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El “joven” Jesús perdido y hallado en el Templo
por Orlando Francisco Barbieri
Maestro de música de San Gabriel Arcángel
Me pidieron que
escribiera algo justo el
último día de la novena de
San Gabriel, el día 28, así
que opto por hacer un
comentario
sobre
el
evangelio de ese día, que
es el 5º. misterio gozoso
del Rosario.
La anécdota es
sencilla. Todos los años
Jesús subía en familia a
Jerusalén y cuando tenía
12 años, después de un
día de camino de regreso,
no fue encontrado en la
caravana. José y María
retrocedieron a Jerusalén
y lo encontraron al tercer
día en el templo hablando
con los doctores de la
Ley. Es el último episodio
que narra el evangelista
Lucas acerca de la niñez
de Jesús, ya que luego de
un salto de alrededor de
20 años nos presenta a
Jesús adulto, como ocupa
la mayor parte de los
Evangelios.
En la escuela,
cuando era yo niño, tenía
un profesor de religión, el
Hermano Gerardo, quien
con
frecuencia
teatralizaba
historias
bíblicas, y contó muchas
veces este episodio. Era
una persona muy sencilla

y por la aún mayor
sencillez con la que
transmitía su fe a los
niños jamás lo llevó a
decir cosas que pudieran
producir un conflicto en la
religiosidad futura. Con
respecto a este pasaje, el
Hno. Gerardo añadía un
detalle apócrifo que nunca
volví a escuchar. Decía la
razón por la cual los
familiares
de
Jesús
hicieron un día de viaje
sin advertir su ausencia:
porque en esas caravanas
varones y mujeres iban
por separado. Como los
niños podían ir en
cualquiera de los dos
grupos,
los
varones
podían suponer que Jesús
estaba con las mujeres y
viceversa. Al juntarse las
caravanas, advirtieron que
Jesús no estaba en ningún
grupo.
La
confusión
sucedió justo cuando
Jesús estaba dejando de
ser niño. Al “niño” lo
dejaron en Jerusalén.
El pasaje de Lucas
ha sido visto a menudo
cargado de simbolismos.
A algunos les podrá
recordar la celebración del
Bar Mitzvá que los judíos
actuales festejan. Muchos
han visto piadosamente

que Jesús en cuanto Dios
tenía un conocimiento
infuso de la Palabra, y por
eso superaba con éxito un
interrogatorio a cargo de
especialistas. El más
alegórico es el “signo de
Jonás”: como anticipo de
la resurrección, Jesús es
vuelto a ver al tercer día.
Destaco que lo que Jesús
dice a María y a José son
sus primeras palabras
registradas
en
un
Evangelio inspirado: Es
sugestivo lo que dice: “No
debemos preocuparnos, Él
está en los asuntos de su
Padre”. Eso sí, me resisto
a pensar que Lucas cae en
la frivolidad de presentar
a Jesús como un vulgar
talento precoz.
Al hablar del Hno.
Gerardo quiero rendir mi
modesto homenaje a un
hombre que tenía la
sabiduría de dirigirse a los
niños sin considerarlos
tontos. También decir que
agradezco a Dios que las
enseñanzas religiosas que
recibí en la infancia
(luego
reemplacé
la
papilla por comida sólida)
no fueron un obstáculo
para
el
desarrollo
posterior de mi Fe. Sufro
al saber que muchas

personas perdieron la fe
por
haber
recibido
enseñanzas de tan pueriles
distorsivas,
que
no
resistieron
luego
los
embates de la madurez.
Sé también de personas
que han desarrollado
grandes
conocimientos
científicos o filosóficos,
aunque su conocimiento
religioso quedó atrofiado
en las enseñanzas de la
niñez. El desarrollo sexual
unido a una problemática
que un niño está lejos de
imaginar, las adversidades
de la vida adulta, la
progresiva desconfianza
en los valores que fueron

una ilusión en la niñez
provocan un conflicto que
sólo se supera con la
ayuda de Dios mismo. En
ese conflicto, haber tenido
enseñanzas
religiosas
inadecuadas puede ser un
serio agravante.
Jesús, igual al
hombre en todo menos en
el pecado, también debió
haber vivido esta crisis.
Los
Evangelios
son
parcos en detalles, si bien
sospecho que el relato de
las tentaciones en el
desierto es la alegoría
última. La primera, en
cambio, es la de este

pasaje. Precisamente el
pasaje,
en
términos
absolutos, concluye con
que Jesús crecía en
sabiduría, estatura y
gracia delante de Dios y
de los hombres. Jesús deja
admirados a los eruditos
del templo porque ven en
el joven una Fe preparada
para la vida adulta.
En
Jesús
se
cumple lo que cantamos
en el salmo 119 (118):
“Soy más sabio que
todos mis maestros pues
medito tu enseñanza,
soy más prudente
que los ancianos porque
cumplo tus preceptos.” +

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María
El viernes 15 de agosto es la fiesta de Santa María. En nuestra parroquia es un día especial,
porque además de venerar a la Madre de Dios, ese día nos corresponde adorar al Santísimo
Sacramento durante todo el día en nombre de toda la Arquidiócesis de Buenos Aires. Por eso, les
comunicamos que expondremos el S. Sacramento a las 9 a.m. y daremos la Bendición solemne a las
19.45 hs. La Misa Solemne en honor de la Asunción de María es a las 19 hs. Por favor, vengan a
adorar al Señor aunque sea un cuarto de hora, de modo que toda la feligresía pueda estar presente en
esta convocatoria. Cada parroquia, iglesia, capilla de nuestra Arquidiócesis tiene un día asignado para
la Adoración y las peticiones por los demás católicos y ciudadanos. ¡Cuánto necesitamos suplicar la
ayuda de Nuestro Salvador Jesucristo para nuestra ciudad y sus habitantes! No dejen este compromiso:
no es una obligación la adoración aunque es un signo de honor para quien lo ejerce. La Misa de la
Asunción, no es obligatoria en la actualidad, si bien un católico bien nacido hace lo posible para
participar, aquí, o en otra iglesia cerca de su ocupación. Los impedidos que están en sus casas pueden
unirse a la Misa que transmiten por el canal ETWN al mediodía y después exponen el S. Sacramento.

