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Intenciones
de la
NOVENA ANUAL
Día 1º: * Por quienes han perdido un pariente o amigo
Día 2º: * Por quienes están enfermos o impedidos
Día 3º: * Por quienes enfrentan conflictos familiares
Día 4º: * Por quienes están deprimidos o solitarios
Día 5º: * Por quienes están enfermos emocional o espiritualmente
Día 6º: * Por quienes enfrentan una crisis en su economía
Día 7º: * Por quienes sufren violencia o abusos
Día 8º: * Por los jóvenes que luchan ante opciones difíciles
Día 9º: * Acción de gracias por los dones recibidos de parte del Señor.
Oremos por nuestros difuntos durante la Novena anual – 2006 -2007
Una buena preparación a la 15ª. Fiesta Patronal de San Gabriel Arcángel es orar por
nuestros difuntos, para que el Señor les conceda la Purificación final y, luego, los conduzca a
la contemplación de su Gloria.
+ Ricardo Ramón Rodríguez
+ Nelly Razzini de Barrio
+ Elsa Canali de Riobó
+ Mirta Alonso de Rodrigo
+ Carlos Alberto Apicella
+ Pablo Domínguez
+ M. Aurora Casas de Ferrari
+ Juana de Villazón
+ Alfonso Luis Moretti
+ María de Petreca
+ Elsa de Quadri
+ Sergio Damián Bonelli
+ Luz María Rodríguez
+ Elisa de Román
+ Mafalda Grana, fundadora
+ Juan Carlos Cacio
+ Juan José Irós
+ Jorge Rodrigo
+ Rubén Falabella
+ Nilda Duarte de Rodríguez
+ Julia Alvarez de Casruso, fundadora
+ Jorge Ruiz Irari
+ Norma Crespo de Bianchi

+ Elisa Petraglia
+ Carmelo Menéndez
+ Zenón Arroyo
+ José Basilio Méndez
+ Francisco Ayala
+ Mariano Vegilla
+ José Báez
+ Gilberto Torres
+ Celestina Carro
+ Cristino Cruz
+ Juan Carlos Portantiero
+ Jorge Ma. Mazzoli
+ Inocencio Acosta
+ Rubén Moreno
+ Silvio Duisic
+ Amadeo Marinato
+ Cacho Balestrini
+ Ma. Teresa Cantilo de Braun
+ Ma. Teresa Lacanette
+ Elba de D´Avarrier
+ Manfredo Signorini
+ Gastón Donikian Di Settimio

Colaboración para el Fondo de las parroquias
Agradecemos sinceramente la cooperación recibida. Recuerden que el vencimiento es
el lunes 3 de septiembre.
+ En memoria de Emilse Gorría
Avedikian, Herminda
Burghi, Susana
Conconi, Adela
Ferrario, Gabriela
Grossi, Cristina
Minetto, Norma
Otero, Flia.
Paglia, Familia

Palamara, Norma
Polimeni, Perla
Pugliese, Teresita
Sánchez Westerhagen, M. del Carmen
Schiaffino, Elida
Tarditi, Elena
Valtriani, Giovanna
N.N. 27 sobres

(Total: 43 sobres recibidos hasta el 26 de agosto)

Últimos estudios de Mons. Osvaldo D. Santagada
2006 – El Angel de la Esperanza: San Gabriel Arcángel. Buenos Aires, Diafonía, 2006.
2006 - ¿Para qué sirven los santos?. Buenos Aires, Diakonía, 2006.
2006 – Prólogo en Hipólito Martínez. Testigos de Ayer y de Hoy. Nuevo Santoral con proyecciones
pastorales. Buenos Aires, Ed. Guadalupe, 2006.
2006 – “¿Para qué sirven los santos?”, en Revista Teología, de la Facultad de Teología de la
Universidad Católica Argentina.
2007 – Un viaje a lo íntimo. Buenos Aires, Diakonía, 2007
2007 – Dimensión espiritual de la sexualidad humana. Dos Conferencias en las X. Jornadas de
Verano de la F. Diakonía. 2007
2007 – Amor, sexualidad y plenitud. 35 secretos cristianos sobre la sexualidad humana. Buenos Aires,
Diakonía, 2007.

Guía y Consejo 750
Ya hemos llegado al boletín
semanal n. 750 de nuestra parroquia.
Ayúdennos a dar gracias a Dios por haber
podido realizar esta proeza semanal. “Sin
su ayuda divina”, no lo hubiéramos
logrado. Representan los 14 años
cumplidos desde el comienzo de esta
Comunidad Católica. Son años cumplidos
de verdad. Hay una diferencia entre
“pasar” los años y “cumplirlos”. Cumplir
los años tiene un significado profundo: no
hemos vivido en vano, sino con la
responsabilidad. Ahora que iniciamos el
año 15, junto al sentimiento íntimo de
gratitud a Nuestro Señor Jesucristo, a su
Purísima Madre y al Arcángel San Gabriel,
nace
el
sentimiento
de
mayor
responsabilidad en el contenido del
Boletín. Sabemos que “Guía y Consejo”
es considerado una pequeña enciclopedia
del catolicismo y no un mero informativo

de anuncios, si bien algunas veeces
debemos usar el boletín para anunciar
eventos de importancia en nuestra
Comunidad. Damos las gracias a Teresita
Márquez de Folgueira, Graciela Calvo,
Mable Testi de Romasanta, Norma Cacio y
Héctor Morello por su cooperación para
esta obra a favor del Bien de la entera
Comunidad. Invitamos a otros a sumarse a
esta ayuda: especialmente nos alegra que
quieran difundir el Boletín entre sus
parientes y conocidos. Les rogamos lo
envíen a sus parientes en las provincias u
otros países para que vean el progreso de
una comunidad católica, a pesar de muchas
dificultades. Por ejemplo, hemos quedados
sorprendidos que la propiedad eclesiástica
de Yerbal y Lope de Vega haya sido
vendida sin siquiera habernos avisadoEl Servidor de Gabriel.
.

