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Que Jesús nos sane y sane a las demás personas humanas
Alguien me preguntó sobre el sentido profundo de la
Novena anual de sanación. Buena pregunta. Es una
experiencia interior que nos ha dejado impresiones muy
hondas en los nueve años anteriores. Es bueno
preguntarnos cómo hemos llegado a celebrarla; cuáles son
los presupuestos e ideas con que la hemos celebrado; y a
quien beneficia la Novena. Es hermoso ser sincero con
nosotros mismos.
Ante todo, se trata de enfocar la vista del corazón
durante nueve días en quienes sufren o penan por diversas
circunstancias de la vida: muerte, enfermedad, traición,
confusión, falta de amor. Nos parecía que era demasiado
importante el bienestar de toda la gente, como para
prepararnos a nuestra “fiesta” como una “solemnidad
ritual” sin un contenido “humanizante”.
Pensamos que Jesús querría más que una “fiesta
externa” una curación interior de la gente, y para eso
tendríamos que seguir Su ejemplo, que oró antes de su
acción misericordiosa a favor de la gente. Seguimos Su
palabra: “Es necesario orar siempre sin desfallecer”.
La gente más simple se ha beneficiado: se ha sanado
“por fuera” de sus enfermedades y, al verse curada ha
comenzado a llorar y con sus lágrimas se ha sando “por
dentro”. A la sanación exterior ha seguido la limpieza en
el interior del alma.

También hemos comprendido
que Jesús nos sanaba “entre”
nosotros, limpiando la situación
nuestra con respecto a las
personas que están al lado.
Así la Novena de sanación,
mientras nos limpia a cada uno/a
nos impulsa a mirar hacia el
costado para darnos cuenta que
no estamos solos y que la gente
necesita de nuestra palabra,
nuestro afecto y nuestra ayuda.
Así lo hizo Jesús con los pobres,
marginados, pecadores, mujeres,
desocupados y esclavos que lo
seguían y formaron su primera
comunidad: El buscaba para
todos la libertad, la salud, y la
compasión.
Por eso, apenas El resucitó sus
discípulos se reunieron como El
acostumbraba para compartir la
comida en una mesa común: la
Cena del Señor, se llamó esa
comida de la unidad, la igualdad
y la paz. Disfrútemosla nosotros.
Osvaldo D. Santagada

Que venga el Imperio de Dios, muy distinto a los imperios de este mundo

Día del arte y la religión
El lunes 23 es el “día del arte y la
religión”. Oremos por las personas sinceramente
religiosas que conocemos y por los artistas que
buscan la belleza y con ella nos acercan a Dios.
Saludemos a quienes poseen estas cualidades de
religión y arte.
Concierto del Cuarteto “Entrecuerdas”
El viernes 27 después de la Misa de la
Novena de Sanación, tendremos la ocasión de
escuchar el concierto del Cuarteto de guitarras,
que es “una pequeña orquesta”. Reserven esa
noche para compartir la música y, luego, el bufet.
Fiesta anual del domingo 29 de
septiembre
Ese día pondremos en circulación una
hojita con las “coronillas” o “rosaritos” del
Arcángel San Gabriel. Esperamos que les ayude
en su devoción.
También tendremos la nueva edición del
Devocionario del Arcángel, corregido y
aumentado. Incluso habrá posibilidad de
conseguir los discos de las conferencias de
Monseñor Santagada. Hemos preparado además
un regalito para cada visitante: que lo disfruten.
Les sugerimos que con ocasión de la
fiesta anual, envíen saludos escritos con la
imagen del Arcángel a sus amigos o conocidos
enfermos. Les hará bien.
Recuerden a quienes no pueden estar con
nosotros para la fiesta: quienes murieron, quienes
están internados, quienes viajaron.
Guía y Consejo
Nuestro boletín puede ser de mucho
provecho para otras personas. No lo tires. Pásalo,
por favor.

Misa a las 19,30
Recuerden que durante la Novena de
Sanación la santa Misa diaria es las 19.30 hs.
Vengan con el ánimo dispuesto a celebrar juntos
la misericordiosa bondad de nuestro Dios que
quiere la salud de todos.
Lunes 30: reunión de comentario al
Evangelio
¡Qué bien nos hace reunirnos para
discernir la Palabra de Dios, transmitida en las
Escrituras hebreas y cristianas. El Testamento
Cristiano ha sido fundamental para nuestra
manera de entender a Jesús, el Hijo de Dios.
Gracias a Giovanna, Carlos, Norberto, Elena,
Pierina, Rubén, Sergio, Rita Inés, María del
Carmen, María y Pedro, Enrique y Alicia,
Norma, Irene, Hilda por ser columnas de la
reunión.
La página parroquial de la “Telaraña del
ancho mundo” (worldwide web: www)
En
agosto
nuestra
página
www.sangabriel.org.ar ha sido muy visitada.
Agradecemos a quienes nos vinculen a gente de
Paraguay, Haití, El Savador y Honduras, para que
puedan tener acceso a la devoción al Arcángel
San Gabriel. Son las únicas naciones
latinoamericanas que no usan nuestro sitio.

Reconocimiento
Quedamos muy reconocidos a la ayuda
brindada por Julia Caruso, Norma Cacio, Teresita
Folgueira, Cristina Serisier, Adriana González,
Elena Tarditi, Eva Beloqui, Sergio Chiarello,
Andrés Pilar, Diego Flores, y Fernando y Pepe
Piñeiro, con ocasión del Retiro espiritual del 8 de
septiembre.

