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La opinión pública ante la guerra o la paz
La paz no es una cuestión que
arreglan los gobernantes como si fueran
“dueños absolutos”. La paz es algo que
pertenece a la determinación absoluta de las
personas de buena voluntad. Las marchas
por la paz en todo el mundo – aunque
algunos hayan intentado manipularlas
políticamente – son una expresión de la
“opinión pública” sobre el tema de la guerra:
“No queremos guerras”. Ni ésta, que se
cierne peligrosa sobre el mundo, ni las otras
que aún existen en diversos lugares de la
tierra. La opinión pública puede y debe

indicar los límites más allá de los cuales no
es lícito actuar a los gobiernos. La opinión
pública tiene la tarea de limitar las políticas
referidas a la guerra o la paz, y en general a
cuanto hace a la moralidad. ¿Por qué nos
oponemos a la guerra? Porque es una ilusión
querer desterrar el mal mediante la
violencia: lo único que se logra es extender
el mal a más inocentes. Hay que “pesar” los
males. Hay que entablar una discusión
púiblica: ¿para qué hacen los EE. UU. esta
guerra?
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Decálogo del automovilista
1º. No matar, incluso cuando estás al volante.
2º. No hagas a las calles en instrumentos de muerte, sino de unión.
3º. Acuérdate de las cualidades del automovilista consciente:
cortesía, moderación y prudencia.
4º. Socorrerás a las víctimas.
5º. No transformes al auto signo de poder y violencia.
6º. No permitas que manejen los jóvenes, si no lo deben hacer.
7º. Te preocuparás de las familias de las víctimas.
8º. Harás encontrar a las víctimas y agresores para que vivan la experiencia del perdón.
9º. Protegerás a los más débiles.
10º. Te sentirás responsable de quienes viajan, de los peatones y de los otros conductores.

Domingo 9 de marzo a las 16.30 hs
JORNADA sobre las LECTURAS DEL TRIDUO PASCUAL
Estás invitado.
Una obra de caridad: escribir a quienes reciben nuestras ayudas materiales

Hna. Ana María – Hogar S. Marta – 3384 Montecarlo – Misiones
Hna. Bethel – 4353 Colonia San Juan – Santiago del Estero
Hna. Catalina – 9 de Julio 363 – 3740 Quimilí – Santiago del Estero
Hna. Rosita – 3766 Tacañitas – Santiago del Estero
Hna. Adriana – Montiel 1695 – Bo. Gaucho Rivero – E 3100 Paraná – Entre Ríos
Hna. Angela – Guardería Maccarone – E 3100 Paraná – Entre Ríos
Hna. Ana María – Hogar San José – S. Vicente 1250 – 3610 Clorinda
Hna. Gladys Artwright – Lavalle 737 – 3700 R. Sáenz Peña – Chaco.
Hna. Paulina – Esquiú s/n – 3743 Tintina – S. del Estero
Hnas. de la Anunciata – 3714 Nueva Esperanza – S. del Estero

Otros lugares que reciben nuestras ayudas:
Caucete – San Juan
Villa Dolores – Córdoba
Unquillo – Córdoba
Trevelín – Chiubut
Wanda – Misiones

Centenario – Neuquén
Jujuy – Jujuy
Gaona – Salta
Taco Pozo – Chaco
San Pedro – Jujuy

Las Rabonas – Córdoba
Oberá – Misiones
S. Antonio de los Cobres Salta

Ayudas enviadas:
Hogar San José – Clorinda (Formosa)
- 160 kilos
Casa de las Hermanas – Tintina (S. del Estero)
– 140 kilos
Casa de las Hermanas – Nueva Esperanza (S. del Estero – 120 kilos
Casa de las Hermanas – Tacañitas (S. del Estero)
- 120 kilos : total 440 kilos
Gracias a ustedes.

Los peregrinos que nos visitan son de: (investigación de Aída Sambattaro)
Acassuso
Adrogué
Almagro
Avellaneda
Barracas
Barrio Norte
Beccar
Belgrano
Belgrano (Río)
Caballito
Carapachay
Castelar
Centro
Ciudadela
Coghlan
Don Torcuato

El Talar
Flores
Floresta
González Catán
Haedo
Ítuzaingó
La Ferrere
La Plata
Lanús
Liniers
Loma Hermosa
Lomas de Zamora
Lomas del Mirador
Martïnez
Mataderos
Merlo

Monte Castro
Monte Grande
Montserrat
Moreno
Morón
Munro
Nuñez
Olivos
Once
Pacheco
Paternal
Pilar
R. de Escalada
Ramos Mejía
Rincón de Milberg
Sáenz Peña

San Cristóbal
San Fernando
San Isidro
San Justo
San Martín
Tigre
Vicente López
Villa Pueyrredón
Villa Devoto
Villa Lugano
Villa Luro
Villa Maipú
Villa Martelli
Villa Soldati
Villa Urquiza

La realización del Gesto Solidario Arquidiocesano nos ha permitido concretar hermosas iniciativas caritativas, y nos
ayuda a reonocernos como un verdadero Cuerpo, haciendo realidad esa corresponsabilidad común que brota de nuestra
fe y de nuestra comunión eclesial como nos enseñó san Pablo: “ ¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con él”.
Carta del cardenal Bergoglio, 15 de febrero 2003

