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     El miércoles 22 comienza 

la Santa Cuaresma de este año 

con la habitual imposición de 

las cenizas de olivo sobre las 

frentes de los católicos. 

    Lo importante es que ese día 

es para nosotros uno de los dos 

días de ayuno obligado en el 

año: el miércoles de cenizas y 

el Viernes Santo. 

    El ayuno es obligatorio para 

cada católico de los 12 a los 70 

años. Consiste en comer la 

mitad de lo que se consume de 

modo diario.  

    Además esos días de ayuno, 

van acompañados de la 

abstinencia de comer carne, en 

ninguna forma.  

    Quienes – sin estar 

enfermos – no cumplen este 

precepto cometen pecado 

mortal y deben confesarse y 

recibir una penitencia acorde a 

su falta de sentido moral.  

    Es conveniente que los menores y mayores que no tienen problemas de salud también 

hagan el ayuno, como ejemplo de unión a Jesucristo torturado. Es bien sabido que un plato 

pequeño de porotos negros, con porotos rojos, lentejas y arroz tiene suficiente alimento para 

mantenernos activos. Lo mismo vale para las claras de huevo cocinadas con agua hirviendo o 

fritas (pudiendo las yemas ser guardadas para otra ocasión). 

   Además, hay que ayunar de muchas otras cosas que contaminan nuestra vida: 

pensamientos, palabras, actitudes, omisiones. Recordemos que el pecado es como un cáncer 

que va devorando y destruyendo nuestra existencia. El pecador, varón o mujer, termina 

forzosamente arruinándose a sí mismo y a los demás. La confesión ante el sacerdote  es una 

genialidad de la Iglesia Católica que hemos de usar a menudo.  (ODS) 
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Acción de gracias por las Jornadas de 

Verano 2012 
 

El 8 y 9 de Febrero se realizaron las XVI Jornadas de 

Verano de la fundación Diakonía para la promoción de la 

cultura católica en la Argentina. El tema era: Los siete pilares 

de la vida católica. Se trataba de una temática concreta, 

olvidada y postergada por muchos sacerdotes y laicos.  

Los conferenciantes fueron excelentes, según la 

opinión unánime de los participantes. Vinieron de varias 

provincias argentinas y, sobre todo, de algunos lugares 

alejados de la provincia de Buenos Aires. Clausuró las 

Jornadas con la Misa solemne, el Excmo. y Revmo. Mons. 

Dr. Luis Fernández, obispo aux. de Buenos Aires, quien 

también escuchó las ponencias del primer día a la tarde.   

Agradecemos de todo corazón la Bendición Apostólica 

que nos envió S. S. el Papa Benito XVI y los mensajes de 

apoyo de quienes no pudieron venir por enfermedad o 

circunstancias de último momento. Los sorteos tuvieron como 

ganadores a Ermelinda Juárez de Blanco, Omar Bottini (de 

Coronel Moldes, Córdoba) y Carmen Arranz de Corpas. 

Nuestra gratitud va, además, a la Hna. Julieta Stoffel de las 

Hijas de San Pablo, a la prof. Lic. Marta Alejandra Bolo (de 

la Facultad de Teología), al P. Guilleremo Khidir (de La 

Plata), al cont. Fernando Oscar Piñeiro (Vicente López), al P. 

Juan A. Herrera (Morón), al P. Dr. Alejandro F. Seijo (N. S. 

de la Esperanza de Puerto Madero) que se prepararon con 

esmero y pudimos editar con sus ponencias un libro ya 

agotado en su primera edición. Quedan unos ejemplares del 

librito con las ponencias de Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, 

prof, emérito de la Universidad Católica Argentina. 

Algunas personas merecen una especial mención: 

Alicia Escudero de Valiño, Ana Mónica Conforti, Felisa F. de 

Gómez, Aída S. de Caracciolo, Silvia C. de Llano, Pedro Juan 

Sorhonet (órgano), Nicolás y Víctor Rotela (sonido), Antonio 

Vasile (comida), Mabel T. de Romasanta (presentación y 

oraciones), Enrique Valiño. 

 Los participantes propusieron muchos temas para las 

próximas Jornadas, entre ellos uno que tiene la probabilidad 

de ser elegido para las próximas XVI Jornadas de Invierno, el 

sábado 11 de agosto próximo: Familias con hijos “difíciles”, 

o un título semejante. Los participantes querían ver tratado un 

tema práctico sobre la actitud de los padres y hermanos con 

algunos hijos alcohólicos, drogadictos, homosexuales, obesos, 

disfuncionales y algunos otros problemas concomitantes.   

 

 

Memoria San Gabriel  

Arcángel  en Febrero 
  

Este año bisiesto, Febrero 

tiene 29 días, de modo que 

vamos a celebrar la memoria 

del Arcángel San Gabriel ése 

día. Habrá cinco Misas: a las 

8 y 10 de la mañana, y a las 

16, 18 y 20 hs. En la Misa de 

las 8 a.m. se hace la 

Imposición de manos a los 

previamente inscritos. En la 

de las 10 a.m. se imparte el 

Sacramento de la Unción de 

los débiles a quienes se 

inscriban. 
 

