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La eficacia del sacrificio de la Misa 

   Es una eficacia doble: con respecto a Dios y con relación a nosotros. 
Con respecto a Dios , la Misa es un sacrificio de adoración (latréutico) y de acción de gracias 
(eucarístico). Este valor se llama  propiciatorio. La Misa es el acto por excelencia del culto a Dios.  
1: Es una “verdad de Fe” que la Misa es un acto exclusivo de culto a Dios. Por eso, hacer celebrar Misas 
es una acción  noble y meritoria. 
2: Es una “verdad de Fe” que en el sacrificio de la Misa Jesucristo tiene los mismos sentimientos que en 
la Cena y en la Cruz. A cambio de todos los beneficios dados al género humano, El ofrece al Padre su 
Cuerpo y Sangre, bajo signos sacramentales. La Misa es un sacrificio de acción de gracias infinitamente 
agradable a Dios, Por eso, podemos hacer celebrar Misas por los vivos y los difuntos. 
3: La Misa puede ser ofrecida en honor de los santos, porque es acción de gracias por el beneficio 
recibido por sus vidas victoriosas. Por eso, podemos hacer celebrar Misas en memoria y honor de los 
santos. Esto es una “conclusión de las verdades de Fe”.  
      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

  San Gabriel Arcángel 

XXI, 1047 – 24 Mar 2013 
20092009 Nov. 2009 

AgostoJun.  09 

http://www.sangabriel.org.ar/


Preparación al Triduo 
Conferencias de Mons. Osvaldo Santagada: 

El Concilio Vaticano II a 50 años . Un asistente 
Lunes 25: 
   Una Nueva aurora: la constitución sobre el Verbo de Dios,  
Martes 26: 
   Una reforma de la Iglesia: el decreto de Ecumenismo,  
Miércoles 27: 
   Un nuevo mundo: la constitución de la Iglesia en el mundo. 

 

TRIDUO PASCUAL 
 

 + JUEVES SANTO  (28 de Marzo) 
19.30  La Cena del Señor y  Lavatorio de los pies 
21.30  Agonía de Jesús en el Huerto : Adoración a la Eucaristía 
 

+ VIERNES SANTO (29 de Marzo) 
Memoria de San Gabriel Arcángel  

8, 10, y 18  Celebraciones penitenciales 
16 hs Oficio de la Pasión y Muerte 

20 hs Via Crucis  en la Iglesia 
 

+Sábado Santo (30 de Marzo) 
9 a 12 hs y 16 a 19 hs: Confesiones 

 

+ PASCUA (30/31 Marzo) 

22.30 Solemne Vigilia Pascual 

10 hs Misa de Pascua 

12 hs Misa de Pascua 
 Bendición de los huevos 
 Agua Bendita de la Vigilia 

 
 

Nuevos relatos (17) 

 

El frío y la nieve 
 

   En 1989 acepté suplir al párroco de la catedral de Comodoro Rivadavia, usando mis vacaciones 
anuales. No imaginaba yo el frío que iba a soportar. La iglesia tenía grandes estufas a gas. Me 

alojaron en una torre, en donde había 2 pequeñas habitaciones y una cocinita. También allí había una 

estufa a gas.  
   No recuerdo yo bien cómo apareció Gustavo Rey, uno de mis chicos de catecismo en Jesús de la 

Buena Esperanza, doce años antes. Era sábado al mediodía. Estaba haciendo el servicio militar allí, y 
venía con un compañero. Fuimos a almorzar a un restaurante familiar. Nevaba. Comieron con gusto 

y me contaron que en la barraca donde dormían no había estufa, sino un agujero redondo para que 

pasara el aire.  
   Después los ubiqué en una de las piezas para dormir la siesta y les avisé que la Misa era a las 7 pm. 

Lavaron su ropa interior y la colgaron en la cocina. Al haber una sola estufa, dejaron la puerta 

abierta. Se acostaron. Se despertaron al día siguiente a la tarde. Tomaron mate y llamaron a una 
familia que vivía frente al cuartel. Vinieron a buscarlos a ellos y a mí para cenar.  Comieron con 

alegría, Me daban las gracias sin parar. (ODS) 

 



20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (27) 

 

