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El 12º. cumpleaños de  

la parroquia San Gabriel Arcángel 
 

 El próximo 29 de agosto la parroquia celebra el 12º. aniversario de su  

fundación, en 1993, por el + Emmo. Cardenal Antonio Quarracino. 
 

¡Qué emoción sentimos al acercarse 

nuestro 12º. aniversario! Muchos aún recuerdan 

la sorpresa e incredulidad, cuando aparecieron 

los anuncios de que aquí se erigiría una 

parroquia católica. Ante todo, porque era la 

primera vez que una parroquia se inauguraba en 

un local que había sido un comercio prestigioso. 

Hay otras parroquias que comenzaron en 

antiguas casas, pero esto era muy novedoso.  

 Impactante fue también que con la 

inauguración, que comenzaba en la pobreza de 

medios, apareciese un boletín parroquial, “Guía 

y Consejo”. Terminada la Misa de inaugural del 

card. Quarracino, acompañado por el entonces 

Vicario zonal mons. Bergoglio, los fieles 

recibieron ese boletín con el decreto de creación 

de la parroquia, que en adelante llevaría el 

nombre del Arcángel San Gabriel. Más 

sorprendente aún fue que la parroquia se 

inauguraba con una oración al Arcángel, que el 

cardenal había aprobado el 8 de agosto 1993. 

 La parroquia comenzaba con 5 metas 

que me había propuesto como sacerdote: 1º. 

Asumir el cuidado de esta porción del Pueblo de 

Dios y su vocación a la santidad; 2º. Anunciar a 

Jesucristo, la Palabra viva de Dios; 3º. Ordenar 

la vida sacramental y moral de los fieles, 

promover la devoción a la Virgen María, al 

Arcángel Gabriel y a los santos; 4º. Fomentar las 

vocaciones sacerdotales y religiosas; 5º. 

Mantener el espíritu de caridad, haciendo 

participar a los laicos en las decisiones de esta 

comunidad católica.  

 Como primer fruto de esta 5ª. meta, 

aparecía en aquel primer boletín la “Misión” de 

la parroquia que habíamos redactado en los días 

previos a la inauguración los primeros católicos 

que se autoconvocaron: Giovanna Valtriani, + 

Emilse Gorría, + Jorge Torner, Eduardo 

Polimeni, Ana María Bongioanni, Martha 

Arredondo, Elena Tarditi, Orlando Barbieri, 

Norma Cacio, Adriana de Martínez, Inés de 

Ferreiro, Miguel Díaz, Norberto Pugliese.. 

 Al acercarse nuestro 12º. cumpleaños, 

sentimos que estamos por dejar de ser “niños” y 

ya entramos en la pubertad parroquial. ¡Cuánto 

falta aún por recorrer! Es justo preguntarse qué 

les dejamos a las próximas generaciones de 

cristianos. Les dejamos las Alabanzas del 

Arcángel, los Sonidos de la naturaleza, el 

Trabajo de nuestras mentes y manos. Como dice 

el canto: “los frutos del amor, de la esperanza” 

que entonen al Padre Bueno sus alabanzas. 

Hemos vivido del amor de Jesucristo 

manifestado en los milagros del Espíritu Santo 

obrados en nuestra comunidad. Ese amor nos 

impulsa hoy como ayer a seguir las huellas de 

los santos de la Iglesia. 

 Con mi gratitud y afecto en Jesús, María 

y Gabriel 

      

 Monseñor Osvaldo Santagada, párroco 

San Gabriel Arcángel 
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¿PARA QUE NECESITAMOS SER AMIGOS DE JESUS? 

 

1º. Para acompañarnos en nuestra vida 

2º. Para que no nos perdamos 

3º. Para guiarnos a la verdadera felicidad 

4º. Para sostenernos en el dolor 

5º. Para darnos fe en la vida eterna 

6º. Para unirnos 

7º. Para darnos ánimo cuando nuestras seguridades decaen. 

8º. Para poder amar 

9º. Para no tener miedo 

10º. Para vencer nuestras inclinaciones al mal. 

11º. Para esperar el Mundo nuevo de amor y de Justicia. 

