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N. S. de Fátima  
 

   El 13 de Mayo es la fiesta de 

Nuestra S. de Fátima. María habló a 

los tres pastores de la Iria. Jacinta y 

Francisco  murieron chicos.  Lucía 

vivió más, y calló por orden de la 

Curia romana. Nadie sabe lo que 

llevó a la tumba. No importa. 

    El pueblo católico en el mundo 

venera a esta imagen bella. María es 

el símbolo del discípulo a Jesús. Por 

eso, la amamos tanto y la 

invocamos en las dudas. 

   Nadie queda sin respuesta. Lo 

sabe cada fiel.  

   En el caso de esta parroquia, mi 

amigo +Jesús Redondo trajo la 

copia de Portugal   Rápido la gente 

amó a esa imagen: ícono de amor. 

Son 95 años, hoy, de su mensaje de 

paz.  

   Aquí, además, está en el lugar de 

un “punto negro”: el solo punto 

malo del templo, en la pared entre 

las dos casas. No supe que había 

puesto la copia en ese punto, hasta 

que los geólogos hallaron el punto y 

pasmados preguntaron por qué estaba allí. La mano de Dios había guiado la mía para 

poner a María en donde debía cuidar al pueblo. (10,6) 
           Mons. Osvaldo D. Santagada     

 

Los sitios web de la parroquia 
    El sitio www.sangabriel.org.ar trae muchos temas de aquí. Sale el boletín “Guía y Consejo”, 

casi mejor que en su versión impresa, pues las imágenes van en color.  

 

    El sitio www.lavozdelperegrino.com.ar trae una copia web del diario mensual que sale hace 17 

años. Pueden enviarlo por correo-e a sus amigos y conocidos, al menos un ejemplar.  
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Bautismo: reuniones previas 
 

El martes 15 y el jueves 17 de mayo son los encuentros preparatorios para el Bautismo de infantes. 

Dice el ritual católico: “Es de suma importancia que la comunidad, impulsada por su Fe, prepare a los 

padres y padrinos al próximo Bautismo de sus hijos”. Es claro que no dice que la obligación la tenemos 

los pastores, sino “la comunidad católica”. Por eso, invito a que hagan un pequeño sacrificio y vengan a 

estas sesiones, para acompañar a padres y padrinos y darles testimonio de la Fe. Son a las 20 hs. en punto. 

 

Catecismo de 1º. año 
  Anoten a sus hijos para el Catecismo de 1º. año. Los niños lo precisan más de lo pensado. Les ayuda a 

aceptar la realidad: no todo es perfecto, hay envidia, malicia, y hay que aprender a descubrir la bondad. El 

Catecismo es  valioso pues logra que los niños acepten a sus padres y hermanos como son, sin fantasías.  

 

Saludos pascuales 
Cannavina, Daniela, H. (ROU) 

Castro, Ana Beatriz 

Castro, José María (Valencia) 

Colombi, Rudy (Detroit) 

Crapa, Teresa de 

De la Fuente, M. Rosa Crocco  

Fontán, Noemí 

Hernández, Enrique, ob. (USA) 

Hoffman, Elda 

Khidir, Guillermo P. (La Plata) 

Larrosa, Mauricio, P. (Morón) 

Pineda, Iván (Chile) 

Polín, Rosendo Orlando (Cuba) 

Roda, Daniel 

Vasile, Antonio 
 

Gratitud hacia quienes nos ayudan a mantener la iglesia parroquial 

Desde inicios de febrero 

estamos pintando la 

iglesia y salas. El permiso 

municipal para la obra de 

la “Casa de Caridad” no 

salía aún. Sostener esta 

casa lleva su tiempo y 

energía. Italo Palazzesi, 

hizo el gran trabajo de 

manutención el año 

pasado.  Restauró no sólo 

la pintura, sino todo el 

edificio 
Damos las gracias a 

quienes colaboran para 

estas pequeñas grandes 

obras, que solo pueden 

hacerse luego de la 

experiencia de años.  

Poco a poco, vamos 

mejorando lo que se 

puede. Mantener el 

edificio es una tarea de los fieles. Un poquito entre todos y lo hacemos, como hicimos lo anterior. 

Italo  prepara un llavero general, arregló los muebles de la sacristía y ahora inventó un 

sistema para colgar las estolas que nos ahorra tiempo.  

Cuando vino Ariel Lossi, de la casa Plavicón, para comprobar que mi pedido era cierto y no 

más de lo preciso, quedó admirado cuando dije que la casa tenía 78 años y dijo; “Le habría dado 

doce. Me doy cuenta cómo cuida esta iglesia¡” 



Efectos del divorcio en los niños 
 

Hasta 1970, la Iglesia y también las leyes y 

costumbres sostenían al matrimonio estable. 

Al permitir el divorcio fácil en EE.UU., el 

virus infectó al mundo. Decían que era el 

modo de librar a la mujer de uniones tristes. 

   La gente  creía esto: 1º. A padres felices, 

niños felices. 2º. Los niños deben crecer sin 

peleas. 3º. Los niños sufren con el divorcio. 

Pronto se recuperan. 

. Judith Wallerstein empezó en 1971 un 

estudio sobre los efectos del divorcio en los 

niños. Es el único estudio en el mundo que 

sigue a los niños de padres desunidos hasta ser 

adultos. Su primer libro es el efecto 10 años 

después del divorcio. Sus hallazgos son 

grandes. Prueba que  las tres tesis son falsas, 

pues padres, maestros y otros… captaron que 

los niños sufrían. Los niños no son más 

felices, sanos y mejores que los otros. Son 

más deprimidos, menos atentos, y más  

aislados que los demás. Muchos terminan en 

clínicas. Los adultos hijos de divorciados 

tienen más problemas mentales que los otros. 

   Luego del divorcio los niños sufren por 

años. Los padres fingen ignorar esto. Están tan 

llenos en rehacer su vida que no tienen tiempo 

para sus hijos. Algunos chicos asumen el rol 

del padre ausente. Se hacen guías de sus 

padres y hermanitos. Controlan las cosas del 

hogar y sus emociones. Otros, se enferman del 

corazón, los pulmones, la columna.  

   A veces el niño/a se siente culpable del 

divorcio. Se acabó la infancia feliz. Tristes, 

solos, inquietos por sus padres. Cuando la 

segunda unión acaba en divorcio, los chicos 

sienten el abandono otra vez. Se preguntan: 

¿hallaré alguien con quién formar un hogar? 

¿Me casaré o juntaré? ¿Tendré hijos para que 

sufran como yo? 

   Los niños ganan si: 1º. Quedan en la misma 

casa 2º. Quedan en la misma escuela e iglesia. 

3º. Tienen un padre varón que se ocupa de 

ellos. 

   Después del divorcio las mujeres bajan el 

70% de sus ingresos y los varones se alejan y 

sienten que no los precisan. Además, pelan 

por visitas y dinero. Las mujeres deben 

trabajar y están lejos de casa, cansadas y sin 

libertad para el dolor de los niños. Los 

parientes a veces se alejan. El niño busca que 

sus padres se unan otra vez.  

    Hay tres grupos de familias que quedan 

intactos: 1º. Las enfermas en donde los padres 

siguen por varias razones. 2º. Las sanas que 

negocian sin cesar el respeto y el cuidado. 3º. 

Las comunes que no viven idilios, aunque 

piensan en el futuro de sus hijos. El divorcio 

destroza todo. Hasta los bebés en el seno, 

sienten los efectos de la orfandad. La herida 

que siente un niño de divorcio se compara al 

dolor por la muerte de un ser íntimo. Los 

empuja a hacer juicios rápidos sobre cómo 

vivir. Suelen huir. Es bueno salvar hogares.+ 

(11)     

Mons. Osvaldo 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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