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La reunión de duelo
El apoyo de la comunidad católica a quienes están de duelo
se hace también en un encuentro con características especiales.
Los católicos están acostumbrados a que el ministro de la compasión sea el sacerdote.
Este hábito está tan metido en la mente de los católicos que les parece algo sin sentido que
haya un funeral sin la presidencia de un sacerdote. Esa es la realidad, hemos reducido al
sacerdote a ser un prestador de servicios de culto! Eso daña el sentido comunitario de la vida
católica.
El acompañamiento de las familias en duelo debe ser cada vez más un asunto de la
entera comunidad católica. Es inadmisible descalificar al sacerdote, y al mismo tiempo sería
nefasto y contrario al espíritu de la Iglesia, descalificar a los laicos o religiosas para
acompañar a la gente marcada por el duelo. Es preciso mostrar nuestra corresponsabilidad y la
dimensión comunitaria del consuelo y el apoyo que se dan.
El acompañamiento de las familias en duelo no se limita al momento de la celebración
de las exequias. Es menester tener en cuenta todo el proceso que debe movilizar a las distintas
personas. Así se manifiesta que es todo el Cuerpo de Cristo quien actúa y acompaña con su
preocupación a la gente de duelo.
El Velatorio de oración junto al cuerpo del difunto es el momento en que la comunidad
se reúne junto a la familia y amigos del difunto para orar por él. Las visitas posteriores al
entierro, ya sea para invitar a la Misa del primer mes o para la Conmemoración de todos los
difuntos el 2 de noviembre. Las cartas y tarjetas de condolencias. Todo eso y más aún forma
parte de la actividad de los laicos.
Inicié esta experiencia hace más de 30 años. En San Gabriel Arcángel adoptamos la
costumbre desde el comienzo de la parroquia: las “reuniones de duelo” presididas por el
párroco. Consisten en un encuentro el tercer sábado de enero, de quienes han perdido algún
familiar el año anterior hasta el 10 de diciembre anterior. El Encuentro está reservado para los
parientes directos de los difuntos. La experiencia ha enseñado que los parientes “políticos” no
poseen los sentimientos de los parientes de “sangre”, y en muchos casos, vienen solo para ver
que decían sus maridos o esposas. Por eso, se reserva el Encuentro para quienes tienen vínculo
de sangre con el difunto/a.
La reunión es sencilla. No es para orar, ni terapia de grupo, ni se repite. Es una sola
reunión por una sola vez en la que se dicen cosas que luego no se repiten más a nadie. Este
último aspecto es importante: hay un pacto de silencio entre quienes participan del encuentro.
Nadie comenta lo que escuchó, nadie habla con los demás, nadie toca a ninguna persona.
Estamos juntos, aunque lo importante es que reine sumo respeto, silencio y comprensión.
También la persona que habla no comenta nada con su familia ni amigos sobre la reunión, ni
sobre lo que dijo. Hay ciertas cosas que deben mantenerse en secreto, no sólo la confesión.
El párroco preside, pese a no hacer comentarios. Guarda silencio y secreto de cuanto
oye. Solamente presenta tres preguntas a los presentes, que las contestan en ronda, prestando
atención a los demás y sin hacer preguntas ni exclamaciones. El efecto sanante es reconocido
por quienes durante tantos años han participado de esta experiencia. (SG)

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:
en la parroquia no habrá Misa ese día ni el siguiente
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 o la Presentación de Jesús
en el templo. La procesión y Misa correspondientes a esta 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
Bajo la presidencia del Cardenal Jorge María Mejía, asesor del Papa Benito XVI en la
Santa Sede, se realizarán la XI Jornadas de verano. No se las pierdan. Es imprescindible
entender lo que está pasando en la sociedad y en la cultura para saber cómo manejarnos
quienes tenemos Fe católica. Pueden anotarse en la Secretaría parroquial. Recuerden que si
vienen 4 personas, pagan 3.
Jornada mundial del Enfermo
El lunes 11 de febrero, fiesta de N. S. de Lourdes, a las 10.30 hs es la Misa para
administrar el Sacramento de la Unción de los débiles. Se necesita tener más de 65 años y
estar sintiendo la debilidad de la vida. O bien, estar seriamente enfermo, con menos edad. Por
favor, anotarse desde ahora por Secretaría, para recibir la carta del párroco. Quienes no estén
inscriptos no recibirán el Sacramento. Por favor, tomen en cuenta este aviso.
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.
Sesiones de Oración Sanante (SOS)
Anunciamos las sesiones: Enero 25
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. Otros artículos de Cecilia Draghi, Rodolfo Vacarezza,
Fabián Valiño y Mons. Héctor Aguer configuran un numero destacado. 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. No
dejen esta inscripción para último momento.

