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Nuestro barrio
Nuestro barrio tiene la oportunidad y el
desafio de estar lejos del “centro” de la ciudad.
Eso significa que podemos desarrollar nuestras
potencialidades con una cierta independencia de
las costumbres del centro. En el centro los
sábados y domingos existe casi un “desierto”. En
el barrio, al contrario, el sábado y el domingo nos
ven despiertos para la asamblea cristiana.
Cada barrio tiene su caracteristica, que lo
hace único, tanto por su historia, sus valores, sus
costumbres, sus instituciones, sus personalidades.
Villa Luro se caracteriza por estar bien
conectado con el centro, tener todos los servicios
necesarios para una vida de clase
media, e incluso algunos negocios,
empresas e instituciones que han
elegido este barrio para sus
operaciones. Nacido en 1911, junto
con la estación de trenes, el barrio fue
un conglomerado de quintas de donde
salía la mejor verdura para la ciudad.
También había hornos de ladrillos
para una ciudad que crecía. Inmigrantes italianos
y españoles fueron dando forma al barrio.
Villa Luro no tiene poblaciones en
situación de emergencia. La mayoría de la gente
son trabajadores y profesionales hijos de
inmigrantes. Conoció épocas de esplendor,
cuando la entera ciudad de Buenos Aires, era un
modelo en América. Desde 1955 hasta ahora ha
ido en un proceso de decaímiento, que en este
momento se está superando, por que nuestra
parroquia ha sido motor de desarrollo y principio

de identidad: vida religiosa, musical, solidaria e.d.
cultura.
Estamos experimentando la dificultad de la
edad de los vecinos. Viven entre nosotros muchos
ancianos. El vecindario está fragmentado porque
las casas de departamentos no permiten la
cordialidad que solíamos tener 50 años atrás. Este
aislamiento no permite salir al encuentro del
desafio que nos presenta el principio del siglo y del
milenio.
Los cambios de la sociedad pueden
impulsarnos a nuevas actitudes: retomar el saludo
apreciativo a los vecinos, impulsar la limpieza de
las calles y la belleza de los negocios,
dar cabida a las manifestaciones del arte
y la religión, recordar a las personas
ilustres que han vivido en nuestro
barrio (literatos, poetas, historiadores,
médicos, dentistas, farmacéuticos,
teólogos, pioneros de negocios,
periodistas, locutores), ser primeros en
las tareas de solidaridad hacia los
necesitados, vestir con colores más alegres que el
resto de la ciudad, iluminar las puertas de calle,
colocar flores y plantas.
Tenemos una misma cultura, valores
compartidos, y una historia común. La parroquia
San Gabriel Arcángel imagina un futuro hermoso
para nuestro barrio. Los invitamos a dar pasos hacia
ese porvenir, sin cruzarnos los brazos. Cada quien
ponga su granito de arena.
Osvaldo D. Santagada

“Guía y Consejo” en la Internet
Nuestro boletín semanal se encuentra en la Internet. Basta entrar al sitio parroquial
www.sangabriel.org.ar y buscar “Guía y Consejo”. Aplicar la manito alli y encontrarán un
almanaque completo del año 2001 y 2002. Apliquen la manito en el domingo que buscan y se
abrirá el boletín. Este servicio es muy útil para quienes por cualquier motivo no pudieron venir
en un determinado sábado o domingo. Además, tienen la colección del boletín en la computadora
y pueden pasar su ejemplar a otras personas a quienes les haría bien. Igualmente, de las cosas
que les interesan, pueden seleccionar y enviar por correo electrónico a otras personas. Piensen en
la sección “El sacramento de la reconciliación” y cuánta ayuda podría dar a mucha gente.
Agradecimientos recibidos

Por el retiro del 8 de septiembre han enviado
agradecimientos:
Fernando y Liliana Piñeiro
Daniel y Betty Roda
Gabriela Venditti

Concierto del sábado 19 de octubre
El sábado anterior al “Día de la madre”, 19

de octubre, después de la Misa vespertina es
el concierto del pianista Andrés Pilar que
ejecutará música clásica de dos culturas:
europea y argentina. Los invitamos a
compartir este momento de belleza y el
buffet posterior.

Té de la mujer

El viernes 18 de octubre es el “Te de la mujer”. La mujer no necesita depender de una
fiesta inventada por varones (el Día de la madre) para comprender su dignidad. Por otra parte, no
sólo las madres físicas, sino todas las mujeres merecen ser honradas. Lo haremos con un Te de
convivencia en el espíritu de Jesús. Si honramos sólo a las madres, discriminamos a las otras
mujeres, y la cadena de discriminación no terminará nunca.
Sobres para el “Día de la madre”

Este año reservamos este día solamente para las madres difuntas. Al hacer su ofrenda,
pueden incluir en sus peticiones a las madres “sustitutas” (o subrogadas) que influyeron en sus
vidas, viviendo con ustedes al menos algunas horas cada día, hasta los doce o trece años.
“La voz del Peregrino”

Agradecemos a Elena Tarditi y a cuantas reparten el periódico tan querido “La voz del
peregrino”. La fuerza de nuestra parroquia también se manifiesta en esta difusión del periódico:
se trata de un elemento necesario para la evangelización de la gente. Si alguien no puede
comprar los siete ejemplares por un peso, pero está dispuesta a difundirlo, p.f. solamente pidan
los ejemplares que van a repartir. Gracias, muchas gracias.
Novena de difuntos

Les recordamos que el miércoles 30 de octubre a las 19 30, da comienzo la Novena anual
por los difuntos. Reserven esos nueve días hasta el jueves 7 de noviembre.

