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Llegan las Jornadas de Verano 2010 
 

Quitar las llagas de la sociedad. 

Sanar las llagas de la Iglesia. 
 

 Con ilusión les anunciamos que 

falta poco para el evento anual que 

realizamos para beneficio de las 

comunidades del país: las Jornadas de 

Verano.  Son las XIII. Jornadas, que con 

las 13 de Invierno, forman un magnífica 

obra de formación católica. 

 Los temas que vamos a estudiar 

tocan los temas de la hora. Ante todo, la 

ecología – que el mismo Papa Benito 

XVI ha puesto como lema de la Jornada 

Mundial de la Paz 2010. Luego, la 

problemática de la drogadicción, la 

violencia juvenil, la lujuria promovida 

por los boliches, el alcoholismo de los 

chicos: en una palabra las impulsiones 

autodestructivas que necesitamos 

superar. El 3er. tema es la integración de 

la familia, cuando sabemos que nuestros 

niños sufren el desarraigo, la confusión 

de pertenecer a dos familias, y a veces 

ensamblarse en relaciones nuevas. El 4º. 

tema toca un tema desconocido: el don 

de la gratuidad en la economía, 

mencionado por Benito XVI en su 

encíclica. El 5º. tema –  plaga de la 

sociedad es el desinterés por el Bien 

común – quiere presentar un Estado 

ocupado en el Bien de todos y cada uno. 

 La Iglesia también debe hacer sus 

deberes. 1º. Hay que volver a la 

centralidad de los pobres. Luego, hay 

que recuperar para la vida cristiana el 

lugar de Jesucristo y del Espíritu Santo. 

El tercer tema es conflictivo: ¿Cómo 

lograr entre los católicos una unidad en 

serio mediante un nuevo estilo pastoral 

y un  vínculo personal y con la realidad 

que se vive? La cuarta cuestión es de las 

nuevas culturas que desafían a la Iglesia 

y a la sociedad. El último tema, que 

muchos pidieron es el de la ignorancia 

religiosa y cómo hacer para que se 

predique el Misterio de Dios, y no un 

puchero indigesto, y que los católicos 

tomen en serio su vida espiritual. 

 Los animadores son académicos 

y estudiosos que van a brindarnos lo 

mejor que han elaborado. Ya han 

terminado sus apuntes para que 

podamos tener por escrito lo que dirán 

de otro modo en sus meditaciones. Son  

el rector del seminario de S. Fe, Ricardo 

Mauti; el R.P. Andrés Motto C.M., 

profesor de la Facultad de Teología de la 

UCA; el Dr. Ludovico Videla, 

economista de fuste; la Hna. Julieta 

Stoffel, provincial de las paulinas en la 

Argentina; Mons. Roberto Toledo, de la 

diócesis de Avellaneda-Lanús, conocido 

por su seriedad al afrontar estos temas; 

el cont. Fernando O. Piñeiro, de la 

diócesis de S. Isidro, un líder para las 

empresas, que dirigió la Fundación 

Diakonía durante diez años; la Dra. 

Graciela Peyrú, famosa psiquiatra y 

autora de libros sobre los jóvenes; y el 

Dr. Fabián Valiño, matemático conocido 

mundialmente.  

Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
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XVII, 880- 24 enero 2010 

20092009 Nov. 2009 

AgostoJun.  09 

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


Mis recuerdos de la parroquia 

 

 Para 1993 veníamos con mi esposo a la parroquia San Gabriel Arcángel a la 

Misa dominical. Conocíamos al párroco desde los años ’70 y quisimos apoyarlo. Al 

morir Silvio en 1997, yo me integré más en las actividades parroquiales. Fui ministra 

de la Comunión, lectora, lavadora de pies el Jueves Santo, responsable del rezo del 

Rosario en semana, y tantos oficios más. 

 De este modo, por un lado, comencé a amar a la comunidad de San Gabriel 

Arcángel, y por otro lado, aprendí mejor la doctrina católica y sus dogmas, y todo ese 

maravilloso mundo de prácticas de devoción que una parroquia puede brindarte: 

novenas, fiestas de los santos, vía crucis, adoración al Santísimo Sacramento,  

procesiones, oración en grupo, peregrinaciones, amor a los niños de catecismo. 

