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Índice general del año 2008 
 

 Concluimos el año 15º. del boletín parroquial Guía y Consejo.  Para nosotros que lo 

estamos haciendo y leyendo desde hace tantos años, puede parecer la cosa más natural y 

sencilla. En muchas parroquias entregan hojitas, boletines de noticias o hacen hermosos 

anuarios para que quede registrada la labor que hicieron algunos. La mayoría de esos 

boletines y revistas se hacen con publicidades de negocios y empresas. 

 Guía y Consejo, según entiendo, es el único boletín que se ha mantenido sin 

publicidad y apareciendo cada semana desde hace 15 años. Eso es solamente un don de la 

Gracia de Dios, que ha sido misericordioso con nosotros.  

 Además, hemos pretendido que este boletín fuese una fuente de formación católica y 

saliese al encuentro de los problemas que tocan el alma del pueblo argentino. Hay muchas 

pequeñas que no hemos colocado en el Índice, porque ya pertenecen a una tradición 

parroquial, como la fiesta de la Candelaria, de S. Blas y otras devociones. Lo importante es 

que han aparecido artículos muy substanciosos que no son perecederos. Hemos publicado con 

el permiso de S.E. Mons. Héctor Aguer, sus enseñanzas sobre problemas de la Argentina. Y 

han aparecido otros artículos ricos de contenido y novedosos en su originalidad. 

Agradezco muchísimo a quienes nos han ayudado a hacer de este boletín el orgullo de 

nuestra Comunidad parroquial. 

 Por mi parte, he hecho un esfuerzo especial este año para publicar artículos que 

pudiesen ser leídos sin dificultad, y que contribuyesen al esfuerzo de formación cristiana 

en el que estoy abocado desde hace 15 años.  

 Quien tiene la colección de Guía y Consejo, o adquiere los volúmenes los días 29, 

sabe que cuenta con una enciclopedia de la vida católica. Por supuesto, no podemos 

abarcar todo el espectro del catolicismo. Muchos otros elementos más serios aparecen en el 

periódico mensual La voz del Peregrino, que es también motivo de alegría para toda la 

parroquia de San Gabriel Arcángel de Villa Luro. 

 La vida parroquial es mucho más densa que lo que se puede escribir en un boletín 

semanal: los envíos a las provincias, las ayudas a los necesitados, los contenidos de las 

reuniones. Sería imposible que este sencillo medio de comunicación se convirtiese en el 

Libro de Actas de la vida parroquial. Sin embargo, quien quiera hacer la historia de esta 

parroquia, algún día deberá recurrir a estos boletines, porque aquí se encuentra parte de la 

“memoria” y de la “tradición” de nuestra comunidad. Cuánto habría que agregar! Por 

ejemplo, las distintas hojas de canto que usamos para las Misas del 29 o de días especiales, 

los carteles hermosos que anuncian los eventos, los avisos parroquiales, las reglas de 

convivencia que están vigentes entre nosotros, el cariño que nos profesamos. Todo eso es un 

don de Nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos las gracias con todo el corazón  y le 

pedimos que nos siga ayudando y bendiga a nuestra Comunidad y a sus benefactores. 
 

San Gabriel Arcángel 

822- 29 Diciem..  2008 

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


Formación Católica 
 

1: Textos de la Tradición 
 

· Eteria, Domingo de los Ramos  780 

· Teodulfo, ob. De Orléans (760-820) 780 

· Hildegarda von Bingen, s., Los arcángeles 804 

 

2: Magisterio Papal 
 

BENITO XVI. Papa. 

 

· Mensaje para la Cuaresma 2008         777,779 

· Discurso para la Universidad de Roma 777 

· Falta confianza en la vida  781 

 

3: Enseñanza de los obispos 
 

A: Mons. Héctor Aguer, arz. La Plata 
 

· De la boca de los niños, la Alabanza 779 

· Los argentinos y el descuido por la verdad 786 

· La violencia escolar no es casual  787 

· Educación sexual, sí: pero ¿cuál?  790 

· Medios de comunicación:  

entre el bien y el mal 791 

· Esquiú y la Constitución   792 

· Parámetros éticos del conflicto  795 

· La dignidad de la República  796 

· El Año paulino    799 

· Debemos tener más hijos   800 

· Un clamor a favor de la vida  805 

· Ascenso de la pobreza e incierto futuro 806 

· El bien y el mal en la comunicación 809 

· Un diálogo que cierre heridas  811 

· La crisis financiera mundial   814 

· Leer en las escuelas,  

pero sin moralejas ni religión 815 

· Política y verdad   816 

· ¿Hay menos católicos?   818 

· La sombra de Herodes en la Argentina 819 

 

