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Quince años
de vida parroquial
1993-2008
¡15 años son pocos! Comparados
con los 400 de la Catedral, o los 240 de la
N. S. de la Piedad, o los 202 de S. José de
Flores, o los 110 de la Candelaria, ¿qué
son 15 años? Sin embargo, por una
misteriosa comunión el Espíritu Santo hace
a cada parroquia una continuación de la
primera comunidad cristiana formada por
la Resurrección de Jesús.
No sé bien si hacer un balance de lo
que se hizo aquí en Villa Luro, o tratar de
pensar que “se estuvo gestando” con
nuestra presencia en este barrio.
Comenzamos con la lectura de la Palabra
de Dios en reuniones de cada miércoles,
desde la primera semana de vida de la
parroquia. Nuestra parroquia nació
meditando y mascullando la Palabra del
Señor. Hemos seguido eso durante todos
estos años. Sentimos gusto por la Palabra.
El Señor mismo inspira a cada uno – por su
presencia – un amor suave a la Iglesia.
También desde el comienzo nos
dedicamos a venerar a la Virgen María. Ya
desde el día siguiente de la Bendición e
inauguración de la parroquia por parte del
+ cardenal Antonio Quarracino, hemos
rezado el Rosario cada día sin falta,
pidiendo por vocaciones sacerdotales,
niños, jóvenes, enfermos y necesitados.

El centro de nuestra vida parroquial
es la Eucaristía dominical y diaria. La
presencia real de Jesucristo ha sido fuente
y origen de nuestra fuerza y esperanza.
Amamos la Misa y sin ella, nos faltaría lo
esencial. ¡Por eso, cantamos nuestra fe!
Hay un elemento que no podemos
obviar: desde el inicio hemos estado
unidos al Papa y los obispos, con los
presbíteros de la Iglesia. En los primeros
días pusimos la foto de Juan Pablo II hacia
la calle y la bandera pontificia.
Palabra de Dios, Eucaristía, amor a
María y unión con el Magisterio, fueron 4
pilares de nuestra vida espiritual. Como
efecto de ella nació la necesidad de
acercarnos a los pobres y a los necesitados
de nuestras provincias. Es como un quinto
pilar: la solidaridad hacia quienes
evangelizan en condiciones miserables.
Sacerdotes y hermanas de lugares remotos,
ocupados por el bienestar espiritual y
material de los pobres, están en nuestro
corazón en estos años. Amamos a esas
religiosas: seguimos por ese camino, no
por nuestro poder, sino por una Gracia que
el Señor nos ha dado. ¿Qué se ha gestado?
Un gran circuito de amor.
El Servidor de Gabriel

