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Infancia pido al mundo anciano (a la manera del salmo 139) 

 

Ante Ti está mi lánguida existencia, 

no me avergüences Dios, ni me abandones. 

Antes que el mundo fuera, tu sapiencia 

me envolvía en la incógnita inquietante 

del cuándo y dónde de mi ser vacante, 

pingajo en trace de rentar un vientre. 

Tus ojos me veían ya en la entraña 

materna antes que fuera concebido. 

Antes que yo franqueara las vivientes 

fronteras y antes de encauzar sentidos 

a mi inocente y mi íntima conciencia: 

tu ciencia me envolvía ¡Oh Dios potente! 

Tú me sondeas, me suspendes frente 

a la nada que intenta mi hundimiento. 

Tú transformas mi nada en trascendencia; 

mi incipiente entidad sin consistencia 

en condensado fundamento eterno. 

Haces perennidad de mis andrajos. 

Donde hay angustias, traes esperanzas. 

Conviertes angosturas en anchuras. 

Transido de dolor te invoco ¡Oh Santo! 

Estoy confuso, acongojado y tenso, 

en un mundo ensangrentado y bronco, 

a punto de concluir en bancarrota. 

Tiende tu Alianza como en el principio. 

Dános Dios inocencia como entonces 

y venturoso son de bendiciones. 

Infancia pido ¡oh Dios! al mundo anciano.  
        Emilse G. Gorría (póstumo) 



Una luz y una oración     300 números de “Guía y Consejo” 
 
Queridos feligreses:     

 El 14 de julio próximo aparece el número 300 del boletín GUIA Y CONSEJO, el medio de 

información y formación católica de nuestra parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro. Recuerden 

que además habíamos llegado a 170 números del Noticiero de San Gabriel (dominical, en 

fotoduplicación). Es un esfuerzo fenomenal que he realizado desde el inicio de la parroquia en septiembre 

de 1993, con el apoyo de ustedes. 

 Gracias a Dios tuvimos ayuda mensual de algunos (Ana María Corte, Angela Corlatti [R. de 

Escalada], Carmen Corpas, Cosme y Teresita Folgueira,  Eduardo Polimeni, Elcira Di Santo, Elena 

Tarditi, Emma Fernández, Graciela Calvo, Isabel Moreira, Lydia Freaza, Norma Cacio, Pablo Corpas)  

para el sostenimiento del boletín. Así fuimos tirando hasta que llegó la crisis del 19 de diciembre, con la 

devaluación de la moneda hecha por un improvisado, que sumió al país en la pobreza generalizada. 

 Además, desde el 2001 fueron falleciendo los principales sostenedores del boletín: + Manuel 

Ordóñez, + Perpetua Calvo, + María José Murillo, + Pepita Villalba, + Emilse Gorría y  + Jorge Torner. 

Ya saben que los que colaboraban con Guía y Consejo sólo tenían que colocar $5 por mes. Ustedes dirán: 

es poca gente la que murió, no debería afectar.  

 Sí, pero la crisis ha bloqueado las ayudas que recibíamos también de los mencionados vivos,  y la 

muerte de esos queridos fieles, no ha perjudicado al boletín, sino a la parroquia entera, porque eran los 

principales sostenedores de la Contribución mensual. Así, de pronto, nos vimos sin unos feligreses 

amados y la economía parroquial en un descenso abrupto. 

  Hoy tocó las manos de ustedes con amor para rogarles que se acuerden del boletín. Hay que 

seguir adelante en la obra emprendida con esa publicación: lo necesita la parroquia, lo necesita la Iglesia, 

lo necesita el país. Gracias por ayudar a “Guía y Consejo”. Necesito su ayuda. Los necesito a ustedes.   

 

Nuestros enfermos 

He estado hojeando el Noticiero y el  boletín “Guía y Consejo” y me he encontrado con esta realidad: 

continuamente aparece el pedido de oraciones por los miembros de la parroquia o los fundadores. La 

comunidad, entre otras obligaciones, tienen la de orar por su gente. Esta vez tengo que pedirles por la 

salud de Pablo Corpas, que sufrió un terrible accidente y está internado en el hospital de Gerona 

(España). Pablo es casado, 32 años y un hijo de 4. Lo conozco desde su primera Comunión en 1980 y 

hasta su traslado a España en 1995 fue un buen colaborador mío. Nuestras oraciones pueden lograr lo 

que la ciencia no puede. Junto a su madre, que también es nuestra, y a su esposa e hijito, decimos 

humildemente: “Padre, que se haga tu voluntad”, como dijo Jesús en el huerto de los olivos. 

