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Alas para la parroquia 
 

Un centro de solidaridad, artes y ciencias, soñado por nuestra parroquia 
 

En febrero falleció el dueño de la propiedad lindera. Sus herederos pusieron en 

venta el solar. Nosotros le pedimos a San José que nos reservara ese lugar para poder 

ampliar la parroquia. Hasta ahora el solar no se ha vendido. 

El Cardenal-Arzobispo no aceptó comprar la propiedad por que tiene dos 

prioridades más importantes que ayudar a las parroquias en donde queda una casa 

lindera: 1º ayudar a los sacerdotes que trabajan en las villas miseria de la Capital; y 2º 

ayudar a las escuelas parroquiales que quieran ampliar sus aulas para dar más cabida a 

quienes huyen de la pésima educación en las escuelas públicas de gestión estatal. 

El Arzobispado nos deja solos ante esta posibilidad: la única que tenemos de 

ampliar la parroquia. Cuando quisimos comprar la casa de Lope de Vega y Yerbal, a 

las Obras Misionales, se negaron, pero la vendieron a los evangélicos! Una Comisión 

de hombres diseñó un proyecto llamado “Alas para la parroquia”.  

Ese proyecto consiste en hacer un centro de solidaridad, un lugar para las artes 

y las ciencias: mantener a los niños, contener a los jóvenes, ayudar los padres jóvenes 

y motivar a los mayores de edad. 

A fines de septiembre hicimos un Plebiscito, previamente anunciado: votaron 

179 feligreses (calculando que muchos eran jefes de familia). Las respuestas eran dos: 

1ª Estoy de acuerdo y voy a colaborar según mis posibilidades; 2ª No puedo colaborar. 

El resultado fue: 137 votaron por colaborar y 42 por no poder hacerlo. 

Ahora hemos escrito al Santo Padre Benito XVI para que nos ayude con algo, y 

necesitamos comenzar a recolectar lo que podamos de los feligreses y de una “cadena 

de contactos” que – con la mejor buena voluntad – ustedes nos harán llegar. Pensamos 

en productores de soja, aceite de soja, cuyo precio es alto: 1 litro de dicho aceite cuesta 

en Chicago 18 pesos de costo.  

Por favor, no se olviden de su promesa. En octubre no pudimos escribir  por el 

Día de la madre y la Novena de Difuntos. Ahora ha llegado la hora. No podemos 

quedarnos sin hacer nada: hay que comenzar a juntar para comprar la propiedad y 

realizar el proyecto será honor para la parroquia y elevación del barrio. Cada uno de 

ustedes, incluso quienes no pueden colaborar, puede hablar y persuadir a muchos 

comerciantes y amigos a hacer llegar su ayuda.  

Nadie está autorizado a pedir nada ni a recibir nada. Cada donativo debe ser 

entregado en secreto al párroco, quien extenderá un recibo oficial. Algunos ya están 

usando esta ocasión para engañar incautos. Ustedes ya están sobre aviso. Usamos este 

sistema por la seguridad de ustedes mismos. 

Con nuestra gratitud, esperamos sus respuestas:  

Mons. O. Santagada 

San Gabriel Arcángel 
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12º Festival de la Familia 
 

  El Festival de la familia fue un exitazo. La acción común de gente estupenda  coordinada bajo la batuta 

de Mario Lobbosco y su esposa María de los Ángeles, lograron con paciencia y bondad seguir la 

tradición de doce años: unir a las familias para una tarde y una noche inolvidables.  

  La comida genial, los juegos divertidos, los premios fabulosos, la alegría contagiosa, la música bella:  

el barrio se dio cita en un evento aguardado cada año como signo de la presencia social de la parroquia. 

Hay otra presencia social – que merece una mención especialísima: la ayuda que hacemos a los 

necesitados de aquí y de los parajes olvidados de nuestro país. Muchos son los niños que mueren de 

hambre según las hermanas y maestras que conviven con los pobres.  

  Para los mayores  hubo buenos ratos, otros gustaron esos chorizos famosos. Kioskos  pulcros y 

mujeres trayendo cosas exquisitas, lindas, útiles. A cada uno mi oración y mi afecto.  

 

El Adviento en la parroquia nos lleva a Navidad 
 

  El sáb. 27 comienza el Adviento que prepara para la Venida del Salvador. El centro de la vida 

cristiana es la Fe en Jesucristo. En Adviento la parroquia se junta porque se hace una sola comunidad 

que espera el Nacimiento del Salvador. Nochebuena y Navidad hablan de unidad, verdad,  fidelidad.  

