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La devoción a San
Gabriel Arcángel
Los ángeles son junto a Dios una “alabanza” al amor y por
amor. También nosotros estamos llamados a la alabanza,
uniéndonos en la tierra a esa alabanza celestial. Aquí, en San
Gabriel Arcángel de Villa Luro, por ese motivo, damos tanta
importancia al canto del Santo en el inicio de la Plegaria
eucarística.
La naturaleza está llena de la “música” de Dios. También
nosotros queremos escuchar esa música celestial que resuena en las
plantas, los minerales, los animales y los seres humanos. Aquí, en
San Gabriel Arcángel, por ese motivo, damos tanta importancia al
Jardín de la cruz, a los adornos florales, a la fuente de agua
corriente, al silencio que nos trae desde los ladridos de las mascotas
hogareñas hasta los trinos de los pájaros que cantan sobre nuestros
techos.
Las personas somos una “obra” de Dios. También nosotros
queremos imitar a Dios creando, formando, ideando, dando belleza
a nuestros seres, porque queremos ser imagen de nuestro Maestro,
cultivando la naturaleza, trabajando la naturaleza, manifestando
nuestra responsabilidad. Aquí en San Gabriel Arcángel, por ese
motivo, respetamos profundamente el trabajo de la gente, incluso
de los niños, sus creaciones, sus expresiones artísticas.
Formamos el panorama del mundo y de la eternidad.
¿Cómo? Porque no estamos separados: los ángeles, la naturaleza y
las personas formamos un coro de voces hermosas, llamado a
transformarse un día, por la Resurrección final, en una “armonía
total del universo”.
Cuando rezamos unidos al Arcángel Gabriel y a la Virgen
María, en el ámbito de nuestra capilla llena del perfume de las
flores y regocijada por el trabajo humano, tenemos una cierta
visión anticipada de lo que podrá ser el Cielo. En el silencio de
nuestras alabanzas y súplicas, se oyen las alabanzas de los ángeles,
los sonidos de la naturaleza y el trabajo de las gentes.
Osvaldo D. Santagada



www.sangabriel.org.ar

Importancia del
Catecismo
parroquial
La enseñanza de la Fe
católica a los niños y
niñas es una tarea que
prepara futuros
católicos y ciudadanos.
Una convicción de
nuestra comunidad es que el
Catecismo es importante. Es
muy significativo que para mí
no haya actividad más
destacada que el Catecismo,
y que presida personalmente
los encuentros de Catecismo.
Pregunten en otras parroquias
si los sacerdotes enseñan el
Catecismo y consigan la
respuesta. Al ordenarme
sacerdote,
sabía
que
transmitir
la
fe
era
importante, pero nunca me
hubiera imaginado que mi
primer párroco, para humillar
la soberbia de alumno de la
F.de Teología, me mandó
enseñar el Catecismo a los
nenes del Jardín de infantes
que había creado. Era 1961.
Desde hace 44 años, salvo los
que pasé en Roma y en
Bogotá, estuve a cargo del
Catecismo, con la ayuda de
buenas mujeres y muchachos.

(continuación de la página 1)
Desde hace 12 años trato de que también ustedes comprendan lo importante que son para el
Catecismo: su presencia de adultos en las Misas modela la participación de los niños; su alabanza a Dios
es imitada por ellos; su oración silenciosa es atentamente seguida por los más chicos. Los niños observan
como ustedes hacen su ofrenda dominical. Y, sobre todo, el amor que ustedes les dan, es experimentado
por ellos como algo especial que los hace sentir en “familia”. Los chicos saben que este sacrificio que
hacemos para la Sala de catecismo se debe al amor que les tenemos. No lo olvidarán.
Me gustaría que los padres y madres que han traído a sus hijos me ayudaran más, por ejemplo
acompañando a sus hijos, participando de las convivencias, preocupándose de la parroquia. San Gabriel
Arcángel forma parte de la historia de Villa Luro, y además, de la historia de sus hijos. Por otra parte,
para la Iglesia Católica, los padres y madres son los primeros catequistas de sus hijos. Un niño me dijo:
“Mis papás me habían dicho que el Catecismo era un bodrio y las Misas muy aburridas. Pero ahora sé que
estaban equivocados. El Catecismo es genial, me gustan los chicos, nos respetamos todos, jugamos, nos
conocemos, conocemos a Dios, rezamos y cantamos, y aprendemos cosas de Dios. Las Misas son
fabulosas: me encanta venir porque entiendo todo y canto y rezo”. ¿Por qué esos papás habían transmitido
a sus hijos algo tan negativo? El día que los papás comprendan que somos los cuidadores de sus hijos y
maestros de la fe y de lo verdaderamente Bueno, entonces ellos mismos querrán hacer algo por el
Catecismo. Ayúdenme a pedir a Dios que, de las actuales mamás del Catecismo, nazcan algunas
vocaciones a ser catequistas de la parroquia: “Dios muy amado, ilumina a nuestras mamás del Catecismo
para que reciban tu llamado y deseen ser catequistas de otros niños y niñas. Virgen Buena, intercede por
nuestros niños y sus padres para que mantengan firmemente la Fe en Jesús y el amor a la Iglesia”.
Gracias a la comunidad por la ayuda que nos prestan para concluir la nueva sala de Catecismo. Gracias
también por dar ejemplo de fe y amor a las criaturas. Gracias por apoyarme en esta tarea imprescriptible
para un sacerdote católico.
Con mi gratitud y cariño
Mons. Osvaldo Santagada

