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Los relatos de S. Gabriel Arcángel:
LA VERDAD

El hombre de sienes amplias y cejas tupidas pidió hablar conmigo. Cuando lo
tuve delante, me preguntó lentamente:
- Padre, ¿un pecador como yo, podría entrar al Cielo?
- Eres un pecador, repuse.
- Sí, un gran pecador. Nunca leí el Evangelio, ni recé, ni vine a la Iglesia, ni hice
obras de misericordia y caridad.
- Pecaste por omisión, dije.
- Sí, por omisión y por comisión, afirmó.
- ¿Por comisión?, me sonreí.
- Si, padre, cometí muchas cosas malas. Y las que no hice, las pensé.
Se hizo un silencio. Bajé los ojos, pero sentí como los suyos me taladraban. Al fin,
insistió:
- ¿Hay salvación para tipos como yo?
- ¿Te interesa salvarte?, repliqué.
- Por supuesto y ahora más , ya que me animé a hablar con un cura.
- Bueno – contesté con calma – tienes un buen pronóstico.
- ¿Cuál?, preguntó inclinándose sobre la mesa brillante.
- ¡Has dicho la verdad! Ahora necesitas buscarla más y vivir de ella.
- Y ¿cómo se hace?, me interrogó.
- Hay que venir a la Iglesia. En la comunidad de los frágiles, pero que creen, poco a
poco o de improvisó encontrarás al que dijo ―Yo soy la Verdad‖.
O. D. S.
En mi memoria y mi corazón
El 29 de junio se cumplieron 5 años de mi despedida como párroco y fundador del
Santuario de Jesús Misericordioso. Desde abril de 1988 me tocó continuar la obra iniciada por
el sacerdote croata P. Víctor Vincens.
Doy las gracias a Dios por las Bendiciones que recibí junto al pueblo de Dios en aquella
querida Parroquia de Coghlan – Villa Urquiza. Hace poco recibí una carta de un antiguo feligrés
en la que, aunque burlándose un poco de mi disciplina y orden, me manifestaba la nostalgia de
aquellos tiempos y me agradecía que mi primera acción hubiera sido homenajear al párroco
benemérito que, ya senil, había entregado su vida por la Villa de Jesús Misericordioso en
pobreza y modestia. Aprendí entre los fieles de allí que una parroquia que no ama a sus
ancianos, se destroza y no sirve. Porque ser un cristiano anciano significa que se ha mantenido
la fe inalterada a pesar de las pruebas, tentaciones y sufrimientos.
Gracias a los fieles de ―Jesús Misericordioso‖ que vinieron a saludarme en la fiesta de
San Pedro y San Pablo, día del Pontítice, y memoria de San Gabriel Arcángel. Gracias a quienes
me escribieron. Ojalá se hayan llevado de esta nueva parroquia, recién criada, un recuerdo
afectuoso y la Bendición y el afecto de quien los lleva en su corazón para siempre.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Antiguo
párroco
de
Jesús
Misericordioso

Himno a S. Gabriel Arcángel
Visite siempre nuestro sacro templo
El ángel fuerte, el singular Gabriel,
Y arroje fuera al enemigo antiguo,
Falso luzbel.
Nos asistan tus ángeles gloriosos,
Cristo, gloria del coro angelical,
Y con ellos cantemos al Dios trino
Himno triunfal. Amén.
Correspondencia:
Antología CANTAR y ORAR
Querido Osvaldo:
Quería felicitarte por la Antología
―Cantar y orar‖. Me alegró ver concretada
esta obra, que yo sé, te llevó mucho
esfuerzo y dedicación.
La edición me pareció muy cuidada
y la diagramación tiene claridad y armonía.
Es una verdadera flor entre la
realidad tan dura que nos toca vivir, y que
cada día nos asombra y desconcierta.
Recibe mi afectuoso saludo
Miguel Angel Batista
Director de diseño publicitario
Ayuda solicitada
Querido Monseñor:
Gracias por su libro ―Cantar y
orar‖, que nos ha parecido hermoso: lo
usamos y cantamos con él. Le agradezco lo
que nos manda continuamente: que el Señor
le devuelva tres veces más.
De nuevo me pregunta que falta por
aquí. Lo más necesario es leche, suero,
antibióticos para niños y adultos,
calmantes para hígado y reuma. Para el
Hogar nos hacen falta 15 tohallones de
baño. En nuestra congregación nunca
tuvimos esta clase de enfermos, es la
primera casa: tenemos 17 chicas anormales
profundas, la mayoría paralíticas y mudas,
teniéndoles que adivinar todo. No
conocemos a familiares, las hallamos en
total abandono. Cuántos desengaños habrán
recibido estos angelitos sin culpa. Soy feliz
cuidándolas, y no me cambio por nadie.

Nuestra oración por los fieles de S.
Gabriel Arcángel retribuya su ayuda.
Hna. Carmen de la Cruz
Calle 9 de Julio 363, (3740)
Quimilí, Sgo del Estero - 17 junio ’98
(Si alguien desea ayudar no envíe dinero, pues
allí no hay nada: envíen lo que necesitan por
flete o tráiganlo aquí. Aténganse a lo que
necesitan y pongan una nota si es para ellas).

