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Mueren de frío
tus hermanos
El invierno es crudo y no perdona a millones de argentinos con hambre y frío.
Te quejas porque no te aman, recibes malas respuestas, ganas poco, gastas mucho en
medicinas, no te saludan, no te llaman. ¿Qué harías si estuvieras sin ingresos, sin comida, sin
ropa, sin un poco de calor, sin alimentos para tus hijos? ¿Qué harías si vivieras sin posibilidad de
medicinas, sin médicos, sin hospitales, sin primeros auxilios? ¿Qué dirías si estuvieras olvidado
de los gobernantes, si sólo escuchaste promesas pre-electorales, si te dan algo para que votes un
partido? No se trata, por supuesto, de los piqueteros y otros beneficiados de los gobiernos. Se
trata de cientos de miles de personas que han quedado desde siempre al margen de la sociedad y
que en lugar de emigrar a los cinturones de miseria que rodean las ciudades se han quedado en
las aldeas de sus provincias.
Desde hace 12 años aquí en S. Gabriel Arcángel estamos oyendo el clamor de esos
hermanos más necesitados que nosotros y, a pesar de nuestra propia necesidad, intentamos
ayudar lo que podemos. Los católicos de aquí son conocidos en la ciudad y en muchos lugares
del país por su generosidad, y por la respuesta de caridad. Por que tenemos fe, amamos a las
hermanas y hermanos que sufren mucha necesidad. Lo hemos venido haciendo desde 1993,
como quedó registrado en la revista del 10º. aniversario, y lo queremos seguir haciendo. Gracias
a las tareas de las mujeres y varones de Caritas parroquial-Fraterna ayuda cristiana hemos
podido llegar a más de 60 comunidades rotativamente. Sabemos que nuestra ayuda ha llegado y
ha servido. Incluso, no necesitamos que nos agradezcan, porque es nuestro deber cristiano
socorrer con misericordia al destrozado.
También los peregrinos y devotos que vienen a San Gabriel Arcángel necesitan tomar
conciencia de esta obligación moral, que brota de una inteligencia que se pregunta: ¿qué puedo
hacer por mis hermanos abandonados de los gobernantes? ¿Qué me gustaría que hicieran por mí
si me viera en esa situación? Ojalá vengan a rogar a Jesucristo por sus necesidades, con el
corazón puesto en quienes dependen para vivir de nuestra caridad. Cada 29 es un día del amor.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Nuestros músicos (V)
Juan Pablo Bujía
Posee el título de Maestro nacional de
música por el Conservatorio Juan Pedro Esnaola
en 2002. Actualmente cursa el profesorado
superior de música en el Conservatorio de la
Ciudad de Buenos Aires. Ha dado ya varios
conciertos en distintas instituciones. Sus primer
maestro de guitarra ha sido Sergio Moldavsky.
Actualmente lo guía el joven y famoso
concertista y compositor Javier Bravo. Es
músico en la comunidad de San Gabriel
Arcángel desde Navidad de 2002. Acompaña las
Misas de lunes a miércoles, y las de la mañana
de los días 29. Lo queremos mucho pues desde
niño participa en nuestra parroquia. Cumple
años el 11 de marzo.
“Día del amigo”
Recuerden que con motivo del “día del amigo”
hacemos un almuerzo de convivencia el
domingo 25 de julio después de la Misa de 12
hs. Si alguno necesita comer con un dieta
especial dígalo al inscribirse. Las convivencias
parroquiales son una experiencia vital. Sería
lindo que muchas personas que se aíslan, se
encierran y se fastidian con las reuniones,
pensaran cuánto mejora la salud y el carácter
compartir un rato con la gente. Invitamos a los
peregrinos del Arcángel. En medio de esta ola de
inseguridad y delitos, frente a la impotencia de
los ciudadanos, mostramos que queremos vivir
en la libertad de una comunidad amorosa.
Catecumenado
Muchos católicos fueron sólo bautizados cuando
niños y no recibieron el Sacramento de la
Confirmación, ni el de la Eucaristía. Para esas
personas que ansían recibir los sacramentos, hay
nuestro grupo de catecúmenos, los sábados de
10 a 11 hs. Lo dirige Enrique Valiño, con
Adriana Martínez y Edgardo Rodríguez. Es
importante completar la iniciación cristiana para

