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Comenzamos los 15 años
de nuestra parroquia
El miércoles 29 de agosto hemos
comenzado el 15º. Año de vida de esta
comunidad de San Gabriel Arcángel de
Villa Luro. El + cardenal Antonio
Quarracino decidió fundar la parroquia en
una zona olvidada de las parroquias vecinas.
Desde entonces no hemos dejado de crecer,
según el proceso de la vida, gracias a los
dones que el Señor Jesucristo, nuestro
Salvador, nos ha ido dando.
El primer don que hemos recibido
para poder realizar este milagro que es la
comunidad de San Gabriel Arcángel, ha
sido un don humano: muy pocos feligreses
de la primera hora han muerto. Mejor aún,
muchos seguimos entusiastas aunque hayan
pasado 14 años sobre nosotros y nos
sentimos con ganas de seguir madurando en
la fe y la vida moral, tal como la Iglesia
Católica las ha transmitido desde el
principio. Cuando leemos los Hechos de los
Apóstoles, nos emocionamos porque
comprobamos cuánto hay que sufrir para
seguir a Jesús, y al mismo tiempo, cuánta
fuerza el Señor nos da para no
desanimarnos y mantenernos valientes en la
práctica de la fe y las virtudes cristianas.
Aquellos que fallecieron, por ejemplo, +
Emilse Gorría, Manuel y Teresa Ordóñez,
Jorge Juan Torner, Mafalda Grana, Perpetua
Calvo, Pepita Villalba y los demás, fueron
modelos
de
inventiva,
mística,
organización, fe inamovible, confianza total
y amor fraterno.
¡Qué hermosas reuniones sobre el
Evangelio tuvimos,
que aún siguen
vigentes! ¡Qué buenos los grupos de
catecúmenos que se prepararon para los
Sacramentos de la Iniciación Cristiana!

¡Qué
maravillosos
músicos
nos
acompañaron desde el principio: Orlando y
Pablo! ¡Cuántos milagros de salud
recuperada, fueron logrados por la
intercesión de la Purísima Virgen María y
San Gabriel Arcángel! ¡Qué generosos
feligreses ayudaron a que el sencillo local
del comienzo se convirtiera en la hermosa
iglesia de la actualidad!
De ese modo, el Señor fue
moldeándonos para la realidad que vivimos
hoy. ¡Qué emoción cuando llegan los
peregrinos los días 29! ¡Que sensación de
deber cumplido cuando usamos el
Devocionario del Arcángel con su
comentario en el librito que hace poco se
publicó, y cuando escribimos en las
distintas postales con la imagen de San
Gabriel Arcángel, o rezamos las oraciones
que lo invocan como amigo!
¿Qué ejemplo de solidaridad hemos
dado, por la gracia del Espíritu de Jesús, a
los niños de nuestro Catecismo! La mayoría
no está con nosotros, pero dudamos que
puedan olvidarse de todo lo que aquí
vivieron. Llegará un día en que – ya
maduros – volverán aquí para nutrirse de la
Fe católica y la celebración del amor de
Dios. Recordemos a aquel niño que –
hablando por inspiración – dijo que lo que
más le había impresionado era cómo
prestaban atención y oraban las personas
mayores de nuestra comunidad. Por todo
esto, demos rendidas gracias a nuestro
Salvador, al comenzar los 15 años. Las
celebraciones que se avecinan con la 15ª.
Fiesta Patronal nos harán tomar conciencia
de la “obra que Dios quiere de nosotros”.+

Nuevos Libros disponibles de Mons. Osvaldo D. Santagada
Manual de la voz humana para los Proclamadores de la Palabra de Dios.
Contenido: Cap. 1: El proclamador de la Palabra de Dios
a) El ministerio de proclamar
b) La Palabra de Dios
c) Estructura del Rito de la Palabra de Dios
Cap. 2: Elementos del cuerpo y los ojos
a) El cuerpo
b) Los ojos
c) El silencio y el ámbito
Cap. 3: La voz hablada
a) Lentitud
1) La respiración
2) Las vocales
3) Las consonantes
b) La articulación
c) El volumen
Cap. 4: Interpretación del Mensaje
a) Uso del micrófono
b) Pausas y fraseo
c) Énfasis
Cap. 5: La convicción
a) Tomar conciencia de la asamblea
b) Tomar conciencia de las palabras de la lectura o discurso
c) Dejar que Dios actúe en nosotros
Cap. 6: La claridad de la comunicación
a) Primera regla de la comunicación humana
b) Para ser convincente
c) El Leccionario

Amor, sexualidad y plenitud.
Contenido: 35 reflexiones sobre la sexualidad humana y Bibliografía

Un viaje a lo íntimo.
Contenido: 29 capítulos sobre el conocimiento humano y la moralidad

Además:
Los poemas de Emilse Gorría. (folleto) Contenido:
Dócil soldado de Dios
Por mi Bautismo
Olivo y Rosa

Soy parte de tu orquesta
Los serafines
Infancia pido al mundo anciano..

Pueden obtener estos libros en la Librería parroquial, en la Santería o en la Secretaría.
También pueden solicitarlos al 11.4682:2299 tel/fax.,o a fdiakonia@gmail.com

Campaña de cooperadores para “La voz del Peregrino”
En abril de 2006 comuniqué que debíamos cambiar el formato del periódico. Los avisadores,
entonces, dejaron de poner su publicidad. Por eso, el periódico depende de los lectores y subscriptores,
que desde hace 10 años nos apoyan y esperan los artículos y notas de gran interés que publicamos.
Muchísimas gracias a cuantos acudan a este llamado y nos ayuden con su colaboración desde
septiembre. Sus nombres aparecerán en el ejemplar de Diciembre, agrupados bajo 5 figuras entrañables
que hicieron mucho en mi vida y ya no están entre nosotros. Nuestra misión es proclamar la verdad en
la caridad, reflexionando desde la Fe católica sobre los tópicos de nuestro encuadre mental.

