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NUEVO COMIENZO
Mucho de lo que se ha hecho aquí ha sido con las moneditas que los poderosos
desprecian. Porque el Señor hizo maravillas con nosotros. El nombre de San Gabriel
Arcángel ha superado los límites de un barrio sin horizonte. Nos conocen los pobres de todo
el país y muchos responsables de la Iglesia encontraron una visión y un camino en esta
parroquia de periferia. Hay que buscar el mejor camino para llegar a la cima.
Al comenzar un nuevo período queremos presentar la misión que Dios nos pone por
delante en una sociedad cambiada. No estamos en contra, sino a favor de algo. Helo aquí:
queremos articular un modelo de la experiencia humana con la Tradición cristiana.
La experiencia humana está compuesta por las reflexiones de los sabios, las acciones de los
santos, el dolor de los pobres, las formas del lenguaje y de la historia. Se hace cada día.
La tradición cristiana es la Biblia y los santos padres, los ritos, imágenes, cantos y poemas,
escritos ortodoxos y los símbolos de la vida cristiana.
Por eso, nuestro horizonte es la cultura, la solidaridad y el diálogo entre religiones, y no
sólo lo “religioso”, en el sentido de los asuntos de la Iglesia Católica. Queremos encontrar
en la experiencia humana lo religioso, pues tanto en la experiencia de los hombres, como en
la tradición de los cristianos lo más importante es el amor. En el amor se une todo.
Por eso: queremos revalorizar el silencio para la salud humana; destacar la música y el
canto; resaltar el arte y la belleza de telas, flores y objetos; atender a la conversación; salir al
encuentro de las necesidades de los oprimidos; respetar las búsquedas de la verdad; inculcar
la escala de valores desde la infancia; hacernos respetar también.

Parroquia San Gabriel de Buenos Aires - Principales eventos culturales en 2018
1. CONFIGURACIONES FAMILIARES
Sábado 10 de Marzo de 9.30 a 17.30 hs. En Salón San Gabriel Arcángel.
Hasta 25 personas. Anotarse Desde 15 de Enero hasta 28 de febrero.
2. CONCIERTO “DE BACH A CHOPIN”.
Jueves 15 de Marzo a las 20 hs. : Adrián Marcelo Pin, piano.
Hasta 150 personas, en el auditorio San Rafael, Ramallo 2906. Anotarse
desde 1 de Febrero hasta el 28 de Febrero.
* 3. CONCIERTO en honor de JESUS MISERICORDIOSO.
Sábado de Abril a las 19.30 hs: “Orquesta del Centro”. Director: Jonathan Tolcachier.
Hasta 100 personas, en la Iglesia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires.
Anotarse desde 1 de Febrero hasta el 17 de Marzo.
* 4. JORNADA de la FUNDACION DIAKONIA
“Los tiempos en que vivimos”.
Sábado 12 de Mayo de 9.30 a 17.30 hs.
Hasta 100 personas. Lugar a indicar. Anotarse desde 1 de Febrero hasta 14 Abril.
* 5. CORO NACIONAL DE NIÑOS

Viernes 8 de Junio a las 20 hs.
Directora : María Laura Sanz.
Hasta 150 personas en lugar a
indicar. Anotarse desde 1 Febrero
hasta 10 de Abril.

* 6. FIESTA DE LAS BODAS DE PLATA DE LA PARROQUIA
Domingo 16 de Septiembre a las 13.30 hs: Almuerzo de gala.
Hasta 400 personas en Palais Rouge, Salguero 1443, Palermo.
Anotarse desde el Jueves 1 de Febrero (se aceptan 3 cuotas) hasta 10 de Agosto.
* 7. CORO NACIONAL DE CIEGOS
Sábado 20 de Octubre a las 19.30 hs. Director: Osvaldo Manzanelli
Hasta 100 personas en la iglesia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires.
Anotarse desde el 1 de Febrero hasta el sábado 8 de septiembre.
8. CUARTETO „ENTRECUERDAS‟
Sábado 17 de Noviembre a las 19.30 hs. Directora: Liliana del Bono
Hasta 100 personas en la iglesia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires.
Anotarse desde el 1 de Febrero hasta el 13 de Octubre.
9. CORO SAN GABRIEL ARCANGEL
Sábado 22 de Diciembre a las 19.30 hs.
Concierto de Navidad. Director: Pedro J. Sorhonet.
Hasta 100 personas en la iglesia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires.
Anotarse desde el 1 de Febrero hasta el 11 de Noviembre.