 
Agradecimientos 

 Agradecemos a los siguientes fieles su ayuda para la construcción de la Sala de 

Catecismo y del segundo Retablo (Virgen de Luján): 

Belén Desanzo (n) 

Inés Carrena 

Mónica Bría 

Elcira Di Santo 

Lidia Di Santo 

Carmen Caffa 

Mónica Mahne 

Ana María Cardaci 

Héctor e Inés Iurisci 

Mabel Romasanta 

N.N. (2) 

 

Solemnidad de la Asunción de María 
El lunes 15 de agosto es la solemnidad de la Asunción de María. Es la fiesta más antigua de la 

Purísima Virgen Madre de Cristo. Ese día corresponde a nuestra parroquia la adoración al 

Santísimo Sacramento a nombre de toda la arquidiócesis de Buenos Aires. Expondremos la S. 

Eucaristía a las 9 a.m. hasta las 10 en que comienza la Misa solemne, y luego de terminada la 

Misa hasta las 12. A la tarde recomenzamos la adoración a las 16 hs hasta las 19 en que se dará 

la Bendición solemne. Los fieles de la parroquia tienen obligación de orar un día por los 

católicos de esta gran ciudad. Así se divide todo el año entre las parroquias. Este día nos toca a 

nosotros. Si por motivos de trabajo no pueden venir a adorar el Smo. Sacramento aquí, recuerden 

que deben ir a alguna iglesia y dedicar un rato a la adoración de N. S. Jesucristo real, substancial 

y verdaderamente presente en la Eucaristía.  

 

Nuevas viñetas 

Hemos comenzado una serie de nuevas viñetas dedicadas esta vez al “Angel de la Esperanza”, es 

decir, San Gabriel Arcángel. Esperamos que les saquen provecho. En este número aparece la 4ª. 

Gracias por el ánimo que nos dieron para concluir con el “Viaje hacia lo íntimo”. 

 

Fiesta del lunes 29 de agosto 

Ese día tendremos 5 Misas: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. para conmemorar nuestro 12º. cumpleaños. 



“La voz del Peregrino”: 100 meses sin interrupción 

“La verdad en el amor” (Ef. 4:15) 
 

El 29 de septiembre aparecerá el número 100 de nuestro periódico, correspondiente al 

mes del octubre de 2005. A través de estas páginas hemos desarrollado un ministerio de la 

Palabra de Dios, continuo y paciente. No somos un periódico oficial ni semioficial de la Iglesia 

Católica. Somos solamente un periódico de opinión católica. Tratamos de servir a lectores 

inteligentes que buscan la verdad y que quiere examinar las cuestiones de la Iglesia y del mundo, 

a través de los lentes de la Fe católica y de la razón humana. Cuando comenzamos esta tarea en 

1997 lo hicimos en comunión con la Iglesia y nuestros pastores, y seguimos en ese espíritu.  

 El difunto papa Juan Pablo II dijo que la Iglesia del s. XXI deberia oír el consejo de S. 

Paulino de Nola: “Escuchemos lo que dicen los laicos, porque el Espíritu de Dios alienta en cada 

uno de ellos” (TMA, n. 45). Por eso, escriben en nuestro periódico laicos, clérigos, religiosos y 

por supuesto miembros de la Jerarquía. No nos hemos encerrado en un solo tipo de expresiones, 

sino que hemos dado cabida a todas las posturas de la Iglesia, incluso aceptando las críticas a 

nuestras propias opiniones. En algunos temas, como la condena del aborto y la definición de lo 

que es matrimonio, hemos sustentado el consenso de los obispos de la Iglesia.  

 Pensamos que tanto los argumentos teológicos como los razonamientos morales 

pertenecen al modo en que los católicos somos cristianos: no usamos solamente versículos de la 

Biblia. Sabemos que la razón y la fe son compatibles. Por eso, no nos gustan los slogans 

simplistas. El catolicismo tiene una rica tradición de diversidad, ya manifestada en las posturas 

variadas de Pedro y Pablo. Nosotros nos incluímos en quienes usamos la conjunción “y”, y no 

nos quedamos en la alternativa “o esto o aquello”. Aceptamos que se puedan incorporar a la rica 

tradición de la Iglesia “y esto y aquello”. El antiguo adagio latino nos sirve de guía: En lo 

necesario, la unidad; en lo contingente, la diversidad; en todo, la caridad.  

