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18ª Fiesta anual 

San Gabriel Arcángel 
 

La primera Fiesta anual fue el 29 de 

septiembre de 1993. Este año celebramos 

por 18ª. vez al Arcángel Gabriel. Por lo 

tanto, hay que buscar la significación de 

estos 18 años. 

 Ante todo, son años de experiencia 

espiritual: peregrinos que llegaron, 

devotos que sanaron, fieles estables que 

aumentamos el amor a Dios, crecimos en 

el amor al prójimo necesitado, en la 

oración y el canto, en las convivencias, en 

la compañía a los sufrientes, en toneladas 

de alimentos y ropas enviadas a los 

parajes más inhóspitos, en el dolor por la 

pérdida de los nuestros. Justo en los 

primeros días de septiembre hubo fuertes 

lluvias y sudestada que afectó a mucha 

gente ribereña del sur de la capital: dimos 

150 k. de alimentos y 300 k. de ropas, 

para quienes lo habían perdido todo.  

 Sin embargo, la mera experiencia 

de lo que hemos realizado no basta para 

entender la significación de estos años. 

Con repetir lo hecho no se avanza mucho. 

Se requiere comprender lo que ha pasado 

y lo que está pasando. Para entender hay 

que hacer preguntas: ¿Cómo lo lograron? 

¿Cómo aceptaron que la parroquia, los 

devotos y los peregrinos se vayan 

cambiando? ¿Qué es lo que ha 

permanecido estable? ¿En qué han 

cambiado? Y otras más. Respondemos 

así: nos hemos mantenido confiados en la 

Providencia de Dios, sin hacer cálculos 

humanos; aceptamos la muerte de 

nuestros fieles y peregrinos, las 

mudanzas, esperando con paciencia  que 

el Espíritu de Jesús nos mostrase los 

nuevos caminos, y el Señor nos regaló 

nuevos fieles y nuevos peregrinos; hemos 

mantenido la continuidad de nuestros tres 

amores: a la Eucaristía, a la Virgen María 

y a los enfermos, aunque somos más 

conscientes de la presencia del Arcángel 

San Gabriel entre nosotros, y hemos 

comenzado la devoción a San José; 

hemos cambiado en el modo de asumir 

nuestra misión en el barrio y la diócesis;  

aunque nos duele el abandono que 

sufrimos, nadie nos ha podido quitar la 

gozo y la esperanza. Hemos sido pioneros 

en ideas pastorales, que han cundido.  

 Tampoco la experiencia y la 

comprensión nos dan la significación. 

Necesitamos hacer un juicio sobre lo 

hecho y lo entendido. El juicio es 

matizado, porque nunca llegaremos a la 

perfección aquí. Empero, hemos dado 

pasos gigantescos para llegar a la 

autenticidad cristiana, uniendo religión y 

moral. En eso nos diferenciamos de otros 

que aceptan gente religiosa, aunque vivan 

inmoralmente. El don del Espíritu Santo 

nos hace rechazar un estilo de cristiano 

esquizofrénico, que por un lado viene a 

pedir y por otro vive en las perversiones 

que le propone la sociedad.   

Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
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La familia en la educación 
 

Al pensar, hablar o discutir sobre 

educación, se evita el rol de la familia. La 

atención se dirige al sistema educativo, la 

escuela, y en su ejercicio, sus exigencias, 

sus defectos; empero si hablamos de 

educación, y no de mera instrucción, el rol 

de la familia es capital. 

Por empezar: hay un tramo de la 

vida del niño que queda a responsabilidad 

de la familia en cuanto a la educación en 

los saberes y valores básicos, en su primera 

visión del mundo, en su primer ensayo de 

curso por la vida, antes de ir al colegio. 

Algo parecido sucede con la 

educación y formación religiosa: antes que 

el niño/a entren en el sistema catequístico 

para completar la iniciación cristiana, si 

son bautizados han tenido que recibir 

apoyo y alimento de su Fe, que es don de la 

Gracia, para que se vaya haciendo 

consciente y personal. En el hogar el niño 

debe aprender a rezar. 

Con mayor razón, cuando un niño/a 

inicia el ciclo escolar, sobre todo en los 

primeros años, se requiere la atención, la 

compañía, el cargo de la familia, el 

afectuoso celo de la mamá o el papá. Es 

básico acompañar el proceso educativo por 

parte de los padres. 

