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¿Cómo se hace con los niños pequeños en la Misa? 

 
 El 4 de noviembre de 2001, la psicóloga de niños Eva Beloqui escribió en “Guía y 

Consejo” un artículo importante sobre los niños pequeños en la Misa. Ese artículo, que se puede 

encontrar en “Guía y Consejo” por internet (www.sangabriel.org.ar) , ha sido desde  entonces 

muy comentado, recordado y repetido hasta hoy. En los párrafos que siguen sintetizo las grandes 

ideas de Eva. 

 

I. El niño copia e imita lo que hacen sus padres o abuelos. Unos padres concentrados y atentos 

tendrán seguramente niños así.  

 1ª. Recomendación: siéntense lejos de amigos, vecinos, parientes del niño, porque los 

adultos son quienes más distraen a los niños. Si los adultos les dan pie, a los chicos les encanta 

ser “centros de la escena” y llamar la atención.  

 

II. Lamentablemente los niños no reciben instrucciones sobre lo que pueden hacer, ver u oír 

durante la Misa. Es común decirles lo que no tienen que hacer, y eso de modo autoritario con un 

“Calláte” o “Sshh”, o “No toques”, “No hagas eso”. 

 2ª. Recomendación: Díganles lo que pueden ver: “Mirá al sacerdote y sus gestos”, 

“Fijate en los colores del mural de San Gabriel”, “Mirá a los músicos”.   

3ª. Recomendación:  Díganles lo que pueden oír: “Escuchá la música”, “Aprendé este 

canto, cerrando los ojos” “Oí lo que dice el lector”, “Oí las campanitas o el carrillón”, “Escuchá 

como reza la gente”. 

4ª. Recomendación:  Díganles lo que pueden hacer: “Podés sentarte en las gradas del 

altar”, “Acercate silencioso al altar para ver como el sacerdote consagra el pan y el vino, y 

después volvé aquí”, “Guardá la moneda y ponéla en la canasta cuando pase la señora: es para 

mantener nuestra iglesia”, “Ahora viene un momento de gran silencio: arrodillate al lado nuestro 

con las manos juntas y escuchá las palabras”, “Este es el saludo que nos damos con los que están 

cercá, para que seamos buenos”.  

 

III. Hasta los bebés entienden perfectamente todo y saben de lo que están hablando. Lo único 

que no pueden hacer es contestar.  

5ª. Recomendación:  Enseñen en la casa a “escuchar a los demás”, “escuchar música”, 

“manejar el cancionero”. Hablen de la importancia del silencio y práctiquenlo antes de las 

comidas. Conversen sobre la Iglesia y por qué es un lugar santo. 

Gracias a Eva por darnos estas hermosas recomendaciones. Pongan manos a la obra en la 

tarea de enseñar a sus hijos. Si lloran o gritan en la Iglesia, están copiando actitudes de la casa. 

      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
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Una luz y una oración 
Queridos feligreses: 

 

El botellón roto. El botellón robado. 

 Desde el inicio de la parroquia 

hemos tenido un botellón verde para las 

monedas pequeñas de 1, 5 o 10 centavos. 

Los días 29 el botellón deja su lugar, junto 

al altar de la iglesia, para ir al patio a recibir 

las moneditas de los devotos de San Gabriel 

Arcángel. A veces el botellón se rompió, 

otras veces lo robaron (unas veces el 

contenido, otras el mismo frasco con todo). 

Pero el botellón reaparece cada vez más 

rejuvenecido. Gracias a quienes se acuerdan 

de juntar chirolas para el botellón: es 

también un modo de ayudar a la parroquia. 

 

Para los que quieren mantenerse jóvenes 

de espíritu… 

 

 Los especialistas en geriatría 

recomiendan varias cosas a los ancianos 

para evitar el súbito declinar y caer en la 

senilidad: moverse en la casa, hacer las 

cosas acostumbradas aunque uno sea más 

lento, cuidar una buena alimentación pero 

no excederse, suprimir la sal y el azúcar, 

ventilar bien las habitaciones, y sobre todo, 

cantar. Sí, el canto nos remoza, nos 

rejuvenece y nos permite estar alertas. No 

voy a explicarles al estilo científico los por 

qués de este fenómeno. Es fácil comprender 

que si uno tiene que tomar aire fresco por la 

nariz antes de cada línea de canto, los 

pulmones se mantienen oxigenados, si 

tenemos que mover el músculo de la lengua 

evitamos el envejecimiento, si nos 

concentramos en el músculo filtro (el que va 

de la nariz al centro de los labios) estamos 

moviendo un centro vital conocido desde la 

antigüedad. Por favor, no se vuelvan viejos: 

canten. 

 

Para los que no tienen miedo a morirse… 

 

El martes 11 de febrero es la fiesta 

de N. S. de Lourdes y jornada mundial del 

enfermo. Ese martes a las 9 a.m. hay una 

Misa solemne durante la cual se hace la 

Unción de los enfermos a los mayores de 65 

años que sientan el peso de la vida. Les 

rogamos anotarse antes del 4 de febrero para 

que podamos enviarle la carta personal del 

párroco, explicando este acontecimiento. Es 

un momento especial para recibir la gracia 

de Dios los enfermos, o los que ya sienten 

achaques y sus fuerzas disminuidas. Hay 

personas cuyos hijos o hijas han emigrado a 

otros países, o con situaciones delicadas… 

Vengan a recibir este Santo Sacramento para 

la salud del cuerpo y del alma. 

 

Fiesta de la Candelaria 

 

 El 1º. y 2 de febrero es la fiesta de N. 

S. de la Candelaria. El sábado 1º. a las 18 hs 

es la Misa seguida de la Procesión en honor 

de la Virgen María con las candelas 

especiales, que luego se guardan en las casas 

para protección en las tormentas y 

calamidades posibles.  

