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¿Por qué ya
no conversamos?
En muchas casas sólo se oyen monosílabos a nuestras preguntas y la
vida se convierte en un infierno.
1. Comprender es interpretar
Cuando queremos comprender algo necesitamos interpretar ese
algo. Sin interpretación no es posible comprender. ¿Qué sentido tiene tal
acontecimiento, persona, símbolo, ritual, texto, celebración, costumbre?
Hay que interpretar. Pondré un ejemplo: aparentemente es un
anacronismo que en la época contemporánea las iglesias cristianas sigan
usando un enorme cirio pascual para expresar la luz de Cristo
resucitado. ¿No sería mucho más exacto, ahora que tenemos fanales
marítimos eléctricos que dan una luz impresionante, cambiar el cirio
pascual de cera por un fanal semejante? Hay que interpretar el uso o
costumbre que tienen las iglesias: ¿se trata de un apego al pasado o
hay otro elemento más profundo que no aparece tan
inmediatamente? En otras palabras, ¿la Iglesia mantiene el cirio
pascual porque así se hizo desde hace siglos y para seguir una
tradición repite lo que se hizo antes sin muchas preguntas, o hay
alguna otra razón por la cual la Iglesia se apegue al cirio pascual
de cera de abejas? Hay que interpretar. La interpretación nos
lleva a conversar, a sacar este tema en la mesa, entre amigos, en
un viaje, en una sala de espera.
2. Interpretar es conversar
Así la interpretación necesita de la conversación. Plantear el problema tan sencillo para
algunos de adaptarse a la nueva situación histórica y sacar cirios de cera para poner reflectores
eléctricos. Se trata de una conversación en serio, no de las charlas circunstanciales que se tienen
casi siempre, con preguntas que se responden por si o por no. La conversación es una cosa seria

que tiene sus reglas y que necesita respuestas claras de muchos elementos antes de llegar al si o
al no. En realidad, la conversación es un “juego”. Y los juegos son serios. No se atrevan a
molestar a unos jugadores de truco, aunque en apariencia se estén divirtiendo con sus mentiras y
señas: es muy serio lo que hacen, que les hace olvidar todo lo demás. Lo mismo sucede en
cualquier juego, incluso los de los niños: se toman las cosas en serio. La conversación es un
juego, cuyo centro no son las cartas, ni la pelota de fútbol, ni las piezas de ajedrez. El centro de
este juego que es la conversación es “el preguntar”.
3. Conversar es hacer preguntas y responderlas
Sí, realmente, la conversación tiene como centro hacer preguntas, muchas preguntas, y
obtener respuestas, todas las que se puedan conseguir. A través de esas preguntas, y eventuales
respuestas, conseguimos interpretar y llegamos a la comprensión. En el ejemplo que propuse, del
cirio pascual, la pregunta mencionada empieza a tener respuestas. La Iglesia mantiene el cirio
pascual por la cera de las abejas. ¿Por qué la cera de las abejas es tan importante para la Iglesia?
La cera es importante porque la Iglesia quiere estar cerca de los productos de la naturaleza, las
cosas naturales tal como aparecen en ella, así entonces, cera, flores, incienso, luz de día, agua,
vino, pan.
Como se ve la interpretación no es caprichosa sino llega a algunos temas fundamentales
que llaman la atención y descubren aspectos nunca pensados. Al final hemos “comprendido”
algo que no sabíamos, pero que estaba latente en nuestra propia pregunta.
Osvaldo D. Santagada

15 de agosto: ASUNCION de la S.V.María
El domingo 15 de agosto es la solemnidad de la Asunción de María. Es la fiesta más
antigua de la Virgen Madre de Jesús. Ese mismo día corresponde a nuestra parroquia la
Adoración al Santísimo Sacramento a nombre de toda la Arquidiócesis de Buenos Aires. La
haremos de la siguiente manera: se expondrá el Santísimo Sacramento a las 8 a.m. y habrá
adoración hasta las 10, en que comienza la primera Misa de la mañana. Luego de la Misa
adoración hasta las 12, en que comienza la segunda Misa. Después de la Misa de 12 habrá una
hora más de adoración hasta las 14 hs. Allí se impartirá la Bendición con el Santísimo y se da por
terminada la obligación que tienen los feligreses de San Gabriel Arcángel de orar un día por
todos los católicos que viven en esta ciudad. Si pueden programar sus almuerzos para un rato
más tarde, podremos sentirnos todos acompañados en este deber tan honroso.
29 de agosto: 11º. CUMPLEAÑOS de la Parroquia
El domingo 29 de agosto se cumplen 11 años desde que el difunto cardenal Antonio
Quarracino bendijera solemnemente esta parroquia de San Gabriel Arcángel. Era justamente un
domingo y estuvimos acompañados por obispos, sacerdotes y una multitud de fieles. Es bueno
dar gracias a Dios por todos los dones que hemos recibido en esta comunidad parroquial. Las
Misas serán 8, 10 y 12 por la mañana y por la tarde 16, 18 y 20 hs. Hemos invitado al Nuncio
Apostólico a presidir nuestra Fiesta, pero aún no tenemos la confirmación de su asistencia.
Recibirán la noticia en el próximo boletín.