Hoy se registra una falla en este 

punto. Hay padres abandónicos. No sé si 

decir padres abandónicos o hijos 

abandónicos. En fin, de abandono se trata. 

Los chicos son depositados en la puerta de 

la escuela y los padres se desentienden de 

ellos. Pasa lo mismo en la parroquia o el 

colegio católico. En este campo hay un 

defecto a enmendar. 

Por supuesto que la atención de los 

padres sobre el proceso educativo de sus 

hijos tiene que ir variando cada día a 

medida que crecen. En realidad todo 

camino educativo se convierte en un 

camino de autoeducación, a medida que va 

brotando la libertad del niño, que debe 

participar de modo más consciente, 

personal y activo. No es un mero sujeto 

paciente de la educación; sino  protagonista 

y esa actividad crece con los años. 

El papel de la familia no se puede 

omitir nunca, y aquí hay algo que en la 

cultura actual –y no sólo en la Argentina, 

sino en muchos países - es necesario volver 

a atender con mucha diligencia pues sin el 

papel de la familia no hay educación plena. 

Hay algunos ámbitos en los que esta 

presencia familiar, la de los padres, es 

mucho más valiosa. Es imprescindible: en 

las nuevas asignaturas que han entrado en 

la currícula oficial, como Construcción de 

Ciudadanía o Educación Sexual. En esos 

temas, cuyos contenidos han sido 

formulados de un modo que no respeta la 

convicción moral, religiosa, filosófica de 

las familias, hace falta especial atención y 

cercanía de los padres. 

Pensemos en la escuela de gestión 

estatal, donde los chicos son instruidos en 

esas materias sin que sus padres sepan qué 

se les enseña. Eso es  inadmisible. Los 

padres no pueden abdicar el derecho y 

deber de ser los primeros garantes de la 

educación de sus hijos. 

Aquí se ha producido en la opinión 

general un traslado  de responsabilidades. 

El papel del Estado es siempre subsidiario, 

y sin embargo parece que la subsidiariedad 

ha caído al revés y lo subsidiario es el 

papel de la familia. No es así. La familia es 

la primera gestora de la educación de los 

hijos y en temas en los cuales se juega la 

formación de la inteligencia, la voluntad, la 

plasmación de un modo de ver el mundo, 

es vital que los padres hagan valer su 

derecho y ejerciten su deber. Se trata de la 

libertad básica irrenunciable. 
          Dr. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata 

 

María es la estrella que brilla sin cesar en nuestro horizonte 



Vida de las santas mujeres (15) 
 

Santa Elena 

 Nació hacia 250 en Bitinia (Asia menor). Se casó con el general romano Constancio I 

Cloro hacia 270. Poco después nació su hijo Constantino. En el año 293 Constancio fue hecho 

co-emperador junto a Maximiliano. Constancio se divorció de Elena y se unió a la hijastra del 

co-emperador Maximiliano.  

 Constantino, fue hecho emperador en 312 después de la victoria del Puente Milvio,  y 

por consiguiente, su madre obtuvo el título de Augusta o sea emperatriz madre. Elena se 

convirtió al cristianismo y fue un modelo por sus obras de misericordia. Su hijo Constantino 

dio libertad a los cristianos en el año 313, fecha decisiva del término de las persecuciones 

sangrientas de parte de los romanos, aunque los cristianos han seguido siendo presa de 

numerosas persecuciones a lo largo de la historia. Actualmente el 75% de los perseguidos por 

motivos religiosos en el mundo, son precisamente cristianos.  

Elena construyó magníficas Iglesias en Roma y en Tierra Santa. Durante una 

peregrinación a Tierra Santa, descubrió el madero verdadero de la Cruz de Jesús.  

Murió en Nicomedia. Su sarcófago de Porfirio se encuentra en el Museo Vaticano.  

Los artistas la pintan con los atributos de emperatriz y sosteniendo una Cruz junto a su 

cuerpo. Su fiesta se celebra en el calendario litúrgico el 18 de agosto. 