Ministros de la Comunión
S.E.R. el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y Primado de
la Argentina ha resuelto autorizar como Ministros extraordinarios de la S. Comunión (MEC)
a los siguientes feligreses de San Gabriel Arcángel (prot. 57/4-2008)
Rubén Angel Bres
Carlos Antonio Escobar
Carmen Arranz
Ana María Castro
Susana Burghi
Ma. Ángeles Ferraro
Francisco Marcelo Duca
Stella Maris Ballart
Irene Sassaro
Pierina Masci
Martha E. Costa
Cristina Grosso
para administrar la S. Comunión en el radio parroquial de San Gabriel Arcángel hasta el 30 de
septiembre de 2009.
La Institución de dichos feligreses como Ministros y el mandato conferido se realizará
el domingo 21 de septiembre de 2008 durante la Santa Misa de las 19.30 hs, en el segundo día
de la Novena Anual de Sanación.
Por mandato de S.E.R.: Mons. Mario Aurelio Poli, obispo; vicario de la zona Flores.
S.E.R. el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y Primado de
la Argentina ha resuelto renovar por el término de un año las licencias como Ministros
extraordinarios de la Comunión (MEC) a los siguientes feligreses de San Gabriel Arcángel:
Ana Beatriz Serrago
Sergio Palomino
Jorge Sacullo
Mónica Horecky
Fernando O. Piñeiro
M. del Valle Samienta
Beatriz Miguez
Héctor Puerto
Alejandro Segovia
La Renovación de dichos feligreses como Ministros y la prolongación del
mandato conferido se realizará el domingo 21 de septiembre de 2008 durante la Santa Misa de
las 19.30, en el segundo día de la Novena Anual de Sanación.
Aceptamos como responsable de todos los Ministros de la parroquia a la Señora
Mónica Horecky de Ferrario y le expresamos nuestra gratitud y Bendición.
Por mandato de S.E.R.: Mons. Mario Aurelio Poli, obispo; vicario de la zona Flores.
Reparación de los vitrales de la Fachada
Durante el mes de julio hemos reparado el rosetón o principal vitral de nuestra fachada. Adrián
Franco de Estudio Vitraux Glass, que trabaja aquí y en Miami, restauró nuestro rosetón con la imagen
del Arcángel San Gabriel, obra de arte de Lelia Nascimbene, que ella realizó en 1997 y coloco Adrián
en 1998, cuando tenía sólo 26 años. Debemos seguir con el resto de las ventanas. ¡Muchas gracias por
la ayuda que ustedes nos hagan llegar!
Jornada de Invierno de la Fundacion Diakonía
El sábado 9 de agosto se realizó la XII. Jornada de Invierno de la F. Diakonía. El tema era : El
orden del amor y de la ayuda en la familia. La Jornada consistió en las conferencias de Mons.
Osvaldo Santagada y los talleres prácticos del lic. David Feld, realizador de las Configuraciones
Empresariales en el Uruguay desde 1989. Osvaldo y David también tuvieron a su cargo los
comentarios imprescindibles durante los talleres. Quienes deseen los Apuntes de las conferencias
pueden solicitarlos al 4635:7343 de 10 a 17 hs. Quienes deseen obtener una “mirada” sobre su familia,
pueden solicitarlo aquí. Será en el mes de octubre. Agradecemos a los esposos Valiño, Ana M.
Conforti, Leo Alonso, Antonio Grillo la preparación de la Jornada. Quedamos reconocidos al lic. Feld
por su desinteresada colaboración. Gracias también a Aída Caracciolo, Norma Cacio y sus equipos
para la ayuda a la parroquia, en especial a la obra que realizamos desde Caritas parroquial. Gracias a
quienes participaron y nos enviaron felicitaciones por esta Jornada, que había preparado +Elisa Frías.

La Misa funeral por + Elisa Frías
El sábado 16 celebramos la Misa
funeral en el primer mes de la partida de
nuestra
querida
amiga,
feligresa
y
colaboradora +Elisa Frías. Algunos de sus
parientes y vecinos, así como varios miembros
de la Fundación Diakonía, participaron del
Sagrado Rito. Presidió Mons. Osvaldo
Santagada, que pronunció una homilía sobre la
maravillosa esperanza de quienes somos
“peregrinos y caminantes hacia la Morada
Santa”.
La voz del Peregrino
El 29 de agosto, nuestro 15 cumpleaños,
aparece el número 136 (año XI) del periódico
La voz del Peregrino. En esta ocasión el
ejemplar es doble a causa de la XVI. Novena
Anual de Sanación que realizamos en nuestra
comunidad del 20 al 28 de septiembre.
Reserven su ejemplar, pues está dedicado en
Una de nuestras principales ocupaciones es el
Catecismo de los niños y el Catecumenado de
adultos. Recuerden los padres que es
Memoria de San Gabriel Arcángel en
agosto: el viernes 29
El próximo viernes 29 es la memoria
mensual del Arcángel y coincide con la fecha
de nuestro 15 cumpleaños. Los invitamos
cordialmente. Vengan con sus amigos, vecinos
y parientes. La Misa de 8 a.m., que celebra el
Servidor de Gabriel, tiene una especial
Bendición para los enfermos emocionales y
físicos, si bien en las Misa de 10, 16, 18 y 20
hs. también se realiza el Rito de la Reseña.
Santa Rosa de Lima
El sábado 30 de agosto es la
solemnidad de Santa Rosa de Lima, patrona de
América Latina y venerada en nuestra
comunidad como protectora de los enfermos y
marginados. La Misa es a las 6 p.m., precedida
por el Santo Rosario solemne a las 5.15 p.m.
Recordar a S. Rosa solamente por la tormenta
que lleva su nombre es un poco simplista: la
santa de Lima fue un ejemplo viviente del
seguimiento a Jesucristo en medio de las

