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Fiesta de la Santísima Trinidad y Día de los padres
Nombres de los padres difuntos y vivos por quienes rezamos las Misas del 14 y 15:

Padres difuntos
+ Aguilera, Martín B.
+ Arranz, Juan Bta.
+ Arredondo, Félix
+ Avalle, José
+ Avedikián, Jorge
+ Azzolino, Alberto
+ Balart, Esteban J. J.
+ Balart, José M.
+ Berian, Ricardo
+ Blanco,Francisco
+ Bruno, Luis
+ Burghi, Néstor
+ Cabrera, Roberto
+ Canteros, Francisco
+ Cardaci, Víctor
+ Carrena, Ceferino
+ Castro, Delfín
+ Cepeda, Je Adolfo
+ Cervantes, Andrés
+ Chancalay, Gabriel
+ Chidichimo, Narcis
+ Cicchitti, Jorge
+ Cicchitti, Luis F.
+ Clavería, Antonio

+ Converso, Pedro
+ Corpas, Antonio L.
+ Costa, Néstor
+ Costanzo, José
+ Costanzo, Juan
+ Costanzo, Norberto
+ Crapa, Juan
+ De Bonis, Vicente
+ De Iudice, Septimio
+ Distasi, Andrés
+ Domínguez, Pablo
+ Escudero, Gabino
+ Estrada, Gregorio
+ Feijóo, Angel
+ Ferrario, Gilberto
+ Folgueira, José
+ Fossati, Orestes
+ Giampaoli, José L.
+ Giromoni, César H.
+ Gómez C., Ricardo
+ González, R., Juan
+ Guisci, Gaetano
+ Horecky, Francisco
+ Idilio Bres

+ Keropian, Haigas
+ Kisluk, Basilio
+ Lainez A, Albino
+ Lamas, Estanislao
+ López, Servando
+ Maddoni, Angel
+ Manukian, Alberto
+ Manukian, Cipriano
+ Manukian, Eduardo
+ Martín, Manuel
+ Martínez, Emilio
+ Martínez, Pedro E.
+ Martuccio, Adolfo
+ Masci, Andrés
+ Mazzei, Santiago
+ Mendonça, Augusto
+ Mengoni, Agustín
+ Molina, José A.
+ Molina, Víctor H.
+ Mrozowski, Alfred
+ Ofría, Juan A.
+ Otero, José
+ Otero, José Ramón
+ Palacio, Natalio

+ Palamara, Héctor
+ Papandrea, Jorge
+ Papandrea, Rafael
+ Pitaro, Guaquimin
+ Pizzi, Cayetano
+ Polimeni, Mario C.
+ Przybylko, Pedro
+ Roda, Enrique
+ Rodríguez, Emilio
+ Sacullo, Agustín
+ Schirripa, Norberto
+ Selman, Ramón
+ Serisier, Faustino
+ Serrago, Carmelo
+ Silva, Rogelio
+ Taminelli, Luis F.
+ Torchiaro, Gerardo
+ Triaca, Vicente
+ Valiño, Ramón
+ Vecellio, Américo
+ Villca, Sebastián
+ Zabala, Abel
+ Zárate, Simón

Padres vivientes
Acosta, Jorge Ricardo
Almaraz, Justo Pastor
Alonso, Ricardo
Arrambide, Carlos
Arredondo, Angel
Bres, Rubén
Burghi, Ricardo
Cajal, Gustavo
Cajal, Jorge Alberto
Campanile, Sebastián
Cantaluppi, Darío
Ciccarello, Sebastián
Cicchitti, Daniel H.
Cicchitti, Sergio D.
Corpas, Pablo

Crapa, Gustavo
Crapa, Oscar
Crapa, Roberto
Crocco, Angel
Crudo, Je Norberto
Crudo, Martín
De Juana, Eduardo
Ferrario, Hernán
Ferrario, Mario Pablo
Ferrario, Oscar
Folgado, Mariano
Gendemann, Rodolfo
Giampaoli, José Luis
Giampaoli, Marcelo
Giampaoli, Pablo

Giovino, Leonardo
Gutiérrez, Enrique
Kopp, Raúl
Malaguarnera, Néstor
Papandrea, Miguel
Pascale, Juan Carlos
Perdomi, Mariano
Raggio, Guillermo
Rodríguez, Víctor H.
Stevani, Fernando
Valiño, Enrique
Villca, Adolfo
Vítola, Juan José

