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   Quienes vinieron a la fiesta de la Vida, el pasado 20 de septiembre, se encontraron con el 
sacerdote y mucha gente que tenía delantales o broches con un símbolo: el pez.  En griego 
“pez” se dice ICHTHYS. Es también un anagrama de las palabras: Iesous CHristós THéou 
Yios Soter, es decir, Jesus el Cristo, Hijo de Dios, Salvador. 
   Así se reconocían los cristianos en las épocas de persecución. Un simple símbolo dibujado en 
una pared, o escrito sobre la tierra o arena, permitía que sin el miedo a la violencia, se 
saludaran los discípulos de Cristo. 
    A un discípulo de Jesús sólo se le pide esto: que sea servidor de los demás en la misericordia 
y la paciencia, que no se compare con nadie, y que haga lo que pueda en la medida en que 
pueda. En los inicios de la Iglesia, como ahora también, hubo tres niveles de compromiso con 
Cristo: quienes conocían los mandatos y preceptos y los cumplían, quienes  cumplían algo por 
ignorancia,  y quienes no cumplían casi nada.  
   Sin embargo, a ninguno se lo consideraba discípulo del Señor, si era egoísta, avaro, 
inmisericorde, o impaciente. La conducta de un cristiano conocedor o no, es generosa, abierta, 
bondadosa y paciente. El servicio a los demás, la mayoría de las veces, exige mucho esfuerzo, 
constancia, paciencia.  
    Y además, no cuenta cuánto tiempo hemos servido. Esa es una manera de pensar según los 
modelos humanos (Isaías 55:6-9). Según Dios, lo que importa es trabajar por el mundo. Sólo 
eso. Hacer la Obra de Dios tiene en sí el pago. No esperar alabanzas, premios y menciones. 
Sólo una palabra interior: estuviste bien. (ODS) 
 

Novena anual de sanación  2014  -   Pedimos por las intenciones de: 
Aguilera, Marta 
Aguirre, Lila 
Arredondo, Angel  
Attías, Hilda 
Avalos, Filomena 
Bique, Norma 
Burghi, Susana 
Cabrera, Paula 
Calvo, Graciela 
Cardaci, Ana M. 

Casado, Marisa 
Castro, Ana B. 
Castro, José María 
Chancalay, M Julia 
Chidicimo,Angela  
Conforti, Ana M. 
Crapa, Oscar 
Crocco, M.Rosa 
Domínguez,  Rosa 
Escudero, Alicia 

Gaychet, Merced 
Grosso, Cristina 
Herrea, Carolina 
Herrera, Ana M. 
Herrera, José A. 
Horwath, Emma 
Lamas, Dora 
López, Aída F. 
Mazzei, Teresa 
Mercadante, Leti 

Moreno, Marcela 
Muscillo, Olga 
Polo, María Teresa 
Pugliese, Teresita 
Ruiz, María Elisa 
Selman, Carmen 
Sendra, Carmen 
Serisier, Cristina 
Triaca, Ida 
Villafañe, Mónica
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Catecismo 2015 

   El Catecismo tiene vacaciones en noviembre, 
diciembre, enero y febrero. Comienza de nuevo el 4 
de marzo de 2015. Las fichas de inscripción pueden 
retirarse desde el 1º. de noviembre de 2014. 
   Las fechas de los Sacramentos en 2015 son: 
Primera Confesión: sábado 12 de septiembre de 9 a 12 
hs. 
Primera Comunión: domingo 27 de septiembre a las 
10 hs. 
Confirmación: sábado 26 de septiembre a las 19.30 hs. 
 

Bautismos 

Los Bautismos de niños tendrán lugar los siguientes domingos a las 
10 hs: 
Noviembre 23 
Diciembre 21 
La preparación de padres y padrinos es el 21 de octubre a las 20 hs o 
el martes 2 de diciembre a las 20 hs.  

