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XIII Festival de la Familia 
 

Sábado 19 de noviembre 

de 17 a 23 hs. 
 

 

 Faltan menos de 15 días para el 

Festival de la Familia. Cuando 

iniciamos esta actividad parroquial, lo 

hicimos para beneficio de los niños del 

barrio de Villa Luro Central. Seguimos 

con el mismo objetivo: que los padres, 

padrinos, hermanos y abuelos acompañen a sus hijos, ahijados, hermanitos y nietos a pasar un 

rato de alegría distinto al acostumbrado.  

 Es una “kermesse”, como se decía antes. Esa palabra viene del antiguo alemán Kirk 

Messe, que significa la “Misa delante de la iglesia”, es decir, una reunión en el patio o atrio 

parroquial. Quisimos ponerle un nombre más actual: Festival de la Familia, que indica el 

objetivo: que los padres separados puedan estar un rato con sus hijos, y que los padrinos, que 

habitualmente no cumplen su misión, al menos una vez al año traigan a sus ahijados. 

 La parroquia en cuanto tal no sólo existe: 1.- para “actos de culto a Nuestro Dios y 

Salvador”, sino además, 2.- para anunciar el Evangelio a quienes lo ignoran, 3.- para ocuparse de 

la solidaridad cuando las circunstancias sociales lo exijan, 4.- para acompañar a los angustiados, 

enfermos y desconsolados, y 5.- para elevar la cultura del medio ambiente en el cual le toca estar.  

¿Quiénes hacen todas estas actividades? Hay alguien que guía a la Iglesia de Cristo  en 

Buenos Aires – el arzobispo -; él a su vez designa quienes guiarán las pequeñas porciones de la 

Iglesia en las que se divide esta arquidiócesis. Estos últimos son los párrocos, quienes, sin 

embargo, no lo pueden hacer todo: sólo guían y orientan las numerosas actividades que se le 

encomiendan. Las cinco más importantes están enumeradas en el párrafo anterior. Por supuesto, 

algunas de sus funciones sacramentales no pueden ser delegadas, ni tampoco la responsabilidad 

que le toca de mantener el orden del amor en la parroquia.  

A los laicos les corresponde no solamente venir a su parroquia a dar culto a Dios según 

los preceptos de la Iglesia o su amor a Jesucristo, sino también ayudar en todo lo posible para 

que las cinco metas parroquiales sean alcanzadas. Por ese motivo, el Festival de la Familia es 

dirigido y llevado a buen término por los laicos de la parroquia: algunos como directivos de esa 

actividad, otros como voluntarios para trabajar el 19 de noviembre, otros más discretos para 

preparar los regalitos que recibirán los niños, y otros de modo anónimo para traer algunos 

regalitos y dejarlos en la caja colocada a la entrada de la iglesia. Cada uno según sus 

posibilidades y el llamado de Dios, contribuye a que el Festival sea un éxito. 

A todos y a cada uno el Señor, rey de los ángeles, les permita llegar al Reino celestial 

      Mons. Dr.Osvaldo D. Santagada 
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Colaboración  

para la  

“Casa de Caridad  

S. Gabriel Arcángel”  
 

(2ª lista al 19.X) 

Acosta, Nelly Rosa 

Aguilera, Marta Beatriz 

Alarcón, Sofía 

Alvarez, María Esther 

Blanco, Nair 

Bres, Rubén 

Burghi, Susana 

Cervantes, Irene 

Chancalay, M. Julia 

Costa, Martha 

Crapa-Gendemann, fam. 

Doly 

Finocchi, Elsa 

Giovanola, Marcos 

López, Aída Florinda 

Maddoni, Julia Isabel 

Otero, familia 

Rolfo, Mabel 

Rozic, María A.  

Siciliano, Catalina 

Triaca, Ida 

Valiño, Fabián 

 

Anónimos (7) = $41.-- 

 

ACCION DE GRACIAS DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (21): 
 

Petición a Jesús 

    Señor nuestro Jesucristo, bondadoso y benigno, te doy 

gracias por haber entrado en esta pobre morada que es mi 

cuerpo. Te recibo con mi alma y mi espíritu lo más limpios 

posible. Te ruego que tu adornes y enriquezcas mi corazón 

con  el tesoro de tu amor: recién entonces mi persona estará 

en condiciones de recibirte como te mereces.  

   Quisiera que tu descanses en mi alma y me concedas 

también el descanso espiritual que preciso en medio del 

mundo agitado en que vivimos. 

   Señor, me concedes tu santísimo Cuerpo y Sangre, memoria 

de tu Misterio Pascual, y además las gracias y favores que 

más estoy necesitando. Sobre todo, te solicito la gracia del 

Espíritu Santo para mantenerme firme en la Fe, dedicado a la 

Caridad, y esperanzado en tus Promesas de vida eterna. 

    Que esta Comunión cambie mi corazón para que sea 

transformado por tu presencia: pongo toda mi libertad para 

esa conversión completa. Dame una vida que sea toda tuya: 

una existencia consagrada a anunciar el Evangelio con el don 

que me concedas; dame una muerte serena que me haga pasar 

a la salvación. 

    Estoy seguro que deberé pasar por el Purgatorio: no me 

asusto porque espero en vos y tus promesas. En mi descargo 

te aseguro que no supe vivir la vida mejor de lo que hice.  

