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Carta sobre las Constelaciones familiares
El jueves 27 de marzo realizamos la segunda Sesión de Constelaciones
familiares, coordinada por el Lic. David Feld y el párroco, con la participación de veinte
invitados.
Hemos recibido una carta de nuestra querida benefactora y fiel devota de San
Gabriel Arcángel, Mabel Testi de Romasanta, que transcribimos:
“Querido P. Osvaldo:
Gracias por la invitación al
encuentro. Un ambiente amplio y
ordenado, pleno de luz, predisponía a la
claridad de ideas. Los tres casos
presentados fueron ilustrativos y
elocuentes. Método nuevo para mí,
intuitivo, sobre temas de crisis familiar.
Las
extrañas
expresiones
demostradas por la posición de los
cuerpos representando al núcleo familiar
en crisis, dieron lugar al camino a seguir
para su resolución. Impactante. Fuerte
sacudida emocional que surgió de la
palabra segura y tranquila del Lic.
David, y de los comentarios amplios y
certeros que usted mismo hizo, para dar
lugar a la resolución personal de cada
caso.
Me interesó profundamente este
encuentro que permite la expresión de
los sentimientos, abriendo el corazón
bloqueado y sufriente, a través de las
personas de los representantes. El
último caso, que no se consteló y se hizo
con un ejercicio de imaginación, fue
deslumbrante.

Sus propias palabras con
referencia a la muerte, me interesaron
mucho, y recordé muchos rituales de
exequias que usted realizó, a los que
asistí oportunamente. Poco se sabe y
menos se habla de la despedida a quien
parte a la Casa del Padre, la oración por
los antepasados y su relación con
nosotros.
Magnífico método para curar la
salud del alma. Aprender a escuchar al
alma para configurar nuestra vida. “Dios
se encargará de que esta semilla siga”,
como dijo el Lic. David.
La raíz y el árbol es el amor.
Fuimos creados por Amor, y por no
vivir este sentimiento nos enfermamos.
Este tema me ocupa el foco de la
consciencia.
Este método es una muestra más
del amor que Dios nos brinda: la
oportunidad de “ver” con el corazón, sin
usar ideas.
Una vez más, muchas gracias, y
el deseo que ayude a tantas personas que
lo necesitan.
Con mi oración
Mabel Romasanta”

Caritas
Hemos enviado más de 2 toneladas (2375 kilos) de alimentos, ropas y útiles a las siguientes
localidades:
Chaco
Las Hacheras
Hna. Carmen
150 k.
Entre Ríos
Gaucho Rivero
Hna. Mariana
250 k.
Urdinarrain
Hna. Irene
150 k.
Misiones
El Dorado
Hna. Ana María
225 k.
Neuquén
Centenario
Hna. Beatriz
225 k.
Santiago del Estero
Boquerón
Hnas. Candelarias
150 k.
Boquerón
Hna. Mauricia
100 k.
Tintina
Hna. Paulina
100 k.
Col. San Juan
Hna. Amelia
175 k.
Col. San Juan
Misioneras de Jesús
125 k.
Nueva Esperanza
Hnas. Dominicas
100 k.
Las Tinajas
Hna. Anselma
125 k.
Monte. Quemado
Hna. Magdalena
150 k.
Quimilí
Hnas. de la Cruz
150 k.
Tierra del Fuego
Río Grande
Hna. Carla
200 k.
Agradecemos a las Sras. Mabel T. de Romasanta, Aída Caracciolo, Zulma Galarza y el equipo de
Caritas por el servicio prestado a nuestros hermanos más necesitados.

Agradecimiento por los saludos pascuales:
-

Alcuaz, Jorge y Marilú
Bergoglio, Card. Jorge, arzobispo
Bría, Mónica
Calvo, Graciela
Castro, Héctor y Ana
Castro, José María
Crapa, Oscar
De Luca, Elida
Di Santo, Elcira y Lydia
Duero, Gladys y Liliana
Finocchi, Elsa
Frías, Elisa
Irene Marttínez
Martínez, Adriana C. de
Norma Minetto
Palamara, Norma
Romasanta, Mabel T. de
Trabajadoras Misioneras (Luján)
Turchetti, Esther y Susana
Zicarelli, Teresa

Reuniones de Estudio Bíblico
El lunes 7, martes 8 y jueves 10 de abril son las reuniones mensuales de estudio de la
Biblia. Este año, como es sabido, estamos leyendo y estudiando la Carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Roma, para seguir el orden del Nuevo testamento.
Ya van a ser quince años que estamos haciendo realidad un deseo del Concilio
Vaticano II en su Constitución dogmática sobre La Palabra de Dios (Verbum Dei) n. 26:
“Por la lectura y el estudio de los Libros Sagrados se difunda y brille la Palabra de
Dios (2 Carta de san Pablo a los cristianos de Tesalónica 3:1); que el tesoro de la Revelación
encomendado a la Iglesia vaya llenando los corazones de la gente. Y dado que la vida de la
Iglesia se desarrolla por la participación asidua del Misterio Eucarístico, así es de esperar que
recibirá nuevo impulso de la vida espiritual con la redoblada devoción a la Palabra de Dios,
que dura para siempre (1 Carta de Pedro 1:23ss)”.
Por eso, el sexto Retablo de nuestra iglesia parroquial está dedicado a los Evangelios,
pues Cristo es el Evangelio: es decir, El mismo es la Buena Noticia que llega a la gente para
su conversión. La Carta de san Pablo a los cristianos de Roma es, probablemente el escrito
más arduo del Nuevo testamento: no tenemos miedo, pues no nos aproximamos a ella como
sabios, sino como pequeños discípulos amados por Dios.
El Servidor de Gabriel

