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La religión  

no es un asunto privado,  

sino público 
El 23 de septiembre se celebra el “día del arte y la religión”. La sociedad actual 

sólo  promueve el arte “comercial” y los “chismes” de religiones. 
 En cada persona humana atenta hay un deseo irrestricto de conocer la verdad. Es lo más 

íntimo de lo íntimo. Hay dos formas de acercarnos a la verdad. La primera  es a través de la 

religión, es decir, mediante el encuentro con Dios, su amor y sus preceptos, su comunidad amada 

y sus manifestaciones. Las personas auténticamente religiosas no buscan milagros, sino 

manifestar en su conducta que la caridad, la generosidad y la justicia son primeras. La segunda 

forma es el arte, e.d , la obra de arte, cualquier obra de arte, independientemente de lo que los 

“críticos” digan de ella. Hay críticos de arte que, so pretexto de ser “objetivos”, toman venganza 

de los cantantes, autores, obras que no les gustan. En realidad, todos los críticos hacen brotar  su 

entero temperamento, sus fracasos anteriores, sus disgustos, sus malquerencias y su animosidad. 

Por eso, las críticas no son “objetivas”, sino “subjetivas”.  

 Uno de los peores errores de nuestro tiempo es considerar a la religión como un asunto 

privado. El ejemplo más clamoroso es la nueva situación en Francia, con una ley de marzo del 

2004, prohibiendo el uso de velo musulmán, la cruz cristiana y el kipá judío. Francia ha dejado la 

religión, es decir, la presencia de Dios en la sociedad, para establecer la “laicidad” de la 

sociedad. La laicidad es el nuevo término para indicar que la sociedad quiere ser “atea”, es decir, 

sacar a Dios de la arena pública. Cuando Dios no es el centro de la vida humana, el hombre se 

instala como Dios y se considera con derecho a cualquier atropello.  

 El “día del arte y la religión” es la celebración del carácter público del arte verdadero y la 

religión auténtica. Es un error pensar que las obras de arte son para “uso privado”, y que sólo los 

ricos pueden gozar de un buen cuadro o una escultura. Es un error pensar que la religión es un 

“asunto privado” y que sólo dentro de las iglesias podemos manifestar nuestra fe. Ya lo dijo 

Jesús: “si se callan los hombres, gritarán las piedras”. 

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
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12ª.  Fiesta anual  de San Gabriel Arcángel 
 

Preparación: Novena anual de sanación (cada día con el Rito de la Reseña) 
1º. día - Lunes 20 de septiembre 19.30 hs 

 Por los que han perdido un pariente o amigo 

2º. día - Martes 21 de septiembre 19.30 hs: “Día de la Primavera” 

 Por los enfermos físicos o impedidos 

3º. día – Miércoles 22 de septiembre 19.30 hs 

 Por los que enfrentan conflictos familiares 

4º. día - Jueves 23 de septiembre 19.30 hs: “Día del arte y la religión” 

 Por los deprimidos y solitarios 

5º. día - Viernes 24 de septiembre 19.30 hs: N. S. de la Merced 

 Por los enfermos emocionales o espirituales 

6º. día - Sábado 25 de septiembre 18 hs 

 Por los que enfrentan una crisis en su economía 

A las 19.30 hs: Concierto de homenaje a la parroquia  a cargo del cuarteto “Entrecuerdas”  

7º. día - Domingo 26 de septiembre  19.30 hs: SS. Cosme y Damián 

 Por los que sufren violencias o abusos 

8º. día - Lunes 27 de septiembre 19.30 hs: San Vicente de Paúl 

 Por los jóvenes que luchan  ante opciones difíciles 

9º. día - Sábado 28 de septiembre 19.30 hs 

 Acción de gracias por los dones recibidos 

 

Celebración de la Solemnidad: miércoles 29 de septiembre de 2004 

SAN GABRIEL ARCÁNGEL 

Protector de los desorientados y confundidos 

Patrono de los embajadores, radio-tele-web comunicadores, carteros y canillitas 

 

 8 hs Por los enfermos físicos y emocionales 

10 hs Por los desocupados, marginados y excluídos de la sociedad 

12 hs Por los desorientados y confundidos 

16 hs Por los carteros, canillitas, empleados postales, locutores y comunicadores 

18 hs Por las familias, los jóvenes y los niños 

20 hs Por los embajadores y el cuerpo diplomático 
  Después de cada Misa hay bendición a los enfermos con el Rito de la Reseña. 

Recuerden que el 29 se puede obtener en nuestra parroquia la Indulgencia plenaria. 

Aprovechen para confesarse y recibir la S. Comunión antes de la Fiesta anual.  

Recen por las intenciones del Papa y hagan una obra de misericordia. 

 

Gracias por los saludos recibidos: 
Card. Francesco Marchisano 

(Vaticano) 

Mons. Raúl Scarrone (Uruguay) 

Mons. J. C  Maccarone (S. Est.) 

