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Fiesta de los Santos Angeles 
 

   Este domingo recordamos a todos los ángeles de Dios. 

Es como un eco de la gran fiesta que celebramos el 

pasado 29 de Septiembre: nuestra fiesta anual de San 

Gabriel Arcángel. 

   Los Santos Padres de la Iglesia – aquellos escritores 

santos, doctores de la Fe católica y maestros insignes que 

vivieron desde el inicio hasta el siglo VIII – afirman que 

los ángeles rodean cada altar cuando se celebra el Santo 

Sacrificio de la Misa. No pueden estar lejos de la 

presencia santísima del Redentor de la humanidad, que a 

su vez es el Hijo eterno del Padre. Pues es verdad que 

Cristo se hace presente con su Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad en el Sacramento de la Eucaristía.  

  ¡Qué inmensa alegría sentimos cada vez que celebramos 

la Misa! Toda la corte del Cielo rodea de modo invisible 

nuestro altar por la presencia de Cristo. Por eso desde 

tiempo inmemorial, cuando el Sacramento queda hecho por obra del Espíritu Santo, se enciende 

junto a él un “tercer” cirio., que indica esa presencia y actualización de la redención humana. 

   Demos gracias a Dios por la magnífica fiesta anual que tuvimos el 29 pasado. ¡Qué devotos y 

peregrinos llenos de Fe! ¡Qué hermosa música! ¡Qué bondadosos voluntarios para darnos 

informaciones e indicaciones! ¡Qué hermosos arreglos florales! ¡Qué Misas bellas, en donde hay 

equilibrio entre la mesa de la Palabra y la mesa de la Eucaristía! ¡Qué bondadosos sacerdotes que 

nos ayudaron! ¡Qué lindo que nos haya visitado el secretario de la Nunciatura apostólica, a quien 

el Papa Benito XVI acaba de nombrar en el grupo de prelados que representan a la Santa Sede en 

las organizaciones de las Naciones Unidas afincadas en Ginebra (Suiza)! 

   Los devotos estaban entusiasmados con su regalito anual, que este año por la cantidad de 

peregrinos no pudo alcanzar para todos. Gracias a las responsables de la santería y de la librería 

parroquial por las estampas, libros y otros materiales geniales que pusieron a disposición de los 

católicos. Mil gracias a las señoras que desde hace 19 años dan tortas, y bebidas gratuitas a los 

peregrinos. Gracias a los vendedores de artículos devocionales que desde hace tantos años vienen 

a la avenida Rivadavia. 

   Gracias sean dadas a Dios nuestro Señor que nos ha dado la fuerza, el amor y la alegría para 

preparar la fiesta enviando 3 mil kilos de alimentos, pañales y ropas a las parajes abandonados de 

las provincias norteñas.  
   Con mi gran afecto en Cristo, María y Gabriel 

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
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Hemos orado en la Novena anual de sanación por: 
 
