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Jornada de Invierno 2007 

de la Fundación DIAKONÍA 

 

La proclamación de la Palabra de Dios 

para que se entienda 
 

 El sábado 11 de agosto se realizó 

la X. Jornada de Invierno, organizada 

por la Fundación DIAKONÍA, en el 

famoso salón Alejandro Casona del 

Centro Asturiano de Buenos Aires, 

cuya fachada acaba de ser declarada la 

mejor conservada del centro de la 

ciudad.  

 Los participantes llegaron de 

distintos puntos del país: Santiago del 

Estero, Córdoba, La Rioja, y varios 

lugares de la provincia de Bs. As.: 

Mariano Acosta, Marcos Paz, De 

Ferrari, General Belgrano, I. Casanova, 

G. de Laferrere, San Justo, San Antonio 

de Padua, Libertad, Vicente López, 

Tigre, Ituzaingó, Ramos Mejía, Pila, 

San Clemente del Tuyú, etc. Ciento 

cincuenta creyentes que estaban 

interesados en esta temática. Algunos 

vinieron acompañados por sus párrocos. 

También hubo religiosas.  

 La Jornada estuvo dividida entre 

conferencias magistrales, clases 

prácticas y compartidas. Las 

conferencias estuvieron a cargo de la 

Hna. Daniela Cannavina, capuchina de 

la Madre Rubatto, el cont. Magíster 

Fernando O. Piñeiro, el Padre Lorenzo 

González, párroco de Nonogasta y 

decano del Norte de la provincia de La 

Rioja (Chilecito, Famatina, Villa 

Unión, etc.), y el Padre Sergio A. Vera, 

párroco de Mariano Acosta (dióc. De 

Merlo-Moreno). Las clases prácticas las 

tuvo el párroco de San Gabriel 

Arcángel, Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. 

Santagada. Las compartidas fueron 

animadas por Eva Ordóñez, Rubén 

Bres, Ma. Del Carmen Sánchez 

Westerhagen, Enrique y Alicia Valiño, 

Aída Sambattaro, Giovanna Valtriani y 

otros. El servicio de librería fue 

atendido por Teresita Folgueira , Norma 

Cacio y Aída Caracciolo. La 

organización estuvo a cargo de Elisa 

Frías, acompañada por Ana M. 

Tomaino, Leonardo Alonso, Antonio y 

Blanca Grillo, Enrique Valiño. Los 

arreglos florales fueron preparados por 

Alicia Escudero y Ana Mónica 

Conforti. La música de los intervalos 

fue asegurada por los profesores Vivian 

Ruiz Díaz y Juan Manuel Di Gruccio.  

 En la compartida, se pudieron 

explicar qué soluciones han encontrado 

para las dificultades en la proclamación 

adecuada de la Palabra de Dios en la 

Sagrada Escritura.  

 A disposición de quienes 

vinieron hubo un Cuaderno con las 

conferencias y el Manual del 

Proclamador (la técnica de la voz 

hablada). Damos gracias a Dios por esta 

Jornada tan intensa y exitosa.  
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Nombramientos 
 

El Cardenal JORGE M. BERGOGLIO, arzobispo de Buenos Aires, ha renovado por el 

término de un año las licencias como Ministros de la Comunión a los siguientes fieles de 

San Gabriel Arcángel de Villa Luro: 

1. Olga Barroso 

2. Aurora Biondo 

3. Norma Cacio 

4. Graciela Calvo 

5. Carmen Corpas 

6. Teresa Crapa 

7. Cosme Folgueira 

8. Adriana Martínez, Elida Schiffino 

9. Enrique Valiño 

 

 

El Cardenal JORGE M. BERGOGLIO, arzobispo de Buenos Aires, ha resuelto 

autorizar  por el término de un año  como Ministros de la Comunión a los siguientes 

fieles de San Gabriel Arcángel de Villa Luro: 

 

1. Ana Beatriz Castro 

2. Adrián Cillo 

3. Mónica Ferrario 

4. Beatriz Míguez 

5. Sergio Palomino 

6. Fernando Piñeiro 

7. Héctor Puerto 

8. Jorge Sacullo 

9. M. del Valle Semienta 

10. Alejandro Segovia 

11. Ana M. Bongionani 

12. Eduardo N. Polimeni 

13. Giovanna Valtriani 

 

El Cardenal JORGE M. BERGOGLIO, arzobispo de Buenos Aires, delega al párroco de 

San Gabriel Arcángel de Villa Luro, Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, para 

conferir el mandato según el Rito de la Santa Iglesia Católica. 