Amén. 

 

 

¿Cómo marcha el proyecto de la obra sobre Yerbal? 
 

1: Ante todo, los arquitectos Cincioni prepararon un plano en tres plantas que permita dejar 

intacto el patio infantil y despejado el Cinerario parroquial. Luego que hicimos observaciones 

por el conocimiento del terreno y la gente que vendrá, nos presentaron otro plano más detallado. 

2: Luego el proyecto fue presentado a tres asesores de la Sociedad argentina de arquitectos, por 

su exhaustivo conocimiento de leyes y reglamentos nacionales y municipales. Dieron sus 

opiniones que los arquitectos tuvieron en cuenta y dibujaron un nuevo plano. 

3: Entonces, los geobiólogos analizaron el terreno  completo. No hallaron grandes problemas 

para la salud de la gente. Solo descubrieron  una “falla geológica” que puede notarse también a 

simple vista, pues está marcada por una grieta en el cemento. También descubrieron que la 

corriente eléctrica viene en Yerbal junto a la línea del frente de los edificios: por eso es 

inconveniente que haya gente  junto a la pared que da a Yerbal. Por lo demás, el terreno tiene – a 

diferencia de la iglesia – una sola corriente de agua que está a 25 metros de profundidad. Y no se 

cruza ni con la red geológica de Curry, ni la de Hartmann. 



Para los impacientes… 

El bambú 
 
 Para una buena cosecha se requiere buena semilla, buen 

abono y riego constante. Quien cultiva la tierra no se impacienta 

ante la semilla sembrada, ni la remueve con el riesgo de echarla 

a perder, ni le grita: ¡Crece, por favor! 

 El bambú no es apto para impacientes. Siembras la 

semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. 

Durante los primeros meses no sucede nada apreciable con los 

ojos. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los 

primeros siete años, a tal punto que un cultivador inexperto 

estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. 

 Sin embargo, durante el  séptimo año, en un período de 

sólo seis semanas, la planta de bambú crece… ¡más de treinta 

metros! ¿Tardó sólo seis semanas en crecer? No. Al contrario, el 

bambú se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse. 

 Durante los primeros siete años de aparente inactividad, 

la semilla del bambú estaba gestando un complejo sistema de 

raíces que le permitirán sostenerse cuando crezca, y aguantar 

huracanes, tsunamis, sequías o inundaciones.  

 El proceso del crecimiento del bambú es excelente para nuestra vida cotidiana. 

Muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas y triunfos apresurados, porque no 

comprendemos que encontrar la verdad o el éxito es el resultado de un desarrollo interno de 

cada persona. Y el crecimiento de una persona, incluso mayor, requiere tiempo. 

 A menudo, nos encontramos ante situaciones extrañas y pensamos que nada está 

sucediendo. Son los tiempos de crisis y caos, de inestabilidad o desintegración de la 

sociedad: pensamos que nunca saldremos de la frustración. 

 En esos momentos, hay que recordar el ciclo de maduración del bambú. Sí, hay que 

aceptar que no debemos bajar los brazos, ni tirar la toalla, ni abandonar la esperanza: pues 

hay muchas cosas que no se ven – en la historia – y sin embargo, algo está sucediendo en 

nosotros y algo se está gestando en la sociedad. Hay que crecer y madurar, poniendo los 

fundamentos para no ser arrancados al primer viento fuerte. 

 Quienes no se dan por vencidos, van creando de modo gradual y no percibido por los 

demás, un sistema de virtudes, hábitos y valores que los mantendrán erguidos cuando lleguen 

las tormentas. Y quizá también consigan la meta que buscan: la verdad, el amor, el 

autoconocimiento. 

 El impaciente se desespera. Quien conoce el proceso del bambú espera que las raíces 

se hagan fuertes. Casi seguro que nuestras raíces no estarán listas hasta que hayamos 

esperado mucho tiempo sin dudar. Los padres saben que sus hijos parecen desoír sus 

consejos durante años. No hay que preocuparse: cuando ya no estemos, dirán ¡qué sabios 

eran mis padres! 

        (versión de Bernardo Llano) 

 



El Arcángel San Gabriel (21) 

 

Los santos ángeles (5) 

 

El mundo de los ángeles, únicamente se ilumina con el Misterio de la Encarnación de 

Dios. Solo en Jesucristo, Hijo de Dios nacido de María en Belén de Judea, se tocan los mundos 

de los Ángeles , y de los hombres. Cristo es el punto tangencial de esos mundos.  

Sin Jesucristo, hablar de los ángeles, de sus colores e influjos, es una desesperada 

alquimia moderna por querer penetrar en un  mundo nebuloso. Como dice Santo Tomas, llamado 

“doctor angélico” por su importante sistema doctrinal sobre los ángeles, “conocemos a los 

ángeles y a su función de modo completo”.  

Por eso Cristo, creador de los ángeles, es el único que puede decirnos quienes son los que 

lo acompañan continuamente como servidores y mensajeros. 

Hoy existe un interés en el mundo de los ángeles, a pesar de las perdidas creciente de los 

valores espirituales. 

Tenemos que interrogarnos sobre los ángeles. Porque si las personas no se interrogan no 

responde el Espíritu Santo. 

       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: 

GuitarrasEntrecuerdas: 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. 974 – 6 de Noviembre de 2011 – 32º 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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