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¡Gracias!
A quienes ayudaron a
los niños de Camboya
(2ª lista)

Acerbi, Elena
Aguilera, Martha
Ana y Dante
Anónimo1
Avedikián,
Herminda
Bres, Melanie
Burghi, Susana
Caffa, Carmen
Cardaci, Ana M.
Cervantes, Irene
Chancalay, M. Julia
Chidichimo, Angéla
Cicchitti, Daniel
Conforti, A. Rosa
Conforti, Ana M.
Corpas, hijos de P.
Costanzo, Adriana
Crapa, Oscar y flia.
Domínguez, Rosa

En mem. + Pedro E.
En mem +Fernando
En mem +Inés-José
En mem. +Julia
En hon Matías Bres
Escudero, M. Alicia
Feijóo, Marta
Ferrario, Flia.
Ferrero, Flia.
Finocchi, Elsa
Frega, Néstor-Silvin
González, M. Rosa
I.J.V.
Lamas, Dora
Lattero, Nélida
Leandro Manuel
Lucente, Flia
Lucía
M. L. F.
Martínez, Estela

Mendonça, Rita I.
Mercadante, Leticia
Middleton, Rodolfo
Mora
Mrozowski, Lidia
Niglia, Angélica
P. A. Z.
Pagano, Erasmo
Pandolfino,
Francisco
Pérez, Ofelia
Pontone, Mercedes
Posse, Ezequiel
Posse, Pablo
Puerto, Héctor
Pugliese, Teresita
Rocío
Roda, M. del Rocío
Rodríguez – Dutra
Rodríguez, Teresa

Ruiz, M. Angeles
Salazar, Darío
Sánchez, M. Rosario
Sanz, Ana
Segovia, M. Luján
Serrago, Ana B.
Serrago, Rosa
Silva, Rosa María
Terán, Isabel
Trica, Ida
Valiño, Enrique
Valiño, Fabián
Vasile, Alejandro
Vasile, Antonio
Vasile, Víctor
Velasco, Eufronia
Zabala, Noemí

NN (142)

Hacia el Bicentenario de la Independencia
La virtud llamada “piedad” manifiesta el honor y el
amor por los padres y por la patria. El culto a la Patria es
el respeto a los conciudadanos y a quienes aman a la
Patria. Es imperativo enseñar a los niños porteños a no
despreciar a quien tiene piel trigueña. El amor a la Patria
es el amor a la tierra en la cual nacimos, y a los símbolos
que la representan: la Bandera nacional, la Imagen de
Luján, el Himno nacional, el folklore de las provincias.
Hay que prepararse al Bicentenario con oraciones
especiales y moviendo el espíritu al amor de la Patria.

Cultura y religión

Historia de la Parroquia (15)
Los locutores
Minguito (Juan Carlos Altavista) me
En San Gabriel Arcángel también
había enseñado que el poder de la radio
tuvimos mucho éxito desde 1993 a 2004.
y la televisión era inmenso, y se había
Los gobernantes desde entonces habían
puesto a mi disposición desde los ‘77
para que le enviara gacetillas sobre mi
parroquia y las actividades. No tomé en
vano el consejo y me puse a escribir a
los locutores que me parecieron dignas
personas. Así que desde la devoción a
N. S. de la Dulce Espera hasta hoy
alguna mención a las actividades
parroquiales ha habido por la radio y la
tele. Comenzó Pinky con un documental
televisivo sobre la Dulce Espera, que
está en la parroquia del Seminario (Villa
Devoto). Eso trajo la fama para que los
demás locutores quisieran hablar de esa
decidido que mencionar a la Iglesia era
devoción a la Bendita Madre patrona de
políticamente incorrecto. Hubo algunas
quienes no pueden tener hijos.
excepciones como Cora Cané en el
Luego en Jesús Misericordioso, no
diario Clarín (Clarín Porteño), y Nora
había días previos a los 26 de cada mes
Perlé en su famoso programa Canciones
sin que hubiera una mención por radio
son amores, y Edgardo Mesa, Juan Carlos
de unos quince o veinte locutores. Eso
Del Missier, Fabián Veppo y algún otro
exigió un trabajo monumental, para el
que no tenía miedo y que merecían
cual me ayudaron varios asistentes.
respeto de los patrones de las radios por
su rating y trayectoria. Pero se detuvo la
masa de menciones que habíamos
tenido. Sin embargo, queda algo: la
gratitud a Dios que nos permitió usar
unos medios modernos para anunciar a
Jesucristo. Eso forma parte de la
relación cultura y religión que hemos
tenido desde el inicio. No se puede vivir
en una burbuja, sin estar vinculado a lo
que sucede en la cultura. Hasta el
famoso Padre Balsa en su Misa televisiva,
nos mencionaba de vez en cuando. Así
este pequeño santuario fue más
conocido y más visitado. +

San Gabriel Arcángel, ayuda a quienes han perdido la esperanza..