 

Por mandato de Su Eminencia: Mons. Dr. Mario Aurelio Poli, obispo aux. y vicario episcopal 

 

 

 La celebración de la Misa de institución de los Ministros de la Comunión será, 

como es tradición en nuestra comunidad, el domingo 23 de septiembre de 2007,  durante 

la Misa de la Novena anual de Sanación a las 19.30 hs.  

 Es un honor para la Comunidad parroquial que estos católicos hayan sido 

nombrados Ministros de la Comunión para ayudar al párroco por su edad y para 

cuando hay numerosos fieles. 

 Han sido elegidos por su ejemplo, buena voluntad y virtudes. 

 Seguimos con esta buena costumbre de rotar cada dos años a los Ministros de la 

Comunión. En quince años han sido nombrados más de ochenta miembros de nuestra 

comunidad para este Ministerio santo. Algunos han partido hacia el Padre celestial: 

Irene Biondi, Jorge Juan Torner, Héctor Palamara, Mafalda Grana, Elsa Canali y Norberto 

Pugliese.  

 Al mismo tiempo, deseo hacerles saber que al menos otros ochenta feligreses fueron 

invitados y a causa de su timidez, debilidad, trabajo, dificultades en la vida cristiana, etc. han 

declinado esa invitación. Por mi parte, jamás forcé a nadie para aceptar este Ministerio.  Se 

trata de una Gracia de Dios y cada uno sabe cuando está preparado para recibirla. 

 Con mi gran afecto, felicito a los nombrados. 

       El Servidor de Gabriel 

 



29 de agosto 

14º. Aniversario de nuestra parroquia 
 
 El miércoles 29 de agosto se cumplen 14 años desde que el difunto + Cardenal 

Antonio Quarracino (q.e.p.d.) bendijo e inauguró nuestra parroquia San Gabriel  Arcángel de 

Villa Luro. Vamos a celebrar ese día, como acostumbramos cada día 29, con cinco Misas, 

seguidas de la Bendición a los enfermos psíquicos, emocionales y físicos (a las 8, 10, 16, 18 y 

20 hs). Recomendamos prepararse para el día 29, comenzado el lunes 20 de agosto el rezo de 

la Novena bíblica en honor del Arcángel San Gabriel, cumpliendo sus prácticas sugeridas.  

 

Significado de este aniversario 
 

 Con un deseo de reflexionar sobre 

este aniversario, podemos encontrar 

varios significados que pueden ayudarnos 

a fortalecer nuestra identidad como 

miembros de esta parroquia y comunidad 

católica. 

 Lo primero es que hemos 

fundado nuestra comunidad sobre la 

Palabra de Dios. Para nosotros fue mucho 

más importante la reunión de los 

miércoles para leer y comentar los Santos 

Evangelios, que preocuparnos de lo que 

nos faltaba para que la gente dijera “que 

iglesia hermosa”. Una comunidad cuyos 

cimientos están en la Palabra de Dios es 

una comunidad fuerte, enérgica y llena de 

vitalidad. Eso puede captarse en nuestras 

celebraciones por el silencio completo 

que hay durante la lectura de los textos de 

la Biblia.  

 Lo segundo es que hemos 

fundado nuestra parroquia en una 

profunda devoción a la Purísima Virgen 

María, madre de nuestro gran Dios y 

Salvador, Jesucristo. Por eso, hemos 

experimentado continuamente la 

protección de la Virgen María sobre 

nosotros y nuestras familias, incluso el 

hecho de que varios de nuestros difuntos 

fallecieron en las fiestas de Santa María. 

 Lo tercero es que desde el 

principio tuvimos un gran amor al 

Sacramento de la  Eucaristía, incluso 

cuando no teníamos Sagrario propio. La 

adoración al Santísimo Sacramento ha 

sido para nosotros un momento 

importante en la vida comunitaria.  