B: Otros obispos 
 

· Crisis humana, política y social  

en Venezuela  782 

· CEA: La Nación requiere  

gestos de grandeza 795 

· CEA: Sobre los lineamientos  

de educación sexual  798 

 

4: Otros documentos 
 

· Galli della Loggia, E.,  

El laicismo obligatorio 773 

· Merton, Thomas,  

Inicio de la Cuaresma 775 

· Jungmann, Josef,  

Los Cuarenta Días  775 

· Nietzsche, F.,  

Fama y eternidad, poema 781 

· Lacroix, Jean,  

Le sens du dialogue  785 

· García, Juan José,  

Hans Georg Gadamer 794 

· Groselj, Teresa, FSP ,  

Acerca de S. Pablo 799 

· Barbieri, Orlando F.,  

El “joven” Jesús perdido y hallado en el 

Templo     801 

· Piñeiro, Fernando Oscar,  

Lo que deben saber los padres de 

adolescentes     806 

· Gorría, Emilse (+),  

Ángel San Gabriel (poema) 808 

· Valiño, Fabián, Otra estafa aceptada  

por el Estado: juegos de azar    812 

· Marino, Gustavo,  

La música, arte celestial 816 

 

5: Enseñanzas del Párroco 
 

A: Artículos: 
· Religión y familia  

en una cultura cambiada 770 

· La convivencia parroquial  771 

· Reunión de duelo   772 

· Religión y familia en una cultura distinta 773 

· En esta cultura  

hay que vivir la fe y la familia 774 

· El sacerdote  

en esta cultura y esta sociedad 774 

· Religión y familia   774 

· La Cuaresma en la parroquia  776 

· El Ángel Gabriel a María  778 

· Desde la familia, proponemos la Fe  

a la sociedad    778 

· Preparamos el Triduo Pascual  780 

· El orden y el amor de Dios: los ángeles 782 

· ¿Qué hijos y ciudadanos producimos? 784 

· El Horizonte de nuestras vidas  784 

· ¿Qué se gana durmiendo el domingo? 785 

· El Arcángel Gabriel busca la armonía 786 

· Distinguir entre miembros de  

la parroquia y participantes de la Liturgia 787 

· ¿Qué nombre le ponemos al bebé? 789 

· El Rito de la Reseña o  

Imposición de manos 791 

· ¿Quién escribió el Mensaje de la CEA? 797 

· El enamoramiento   800 

· Día del arte y la religión: 23 septiembre 806 

· San Gabriel, el ángel de nuestra esperanza 808 

· Preguntas serias sobre el canto parroquial 809 

· Las ilusiones, sus efectos y las crisis 811 

· Faltan sacerdotes católicos, ¿por qué? 817 

· Inmaculada Concepción    818 

· Católicos y vocaciones: las Jornadas 822 

 

 



B: Viñetas: 
 

· El Resentimiento 17/21-33 770-788 

· La celebración de la Misa 1- 31 789-822 

 

C: Notas 
· Las relaciones entre personas:4 tipos 776 

· Desafíos a los católicos actuales  781 

· La Beata M. Ludovica   782 

· Significado de la parroquia  

Jesús Misericordioso 782 

· Jóvenes ancianos y ancianos jóvenes 785 

· La música en nuestras misas  793 

· El orden del amor  

y la ayuda en las familias 796 

· Se consumó otro cisma anglicano  797 

· Guía y Consejo 800   800 

· Asunción de María  801, 802 

· 15 años de vida parroquial:1993-2008 803 

· Gracias, Señor    804 

· ¿Por qué criticamos a los jóvenes? 811 

· Católicos y vocaciones   814 

· Importancia de las Jornadas de verano 815 

· Faltan seminaristas en nuestro país 816 

· El Exorcismo en nuestras casas: 2009 822 

 

D: Mensajes del Párroco 
 

· Carta a participantes de Jornadas  

sobre Religión y Familia   773 

· Carta a los obispos y sacerdotes argentinos 774 

· Invitación a la Misa del Cardenal J. Mejía 774 

· Mensaje para la Cuaresma  777 

· Pentecostés    788 

· La indulgencia jubilar del Año de S. Pablo 798 

 

E: Oraciones y Poemas del Párroco 
 

· El Santo Rosario:  

nuevo modo práctico para rezarlo  775, 787 

 

F: Reseñas 
 

· González, Lorenzo,  

Coraje para seguir a Cristo  792 

 

G: Nuevo libro 

 

· Se necesitan modelos    813 

 

Vida parroquial 
 

1: Anuncios: 

