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Asunción de María 
  El 1º. XI.1950 el Papa Pío XII definió solemnemente que es de fe que María ha sido 

glorificada en alma y cuerpo al fin de su carrera terrenal. El Papa había consultado a todos los 

obispos católicos del mundo e hizo esa proclamación en presencia de miles de obispos. Esta 

definición consagra la creencia, difundida en todas partes desde los primeros siglos cristianos 

con la fiesta del 15 de agosto y que pasó de la Iglesia ortodoxa a la Iglesia romana.  

 Los términos muy precisos y reservados que usó Pío XII en su definición magisterial 

ex profeso, no dan pie a ninguna opinión que precise de manera exacta como terminó la vida 

de la Virgen María en la tierra. El Papa definió ex cathedra que María, simplemente por el 

hecho de su unión a Jesús como su madre, es la primera testigo de la victoria de su Hijo 

divino sobre la muerte. 

 La Asunción de María no debe ser entendida, ni según los protestantes más polémicos, 

como si fuera una “apoteosis”, ni según algunos teólogos ortodoxos como si María estuviese 

separada de la humanidad común.  

 Por el contrario, esta verdad de la fe católica es el anticipo de nuestra asociación con 

Cristo en la victoria sobre el mal. La Asunción de María es el preanuncio de que también 

nosotros compartiremos la gloria celestial, en la medida de nuestra fe y amor, y de nuestra 

unión a su obra redentora. 

 Lo sucedido a María, nos sucederá también a nosotros. Eso esperamos. Para eso 

vivimos con la consciencia limpia.  

       El Servidor de Gabriel  

 
 

Condolencias por la partida de +Elisa Frías, directora de la Fundación Diakonía
 

Cardenal Jorge M. Mejía, vicepresidente de 

la Fundación Diakonía, Vaticano. 

 

Querido Monseñor Osvaldo:  

Me quedo impresionado y dolorido.  

Elisa Frías era un pilar de Diakonía, y además 

era una persona encantadora y una cristiana 

ejemplar.  

Mi Misa de mañana será por ella, no sólo en 

sufragio, sino también en acción de gracias. 

Nos espera sin duda en la gloria, y no dudo que 

no dejará de asistir las cosas de Diakonia, de la 

parroquia San Gabriel y de nuestras pobres 

vidas aquí abajo. Sit memoria ejus in 

benedictione. Cordialmente.  

Jorge Card. Mejía. 

 

 

 

Mabel Testi de Romasanta, secretaria del 

Consejo Directivo de la F. Diakonía. 

Querido P. Osvaldo: 

Le hago presente mi tristeza por la ausencia de 

+Elisa. Uno mis oraciones a las suyas por 

nuestra querida y eficiente Directora, que nos 

deja un gran vacío. Afectuosamente 

Mabel Romasanta 

 

P. José Juan García,  Pontifica Academia de 

Ciencias, San Juan 

Querido Monseñor y amigo: 

En las Misas de estos días tengo presente a 

+Elisa Frías.  Ruego por todos. Con gratitud.  

P. José Juan García. 

 

Don Juan Carlos Espeche Gil. 

Estimado Monseñor: recibí su noticia, dolorosa 

para Vd y otros muchos, tal como a Cristo le 

dolió la muerte de su amigo Lázaro. Como 
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Lázaro, su amiga y colaboradora eficaz, 

resucitará mientras accede a la mansión que 

Jesús nos prometió en el Cielo. Le saludo 

respetuosamente Juan Carlos Espeche Gil. 

 

P. Alejandro Seijo, Basílica S. Rosa de 

Lima, Capital. 

Querido Monseñor: estoy muy sentido por la 

noticia de la partida de +Elisa. Mañana mismo 

celebraré la Eucaristía por Elisa, a quien tanto 

aprecié. Saludos cálidos.  

P. Alejandro Seijo.  

 

R.P. Alfonso Gil, antiguo provincial de los 

Marianistas, Nueve de Julio, B.A. 

