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La parte fea 
 

Hace unos días un antiguo jugador 

de fútbol en su programa basura, con 

algunas gotas de lágrimas, negó al hijo que 

engendró. Nos dimos cuenta que,  aunque se 

vista de príncipe, el alma de ese pobre 

hombre está hecha harapos.  

Cuando algunas personas descubren 

su parte fea, rencorosa, furiosa, resentida, 

envidiosa, lujuriosa, soberbia, huyen y se 

hacen adictos a los analgésicos y calmantes, 

y como en el caso mencionado al 

principio, a las drogas. Por eso, 

hoy en día se habla tanto de la 

crisis de la gente, la crisis de la 

sociedad y la crisis de la Iglesia. 

Hay una crisis con nuestro 

interior, porque no podemos encontrar la 

paz; y la felicidad que nos han prometido las 

auto-ayudas es falsa.  

 Sólo Dios puede darnos la paz y la 

felicidad. Y nos pide que llevemos nuestra 

paz a los demás. ¿Cómo podremos dar la 

paz a los demás cuando no la tenemos? 

¿Cómo se consigue la paz?  Hay un solo 

modo: consiste en mirar de frente nuestras 

fealdades y recibir de Dios la hermosura de 

su Gracia. 

 Una de las mejores tretas del 

demonio es haber convencido a la gente – 

obispos, clérigos y laicos – de que no existe 

el pecado. Es decir, que no hay una parte fea 

en nuestro interior, esa parte que tenemos 

miedo de mirar.  

 Sin embargo, aunque la neguemos, 

esa parte fea está presente. Son las heridas 

recibidas y el efecto que han causado en 

nosotros. La parte fea está constituída por el 

esfuerzo de haber subido una montaña – que 

pensábamos era la felicidad – y cuando 

llegamos arriba nos hallamos con la 

montaña equivocada. Es el 

resentimiento, la bronca, la 

rabia, el fracaso, la falta de 

autoestima, la carencia de 

verdadero amor.  

 La confesión de los 

pecados es el encuentro doloroso pero 

necesario, con la parte fea de nuestro 

interior. Cuando nos confesamos 

correctamente, sin ninguna concesión a 

nuestra vergüenza, entonces vamos a llorar 

de compasión por nosotros mismos y vamos 

a encontrar nuevamente la Vida. 
 En nosotros hay muerte y vida. Para 

iniciar el camino que quiere Dios hay que 

sentir nuestro propio olor nauseabundo y los 

gritos que da el alma. Entonces lloraremos 

de compasión por nosotros y resucitaremos. 

      

  Osvaldo D. Santagada 

San Gabriel Arcángel 
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¿Cómo podemos 

dar la paz cuando 

no la tenemos?  
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Caritas 
Hemos enviado a: 
Hna. Sofía Dimoff   - Pasaje El Milagro-  Chaco  175 k. 

Hna. Teresa Libardi   - Taco Pozo –   Chaco  150 k.  

Hna. Irene Burhardt  - Urdinarain –   Entre Rios 175 k. 

Hna. Carmen Vera  - Castelli –   Chaco  100 k.      Total: 600 k.  

 

Reconocimiento 
Quedamos agradecidos por las donaciones para la Sala de Catecismo: 
Felicitas Gómez  Ana Ma. Colino  Leila y Agustina Planisi  Julia Serrano 

Antonia Panizzi  Susana Villarino  Ana M. Bongioanni Apostolado de Oración 

Leticia Mercadante Ana Friedt e hijo  J. Carlos Gonzalez y sra Teresa de Crapa 

Rodolfo Vacarezza 

 

Muchas gracias por los donativos para el Retablo de la Virgen: 
Abate, María 

Alarcón  ,  Sofía 

Alcuaz, Marilú y 

Jorge 

Alvarez, M. Esther 

Bono, Liliana 

Calvo, Celestina  

Carballo , flia. 

Cardaci, Teresa de 

Casado, Marisa 

Casas, Pablo y madre 

Cicchitti, flia. 

