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B i e n v e n i d o s 
  Ha llegado el día establecido por 

mis antiguos amigos de la parroquia de la 

Resurrección, cuando era yo un sacerdote 

recién ordenado, para hacer un homenaje  

con motivo de mis 50 años de sacerdote. 

 Han viajado desde Chicago, el 

Dr. Enrique Hernández Rivera, obispo de 

Puerto Rico; desde Detroit, los PP. 

Joseph A. Gagnon y Edward J. Prus, 

desde Laguna (New Mexico), el R.P. 

Lawrence Bernard O.F.M. , desde Miami 

los esposos Lázaro y Raquel Munarriz, 

desde Valencia (España) José María 

Castro, desde Como (Italia) Víctor Hugo 

Rodríguez. El Nuncio Apostólico, el 

primero en anotarse, debió asistir al 100º 

aniversario de la diócesis de Corrientes. 

Otros viajeros vienen del Uruguay, 

Paraguay, y de varios lugares del país. A 

todos ellos doy una calurosa bienvenida y 

mi acción de gracias por acompañarme 

en este día. En especial saludo al 

Arzobispo emérito de Luján, Dr. Rubén 

H. Di Monte que ha querido mostrar los 

muchos años que trabajamos unidos por 

Cristo y su Evangelio. 

 Muchos fieles de San Gabriel 

Arcángel están presentes.  Aquellos 

chicos de 1961  movieron a amigos de 

otras parroquias a realizar el homenaje.  

 Muchos jóvenes y niños vienen, 

porque yo los bauticé o los ayudé cuando 

eran adolescentes, o mejor dicho ayudé a 

sus padres a que les tuvieran paciencia.  

Muchos amigos y feligreses míos 

ya han muerto: no los olvido en este día. 

Otros están impedidos, o han perdido el 

gusto por la vida. Otros me usaron 

cuando me necesitaron, y no pensaron 

que debían agradecer a “un profesional 

de la religión”. A estos les doy mi amor. 

Mons. Osvaldo D. Santagada 

W e l c o m e 

The old boys from the parish of 

the Resurrection, where I was sent as a 

newly ordained, chose this day to do me 

a party on my 50º of a Catholic priest.  

Some great friends have traveled: 

from Chicago, Dr. Enrique Hernández 

Rivera, bishop of Puerto Rico; from 

Detroit, pp. Joe A. Gagnon, Ed J. Prus; 

from Laguna (New Mexico), RP Larry 

Bernard OFM; from Miami Lázaro and 

Raquel Munarriz; from Valencia (Spain) 

José M. Castro; from Como (Italy) Víctor 

H. Rodríguez. The Apostolic Nuncio, the 

first to call, had to travel to Corrientes. 

Other travelers come from Uruguay, and 

Paraguay, and several places in our 

country. To all of them I give a warm 

welcome and I thank them for joining us 

on this day. I particularly welcome the 

archbishop emeritus of Luján, Dr. Rubén 

H. Di Monte who wanted to show the 

many years that we work together for 

Christ and his Gospel.  

This is not a party organized by 

the parish, although many parishioners of 

St. Gabriel the Archangel are present, 

because those boys of 1961 headed some 

friends in other parishes for the tribute.  

Many young people and children 

come, because I baptized them or I 

helped them when they were teenagers, 

or rather I helped their parents to have 

patience with them.   

Many friends and parishioners 

have already died: I cannot forget them 

on this day. Others are disabled, or have 

lost the taste for life. Others used me 

when they needed, and never thought that 

they should give thanks to "a 

professional of their religion". To these I 

send my love. 

Msgr. Ozzie Santagada 
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Vida de las santas mujeres (16) 
 

Santa Justina de Nicomedes 

Justina era una joven virgen cristiana de Antioquía que sufrió el martirio durante la 

persecución de Diocleciano el 26 de septiembre de 304, fecha que se conservó para su 

memoria litúrgica en la Iglesia Católica.  

Justina reunió a varias otras compañeras y se recluyó en un convento. En tiempos de 

ese malvado emperador, fue apresada y conducida a Damasco, en donde fue terriblemente 

torturada.  

Justina se mantuvo firme en la Fe, tanto que fue llevada ante el mismo Diocleciano en 

Nicomedia. Allí fue decapitada, junto a las orillas del río Gallo. Su cuerpo fue dejado en el 

agua sin sepultar durante seis días. Lo encontraron unos pescadores cristianos y lo 

transportaron a Roma. Allí ese cuerpo santo fue enterrado en la propiedad de una dama de la 

nobleza romana llamada Rufina, y luego fue llevada a una tumba especial en la basílica 

construida por Constantino. 