26. Silva, Araceli Alicia 

27. Cardaci, Ana María 

28. Mendonca, Rita Inés 

29. Horecky, Mónica 

30. Burghi, Susana Estela 
31. Giromini, M. Fernanda 

32. Bres, Rubén 

33. Bres, Melanie 

34. Mezi, Griselda 

35. Uriburu, M. Florencia 

36. Fernández Rivas, Baltasar 

37. Quittard Otto, Haydée 

38. Masiello, Emilia 

39. Perlé, Nora 

40. Aquino, Liliana 

41. Reinoso, Ramón 

42. Fontán, José y Noemí 

43. Olivera, Cristina 

44. Valdez, Clarisa 

45. Grosso, Cristina 

46. Romasanta, Mabel Testi de 

47. Loyola, Alcira 

48. Bossolo, Susana Ma. 

49. Scarfó Aída 

50. Celia 

51. Freaza, Roberto y Lydia 

52. Dodda, Nereida 

53. Hernández, América F. de 

54. Azzario, Dra. Esther 

55. Horwath, Emma 

56. Quittard, Beatriz Hebe 

57. Camblor, M. Elvira 

58. Garilli, Héctor H.  

59. Gianeo, Jorgelina 

60. Atzemian, M. Susana 

61. Romero, Celio 

62. Dellavedova, Clara 

63. Fossati, Vilma 

64. Crocco, M. Rosa 

65. Avalos Mejía, Filomena 

66. Marta 

67. Llano, Bernardo 

68. Carnero, Silvia 

69. Valiño, Enrique 

70. Escudero, Alicia 

71. Alvarez, Gregoria Lirdt de 

 

 

ACCION DE GRACIAS 

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

(16): 

 

Nuestro descanso 
   ¡Qué delicioso es comer tu 

Cuerpo y beber tu Sangre en 

la santa Comunión! ¡Qué 

calma admirable experimento 

cuando te recibo, después de 

haber detestado y confesado 

en el sacramento de la 

Reconciliación mis propias 

culpas! 

  Junto con quienes tienen la 

Fe católica y apostólica, te 

bendigo con toda mi alma. 

¡Qué infeliz era yo cuando 

estaba en pecado; ahora, ya 

confesado, siento la 

tranquilidad de mi 

consciencia, y aunque sé que 

deberé pagara las penas 

correspondientes a mis culpas 

en el Purgatorio, me siento 

muy contento porque estaré 

entre los salvados. Saboreo 

por anticipado, cuando me 

toque, la paz, el amor y la 

alegría del paraíso. 

   ¡Qué razón tenía san 

Agustín cuando decía que 

nuestro corazón ha sido 

hecho para vos, bendito 

Salvador y Redentor, y que 

sólo encuentra descanso y 

gozo cuando estoy con vos! 

   Por eso, te doy gracias, 

junto con la Iglesia, y 

propongo huir de cualquier 

pecado y cualquier ocasión 

de pecar. Propongo fijar mi 

casa en tu Divino Corazón. 

   Señor Jesús, nuestro 

descanso, espero el auxilio 

del Espíritu Santo  para mi y 

el resto de mis hermanos: así 

podremos amarte hasta la 

hora de mi muerte. Amén 

 

 

 



No es lo mismo crecimiento que desarrollo 
Por Héctor Aguer, arzobispo de La Plata 

 
Crecimiento económico y desarrollo son dos términos que suelen confundirse. Un país se 

puede felicitar porque crece su economía y no por eso hay en él  un verdadero desarrollo de todo el 

hombre y de todos los hombres. Ese concepto de desarrollo lo acuñó el Pablo VI, en 1967, en 

Populorum Progressio. 

Benito XVI en Caritas in Veritate, publicada para rememorar 40 años del texto de Pablo VI, 

trata el tema del desarrollo humano integral en la verdad y en la caridad. Dice: La riqueza mundial 

crece en términos absolutos, pero aumentan también las desigualdades. En los países ricos, nuevas 

categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más pobres, algunos 

grupos gozan de un tipo de superdesarrollo derrochador y consumista, que contrasta de modo 
inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora (n.22). Lo dice el Papa para el 

mundo entero, me pregunto si no vale también, de algún modo, para nuestra Argentina. 

Continúa el texto así: Se sigue produciendo «el escándalo de las disparidades hirientes». 

Lamentablemente, hay corrupción e ilegalidad tanto en la conducta de sujetos económicos y 

políticos de los países ricos, nuevos y antiguos, como en los países pobres. 
Esto es una calamidad pues impide las posibilidades de desarrollo. Se puede seguir creciendo 

con estos vicios sociales y políticos señalados en el texto y eso impide un auténtico desarrollo. 

Sigo leyendo: La falta de respeto de los derechos humanos de los trabajadores es provocada a 

veces por grandes empresas multinacionales y por grupos de producción local. Las ayudas 

internacionales se han desviado a menudo de su fin por irresponsabilidad en donantes y 
beneficiarios. Este concepto puede aplicarse al tema de la deuda internacional, de la deuda pública.. 