Nota importante sobre los Eventos 2018
Hay un principio que ha guiado mi carrera profesional: No hay institución sin orden, y no hay
orden sin reglas. Para 2018 hemos programado los eventos de tal modo que los fieles, devotos,
amigos, y benefactores puedan decidir con tiempo en qué actividad van a participar.
Excepto para las Configuraciones familiares, cuyo número de participantes es pequeño y se
puede anotar desde Enero, para los demás eventos pueden sacar su entrada con tiempo y
mejor precio. Los eventos de este año son a beneficio del BANCO DE SOLIDARIDAD SAN
GABRIEL ARCANGEL, cuya sede operativa y depósito es urgente realizar.
Hay que tomar las decisiones y medidas con tiempo, porque entre nosotros no reina la
coima. Cada uno debe considerar y sopesar si quiere ayudar al BANCO DE SOLIDARIDAD y
tiene varias posibilidades y ocasiones. Más aún, cuando uno sabe con tiempo los eventos
puede planificar mejor su economía y su tiempo, y convocar a los amigos o aprovechar esos
días como regalo de cumpleaños y aniversarios. Muchos hacen esto para los fines de semana
largos y para las vacaciones, ¿por qué no hacerlo también para los eventos de la parroquia?
No aceptamos reservas telefónicas. Hay gente que ha ocupado el lugar de otros y luego no
ha venido ni ha compensado su ausencia. Por eso, todas las reservas y entradas son hechas de
modo personal. Como las visitas a los especialistas de la medicina o a los estudios de
radiología y otros. Las actividades marcadas con asterisco ( * ) pueden pagarse en 3 cuotas.
Considero que el evento principal es el CORO NACIONAL DE NIÑOS, la institución de arte
más prestigiosa de la República.

La Obra de misericordia de San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Tenemos historia y sabemos cuáles son las obras de solidaridad que realizamos. Son estas:
1. La “Colecta de Cuaresma” para una finalidad de ayuda a los pobres. En 2018 es desde
el 14 de Febrero al Jueves Santo 29 de Marzo.
2. La “Colecta de La Novena Anual de Sanación” para nuestro Banco de solidaridad. Es
en fecha fija debe llegar antes del 28 de Septiembre.
3. La “Colecta del Adviento” para ayudar a algunos necesitados del mundo mediante el
famoso Árbol de los pobres. En 2018 es desde el 2 de diciembre al 6 de enero.
4. Hay otras dos donaciones que hacemos para las obras parroquiales en memoria de
nuestro seres amados: a: la donación para el “Día de los padres” en Junio. y b: la donación
para el Día de las madres en Octubre.
Conviene saber y que lo sepan los familiares y otros, que cada vez que damos 100 se mueven
250 en la economía general del país. Por eso, la generosidad vuelve a nosotros. Nunca
quedamos desvalidos cuando somos generosos, y en cambio, nos hacemos mejores cristianos y
ciudadanos. Por otra parte, como dice el refrán Hombre prevenido vale por dos.
Los filósofos afirman que “es muy difícil que los poderosos sean moralmente buenos”. En mi
larga vida, lo he comprobado. Cuando he recurrido a los poderosos me han hecho esperar
como a un esclavo, me negaron lo que solicitaba y tiraron mis cartas al cesto. Por supuesto, hay
excepciones, pero no son lo común en ningún lugar. Y a la larga muestran la hilacha de su
maldad. [Leer el excelente libro de 1983: Crítica a la razón cínica, de Peter Sloterdijk].

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña)
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Martes, miér, y viernes 19 hs Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Cada Misa se celebra por una sola intención, salvo el día de los padres y madres.
Secretaría: Lunes a viernes de 16 a 19 hs. Periódico mensual: La voz del Peregrino
Días 29: Misas 9, 17 y 19 hs (en Domingo 10, 12, 17 y 19 hs.) Rito de la Reseña.
En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Párroco: Mons. Osvaldo Santagada, D.D. – De la Familia Pontificia del Papa Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)
Síguenos en la Internet www.sangabriel93.com.ar
Difunde nuestra página FB: Banco de solidaridad San Gabriel Arcángel
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1298 – 7 Enero 2018

JESUCRISTO (1)
Cuando se entienden de modo correcto los textos del Nuevo testamento se llega a esta
conclusión: Jesús de Nazaret es en sí mismo verdadero hombre, que participa de muchos
modos de lo que es propio de Dios, y es verdadero Dios.
Esto significa que ese hombre Jesús presentado en los Evangelios, es hombre y es
también Dios hecho hombre.
La palabra “verdadero” usada dos veces hay que entenderla en su sentido propio. Jesús
tan hombre como nosotros y ese mismo Jesús no es menos Dios que el Padre Dios.
Jesús es verdadero hombre significa que es alguien que cualquier persona con sentido
común considera un ser humano.
Jesús participa de muchos modos de lo que es propio de Dios, por ejemplo, hacer
milagros, revisar la Ley judía, exigir un amor total hacia El, quitar los pecados del mundo,
hacer un juicio final sobre cada ser humano, que reina sobre todos ahora, que existió antes
de su vida terrena, que tomó parte en la creación del mundo.
Jesús es verdadero Dios significa que el es el comienzo de todas las cosas; Dios como se
lo concibe y entiende en el Antiguo y en el Nuevo testamento, en la medida en que
respetemos la distinción entre el Padre y el Hijo, especificada en el Nuevo testamento.

