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¿Cómo salir de la rutina?  
 

Cuando yo era un niño admiraba las glicinas y las retamas en flor. Me parecían cosas 

celestiales, unas por su color violáceo y su caída, como la de una tela preciosa, y otras por su 

color dorado, y su estilo elevado, como espigas no destinadas a la alimentación. Admiraba 

también el mar y sus olas, con su sonido impresionante para un niño y sus constantes avances y 

retrocesos. También la música me provocaba admiración: las simples melodías de las nursery 

rimes que aún resuenan en mi mente.  

Mi vida ha sido un viaje de admiración en admiración. Hasta hoy. Me duele mucho 

cuando me dicen que lo que había comenzado por admiración se ha muerto por rutina, como la 

vida de muchos matrimonios y algunas amistades. Esas muertes se deben a que la admiración  no 

fue “disciplinada”. Si, en efecto, para que se mantenga la admiración en la vida de cada uno es 

preciso “disciplinarla” (como a tantas otras cosas).  

Siento poseer la inocente simplicidad de una admiración que siempre ha existido en mi 

interior. El único secreto para no terminar en la monotonía, la rutina y la muerte ha sido someter 

continuamente mi admiración a la dura disciplina de dos tareas. La primera es la tarea de una 

búsqueda inteligente de preguntas para entender. La segunda es la tarea de una búsqueda crítica 

de lo que es verdadero o no, de lo que es bueno o no, de lo que es bello o no, de lo que es 

correcto o no, de lo que es importante o no. Esta es una tarea de reflexión para poder tener 

juicios propios y no repetir como un loro lo que dicen los demás.  

La Iglesia también posee esta capacidad de admiración en sus realizaciones concretas: su 

pensamiento, su capacidad de crítica, su canto, su liturgia, sus símbolos, su movimiento hacia los 

demás, sus mártires, sus santos, sus comunidades. Por eso, a pesar de tantos siglos de historia, se 

mantiene viva: la Iglesia ama, la Iglesia  reza y la Iglesia canta. 

Es menester que aprendamos a admirar  a nuestra comunidad de San Gabriel Arcángel 

para no caer en la rutina: no nos cansemos de hacer preguntas para comprender, no nos cansemos  

de llegar a hacer juicios reflexivos y sin apresuramiento para llegar a captar la realidad y la 

verdad que hay detrás de lo que solamente puede verse con los ojos. La realidad y la verdad son  

mucho más de lo que se visualiza. 

      Osvaldo D. Santagada 
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¿Por qué venir a la Misa es un deber? 
 

En todo lo que hacemos hay algunos “presupuestos” conscientes o inconscientes. La 

mayoría de las veces, no nos pertenecen, son del ambiente familiar, social, escolar que hemos 

frecuentado. P.e., en Navidad tiene que reunirse la familia aunque haya  nervios; hay que ir a los 

velatorios, aunque sean de personas desagradables; no hay que comer grasas, aunque te gusten; no 

hay que comer con la mano, aunque uno no sabe por qué, etc. 

 El individualismo actual y la indiferencia religiosa nos han quitado el deseo religioso; sin 

embargo, nos encontramos frente a una situación especial. La gente no viene a la Iglesia, no  a 

causa de motivos teóricos, sino se han “tomado licencia” de la Iglesia. Eso se debe a: faltas de los 

cristianos, lado oscuro de cada uno  puesto de relieve por la Iglesia; un cierto cansancio en 

occidente; la masificación por el consumo; y el problema de la “percepción”  de la Iglesia. 

Hay dos hechos asombrosos: 1. la gente no viene a la Iglesia, pero sigue diciendo que es 

“católica” y vienen para los “ritos de pasaje”: Bautismo, 1ª.  Comunión, Matrimonio y Funerales; 

2. la gente quiere que su Iglesia siga, aunque no vengan; que la Iglesia esté por si se necesita, 

aunque sea poco. Por consiguiente, la gente no se va de la Iglesia, sino  no va a la Iglesia.  

  

 I. Imágenes de la Iglesia que necesitamos corregir 

1: La Iglesia no es la reunión de iguales y compatibles, para eso están los clubs. 

2:  Tampoco es la reunión de fracasados, viejos, traicionados, y solitarios, para eso hoy está la tv. 

3: La Iglesia no es una familia en sentido psicológico. Algunos vienen  a buscar lo que no tienen 

en su hogar. Quieren sostén emocional y calor humano, y se quejan si no lo encuentran.   

4: La Iglesia no es un edificio, un pueblo, un nombre, un código, un cancionero. Eso es 

secundario.  

5: La Iglesia no es una tarea común ni una misión compartida. 

II. La Iglesia es  el “arca de Noé” 

Cuando Pablo, que era epiléptico, cae por tierra ante el llamado de Jesús y se sana, dice la 

Escritura: “se levantó del suelo y caminó hacia su futuro con los ojos bien abiertos sin ver nada” 

(Hech. 9:8). Esa es la mejor descripción del día de nuestro compromiso en el matrimonio, la 

paternidad, el sacerdocio.  

Dice la Biblia que cuando Noe entró con toda su familia y las especies animales en el arca, 

Dios “cerró el arca” (Génesis 7:16) . Cuando entendemos esto, hemos madurado. 

