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Amamos a los niños de nuestro Catecismo 
 

 La experiencia de estos últimos años ha sido penosa con respecto a los padres de los 

niños de Catecismo. Muchos padres y las madres no participan en las reuniones, no acompañan 

a sus hijos a la Misa, no los  buscan a la salida de los encuentros. Esto es real. La parroquia, 

comenzando por sus miembros, quienes damos el nombre y sostenemos a la comunidad, 

amamos intensamente a los niños de Catecismo, rezamos por ellos, los ponemos bajo la 

protección de la Purísima Virgen, de San Gabriel Arcángel y de los  santos.  

 Precisamente porque amamos a los chicos y chicas de Catecismo, no los culpamos  por 

las posibles culpas de sus padres. Algunos no pueden venir, otros no quieren venir, otros dan 

prioridad a cosas sin religión y recurren a la Iglesia, sólo cuando sus hijos se enferman o 

accidentan. Poco importa cual es la razón del abandono de los niños. Hay que estar junto a 

ellos, después del catecismo y de las Misas, cuando no aparecen sus familiares a buscarlos: la 

angustia, el miedo y el terror que tienen les impide hablar; piensan que fueron abandonados, se 

sienten heridos. Además, muchos domingos (sábados) no los envían, o bien, solitos.  

 La parroquia, porque es una porción de la Iglesia, los ama. ¿Por qué tanto amor? Muy 

sencillo. Porque la Iglesia es “Madre” y ama a sus hijos. La Iglesia es la Madre espiritual de 

sus hijos desde el Bautismo. La Iglesia los engendró el día del Bautismo y los incorporó a 

Cristo. Los cuida con amor entrañable. Ora continuamente por sus hijos, cercanos y  lejanos. 

Las madres, cuyos hijos las han abandonado, o no se acuerdan de ellas, o las maltratan, 

comprenderán con dolor lo que afirmo. Aunque un hijo te abandone, no dejarás de amarlo. 

 Cuando sus padres biológicos no dan el alimento espiritual a sus hijos, o se lo retiran; 

cuando no los educan en la fe católica, ni les dan los elementos de una vida espiritual, ni les 

dan ejemplo de cumplimiento de las normas de la Fe, la Iglesia no los abandona. Al contrario, 

rezamos más aún por la traición de los padres que trajeron a sus hijos para hacer un “rito” y 

luego se olvidaron de todo, porque les resulta más atractivo que sus hijos tengan lindos cuerpos 

yendo a los gimnasios, clubes, y se diviertan para seguir a la sociedad del placer. La culpa de 

los padres no debe caer en los hijos. Es cierto que los niños tenían conciencia de lo que hacían, 

pero hasta los 12 años los hijos son moldeados – para bien o para mal – por la conducta de sus 

padres y de nadie más. 

 No podemos castigar a los hijos por la culpa de sus padres. Cada padre y cada madre es 

responsable de sus actos y tendrán que dar cuenta a Dios de lo que hicieron. Los hijos no 

pueden cargar ni pagar con los pecados de sus padres. El profeta Ezequiel proclamó:  

“¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel: „Los padres comieron 

uvas verdes y los hijos sufren escalofríos‟? 

 Juro por mi vida – dice el Señor –: Nunca  más digan este refrán en Israel.  

Pues cada  vida me pertenece, tanto la del padre como la del hijo:  

Sólo quien peca morirá” (Ezequiel 18,1-4).  

 Pido encarecidamente a cada fiel de San Gabriel Arcángel que recen sin cesar por 

nuestros niños: para que sus padres algún día comprendan el mal que les hicieron y se 

arrepientan. Y que los niños, quizá ya grandes, vuelvan a Jesús y a la Iglesia.  

       El Servidor de Gabriel 
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SOMOS CRISTIANOS Y NO TENEMOS COMPLEJOS 
Carta pastoral de mons. Joaquín Piña, antiguo  obispo de Puerto Iguazú,  

 

“ Hermanos y amigos:  

Tengo más  esperanza que nunca. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque  veo que cada vez más 

gente está abriendo los ojos. Ya se han dado cuenta, -han tomado conciencia-, de que no 

podemos seguir así. Quieren que algo cambie.  

No estamos dispuestos a dejarnos avasallar  por estos proyectos  hegemónicos  de 

quienes pretenden  perpetuarse en el poder. De los que nos quieren hacer tener miedo. Que es 

una forma de esclavitud. Es muy bueno cuando la gente  va perdiendo el miedo. Es muy 

bueno  que protesten. Que no se callen. Es muy bueno, sobre todo, que se unan, para reclamar  

por sus derechos  y su dignidad. 

