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12º Festival de la Familia 
 

 El sábado 13 de 

noviembre, haremos la 

12ª edición del “Festival 

de la Familia”. Igual que 

el año pasado será un solo 

día, el sábado de 16 a 24 

hs. Los nueve Festivales 

anteriores se hacían en 

dos días. Sin embargo, la 

experiencia ha dicho que 

el cansancio de quienes 

colaboran  es tan grande 

que dos días son mucho 

para quienes deben ir a 

trabajar el lunes.  

 Para preparar el 

“Festival de la Familia” 

hemos realizado varios 

eventos previos: tés, 

comidas, bingos, 

karaokes. Lo recaudado es 

para comprar bellos 

premios para los niños/as 

que vendrán con sus 

padres, hermanos y 

abuelos a pasar un rato 

tan agradable. Sabemos 

que el precio de la carne 

está por las nubes, con 

todo, hemos decidido que  

los alimentos sean   

accesibles a todos. No se 

trata de “recaudar”, sino 

de “alegrar” a la familia.  

 Durante estos años 

hemos proseguido una 

antigua tradición de la 

Iglesia Católica: hay 

acontecimientos sociales 

junto a las iglesias. 

Recuerdo con gozo cuando me llevaron a Montepulciano (la 

ciudad de S. Inés, franciscana del s. XIV). Era yo un joven 

sacerdote estudiante en Roma, invitado a conocer el “Palio” 

del 15 de Agosto, la gran fiesta en honor de la Virgen María 

en la bellísima Siena. Don Giovanni Soldani, mi amigo y 

compañero, quiso que conociera la pequeña ciudad 

mencionada, porque hacían un “bruscello”  en el atrio de la 

Iglesia parroquial (s. XVII). Intervenían los feligreses de la 

parroquia que cantaban y vestían con trajes de época 

estupendos alquilados en Florencia, y el párroco que había 

compuesto la música sobre  “Rinaldo, il paladino”, una obra 

caballeresca y romántica (a veces religiosa, p.e. la vida de S. 

Francisco. En algún lugar de mi biblioteca debe estar el 

programa. En España, esa actividad que reunía a todo un 

pueblo se llamaba “auto sacramental”, en Italia ya dije 

“bruscello”, en Alemania, “Kermesse”. Aquí se usó durante 

mucho tiempo la palabra alemana, que significa literalmente 

“fiesta de la Iglesia” (Kerk= iglesia; y Messe= Misa o fiesta 

o exposición). 

 He preferido usar otra fórmula más adaptada a 

nuestros días, en que la familia tiene pocas oportunidades 

para jugar, comer y divertirse todos juntos: el “Festival de la 

Familia”. Los años anteriores fueron tan exitosos que los 

chicos preguntaban: ¿la semana que viene sigue? Por 

supuesto los niños no tienen idea de las dificultades y el 

trabajo que exige un Festival de esta categoría. Todo Villa 

Luro sabe que los premios son fabulosos, y se comenta por 

todas partes nuestra fiesta.  

 En esta época de familias rotas, padres separados, 

hijos dolidos, debíamos hacer algo para mantener unida y 

estable a la familia, y ayudar a los chicos a superar por una 

tarde su angustia, al ver a sus padres caminar por el patio 

infantil de la parroquia con buen espíritu, sonriendo al ver 

felices a sus hijos. También yo sonrío cuando veo la 

felicidad en el rostro de los niños, o cuando unos chicos 

hábiles enganchan la argolla en una botella de buen vino y 

salen corriendo a regalársela a su abuelo o su papá! Gracias 

por venir a nuestro “Festival de la Familia”.  

Mons. Osvaldo D. Santagada y la Comisión 

presidida por Mario Lobbosco. 
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La memoria del Arcángel Gabriel en Noviembre 
 

Este año 2010 la memoria del Arcángel Gabriel en Noviembre se celebra cuando está 

recién comenzado el tiempo del Adviento: el lunes siguiente al primer domingo del Adviento 

(28 de Noviembre). 

Como es tradicional en nuestra parroquia, estará ya listo el Árbol de los hambrientos. 

