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Obras son amores...: Jesús de la Buena Esperanza
“Hay que evangelizar este barrio”

En solemne ceremonia y
con el templo colmado de fieles
y amigos llegó el nuevo párroco
a Jesús de la Buena Esperanza
en los primeros días de abril de
1975. El padre Santagada debía
renovar y guiar a nuestra grey.
El planteo de la primera reunión
con los dirigentes del Consejo parroquial de
pastoral fue: “Cómo debe actuar la
parroquia”. Planteo sencillo: desarrollar la fe,
el culto y la caridad. En el área de liturgia
hubo reuniones para ministros especiales de la
Eucaristía, para gjuías y lectores, impulso
para las misas dominicales, homilías escritas
distribuidas después de las misas, cnatos y
coros que vigorizaban las almas. El padre
invitó a encuentros, retiros espirituales
abiertos y cerrados para dirigentes y
catequistas; guió la organización de las
peregrinaciones,
las
campañas
y
celebraciones de Navidad, Pascua y la
Jornada mundial de la paz con la
participación de gran número de fieles a los
que exigió puntualidad, orden, buena
disposición y discernimiento. En los ritos de
Semana Santa se llenaba la iglesia.
Con paciencia, tesón y disciplina el
padre Santagada reforzó los cuatro años de
catequesis para niños, con veintiocho
catequistas mamás y sus correspondientes
ayudantes, aunque la enseñanza estaba

siempre a su cargo. Era notable
ver a los niños subir y bajar las
escaleras en silencio y orden. El
padre creó el Grupiñol para los
más pequeños e hizo el esfuerzo
de resurgir las misas con niños
para las que preparó homilías
adaptadas a su edad con ideas
claras, carteleras didácticas y alegría. La
asistencia a estas misas llegó a conovocar a
cientoochenta niños, más a muchos abuelos
que se sentían atraídos y querían renovar su
catequesis. El padre nombró responsables
para la catequesis de adultos, prebautismal y
prematrimonial, además de los grupos (once)
de adolescentes y jóvenes. Así favoreció el
progreso y desarrollo de los valores cristianos
y nos orientó a vivir con más fidelidad al
Evangelio.
El padre Santagada creó la Liga de
madres de familia, ante la necesidad de
nuclear a las señoras jóvenes y mayores en la
vida espiritual. Lo hizo con su palabra
optimista, realista y entusiasta. Mediante la
Liga, el padre impulsó las actividades sociales
y culturales: envíos de ropas y víveres a los
pobres, enfermos y ancianos; de juguetes
también. Se organizaron paseos, excursiones
e intercambio de libros; campamentos,
proyeccción de audiovisuales ricos en arte,
proveeduría parroquial y ferias del plato,
organizando la solidaridad y la acción social

con cursos de capacitación, visitas a los
convivencias para atender asados y fiestas que
hospitales y a los Cottolengos.
alegraban los domingos del barrio de Villa
El padre impulso el Consejo de
Pueyrredón. La preocupación constante del
administración y puso en práctica el
padre Santagada fue la formación del buen
Directorio parroquial y la contribución
cristiano mediante la oración, la acción y la
mensual para el sostenimiento de la
caridad.
parroquia. En marzo de 1976, el padre formó
El organigrama fue creciendo en
la Comisión de ampliación del templo
intensidad: la familia, las vocaciones
(Coatem), integrada por diez
sacerdotales y religiosas, la
“Lo
único
que
interesa
varones
que
reunidos
liturgia, el amor el prójimo, la
semanalmente
consideraban
libertad espiritual. El padre
los gastos, las compras, los
cuidó la formación de los
es formar una
contratistas, la marcha de la
jóvenes para el matrimonio:
construcción y la contribución
nos ayudó a crecer saliendo de
parroquia santa”
pecuniaria de los feligreses
la tibieza espiritual. “Lo único
para lograr la ampliación ndel
que interesa es formar una
templo y la construcción de salas y salones
parroquia
santa”,
decía
el
padre
parroquiales. El padre disolvió esa comisión a
sintéticamente. “Dios llama a la parroquia a la
los seis meses, en noviembre, cuando el card.
conversión, a la caridad con los pobres, al
Aramburu inuguró la ampliación: fue la única
aumento de la vida de oración, al apoyo de los
obra parroquial que se hizo en ese añode
grupos de catecúmenos”. Hasta 1979, el padre
grave crisis económica, después del
Osvaldo Santagada fue el compañero de
rodrigazo. Paralelamente a Coatem, el padre
peregrinación en la búsqueda del verdadero
Osvaldo formó el “Grupo de las nueve”,
rostro de Dios. Su obra en nuestra parroquia
señoras que se preocupaban de colaborar con
es una muestra delo que Dios realiza por
los gastos de la obra. Hacia falta una
medio de las personas, cuando ellas se dejan
Comisión para el mantenimiento del edificio
inundar por la Gracia.
parroquial y se llamo “Cotepa”. Pronto el
M. T. de R.
padre dio lugar a la Comisión de fiestas y
La adoración nace de un corazón agradecido
El 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de María, es el día anual en que la
parroquia San Gabriel Arcángel hace la adoración al Santísimo Sacramento desde la
mañana hasta la noche a nombre de toda la arquidiócesis de Buenos Aires.
Cada día le toca a una iglesia diferente. Tenemos la suerte que nos toque en esa gran
fiesta de nuestra Madre.
Como preparación a esa adoración hay unas meditaciones de Mons. Santagada:
“La Eucaristía como centro de la vida de la Iglesia” el sábado 10 de
agosto de 16 a 20 hs, incluyendo la Santa Misa de las 18 hs. La entrada es gratuita.

