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XIV Jornadas de verano 2011
9 y 10 Febrero (miéroles y jueves)
Son las 14ª Jornadas de Verano de la Fundación Diakonía. El tema de este año es La
gran Plegaria Eucarística o La invocación al Espíritu Santo en las grandes oraciones de la
Misa es muy valioso para sacerdotes y fieles, pues a menudo la solemne oración eucarística se
hace corriendo y los fieles no entienden las valiosas oraciones que se pronuncian y los gestos
que todos hacemos, en primer lugar el sacerdote. La iglesia estará ocupada desde la mañana
temprano. La Misa del miércoles es optativa para los participantes (18 hs.). La Misa del
jueves es la Celebración solemne de clausura (18 hs.) Están invitados los feligreses que no
participaron de las Jornadas. (Si desean pueden participar de las conferencias previas a la
Misa final del jueves: $ 40.--)
Queremos que sepan el tema elegido no es por casualidad, sino que el Señor nos
impulsó a tocar un tema que los sacerdotes no están enseñando al pueblo cristiano.
Cada año, la fundación Diakonía, prepara unas Jornadas asumiendo la dificultad del
asunto e invitando a buenos conferenciantes. Este año vienen:
R.P. Enrique Rute, Opus Dei, San Miguel
Dr. Fernando O. Piñeiro, empresario, San Isidro
Pbro Dr Roberto Russo, decano de la Facultad de Teología, Montevideo, ROUruguay
P. Gabriel Matías Volpe, Paraná, E.R. (antiguo vicario de Villaguay)
P. Roberto Pini, párroco de N. S. de Itatí, Corrientes, Corr.
P. Miguel D’Annibale, vicario general de la diócesis, San Isidro
Diác. Gabriel Coronel, de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, Bs.As.
Hna Julieta Stoffel, provincial de las Hijas de San Pablo (Paulinas).
P. Guillermo Khidir, Párroco de Tolosa, La Plata, Bs.As.
Mons. Dr. Osvaldo Santagada, profesor emérito de la U. C. A., Bs.As.

Nuevo proyecto: el Cinerario parroquial
Después de las Jornadas de Verano (9 y 10 Febrero) comenzamos los trabajos que
demandará el Cinerario parroquial, cuyo plano publiqué en Guía y Consejo del domingo
pasado. De todos modos, para quienes no lo entendieron, lo pondremos en público, de modo
que podamos responder a las preguntas que nos hagan. También pueden hacerme llegar sus
preguntas sobre el Cinerario para que pueda responderlas en provecho de los demás.
Una cosa es segura: no vamos a tirar las cenizas de los difuntos al fondo de tierra, para
que no se contaminen las napas de agua, con algunas cenizas que contienen químicos o
minerales de algunos tratamientos agresivos. Aceptaremos las cenizas de los miembros de la
parroquia y sus parientes inmediatos. No es un Cinerario abierto para cualquier católico, sino
para quienes pertenecen a nuestra parroquia y han rezado a veces largos años por la
conversión de sus esposos, hijos o padres, a quienes recibiremos.
Tengo confianza que el Señor que puso esta idea en nuestro corazón, nos dé la fuerza
para llevarla a cabo. Recen por mi y hagan rezar a los niños por mí y mis proyectos destinados
al Bien Común de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro.
O. D. S.