que los católicos que pertenecen a la Iglesia
puedan llegar a ser miembros “completos”.
Jornada de Invierno
El sábado 24 de julio de 8 a 18 hs se realiza la
VIIa. Jornada de Invierno de “Diakonía”. Este
año está dedicada al tema : “Conducir la Iglesia
en el siglo XXI: desafío para clérigos y laicos”.
Los laicos y laicas interesados en saber qué
espera la Iglesia de ellos, de sus capacidades,
ingenio, iniciativa y responsabilidad, les
recomendamos estas Jornadas. Los dirigentes
parroquiales saldrán beneficiados para sus tareas
y para la comprensión de los nuevos problemas
que enfrenta la Iglesia Católica en esta época. Es
un día de reflexión y compartida. El sistema de
esta jornada es el de breves exposiciones a cargo
de oradores especiales y luego trabajo de grupos
de acuerdo a una metodología de participación.
Anótense por la secretaría parroquial.
Peregrinos
En el libro de peticiones del día 29, en el cual
escriben los peregrinos, hay escasas menciones a
la experiencia interior que han vivido durante la
hora en el santuario. Algún día sabremos mejor
que piensan los visitantes y curiosos de nuestra
experiencia. Sabremos que piensan del lenguaje,
la historia, la cultura de S. Gabriel Arcángel. Los
vemos entrar, participar, cantar, sonreír,
suspirar, serenarse, sanarse, pero aún no
sabemos que comprensión de Dios han sacado.
Por que lo más importante no es “conseguir” lo
que instintivamente se busca (salud, trabajo,
éxito, etc.) sino descubrir quién es Dios a quien
pedimos todo eso, cómo actúa en nosotros, qué
hace por nosotros, cuáles son sus respuestas a
nuestros pedidos, cuándo nos responde, cuánto
hay que pedirle. Queremos a los peregrinos y
pedimos por sus necesidades! No son gente de
paso, sino hermanas/os que vienen a sacarse su
confusión, a compartir su dolor, a llenarse del
amor de Dios.

La ciencia sin Dios es ciega

Recomendaciones para las familias que vienen con niños pequeños
1º. Manténganse concentrados en la acción sagrada. El niño los imitará
2º. Díganles lo que pueden ver: mirar, fijarse.
3º. Díganles lo que pueden escuchar: oír la música, las palabras, los cantos, las campanillas.
4º. Díganles lo que pueden hacer: arrodillarse, sentarse, acercarse, colocar la moneda, darse el
saludo, guardar silencio.
5º. Enseñen todo esto en la casa: escuchar a los demás, manejar el cancionero, oir la música.
Hablarles de la importancia del silencio y darles ejemplo.
Los niños son una radiografía ambulante de sus padres, aunque a estos les moleste lo que
hagan. Los padres se fastidian, entonces, de sus propios defectos.
Una obligación descuidada
Recuerden que es un deber hacer celebrar
Misas por nuestros difuntos. Ellos no están
aniquilados, sino solamente dormidos,
esperando que Cristo los llame a la
resurrección gloriosa. La santa Misa se
celebra por los vivos y los difuntos. Para
quienes ya dejaron este mundo la santa Misa
tiene valor expiatorio. Entonces, hacer
celebrar la Misa por ellos es un acto de
caridad hacia ellos. No olviden los
aniversarios y fechas íntimas de quienes ya
partieron y manden celebrar una santa Misa.
El medallón de San Gabriel Arcángel
Este medallón contiene una oración
pidiendo protección al Arcángel. Se cuelga
en cada casa como Exorcismo contra los
espíritus malignos. El significado es así:
Cuatro letras grandes:

G : Gabriel O: oye N:nuestra O: oración
Letras en la cruz: de arriba hacia abajo hasta
antes del centro:

S: San

G: Gabriel

A: Arcángel

Letras en el brazo de la cruz: de izquierda a
derecha:

