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La parroquia 
1°. ¿Cómo nació esta parroquia? En 1992 Mons. O. Santagada donó al 

Arzobispado de Buenos Aires, las casas de sus ancestros para erigir una parroquia en 
honor de San Gabriel Arcángel. El card. +A. Quarracino aceptó el dono y en 1993 
trasladó a Mons. Santagada desde Coghlan a Villa Luro, para comenzar la meta. 

2°. ¿Cómo se hizo la comunidad católica? El Evangelio nos dio la vida. Nos 
juntamos cada semana desde septiembre de 1993 para leer y comentar la Biblia del 
domingo. De a poco amamos a Jesús e intentamos fundar una comunidad de fe, 
esperanza y amor. 

3°. ¿Por qué lleva el título de San Gabriel Arcángel? Por 5 bases: a) En Buenos 
Aires  no hay parroquia que se llame así. b) Gabriel es el ángel de la esperanza de salud, 
tan preciada en la época de hoy. c) Es patrono de los diplomáticos, locutores, televisión, 
carteros, canillitas, radio, e internet. d) Gabriel es el protector de los turbados y 
pasmados, pues quitó la la confusión de la Virgen y la dejó tomar su decisión. e) Gabriel 
se llama el cura santo José G. Brochero, héroe de la fe en este país.  

4°. ¿Aqué hacen en esta parroquia? a) nos juntamos como en el inicio de la 
Iglesia: comidas y Misas. Hay grupos de oración para sanar a la gente. b) Ayudamos a 
los pobres y carentes con envíos a los que sufren. c) hay grupos par educar en la Fe y el 
Catecismo se conoce por su seriedad, su respeto a los niños y su trato con los padres. 

5°. ¿Cuándo se celebra al Arcángel Gabriel? a) Cada mes el día 29 (en feb. el 28) 
es la memoria del Angel. Se basa en la frase del  Apocalipsis (22:2) hay árboles de Vida, 
que dan frutos doce veces, una vez cada mes. En esto se sigue una tradición de Etiopía, en 
donde el santuario de san Gabriel junta a miles de cristianos y musulmanes cada 29. 
Antes del 29, del 20 al 28, se hace la Novena bíblica. b) Hay una fiesta al año, el 29 de 
septiembre, precedida por una Novena de sanación que trae salud a mucha gente. 

6°. ¿Hay otras prácticas de Fe? Si, el rezo diario de la oración al Arcángel; las 
coronas en honor del Angel; los  14 domingos en honor del Angel; la ayuda a los pobres 
y carentes; y el fomento de su amor. Hasta hoy descollamos en la ayuda a los pobres. 
7°. ¿Para qué existe esta parroquia? Pasamos la voz de Jesús, que trajo paz y calma, 
gozo y esperanza durante siglos. Es mensaje de igualdad: Todos son hermanos. Y de 
libertad: Para ser libres nos liberó Jesús. Vivimos para dar salud. (IN 11) 
 
 
 
 
 



Carta póstuma de + Orlando F. Barbieri (un mes antes de su fallecimiento) 
 
Buenos Aires, mayo de 2009 
      Querido Padre: 

   A comienzos de 1997 me encontraba yo en dificultades, en parte financieras. 
Desesperado, telefoneé a la parroquia. La Providencia quiso que ud. atendiera. Pocas 
explicaciones di, y en cuestión de minutos Pablo Ramos estaba en la puerta de mi casa 
entregándome un sobre de papel madera con dinero de la parroquia. Resolvió con 
creces el aspecto financiero de mi encrucijada. Por un tiempo, mi preocupación pasó a 
ser cómo devolvería el préstamo. 
   Me tranquilizó escuchar de su boca, poco después, hablando de terceros, que cuando 
se presta dinero a amigos, no debe esperarse su devolución. Ésta puede llegar, si bien 
hay que empezar por no esperarla. Obvio que no abandoné el propósito de devolverlo 
algún día. Lamentablemente eso no fue posible hasta este momento, más de doce años 
después. ¡Cuánto hubiera deseado devolverle algo en las muchas situaciones en que me 
consta que atravesó por momentos económicamente difíciles! Recuerdo muy 
especialmente la vez en que, durante la procesión de la Candelaria, un ladrón ingresó a 
la casa parroquial. Cuánto hubiera deseado que en ésa, o en aquella otra en que la 
señora que limpiaba su departamento, le robó todo lo que tenía y la descubrió Teresita 
Folgueira tendiéndole una trampita con 5 pesos, le hubiera dado yo oportunidad de 
contar una buena anécdota sobre la divina Providencia. 
   A la distancia el otro problema es cómo devolver. Desde entonces, apareció el €, hubo 
devaluación, inflación, pesificación, crisis. Por facilidad envió dos sobres, uno que me 
consta es suyo, y otro para otros pobres que se encuentren como yo estaba en aquel 
tiempo. Espero que le sirva. 
   Que Dios bendiga su obra. Gracias por haber sido tan buen sacerdote conmigo 

