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1000

En Jesús de la Buena Esperanza, con timidez, empecé un boletín. En 1975, la gente era
“atenta” en la vida de la Fe. Y no lo creí ineludible.
Cuando llegué a Devoto, el pueblo pedía noticias escritas. Había muchos jóvenes y
familias. Nació entonces “Inmaculada Concepción”. Duró 5 años. Junto a ese impreso,
salió cada mes el boletín “Hijos y amor” para los devotos de N. S. de la Dulce Espera,
piedad que fundé allí.
En Jesús Misericordioso de Coghlan, publiqué “Paz y alegría” durante 5 años. Quería
mostrar mi amor por Jesús, en una labor habitual y costosa cada semana.
Ahora en San Gabriel Arcángel de V. Luro, llegamos al n. 1000 del boletín semanal
“Guía y Consejo”. Estoy contento! El primer alumno fui yo, al responder preguntas
sobre la Fe, la moral, el mundo.
Ojalá les haya servido, por la palabra e imágenes. Gracias al Señor y a ustedes.
Cuando el 30 de agosto iniciemos el año 20º. de la parroquia, vendrán a mi mente los
rostros del cariño e interés, que gestaron esta historia. (ODS)
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Agradecimientos para la Casa de Caridad
Estos son quienes nos dieron su aporte hasta el 31.III. La anterior nómina era hasta el 18.III.
Aguilera, Marta
Alvarez, Gregoria de
Avalos, Filomena
Burghi, Susana Estela
Cáceres, María
Caffa, Carmen T. de
Cannavó, Sara
Casado, Marisa

Damonte, Mabel
Grondona, Delia
Hoffman, Elda de
Infantino, Ana
Lamas, Dora
Maddoni, Julia I.
Martínez, Irene
Moyano, Marta

Nolibos, Susana
Rodríguez, María J.
Santillán, Alicia Cristina
Silva, Araceli Alicia
Tondato, María Ester
Volpe, Leda y Mabel

Hemos encomendado la idea de construir la Casa de Caridad al patriarca San José. Que él ruegue
ante Jesús por nosotros y por quienes deben dar el permiso de construcción.

Cántico de San José
Noble descendiente de David,
quieres la venida del Mesías.
Queda conmovido de amor
ante la noticia de Gabriel.
Real y buen artífice paciente,
siembras Nazaret con tu trabajo.
Buscan tu taller esos vecinos:
oyen tu mensaje con Jesús.
Hombre justo y casto muy audaz,
cumples tu deber sin protestar.
Es tu voluntad sin condición
ir por la obediencia de la Fe.
Luz de quien es pobre de verdad,
gozas con el don que te da Dios.
Todo de María y de Jesús,
vives para ellos sin pensar.
Ora por nosotros precisados,
pues desamparados y tentados.
Hábil buen maestro para oír
plenos al Espíritu que guía.

El mundo nos lee
¿Quién hubiera dicho al iniciar Guía y Consejo que lo leerían en lugares tan distantes como las
Islas Seychelles (al norte de Madagascar, al este de Somalía, en el océano Indico? En los países
hispano-parlantes, en Europa, en Asia, en Oceanía, en Africa, alguien usa el boletín vía web.
Pueden visitarnos en www.sangabriel.org.ar y en www.lavozdelperegrino.com.ar

Hacia el progreso: de 1000 en adelante

El 29 de agosto de 1993 salió el n. 1 de Guía y Consejo. Durante casi 20 años sin
interrupción serví a la Palabra de Dios. Es un boletín oficial de la parroquia católica. De hecho,
el arzobispo me nombró censor de esta hoja. En el mundo, quienes entienden castellano nos
leen por la web. (www.sangabriel.org.ar)
He querido ayudar al lector inteligente que busca la verdad y que quiere pesar las
cuestiones de la Iglesia y del mundo, según la visión de la Fe y de la razón humana. Al iniciar
esta tarea en 1993 lo hice en unión a los obispos y demás católicos.
Pienso que las tesis teológicas y los juicios morales son el modo católico de ser
cristianos: no se usan solo versículos de la Biblia. La razón y la fe son compatibles. Por eso, no
me gustan “blanco y negro”. El católico tiene una tradición amplia, ya mostrada en las posturas
distintas de Pedro, Pablo y los escritores del Nuevo Testamento. Me incluyo entre quienes usan
"y". Otros usan "o esto o aquello". Acepto que se pueda sumar a la rica tradición de la Iglesia "y
esto y aquello". El viejo dicho latino nos sirve de guía: En lo necesario, la unidad; en lo
contingente, la diversidad; en todo, la caridad.
Sobre todo, quiero lograr un amor simple hacia todos. Se decía hace siglos de los
cristianos: Miren como se aman. Intenté mantenerme en esa caridad. Al mismo tiempo, la
búsqueda de la verdad me impulsó a descansar en el magisterio del papa y de algunos obispos.
1000 números son poco para una historia. Suficientes para un lugar en el corazón de mucha
gente que no quiere perderse cada número.
Dios los llama a participar en esta obra. Marchemos adelante!
Mons. Osvaldo D. Santagada

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
parroquial : 011.4635:1888

fax parroquial: 011.4682:2299

MISAS: Lunes a viernes 18 hs Vigilia del domingo…18 hs.

Domingo……………..10 hs y 12 hs

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.
Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse por secreetaría.
Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Sacristana: Aída Caracciolo
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Pianista: Rubén Ramos
Primeros Viernes: 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.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña.
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.
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XX, n. 1000 – 29 de Abril de 2012 –4º. Domingo de Pascua
Sacramento del Bautismo: Se celebra los domingos.
Para la preparación preguntar en secretaría.
Sacramento de la Confesión: Sábados de 10 a 12 y de
16 a 17.30 hs. o con reservación.
Sacramento del Matrimonio: La preparación debe
hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha.
Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros
hospitalizados. Llamen, para las emergencias.
Diálogo con el párroco: Está disponible martes y
miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita.
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