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Pequeño canto al ARCANGEL SAN GABRIEL

Mil gracias Gabriel mi ángel compañero
y buen mensajero de un Dios siempre fiel:
sé mi consejero.
Mil gracias Gabriel – ángel del Señor –
que anuncias amor a la Virgen fiel:
sé mi protector.
Mil gracias Gabriel, que traes sanación
y eres bendición de tu Pueblo fiel:
oye mi oración.
El año 2000
MIRAR LAS COSAS DE OTRO MODO
Cuando leemos el Evangelio, la figura de Jesús se nos presenta como la de
“alguien” que miraba las cosas de diferente manera a los demás. Cuando los discípulos
decían que ya habían pescado toda la noche, El los impulsaba a que volvieran a echar las
redes en el lago. Y muchas otras escenas.
¿Hay algo en mi vida que pueda ser visto de otra manera? ¿Hay algo que yo
pueda y deba cambiar? Quejarse de lo que hacen u omiten los demás, es inútil. Podemos
hacer muchas cosas fantásticas que hasta hoy, por pereza o por complejo de inferioridad,
no hemos hecho.
No pienses en cosas “extraordinarias”. Me refiero a cosas pequeñas y sencillas.
¿Qué pasos puedes dar para “ver” la vida de manera diferente? Llamar a quienes hace
tiempo no visitas. Acordarte de tus parientes ancianos. Dejar la tv para leer algún libro
interesante, etc. El resultado será como la pesca de los discípulos: maravilloso.
O. D. S.

El mejor espejo es un amigo que ha permanecido fiel.

La preparación de adultos a los Sacramentos
En la sociedad actual es un “pecado” ser una persona que “no sabe”. Antes el que
no había ido a la escuela, por cualquier motivo, lo decía con franqueza y admiraba a los
que habían estudiado. Esa gente tenía mucha “cultura”, porque al tener conciencia de la
brecha que existía entre los “estudiados” y ellos, estaban más preparados para aprender
que los enfatuados con su conocimiento. Cada uno conoce sacerdotes, médicos, abogados
que hace años no abren un libro para estudiar algo en serio. Vuelvo al principio: en la
sociedad actual si no sabemos algo somos avergonzados, criticados, postergados,
castigados, nuestra estima decae, e.d. pagamos un precio muy alto por no saber. Los
elogios y premios van para los que “saben”. Por eso, es mejor ser alguien que sabe,
porque el que sabe es vencedor.
Aquí está la razón por la cual muchos bautizados no se acercan a pedir los
Sacramentos de la Iniciación que les faltan. Tienen miedo a que se sepa que “no saben”.
Y sin embargo, el “no saber” es importante, porque es el principio del aprendizaje.
Solamente los que se reconocen ignorantes, están capacitados para empezar a aprender.
La tarea de nuestra comunidad es crear una cultura en la cual “no saber” es algo
normal y aceptable. Ningún bautizado que viene a nuestra parroquia debe sentirse
amenazado por “no saber”. Al contrario, es mejor reconocerlo, la condición indispensable
para poder aprender algo. Hace pocos días me encontré con un sacerdote y le dije en
passant algo sobre la importancia del duelo. Me dí cuenta que no podía aprender, porque
no reconocía su ignorancia sobre el “duelo”, aun siendo sacerdote. Esa ignorancia de un
cura, puede tenerla cualquier bautizado. Lo único que se necesita es “reconocerla”.
Hoy en día hay cinco categorías de personas (me refiero desde el punto de vista
de querer aprender algo): 1. los “ciegos”, que son incompetentes e inconscientes de su
incompetencia; 2. los ignorantes, que son conscientes de su incompetencia; 3. los
competentes, que son conscientes de su competencia; 4. los “expertos” que son muy
competentes en un ámbito y se creen competentes en todos; 5. los “maestros”, que han
superado su competencia y pueden plantear en su actividad cualquier novedad o cambio.
Personalmente admiro a los ignorantes, a los competentes y a los maestros. Los
ciegos y los expertos son arrasados por la sociedad. Por eso, considero admirable que los
bautizados que quieren hacer frente al ateísmo contemporáneo asistan al Catecumenado
de adultos, no para hacer la “primera Comunión”, sino para iniciarse en el conocimiento
de la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo.
Monse. Osvaldo D. Santagada
Reconocimiento
Quiero agradecer de corazón los saludos y obsequios que recibí con motivo de mi
cumpleaños el 17 de julio. Agradezco a mis padres por haberme dado la vida y muchos
dones que hoy comparto con ustedes. Gracias a ustedes que son mi familia espiritual.