Los días 29 
    Un 29 de agosto (1993) comenzó esta parroquia. Al mes, 
otro 29, fue la fiesta de San Gabriel Arcángel. De allí, muchos 
tomamos la costumbre de recordar al Arcángel cada 29. 
Después me enteré por dichos del párroco, que el secretario de 
la Nunciatura contó que en Etiopía hacen eso. No tardaron en 
llegar más peregrinos, que como yo habían ido antes a Jesús 
Misericordioso y extrañábamos al padre. 
   Tampoco se hicieron esperar los milagros: el más resonante al 
principio fue la plena curación del muchacho Luis Belén, 
víctima de un cáncer terminal. 
    Me gusta que no se hace nada “raro”: ni el párroco es un 
manosanta, y por suerte no hay Misas carismáticas. Los 29 se 
rezan 5 Misas. Luego se bendice a los enfermos de tres modos: 
o con la Reseña, o con la imposición de manos, o con oraciones 
para cada enfermedad. 
    El 17 de mayo de 2012 robaron la imagen de San Gabriel 
Arcángel. Al fin el párroco tuvo que  hacer lo que nunca quiso 

y los peregrinos lo pedíamos desde el inicio: que hubiera un retablo especial en la pared del fondo para 
una nueva imagen del Arcángel. La obsequió un tal José María y el apellido no lo entendí. 
    El 29 de septiembre ya estaba el retablo listo y adornado. Los peregrinos, además, encendemos cirios y 
decimos al Señor: Por intercesión de la Virgen María y el Arcángel San Gabriel concédeme….. Mi 
sensibilidad me hace creer que Dios nos escucha cada vez. 
       Manuela de Gesto y Lamas 
 

Los valores (3)  

 

¿Cuántas clases de valores hay? 
   Hay cinco clases. Forman una escala en la cual 
no puede faltar ninguno. Van desde los primeros 
hasta los quintos. 
1º. Los valores vitales  que se refieren a cada físico 
y cada individuo.  
2º. Los valores sociales  que son imprescindibles 
para no vivir como salvajes, sino en sociedad.  
3º. Los valores humanos y culturales , apoyados 
en los vitales y sociales, si bien superan a esos.  
4º. Los valores familiares y personales  muestran 
a alguien que se auto exige para elevarse. 
5º. Los valores religiosos  dan el significado de 
estar en este mundo. 
   En esta lista, conviene saber que cada grupo 
contiene muchos valores “concretos” a enseñar 
desde la primera infancia. 
   También hay que saber que la carencia de estos 
valores impide el desarrollo adecuado de una 
persona. Una cosa es la “apariencia” física; otra 
muy distinta es lo valioso de la persona. Lo que 
vale alguien también “aparece” en modos de 
conducta y actitudes, en sentimientos y en 
expresiones. (ODS) 

 



Buenos Aires 1950 (10) 

 

El Teatro Colón 
   No existía un teatro de esta categoría en toda América Latina. 
Sólo podría encontrarse algo semejante en Europa: La Opéra 
de París, o La Scala de Milán. Venía desde el período 
hispánico. En aquel tiempo, mucho más modesto, la gran aldea 
sabía traer a los mejores cantantes europeos para su pequeña 
opera pueblerina. Hay dos teatros Colón ahora: uno en Costa 
Rica y otro en Bogotá: elegantes y chicos. En Colombia es 
comprensible que no les interesara la ópera porque no tuvo 
inmigración. En Costa Rica hubo sólo inmigración de 
campesinos gallegos, alejados de las formas culturales de 
Barcelona o Madrid. 
   Aunque el 80% de la población pertenecía a la clase media, 
sólo el 12% de la clase alta concurría al teatro Colón. Era un 
lugar “obligado” de la vida aristocrática. Sin embargo, los 
fanáticos iban al “gallinero”, es decir, al sexto piso en donde 
había que estar de pie. La mayoría de la gente oía las óperas 
por la radio Municipal, que tenía una transmisión excelente.  
Era común en Villa Luro, entrar en un negocio y oír los 

sonidos de algún aria conocida. Cantores como Tito Schipa, Richard Strauss, Lilí Pons hacían la delicia 
de la multitud. En aquel tiempo era “música para todos”… 
   Era la Argentina un país con el 95% de alfabetismo junto con los Estados Unidos. Los libros argentinos 
se vendían en todo el mundo hispano. Y surgía el talento de un tal Borges… (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. 1047 – 24 de Marzo  de 2013   - 20º. Aniversario de la parroquia. 
   
Bautismos: Preparación el mes anterior.  
Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido. 
 

Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.  
Counseling: Martes 16 a 18 y sáb. 9 a 12 hs.  

http://www.sangabriel.org.ar/
mailto:sangabriel93@gmail.com
http://www.lavozdelperegrino.com.ar/

