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“Hagan lío” 

 
    Hacer lío, o como se dice, armar lío significa “moverse”. Algunas personas sólo mueven la 

lengua para criticar o hablar mal. Es un vicio.  

   Los cristianos debemos movernos. Eso es, debemos anunciar el Evangelio y dar respuesta a 

quien nos pida de las razones de nuestra esperanza. 

   Para eso es preciso pasar por el “desencanto” de las misas aburridas, de las prédicas insulsas, y 

de los malos ejemplos. Detrás de todo está Jesús, que eligió a Pedro, el negador, para ser la 

cabeza de la Iglesia. Elige Jesús a quien quiere, a nosotros, que somos bastante iguales a Pedro y 

no elige a María Magdalena. Ella, una vez curada de sus fantasmas, fue la primera dama cristiana 

Sin embargo, como cabeza puso a otro.  

   ¿Qué hizo María Magdalena? ¿Se puso a hablar mal de Pedro? No, se puso a anunciar a Jesús 

y se movió por todas partes. San Pablo, tenía un carácter bastante “podrido”,  y se movió por 

todas partes para transmitir el Evangelio. 

   Armar lío en esta parroquia es “moverse un poco más”: venir a las reuniones a las que son 

convocados, asistir a las charlas bíblicas, ayudar en la Escuelita de Religión, preocuparse de la 

salud de todos, no para “curiosear”, sino para levantar de la postración. 

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

       Párroco de San Gabriel Arcángel 
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Las secretarias: + Julia Caruso  

 

   Julia fue secretaria mía en Jesús 

Misericordioso. Antes de eso, fue la 

responsable de la Escuela de Religión en 

cuatro años en Jesús de la Buena Esperanza. 

Llegó a la Fundación Diakonía en 1997 para 

comenzar el proyecto del periódico La voz del 

peregrino.  

   En el año 2001 aceptó ser la secretaria 

vespertina de la parroquia. Su presencia fue un 

bálsamo para todos. Se entendía bien con cada 

uno. Aunque conocía el sistema de la 

enseñanza religiosa de los niños, respetó el 

sistema creado por + Teresita Folgueira.  

   Bajo su guía las actividades de Diakonía 

tuvieron un éxito fenomenal. Su carácter 

conciliador le ganó la amistad y el cariño de 

toda la feligresía. Su atroz homicidio cayó 

como un tsunami entre nosotros. Iba a visitar enfermos, otra de las obras de misericordia en las que 

sobresalió. 

       Osvaldo D. Santeagada   

       

Los valores (20)  

 

Los valores humanos y culturales (4) 

4. Seguir el ejemplo de  los modelos 

Hay personas que nos atraen por alguna cualidad. 

Son “modelos” para nosotros. A lo mejor, algunos 

los critican. Hay quienes ven ancianos, y en 

seguida saltan a un juicio negativo. Olvidan que la 

gente grande tiene experiencia en asuntos vitales.  

   Lean alguna novela de Agatha Christie. Les 

encantará Miss Marple, una anciana de un 

pequeño pueblo. Allí igual que en una ciudad, hay 

maldad y bondad, envidias y caridad, crímenes y 

gente cariñosa. Es una genial detective. Los 

varones de la policía la desprecian, y al fin deben 

aceptar que ella descubre quien es el culpable. 

   Algunos se van a confesar con cualquier 

sacerdote para recibir poca “penitencia”. 

Mantienen sus luces apagadas para no ver la 

verdad. Es mejor confesarse con quien te conoce y 

tiene la experiencia del transcurso de la vida. 

   Los sabios piden consejo. ¿Por qué no lo 

hacemos? Los científicos que han descubierto 

algo importante, antes de darlo a conocer al 

público se someten al juicio de sus pares, y siguen 

sus advertencias.       (ODS) 
 



Nuevos relatos (34) 
 

Un porteño entre los miserables  
  La foto muestra hermanas contentas. Así se 

sacan las fotos: digan “cheese”… La realidad 

es otra. En Bellavista (Corrientes) me 

invitaron a visitar su misión. 

  Después de un interminable viaje llegué a 

Bellavista. Las hermanas no vivían ahí, sino en 

medio del campo. Había una escuelita y ellas 

tenían una especie de choza donde moraban.  

  Llegué una tarde. Habían avisado a los 

catequistas de la zona. Comenzaron a llegar a 

las 8 pm a caballo o en bici y se fueron a 

medianoche, tan tocados estaban de oír cómo 

transmitir la fe a la gente. 

  Me dieron por cama la camilla del consultorio. Tomé un té y luego de animarlas a ellas, me fui 

a dormir. Tanto lo necesitaba. De pronto, oí unos golpes en la puerta y voces femeninas que me 

decían: “Arriba, padre”. Ya está la gente. Dormido me levanté, me vestí y abrí la salita. Afuera 

una larga cola de mujeres con niños y ancianos esperaban. La monja me dijo: “Los atiendo 

donde estuvo usted”. Eran las 6 am.  Por suerte me dieron mate cocido de desayuno. Luego 

dijeron: “Lo viene a buscar el sulky para ir a visitar enfermos”. Entré no sé en cuantos ranchos. 

Por el suelo de tierra apisonada había ancianas enfermas, o niños deficientes, o ciegos, o 

paralíticos. Lo mejor que pude les fui dando la Unción. A partir de esas visitas comenzó una 

picazón por el cuerpo, que recién me dejó mucho después. Era una “simple” sarna, como dijeron 

ellas, “con jabón especial se va de a poco”.(ODS)    

 

Buenos Aires 1950 (27) 

 

Las casas de departamentos  

 
  Desde principio del siglo pasado, había casas de pisos. Seguían 

el sistema italiano, según el cual, el segundo piso era el “piano 

nobile”. Si se fijan en algunas casas de 1930 verán que el balcón 

del segundo piso tiene mejores rejas y adornos, o bien una saliente 

para apoyarse en los eventos callejeros. .  

  Buenos Aires creció mucho a causa de los inmigrantes que 

llegaron después de la primera Guerra mundial (1914-1918): no 

sólo italianos y españoles, como piensan muchos, sino alemanes, 

belgas, franceses, suecos, la mayoría europeos.  

   Así las casas de altos fueron necesarias para ubicar a tanta gente. 

No había problema porque quienes diseñaron la ciudad en 1910, la 

prepararon para 50 años con gran visión de futuro. Para 1950 

había hermosas casas de departamentos, diferentes a las que 

siguieron sin ochavas y con ladrillos a la vista o simplemente 

cemento. Esperamos que nuestros jóvenes se preparen para diseñar 

una metrópoli como requiere el prestigio de Buenos Aires. (ODS) 

 



 

 

 

 

 

 

    Por primera vez en 20 años ven 

    publicidad en el boletín. 

    Necesitamos que nos ayuden 

publicando en este lugar 

    Contacten  a Pablo Corpas 

    4635.1888. La situación nos obliga  

    a recurrir a los buenos amigos 

    del barrio. 

                      

    El Señor mueva sus corazones   

 
 

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 

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. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – profesor emérito (Universidad Católica Arg.) 

Boletín gratuito: año XXI, n. 1064 – 11 de Agosto  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.  
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