Es necesario orar siempre sin desfallecer

10mo

En el inicio del
aniversario parroquial

Querida comunidad, amigos y amigas:
Es muy importante promover las relaciones y los contactos entre la gente. Sin comunidades y amigos
nadie puede salir adelante en su vida y en el mundo. Los americanos necesitaron la ayuda de los franceses
para vencer a los ingleses en la Guerra de la independencia. Nosotros mismos no podremos salir adelante
en la crisis caótica en la que nos han colocado los gobernantes con libreto equivocado y los falsos amigos,
si no contamos con la ayuda de Buenos amigos de la Argentina.
Tambien nuestra parroquia San Gabriel Arcángel necesita de los amigos. Por eso, les escribo al
comenzar la celebración de los 10 años de vida. Vamos a publicar una revista reseña de las actividades de
estos años y necesitamos de los amigos, los mios, los tuyos y los más que podamos conseguir para que se
haga realidad lo que queremos para nuestra parroquia.
Las Hermanas y sacerdotes de las comunidades del interior del país, saben que cuentan con nosotros
porque somos sus “amigos”. Esto es importante para ellos y también para nosotros, porque nos hemos
mantenido despiertos a las necesidades de los demás.
Ahora necesitamos acercar nombres de amigos y amigas que quieran ayudar a nuestra comunidad a
superar esta crisis y salir adelante.
El llamado es también para los que aún no se han hecho miembros activos de la parroquia con su
contribución mensual para el sostenimiento de nuestras obras. Los “latinos” somos particulares en esto:
sostenemos a quien se nos ocurre cuando se nos ocurre. No nos gusta que nos digan que tenemos que
aportar. Eso es una deformación que proviene de la rebeldía hacia nuestras madres y padres, porque nos
obligaron a hacer cosas o seguir profesiones que no queríamos. Con la rebeldia no vamos a construir nada
serio. Ha llegado el momento de dejar la rebeldia y pensar en serio que nuestra comunidad nos necesita.
Sí, somos necesarios. Un poco a cada uno no hace mal a ninguno.
Aprovecho para dar las gracias a cuantos hacen algo por la comunidad, desde los que trabajan aquí,
hasta los que hablan bien de nuestro culto tan hermoso, los que mencionan nuestra devoción grande al
Arcangel Gabriel, los que se glorían de nuestra increíble solidaridad con los más pobres de nuestra
Argentina.
La entrega de condecoraciones a los miembros fundadores de San Gabriel Arcángel, el viernes 27 de
septiembre a las 19.30 hs., es una ocasión espléndida para nombrar y premiar a mujeres y varones de la
comunidad que tanto la aman, algunas y algunos desde el primer momento. Dede 1993 la fidelidad de
tantas amigas y amigos me ha conmovido y considero que había que ser agradecido. Que esa
condecoración no sea un “adorno” sino una muestra de su corazón (“de - cor”) preocupado por el
bienestar de cada persona. Pienso que el ejemplo de tantas mujeres y varones de fe que sostienen la
comunidad moverá a muchas otras y otros a hacer lo mismo. Reciban mi profunda gratitud por lo que
ustedes han sido para poder levantar esta parroquia católica en Villa Luro. Que todo el barrio se levante
para aplaudirlos porque ustedes han sido la prueba palpable que se puede soñar despiertos.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los bendiga y plenifique
Osvaldo D. Santagada

El Sacramento de la Reconciliación (36)

El sacramento del encuentro humano y divino
Cuando nos acercamos a confesarnos nos encontramos con un confesor que es persona
humana como nosotros y muy consciente de su debilidad e imperfección. Por eso, el encuentro
que se da en el sacramento de la reconciliación es entre personas y eso nos da fuerza para mirar
de frente el monstruo inhumano en que nos estamos convirtiendo y descubrir los caminos que
nos están conduciendo al abismo de la deshumanización, en contra de la voluntad de Dios.
Es cierto, que el examen de la propia vida, la confesión de las acciones malas u
equivocadas, y una cierta sensación de alivio pueden darse entre amigos, con un psicoterapeuta,
u otro profesional. Incluso la historia de la Iglesia muestra que hubo monjes y monjas que
recibían confesiones, y también hoy las religiosas reciben confesiones de moribundos o
enfermos, o personas temerosas de los “curas”.
Sin embargo, en esos encuentros humanos no se da como en el sacramento de la
reconciliación, una explícita invitación de Dios a buscar una honestidad profunda y total, ni
tampoco el explícito perdón de Dios a nuestra vida errada. No sólo conseguimos un alivio a
nuestra “deshumanización”, sino que Dios mismo nos hace “nuevas creaturas” capaces de iniciar
una nueva vida por la gracia del Espíritu Santo.
O. D. S.

Invitación a las niñas y niños para la fiesta de San Gabriel Arcángel:
Los esperamos para participar en la Misa de 12 hs. Por ser la fiesta de la parroquia, les
pedimos que el domingo 29 vengan todas y todos a esa hora. Nos gustaría que vinieran a las
12 hs. porque habrá regalitos especiales para ustedes. Inviten a sus papás y mamás. Gracias.
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 declarada “Institución ilustre” de Buenos Aires
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