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Conocer las fechas de la Comunidad
nos otorga identidad
Cuando una persona vive en un país e ignora las fechas de su historia, no tiene
identidad y no puede amar a ese país. Sigue siendo un extranjero. Como los norteamericanos
que no conocen su historia. Lo mismo sucede con alguien que es miembro de una comunidad
religiosa, deportiva, u otra. Necesitamos saber las fechas memorables de nuestra familia, y
comunidad, porque esas fechas son parte de una historia detallada que nos da la identidad que
necesitamos. Cuando nos presentamos a buscar trabajo llevamos nuestro curriculum. Cuando
nos enamoramos le contamos nuestra vida al ser amado.
Estas son algunas fechas de nuestra comunidad, que haremos bien en recordar.
1993- El 29 de agosto el + cardenal Antonio Quarracino, bendice e inaugura nuestro templo.
Ese mismo día aparece el primer número de nuestro boletín Guía y Consejo. La
primera fachada todavía conservaba en la parte superior la casa de la familia
Santagada. La casa de los abuelos Santagada es derribada para hacer el patio infantil.
Comienzan nuestros músicos +Orlando F. Barbieri y Pablo Scenna. Se inicia la
Novena anual de Sanación.
1994- Las sillas que usamos son facilitadas por Pilo Jelicié. Comienzan los envíos a los
Provincias de ropas y alimentos. El primer grupo de catecúmenos recibe la
Confirmación y la Primera Comunión. Se realiza el primer asado parroquial.
1995 – El lugar que ocupan los músicos se prepara para recibir el mural encargado al famoso
pintor José Ma. Cáceres. Se construye el patio infantil y los baños y vestuarios. Se
agranda la iglesia hacia atrás, quitando la sala de catequesis, y se hace el atrio, en
donde se coloca una talla de Belén donado por mi tía M. Elena. Se comienza a
construir en el primer piso el salón del Cura Brochero para el catecismo.
1996- Se incorpora Pablo Scenna al cuarteto de guitarras “Entrecuerdas” y comienzan a
ejecutar en la parroquia.. Se juntan 250 bicicletas nuevas en el Árbol del Adviento
para enviar a las provincias. Se inaugura el mural de Cáceres. Comienzan los trabajos
para la nueva fachada y el salón del Ángel Gabriel. Comienzan las Jornadas y Talleres.
1997- El 18 de mayo del cardenal Quarracino bendice la nueva fachada. Lo acompaña el
arzobispo ortodoxo ruso Platón. Lelia Nascimbene da término a los vitrales del frente
en el salón del Ángel. Comienza a editarse el periódico “La voz del Peregrino”.
1998- Aparece publicado el cantoral Cantar y Orar. La parroquia es galardonada con el título
de “Institución ilustre de la Ciudad de Buenos Aires”, a pedido de los vecinos. Preside
la fiesta patronal el NuncioApostólico + Ubaldo Calabresi.
1999- El 25 de marzo se bendice el nuevo altar de madera de lenga, en lugar de la antigua
mesita de mi mamá. El párroco escribe el poema a S. Gabriel Arcángel, que se añade a
las devocionarios y oraciones preparados por él en honor del Ángel de María.
2000- Como cada año, vienen misioneros a recibir su donativo de nuestra comunidad, entre
ellos, la Hna. Ana María Reviejo (Aldea Perutí, Misiones), el P. Juan C. Constable (S.
José del Boquerón, Santiago del Estero) y el P. Lorenzo González (Nonogasta, La
Rioja). La parroquia es nombrada una de las pocas sedes para ganar la Indulgencia del
Año Santo. Se celebran los 40 años de sacerdocio del cura párroco.

