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Los retiros espirituales en San Gabriel Arcángel de Villa Luro
En el retiro espiritual tengo la suerte de experimentar cada vez más las necesidades de la gente.
Me parece glorioso poder tener un jardín interior para retirarnos. Sería mejor tener un jardín exterior
también. Pues en el jardín resucita Jesús en la mañana de la Pascua. Estar en el Jardín es permanecer con
Jesuús Resucitado. Ahora nos conformamos con un jardín imaginado. Llegará un día en que la
Providencia nos dará una casa con “jardín de veras” para estos retiros.
En esta búsqueda interior, la imaginación es una gran compañera. Cuesta creer que sea así,
porque si la gente lo hubiese sabido antes hubiera trabajado más con ella que con la racionalidad, como
hacemos casi todos llenándonos de pensamientos desde la salida del sol. Los resultados de nuestro trabajo
con la imaginación son admirables, pero es preciso hacer este itinerario desde la experiencia humana de
los demás, para darse cuenta de lo que podemos hacer con nuestra propia humanidad.
Me dedico intensamente y con ganas al retiro espiritual, porque el primer beneficiado soy yo.
Dios nos concede resultados y efectos en los demás. Siento que no soy un manipulador carismático, sino
un hermano que da un gran abrazo a cualquier ser humano que sufre. Los retiros son ocasiones de
descubrimiento interior de la gente. Aparecen sensaciones nuevas, se experimentan sentimientos
desconocidos, se eligen cosas que hasta ese momento estaban olvidadas, y se oyen palabras amorosas de
las que habíamos carecido.
Me parece estupendo hacer el retiro en San Gabriel Arcángel. Es algo que vale la pena
experimentar, porque se vuelve a la casa, a los amigos, y al trabajo renovado y nuevo, con una
imaginación ya predispuesta para dejar lo negativo y encontrar la Palabra de Jesús siempre dispuesta a
abrir “la Puerta”.
Cada persona es un recipiente a la espera de palabras sustanciosas. Las del periodismo, prensa y
la televisión nos dejan hambrientos. Hay que escuchar palabras interiores que dicen, de modo amoroso, lo
que hubiéramos querido oir desde la infancia, y que provocan la plenitud. En ese jardín interior en donde
resuenan esas palabras, nos quedaríamos para siempre. Aquí la experiencia del retiro es disfrutar de unos
minutos en el paraíso. La Palabra de Dios resuena de modo novedoso en los retiros: ya no es “otra
palabra más” que hay que oir como las cataratas irrefrenables de palabras del mundo contemporáneo, sino
es una palabra con sentido y dirección. La Palabra de Dios en el retiro nos abre al futuro de modo
estupendo, impensable, y nos convoca a una alianza amorosa con un Dios que salva.
Osvaldo D. Santagada

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
El Catecismo y la comunidad parroquial
La gente de mi generación aprendimos el catecismo con el método escolar de responder de
memoria las preguntas que evocaban todo el cristianismo. Se ha criticado mucho ese método. Sin
embargo, se ha olvidado que en aquel tiempo las familias católicas, las parroquias vivientes, los fieles del
domingo completaban ese catecismo cerebral de “conocimientos”. De mi propio catecismo, me acuerdo
más del cántico de Daniel en la acción de gracias de la Misa, que de las sesiones con curas y catequistas;
recuerdo a Dominga Téramo que era la organista y nos enseñaba cantos inolvidables. No añoro el
catecismo antiguo, y tenemos un catecismo moderno. Por el contrario, desde 1952 la catequesis se
benefició con los conocimientos de la psicología infantil de Jean Piaget y otros, y se aplicaron al
catecismo métodos atrayentes y dinámicos, como hacemos nosotros. La Iglesia se inspiró en los nuevos
métodos escolares y renovó su catequesis. No pienso que esa renovación haya dado los frutos esperados.
Al mismo tiempo que sucedían esto con los métodos, pasaba algo con las familias. Se perdió la
fuerza de la familia, las parroquias no podían suplantar a la familia. Se inventaron métodos para imponer
a la familia el cristianismo... Cuando iniciamos S. Gabriel Arcángel nos planteamos el problema y dimos
esta solución: la comunidad católica – jóvenes y ancianos – debe convencerse de su importancia en el
Catecismo. La comunidad no podía delegar en algunas mujeres competentes y generosas su
responsabilidad común en la transmisión de la fe y la moral. Había que despertar en lo espiritual a la
comunidad para esta nueva responsabilidad que antes ejercía. Para ello, he repetido el valor del modo e
intensidad de la oración, silencio, canto, alabanza, cordialidad, fraternidad, buena cara, educación, amor
por la parroquia, orgullo de ser de S. Gabriel Arcángel, defensa de nuestras tradiciones católicas, forma
de leer la Biblia, fuerza con que valoramos la belleza y el arte, cariño por el Papa y los obispos,
preocupación constante por los pobres, solidaridad concreta, Misa celebrada del modo más significativo
posible. Todo eso va a influir en los niños y sus familias.
Lo vuelvo a repetir en esta Pascua: la comunidad es la compañera de niños y padres en el
itinerario de la fe. Para eso la parroquia debe aceptar cambiar de mente y prácticas. Si en casi todas las
iglesias las “viejas” parlotean sin cesar, en la nuestra no hay charlatanas, sino personas silenciosas cuando
están en la iglesia. Si en otras partes los cantos son casi siempre los mismos, aquí los cambiamos cada
domingo de acuerdo a las lecturas. La lista podría seguir. Es inútil quejarse del catecismo. Hay que
cambiar la perspectiva y aceptar esta nueva responsabilidad comunitaria: somos nosotros los testigos de la
fe católica ante los niños y sus padres.

