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En Argentina
ya no hay pobreza: ahora hay miseria.
Dicen nuestros obispos católicos que quieren “denunciar con audacia profética todo lo que atenta
contra la dignidad de cada persona humana” (Nma 21). Y nos llaman la atención para que
reflexionemos sobre su advertencia en “Navega mar adentro”, nn. 36 y 37:

“Se ha hecho presente en nuestra patria la destructiva gravedad de
los pecados sociales que claman al cielo: una corrupción que parece
persisitir por la impunidad, el descaro de quienes trasfieren sus capitales
al exterior sin ninguna regulación del Estado, el quiebre del sistema
jurídico unido al incumplimiento de las leyes, la inseguridad, y el
aumento de la brecha entre unos pocos privilegiados con grandes
posibilidades y la marginación de multitudes excluídas hasta de los
mínimos recursos para llevar una vida digna. Lo que antes fue pobreza
ahora es miseria.
“En la hora presente particular responsabilidad toca a quienes
detentan una dirigencia política, económica, sindical, cultural y
religiosa. Es cierto que a veces falta laboriosidad, honestidad y empeño
en distintos niveles de la población. Pero ante la crisis que afecta a
millones de argentinos, preocupa más que haya personas y sectores que
prosigan compitiendo por espacios de poder y privilegios. Por otro lado,
es evidente la insolidaridad de algunos grupos que reivindican derechos
en detrimento de otros. Esta actitud inescrupulosa en una búsqueda
desenfrenada de beneficios particulares o corporativos, que multiplica el
número de pobres y excluídos, manifiesta uno de los peores vicios que
anidan en nuestro sistema democrático”.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Agradezco a quienes han colaborado en la
“Jornada de invierno” sobre El amor
conyugal. A los oradores, a los voluntarios,
a los participantes: damos las gracias por
esta nueva prueba de confianza.
Las reuniones de comentario a la Biblia
son este mes el lunes 4, martes, 5 y jueves 7
a las 20.30 hs. Las Escrituras son los
testimonios escritos que nos quedan de la
Palabra de Dios. Otros testimonios son la
presencia de Jesús en medio de su Iglesia
sanándola y purificándola; y la caridad de
los santos que renuevan en cada época la
vida católica. Bienvenidos.
El lunes 4 es también la fiesta de S. Juan
María Vianney, patrono de los párrocos.
Les agradezco una oración por mi persona.
Damos la bienvenida al nuevo grupo de
niños y niñas del Catecismo parroquial.
Comienzan el miércoles 6 con las
catequistas Inés Ferreiro y Susana Nocera.
Quienes están en 2º. año se van preparando
más intensamente para recibir sus
Sacramentos de la Iniciación Cristiana.
El Consejo Parroquial se reúne el viernes
8, fiesta de Santo Domingo. Vamos a afilar
los preparativos para la celebración del 10º.
aniversario de la comunidad del Arcángel.
El viernes 15 de agosto, es la solemnidad de
la Asunción de María. En nuestro país ya
no es “día de precepto” como antes, pero
igual los católicos argentinos hacen un
sacrificio para venir a Misa ese día.
Tendremos dos Misas: a las 10 y a las 19

hs. Les recuerdo que ese día 15 nos toca la
Adoración al S. Sacramento a nombre de
la arquidiócesis de Bs. As. desde la mañana
hasta la noche. Se expone la Eucaristía a las
9 hs hasta las 19 hs.
Es ya una costumbre nuestra que el tercer
sábado y domingo de agosto venga un
misionero del interior a predicar. Así
tenemos “el día parroquial de las
misiones”. Los misioneros se muestran
comprensivos con los ritos familiares, las
idiosincracias y estilos de las gentes entre
las que predican el Evangelio y celebran los
Sacramentos. Ellos son nuestra prolongación
en los lugares a los que no podemos ir y nos
ayudan a plantar la Iglesia. He invitado para
este año de nuestro 10º. aniversario, al P.
Juan Carlos Constable de S. José del
Boquerón en la provincia de S. del Estero.
Ese caserío pertenece a la diócesis de
Añatuya y está a 400 km. de distancia de la
sede, y a 300 km. de la ciudad de Santiago
del Estero. El P. Juan Carlos es un buen
amigo nuestro y sabemos su obra porque lo
hemos ido a visitar. Vendrá el sábado 16 y
domingo 17 de agosto. Predicará en las tres
misas y estará disponible para que lo
invitemos a comer el sábado a la noche y el
domingo al mediodía. Pónganse de acuerdo
para enriquecerse con su simpatía y su fe.
Reserven el feriado del 18 de agosto para el
retiro espiritual anual. Es una oportunidad
para recuperar la energía perdida a causa del
sometimiento y la falta de preparación para
la libertad espiritual. Comienza el dgo 17. a
las 19 hs y concluye el 18 a las 19 hs.
Quedan algunos lugares disponibles.
Con mi gran afecto
En Jesús y María
Mons. Osvaldo D. Santagada

