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Jornada de invierno 2002

Parroquias en tiempo de crisis
El sábado próximo 27 de julio de 8 a 18 hs en nuestra sede hacemos una Jornada
de reflexión para “Superar la psicología de la decadencia” que nos inunda.
Comenzamos con el desayuno y también habrá almuerzo y bebidas. Los temas son
“Solidaridad y justicia social”, “Laicos protagonistas de la vida parroquial”;
“¿Cómo ser una parroquia misionera?”; “Función integradora de la Palabra de
Dios”. Hay testimonios y compartidas. Hay diplomas y talleres para distintos roles.
No te lo pierdas. Al final, puedes quedarte a la Misa de las 18 hs. Recuerden que
por cada 4 fieles que vienen de la misma parroquia, uno participa sin cargo.
Damos la bienvenida a los niños y niñas que inician su Iniciación Cristiana en agosto:

Algunos efectos de nuestro catecismo parroquial
Los que venimos los sábados y domingos a
participar de nuestra oración y culto
comunitarios, confiamos plenamente en las
catequistas que transmiten la fe a los más
pequeños que vienen para prepararse a la primera
Confesión, Confirmación y Comunión. Eso no
significa desentendernos del catecismo porque la
transmisión de la fe católica es obligación no
sólo del párroco y algunas buenas mujeres, sino
de cada cristiano por el hecho de estar unido a
Cristo por el Bautismo.
Los papás varones han contado algunos
de los signos que ven en sus hijos, como efecto
de venir a los encuentros semanales y a la misa
dominical. Nos interesa saberlos.
Lo primero que dicen es que los niños
vienen “contentos” a nuestro catecismo.

A simple vista esto tendría que ser “natural”,
pero lo cierto es que los chicos de ahora -por
muchos motivos- no esconden su desagrado
cuando no se sienten cómodos. Es algo
importante que los pibes vengan contentos. ¿Por
qué están “contentos”? Las razones son muchas:
poder jugar a la pelota y otros juegos antes del
catecismo teniendo el patio parroquial sólo para
ellos; estar en un salón agradable exclusivo para
ellos, con un baño limpio y bien desinfectado;
tener unas catequistas muy serenas y poco
“sargentos”; usar dinámicas, libro adecuado,
láminas, dramatizaciones. El motivo fundamental
es, sin embargo, el hecho de que amamos a los
chicos y los respetamos (a veces, nos
equivocamos pero nos ocrregimos).
Además, los niños actúan en relación a
los padres: los corrigen, los animan (“No te
encierres, papá!”, decía al que había perdido el
trabajo); comentan las predicaciones del
domingo en la casa cuando llegan o según las
circunstancias. Sin embargo, tienen vergüenza de
ser “religiosos” cuando los padres o hermanos no
vienen los domingos, por eso se callan la boca.
En tercer lugar, los purretes están muy
motivados para la solidaridad. La actitud de la
parroquia -ejemplo de caridad para los pobreslos marca mucho, hasta en el modo como aceptan
la comida en sus casas. Les llama la atención los
paquetes de alimentos que dejan los feligreses y
ellos también quieren ayudar.
Luego, los niños están viviendo la
realidad del país, aunque aparenten otra cosa. Es
interesante que esa realidad sea interpretada en la
parroquia y transformada en actitud de esperanza
y construcción. Los envíos de Caritas o la
“cofradía de la lana” les impactan.
Por fin, los chicos se entusiasman cuando
en las predicaciones de las misas se cuentan
anécdotas cómicas o relatos emocionantes, pero
se aburren cuando se enuncian principios morales
o espirituales más abstractos.
¡Qué lindo es sentirse amados en una
parroquia! Eso sólo ya vale el Catecismo.
Gracias por confiar en nosotros.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Una luz y una oración
Queridos fieles:
¡Qué hermosos los ritos de la Iniciación
Cristiana el 29 de junio! La Iglesia
resplandeciente de belleza espiritual, de gozo y
de entusiasmo. Parecía que estábamos en otro
país. Agradezco a cada uno que puso su granito
de arena para que el día de los sacramentos de
Bautismo, Confirmación y Eucaristía fuera tan
especial. Soñaba con ustedes, pensando que no
podían estar presentes quienes habían enseñado a
esos niños cómo nos comportamos en la iglesia y
cuáles son nuestras prácticas cristianas. Gracias a
los que hicieron de nuestra iglesia un lugar
celestial.
¡Qué sorpresa para mí! Salieron a luz
dos discos compactos con meditaciones mías:
uno es “Sanando nuestra vida” y trae algunas de
las reflexiones previas a las SOS (sesiones de
oración sanante); el otro es “Sobre el morir y el
duelo” y trata del acompañamiento de los
moriobundos y de las personas en duelo. Les
cuento que las músicas que van escalonando los
discos son ejecutadas en directo por Andrés Pilar,
que tuvo a su cargo la grabación y edición.
Gracias a cuantos trabajaron por el CD. Espero
que pueda ayudar a la gente.
En esta semana tenemos cuatro fiestas de
santos, a los que amamos: el lunes 22, Santa
María Magdalena, que mereció de Jesús el
mayor elogio “Se contará lo que hizo para mí en
memoria suya”; el 24 es San Francisco Solano,
el franciscano que evangelizó las provincias
cuyanas, patrono de la parroquia vecina; el
jueves 25 es Santiago Apóstol, patrono de
España, cuyo santuario en Compostela es uno de
los más famosos del mundo católico; el viernes
26 es San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de
Jesús. Al honrar a los santos, honramos a Dios
que obró en ellos por su Gracia, lo que solos no
hubieran podido hacer.

