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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo  
 

Lo más difícil 
es ser uno mismo, 
porque los demás 

quieren que seas otro, 
empezando  

por tus padres. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018 – Día de los Padres 
Padres difuntos  

+ Aguilera, Martín 
+ Almaraz, Justo Pastor 
+ Alonso, José 
+ Alvarez, Osvaldo 
+ Arredondo, Félix 
+ Avedikian, Jorge 
+ Azzolino, Antonio 
+ Bausilio, Salvador 
+ Bertolotti, Guido 
+ Bique, Circun 
+ Blanco, Francisco 
+ Bres, Idilio 
+ Burghi, Néstor 
+ Cajal, Oscar 
+ Canteros, Francisco 
+ Cardaci, Víctor 
+ Carrena, Ceferino 
+ Carrena, Eugenio 
+ Carreras, Carlos Alfonso 
+ Casado, Víctor 
+ Castelli, Jorge A.  
+ Castro, Héctor Alberto 
+ Cepeda, José 
+ Cervantes, Andrés 
+ Chancalay, Gabriel José 
+ Chidichimo, Narciso 
+ Ciccarello, Sebastián 
+ Cicchitti, Jorge 
+ Cicchitti, Luis F. 
+ Conforti, José 
+ Converso, Pedro N. 
+ Coroas, Manuel 
+ Corrales, Antonio 
+ Cortiñas, Vladimiro Jor 
+ Costa, Néstor 
+ Costanzo, José 
+ Costanzo, Juan 
+ Costanzo, Norberto 
+ Crapa, Juan 
+ Crocco, Angel 
+ De Bonis, Vicente 

+ De la Fuente, Juan B. 
+ De las Carreras, Eduardo 
+ Di Fatta, Nicolás 
+ Di Francesco, Horacio 
+ Domínguez, Pablo 
+ Donato, Pascual 
+ Escudero, Gabino 
+ Estrada, Gregorio 
+ Felippelli, Jorge 
+ Ferrario, Carlos 
+ Ferrario, Gilberto 
+ Ferraro, Pascual 
+ Finocchi, Juan 
+ Fossati, Orestes 
+ Frega, Salvador 
+ Giampaoli, José 
+ Giromini, César 
+ Gnisci, Cayetano 
+ Gómez, Ricardo 
+ Gonzalez Rubio, Juan C. 
+ González, Anselmo 
+ Hoffman, Walter 
+ Horecky, Francisco 
+ Illodo, Miguel S.  
+ Jaren, Fernando Ismael 
+ Kisluk, Basilio 
+ Láinez Outon, Albino 
+ Lamas, Estanislao 
+ Lespada, Hugo Henry 
+ López, Conde, Carlos 
+ Maddoni, Angel 
+ Massola, Emilio 
+ Manukian, Alberto 
+ Manukian, Carlos 
+ Manukian, Cipriano 
+ Manukian, Eduardo 
+ Martín, Manuel 
+ Martínez, Emilio José 
+ Martínez, Pedro E.  
+ Martino, Alfredo 
+ Martuccio, Adolfo 

+ Martuccio, Donato 
+ Mazzei, Santiago 
+ Mendonça. Augusto 
+ Mendoza, Lorenzo 
+ Mrozowski, Alfredo 
+ Nicotera, Domingo 
+ Olmedo, Victoriano 
+ Ortiz, Eduardo 
+ Palomino, Dalmiro 
+ Palomino, Raúl 
+ Pandolfino, Stellario 
+ Piluso, Salvador D. 
+ Pizzi, Cayetano 
+ Polimeni, Mario C. 
+ Przybylko, Pedro 
+ Ríos, Martín  
+ Rivas, Angel 
+ Rivas, Miguel 
+ Roda, Enrique 
+ Rodríguez Andrés 
+ Rodríguez, Emilio 
+ Rodríguez, Hugo  
+ Sambataro, José 
+ Sánchez, Juan Antonio 
+ Santos, José Reyes 
+ Schirripa, Norberto 
+ Serisier, Faustino 
+ Serisier, Raúl 
+ Serrago, Carmelo 
+ Siciliano, Esteban 
+ Sorhonet, Juan Carlos 
+ Tomaino, Francisco 
+ Tondato, César 
+ Tondato, Gerardo 
+ Triaca, Vicente 
+ Valiño, Carlos 
+ Valiño, Ramón 
+ Villafañe, Alberto 
+ Vici, Gaetano 
+Yasín, Humberto 
+ Zabala, Abel 

 
 



Parroquias y párrocos 
¿Qué es una parroquia? 
 

