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Celebramos la vida
de cada feligrés y amigo
el sábado 20 de Septiembre
con ocasión del 80 cumpleaños de
Mons. Osvaldo Santagada
Hay fiesta, música, baile: que cada uno
tenga una experiencia íntima y espiritual.
El servicio y las comidas son compartidos para que cada uno
coma a medida que llega. Para los chicos, ricos helados

Damos gracias a Dios
ese día a las 13 hs. en la Misa solemne

Fuerzas de la parroquia (17)
Orden, planificación y organización
El orden no parece tan importante como el amor
o la mutua estima. Sin embargo, cuando falta
orden interior y exterior, es imposible amar a los
demás como es debido, respetar al prójimo, y
aceptar los temperamentos de los demás. Por eso,
la parroquia San Gabriel Arcángel, desde su inicio,
tuvo la fuerza del orden en el párroco y cualquiera
que tiene un cargo. No hay que extrañarse de ver
planillas de Ministros de la Comunión, ni carteles a
la calle explicando lo que va a suceder, ni reuniones
para la preparación de los eventos.
Hasta el catecismo tiene su plan y su orden. Los niños se quedarían admirados si viniese
alguien a decir: -“Desde hoy vamos a cambiar tanto orden y vamos a ser más espontáneos”.
Porque hay orden, somos espontáneos. Romper el orden trae decadencia, desunión y ruptura.
Nadie deja que en su casa cada uno haga lo que se le da la gana. En una casa donde reina el amor,
hay orden. Hay que saber cuándo suceden las cosas, hacer las compras, cuando necesitan hijos
y padres sus tiempos, o cosas, en dónde se compra bueno y barato, qué tarea le toca a cada uno.
Tuvimos este orden y nos dio fuerza en los momentos de dificultad. Piensen en la caída
económica de 2001, el fabregazo de enero de 2014, la inseguridad, crímenes impunes, teléfonos
que no andan, luz que se corta sin aviso, turnos en las prepagas. Son realidades brutales que
exigen de nuestra parte una minuciosa atención y un diálogo que permita a la familia y a la
comunidad parroquial, encontrar caminos viables sin perder la calma, ni enfermarnos.

La experiencia del desayuno gratuito
los días 29
Hace 21 años que ofrecemos a los devotos un
desayuno gratis los días 29. En invierno es algo
caliente con postres, tortas, masitas. En verano es
algo fresco con alguna exquisitez. La gente valora
este gesto. Es el modo concreto de querer a quienes
vienen. Es cierto que no todos aprovechan esta
oportunidad. Sin embargo, las damas que preparan
estas meriendas o tentempiés lo hacen en ollas bien
grandes y calculan con exactitud lo que se necesita.
Es una experiencia de amor. La aprovechan los músicos, los sacerdotes y cualquier personaje
que venga. La disfrutan los fieles y devotos. ¡Cuánta fidelidad para traer los bizcochuelos, o las
pasta frolas! ¡Cuánto cariño para darse cuenta de las caras frías y las manos ampolladas!
Hacíamos algo parecido durante cinco años en el santuario Jesús Misericordioso, aunque sólo
para los colaboradores: comíamos juntos al mediodía unas veinte o más personas. Nos reíamos,
bromeábamos y descansábamos del trabajo intenso que es ser responsables de un santuario en
honor de Jesucristo. Aquí también somos un santuario en honor de la Virgen y de San Gabriel
Arcángel, aunque ahora disfrutan del copetín los feligreses y devotos. Acercarse a esas buenas
mujeres en la cocina parroquial es una experiencia espiritual: ¿tanto aman a Jesús que preparan
estos desayunos y meriendas casi sin reconocimiento (si bien el párroco se desvive por esas
imitadoras de María Magdalena)? Es la experiencia espiritual del amor gratuito.

Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (4)
Belarmino Cano
Asturiano de origen, llegó muy jovencito a la Argentina. Aquí de modo rápido y brillante
creció en amistades y proyectos. Conoció a mons. Santagada en 1979, por medio de Mary Di
Giglio, su clienta, y desde entonces se convirtió en amigo eficaz y generoso. Ocupa en la
Fundación Diakonia para la difusión de la cultura católica en la Argentina el escaño de vocal, que dejó
el amado +Jorge J. Torner.
Es solidario con cuanta obra de bien lo requiere. Trabajador incansable con la meta del bien
común. Constante colaborador con las obras de la Fundación, Bela es un benefactor para las
convivencias, jornadas, talleres y reuniones. Difunde el periódico La voz del Peregrino desde
1997. Su famoso negocio en v. Devoto es un punto de referencia para esa magnífica revista.
Cualquier evento de caridad o beneficencia lo tiene como patrocinante, en especial las
Jornadas de Verano e Invierno de Diakonía. Hombre mesurado en sus palabras, es admirado por
su responsabilidad y su inmensa capacidad de labor.

Novena anual de Sanación
Comienza el sábado 20 a las 19.30 y cada día hasta el dgo. 28 a la misma hora.
Oramos por las intenciones escritas en los formularios.
Han llegado los donativos de las siguientes personas:
Bozzolo, Susana
Bres, Melanie
Bres, Rubén
Bría, Mónica
Burghi, Susana
Cicchitti, Daniel
Cicchitti, María Celia
Cicchitti, Sergio
Converso, Víctor

Corpas, Pablo
Costanzo, Adriana
Díaz –Monnier, flia.
Ernández, Angelina
Finocchi, Elsa
Fossati, Vilma
Giromini, Fernanda
Horecky, Mónica
Mena T,, Susana

Mendonça, Rita I.
Ofría, María Rosa
Palamara, Norma
Reale, Ana María
Sacullo, Jorge
Valiño, Enrique
Zabala, Noemí

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs
Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs
Días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs) Rito de la Reseña.
En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.
Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – prelado de honor del papa Francisco
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXI, n. 1121 – 14 de Setiembre de 2014
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Pensamiento de la semana
Si deseas que tu familia te recuerde durante mucho tiempo, no admitas
elogios, adulaciones, zalamerías, jaboneo, lisonjas. Cuando actúas, tu propia
consciencia te dice: -Estuviste bien, o –Estuviste mal. No necesitas los piropos de
nadie, en especial de algunas personas interesadas en conseguir algo de ti. La
adulación es como la picadura de una serpiente venenosa.

