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Las “barras bravas” de las iglesias
Hay un nuevo fenómeno en nuestras
iglesias que se soporta en silencio. Basta ir a
Luján cuando se administra el Bautismo, o a
cualquier parroquia de barrio, para
comprobar que junto a los padres y
padrinos, eventualmente preparados para la
celebración del Bautismo de sus hijitos, hay
una cantidad de parientes, amigos,
conocidos y vecinos que se comportan
como “barras bravas”: hablan a los gritos,
conversan durante todo el sagrado rito,
mascan chicles, fuman, se mueven, saludan
a otros moviéndose de su lugar. Forma parte
del fenómeno cultural argentino, o quizás
mundial, de la disminución del respeto por
los otros.
He podido escuchar a la salida, a
mujeres sesentonas, que abiertamente
decían sobre el Bautismo celebrado: “Tanto
teatro para un Bautismo”. Para ellas, los
ritos católicos, bien realizados y según la
Tradición, eran nada más que “teatro”.
Esta realidad tiene dos causas: 1ª. la
pérdida del respeto en la sociedad. 2ª. la
falta de catequesis en los católicos. Con
respecto a lo primero es un hecho evidente
que nuestra sociedad, desde hace unos años
ha ido en decadencia en lo que respeto por
los demás. Esto pertenece al ámbito de las
familias e instituciones. Tendrán que sacar

sus propias lecciones. Con respecto a lo
segundo muchos bautizados han tomado la
religión por su cuenta y las cosas deberían
hacerse según sus criterios. Se han separado
de la Tradición católica. No solamente en
asunto de ritos, sino también en cosas más
complejas como la postura moral contra el
aborto, la eutanasia, etc. Por consiguiente,
hay que volver a enseñar a los católicos..
“Volver a enseñar” significa que
habrá que utilizar la predicación para
transmitir la Tradición católica y el
significado de lo que hace y vive la Iglesia
de Cristo. Los católicos necesitan ser
nuevamente “catequizados” y esto quiere
decir que hay que hacer un nuevo esfuerzo
para transmitir los datos de la fe y de la
Tradición.
Mientras incluíamos a los Bautismos
en la celebración de las Misas, la presencia
devota de los católicos, detenía a los “barrabravas”. Pero bastó poner los Bautismos los
domingos después de la última Misa para
que los “barra-bravas” funcionaran a la
perfección. Ayúdennos a suprimir de
nuestras iglesias a estas “barra-bravas” y
ustedes mismos, cuando sean invitados a un
Bautismo, compórtense como si estuvieran
en S. Gabriel Arcángel de Villa Luro.
El Servidor de Gabriel

La página web de la parroquia: www.sangabriel.org.ar
Les agradecemos visitar nuestra página Internet www.sangabriel.org.ar Tratamos de que sea
lo más interesante posible. Dígannos sus sugerencias. Envíenla a sus amigos y parientes. Nos visitan de
numerosos países de América, Europa, y Asia. Los principales visitantes son de Argentina (36%);
EE.UU. (37%); México (14%); Perú (3%); Colombia (2%); Chile., España y Uruguay (1%); Canadá,
Paraguay, Costa, Rica, Italia, Ecuador, Alemania, Bolivia, Nicaragua, Holanda, Guatemala, Brasil,
Venezuela, Marruecos y Francia (0.50% y menos). También está la página del periódico mensual
www.lavozdelperegrino.com.ar La frecuentan de Argentina 38%, EE.UU. 22%, Uruguay y México 5%,
Perú, España, Brasil, Alemania, Bolivia, Suiza, Colombia, Ecuador, Canadá, China, Italia, Holanda,
Guatemala, Indonesia, Israel, India, Japón, Polonia, Rusia, Arabia saudita, Ucrania, Vietnam y
Zimbabwe.