    
  
 

Orlando 
Francisco 
Barbieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dios nos habla 
   Dios habló directo a santos por locuciones internas. Eso es raro. Lo común  es que Dios 
nos hable en la fase que vivimos. Por eso, tengan en cuenta estos elementos: 
 

1º. Dios nos habla por las legítimas y honestas necesidades. Así Dios habla por quienes 
nos protegen, cuidan, ayudan, sirven, que son formas de real amor. Dios habla a 
medida que crecemos y elevamos los niveles de consciencia. Cuando aceptamos sufrir, 
guardamos la esperanza, y no miramos “hacia atrás”. Dios nos habla cuando vemos que 
otros sufren tanto o más que nosotros; sanamos las heridas de la niñez mediante la 
oración silenciosa; escuchamos la Palabra; no reclamamos deudas.  
 

2º. Dios nos habla mediante los buenos deseos profundos y los sueños. A veces 
pensamos que los deseos buenos son imposibles y seguimos llevando una vida rutinaria 
y monótona. Además, ¿quién hace caso a los sueños? Los contamos y dicen que estamos 
locos: por eso, nos callamos. Un intérprete sabe explicar un sueño. Recordemos que 
Dios habló en sueños a José por medio del ángel Gabriel en tres ocasiones.  
 

3º. Dios nos habla por los talentos y aptitudes. Hagamos una lista de talentos. El artista 
mejora su arte cada día. El maestro se prepara. Hacemos comida que nutre.   
 

4º. Dios nos habla cuando oramos 
en la Iglesia o en casa: de pronto 
surge en nuestra alma una idea o 
una meta. Hay que dejar las trabas 
diarias para entrar en el silencio. 
Aquietar el ánimo, silenciar la 
mente. Entonces oímos con claridad 
cosas buenas y vemos cosas de la 
vida que habían desaparecido de la 
superficie. 
 

5º. Dios nos habla cuando leemos, 
porque el Señor nos inspira 
preguntas críticas sobre lo escrito, e 
impulsa a tirar un libro o a asumirlo 
como libro de cabecera. Hay muchas 
ideas de los santos, de los eruditos 
o filósofos y teólogos que hacen 
mirar el horizonte. 
 
 

Dios nos habla en cada gesto de amor 
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El futuro del cristianismo 
 

2ª.¿Cómo explicar la similitud de las religiones sin negar lo exclusivo del 
Cristiano?   
   Sin embargo, discutir o investigar los sistemas de la Iglesia lleva a temas 
doctrinales, pero la doctrina que les gustaría que yo explique no es una doctrina 
sobre este o aquel sistema, sino los tifones que soplan sobre lo Católico. ¿Qué pasa? 
¿Hasta dónde llegarán? Diré algo sobre esto pero para hacerlo, admitan que hable 
como católico romano y no sólo como cristiano.  
   Simmel1  inventó la frase die Wendung zur Idee2  para explicar la tendencia y lo 
forzoso de cada gran flujo social, cultural o religioso, para definir sus metas, 
investigar los medios que emplean o pueden emplear, para recordar sus orígenes, 
sus logros y sus fracasos. 
   Ahora bien, este cambio de idea se realiza de modo distinto en diversas fases de la 
cultua. Para que una tradición retenga su identidad, cuando pasa de una cultura a 
otra, sólo puede sobrevivir y funcionar, si piensa y si realiza el cambio de idea en 
armonía con el estilo, el modo de formar los conceptos, la mente y el horizonte de 
cada cultura. 
   Y lo que es verdad de cada flujo social o religioso, también es verdad de la lo 
Católico. Se expresa en el Nuevo Testamento, pero sigue sumando otras ideas en los 
Padres Apostólicos, los apologetas, los Padres griegos y latinos. Un modo nuevo 
aparece con la escolástica bizantina, y esto volvió a suceder a escala universal con los 
teólogos y canonistas de la Edada Media. El humanismo, el Renacimiento, la 
contrareforma trajeron otro estilo, un nuevo modo de formar conceptos, una mente 
diversa. De ese estilo, ese modo y esa mentalidad los católicos se alejaron y se 
esforzaron para hacer un nuevo cambio de ideas con el modo, el estilo y la mente de la 
cultura moderna. Los esfuerzos en esa dirección comenzaron hace más de un siglo, 

pero el cambio masivo se dio en el Concilio Vaticano II (1962-1965).       Bernard 

Lonergan – GFI 15 

                                                 
1 SIMMEL, GEORGE (1858-1918) sociólogo alemán. 
2 “El cambio hacia las ideas”. Ver Collected works of BERNARD LONERGAN, Vol. 4. New York, Herder 
and Herder, 1967,  chapter 16: Dimensions of meaning, p. 232-246. 
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