La devoción católica a San Gabriel Arcángel
El barrio de Villa Luro en la ciudad de Buenos Aires posee la primera iglesia
católica dedicada al Arcángel San Gabriel en la gran capital de la Argentina. La bendijo
e inauguró el difunto + cardenal Antonio Quarracino, arzobispo bonaerense. El 29 de
agosto de 1993 en presencia de obispos, sacerdotes y fieles de todas partes.
El primer párroco, que se llama a si mismo “el servidor de Gabriel” (porque se
siente ser sólo un servidor) y un grupo de pioneros llenos de Fe, transformaron el
primitivo local (que había sido una famosa casa de discos) en una capilla con capacidad
para 250 personas sentadas. San Gabriel Arcángel se caracteriza desde el comienzo por
un particular estilo de vida católica: amor a la Eucaristía, veneración a la Purísima
Virgen María, silencio de oración en un ámbito recogido, limpio, con hermosos aromas
de menta y naranja, música de meditación, cantos hermosos, aclamaciones, cánones,
prédica vigorosa, belleza de imágenes de los Santos, boletín semanal llegado a su
número 750 y periódico mensual de formación católica desde hace diez años.
Desde el inicio San Gabriel Arcángel de Villa Luro ha sido un lugar de Gracias
especiales obtenidas por las oraciones de la Santísima Virgen María y del Arcángel
Gabriel, el Ángel de la Anunciación: curaciones milagrosas, solución de problemas
emocionales, empleo a los desocupados, nuevo impulso a los ancianos, ayuda a los más
pobres del país en cantidad y calidad asombrosas, esperanzas renovadas y fuerza
espiritual.
Puedes vivir unido a este lugar de santificación como un peregrino más:
cada día, rezando la oración Bendito Ángel Gabriel
del 20 al 28 de cada mes haciendo la Novena bíblica del Arcángel
Dando en tu hogar un lugar de honor a la Imagen de María y Gabriel, centro de
la oración en familia, para protección de tu casa.
Puedes también ser discípulo de San Gabriel Arcángel:
visitando a menudo esta iglesia
dando a conocer esta iglesia
repartiendo estampitas, medallas y devocionarios
promoviendo peregrinaciones de tus conocidos, parientes y amigos
invitando a los enfermos a las Sesiones de Oración Sanante de los viernes
tomando al venerable cura José Gabriel Brochero como intercesor de tus
necesidades
difundiendo y sosteniendo el boletín semanal “Guía y Consejo”, y el periódico
mensual “La voz del Peregrino”.
Escribiendo tus cartas en las tarjetas con la imagen del Arcángel (nuestro mural
y nuestro primer grabado).
Dando a conocer los milagros que aquí obra Jesús por la intercesión de los
Santos, en primer lugar de la Virgen María y del Arcángel, de San José, de San
Cayetano, de la Beata M. Ludovica, patrona de los niños enfermos, de san Pío de
Pietralcina, de S. Martín de Porres, de S. Rosa de Lima y de Santa Teresita.
Reciban mis oraciones, bendiciones y gran afecto
En Jesús y María
El Servidor de Gabriel

El resentimiento (2)

Descripción de una experiencia (2)
El castellano también se usa la palabra rencor, encono, rabia, enemistad, odio,
animosidad como sinónimos de resentimiento. Rencor viene del latín rencor, que es lo mismo
que rancio. Sin embargo, todos esos términos expresan “sentimientos”, en cambio el
resentimiento, más que un sentimiento es un recuerdo que perdura y no puede expresarse.
Queda encerrado, dentro de uno y no puede salir, aunque se mueva oscuramente en nuestro
interior y no lo sepamos con claridad. No podríamos aplicarnos con facilidad la palabra
resentido, como cuando se dice que el país ha quedado resentido por los daños de la
corrupción política, o de otros acontecimientos de la vida pública argentina. Aquellos otros
sentimientos normalmente se expresan visible y exteriormente.
El resentimiento, es como una intención oculta que colorea las otras intenciones que
poseemos. En apariencia, nosotros no somos resentidos, porque tratamos por todos los medios
de ocultar el resentimiento. En cambio, los otros sentimientos los expresamos y pueden
concluir con relativa rapidez. El resentimiento, por el contrario, se ha arraigado tan adentro
que queda vigente sin que se manifieste vivamente. Sólo cuando “explota” entonces nos damos
cuenta de la cloaca que había adentro, y eso en contadísimas oportunidades.
El filósofo alemán F. Nietzsche tenía tanto resentimiento contra el cristianismo que
describió a la caridad cristiana como “la más delicada flor del resentimiento”. Notemos como
el resentimiento envenenó la inteligencia de un gran pensador, a tal punto de acusar a
Jesucristo de ser el fundador de una religión resentida.
Este envenenamiento de la mente humana tiene causas ciertas y consecuencias
predecibles. Al revés de los sentimientos negativos que se expresan, el resentimiento se origina
en la continua represión de emociones y afectos que son componentes normales de la persona.
Me refiere a las emociones causadas por la envidia, el deseo de venganza, el desprecio
hacia otros, el impulso a hablar mal de los demás, la malicia que surge impetuosa y el odio
hacia alguien.
O. D. S.
Visiten nuestras páginas de Internet www.sangabriel.org.ar ,
www.fundaciondiakonia.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar
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.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada Tel. (54)11.4635:1888 - www.sangabriel.org.ar – correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar
Boletín gratuito: n. 750 (26 de agosto de 2007)

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