Novena anual de Sanación
El jueves 20 de septiembre damos
comienzo a la 15ª. Novena anual de
Sanación en preparación a la 15ª. Fiesta
Patronal de San Gabriel Arcángel. Ya han
recibido el formulario de la Novena.
Recuerden traerlo antes del día 20. La
Novena se realiza para la salud emocional,
psíquica y física de nuestros parientes y
amigos. Durante los Nueve Días Santos
rezamos exclusivamente por quienes han
colaborado para el mantenimiento de las
obras de ayuda a los necesitados de las
provincias que nuestra Parroquia sostiene
desde el principio.
La Novena se comenzó el 20 de de
septiembre de 1993, para la 1ª. Fiesta
Patronal de la Comunidad. Desde entonces
la hemos realizado con mucho amor y
dedicación. La Novena se celebra
solemnemente con Misa vespertina a las
19.30 hs, seguida de Bendición a los
enfermos. En la medida de sus
posibilidades, los músicos de la Parroquia
nos ayudarán en el canto y la música.
Queremos recordarles tres puntos
importantes:
1º. El sábado 22 de septiembre la Misa
vespertina se traslada de las 18 a las 19.30
hs. Por eso, no hay Misa a las 18, sino a
las 19.30 hs. Una sola. A las 18 hs, en
cambio, será el tradicional Concierto
preparatorio a la Fiesta Patronal. Este año
estará a cargo del maestro de la guitarra
española, Juan Manuel Di Gruccio
2º. El Domingo 23 de septiembre hay Misa
vespertina a las 19.30 hs., además de las

habituales Misas de la mañana. Recuerden
que en esa Misa se realia el Rito de
Institución de los nuevos Ministros de la
Comunión de nuestra Parroquia. Ese día se
celebra el “Día del arte y la Religión”.
También es la memoria de San Pío de
Pietralcina.
3º. El martes 25 de septiembre es la
memoria de la Beata Ludovica, patrona de
los niños enfermos. Ese día, además de los
ritos sagrados acostumbrados, damos a
besar la Reliquia de la santa mujer, que nos
ha hecho tantos favores espirituales con los
niños encomendados a su protección.
El sábado 29 de septiembre es la
Fiesta Patronal. Igual que cada día 29 hay
cinco Misas: a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs.
seguidas del Rito de la Reseña u otra
Bendición de los enfermos. Los sacerdotes
que nos ayudarán ese día son nuestros
conocidos amigos de cada 29.
Reservemos esos días para orar
intensamente por nuestras principales
intenciones personales, familiares y
humanitarias. En particular, este año
queremos rezar por los graves conflictos
que existen en nuestro país: sanitarios, de
seguridad, de educación, de intromisión del
poder ejecutivo en los poderes legislativo y
judicial, de corrupción administrativa, de
manipulación de datos oficiales; y de las
próximas elecciones presidenciales en
octubre.
El Servidor de Gabriel

Caritas
Hemos enviado ropas, calzados, alimentos no perecederos y medicinas a las siguientes
localidades:
Quimilí
(Santiago del Estero)
Perutí
(Misiones)
Boquerón
(Santiago del Estero)
Gaucho Rivero (Entre Ríos)
Col. S. Juan (Santiago del Estero)
El Bolsón
(Neuquén)
S. Antonio de los Cobres (Salta)
Centenario
(Neuquén)

Colecta nacional MAS POR MENOS
El próximo domingo 9 de septiembre en todas las parroquias e iglesias. Gracias a cada uno!

El resentimiento (3)

La sed de venganza

Es fuente de resentimiento, porque capta el estado mental de la otra persona. Es
precedida por un ataque o una ofensa. No es lo mismo que la propia defensa, por más
furiosa que sea. Si un animal muerde a su atacante, nadie habla de “venganza”. No
tampoco es venganza la reacción cuando se recibe un golpe.
La venganza se caracteriza por dos rasgos:
1º. El impulso de reaccionar, acompañado por la emoción de la ira y la rabia, se reprime
por ahora; la respuesta a la injuria se posterga para después. “Ya verás la próxima vez”.
Este bloqueo se debe a una reflexión interior: “Si reacciono ahora me derrotará”, y a un
sentimiento de impotencia e incapacidad frente al ofensor. Por lo tanto, la venganza se
basa en una “experiencia de impotencia” de quienes se sienten “débiles” para
reaccionar por algún motivo.
2º. Se tiene consciencia de que hay que devolver “diente por diente”. Por lo tanto, no es
sólo una reacción emocional, porque interviene la inteligencia.
La venganza puede ser el origen de la formación del resentimiento. Comienza el
proceso por la sed de venganza y sigue con el rencor, la envidia, el impulso a denigrar
al otro, el desprecio y concluye en el resentimiento. La venganza y la envidia se dirigen
hacia alguien y se calman apenas desaparecen sus motivos. La sed de venganza
desaparece una vez tomada la represalia, o cuando la persona implicada es castigada.
Del mismo modo, la envidia termina cuando conseguimos lo mismo que la otra persona
posee.+
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.
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