   Una parroquia es 
una acotada 
comunidad de 
cristianos 
establecida con una 
base estable en una 
diócesis (una Iglesia 
particular). El 
cuidado pastoral de 
la parroquia se 
confía a un párroco 
como su propio 
pastor bajo la 
autoridad del 
obispo diocesano. 
   Sólo el obispo 
diocesano es 
competente para 
erigir, suprimir o 
alterar las parroquias: pero no las debe erigir, suprimir ni alterar notablemente sin oír 
al consejo de los presbíteros.  
   Una parroquia erigida legítimamente tiene personalidad jurídica dada por el mismo 
derecho (canónico). 
 

   La palabra parroquia viene del griego paroikía, que significa entre las casas. En la Iglesia 
primitiva la parroquia se identificaba con la diócesis hasta el año 313, y su edificio no se 
distinguía de las casas de su entorno. Cuando terminaron las persecuciones hubo que 
establecer parroquias en el campo y los obispos pusieron como párrocos a los curas de 
la catedral. En el medioevo feudal, Carlomagno quiso que cada pueblo tuviese una 
parroquia que dependía del señor del feudo. El papa Gregorio VII cambió eso con un 
modo que dura hasta hoy.  Sin embargo, ahora la parroquia se define como la comunidad 
de los cristianos, con una noción del Nuevo Testamento, para equilibrar la noción antigua 
de estructura. Ahora se acentúa el aspecto personal, más que el institucional. Por eso, es un 
anacronismo edificar enormes iglesias parroquiales que sobresalen por su arquitectura 
fastuosa de las casas del entorno. Es erróneo hacer una iglesia amplia y con toda clase 
de recintos en una villa miseria, no porque la gente no merezca tener cosas bellas, sino 
porque ya no sería una “casa entre las casas”. 
    La descripción tradicional de las parroquias tenía 4 aspectos: la territorialidad, el 
oficio de los pastores, la estabilidad y el cuidado de las almas. Este cuidado tiene tres 
ámbitos: la enseñanza, la santificación y el liderazgo para extender el Reino de Dios. 
   La personería jurídica de cada parroquia es representada por sus curas párrocos. 
(Texto y comentario del canon 515 del Código de Derecho Canónico). 



Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña. 20.VI.2000) 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 
MISAS: lunes a viernes 19 hs      Sábado… 17.30 hs.  Domingo ...10.30 y 12 hs 
Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12 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-gerente: Mons. Dr. Osvaldo Santagada.  sangabrielarcangel.com 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1323 – 1 Julio 2018      
 

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (26) 

2ª. parte: ESE JESUS PARTICIPO DE MUCHOS MODOS DE LO QUE ES DE DIOS 

1: Jesús participa de muchos modos de lo que es de Dios. Al proclamar el Reino de 
Dios ejerce todo el poder de sanar, propone leyes que se oponen a la ley de Moisés, 
perdona pecados, y pide ser  amado con el mayor amor. 

 
2: Al padecer y morir para 
establecer el reino de Dios se hizo 
fuente de salvación eterna para todos 
los que lo obedecen (Hebr 5:9) 
 
3: Volverá para juzgar a cada uno 
según sus obras, con un juicio 
referido a la salvación eterna. 
 
4: Ahora, resucitado de entre los 
muertos, reina junto a Dios Padre 
sobre los poderes del cielo y del 
infierno, y sobre la Iglesia. 
 
5: Antes de su vida terrena, ya 
existía y tomó parte en la creación 
de todas las cosas. 
 
   Y como esta es la enseñanza del 
Nuevo Testamento sobre Jesús de 
Nazaret, por lo tanto la conclusión 
es clara: Jesús participó de muchos 
modos de lo que pertenece sólo a 
Dios. 
 

http://www.sangabrielarcangel.com/