Les rogamos que vayan juntando desde ahora los alimentos no perecederos que vamos a 

enviar a los parajes que sufren más penuria en nuestro país, porque están lejos de las rutas y 

alcanzarlos es una larga travesía. 

 Quienes son recién llegados a nuestra comunidad deben saber que el “Árbol de los 

pobres” es un árbol seco y triste, despojado de todo, que irá floreciendo a medida que 

aparezcan los alimentos para los necesitados. 

 Para Navidad, deseamos poder tener listo el árbol florecido por la generosidad de los 

fieles y vecinos de Villa Luro, al estilo nuestro, es decir, como fruto de nuestras 

mortificaciones previas al Nacimiento del Hijo de Dios en una humilde cueva de Belén, no al 

estilo de esos arbolitos de adorno con su parafernalia de lucecitas y muchos paquetes de 

“regalos”. 

 Como es un lunes el día 29, las Misas son a las 8 y 10 por la mañana, y a las 16, 18 y 

20 por la tarde, es decir, como habitualmente en días de semana. La Bendición a los enfermos 

es después de las Misas de la tarde, con el Rito de la Reseña. A la mañana, en cambio, hay 

una novedad: a las 8 es la Imposición de manos del párroco con el Rito del Cubrimiento con 

la Sombra, y a las 10 hs. celebraremos el Sacramento de la Unción de los enfermos, como se 

anunció el pasado 29 de octubre (hay que estar anotados). El Sacramento se da a los mayores 

de 65 años que sienten la debilidad de los años, y también a los menores de esa edad que están 

seriamente enfermos (cáncer, diabetes, esclerosis, alzheimer, etc.) 

 

El tiempo del Adviento en nuestra Parroquia 
 

 Durante las cuatro semanas previas a Navidad, nos preparamos para el Nacimiento del 

Salvador con cuatro sesiones de oración matutina. Las hacemos los sábados previos a los 4 

domingos del Adviento: Sábado 27 de noviembre a las 8.30 hs; 

       Sábado 4 de diciembre a las 8.30 

       Sábado 11 de diciembre a las 8.30 hs 

       Sábado 18 de diciembre a las 8.30 hs. 

 El Jueves 23 de Diciembre suele ser feriado o no laborable. Ese Jueves hay 

“Celebración penitencial” a las 20 hs. Pueden venir a ayudar a hacer los paquetes de Caritas 

por la mañana.  

 El Viernes 24 de Diciembre es la Solemnidad de la Nochebuena. Presten atención al 

horario de la celebración de Nochebuena en nuestra parroquia: es a las 20 hs. Terminamos 

exactos a las 21 hs.  para que quienes vienen puedan estar en sus casas para la Cena de 

Navidad, y para evitar que anden caminando por el barrio oscuro y desprotegido después del 

inicio de la noche, ya que vivimos en la inseguridad, y los gobernantes no pueden encontrar la 

solución para esa cuestión política.  

 El Sábado 25 de Diciembre es la Solemnidad de Navidad: hay Misas a las 10 y 12 hs. 

No hay Misa vespertina (como los sábados) porque ése sábado el barrio está vacío y oscuro. 

Quienes vengan al viernes 24 cumplen el precepto de la Navidad, sin embargo no están 

eximidos de cumplir con el domingo 26. 

 El Domingo 26 de Diciembre corresponde celebrar la fiesta de la Sagrada Familia: hay 

Misas como cada domingo a las 10 y 12 hs.  



 El Espíritu Santo en las Grandes oraciones de la Misa 
 

XIV. Jornadas de Verano – 9 y 10 de Febrero 2011 
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Primer día 

 

Editorial: 14 años impulsando a la Iglesia. 

 

1º Sucedió algo en el Concilio Vaticano 

II?, por Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, 

porf. Emérito de la UCA, 1er. Prof. titular 

de Liturgia en la Argentina nombrado por 

la Santa Sede. 

 

2º El Espíritu Santo en la vida de las 

Iglesias,  por Contador Fernando Oscar 

Piñeiro, Florida, diócesis de San Isidro. 