  Los dos primeros domingos de Adviento, el 28 de Nov. y el 5 de Dic. oímos a los profetas 

anunciando al Mesías que llega. Los dos siguientes, el 12 y 19 de Dic. aparece la figura de María, 

Madre de Dios, a quien el corazón se eleva por haber aceptado el anuncio del arcángel Gabriel. María 

es modelo de cada uno al orar en su corazón: “Hágase en mí según tu Palabra”. 

  Esperaban la Venida de Jesús los antiguos que leían las profecías y quedaron maravillados de que 

Dios eligiera nacer en una pobre cueva de animales en Belén.  

  La esperamos nosotros en Nochebuena, de modo que por la rito del Misterio de la Fe en la Eucaristía, 

nazca Jesús en cada corazón y renueve a la humanidad con planes de paz y unidad. Además, 

aguardamos su 2ª Venida cuando vuelva a juzgar a los vivos y muertos y dé a cada uno su merecido. 

  La Nochebuena nos reúne en una santa Esperanza. ¿Qué se puede celebrar en una casa en Navidad, 

sino ese Misterio que supera toda inteligencia humana y nos ayuda a elevarnos a un nivel al que solos 

no podemos llegar. En efecto, la contemplación del Niño que nace y es envuelto entre pañales nos 

hace enamorar de Dios, un Dios amoroso que quiere hacerse pobre y llama a la humanidad a dejar la 

concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas. 

 Llegamos a Navidad habiendo convertido el Árbol de los hambrientos en real Árbol del amor. 

Desde hace 17 años hemos puesto un poco de verdor a un mundo seco, sólo con algunos alimentos que 

en lugar de dejarnos pobres se han multiplicado en dones del Espíritu para nuestra vida! 

 

XIV. Jornadas de Verano: El Espíritu Santo en las Grandes oraciones de la Misa 
 

 Las Jornadas de Verano de la Fundación Diakonía  para el 9 y 10 de Febrero. Hace 14 años 

comenzamos a realizar estas Jornadas, cuando nadie pensaba que el tiempo de vacaciones es útil para 

dedicarse a pensar los temas que más preocupan a la Iglesia y al mundo. Ahora hay talleres y jornadas.

 Nuestras Jornadas son famosas, porque hemos intentado saber qué se está gestando en la 

Iglesia. Eso nos ha dado mucha alegría y confianza. La gente que nos conoce sabe que los temas que 

tocamos pertenecen a la Jerarquía de verdades católicas (Const. Lumen Gentium, n. 11). 

 Ya se han anotado muchos que vinieron a la Jornada de Invierno, pues el tema del Espíritu 

Santo nunca ha sido muy difundido en la Iglesia Romana, a diferencia de las Iglesias Orientales y 

Ortodoxas, de las cuales algunas están unidas a la Santa Sede. La Iglesia Católica no es sólo “latina”: a 

ella pertenecen muchas antiguas Iglesias orientales que nos enriquecen con su piedad, su monaquismo, 

y sus tradiciones venerables. Este año será disertante un diácono de la Iglesia de Antioquía. 

 Es lógico que alguna vez toquemos un tema “litúrgico”. ¿De qué serviría una Iglesia que sólo 

se dedicase a temas sociales, si no pide a Dios la gracia del Espíritu para poder dar su testimonio?  

Además, es justo que el único profesor titular de Liturgia nombrado por la Santa Sede, aunque 

ahora sea emérito de la UCA, impulse a reflexionar sobre esto, junto a un  grupo de sacerdotes, 

religiosas y laicos de primer nivel.  



Reconocimiento al Papa por su regalo para las Bodas de Oro de Mons. Santagada 
 

 Hay que expresar unas simples palabras para dar las gracias al Santo Padre Benito XVI por el 

gesto de amor que ha tenido al enviar – mediante los buenos oficios del Nuncio Apostólico Mons. Dr. 

Adriano Bernardini – un regalo valioso al párroco de San Gabriel Arcángel. 

 El cáliz, el copón, y la patena obsequiados son el reconocimiento implícito de la defensa que 

nuestro párroco ha hecho continuamente del Papa, incluso en medio de los ataques de algunos que se 

llaman a si mismos católicos. 

 El Papa ha tenido gestos valientes que han merecido nuestro apoyo tanto en este boletín 

formativo, como en el periódico La voz del Peregrino. Por todos los medios a nuestro alcance hemos 

sostenido las iniciativas del Santo Padre.  

 Mons. Santagada ha escrito incluso un libro sobre Anglicanos y católicos: hacia la unidad 

soñada, con motivo de la creación de los Ordinariatos anglicanos dentro de la Iglesia Católica.  

