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San Gabriel Arcángel,

¿Parroquia conservadora o moderna?
Algunas personas de raigambre católica me cuestionan las prácticas “antiguas” que hay
en S. Gabriel Arcángel. Les molesta que se rece el rosario, que haya Bendición con el S.
Sacramento, que se cante el Kyrie, que haya Vía crucis, que se festeje la fiesta de la
“candelaria”, que se le de importancia al pesebre, que se repartan estampitas, cruces, rosarios
y medallas, que se veneren reliquias, que haya imágenes iluminadas y con flores frescas al
estilo antiguo, que se hagan exequias tradicionales, que haya tanto silencio, que se usen
campanilla o matraca para la consagración, que se haga lavatorio de los pies, que se haga el
rito de la reseña los 29 a las 8 a.m., que se imponga las manos, y se unja con óleo como en los
primeros tiempos, que haya tantas aspersiones con agua bendita, que se regalen huevos de
Pascua, que se use incienso, que haya novena de difuntos, que se rece el mes de María, que se
invite a los misioneros como se hacía antes, que se hagan procesiones y peregrinaciones, que
se de tanta importancia a niños y ancianos, y que se insista con persistencia en la caridad. La
lista podría seguir más aún.
Lo cierto es que ningún niño o persona menor de 35 años ha criticado nunca esas
“prácticas” de la tradición católica. Al contrario, sienten que es bueno que haya un vínculo
con lo que se hizo en la Iglesia de Jesús durante siglos. Más aún, les parece lo más natural que
existan estas prácticas que nos dan identidad católica. Eso sucede así, porque las generaciones
anteriores cumplían esas prácticas impuestas desde arriba. En cambio, los jóvenes actuales
piden que haya esas prácticas. Los niños de nuestra comunidad no se aburren en la Misa y
gozan de cada cosa que hacemos.
Con todo, me toca decir que por hacer prácticas de la tradición católica no somos
“conservadores”. Pertenecemos a la Iglesia que se renueva constantemente para ser fiel a
Jesús, que quiso la Basileia de Dios (el reinado de hermanos). Por eso, tenemos un repertorio
increíble de cantos nuevos, música de la civilización europea y latinoamericana, ministros
especiales de la Eucaristía, plantas, luces a montones, se usa el castellano, hay cercanía del
sacerdote con el pueblo, sentimos a la Iglesia como Pueblo de Dios, ponemos a Jesucristo
sobre todas las cosas y no lo identificamos con la Iglesia, hacemos Bautismos fantásticos,
casamientos soñados, damos el exorcismo los 29 a las 8 pm, tenemos el saludo de la paz muy
cordial, hay ostiarios que reciben a los fieles y peregrinos, hay servidoras con túnicas y
monaguillos con chalecos blancos, para adviento ponemos la corona y el árbol de los pobres,
hacemos la novena de sanación con una corona especial y varios ritos nuevos, hay grupos de
oración silenciosa, hay una cofradía de la lana, hay 52 imágenes de la Virgen María que dan
vuelta al barrio, hay sesiones de oración sanante y oración los sábados a la mañana en
cuaresma y adviento, la vigilia pascual se celebra el domingo de pascua a la madrugada,

somos tolerantes y dialogantes, comentamos el texto del Evangelio en reuniones sabrosas,
hacemos un inolvidable festival de la familia, hay catecumenado de adultos, consejo pastoral
y de administración, atención personal a las personas con problemas, estamos atentos a
aprender de los jóvenes y niños de hoy, el catecismo nuestro es famoso por el cariño que
damos a las criaturas, tenemos un boletín moderno, e incluso tenemos una página de Internet
muy visitada. Si alguien quiere la respuesta a la pregunta del título: somos una parroquia
moderna que amamos la tradición que nos identidad religiosa. Somos católicos
latinoamericanos.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Agradecimiento por el Festival de la Familia

La cuarta edición del Festival de la Familia ha merecido el reconocimiento de la
comunidad de San Gabriel Arcángel. Queremos manifestar nuestra gratitud a quienes trabajaron
intensamente para este Festival, que es un modo de estar cerca del barrio y manifestar nuestro
cariño por las nenas y nenes de nuestras familias. La infancia es el mejor tesoro que tiene la
Argentina. A ella debemos transmitirle el valor de nuestra religión católica que es fuerza unitiva,
cultural y socialmente.

