GUIA y CONSEJO
Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro

San Gabriel Arcángel



XVII, 982 – 29 Dic. 2011
20092009 Nov. 2009
AgostoJun. 09
www.sangabriel.org.ar

+ 20 + JBH + 12 +
“En el año 2011: Jesús, bendice nuestro hogar”
Estos números y letras formas un Exorcismo, antigua costumbre cristiana. Consiste en escribir en
el dintel de la puerta de calle (del lado de adentro), el primer día del año, una Oración de exorcismo
(liberación) junto con los números del año que comienza. Tiene sólo números y letras, porque viene de la
época en que pocos sabían leer y escribir. El número 2011 se divide en dos partes, para colocar en el
centro de ese año la oración: Jesús bendice el hogar.
Durante siglos este rito se hizo el 24 de marzo a la noche, porque ese día era la fiesta de San
Gabriel Arcángel con la cual terminaba el año. Hasta hace cinco siglos, los años no terminaban el 31 de
diciembre, sino el 24 de marzo, y comenzaban el 25 de marzo, cuando la Purísima Virgen concibe en su
seno, por obra del Espíritu Santo, a nuestro Salvador Jesús. El 25 de marzo era el inicio de la salvación
humana y por consiguiente, desde el siglo IV hasta principios del s. XVI, era también el inicio de año. En
el s. XVI se cambió el inicio del año al 1º de enero como hasta hoy. Es importante iniciar el año pidiendo
al Salvador que bendiga nuestro hogar y lo libre de los espíritus malignos.
Se escribe el Exorcismo con lápiz o tiza, aunque también algunos prefieren hacerlo prolijamente
en computadora, y pegándolo encima del dintel. Lo hacen el padre o la madre de familia, o el invitado de
honor de nuestra mesa familiar. Se hace en el momento de sonar las campanas de la medianoche y
enseguida se hace el brindis por el año que comienza.

Índice general del año 2011
Concluimos el año 18º de Guía y Consejo.
1: Los católicos necesitan completar su formación católica con textos principales de autores
destacados y de la Tradición Católica.
2: El boletín guarda la memoria y la consciencia católica de los fieles de S. Gabriel Arcángel.
3º. Hemos sido constantes en publicarlo cada semana, aunque las parroquias no lo hacen aquí.
4º. Es imposible poner todo lo realizado, aunque este Índice da una idea de lo hecho a nivel
espiritual, doctrinal y material en nuestra parroquia.
5º. Los nuevos fieles en el conjunto del año tienen una visión de la parroquia a la que se unen.
6º.Al analizar los títulos se descubre el horizonte que vemos para el futuro de Iglesia y sociedad.
Muchos feligreses coleccionan el boletín y lo guardan en carpetas; otros prefieren comprarlo a
principio de año en los kioscos de los días 29.
Al presentarles el año 18º. me siento contento por haberme dedicado a la formación católica
de la gente. Varios países toman nuestros artículos y los vuelven a publicar, usand la página
www.sangabriel.org.ar :.México, Colombia, Chile, Perú y los EE. UU. (donde sí hay boletín
semanal en cada parroquia del país). En esta última nación, debido a los inmigrantes latinos,
necesitan notas en castellano y eligen de nosotros.
Agradezco a quienes leen el boletín y lo recuerdan; lo reparten entre sus amigos y vecinos; lo
llevan a sus escuelas y colegios; lo entregan a sus clientes. Nuestro boletín carece de publicidad:

