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¡Bienvenidos! 

Esta es la fiesta anual de los niños con sus 

hermanos, padres, abuelos y sus amiguitos. 

  San Gabriel Arcángel 

XX, 1027 – 4 Nov. 2012 

20092009 Nov. 2009 

AgostoJun.  09 

http://www.sangabriel.org.ar/


20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (8) 

La Biblia 

   Desde la creación de San Gabriel Arcángel en 1993, nuestro principal desvelo fue fundar la 

parroquia sobre la columna de la Palabra de Dios. Cada miércoles al principio y luego en la 

primera semana de cada mes, dos o tres veces, nos reunimos para estudiar la Biblia.  

   Comenzamos por el evangelio de Mateo y cada año fuimos estudiando otro Evangelio, los 

Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo. Leíamos el texto y lo comentábamos. A veces, 

había que cortar para pedir una explicación. Es difícil interpretar un texto que tiene dos mil años, 

y en el caso del Antiguo Testamento, muchos más.  

   Fuimos saboreando cada versículo del Nuevo testamento y lo seguimos haciendo. Algunas 

sesiones se dedicaron a los géneros literarios, o la inspiración de la Biblia, o los temas que 

escritos en el Libro, dieron pie para desplegar las bases de la doctrina católica. La Palabra de 

Dios es sostén y fortaleza. Entendimos mejor a los evangelistas y su tiempo, a san Pablo y su 

método de expansión. Aprendí lo que las mujeres hicieron para difundir el mensaje de Jesús. 
Rita Inés Mendonça 
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Código de conducta para sacerdotes, ministros, catequistas y responsables parroquiales 

 

 

Los niños son el regalo más importante que Dios nos ha confiado. Los responsables parroquiales 

deben servir a los niños y adolescentes de la parroquia según estas normas:  

 

1: Tratar a cada uno con respeto, paciencia, integridad, cortesía, dignidad y amabilidad. 

2: Evitar las ocasiones de estar solos con niños o adolescentes en las actividades parroquiales. 

3: Para conversar con niños o adolescentes usar la salita de puertas transparentes junto a la sala 

de catequesis; los ayudantes pasaran frente a esas puertas con frecuencia. 

4: Animar a los niños y adolescentes para sus tareas: evitar críticas, comparaciones o 

competencia.  

5: Nadie acepte regalos caros de los niños, adolescentes o padres/ madres. 

6: Nadie entregue regalos caros a los niños y adolescentes. 

7: Informar de inmediato al párroco o al obispo de la zona sobre cualquier sospecha de abuso. 

8: No fumar, ni beber alcohol, ni usar sustancias en presencia de niños y adolescentes. 

9: Evitar ocasiones de contagio  que pongan en riesgo la salud de niños y adolescentes. 

10: Nunca golpear, empujar, mover, o cachetear a niños y adolescentes. 

11: Nunca humillar, ridiculizar, amenazar o discriminar a niños y adolescentes.  

12: Nunca tocar a un niño o adolescente de modo inapropiado. 

13: No usar disciplinas que atemoricen o humillen a los niños y adolescentes. 

14: No usar palabras groseras delante de niños y adolescentes. 

 Estas normas se  cumplieron desde 1993. Ahora se hacen explicitas. 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2012 -       Mons. Osvaldo D. Santagada 



Himnos cristianos (22) 

El beso de Dios 
 

¡Qué misterio tan profundo 

éste de mi propio ser: 

he surgido del no-ser 

y me exalto y me confundo, 

mientras cantando me hundo 

en mi nada, y sombra, y lodo! 

Soy cadáver a tu modo, 

soy sueño, soy despertar,  

soy vida, soy palpitar, 

soy luz, soy llama, soy todo. 

 

Muerte, que das a mi vida 

trascendencia y plenitud, 

muerte que ardes de inquietud 

como rosa amanecida, 

cuando llegues encendida 

y silenciosa a mi puerta, 

besaré tu boca yerta 

y, en el umbral de mi adiós, 

al beso inmortal de Dios 

me dispondrás, muerte muerta. 
 

1: Este largo himno  lo divide la Iglesia en tres partes, Comienza en la Conmemoración de los 

fieles difuntos con la primera parte que yo llamo “el beso de Dios” y sigue en la última semana 

del tiempo litúrgico común, antes del Adviento. 

 

2: Se trata del misterio de la muerte. El poeta va oscilando entre la nada y el todo. El hombre 

aparece dialogando con la muerte, que es personificada. Esa muerte no es el instante físico de la 

separación del alma y el cuerpo, sino que va aún más allá. Lo que viene después le preocupa al 

poeta: la hermosura, la vida, el canto, el amigo, el amor. En una palabra,  el beso de Dios. 

 

3: Y como un perfecto enamorado, quiere el hombre soltar su voz y canta deslumbrado, como 

Cristo, el Aleluia de la victoria sobre la muerte. 

 

 

Hemos orado por las intenciones de los siguientes bautizados: 
 

Casado, Marisa 

Castro, Héctor A. 

Castro, José M. 

Converso, Víctor 

Corrales, M. Carmen 

Martuccio, Ida 

Mena Turchetti, Susana 

Oggier, Susana (S. Fe) 

Raele, Ana María 

Sendra, Marcela 

Serrago, Ana B. 

Villafañe, Mónica 



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. 
 

Secretarias: Norma Palamara y Silvia Carnero 

Cartelería: Cosme O. Folgueira  

Administrador:  cont. Fernando O. Piñeiro 

Catequesis: Marcela Segovia, Ana Castro y Silvia Llano 

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. 1027 –4 de Noviembre de 2012   

20º. aniversario 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. 
 

www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar 
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