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1º. Domingo de Cuaresma 
 

    Las tentaciones de Jesús en el desierto fueron 

reales. El Evangelio dice que el Espíritu Santo lo 

condujo allí para ser tentado por el Maligno. La 

imagen muestra a Jesús cubierto por el calor y con 

una piedra en la mano, no se ve al Tentador, pues las 

tentaciones suceden dentro de cada uno. [El 

dibujante no se pudo contener y puso a la serpiente 

en el árbol, aunque hubiese bastado que las frutas 

fueran atractivas a la vista, como dice el Génesis.]  

    En las tentaciones (envidia, ira, avaricia, gula, 

arrogancia, lujuria y pereza) no hay que dialogar con 

la tentación. Hay que dialogar con Dios. Rezar 

enseguida un Padrenuestro, y tratar de ocuparse de 

algo útil. 

    Lo mejor es confesarse a menudo, en fecha fija, 

para estar continuamente en la Gracia de Dios, y 

vencer cuando lleguen las tentaciones. 

 

Febrero: Memoria del Arcángel 
  

Este año bisiesto vamos a celebrar la memoria 

del Arcángel San Gabriel el miércoles 29. Habrá 

5 Misas: a las 8 y 10 a.m., y a las 16, 18 y 20 hs. 

En la Misa de las 8 a.m. hay Imposición de 

manos a los previamente inscritos. En la de 10 

a.m. se da el Sacramento de la Unción a quienes 

se inscriban. 
 

Colaboración en la Semana Santa 
 

    El viernes 2 de Marzo a las 20 hs. es la 

reunión general de ayudantes de Semana 

Santa. Convoco a Ministros, servidores, y a 

quienes nos ayudan a preparar la S. Santa.  
 

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 de 

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. 
  

El Consejo Pastoral en Marzo 
   El mismo martes 27 a las 20 hs es la 

Reunión mensual del Consejo Parroquial. 
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La anunciación a María es la noticia central de la historia humana 
 

    José recibe tres anuncios del Arcángel: 

1: Que no tenga miedo de casarse con María, porque ella ha 

concebido por obra del Espíritu Santo 

2: Que lleve al Niño y a su Madre a Egipto para librarlos de 

Herodes, el rey ateo. 

3: Que regrese a Nazaret porque el rey malvado ha muerto.     

     María, en cambio, recibe un solo anuncio del Angel 

Gabriel: allí el Mensajero de Dios le dice quién es el hombre 

que va a concebir: un hombre grande, es decir, completo con 

todas las virtudes; el Hijo del Altísimo; un rey para siempre 

de un Reino diferente; un Santo; el Hijo de Dios; el lleno del 

Espíritu Santo. Además le manda ponerle el nombre de Jesús. 

    Para nosotros el 24 de Marzo (San Gabriel) y el 25, la 

Anunciación son dos días de fiesta en medio de la Cuaresma. 

 

 

Gratitud por convertir el árbol del Adviento en el de Navidad 
 

  A la parroquia entera queremos agradecer 

mucho la generosidad que mostró ante el 

pedido de toallas y sábanas para los parajes 

miserables de nuestro país. Era un pedido a 

los católicos que aquí de las hermanas y 

maestras de Formosa, Chaco, Misiones y 

Corrientes. Ellas conocen nuestra 

generosidad y como hemos enviado cada 

año miles de kilos de alimentos, ropas, 

calzados, medicinas, útiles y frazadas u otras 

cosas necesarias.  

  Hemos recolectado 160 toallas para la 

cara; 50 toallas de baño; 32 juegos de 

sábanas (2 sábanas y fundas); y 25 

repasadores. El total traducido en dinero es 

alrededor de 10.000 pesos. Vamos a enviar a 

8 lugares, los más pobres, ese material. 

Recuerden que las provincias de Misiones, 

Formosa  y Corrientes fueron saqueadas 

desde 1807 a 1850 por las hordas del 

dictador Francia (del Paraguay), asesinando 

a la mayoría de los indígenas que allí vivían 

pacíficamente. También murieron 

asesinados muchos sacerdotes. Religiosas 

no había. Las Iglesias fueron despojadas, los 

conventos arrasados, incendiadas las 

bibliotecas: el tesoro de esas provincias 

desapareció y nunca más pudieron ―levantar 

la cabeza‖, hasta hoy.  También nosotros 

tenemos ―villas de emergencia‖ vergonzosas 

en un país tan rico. ¿Quiénes se llevan el 

dinero del país? Se dan cuenta que las 

parroquias, aunque sea poquito, podemos 

ayudar mucho? 

