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San Gabriel Arcángel, una parroquia en la Gran Tradición Católica
En cuanto comunidad cristiana, hemos nacido y vivido dentro de la Gran Tradición Católica.
Sabemos como vivir en ella, como pensar en católico, como hablar en católico y como actuar en católico.
Nuestras prácticas parroquiales nos han dado identidad como persanas y como comunidad parroquial.
Hemos seguido nuestro camino propio y sin embargo conectados mediante un sistema de comunicación
estable y flexible con la Gran Tradición Católica. ¿Cómo estamos conectados a esa “red” universal? No
se necesita encender una computadora, sino sólo hacer un acto de fe en el Padre que por su Hijo
Jesucristo nos envía el Espíritu Santo para vivir en la Santa Iglesia Católica. Ese acto de fe es la visión
compartida que nos une en un instante a la red católica y nos vincula en espíritu a la S. Trinidad.
Además de la fe, cada quien ha intentado hacer surgir las mejores disposiciones afectivas,
emocionales, intelectuales para las prácticas que hacemos. No sólo “hacemos” algo, sino que lo hacemos
con un estilo católico. Para eso, damos mucha importancia a las actitudes interiores de devoción,
humildad, solidaridad, afecto, comprensión, sensibilidad, compasión, ternura, paciencia, fuerza,
confianza, pureza de corazón, respeto, búsqueda del bien común, sinceridad, y tantas otras disposiciones
del alma que permiten rectificar la intención. Probablemente la principal de todas es, como explica S.
Ignacio de Loyola, ponernos en la presencia de Dios, antes de cada acción, hasta formar como una
“naturaleza”. Dios es lo último que conseguiremos y lo primero que nos motiva.
Luego está el conjunto de prácticas de nuestra parroquia. No sabemos cuantas de estas prácticas
también son hechas en las demás parroquias. Lo único seguro es que “nosotros” las hacemos de un modo
“típico” de aquí, ni mejor ni peor, sino algo diferente. Menciono algunas de esas prácticas, sólo para
recordarlas: el canto hermoso, las lecturas inteligibles, el árbol de los pobres en adviento, los días 29 en
honor del Arcángel San Gabriel, la imposición de manos y el rito de la reseña, las novenas solemnes de
San Gabriel y de los difuntos, el mes de María, las reuniones de comentario al Evangelio, los salmos
cantados, las flores y plantas, la solidaridad, las meriendas a los niños, las visitas a enfermos, la recepción
a los misioneros y las invitaciones a obispos y presbíteros a presidir la Eucharistía en nuestra comunidad,
las convivencias, el recuerdo de nuestros difuntos, el silencio en nuestra iglesia, la corona de adviento y
del arcángel Gabriel, el pesebre, la fiesta de la Candelaria, los cirios, las oraciones especiales, el rosario
antes de las misas, las conferencias y jornadas, los carteles, el boletín “Guía y Consejo”, el periódico “La
voz del Peregrino”, el sitio internet y el contacto con las radios.
Ustedes podrán encontrar muchas otras prácticas que nos identifican como gente de S. Gabriel
Arcángel de V. Luro. El tiempo dirá cuáles de esas prácticas podrán calificarse de “tradiciones” de esta
parroquia. Por ahora, sabemos que usamos las prácticas recibidas. No inventamos nada. Renovamos todo.
En estos diez años hemos sido moldeados por estas prácticas, y hemos moldeado a las prácticas
por la imaginación y el espíritu con que las hacemos. Recordemos que Jesús mismos cambió la imagen
del Reino de Dios corriente en su tiempo, estableciendo quienes tendrían el primer lugar o el último.

Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
La actividad en la Iglesia no es mandar, sino hacer cambiar el ritmo

Carta abierta sobre la adolescencia
Queridos amigos:
La adolescencia es un movimiento de la persona hacia la independencia. Es una etapa de sufrimientos a
causa de las exaltaciones que parecen mágicas y terminan siendo maldiciones.
Antes la adolescencia era un pasaje entre el mundo infantil y el adulto. Era una etapa llamada “la edad
ingrata”. Se esperaba la etapa de las responsabilidades adultas como una “promoción humana”. Siempre
hubo ritos de pasaje de la adolescencia a la edad adulta.
Hoy no hay tales ritos: ya no hay más fiesta de 18 para los varones. Hay fiesta de 15 para las chicas, pero
vuelven a establecerse en la misma actitud de antes. Los adolescentes han quedado librados a las ideologías
del ambiente cultural, de la tele, de la moda, del boliche.
En lugar de ser etapa de un proceso de maduración, los adolescentes carecen hoy de “espejos” en donde
mirarse como adultos. Las ideologías actuales han hecho de la “juventud” el bien supremo, por consiguiente
habría que crecer sin envejecer y habría que borrar las huellas del tiempo y las cicatrices de la vida. Eso es lo
que tratan de hacer muchos de ustedes, con algo de cosmética, moda y “versos”.
Eso ha dado lugar a un juego peligroso: el padre se mira en el hijo, la madre se mira en la hija, pero no se
transmiten un ideal que supere el estancamiento. Ahora tanto los padres como los hijos están ante las mismas
preguntas, sin respuestas.
Los papás de los niños que he bautizado desde hace 40 años me decían. “No seré como mis padres: hablaré
con mis hijos y les explicaré todo. No tendrán que aprender como yo, en la calle”. No han cumplido. Se han
mantenido tan callados como antes y siguen provocando la ambigüedad en los hijos, o los siguen tratando
como chicos, aunque sean mayores.
Los adolescentes tienen que crecer. Ese es su proceso. Pero actualmente con el “mito de la juventud eterna”
la sociedad se ha estancado y la Iglesia no encuentra varones y mujeres maduros que la hagan avanzar.
Ustedes tienen la palabra y la acción: o se dejan embaucar por la cultura “occidental” que no se interesa por
los ideales espirituales, o hacen crecer a sus hijos por el camino de la fe y la contemplación.
Con mi gran afecto los saludo en Jesús y María
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