Continúa el texto: Podemos encontrar la misma articulación de responsabilidades también en 

el ámbito de las causas inmateriales o culturales del desarrollo y del subdesarrollo. Hay formas 

excesivas de protección de los conocimientos por parte de los países ricos, a través de un empleo 

demasiado rígido del derecho a la propiedad intelectual, especialmente en el campo sanitario. A la 

vez, en algunos países pobres perduran modelos culturales y normas sociales de conducta que 

frenan el proceso de desarrollo. 
Quiero hacer un último comentario sobre esta cuestión. Antes ha hablado de causas 

“inmateriales o culturales del desarrollo y del subdesarrollo” y ahora habla de “modelos culturales y 

normas sociales de conducta que frenan el proceso de desarrollo”. Y que perduran en los países. 

Una aplicación a la Argentina: y no hay que ser demasiado perspicaz para ello, pensemos lo 

que significa un hecho que se ha convertido aquí en un fenómeno cultural; todo el mundo quiere 

ganar rápido. Cualquier empresario, sea grande o pequeño quiere hacer plata rápido y fácilmente. No 

hablo del legítimo deseo de prosperar, sino de un exceso que configura una mentalidad. 

Luego el problema del trabajo. Muchos estudiosos han señalado el deterioro de la cultura del 

trabajo. En nuestro país el desempleo tiene mucho que ver con esto, y más allá del desempleo, como 

causa inmaterial, el hecho de que ya no se aprecie el trabajo como fuerza personal de realización. 

Esto proyectado en términos sociales es tremendo. El clientelismo puede instalarse como una 

alternativa al empeño, al esfuerzo personal, a la responsabilidad. 

Hay otras costumbres que se van haciendo hechos culturales, al parecer perdurables, y son muy 

difíciles de remover. Pensemos lo que se gasta en sostener la pasión futbolística en la Argentina. Los 

invito a continuar la lista de costumbres que frenan el auténtico desarrollo. 

Insistamos, pues, en que el problema del desarrollo, entendido en el sentido de la Doctrina Social de 

la Iglesia, como desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres, no se reduce al hecho 

del crecimiento económico. Bienvenido sea el crecimiento de la economía, aunque hay que resolver 

muchas otras cosas para que entremos en un proceso decidido y sostenido de desarrollo.+ 

 
 



El Arcángel San Gabriel (16) 

 

La Virgen María y el Arcángel Gabriel (comentario al Mural, 3) 

María oye 

María no mira al ángel, sino “oye” lo que anuncia. Sus manos están en la posición de 

sorpresa y atención. Hay un “anuncio” que se oye, no propiamente una “visión”. El Evangelio, 

que trae el recuerdo de María, no se detiene en describir al ángel Gabriel, el mensajero de Dios, 

sino en transcribir sus palabras. 

 

“Hágase en mí según tu Palabra” 

Ese hecho de no mirar al Angel Gabriel, sino de “oír” lo que dice Dios es lo más 

significativo del bellísimo mural que enorgullece a nuestra iglesia. María debe responder a Dios, 

no al ángel: esa es la cuestión capital. Porque está en juego es la salvación de la humanidad. El 

cmural capta el momento en que Gabriel asegura a María que este misterio es obra del Espíritu 

Santo y el momento supremo en el que María elabora su SI: entrega absoluta al Dios que salva y 

elige las entrañas de una mujer concebida sin pecado original para entrar en nuestra historia y 

transfigurarla. Desde las palabras de María, ha comenzado una nueva historia. 

                                                                     Osvaldo D.Santagada  

 

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 (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      

Honor recibido: Parroquia declarada “Institución  ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: 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. 969 – 2 de Octubre de 2011 – 27º Domingo del tiempo común   

 

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