Seminarista en vacaciones
En 1954 las vacaciones fueron en La
Montonera, una estancia que el Seminario de
Buenos Aires había heredado y quedaba
después de Pilar. La vida aburrida pasaba con
alguna hora de estudio por la mañana
temprano y luego se usaba la pileta de
natación o las canchas de pelota vasca, u otros
asuntos de campo. Durante la larga siesta
algunos íbamos hasta la tranquera, dejábamos
los guardapolvos entre matorrales y hacíamos
unos diez kilómetros hacia el pueblo que
entonces se llamaba The Whistles y luego Los
Cardales. Vivían hijos de irlandeses. En una
casa de té, gozábamos con los scones caseros.
Eran parientes de Cristina Keogan.
En 1955 y 1956 me dieron
permiso para ir con mis
padres a Mar del Plata por
haber trabajado en el
Hospital Muñiz y mis
excelentes notas. Allí fui a la
basílica de San Pedro y me
presenté al párroco, un
señor maduro de voz ronca
famoso allí, Martín Zabala.
Llegaba temprano para
ayudar las tres Misas: 7, 8 y
9. Luego iba al comedor
para desayunar, encontraba
a unos curas leyendo los
diarios de la capital. También yo leía, sin
imaginar lo que sucedería por lo que entonces
me parecía anodino. Por la tarde, me dedicaba
a los jóvenes, niños y otros para darles
catecismo y hacerlos jugar. Rezaba el rosario y
ayudaba en la Bendición. Así pasaron las dos
vacaciones marplatenses. Fueron cansadoras,
excepto cuando llegaba la Semana vocacional y
entonces iba a las conferencias sobre las
esferas en Aristóteles, o las Confesiones de
San Agustín. Cuando terminaba la vacación
entregaba al párroco, un taita que manejaba la
ciudad y a los turistas de renombre, el
formulario para el “informe”. Me entregó dos
veces la papeleta en sobre cerrado. El rector
del Seminario, el jesuita G. Rinsche me llamó
Agradecimiento por los saludos de Pascua
Mazzei, Teresa
Cardaci, Ana M.
Castro, Ana B.
Costanzo, Adriana

y me dijo que los informes eran malos. El P.
Zabala, hombre mundano si los hay, había
escrito: Este joven se dedica mucho a leer diarios.
Se interesa mucho por las cosas del mundo.
Rinsche entonces me dijo: Las próximas
vacaciones serán para probarle la vocación y no
tener un seminarista “mundano” aquí. ¿Quién se
atrevería a decirle que el hombre es histórico
y construye el mundo? Así debí ir en enero de
1957 a “La Tregua”, unos médanos feos cerca
de Oriente en el sur de la provincia de Buenos
Aires, al campamento del P. Ponce de León.
Allí la vida fue penosa. Debía trabajar en el
desayuno para 60 personas, luego pelar papas
hasta el mediodía. El sacerdote me había
dicho que ese
era
mi
apostolado:
conversar con
las peladoras.
Después
de
lavar la cocina,
debía
ir
a
levantar
una
casita
prefabricada
que había sido
la
primera
capilla de N. S.
de Belén, para
que fuera iglesia del campamento. Era muy
bueno para estudiar, aunque jamás había
tocado un clavo ni trabajado esa madera. Me
costó casi todo el mes poder levantar esa
construcción sin ayuda. A la tarde debía dar
catecismo a las personas del campamento, en
su mayoría ignorantes de la fe, y hacerlos
cantar. Ayudaba la Misa y leía las lecturas en
castellano. No terminaba todavía mi día.
Después de la cena, debía pasar por las dos
carpas de los jóvenes para impulsarlos a la
vida espiritual.
Al final, Ponce de León escribió un informe
excelente sobre mi actuación en su
campamento de verano. Y me dejaron en el
seminario.
Arranz, Carmen
Silva, Araceli

Vasile, Antonio
Aguilera, Martha

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.
Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Lunes a viernes 9.00 hs Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12
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 poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual

Párroco: Mons. Osvaldo D. Santagada, – prelado de honor del papa Francisco Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)
Bol1etín semanal (Diploma alta calidad): año 23, n. 1208 – 24 Abr. 2016 – 4 Pascua
sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar
Síguenos en twitter @ParrSGabrielAR - Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).

Reconocimiento a quienes ayudaron para las obras parroquiales
Arbotto, Damián
Arranz, Carmen
Avedikián, Hermin
Bría, Mónica
Bulzoni, Silvana
Burghi, Susana
Caffa, Carmen
Bique, Norma

Bría, Mónica
Bulzoni, Silvana
Burghi, Susana
Caffa, Carmen
Cardaci, Ana María
Casado, Marisa
Cicchitti, M. Celia
Corrales, . Carmen

Costanzo, Adriana
En mem + Lucía Fz
En mem +Julia
Figueroa, Familia
Finocchi, Elsa
Gutiérrez, Enrique
Lamas, Dora
Laura, Sandra, Leo

Macellari, Santa
Mazzei, Teresa
Pugliese, Teresita
Sambataro, Aída
Sanz, Ana
Valiño, Enrique

El Cura Brochero será incluido en el catálogo de los Santos canonizados el 16 de octubre en la Basílica
de San Pedro del Vaticano. Entonces será San José Gabriel.

La venerable madre María Antonia de Paz y Figueroa será incluida en el catálogo de los
Beatos el 27 de agosto en la ciudad de Santiago del Estero. Entonces será Beata Antonia.