Querido Osvaldo: Con gran pena, pero con  fe 

esperanzada en "el signo de Jonás", he recibido 

la noticia del paso de Elisa a la vida eterna. Ya  

ayer recé en la Eucaristía por ella. Ha sido un 

regalo de Dios. Rezo también por Diakonía y 

su perseverancia en el Servicio del Reino. Con 

cordiales saludos para todos. 

P. Alfonso Gil. 

 

P. Andrés Mancera 

Estimado Monseñor: 

Lamentamos mucho lo de Elisa.  En la Misa de 

hoy el Padre Andrés Mancera rezó por su 

felicidad eterna.  Junto a su comunidad.  

Ariel Salim 

 

Ana María Mirabetto 

Queridos amigos: 

Me uno a sus sentimientos y oraciones y en la 

esperanza de saber que Elisa Frías está 

gozando de la presencia del Padre y de la 

Virgen. 

Los saludo cordialmente. 

Ana María Mirabetto 

 

Leonardo Alonso 

Querido P. Osvaldo: 

  Sentimos lo que pasó y más los que 

estamos como voluntarios en la Fundación 

Diakonía, ya que dentro de esa comunidad 

éramos el entorno más cercano a ella. Nos dejó 

enseñanzas como tomar las tareas con más 

responsabilidad y fuerza, eso nos tiene que 

motivar a seguir su ejemplo. 

 Más allá de este dolor, con la ayuda 

del Espíritu Santo (que nos da fuerza y nos 

permite superar obstáculos) continuaremos con 

nuestras obligaciones y mejorar día a día para 

crecer como grupo. Con mi saludo  

Leonardo Alonso 

Emma de Horvath, Vicente López 

Queridísimo P. Osvaldo: 

 Me dio un enorme pesar el 

fallecimiento de +Elisa Frías, tan dulce y 

paciente para escucharme y aconsejarme. 

 Me imagino lo que significa esta 

pérdida para usted: ella era una mujer llena de 

amor y entregada a los más necesitados. Eso lo 

aprendió de Jesús Misericordioso.  

 Le prometí al “Divino Maestro” y a 

San Gabriel Arcángel, orar delante del 

Sagrario para que usted pueda seguir con la 

tarea magnífica de la Fundación Diakonía. Que 

Jesús  sane su corazón herido por esta ausencia 

y que el manto de N. S. del Carmen lo cubra y 

lo proteja. 

 Con todo mi cariño, respeto y 

admiración le doy un abrazo amigo  

Emma de Horvath 

 

Gerardo García Helder, director de 

AMICO, Capital. 

Estimado Monseñor Santagada: 

Me uno al dolor de ustedes por la pérdida de 

una colaboradora y hermana tan singular. Que 

el Señor le conceda el descanso y la paz y no 

nos desampare a los que "nos fatigamos y 

luchamos porque hemos puesto nuestra 

esperanza en el Dios viviente, que es el 

Salvador de todos los hombres, especialmente 

de los que creen" (1 Tim 4,10). Un cariño 

especial  

Gerardo García Helder 

 

Cont. Fernando Oscar Piñeiro, vocal del 

Consejo Directivo de la F. Diakonía, Vicente 

López. 

 

Querido Padre: 

 Le mando un gran abrazo por lo de Elisa.  

 La verdad es que no sabíamos como 

comunicárselo. Estamos todos muy apenados y 

desorientados.  

Con cariño 

 Fernando Oscar Piñeiro 

 

Dr. Luis Baliña, jefe Dep. de Filosofía de la 

F. de Teología, UCA 

Querido Mons. Osvaldo: 

La partida de Elisa me sorprendió. Ahora 

pienso que el Señor sabe por qué la llamó. 

Me llama la atención la santidad de las 

personas que te han acompañado a lo largo de 

tu vida: Rosita Arce, Elisa Frías... Podremos 

pedir su intercesión. Un abrazo. Luis Baliña 



Daniel Roda, Capital. 

Querido Osvaldo: 

 Lo acompaño  de corazón, como 

puedo, y según su necesidad. Me uno además a 

sus sentimientos, con Esperanza. Un fuerte 

abrazo.  Daniel Roda. 

