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Necesitamos evangelizar la cultura
El concepto de Evangelización de la Cultura u otro sinónimo: Inculturación del
Evangelio, se ha convertido en un lenguaje común en nuestros días y apunta a algo que ha
ocurrido siempre. Cuando Jesús envió a sus apóstoles, antes de volver al Padre, les dio un
mandato misionero: “Vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos míos”.
Ese mandato podría traducirse así: vayan e inculturen el Evangelio en todas las
naciones. O bien: vayan y evangelicen, cristianicen todas las culturas. Por eso Juan Pablo
II sostenía que la Fe no pone raíces en un pueblo si no se hace cultura. Es decir sino baña
los criterios de juicio, los valores determinantes, las líneas de pensamiento, los modelos de
vida de un pueblo. La cultura es el estilo de vida de un pueblo determinado.
Ahora bien: la presencia de la Iglesia y los cristianos en el mundo, que son
portadores de la luz y la gracia del Evangelio, tiende a regar la vida real de un pueblo, a
hacerse cultura. Hoy hay problemas serios en este tema de la misión pastoral de la Iglesia.
Tanto en América Latina como en la Argentina hay un sustrato cultural que, desde
sus orígenes, está marcado por la Fe cristiana. Ha quedado mucho de la primera
evangelización y de los aportes posteriores. Por tanto, se puede afirmar que en los pueblos
de América Latina hay una concepción bíblica del hombre, hay una referencia esencial a
los principales misterios de la fe cristiana como Cristo Salvador, a su Pasión y
Resurrección, a la Virgen Santísima como Madre del Pueblo y de la Iglesia.
Sin embargo ese sustrato cultural fue alterado por ideas, modelos de conducta, e
ideologías contrarias a esta tradición cultural originaria, y contrarios a la Palabra de Dios,
al Evangelio, a la predicación cristiana.
Entonces la evangelización de la cultura, en este momento, supone un
discernimiento crítico y no sólo un acercamiento, una empatía para conocer cuál es el
terreno en el cual nos estamos moviendo. Necesitamos detectar claramente donde están
los desvalores que afectan a ese sustrato cultural para irlos purificando y transformar
desde dentro esa cultura vívida de tal modo que sea plenamente humana y responda a los
valores básicos recibidos de la revelación de Cristo.
Se ha propuesto que cada bautizado, cada miembro de la Iglesia se reconozca a sí
mismo como discípulo misionero de Jesucristo. Allí está la clave: como se transforma,
como se cristianiza esta cultura moderna que mira con indiferencia, con hostilidad, los
valores cristianos y que está en proceso de una progresiva deshumanización.
¿Cómo se la transforma? Sólo por la presencia testimonial y coherente de
cristianos que vivan de un modo auténtico su Fe: verdaderos discípulos y misioneros de
Jesucristo. ¿Para qué? Para que Cristo sea reconocido como el salvador del mundo y para
que nuestros pueblos de América Latina, tengan vida plena en Él. +

¡Feliz día de las madres!

Vida de las santas mujeres (18)