Reconocimiento a Teresita Folgueira
Muchos años, desde 1994 – con alguna breve interrupción – hemos tenido la gracia de
tener a Teresita Márquez de Folgueira como responsable de la Catequesis de Iniciación
Cristiana de niños en nuestra Comunidad. Puso al servicio de la Catequesis su vasta
experiencia de maestra y dirigente escolar, así como los dones especiales que Dios da para
educar en la Fe católica a los niños de nuestras familias. Ahora deja su puesto para que otras
personas asuman esa responsabilidad, con la satisfacción de haber cumplido una misión vital
de la parroquia. La comunidad entera de San Gabriel Arcángel le da las gracias por su trabajo,
su preocupación y su minuciosidad en llevar adelante una parte importante de la vida
comunitaria. Cada uno de nosotros le da las gracias de todo corazón, en especial quien esto
escribe, ya que a mí me manda la Iglesia ocuparme celosamente del Catecismo de los niños y
adultos.
Teresita seguirá con la tarea de la santería parroquial y de organizar las convivencias
de la Comunidad. Las tareas de la Catequesis comienzan este año una nueva etapa, con
algunas novedades motivadas por el nuevo contexto cultural en el cual vivimos. ¡Gracias,
Teresita, por su dedicación!
El Servidor de Gabriel

Agradecimiento
Las respuestas escritas a la Carta sobre el Catecismo, con las sugerencias de Ana Beatriz
Castro, Haydée Bandieri, Daniel Roda, María Rosa Crocco, Elisa Frías han sido un aporte valioso que
tendremos en cuenta para la organización y la pedagogía del Catecismo. A la entera comunidad de la
parroquia le pedimos que oren por las catequistas y los niños con sus familias. Además, que sienta
cada uno la responsabilidad que le corresponde en educar la Fe de los demás. La Catequesis no es una
tarea entre tantas, sino clave en la vida de una comunidad católica. Necesitamos ayudar a las familias a
que eviten el doble mensaje que suelen dar a los niños: “Vos vas a Misa, pero yo no”. Si los padres y
familiares no dan el ejemplo, los niños son abandonados a su suerte y se pone en riesgo el futuro
humano y espiritual de esas personas.
El Servidor de Gabriel

El resentimiento (29)
El amor cristiano y el resentimiento (4)
Los antiguos, veían el amor hacia el prójimo con angustia, pues significaba un descenso de la
nobleza o dignidad poseída. Acercarse al pobre podría traer infección o disminución de categoría. El
amor cristiano, en cambio, ayuda a crear en uno mismo fuerzas renovadas, si bien no consiste en el
deseo de ayudar, sino más bien proviene de la buena voluntad que tenemos hacia los demás. La
cuestión de la ayuda depende de ciertos órdenes que no podemos saltear. Incluso la buena voluntad
brota de un “movimiento del alma”, que siente su propio valor, se estima a si misma como Dios la ama
y no se deja avasallar por ninguna fealdad de este mundo. Al contrario, quien siente su propia valía
sabe mirar lo hermoso del mundo, y dejar ir lo que no sirve.
El resentido, por su lado, intenta un amor que no ayuda, pues posee un sentido pervertido de
los valores, y para él, la pobreza y la enfermedad, que para los cristianos son males, para los resentidos
son bienes! El resentido está lejos del verdadero valor del amor cristiano. Para nosotros la ayuda es
grande o pequeña según el amor con que la hacemos, y no de la cantidad o del esfuerzo que supone.
Por eso, Jesús alaba a la pobre viuda. Es una alabanza al amor de la mujer y no a su condición de
pobre o de viuda, ni a las dos moneditas que puso (ver Marcos 12:42-44). Por eso, el valor de la ayuda
depende del amor con que se hace y no de la necesidad de quien es ayudado. Ese es el sentido de la
misteriosa palabra de Jesús: “Felices más bien quienes dan que quienes reciben” (ver Hechos 20:35).
El amor no se puede medir ni evaluar con medidas y pesos humanos. El amor vale por que invade a
toda la persona: no es algo que se agrega o se quita. Somos amorosos, mucho más que tenemos amor.
Nuestra vida adquiere así un valor extraordinario, y no depende de cuanto tiempo vivimos, ni
de nuestra situación. El amor nos toma. Cuando vivimos así, contribuimos a cambiar el contexto
cultural, porque las decisiones no brotan de oportunismos, sino del centro vital de cada persona. Por
eso, vemos como caen de sus pedestales quienes a sí mismos se consideran poderosos. El acto de
amor es el principio de la ayuda. La ayuda no depende del significado que tiene, ni de su finalidad. El
acto de amor es un “movimiento del alma” iluminada por el Espíritu de Jesús. Por eso, es ridículo
llamar a Jesús “el primer socialista”, como se ha hecho. El amor de Jesús nada tiene que ver con el
“socialismo”, ni con cualquier altruismo bienintencionado, porque estas cosas son secundarias. Por ese
motivo, Jesús le pide al joven rico que se desprenda de sus riquezas: pues en el acto mismo de
desprenderse se hubiese vuelto mucho más rico de lo que era (no por “distribuir mejor la riqueza”!).
El Servidor de Gabriel
Visiten nuestro sitio www.sangabriel.org.ar – www.lavozdelperegrino.com.ar – www.fundaciondiakonia.org.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
Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina en silencio por la mañana.
En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs.
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar–
Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus 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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