 

P. Sergio A. Vera, Mariano Acosta, B.A. 

Querido Monseñor Santagada: 

Con gran pesar recibo la noticia de la 

partida de Elisa, ya que no podremos disfrutar 

de la calidez de persona que ella poseía. Con 

profunda esperanza también ya que el Señor la 

llamó y la recibe en su seno, ciertamente.  

Quiero hacerle llegar mi profundo 

cariño y decirle que cuente con mis oraciones. 

En la Eucaristía de hoy pediré al Buen Padre 

Dios por sus intenciones y por el alma de Elisa. 

Un gran abrazo para él y toda la Fundación. 

P. Sergio Vera,  

 

Rev. Juan Pablo Ballesteros, Capital 

Querido padre Santagada:  

Lamento que haya perdido semejante ayuda y 

quizá amiga. Pediré a Dios por su alma y el 

consuelo de quienes la querían. «Yo lo puedo 

todo en aquel que me conforta»  (Fil 4,13). 

Un fraterno abrazo.  Juan Pablo Ballesteros 

 

Lucrecia Repetto, grafóloga. 

Estimado Monseñor:  

Con profunda pena he recibido la 

noticia, aunque me consuela saber que nuestra 

querida Elisa ya goza en la paz del Señor. 

Siempre estará en mi recuerdo quien con 

mucho cariño me alentó a no bajar los brazos y 

me brindó las puertas de San Gabriel Arcángel. 

Elevo mi plegaria al Señor. Por mi parte quedo 

a su disposición, reciba un afectuoso saludo en 

Cristo y María.  Lucrecia Repetto 

 

Lázaro y Raquel Munarriz, Miami. 

Queridísimo Monse y amigos, 

No sabe cuanta pena nos dio la trágica 

noticia de la muerte de Elisa. Demás está decir 

cuente con nuestras oraciones para alguien que 

no creemos si quiera las necesite. 

Con nuestro profundo cariño 

Lázaro y Raquel Munarriz. 

 

Diác. Pablo Vilariño, Basílica S. Rosa de 

Lima, Capital. 

Estimado Mons. Santagada: 

Lamento esta noticia, y cuente con mis 

oraciones por  + Elisa Frías tan querida por 

toda su comunidad. Con la firme Esperanza de 

saber que Nuestro Señor, resucitando, ha 

vencido a la Muerte, en todas sus formas, le 

envío un fraternal saludo. ¡Bendiciones! 

Pablo R. Vilariño. 

 

R.P. Andrés Motto, C.M., profesor de la 

Facultad de Teología de la UCA, Luján. 

Querido Osvaldo: Lamento el fallecimiento de 

Elisa. Mujer admirable, mujer de Dios. Desde 

ya comprometo mi misa diaria para pedir por 

ella. Como siempre te envío un fuerte abrazo.  

P. Andrés Motto, CM., Luján 

 

Laura de Comas 

Estimado Monseñor: 

Me ha impresionado la noticia... Bendito sea 

Dios que dispone en silencio de nuestras vidas. 

¡Qué vida la de Elisa! Siempre me impactó su 

actitud de servicio en cada Jornada a la que 

asistí. Me uno a las oraciones de todos, 

rogando por ella, que ya realizó su Pascua. Con 

todo mi afecto los abrazo en Cristo y María.  

Laura de Comas    

 

Lucas Posse, Capital. 

Querido Padre Osvaldo:  

 Lamento mucho lo de  + Elisa Frías. 

Me uno a sus oraciones por el alma de Ella y 

pido al Señor por la fortaleza espiritual de sus 

seres queridos y amigos que están en esta vida. 

  Elisa, a quien conocí como voluntario  

en Diakonía,  tenía un perfil bajo, de 

observación, no de radio-pasillo, y  de 

"aparente y justa distancia". Eso lo logran las 

personas  sabias, respetadas  y con autoridad 

moral en las instituciones, empresas y 

organismos. Ella venía de una formación 

empresarial y no de ONG ni ámbitos 

parroquiales. Ahora después  de dos años 

aprendí su personalidad. 