El sacerdote en esta cultura y en esta sociedad
Reflexión de Mons. Osvaldo Santagada al comenzar sus 48 años de vida
sacerdotal el 17 de diciembre de 2007.
En cincuenta años la evolución
cultural y social ha sido muy grande: ha
desaparecido el médico de barrio, ha
desaparecido el vigilante de la esquina,
se ha modificado el vecindario que ya no
considera un deber sagrado mantener
relaciones amistosas con los demás. El
sacerdote de mi juventud tenía tres
tareas: el culto, la moralidad y la vida
espiritual de los fieles. Eso esperábamos
casi todos. A lo sumo podía haber
alguna que otra “adaptación”, pero el
fondo permanecía estable y esencial.
Hoy nos damos cuenta que
nuestro ministerio no corresponde
exactamente
a
las
verdaderas
necesidades, que nuestros proyectos no
suscitan interés en la gente. No se trata
de una crisis de apendicitis o de un
episodio pasajero de vértigo, sino de un
nuevo dato para el anuncio del
Evangelio. Ya no se trata de hacer
algunas “adaptaciones”, sino de buscar
lo más profundo de la Tradición Católica
para establecer nuevas relaciones con la
cultura actual.
Ahora el centro mismo de la Fe
católica ha sido tocado: todo parece
haber cambiado a la medida del progreso
tecnológico que será parte de nuestros
niños y jóvenes. Vivimos en una cultura
de la felicidad “individual”, en la cual
cada persona quiere que se cumplan sus
exigencias y que nadie se meta en sus
propias
elecciones
de
vida.
Antiguamente se podía preguntar por
que un matrimonio joven no tenía hijos;
hoy se lo vería como una intromisión
intolerable (aunque los sacerdotes

sabemos que un matrimonio que se ha
realizado con la intención de no tener
hijos es nulo).
Siento
que
tenemos
que
olvidarnos de nuestro futuro y seguir el
ejemplo de san Pablo que se puso en
viaje hacia Asia menor, Grecia y Roma
para someterse a las nuevas necesidades
de la misión que le había confiado Jesús.
Me parece que el mejor
testimonio que puedo dar como
sacerdote en esta época de inestabilidad
y aceleración es el de serenidad con
respecto al futuro de la Iglesia: no están
en mis manos, ni en mi pensamiento,
pertenece al Espíritu Santo. No es mi
proyecto personal ni siquiera de la
comunidad, ni de los sacerdotes: es el
Designio de Dios que se hace por
caminos misteriosos.
Para mí la Fe consiste en esa
oscuridad con la que Jesús envió a sus
discípulos sin bastón, sin otra túnica, sin
monedero a anunciar el Reino de Dios y
a poner su fundamento en la hospitalidad
de los demás y la confianza de que el
Espíritu hablará en nosotros y por
nosotros. Son los demás que nos
recibirán o no.
La Fe consiste en una “obediencia
ciega” no a una autoridad humana, sino
a lo imprevisible que Dios me presenta
cada día para poder anunciar el
Evangelio. Por eso, pido al Espíritu
Santo la gracia de que me permita
realizar un servicio, una diakonía, que
corresponda a su Plan de salvación para
el mundo, y no a mis proyectos.+

El resentimiento (22)

El resentimiento falsifica la visión del mundo
Para el resentido, el aflojamiento de la tensión mediante valores ilusorios posee
significado y consecuencias. La mente del resentido está llena de envidia, denigración,
detracción, malicia y sed de venganza, cuidadosamente ocultadas ( o no tanto, como se ve en
algunos políticos, filósofos y periodistas). Estos sentimientos negativos quedan fijos en el
resentido, de modo que su atención es atraída por cualquier hecho que los ponga en
movimiento.
El resentimiento es una parte de la formación de la percepción, de las expectativas y
los recuerdos. El resentimiento selecciona de modo automático los aspectos de las
experiencias que justifiquen los sentimientos negativos.
Por eso, la alegría, la belleza, la fuerza, la felicidad, el éxito, las capacidades atraen al
hombre resentido. Quiéralo o no, tiene que observarlos.
Al mismo tiempo, quiere mirar hacia otra parte, por que lo atormenta el deseo de
poseer esos valores positivos, si bien sabe que su deseo es inútil. El primer resultado de este
proceso íntimo es la falsificación de la visión del mundo. Cualquier cosa que mira un
resentido, tiene un estrés emocional. Por ese motivo, el resentido puede decir hermosas
palabras al público y tratar de inmediato a sus colaboradores como a basura.
Cuanto más prevalece el impulso de apartarse de los sentimientos positivos, tanto más
se dirige el resentido a los negativos. Necesita quejarse, devaluar a los demás, disminuir el
valor positivo todo lo que pueda. Por consiguiente, destroza la vida y el mundo para justificar
su oscuro modelo interior. Pensemos en los productores de radio, televisión y teatro, en las
nuevas “tiras cómicas”, en donde se busca ante todo lo feo, lo denigrante, lo grotesco. Lo
mismo sucede con quienes manipulan la historia a su gusto y traen a la “memoria” lo que
conviene a su ideología oscurantista.
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, legados y donaciones en vida
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.
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