 Lo cuarto es la preocupación que 

hemos tenido y tenemos por los niños del 

Catecismo parroquial. Han aprendido de 

los mayores cómo se participa en la Misa, 

y muchos quedan admirados del silencio 

con que siguen los sagrados ritos de la 

Misa, y cómo se preparan para los 

Sacramentos de la Iniciación Cristiana.  

 Lo quinto es el ejemplo de 

solidaridad que hemos dado en toda 

nuestra arquidiócesis y en las diócesis 

vecinas, por el modo cómo hemos 

ayudado a las comunidades de las 

provincias necesitadas de todo. La 

presencia entre nosotros de las hermanas 

misioneras, responsables de algunas de 

esas comunidades, y de algunos de los 

sacerdotes misioneros, ha sido y es un 

motivo de profunda alegría. Las 

toneladas de ropa, alimentos, 

herramientas, medicinas, calzados e 

instrumentos que enviamos es tal que ya 

no interesa llevar la cuenta, porque 

hemos superado cualquier meta que nos 

hubiéramos puesto. La sencilla gente de 

nuestra parroquia, en su mayoría 

jubilados y pensionados, han dado 

ejemplo de amor a los hermanos carentes 

de todo y olvidados de los gobernantes.  

 Muchos otros campos de 

significación podrían encontrarse. Por 

ahora, encontramos, con el alma llena de 

gratitud a nuestro Salvador, estos dones 

que nos ha concedido. + 



El resentimiento  (1) 

 

Descripción de una experiencia 

 Es difícil comenzar a describir una experiencia humana. Según el método de Bernard 

Lonergan hay que partir de los datos que se descubren en la propia experiencia y en la 

experiencia de los demás. Las experiencias pueden contener una multitud de elementos 

parciales: la experiencia de una amistad, el amor, un insulto, la actitud que tenía mi familia 

sobre el mundo cuando yo era niño, los cuentos que escuché, los libros que leí, el contexto de 

mis estudios primarios, secundarios o terciarios, la comunidad religiosa a la que pertenecí.. 

Esos elementos pueden ser sensaciones, representaciones, imaginaciones,  conclusiones, 

prejuicios y juicios,  actos de amor y de odio, sentimientos, humor,  

 Esos elementos se distribuyen en distintas etapas de la vida, comenzando desde el seno 

materno y la infancia, y además se entrecruzan con otros elementos distintos: enfermedades, 

accidentes, defunciones de los parientes, sueños, deseos, paseos, vacaciones, regalos.  

 Por supuesto, todos esos elementos podrían subdividirse en pequeños gestos y 

actitudes: sonrisas o malas caras, miradas de reto o de aprobación, palabras y gestos ambiguos 

o claros, etc. Lo que sucede es que esos elementos se unen en “mi experiencia”, que es una 

única acción que no requiere separar sus elementos constitutivos.  

 El  resentimiento es una de esas unidades de acción de la persona humana. La palabra 

resentimiento tiene dos vertientes. En primer lugar, el resentimiento es la experiencia de una 

respuesta emocional contra alguien, experiencia que vuelve a repetirse y revivirse. La 

repetición de esa respuesta va colocando al resentimiento mucho más adentro de la persona., y 

la aleja de nuestra zona de acción y expresión. El  resentimiento queda oculto, y cuando se 

“revive”, la gente vuelve a “sentir” el sentimiento original que lo causó.  

 En segundo lugar, el resentimiento posee una connotación negativa: manifiesta un 

movimiento de hostilidad y enemistad hacia alguien. La palabra proviene del verbo resentirse 

que significa un dolor o molestia física en alguna parte del cuerpo debida a alguna dolencia 

pasada. Por eso, el resentimiento  es un sentimiento penoso y doloroso hacia alguien a quien 

se considera culpable de lo que nos ha sucedido.  

         O. D. S.  

 

Visiten nuestras páginas de Internet  www.sangabriel.org.ar   

    www.fundaciondiakonia.org.ar    

    www.lavozdelperegrino.com.ar  

 
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: siervodegabriel@yahoo.com.ar 
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Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo”  San Gabriel Arcángel.  

 