Santa Lucrecia
Al igual que santa Eulalia, esta virgen de Córdoba, España, fue martirizada en el año 305 o
306, siendo Daciano el gobernador de Barcelona.
Santa Lucrecia era hijos de padres árabes y musulmanes. Se convirtió al cristianismo,
siendo obispo San Eulogio, también martirizado.
Cuando descubrieron que era cristiana, fue secuestrada de su casa y llevada ante el
gobernador, famoso por su crueldad, para ser torturada.
Lucrecia se mantuvo fiel a la Fe y recibió del Espíritu Santo un don de fortaleza para
soportar todo el padecimiento por el cual la hicieron pasar.
Su fiesta se celebra el 23 de noviembre, el mismo día que la de San Clemente
Romano. Es conocida como “la niña santa de Mérida”. Es patrona de los niños secuestrados.
O. D. S.
Ministros especiales de la Comunión: reunión anual
El martes 19 de octubre a las 20 hs es la reunión anual de los MEC. La preside el
párroco con una conferencia sobre El Misterio de la Eucaristía en la vida del cristiano.
Hagan este esfuerzo anual que les ayudará a cumplir con adoración y admiración su
ministerio. Otras reuniones a las que son convocados por los responsables, tratan de
elementos más concretos. Esta es una reunión de meditación, reflexión e interpretación.
“Alas para la parroquia”
A quienes han repartido el boletín especial con el proyecto “Alas para la parroquia”,
les quedamos francamente reconocidos. Es necesario que todo el barrio esté enterado de lo
que es un ideal extraordinario: ayudar a elevar el ámbito de nuestro barrio. Hoy, debido a la
desprotección, inseguridad e incertidumbre, los negocios bajan sus cortinas metálicas desde el
sábado a la tarde hasta el lunes. No hay luces por la Av. Rivadavia. Ni custodia. No es aquel
lugar de hace años, por donde la gente venía a pasear, porque Villa Luro era orgullo para la
zona. Había que ir a Flores, pasando la basílica, para encontrar algo semejante a lo nuestro.
Es cierto que en casi todas las parroquias existe Caritas y se ayuda a los necesitados,
como hacemos nosotros desde hace 17 años de modo admirable, sin embargo no hay un
auditorio para conferencias, pequeños conciertos, exposiciones de arte, de ciencias. La
pobreza más grande no es la falta de vestidos lindos, sino la imposibilidad de participar en los
bienes de cultura. ¿Sólo hay cultura en el centro o en el norte de la ciudad?
Ya es suficiente que pertenezcamos a los 5 millones de personas que reciben en sus
canillas agua contaminada. Queremos juntos levantar nuestro barrio en la solidaridad, las artes
y las ciencias. Es cierto que nuestra parroquia ha realizado en 17 años 55 conciertos! Por algo
nos nombraron “institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires”, a pedido de los vecinos.
Con todo, ¿por qué los necesitados que vienen a pedir ayuda no pueden contar con un
espacio visiblemente agradable, luminoso, moderno, limpio que les ayude a pensar un poco lo
que ellos mismo podrían hacer en sus casas y calles. Las veredas del barrio de Flores, desde la
Basílica hasta Carabobo las hizo hace 20 años la Cámara de Comercio de ese barrio, sin
esperar que la Municipalidad se las hiciera, como han estado esperando la mayoría de los
vecinos de aquí, exceptuados la parroquia, y la casa ahora vacía a la cual también nosotros le
hicimos la vereda (para evitar accidentes de personas mayores).
Algunos me acompañan en este proyecto de “darle alas” a la parroquia. El primero,
según parece, es el patriarca San José, que nos sigue reservando la casa. Muchas gracias a los
amigos invisibles y visibles.
El Servidor de Gabriel

