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¿Qué hijos y ciudadanos producimos? 
  Nadie ignora lo que está sucediendo en nuestro país y en otros lugares 

del mundo: los alumnos que se presentan a dar examen para entrar en la Universidad 

son bochados en su inmensa mayoría. ¿Qué está sucediendo? 

 Cuando a un niño o niña se le da todo servido, y no se le exigen esfuerzos; 

cuando se los trata como principitos y princesitas que pueden seguir cualquier 

capricho; cuando tienen todo lo que piden a sus familias; el resultado a esperar no 

puede ser prometedor.  

  Una antigua historia cuenta que un hombre trabajaba en una cantera de piedra. 

Un día lleva unas piedras a una casa llena de lujos y comodidades. En ese instante 

desea ser muy rico y no tener que trabajar entre las piedras. De inmediato el deseo se 

le cumple… y otros más. Un día desea ser poderoso como una roca inmensa. Queda 

sorprendido cuando ve que abajo, un hombrecito está horadando la piedra y que 

lentamente lavase de la roca desaparece. Entonces desea ser un pica piedras, y 

descubre que la felicidad estaba en su trabajo, que le daba sustento a él y a su familia.  

 De tanto desear todo lo que ofrece la sociedad de consumo, estamos generando 

hijos cómodos que ni crecen ni quieren ser adultos; estudiantes vagos que traen las 

mínimas notas; y ciudadanos pésimos que prefieren el autoritarismo y la violencia.  

 La pedagogía actual busca el facilismo, la mediocridad y la improvisación. 

Luego de eso, todavía se pretenden aplausos. La vida es muy distinta: exige esfuerzos 

de orden intelectual, moral, espiritual para crecer  y no necesitar aplausos por lo que 

uno hace bien. En las escuelas esa pedagogía barata tiene consecuencias funestas: los 

chicos y los jóvenes no poseen las informaciones sistemáticas que necesitan, sólo 

poseen  una picada de algunas ideas dispersas; no saben concentrarse durante un 

tiempo prolongado; no tienen la menor idea de lo que significa responder con claridad 

a los argumentos y objeciones que se les hacen sobre los valores que dicen tener. 

Ahora bien, cuando un profesor es exigente  y  busca resultados rigurosos, es 

sistemáticamente maltratado, obstaculizado y despreciado por alumnos y colegas.  

 Es evidente que con la trivialidad y la mediocridad la misma sociedad no puede 

crecer y los individuos caen en una lamentable decadencia. Para ser excelentes en 

cualquier tarea se requiere que cada día seamos un poco mejores que el día anterior.  

 Únicamente quienes son exigentes consigo mismos desarrollan la capacidad de 

ver y  entender la realidad, más aún, pueden llegar a hacer un juicio de evaluación 

sobre ella. Un músico excelente capta una sola nota equivocada. Un ingeniero 

capacitado de inmediato descubre un proyecto fallado. Un investigador valioso 

descubre enseguida las imperfecciones en las hipótesis que lee. Necesitamos gente de 

esta calidad en los hospitales, escuelas, juzgados, oficinas, empresas, iglesias. 

Entonces tendremos los dirigentes que necesita el país en esta época. Hay que insistir a 

cada niño, desde pequeño, que debe trabajar duro para ser de primera. 
       El Servidor de Gabriel 
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Iniciación Cristiana de Niños 

 La nueva responsable de la 

Iniciación Cristiana de niños es Ana 

Beatriz Serrago de Castro, que sucede en 

ese cargo a Teresita Folgueira. La 

acompañan Inés Ferreiro, Susana Nocera y 

Marcela Segovia. También el párroco 

estará ocupado del Catecismo preparando 

los nuevos materiales y supervisando que 

se realicen los cuatro elementos básicos de 

una excelente catequesis: primero, la 

Palabra de Dios; segundo, la oración y las 

celebraciones en la iglesia; tercero, la 

vivencia de las exigencias de ser cristiano; 

cuarto, la inclusión en la comunidad 

parroquial.  

 El responsable del Catecumenado 

para adultos sigue siendo Enrique Valiño 

(los sábados de 11 a 12 a.m.). Bienvenidos 

quienes van a profundizar la Fe católica y 

se van a preparar para los Sacramentos y la 

vida cristiana.  

El jueves 24 de abril damos la 

bienvenida a los nuevos niños del 

Catecismo que inician su primer año aquí 

en San Gabriel Arcángel.  

 

La Cofradía de la lana 

 Los martes en las primeras horas de 

la tarde se siguen reuniendo después de 

varios años las integrantes de “la cofradía 

de la lana”. Su responsable es Giovanna 

Valtriani y está compuesta por un grupo 

numeroso de señoras y señoritas que 

dedican bastantes ratos de su tiempo a 

preparar hermosas colchas, y ropas tejidas 

a manos para enviar a las regiones más 

frías de nuestro país.  

