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Hicimos la nueva escalera, pasillo y baños para niños
La afirmación del título es una afirmación general. Quien quiera saber
cuáles fueron los hechos históricos que llevaron a tener una nueva escalera en el
patio interior, que reemplaza a la antigua empinada y angosta, a hacer unos baños
auxiliares en la habitación del entrepiso, a ampliar el pasillo y la entrada que lleva
al salón del primer piso, tiene que usar su imaginación.
¿Qué significa usar la imaginación? Quiere decir que para tener esa
renovación del edificio parroquial existió un plan y una idea, hubo que preparar
planos adecuados, contratar albañiles, organizar el trabajo, aceptar que muchos días
fueron de lluvia y no se pudo avanzar, conseguir los materiales, hacer los pagos
semanales, solicitar ayuda a los fieles, rechazar los mármoles mal hechos y traer
otros nuevos, hacer una zapata importante para la columna que sostiene los nuevos
escalones que llevan al salón (y que casi no se ve), y muchos otras realidades que
se fueron dando día a día.
Hicimos una nueva escalera no es la afirmación de un simple hecho
histórico, sino la suma de mil detalles que llevaron a tener un patio más iluminado,
más moderno y más hermoso, con los agregados mencionados en el título. Han sido
cientos las acciones que llevaron a nuestra actual alegría.
Para quien no pertenece a la parroquia San Gabriel Arcángel afirmar
Hicimos una nueva escalera no significa nada o casi nada. Desconocen la cantidad
de acciones que tuvimos que realizar para obtener un resultado duradero que
muchos gozarán en el futuro.
Cuando decimos Hicimos una nueva escalera y dos baños solamente
afirmamos una parte de la “historia parroquial”, una historia que no se ve, aunque
queda plasmada en una escalera. Lo mismo puede decirse de otras cosas más
espirituales. Al afirmar Nuestros fieles tienen Esperanza en la vida eterna, decimos
una generalidad que simboliza la historia de nuestra parroquia. ¡Cuántos amigos,
parientes, feligreses hemos tenido que despedir hasta el encuentro en el Banquete
definitivo! ¡Qué resonancia tienen para nosotros los nombres que pronunciamos!
Piensen en + Orlando F. Barbieri, o en + Teresita M. de Folgueira (para mencionar
algunos recientes). Ellos hicieron la historia parroquial junto a nosotros, con miles
de detalles que sintetizamos al decir: Cuánto trabajaron por S. Gabriel Arcángel.
Para gente de otra parte no significa nada. A nosotros, en cambio, nos comienza a
trabajar la memoria de tantos gestos, actitudes, trabajos, ideas, aportes que
cambiaron la historia parroquial. Si hubiera que explicar todo lo que ellos
significaron habría que escribir grandes libros…
Con mi gratitud
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

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, estará 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 el día 29 es lunes, las Misas son a las 8, 10, 16, 18 y 20, e. d., como es habitual
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 con el Rito del Cubrimiento con la Sombra, y a las 10 el Sacramento de la Unción de
los débiles, 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, y también a quienes 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. 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, Para nosotros es importante porque la tríada
Jesús, José y María está en nuestro corazón y los honramos con amor y le tenemos una sincera
devoción, fruto de tantos milagros que nos han concedido. Les rogamos visitar nuestras
páginas de la Internet: www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.ar Y, además,
enviarlas a sus amigos para que las conozcan, en especial a quienes viven en el extranjero o
lejos de aquí.

El Espíritu Santo en las Grandes oraciones de la Misa
XIV. Jornadas de Verano – 9 y 10 de Febrero 2011
www.sangabriel.org.ar – sangabriel93@gmail.com - fundiakonia@gmail.com
Primer día
Editorial: 14 años impulsando a la Iglesia.
1º Sucedió algo en el Concilio Vaticano II?, por Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof.
Emérito de la UCA, 1er. Prof. titular de Liturgia en la Argentina nombrado por la S. Sede.
2º El Espíritu Santo en la vida de las Iglesias, por Cont. Fernando O.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 P. Roberto Pini, arq. 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: 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.

Vida de las santas mujeres (23)

Santa Genoveva
Nació en Nanterre (cerca de París) (Francia) en 422. El obispo san Germán de Auxerre (378448) reparó en la niña que estaba con la multitud y le preguntó si quería ser la esposa inmaculada de
Cristo. Genoveva deseaba eso más que nada y asistía a Misa cada día.
Al morir sus padres, Genoveva vivió en la oración, por completo etirada. Tuvo varios éxtasis y
vio las realidades del cielo. La envidiaban y la calumniaron. Dios salió en su ayuda.
Cuando Atila el rey de los Hunos se abalanzó sobre Francia en 451 y se dirigía a París,
Genoveva advirtió a la población que no fuesen al lugar adonde intentaban, sino que se quedasen junto
a ella. Atila cambió de plan y fue a la región adonde querían ir los parisinos.
El rey de los francos Childerico (436-481) sitió París y el hambre hizo a morir a miles.
Genoveva buscó alimentos y logró traer una enorme cantidad. Llegado a París, el rey se dejó
convencer por Genoveva y actuó con benevolencia.
Murió en 502 a los ochenta años. Su sepulcro fue lugar de incesantes milagros y
peregrinaciones. En la Revolución francesa saquearon su féretro de plata y lo fundieron, y sus reliquias
se quemaron en público por desprecio a la religión. Es patrona de Francia. Se recuerda el 26
noviembre. Es protectora de los problemas de los ojos. (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. 923– (21 de Noviembre de 2010)
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