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¿Qué visión tenemos de nuestra parroquia?

Somos un pueblo histórico
que continúa la obra de Jesús
en este tiempo y en este lugar
Esta visión enfatiza el estar en un
lugar (V.Luro) y en un tiempo (fines del s.
XX y principios del s. XXI). Rechazamos
una huida hacia una Iglesia espiritual o
escatológica, pues estamos “encarnados” en
un tiempo y un lugar. Tratamos de transmitir
la Tradición de la Iglesia en medio de la
cultura y las dificultades contemporáneas.
¿Qué es la “obra de Jesús”? La obra
de Jesús es la revelación de quien es el
hombre y quien es Dios. Jesús nos revela
quienes somos nosotros y quien es Dios.
¿Qué significa que Jesús nos hace
esa revelación sobre nosotros? La gente que
viene a la Iglesia se siente lejos del
“conocimiento”. Oficialmente la Iglesia ha
ignorado a la ciencia y ha llevado a la fe a
un ámbito abstracto que pocos pueden
seguir. Las ciencias han desafiado la validez
del conocimiento religioso y los ácidos de la
biología, la sociología y la psicología han
pretendido corroer lo específico del
conocimiento religioso. Sin embargo, hoy
hay un interés por los fenómenos religiosos

y, por ende, de otras dimensiones religiosas
de la persona. La revelación de Jesús sobre
nosotros es descubrimiento e iluminación.
¿Qué significa que Jesús nos revela a
Dios? En el mundo actual, la Iglesia no
puede presuponer más la Fe en Dios y
construir su liturgia y sus leyes sobre ese
presupuesto. Debemos afrontar y no evitar el
problema de la presencia o ausencia de Dios.
Huimos del problema cuando hablamos de
Dios en el pasado, porque una de las
características del ser humano es que olvida.
También huimos, cuando hablamos de Dios
en el futuro, porque la esperanza debe
enraizarse en la experiencia actual de Dios.
La visión de la parroquia se funda en
los problemas que nos plantea la
tecnocracia, la política sin dirección y la
vida aislada de las grandes ciudades. Esta
visión nos orienta hacia el futuro, despliega
nuestras energías para defensa de lo humano
y conocimiento espiritual. +

Nuestro 12º. cumpleaños como comunidad
El lunes 29 de agosto celebramos los 12 primeros años de vida. Lo haremos de modo
sencillo como se hace habitualmente cada 29. Hay cinco Misas seguidas de Bendiciones a los
enfermos:
8 hs preside Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
10 hs preside Padre Alejandro Seijo
16 hs preside Padre Juan Florindo Denis
18 hs preside Mons. Roberto M. Toledo
20 hs preside Mons. Osvaldo D. Santagada
“La voz del Peregrino”
En octubre se cumplen 100 números de nuestro periódico “La voz del Peregrino”. Les rogamos
que sencillamente apoyen y respalden nuestro trabajo. ¿Cómo? Queremos que aparezcan los católicos
que respaldan nuestra obra. Para ello les entregamos un sobre para que coloquen un donativo y puedan
salir sus nombres en ese número. Les agradezco mucho ese gesto de patrocinio y sostén. Ninguna
publicación puede mantenerse sin la fuerza que nos dan nuestros lectores. Los fieles de San Gabriel
Arcángel son “amigos” de “La voz del Peregrino” y conocen su profundo contenido formador de
catolicismo bien ortodoxo. ¡Gracias a cada uno!

La Preparación a la Primera Confesión de Niños
2º. Preparación de los niños.
1) Los niños deben considerarse preparados para hacer su 1ª. Confesión cuando hay:
(a) un conocimiento de que Dios los ama; [básico]
(b) una creciente capacidad par distinguir acciones buenas y malas, y accidentes; y
expresarlo en sus propias palabras. [básico]
(c) una creciente capacidad de distinguir una acción sin culpa de una por la cual son
responsables; [niños más adelantados= nma]
(d) la necesidad de asumir su propia responsabilidad por las acciones u omisiones; [nma]
(e) un darse cuenta de que se debe cambiar la conducta mala por una buena; [nma]
(f) un conocimiento de que la relación con Dios y con los demás se rompen por el pecado;
(g) una comprensión de que la Confesión es un signo especial del Perdón de Dios; [nma]
2) Los padres pueden decidir si su hijo está listo o no para celebrar el Sacramento.
Esta decisión no retrasa su Primera Comunión. Los padres se preocupan de
preparar a su hijo/a.
3) Los niños tienen derecho a ser formados en la moralidad y el sentido de la
Confesión. Quienes no están bien preparados, pueden venir los sábados a la
mañana de 10 a 11 para completar su formación con el párroco.
4) Los papás y mamás pueden venir a comentar con el párroco sus experiencias el
martes 30 de agosto a las 20 hs.
La Primera confesión es el sábado 3 de septiembre desde las 16 hs. Se interrumpe a las 18
para la Misa y se retoma a las 19 hs.