· Reuniones de estudio bíblico 770, 771,778, 783, 

806 

· Reunión de duelo  770, 771,772 

· Cofradía de la lana  784, 786, 792 

· Círculos de la Virgen María 784, 797 

· Grupo de oración matutina  786 

· Grupo de oración vespertina 786, 788 

· Concurso del Bicentenario 788, 789, 790, 791, 

792 

· Parroquia designada sede d el Año Paulino 797, 

799 

· Jornadas de Invierno 2008  797, 

798 

· Ministros de la Comunión (designación)  803 

· 15. Novena anual de Sanación  804, 805 

· Fiesta anual de S. Gabriel  805, 

806, 807 

· Festival de la Familia   810, 814 

· Jornadas de verano 2009    811, 812, 813, 814, 815 

·Árbol de los hambrientos   817 

· Navidad el S. Gabriel  818, 819, 820 

· Año nuevo en S. Gabriel   822 

 

2: CARITAS 
 

· 773, 776, 783, 785, 788, 789, 790, 795, 801, 807,  

813, 816 

 

3: Catecismo 
 

· 784, 791, 793, 794 

 

4: Conciertos 
 

· Concierto 51: Antigua Jazz Band (20.IX) 809 

· Concierto 52: Rafael Cini (18.X)  810 

 

5: Contribución parroquial 
 

· 817, 818, 819 

 

6: Difuntos 
 

· + Elisa Frías    801 

· Condolencias  

por la partida de + Elisa Frías  802 

· + Elisa Lucía de Redondo  816 

 

7: Historia de la Parroquia 
 

· Reseña de las Jornadas de Verano 2008 777 

· Reseña de la Jornada de Invierno 2008 803 

· Reseña del X. Festival de la Familia 816 

 

8: Misas 
 

· 788, 791, 792, 794, 803 

 

9: Noticias 
 

· Reparación de los vitrales  803 

· Reparación del patio infantil  820 

 

10: Reconocimientos 
 



· A Teresita Folgueira   783 

· A las respuestas sobre el Catecismo 783 

· A Pablo Scenna    784 

· A contribuyentes para ascensor 787, 789, 805 

· A quienes organizaron Comida de Primavera  810 

· A quienes donaron para las flores  811 

· Al P. Julián Antón por su visita  811 

· A varios sacerdotes por su visita  812 

· A los colaboradores y benefactores 821 

 

11: Mensajes recibidos: 
 

· De Mons. Héctor Aguer, arz. de La Plata 770 

· Del Papa Benito XVI   777 

· De Mabel Testi de Romasanta  783 

· Saludos pascuales   783 

· De Juan Carlos y M. Rosa de la Fuente 789 

· Saludos de cumpleaños y del amigo 801

Los sitios de la internet que mantenemos y recomendamos: 

 

1. El sitio de la parroquia es: www.sangabriel.org.ar es fuente de información 

sobre la vida parroquial. En especial, contiene las listas de todos los Bautizados, 

Casados, Confirmados y de la 1ª.s Comunión realizada en nuestra Comunidad. 

También pueden ver las listas de Difuntos. Esas listas están al día desde 1993 a 

la fecha. Tengan en cuenta que esta parroquia fue erigida el 29.VIII.1993 y no 

existe otra en la Capital con ese nombre. Si fueron bautizados antes de 1993, su 

Bautismo figura en otra iglesia homónima o de nombre parecido.  En nuestra 

página de internet pueden leer completos los boletines Guía y Consejo, de modo 

que puedan enviar algunas cosas muy interesantes a sus amigos. Les 

recomendamos las enseñanzas de Mons. Héctor Aguer, arzobispo de la Plata, 

que toca los temas más complicados del panorama nacional. 

2. El sitio del periódico mensual: www.lavozdelperegrino.com.ar  trae los títulos 

más trayentes del contenido de cada número del periódico. Es conveniente saber 

que este periódico es de “formación católica”. Si necesitan “información” sobe 

clérigos o religiosas, o actividades de las diócesis y movimientos deben recurrir 

a AICA. Nosotros nos dedicamos a publicar los mejores artículos que 

solicitamos o que traducimos de las mejores revistas latinoamericanas, 

estadounidenses o europeas.   
 

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. 

Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9  Vier.: 10  -  Sáb.: 18 -  Días 29 : 8,  10, 16, 18 y 20  y Rito de Reseña.  

Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Párroco: atiende a c/u  para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: de 10 a 12 (salvo jueves). 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs – S/Bautismos y Matrimonios: sáb. 9 a 12  

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina  por la mañana, presidida por el párroco. 

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

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

Honor recibido: 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 mensual de sus miembros por sobres mensuales.   

Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S.  Pablo, los 29. 

 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor ordinario titular de la Facultad de Teología de la UCA 

Tel. (54)11.4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar – correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar 

Boletín gratuito: n. 822 – (29  de Diciembre  de 2008) Memoria del Arcángel San Gabriel en  Diciembre 
 

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de San Gabriel Arcángel de Villa Luro 

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