Fallecimiento del 

párroco de Corpus 

Domini 
 

El sábado 4 de Febrero 

falleció a los 65 años el P. 

Luis Lahitou, párroco de 

Corpus Domini y presidente 

de la Junta de historia 

eclesiástica de Buenos Aires. 

Nos unimos a los feligreses 

de esa querida parroquia y 

ofrecemos plegarias por el 

alma del sacerdote y para la 

serenidad de la comunidad 

que ha perdido su pastor.  
 

Sesiones de oración sanante 
 

El viernes 24 y los demás hay 

sesiones, indispensables para 

conseguir una entrevista con 

el párroco por motivos de 

salud. Hacemos las S. O. S. 

aunque tengamos la oración 

matutina de Cuaresma, que es 

algo distinto. Después a las 

18 pm hay Misa vespertina y 

luego hacemos el Via Crucis. 

 

 



Oración matutina de Cuaresma 

 

Cada sábado de Cuaresma tenemos la Oración matutina (de 8.30 a 10 hs). En ella, hacemos una 

hora de oración y media hora de meditación sobre el Evangelio del domingo que sigue. Esta 

práctica la venimos haciendo desde la creación de la parroquia en 1993, o sea desde el Adviento 

de 1993 y la Cuaresma de 1994. El efecto, a decir, de quienes han sido fieles a ellas en estos 18 

años es la calma interior, una salud del alma que conduce a vivir en conexión con Jesús todo el 

día. Es un modo de vivir la Cuaresma de otro modo, y que no nos llegue la Semana Santa de 

improviso sin habernos preparado de modo conveniente.  

 

Reunión de colaboradores de Semana Santa 
 

    El viernes 2 de Marzo a las 20 hs. es la reunión general de ayudantes de Semana Santa. 

Convoco a los Ministros, servidores, y a quienes nos ayudan en la esforzada preparación de la 

Semana Santa, en la iglesia y el Domingo de Ramos por las calles.  

    Muchos se preguntan por qué jugadores buenos hacen partidos malos. La respuesta es simple: 

cuando uno juega para sí mismo, sin preocuparse por el equipo, el resultado será casi siempre 

deficiente. Lo mismo pasa en una parroquia: cuando los fieles sólo vienen a la Misa y que todo 

esté preparado, aunque no mueven un dedo para colaborar, ignoran lo básico de la vida católica: 

nadie es cristiano por su cuenta, formamos un Cuerpo místico. Sin Cuerpo místico no hay Iglesia 

de Cristo. Cada uno, poniendo su  trabajo, poco o grande, y no sólo una limosna o un sobre, 

formamos una familia. Hay que evitar que las parroquias tengan clientela, y no creyentes.  A 

veces hay que hacer lo grande, otras lo sencillo. No se puede estar pidiendo a cada uno, 

rogándole porque se lo necesita. Eso nos agota y nos humilla.  

    Ruego a cada feligrés que se sienta tocado por estas palabras. Que vengan aunque sea para 

saber que hacen los demás. El mejor regalo que quiere un sacerdote anciano no es que haya 

mucha gente en su velatorio, sino que haya mucha gente ayudándolo en sus años de declinar. 

Será mucho peor cuando no tengan sacerdote estable. Mediten esto por favor. 

 

Reuniones de estudio bíblico en Marzo  
    El martes 6 y jueves 8 de Marzo son las reuniones de estudio de la Biblia. A las 20 hs. 

 

Reuniones preparatorias al Bautismo en Marzo 
    El martes 13 y jueves 15 de Marzo son las reuniones previas a los Bautismos. A las 20 hs.  

 

Reuniones de Ministros de la Eucaristía en Marzo 
    El martes 20 de Marzo es la reunión con los Ministros especiales de la Eucaristía. A las 20 hs. 

 

Reuniones de Lectores de la Palabra en Marzo 
    El jueves 22 de Marzo es la reunión con los Lectores de la Palabra. A las 20 hs. 

 

Reunión de catequistas en Marzo 

    El martes 27 de Marzo a las 18.30 es la reunión con todos los Catequistas. 

  

Reunión del Consejo Pastoral en Marzo 
   El mismo martes 27 a las 20 hs es la Reunión mensual del Consejo Parroquial.  
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Horarios de Misas 

Lunes a viernes 18 hs    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 

 

Sacramento del Bautismo: Se administra los domingos a las 11 hs. Para la preparación preguntar en secretaría. 

Padrinos lejanos al barrio: deben traer una carta de aprobación de sus respectivos párrocos. 
 

Sacramento de la Confesión: Sábados 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. Se 

necesitan reuniones pre-matrimoniales en cualquier parroquia o movimiento. Las bodas pueden celebrarse los 

sábados entre 12 hs y 14 hs, o entre 20 hs. y 22 hs. 
 

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.  
 

Entrevistas con el párroco: Está al servicio de la gente los lunes, martes y miércoles de 16 a 17.30 y los 

sábados de 8.30 a 11hs. Se ruega reservar un turno antes. 
 

Visita a los enfermos: El párroco desea visitar a los miembros hospitalizados. Llamen, para las emergencias. 
 

Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse los fines de 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: Felisa F. de Gómez 

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; Felicitas 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 

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 – prof. emérito (Univ. Católica Argentina) 
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