2001- Los 29 de cada mes se han consolidado como la Memoria del Arcángel Gabriel: vienen
distintos sacerdotes. Se hace la nueva escalera hacia el salón del Cura Brochero. Se
publica el cancionero América con Cristo, con los cantos bíblicos del P. L. González.
2002 – Se realiza el IV Festival de la Familia. Prosiguen los conciertos musicales. Fallece
nuestra amada + Emilse Gorría, animadora de los grupos de oración.
2003 - Se celebra el 10º. Aniversario de la fundación. Aparece el medallón de San Gabriel
Arcángel con el exorcismo. Se hacen nuevas puertas con vitrales de Cosme Folgueira
hacia el patio infantil. Se traslada de lugar a los músicos hacia adelante. Se hace la
nueva cocina-comedor, la santería y el patio cubierto, y sobre el techo de esa
edificación se prepara la extensión del salón del Cura Brochero. Se recibe la Réplica
de la Imagen de Luján, en una gran fiesta del barrio, presidida por el arzobispo Rubén
Di Monte y numerosos sacerdotes.
2004 – Guía y Consejo llega a su número 600. Comienza la campaña Anunciamos nuestra
esperanza: Jesucristo, casa por casa en el barrio. Siguen apareciendo los folletos sobre
el Arcángel Gabriel. Siguen las Sesiones de oración Sanante y las Reuniones de
estudio bíblico. Se realiza el nuevo piso y contrapiso para toda la Iglesia con nuevos
desagües y otros caños para teléfonos y electricidad.
2005 – Recibimos la reliquia de la Beata Ludovica, patrona de los niños enfermos. Aquí, se
celebra por primera vez la Vigilia Pascual antes del alba. Muere +Juan Pablo II. Se
inaugura el 1º. Retablo: del Sdo. Corazón. Luego se inaugura el 2º.: de la Virgen de
Luján. Se termina la nueva sala de catequesis en el 1º. piso con una escalera especial
desde el patio infantil. Guía y Consejo y La voz del Peregrino aparecen en la Internet.
2006 – Se coloca el 3º. Retablo correspondiente al Sagrario, el Crucifijo y el Arcángel, que
tiene delante el jardín de la Cruz y la surgente de agua. Fallece nuestra amada
secretaria + Julia Caruso.
2007 - Se realiza el 43º. Concierto parroquial. Es beatificado Ceferino Namuncurá. Se hace el
9º. Festival de la Familia. Colocamos el 4º. Retablo: de la Virgen de Fátima. Luego
aparece el 5º. Retablo: de la Sagrada Escritura y los Sagrados Óleos.
2008 - Tienen lugar las XI Jornadas de verano sobre Religión y Familia. En Caritas
llegamos al envío de 33 toneladas de alimentos y ropas. Se coloca el 6º. Retablo, el de
Jesús Misericordioso. Se hacen los trabajos para el ascensor al salón del 1º. Piso para
los ancianos de la comunidad. Se incorpora Federico Munuberría a los músicos
parroquiales (guitarra).
2009 - Se pinta todo el patio infantil y se rehace el suelo de cemento armado. Se reestructura
la nueva sacristía, la sala de atención con un vitral hacia el templo de Cosme y la salita
del confesión. Se forra la pared del oeste con una boiserie y se pone una banca a lo
largo de esa pared. Luego de 13 años se restauran los vitrales de la fachada. El 11 de
junio fallece + Orlando F. Barbieri, nuestro maestro de música. El 18 de diciembre
Mons. Santagada comienza sus 50 años de sacerdocio.
Hay gente que ve su pasado como un conjunto caótico de acontecimientos. Ese desorden se
manifiesta luego en el lenguaje sin sintaxis ni gramática, sin análisis lógico y sin concordancia
entre los verbos, como oímos hoy. Se confunde el presente con el futuro, el condicional y el
subjuntivo, el pasado próximo y el pasado remoto.
Se necesita el conocimiento de la sucesión temporal de los acontecimientos, para
ordenarnos interiormente y entender la identidad de la comunidad a la que pertenecemos.
Hagan la prueba ustedes mismos: escriban las fechas de su vida, fechas de sus padres,
nacimiento propio, Bautismo, primera comunión, conclusión de estudios, casamiento,
nacimiento de los hijos, fallecimientos de los padres, nacimientos de los nietos,
nombramientos, títulos, etc. Un nuevo horizonte se abre. Lo mismo con la parroquia.
Mons. Dr. Osvaldo D, Santagada

Mi memoria de la comunidad parroquial
San Gabriel Arcángel de Villa Luro
es mi parroquia desde hace diecisiete años,
o sea, desde que se inició esta comunidad.
Fui testigo de la transformación del
edificio y del cambio de la gente. Al
principio sólo teníamos hermosas y
sencillas paredes blancas. Hoy esos
mismos muros están cubiertos por retablos
de fina madera con sus imágenes, a las
cuales la piedad de los fieles adorna con
flores frescas cada sábado. Ante de los
retablos, lo primero que cubrió una pared
fue una pintura mural de Pepe Cáceres: La
Virgen María y el Arcángel San Gabriel,
que recuerdo bendijo el cardenal Antonio
Quarracino (ya en silla de ruedas). El
milagro del edificio ha sido que no ha
perdido la calidez del comienzo. Por eso,
quienes
acudimos
nos
sentimos
regocijados de seguir teniendo una sede
parroquial simple.
La gente también cambió. O, mejor
dicho, cambiamos. La parroquia es un
lugar de encuentro en donde nos
saludamos,
nos
respetamos,
nos
apreciamos, colaboramos cada uno como
puede y según sus tiempos, funciones y
ministerios. Vienen pocos jóvenes porque
el párroco no ha querido transigir en
entregar una predicación light o chirle que
no ponga límites a nada ni a nadie. Al
principio uno se queda preocupado, aunque
luego recapacita y se da cuenta que hay
Esperanza. Esto lo pongo como un
ejemplo. Así lo demás temas de la doctrina
católica:
hemos
recibido
alimento
“orgánico”
y
no
mezclado
con
edulcorantes.

