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Jesús Misericordioso  
  El Espíritu Santo me ayudó en mi servicio a la parroquia Jesús Misericordioso de 1988 a 1993. A 
propuesta mía – el cardenal A. Quarracino creó el primer santuario porteño en honor de Jesucristo. 
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Eficacia impetratoria del sacrificio de la Misa  
 

La eficacia para nosotros de la Misa es una verdad de Fe que brota de la Escritura, los santos 

Padres y todas las Liturgias, las cuales prescriben súplicas por las diversas necesidades, incluso 
materiales. 

   La Misa es la oración de Jesús al corazón del Padre para inclinarlo hacia cada uno.  A esa 
oración, el sacerdote une la oración de todos los cristianos, la oración propia del sacerdote y de 
los presentes unidos al sacerdote. Por eso, la Misa posee un real valor impetratorio (impetrar es 

pedir), como dicen s. Francisco de Sales, San Alfonso de Ligorio y tantos otros.  
   En pocas palabras, usando las de San Agustín: En la Misa Cristo ora por nosotros como 

nuestro sacerdote; ora en nosotros como cabeza de la Iglesia; y recibe nuestra oración como 
Dios nuestro. ¡Qué mejor entonces que hacer celebrar unas Misas por nuestros enemigos para 
que se reconcilien, por nuestros amigos para que se unan más y reciben muchos beneficios 

espirituales que los lleven a la salvación! 
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20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (29) 

 

Las placas memoriales 
  Al entrar a nuestra iglesia parroquial, sobre la pared izquierda del atrio, hay dos placas moradas de 
acrílico, el nuevo material. En ellas se encuentra parte de nuestra historia (1993-1996) 
   En una de las placas se encuentran los primeros regalos recibidos. Eran elementos necesarios porque 
recién comenzábamos y la “lista de casamiento” que repartió el párroco entre los sacerdotes del decanato 
no tuvo resultado alguno. 
   En la segunda placa están los nombres de los primeros benefactores: amigos, sacerdotes de los EE. UU., 
religiosas alemanas, feligreses. Ellos tenían una sola meta: fundar la Iglesia Católica en Villa Luro, para 
dar testimonio de Jesucristo y proseguir su obra de paz en el mundo.  
   Pocas personas se detienen a leerlas, sin comprender que en esos nombres está la generosidad, el amor, 
la responsabilidad y la sensibilidad de esas personas.  
   Muchos más merecen ser citados, y por eso, ahora hay una nueva placa rosada frente a aquellas que da 
las gracias a cada Fundador de la parroquia. La lista sería demasiado larga, y para el párroco cada nombre 
tiene un sentido que a los simples fieles se les escapa. Fueron su soporte, sus mentores, quienes lo 
sostuvieron en tiempos de incertidumbre, y ahora no están aquí. Me alegra que haya una placa general: 
siento que mi querido esposo + Héctor ya está nombrado allí. 
        Norma López de Palamara. 



Los valores (5)  

 
Los valores vitales (2) 

1: La higiene física: b) La ducha 
   La ducha es algo necesario. Si no se tiene 
ducha en casa, se puede hacer una ducha casera, 
como hacen los acampantes sin instalaciones 
sanitarias. Es mejor ducharse a la noche. El 
sudor del día de trabajo, viajes, o escuela dejan 
al cuerpo sucio. Esa suciedad, sin ducharse, se 
pega a las sábanas (o bolsas de dormir) que 
resulta difícil lavar después. Por eso, se 
recomienda ducharse antes de acostarse para 
dormir. Conviene usar jabón  de la ropa y una 
esponjita vegetal para frotarse el cuerpo y las 
piernas y brazos. 
   Se recomienda también lavarse la cabeza por 
la noche. Estos son los pasos.  
1: Se requiere mojar el cabello con agua 
caliente. Cerrar el agua. 
2: Se coloca un poco de champú en la mano y se aplica al cabello. Con las dos manos se frota en redondo  
el cabello por unos minutos.  
3: Con agua caliente se enjuaga la grasa del día y se recompone el cuero cabelludo para que “respire”. 
 

Nuevos relatos (19) 

 

Bomba en la embajada de Israel 
   En marzo de 1992 los enemigos del estado de Israel pusieron una bomba poderosa en el bello edificio 
de la embajada de Israel en Buenos Aires. No quedaron restos de aquel edificio y se dañaron los edificios 
de la calle Arroyo y el frente de la hermosa iglesia Madre Admirable. Era la hora de la siesta. Allí murió 
el joven sacerdote Brumana, del cual no se encontraron los restos. Tal fue el impacto. 
   El odio habría destruido muchas vidas dentro de la embajada, en la calle y enfrente: 29 muertos y 242 

heridos. Quienes habían 
mandado colocar la bomba 
eran diplomáticos de otra 
nación. 
   En nuestro país, nos 
llevamos muy bien con los 
judíos. Excepto los graffitti 
contra ellos de los pro-nazis 
que cada tanto aparecen. Al 
mes del horrendo suceso, se 
hizo un acto público en 
memoria de las víctimas en 
medio de la calle en la 
esquina de Juncal y Arroyo. 
Hablaron un rabino, un 
pastor protestante y, de parte 
católica, me tocó a mí. Hice 
una oración penitencial a 

quienes usan a Dios para perpetrar semejante actos salvajes. 
        Osvaldo D. Santagada 

 
 



Buenos Aires 1950 (12) 

 

La calle Corrientes 
   Era un gusto pasear por la avenida 
Corrientes en los ’50 y darse una vuelta por 
Lavalle en donde estaban, uno tras otro, 
muchos cines de la ciudad. En la avenida, 
en cambio, estaban las librerías llenas de 
libros y ofertas. Además había chocolaterías 
(en jícaras y con churros), las lecherías, y 
las casas de té. 
   La Argentina era por entonces uno de los 
países más alfabetizados del mundo, junto a 
los Estados Unidos. La cultura del país no se reducía a la ciudad de Buenos Aires. Rosario, Córdoba, 
Bahía Blanca, Pergamino eran sede de muchos actos culturales. En los diarios salía la larga lista de 
conferencias cada día. Conciertos, óperas, zarzuelas; teatro en inglés, francés, italiano y alemán era lo 
más común.  
   Buenos Aires tenía dos librerías inglesas famosas Mackerns y Mitchells, que no sólo importaban los 
mejores libros y colecciones, sino que las editaban aquí. La Librería Francesa en la calle Paraguay era la 
delicia de quienes leíamos en esa lengua. Las enciclopedias estaban de moda y en cada casa había una 
buena. Los pianos ocupaban un lugar de honor en las casas y se oían cuando en las tardes de verano, se 
paseaba por el barrio. Cada barrio tenía su biblioteca pública y a veces la parroquia también.(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. 1049 – 7 de Abril  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  6 meses antes.  
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.  
Counseling: Martes 16 a 18 y sáb. 9 a 12 hs.  
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