Hay valores que hay que defender por encima de todo. Nos costó mucho recuperar la 

democracia. No vamos a permitir que otros la vuelvan a destruir. Somos cristianos, y no 

tenemos complejos. Hemos de defender nuestra fe y nuestra Iglesia. 

No es nuevo el que algunos, que se sientan observados  por ella, se vuelvan en contra. 

Yo ya les dije que hay algunos  que no aceptan crítica alguna. De nadie.  Ellos todo lo hacen 

bien (¡) Y atacan... Es lo que le pasó al Presidente Pinochet, en Chile, y por esto se volcó hacia 

las sectas. 

Cuando el fallecido Supremo Dictador del Paraguay, A. Stroessner, se metió con la 

Iglesia, su amigo  Perón  le dijo: No te metás  con la Iglesia, que vas a salir mal. No tendrían  

que extrañarse  de que la Iglesia, y en concreto sus pastores,  (que somos parte de ella), 

salgamos en defensa  del pueblo. Es nuestra obligación. No hacerlo sería faltar a nuestra 

misión. Y me siento muy apoyado por mis hermanos. 

  Defender la verdad, la justicia, el derecho, (en este caso,  nuestra Constitución) y a los 

pobres, no es hacer política, sino algo que a todos  nos toca. No sólo como cristianos, sino 

simplemente como ciudadanos. De manera que lo que está sucediendo es bueno. Y Dios 

quiera que todos lo vayan entendiendo así.” (3 de setiembre de 2006) 

 

Confirmación y Primera Comunión 
 El sábado 21 durante la Santa Misa de las 18 hs reciben el don del Espíritu Santo en  el  

Sacramento de la Confirmación y el Cuerpo y la Sangre de Jesús en  la Primera Eucaristía,  los 

siguientes niños/as del Catecismo: 

 

Acosta, Rocío 

Avalos, Abigail 

Castillo, Gabriela 

Di Muro, Gastón 

Díaz Cava, Amanda 

Díaz Cava, Sofía 

González Tena, Camila 

Grabuiski, Carolina 

Kuczala, Iohanna 

Martini, Gonzalo 

Páez, Ma. Marta 

Romero, Eliana 

Terroba, Brian 

 

 Agradecemos profundamente la dedicación y el cariño de Ana Beatriz Castro y 

Teresita Folgueira, que se entregaron con pasión a esta tarea. Gracias a Vivian Ruiz Díaz que 

vino algunas veces a enseñarles cantos. Quedamos reconocidos a las fieles que han rezado 

cada día por los niños, tanto después del Rosario, como en sus propias casas. Gracias a la 

secretaria Julia Caruso por recibir a los chicos/as y darles su cariño. Felicitaciones a Alicia 

Escudero, Ana M. Conforti, Adriana Martín y Aída Caracciolo  por la decoración de la Iglesia. 

 



Visita del Excmo.  y Revmo. Mons. Dr. Joaquín Mariano Sucunza, vicario general del 

arzobispado de Buenos Aires. 

 El domingo 29 de octubre a las 18 hs preside la Santa Misa en la memoria de San 

Gabriel Arcángel, Mons. Sucunza, a quien conocemos por sus repetidas visitas. Recemos por 

él y por el Arzobispo.  

 
Fallecimiento 

 El miércoles 4 de octubre falleció nuestra querida fundadora + Mafalda Minichini de Grana. 

Durante 14 años había sido una fervorosa católica y buena amiga de la comunidad. Su padre + Don 

Camilo había sido un ejemplo de devoción para los habitantes de este barrio. Un grupo numeroso la 

despidió, agitando pañuelos blancos cuando su féretro pasó delante de nuestra iglesia. 

 

Reconocimiento 

 A la famosa periodista Nora Perlé le agradecemos la mención de nuestro XL concierto del 

sábado 14 de octubre Demostró su cariño por la parroquia y esperamos verla el 29 de noviembre para 

darle el aplauso que se merece. La familia del tenor Cini estaba fascinado de escuchar a Rafael en una 

audición con tanto rating como “Canciones son amores”. 

 

Homenaje a los Ministros de la Comunión 

 El viernes próximo, 27 de octubre, tendremos el Té en honor de los MEC.  