es un gasto que la comunidad asume, así como pagamos los fletes de los alimentos y ropas que
enviamos a provincias, o como arreglamos el edificio para que sea pulcro y bello.
He comenzado mis 52 años de vida sacerdotal al servicio del Pueblo Católico, con la alegría
de haber dado lo mejor de mí para ustedes, según lo que recibí del Espíritu de Jesús.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof. emérito de la UCA
I. Formación Católica
1: Magisterio Conciliar y Papal:
Benito XVI, Cuaresma
2: Enseñanza de los Obispos
Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata
Asunción de la Virgen María
966
Autodisciplina: necesidad
964
Beata María Ludovica
942
Crecimiento y desarrollo: diferencias
969
Cuaresma: conversión y compromiso nacional
943
Educación sexual: penosa revista
962
Educación argentina e informe PISA
967
Espíritu Santo: sus Funciones y dones
961
Estado, subsidiariedad, solidaridad
959
Eucaristía y religiosidad popular
951
Eucaristía: su verdad
936
Evangelización de la religiosidad…
948
Formación integral de los fieles
950
Iglesia Católica defensora del ser humano
963
Medios de comunicación: su responsabilidad
965
Problema … de la religión
949
San José: su invocación
947
Verdad: servir a su difusión
970
3: Otros documentos
Barbieri, Orlando F. (+)
Gabriel, ángel de la belleza de Dios
958
Barbieri, Orlando F. (+)
Jesús Superhéroe
954
Bonhoeffer, Dietrich (+)
Carta a sus papás sobre Navidad
980
Francisco de Asís, san
Cántico de las creaturas
946
Galli della Loggia, Ernesto
La gente cambia cultura y moral por tv 939
Gorría, Emilce (+)
San Gabriel, angel de este siglo
960
Gorría, Emilse (+)
Gabriel, navegante del mundo
934
Gozos de San Pedro (de Fiambalá, Catamarca)
972
Llano, Bernardo
El bambú (arr.)
974
Marino, Gustavo
Canto y música religiosa
979
Merton, Thomas (+)
¿Por qué nos cuesta tanto dar gloria a Dios? 946
Piñeiro, Fernando
Para cambiar hay que motivar ….
9044
Price, Tom
Reconstruir a Haití
935
Proto evangelio de Santiago
942
Simeón el nuevo teólogo Pentecostés
953
Sloyan, Gerard
Cristo ha resucitado
946
Stein, Edith, beata
Navidad
981
Valiño, Fabián
Ejemplos para imitar
977
Valiño, Fabián
Matemática y salud mental
971
Wiesel, Eliezer
Un cuento hasídico
946
4: Enseñanzas del Párroco
A: Artículos
¿Por qué rezar por los difuntos?
932
El recato: valientes, limpios y soñadores
937
Las siete inteligencias
954
B: Viñetas

Vida de las santas mujeres
(931- 953) [comenzó en 2010]
El Arcángel san Gabriel
(954- 980)
C: Notas
¿A qué futuro vamos?
963
Cristo: el buen Pastor
949
¿Dictadura o verdadera autoridad?
948
Diez Consejos para prolongar la vida
959
¿En nombre de quiénes habló María?
981
Domingo de los Ramos
945
Ángeles: fiesta de los santos ángeles
969
Escuela y evangelización
956
Arcángel Gabriel anuncia los milagros 938
Exorcismo
952
Arcángel Gabriel en su vitral de V. Luro 955
Iglesia: es el problema de fondo
956
Arcángel Gabriel tiene la azucena
941
Justicia social
962
Arcángel Gabriel y Virgen María
955
Madres: día
\971
Arcángel Gabriel: ángel de la libertad
960
Moralidad
978
Arcángel Gabriel: fiesta
968
Oración y moral
959
Arcángel Gabriel: verdadera Devoción 951
Parábolas: la boda del hijo del rey
970
Argentinos no usan la inteligencia…
942
Parroquia: historia
937, 964, 965, 971, 973
Arte y religión: día
967
Parroquia: importancia del sostenimiento 950
Bautismo
980
Parroquia: legado de los primeros fieles 963
Buenos modales: volver – reglas
975
Parroquia: música
976
Catecismo en la parroquia
957
Sacramentos: Preparación de niños y adultos 953
Cincuentena pascual: suplemento del alma952
Sentido del S. Sacrificio de la Misa
957
Cinerario parroquial
956
Sexualidad: presentación siniestra
966
Confesión
981
Triduo Pascual
944
Cristo Rey
975, 976
D: Mensajes del párroco
El Espíritu Santo en la Misa
931
Gran oración Eucarística
934
Alas para la parroquia
931, 932, 933
Casa de Caridad: proyecto
973, 974
Cinerario parroquial: proyecto
933, 935
Cinerario parroquial: condiciones
972
Proclamación de la Palabra de Dios
943, 962
Ministros de la Comunión
944
E: Oraciones y poemas del párroco
Rosario con citas bíblicas
940
Letanías de San José
941
Himno a san José
947
Rosario con citas bíblicas (otra versión)
949, 958
Acción de gracias después de la Comunión
954Secuencia del Espíritu Santo (tr. del párroco)
961
19ª Fiesta anual del Arcángel
966, 967, 968
Noticias parroquiales
937,
II. Vida parroquial
938, 939, 940, 941,945, 947, 948, 957, 973,977
1: Anuncios
Reuniones bíblicas 2011
935
Exorcismo 2012
982
San José
941, 947
XIII. Festival de la familia
972, 975
Sostenimiento parroquial por sobres 952
Hapkido
979
Villa Luro: centenario
977
Intenciones de las Misas
952, 954, 955
2: Caritas
935; 957
Jornada de Invierno XVI
964
3: Conciertos
Jornada de verano, XV, 2012
976, 977, 979
58º Cuarteto “Entre cuerdas”
966-968
Lista oficial de miembros
970
4: Difuntos
19ª Novena anual de sanación 960, 965, 968,
+ Elena Tarditi
980
969
5: Reconocimientos
932, 933, 934, 935, 943,
946, 947, 948, 950, 956

