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Los 7 pilares de
la espiritualidad
católica
Cuando
decimos
“pilares”
expresamos algo más que “cimientos”.
Los pilares no necesitan zanjas como los
cimientos: son columnas de cemento y
acero que se incrustan en la tierra a
distancia igual unos de otros, para que
sobre ellos se puedan colocar los
cimientos de un edificio. Así se hizo la
nueva catedral de Avellaneda (BA);
como el terreno era muy acuoso hubo
que clavar numerosos pilares hasta que
estuvo listo el lugar. Recién entonces se
pudieron poner los cimientos de cemento
armado para el bello templo.
Por eso, hablamos de “pilares de
la espiritualidad católica” y no de
“cimientos”.
Son
los
elementos
imprescindibles de la vida católica que
no pueden faltar en quien ha sido
bautizado católico y quiere vivir de
acuerdo a los mandatos de Cristo y de su
Iglesia. Se trata – como es obvio – de
salir al encuentro de algunos católicos
que se han inventado su propia religión
“católica”, según sus gustos y caprichos.
O bien se trata de salir al encuentro de la
ignorancia actual de los católicos,
provocada por la falta de catequesis en

las familias y de los sacerdotes (como
está mandado en los cánones 774 y 776
de la Iglesia Católica). Resulta necesario
tener claridad en cuáles son las prácticas
que nos hacen auténticos católicos. Por
eso, los invitamos a inscribirse en las
Jornadas y participar de ellas.
Esos pilares son pocos, muy
pocos, a decir verdad. Por eso, son
pilares. En la ilustración pusimos uno de
ellos: Jesús está leyendo la Biblia con sus
seguidores que eran en su mayoría
analfabetos (es probable que la Sma.
Virgen María, María Magdalena, Juan y
Mateo pudiesen leer y escribir). El orden
con que trataremos los “pilares” en las
Jornadas no es según la importancia, sino
sólo de acuerdo a las posibilidades de los
conferenciantes. He aquí esos “pilares”:
1º. La oración diaria;
2º. El rezo del Rosario;
3º. La lectura de la Biblia;
4º. La participación en la Misa;
5º. La práctica del ayuno;
6º. La lectura espiritual de cada día;
7º. La confesión de los pecados en el
Sacramento de la Penitencia.Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

La voz del Peregrino
Este periódico mensual nació en 1997. Hemos comenzado el año 15 con un ejemplar que
contiene artículos de primera línea. En realidad, nuestro periódico posee un comité de
“calificación de artículos”, compuesto por once católicos desde científicos hasta gente sencilla.
Quien esto escribe solamente tiene el objetivo de presentarles algunos artículos escritos
especialmente para el periódico, o traducidos para él, a fin de –después de leerlos a consciencianos den su calificación. Los artículos reciben una nota – no caprichosa, sino de acuerdo a unos
“criterios” para calificación de artículos, preparados por el Dr. Fabián Valiño, científico de
renombre internacional. Cuando la nota es menor a 8, aunque haya un solo 6 o 7, el artículo es
descartado para su publicación. Es conveniente saber esto, para que cada uno tenga un sano
orgullo del periódico que prepara su parroquia y edita la fundación Diakonía, y para que no
tengan miedo de que alguien pueda criticarles el contenido.
No todos los artículos son de índole religiosa, porque aunque cada cosa la hacemos por
amor a Dios, hay muchas instancias de la vida social y personal que requieren una reflexión
racional, complementaria de nuestra vida de Fe.
Por ese motivo, los instamos a ser difusores del periódico La voz del Peregrino entre sus
parientes, amigos, conocidos, compañeros. En especial esta publicación sirve para quienes están
terminando el secundario y los estudiantes universitarios. Quienes deseen subscribirse pueden
hacerlos llamando a Diakonía al 4635:7343, o bien 4682:2299.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Convivencia del sábado 20 de enero: la “cerveceada”
Cada año hacemos el tercer sábado de enero, para quienes pasamos las vacaciones aquí,
una convivencia que denominamos “la cerveceada”, como la llamó hace mucho tiempo nuestra
querida católica +Teresita Folgueira.
Consiste en una comida amistosa en una noche de verano, en la cual se puede beber
cerveza, y también agua o gaseosas, de acuerdo a la salud de cada uno. La comida suelen
prepararla algunas señoras de la parroquia, con materia prima fresca y pensando en el gusto de
cada uno. Nunca faltan, algunas tortas y helados. Además para pasar el rato hay bingo con esos
fabulosos premios a los que no tienen acostumbrados esas damas.
Anótense para el sábado 21 de enero a las 20.30 hs.

