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PENTECOSTES
Hoy culminan los Cincuenta días
pascuales con la venida del Espíritu
Santo sobre María, los apóstoles y
discípulos reunidos en oración.
El Espíritu Santo es el alma de la
Iglesia: sin el Espíritu de Jesús, la
Iglesia y los cristianos no podemos
sobrevivir.
El Espíritu Santo congrega en la
unidad de los creyentes y los hace
atentos escuchas de la Palabra de
Jesús.
El Espíritu Santo está presente en
cada Sacramento. No se hacen los
Sacramentos sin la fuerza del Espíritu
de Dios.
En el Bautismo, el Espíritu Santo
incorpora a los bautizados a la gran
familia de los cristianos y les concede
los dones espirituales de la Fe, la
Esperanza y la Caridad.
En la Confirmación, el Espíritu
Santo prepara a los creyentes para
recibir con Fe el Cuerpo y Sangre de
Cristo, y para ser testigos de la Fe..
En la Eucaristía, el Espíritu Santo cambia el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Jes؛s.
En la Confesión de los pecados, el Espíritu Santo otorga el perdón a quien arrepentido pide la
absolución y promete cambiar de vida.
En la Unción de los enfermos, el Espíritu Santo se les da para .que tengan la fuerza necesaria
para superar la enfermedad, o en todo caso aceptarla con paciencia, como Jesús en la Pasión.
En el Sacramento del Matrimonio, el Espíritu Santo concede a los novios la gracia de la
fidelidad, que por sus solas fuerzas no podrían cumplir.
En el Orden Sagrado, el candidato a presbítero o diácono (diaconisa) recibe el Espíritu Santo
para poder ejercer su ministerio con fidelidad.
En cada Sacramento ese don del Espíritu del Amor de Dios se otorga mediante la imposición
de las manos sacerdotales sobre las personas, y en la Eucaristía, sobre la materia de pan y vino.

Fuerzas de la parroquia (3)
Los días 29 dedicados al Arcángel Gabriel
La parroquia se fundó el 29 de agosto de 1993. Desde el 29 de septiembre de ese año, solemnidad de
San Gabriel Arcángel, tomamos la costumbre de dedicar cada 29 a honrar a San Gabriel el ángel de
María, el que le puso el nombre al Salvador: se llamará JESUS.
Al principio hasta el año de la crisis (2002) vinieron peregrinos de Jesús Misericordioso y de la zona
norte (Tigre, San Isidro, Olivos, Vicente López, Carapachay, Florida, Caseros). También vinieron (y
vienen) de Chivilcoy, Las Heras, Chacabuco, San Miguel del Monte y otras localidades de la provincia de
Buenos Aires. Con la crisis de estos doce años, la inflación desmedida, se hizo difícil para la gente pobre
pagar su viaje hasta este pequeño santuario. Sin embargo, sabemos que lo llevan en su corazón. Nos
escriben con cariño, nos cuentan las enfermedades de los suyos, y claro, muchos ya fallecieron, o están en
sillas de ruedas.
Hay algunos infaltables desde hace 21 años: las srtas Volpe, Rosa María (la maestra de Parque
Patricios), Atilio Latrónico, María del Rosario, Mabel Romasanta. Y también el P. Juan Florindo Denis,
quien desde el inicio ha sido el hombre simpático y cordial con los fieles, amante de la Virgen María y de
San Gabriel.
Los 29 hay cinco Misas: a las 8, 10 por la mañana, y por la tarde a las 16, 18 y 20 hs. Luego de las
Misas se hacen diferentes Ritos de sanación: la Reseña (cuando se pasa la Bandera de Cristo sobre los
fieles, la Imposición de manos pidiendo el Espíritu Santo para los enfermos, el cubrimiento con la sombra
también para pedir al Espíritu del Amor eterno, la Unción con el óleo sagrado, las oraciones por las
distintas enfermedades con Imposición de manos desde el altar. Muchísima gente se ha sanado por la
gracia de Nuestro Señor Jesucristo.