Crónica de la 14ª. Fiesta patronal
El 29 de septiembre fue la 14ª.
Fiesta anual de San Gabriel Arcángel.
Desde temprano los devotos y peregrinos
colmaron nuestra iglesia parroquial,
convertida en pequeño santuario. La Iglesia
resplandecía por las luces, los adornos
florales y de ramas, las plantas, la música,
los cantos y, sobre todo, por la gente en
actitud de fiesta.
Ya es habitual que la primera Misa,
a las 8 hs., la celebre el Servidor de Gabriel.
En esta ocasión retomó lo que había escrito
en el boletín “Guía y Consejo” para este
día: “El Arcángel Gabriel ordenador de la
comunidad celestial”, para referirse a la
importancia de los católicos como creadores
de la “armonía” en las propias familias y
comunidades. A raíz de las declaraciones
del jugador de fútbol Juan Román
Riquelme, que renunció a la selección
nacional por amor a su familia, el sacerdote
explicó cómo había que manifestar ese
amor y qué ayuda presta el Arcángel. En
esta ocasión llegaron peregrinos que venían
por primera vez de los más alejados lugares.
A las 10 hs presidió la Eucaristía el P.
Alejandro Seijo, vicario parroquial de N. S.
de Luján Porteño con su habitual bonomía y

sabiduría; a las 16, el P. Juan Florindo
Denis, ya conocido por su buen humor y
cariño hacia la gente, que llenaba por
completo la iglesia; a las 18, presidió Mons.
Roberto M. Toledo, con su prédica
inteligente y persuasiva; y a las 20 hs,
volvió a presidir el Servidor de Gabriel.
Después de cada Misa se realizó la
Ceremonia de la Reseña, antiguo rito
popular cuyos orígenes se remontan al s. IX
(año 800) en Sevilla y que aún se celebra en
la catedral de Quito (Ecuador). Con ese Rito
de la reseña se da la Bendición a los
enfermos emocionales y físicos. Los fieles
quedan muy contentos por los efectos que el
Señor realiza en cada uno y que sería
imposible de relatar en un boletín. Demos
gracias a Dios que nos ha permitido tener
todo bien preparado para la fiesta: los
carteles exteriores, las banderas, los
adornos, la nueva mantelería, las hojas de
cantos, el velador para los cirios.
Agradecemos a quienes se acordaron de los
más necesitados y trajeron alimentos no
perecederos y ropas en buen estado para
ellos. Las señoras de Caritas estuvieron muy
contentas con los numerosos saludos
recibidos.

Agradecimiento
Para la fiesta patronal colaboraron en la decoración de la iglesia los siguientes católicos:
Bría, Mónica
Escudero, Alicia
Moreira, Isabel
Caracciolo, Aída
Gómez, Felicitas
Pilar, Mirta
Castro, Ana B.
Góngora, Yolanda
Puerto, Rosa S. de
Castro, Irma
González, Adriana
Sapia, Susana
Conforti, Ana María
González, Juan Carlos
Valiño, Enrique
Corpas, Carmen
Grupo de oración
Valtriani, Giovanna
De Biasi, Roberto “Obi”
Latrónico, Atilio
Duca, Marcelo
Martínez, Adriana

Sesiones de oración sanante
Muchas personas está estresadas, agobiadas, preocupadas, aceleradas. Los viernes de 16
a 18 hs. se realizan las “Sesiones de oración sanante”, presididas por el párroco. Son dos horas
con una breve reflexión y un buen tiempo dedicado a la oración silenciosa, tan necesaria para
recuperar la salud. Anótense con tiempo en la secretaría parroquial.

Novena de los Fieles difuntos
El 30 de octubre comienza la Novena de los fieles difuntos, que concluye el 7 de
noviembre. Durante la Novena, celebramos la solemnidad de Todos los Santos y la
Conmemoración de los fieles difuntos (el 2 de noviembre). Rezamos por todos nuestros
difuntos y por todos los difuntos sin distinción. Es muy bueno hacerla en comunidad en el
horario de la Misa vespertina, como todos los años.
Solemnidad de Todos los Santos y Animas
El miércoles 1º. de noviembre
celebra la Iglesia a Todos los Santos. Es
una de las cinco fiestas más importantes
del año cristiano. Es notable que los
protestantes hayan mantenido esta fiesta.
Halloween (eve of all Hallows) quiere
decir víspera de todos los santos (Hallow
es sinónimo de holy).
Los Santos son los cristianos que se
durmieron, unos para gozar del Rostro de
Dios, y otros para purgar sus faltas – por
nuestros sufragios (oración, sacrificio y
limosna) – y esperan también contemplar
la gloria de Dios.