buena parte a los adolescentes actuales, con
artículos breves y novedosos.
Páginas de la Internet de nuestra parroquia
www.sangabriel.org.ar
y
www.lavozdelperegrino.com.ar son los sitios
que tenemos en la Telaraña del Ancho Mundo
(web). Esos sitios son visitados por numerosos
lectores de todo el mundo occidental, en
especial de los EE. UU., México, Colombia y
España. En el sitio parroquial, pueden
encontrar la colección de los boletines Guía y
Consejo, así como los registros parroquiales de
Bautismos, Confirmaciones, Comuniones,
Matrimonios y Difuntos, y otros elementos. En
el sitio del periódico, pueden leer los números
anteriores. Esperamos la visita de ustedes y sus
amigos. Pueden avisar a sus conocidos y
parientes que están en otros países que les hará
bien visitar nuestras páginas electrónicas.
Catecismo parroquial
obligación suya traerlos a la Misa dominical y
participar con ellos el Misterio renovado de la
salvación.
dificultades. Ella compartió el dolor de los
enfermos que visitaba, en el mundo de los
pobres, y llevaba un consuelo especial que
permitía levantar el ánimo en las
contradicciones de su tiempo.
Los nuevos MEC
Nos honramos de contar con nuevos
Ministros de la Comunión nombrados por el
Cardenal Arzobispo. En 15 años han sido
nombrados más de 100 miembros de nuestra
parroquia para este Ministerio. Algunos han
partido ya para la “Morada Santa” que Jesús
nos prometió: +Irene Biondi, + Jorge Torner, +
Héctor Palamara, + Mafalda Grana, +Elsa
Canali, + Norberto Pugliese. Fueron elegidos
por su ejemplo, buena voluntad y virtudes.
Nuestra costumbre es rotar cada 2 años a los
MEC. Deben saber que más de 100 feligreses
fueron invitados y a causa de timidez,
debilidad, trabajo u otras, han declinado. Nadie
es forzado a aceptar este Ministerio. Es una
Gracia de Dios y cada uno sabe si está
preparado para asumirla. Felicitaciones a los
nombrados.
(SG)

La celebración de la Misa (14)
La Primera Lectura
La Misa tiene tres lecturas bíblicas: una del Antiguo testamento, otra del “Apóstol” (es decir,
de las epístolas, o del Apocalipsis), y una del Evangelio. Las primeras lecturas del Antiguo
Testamento han sido elegidas siguiendo el criterio de la armonización con el texto del Evangelio. Las
segundas lecturas siguen el criterio de una lectura “semi-continua” de una carta apostólica o del
Apocalipsis. Los días de semana hay sólo dos lecturas según el criterio de la continuidad.
Por razones pastorales se pueden leer sólo dos lecturas. Sin embargo, cuando se da este caso,
entonces el presidente no puede elegir un domingo una lectura del Antiguo Testamento y al siguiente
una del Apóstol. Hay que seguir un criterio por lo menos durante todo el año litúrgico: si se elige que
la primera lectura sea del Antiguo Testamento para armonizar con el Evangelio y poder compaginar la
predicación, hay que seguir con esas primeras lecturas. Si se elige, en otro año, la segunda lectura del
Apóstol porque se desea predicar sobre los temas que se tratan en las Epístolas apostólicas, hay que
seguir todos los domingos con esas segundas lecturas.
La primera lectura, en cualquiera de los tres ciclos (A, B, C), es de algún libro del Antiguo
testamento y corresponde a la lectura del Evangelio. Es fácil encontrar la temática que la Iglesia
propone a los fieles. Si se elige como primera lectura, la que en el Leccionario oficial es la segunda, la
predicación será más difícil, pues la segunda lectura no se armoniza con el texto del Evangelio. En
ninguno de los dos casos, es lícito dejar de proclamar las lecturas propuestas y leer cualquier otro
texto, por más hermoso que sea. La Mesa de la Palabra no se compara con ningún escrito, incluso de
los santos.
Los textos de las tres lecturas corresponden a una Tradición antiquísima en la Iglesia y que
corresponde tanto a los católicos ortodoxos, como a los católicos latinos. Es muy significativo que el
Leccionario de la Iglesia Católica, haya sido considerado por los cristianos luteranos como una obra
excelente: ellos siguen ahora ese leccionario en sus propias iglesias. Otro criterio muy antiguo es
reservar para los domingos y fiestas las lecturas que no presenten grandes dificultades de comprensión
y exijan una exégesis minuciosa. También hay una costumbre tradicional de suprimir algunos
versículos en las lecturas (no lo hace el lector, sino la Iglesia ha realizado eso), y asimismo la de
presentar dos versiones de algunos textos (la versión larga y la corta).
El presidente de la celebración no proclama las primeras lecturas, sino solamente el Evangelio.
Por eso, es tan importante el ministerio de lector en la Iglesia. Exige preparación espiritual, meditación
y ensayo. Los presidentes de la Misa también deben proclamar con claridad la Palabra de Dios, sin
apresurarse ni comerse las palabras.

El Servidor de Gabriel
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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