Agradecimientos
Agradecemos las notas y ayudas recibidas
con motivo de la salud de la tía del párroco,
M. Elena Polín:
- Orlando F. Barbieri
- Elena Tarditi
- Luis Francisco Cicchitti y sra.
- Atilio Latrónico
- Daniel Roda
- Jorge Juan Torner
- Margarita Drisaldi
- Fernando Piñeiro
- Lucas Posse
- Carmen Manfredini
y los saludos a la salida de las Misas.
Envío
Los alimentos y ropas para los
inundados fueron enviados a la parroquia
San Roque de Goya. Dos toneladas y media
serán repartidas entre los necesitados,
atendidos por
laicos de Bella Vista,
recomendados por Luis Baliña (h), colega
del párroco en la Facultad de Teología.
Enfermos
El Padre Carlos Pandelo, compañero de
estudios del párroco, ha sido operado
en el Sanatorio S. Camilo.
La mamá del párroco de Corpus
Domini, Emma de Soto, necesita de
nuestra oración en su enfermedad.
Arreglos florales
El miércoles 8 comienza el curso básico
para arreglos florales en la Fundación
Diakonía, Rivadavia 9271. Aprenderán las
formas más sencillas de usar ramas secas,
preparar floreros u hacer adornos. 3 horas
de un taller práctico. Lleven tijera y tohalla,
y las ganas de aprender riendo. (671:3279).

Una luz y una oración:
LA ULTIMA VOLUNTAD
Queridos feligreses:
Un error muy común se refiere a la
expresión ―la última voluntad‖. Consiste en
suponer que la ―última‖ voluntad son las
―últimas palabras‖ que pronuncia alguien
en su agonía. Esas palabras importantes,
pueden escribirse en un cuaderno, como
hizo la Hna. Inés, con su hermana Santa
Teresita, en un cuaderno ―amarillo‖. Pero,
estrictamente ―la última voluntad‖, lo
mismo que el testamento, es un acto que
debe ser hecho ―en plena posesión de las
facultades mentales‖. Por eso, debería ser
escrita cuando uno está perfecta o
suficientemente sano como para poder
expresar sus deseos sin depresión, ni
tristeza, ni angustia. Debemos recordar que
los últimos momentos de la vida se
denominan ―agonía‖, que en griego
significa ―la lucha‖. Morirse es un combate
que entablamos con nosotros mismos, y que
sólo puede asumirse cuando el Espíritu
Santo nos ayuda la Extremaunción.
Normalmente la gente tiene miedo
de escribir su testamento cuando goza de
buena salud, y menos aún ―la última
voluntad‖. La expresión debe ser entendida
en su sentido exacto: ―Mi voluntad para
los últimos momentos de mi vida‖. Allí
debe escribirse con claridad que tipo de
exequias se desea, cómo se quiere el
velatorio, a quiénes hay que avisar de la
partida, cuántas Misas se deben celebrar en
su memoria, que obras de misericordia hay
que hacer para pagar las deudas con la
gente que ayudó durante la enfermedad.
Un cristiano, un bautizado, de
modo habitual debe desear ser despedido en
la comunidad católica que lo fortaleció con
su fe, su esperanza y su caridad, en la
comunidad que lo sostuvo en los
momentos de dolor. Porque Cristo, que
esperamos nos reciba, está presente en la
comunidad La primera frase de una ―última
voluntad‖ debería ser: ―Deseo tener las
exequias como hace la Iglesia Católica a
cualquier bautizado, como signo de mi
dignidad humana y cristiana. No cedan
ante las presiones de las cocherías, que por
lucro, se niegan a que un difunto pase por
su parroquia. Luego, hay que aclarar los
detalles del entierro y los signos cristianos

que se desean. Aquí se incluyen los salmos,
cantos u oraciones preferidas. También se
deja una lista de las personas ( y teléfonos)
a quienes hay que comunicar la defunción.
Puede agregarse la Iglesia y el sacerdote
que se desea presida las exequias. Para los
que optan por la cremación, hay que dejar
una frase así: ―Conste que acepto la
cremación sin negar de ningún modo la
esperanza de la resurrección final que
profeso como católico‖.
Con el afecto en Jesús y María

