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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo  
Recuerden el sábado 21 a las 20.30 es la Cena del día del amigo. Te esperamos. 

sangabrielarcangel.com 
  La parroquia está en internet desde hace años. Nos visitan casi todas las naciones, incluso 
a veces musulmanas. Estamos “conectados” con pueblos, culturas, y religiones distintas.  
   Hasta los niños saben usar internet hoy. Es un tipo de relación de conectividad. Por 
supuesto, nadie piensa que los amigos obtenidos por internet son reales. Se usa la palabra 
“amigo”, si bien es una amistad carente de amor. Es sólo conexión virtual. 
   También se usa la internet para las transacciones. Hoy, y cada día más, se hacen compras 
online, y muchos otros trámites y actividades.   
   Sin embargo, hay una distancia infinita entre las comunicaciones por la red y la verdadera 
amistad, que pertenece al orden del amor. La “red” es un instrumento de comunicación y se 
pueden enviar mensajes de amor, pero eso no garantiza que exista el amor auténtico que 
hace crecer a la sociedad. La red es un invento fantástico, como el teléfono, aunque el 
progreso humano exige la unión de libertades en vivo para generar algo bueno. 
   Sobre todo, se usa la red para los correos electrónicos. Aquí también se requiere una 
prudencia suma, pues se sabe que muchos servidores usan nuestros datos y cuanto 
escribimos para venderlo al mejor postor, en especial a los políticos y a las empresas.  
   La red, además, sirve para buscar datos de toda clase, a veces poco confiables, y artículos, 
libros y respuestas a las preguntas que se hagan. Hasta los científicos tienen portales para 
presentar sus resultados, y los pensadores colocan sus escritos en blogs singulares. 

   Esperamos que usen con 
frecuencia nuestro sitio 
sangabrielarcangel.com. Los 
boletines Guía y Consejo, los 
datos históricos o personales 
sobre la parroquia, el periódico 
Peregrino, los vínculos  y los 
blogs son una enciclopedia de la 
vida católica desde 1993 hasta 
ahora. Es oportuno que nos 
hagan llegar sugerencias y que 
conozcan a quienes 
agradecemos y otras noticias. 



2018 Día de los Padres 

Padres vivientes 
Abalos, Lucas 
Alonso, Ricardo 

Arrambide, Carlos 

Arredondo, Angel 

Bausilio, Sergio 

Bres, Rubén 
Bría, Enrique 
Bruni, Hernán 
Burghi, Ricardo 

Cajal, Gustavo 

Cajal, Jorge 

Campanile, Sebastián 
Carrizo, Gustavo 
Castro, José María 
Cicchitti, Daniel 
Cicchitti, Sergio 
Coconi, Axel Andrés 
Coconi, Carlos Eduardo  
Conforti, José Francisco 
Converso, Antonio Víctor 
Cova, Darío 
Crapa, Gustavo J.  
Crapa, Oscar  
Crapa, Roberto 
Crudo, José 
Crudo, Martín 

Dal Lago, Jorge 
De Juana, Eduardo 
De la Fuente, Juan Carlos 
Felippelli, Daniel 

Ferrario, Hernán 

Ferrario, Mario 
Ferrario, Oscar 
Ferrario, Oscar Eduardo 
Folgado, Mariano 

Frega, Néstor 
Giampaoli, José Luis 
Giromini, César 
González, Juan Carlos 
Grillo, Antonio 
Gutiérrez, Enrique 
Hoffman, Pablo 
Irala, José Miguel 

Kopp, Raúl Eduardo 

Liberati, Osvaldo 
Linero, Oscar Claudio 
Lutri, Angel 
Mango, Rafael 
Mercadante, Juan A.  
Palomino, Pedro 
Pastine, José Juan 

Perdomi, Mariano 

Polimeni, Eduardo 

Polimeni, Mario Francis 
Polo, Ricardo 
Przybylko, Andrés 
Przybylko, Norberto 

Raggio, Guillermo 

Rivas, Alberto Domingo 
Sambataro, Antonio 
Stevani, Fernando 
Stroppolo, Alberto L.  
Tomaino, Domingo 

Valiño, Enrique 

Villca, Adolfo 
Vítola, Juan José 
 

 

No aparecieron en la lista anterior: 

+ Carreras, Carlos A.                           + Santos, José R.                                 + Tondato, Alfredo  
+ Gendemann, Rodolfo                       + Villca, Sebastián                              + Zarate, Simón 

 
¿Qué podría pasar si…? 
 

    La mayoría de la gente vive en el miedo. No sólo por la inseguridad, la violencia y los 
crímenes, sino sobre todo, porque como el futuro no se puede predecir, dejar de soñar en una 
vida más placentera, más justa, más espiritual. El miedo es un modo de no tener Fe. 
    ¿Por qué no atreverse a las cosas nuevas? En la parroquia dejamos la procesión de entrada a la 
Misa y el estribillo del salmo, acortamos un poco la predicación y mejoramos el Santo Rito, que 
termina un cuarto de hora antes. Me aconsejaban que no lo hiciera, pues tenían miedo. Empero, 
ahora estamos más contentos (menos quienes querían una clase gratis durante la Misa). 
    Sin miedo, se recupera la capacidad de hacernos preguntas y avanzar. Hay que atreverse a 
soñar una vida y un mundo mejor. Incluso aquí soñamos con una parroquia mejor. Ánimo.   
 
