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Penitencia cuaresmal 
 Desde hace años tenemos una sana costumbre aquí en San Gabriel Arcángel. Se 

trata de la entrega de una “penitencia cuaresmal” a niños y grandes, que llega hasta el 

Sábado Santo (30 de marzo), o sea un mes y medio.  

 Acompañamos el tiempo de Cuaresma con un gesto que lo recuerde. De lo 

contrario vivimos como si no existiese ese tiempo de preparación a la Pascua. Antes, 

hace 60 años, los diarios traían la lista de sermones cuaresmales, conferencias 

espirituales y preparación pascual. Hoy no lo podemos pedir. Sin embargo, tenemos la 

internet para compartir nuestra penitencia con otros amigos, parientes y conocidos. 

 La penitencia cuaresma no es algo 

“costoso” ni emocional, ni económica, ni 

socialmente. Se trata de alguna pequeña 

mortificación, que cualquier puede hacer 

y que  - de paso – beneficia a la salud. Por 

ejemplo, no tomar agua helada (porque el 

agua helada produce espasmos 

estomacales) sino agua natural (ya que la 

temperatura del cuerpo es de 37 grados); 

o no tomar helados hasta Pascua; no 

comer dos platos; comer lo que a lo uno 

le sirvieron; llamar por teléfono a los 

abuelos o tíos, o suegros; visitar a los padres de la esposa/o; dedicar tiempo de 

conversación con los hijos; ir al mercado con la lista exacta de lo que se necesita (no 

comprar demás); etc. 

 No se trata de ningún “exceso”, sino de actitudes normales que por vivir en esta 

ciudad, olvidamos, o dejamos “para mañana”. 

 La penitencia cuaresmal es un hábito excelente para vivir el misterio de la pasión 

de Cristo, y de nuestras propias  cruces. Nadie está exento de sufrir en este mundo. Quien 

piense lo contrario, está equivocado y la penitencia lo saca de su error. Aceptar la 

penitencia que damos es un signo de madurez y un paso arriba en el nivel espiritual. 

       Osvaldo D. Santagada 

 

Sábado 23 de Febrero: 2da.  sesión matutina de Cuaresma 
   

 A las 8.30 comienza la segunda sesión matutina de oración sanante de la Cuaresma, hasta el sábado 

23 de marzo inclusive. Recuerden que no tenemos portero y que hay que llegar antes de esa hora. El 

beneficio que se obtiene es incalculable para vivir “sin remedios” y calmos. Conviene traer medias 

limpias, una toallita para apoyar los pies y una almohadilla para apoyar las manos.  
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Inscripción para el Catecismo 
 

  No dejen para último momento la inscripción de los 

niños/as para el Catecismo de 1º., 2º. y 3º. años. 

Comenzamos en la primera semana de Marzo, los 

días 6, 7 y 8, a las 18.30 hs. 

   La inscripción no implica reunión de padres. Las 

reuniones de padres y de madres serán en Abril. La 

razón es simple: en Marzo estamos de Cuaresma y 

preparando la S. Santa y la Pascua (31 de Marzo). 

   Para la inscripción se llena una ficha con los datos 

más necesarios para la parroquia. Puede venir el 

padre, la madre, o quien tenga potestad sobre el niño, 

pues la ficha es “firmada” por algún responsable. 

(ODS) 

 

Reunión de catequistas 
    

   El martes 26 de Febrero es la reunión general de 

catequistas para este año. Por favor, hagan lo posible para 

venir: de 17 a 19 hs. Distribuiremos las tareas; 

explicaremos lo que se hará en cada año; recordaremos las 

reglas de conducta que presiden nuestro Catecismo. 

   Recuerden que necesitamos “ayudantes” de Catecismo: 

jóvenes o chicas de 15 a 20 años. 

(ODS) 

 

 

Reunión preparatoria al Bautismo de infantes 
   El martes 19 a las 20 hs en punto, es la reunión preparatoria para los Bautismo de infantes en febrero y 

marzo. La reunión es obligatoria para los dos padres y los dos padrinos de cada niño. Los padres 

necesitan saber que los padrinos harán cualquier cosa difícil por sus ahijados. Si no son capaces de venir 

a la reunión previa, probablemente sean “figurines” que estarán en el rito de Bautismo y nada más. (ODS) 

 

Reconocimiento de las ayudas: Enero 2013 

 
aaada49@gmail.com 

Aguilera, Marta 

Araujo, Dolores 

Arredondo, Flia. 

Blanco, Nair 

Bría, Mónica 

Burghi, Susana 

Caffa, Carmen 

Cannavó, Sara 

Cardaci, Ana María 

Carrizo, Oscar 

Casado, Marisa 

Castro, Ana María 

Castro, Héctor 

Cervantes, Irene 

Cichitti, María Celia 

Constanzo, Adriana 

Converso, Víctor 

Corrales, Carmen 

Cova, Darío  

Crapa, Teresa 

Crocco, María Rosa 

Distéfano, Flia.  