 Si ustedes quieren unirse a este 

grupo de voluntarias que trabajan de un 

modo singular para Caritas Argentina, 

pueden recabar informaciones a la 

secretaría parroquial: 4635:1888. 

Son bienvenidas a este afectuoso grupo, 

unido por la meta del amor cristiano.  

 Este año, la Cofradía hará una 

simple exposición de las hermosas prendas 

que tejen, pues hasta ahora todo ha pasado 

en el silencio y el perfil bajo. No necesitan 

nuestro aplauso, si bien será bueno que 

veamos lo que el amor es capaz de hacer 

con habilidad y buen gusto. 

 

Felicitación 

 A nuestro querido maestro de 

música de la Misa dominical de las 10 

a.m., Pablo Scenna, por la celebración de 

los 40 años de la Antigua Jazz Band, la 

orquesta que dirige actualmente. Para 

nosotros esta Banda de Jazz es bien 

conocida pues en varias oportunidades ha 

ejecutado brillantemente en nuestras fiestas 

tanto de San Gabriel Arcángel como otras. 

La iglesia resultaba chica para contener a 

los fanáticos del jazz que venían de todo 

Villa Luro para oír a estos músicos 

experimentados, tales como Hugo Borgnia, 

Rolando Vismara y Osvaldo Ricci. Pablo 

toca la guitarra y el banjo, al mismo tiempo 

que ejerce la dirección de la orquesta, 

compuesta por catorce músicos. Aquí en la 

parroquia recordamos cada año a + Luis 

Costantini, que fue uno de sus principales 

fundadores. 

 

Círculos de la Virgen María 

 El sábado 19 y domingo 20 

entregaremos las Capillas de la Virgen 

para las responsables de los “Círculos de la 

Virgen”. Cada responsable tiene un grupo 

de siete familias y deja la Capilla una 

semana en cada casa. Como en su propia 

casa también queda la Imagen Bendita una 

semana, al comenzar el tercer mes vuelve a 

circular la Capilla por las ocho familias. En 

cada casa, quienes reciben la Imagen de 

María Santísima le dan la veneración que 

merece: se reúnen en algún momento a 

orar juntos, la invocan piadosamente, a sus 

invitados los encomiendan delante de la 

Imagen, y realizan otros gestos 

devocionales como rezar el Rosario, decir 

Jaculatorias, iluminar en determinados 

ratos la Imagen, colocar flores frescas, 

poner las fotos de los difuntos junto a 

ella… 

 A cada señora responsable le damos 

esta Misión a nombre de la Iglesia entera. 

La directora de este servicio es Carmen 

Arranz de Corpas. 



El horizonte de nuestras vidas 

  En nuestra comunidad existen dos grupos de oración silenciosa: primero, el de los 

miércoles a las 9.30 hs que dura una hora, y segundo, el de los viernes a las 16 hs. que dura 

dos horas. El primero está a cargo de la Sra. Aída Sambataro y el segundo del párroco. No son 

grupos carismáticos, pues nuestra parroquia nada tiene que ver con ese movimiento nacido en 

el protestantismo suizo de donde pasó a los EE. UU.  vía Los Ángeles. A unos pocos católicos 

les encanta ese tipo de espiritualidad. A nosotros, no. Preferimos el silencio. 

 Ahora bien, la pregunta no es si somos carismáticos o no, sino ¿por qué razón – aún 

teniendo tiempo para venir – el grueso de los católicos no participa de estos grupos de 

oración? (Incluso, quienes trabajan podrían venir a las sesiones de oración del Adviento (4) y 

de la Cuaresma (5) que son los sábados a la mañana, no demasiado temprano).  

 Comienzo por afirmar que cada uno vive dentro de su propio mundo. ¿Qué significa 

eso? Consiste en que cada uno vive dentro de un mundo limitado por su conocimiento y sus 

intereses. Hay cosas que existen, que otra gente conoce, si bien no tengo el menor 

conocimiento de ellas. Hay cosas que interesan a otra gente, aunque a mi no me interesan. El 

ejemplo más claro son los folletos de los supermercados, que algunos leen ávidamente sin 

perder nada, y el boletín parroquial, que algunos reciben como si no tuvieran más remedio. 

Nadie se queja de la letra chica en los folletos mencionados, pero si en el boletín! 

 La extensión de nuestro conocimiento y el alcance de nuestros intereses determinan el 

horizonte desde donde miramos la realidad. El horizonte es, en cierta medida, nuestra prisión. 