 Además, como en una buena comunidad, también empecé a recibir saludos, 

cariño y las muestras de aprecio de un ambiente agradable que el párroco supo crear, al 

darle oportunidades a cada uno.  

 A principios del 2002, a pocos días de iniciada la crisis económica del país, el 

párroco fundó una “Cofradía de la lana” y me puso al frente. Nuestra misión era tejer 

prendas para los pobres argentinos que se mueren de frío. Hasta ahora seguimos en la 

brecha, aunque – a decir verdad - nunca hemos tejido para “pobres”, sino como  para 

nuestros propios hijos. Nuestras prendas son muy bellas, y según ha dicho el Papa: “la 

belleza acerca a Dios”. Así ponemos nuestro granito de arena en la evangelización: la 

belleza abriga,  porque es el amor de Dios hecho visible. 

 Hemos formado una pequeña comunidad de tejedoras, que no necesitamos 

publicidad de nuestros nombres, pues perderíamos el mérito de la obra que hacemos: 

Nos conformamos con lo que quienes reciben nuestros tejidos nos dicen: “Que Dios 

las bendiga”. Por mi parte, doy gracias a Dios que me abrió este camino insospechado 

y espléndido, junto a esas afectuosas compañeras.  

      Giovanna Valtriani 
 

Fallecimiento de Jorge Bosco 

  El 29 de diciembre falleció + Jorge Carlos Bosco, el esposo de Sarita Romeo, que fue 

Ministra de la Comunión. Desde 1993, + Jorge era nuestro fotógrafo oficial. Me había dicho 

el viernes 25 que me fuera a cortar el cabello, porque el 29 me iba a sacar una foto especial 

por mis 50 años de sacerdote.  Casi todos los acontecimientos importantes de la parroquia 

desde el inicio, han quedado documentados en una masa impresionante de fotografías que él 

me traía en prolijos álbumes de cada evento, en especial los de Pascua. Los invitamos a la 

Misa del 1er. Mes el 29 de enero a las 18. 

 

Memoria del Arcángel: viernes 29 

 Recuerden que el viernes 29 es la Memoria mensual del Arcángel. Lean con cuidado 

en la última página las devociones de ese día. 

 

Inscripción a las Jornadas de Verano 2010. 

 Les recomendamos inscribirse cuanto antes para las Jornadas de Verano 2010, del 10 y 

11 de Febrero sobre “Quitar las plagas de la sociedad; sanar las llagas de la Iglesia”. 

 Pueden llamar a 4635:7343 de 10 a 18 hs de lunes a viernes. O bien en la secretaría 

parroquial de 9.30 a 12 y de 16 a 19 hs. 

 Recuerden que si vienen 4 de la parroquia, pagan solamente tres.  



El purgatorio (29) 
 

El pago de las penas merecidas por los pecados:  

4º. El perdón de las culpas no suprime la expiación de las penas (II) 

 

En la carta a los Hebreos (10:14-18) leemos: 

Y así mediante una sola oblación, Jesucristo ha perfeccionado para siempre a 

quienes santifica. El Espíritu Santo atestigua todo esto porque después de 

haber anunciado „Esta es la alianza que haré con ellos después de aquel 

tiempo‟,  dice el Señor: „Yo pondré mis leyes en su corazón  y las grabaré en su 

conciencia, y no me no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades‟. 

Y si los pecados están perdonados ya no hay necesidad de ofrecer por ellos 

ninguna otra oblación. 

Los enemigos del Purgatorio citan este texto y se ufanan. Sin embargo, la frase exalta 

el valor infinito del sacrificio de la Cruz, en contraposición a los sacrificios de los 

israelitas. Pues lo sacerdotes aaronitas ofrecían una vez al año un sacrificio de 

animales por todo el pueblo, y los sacerdotes inferiores ofrecían animales por los 

particulares. 