En el umbral de una oportunidad histórica: expectativas ante un nuevo Papado
Convocamos a la IX. Jornada de Invierno de Diakonía el sábado 13 de agosto de 8 a 18 hs
en el Centro Asturiano, Solís 485 – P.B. y 3º. piso
Esta Jornada consta de 5 conferencias:
1º. Reconstruir la alegría: tiempo de curación y misericordia, a cargo de Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,
profesor titular ordinario de la U C A.
2º. Fortalecer a los laicos en el anuncio de Jesucristo, a cargo del R. Padre Dr. Ignacio Pérez Del Viso, jesuita del
Centro de Investigación de Acción social (CIAS).
3º. Reubicar el papel de la mujer en la Iglesia, a cargo de la Prof. Alejandra Bolo, Fac. de Teología de la U C A.
4º. Oír el clamor de los pobres, a cargo del R.P. Dr. Andrés Motto, vicentino, Fac. de Teología de la U C A.
5º. Atender a los problemas morales y ética biomédica, a cargo del P. Dr. José Juan García, (San Juan), miembro
de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano.
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Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Noticias del Catecismo
El miércoles 3 y jueves 4 es el reinicio de los encuentros de Catecismo.
El viernes 5 de agosto celebro mi onomástico: san Osvaldo de Northhumberland. Les ruego que
recen por mí y mi ministerio entre ustedes, y por la feliz terminación de la nueva sala de Catecismo
parroquial.
El domingo 14 de agosto, en la Misa de las 12 hs., todos los niños del Catecismo (1º y 2º. año)
reciben la Medalla de la Purísima Madre de Jesús y Madre nuestra. Ese día, por primera vez los niños de
1º. año participan de la Misa completa.
El sábado 27 de agosto es el paseo al campo con los niños de 1º. año. Llenen la ficha por favor.
Noticias del Retablo

También necesitamos rezar mucho para que se termine el segundo Retablo de la iglesia,
el dedicado a la Bendita Imagen de N. S. de Luján. Recuérdenlo.
Noticias de nuestra actividad periodística e internet

Les recomiendo mucho el periódico “La voz del Peregrino”, que con mucho esfuerzo
editamos. Recibieron una cartita el 29 de junio para darnos una mano. Por favor, respóndanla.
También visiten nuestra página en la Telaraña del ancho mundo (w.w.w.) y sáquenle
provecho: www.sangabriel.org.ar
Noticias de Caritas

Hemos enviado ropas de niño, adulto, alimentos y remedios a estas comunidades:
Hna. María Nicoletti – Clorinda (Formosa)
Hna. Ana M. Reviejo- Aldea Perutí (Misiones)
Hna. Irene Burchardt - Urdinarrain (E. Ríos)

175 kg.
175 kg.
175 kg.

Solicitamos de la buena voluntad de ustedes alimentos no perecederos. Gracias.
Novedades en San Gabriel Arcángel

Desde el mes de septiembre tendremos clases de la gimansia Tai –Chi, que es muy
beneficiosa para la salud corporal y emocional. Sólo se necesitan unas zapatillas tipo pampero.
No hay que acostarse. Es muy fácil y no se requiere ser “flaco”. Anótense por secretaría.
Otra novedad es que desde septiembre dedicaremos un viernes por mes a hacer un Talller
de longevidad para personas mayores de 55 años.
Noticias de S. O. S.
El viernes 12 de agosto a las 16 hs es la Sesión de oración sanante, previa a la Jornada de invierno

El Angel de la Esperanza (2)
Comentario al texto de Daniel

Tres temas aparecen en este texto: 1º. La oración de Daniel. No pide iluminación, sino
confiesa los pecados del pueblo de Israel: no haber atendido a las advertencias de los profetas; no
haber conservado la alianza con el verdadero Dios y, por ende, haber terminado fuera de su
tierra.
El 2º. tema es la visión del ángel Gabriel en forma humana. Gabriel es el mensajero
divino que se muestra a la hora del sacrificio vespertino en el templo de Jerusalén. Lo que viene
a anunciar Gabriel es que comenzará una época de santidad, que se cumplirán las profecías y que
se reconstruirá el templo (se ungirá nuevamente el Santo de los Santos, es decir, el lugar del Arca
de la Alianza).
El 3º. tema es la revelación sobre el templo. Gabriel anuncia setenta semanas (de años) es
decir unos 490 años, desde la deportación del pueblo a Babilonia hacia el año 600 a. C. Los
cálculos son aproximados. El “ungido inocente” que es asesinado es el sumo sacerdote Onías III
y el Santo de los Santos (el santuario del templo) es destruido y por 7 años el templo queda
desolado. Eso se conoció como “la abominación de la desolación”.
Por eso Gabriel anuncia que se quitará el pecado, se expiará la iniquidad (cometida por el
rey Antíoco IV Epifanes cuando erigió un altar a Zeus en el lugar donde se guardaba el Arca de
la Alianza, pues Antíoco quería que los israelitas dejaran la religión revelada y se pasaran al
helenismo y su mitología falsa)
Retengamos que el ángel Gabriel es presentado en un contexto de oración y anuncia la
Palabra de Dios que trae buenas noticias, especialmente las referidas al amor de Dios por su
pueblo, pese a todas sus infidelidades.
(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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