La paciencia logra más resultados que la habilidad.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
La unidad de los cristianos e Iglesias
Uno de los temas más agudos de la existencia de la Iglesia de Cristo en este siglo
es la división de las Iglesias cristianas. En el siglo 20 se tomó conciencia de la gravedad
de la división cristiana, porque distintos misioneros predicaban en un mismo al único
Cristo estando divididos e, incluso, enfrentados. Hasta el día de hoy, muchos que se
llaman “evangélicos” hablan inadecuadamente de nuestra devoción a la Virgen María, del
primado del Papa, y de nuestras costumbres católicas. Así nos devuelven las veces que
nosotros hemos hablado mal de ellos. Esta situación debe terminar. Hay que aprender de
nuevo a ser “hermanos” para tener juntos la capacidad de crear un futuro de plena y
visible unidad. El Espíritu Santo impulsa este movimiento, que es un proceso. Si todavía
no entramos en este camino, es bueno imaginarse como sería de hermosos predicar el
Evangelio sin el escándalo de la devisión. El Papa Juan Pablo II ha hecho mucho
últimamente en este sentido. Pero, la unión no la puede hacer el Papa: es asunto de todos.
Hasta que el último feligrés de la última parroquia no esté consciente de esta necesidad,
la unidad no llegará. Oremos por esta intención.
Hay un folleto que se pondrá a disposición de ustedes el día 29, con el título:
“Imaginación y unidad de los cristianos” que preparé para despertar las conciencias de
los católicos, clérigos y laicos.
El Catecismo de niños (2 de agosto).
El miércoles 2 de agosto, un nuevo grupo de niños inician los encuentros de la
Iniciación Cristiana, bajo la responsabilidad de Inés Viera de Ferreiro y Teresita Márquez
de Folgueira. Hemos tenido algunas reuniones con los papás y mamás, y les hemos
explicado que la Iniciación Cristiana es un proceso de aprendizaje sobre la vida
cristiana, no un curso para “recibir la Primera Comunión”. Un proceso es un itinerario, un
camino a recorrer, nunca acabado plenamente. Lo importante del proceso es que los
padres de los niños estén convencidos de que no mandan sus hijos a la Iglesia para ser
preparados a un rito que dura una hora y al cual no volverán más. Envían a sus hijos para
que inicien el aprendizaje del Misterio de la Fe. Misterio no significa lo que no tiene
explicación, sino una realidad que posee tanto sentido que se pueden dar miles de
explicaciones sobre ella. El aprendizaje de la Fe dura toda la vida, como pueden
atestiguarlo los que hacen años vienen a Misa cada domingo y, por supuesto, cada vez
aprendern algo nuevo. Pido a cada uno que tenga en sus oraciones a estas familias,
catequistas y niños.
La visita del P. Constable en agosto
En 1975 un joven sacerdote jesuita era enviado a Santiago del Estero para salvarlo
de la muerte segura a la que estaban sometidos los que predicaban a favor de los pobres
en esos trágicos años. Otros fueron torturados, puestos en cárceles “del pueblo” con los

El mejor premio de haber hecho algo, es poder seguir haciendo otras cosas.

ojos tapados e inmóviles durante muchos meses, otros fueron asesinados. Los terroristas
no se detienen ante ninguna atrocidad, porque si llegan a triunfar son aclamados como
“benefactores”, como lo señala Macchiavello en las “Historias florentinas”. El Padre Juan
Carlos Constable, desde su juventud fue un apasionado por la causa de los marginados.
Dios quiso que se instalase en uno de las zonas más miserables de la provincia de
Santiago del Estero: San José del Boquerón. Cuando llegó, hacía 250 años que no había
un sacerdote estable en la zona. Sólo quedaba una preciosa imagen de San José, que los
lugareños veneraban amorosamente, y los rezadores y bautizadores católicos. Hace 25
años que Juan Carlos trabaja entre los necesitados y ha ayudado a que tomen conciencia
de que es preciso trabajar con las propias manos para ganar un sustento, sin esperarlo
todo del Estado-papá. En estos muchos años he estado junto a él para ayudarlo y
sostenerlo. Algunas veces apareció por aquí, de pasada. En este año del Jubileo, para
darles la oportunidad de ganar las indulgencias, lo he invitado para que nos predique el
sábado 19 y domingo 20 de agosto. El Señor le salvó la vida para llegar a este momento
en que perforando a muchísimos metros hayan podido encontrar agua, y tengan una aldea
bien constituida, con servicios y ayudas comunitarias. El P. Constable tiene 17 capillas
diseminadas en su inmensa parroquia y 19 escuelas. Su obra es la de un titán, aunque él
sea una persona sin pretensiones. Ahora que es “veterano”, como dicen los uruguayos a
las personas mayores, hay que tenderle la mano, pues le han cerrado las puertas en
muchos lugares argumentando que “la situación está difícil”. Es verdad, la situación está
difícil para los pobres. Precisamente por eso hay que ayudar. Que sea bienvenido el pobre
cura en esta sencilla parroquia: le abrimos los brazos con amor y le damos nuestro cariño.
Los saludo con mi mayor aprecio, en Jesús y María
Monse. Osvaldo D. Santagada
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: 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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