 Que el Señor conserve al Santo Padre, lo bendiga y no permita que caiga en manos de sus 

enemigos! Invitamos a los católicos de la parroquia San Gabriel a orar por el Papa y a mostrar su 

gratitud por el gesto inesperado y fabuloso que ha tenido.+ 
 

Invitados venidos desde los EE. UU.  para las Bodas de Oro 
 

 Otro regalo sorprendente: la visita de quienes vinieron desde los EE. UU. para los festejos.

 El Excmo. Mons. Dr. Enrique Hernández Rivera, obispo emérito de Caguas en Puerto Rico,  

vive en Chicago. Mons. Santagada es amigo de Mons. Hernández desde 1983, por su servicio común 

al CELAM. Desde entonces han mantenido esta amistad leal. Mons. Hernández ha sido uno de los 

obispos más previsores para el futuro de la Iglesia en P. R.: construyó más de 60 edificios eclesiásticos 

y mejoró los que pudo o fueron dañados por los huracanes. Hizo “seguros” para cada edificio de la 

Iglesia, y solucionó un problema antiguo sobre los terrenos de la Santa Montaña.  

 El P. Edward J. Prus fue párroco del santuario nacional de S. Teresita en Detroit durante 

muchos años y realizó un ministerio maravilloso. Luego hizo una experiencia de 3 años en una favela 

de Recife. Al terminarla vino a Buenos Aires y vivió en Jesús Misericordioso. Regreso a su patria y 

tomó la parroquia de S. Rafael, edificada en un antiguo gimnasio, a la cual embelleció de modo 

estupendo. Vive ahora en Santiago Apóstol y ayuda a cuantos puede. Es amigo de Mons. desde 1975. 

 El P. Joseph A. Gagnon fue párroco de S. Colman en Detroit, luego en Marysville. Edificó una 

parroquia y trató de formar a sus fieles en el amor a la S. Escritura. Es amigo de Mons. desde 1975. 

 El R.P. Lawrence Bernard OFM es el párroco de Laguna,  una  aldea entre los indígenas del 

Pueblo que hablan queres, en el desierto de New México. 
 

Nuestra identidad cristiana depende de nuestra memoria 
 

En este año 2010 varios acontecimientos han escalonado la vida parroquial:  

Murió Teresita M. de Folgueira, que había sido una pieza clave en la organización de la 

comunidad.  

Por primera vez tenemos tres jóvenes hombres como catequistas: Pablo Corpas, Pablo Valeri y 

Edgardo Rodríguez.  

Después de Pascua, conseguimos un nuevo organista: Pedro Juan Sorhonet. En agosto, 

realizamos aquí las Jornadas de invierno sobre la catequesis de la Creación y el Pecado original. Dos 

sacerdotes dirigidos por Monseñor obtuvieron el título de Licenciados en teología: Pbro. Fernando 

Herrera (Río IV), y R.P. Janez Cerar, C.M., en octubre y noviembre respectivamente. En octubre y 

noviembre construimos una nueva escalera, dos baños en el entrepiso y una nueva entrada al salón del 

Cura Brochero (primer piso). También hicimos nuevos depósitos para guardar los instrumentos de la 

limpieza parroquial. 

La celebración de los 50 años de sacerdocio del párroco fue un evento estupendo. Vinieron un 

obispo y tres sacerdotes desde los Estados Unidos, y familias de las provincias. El Santo Padre regaló 

a Monseñor por sus Bodas de Oro un cáliz fabuloso, por intermedio del Nuncio Apostólico. 

Hay una nueva imagen sagrada: el Divino Niño en la sacristía! 



Vida de las santas mujeres (22) 
 

Santa Melania 

 Nació en Roma en 383. Su nombre significa “dulce como la miel” Era hija única del 

senador Valerio que poseía inmensas riquezas y miles de esclavos. La chica creció entre lujos, 

aunque estaba muy atraída por el cristianismo, tanto que deseaba darse la vida religiosa. 

 Su padre, en cambio, la caso – como se hacía entonces – a los 14 años con un joven 

tan rico como ella. Nacieron dos hijos, que murieron de corta edad. También murió Valerio y 

su marido, de modo que en poco tiempo Melania fue la mujer más rica del imperio romano. 

 Entonces realizó su proyecto: liberó a los esclavos, vendió todas sus propiedades, 

repartió con sabiduría su riqueza entre los pobres.  

 En los primeros años del s. V, viajó al África, en donde encontró al obispo San 

Agustín de Hipona. Por su consejo, hizo construir dos monasterios, para varones y mujeres.  

 Después de morir San Agustín  en 430, viajó a los Santos Lugares hacia 433. Allí se 

quedó en una vida de oración y caridad. Murió en el año 438. Es protectora de quienes 

quieren salir de la esclavitud de los vicios. (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. 922– (14 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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