Ducart, Zunilda 

Estrada, José María 

Finocchi, Elsa 

Gómez, Felisa 

Gomez, Graciela 

Grondona, Delia 

Grosso, Cristina 

Gutiérrez, Ariel 

Iadisernia, Norma 

Iglesias, Ismael 

Lamas, Dora 

Latrónico, Atilio 

Lirdt, Gregoria 

Llano, Bernardo 

Lopez, Aida Florinda 

Maddoni, Julia 

Manukian, Herminda 

Martínez, Irene  

Mazzei, Teresa 

Mendonça, Rita Inés 

Mercadante, Leticia 

Moyano, Marta 

Mrozowski, Lidia 

Narvaez, Guillerma 

Nieto, Raquel 

Nievas, Susana 

NN (18) 

Noaco, Camila 

Ofría, M. Rosa 

Otero, Cristina y hna.  

Pagelli, Elisa 

Palamara, Norma 

Puerto, Héctor y Rosa 

Pugliese, Teresa 

Ramón, Mabel 

Rizzi, Nélida Beatriz 

Roda, Rocío 

Romasanta, Mabel 

Sambataro, Aída 

Santillán, C. Cristina 

Savastano, Monica  

Schiaffino, Elida 

Selman, Carmen 

Silva, Araceli 

Vacanzza, Rodolfo 

Valiño, Enrique 

Valiño, Fabián 

Villafañe, Mónica 

Vincenti, Carlos
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Nuevos relatos (12) 

 

No hay mayor felicidad que dar la vida por los demás 
 

   Es bueno que recordemos las atrocidades 

comprobadas en los campos de 

concentración alemanes, mandados por 

Hitler. Es cierto que el dictador Stalin mató a 

muchos millones de rusos durante su larga 

tiranía bolchevique. Sin embargo, de esas 

“purgas” de Stalin no hay fotos o no las 

encuentro.  

   En los campos de concentración de 

Alemania, los verdugos llegaban sin aviso 

previo a una barraca y decidían quien tenía 

que ir a la cámara de gas.  

   Un día le toco la desgracia a un judío joven padre de seis o siete hijos. En esa barraca también 

estaba un sacerdote católico, Maximiliano Kolbe, que compartía junto a cientos de judíos. El no era 

judío ni descendiente de ellos. Cuando ya se llevaban a los elegidos para la muerte, entre ellos al 

padre de los chicos, Kolbe llamó a los verdugos y les preguntó si aceptaban un cambio: él iría en vez 

del joven padre.  

   Maximiliano murió junto con los otros en la cámara de gas. La voz se corrió de inmediato y la 

gente comenzó a pedir a Dios favores por su intermedio. El papa Juan Pablo II lo canonizó como 

mártir, aunque había dado la vida no por el odio a Jesucristo, sino por el odio a los judíos. Para 

nosotros, después del Concilio Vaticano II, cualquier persona es un “hermano”, con el cual Cristo se 

identifica. 

   Por su parte, el joven padre salió liberado y dio testimonio de lo que había vivido junto a san 

Maximiliano.+ 
        Osvaldo D. Santagada 

 

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

 

El jardín de la Cruz 
   ¿Quién no ama tener un jardín en su casa? Puede ser un espacio grande o chico: lo valioso es que las 

plantas nos hacen vivir de otro modo. 

Parece que el aire es más puro; el 

verde de las hojas nos tranquiliza; al 

contemplar esa vegetación, 

descubrimos el poder creador de 

Dios. 

   Las flores cuando aparecen nos 

llevan al Señor. Hasta en la hoja más 

pequeña con su red de venas se 

encuentra la grandeza del Señor. 

   También en la parroquia hay un 

jardín, junto al altar, al sagrario, al 

ambón. Allí luce el Cirio pascual. 

También la Pila del Bautismo. Un 

año tuvieron la feliz idea de hacer 

venir unas finas ramas desde el 

madero de la cruz hasta las mismas plantas. De la muerte viene la Vida! 
                 Edgardo E. Rodríguez 



Buenos Aires 1950 (5) 

 

El Heladero 

 

Para los años ’50, no existían las 

“heladerías” como hoy. Se 

vendían helados, ya desde el 

tiempo hispánico, por la calle. 

Era típico ver a un hombre joven 

vestido de riguroso blanco y con 

gorra en su triciclo que llevaba 

un depósito preparado para 

guardar helados. 

   Iban por las calles de los 

barrios y se anunciaban, a veces 

con una campanita, otras veces se 

establecían en una esquina y 

voceaban los helados.  

   El costo era mínimo. No había “paletas”. Había algunos sofisticados que traían latas de 

helados y llenaban el vasito o el cucurucho. Lo más común era el “sándwich”: un helado entre 

dos tapas de obleas.+ (ODS)   

 
 

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 8.30 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.  

Primeros Viernes: 8 hs  Exposición del S. Sacramento – Adoración – 8.30 Misa. 

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. 

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: Ilmo.  Mons. Osvaldo D. Santagada, D D – profesor emérito (Universidad Católica Arg.) 

 

Boletín gratuito: año XXI, n. 1042 – 17 de Febrero  de 2013   - 20º. aniversario de la parroquia. 
   
Bautismos: Preparación el mes anterior.  

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido. 

Matrimonio: Preparación al menos 6 meses antes.  

Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.  

Counseling: Martes 16 a 18 y sáb. 9 a 12 hs.  

www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar 
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