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
www.sangabriel.org.ar
sangabriel93@gmail.com

parroquial : 011.4635:1888
Lunes a viernes… 18 hs

fax parroquial: 011.4682:2299
Horarios de Misas
Vigilia del domingo…18 hs.

Domingo…...10 hs y 12 hs

Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la P. Universidad Católica Argentina
Sacramento del Bautismo: Se administra los
domingos a las 11 hs. Para la preparación preguntar
en secretaría.
Padrinos lejanos al barrio: deben traer una carta de
aprobación de sus respectivos párrocos.

Entrevistas con el párroco: Está al servicio de la
gente los lunes, martes y miércoles de 16 a 17.30 y
los sábados de 8.30 a 11hs. Se ruega reservar un
turno antes.

Sacramento de la Confesión: Sábados de 16 a
17.30 hs. o con reservación.

Visita a los enfermos: El párroco desea visitar a
cualquier miembro que esté hospitalizado. Hablen a
la parroquia, para las emergencias.

Sacramento del Matrimonio: La preparación debe
hacerse al menos 6 meses antes de la fecha. Se
necesitan reuniones pre-matrimoniales en cualquier
parroquia. Las bodas pueden celebrarse los sábados
entre 12 hs y 14 hs, o entre 20 hs. y 22 hs.

Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S.
Gabriel Arcángel. Pueden registrarse los fines de
semana. Para casarse o recibir el testimonio para ser
padrino de Bautismo o Confirmación deben estar
registrados y ser miembros activos de la parroquia.

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12
hs. y de 16 hs a 19 hs.

Cuarteto Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.),
Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez

Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Adriana Inés Martínez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Sacristana: Aída Caracciolo
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet

Consejo parroquial: se reúne el último martes de
mes. Miembros (ex officio): Marcela Segovia,
Adriana Inés Martínez, E. Valiño, Aída Caracciolo,
P.J.Sorhonet; y Felicitas Gómez, Pablo Corpas, Ana
M. Cardaci, Silvia Carnero (secretaria), Norma
Palamara (secretaria), Alicia Escudero.

Primeros Viernes: 18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Sesiones de oración: Jueves de 9.30 a 10.30 y Viernes de 16 a 17.45 hs.
Devoción al Arcángel: días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs) Rito de Reseña.
Mencione la fuente: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel – Buenos Aires)