Quiero anunciarles algunos eventos de
agosto. Ante todo, el domingo 4: fiesta de San
Juan María Vianney, patrono de los párrocos y
también mío: le ruego que me mantenga el
espíritu de unión a Jesús; el miércoles 7: vienen
los niños de segundo año a completar su
formación, y los nuevos a empezarla. En esa
primera semana, tenemos las Reuniones de
comentario al Evangelio (lunes, martes y jueves,
a las 20.30 hs).
El sábado 10 de agosto es la “Jornada
sobre la Eucaristía” para los ministros especiales
y otros feligreses que lo deseen. El jueves 15 es
la solemnidad de la Asunción de María y día en
que a nuestra comunidad le corresponde la
adoración al Santísimo Sacramento desde la
mañana hasta la noche a nombre de la entera
arquidiócesis de Buenos Aires.
El sábado 17 y domingo 18 será la
Visita anual del Misionero/a para ayudar a los
que están anunciando el Evangelio en las
condiciones paupérrimas. El mismo sábado 17,
después de la Misa vespertina, es el Concierto
preparatorio a la 10º. Fiesta Patronal de San
Gabriel Arcángel. Hemos invitado a jóvenes
concertistas de La Rioja. Reserven ese rato de 19
a 20 hs.
Ya está constituida la nueva Comisión
para el “Festival de la Familia 2002” y estamos
trabajando para el cuarto año consecutivo de este
evento, tan esperado por las familias y niños de
Villa Luro.
Este año, el 29 de agosto, terminamos
los nueve años de vida parroquiales e iniciamos
el 10º. Aniversario de nuestra parroquia. Al mes
de iniciado el 10º. Año, ya tenemos la 10 Fiesta

Patronal de San Gabriel Arcángel. Con la ayuda
de ustedes y un poco de trabajo, queremos hacer
una “revista” conmemorativa que nos traiga las
fotos de los principales acontecimientos de estos
años, desde aquellos balbuceos iniciales. Ruego a
cada feligrés que piense en colocar un “aviso” en
la revista o en asumir una “adhesión”. Les
daremos más información a medida que surjan
las ideas. Vayamos preparándonos para un
momento especial en nuestras vidas. Desde ahora
les anuncio que el 29 de septiembre, domingo, la
Misa de las 10 de la mañana la preside el
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de
Buenos Aires.
Para septiembre hay también otros
eventos para los cuales -debido a la crisis- hay
que ser precavidos: me refiero al almuerzo del
viernes 6 de septiembre a las 12.30 hs para
conmemorar el 32º. Aniversario de la Fundación
Diakonía (costará 15$, vayan ahorrando).
Para los que han participado de las
“Sesiones de oración sanante” los viernes a la
tarde, y otros interesados, haré una jornada de
“Retiro espiritual” el domingo 8 de septiembre
de 9 a 19 hs. (no sabemos aún el costo, pero
también vayan ahorrando cada día un poquito
para darse ese regalo que ustedes merecen; por
favor, no se posterguen).
Doy gracias a Dios por estar al frente de
una comunidad solidaria y preocupada por los
pobres. Gracias a las damas de la “cofradía de la
lana” y a cuantos piensan en sus semejantes en
esta hora de crisis.
Con mi gran afecto en Jesús
Mons. Osvaldo D. Santagada

Sacramento de la Reconciliación (27)

El “examen de conciencia”
Cuando hablamos de “conciencia”,
habitualmente, pensamos en la reflexión que
hacemos antes de actuar. Es correcto hablar
así y ya lo hemos dicho. Con todo, a los
efectos del Sacramento de la reconciliación,
el significado antiguo de la conciencia ayuda
mucho.
En efecto, después de nuestras
acciones actúa en nosotros la conciencia
retrospectiva que mira hacia atrás para
confirmar lo bueno que hicimos o repudiar lo
malo. Esa conciencia retrospectiva nos
tranquiliza o nos molesta. Se llama
“conciencia posterior” y es más honesta,
porque ya no necesitamos el arte de
engañarnos a buscando el “lado bueno” de lo
malo que hicimos, porque ahora sentimos el
“repudio” y la “molestia”.
La conciencia posterior no está tan
impaciente por aprobar lo malo, y con calma
nos dice que queríamos lo malo y lo hicimos.
A no ser que la tengamos “taponada”, algo
que sucede en esta época poco amante del
“examen de conciencia”.
La preparación para el Sacramento de
la confesión nos brinda una ocasión para
dejar libre a la “conciencia posterior”.

Cuando fuimos tan “hábiles” para
engañarnos de que hacíamos el bien cuando
en cambio hacíamos el mal, no nos
propusimos “examinar” lo que hicimos. Sólo
cuando nos pescan en una mentira o fraude,
empezamos a “rebobinar” nuestras acciones.
El Sacramento nos da la oportunidad
de examinar el “daño” que hemos causado a
los demás y a nosotros mismos. La
conciencia posterior no utiliza el criterio de
“conseguir lo que queremos” a toda costa,
sino usa el criterio de ser fieles a lo que Dios
realmente quiere de nosotros.
Total, Dios conoce nuestros pecados
y, a pesar de ello, nos invita al Sacramento
del perdón: no se requiere tener miedo a que
nos “pesquen” o “castiguen”. Al contrario,
por el Sacramento somos más libres, porque
Dios nos perdona cualquier acción mala,
hecha con el mal espíritu de decir
interiormente “qué me importa de Dios y del
prójimo, con tal de conseguir lo que deseo”.
El Sacramento de la reconciliación nos
permite “humillarnos” y Dios, a su vez, nos
levanta más delo que habríamos podido
imaginar.
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

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Tel. (54) 11. 4635:1888 - www.sangabriel.org.,ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar
Boletín gratuito: n. 481 (21 de julio de 2002)

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel

