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Preparemos a la Fiesta de S. Gabriel Arcángel (1): ORACION y MORAL
La oración es un elemento indispensable para un católico. Esa oración no es sólo
“deista”, sino “cristiana”, e. d. , pasa por la relación con Jesucristo. “Ora en secreto”,
dice Jesús. Debemos tener una relación personal con Jesús y a través suyo con el Padre.
La prueba de que estamos en relación con Jesús y que nuestra oración es eficaz la
expresa Jesús: “Si alguien me ama, cumplirá mis mandamientos”. No se puede “rezar”
sin llevar una vida de honestidad moral. Para Jesús el criterio de que somos discípulos
es que no nos ilusionamos con “rezos” sin moral. La oración y la moral son esenciales.
Este es el modo “tradicional” de ver la espiritualidad cristiana. Hoy en día, hay un
sentimiento que si el cristiano vive su fe de modo tan “privado”, puede llegar a ser
injusto y duro. Esa “privatización” del cristianismo es la que lleva a algunos católicos a
molestarse y endurecerse porque son “recibidos” en la puerta cuando llegan a la
asamblea dominical. Consideran a la casa de Dios como un lugar “privado” donde nadie
debe poner trabas para la oración que desean hacer: rosarios, tocar imágenes, etc. Los
maestros de la fe debemos explicar que esa visión es errónea. ¿Por qué?
En primer lugar, porque Jesús dice que el Padre “ve la oración en secreto”, la que
se hace sin ser visto. A la Misa del domingo venimos para transformarnos en Jesús con
los demás bautizados: “somos el Cuerpo de Cristo” y El se hace presente en nosotros. El
que nos recibe es Cristo y nosotros también somos Cristo. La oración privada y la moral
privada van acompañadas de la vida en comunidad. El que dice “yo soy cristiano”, y
agrega: “y no necesito ir a la Iglesia”, no es auténtico, es un “deista” que cree en un
Dios lejano y poderoso. Así se desprecia a Dios que se encarnó en Jesús y en nosotros.
En segundo lugar, el cristiano verdadero, además de oración y moral posee otras
dos marcas: un sentido de justicia social y solidaridad, y un ánimo misericordioso.
Seguiré tratando el tema para que la Fiesta patronal, nos encuentre más plenos.
Monse. Osvaldo D. Santagada
“Ustedes son el Cuerpo de Cristo”, dice San Pablo.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Concierto en preparación a la 8. Fiesta Patronal
El domingo próximo a las 19 hs. el Cuarteto “Entre cuerdas” de guitarras clásicas, que nos
acompaña cada domingo a las 12, brindará un concierto aquí en el templo parroquial. El cuarteto es
dirigido por Liliana del Bono y juegan además Pablo Scenna, Damián Cazeneuve y Pablo Hoffmann.
Para este Concierto han elegido un programa variado con piezas de Thomas Morley (15571602), Juan Sebastián Bach (1685-1750), Joseph Haydn (1732-1809), Ferdinando Carulli (1779-1841).
En la segunda parte habrá compositores que vivieron en el s. XX o están aún activos: Bela Bartok
(1881-1945), Fernando Moreno Torroba, Celso Machado, Raúl Maldonado, Enrique Nuñez.
Esta función gratuita inaugura nuestro octavo año de vida comunitaria, en la búsqueda de la
verdad, el bien y la belleza. Inviten a sus amigos y parientes a una hora y media de música excelente,
que ayuda a salir de la monotonía cotidiana y levanta tanto el cuerpo como el alma.
Festival de la Familia
Este año el Festival de la Familia se realiza el sábado 18 y 19 de noviembre en el patio infantil.
Estamos ya recogiendo los premios para los kioscos de juegos. Les pedimos que nos hagan llegan
algunos regalitos de sus casas, que ustedes han ido acumulando en el tiempo y ya no necesitan, o
pueden alegrar a otros: cartucheras, mochilas, pelotas de futbol, remeras nuevas, termos, radios de
bolsillo, calculadoras, despertadores, bijouterie, discos compactos, jarros, cestos, portafotos, etc. Los
que tengan interés en colaborar directamente en la preparación del Festival de la Familia pueden hablar
con Eduardo Nazareno Polimeni, Fernando y Clara Foretic, Juan Carlos y María Rosa de la Fuente,
Alberto y Dora Rivas, Fabio y Eli Giancristiano, Roberto y Liliana Parolo, entre otros. Muchas gracias
por su ayuda: recuerden que apreciamos cualquier gesto de apoyo y respaldo al festival. En 1999 el
éxito fue grande para chicos y mayores, pese a la tormenta que se abatió el sábado a la noche y hubo
que armar los kioscos nuevamente el domingo a la mañana. Recemos para que tengamos buen tiempo.
Monedas extranjeras
Les pedimos que si tienen algunas monedas extranjeras (de los países vecinos, Uruguay, Chile,
Bolivia, Paraguay y Brasil; o de otros), no las dejen sin mover en sus casas, sino que las traigan para
servir a nuestras seis comunidades hermanas, a las que ayudamos desde hace años. Se calculan que por
año se pierden cincuenta millones de dólares en las monedas de otros países que la gente guarda en sus
casas y no usa más. Es un gesto pequeño que puede tener grandes consecuencias.

En la Misa nos transformamos en el Cuerpo de Cristo.

