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El bautismo final
Hay una extraña semajanza entre el
ingreso a la comunidad de los creyentes por
el sacramento del Bautismo y la despedida
de la comunidad después de la muerte por
las exequias. Así como a los cuerpos de los
niños, en el Bautismo, se los lava con agua
y se los viste de blanco, del mismo modo a
los cuerpos de los difuntos, en las exequias
católicas, se los rocía con agua bendita y se
los viste también de blanco. El bautismo
está presente en los dos momentos
principales de la vida terrena: en el ingreso a
la comunidad de fe y en la despedida cuando
nos presentamos ante Dios para el juicio
final.
Considero que esta semejanza es
mucho más que una coincidencia: es algo
que la Iglesia desde el inicio ha mantenido
voluntariamente. Por eso, para quien vivió
de la fe en Jesucristo, es un ultraje a su fe no
ser despedido por la comunidad en los
momentos anteriores a la sepultura. Al
rociarnos con el agua de salvación y

vestirnos de blanco, la comunidad católica
hace solamente lo que desde el inicio de la
vida cristiana en el Bautismo hemos
querido: nos prepara al encuentro con Dios
en quien vamos a recibir el juicio que nos
puede dar la felicidad perfecta.
Es emocionante el ritual católico de
la despedida a los difuntos. Tiene una
solemnidad especial. Por una parte, es triste
tener que separarse de los seres queridos, y
por otra, es hermoso contemplar como la
Iglesia trata a sus hijos difuntos: el cariño, la
veneración, el perfume del incienso, las
palabras de dulzura y no de severidad.
Después de unas exequias bien celebradas
salimos de la iglesia con el alma elevada.
Cuantas veces la gente de las parroquias me
ha dicho "!Cómo me gustaría que cuando
me muera me hicieran una despedida
semejante!".
Osvaldo D. Santagada

Día del amigo: domingo 20 de julio
ALMUERZO de CONVIVENCIA
Después de la Misa de 12 hs, el domingo día del amigo, a las 13 hs tendremos un “almuerzo
de convivencia”. Los invitamos con afecto para compartir ese día especial. Anótense.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Ayuda a los empobrecidos del interior

“Cantar y orar”

Hemos recibido cartas de la Hna.
María Dolores (de Clorinda, Formosa) y de
Sofía Dimoff (del paraje El Milagro,
Chaco). La hermana nos dice: “hoy mismo,
con sus donaciones, ya fue beneficiada una
señora muy pobre con seis hijos y algunos
muy desnutridos. Con los alimentos
mantenemos el comedor de la escuela: para
muchos chicos es la única comida en serio
que van a tener en el día. La situación es
gravísima”. Sofía nos escribe así: “un
sincero agradecimiento por acordarse de
nosotros en esta zona tan inhóspita y tan
alejada de los centros urbanos. Todo es
necesario, máxime teniendo en cuenta que
los niños y niñas recorren muchos km,
algunos hasta 16 km por día, para asisitir a
la escuela. Imagínese lo difícil que resulta
esto cuando no se tiene la indumentaria
adecuada y están tan mal alimentados como
los chicos de aquí. Vienen caminando o a
lomo de burro, cuando llegan necesitan que
les demos un desayuno caliente para que
tengan algo en el estómago y los hacemos
descansar porque la desnutrición los debilita
mucho. Nuevamente gracias por ayudarnos
en esta terrible situación”.
Les dejo la dirección, si acaso
alguien quisiera ayudar directamente. Los
difuntos + Emilse Gorría y + Jorge Torner
tenían esa costumbre, así como otros que
están entre nosotros.

Comenzé a preparar “Cantar y orar”
en 1995. En 1997 invité a Orlando F.
Barbieri a que me ayudara a llevarlo a buen
término, porque la tarea excedía mis solas
fuerzas. El, a su vez, se apoyó en Jorge
Caruso. Resultó una antología tradicional y
novedosa. Lo más original es que pusimos la
música junto a la letra. Elegimos casi todas
las formas de música religiosa litúrgica
disponible, con una sola excepción: las
canciones carentes de valor musical, aunque
se cantaran en muchos lugares, las
descartamos. Queríamos que si algún
experto estudiara lo que se cantaba a
principio del siglo XXI en la Argentina,
pudieran decir que teníamos un repertorio de
calidad en textos y melodías. Así incluímos
canto gregoriano, corales antiguos y
modernos, folklore argentino y de otras
partes (chileno, venezolano, paraguayo,
negros espirituales), cantos de juventud de
Taizé y melodías tradicionales o recientes.
Me gustaría mucho que cada católico
de S. Gabriel Arcángel tuviera su propio
cantoral. La experiencia de ofrecer los de la
parroquia ha sido triste, porque cuidamos
sólo lo que nos pertenece y lo “común” lo
descuidamos. Los libros que pusimos al
servicio común quedaron arruinados en poco
tiempo. Por ese motivo, deseo que cada uno
tenga su cantoral y lo proteja. Además,
pueden guardarlo en el mueble de la entrada,
o venir con él por la calle hacia la iglesia los
domingos. Damos testimonio de que vamos
a Misa. Gracias a cada uno. Gracias también
a los papás del catecismo por adquirirle su
ejemplar a sus hijos e hijas.