El domingo 2 hay dos Misas a las 10 

y 12 hs. Después de la Misa de 12 hs 

hacemos el “Refrigerio”, una comida 

conmemorativa en el 1º. aniversario del 

fallecimiento de + Emilse Gorría y + Pepita 

Villalba, y otros difuntos de nuestra 

parroquia. Para este almuerzo, cada familia 

trae su propia comida y bebida. La parroquia 

dispone las mesas y mantelería, y se ocupa 

de los descartes. 

Gracias. 

  



Bendición de las gargantas 

 

 El lunes 3 de febrero en la fiesta de 

San Blás y San Oscar, damos la Bendición 

de las gargantas durante la Misa de 9 hs, y 

también a las 19 hs. Es un sacramental 

especial que se administra con dos cirios de 

la Candelaria en forma de cruz con la 

fórmula: “Por intercesión de San Blás, 

obispo y mártir, te proteja el Señor de los 

males de la garganta”. Amen.  

 

Jornadas de Verano 2003 

 

 El miércoles 19 y jueves 20 de 

febrero tienen lugar las “Jornadas de 

Verano”  de Diakonía. Los temas que se 

desarrollan son dos: “Líderes y equipos en la 

Iglesia”. Están previstas 10 conferencias, 2 

testimonios, 2 compartidas para los 

participantes, un taller de música y un recital 

de folklore. Vienen de todo el país, con 

interés y entusiasmo. Aprovechen para 

renovarse y reflexionar personal y 

grupalmente. El cierre de inscripción es el 

14 de febrero. 

 

Fraterna ayuda cristiana y Caritas 

parroquial 

 

Durante los primeros días de enero 

hemos enviado: 

* a San Antonio de los Cobres  240 k. de 

alimentos 

* a Jujuy     240 k. de 

alimentos 

Gracias por su cooperación. Sigamos 

ayudando a nuestros hermanos y hermanas 

argentinas, porque Jesús nos recuerda que 

“pobres siempre tendrán entre ustedes” y 

porque nunca jamás existirá un gobierno 

perfectamente justo. Por eso, cada poquito 

de justicia que nosotros agregamos es un 

acto de amor, que no quedará sin 

recompensa divina (en esta vida o en la 

otra). 

 

Sobres del sostenimiento mensual 2003 

 

 Por favor, les rogamos decidirse a 

solicitar sus sobres para el sostenimiento 

mensual de la parroquia. Esa decisión es a 

favor de Cristo y de su Iglesia. El 

mantenimiento de nuestra parroquia depende 

de cada uno y de vos también. Más aún, es 

preciso ir pensando en ampliar el edificio 

parroquial porque ya no damos abasto para 

las actividades que desarrollamos con las 

piezas con las que iniciamos en 1993, hace 

diez años. 

 Pregunten a los fieles que sostienen 

la parroquia si eso les ha causado alguna 

molestia. Es injusto acusar de desorden, 

corrupción y caos a l nación argentina, 

cuando los mismos argentinos no somos 

capaces de mantener nuestra Iglesia. Cada 

parroquia vive de lo que aportan sus fieles. 

El gobierno no nos da nada y tampoco 

recibimos nada de ninguna organización. 

Salimos adelante con el esfuerzo y el cariño 

de los que participan aquí del culto, la 

Palabra  y la caridad. 

 Anímense. El aporte de uds. por 

pequeño que sea, nos permite encarar el 

futuro.  

   Con mi gran afecto 

     

  Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

 

¿Quieres preparar una Argentina mejor? Comienza hoy. 

 



Se necesitan modelos (2) 
 

“Corazón”  

 

Cuando era niño me resultaba imposible leer un libro que careciese de ilustraciones. No 

necesitaba muchas, pero al menos algunas. Así que leí muchos libros con ilustraciones de 

aquellos cuentos moralizantes que llegaban impresos en Barcelona en los años 1920-1940. Al 

cumplir nueve años gané un premio en el Catecismo de perseverancia: un libro encuadernado en 

tela color beige, cuyo título era “Corazón”. No sabía yo por aquella época quien era Edmundo 

De Amicis (1846-1908) ni siquiera que el libro en italiano era antiguo, de 1886. La casa Sopena 

lo había impreso aquí en 1943 sin el nombre del traductor y sin introducción erudita. 

Simplemente un libro para niños con bastantes ilustraciones de página entera. 

 Se trataba de relatos de un año escolar  de un alumno de tercer grado. Las historias se 

sucedían breves, didácticas y emocionantes. De vez en cuando aparecía el “cuento mensual”, un 

poco más largo. Por supuesto, como muchos otros niños argentinos quedé encantado con el 

cuento “de los Apeninos a los Andes”, aunque hoy nadie podría imaginarse las descripciones de 

Buenos Aires del siglo pasado. Lo fascinante para mí era que los personajes eran niños y 

adolescentes, que se equivocaban o triunfaban, que sufrían o reían, que enfermaban o sanaban, o 

que también morían.  

 Probablemente este libro precioso por su contenido y envoltorio, me haya hecho gustar 

los relatos cortos, y me haya impulsado a escribir yo mismo algunas anécdotas de mi vida, o de 

la vida de quienes me influyeron por su ejemplo. Lo cierto es que aún recuerdo con nostalgia a 

ese niño límpido que podía describir a cada uno de sus compañeros y que era capaz de 

arrepentirse, pedir perdón, no soportar el desprecio a su patria,  empezar de nuevo. Pienso ahora 

que las páginas de “Corazón” moldearon mi mente infantil hacia esa compasión humana, que 

luego traté de ejercer en mi sacerdocio. Gracias, De Amicis! 

         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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