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71º. Concierto parroquial 

 

Cuarteto “Entrecuerdas” 
   El sábado 24 de octubre a la hora 19.30 el  
Cuarteto “Entrecuerdas” tendrá su concierto 
Anual en honor de San Gabriel Arcángel. 
    Los invitamos a participar. Recuerden que la buena música sana 
el alma y eleva la cultura del país. Venga a apoyar a “nuestro” 
Cuarteto. 
    El Cuarteto nos acompaña desde 1998. Lo integran: 
Liliana del Bono (directora) 
Pablo Scenna 
 

Pablo Hoffman 
Federico De Petre  
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Prácticas de la Tradición católica 
 

Epifanía 
   La sociedad de consumo inventó el “día del niño” y otros días. Es una sociedad de los 
“aniversarios”. 
   El verdadero día del niño es la manifestación de Jesús como Dios y hombre. La 
tradición católica ha puesto nombre a esta fiesta: la Epifanía.  
   La tradición basada en el Evangelio de los “reyes de oriente” y de “la estrella” es 
poderosa. El caso de la estrella es interesante pues para la época de la historia en que 
nació Jesús apareció en el cielo una estrella a la que desde entonces se llama Nova. Sobre 
todo, la mención de una estrella provoca profundos ecos en el corazón humano: indica 
el camino, la luz, el horizonte. 
   Es básico que Dios se manifestó como “niño”. De allí nació la costumbre, hoy bastante 
perdida, de que los niños reciban un regalo, como los que recibió el Niño Jesús. 
   Sea lo fuere de las “modas” de la sociedad, en la cultura cristiana la Epifanía es una 
ocasión para resaltar a los niños que hacen algo por otros niños. Ellos no son receptores 
sólo, sino dadores de amor y ternura. Entienden mucho más de lo que nos imaginamos.  

Recuerden que el 7 de noviembre de 16 a 23 hs es el FESTIVAL de la FAMILIA. 

  Vengan con sus chicos y amiguitos. Hay hermosos regalos y entretenimientos. 

 

Para el Concierto n. 72, el sábado 14 de noviembre a las 19 hs.  viene el 

CORO NACIONAL de CIEGOS. 

 



Dios nos regala su Gracia por pura bondad (35) 

 

2/II: La Gracia Santificante 

4º. Propiedades de la Gracia Santificante 
 

   2/ La desigualdad de la distribución 

 

   El estado de Gracia santificante es la 

habitación de Dios en el hombre.  

   Por eso, Dios habita de modo desigual en 

las almas.       

   Santo Tomás de Aquino explica que la 

Gracia santificante es más grande en uno 

que en otro.  

    Esta diversidad puede depender de las 

disposiciones en las que se halla el hombre 

en el momento de recibir la Gracia 

santificante.  

    Pero la razón principal de la diversidad 

es que Dios justo y misericordioso 

distribuye de modo desigual sus dones y 

produce así la belleza moral de la Iglesia. 

 

Una luz y una oración: 

    Falta poco para terminar la “Casa San Gabriel”. Alegrémonos de que podamos tener 

la sede de Caritas en la misma parroquia, sin haber quitado nada al patio infantil. 

    Quiero contarles que cada sábado a las 11 a.m. hay dos reuniones básicas. Una es la 

reunión de Ministros extraordinarios de la Comunión como pide la Iglesia. La 

formación de líderes laicos es básica. La Iglesia depende de los laicos que tenga.  

   La segunda reunión de los sábados es la de los jóvenes que van a Polonia en 2016. La 

presiden Gabriel y Daniela Cuomo-Tolosa, de la parroquia Corpues Domini, y vienen 

jóvenes de N. S. del Buen Consejo y de aquí. Estamos tratando de consolidar al grupo 

que debe ser equilibrado (13 varones y 12 mujeres). Hay entusiasmo y muchas ganas de 

trabajar para lograr este ideal: el Encuentro con jóvenes del mundo y con otras culturas. 

   Les ruego que enciendan cirios por estas intenciones ante la Virgen María y San 

Gabriel; que recen mucho para que no nos falte la Gracia de Dios en estas empresas 

espirituales.  

    Gracias a quienes han escuchado con amor mi pedido de “invertir”  en los jóvenes. Es 

el futuro de nuestra patria que está en juego. Y también de la Iglesia: ¿les parece normal 

que en los colegios católico los chicos no vayan a Misa?  

    Con mi gran afecto. Mons. Osvaldo Santagada 
 



  

 

 

Parroquia San Gabriel Arcángel 
de Villa Luro 

Institución ilustre de la ciudad  

Rivadavia 9625-1407 Bs. Aires 4635:1888 
MISAS: Mar a vier  9   Sáb 18  Do. 10 y 12  

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 mensual: La voz del Peregrino 

Párroco:  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – 

prelado de honor del papa Francisco - 

   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) 

Boletín semanal (Diploma de alta calidad):  

año 23, n. 1177  –18 Octubre de 2015    

www.sangabriel93.com.ar 

sangabriel93@gmail.com 

www.lavozdelperegrno.com.ar 

Síguenos en twitter: @ParrSGabrielAR  -   

29 Domingo ciclo B  - 

 

 

Apoye nuestras obras: la Casa san Gabriel y el viaje de jóvenes a la Jornada Mundial  
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