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¿Cómo se inició esta comunidad parroquial en 1993?
Es muy fácil erigir una parroquia por decreto: basta tener un territorio, un
terreno y un ministro. Mucho más difícil es levantar una comunidad cristiana
dentro de la Iglesia católica. Por eso, la primera pregunta que me hice al llegar a
San Gabriel Arcángel fue: ¿Cuál es el método para iniciar esta comunidad? La
respuesta no se hizo esperar, porque en teoría la sabemos todos. Una comunidad no
nace porque haya un edificio, sino por que hay “discípulos”. ¿Cómo nos hacemos
discípulos de Jesús? Escuchando su palabra y siguiendo el ejemplo de su persona.
Por consiguiente, comenzamos desde la primera
semana de septiembre de 1993 con unas reuniones los
miércoles de 8.30 a 10 p.m. para comentar el Evangelio del
domingo siguiente. Aparecieron unos creyentes interesados
en acompañarme en esta aventura. Recuerdo ahora de las
primeras reuniones a +Emilse Gorría, Norberto Pugliese,
Giovanna Valtriani, Carlos Escobar, Norma Cacio, Miguel
Angel Díaz, Lila Aguirre, Osvaldo Iaciancio, Hilda Attías,
Ana María Bongioanni, y Sara Barone. Luego vinieron otros que conocemos bien
por las actuales actividades.
Nos iniciamos, pues, con algo tan al alcance de la mano como el Evangelio.
Cuando nos preguntan “como se inició esta comunidad”, contestamos con rapidez:
“El Evangelio nos dio vida”. Mi idea no era dar clases bíblicas, sino obtener la
―figura de Jesús‖ mediante la lectura del Evangelio. Poco a poco, se fueron
dibujando las ―figuras‖ de Jesús que los evangelistas nos presentan según sus
particulares intereses espirituales y destinatarios. Nos dimos cuenta que no hay una
sola figura de Jesús, sino que está abierta a cada uno. Por eso, la riqueza del
Evangelio se fue adaptando a nuestros gustos y situaciones. Lo valioso es el
mensaje de amor, comunión y compasión que nos deja Jesús. Con ese amor, esa
comunión y esa misericordia fuimos construyendo esta comunidad maravillosa.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Agradecimientos

-

A Julia Caruso, Carmen Manfredini, Norma Cacio, Irma Frías, Juanita Romero, Teresita
Folgueira, Elena Corsaro por la ayuda prestada a la tía de Mons. Santagada, María Elena
Polín, en su internación.

-

A Cosme Folgueira y Luis Di Felippo por su ayuda durante los trabajos de albañilería en
nuestra iglesia parrroquial.

-

A Jorge Bosco por las magníficas fotos tomadas el 29 de junio con ocasión de los
Sacramentos de la Iniciación Cristiana.

-

A los jóvenes de nuestra parroquia que fueron a la Jornada Mundial de la Juventud y
difundieron la devoción al Arcángel San Gabriel entre los jóvenes de distintos países:
Sergio Palomino, Lucas Posse, Oscar Crapa y Miguel Angel Rivas.

-

A Giovanna Valtriani y su ―cofradía de la lana‖ por la ayuda que prestan a nuestros
hermanos del interior que sufren frío. (martes a las 14.30 hs)

-

A Aída Sambattaro por dirigir el grupo de oración que existe en nuestra comunidad desde
septiembre de 1993, remplazando a la querida + Emilse Gorría (fallecida el 2.2.02)

-

A Gabriela Venditti y Néstor Rossi por la ayuda prestada para mejorar las ―Sesiones de
Oración Sanante‖ (SOS).

-

A la Comisión del ―Festival de la Familia‖ que está preparando esa actividad fuera de
serie que hace años hacemos en noviembre: Atilio Latrónico, Enrique Valiño, Sergio
Palomino, Norma Alonso y muchos otros.

Sesiones de oración sanante

Los viernes de 4 a 6.30 p.m. se realizan estas SOS con la dirección del párroco. Es lindo
venir porque uno encuentra muchos jóvenes y por que, según dicen, permite vivir la semana
siguiente con paz y tranquilidad. La única condición es haber conversado antes con el párroco.
Grupo de oración

Los miércoles de 9.30 a 10.30 hacemos oración en grupo. Es una de las actividades más
antiguas de la vida parroquial, porque comenzó en septiembre de 1993 con la dirección del
párroco. Luego asumió el grupo + Emilse hasta enero del 2002. El grupo provoca una nueva
actitud ante la vida y la familia. Hagan la prueba y saldrán renovados.