San José del Boquerón
¡Qué suerte tuvimos con la venida del P. Juan Carlos Constable, jesuita, misionero en el norte
de Santiago del Estero! ¡Qué alegría poder colaborar para una obra tan grandiosa que él comenzó
apoyado sólo en la Fe en Dios y en su corazón misericordioso! Doy las gracias a cuantos colaboraron
para esta colecta: J. Bartolini, H. Manukian, A. Sabella Rosa, N. Guerrero, J. y M. Alcuaz, Flia. Bres,
D. Torres, Flia. Mateos, F. Yacoviello (n), F. Di Felippo, P. Villalba, C. Corpas, M. Baier, E. Tarditi, I.
Moreira, E. y L. Di Santo, M. P., N. Carimatto, Flia. Promenzio, A. De Biasi, I. Cañal, E. Fernández, J.
Battistelli, Cristina, R. I., Mendonca, A. Biondo, n. 107, S. Nocera, E. Alfonso, E. Calicchio, M.
Barrio, Flia. Perry, N. Zicarelli, L. Antelo (n), M. Maruca, M. Bel, D. Colombo y hna., M. E. Polín, E.
Polimeni, M. Casado, E. Finocchi, F. y L. Piñeiro, A. M. Bongioanni, I. Costanzo, J. Piñeiro, N.
Dodda, M. Alvarisqueta, N. Blanco, J. Carbajo, L. Rodríguez, R. Santa María, T. Pugliese, Flia. Tola,
J. Porto, J. Felippelli, E. Varelles, L. Méndez, P y J. Conti, A. Martínez, Flia. González, Ignacio y
Gabriel, Flia. Calvo, J. Papaianni, M. García, Lydia y Roberto, E. Estrada, O. Barroso, Beatriz, J.
García, M. Corva, A.L. Monzón, C. Calvo, y 89 NN. Les repetimos de corazón: “Lo que han hecho
por este misionero del desierto, lo han hecho por Jesucristo. Alégrense”.
Reconocimiento
+
A los colaboradores de la Cena del 7mo. Cumpleaños de la comunidad parroquial:
Teresita Folgueira, Norma Cacio, Ana Castro, Alicia Valiño, Clara Foretic, Carmen Manfredini,
Héctor Castro, Alberto Rivas, Enrique Valiño, Pablo Ramos, Cosme Folgueira y otros.
+
A los sacerdotes y diáconos que nos ayudaron el 29 de agosto en la memoria de San
Gabriel Arcángel que coincidía con nuestro séptimo cumpleaños: diác. Matías Forchieri, P. Janez
Cerar, P. Pedro Juan Duarte, P. Juan Denis, Mons. José Gustín, Mons. Fernando Maletti y Mons.
Joaquín Sucunza (obispo preconizado).
+
A Eduardo Polimeni y Cosme Folgueira que prepararon el nuevo lugar del Sagrario.
+
A los ministros y ministras que reciben a los fieles en la puerta de nuestra iglesia: ellos
son Jesucristo que nos recibe cuando entramos a formar su Cuerpo.
+
A los Ministros especiales de la Eucaristía que concluyen su servicio de dos años.
+
A Pilo Jelicié que nos prestó las mesas y la vajilla de la Cena del 26 de agosto.
+
A Cora Cané, que escribió palabras tan hermosas sobre nuestra parroquia en su sección
“Clarín Porteño” del lunes 14 de agosto.
+
A Pochi Pereyra, a Nelly Olguín, Nélida Segovia, Carmen Ferreyra Alves, Cristina Di
Serio, Zulema Juárez, Dora Durnes que vienen con peregrinos a nuestra humilde parroquia.
Con mi gran afecto en Jesús y María
Monse. Osvaldo Santagada

Ahora somos el Cuerpo de Cristo: ahora la presencia del Salvador pasa por nosotros.

El año 2000
NO SEAS “LARGUERO”
Lo que más impacta en la vida de Jesús es su capacidad para ser breve. Sus discursos no son
largos, sino cortos. Su enseñanza fue con parábolas y ejemplos tomados de la vida real. Y después de
contar un cuento, no sacaba las conclusiones.
El mensaje de Jesús es simple. El lo redujo a expresiones tan simples que cualquiera puede
repetirlo. Si tuvieses que reducir tu mensaje de persona humana y de cristiano, ¿cuál sería?
Hay gente que habla sin parar, pierde el tiempo en trivialidades, no se detiene a pensar lo que
va a hacer, no sabe reducirse a lo esencial, no prepara lo que se le pide hacer. ¿Cómo podrías acortar
tus charlas y acciones? ¿Podrías escuchar más? ¿Usar mejor tu tiempo? ¿Estudiar los asuntos con más
detenimiento? ¿Preparar mejor tu participación en reuniones, clases, paseos y actividades?
O. D. S.
NOVENA DE SANACION
Del 20 al 28 de septiembre, a las 19.30 hs., son las nueve Misas de la 8. Novena anual de
Sanación. Hoy reciben la hoja para anotar las intenciones para esas Misas.
La Novena es acompañada por la Imposición de manos a los enfermos. La Novena es una
ocasión para reunirnos en comunidad e implorar a Jesús que nos sane.
Los temas de la Novena aparecen en la hoja que se les reparte. Pedimos que avisen a
cuantos puedan de este acontecimiento comunitario. Cuando la comunidad se reúne con fe,
somos como la mujer hemorroisa que toca el manto de Jesús y queda sanada.
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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