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SAN GABRIEL, ANGEL DE ESTE SIGLO
En el siglo de las comunicaciones, los hombres están perfectamente
incomunicados. Nos viene en seguida el recuerdo de la Torre de Babel. Sólo que en
aquel momento los hombres no se entendían porque hablabn lenguas distintas. Ahora,
no. Tenemos el mismo lenguaje electrónico: correo E, facsimil (fax), internet ( red
internacional)... en fin, técnica. Estamos “incomunicados”, si bien perfectamente.
¿Cómo romper esa perfección? No es cuestión de hacer la guerra a la tecnocracia.
Ni renunciar a esos instrumentos. El problema – como se ve – no es fácil. Y otra
pregunta: ¿Cómo hará Dios para comunicarse con un mundo que se considera tan
perfecto? Y al cabo: ¿por qué tendría Dios que comunicarse? Más bien, ¿ no es el
hombre quien debe tomar la iniciativa y enviar su correo electrónico, su fax o
“navegar” en su búsqueda?
Ocurre que Dios tiene la iniciativa de amor y gratuita. El mismo lo dijo por boca
de su Hijo: “No son ustedes,hombres, los que me eligieron a mí; yo los elegí y vine a
su encuentro”. Y esto ha sido así desde que el mundo es mundo. Revisando la Biblia
se advierte que Dios se ha comunicado en cada época a través del canal adecuado:
profetas, ángeles y... po último, su propio Hijo. Dios es amor y el amor es efusivo y
difusivo, busca al ser amado, aunque éste intente huir.
Los hombres de este naciente milenio parecen cortar su comunicación con el
Padre, pero Dios “navega” por su “internet” en busca de los hijos que ha redimido.
Esta experiencia de cortar amarras con Dios la sintió o la imaginó – hace más de
2500 años – aquel poeta del salmo 139 que decía: “?Adónde podré ir lejos de tu
Presencia? Si digo entonces: „Que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga
de noche a mi alrededor!‟... aún las tinieblas nada tienen de oscuro para Ti...” Como
se ve, Dios es un empedernido “buscador” (browser) del hombre.
¿Cómo llegará Dios a estos hombres del siglo XXI, que reciben desde afuera,
pero no cierran el circuito de la comunicación desde adentro? ¿Hombres que ya no
saben dialogar? ¿A quién mandará a una tierra sin alegría y sin diálogo?
El Arcángel San Gabriel es ese ángel de la firmeza, de la alegría y del diálogo.
Apareció al comenzar el primer milenio: él lo creó porque nuestro tiempo empieza a
contarse después que anunció el nacimiento del fundador del tiempo cristiano.
La libertad ilimitada no existe: si le pones límites, conseguirás ser libre.

San Gabriel Arcángel aparece a Daniel en una época sombría de Israel. Y
nuevamente se aparece a María en otra época difícil, la ocupación romana. Los
reyezuelos judíos son amigos o gobernantes títeres de los invasores. Los jefes del
pueblo de Dios, dicen despreciar a sus concuistadores, pero buscan su apoyo para
acrecentar su poder o su fortuna (sin importarles la suerte del pueblo empobrecido).
Los judíos de clases altas mantienen productivas relaciones mercantiles con los
romanos. Los únicos patriotas parecen ser los pobres de Israel que viven, algunos,
sublevados, y otros confiando en la ayuda que Dios brindará a su pueblo.
Y Dios manda a su Angel. No es un ángel guerrero (no lleva espada como
Miguel), no va a exterminar a esos hombres corrompidos por el dinero, sino a
ayudarlos. Sabe que no le oirían, por eso no se presenta en la gran ciudad,ni en el
magnífico Templo de Jerusalén, sino en un pueblo tan miserable que ni siquiera
figura en los mapas romanos, y además en la “casa” de una pobre de Dios, una mujer
que está en oración, lejos del rjuido exterior: María que se comunica desde adentro y
por eso puede escuchar la Voz que llama desde afuera.
Y nuestra situación actual ¿ no es el reverso de ésta? ¿No vivimos en medio de
cataratas de palabras (las que decimos y las que oímos)? ¿Metralla de locutores que
nos presionan para que votemos a tal o cual,compremos esto o aquello, comamos,
amemos, viamos o muramos así o asá? ¿Hay un minuto para hacer nuestra elección?
¿Unos instantes para mirarse hacia adentro? ¿Para saber quiénes somos y no sólo
cómo nos llamamos? ¿Para re-pasar nuestra vida y saber qué queremos ser y hacer?
El Arcángel Gabriel es el ángel para los que re-pasan su vida en el silencio de su
corazón, en la intimidad de su “casa”, los que ponen su confianza en el Señor – pese
al futuro sombrío – porque creen que para Dios nada bueno es imposible.
La Virgen María también está re-pasando su vida en la Anunciación. Le cuenta
que ella es una pobre muchacha, ocupada en las humildes tareas domésticas, en un
pueblecito marginado. ¿Cómo podría ser la Madre del Hijo de Dios? Le sigue
diciendo que además vive sola... El asombro y la confusión de María ante la
posibilidad de ser madre, requiere una respuesta segura del Arcángel. La Mujer y el
Angel están tratando el destino de salvación del mundo.
Hoy llamaríamos a esta escena “negociación de alto nivel”. Gabriel es un
negociador de “interiores”, es el comunicador de los mensajes de Dios. Para nuestro
“chat” con Dios (cada uno de nosotros, lo necesita alguna vez) sólo vamos a
encontrar al Arcángel Gabriel en el silencio y en la disponibilidad. Dios “navega”
hacia nosotros. ¿ Le ofrecemos “puerto”para fondear?
Emilse Gorría