Hay cosas que no son tan valiosas, aunque ayudan a los devotos y peregrinos. A partir del momento en
que nos habituamos al día 29 (en octubre de 1993) unas señoras prepararon bizcochuelos y masitas para
ofrecer gratis un desayuno o una merienda caliente en invierno, o un tentempié frío en verano. Elsa
Finocchi, + Elsa Canali, Mónica Villafañe, Mónica Horecky, Mary López , Ana Mónica Conforti,
Felicitas Gómez, y tantas más que algunos recordarán. Para beneficio de quienes vienen se hicieron baños
confortables y nuevas instalaciones, cada vez con
mejoras necesarias.
Las secretarias Nereida Dodda, + Julia Caruso,
Carmen Manfredini, Vilma Fossati, Norma L. de
Palamara, + Silvia Carnero, y la genial Norma
Cacio pusieron su cuota de trabajo fecundo y amor
hacia la gente. Los dirigentes de la Fundación
Diakonía tuvieron y tienen su kiosko de libros,
folletos, y cosas interesantes para los peregrinos. La
santería dirigida + Teresita Folgueira, Carmen
Corpas, Adriana Martínez, preparan sin cesar
sorpresas para los devotos. La sacristía es lugar para
los sacerdotes, ministros y fieles que quieren la
firma del párroco para sus libros, o la bendición de
los objetos. La sala San Miguel, es el lugar de las
confesiones hasta hoy.
Y qué decir de los arreglos florales y de la música:
Eva Ordóñez, Alicia Escudero, A. Mónica Conforti
en lo primero y + Orlando F. Barbieri (hasta hace 4
años) en lo segundo. Ahora ejeucta P. J. Sorhonet.
Lo básico es que esta iglesia es sana, llena de luz y
espiritualidad.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Taller de decoración del sábado 14 de Junio
¡Qué buenos los talleres que organiza la fundación Diakonía? Esta vez es para gente sencilla
que no sabe lo que podría hacer con sus manos y unas pocas lecciones y prácticas. Agregar unas
flores a los almohadones, sábanas, tohallas, armar agarraderas para la cocina, adornar
repasadores, preparar colchas de lana para los chicos con una facilidad increíble.
Vengan a este Taller, dirigido por Emma Conte y Negrita Palavecino, dos antiguas feligresas
mías de Jesús Misericordioso. Imagínense la alegría que tuvieron cuando las invité a realizar lo
que hacen con destreza. Es hermoso que quienes saben algo, aunque sea sencillo, nos digan el
secreto para hacerlo. Como cuando te enseñan cómo sacar las manchas en la ropa, y que bien
queda la ropa cuando se lava con agua fría. Quedamos agradecidos.
Todavía hay tiempo para inscribirse, aunque no esperen hasta el último momento porque
entonces no tendremos tiempo para prepararles el diploma. Llamen al 4635:3747 o al 4682:2299
para informaciones detalladas.

CATECISMO: reunión de padres y madres de Cuarto año
El martes 17 de Junio a las 20 hs es la reunión con los padres y madres de los muchachitos de
Cuarto año de Catecismo, quienes recibirán el Sacramento de la Confirmación el sábado 25 de
Octubre de manos del Excmo. Mons. Dr. Joaquón Mariano Sucunza, vicario general del
arzobispado de Buenos Aires. Los esperamos con ganas de conversar.
Cena de convivencia sábado 21 de Junio
El día en que comienza el invierno, hacemos una Cena de convivencia con bingo (a las 20.30).
La organiza Alicia Escudero y su equipo, ya famoso por sus éxitos. Vamos a pasar una noche
muy animada y plena de alegría.
Las convivencias parroquiales no son algo inventado ahora. Nacieron junto con la parroquia.
Recuerdo un asado que hicimos en el patio infantil y al que vinieron más de 400 personas,
cuando el patio estaba cubierto con tablas porque no se había hecho el piso de cemento y sólo se
había demolido la casa de mis abuelos. ¡Qué bien lo pasamos! Lástima que quienes lo hicieron
ya partieron hacia el Señor: los recordamos con mucho afecto.
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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 con el sostenimiento mensual de sus miembros.
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.
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Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
Boletín gratuito: año XXI, n. 1107 – 8 de Junio de 2014 - Pentecostés
Bautismos: Preparación el mes anterior.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.
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