 

Fuerzas de la parroquia (19) 

 
El Festival de la Familia en noviembre 

   Desde 1999 se hace 
cada año un Festival de la 
familia para los chicos y 
adolescentes del barrio, 
con sus familias. Mucha 
gente de la comunidad 
trabaja para que salga 
espléndido. Ha tenido 
distintas épocas, con 
diversos juegos y 
entretenimientos. Uno 
sólo se ha mantenido a lo 
largo de los años sin 
cambio: los fideos mágicos de Herminda. 
   El Festival de la familia es un acontecimiento para el barrio, no sólo de la parroquia. De hecho, 
el aroma de las hamburguesas y chorizos a la parrilla, hace que se detengan sobre Yerbal los 
autos para comprarse un regio sándwich por pocas monedas. Hay alegría en la cara de los 
niños y de los grandes. Baste decir que el kiosko de los vinos, a los cuales hay que embocar con 
una argolla de madera, es vencido por los gurruminos, y no por los adultos. 
   Mucho esfuerzo para un solo día. Sin embargo, ese día es esperado por los purretes, que 
preguntan a la noche ya entrada. La semana que viene hay otro festival, mientras no alcanzan 
sus brazos para sujetar la bolsa llena de regalos que se llevan a casa. Ojalá que estas familias 
aprendan que lo que se recibe gratis hay que darlo gratis. El Festival es un ejemplo de la 
generosidad necesaria en un mundo egoísta. 



La experiencia  del cubrimiento de las imágenes en Cuaresma 
 

      Esta es una de las experiencias 
más tocantes en nuestra 
comunidad. Al comenzar la 
Cuaresma, no sólo se reúne una 
multitud para recibir las cenizas en 
la frente el Miércoles de ceniza, sino 
que ya no se ponen más flores y se 
cubren las imágenes de los santos. 
Sólo queda descubierto el Crucifijo 
central hasta el viernes antes del 
Domingo de los ramos. 
   Cuando entramos a la iglesia, 
sentimos una sensación de 
desconcierto. ¿Por qué hacen lo que 
nadie hace? Lo hacemos porque así 
se hizo durante siglos en la Iglesia 
Católica, y es una manera de 

expresar que en la Cuaresma cualquier pensamiento debe estar dirigido a Cristo y a su Obra.  
Que no lo hagan en otras partes no es algo que nos moleste, es sabido que trabajar exige 
esfuerzo, y estamos en el mundo del disfrute. Lo mismo pasa con la música y otros elementos 
del culto cristiano. Casi no hay música buena en los templos católicos: alguno que otro 
guitarrero de buena voluntad por un tiempito hasta que se aburre.  
   Las imágenes se cubren de color violeta, el color de la Cuaresma. No es un color de tristeza, 
sino del comienzo de algo nuevo. Sí, en Cuaresma vamos a renovar nuestra vida cristiana. 
Necesitamos confesar nuestros pecados y volver a reafirmar nuestro amor por Jesucristo, y por 
el prójimo. Hay experiencias que marcan: esta es una de ellas. 
 

Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (6) 
  

Fernando Oscar Piñeiro 
   Criado en una familia católica, dueño de convicciones serias, Piñeiro 
estudió en un colegio marista. Allí obtuvo una sólida formación 
humanista, aunque como cualquier colegio católico de la segunda mitad del 

s. XX, no pudo darle la formación cristiana. La obtuvo de la devoción de su 

madre, y quedó grabada en su alma de mocito porteño, el amor a Jesús 

Misericordioso. 

    Al llegar a la fundación Diakonía hacia 1996, puso manos a la obra en varios 

proyectos que siguen vigentes. Ante todo, la preparación, la difusión y la ilusión 

del nuevo periódico que nacía La voz del Peregrino, que ha cambiado el formato 

y ha crecido en importancia para la formación religiosa y humana del pueblo 

católico. Luego, las Jornadas de verano e invierno que organizó con éxito 

formidable. Durante diez años su labor incesante en favor de la Iglesia, le obtuvo una buena índole 

cristiana y le planteó las cuestiones de la época.  

   Es valioso que un hombre joven pueda comprender que una cosa son los documentos del Papa (la 

exhortación sobre los laicos de Juan Pablo II) y otra cosa es la realidad. Se dio cuenta que en la 

Argentina, los únicos que pueden hablar y escribir sobre cosas católicas son los obispos. Y no se quedó 

estancado. Pone su pluma suave y hábil también al servicio de la Iglesia. 
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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. 1123 – 28 de Sept.  de 2014    
www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar 
 

Pensamiento de la semana 

   En Clarín apareció una reseña de Cora Cané sobre la parroquia. Reconoce la belleza del 
templo, el cuidado de su interior, los retablos, las plantas y los objetos de arte para la liturgia. 
¡Felices ustedes quienes mantienen la parroquia! Los responsables usan los ingresos con 
prudencia. Así las cosas se arreglan una por una, y con paciencia llega cada arreglo, retoque, 
mejora. Gracias a quienes colaboran. Los vecinos quisieron que fuera una Institución ilustre de 
la ciudad. ¡Gracias a Cora Cané por mencionarnos con tanto amor! 
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