Conconi, Adela 

Crapa, Teresa  

De Falco, Julia Rosa 

Delbono, Martha  

Distefano, Josefa 

En mem.+Julia 

Cuesta 

Falabella, Rubén 

Felippelli, Mónica 

Finocchi , Elsa 

González, M. Rosa 

González, Sara 

Grosso, Cristina 

Mareso, M. Elena  

María Eugenia 

Mathieu, Claudia 

Medina, Maximiliano 

Racciatti, Virginia 

Santín, flia. 

Serrano, Julia R.  

Susy 

Villarino, Susana 

 

Novena Anual de Sanación 
Agradecemos el gesto de los siguientes fieles que desean ayudar a las comunidades provincianas que 

reciben nuestra solidaridad. Por ellos y sus intenciones oramos durante la Novena de Sanación. 

 
Amiotti, Pablo (SL) 

Aranda, Marta S. de 

Baldo, Sabina 

Bel, Margarita (BA) 

Bellini, Víctor 

Bidoglio, María (BA) 

Bongioanni, Ana M. 

Bouza, Juan y Elena 

Bría, Mónica 

Busco, Ermelinda 

Caffa, Carmen 

Caruso, Julia 

Casiva, Otilia (LR) 

Castro, José M.  

Colombo, H.y Delia 

Costanzo, Inés y José 

Crapa, Teresa 

Delbono, Martha 

Dematteis, Carlos y S.  

Dodda , Nereida 

Felici, Hebe A. (BA) 

Finocchi, Elsa Teresa 

García, Eugenio (BA) 

Gianelli, Blanca 

Gil, Yolanda 

Gola, Aurora 

Gómez, V. I.  (Corr.) 

González, Adriana M.  

Horvath, Emma (BA) 

Jofré, Ester 

Lottero, Renée B. de 

Mazzei, Carmelo 

Mileo, Graciela W. de 

Muñoz, Marta (BA) 

Pugliese, Norberto 

Risto, Martha 

Sevilla, Beatriz (BA) 

Siravegna, Elena (Cb) 

Tarditi, Elena 

Terráneo, Angél. (SF) 

Valiño, Fabián 

Vesperoni, M. Marta 

Ministros especiales de la Comunión (MEC) 
 

El próximo sábado 24 a las 19.30, durante la Misa de la Novena annual de Sanación serán 

instituidos los nuevos MEC y renovadas las licencias por otro año para los MEC que fueron 

instituidos el año pasado. Agradecemos de corazón a los MEC que nos han ayudado durante dos 

años: Mónica Bría, Ana María Colino, Adela Conconi, Ana María Corte, Felicitas Gómez, 

Teresa Lidia Laino, María del Carmen Mendiburu.  

 



La Fiesta patronal  

del 29 de septiembre 
 Celebramos la fiesta patronal de San Gabriel Arcángel el 

29 de septiembre. ¿Por qué? Los reformadores de la liturgia, 

después del Concilio Vaticano II, unieron las tres fiestas de los 

Arcángeles en una sola, manteniendo el 29 de septiembre (la fiesta 

de Arcángel Miguel) para los otros dos arcángeles. Así suprimieron 

del calendario  la fiesta del 24 de marzo, el día antes de la 

Anunciación, que fue durante 19 siglos la fiesta del Arcángel 

Gabriel, y también la  del 24 de octubre, que era la del Arcángel 

Rafael.   

Nuestra parroquia ha aceptado ese cambio. Sin embargo, 

también celebramos la fiesta del 24 de marzo, porque nos parece 

que el espíritu que reinó para  cambiar el calendario, era contrario a 

los santos y a los ángeles. Así p.e. después del Concilio la fiesta de 

S. Rosa de Lima fue reducida a una “memoria” el día 23 de agosto. 

Pero triunfó la piedad de la gente que durante siglos había 

celebrado la fiesta de S. Rosa el 30 de agosto. En el caso del 

Arcángel Gabriel no pudo darse esa actitud de la gente, porque la 

piedad católica de los últimos cuatro siglos estuvo dominada por el 

Arcángel Miguel y su lucha contra el demonio. Poco a poco, 

volvemos a aquella devoción de los primeros siglos cristianos al 

Angel de la Anunciación: San Gabriel. Es el Angel de la Esperanza. 

Esta devoción es la que necesita hoy el mundo que sólo puede mirar 

el futuro como una nebulosa incierta.  