La cuna del Angel
En las cunas del cielo faltan frazadas;
en mi cuna encuentro un angelito.
Por doseles azules, colchas bordadas
y unas mantas de lana, saca sus alas.
San Gabriel ha bajado; mira a mi niño
que está en la cuna. Queda embobado. -

Ma. Belén Petunchi (10.X.2001)

Amistad: el mejor remedio contra la “mala suerte”.

Novena de Difuntos con Misa vespertina a las 19.30 hs.
30 oct. - Día 1º. – Por los padres, hermanos, parientes y bienechores
31 oct. - Día 2º. – Por los sacerdotes difuntos
1º. nov - Día 3º. – Por los que murieron en olor de santidad
2º. nov - Día 4º. – Por todos los fieles difuntos
3º. nov - Día 5º. – Por los que padecieron una penosa enfermedad
4º. nov - Día 6º. – Por los que sufrieron accidentes
5º. nov - Día 7º. - Por los que murieron demasiado jóvenes
6º. nov - Día 8º. – Por los que murieron a causa de obnubilación
7º. nov - Día 9º. – Por los que murieron desesperados
Visita al cementerio
El Jueves 31 de octubre hacemos nuestra peregrinación anual al Cementerio. Salimos a las
8.30 y celebraremos alli una Misa por los difuntos de los peregrinos. Anótense por secretaría.
Solemnidad de Todos los santos
El viernes 1º. de noviembre a las 19.30 hs es la Misa de esta gran fiesta católica. En ella
recordaremos a nuestra querida fundadora + Terezia Elena Kucerova, fallecida hace un mes.
Conmemoración de los fieles difuntos
El sáb. 2 a las 10, 12 y 18 hs se celebran las tres Misas del día de los difuntos. Hay indulgencia
plenaria para los que participan en alguna de las Misas de la mañana.
Mes de María
El viernes 8 de noviembre a las 19.30 comienza el Mes de María con la Misa de 19.30 hs.
Recuerden que nuestra parroquia ha sido una de las que han mantenido viva esta tradición católica.
Consejo parroquial
El viernes 8 nov. después de la Misa es la reunión del Consejo sobre la ayuda a los necesitados y
el Adviento y Navidad.
Jornada sobre la Palabra de Dios
El sáb. 9 de noviembre de 16 a 20 hs es la Jornada sobre la Palabra de Dios: La Biblia y los
diarios. Importancia de la realidad social para interpretar la Biblia. Inscríbanse por secretaría.
Jornada de Adviento (martes 12 de noviembre)
El martes 12 es la tradicional “Jornada de Adviento” de 15.30 a 18.30 hs. a cargo de Mons.
Santagada y la lic. Eva Ordóñez de Beloqui.
Festival de la Familia (sáb. 16 y dgo 17)
El sáb. 16 y el dgo 17 de noviembre hacemos el “Festival de la Familia”, como una fiesta
popular. La Iglesia manda que se mantengan las fiestas populares. Reserven esos días.

¿Qué cosa admirable hiciste en los últimos tres años?

El Sacramento de la Reconciliación (41)
La actitud de Jesús
Jesús advierte a sus oyentes que tomen medidas para escapar el castigo que merecen.
Para eso, debemos orar pidiendo perdón. Pero la oración es solamente uno de los requisitos.
También se requiere la admonición (“Si tu hermano peca, llámalo al orden”) y el arrepentimiento
(“Si se arrepiente, perdónalo”) Ver Lucas 17:3-4.
También Jesús menciona claramente la reparación del mal cometido, junto con el
arrepentimiento. El hijo pródigo se arrepiente y va a reparar el mal que hizo, pidiendo a su padre
que lo trate como un esclavo (Lucas 15:19). Zaqueo está dispuesto
a devolver cuatro veces a quienes ha defraudado (Lucas 19:8) y a El Evangelio es justicia con
compensar sus robos con la ayuda a los pobres. Jesús no lo perdona misericordia y misericordia
con justicia. Van unidas.
hasta que ha manifestado su intención de reparar.
Otra condición que pone Jesús es que quien es perdonado, perdone a su vez a los demás,
como rezamos continuamente en el Padre nuestro. Por consiguiente, es falso que el perdón
suplante a la justicia, o que haya que perdonas a todos en todo momento. En ningún pasaje del
Evangelio se dice que la misericordia y el perdón signifiquen indulgencia con relación al mal, al
escándalo, al insulto o a la injuria. La reparación, la compensación y la satisfacción son
condiciones para el perdón.
O. D. S.

Recuerda nuestro sitio internet: www.sangabriel.org.ar
Estás invitado a la Jornada sobre la Biblia el sábado 12 de noviembre.
Reserva el 16 y 17 de noviembre para el “festival de la familia”
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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