Una luz y una oración
Queridas amigas y amigos:

¡Qué hermoso el Retiro espiritual del domingo 8 de septiembre!
Después de ocho meses de la experiencia de las “Sesiones de oración sanante”, el retiro fue la
señal más clara de lo que necesita la gente católica en este principio del s. XXI. Parecía increíble que 55
personas hubieran ahorrado durante meses para poder pagar el costo del retiro. No quedó un centavo, pero
el resultado espiritual fue magnífico.
Los acontecimientos que estamos viviendo aquí y en el resto del mundo no dan la experiencia de
un país en caos institucional, de nuestra nación perdiendo su identidad, la falta de visión de quienes
deben cuidar el sentido de la vida de los ciudadanos, la inseguridad que está golpeando cada día el
corazón de la gente. Y, entonces, nos aferramos a la vida religiosa, porque sabemos que Dios no falla.
Usamos la tecnología y valoramos los esfuerzos científicos, aceptamos estar metidos en una
economía moderna y en un sistema republicano y democrático. Y, sin embargo, todo eso no nos trae la
tranquilidad y la paz. Hallamos en la fe la respuesta a las preguntas claves de la vida: “¿Quién soy yo?
¿Adónde voy?”
En San Gabriel Arcángel notamos un gran acercamiento a la vida religiosa. La gente quiere una
respuesta a sus interrogantes más profundos; en especial la gente quiere aprender a amar, una materia en
que podemos salir aplazados pese a todos los adelantos modernos. Hace años que hay listas de espera
para la gente que desea hablar conmigo. Cuando inventé las Sesiones de oración sanante (SOS) pensé
que disuadiría a la gente mediante un grupo de sanación. No sucedió eso, sino lo contrario. Ahora hay
listas de espera también para las SOS... Y, además, está la belleza de la comunidad que se reúne en las
misas del cada 29, sin querer entrar a detallar la maravilla de lo sucedido en la décima fiesta patronal.
La parroquia San Gabriel Arcángel está cimentada sobre la misericordia de Jesús que nos llama a
compartir la suerte del pobre, la mujer, los marginados, los enfermos, y los que se sienten reventados por
la vida. Nos hemos llamado a quitar el auto-engaño de nosotros, no aceptamos la moral relativista del
mundo occidental, ni un mundo sin religión. San Gabriel Arcángel es una continua reafirmación de de los
valores del orden, el trabajo sin prisa pero sin pausa, la ayuda mutua en la cordialidad y el respeto, la
solidaridad humana con las hermandad necesitada.
Nuestra parroquia al celebrar su décimo año de vida durante estos meses, puede considerarse un
grupo sensible a las necesidades sociales, psicológicas, morales, emocionales de la gente desatendida por
la triste burocracia de un estado inoperante.
Por ese motivo, no somos solamente una simple “parroquia” sino una pieza importante en el
tablero cultural de nuestra ciudad y de nuestro país. La numerosa correspodencia que mantenemos con
gente de todas partes es un signo de que nadie queda olvidado. ¿Qué más se puede pedir en una sociedad
que estaba perdiendo la memoria? Dios es memoria y amor. En El nos apoyamos y nuestra vida religiosa
no puede ser “nominal” y “pasiva” como la de tantos católicos, sino al contrario nuestra participación en
la Iglesia debe ser devota y activa. Lo pide Jesús. Lo reclama el pueblo. Lo dice nuestra conciencia.
Gracias por ser una comunidad religiosamente viva y creyente.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Muchas gracias a quienes participaron en el almuerzo anual de la Fundación Diakonía.
Asistencia completa, incluso de mucha gente que estaba trabajando en sus oficinas y
empleos. ¡Qué sensación hermosa es la de compartir en la compasión y la cordialidad!

El Sacramento de la Reconciliación (38)
El sacramento de la conexión con Dios
Nuestras relaciones humanas son muchas veces pobres e inadecuadas. Y ¿qué decir de
nuestra relación con Dios? La conexión con Dios es la principal y fundamental relación de
nuestra vida. Lamentablemente cada uno, en mayor o menor medida, descuidamos esta
conexión. Necesitamos el sacramento de la reconciliación para tomar conciencia clara de que
nos olvidamos de Dios, aun cuando sigamos repitiendo algunas oraciones cada día.
Hay algo cierto que debe ser dicho aunque nos duela. Cuando tenemos la sensación de
que no necesitamos este sacramento, se puede decir que tampoco sentimos la necesidad de Dios.
La apatía para recibir este sacramento se debe a nuestra falta de un amor auténtico, emotivo y
entregado por Dios.
Si nuestros corazones estuviesen inflamados por un ardiente amor a Dios, no nos
diríamos con tranquilidad que “hay que olvidar el pasado y empezar de nuevo”, como se suele
hacer. Cuando leemos que algunos santos se confesaban cada día, pensamos que estaban
“locos”. Sin embargo, si estuviéramos enamorados de Dios, seguramente tendríamos ganas de
confesarnos varias veces por semana.
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 declarada “Institución ilustre” de Buenos Aires
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