 



 

La convivencia del 21 de julio 
La comunidad católica es para el culto litúrgico, y para el  servicio y apoyo mutuo.  

 

   Una comunidad compuesta sólo de amigos va a la ruina. Igual que en una familia 
normal, una comunidad debe tener varios caracteres y temperamentos, simpatías y 
antipatías. En los 25 años de párroco quise consultar al menos dos católicos adversarios 
de mis criterios. Así vivimos en paz y las sugerencias contrarias de los enemigos, fueron 
casi siempre bienvenidas. 
   Durante 25 años además mantuvimos la costumbre de reunirnos 4 o 5 veces al año para 
encontrarnos y compartir la mesa. No nos reunimos sólo quienes simpatizamos, sino 
cualquiera que venga a San Gabriel Arcángel. Suelo proponer que no se sienten juntas las 
personas que se ven a menudo, sino que se sienten junto a quienes no conocen bien. A 
veces no logro persuadir, aunque algunos lo hacen y se mezclan con desconocidos.  
   Hay una historia sobre Lincoln. Cuando estaba en la campaña, su archienemigo Stanton 
no perdía ocasión para burlarse del físico de Lincoln y agredirlo con  palabras amargas. 
Pese a esto Lincoln fue elegido. Al seleccionar a su gabinete, y en contra de la opinión 
general, nombró Secretario de Estado a Stanton. Este ejerció su cargo de modo admirable. 
Lincoln fue asesinado y se dijeron cosas hermosas sobre su persona, si bien las palabras 
de Stanton fueron las más nobles. De pie junto al muerto, Stanton afirmó: “Este fue uno 
de los hombres más grandes que haya existido. Ahora pertenece a la Historia universal”. 
El poder de amor de Lincoln transformó a su enemigo en amigo. Ese don de Lincoln se 
mostró, además, en las buenas palabras que decía sobre los del  Sur, con quienes estaban 
en guerra civil. Alguien gritó: ¿Cómo 
puede decir eso? Él  contestó: Destruyo a 
mis enemigos cuando los hago amigos. Así 
es la fuerza del amor. 
   Hay muchos de nuestra comunidad 
que pasaron o están pasando por 
situaciones difíciles. Cada uno necesita, 
ante todo, de las relaciones familiares si 
las tiene, y de los amigos para apoyarse. 
Sin embargo, mucho más es apoyarse en 
la comunidad cristiana a la cual 
pertenecemos o en la cual participamos.  
   La convivencia no es un capricho, ni 
una moda. Es algo exigido por nuestra 
Fe y por compartir la misma Esperanza. 
Por eso, los invito de modo especial. El 
Señor Jesús estará en medio de nosotros, 
dándonos ánimo y sanando nuestro 
corazón.  



 
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: Mons. Dr. Osvaldo Santagada.  sangabrielarcangel.com 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1325 – 15 Julio 2018      

 

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (28) 
 

3a. parte: El mismo Jesús es verdadero Dios 
 

   Textos del Nuevo Testamento que afirman 
con claridad la divinidad de Jesús son de 
dos clases: Una es bíblica; otra es teológica. 
   La 1ª. clase, bíblica, usa en general 
conceptos usados en los círculos religiosos 
de Palestina. Debidamente adaptados, 
pueden aplicarse a la divinidad de Jesús. 
   Esos conceptos eran: 1) el substantivo Hijo; 2) el substantivo Señor; 3) el nombre sobre todo 
nombre; 4) el título Dios; 5) otros títulos de Dios; y 6) la gloria de Dios. 
   La 2da. Clase – pasajes más teológicos – son parte de la Revelación divina y se parecen al 
trabajo de la teología. Pues los teólogos, siguiendo las palabras del Concilio Vaticano I,  
buscan una comprensión de los misterios, por medio de analogías con las que se conoce 
naturalmente, y por medio de la conexión de los misterios entre sí y con nuestro último fin; 
así también un proceso bastante similar se da en el campo de la Palabra de Dios inspirada y 
revelada. Por eso, en san Pablo, Jesús es llamado  poder de Dios y sabiduría de Dios, el Señor 
por quien todo existe y nosotros para Él, un espíritu vivificante, el segundo Hombre que es 
celestial, la imagen de Dios: preexistió en la forma de Dios, por Él y para Él todo fue creado, 
y en Él todo se mantiene unido. En la carta a los Hebreos se hacen comparaciones complejas 
con suma brevedad. En el Evangelio de Juan el Hijo es llamado el Verbo, se presenta en 
igualdad con el Padre, y aprendemos que es uno con el Padre. 
   A la luz de todo esto, el tema parece dividirse de tal modo que primero habría que 
reflexionar sobre los substantivos, títulos y honores divinos aplicados a Jesús, y después 
sobre los conceptos casi teológicos elaborados en las Epístolas y el 4º Evangelio. Aunque si 
esto se presenta por separado (porque no todo se puede decir al mismo tiempo) de ningún 
modo pueden comprenderse y pensarse como separados. Lo que se afirma con los títulos es 
aclarado por los conceptos, y lo que podría parecer ambiguo en los conceptos se sostiene 
por los títulos. Esto puede explicarse de modo más breve. Cada cosa ilumina y confirma a 
las demás. Así como los órganos de un organismo material están unidos entre sí por 
innumerables conexiones, del mismo modo en el organismo espiritual, que es la 
comprensión de la doctrina, se compenetran y son dependientes entre sí de un modo mucho 
más sutil, más rico y más firme.  

http://www.sangabrielarcangel.com/