Caritas
1º. Durante el año 2011 hemos enviado 20 toneladas de alimentos y 10 toneladas de ropas.
Además de lo que envía la “Cofradía de la lana”, (sin darnos informes) y Mabel de Romasanta
(con informe), y los 500 kg de artículos de limpieza, medicinas, elementos de sanidad.
2º. Enviamos cajas con alimentos: te, yerba, azúcar, arroz, fideos, tomate, lentejas, garbanzos,
polenta, harina, galletitas y aceite. Y bolsas de plástico con ropa de adulto, de niños y bebés.
Además agregamos calzados, carteras, cortinas, toallas, pañales, apósitos, y medicinas en ellas.
Hay lugares, Formosa y el sur, tienen tarifas carísimas por la enorme distancia que nos separa.
3º. La recolección de sábanas, toallas y fundas para el Árbol de los pobres, no tuvo en 2011 el
éxito de otros años. Es comprensible, porque hubo varios feriados largos y la gente se gastó el
dinero en sus entretenimientos y viajes.
De cualquier modo damos las gracias a cada uno por haber comprendido que a Jesús se lo
encuentra en el hermano pobre y necesitado.

Cinerario parroquial
El viernes 6 de enero, solemnidad de la Epifanía, depositamos piadosamente en nuestro
Cinerario, las cenizas de +Luis Francisco Cicchitti y +Marta Celia Dellacasa de Cicchitti,
antiguos miembros de nuestra parroquia y padres de la querida ministra de la Comunión, María
Celia Cicchitti.
+Luis Francisco (1916-1999) tenía padres italianos (línea paterna) y españoles (l.
materna). +Marta Celia (1914-2004) tenía casi todos sus ancestros italianos, excepto una abuela
inglesa por la línea paterna.
La ceremonia fue emocionante, porque participaron muchos fieles que habían venido a
cumplir con la solemnidad de la Epifanía del Señor, y fuimos juntos con cirios en procesión
hasta el Cinerario, que lucía hermoso con sus nuevos agapantos. Oramos, cantamos e honramos
con el incienso las cenizas de estos queridos difuntos, cumpliendo así el 4º. Mandamiento:
Honra a tu padre y a tu madre.

Saludos recibidos para Navidad y Año nuevo
Arredondo, Angel/Martha
Baez, Ilda H.
Balegno, Alberto
Bottini, Omar y flia.
Calvo, Graciela
Caracciolo, Aída
Casado, Marisa
Castro, José M. y flia.
Cerioni, Carlos A.
Crapa, Teresa de
Di Santo, Lidia y Elcira
Felippelli, Mónica B. de
Ferrario, Mónica H. de

Franckowiak, Matt (USA)
Hna. M. Thomas O.P. (USA)
Llano, Silvia C. de
Lobosco, Analía
Lubanski, Jason
& A
(Tailandia)
Martínez, Irene
Mazzini, Liliana
Mendonça, Rita Inés
Mercadante, Leticia
Monti, Inés Beatriz
Reca Walsoe, Betty y flia.
Rivas, Alberto/Dora

Rivas, Miguel
Rocchi, Marta
Roda, Daniel
Samienta, M. del Valle
Sofio, Therese (USA)
Toldeo, Roberto, M.
Urrestarayn, Víctor, P.
Valiño, Enrique y sra.
Valiño, Fabián
Valtriani, Giovanna
Velaz, Joaquín/Marta
Villafañe, Mónica e

hijo

Acla”ración sobre la Confesión
En el boletín de Navidad, propuse las preguntas y respuestas sobre la Confesión de los pecados.
La respuesta a la pregunta 9 estaba incompleta. Aquí va como corresponde.

