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Sacramento  

de la Confirmación 
 

El sábado 24 nos visita el 

Obispo  

Joaquín Mariano Sucunza, 

para administrar el 

Sacramento de la 

Confirmación a los 

candidatos de la 

parroquia. 

 

Novena de Difuntos 2012: las Misas se ofrecieron por: 
+ Aguirre, Elvira 

+ Alegra, Alfredo  

+ Almeida, Mario  

+ Amézqueta, Hebe 

+ Arce, Rosita 

+ Avalos, Miguel e Inés 

+ Avedikián, Alejandro 

+ Benditas ánimas (3) 

+ Bianchi, Carlos y Rosa 

+ Bique, Circun  

+ Bregliano, Ana 

+ Canelo  Roberto 

+ Cano, Balbino y Jovita 

+ Cardaci, Orlando  

+ Cardaci, Víctor y Teresa 

+ Carrena, Inés 

+ Castro, Delfín y  Nieves 

+ Castro, Emma 

+ Cerdá, Andrés 

+ Clavería, Antonio y Fina 

+ Conforti, José 

+ Costanzo, José e Inés 

+ Crapa, Ana 

+ De Giudice, Septimio 

+ Dif. flia. Caroprese 

+ Dif. flia. Grosso 

+ Difuntas  LMF de J.B.E. 

+ Difuntos de Araceli Silva 

+ Difuntos de Claudia 

+ Dif. flia. Aráoz-Saravia 

+ Dif. flia. Rodríguez Erice 

+ Dif.de Graciela Rodríguez  

+ Distasi, Hugo 

+ Dodda, Francis y Catalina 

+ Escudero, Gabino  

+ Feijóo, Angel 

+ Ferrario, Gilbert y Nanda 

+ Freaza, José y Claudina 

+ García, Gustavo 

+ Gómez, Jorge Bernardino 

+ Guzzardi, Edu y Osvaldo  

+ Horecky, Franz y Coca 

+ Iglesias, Jaime y Calixta 

+Iglesias Nicolás y Faustina 

+ Kisluk, Basilio y Alida 

+ Lezcano, Rosa 

+ Llano, Silvia (2) 

+ López, Sara 

+ López, Servando y María 

+ Maddoni, Angel y Julia 

+ Maio, Juan C. y Teresita 

+ Martínez, Pedro E. 

+ Méndez, Enrique 

+ Menichetti, Berta Lidia 

+ Mrozowski, Alfy y Elsa 

+ Ortenzi, M. Elena 

+ Otero, José y Elena 

+ Otero, José y Rosa 

+ Pallero, Antonio 

+ Paolella, Gregorio y  Elisa 

+ Paredes, Zulema 

+ Pellizza, Luis Alberto 

+ Pereyra, Petrona y Juana 

+ Piñeiro, José (2) 

+ Polín, Domin y Manuela 

+ Przybylko, Pedro y Otilia 

+ Puerto, Guillermo y Aurea 

+ Ramírez, Lola 

+ Ramón, Joaquín 

+ Riso, Rosario  

+ Ritacco, Juana 

+ Rizzo, Nélida 

+ Roldán, Domingo 

+ Rolfo, Hectorina 

+ Romasanta, Javier  

+ Romasanta, Serv y Teresa 

+ Sabella, María Belén 

+ Santillán, Nicanor y Gina 

+ Schillaci, Sebastián 

+ Schirripa, Norberto 

+ Selman, Beatriz 

+ Serrago, Carmel y Natalia  

+ Testi, José y Teresa María 

+ Trelles, Jesús y Cecilia 

+ Valiño, Ramón y Amelia 

+ Villca, Sebastián 

+ Zicarelli, Natalia 
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El locutorio transparente y los arreglos en la sala de catecismo 

 

Durante el mes de octubre y hasta hace pocos días, hemos estado construyendo un Locutorio 

transparente para atender a los niños del catecismo. La salita es un recinto precioso: una de las 

joyas de nuestra comunidad. También pusimos un lavabo moderno en una de las esquinas de la 

sala de catecismo, para agilizar el proceso del lavado de las manos antes de comenzar los 

encuentros. Y, además, arreglamos el bañito adjunto, y otro bañito suplementario. Gracias a 

ustedes, queridos feligreses y padres de los niños. A través de ustedes Dios providente nos 

manifestó otra vez que no nos abandona en nuestra digna pobreza.  

   Gracias a: 

Giménez, Jorge 

Liberati, Camila 

Liberati, Natalia 

NN (2) 

Pinchetti, Patricia 

Pugliese, Lucía 

Santillán, Alicia 

Torres, Jennifer 

 

Se durmió en el Señor 

 

    Con una gran pena tengo que comunicarles que el 11 de octubre pasado partió de este mundo, 

la querida secretaria matutina y asistente mía en el Catecismo, + Silvia Carnero de Llano. Hemos 

quedado pasmados ante esta inesperada muerte. Silvia se había granjeado el respeto, el cariño de 

la gente, y el amor de los niños. Me llamaba la atención el esfuerzo que ponía para aprenderse de 

coro los relatos que contamos a los chicos. Aprovechamos este Año de Indulgencias plenarias 

para orar cada día por ella. Ojalá el Señor nuestro buen Dios, la lleve pronto al lugar de luz, de la 

paz y del gozo eterno. 