G: guíanos A: aconséjanos P: protéjenos
del maligno
P: pues E: eres N: nuestro A: amigo
Letras en la parte inferior del madero vertical:

Y: y

C: condúcenos A: a J: Jesús

Exorcismos
Me preguntan a menudo qué es el
exorcismo.
O si existen los demonios y
molestan a la gente. Y también si las casas se
llenan de ondas malas que afectan a la gente.
Como se ve estamos preocupados de
saber si el mal que sucede en nuestras vidas,
proviene “de afuera”, de poderes ocultos que se
aprovechan de nuestra "inocencia".
Jesús reconoce que hay poderes
deshumanizantes en el mundo que no están bajo
el control y debilitan la energía humana.
Esos poderes son principalmente dos:
1º. las estructuras opresivas de poder
2º. los sistemas de poder deshumanizantes
Esas estructuras y sistemas son parte de los
malos espíritus y demonios.
La Iglesia desde siempre ha querido
expulsar a los demonios de nuestra vida. Para
eso ha hecho oraciones especiales que se
llamaron “exorcismos”. El principal exorcismo
se encuentro en el ritual del Bautismo, seguido
de la unción con el Oleo de los catecúmenos. La
palabra “exorcismo” significa “conjuro”,
“imprecación”, “orden”. Por eso, se usa el
término exorcismo para estas oraciones donde se
pide a Dios que nos libere de la opresión del
demonio. Hay exorcismos pronunciados o
escritos. El más común entre estos últimos es el
que se coloca en el dintel de la puerta de casa el
1º. de enero de cada año. Otro es el “medallón
de San Gabriel Arcángel”. Colónquenlo en sus
casas
y
verán
el
efecto
benéfico.

El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (Introducción)

La experiencia de la parroquia S. Gabriel Arcángel
En unos años en que el país se desintegra por la decadencia, corrupción y mentira, los
fieles de S. Gabriel Arcángel hemos logrado un progreso y un desarrollo tanto en el
conocimiento de nuestra fe, como en el compromiso solidario de la comunidad. Ese progreso se
ha logrado, porque tenemos un significado común y compartido de lo que significa ser
“auténticos”. Nuestro progreso se ha debido a la identidad católica de la parroquia, la fuerza de la
predicación, el peregrinar de los devotos, la participación de los laicos y laicas, el papel de la
mujeres, la atención a los enfermos físicos y emocionales.
Muchas preguntas se pueden formular sobre nuestra comunidad: sobre la finalidad, la
esencia, la táctica, la estrategia, la moral, la meta. Así surgen las preguntas: ¿ cómo se hicieron
las cosas? A partir de la participación de los laicos y del comentario a la Biblia. ¿Qué cosas
hicieron? La liturgia, la misión cristiana, el catecismo, las convivencias, la caridad. ¿Para que se
hicieron? Para plantar la Iglesia Católica en Villa Luro. ¿Desde cuando? Desde 1993 a la fecha.
¿Con qué medios? Con la oración constante, el boletín, el periódico, la música, las flores y
plantas, las buenas secretarias, la predicación, los días 29, las cartas, los saludos, el
agradecimiento continuo. ¿Cuál ha sido el horizonte? Es la pregunta más importante. Hemos
mirado hacia Dios, un Dios amado, rezado, interviniente, sanante. Hemos mirado hacia la Iglesia
de Jesucristo, una Iglesia difundida, defendida y crecida.
Vamos a intentar poner por escrito el depósito común de experiencia, comprensiones,
juicios y decisiones, que existe no sólo en nuestra memoria, sino como un esquema de acciones
que nos permiten vivir, crecer y volver a comenzar. Tenemos una significación en Villa Luro, en
la ciudad, en el país y más alla. Sin significación no se puede vivir. Hemos sobrevivido porque
aceptamos las exigencias de la inteligencia y de la reponsabilidad. Cuando lleguen las crisis de
San Gabriel Arcángel, la comunidad deberá volver a buscar el significado que le permitió
mantenerse fuerte y progresiva en medio de la decadencia.
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, 9.30, 11, 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
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