9: ¿Qué pecados tenemos obligación de confesar?
Hay obligación de confesar los pecados contra los 10 Mandamientos y los 5 Preceptos de
la Iglesia, así como los 8 pecados capitales. Además, es conveniente confesar todos los pecados,
incluso los veniales por dos motivos: 1, Para que la gente no piense que quienes se confiesan
están en pecado mortal; 2. Para purificar las suciedades que van afeando de nuestra alma.
Agradecimiento por la ayuda para la “Casa de Caridad
9ª Lista: 31 Dic.
Alvarez, Gregoria de
Aurelio,Francisca(+)
Benedetti, M. Delia
Biondo, Aurora
Boldrini, Ma. Ester
Burghi, Susana

Caffa, Carmen 4ª.
Casado, Marisa
Cicchitti, M Celia 5ª.
Corpas, Carmen
Costanzo,Adriana 2ª.
Crapa, Teresa 5ª/6ª
Finocchi, Elsa F.2ª.

Grillo, Antonio
Grondona, Delia H.
Latrónico, Atilio
Maddoni, Julia 2ª/3a
Moyano, Marta
Muñoz, Marta
Narváez. Guillerma

Ponce, Lidia
Rodríguez
Erice,
Teresa María
Silva, Araceli 4ª.
Tondato, M. Ester
Vitola, Gabriel
Volpe, Leda y Mabel

(En adelante pondremos las listas por orden de llegada y no alfabéticamente. Muchas gracias).

Anoten en el Libro de Misas de 2012 las Intenciones que deseen. No sólo anoten difuntos, sino quienes
necesitan del valor infinito de la Misa en sus dificultades y alegría

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
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www.sangabriel.org.ar
sangabriel93@gmail.com

parroquial : 011.4635:1888

Lunes a viernes 18 hs

fax parroquial: 011.4682:2299

Horarios de Misas
Vigilia del domingo…18 hs.

Domingo……………..10 hs y 12 hs

Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la P. Universidad Católica Argentina
Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12
Sacramento del Bautismo: Se administra los
hs. y de 16 hs a 19 hs.
domingos a las 11 hs. Para la preparación preguntar en
secretaría.
Entrevistas con el párroco: Está al servicio de la
Padrinos lejanos al barrio: deben traer una carta de
gente los lunes, martes y miércoles de 16 a 17.30 y los
aprobación de sus respectivos párrocos.
sábados de 8.30 a 11hs. Se ruega reservar un turno
antes.
Sacramento de la Confesión: Sábados de 16 a 17.30
hs. o con reservación.
Visita a los enfermos: El párroco desea visitar a los
miembros hospitalizados. Llamen, para las
Sacramento del Matrimonio: La preparación debe
emergencias.
hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha. Se
necesitan reuniones pre-matrimoniales en cualquier
Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S.
parroquia o movimiento. Las bodas pueden celebrarse
Gabriel Arcángel. Pueden registrarse los fines de
los sábados entre 12 hs y 14 hs, o entre 20 hs. y 22 hs.
semana. Para casarse, o recibir el testimonio para ser
padrino de Bautismo o Confirmación deben estar
registrados y ser miembros activos de la parroquia.

Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Adriana Inés Martínez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Sacristana: Aída Caracciolo

Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Consejo parroquial: último martes de mes.
Miembros: M. Segovia, A.I. Martínez, E. Valiño, A.
Scarfó, P.J.Sorhonet; Felicita Gómez, P.Corpas, Ana
Cardaci, S. Carnero, N. Palamara, A. Escudero.

Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
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, 18 y 20 hs) Rito de 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 el 29 del mes anterior.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XIX, n. 985 – 15 de Enero de 2012 –
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