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Bicentenario III 
Libertad, seguridad y unidad para la Nación Argentina 

III. Unidad  
   El fruto del Espíritu Santo es la unidad. Eso se suplica en la 
Misa después de la Consagración:  que el Espíritu Santo nos una 
cada día más a quienes participamos del santo sacrificio de la Misa. El 
desencuentro, la disensión, las griterías, el antagonismo, las 
peleas, las facciones son los resultados de vivir según el diablo 
y sus ángeles malos. 
   La Argentina necesita de modo urgente que nos pongamos de 
acuerdo para respetar a los demás según las reglas morales y 
culturales de nuestro país. No se puede vivir según la idea de 
que cada uno hace lo que quiere y como quiere. Hay reglas que 
respetar: sin orden el país ha ido dando tumbos desde 1930. El 
orden no es el que viene “de arriba”, de los que mandan. El 
orden es interior: proviene de una vida vivida en el amor de 
Dios, en la dulzura, la humildad, la cordialidad, la bondad, la 
generosidad, el deseo de estar en paz con cada uno y con todos, 
el entusiasmo por hacer las cosas bien. El orden del Espíritu 
Santo es  evitar destruir a los demás, manifestando a los hijos el 

amor que los tenemos, no con regalos sino con 
afirmaciones que den seguridad y estabilidad a las 
personas. Un hijo que nunca recibió la afirmación paterna 
o materna que es amado, tendrá dificultades para ubicarse 
en la sociedad y se meterá en líos.  
    Los gobernantes, magistrados y políticos deben 
aprender a dejar de buscar el poder por el poder mismo. Si 
los gobernantes no buscan el Bien común, el país se viene 
abajo y en el concierto de las naciones se burlan de 
nosotros: un país que podría ser el granero del mundo, es un 
país de coimeros, de “vivos”, de aprovechados, de atropelladores 
y donde no se respeta a los demás.  Los ciudadanos a su vez, 
necesitamos contribuir cada uno a que se respeten los 
derechos básicos de las personas y de la sociedad. Hay que 
enseñar a los chicos y a los grandes las reglas de la 
convivencia. Es un deber que nadie puede soslayar.  
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El Espíritu Santo (20)  
III. En los Padres de la Iglesia  
1º. Los Padres Apostólicos (siglo II). 

   No son teólogos, sino testigos de la fe y la moral. Por eso, no tienen la precisión de los 
Padres que vendrán después. Profesan a divinidad del Espíritu Santo: le atribuyen la 
inspiración a los profetas, la santificación de las almas y la creación. Lo adoran y glorifican 
como al Padre y al Hijo. La fórmula del Bautismo es la prueba clara que en la Iglesia 
primitiva todo creían en el Espíritu Santo como Persona de Dios. Carecán de un léxico 
exacto y se manejaron con fórmulas imperfectas. 
   En la 1ª. Carta de San Clemente Romano (3er Papa: Pedro, Cleto, Clemente, murió en el 
año 101) se halla clara la doctrina del Espíritu Santo como aparece en los Evangelios. El 
Espíritu Santo es el autor de las Escrituras porque da el don de la inspiración. Inspiró a los 
profetas a anunciar a vida del Mesías y a predicar la conversión. 
   El Espíritu Santo inunda de gracia a los discípulos de Jesús y a los apóstoles les dio 
fortaleza para predicar el Evangelio en todo el mundo. Por el Espíritu Santo, Jesús nos 
llama a recibir los frutos de la redención. Al Espíritu Santo toca santificar a las almas. S. 
Clemente pone al Espíritu Santo a la misma altura que el Padre y el Hijo: profesa su 
divinidad. Afirma: Tenemos un solo Dios y un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia, difundida 
en nosotros, y una sola vocación en Cristo. Y también: El Espíritu Santo y el Hijo comparten con el 
Padre la misma gloria de ser principio de la Fe. 
 

 

Gracias por las flores y plantas del santuario (enero a mayo)  
Casado, Marisa 
Cicchitti, M. Celia 
Chidichimo, Angélica 
Crocco, M. Rosa 
Cervantes, Irene 
Feijóo, Marta 
Burghi, Susana E. 

Bique, Norma 
Gómez, Felicitas 
Cardaci, Ana M. 
Mendonça, Rita I. 
Escudero, Alicia 
Figueroa, Miriam 
Conforti, Ana M. 

 
Mazzei, Teresa 
Sánchez W., María 
Vera, Inés 
Domínguez, M. Rosa 

    
Reconocimiento a los colaboradores de las obras (mayo) 
Alvarez, L y M G 
Arbotto, Damián 
Belizán, C y E 
Bique, Norma 
Bría, Mónica 

Burghi, 
Susana 
Caffa, 
Carmen 

Cardaci, Ana Ma. 
Castro, José María 

Cervantes, Irene 
Chiaramello, Osvaldo 
Cicchitti, M. Celia 
Conforti, Ana M. 
Feijóo, Marta 
Gómez, Felicitas 
Herrera, José A. 
Mazzei, T. 
Mendonça, R.I. 
Mrozowski, Lidia 
Palamara, Norma 

Pugliese, Teresita 
Roda, Rocío 
Sanabria, Romina y Dani 
Sánchez W., María 
Segovia, Familia 
Segovia, Luján 
Sendra, Carmen 
Silva, Araceli 
Torres, Ale y Abril 

 

Reconocimiento a los fieles que dieron un empujón para los jóvenes 
  Debo reconocer a todos los feligreses  que ayudaron para el viaje de nuestros jóvenes a la 
Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia (Polonia). Necesito pedirles todavía que recen por 
ellos desde ahora hasta que regresen, durante un mes entero. Para que San Gabriel los 
acompañe y los traiga sanos y salvos a nuestra amada comunidad. 

