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El General de los jesuitas sobre el reciente Sínodo 
 

La realidad del Sínodo ha sido 

compleja. Hay puntos positivos (1), y 

otros que apuntan a ciertas áreas a las 

que los Obispos y Padre Sinodales no 

hemos llegado todavía (2). 

 

1. Puntos positivos: 

a) Aportación geográfica. Buena 

información de la situación, los 

problemas y, con frecuencia, los 

sufrimientos de algunos países -

especialmente del Medio Oriente, 

África y Asia.  

 

b) Iniciativas en curso, en las que 

toman parte laicos y movimientos 

laicales comprometidos. Esto se sabe 

fuera de las sesiones plenarias en 

conversaciones informales. 

c) Reflexiones sobre las Bases.  

* necesidad de la experiencia religiosa (encuentro con Cristo);  

*urgencia de una formación espiritual e intelectual de los Nuevos Evangelizadores;  

*la familia (la iglesia doméstica) sitio privilegiado para crecer en la Fe;  

*la importancia de la parroquia; 

*la prioridad de la evangelización  

 

2. Puntos «insuficientes»  

a) El Pueblo de Dios no tiene ocasión de expresarse. No hubo participación de los laicos. 

b) Fue una reunión de «Hombres de Iglesia afirmando la Iglesia», innecesario al buscar una 

Nueva Evangelización. Caemos en el peligro de buscar «más de lo mismo». 

c) Falta de reflexión sobre la Primera Evangelización y por eso sabemos muy poco sobre lo que 

hemos aprendido de su larga historia y sus mejores momentos, y de lo que nos han enseñado 

nuestras propias equivocaciones. Esta omisión podría tener consecuencias muy negativas. 

d) La deficiente consciencia y conocimiento de la Historia de la Evangelización y el papel que 

los Religiosos, hombres y mujeres, han desempeñado en ella. La Vida Religiosa fue casi 

ignorada; estoy preocupado de que los Obispos pierdan la memoria de la Iglesia.  

e) El método empleado es muy débil. No sirve para conseguir mayores frutos apostólicos. 

 

La realidad que nos rodea es mucho más compleja de lo que podemos controlar , 

mientras que el reto original de nuestra Misión para servir a los bautizados, continúa y crece.+ 

(Adolfo Nicolás S.I., prepósito general de los jesuitas; editado). 
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Niños 

   El comportamiento de los niños de esta parroquia durante la Misa  causa admiración, alegría, 

ilusión. Son el futuro. Atentos, silenciosos, participantes: ¡qué ejemplo para nosotros! 

   Son fruto de la oración y del trabajo de muchos. Les dedican tiempo y amor. Les transmiten las 

costumbres de la Iglesia. Entre ellos se aprende la amistad y el compartir, el entusiasmo de 

seguir a Jesús. 

   A los padres nos resulta difícil esta tarea, por incapacidad, falta de ganas o cansancio. Se 

sorprenden cuando ven a sus hijos actuar en la iglesia de modo tan distinto a como lo hacen en 

casa. Los niños de San Gabriel son nuestro orgullo. Nos demuestran que cuando Jesús va al lado 

nuestro, todo es posible. 

       José María Castro 
 

Relatos del Catecismo 

Las cosas que no se usan hay que darlas 

   Una vez había un avaro que tenía mucho dinero. Hizo un pozo en su jardín,  puso el dinero en 

una caja., y la metió en el hoyo. Estaba contento por haber escondido su dinero bien seguro. Iba 

cada día a visitar el lugar.  

   Un vecino lo miraba y supo el secreto. Una noche fue al 

pozo, cavó y se llevó la caja. 

   Al otro día cuando el avaro fue a visitar el lugar, se dio 

cuenta que lo habían robado. Se puso a gritar y a llorar. Otro 

vecino se acercó y le preguntó qué pasaba.  

   El avaro dijo:  Ayuda! Estoy arruinado. Robaron mi tesoro.  

   Este vecino lo consoló y dijo: Tu tesoro era inútil Ahora, al 

menos le servirá a alguien. 

Moraleja: No acumular cosas (ropas, juguetes, que no 

usas). Otros las necesitan. 
No creas todo lo que te digan.  Conserva lo tuyo.  No llores lo perdido. 



 

Inscripción para el Catecismo 2013 
 

  Por favor, no dejen para Marzo la inscripción para 

el Catecismo del año 2013. Precisamente porque 

comenzamos en Marzo. Los niños deben estar 

inscriptos hasta el fin de Diciembre de 2012. Es 

menester que tomemos contacto con los padres, 

tutores y encargados de los niños. La experiencia de 

2012 enseña que los niños tienen problemas de 

distinta índole que necesitamos conocer de 

antemano, para la mejor marcha de los encuentros.  

  Las madres que conozcan compañeros/as de sus 

hijos que aún no han venido, pueden llevarse fichas 

de inscripción para entregarles.  

  Los chicos del Grupo B  (viernes) se preparan para 

la Confirmación. También estos niños tienen una 

ficha y unas indicaciones que interesan a los padres.  

 
Nuevos relatos (2) : Pimientos en Galicia 

 

   Habíamos caminado más de 20 kilómetros para llegar a San 

Pedro de Hermunde. Allí el párroco era Don Gabriel Carballo 

Folgueira. En su primera Misa, había estado mi mamá. Lo 

saludamos y seguimos hasta Lourixe. Era la casa natal de Angel, 

mi guía. Era casi mediodía y las mujeres gallegas iban y venían 

afanadas en la preparación de la comida para tanta gente. Unos 

cinco varones, más cuatro de ellas, y nosotros. 

   Pronuncié la Bendición y comenzó la comida. Había sobre la 

mesa una fuente apetitosa de pimientos (morrones se llaman 

aquí). ¿Son picantes?, pregunté. ¡Qué va!, respondieron. Me serví 

uno y corté con el cuchillo su punta aguda. Enseguida las 

lágrimas me bajaron y sentí que un fuego me quemaba la boca. 

   El hijo mayor tomó el resto diciendo: Los americanos son flojos. Probó el morrón y salió 

disparado para el prado echando maldiciones. Otro hijo, de cabello rojo, también quiso hacer 

alarde de fuerza. Se llevó un bocado a la boca y bajó casi volando hacia el brocal. Así pasó con 

los demás. Entonces el padre, grandote como su prole, ante la mirada atónita de las mujeres, 

dijo: ¡Sois unos flojos! Y dio cuenta del resto del pimiento y fue enrojecido por el camino de los 

hijos. Jamás les había tocado un ají de la mala palabra entre sus pimientos de Galicia.+ 

        Osvaldo Santagada 

 

Anuncio de los Sacramentos, después del examen del 14/16 de Noviembre 

Para el Bautismo: 

 Claudia Llamoca Karen Mamani Kevin Romero 
 

Para la  Primera Eucaristía: 

Daniel Capuma 

 Sofía Carranza 

 Victoria Carranza 

Camila Coco 

 Tomás Di Cristo 

 Ignacio Giovagnoli 

 Ariel Gutiérrez 

 Kevin Mamani 

 Julieta Parise 

Lucía Pugliese 

María Belén Torres 

Nicolás Torres 



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 

Secretaria: Vilma Fossati 
 

Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet 

Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez 

Pianista: Rubén Ramos 

Secretario suplente: Héctor Castro 
 

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. 1030 –25 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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