Mons. Osvaldo D. Santagada, Párroco
TEMPLO ABIERTO (horarios)
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs.
Sábados abierto de 9 a 12 y de 17 a 19.30 hs.
Domingos abierto de 9 a 13 hs.
HORARIOS de CULTO
Misas: Domingos: 10, 12 hs.
Lunes a Jueves: 9 - Viernes: 10 hs.
Sábados: 18 hs.
Confesiones: Viernes de 15 a 20
Bautismos: Domingos a las 12 hs
Matrimonios: a convenir
La parroquia y su sacerdote no reciben
subsidios de ninguna clase: se mantiene por la
contribución voluntaria de sus fieles, en el sobre
mensual que puede pedirse en Secretaría.
Día 7: Misa de S. Cayetano
Día 13: A N. S. de Fátima por los desocupados.
Día 20 al 28: Novena del Arcángel Gabriel
(Lun. a jue.:8.30 – vie. a dgo.: 9.30)
Día 26: Misa de Jesús Misericordioso
Día 29: Al Arcángel Gabriel: 8, 10, 16, 18 y 20.
Medios de transporte
Col. 1, 2, 34, 46, 86, 88, 96, 113, 136, 153, 181, 182.
Tren: a 2 cuadras de la estación Villa Luro del F.C.
Sarmiento (Oeste).
Nuestra devoción:
Devocionario de S. Gabriel
0.90 c/u
Devocionario general
1.50 c/u
Medalla de S. Gabriel (alum.)
1.50 c/u
Medalla de S. Gabriel (plata)
10.00 c/u
Estampas de S. Gabriel
0.10 c/u
Postales del grabado sin sobres
0.25 c/u
Postales del vitral sin sobres 0.50 c/u
Postales del mural con sobres
1.00 c/u
Señaladores de S. Gabriel
0.25 c/u
Oración en serigrafía (20x25)
3.00 c/u
Láminas de S. Gabriel (30x30)
1.00 c/u
Libros de Mons. Santagada:
―Qué lindo es el desorden‖ 5.00 c/u
―El amor no hace ruido‖
5.00 c/u
―Abraham: padre de judíos y cristianos‖5.00 c/u
Antología de cantos y salmos:
―CANTAR Y ORAR‖
9.00 c/u

(No se dejen engañar por los que venden esta
Antología a un precio mayor. El precio al
público por un solo ejemplar es de $ 9.—
Pueden llamar al 671:3279 para consultar)

Solemnidad de los Santos Apóstoles y Mártires Pedro y Pablo
La fiesta del lunes 29, dedicada al Papa sucesor del apóstol Pedro en la sede de
Roma, nos presenta al apóstol elegido por Jesús como primero en su Iglesia. Jesús llama
a Simón ―la piedra: Pedro‖, siendo un mero hombre; le entrega las llaves del Reino de
los cielos, le encomienda el rebaño de las ovejas para que lo apaciente; y le pide que
confirme a sus hermanos. Pedro y sus sucesores son los encargados de recordar que el
centro de la Iglesia es Jesucristo, junto al Padre y al Espíritu Santo.
Jesús es como el sol de la constelación llamada ―Iglesia‖. Alrededor de El se
mueven las esferas: la autoridad (Pedro), el amor (Juan), la ley (Santiago), la misión
(Pablo) y la maternidad (la Virgen María).
Chesterton en su libro Ortodoxia decía: ―La pared exterior de la Iglesia es un
cerco compacto de rígidas abnegaciones y de sacerdotes profesionales; pero dentro de
este cerco inhumano ustedes se encontrarán con la vieja vida humana bailando como
niños y bebiendo como hombres, porque el cristianismo es el único marco que conviene
a la libertad. Lo contrario sucede con la filosofía contemporánea, cuya pared exterior es
hermosamente artística y emancipada, pero dentro reina la desesperación y la
desolación‖. La gran tarea del Papa es proteger la libertad humana y a cada persona en
su dignidad. Por eso, la presencia del Papa en cualquier lugar de la tierra es un llamado
a respetar al ser humano. El Papa no es el centro, ni un personaje aislado en la Iglesia: el
centro es la libertad de la persona humana redimida por Cristo. ―Para esta libertad nos
redimió Cristo‖, grita san Pablo a los gálatas. El que niega al Papa como cabeza
universal se mete en el mundo del poder nacionalista de los políticos. El que rechaza la
autoridad del Papa solamente crea división y desarmonía entre los discípulos de Cristo.
San Pedro se relaciona a la actitud de la Virgen María. Ante el anuncio del
Arcángel Gabriel, María responde su ―fiat‖: ―He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu Palabra‖. Frente a las preguntas de Jesús resucitado, Padre responde tres veces:
―Sí, te amo‖. Pedro y María responden sin poner condiciones ni límites, por eso ellos
representan tanto en la Iglesia. Lo más probable es que la aceptación humilde de María
haya sido el modelo que copió el primer apóstol. Pidamos al Angel Gabriel que nos
haga contestar el llamado del Mesías, con espíritu ―católico‖, abiertos a todos. Oremos
por el Papa pues su tarea es esta, en las palabras de S. Agustín:
Una cosa es lo que enseñamos, otra lo que debemos soportar.
Una cosa lo que mandamos corregir,
otra lo que nos vemos forzados a tolerar hasta que logremos corregirlo.
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Tu alegría no depende de lo que hagas, sino de los que Dios hace a través tuyo.
Con tu espíritu de oración y tu sencillez, formas la comunidad creyente.
Tu generosidad es un don del Espíritu Santo que sirve para los demás.

