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La convivencia del 19 de enero
La comunidad católica no es sólo una comunidad de culto litúrgico,
sino también una comunidad de servicio y apoyo mutuo.
Una comunidad compuesta sólo de
“amigos” va a la ruina. En efecto, igual que
en una familia normal, una comunidad
debe tener un amplio margen de caracteres
y temperamentos, simpatías y antipatías.
En los 10 años que funcionó nuestro
Consejo parroquial (1993-2002) yo quise
que hubiese entre los miembros al menos
dos católicos polémicos hacia mis criterios.
Así vivimos en paz y las sugerencias
contrarias de los “enemigos”, fueron casi
siempre bienvenidas. Luego hubo un
período marcado por la muerte de algunos
miembros sobresalientes de nuestra
parroquia y entramos en un período de
duelo que duró hasta ahora.
Sin embargo, hemos mantenido la
costumbre de reunirnos 4 o 5 veces al año
para encontrarnos y compartir la mesa. No
nos reunimos solo quienes simpatizamos,
sino cualquiera que sea de San Gabriel
Arcángel. Suelo proponer que no se sienten
juntas las personas que se ven a menudo,
sino que se sienten con quienes no conocen
bien. A veces no tengo éxito en persuadir,
aunque algunos lo hacen y se mezclan con
desconocidos.
Hay una historia muy significativa
sobre Lincoln. Cuando estaba en la
campaña, su archienemigo Stanton no
perdía ocasión para burlarse del físico de
Lincoln y agredirlo con palabras amargas.
Pese a esto Lincoln fue elegido. Llegó el
momento en que tuvo que seleccionar a su
gabinete, y en contra de la opinión general,
nombró Secretario de Estado a Stanton.
Este ejerció su cargo de modo admirable.

Lincoln fue asesinado y se dijeron cosas
hermosas sobre su persona, si bien las
palabras de Stanton fueron las más nobles.
De pie junto al muerto, Stanton afirmó:
“Este fue uno de los hombres más grandes
que haya existido. Ahora pertenece a la
Historia universal”. El poder de amor de
Lincoln transformó a su enemigo en amigo.
Esa capacidad de Lincoln se mostró,
además, en las buenas palabras que decía
sobre la gente del Sur, con quienes estaban
en guerra civil. Alguien le gritó: ¿Cómo
puede decir eso? Lincoln contestó: Yo
destruyo a mis enemigos cuando los hago
mis amigos. Esta es la fuerza del amor
redentor.
Hay muchos de nuestra comunidad
que han pasado o está pasando por
situaciones difíciles. Cada uno necesita,
ante todo, de las relaciones familiares si las
tiene, y de los amigos para apoyarse. Sin
embargo, también y mucho más es
menester que nos apoyemos en la
comunidad cristiana a la cual pertenecemos
o en la cual participamos.
La convivencia no es un capricho,
ni una moda. Es algo exigido por nuestra
Fe y por compartir la misma Esperanza.
Por eso, los invito especialmente, aun
cuando para algunos sea un cierto
sacrificio (especialmente nosotros los
jubilados con la mínima). El Señor Jesús
estará en medio de nosotros, animándonos
y poniendo en nuestra boca las palabras
justas.
El Servidor de Gabriel

La Contribución parroquial para 2008
En estos días hemos comenzado a repartir los sobres de la contribución parroquial para
el año 2008. Ya saben que nuestra parroquia se mantiene por el aporte mensual de los
católicos que se hacen miembros plenos de la comunidad mediante este gesto y el hecho de no
ocultar su nombre. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que en las buenas y las malas,
nos ayudan a que funcione la parroquia y sus actividades mediante su aporte continuo y fiel.
No se trata de cuánto damos, sino del gesto de decidir contribuir a la comunidad que
hace tanto por mí.
Esta es una obra de misericordia: que funcione la comunidad católica. El Señor les
recompensará su fidelidad, y les dará la gracia de la conversión final. +

Fondo de las parroquias
Gracias a quienes nos ayudan a devolver el préstamo.
Noviembre:
Diciembre:

Enero:

Conconi, Adela
Córdoba, Solega
Finoccchi, Elsa
Grosso, Cristina
Hernández, América
Juárez, Hermelinda
Lindt, Gregoria
Mareso, M. Elena
Marzialetti, Marisa
Palamara, Norma
Pugliese, Teresita
Rudelli, Emma
Tarditi, Elena
N. N. : 10
Total: 466.oo

Cappiello, Gabriel
Cardaci, Ana María
Castro, Héctor
Finoccchi, Elsa
Gronda, Josefina
Hernández, América
Mareso, M. Elena
Orellana, Sabrina
Palamara, Norma
Romero, Antonia L. de
Schiaffino, Elida
Valiño, Enrique
Volpe, Hermanas
N. N. : 17
Total 549.oo

Bandieri, Haydée
Bondoni, Silvia
Caracciolo, Aída
Gamarra, Electra
García, Antonia
Gronda, Josefina
Grosso, Cristina
Juárez, Hermelinda
Minetto, Norma
Palomino, Sergio
Solozabal, Victoria
Vacarezza, Rodolfo
Valtriani, Giovanna
N. N. : 27
Total: 1.645.oo

Miércoles de Ceniza en S. Gabriel
Arcángel
Dado que el miércoles de ceniza es
el 6 de Febrero y ese día se inician las
Jornadas de Verano, conviene saber que:
quienes vayan a las Jornadas
tendrán allí la Imposición de la
Ceniza.
quienes no vayan la tendrán aquí el
domingo 10 de febrero a las 10 y 12
hs. .
Fiesta de la Candelaria
El sábado 2 de Febrero es la fiesta
de N. S. de la Candelaria. La procesión y
Misa correspondientes a esta santa fiesta se
hacen ése día a las 18 hs..

San Blas de Armenia
El domingo 3 de febrero, San Blas,
se da la Bendición de las Gargantas con los
cirios bendecidos en la fiesta de la
Candelaria. La Bendición se hace en las
Misas de 10 y 12 hs.
Miércoles 6 y jueves 7 de Febrero:
XI Jornadas de Verano 2008
Se realizarán las ya conocidas
Jornadas con la presidencia del Cardenal
Jorge María Mejía, asesor del Papa Benito
XVI en la Santa Sede.
Jornada mundial del Enfermo
El lunes 11 de febrero, fiesta de N.
S. de Lourdes, es la Jornada Mundial del
Enfermo. A las 10.30 hs es la Misa para

administrar el Sacramento de la Unción de
los débiles. Por favor, anotarse antes por
Secretaría, para recibir la carta del párroco.
Quienes no estén inscriptos no recibirán el
Sacramento. Se necesita tener más de 65
años y estar sintiendo la debilidad de la
vida. O bien, estar seriamente enfermo, con
menos edad.
Intenciones de Misas
Anoten en el Libro de Misas de
2008 las intenciones de Misas que deseen
para este año. No sólo anoten difuntos, sino
otras personas que necesitan del valor
infinito de la Misa en sus problemas y
difíciles vidas (familiares que dejaron la
Fe, hijos separados, nietos juntados), o bien
en acontecimientos alegres de la vida
familiar (aniversarios, cumpleaños) y
además, por los enfermos, niños y adultos,
por los profesionales, por la gente
marginada, para que cambien los cuadros
políticos y se supriman los “ñoquis” de la
vida política.
La participación en la Misa diaria
Aprovechen las vacaciones para
participar de la Misa diaria, tanto quienes
se quedan aquí, como quienes parten a
otros lugares. La Misa diaria tiene estos
beneficios:
1º. Nos une al Misterio Pascual de Jesús.
2º. Nos permite escuchar la Palabra de
Dios, con más calma.
3º. A quienes están en Gracia de Dios, les
permite unirse a Cristo en la Comunión y
recibir de El, una fuerza especial para
soportar las tensiones diarias.
4º. Recibimos una Gracia del Espíritu
Santo para dar testimonio de Jesús.
5º. Mejora nuestra salud, en particular si en
la iglesia hay silencio y canto.
Reuniones de Estudio Bíblico (REB)
Las reuniones son a las 20.:Feb. 4 y 5 sólo
Círculos de la Virgen María
Rogamos traer las capillas a la sede
parroquial. Por favor, no se vayan de
vacaciones sin devolver la Imagen Santa.