 

Jornada de invierno: “Parroquias en tiempo de crisis” 

 El sábado 27 de julio de 8 a 18 hs es la Jornada de invierno que organiza la Fundación 

DIAKONIA en nuestra parroquia con el tema: “Parroquias en tiempo de crisis”. La Jornada incluye 

café y almuerzo. Hay una sesión general a cargo del P. Alfonso Gil sobre ¿Cómo superar la psicología de 

la decadencia? Luego hay 4 sesiones electivas: Solidaridad y justicia social (p. Silvio Rocha), Laicos 

protagonistas de la vida parroquial (Dr. Arnaldo  Cifelli), ¿Cómo ser parroquia misionera?  (Nancy 

Funes), La proclamación de la Palabra bíblica “edifica”a la Iglesia (Lic. Marcelo Beloqui). Hay 

testimonios, compartidas. Por cada 4 personas que vengan de la misma parroquia, una de ellas participa 

sin cargo (p.e. 4 personas sale $28 cada una o sea $ 112, pero si son de una misma parroquia les cuesta 

$84, e.d. $21 a cada una). En tiempo de crisis, como dice el título, hay que hacer un esfuerzo para pensar, 

reflexionar, juntarse y relacionarse. Recuerden la Jornada en sus oraciones para que sea un éxito.  

Reciban mi gran afecto en Jesús, María y Gabriel. 
Mons.Osvaldo D. Santagada 



¡Qué contentos estamos! 

 

 ¡Qué alegría fue la celebración de la  primera Comunión de los chicos y 

grandes de nuestra Comunidad! Muchas gracias a S.E. R. + Mons. Mario José 

Serra, obispo emérito de Buenos Aires, por su aceptación a venir a la parroquia. 

Qué hermoso ver a tantos padres, madres, abuelos, hermanos y parientes de los 

chicos y grandes compartir esa Misa. Qué lindos arreglos, qué lindos rostros, que 

contentos estuvimos, y seguimos estando.!Cuántas lágrimas de amor!  

 

 Sin embargo, la verdadera alegría consiste en tener en el corazón a ese 

Jesucristo, recibido sacramentalmente en la Eucaristía. Y dejar que se quede en el 

corazón, sin expulsarlo.  

 

 A Jesucristo, le hablamos como amigo, porque El nos ama más de lo que nos 

podemos imaginar. Jesucristo nos dice que somos dignos de amor, que merecemos 

ser amados, que El está dispuesto a sanar nuestras heridas y a darnos la libertad. 

Por eso, dar “acción de gracias” después de comulgar es algo fácil y agradable: es 

hablar con Jesús “mano a mano”, aunque sea el Hijo de Dios,  y decirle que 

sabemos que nos quiere mucho y está junto a nosotros, en las buenas y en las 

malas. Le decimos a Jesús que nos ayude cuando nos toque recibir las llagas. 
 

Almuerzo del Amigo 

 

El domingo 21 de julio, después de la Misa del mediodía, nos reunimos en el “Almuerzo 

del Amigo”, para celebrar el Día internacional del amigo. Los invitamos cordialmente a 

compartir las mesas. Sabemos, por experiencia, que bueno es juntarse para pasar un rato 

agradable, comer rica comida, y conocer gente nueva, que a lo mejor hemos visto muchas veces 

en la Iglesia, pero nunca tuvimos la ocasión de estar conversando amigablemente. 

 

Inicio del Catecismo 2002/2003 

 

 Recuerden que el miércoles 7 de agosto se inicia el Catecismo de la Primera confesión, 

Confirmación y Primera Comunión de los niños nuevos, cuyos papás y mamás ya se han reunido 

algunas veces con el párroco. Los esperamos con gran alegría.  

 

 

 

 

 



Sacramento de la Reconciliación (25) 

 

Hemos sido programados para el auto-engaño. 
 

 Desde la pequeña infancia, nuestros padres nos “programan” para creernos buenos, 

incluso cuando hacemos el mal. Ellos tenían sus trucos y habilidad para esconder su verdadera 

personalidad y sus vicios, y nos los transmitieron inconscientemente a nosotros, que también los 

hemos recibido de modo inconsciente. 

  

El hecho de que unos padres digan a sus hijos: “Yo no necesito confesarme: no mato, ni 

robo” ya contribuye a programar a los niños, que cuando hayan pasado la pubertad comenzarán 

a repetir lo mismo que sus padres. O, por el contrario, si alguno de los padres practica la 

confesión, pero los niños tienen secreta bronca contra sus padres, harán exactamente lo opuesto: 

no se irán a confesar. 

  

Porque el reconocimiento de las culpas, broncas, miedos, inseguridad, patrones recibidos 

de los padres, narcisismo requiere cierta dosis de valentía y coraje. Ahora bien, ¿cómo decir a 

alguien que nuestra “madre” nos transmitió un defecto o que le hacemos la contra, cómo 

reconocer que nuestro “padre” nos infundió tal vicio o que le hacemos la contra? ¿No es algo 

horrible hablar mal de los padres, especialmente si murieron? El Sacramento de la reconciliación 

puede liberarnos del peso insoportable de un comportamiento aprendido inconscientemente y 

que necesita ser cambiado. Este Sacramento es la escuela del “desaprendizaje” de conductas 

malas que no son nuestras, sino copiadas. 
          O. D. S.  

 

 

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  15.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9  hs – Viernes: 10 hs -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar  
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