29 de agosto: noveno cumpleaños

El jueves 29 terminamos nueve años de vida comunitaria. Hay Misas
a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Los invitamos a celebrar este cumpleaños,
porque al día siguiente comenzamos el 10º. Año de la parroquia.
Durante el décimo año haremos distintas actividades conmemorativas.

Caritas

Demos gracias a Dios que nos permite ―dar una mano‖ a los necesitados.
Envíos realizados:
- 3 cajas con alimentos para Rincón de Milberg (60 k)
- 4 cajas con ropas y alimentos para Villa 20 (P. Adolfo Benassi) (90 k.)
- 15 bultos con ropas y alimentos para Aldea Perutí (Misiones) (300 k.)
- 9 bultos Hnas. de la Cruz, Quimilí (Santiago del Estero) (180 k.)
- 9 bultos Hnas. Misioneras de Jesús (Col. San Juan, Santiago del Estero) (150 k.)
- 7 bultos Hna. Magdalena (Santiago del Estero) (145 k.)
- 19 cajas Hna. Carla, Tolhuin (T. del Fuego) (130 k. ropas excelentes de invierno )
- 4 cajas Hna. Adriana, Paraná (25 k.)
- 4 cajas Hna. Angela, Paraná (25 k.)
- 6 cajas Hnas Carmelitas de Nogoyá (Éntre Ríos) (40 k.)
- 4 cajas a Hnas. Carmelitas de Concordia (E. Ríos) (40 k.)
En total 1235 kilos enviados durante el mes de julio. Muchas gracias a quienes han traído las
ropas y alimentos, a las participantes de la “Cofradía de la lana” que tejieron para T. del Fuego
y a los que prepararon los paquetes: Norma y Ricardo Alonso, Norma Palamara, Elsa Canali,
Martha y Angel Arredondo, y Christian Castiglioni (muchacho del flete). Me han escrito las
Hermanas de Concordia contando de las familias que recurren a ellas para sostenerse, que llevan
un registro de esas familias y que agradecen nuestros envíos tan prolijos y clasificados.
Gesto Solidario para el Cardenal

Han llegado las listas de las parroquias que han contribuido al gesto solidario. Nuestra
comunidad aportó 700.--$, una cantidad importante para el promedio de nuestro domingos (150.por las tres Misas del sabado y domingo). Muchas parroquias no aportaron. Sobresale la
parroquia San Martín de Tours con 25.000.— y llama la atención las cantidades exiguas de
varias parroquias de primera clase. Gracias a los que colaboraron.

El Sacramento de la Reconciliación (31)

Descubrir nuestra auténtica persona
Cuando escribí el aforismo ―Lo más dificil es ser uno mismo, porque los demás quieren
que seas otro, comenzando por tus padres‖, no me imaginé que ecos tendría. Un joven maestro
de veintiocho años me dijo: ―Nunca me había dado cuenta que distinto a mi mismo soy cuando
estoy con otras personas o con Dios. Gracias por hacerme tomar conciencia de que me pongo
una careta para complacer a los demás. Voy a comenzar a desterrar mi propia falsedad y ser la
persona que soy en vez de ser la persona que los otros quieren que sea. Puse el boletín sobre mi
escritorio en un lugar especial y cada vez que lo leo siento que me inunda una sensación de paz,
una paz que me quita la ansiedad causada por el afán de mantener mi “fachada”. “Quiero ser
un ser humano auténtico”.
Para descubrir quienes somos hay que mirar con sinceridad a nuestras tendencias,
nuestras disposiciones, nuestros hábitos, modos de ser y emociones.
Tenemos inclinación a hacer el bien, pero no son tan espontáneas como deberían serlo. Y
tenemos tendencias a hacer el mal, que justificamos diciendo que “somos humanos” y que “así
soy yo”. Por ejemplo, el vicio del enojo. Algunas personas andan buscando cada día algo para
estar enojados. Lo más risueño es que los males que ven son ciertos y reales, y por consiguiente
en lugar de reconocer lo desagradable y destructor que es el enojo, se justifican a sí mismo de
estar todo el día enojados y con cara fea. Si recurriesen al Sacramento de la Reconciliación
podrían darse cuenta que ven tantos males por que su corazón deja pasar las cosas buenas y se
alimenta con la basura, como los noticieros.
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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