III. La Iglesia es Jesucristo entre dos ladrones 

Nunca se supo cual de los dos era el que se convirtió. Jesucristo sigue viviendo junto a 

madres Teresas y malos cristianos. Porque la Iglesia muchas veces traicionó el Evangelio, y al 

mismo tiempo, ha producido mártires y santos excepcionales. 

          O. D. S. 

 

 

Cuando te consideras un personaje, no transmites el Mensaje (Aída Sambataro) 

 



 

El Rosario antes de las Misas 
 

 Esto es una característica de nuestra comunidad. El rezo del Rosario desde el primer día 

de vida  nos ha mantenido en la Tradición católica y ha permitido que nuestra parroquia se 

distinguiera de otras por el silencio que reina antes y durante el culto. Hay un axioma antiguo 

que dice: “la familia que reza unida, permanece unida”. Podemos aplicarlo al Rosario en 

comunidad: “la parroquia que reza unida, permanece unida”. El Rosario es una oración de 

simplicidad para entrar en un estado especial que permite oir la voz de Dios y descubrir muchas  

energías perdidas. Los invito a  hacer esta experiencia, que parece aburrida, para saber que es 

valiosa y sanante. Es lo que hacemos desde hace once años con quienes llegan media hora antes. 
 

“La voz del Peregrino” por e-mail 
 

Desde hace un año  disponemos del periódico  en  el correo electrónico. Es un servicio 

gratuito. Quienes tienen correo electrónico pueden recibir mensualmente los artículos del 

periódico.  En caso de que les interese un artículo, puede “pulsar” sobre ese título y se abrirá una 

ventana con el artículo íntegro. Pueden dirigirse a fdiakonia@infovia.com.ar . 
 

Ministros especiales de la Eucaristía 
 

En mayo, algunos miembros de nuestra comunidad participaron en las sesiones para 

prepararse a ser ministros especiales de la Eucaristía. Otros también fueron, son quienes van a 

renovar el ministerio por otro año. Recuerden que hacemos el recambio de ministros durante la 

Novena anual de Sanación el sábado 25 de septiembre. Sobre todo, tengan presente que cada año 

un grupo que ha estado en función dos años, deja su tarea para dar paso a otro grupo. Estos 

ministros  son “especiales” no por ser personas especiales, sino porque la Eucaristía  está 

reservada a los presbíteros y diáconos, y con permiso episcopal a católicos “especialmente” 

instituidos para ello. Ni los sacerdotes ni los ministros son “santos” porque hagan un ministerio 

santo. La santidad hay que adquirirla cada día en la práctica de las virtudes de fe, esperanza, 

caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y en el cumplimiento de los mandamientos de 

Dios y los preceptos de la Iglesia. 

 

Agradecimiento 
 Muchas gracias a los miembros de la parroquia que están  colaborando con el bono para 

las obras de embellecimiento. La primera parte es el nuevo piso de la iglesia. Que el Señor nos 

bendiga y haga fructificar el trabajo de nuestras manos. Oramos por nuestros benefactores.  

 

 

Cuando la comunidad no está atenta, el lector no puede hacer milagros (E. Valiño) 
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El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (4) 

 

El microclima de nuestra pequeña iglesia 

Hace unos años hicimos una investigación para establecer si nuestro templo estaba libre 

de problemas geomagnéticos que causan enfermedades. El resultado fue sorprendente. 

Ignorábamos que debajo del suelo de nuestras casas pasan numerosas corrientes de agua, y redes 

magnéticas y electromagnéticas. El magnetismo de la tierra que proviene de su interior fue 

descubierto por Gauss en 1839. Un astrónomo alemán, Johannes Hartmann, profesor en 

Göttingen y luego en la Universidad de La Plata, descubrió en el siglo pasado la red o malla 

geomagnética que se reparte por toda la corteza terrestre. Además de esa malla o retícula, existen 

las mencionadas venas de agua y otra red llamada de Curry. Lamentablemente los puntos de 

cruzamiento de estas bandas o paredes de Hartmann con las venas de agua y las líneas de Curry 

son lugares muy agresivos para la vida. Esos cruces junto a las perturbaciones geológicas (fallas, 

etc.) dan lugar a sitios patógenos, también llamados “puntos negros” o “de cáncer”, que emiten 

radiación de alta frecuencia peligrosa para los  vivos.  

 En nuestra iglesia hay varias venas de agua a 16 metros de profundidad y existe un solo 

cruzamiento. Ahora bien, mucho antes de que los geobiólogos hicieran el relevamiento, coloqué 

la imagen de la S. Virgen María  en el lugar que ustedes la ven. Hecho el estudio, resultó que ese 

único punto está en el mismísimo lugar donde está la imagen sagrada! Los investigadores me 

contaron entonces que desde la antigüedad en los “puntos negros” se colocan imágenes sagradas. 

Lo único que no se sabe a ciencia cierta es cómo sabían los antiguos cuáles eran esos puntos. 

 Además, el estudio dio otro resultado: nuestra iglesia está libre de energía 

electromagnética suelta que haga daño a las personas. Apenas se entra a nuestra iglesia, uno se 

encuentra en un ámbito “sano” y a medida que ingresa cada vez más “sano”. Junto al Jardín de la 

cruz hay una zona neutra, sin perturbaciones, un verdadero “microclima” muy positivo para la 

salud. Otros investigadores suizos y alemanos corroboraron el descubrimiento de Hartmann. 

¡Qué bondad la de nuestro Dios: darnos este regalo especial en Villa Luro! 

        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.   
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