Hna. María Dolores H.C., calle San Vicente
de Paul 2402 – 3610 Clorinda, Formosa
Sra. Sofía Dimoff – Escuela 746 – Paraje El
Milagro – 3705 J. J. Castelli, Chaco

Bolsita de trabajo
Desde enero del 2002 y hasta hoy
hemos tenido que escuchar la situación de
mucha gente que había quedado sin trabajo,
desocupados y preocupados por su familia y
su vida. Las secretarias comenzaron una
lenta y minuciosa tarea de anotar a cada uno
de los peticionantes. Les preguntaban que
sabían hacer y en qué podrían trabajar. No
teníamos una organización, como las “bolsas
de trabajo” que tienen algunas instituciones.
Le pusimos el nombre de “la bolsita”. El
resultado es que, poco a poco, muchas
personas fueron ubicadas en distintos
trabajos. Esta es otra de las cosas que
quienes llegan a la parroquia sólo a la Misa
dominical, nunca podrán saber. La vida de
una comunidad, como la de familia, tiene
varias dimensiones y niveles, que ninguno
es capaz de comprender globalmente. Es
importante hacer lo que hay que hacer.
Gracias a Norma Cacio, Julia Caruso y
María Madonna por ayudar a la comunidad
de San Gabriel Arcángel a salir al frente en
épocas de grave crisis institucional y
económica.
Retiro espiritual anual
El expresión “retiro espiritual” es
familiar a los antiguos católicos. Con todo,
mucha gente, digamos los menores de 40
años, no tienen conocimiento exacto de qué

se trata un retiro espiritual, o tienen una
vaga idea. “Retirarse” significa salir de lo
cotidiano y de lo común, para hacer una
experiencia especial y extraordinaria.
“Espiritual” por que se refiere al encuentro
con el propio estado espiritual y también al
encuentro con Dios.
Hay varios tipos de retiros
espirituales. Cada uno, a su modo, tiene la
misma finalidad. El nuestro que hacemos
desde el domingo 17 de agosto a las 19 hs
hasta el lunes 18 de agosto (feriado
nacional) a las 19 hs, tiene estas metas:
1º. Recibir ayuda para resolver problemas
emocionales y sanar heridas antiguas.
2º. Salir de la parálisis provocada por los
vínculos rotos, los sentimientos maltratados
y las pérdidas de la vida.
3º. Recuperar la energía perdida por el
sometimiento, opuesto al gran don que Dios
ha dado a cada persona humana: la libertad.
Recuerden que sólo hay 35 lugares
en la residencia. Pregunten si queda lugar.
10º. aniversario
Por favor, reserven el viernes 29 de agosto
para celebrar la gran fiesta de Villa Luro: el
10º. aniversario de la parroquia. Inviten a los
comerciantes y amigos a unirse a este evento
que nos trae alegría y reconocimiento.
Con mi gran afecto en Jesús y María
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Sábado 26 de julio : JORNADA de INVIERNO
EL AMOR CONYUGAL
Reserven ese día para buscar la respuesta a muchos interrogantes, para
aprender varias cosas importantes y para llevarse elementos de reflexión.
Inscríbanse en la secretaría parroquial

Se necesitan modelos (27)
A. Celso Queiroz
El apellido me resultaba conocido porque de muchacho había leído a José María Eca de
Queiroz, el gran literato protugués de la segunda mitad del s. XIX. Aquí tenía a un Queiroz de
sangre y hueso, venido de Brasil. Era uno de de los miembros de la comisión para los ministerios
en el CELAM hacia el año 1983. Había estudiado teología en España y por eso dominaba el
castellano y lo hablaba sin acento portugués.
Era más bien bajo, de mirada socarrona, ni gordo ni flaco, con rostro bondadoso que
ocultaba su recia personalidad y su impresionante inteligencia. Hablaba poco, pero cuando lo
hacía cada uno ponía atención a lo que decía, porque saldríamos iluminados. Tenía un don de
gentes que le permitía moverse con calma en cualquier situación. Evitaba el conflicto inútil. Me
impresionaba como una persona humilde y de costumbres sencillas. Cuando estuve en su casita
en Jardim da Saúde, un barrio de San Pablo, me parecía estar en una de las casitas de Villa Luro.
Era obispo auxiliar de San Pablo en aquel momento, pero seguía un tren de vida coherente con
sus posturas teóricas.
El card. Fresno Larraín, el presidente, quería muchísimo a los miembros de esa comisión
y en 1987 nos invitó a todos a Punta de Tralca antes de terminar nuestro mandato. Celso hizo
buenas migas con todos y en especial con Enrique Hernández, con quien paseaba por las rocas
junto al océano Pacífico. Todavía me sigue los pasos y no hay año en que no reciba yo una o dos
tarjetas de este prelado leal y amistoso. El efecto mayor de su amistad proviene de haberlo visto
en acción en medio de la gente. Su acción como secretario de la conferencia episcopal brasileña
pedurará, como perdura su memoria en mi corazón agradecido.
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.
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