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Las intenciones de las Misas 
 

   Un error en estos últimos 

años debe corregirse. 

Muchos llegan pidiendo que 

se nombre en la Misa a su 

difunto o a su enfermo, a su 

hijo que cumple años, o a su 

aniversario de casamiento. 

Se conforman con ser 

nombrados y protestan 

cuando el  sacerdote se 

olvida o saltea el “nombre” 

escrito en un papelito a 

último momento. Hay una 

pizarra para escribir esos 

nombres, aunque la Misa no 

se ofrece por ellos, sino sólo 

se los recuerda con piedad. 

   Este es un asunto delicado. 

La Misa, es el rito sagrado en el cual se hace presente la fuerza salvadora de la Pasión, la 

Muerte, la Sepultura y la Resurrección de Jesús. Desde siempre la Iglesia ha aplicado esa fuerza 

salvadora por las almas de los difuntos y por la salud de los vivientes. La Iglesia cree que el 

sacrificio de Cristo es aplicado a las almas difuntas o vivas para su salvación. No se trata pues de 

nombrar en la Misa, sino de que el sacerdote que ofrece el santo  sacrificio, aplique la intención 

de la Misa por quien ha sido pedida.  

   La celebración de este rito tiene tres frutos. Primero,  el fruto general que se aplica a todos los 

vivos y difuntos. Segundo, el fruto especial, que es la intención de la Misa pedida por los 

creyentes. Tercero, el fruto especialísimo, que se aplica al mismo sacerdote oficiante. La 

costumbre de los cristianos es que la Misa se aplique por sus difuntos y sus pedidos.  

   Creemos que Cristo ha prometido la Vida eterna y queremos que nuestros difuntos pasen de la 

soledad del purgatorio a la comunidad del Cielo. Creemos que Cristo dijo: Yo soy la vida, y por 

eso queremos que nuestros parientes y amigos gocen de buena salud mientras viven en esta 

tierra. Sabemos que Cristo dio gracias al Padre, y por eso,  ofrecemos la Santa Misa en acción de 

gracias por los favores que Dios nos hace por el amor que nos tiene. 

   Los aniversarios de nuestros difuntos, las fechas íntimas de nuestra vida, los días en que 

debemos agradecer (p.e. en el aniversario de nuestro Bautismo o 1ª. Comunión), las personas por 

las cuales tenemos deber de orar (parientes, ahijados, amigos, enfermos, desesperados) son 

ocasiones propicias para mandar celebrar la Misa por nuestra intención. Que los fieles de San 

Gabriel Arcángel sean excelentes también, dejando de traer su intención cinco minutos antes de 

la Misa, sino que la encarguen con anticipación y buena consciencia. 

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

       Autor del librito sobre El Purgatorio 
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Hoy es la fiesta de Jesús Misericordioso 
 

   Como fundador del santuario de Jesús Misericordioso, me alegra que llegue cada año esta 

fiesta, el segundo domingo de Pascua. Fue un duro esfuerzo, terminar la iglesia que comenzó 

el P. Víctor Vincens y conseguir que fuera nombrada santuario porteño. Es el único santuario 

de la ciudad de Buenos Aires, dedicado a Jesucristo, aunque parezca increíble. Jesús es el rey 

de todos los santos y por él nos llegan los dones, gracias, beneficios y carismas que pedimos. 

   Con amor redacté 

el Devocionario de 

Jesús 

Misericordioso, la 

oración especial, e 

inventé los ritos que 

se practican en la 

iglesia de Coghlan. 

Tuve buenos 

colaboradores, entre 

ellos nuestro 

maestro guitarrista 

Pablo Scenna, el 

flautista Gustavo 

Marino y el 

organista + Orlando 

Barbieri, así como la 

maestra florista 

Luisa Artinian, y 

tantos otros, que ya 

han pasado de esta vida. 

   Mi salida de aquella parroquia-santuario no fue libre. El cardenal Antonio Quarracino, 

presionado por el obispo auxiliar Rossi (que murió de cáncer poco después) tuvo que 

sacarme de allí y mandarme a fundar esta parroquia de San Gabriel Arcángel, nombre que 

elegí. Ese personaje quería poner de párroco a uno de sus “protegidos” y lo logró. El 

santuario se mantuvo como pudo por unos años, hasta que el sacerdote pidió licencia para no 

ejercer el sacerdocio, aunque no dijo la verdad a la gente. Lamento que no haya proseguido 

mi tarea con la juventud: al contrario la dispersó. Hasta hoy nunca me invitaron allí. Soy 

proscripto. La historia dirá qué hizo cada uno. Tengo derecho a reclamar para mí el título de 

“fundador del santuario de Jesús Misericordioso”. No lo hago por orgullo, sino dando 

gracias a Dios que me permitió realizar allí prodigios de amor y Evangelio. 