 



Cultura y religión 
Historia de la Parroquia (95) 

Jornadas de invierno y de verano 
   Estas jornadas son organizadas por la 
Fundación Diakonía para la promoción de la 
cultura cristiana en las regiones más necesitadas. 
Desde 1997 que se realizan, y aunque tuvieron 
distintas sedes, en los últimos 13 años se 
hicieron en la parroquia. 
   Las Jornadas son de dos días en el mes de 
febrero y de un día en el mes de agosto de 
cada año. Su temática ronda los grandes temas 
de la Iglesia y la sociedad: la Santísima 
Trinidad, el Pecado original, la catequesis de 
niños y adolescentes, la mujer en la vida de la 
Iglesia, el liderazgo, la sexualidad. Los 
mejores conferenciantes de la Argentina han 
pasado por estas Jornadas y las han 
prestigiado. Al principio, Diakonía era – junto 
a la asamblea del Consudec - las únicas 
organizaciones que realizaban un evento en 
verano. La Iglesia no tomaba consciencia del 
valor cultural y espiritual del tiempo de 
vacaciones para fortalecer la fe y formar a sus 
miembros. Por eso, pudimos tener hasta 700 
participantes. Vinieron de todas las provincias 
y de los lugares menos pensados. Luego, poco 
a poco, los mismos que venían empezaron a 
exigir a sus párrocos y obispos que hicieran 
algo para sus diócesis, ya que el costo del viaje 
y la estadía era costoso. El período de 
descomposición política de 2002 a 2015, 

entonces vio el nacimiento de muchos talleres 
y breves jornadas en toda la república. 
Todavía siguen viniendo la gente de las 
provincias, porque es difícil competir con los 
temas que Diakonía elige, y la genial 
organización en esta sede parroquial. Y 
además, los panelistas que hablan son tan 
famosos que vale la pena hacer el gasto. 
   El principal organizador es Fernando O.  
Piñeiro, y lo han ayudado en su tarea +Elisa 
Frías y Alicia Escudero, con cordiales   
voluntarias, que atraen a los que llegan.  
   La ventaja de hacer las Jornadas en la 
parroquia es la facilidad de contar con música 
y canto, con la posibilidad de concluirlas con 
la celebración de la santa Misa, que muchas 
veces ha sido presidida por distintos 
cardenales, arzobispos y obispos y 
concelebrada por los sacerdotes asistentes. El 
clima espiritual de este santuario logra que los 
fieles de otros lados se sientan cómodos y 
aprendan mucho para sus parroquias, 
colegios o comunidades. 
    Las Jornadas son eventos apreciados mucho 
por la gente parroquial, pues hay libros de 
cada Jornada y si bien algunos no pueden 
venir por trabajo o vacación, esos apuntes de 
los maestros son muy valorados. 

     

Moral: El amor (23)    Necesitamos ser amados para existir 
   Sólo porque hay  amor en el centro 
de nuestro ser se puede decir a una 
persona amada: Te necesito para ser yo 
mismo;  o bien: Me haces existir. Para 
una persona, ser amada significa eso: 
existir.  
   Sólo por el amor que viene de otra 
persona podemos sentirnos cómodos 
en este mundo. La capacidad de amar 
presupone haber experimentado en sí 
mismo el haber sido amado por otros.  
   Pues sólo amando a otros, nuestra 
existencia como seres humanos adquiere su  

 
plena verdad. Quienes no fueron amados 
arrastran una vida menos que vegetativa y 
que no puede ascender de nivel: son 
candidatos a ser “tóxicos” para los demás. 

 
 

 



Santuario San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.  

Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires                                                  (54)  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    sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar 

Directivos:  Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del Papa Francisco  

Secretarias: María del Rocío  Roda, Ana Mónica Conforti y Norma L. de Palamara 

Maestro de música: m. Pedro Juan Sorhonet                  Clarinete: Ing. Leticia Tieffemberg 

Directoras de Caritas: Mónica Horecky y Felicitas F. de Gómez         

Guías del Catecumenado: Adriana Martínez y Enrique Valiño 

Directora de la sacristía y liturgia: María Rosa Domínguez 

Responsables del Catecismo: Fernanda Giromini, María Sánchez, Betty Cantero y Marcela Sendra 

Responsables del Mantenimiento: Eduardo Nazareno Polimeni y Pablo Corpas 

Responsables del Jardín y las flores: Ana M. Conforti y M. Alicia Escudero  

Responsables de las Convivencias: Mónica Villafañe y Norma Bique       

Responsable de los ministros: Irene Cervantes 

Responsables de la santería: Carmen Arranz y Adriana Martínez 

Cuarteto Entrecuerdas: Pablo Scenna; Pablo Hoffman; Federico de Petre y Liliana del Bono 

Curas colaboradores: Juan Florindo Denis; Mo. Blanes; Rev. Leo Zampa; Hugo Salas; Isidro Cyprés 

Fonoaudióloga de los niños: Lic. Patricia Ramos 

Sacramento de la Confesión: sábados de 9 a 12 hs. 

Sacramento del Bautismo de adultos: Contacten a Adriana Martínez 

Sacramento de la Unción de los enfermos: pedir a la secretaría. 

Boletín semanal (Diploma alta calidad): año 23, n. 1218   – 3 Jul 2016 – Dgo.15 ciclo C 

sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar 

Síguenos en twitter  @ParrSGabrielAR  -   Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).  
 

 

Anótense para la JORNADA DE INVIERNO del sábado 13 de agosto sobre Hipersexualidad 
y pornografía.  Hasta el 20 de Julio tienen un costo especial. No se olviden de este evento.  

http://www.lavozdelperegrno.com.ar/
http://www.lavozdelperegrno.com.ar/