Reunión de duelo
El sábado 19 a las 19.30 es la
Reunión de duelo exclusiva para los
parientes directos de quienes hayan
fallecido desde enero hasta el 10 de
diciembre del 2007.
Sesiones de Oración Sanante (SOS)
Anunciamos las sesiones:
Enero 18 y 25
Caritas
Hemos enviado 1300 kilos de ropas.
Además, ha florecido el árbol de los
famélicos por nuestra generosidad: el total
de los alimentos recolectados es de 1.347
kilos que ya han sido enviados.
La voz del Peregrino
Ha aparecido el número de Enero
de La voz del Peregrino. Encontrarán una
nota del cardenal arzobispo de Paris sobre
el diferente criterio moral que se está
usando hoy en día. Asimismo hay un
interesante artículo del Dr. Fernando
Lombi sobre la ayuda que puede prestar un
médico en terapia intensiva. Difundan el
periódico entre sus amigos. Subscríbanse
en la secretaría parroquial.
Inscripción para el Catecismo
Está abierta. Los niños deben saber
leer y escribir, y haber terminado 2º. grado
Carta del Arzobispo de La Plata,
Mons. Héctor Aguer
Querido Osvaldo: Te agradezco el
envío del Indice 2007. ¡Tengo un editor de
lujo para mis breves notas! La lectura
atenta de tu boletín Guía y Consejo y del
periódico La voz del Peregrino me
transmite la imagen de una parroquia en la
plenitud de su vitalidad evangelizadora,
orientada la santificación de sus miembros
y a difundir la Gracia de la salvación. Te
felicito por ello, y me encomiendo a tus
oraciones y las de tu comunidad.
Fraternalmente en el Señor,
+ Héctor Aguer, arz. de La Plata.

El resentimiento (21)

Resentimiento y juicios morales
Tenemos una tendencia superar las tensiones intensas entre nuestros deseos y nuestra
impotencia para realizarlos mediante la denigración o el desprecio del valor positivo de lo que
deseábamos. A veces, incluso, llegamos a elevar otra cosa, exactamente contraria a la que
deseábamos, como si fuera lo mejor, con tal de no reconocer que hubo un fracaso. La antigua
fábula del zorro y las uvas es el mejor ejemplo que se puede poner sobre esta tendencia.
Cuando hemos tratado en vano de lograr el amor, el respeto o la amistad de una
persona, somos capaces de descubrir en ella defectos y oscuridades. Cuando no podemos
obtener algo, nos consolamos pensando que no era tan valioso como pensábamos. Al
principio sólo expresamos de palabra que algo – una cosa, una persona o una situación – no
posee el valor que le habíamos asignado y por lo cual la deseábamos. La persona cuya amistad
queríamos en realidad no es tan “honesta”, “buena” o “inteligente” como decíamos. Las uvas
que no se pueden alcanzar no son sabrosas, en realidad son “amargas”!
No hemos falsificado los valores, sino que hemos cambiado la opinión sobre las
cualidades del objeto deseado. Los valores – inteligencia, coraje honestidad, dulzura de las
uvas – siguen siendo valores para nosotros. El zorro no dice que la dulzura es mala, sino que
las uvas son amargas. Al principio, nuestras afirmaciones sirven para calmar a quienes están
pendientes de nosotros y a cuya burla le tenemos miedo.
Después nos damos cuenta que las expresiones negativas han servido para disminuir
nuestra tensión y reducir la depresión por no haber conseguido lo que queríamos. Nuestra
vitalidad parece crecer y nuestra sensación de poder se eleva, aunque en realidad sobre una
base ilusoria.
Cada uno tiene la experiencia de haber oído que no habiendo podido ir a un buen
restaurante, la comida barata de este otro resultó “mejor” que la del otro.
El Servidor de Gabriel

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 la “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro”
y a la “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. 771 – (13 de Enero de 2008)

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