Semillas para Jesús
Agradecemos a San José la ayuda que nos dio para que la casa lindera se reservase
para la ampliación de la parroquia. Pocos entendieron la urgencia
El arzobispo respondió a mis saludos de Navidad con estas palabras en el tercer
párrafo: Adelante con el proyecto de la casa lindera. Ojalá también yo pueda ayudarte algo.
Estoy agradecido a los pocos que fueron trayendo sus semillas para la compra del
viejo edificio. Sabemos que sólo tiene 8,66 x 23 metros, o sea 200 m2, 1/5 de la propiedad que
va de Rivadavia a Yerbal (mi donación al arzobispado, valuada en 1992 en 500.000 dólares).
Reconocimientos
1º - Pintura del patio, escalera y bañitos nuevos:
Gracias por la ayuda para la pintura del patio nuevo, los baños, la escalera. Aprovechamos
para hacer algunos arreglos en la iglesia, un edificio de 75 años con sus achaques. Ante todo
agradecemos el excelente trabajo de Don Italo Palazzasi. Dimos una mano al patio cubierto,
donde solemos hacer convivencias y atendemos a los peregrinos. Damos los gracias a:
Cacio, Norma
Caracciolo, Aída
Casado, Marisa
Castro, Héctor y Ana
Castro, José María

Conforti, Ana Mónica
Corpas, Pablo
Escudero, Alicia
Gómez, Felicitas
Palamara, Norma

Triaca, Ida
Valiño, Enrique
Villafañe, Mónica

2º Convivencia del sábado 22 de enero: “la Cerveceada”
A quienes prepararon la festiva convivencia del 22 les deseamos mucha salud y
bendiciones. La líder de esta tarea fue Alicia Escudero, acompañada por varias damas de
nuestra parroquia y algunos varones.
Pese a que muchos feligreses estaban de vacaciones, tuvimos una notable concurrencia
y pasamos un rato agradable.
Estas convivencias ayudan bastante a apreciarnos y conocernos mejor. Por supuesto,
es habitual que hagamos una oración al inicio y que la gente escuche un mensaje del párroco.
Domingo 13 de Febrero:
Jornada mundial del enfermo
El domingo 13 a las 10 hs es la Misa para el Sacramento de la Unción de los débiles.
Hay que tener más de 65 años y estar sintiendo la debilidad de la vida o alguna crisis o
dolencia. O bien, estar seriamente enfermo con menos edad.
Por favor, anótense en la Secretaría parroquial. A quienes no estén inscriptos no se les
dará el Sacramento.
Por favor, presten atención a este aviso. (Este año no se hace el viernes 11 de Febrero,
porque es al día siguiente de las Jornadas de verano y los organizadores quedamos
extenuados).
Lunes 28 de Febrero: Memoria del Arcángel San Gabriel
Ya sabemos que sólo los años bisiestos hay un 29 de Febrero (p.e. 2012). Los otros
años, como éste, la Memoria la hacemos el día 28. Las Misas son a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs.
Después de cada Misa hay Ritos de sanación para los enfermos: imposición de manos por
Monseñor Santagada (8 a.m.) y Rito de la Reseña (las demás).