Con mi mejor saludo pascual
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Para detalles de los retiros que
hacemos los jueves a la tarde,
comunicarse con Julia Caruso de
16 a 19 de lunes a viernes al
teléfono 4635-1888. El retiro
anual es el lunes 18 de agosto
(feriado): anótense ahora

Examen sobre el futuro de los novios
1. ¿Estoy satisfecho/a del modo como nos comunicamos?
2. ¿Enfrentamos las diferencias de modo distinto cada vez, para encontrar una solución?
3. ¿En los principios de fe y moral estamos cerca uno/a del otro/a?
4. ¿Es muy raro que mi novio/a sea excesivamente posesivo?
5. ¿Al discutir los problemas mi novio/a comprende mi opinión, sentimientos e ideas?
6. ¿Estoy satisfecha del afecto que mi novio/a me demuestra?
7. ¿Hay equilibro entre el tiempo libre que pasamos juntos y solos?
8. ¿Los amigos y parientes de mi novio/a no interfieren en nuestra relación?
9. ¿Estamos de acuerdo en como gastar y ahorrar el dinero?
10. ¿Estamos de acuerdo en como expresar nuestros valores espirituales y nuestra fe?

Gracias, gracias Padre Santo
Un día después del Rosario ahí me puse a meditar
y cuenta me pude dar de que era millonario.
Dios me ha dado todo a diario que a veces hasta me espanto
y me pregunto hasta cuando seguire siendo pecador
y le digo “Mi Señor, gracias, gracias, Padre santo”.
Gracias yo doy por la cena cuando me siento a comer
gracias a ese Gran Poder por una esposa tan buena
la que se une a mi pena cuando yo estoy en quebranto
por eso la quiero tanto y te ruego, oh Dios, por ella
por una mujer tan bella: gracias, gracias, Padre santo.
Gracias por mis hijos doy pues sensatos me han salido;
con ellos he compartido feliz hasta el dia de hoy.
Por eso gracias te doy ya que yo los aprecio tanto
y su conciencia levanto para ver la realidad.
Por esa buena amistad, gracias, gracias, Padre santo.
Gracias por mi enfermedad que me ha hecho comprender
lo que yo tengo que hacer para ganar santidad.
Eso es una gran verdad. Por eso yo rezo y canto,
para ver si con tu manto un día me puedo vestir
y entonces poder decir: gracias, gracias Padre Santo.
+ Carlos Rodríguez Torres

Se necesitan modelos (16)
Pedro Lain Entralgo
En 1965 tenía pocos conocidos en Madrid, cuando llegue a Europa para hacer mis cursos
de postgrado. Tenía la idea de encontrarme con dos intelectuales españoles: Juan Aranguren y
Pedro Lain Entralgo. Me alojaba en una casa antigua de la calle Zurbano, que regían unas
mujeres de un instituto secular. Me trataron fantástico y cuando dije mis deseos, enseguida me
pusieron en contacto con los mencionados.
Ellos, que eran católicos convencidos, me recibieron no tanto por ser sacerdote, sino por
pertenecer a la revista Criterio, que en aquellos años tenía una fama internacional. Salí
fortalecido de conocerlos a cada uno en diferentes ocasiones. Cuando llegue a Roma, la primera
vez que entré a una librería me encuentro con “La curación por medio de la palabra en la
antigüedad clásica”, un libro cuyo autor era Pedro. Lo leí interesadísimo. Comprendí en seguida
que se trataba de la tesis de doctorado. Los descubrimientos del filósofo me encantaron, quizá
porque coincidían con mi uso de la palabra. Había dos clases de “palabras”: la palabra
“aristótelica” que usa palabras fuertes para sanar a la gente mediante la verdad y la palabra
“platónica” que usa las palabras suaves y dulces para sanar mediante la escucha atenta. Nunca
más olvidé lo que entonces aprendí.
Ahora, sin embargo, puedo completar lo que me enseñó Lain Entralgo. No sólo hay
palabras curativas. Hay algo más curativo aún: el silencio. He descubierto por experiencia propia
y por la práctica con la gente enferma que el silencio total sana mucho más que todas las
palabras juntas. Esa experiencia mística, de la contemplación, de la atención profunda a las
propias vibraciones, al desconectarnos del intelecto omnipresente, permite a nuestra alma
encontrarse con otras posiblidades latentes y solucionar muchos problemas de salud física y
anímica. La Providencia me permitió encontrarme con un sabio y a su vez, me hizo encontrar mi
propio camino.
O. D. S.
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