Los 10 Mandamientos : el “Decálogo”
Hoy comienzan a venir a Misa muchos niños nuevos de Catecismo. En una reunión con sus
papás varones, algunos dijeron que obtenían su criterio moral a partir de los 10 Mandamientos
de la Ley de Dios. Se trata de los Mandamientos que Dios entregó a Moisés en las “Tablas de la
Ley”, tal como nos relata la Biblia. Sin embargo, aunque están promulgados por Dios mismo,
esos Mandamientos están inscriptos en la conciencia de toda persona desde que nace. Es la ley
natural escrita en cada corazón humano. Son las leyes esenciales puestas por Dios en la
conciencia de cada persona. No son preceptos “católicos”, sino mandamientos universales pues
tocan a todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. Indican quien es una persona de
“buena conciencia”. No son preceptos “negativos” aunque comiencen por No. La negación
expresa su universalidad. No es un “no” de negación, sino un “no” de nunca, pues violar estos
preceptos implica destruirse como ser humano. Al empezar el Catecismo es correcto que los
fieles de San Gabriel Aecángel recordemos los Diez Mandamientos y nos comprometamos a
vivir de acuerdo a lo que exigen. Demos gracias a Dios por haberlos puestos en nuestra razón.
“Yo soy el Señor Dios tuyo:
1º. No tendrás otro Dios más que a mí.
2º. No tomarás el Nombre de Dios en vano.
3º. Acuérdate de santificar las fiestas.
4º. Honra a tu padre y a tu madre.
5º. No matarás.
6º. No fornicarás.
7º. No hurtarás.
8º. No mentirás ni darás falso testimonio.
9º. No desearás la mujer de tu prójimo.
10º. No condiciarás los bienes ajenos.”
Los CINCO PRECEPTOS de la IGLESIA
La Iglesia Católica tienen cinco mandamientos propios que obligan a todos los bautizados bajo
pecado mortal. Sintetizan lo que la Iglesia en cuanto madre, considera fundamental para
mantener la vida cristiana de sus hijos. Presuponen que el bautizado cree que la Iglesia ha sido
fundada por Jesucristo y que El determinó que fuera pastoreada por los Apóstoles y sus
sucesores, los obispos y los presbíteros. Helos aquí:
1º. Participar de la Misa entera todos los domingos y fiestas de guardar.
2º. Confesar y comulgar al menos una vez por año para Pascua, o en peligro de muerte.
3º. Ayunar en Cuaresma y ayudar a los más necesitados.
4º. Contribuir al sostenimiento de la Iglesia.
5º. No contraer matrimonio contrario a las leyes de la Iglesia.

Cuando cae una cascada de palabras, la Palabra se convierte en palabrería(N.Pugliese)

El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (6)

La impresión auditiva: el canto y la música
Sigamos preguntando por las impresiones que se experimentan en nuestro pequeño
santuario. También resulta significativo el sonido de la música y el canto. Es una de nuestras
características. Cantamos la fe y escuchamos la música para acercarnos a Dios y dialogar con El.
En esto se puede ver un esfuerzo por convencer a los fieles católicos de la importancia de
unir las voces para alabar a Dios y cantar la fe. Es fácil en un estadio que los asistentes, por el
contagio psíquico, se pongan a corear estribillos, e incluso cantitos o rimas. Es difícil para el
pueblo de las ciudades, que no es cantor, abrir la boca para salir de la tristeza y el estrés. Lo
hemos logrado. Basta venir a alguna Misa en donde está el grueso de los feligreses habituales,
como en las fiestas patronales, la Vigilia Pascual o la Candelaria para sentir la fuerza de nuestro
canto y como ese canto nos sana y nos conduce al encuentro con el Autor de todo cántico:
Jesucristo. Quisiéramos tener cantos de mayor contenido católico, pues desde hace treinta años
han entrado algunos que pueden ser cantados en cualquier religión.
Podemos hacer también la experiencia de oir a los solistas que cantan los salmos y entrar
en ese mundo de oración y alabanza que se remonta a casi treinta siglos. El canto solista en la
Iglesia, que existió siempre, se experimenta aquí con un detalle particular: es el esfuerzo por
tener una dicción perfecta, para que se puedan entender las palabras de la oración. No nos
interesa tanto la melodía, como la palabra que da sentido a la música. Hay cantos propios de la
comunidad que la caracterizan y es fácil distinguirlos.
Las piezas musicales, tanto del órgano, como del piano, la flauta o las guitarras, que se
oyen en nuestro templo son destinadas a apoyar la meditación, la oración, la acción de gracias,
dando como un telón de fondo lleno de belleza a la propia conversación con Dios. En otras
ocasiones hacemos conciertos de nuestros músicos. Ha sido nuestra tradición, incluso invitando a
músicos y coros de provincia. ¡Qué hermoso es conseguir una iglesia dedicada al culto de Dios
en donde haya música!
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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