Andrés Pilar 

Dora Soucasse (V.López) 

M. Aldana Figueroa (P.R.) 

Adelinde Durm (Alemania) 

Elcira y Lidia Di Santo 

Hna. Ana María Reviejo 

Dr. Markus Straessle (Suiza) 

R. P. Iván Palacios (Bogotá) 



Agradecimiento 

A quienes colaboran para las obras de refacción de la iglesia parroquial: 
85. Irma Castro 

86. Natalia Yacubow 

87. Lidia Di Santo 

88. Carmen Caffa 

89. M. Antonia Maruca 

90. N.N. 

91. N.N. 

92. N.N. 

93. Rosa Rewerski 

94. 6305 

95. N.N. 

96. N.N. 

97. Camila y Rocío Jaime 

98. Fabián Valiño 

99. N.N. 

100. M. Delia Benedetti 

Total: 419.--

 

+ María Elena Polín 

El lunes 6 de septiembre al mediodía falleció + María Elena Polín, fundadora de la parroquia, tía 

y amorosa madre sustituta del párroco. Había puesto todos sus bienes al servicio de la parroquia 

y su enfermedad no causó perjuicio a la administración parroquial. Además de haber aceptado 

donar las propiedades para la creación de esta parroquia S. Gabriel Arcángel, entregó otras cosas 

valiosas para el culto, en especial, la talla en madera de naranjo de la S. Familia en Belén con el 

Angel Gabriel en un costado superior. Agradecemos la presencia en el velatorio y la Misa 

exequial del martes 7 al mediodía. La Misa del 1º. mes será el miércoles 6 de octubre a las 9 a.m. 

 

Caritas – Fraterna ayuda Cristiana 
Nuestra comunidad ha enviado ayuda a los necesitados de las siguientes provincias: 

Chaco    - Hna. Sofía  165 k.  (Escuela rural cerca de Castelli) 

   - Hna. Carmen     85 k.  (Castelli) 

Salta    - Hno. Jesús    30 k.  (Gaona) 

   - Madre Hildelitha   25 k.  (S. Antonio de los Cobres) 

Santiago del Estero - Padre Constable   250 k.  (S. José del Boquerón) 

   - Hna. Paulina    65 k.  (Tintina) 

   - Hna. Magdalena   110 k.  (Monte Quemado) 

   - Hna. Gracy    50 k.  (Tacañitas) 

Buenos Aires  - Padre Nuñez    25 k.  (Olvarria) 

Tierra del Fuego  - Hna. Carmen    60 k.  (Río Grande) 

Misiones  - Hna. Ana María   140 k.  (Aldea Perutí) 

 Total: 1005 k.  (1 tonelada) 

 

Crónica del Congreso Eucarístico de Corrientes 

 

 El Congreso celebrado bajo el lema “Denles uds. de comer”, constituyó un espacio en el 

cual hemos podido reencontranos con los valores humanos y cristianos más profundos de la 

nación. Necesitamos hallar el sendero auténtico hacia la solidaridad con los excluídos y hacia 

un país más justo. 

 La presencia de la Imagen de Itatí, durante las celebraciones, nos emocionó. La gran 

importancia del Congreso fue la oportunidad de que la Iglesia saliera a la calle pública y  

mostrara así que ser de Cristo nos impulsa a comprometernos visiblemente por nuestra patria.  

 “Diakonía” estuvo presente a través de “La voz del Peregrino”. Muchos recibieron un 

ejemplar de regalo. También nuestros libros fueron expuestos. La gente nos sacaba de las manos 

las estampitas de S. Gabriel Arcángel.  

        Lucas Posse 



El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (12) 

 

¿Por qué tocan música y entonan  cantos desconocidos? 

 El papa Juan Pablo II afirmó una vez que “la belleza aproxima al Bellísimo”. Nada más 

exacto que esa afirmación. Cuando la lógica humana y los conceptos se estrellan frente al 

misterio, todavía queda la hermosura de la creación y el arte para subir al misterio de Dios. El ser 

humano cantó desde que obtuvo tal condición porque su alma se hizo racional y pensante, como 

cantan los pájaros naturalmente. Nosotros, empero, dejamos de cantar por las heridas 

emocionales que recibimos y por la injusticia que nos quiebra la voz. Por ese motivo, la 

comunidad cristiana desde su aurora cantó y disfrutó de instrumentos, según expresa el Nuevo 

testamento. La Iglesia siempre fue madre de los artistas. 

 En San Gabriel Arcángel cantamos y gozamos con la música. Usamos dos cancioneros: 

“Cantar y orar” (414 cánticos y salmos) y “América con Cristo”. La gente desconoce los cantos 

tradicionales. Es un problema de la Iglesia en la Argentina, que ignora el canto de los fieles, 

excepto cuando vivía el obispo Rau que puso letra a melodías alemanas e impulsó el cancionero 

“Gloria al Señor”. La cuestión de la música en nuestro país nos excede. ¿Quién escucha por las 

radios clásicas existentes a los autores argentinos? Quizá a Guastavino y poco más. ¿Quién se ha 

preocupado de recopilar las canciones religiosas de las provincias? Desde 1960 el P. Catena hizo 

grandes esfuerzos, que admiramos. Pero la inercia de los católicos se nota, precisamente, en esa 

falta de entusiasmo para cantar. En San Gabriel queremos ser discípulos auténticos y por eso 

cantamos el irrefrenable gozo de que Cristo ha resucitado y con la resurrección ha cambiado 

nuestro horizonte. 

 Con respecto a la música pura, es bien sabido que sana el alma y la eleva. Por eso, desde 

el alba de esta comunidad hemos saboreado buena música jugada por jóvenes músicos. Lo 

hacemos en momentos decisivos: antes de la Palabra, después de la predicación, después de la 

Comunión, en el introito y la despedida. Las melodías disparan vibraciones interiores y ondas 

sanantes que ayudan a que el alma se enamore de Cristo y decida atender a sus inspiraciones. 

        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: 19 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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Boletín gratuito: n. 595 (19 de septiembre  de 2004) 

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel 

 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.sangabriel.org.ar/
mailto:fdiakonia@infovia.com.ar