Adriana Martínez
Adriana Martín
Aída Caracciolo
Aída Sambattaro
Alberto, Dora y Miguel Rivas
Alejandra Martínez C.
Alicia y Enrique Valiño
Andrés Pilar
Atilio Latrónico
Carlos Escobar
Cosme y Teresita Folgueira
Cristina Serisier
Damián y Gabriela Venditti
Edgardo Rodríguez
Eduardo Córdoba
Elena Tarditi
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Gabriel y Paula Dubatti
Giovanna Valtriani
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Graciela Cruz
Héctor y Norma Palamara
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Irene Sassaro
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José y Norma Alonso
Juan Carlos González
Juan Carlos de la Fuente
Julia Caruso
Leonardo Alonso
Lidia Inamoratti
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Luis y Laura De Filippo
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Marcelo y Eva Beloqui

Marcelo y Verónica Iadone
María de los Angeles
Ferraro
María Rosa Domínguez
María Teresa De Palma
Marina Orrijola
Martha y Angel Arredondo
Mirta Pilar
Mónica Lguna
Norberto y Teresita
Pugliese
Norma Cacio
Patricia y Sergio Iannone
Pedro y María Bría
Pepe Piñeiro
Roberto De Baisi
Sergio Palomino
Silvia Fox
Teresa y Oscar Crapa
Víctor Hugo Rodríguez

Adviento: algunas ideas

Este Adviento y esta Navidad exigen de nosotros una toma de posición: frente a una
Argentina que se muere de hambre, los gobernantes y legisladores votan de prepo una ley para
distribuir preservativos y otros asuntos emparentados. ¿Quedaremos atrapados por una
dirigencia que usa la religión para conseguir votos, o seremos sensatos y haremos lo que nos
manda el Señor, ocuparnos del prójimo? ¿Podremos celebrar el Adviento y la Navidad, con
paradigmas antiguos de “festicholas”, reuniones para “comer y tomar”, cuando nuestra
población sufre tanto? ¿Nos conformaremos con que nos digan que los papeles y cartones hay
que ponerlos en bolsas separadas? Para limpiar el Riachuelo se recibieron 100 millones de
dólares, de los cuales sólo se gastaron 7? ¿qué paso con los otros 93, mientras la millares de
personas no tiene agua potable? El Arbol de los pobres de este año es para recolectar yerba
mate, azúcar, galletitas y té.
Enviaremos estos alimentos a las comunidades de hermanas que ayudan de veras a la
gente. Recuerden que no podemos cambiar el Arbol de los pobres en Arbol de Navidad, a no ser
que el de los pobres se haya llenado de nuestro corazón generoso, como en años anteriores.
Misa para los participantes en las Sesiones de
Oración Sanante

El domingo 30 de diciembre a las 12 hs es la Misa de
acción de gracias para quienes participaron en el 2002 de las
“Sesiones de Oración Sanante” y del Retiro espiritual del 8
de septiembre.
Oración matutina de Adviento

Los sábados 7, 14 y 21 de diciembre son las sesiones
de oración silenciosa preparatorias a la Navidad. Iniciamos a
las 8 de la mañana hasta las 9.30 hs. Luego tomamos el
desayuno junto. Es una experiencia inolvidable.
Sostenimiento mensual por sobres

Gracias a quienes se van poniendo al día con su sostenimiento mensual. Varias personas
han hecho llegar sus sobres de enero, febrero y marzo. Agradecemos ese esfuerzo para poder
también aquí equilibrar nuestra situación. Gracias por ayudarnos con las paredes!

Amistad: un corazón en dos almas, un alma en dos cuerpos (Aristóteles)

El Sacramento de la Reconciliación (45)
¿Hay que seguir las leyes de la Iglesia sobre la reconciliación?
Las personas humanas no creamos la moral. La recibimos de Dios. Pero la recibimos no como
esclavos que obedecen a un amo severo, ni como vencidos que aceptamos las leyes de los “ocupantes”
del país. Si Dios nos pone la ley de amarlo, es porque El nos amó primero. Esto es muy importante: toda
la tradición cristianha ha repetido sin cansarse que las leyes externas son ayudas para que nosotros,
personas humanas frágiles y desconcentradas, recordemos la ley interior de nuestra conciencia.
Por consiguiente, la persona humana no tiene que crear una moral, sino recibirla y asumirla con
espíritu de amor y disposición de cumplirla en concreto. En efecto, los problemas humanos se deciden en
lo concreto de nuestra acción. La gran pregunta es: ¿Tenemos que hacer esto o es mejor abstenerse de
hacerlo? La conciencia se muestra, entonces, en una acción concreta, para la cual deliberan juntos el
corazón y la razón. Las leyes son caminos racionales por donde la persona humana transita si quiere llegar
a su perfección como ser humano.
Las personas humanas seguimos las leyes de la Iglesia: moral, compasión, penitencia,
compensación, y comunión, porque antes Dios mismo ha elegido el bien, la compasión, el corazón
misericordioso, la expiación por nosotros, y la invitación constante a la comunión. Cuando seguimos las
leyes de la Iglesia sobre la confesión de los pecados, no solamente nos libramos del auto – engaño que
nos hace menos libres, sino que repetimos las prácticas de la tradición y así no nos equivocamos. Desde el
inicio de la comunidad de la Iglesia, las discípulas y discípulos de Jesús necesitaron el diálogo para la
conversión. Al principio es impensable pecar después de haber sido bautizados. La existencia cristiana
demostró que siempre hay notas desafinadas en nuestro ser y actuar. Cuando seguimos la “partitura” de
la Iglesia, sabemos que nos está dirigiendo hacia la mejor sinfonía de nosotros mismos.
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
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