      Osvaldo D. Santagada 

 

Gratitud a quienes ayudan a mantener la iglesia: 

 Estamos concluyendo la obra que lleva al salón del 1º piso, del ven. José Gabriel 

Brochero”. Se quitó la escalera de 1938, y se hizo  una escalera más ancha y menos empinada.  

Muchas gracias a quienes colaboran con esta obra: 
Converso, Víctor 

Costanzo, Adriana 

Crapa, Teresa (2ª vez) 

 

De la Fuente, M. Rosa 

Lamas, Dora 

Mareso, M. Elena 

Mendonça, Rita Inés 

Tarditi, Elena (2ª vez) 

Valiño, Enrique (2ª vez) 

Valiño, Fabián (2ª vez) 

N.N. (15) 

 

Carta póstuma de + Orlando Barbieri (un mes antes de su fallecimiento) 

Buenos Aires, mayo de 2009 

      Querido Padre: 
 A comienzos de 1997 me encontraba yo en dificultades, en parte financieras. Desesperado, 

telefoneé a la parroquia. La Providencia quiso que ud. atendiera. Pocas explicaciones di, y en cuestión 

de minutos Pablo Ramos estaba en la puerta de mi casa entregándome un sobre de papel madera con 

dinero de la parroquia. Resolvió con creces el aspecto financiero de mi encrucijada. Por un tiempo, mi 

preocupación pasó a ser cómo devolvería el préstamo. 

 Me tranquilizó escuchar de su boca, poco después, hablando de terceros, que cuando se presta 

dinero a amigos, no debe esperarse su devolución. Ésta puede llegar, si bien hay que empezar por no 

esperarla. Obvio que no abandoné el propósito de devolverlo algún día. Lamentablemente eso no fue 

posible hasta este momento, más de doce años después. ¡Cuánto hubiera deseado devolverle algo en las 

muchas situaciones en que me consta que atravesó por momentos económicamente difíciles! Recuerdo 

muy especialmente la vez en que, durante la procesión de la Candelaria, un ladrón ingresó a la casa 

parroquial. Cuánto hubiera deseado que en ésa, o en aquella otra en que la señora que limpiaba su 

departamento, le robó todo lo que tenía y la descubrió Teresita Folgueira tendiéndole una trampita con 5 

pesos, le hubiera dado yo oportunidad de contar una buena anécdota sobre la divina Providencia. 

 A la distancia el otro problema es cómo devolver. Desde entonces, apareció el €, hubo 

devaluación, inflación, pesificación, crisis. Por facilidad envió dos sobres, uno que me consta es suyo, y 

otro para otros pobres que se encuentren como yo estaba en aquel tiempo. Espero que le sirva. 

 Que Dios bendiga su obra. Gracias por haber sido tan buen sacerdote conmigo 

      Orlando Francisco Barbieri. 



18ª Novena anual de sanación 

 
Oramos por las intenciones de : 
 

Albo, Elba 

Arranz, Carmen 

Biglieri, Liliana (Haedo) 

Bozzolo, Susana 

Bría, Mónica 

Calvo, Graciela 

Cicchitti, M. Celia 

Converso, Víctor 

Finocchi, Elsa 

Fossatti, Vilma 

García, Elvira 

Giannelli, Blanca 

Gómez, Graciela 

Heredia, Norma (Wilde) 

Lirdt, Gregoria 

López, Aída  F. 

Mendonça, Rita Inés 

Menossi, M. Cristina 

Mercadante, Leticia 

Mezi, Griselda (Salliqueló) 

Ordóñez, Eva 

Orosa, Lucy 

Pagano, Erasmo 

Palacio, Irene 

Palamara, Norma 

Parra-Rodil, Haydée 

Rolfo, Mabel 

Romasanta, Mabel 

Sacullo, Jorge 

Selman, Carmen 

Tarditi, Elena 

 

INFORMACIONES UTILES 
 

Templo abierto:  

Domingos: de 9 a 13 - lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19  

Misas:  

Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs  Sábados: 18 hs  

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

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

Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –  Sesiones de Oración sanante :Viernes de 16 a 17.45 hs. 

Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs. 

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. Sáb de 9 a 11- 16 a 17 

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

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

Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com  

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

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.   

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 – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

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

Boletín gratuito: año XVII, n. 915– (26 de Septiembre de 2010)  

 

Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires. 
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