Cada obra de misericordia hace sonar una cuerda que resonará eternamente.

La devoción a San Gabriel Arcángel
Hace años los católicos que aspiraban a una vida más perfecta leían el libro
“Introducción a la vida devota” de S. Francisco de Sales. Hoy, la palabra “devoto” no se
oye tanto como antes, lo cual no significa el final de ese fervor religioso que caracteriza a
los más devotos, los que se entregan sin reservas a Dios. Usamos el teléfono sin tener
idea de cómo se llaman los elementos electrónicos que nos comunican. Así es San
Gabriel, el “Heraldo de Dios”; lleva y trae: el don que pedimos y la gracia que se nos da.
En un tiempo en que se multiplican los correos, pocos hay tan eficaces y ninguno
tan necesario.
Los católicos hemos confiado a San Gabriel Arcángel más de lo que pensamos,
puesto que aunque no tengamos conciencia de ello, cada vez que elevamos una plegaria,
o debemos tomar una decisión difícil, allí el Arcángel san Gabriel sirve de luminoso
mensajero. Ser devoto de San Gabriel es tenerlo como “ángel compañero”.
Javier Papaianni
Director del grupo de canto
Los apuntes de Diakonía
Una nueva colección que edita la fundación DIAKONIA. En estos cuadernos
pueden encontrarse algunos apuntes interesantes:
- La oración interior,
- Las virtudes cardinales,
- Las peregrinaciones y los santuarios,
- Acompañamiento de moribundos y personas en duelo,
- La muerte y el morir,
- La Misa asamblea de la Trinidad,
- El regreso al Padre y los cambios que se necesitan hoy,
- La cuestión de las sectas: análisis de temas católicos negados por grupos,
- ¿Cómo ser una secretaria eficaz?,
- Cantar con jóvenes,
- ¿ Cómo hacer reuniones exitosas?
- La Iglesia en las parroquias de cada al siglo XXI, etc.
Recuerden también la importancia de tener su propia antología de cantos:
“CANTAR Y ORAR”, libro de oración, de comunidad, y de fe.
Los interesados pueden pedirlos por fax 4671:3279 o por correo electrónico:
fdiakonia@infovia.com.ar. Personalmente pueden retirarlos en Avda. Rivadavia 9271 (C
1407 Capital) de 9 a 18 hs. o adquirirlos los días 29 en el stand de “Diakonía” aquí.

Hay alguien a quien es muy fácil engañar: el propio yo.

CUARENTA AÑOS DE SACERDOCIO
Carta de Fernando Piñeiro a los feligreses de S. Gabriel Arcángel
Estimados feligreses de esa parroquia y peregrinos:
Ya saben que Mons. Santagada está celebrando este año sus 40
años de sacerdote católico. Me interesa comunicarles que un grupo de amigos de su
párroco estamos preparando un Almuerzo de homenaje y nos gustaría que ustedes
estuviesen enterados de esta fiesta.
El Almuerzo será, Dios mediante, el domingo 17 de septiembre a las 13.30 hs en
una casa de Villa del Parque. Si ustedes desean participar les ruego se pongan en contacto
conmigo en la Fundación Diakonía (4671-3279 de 9 a 18 hs) o con las sras. Norma
Cacio, Carmen Manfredini y Ana Castro, en la sede parroquial.
Nos gustaría que ustedes, que son amigos de Monseñor o lo conocen desde hace
poco, puedan encontrarse con los que son amigos suyos desde hace mucho en el país y en
el extranjero, incluso algunos de su primer año sacerdotal y de su vida de seminarista.
Esta fiesta es una ocasión imperdible para valorar a quien ustedes tienen como hermano
mayor en ese santuario de San Gabriel Arcángel.
A la espera de su llamado, me reitero amigo y servidor
Cont. Fernando Oscar Piñeiro

ACTIVIDADES PARROQUIALES
Templo abierto:
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs.
Sábados abierto de 9 a 12 y de 15.30 a 19 hs.
Domingos abierto de 9 a 13 hs.
Horarios de culto:
Misas: Domingos: 10 y 12 hs.
Lunes a Jueves : 9 hs - Viernes: 10 hs
Sábados: 16.30 (con niños) y 18 hs.
Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs.
Secretaría: Bautismos y Matrimonios: sábados de 11 a 12 hs.
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