     Osvaldo D. Santagada 

 

Noticias de mis alumnos sacerdotes y religiosas 
 El 24 de agosto presentó su disertación teológica para el título de Licenciado en 

teología, el P. Fernando Herrera, de la diócesis de Río IV, con una tesis sobre el 

Magisterio del obispo R. Artemio Staffolani, que con gusto dirigí durante 2009 y 

2010. El P. Herrera obtuvo su título con las más altas calificaciones. Misión cumplida. 

 

 El 9 de septiembre presentó su disertación para el título de Licenciado en teología, el 

R.P. Janez Cerar C.M. (de Eslovenia) con una tesis sobre las Cartas pastorales del 

cardenal Godfried Danneels, que por largos años desde el 2000 yo he dirigido. El P. 

Cerar obtuvo su título con altas calificaciones. Misión cumplida. 

 

 Desde agosto de este año estoy hablando con cuatro sacerdotes para dirigirles su tesis 

en licenciatura. Son los PP. Guillermo Khidir (La Plata), Roberto Pini (Corrientes), 

Mario Blanes (Puerto Iguazú, Misiones), y Matías Volpe (Paraná, Entre Ríos). 

También leí la tesis del P. David Cuello (La Rioja), como él quería, para darle unas 

últimas indicaciones antes de presentarla al tribunal que la juzgará. 

 

 El P. Mauricio Larrosa (Morón) ha viajado a Roma para estudiar durante dos años. 

También el Señor quiso que yo leyera su tesis en teología dogmática sobre el P. Yves 

Congar OP, antes de presentarla el año pasado. El P. Ricardo Mauti (Santa Fe) ya ha 

llegado a Birmingham (Inglaterra) para preparar el doctorado sobre el beato John 

Henry Newman. Ha sido uno de mis más brillantes alumnos. 

 

 Mi querida alumna la Hna. Daniela Cannavina presenta su tesis la semana que viene 

(el 12 de octubre) sobre un teólogo francés Adolphe Gesché. Ella además ha sido 

elegida provincial de su Congregación para Argentina y Uruguay. Ha participado en 

alguna Jornada de Diakonía y es buena amiga de la parroquia.  

 

Los profesores eméritos seguimos trabajando en la Facultad de Teología de la Universidad 

Católica Argentina, en los cursos de Licenciatura y moderando las tesis de los alumnos que 

desean obtener su título. La Universidad otorga tres títulos: bachiller, licenciado y doctor en 

teología. Los alumnos deben ser dirigidos por un doctor en teología. 



50 años de sacerdote 
  ¡Mi alma canta la grandeza del Señor! 

Muchos antes que yo, han usado el canto de 

la Virgen para expresar los sentimientos. 

Cuando era estudiante de la Facultad de 

derecho los frailes dominicos permitían que 

Aníbal, Norberto y yo participáramos del 

coro de los frailes, habitualmente para cantar 

las vísperas que tenían su culmen con ese 

canto de María. Se hicieron frailes, yo entré 

al seminario.  

  Así comenzó una larga historia para 

encontrar a Dios y a mí mismo. No sé si esa 

historia es continua, o bien entrecortada por 

muchas experiencias, símbolos e imágenes. 

Al principio lo que más me interesaba era lo 

intelectual, aunque Dios no permitió que me 

encerrase en el lado izquierdo del cerebro, 

porque de modo misterioso ya desde 

seminarista quiso que viviese junto al canto y 

la música, y también en la belleza espiritual 

de los santos. Así, aunque el seminario 

descuidaba la formación de la parte afectiva, 

la música y el lenguaje literario completaba 

ese desarrollo a nivel simbólico. Mi historia 

es la quien busca autenticidad, sin importarle  

lo que piensen, digan o hagan los demás.     

  Poco a poco entré en la búsqueda de las 

virtudes fundamentales, y así en el ámbito de 

la moral. Me ayudaron a esto el obispo 

Carlos Ponce de León, y otros, en primer 

lugar, Rosita Arce (de 1955 a 1988), el card. 