 El papa Juan Pablo II pidió perdón durante el Gran Jubileo del año 2000 por “los pecados 

cometidos en el servicio de la verdad”. No nos gloriamos de nosotros mismos, sino de Jesucristo. 

No aceptamos que nadie nos divida: ni las ideas, ni la política, ni las prácticas pastorales. 

Pertenecemos a Cristo y a El solamente queremos servir. 

 Pero, sobre todo, queremos mantenernos en una afectuosa caridad hacia toda la Iglesia. 

Se decía en la antigüedad de los cristianos: “Miren como se aman”. Hemos intentado hasta ahora 

mantenernos en esa caridad. Al mismo tiempo, la búsqueda de la verdad nos ha impulsado a 

apoyarnos en el magisterio de la Iglesia, en distintas naciones, para transmitir ese amor a la 

verdad.  

 100 números son pocos para una historia. Pero lo suficientes para hacernos un lugar en el 

corazón de mucha gente que no quiere perderse nuestros artículos, editoriales, y aman “la 

conversación católica”.  

 Dios quiera que ustedes puedan sentirse llamados a ayudarnos para poder seguir adelante. 

Han recibido la carta en la que proponemos un gesto para el n. 100. Esperamos su respaldo. Lo 

necesitamos para seguir en este camino muy espinoso que es mantener una publicación católica 

frente a los medios radiales, televisivos y escritos, que tienen dardos a mano para las posiciones 

de la Iglesia Católica. Es una moda, pero dolorosa. Queremos marchar adelante. Ayúdennos. 

       Mons. Osvaldo D. Santagada 



El Angel de la Esperanza (4) 
 

Comentario al evangelio de Lucas (1): cap. 1:5-25. 

 

La escena comienza en el Templo de Jerusalén. Zacarías era un de los 24 sacerdotes que 

oficiaban, dos veces por año, durante una semana en el Templo. Zacarías debe oficiar en el altar 

del incienso, exactamente frente al “Santo de los Santos”, el lugar del Arca de la Alianza. 

Zacarías y su esposa, Elizabeth son descendientes de la clase sacerdotal y “justos delante de 

Dios”. 

 En el Templo Zacarías tiene la visión, en forma humana, del Arcángel San Gabriel. En 

esa visión, Gabriel anuncia una nueva etapa en la obra redentora de Dios hacia su pueblo. Lo 

importante de las palabras de Gabriel son aquellas en las cuales asigna la misión que tendrá el 

hijo de Zacarías y Elizabeth, Juan el Bautista. Gabriel anuncia que será nazoreo desde el seno 

materno, es decir, una persona dedicada permanentemente a Dios. El evangelista presenta a Juan 

el Bautista como el último de los antiguos Profetas que Dios enviaba a su pueblo.  

 Para eso, Juan estará “lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre”. No es una 

tarea por un tiempo, sino una misión para su vida entera. Juan terminará entregando su vida por 

aquel a quien debe anunciar: el verdadero Mesías. Asimismo, Juan es el que ya como bebé 

gestado, reconoce la presencia de Jesús, que es aquel Elías redivivo que debía volver a su pueblo.  

 Zacarías es probado por el Angel, pues tiene un momento de desconfianza hacia las 

palabras prometedoras de Gabriel: queda sordomudo hasta que le preguntan que nombre se le 

pondrá. Elizabeth permanece escondida, pero llena de alegría por lo que Dios ha realizado en 

ella. La escena comienza con una sorpresa para Zacarías y termina con la alegría de Elizabeth.  

 Para nosotros, el Arcángel Gabriel sigue anunciándonos la redención humana, que es el 

designio salvador de Dios para nosotros. Gabriel es quien nos presenta a Jesús el Cristo. 

        (O. D. S. ) 
 

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.   

 

 
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada -  

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar 

Boletín gratuito: n. 642 (14 de agosto  de 2005) 

 

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel 
  

 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.sangabriel.org.ar/
mailto:fdiakonia@infovia.com.ar