Sí, estamos confinados por motivo de varias causas. La primera causa de nuestro limitado 

horizonte es la tradición histórica en la que nacimos (por ejemplo, los hijos de inmigrantes 

que tienen dos o tres patrias, sin tomar consciencia de ello). La segunda causa de nuestro 

confinamiento a un horizonte pequeño es el medio social en el cual fuimos educados y el 

estilo de socialización de nuestra familia de origen. La tercera causa proviene de nuestras 

aptitudes psicológicas, nuestros esfuerzos y fracasos. La cuarta causa – la más importante – es 

de orden filosófico: sabemos que tenemos un alma, pero nos olvidamos que somos sujetos. El 

alma no anda por encima de nosotros, sino somos sujetos con alma. Por consiguiente, somos 

sujetos que actuamos y vivimos según el horizonte en el cual el alma fue creciendo. Esa es la 

causa de nuestros miedos, angustias, ansiedades, tensiones, enfermedades. Y, por supuesto, la 

causa del vivir encerrados en nuestro pequeño mundo. ¿Para qué leer un documento del Papa, 

una declaración de los Obispos, un periódico de formación, si ya tengo los elementos que 

necesito para moverme en mi pequeño mundo? ¿Qué me puede interesar, a no ser el aumento 

de los precios o el bajo salario? En ese pequeño mundo, hay que “hacer regalos” a los amigos, 

aunque uno tenga deudas inmensas. Prisioneros de nuestro horizonte. 

 Dios, en cambio, nos llama a abrir nuestro horizonte y a mirar más lejos y más 

abarcadoramente, con mayor amplitud. Eso sólo podemos lograrlos cuando dejamos de pensar 

en las tres o cuatro cosas que nos ocupan durante todo el día; cuando hacemos silencio y 

dejamos que nuestra alma pueda moverse hacia otros sentimientos, otras actitudes, otras 

vibraciones. Precisamente, los vicios provienen de seguir haciendo mal lo que deberíamos 

hacer bien, por ejemplo dejar para mañana lo que debemos hacer hoy, esperar a pagar los 

vencimientos en la fecha límite, ver televisión inútil, no leer un libro jamás… 

 Las Sesiones de oración nos sacan de la recurrente idea diaria para dejarnos libres de 

veras, sólo dejando que Dios actúe en nuestro interior. El efecto más notorio es que se 

expande nuestro horizonte: dejamos el miedo, tomamos decisiones largamente esperadas, 

salimos con el alma flotante capaz de contemplar la vida y el mundo  con otros ojos. Si 

dejamos la prisión de nuestra educación, de lo aprendido en casa, de nuestros ardides 

humanos, y de pensar que al alma le basta saber que está por allí, seguramente  nos interesará 

mucho entrar en este nivel más alto de encuentro con Dios. La Sesión será imprescindible. 

       El Servidor de Gabriel 



El resentimiento (30)  
 

El  amor cristiano y el resentimiento (5) 

 

 A menudo oímos en nuestras asambleas la palabra alianza. Incluso para los 

antiguos israelitas esa palabra indicaba una relación de doy si me das, o  doy para que 

me des. Jesús cambia el sentido de la palabra (y debe mencionarla). El amor es ahora 

una nueva alianza: amamos a Dios independientemente de los preceptos, no a causa 

del agradecimiento. Amamos el cielo y la tierra no porque son obras de Dios, sino 

porque Dios los creó por amor  a nosotros y nos dejó “Jardín” a nuestro cuidado.  

 Para los griegos Dios era el “primer motor inmóvil” que había puesto en 

funcionamiento este mundo. Para nosotros Dios es el “Creador por amor a nosotros”. 

De modo que nuestro Dios es tan amoroso, cuyo amor se extiende más allá y se 

derrama a otras creaturas, sin intención de ayudar a nadie, pues nada existía antes de 

su Creación. Por eso, nuestro Dios es tan personal y nuestra conversión más alta es 

lograr enamorarnos de El. De ese amor a Dios brota una nueva manera de comprender 

todo lo creado y de vivir nuestra vida buscando la Verdad y el Bien.  

 Se entiende con facilidad que si partimos de esta conversión al Amor, toda 

nuestra vida cambia de sentido. Por ese motivo, buscamos ese Amor en el silencio del 

alma, en una mirada silenciosa al castillo interior, a las moradas, como denominaron 

al alma los grandes místicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Felices 

quienes hacen la prueba, a veces dolorosa, de mantenerse en este silencio, porque así 

sanamos las heridas interiores y nos curamos. ¡Nos damos cuenta inmediatamente que 

esta actitud nada tiene que ver con el  resentimiento, sino proviene de un alma que se 

mueve con soltura, a la que el amor le da toda su fuerza y su nobleza! 

        El Servidor de Gabriel 
 

Visiten nuestros sitios: 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.   

 

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 
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