 Las palabras del profeta Jeremías citadas en el texto de arriba dicen(31:33-34): 

Esta es la Alianza que estableceré con el pueblo de Israel, después de aquel 

tiempo: pondré mi Ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones; yo seré 

su Dios y ellos serán mi Pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, 

diciéndose uno al otro: “Conozcan al Señor”. Porque todos me conocerán, del 

más pequeño al más grande. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me 

acordaré más de su pecado. 

Estas palabras dicen que el sacrificio de Cristo ofrecido una sola vez fue suficiente 

para siempre, el único eficaz para el perdón de los pecados. De modo que cualquier 

otro perdón es una aplicación de ese sacrificio único. 

 No hay oposición entre esta doctrina y la necesidad de expiación personal de las 

penas de los pecados cometidos después del Bautismo. Esa expiación en el Purgatorio 

saca su valor de los méritos del Salvador y nada le quita a los méritos y expiación de 

Cristo. (Concilio de Trento, ses. 14, cap. 8).  

Con respecto a los pecados cometidos antes del bautismo, la afirmación de 

Hebreos se aplica exactamente: su perdón es total, incluso de las penas, que ya no 

requieren expiación. 

La palabra de Isaías 43:25 marca la gratuidad del perdón que Dios concede, 

pese a nuestros delitos e ingratitudes: 

Soy yo, sólo yo, quien borro tus crímenes por consideración a mi,  

Y ya no me acordaré de tus pecados.  

Sería tergiversar esta frase de su sentido claro, si alguien quisiera afirmar la inutilidad 

de una expiación personal por las penas de los pecados propios. 

 Lo mismo debemos decir del texto de Jeremías citado arriba (v. 34): 

 Perdonaré sus iniquidades y su pecado 

 Y no me acordaré más de ellos. 
  

Mons. Osvaldo D. Santagada 



INFORMACIONES UTILES 
 

Templo abierto:  

Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sábados.: 10 a 12 y  16.30 a 19 hs. –  

Domingos  de 9 a 13 hs. 

Misas:  

Domingos: 10 y 12 hs.-  

Lunes a jueves: 9   

Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas. 

18 hs  Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición. 

Otros viernes: Misa 10 hs. 

Sábados: 18 hs Misa  -   

Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –  

Sesiones de Oración sanante :Viernes de 16 a 17.45 hs. 

 En Cuaresma y Adviento: sábados de 8.30 a 9.30 y lectura del Evangelio 

Vía Crucis:  En Cuaresma después de la Misa de 18 o 10 hs. 

Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs. 

Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, hasta el 19 de junio. 

 Condiciones: confesión, Misa con comunión, rezo por el Papa y obra de caridad. 

Días 29 : Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs) 

Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos. 

Párroco: atiende para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21.  

Penitencia: sábados de 9 a 11 hs.- 16.30 a 17.30 hs.  

Unción de los enfermos comunitaria: 11 de Febrero y 11 de Junio 

Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia) 

Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo) 

Conferencias 2010: sábados de 11 a 12 hs sobre el Catecismo de la Iglesia 

Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com  

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –  

 Teléfono: (54) 11. 4635:1888 

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona) 

Conciertos: Cada domingo a las 12 hs el Cuarteto Entrecuerdas 

 El sábado 1º. de Mayo a las 19.15 hs. (Cuarteto) 

 El Domingo 29 de agosto a las 20 hs. (Antigua Jazz Band) 

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): 

www.sangabriel.org.ar     Sitio del párroco: www.lavozdelperegrino.com.ar  

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

Recuerden  en sus legados, testamentos o donaciones en vida” mencionar a la Parroquia 

San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por  

sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.   

Para los miembros de la parroquia desocupados hay un “Fondo de solidaridad”. 

Boletín: Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo 

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior. 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro –  

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina. 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina) 

Boletín gratuito: año XVII, n. 880 – (24 de Enero de 2010)   

Se permite el uso. Rogamos mencionar la fuente: “Guía y Consejo” de  San 

Gabriel Arcángel de Villa Luro – Buenos Aires – Argentina.  
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