Desde hace 18 siglos, la fiesta está
dedicada a orar y hacer penitencia.
Recobramos la mirada de niños y con amor
recordamos a quienes nos precedieron en el
Bautismo. Al bautizarnos recibimos la
vestidura blanca. Ellos salieron de este
mundo vestidos con una blanca túnica.
Conservaron su alma pura. Ese día sagrado
nos hace pedir su intercesión. Interceder
significa “pedir algo a favor de nosotros”.
Mientras llega el Día de Dios invocamos a
los Santos no canonizados para que pidan a
Jesús, único Mediador entre Dios y
nosotros, por quienes somos sus amigos en
la tierra.

Confirmación y Primera Comunión
El sábado 21 de octubre a las 18 hs es la celebración del Sacramento de la
Confirmación y de la 1ª. Comunión de los niños del Catecismo. Presidirá la celebración Mons.
O. Santagada, por mandato del Prelado arquidiocesano.
Homenaje a los Ministros de la Comunión
El viernes 27 de octubre a las 16.30 hs es el Té en honor de los Ministros especiales de
la Comunión (MEC)que han cumplido su misión durante dos años y cesaron el 29 de
septiembre, y la bienvenida a los nuevos MEC que comienzan su oficio y a quienes el Emmo.
Arzobispo les ha renovado la licencia. Invitamos a que pasen un hermoso rato. Anótense por
secretaría.
Memoria de San Gabriel Arcángel en octubre
El domingo 29 de octubre tenemos seis Misas: 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs. La Misa de las
18 hs será presidida por el Excmo. y Revmo. Mons. Dr. Joaquín Mariano Sucunza, Vicario
general de la Arquidiócesis de Buenos Aires y buen amigo de nuestra comunidad.
8º. Festival de la Familia
El sábado 11 y domingo 12 noviembre tendremos la octava versión del Festival de la
Familia. Les rogamos que colaboren trayendo juguetes nuevos, útiles de colegio, elementos de
higiene personal (cepillos de diente, dentífrico, jabones, champús, cepillitos de uñas) para
poder completar la cantidad de regalos que se necesitan para los niños y niñas que vienen a
festejar. Hay una caja especial colocada en la iglesia. Responsables del Festival son Eduardo
Nazareno Polimeni, Aída Sambataro, Marisa Casado, M. Rosa de la Fuente, Marcelo Duca,
entre otros.

Cantar y orar (11)
Adviento: Arriba los corazones (C y O n. 184)
Arriba los corazones, cerca está la salvación! El tiempo ya ha madurado: es la hora del Señor.
Hoy el mundo te reclama: ¡Ven, Señor Jesús!
¡Que venga tu Reino, tu Reino de amor!
Esta baguala es la expresión más clara de este tipo de melodía. La música se desarrolla
con tres notas solamente: re, fa y la; y con saltos de quinta ascendente (la-re y re –la). Esto
confiere al canto un cierto espíritu fuerte, pero al mismo tiempo – por que el ritmo es más
importante que la melodía – una cierta obsesión: Que venga el Señor para que el mundo
permanezca.
El canto fue publicado en una colección de fichas que preparó el P.Osvaldo Catena en
1968 (Cantemos hermanos), utilizando muchos cantos que había compuesto para la Comisión
de la que ya he hablado. Con esto se adelantó 13 años al tomo II de Gloria al Señor.
La letra se inspira en el profeta Isaías y está bien aplicada a la música, que fue
preparada para las palabras. Tiene poesía popular y toca fibras muy hondas de tanta gente en
nuestro país y en el mundo entero, que sufre la opresión y el olvido.
El texto recuerda algunos temas clásicos de la teología cristiana: sin la Gracia de Dios
no podemos ser buenos por mucho tiempo; la verdadera liberación viene de Cristo; el Reino de
Dios ya comienza en la tierra por nuestro trabajo a favor de la justicia y la libertad; la auténtica
esperanza se encuentra en Dios; Cristo es quien trae la libertad; Cristo es el mensajero de la
paz, como anunciaron los profetas. Para el año en que se publica, el texto era “subversivo”,
como se calificó en nuestro país a cualquier intento de recordar el magisterio social de la
Iglesia.
Cada estrofa va descendiendo en la categoría de hombres que reclaman la venida de
Cristo: todo el mundo, los pueblos, los hombres, la Iglesia. El estribillo es un grito que
recuerda la oración del Señor: “Que venga tu Reino”. Añade que es un “Reino de amor”.
El Servidor de Gabriel
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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