Reconstruir a Haití
por Tom Price, gerente de Catholic Relief Services
Trate de imaginarse a Haití devastado por un terremoto masivo en enero de 2010.
Puerto Príncipe, la capital todavía tiene campamentos que la gente levantó de modo
espontáneo. Se sigue limpiando, aunque los edificios caídos y la basura llenan la vista. En
Léogâne, cerca del centro del terremoto nada quedó en pie. Para ver cómo cambia la nación y
atisbar su futuro hay que salir de la capital.
Hace poco observe proyectos patrocinados por los Servicios Católicos que dan algunos
trabajos a corto plazo, préstamos para pequeños emprendimientos, subsidios para comidas
diarias a los niños y ayuda para plantar árboles y vegetales. Todo el campo haitiano ha sido
afectado por el terremoto. En las provincias del sur y oeste, la vida parece más normal. La
gente es pobre, si bien los edificios está intactos. El terremoto trajo nuevos problemas: cerca de
100.000 personas se vinieron al sur, pues perdieron su casa en la capital y han buscado refugio
junto a familiares. Las provincias de Anse y Nippes tienen 200.000 evacuados de la capital.
Meprilant Desir habla de las bocas que hay que alimentar. “Dios nos los trajo, entonces
debemos ayudarlos. Hay días que tenemos y otros no”. Desir mantiene 9 niños, 4 propios y
cinco que huyeron del cismo. Quedó viudo hace poco y los cuida solo. Hay muchas historias
parecidas.
Desir y otros han plantado semillas de porotos y maíz que recibieron. Los porotos dan el
nitrógeno vital que necesita el suelo para la próxima cosecha. Lástima que tienen mucha
dificultad para regar esos plantíos.
Por décadas las Colinas sin árboles han definido al Haití rural. La deforestación masiva
ha erosionado el suelo y causado fuertes inundaciones. En el país más pobre del hemisferio
occidental, la gente no se ha dudado al cortar el último árbol como leña para cocinar.
A lo largo de la costa en Bon Pas, una docena de varones y mujeres plantan semillas de
casia en macetas plásticas. La casia devolverá un poco de vida a las colinas desnudas y
protegerá a la tierra de la erosión. Es un proyecto que tardará muchos años en realizarse.
En las colinas se han construido canales para mandar el agua de las lluvias a las
corrientes naturales de agua. Cuando las lluvias comenzaron en abril eso tuvo mucho éxito.
En algunas partes, junto a las escuelas pueden verse filas de tomates, zanahorias y
berenjenas. Hay gente que tiene que mantener familias de muchas personas: pocas propias y
otras llegadas de no se sabe dónde.
En la ciudad de Les Cayes las escuelas están repletas de niños que han llegado para
vivir con sus primos. En Haití no hay escuelas públicas, sino privadas. Las escuelas católicas
son comunes. El número de niños que reciben una comida caliente al día creció de 45.000 a
135.000 en agosto.
La crisis ha planteado la necesidad de descentralizar el país, que se movía de acuerdo a
la capital. Es urgente ahora ayudar a los proyectos en las provincias.
Mientras viajaba hacia Puerto Príncipe, comencé a ver los daños del cismo y un
aumento de tránsito. Si bien la atención internacional se ha enfocado en este desastre que es la
capital, la clave para una mejor vida para los haitianos está en el campo, en las provincias.+

Caritas parroquial
Hemos enviado 1 tonelada y media (1500 kilogramos) de alimentos a las provincias de Entre
Ríos (en donde está la villa miseria más grande del país, 100.000 habitantes: Gaucho Rivero)
y Chaco. También mandamos 300 kilos de ropas a la Hna. Ana María H.C., en Misiones.

Vida de las santas mujeres (34)

Santa Clara de Asís
Nació en 1194 y en 1212 oyó un sermón de San Francisco y decidió entregarse
totalmente a Jesucristo, siguiendo la pobreza más exigente. Su hermana Inés, de sólo 14 años,
la acompañó en su proyecto. Y otras jóvenes se le unieron. En la capilla de San Damián, San
Francisco las aceptó como la parte femenina de su fundación de mendicantes. Como Clara era
de familia noble, sus parientes trataron por todos los medios de arrancarlas de su vocación, si
bien no pudieron. En 1228 ya había 23 nuevos conventos en Italia.
Durante 40 años Clara ejercicio un influjo impresionante en la sociedad: ella y las
otras hermanas, vivían en la pobreza y sólo comían lo que pedían mendigando para ellas y
para los pobres que vivían en la ciudad y cerca de ella.
Es famoso el milagro que Dios realizó por su mano. Las bandas de Federico II tenían
aterrorizada a la región e intentaron violar a las clarisas. Aunque Clara estaba enferma en
cama (a causa de sus penitencias y ayunos), las hermanas corrieron a refugiarse junto a ella,
que tomó la custodia con el S. Sacramento e hizo frente a los eventuales violadores, que se
paralizaron y retiraron. En Nochebuena de 1252 desde su lecho, Clara pudo ver la Misa que
estaban celebrando en Asís. Por eso se la nombró patrona de la televisión. Se la invoca en las
dolencias oculares y contra la ceguera. Murió el 11 de agosto de 1253. (O.D.S.)
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 XVIII, n. 935– (6 de Febrero de 2011)
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires).

