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¿Que nos enseña Jesús?  
 

1º. Que Dios es nuestro Padre. 

 

2º. Que él es Hijo del Padre y hermano nuestro, por la Encarnación. 

 

3º. Que el Padre y El nos dan el Espíritu Santo. 

 

4º. Que su familia es la Iglesia, la comunidad llamada al amor. 

 

5º. Que su Palabra nos da vida. 

 

6º. Que nos ama y está dispuesto a perdonarnos. 

 

7º. Que nos ama mucho y quiere que nos reconciliemos con los demás. 

 

8º. Que su muerte es necesaria para nuestra vida. 

 

9º. Que resucitó y venció a la muerte. 

 

10º. Que nos prepara un lugar en el Reino de Dios. 
 

 Queridos feligreses:  

    A veces es muy útil hacerse preguntas y responderlas como uno 

pueda. La pregunta del epígrafe permite numerosas respuestas, muchas más de las que están aquí 

impresas. Hagan la prueba de hacer este ejercicio. Verán cuántas más cosas saben ustedes de 

Nuestro Señor Jesucristo. Escribir lo que uno siente o sabe, es muy bueno para la salud interior.  

Tómense un ratito de tiempo para hacer la prueba. Les gustará. Háganme llegar, si lo desean, el 

resultado de lo que ustedes escribieron. Podemos publicarlo aquí.  

 Los saludo con mi amistad en esta celebración del “día del amigo” parroquial 

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

San Gabriel Arcángel 

639 –  24 julio  2005 
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Los Ministros extraordinarios de la Comunión 
 

El Emmo. y Revmo. Sr. Cardenal Jorge Mario Bergoglio, mediante un decreto de su Delegado, 

Mons. Mario A. Poli, vicario de Flores,  ha confirmado por otro año a los siguientes MEC: 

 

Sr. Víctor Bellini 

Arq. Gabriel Cappiello 

Sra. Aída Caracciolo 

Sra. Ana María Cardaci 

Sra. Irma Castro 

Sra. Gema Clarey 

Sra. Rosa Láinez Paz 

Sra. Mirta Pilar 

Sra. Perla Polimeni 

Sra. Aída Sambataro 

Sra. Rosa Serrago 

Dr. Fabián Valiño 

 

Asimismo el Cardenal Bergoglio ha decidido que se instituya por un año como MEC a los 

siguientes fieles de la parroquia San Gabriel Arcángel: 

 

Srta. Ana María Bongioanni 

Sra. Sara Bosco 

Sra. Norma Cacio 

Sr. Héctor Castro 

Sra. Carmen Arranz de Corpas 

Sra. Angela Kuky Dreossi 

Sr. Cosme Folgueira 

Sra. América Facciuto de Hernández 

Sra. Leticia Mercadante 

Sr. Héctor Palamara 

Sra. Isabel Almaraz de Palomino 

Sr. Eduardo N. Polimeni 

Sra. Dora Lamas de Rivas 

Sr. Enrique Valiño 

Sra. Giovanna Valtriani 

 

El rito de Institución y Renovación de estos Ministros de la Comunión se realizará el sábado 24 

de septiembre durante la Santa Misa de la  Novena anual de Sanación preparatoria a la 13ª. 

fiesta patronal de San Gabriel Arcángel. 

Los MEC son ayudantes del párroco para administrar la S. Comunión a los fieles. Pueden ser 

varones o mujeres mayores de edad, cuya vida cristiana esté comprobada y sean amorosos hacia 

su parroquia y hacia sus compañeros de la comunidad católica. Este ministerio se concede a los 

sacerdotes, o bien por la cantidad de fieles que vienen a las Misas, o bien a causa de su edad y 

sus condiciones físicas. La comunidad está muy agradecida a estos fieles que han aceptado este 

honor. A la mayoría los conocemos de rostro, aunque no sepamos su nombre. Intervienen en la 

vida de la parroquia sosteniéndola por todos sus medios. Sus obligaciones son pocas: hay un 

responsable que los convoca para fechas determinadas (los MEC pueden decir sus preferencias y 

sus ocupaciones: no se trata de molestar la vida cotidiana de ninguno). Además los primeros 

viernes de mes acompañan al párroco y a los dirigentes, en la Adoración al S. Sacramento de 19 

a 20 hs. Dos veces por año el párroco los convoca para una reunión de formación eucarística. 

 

El responsable desde el 24 de septiembre de 2005 será el arq. Gabriel Cappiello, por el término 

de un año. 

 

Felicitaciones a cada uno por este nombramiento del Cardenal, refrendado por el Vicario zonal. 



En el umbral de una oportunidad histórica: expectativas ante un nuevo Papado 
 

 Convocamos a la IX. Jornada de Invierno de Diakonía el sábado 13 de agosto de 8 a 18 hs 

  en el Centro Asturiano, Solís 485 – P.B. y 3º. piso 

 

Esta Jornada consta de 5 conferencias: 

 

1º. Reconstruir la alegría: tiempo de curación y 

misericordia,  a cargo de Mons. Dr. Osvaldo D. 

Santagada, profesor titular ordinario de la 

Universidad Católica Argentina 

 

 La debilidad y las dudas del Pueblo de Dios, 

sacerdotes y fieles, necesitan ser curadas con la 

alegría. Animados por la fuerza del Espíritu Santo 

seguimos anunciando el Evangelio del amor, a pesar 

de las dificultades, como hicieron los discípulos . 