   Mons. Osvaldo Santagada 

 

Oración por los necesitados 

 

En la iglesia hay un  bol con muchas bolitas y gemas de vidrio. Las pone cada uno cuando 

necesita oraciones de los demás. Cuando vemos esas canicas nos acordamos de pedir por los 

enfermos, por quienes sufren, por los jóvenes que quieren ser santos y les cuesta, por los niños 

contagiados de la publicidad que piensan que lo más valioso que tienen son las zapatillas. 

 
20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (10) 

El carrito de Caritas 
   Cuando venimos a Misa llegamos con nuestras 

peticiones. El carrito junto al atrio, nos recuerda que 

hay otros que piden, a nosotros. Necesitan ayuda, pues 

carecen de alimento y ropa.  

   Conviene entonces venir a Misa con el pensamiento 

puesto, también, en el carrito. Allí queda el pequeño 

paquete y, a veces, los pedidos especiales. Sé que 

pidieron zapatillas para los niños de Jujuy y se juntaron 

800 pares nuevos. Alguien consiguió la dirección de la 

fábrica de una marca alemana y las mujeres se pusieron 

de acuerdo para comprar allí, cada par a 5 pesos.  

    No quiero caer en la rutina, ni con el carrito, ni 

con la ofrenda en el canasto. Deseo que mi ofrenda 

venga de mi corazón. Los demás somos nosotros.  

(Marta Feijóo) 



 

Nuevos Relatos (1)     La mujer muda 

 
La hermana superiora dijo al 

sacerdote: 

- ¿Podría hablar con una 

joven? Desde que llegó 

no ha hablado. Está 

como ayudante de 

cocina, aunque no 

sabemos si es muda. 

El hombre aceptó. 

   Cuando se encontraron frente 

a frente, él comenzó a decir con 

suavidad: 

- Las hermanas piensan 

que eres muda. Si no lo 

fueras, y quieres hablar 

conmigo, te garantizo el secreto de lo que digas. Quiero respetar tu libertad. 

   Se hizo un larguísimo silencio. Después de diez minutos o más, ella comenzó a sollozar. 

Luego enseguida contó la historia turbulenta de sus sufrimientos: 

- Estoy contenta de estar con las hermanas en este lugar. Sólo deseo la paz de Dios, pues 

no confío en nadie. Mi padre me llevó con revolver hasta el altar para casarme con un 

viejo rico. Huí una noche y caminé decenas de kilómetros hasta que caí desmayada 

delante de esta puerta. 

   Volvió a su mutismo, aunque más adelante lo mitigó. Era feliz sirviendo a los pobres. 

   ¡Cuántas veces somos culpables de haber arruinado las posibilidades humanas de los demás! 
   

Oraciones para obtener la Indulgencia plenaria en el Año de la Fe 
 

Padre nuestro…. 

Bnedito Angel Gabriel… 

 

Credo en Dios Padre todopoderoso  

creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su Unico Hijo,  

nuestro Señor. Que fue concebido  

por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Nació de Santa María Virgen. 

Fue crucificado, muerto y sepultado. 

Descendió a los infiernos. 

Al tercer día resucitó de entre los muertos. 

Subió a los cielos. 

Está sentado a la derecha  

de Dios Padre todopoderoso. 

Desde allí  ha de venir a juzgar  

a los vivos y los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo  

en la santa Iglesia Católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida perdurable. Amen 

Oh Señora mía, oh madre mía,  

yo me ofrezco todo a ti, 

y en prueba de mi filial afecto  

te consagro en este día 

mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón: 

en una palabra, todo mi ser. 

Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad 

guárdame, defiéndeme y utilízame 

como instrumento y posesión tuya. Amen 

 

Mírame, oh mi amado y buen Jesús, 

postrado ant e tu santísima presencia, 

te ruego con el mayor fervor 

imprimas en mi corazón vivos sentimientos 

de fe, esperanza y caridad; 

verdadero dolor de mis pecados 

y propósito de jamás ofenderte. 

Mientras que yo, con todo el amor de mi alma 

voy contemplando tus cinco llagas, 

teniendo presente lo que te hacía decir 

el santo profeta David: 

Han taladrado mis manos y mis pies 

y se pueden contar todos mis huesos. Amen 
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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. 
 

Secretarias: Norma Palamara y Vilma Fossati 

Cartelería: Cosme O. Folgueira 

Administrador:  cont. Fernando O. Piñeiro 

Catequesis: Marcela Segovia, Ana Castro y Gabriel Cuomo 

Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez 

Catecumenado de adultos: Enrique Valiño 

 
 

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. 1029 –18 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. 
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