Agradecimientos
1º La 18ª Fiesta anual de San Gabriel Arcángel
El Señor nuestro Dios ha sido maravilloso con nosotros. Hemos vivido estos años de
devoción al Ángel de la Esperanza, llenos de proyectos que se llevaron a cabo. Algunos me
dijeron que se hubiera ahorrado todo lo invertido en hacer hermosa la capilla y las
instalaciones, hoy tendríamos una fortuna. ¡Qué equivocados están! La fortuna la llevamos
puesta en estas paredes y estos espacios lindísimos. Si hubiéramos querido juntar algo,
seríamos unos “pobres gatos” sin nada: Dios paga la generosidad con el 100 x 1. Hemos unido
las moneditas y las hemos invertido en pequeñas cosas. De cada pequeña cosa se ha llegado a
formar lo que ahora disfrutamos cada uno.
El 29 de septiembre, fiesta anual de los arcángeles y fiesta anual de nuestra parroquia,
tuvimos la inmensa alegría de contar con la presencia franca y llana del obispo diocesano de
San Justo, mons. Baldomero Martini, que trajo un mensaje de bondad, piedad y Fe firme. Nos
sentimos reconfortados por su palabra y su simpatía dada a raudales con los fieles y devotos.
Por supuesto, nos alegramos asimismo de la presencia del P. Jorge Munier, del P.
Mario Blanes (de Puerto Iguazú), del P. Juan Denis, de Mons. Roberto Toledo (ahora párroco
de Sarandí), de la Hna. Ana María Reviejo (de El Dorado, Misiones), la antigua y fiel amiga.
2º La Misa de los 50 años de Mons. Santagada
¡Qué emocionante la Misa del domingo 3 de octubre a las 11 hs! La iglesia resultó chica para
alojar a los fieles que vinieron a dar gracias a Dios con el sacerdote, ya cargado de años y de trabajos
por el bien de la Santa Iglesia. ¡Qué impresionante fue ver a sus amigos obispos, sacerdotes y laicos de
otros lugares elevar sus voces al Señor para reconocer lo que había realizado El en su pobre servidor.
Imposible olvidar a quienes me acompañaron durante estos 17 años y ya no están, porque han
sido llamados a mejor vida. ¿Cómo olvidar al cardenal Antonio Quarracino, amigo de cada hora, +
Dante O. Bandieri, +Anuncia de Rivas, +Alice Schirinian, + Esteban Timpanaro, + Fernando Oliva, +
Pedro E. Martínez, + Abel F. Romandetta, + Eduardo Tieri, + Ma. Gracia Bonomo, + Carmen Gea de
Polín, + Silvina Tedín, + Hugo Corradi, + Jorge Avedikián, + el P. Jorge Rosario, + Juan José Freaza,
+ Esther Silva, + Ilda Zunino, + Roberto Ruggiero, + Dr. Luis M. Baliña, + Raúl Serisier, + Silvio
Valtriani, + Salvador Fraga, + José Cavedo, + Mirta Gómez, + José Casas, + Luis Manfredini, + Jesús
Luis Redondo, + Josefina Piñeiro, + Leonila Ferreiro, + Fermín Frontaura, + Luisa Artinian, + Juan
A. de Sío, + Gladys Gonzalez, + Tito Da Rocha-Ferreira, + Fernando Vall, + Zulema Colombo, + Luis
Francisco Cicchitti, + Toto Scenna, + Irene Biondi, + Juana Ritacco, + Zunilda Alvarez, + Alfredo
Sprega, + Raúl Reca, + Víctor Arciprete, + M. José Murillo, + Chicho Di Giglio, + Manuel y Teresa
Ordóñez, + Perpetua Calvo, + Roberto Canelo, + Jorge Juan Torner, + Juan C. Fontclara, + Jorge
Iuorno, + Isabel Di Giglio, + Franco De Francisci, + José Bartolini, + Emilse Gorría, + Pepita
Villalba, + Lucía Tola, + mi hermano Pedro E. Santagada, + Mario Polimeni, + Nelly Dodda, +
Terezia Kucerova, + M. Belén Sabella Romasanta, + Pascual Ferraro, + Hectorina Rolfo, + Liliana
Aguer, + Francisco Duca, + José Manuel Martín, + Nelly Contreras, + Yolanda Bocchini, + Celia
Della Casa, + José Gaetani, + mi tía M. Elena Polín, + Javier Romasanta, + Carmelo Serrago, + Mario
Pandolfi, + Néstor Carimatto, + Zoraida Fontclara, + Abraham Cacio, + Norberto Pugliese, + Héctor
Palamara, + Elsa Canali, + Mafalda Grana, + Juan C. Cacio, + Jorge Rodrigo, + Rubén Falabella, +
Julia Caruso. + Celestina Carro, + Rubén Moreno, + Amadeo y Artemio Marinato, + M. Teresa
Cantilo, + Elba D’Avarrier, + Gastón Donikián, + mi maestro Mons. Jesús Segade, + Elisa Redondo, +
Marilú Alcuaz, + Elisa Frías, + Inés Carrena, + Pedro y María Bría, + M. Soledad Agostinelli, +
Quico Corsaro, + Ana M. Bongioanni, + Judit García, + Orlando F. Barbieri, + Héctor Morello, +
Jorge Bosco, + Teresita Folgueira, y tantísimos más cuyos nombres me resulta difícil recordar ahora.

¡Los menciono para que las nuevas generaciones de fieles sepan que muchos pusieron
el hombro y algo más para ser quienes somos! Sin su amor y su apoyo, a veces escondido por
causa de sus esposas o esposos, nada hubiera podido llevarse a cabo. Llamo a los jóvenes a oír
atentamente la vocación que Jesús les hace. Alguien tendrá que sucederme en el ministerio.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Recordatorios
1º La Novena en honor de San Gabriel Arcángel (octubre)
El miércoles 20 comienza la Novena mensual al Arcángel que concluye el jueves 28
de octubre. El viernes 29 es la Memoria mensual de octubre, con las Misas acostumbradas a
las 8, 10, 16, 18 y 20 hs. seguidas del Rito de la Reseña.
2º La Novena anual por los difuntos
El sábado 30 de Octubre a las 18 hs (domingos a las 10, días de semana a las 19.30)
comienza la Novena anual por los difuntos que concluye el domingo 7 de Noviembre.
Durante la Novena de los difuntos celebramos a Todos los Santos el lunes 1º de Noviembre, y
la Conmemoración de los fieles difuntos el martes 2 de Noviembre.
3º El mes de María
El lunes 8 de Noviembre comienza el Mes de María que concluye el 7 de diciembre.
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: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12:
Guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
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.
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