Sean misericordiosos unos con otros

Una luz y una oración

Queridos fieles:
Eléison, elemósina, limosna
La palabra “eleos” (griego) significa
bondad amorosa de Dios hacia los hombres. Por
eso, eléison quiere decir “misericordia”. Cuando
la Biblia usa la palabra “eleos” referida a los
humanos, significa la compasión o buena
voluntad que mostramos hacia los necesitados y
afligidos. De la palabra “eleos”, nació el
castellano “elemósina” (que ya no se usa) y que
se ha convertido en “limosna”. Elemósina es el
acto de misericordia hacia el pobre y doliente.Sin
embargo, la palabra “limosna” ha llegado a ser
sinónimo de “miseria”. Parece que los cristianos
desde hace mucho se acostumbraron a dar algo
insignificante como limosna. Tan así es que
cuando alguien hace un trabajo y le pagan mal, se
suele decir: “Me dio una limosna”, e.d. una
miseria.
Dios nos se comporta así con nosotros.
Dios nos da su amor a manos llenas. Dios no
hace cálculos egoístas, ama y llama al amor. Por
eso, perdona al arrepentido. Cuando cantemos
“eléison” o cuando demos “limosna” dejemos la
actitud miserable, porque Dios nos llama a la
grandeza de espíritu.

31 de julio: S. Ignacio de Loyola
La fiesta de San Ignacio nos permite
recordar al pueblo vasco (4 provincias en España
y 3 en Francia) uno de los más antiguos del
mundo. Los vascos soportaron muchas
invasiones pero su espíritu férreo les permitió
resistir en su enclave del norte europeo. La
lengua de los vascos se denomina “vascuence” y
aunque hay varias teorías sobre su origen, nadie
sabe a ciencia cierta de donde procede, porque no
se le encuentra parentesco con ninguna otra
lengua hablada o histórica.
La literatura en vascuence ha sido en su
gran mayoría obras de vida espiritual cristiana,
de ascética y mística. En la fiesta de San Ignacio,
insigne vasco, recemos por la paz con ese pueblo
que pide a España el respeto a existir con su
tradición.

Visita del misionero
El sábado 17 y domingo 18 de agosto
nos visitará el misionero para nuestra Jornada de
ayuda a los que sirven en las regiones más
difíciles del país. Demos gracias a Dios en
nuestras oraciones por tantos varones y mujeres
esforzados que han dejado todo para servir a sus
hermanos más necesitados, respetando sus
costumbres, tradiciones, y valores.

Concierto preparatorio
El sábado 17 después de la Misa
vespertina de las 18 hs, entre las 19 y 20 hs, será
el Concierto preparatorio a la 10º. Fiesta Patronal
de San Gabriel Arcángel. Hemos invitado a
Andrea Agüero (piano), Patricia Ortiz (violín),
Ricardo Bazán (guitarra), y Roque González
(violencello). Son jóvenes concertistas de La
Rioja. Están preparando un hermoso programa
para nosotros. Reserven ese sábado 17 para
compartir esa fiesta del espíritu que es la buena
música.

Jueves 29 de agosto
La memoria del Arcángel San Gabriel en
agosto es importante. Este año 2002, ese día se
“cumplen” o “terminan” los 9 primeros años de
nuestra parroquia. En 1993 iniciamos esta
aventura hermosa, que nos llena de alegría. Ese
jueves tendremos las siguientes celebraciones:
8 hs
Misa con el rito de la reseña (el
cubrimiento es la señal que anuncia la obra de Dios y
nos da a conocer su existencia amorosa que quiere
nuestro bien y nuestra salud y santidad).

10 hs Misa con la imposición de manos
16 hs Misa con la Unción con óleo santo
18 hs Misa solemne para los niños que
hicieron la Primera Comunión
20 hs Misa con exorcismo y aspersión.

Sesiones de oración Sanante
El domingo 8 de septiembre es la
jornada de oración sanante de 9 a 19 hs. Es
un evento imperdible para los que quieren
recuperar su salud. Vayan inscribiéndose
desde ahora.

Sacramento de la Reconciliación (28)

Jesús condena el fariseísmo.
El Evangelio trae una escena conmovedora, en la cual un fariseo habla con Dios para
decirle todo lo malo que el no hizo, mientras un “publicano” (recaudador de impuestos) se
golpea el pecho arrepentido. Jesús condena al fariseo y afirma que Dios no lo ha perdonado, y sí
ha perdonado al publicano. ¿Por qué? El fariseo confía en que no tiene pecados: aparentemente
es un hombre “limpio” (Lucas 18:9-14) que cuenta todas las cosas buenas que hace. Llega incluso
a dar gracias a Dios por ser tan bueno. En cambio, el publicano se pasa el tiempo reconociendo
su estructura de pecador.
La mayoría de nosotros, somos “gente buena”, más parecidos al fariseo que al publicano.
Pensamos que somos gente generosa y honesta, y nos quejamos de cómo es posible que nos haya
ido mal si somos tan “cumplidores”... Necesitamos acercarnos al Sacramento de la confesión
para parecernos más al publicano que reconocía sus pecados, sus errores, sus intereses... y así
quedó en paz con Dios que lo dejó ir “justificado”.
Necesitamos el Sacramento de la reconciliación para evitar caer en el “fariseísmo” y ser
salvados por Dios de nuestra egolatría que nos dice “qué maravilloso eres”. Sin embargo, no
nos contentamos con decir: “He pecado”, sino que buscarmos las acciones particulares en las
que hemos pecado, porque el cristiano no “generaliza”, sino “particulariza”. El pecado no es
algo “genérico”, sino algo “específico”: hice, dije, omití, o pensé tal o cual cosa concreta, sin
darme cuenta que e destruía destrozba en mí la luz de Dios.
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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