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20 Fiestas anuales
de San Gabriel Arcángel
¡Cuánto ha cambiado nuestro edificio en veinte años! ¡Y cuánto hemos cambiado
nosotros y nuestros modos de pensar y actuar! Quedan pocos de la primera hora.
Hay nuevas generaciones y una nueva cultura. Hay otros medios para la
comunicación. Hay
un nuevo modo de
entender al hombre.
Somos más atentos a
la experiencia. Nos
hacemos más
preguntas.
Hacemos menos
juicios rápidos.
Tomamos mejores
decisiones. Estamos
más enamorados de
Dios. Rechazamos la
soberbia y la
mentira, y a quienes
quieren poder,
aunque no tienen la
fuerza de Cristo.
Seguimos sin
cansancio dando
ayuda al pobre,
aunque nos engañen
algunos. Cantamos y
oramos, dando
gracias al Señor. A
El se debe todo lo
hecho y el coraje
para seguir.

Rezamos por las intenciones formuladas par la Novena anual de sanación:
Araujo, Dolores
Arranz, Carmen
Bres, Melanie
Cardaci, Ana M.
Cicchitti, Ma. Celia
Cicchitti, Sergio
Champion, M. Teresa
Chancalay, M. Julia

Conforti, Ana Mónica
Corpas, Pablo
Crapa, Teresa
Eier, Emma G.
Ernández, Angelina
Escudero, Alicia
Feijóo, Marta
Fernández Rivas, B.

Finocchi, Elsa
González R., Albina
Grosso, Cristina
Katopodis, M Carmen
Hernández, América
Loyola, Alcira
Niglia, Angélica
Ojeda, Ana María

Nuevos Ministros de la Comunión y renovación de los anteriores
Burghi, Susana
Cervantes, Irene
Aguilera, Marta
Cicchitti, Ma. Celia
Arredondo, Angel
Converso, Víctor
Cardaci, Ana Ma.
Crapa, Oscar
Casado, Marisa
Crocco, Ma. Rosa
Otero, Ma. Cristina
Mrozowski, Lidia
Serrago, Ana B.
Rodríguez Pizzi, Graciela
Silva, Alicia A.
Valiño, Enrique
Strelec, M. Angélica
Zabala, Noemí

20º. Aniversario de San Gabriel Arcángel (3)
Expectativa
El 29 de agosto de 1993 fue un día especial.
El sol de ese domingo, que anticipaba el inicio de la
primavera, fue como un presagio de lo que iba a
suceder. Alguien había hecho llegar una florida
planta de azalea rosada, que se ve en la primera foto
parroquial.
Mi primera impresión al llegar a la nueva
parroquia fue de desconcierto. Aunque esperaba
encontrarme con una Iglesia “nueva y florecida”, la
realidad que encontré distaba mucho de ello.
La pregunta que circulaba en el ambiente
era: ¿cómo se transformará esta casa?
Durante las primeras semanas de vida, la
parroquia fue teniendo una metamorfosis positiva.
La imagen de la Virgen de Fátima presidiendo la
entrada confirmó que el local era un lugar sagrado.
El retiro de la cortina metálica le dio un
mejor aspecto, las obras en el interior fueron
definiendo espacios, y la calidez humana, el cariño
y la espiritualidad hizo florecer a una nueva
comunidad que surgía con fuerza en un barrio
alejado de la fe católica.
Fernando Oscar Piñeiro (desde 1993)

Palamara, Norma
Perlé, Nora
Roda, M. del Rocío
Rodríguez, Edgardo
Romasanta, Mabel
Roldán Rubén
Selman, Carmen
Volpe, Leda y Mabel

Himnos cristianos (16)

Cristo resucita
1: La muerte de Jesús es
vista en este himno como
el hundimiento de un
grano en la tierra o como
la mutilación de un árbol.
Y la resurrección es
comparada
con
la
germinación de la semilla
o el nacimiento de los
brotes primaverales en las
ramas. Es el misterio de
muerte y vida. Mejor aún,
es el paso por la muerte
para dar la vida.

Hoy rompe la clausura
del surco empedernido
el grano en él hundido
por nuestra mano dura;
y hoy da su flor primera
la rama sin pecado
del árbol mutilado
por nuestra mano fiera.
Hoy triunfa el buen cordero
que, en esta tierra impía,
se dio con alegría
por el rebaño entero;
y hoy junta su extraviada
majada y la conduce
al sitio en que reluce
la luz resucitada.
Hoy surge, viva y fuerte,
segura y vencedora,
la Vida que hasta ahora
yacía en honda muerte;
y hoy alza del olvido
sin fondo y de la nada
al alma rescatada
y al mundo redimido.

2: El tema del Cordero
tiene profundas raíces
bíblicas (Exodo 12). El
Mesías-Servidor de Dios
fue presentado con los
rasgos
del
cordero
inocente
llevado
al
matadero, que cargó sobre
sus hombros con nuestras
faltas. La Resurrección de
Jesús es la victoria del
Cordero, que recibe del
Padre el poder auténtico de
conducir a la grey al
mundo de Dios.
3: Yo soy la resurrección y
la vida, dijo Jesús (Juan
11). La Resurrección es
para nosotros esperanza de
una vida gloriosa, elevada,
perfecta. Es la vida que
anhela el alma en este
mundo, y no puede
alcanzarla por sus propios
medios,
ya
que
es
realmente un regalo de
Dios: una gracia. Es una
vida de hermosura, de
armonía,
y de amor, cuando el
mundo volverá a ser puro
(mundus) y bello (kosmos).

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 secretaría.
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. 1022 –29 de Septiembre de 2012 – Solemnidad de S. Gabriel Arcángel
20ª Fiesta patronal de la parroquia.
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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