 Los devotos del Arcángel Gabriel tenemos la hermosa tarea 

de difundir esta devoción olvidada, tan olvidada que los 

reformadores de la liturgia, la colocaron en el día de San Miguel 

Arcángel. Desde esta humilde parroquia, que renazca con fuerza el 

amor a la Purísima Virgen y a su Angel anunciador. 

 

www.sangabriel.org.ar 

 Esta página internet es un hermoso esfuerzo del que 

estamos orgullosos. Mediante ella, la devoción a San Gabriel 

Arcángel, se difunde por el mundo. Mucha gente de América Latina 

conoce la Novena bíblica y los demás elementos de esta devoción.  

Los registros parroquiales son un modelo de lo que cada parroquia 

debería tener “en la línea” para servir a la gente. Desde nuestra 

página pueden entrar a varios sitios, en especial el Vaticano. 

Asimismo pueden leer íntegros nuestros boletines “Guía y Consejo” 

y conocer otras realidades de nuestra parroquia. Visítenla y háganla 

conocer a sus amigos y parientes.  

 

Los pecados o vicios 

capitales 

 

3º.  La IRA 
 Los argentinos la conocemos 

como “furia”. Como pasión, es 

una necesidad violenta de 

reacción por un sufrimiento o 

contrariedad física o moral. Para 

vencer la dificultad sentimos 

impulso de largar la furia sobre 

cosas, personas, o animales. 

Como  sentimiento, es un deseo 

ardiente de rechazar la injusticia.  

  Hay una “furia” legítima: es la 

indignación razonable de 

imponer al culpable un justo 

castigo. Así tuvo furia Jesús con 

los cambistas del templo (Juan 

2:13). Para ser legítima, la furia 

necesita ser 1º. justa, 2º. 

moderada al hacerla y 3º. 

caritativa en la intención.  

  La furia, en cuanto pecado 

capital, quiere castigar al otro 

sin esas condiciones. Así la furia 

se une al odio y  la venganza 

que desea la muerte del otro. 

  La furia es pecado mortal 

cuando llega al odio y al rencor,  

deliberadamente. Los efectos de 

la furia son funestos: traiciones, 

guerras, muertes, divisiones, 

disturbio de la paz de las 

familias y enemistades terribles.  

La ira nos hace perder 

prudencia, amabilidad, justicia, 

y  calma.  Remedios: pensar 

antes de actuar, cuando 

corresponda expresarse 

exteriormente, detener la 

injusticia, pedir la Gracia de 

Dios para no dejarnos vencer  

por la furia. Importante es la 

generosidad y la solidaridad, 

ponernos en las manos de Dios 

que juzga rectamente y no andar 

pensando en las injurias 

recibidas de amigos o parientes. 

 

http://www.sangabriel.org.ar/


El Angel de la Esperanza (9) 
 

El texto del evangelista san Lucas (3) : 2:1-21 
 

Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo 

el mundo. Este primer censo tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, 

cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad 

de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, 

su esposa prometida, que estaba encinta. 

Y mientras estaban allí, se le  cumplieron los días del alumbramiento, y María dio a luz a su 

hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en 

la casa.  

Había en la misma comarca algunos pastores, que dormían al raso y vigilaban su rebaño por 

turno durante la noche. Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los  envolvió en su luz; 

y se llenaron de miedo. El Ángel les dijo: “No tengan miedo, pues les anuncio una gran alegría, para 

ustedes y todo el pueblo: hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el  

Señor; y esto les servirá de señal: encontrarán un Niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en 

un pesebre”. 

Y de pronto, se juntó con el Ángel una  multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, 

diciendo: “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los seres humanos que aman al Señor.” 

Cuando los ángeles, dejándolos, volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: 

“Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado”. Y fueron a 

toda prisa, y encontraron a María, a José, y al Niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer 

lo que les habían dicho acerca de aquel Niño; y todos quienes los oyeron se maravillaban de lo que 

decían los pastores. María, por su parte,  guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón.  

Los pastores se volvieron glorificando y  alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, 

conforme a lo que les habían  anunciado. 

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al Niño, se le dio el nombre de Jesús, 

nombre que le puso el Ángel antes de ser concebido.  +  

 

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