Preparamos nuestro 10º. aniversario parroquial
El viernes 29 de agosto se cumplen 10 años de vida católica de la
parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro.
Queridos vecinos:
El 29 de agosto, memoria de San Gabriel Arcángel y décimo aniversario de nuestra
comunidad, tendremos Misas a las 8, 10 (solemne) , 16, 18 y 20 hs. Para ese día habrá un
programa especial de festejos que repartiremos desde el domingo próximo. También pondremos
en circulación la revista conmemorativa de los diez años. Si desean adherirse al programa y a
la revista, con un sencillo aporte, por favor usen el sobre que les entregaremos.
Es un aniversario de lo acontecido en el pasado, aquel 29 de agosto de 1993, cuando el
difunto cardenal Antonio Quarracino bendijo e inauguró nuestra sede parroquial y estableció la
jurisdicción y el párroco de la comunidad. Es también una celebración de la intensa actividad
evangelizadora, sacramental, comunitaria, caritativa, solidaria que hemos desarrollado en estos
años. Es un modo de felicitarnos por lo hecho y darnos fuerza para visualizar el futuro que
soñamos para nuestra parroquia. A la manera de un cumpleaños que no recuerda sólo el día del
nacimiento de alguien, sino el día del crecimiento, también nosotros conmemoramos aniversario
y celebramos vida. Los fundadores de la parroquia recuerdan, sin duda, los hechos que
rodearon la inauguración y la figura del cardenal Quarracino y los numerosos obispos y
sacerdotes que estuvieron presentes en la bendición. El resto de los feligreses conoce, por su
propia experiencia, la calidad de lo que hacemos y el amor por Jesucristo y su Iglesia que
profesamos. Nadie duda que una antología de cantos como “Cantar y orar” ha podido
difundirse en todo el país, porque primero hicimos el esfuerzo aquí de salir de las cuatro o cinco
canciones que se entonan en todas partes. Sabemos el esfuerzo que ha significado el boletín
“Guía y Consejo”, y al mismo tiempo cómo ha otorgado un sano orgullo de pertenencia a los
miembros de esta comunidad. Hemos escuchado repetidas veces anunciar la “parroquia
virtual” o sitio de internet que posee la parroquia, y podemos imaginar que para muchos ha
sido un inicio de evangelización. Nos hemos acostumbrado a tener el periódico “La voz del
Peregrino” cada mes y a reflexionar sobre las respuestas “católicas” que allí aparecen. Nos
parece familiar que se convoque a unas “jornadas”, porque continuamente hemos realizado
jornadas de todo tipo y contenido. Tenemos tradiciones parroquiales hermosas que nos motivan
a vivir como católicos y a dar gracias a Dios por nuestra parroquia: las emotivas exequias , los
hermosos Bautismos, los alegres ritos de Matrimonio, las fervorosas Semanas Santas, las
abiertas convivencias, los amenos carteles, el amado catecismo, la adornada iglesia, la novena
anual de sanación para septiembre, las continuas remesas de alimentos y ropas a las
comunidades del interior: se podría seguir haciendo la lista y cada uno agregaría algo más.
Por favor, reserven el viernes 29 de agosto para celebrar juntos esta fiesta de V. Luro.
Desde el domingo que viene se conocerá la sopresa que nos espera ese día.
Con mi gran afecto en Jesús, María y Gabriel
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Se necesitan modelos (30)
Joseph Solarz
Me llamaba la atención un feligrés que se ubicaba en el último banco y se quedaba en
profunda adoración durante mucho rato. Era alto, con un poco de dificultad para caminar, pero
aún conservaba las huellas de haber sido un hombre hermoso y de gran físico. Había mucha
gente conservadora en Saint Raphael por aquel tiempo y no se bien por qué motivo les gustaba
el modo con que yo celebraba la misa. Me saludaban con respeto y, a veces, me pedían que orase
por alguien. Para un extranjero en los Estados Unidos era agradable sentir que había gente con
un gran sentido de la comunión de los santos.
Joe, así lo llamaban era parco en el hablar y uno podía sentir sus preocupaciones.
Trabajaba bien y tenía una casa sencilla, con una esposa cariñosa y atenta a la familia. Sin
embargo, sus pensamientos no pasaban por el dinero. Era un varón piadoso. Había recibido una
formación católica seria y se sentía más cómodo con el lenguaje de la Iglesia que se usaba en la
década del ’40 y del ’50. No le gustaban las ambivalencias morales, ni las oscilaciones
doctrinales. Quería que los sacerdotes fueran más dedicados a la oración.
En varias oportunidades me pidió visitar a enfermos. Aceptaba yo bon gré mal gré,
porque viajábamos ratos largos para llegar a un determinado hospital u hogar de inválidos.
Rezábamos el rosario durante el trayecto. Le gustaba que yo administrara los sacramentos a sus
conocidos, a veces ni siquiera amigos, y que les hablase del cielo y del amor de Jesús. Con el
tiempo me fue contando sus experiencias místicas, en las cuales encontró a Dios y ya no lo dejó.
Falleció al día siguiente de su cumpleaños, el 31 de julio del 2000. Mi amistad con su esposa
Geraldine sigue intacta. Joe significa un llamado actual a ser mejor sacerdote.
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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