 

2º. Fortalecer a los laicos en el anuncio de 

Jesucristo, a cargo del R. Padre Dr.  Ignacio Pérez 

Del Viso, jesuita del Centro de Investigación de 

Acción social (CIAS). 

 

 El asunto de Jesucristo no es un asunto de 

clérigos: cada cristiano está llamado a dar 

testimonio de la fe y del amor, y plantea las 

cuestiones que se presentan en sus ambientes. 

 

 

3º. Reubicar el papel de la mujer en la Iglesia, a 

cargo de la Prof. Alejandra Bolo, de la Facultad de 

Teología de la Universidad Católica Argentina. 

 La mujer ha tenido un rol de importancia en 

la extensión de la comunidad de Jesús: atestigua el 

Nuevo testamento. La dignidad de la mujer exige 

responsabilidades nuevas. 

 

4º. Oír el clamor de los pobres, a cargo del R.P. Dr. 

Andrés Motto, vicentino, profesor de la Facultad de 

Teología de la Universidad Católica Argentina. 

 La inmensa multitud de indigentes y 

mnarginados pide a la Iglesia palabras y gestos 

novedoso, y un llamado a los responsables a favor de 

la justicia social. 

 

5º. Atender a los problemas morales y ética 

biomédica, a cargo del P. Dr. José Juan García, (San 

Juan), miembro de la Pontificia Academia de 

Ciencias del Vaticano.  

 Algunos temas actuales no están en la 

Biblia, ni en los Padres de la Iglesia, ni en los 

teólogos: dependen de posturas filosóficas. ¿Cuáles 

coinciden mejor con el sentido de la Fe?  

 

Los meses en Occidente 
En 1582 el Papa gregorio XIII produjo una reforma en el calendario. Hasta ese año se 

seguía el calendario “Juliano”, ordenado por Julio César. Pero los astrónomos descubrieron que 

ese calendario de Sosígenes perdía 3 días cada 400 años. Por eso Gregorio XIII hizo saltar del 4 

al 15 de octubre al calendario.  

Hasta el s. VIII a.C. el calendario constaba de 10 meses, comenzaba en marzo y 

terminaba en diciembre. Como los romanos eran agricultores necesitaban un calendario que 

respetase las estaciones del año. Por ese añadieron en el s. II a.C.  dos meses: Enero y Febrero. 

Así hubo 3 meses para cada estación, pero el año comenzaba el 25 de marzo.  

Enero proviene del latin Janua, que significa puertas. Febrero viene de februum que 

significa limpieza, era el mes de las podas en el hemisferio norte. Marzo viene de Marte, dios 

mitológico de la guerra. Aprilis viene de aperire que significa abrir (las flores). Mayo viene de 

Maya  la diosa mitológica de la primavera. Junio viene de Juno, diosa del matrimonio. El quinto 

mes se llamaba Quintilis, pero cuando murio Julio César lo llamaron Iulius. El mes Sextilis 

cambio por Augustus, sobrino nieto de Julio César. Augusto robó un día a Febrero para que su 

mes tuviese 31 días como el mes de Julio. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 

derivan de los meses séptimo, octavo, noveno y décimo del antiguo calendario.  



El Angel de la Esperanza (1) 
 

El texto del profeta Daniel 

 
Lectura del libro de Daniel (9:20-27)  
 

“Yo, Daniel, estaba orando y confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo y presentaba mi 

súplica delante del Señor mi Dios en favor de la Santa Montaña de mi Dios. 

Todavía estaba en oración, cuando Gabriel, en forma humana,  a quien yo había visto antes en una 

visión , vino volando hasta mí a la hora del sacrificio vespertino.  

Gabriel me instruyó y me habló, diciendo: “Daniel, yo he venido para abrirte la inteligencia. 

Cuando comenzabas tus súplicas, salió una palabra de Dios y he venido a anunciártela, porque Dios te 

ama.  

Discierne la palabra y entiende la visión. Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad 

santa, para poner fin a la rebeldía, para quitar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la 

justicia eterna, para cumplir la visión y la profecía y para ungir al Santo de los Santos.  

Y después de sesenta y dos semanas, será suprimido un ungido inocente”.+ 

 
El libro del profeta Daniel esta fechado hacia el año 164 a. C.  El género de esta parte es denominado 

“apocalíptico” (apocalipsis significa “revelación”) porque contiene algunas revelaciones para el Pueblo 

israelita. Nunca hubo problemas para reconocer el carácter inspirado de estos textos. La obra fue escrita 

para animar a los israelitas a permanecer fieles a la fe de sus antepasados y no dejarse contagiar por la 

cultura griega y su paganismo. Los judíos estaban siendo perseguidos por su rey Antíoco Epifanes que 

quería imponerles otra religión. Daniel trata de demostrar la superioridad de la sabiduría del Dios de 

Israel por encima de la simple sabiduría humana de la mitología griega. Para el resto de la humanidad 

Daniel también tiene un mensaje: Dios es el dueño de la historia, que usa el ascenso y la caída de las 

naciones como pasos para instaurar su Reino definitivo y universal. El libro ha sido importante para 

establecer la doctrina de los ángeles y de la resurrección final.  

Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9 hs  Viernes: 10 hs      -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8,  10, 16, 18 y 20  hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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