  Ella  re- administró todo de nuevo;  

armó y ejecutó con determinación  nuevas 

directivas en la institución en una época de 

estancamiento, poca visión  y crisis personales 

de sus voluntarios. Al final del camino, supo 

poner de pie nuevamente  a la institución. 

 Cuente conmigo para lo que necesite. 

Un abrazo fuerte    Lucas Posse 

 

Prof. Betty Aguilera, Chilecito, La Rioja. 

Queridos Padre Osvaldo y amigos:  

¡Qué sorpresa la partida de Elisa! No 

sabía que estaba tan enferma. El Señor la llamó 

a su lado y ella desde allá velará por nosotros y 



por Diakonía. Los ayudará en la  próxima 

Jornada de Invierno. Sin dudas fue una mujer 

para imitar en su fortaleza y su alegría. 

Que la Virgen Madre acompañe a 

ustedes que extrañarán su presencia, su criterio 

y sus consejos. Que a cada uno  nos ilumine la 

Fe, nos consuele la Esperanza y nos fortalezca 

el Amor Divino, que Elisa ya estará gozando 

en plenitud. Un abrazo. Betty Aguilera. 

 

Lic. Cecilia Draghi, Facultad de Ciencias 

Exactas, Capital. 

Estimado Mons. Santagada: 

Lamento muchísimo la ida de Elisa. Realmente 

la sentí tal cual fue descripta en el mensaje. 

¡Estoy apenada! Muchos cariños 

Cecilia Draghi 

 

Lic. M. Alejandra Bolo, profesora de la 

Facultad de Teología, UCA, Capital. 

Mi estimado Monseñor Osvaldo Santagada: 

         Me apené muchísimo por la noticia. 

Realmente Elisa era una persona especial, tan 

sencilla, amable y colaboradora. Irradiaba 

serenidad a su alrededor, y siempre tenía una 

palabra de estímulo. Eso lo pude comprobar en 

el tiempo que la traté. Imagino la pena enorme 

que habrá sentido Ud. Rezaré por ella. Unidos 

en la oración por nuestros seres queridos, lo 

saludo con mucho afecto. Lic. Alejandra Bolo. 

 

Hna. Teresa Groselj, FSP, Buenos Aires. 

Estimados Amigos: 

Sentimos profundamente el fallecimiento de 

nuestra tan querida amiga Elisa Frías, los 

acompañamos con la oración desde el día en 

que nos llegó la noticia. Ella desde el cielo los 

y nos acompaña como lo hizo siempre. Con el 

afecto de las Hnas. Paulinas. Teresa Groselj. 

 

Ing. Eduardo E. Woites, administrador de 

AICA, Buenos Aires. 

Estimado Mons. Santagada: 

      Quedé realmente sorprendido por esta triste 

noticia. Particularmente la apreciaba mucho a 

Elisa y, a pesar de no ser muchos los contactos 

con ella, siempre tuvo palabras de encuentro, 

de diálogo fecundo, que hicieron muy fluída y 

amena nuestra relación  -personal y entre 

AICA y la Fundación Diakonía- laboral y 

espiritual. 

     Hoy en el Angelus de las 12, en la 

redacción de AICA, pediremos especialmente 

a la Virgen del Carmen que la acoja con sus 

brazos protectores allí donde descansará 

eternamente y feliz por ver cara a cara a 

Nuestro Señor. 

     Le envío un cordial y afectuoso saludo, mío 

y de todo el personal de AICA, en especial de 

mi padre Miguel Woites.  Eduardo E. Woites 

 
Otras condolencias por + Elisa Frías 

Bique, Norma  
Cannavina, Daniela , Hna.  

Cano, Belarmino 

Denis, P. Juan 

Olivera, Hilda 

Routurou, Alejandro 

Toledo, Mons. Roberto  

 
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 

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina en silencio por la mañana.  

En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs.  

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar–  

Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus donaciones en vida a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro  

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