Antonio Quarracino (1968-1998), Jorge Juan 

Torner (de 1975 a 2001), Julia Caruso (de 

1975 – 2007) y Emilce Gorría (de 1993 a 

2002). Por lo que respecta a la vida 

sacerdotal tomé ejemplo del P. Prus desde 

1975. Nadie hace su camino sólo sino junto a  

otros, en especial de los modelos.  

  Por fin, entró en mi vida junto con la cruz 

insospechada (1987) la presencia suave del 

Espíritu Santo, que permitió que viviese 

enamorado de Dios y que con la ayuda del P. 

Jalics pudiese vigorizar mi vida en la oración 

silenciosa, y el despojo de lo material, a 

semejanza del sacerdote Brochero. 

  Entonces me encuentro ahora en una intensa 

actividad de amor a Cristo, a su Iglesia y a 

sus pobres. Con san Pablo puedo decir: No 

me juzgo yo, que me juzgue Dios. 

50 Years as a Priest 

   My soul sings the greatness of the Lord! 

Many priests before I have used the song of 

the Virgin to express feelings. As a student of 

the Faculty of law the Dominican friars 

allowed that Hannibal, Norbert and I get into 

the choir of the friars, usually to sing the 

Vespers which had its peak with the song of 

Mary. They became friars, I entered the 

seminary.     

   Thus began a long history to find God and 

myself. I don't know if this story is either 

continuous or broken by many experiences, 

symbols and images. At the beginning what 

interested me most was the intellectual, but 

God did not allow that I were led in the left 

brain, because by mysterious ways since 

seminarian He wanted me singing and 

playing music, and finding  the spiritual 

beauty of the Saints. Thus, although the 

seminary did not help the affective part of the 

brain, music and literary language completed 

this process at a symbolic level.  

  My story is that of someone who is looking 

for authenticity, no matter what others could 

think, say or do. Little by little I went in 

search of the fundamental virtues, and so I 

entered the moral conversion. I was helped 

by bishop Carlos Ponce de León, and others, 

firstly, Rosita Arce (from 1955 until 1988), 

card. Antonio Quarracino (1968-1998), Jorge 

Juan Torner (from 1975 to 2001), Julia 

Caruso (from 1975-2007) and Emilce Gorría 

(from 1993 to 2002). With regard to the 

priestly life I took example of Fr. Prus since 

1975. Nobody makes his way alone but in the 

company of others, especially of the models.     

   Eventually the unsuspected cross entered 

my life (1987) with the suave presence of the 

Holy Spirit, who allowed me to fall in love 

with God. With the help of Fr. Jalics I could 

invigorate my life with silent prayer, and 

dispossession of material things, like the 

priest José Gabriel Brochero.    

   Now I find myself in an intense love of 

Christ, of his Church and his poor. I say with 

Paul: I do not even pass judgment on myself. 

The one who judges me is the Lord (1 

Cor.4:3-4). 

Msgr. Dr. Osvaldo D. Santagada



Agradecimiento a la Comisión de los 50 años 

 

La gente está muy contenta del trabajo de la Comisión que preparó esta fiesta de las Bodas 

de Oro sacerdotales de Mons. Santagada. Es justo pues agradecer efusivamente  a los miembros 

de esa Comisión y a quienes trabajaron con diligencia para lograr el objetivo.  

 Gracias a Enrique Valiño y Alicia Escudero de Valiño, a Ana M. Conforti, a Antonio 

Grillo, a Carlos Vincenti, a Francisco Pandolfino, a Fernando Piñeiro, a Oscar Linero, Nicolás 

Brickman, Mario Lobbosco, Carlos Begher, Gustavo Vouillat, Daniel Roda, Eduardo N. Polimeni. 

 Alicia organizó también unos Tés para reunir a muchas señoras y poder así disponer de 

medios para los invitados gratuitos, y para la correspondencia.. Mario se esforzó en obtener 

premios para esos eventos. Fernando dio una mano con sus sabios consejos y acción.  
 
Nuestra página en la Internet  

  Con gozo les comunicamos que nuestro sitio es leído en los siguientes países: USA, Canadá, México, 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, R. Dominicana, Aruba, Caimán, Colombia, Venezuela, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay. También en Portugal, España, Irlanda, 

Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Italia, Polonia, Ucrania, Rusia, Lituania, Grecia. Además 

en Israel, Seychelles, Marruecos, Tanzania,  Costa de Marfil, India, Japón, Australia.   

 

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. 916– (3 de Octubre de 2010)  

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