La película Passion debilita la cultura religiosa

Un filósofo católico se expresa
Claudio Magris, indica que Passion no transmite ningún sentimiento religioso.
En un brillante artículo aparecido en La Nación (14 agosto), el pensador de Trieste
(Italia) dice cosas muy fuertes sobre la película Passion. Recuerden que mis críticas a la película
no les gustaron a mucha gente, frente al apoyo brindado por obispos, sacerdotes y religiosas.
Aquí en el barrio algunos colegios católicos les pasaron esa película hasta a los niños de la
primaria! Magris afirma que es muy “preocupante que el film Passion... haya sido considerado
como una gran obra religiosa y aconsejada como tal por muchos sacerdotes, evidentemente
cándidos como palomitas - pero no astutos como serpientes, según exige el Evangelio – y, por lo
tanto, víctimas ingenuas de la máquina publicitaria”.
Luego continúa: “no hay dudas [que este film] está compeltamente exento de todo
sentimiento religioso. Hay algún momento poético... pero allí no está Cristo, no se lo siente; los
pocos fragmentos que lo muestran mientras recita el sublime Sermón de la Montaña o cuando
instituye la Eucaristía no dicen nada, no comunican nada de la persona, única incluso para quien
no lo cree Hijo de Dios”.
Concluye con estas reflexiones finales sobre la debilitada cultura católica de hoy: “La
noche de Getsemaní [ la oración en el huerto de los olivos ], uno de los momentos abismales de
la humanidad, ha sido convertida en nuna fantasiosa aventura más digna del Señor de los anillos:
no basta la truculenta flagelación para dar testimonio de la Pasión. ... Que exponentes de la
Iglesia la hayan tomado como una propaganda válida es indicio de una cultura católica débil”.
Por nuestra parte, seguimos pensando que es mucho más conmovedora la celebración austera del
Viernes Santo en nuestra parroquia que cualquier película que pretenda decir como fue
“históricamente” la pasión del Señor, sí, muy emotiva y sin tantos “efectos especiales”.
Mons. Osvaldo D. Santagada

sangabriel.org.ar
Muchas gracias por visitar nuestro sitio en la internet, la red internacional de
informaciones y conocimiento. Ya saben que nuestra página es visitada, además,
por numerosas personas de distintos países: los principales son Estados Unidos y
México. En Houston, Texas, hay una Biblioteca de más de 800.000 obras referidas
exclusivamente a América Latina. Allí se encuentra una colección completa de
“Guía y Consejo” y otra de “La voz del Peregrino”. Demos gracias a Dios que nos
ha permitido realizar todo esto. A El sea la gloria, el honor y la gratitud por
siempre.

El Angel de la Esperanza (6)
Comentario al evangelista san Lucas (2)
La visita del ángel Gabriel a Zacarías es preludio a la Anunciación: el cumplimiento de la
promesa sobre Juan Bautista es la garantía de que también se cumplirá la promesa a la Purísima Virgen.
El Evangelio enfatiza que María es una virgen. Del compromiso matrimonial significa el ingreso
en un contrato matrimonial , pero la consumación del matrimonio no ocurría hasta que el novio llevaba a
su novia de la casa de sus suegros a su propia casa, más o menos un año después del compromiso.
El Angel declara cuál es la identidad de quien va a nacer de María: herederá el trono de David,
regirá a su pueblo, su reino no tendrá fin. Jesús será más que un reyezuelo de Israel. El Angel prosigue:
“Hijo del Altísimo”, “Hijo de Dios” (aplicado a la figura del Mesías) : son expresiones que indican una
relación especial con Dios, aunque no se especifica cuál es esa relación.
María cuestiona la posibilidad de esa promesa por su virginidad. El Angel agrega mucho más:
Jesús será concebido por el Espíritu Santo. Así el evangelista Lucas deja bien claro que es el Espíritu
Santo quien realiza la obra redentora de Dios. El Espíritu es el poder de Dios “que cubre a la Virgen”.
Gabriel señala a Jesús como único: “Santo”, “Hijo de Dios”. Se nota que Lucas evangelista usa
esta forma narrativa de la Anunciación para hacer una poderosa declaración de la naturaleza y el poder de
Jesús. Las respuestas y la entera actitud de la Virgen María son el ideal de un verdadero creyente de Dios
y de un discípulo auténtico.
La declaración sobre la filiación del Hijo de María, hace que el Angel lo considere totalmente
poseído por el Espíritu de Dios , que lo une al mismo tiempo con Dios Padre. La concepción sin varón,
virginal, es un testimonio de esta posesión del Espíritu, y no debe ser considerada como la causa de la
posesión. En el texto María aparece más preocupada por que será madre sin concurso de varón, que por
las maravillosas palabras que se le anuncian sobre su Hijo. Me parece que se trata del modo como el
evangelista plantea la cuestión de la virginidad de María, más que de lo ocurrido históricamente. Lo más
probable es que María se hubiese regocijado sobre lo que se anuncia de su Hijo, con tantos tonos de las
profecías del Antiguo Testamento. Todo el significado de Jesús para la primera comunidad cristiana y
para la Iglesia, está sintetizado en este Anuncio del Arcángel Gabriel a María.
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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