Recordación de + Pepita Villalba
Pepita solía decir a quienes caminaban junto a ella : “Tú sabes que te quiero”. Bellas y dulces
palabras que pronunciaba sonriente con tierno y sincero acento. Lo hacía con su dejo peninsular, pleno de
gracia y dulzura que en el decir poseía, y con el andar con que su diminuto y espigado cuerpo no sin
dificultad se erguía.
Al recordarla en este 2 de febrero, primer aniversario de su partida a la eterna vida, en este
sentido “refrigerio”, tenemos presentes sus palabras de que en la Gracia de Dios siempre estaba.
Quienes tuvimos la suerte de ser destinatarios de esas palabras, sabemos que eran expresión de la
belleza y el valor que poseía Pepita Villalba.
Leopoldo y Lidia Larrivière

“No somos peor ni mejor que nadie: somos diferentes”
En la nota periodística aparecida en el diario “Crónica” del domingo 23 de febrero se menciona
que nuestra Parroquia San Gabriel Arcángel no es mejor ni peor que ninguna otra, sino solamente
“diferente”. Es verdad. Esa diferencia se debe a que conservamos nuestras propias tradiciones. Pero no
son tradiciones diferentes a las de la Iglesia, sino algunas tradiciones de la Iglesia que o bien se han
abandonado, o bien las hemos restaurado para el bien de la comunidad católica. ¿Cuáles son?
- oración contemplativa los sábados de Cuaresma de 8 a 9.30 hs.
- ausencia de flores durante la Cuaresma, incluso en los casamientos
- abundante bendición con agua y perfumado de ramas el Domingo de Ramos
- hermoso programa para la Pascua
- lavatorio de los pies a varones (sacerdote) y mujeres( ministra)
- cubrimiento de las imágnes antes de la Semana Santa
- mantelería del color cuaresmal
- colecta para los pobres el Jueves Santo
- uso de la matraca el Jueves Santo
- compartida de la gente del Lavatorio con el párroco
- Hora santa impresa para la noche del Jueves Santo
- Hora de la misericordia el Viernes Santo a las 15 hs
- larga postración al comienzo del oficio de Viernes Santo
- tranquila veneración de la Cruz el Viernes Santo
- abrazo a la Virgen después del Vía Crucis
- ayuno del Viernes y Sábado santos.
- costumbre del propio cirio pascual en las casas
- cantos especiales de Cuaresma y Pascua
- obsequio de los cirios antes de la Vigilia Pascual
- celebración “completa” de la Vigilia Pascual
- celebración de la Vigilia en la madrugada de la Pascua
- abundante aspersión de Agua bendita en la Vigilia y Misas pascuales
- Cintas blancas para llevar al cementerio
- huevos de Pascua para los niños en todas las Misas
No lo tire... Páselo. El boletín “Guía y Consejo” es una pequeña enclopedia católica. Puede servir a
otros, especialmente jóvenes y ancianos, que no vienen a la iglesia.
Paraa difundir la devoción al Arcángel, estamos en la “línea”: www.sangabriel.org.ar.

Se necesitan modelos (10)
Karl Richter
En enero de 1966, Roma se vió cubierta de nieve. Los inviernos romanos suelen ser fríos y
lluviosos, pero pocas veces cae la nieve. Cerca del Vaticano leí unos afiches anunciando un concierto del
organista alemán y director Karl Richter, en la Salita dei Greci. No me imaginaba que ese concierto me
reportaría tantas lecciones. Convencí a un compañero del Pío Latino, no recuerdo ahora bien quien, para
que se animara a escuchar música “clásica”. Mis días romanos eran muy cargados, pero pocas veces
aparecía un anuncio de un “grande” a un precio accesible. Así que compré dos entradas en “pullman”, sin
saber tampoco como era.
La Salita dei Greci era un pequeño salón de actos de un antiguo seminario de los ortodoxos
griegos en Roma, ubicada en una callejuela, “vicolo”, en el centro. Quedé maravillado por el buen gusto,
el despliegue de todas las posiblidades del claustro griego para transformarse en una pequeña sala de
conciertos. Los italianos son excelentes a la hora del arte, y aquí habían logrado una “pequeña obra
maestra”: el claustro estaba cerrado con vidrios enteros y el jardín interior de los monjes, con plantas
exquisitas, iluminado estéticamente. La sala era un objeto de arte, al fondo un enorme órgano con cuatro
manuales y una pedalera. El pullman era un palco que daba vuelta a la sala y tenía lugar solamente para
dos sillas y el corredor junto a la pared. La mujer que me vendió las entradas me dio dos asientos, pero no
juntos, sino separados, cada uno al lado de la baranda, para poder ver bien a los teclados, porque la
segunda silla debía oir sin ver.
Nos sentamos. Poco después llegaron dos muchachos romanos, universitarios. Era la primera vez
que asistían a un concierto y tenían los asientos al lado nuestro. Tampoco habían visto de frente a un
instrumento tan completo. Y mucho menos habían oído a un maestro como Richter. Cedí mi silla a Mario
Piccoli, que estaba a mi lado. Me conformé con escuchar la música. Las piezas de Bach sonaron de tal
modo que suscitaban en los oyentes un entusiasmo increíble. Los jóvenes estaban atónitos. En el intervalo
me preguntaron mil cosas, que contesté rápidamente pues quería que bajaran y se acercaran al órgano y, a
lo mejor, al maestro. Lo consiguieron. Nunca más los ví, pero aún resuena en mis oídos su
agradecimiento sincero y su emoción. Allí comprendí como la música puede sanar la vida.
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 16.30 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 la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”..
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
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