  Queridos feligreses: no hay palabras para 

expresar la bondad que ustedes 

manifestaron. Somos servidores que sólo 

enviamos lo que ustedes traen. En nombre 

de Cristo, agradezcan a sus hijos, esposos, 

hijas, madres y padres que son de otra 

parroquia o bien de la nuestra, aunque no 

practicantes de los hábitos católicos. 

Ustedes mismas alégrense por haber hecho 

algo magnífico. Sabemos bien que no 

desean este agradecimiento, pues entregaron 

todo a Jesús, no al párroco o a Caritas, o a 

cualquier otro. Sólo por Jesucristo somos 

capaces de hacer esos sacrificios, y 

únicamente El los conoce. Por eso,  no hay 

nombres, que ninguno de nosotros puso, 

porque nos interesa amar a Jesús en el 

prójimo.+ 
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Caritas parroquial 
 

A fines de Enero, hemos enviado 3.300 kilos (= 3 toneladas 300 kg.) a los siguientes parajes: 
(a veces ponemos el nombre de la ciudad más cercana, o bien porque allí hay un villa de emergencia). 

Misiones: El Dorado (Hna. Ana María) 

 Puerto Iguazú (Hna. Pilar) 

Formosa: Bo. San Vicente (Hna. Ana) 

 Clorinda (Hna. Josefa) 

Chaco: Resistencia (hnas Clarisas) 

 Castelli [a 10 km] (Sra. Sofia Dimoff) 

 Las Hacheras (Hna. Carmen) 

Santiago del E.: Las Tinajas (Hna. Hilda) 

 Candelaria (Hna. Antonieta).  

 Quimilí (Hna. Ana Delia) 

 Col. San Juan (Hna. Amelia) 

 Monte quemado (Hna. Magdalena) 

 Parr. San Juan (Hna. María Jesús) 

 Nueva Esperanza (hnas. Dominicas) 

 Tintina (Hna. Paulina) 

Entre Ríos: Santa Elena (Hna Irene) 

 Villa Gaucho Rivero (Hna. Mariana) 

 Macarone (cerca Paraná) (hnas Franciscanas) 

Neuquén: Centenario (Hna Beatrix) 

 El valor de lo enviado es de $ 48.000.—más 2.000.—de fletes: Total: $50.000.-- 

 

Agradecimiento para la obra Casa de Caridad 
 
Aguilera, Marta 

Ana María 

Bertolo, Lucía (Ituzaingó) 

Bottini, Melina - Cnel Moldes - Córdoba 

Bottini, Omar 03582 487005  

Bottini, Sra. De 

Burghi, Susana Estela 

Cáceres, Silvia 

Calvo, Graciela 

Cannavó, Sara 

Caracciolo, Aída S. de 

Cardaci, Ana María 

Casado, Marisa 

Cervantes, Irene 

Chueco, Susana V.  

Corpas, Carmen A. de 

Corpas, Pol, Blas y Ariela 

Finocchi, Elsa 

Fossati, Vilma 

Gómez, Felisa Felina de 

Hernández, América F. de 

Juárez, Ermelinda 

Llano, Silvia Carnero de 

Maddoni, Julia Isabel 

Moreira, Isabel 

Otero, Cristina y Graciela  

Palamara, Norma 

Piñeiro, Fernando y Liliana 

Rivas, Dora Lamas de  

Romasanta, Mabel 

Rozic, María 

Selman, Carmen de 

Valiño, Enrique 

Valiño, Fabián (6to. Aporte) 

Villafañe, Mónica

 

Queridos feligreses: Los primeros gastos de una construcción se los llevan los planos y los 

trámites burocráticos, para obtener el ―permiso de construcción‖ Hasta el 17.2 habíamos 

cumplido los requisitos previos y presentamos el expediente.  Ahora esperamos el ―permiso‖. 
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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; Felisa 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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