   También aquí tenemos el ícono de Jesús Misericordioso, en el primer retablo a la derecha 

cuando se entra a la iglesia. Sabemos que los rayos azul y rojo que salen de su corazón 

significan la paz y el dolor que van acompañando nuestra existencia. El mismo nos dice que 

confiemos en El. Con fe y convicción decimos : Jesús en voz confío.  

   La devoción a San Gabriel Arcángel hace que no podamos dedicarnos a Jesús 

Misericordioso como cuando estaba en su santuario. Sin embargo, muchos devotos de allá 

vienen aquí los días 29. Y allá, aunque en menor número de fieles, los 26 de cada mes, 

siguen las Misas en honor de Jesucristo, a quien sea el honor y la gloria por los siglos. 

      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
 



La Semana Santa en San Gabriel Arcángel 
 

   Recibí muchas felicitaciones por la Semana Santa vivida en la parroquia. Hay motivo para ello. 

Primero, la preparación fue cuidada y minuciosa. Los responsables cumplieron a cabalidad sus 

tareas. El maestro de música se ocupó de elegir los cantos de los ritos sagrados y hacer las fotocopias 

para los fieles. Cosme Folgueira preparó el Cirio pascual con los números del año 2014. Las 

saludadoras dieron una nota de familiaridad.  Ariel Cassini me ayudó a diseñar un programa de 

Semana Santo, honor para esta arquidiócesis y ejemplo para otras comunidades.  Segundo, el 

Domingo de los ramos hubo una multitud para la procesión y las Misas. Fue emocionante. La guía de 

la semana fue excelente. Tercero, el Lunes santo se reunió la gente del lavatorio de los pies del 

Jueves santo para escuchar mi conferencia sobre la Institución del sacramento de la confesión. 

Mucho ánimo y gratitud al Señor que usa cualquier ocasión para enseñarnos algo nuevo de la 

Escritura.  Cuarto, se decoró con sumo gusto el Altar de la reposición del Jueves. La sala san Rafael 

quedó bella. Quinto, el Jueves santo se llenó la iglesia. La gente agradeció la prédica sobre la 

gratitud de Jesús al Padre y la docilidad de los discípulos para no dar las gracias ante semejante gesto 

brotado del amor. Luego siguió la adoración al Sacramento. Más tarde fue la Cena pascual con la 

gente del Lavatorio.  Sexto,  las confesiones fueron el jueves, viernes y sábado santo a la mañana.  

Una pena: me olvidé del sábado a la tarde, como estaba en el programa.  Séptimo,  el Viernes santo a 

la mañana nos visitó un grupo numeroso de fieles de San Ramón y pude anunciarles la Palabra por 

unos minutos, después de sus oraciones. Octavo,  los oficios de la Pasión y la Muerte del Señor a las 

primeras horas de la tarde resultaron conmovedores. La proclamación de la Pasión según san Juan 

resultó brillante, como había sido la del Domingo de Ramos.  Los fieles se descalzaron para venerar 

la Santa Cruz. En las últimas horas de la tarde hubo Vía Crucis en la iglesia, con fotos emotivas y 

tanto Fabián que las había preparado como yo pudimos unir lo que se veía con las etapas de la Pasión 

del Señor. El Abrazo a la Virgen Dolorosa fue un gesto enternecedor. Noveno, el Sábado santo hubo 

un trabajo incansable para preparar la iglesia para la Pascua: flores, plantas, textiles, cirios. Tuvimos 

la ayuda de César González Britez (Paraguay), a quien los paraguayos que viene a nuestra iglesia 

tuvieron vergüenza de invitar a sus casas. Décimo, la Vigilia Pascual fue un evento formidable, 

desde la fogata, hasta el convite final con masas y tortas. Pedro Juan cantó el Triunfo Pascual con su 

voz melodiosa y modulada. Eva extrañó a + Orlando. Olvidó que éste fue mi discípulo desde los 15 

años y lo que hacía en la Vigilia era lo que había recibido de su maestro por años. Además había 18 

presentes que era la primera vez que venían. Undécimo, las Misas pascuales de 10 y 12 fueron 

sensacionales. Los chicos recibieron el huevo de Pascua, símbolo de la vida que nace.  

      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, párroco 



 
  

  

 
 

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. 1101 –  27 de  Abril  de 2014   - Jesús Misericordioso  
   
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.  

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