 

La cuestión sexual (25) 
 

Definición cristiana de la Sexualidad 

 

La sexualidad  es una energía buena, poderosa, sagrada, hermosa, dada por Dios y 

experimentada en cada célula para superar nuestro ser incompleto. Este apetito tiende a que 

seamos co-creadores con Dios, co-responsables con Dios del mundo y sanadores del mundo. 

 La sexualidad en su aspecto maduro no se parece a las escenas de genitalidad de las 

películas. La sexualidad  madura se da cuando una madre que mira a su hijo/a sin ningún 

egoísmo 

- cuando un abuelo que mira su nieto/a con pura alegría y deleite; 

- cuando un artista que mira a su obra olvidado de todo y satisfecho; 

- cuando un joven que está junto a un niño/a salvador de morir ahogado/a; 

- cuando una persona que se ríe abiertamente, asombrado de la alegría; 

- cuando una monja, que sin haber dormido con nadie y sin hijos, está llena de 

compasión por el pobre y mantiene su sonrisa; 

- cuando un grupo de deudos alrededor de una tumba se consuelan mutuamente; 

- cuando unos esposos ancianos, se sienten contentos de que el otro esté allí presente; 

- cuando una familia está reunida, riendo, discutiendo y comiendo juntos; 

- cuando una hna. Ludovica daba sus días a los enfermos, o cuando un mons. Angelelli, 

entregaba su vida por los pobres; 

- cuando cualquiera se olvida tanto  de si mismo que vence la separación natural de los 

otros; 

- cuando Jesús dice a la mujer que lo ha ungido: “Hasta el fin del mundo se contará esto 

en memoria tuya”. 

La sexualidad no consiste en conseguir amigos, o amantes, sino en superar la soledad en 

que nacimos y dar vida. La sexualidad madura es entregarse a la comunidad, a la amistad y a 

todo lo bueno, incluso a dar la vida por los demás, de modo que el mundo pueda crecer en Luz 

y en Vida. 

       El Servidor de Gabriel 



Cantar y orar (12) 
 

Adviento: Toda la tierra (C y O n. 182) 

 

Toda la tierra espera al Salvador y el surco abierto la obra del Señor: 

Es el mundo que lucha por la libertad, reclama justicia y busca la verdad. 

 

 Alberto Taulé es un buen compositor español y posee varios cantos exitosos. Uno de 

ellos está tomado del profeta Isaías, aun cuando el texto no es bíblicamente literal. El P. Catena 

lo incorporó en su cancionero Cantemos hermanos con amor de 1984, y probablemente a él se 

deba el tono de Do mayor, ya que no poseemos los originales del canto, y la melodía desciende 

al segundo “sol” del barítono. (Catena, para que canten las mujeres – que hablan aquí con voz 

masculina- ubicó las melodías uno o dos tonos abajo de lo que corresponde a la voz femenina 

 La música es del mismo autor y no tiene dificultades para el canto popular. Algunas 

modulaciones evidentes y esperadas, evitan la monotonía. Sin embargo, la melodía tiene una 

cierta pesadez que corresponde a la “esclavitud” de quien espera la “libertad”. No hay 

estribillo, porque está en forma de “coral moderno”. 

 En la primera estrofa ya se insinúan los temas de la lucha, la libertad, la justicia y la 

verdad. Se vuelve a repetir en la cuarta: “El Señor vuelve a darnos libertad”.  

 En la segunda estrofa se aprovecha para mencionar a Isaías 7:14 mencionando a la 

Madre del Salvador, como “virgen”, en un claro alejamiento de discusiones exegéticas. Cristo 

es “el hermano” que “vive en los hermanos”. 

 La tercera estrofa, al agregar “nuevos” a los caminos que hay que preparar, indica que 

en este momento no bastan los caminos ya transitados: el Señor espera otras actitudes 

interiores, no sólo exteriores, aunque lo exterior puede mostrar lo interior. 

 La cuarta estrofa se refiere a Jesús como “aparecido” en un pesebre. En realidad, para 

evitar cualquier confusión, Jesús “nace de María Virgen” en el pesebre. Es cierto que a 

continuación se alude a que hoy “nace” en el mundo. Conviene, con todo, aventar cualquier 

riesgo de arrianismo.  

 El canto está marcado por las ideas de la década del ´80: la liberación; si bien el autor 

no es precisamente un teólogo de la liberación. Es un hermoso canto de Adviento y requiere de 

los responsables una buena catequesis previa.  

       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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