Próximo domingo: Solemnidad del Corpus Christi
Fuerzas de la parroquia (4)
El boletín GUIA y CONSEJO
Desconozco si existe en la Argentina alguna parroquia católica que haya publicado un boletín gratuito
semanal como aquí en San Gabriel Arcángel. Desde agosto de 1993 nunca faltó el boletín Guía y
Consejo a los fieles después de cada misa dominical.
El trabajo de hacer un boletín es la tarea perseverante de un párroco que conoce el impacto que pueden
provocar los artículos, instrucciones, temas bíblicos, humanos, religiosos que salen en una publicación.
Mantener un boletín por 21 años seguidos ya es un milagro. El Señor dio la paciencia y la habilidad
para redactarlo e ilustrarlo. Quien lo hace, está convencido que no es una obra suya sino de Dios.
Se han presentado autores famosos, artículos inolvidables, listas de benefactores, poemas, cuentos,
viñetas, relatos, recuerdos, obituarios y cada paso del progreso de esta parroquia desde su inicio en 1993.
Algunos feligreses escribieron o escriben. La colección de 21 años del boletín es una valiosa
Enciclopedia católica o diccionario de la Fe.
Los fieles se enteran de las reglas de una comunidad, de los valores a enseñar, de cómo deben actuar los
lectores o ministros de Comunión, de la familia, de los niños pequeños en la iglesia.
Por último, es imprescindible saber que Guía y Consejo es un material esencial para los devotos y
peregrinos de San Gabriel Arcángel. Sobre los ángeles dudo que se haya enseñado tanto como aquí.
Sobre la Virgen, san José y el ángel Gabriel se podría completar un largo libro. Por supuesto, el boletín es
leído en el mundo mediante la internet en el sitio // sangabriel.org.ar , que lo publica cada semana, y
agrega datos sobre la vida parroquial. (ODS)

El 29 de Junio es la fiesta de S. Pedro y S. Pablo y la memoria del Angel Gabriel
Por favor, recuerden que el domingo 29 de Junio es la memoria mensual de San Gabriel
Arcángel, patrono de la radio, televisión e internet, y protector de confundidos y equivocados.
Ese domingo cambia el horario de las Misas. Habrá 6 (seis) Misas. Por la mañana a las 8, 10 y
12. Por la tarde a las 16, 18 y 20 hs. Después de las Misas se hace el Rito de la reseña para la
salud de los presentes. El Rito de la reseña lo tomó la Iglesia de la costumbre en los ejércitos
romanos de pasar la bandera de un general muerto sobre sus soldados para que recibieran la
valentía del difunto. Pasamos la Bandera con el signo de la Cruz sobre los fieles para que reciban
el don del Espíritu Santo y salgan llenos de luz y del espíritu cristiano.

Valor de un nombre cristiano para los bebés
Me llama la atención los nombres que muchas veces se ponen a los niños, pues hoy se buscan
nombres de culturas exóticas y otros que expresan sentidos en su cultura originaria y no tienen
nada que ver con la realidad concreta de argentinos y de católicos, por lo menos bautizados.
En muchas familias argentinas existe un respeto de la tradición familiar; se repite el nombre
del abuelo o del bisabuelo, que cruza varios orígenes. Además, en el campo era común poner el
nombre del santo del día según el almanaque y se le ponía al bebé el santo que correspondía.
Antes y en esos lugares existía la intención de poner un nombre cristiano. Esa es la cuestión.
Esto es interesante, no solo porque el chico va a llevar ese nombre toda la vida, sino porque el
sentido de elegir para un niño un nombre cristiano es que pueda invocar la ayuda de la Virgen en
alguno de sus títulos, o del santo cuyo nombre se le pone. Además, ese gesto implica que si el
chico lleva luego una vida cristiana, pueda tomar a ese santo por modelo.
Esto no debe ser desechado porque tiene que ver con la trasmisión de una cultura cristiana.
Gracias a Dios hay muchos padres que bautizan a sus niños, y esto no es un dato menor, porque
me parece que expresa el aprecio de la vida cristiana por una gran parte de nuestro pueblo.
Propongo hacer una especie de campaña sugiriendo a parientes o amigos, a matrimonios que
esperan un niño, que elijan un nombre cristiano, para anular esas modas que se repiten y luego el
chico queda para toda la vida con un nombre que a lo mejor dentro de 20 años suena más raro
que llamarse hoy Ceferino. Hay ciertos nombres de la tradición cristiana que tienen un sentido
bello, noble y no solo del punto de vista religioso sino también humano. En este tema se trata de
tener un poco de discreción, e implica un reconocimiento de lo que significa el Bautismo.
Es verdad, que al chico lo llevan a bautizar cuando el nombre ya está escrito en el registro
civil y no hay modo de cambiarlo. Sin embargo, puede haber un cierto remedio y, a veces, lo
sugiero cuando celebro algún Bautismo: proponer que si el chico no tiene un nombre cristiano se
le añada en el rito del Bautismo. Todavía unos años después, existe otra posibilidad, cuando el
chico va a recibir el Sacramento de la Confirmación. Ahí él mismo puede elegir un nombre
cristiano; les sugiero eso a los catequistas: que en el tiempo de preparación vean si el niño o la
niña no debe adoptar un nombre cristiano, y que él mismo lo añada, y que ese gesto sirva, de
alguna manera, para iluminarle el camino de su vida posterior.
Esto es grandioso, pues multiplicada y generalizada esta iniciativa contribuye a una presencia
concreta en la sociedad del hecho cristiano y de la referencia a nuestros orígenes cristianos.
¿Qué debe hacer el Papa cuando lo eligen? Debe adoptar un nombre. Tenemos el caso tan
cercano del cardenal Bergoglio. Cuando fue elegido Papa quiso llamarse Francisco, porque de
alguna manera se indica una veta espiritual y pastoral del Papado. Podemos traer eso al caso
del Bautismo de un niño en nuestras parroquias. ¡Hay que pensar en el asunto del nombre, y si se
lo va a bautizar, que sea un nombre cristiano! (Héctor Aguer, arz.)
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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.

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. 1108 – 15 de Junio de 2014 - Día de los padres
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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