 

3º El Espíritu Santo en el Canon  

Romano, por Pbro. Dr. Roberto Russo, 

decano de la Facultad de Teología 

(Montevideo, R. O. del Uruguay) 

 

4º El Espíritu Santo en la Plegaria 

eucarística II,  por el P. Gabriel Matías 

Volpe (Villaguay, arquidiócesis de 

Paraná) 

 

5º El Espíritu Santo en la Plegaria 

eucarística III, por Pbro. Roberto Pini, 

arquidiócesis de Corrientes. 

Misa optativa 

Segundo día 

 

6º El Espíritu Santo en la Plegaria 

eucarística IV, por el Pbro. Dr. Miguel 

Ángel D’Annibale, vicario general de la 

diócesis de San Isidro. 

  

7º El Espíritu Santo en las Plegarias 

eucarísticas de las Iglesias Ortodoxas, 

por el diácono Gabriel Federico Coronel, 

de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de 

Antioquía.  

 

8º El Espíritu Santo en las Plegarias de 

la reconciliación, por Hna. Lic. Julieta 

Stoffel, provincial de las Hijas de San 

Pablo, Buenos Aires  

 

9º El Espíritu Santo en las tres Plegarias 

eucarísticas de las Misas con  niños,  por 

el Pbro. Guillermo Khidir, párroco de 

Tolosa, arquidiócesis de La Plata 

 

10º Significado y valor de las epíclesis 

sacramentales para la vida espiritual de 

los creyentes, por Mons. Dr. Osvaldo D. 

Santagada, párroco de S. Gabriel Arc.  

Misa final 

 

Quienes hayan participado en la pasada XIII Jornada de Invierno tienen un descuento 

especial: reserven desde ahora su asistencia a las XIV Jornadas de Verano. 

Se harán en la sede de la Parroquia San Gabriel Arcángel, Rivadavia 9625, Capital 

Consultas al 4635:7343 

 

El título de las Jornadas es El Espíritu Santo en las Grandes oraciones de la Misa para 

hacer tomar consciencia de la importancia que tiene el Espíritu Santo  en la vida sacramental 

y en la vida apostólica de los cristianos. Sin el Espíritu Santo no hay comunidad. Este tema es 

de gran importancia para sacerdotes, seminaristas, religiosas, catequistas, maestros de 

religión, directores de escuelas, responsables de grupos de oración y de comunidades de base. 

 

El Espíritu Santo mantiene cohesionado todo el Cuerpo místico de Cristo y es el responsable 

de guiar a la Iglesia en medio de las tormentas de la historia. Los pastores y los laicos 

hacemos lo que podemos, y podemos hacer mucho más de lo imaginado cuando nos dejamos 

guiar por el Espíritu de Jesús. 
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Vida de las santas mujeres (21) 
 

Santa Paula Romana 

 Paula, nacida en 347,  pertenecía a las familias patricias de Roma. Entre sus ancestros 

estaban los Escipion y los Graco. Según la costumbre de la época fue desposada precozmente 

con otro patricio. Tuvo cinco hijos, cuatro muchachas y un varón. 

 Cuando ella cumplió 31 años, murió su esposo. Salió de su duelo cuando decidió 

consagrarse enteramente a Dios. Distribuyó la mayor parte de su herencia y se dedico al 

estudio constante del Evangelio. 

 Se hizo discípula de san Jerónimo. Cuando este se trasladó a Belén, mantuvo 

correspondencia con él. Finalmente se trasladó a Belén con su hija menor como peregrina por 

la Tierra Santa. Decidió quedarse allí y abrió un hospicio para peregrinos y un convento que 

dirigió personalmente. 

 Aprendió el hebreo para conocer más profundamente las Escrituras. Antes de su 

muerte, estuvo gravemente enferma y cuidada por su hija, que le sucedió en la dirección del 

convento. Murió en 404. Se la representa con un bastón de peregrina, o meditando las 

Escrituras. Su memoria es el 26 de enero. (ODS) 
 

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. 

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

Boletín gratuito: año XVII, n. 921– (7 de Noviembre de 2010)  

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