Sí, hemos cambiado, porque
hacemos un gran silencio y escuchamos la
Palabra de Dios con claridad y bien
pronunciada. La bella música de distintos
instrumentos nos prepara para la escucha y
nos ayuda a proseguir meditándola. La
parroquia es un lugar donde la comunidad
reza. Hemos cambiado, porque rezamos
más y mejor, incluso en nuestras casas:
porque conocemos las tradiciones del
adviento-navidad y de la cuaresma-pascua.
Para eso, el infaltable boletín semanal ha
cumplido su cometido de ayudarnos y
hacernos recordar.
Cuando los días 29, en la memoria
del Arcángel, el lugar se llena con la gente
proveniente de diferentes partes, cada uno
con su íntima petición para que María y
Gabriel intercedan ante Jesús por su salud,
me siento muy emocionada. Lo mismo me
sucede cuando ya solamente los
parroquianos celebramos el Triduo
Pascual. En la Vigilia Pascual encendemos
los cirios en la iglesia oscura, y al
iluminarse los cirios por la resurrección de
Jesús, se van iluminando un poco nuestras
vidas.
Pienso que el Arcángel me fue
acercándome a Dios. Eso les habrá
sucedido a muchos de los feligreses. Siento
que cada domingo, me llevo de la
comunidad reunida, el regalo del Espíritu
Santo, para enfrentar con fuerza mi
semana, mis preocupaciones, mi trabajo y
para ser más amorosa con mis seres
queridos.
María Rosa Crocco de De la Fuente

Sesiones de oración Sanante en Adviento
Este año tendremos tres sesiones: el 6, 13 y 20 de diciembre a las 8.30 a.m.
Árbol de los pobres
Este año vamos a recolectar alimentos para las provincias: harina, yerba, azúcar,
envasados, no perecederos. Pueden traer también espirales contra mosquitos para evitar el
dengue u otros desinfectantes. La ropa, por favor, limpia y en bolsas de celofán. Gracias.

El purgatorio (22)

El Nuevo testamento: 1 Corintios 3: 11-15 – III parte
Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre
este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual
quedará al descubierto; la manifestará el Día, que ha de manifestarse por el fuego. Si la obra
de uno construida sobre el cimiento, resiste al fuego, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya
obra quede consumida sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, aunque como quien
pasa a través del fuego.
El tercer elemento a considerar es el “fuego”. San Pablo no habla aquí del fuego del Purgatorio, pues
este fuego sólo purifica pero no prueba; ni tampoco del fuego del Infierno que castiga, aunque no
prueba. Tampoco es un fuego metafórico de la tribulación.
Menciona 3 veces la palabra fuego. La última es una comparación, como quien sale de un
incendio. La segunda es un fuego que pone a prueba la construcción que hayamos hecho de nuestra
vida: significa el sondeo de las consciencias. La primera se refiere, casi seguramente, al fuego que
acompañará el Día del Juicio final, un fuego que prueba las doctrinas y las acciones humanas. Es un
fuego que deja intacto el oro, la plata y las piedras preciosas, aunque se lleva madera, heno y paja.
Esta cuestión del fuego del Purgatorio ha dividido a las Iglesias Ortodoxas de la Iglesia
Romana, pues aquellas niegan que haya una purificación por el fuego real, sino a lo sumo de un fuego
metafórico. Sin embargo, esta no es una cuestión de fe porque ni el Concilio de Florencia ni el
Concilio de Trento, en donde se presentó el asunto, se decidió nada. Los griegos se apoyan en un
argumento fuerte diciendo que no puede haber penas corporales para las almas que sólo pueden tolerar
penas espirituales. De todos modos, ellos y los católicos, admiten el fuego del Infierno.
Santo Tomás no admite en el Purgatorio a nadie con pecados, ni siquiera veniales, sino sólo a
quienes tienen que pagar sus “penas”, habiendo sido ya purificados en la tierra de sus culpas por el
arrepentimiento y la absolución. Por eso, el Purgatorio no es lugar de “satisfacer” y “sufrir”, sino de
esperar la purificación que llega por las oraciones de los fieles y la indulgencia plenaria. Me inclino
con una sentencia probable a pensar que existe el Purgatorio y la naturaleza espiritual de la pena que
allí se sufre. El texto de S. Pablo que acabo de citar no es explícito ni puede zanjar la cuestión.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
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: 10 a 12 (salvo las clases).
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.
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.
Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, con las condiciones habituales y según lo explicado el 16.VIII
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