Saludos de cumpleaños y para el día del amigo
Alonso, Leo
Bique, Norma
Bosco, Jorge y Sara
Calvo, Graciela
Castro, Ana Beatriz
Castro, José M.
Cofradía de la Lana
Conforti, Ana Mónica
Corpas Arranz, Pablo
Corpas Quatrecases, Pol
De la Fuente, J.C. y M. Rosa
Dirakis, Mónica

Domenech, Pastor
Escudero, Alicia Ma.
Estrella, Susana
Fries, Jaime y Juana
Gagnon, Jospeh, Father
González Pereyra, Ana M.
Hedges, Jim & Kelly
Mohammed, María
Morello, Héctor
Olivera, Hilda
Pereyra, Cristian
Piñeiro, Fernando

Posse, Lucas
Reimer, Lynda
Roda, Daniel
Rodríguez, Víctor H. (jr)
Roig N., Elena
Romasanta, Mabel
Seijo, Alejandro, P.
Soucasse, Dora
Vacarezza, Rodolfo
Valiño, Enrique

CARITAS

Hemos enviado comestibles, ropas en buen estado y limpias, utensilios y útiles escolares,
además de artículos para las devociones populares, a las siguientes localidades:
Tintina
Santiago del Estero
175 k. (Hna. Paulina)
Monte Quemado Santiago del Estero
175 k. (Hna. Magdalena)
Las Tinajas
Santiago del Estero
350 k. (Hna. Anselma) *
Quimili
Santiago del Estero
150 k. (Hna. De la Cruz)
Col. S. Juan
Santiago del Estero
150 k. (Hnas Misioneras)
Las Hacheras
Chaco
250 k. (Hna. Carmen Vera) *
Centenario
Neuquén
175 k. (Hna. Beatriz)
Clorinda
Formosa
100 k. (Hna M. Antonia) *
Gaucho Rivero
Entre Ríos
150 k. (Hna. Mariana)
Unquillo
Córdoba
25 k. (Sra. Rosalía) (art.- religiosos)
Total: 1.700 kilos
Los asteriscos (*) indican que allí hemos enviado chocolates de primera calidad para los niños.
Los chocolates han sido donados por N.N., Daniel Cicchitti, Adela Conconi, Magalí Gutiérrez, Ana H.
Meiana, Gregoria Lindt y Delia Gangale.
Han colaborado para estos envíos: Martha Guillén, Cristina Rossi, Norma Bique, Ana H. Meiana,
Zulma Galarza, María del Valle Samienta y Aída Caracciolo. Muchas gracias a quienes traen los paquetes de
ropa envueltos en papel celofán, lavados y planchados con la indicación correspondiente (niños, varones,
mujeres, etc.). Gracias también a quienes nos mandan artículos nuevos para la Feria americana de los días 29.
Con esa venta pagamos los fletes y los expresos a esas localidades remotas y sin caminos.

Dios ha llamado a nuestra hermana + Elisa Frías
El pasado 16 de julio, fiesta de
Nuestra Señora del Carmen, Dios llamó a
nuestra hermana + Elisa Frías de este
mundo a su presencia.
Su familia, como sucede tantas
veces, dispuso su entierro sin consultarnos
para saber como le hubiese gustado ser
despedida a + Elisa misma.
Por ese motivo, nosotros tendremos
una Misa funeral el sábado 16 de agosto,
al cumplirse el primer mes de su partida.
Será a las 17.45 hs. Invitamos a quienes la
conocieron (prácticamente todos los fieles
y peregrinos, pues estaba los 29 desde la
primera hora en el stand de la Fundación,
ofreciendo el periódico La Voz del
Peregrino o nuestras publicaciones).
Después de la magnífica gestión de
Fernando Piñeiro, +Elisa Frías fue, hasta
el momento de su muerte, la Directora de
la Fundación Diakonía, a la que supo
entregar su capacidad organizativa, su
suavidad,
sus
convicciones,
su
responsabilidad, y su autoridad moral.
Había preparado con sumo cuidado la
Jornada de invierno del 9 de agosto sobre

El orden del amor y de la ayuda en las
familias.
Quienes convivimos junto a ella en
Diakonía, pudimos comprobar que era una
mujer virtuosa, paciente y muy trabajadora.
No necesitaba mandar, su autoridad se
imponía sola ante todos nosotros. Por eso,
recogió tanto amor de los voluntarios de la
Fundación Diakonía y de las personas con
las que debía tratar. El Dr. Luis Baliña, jefe
del departamento de filosofía de la
Facultad de Teología de la UCA, me
escribió diciendo: Me llama la atención
como Dios te ha bendecido, poniendo a
tantas mujeres santas junto a vos. Es
cierto, desde que entre al seminario en
1953, me ayudaron unas mujeres santas
(sin mencionar a las de mi propia familia):
Rosita Arce, Cecilia Roveda, Luisa Biggi,
Adriana Fontana, Susana Duffy, Lydia
Freaza, Nereida Dodda, Emilse Gorría,
Julia Caruso, Elisa Frías y muchas otras
jóvenes, aunque no menos santas.
Los saludo en Jesús, María y el
Arcángel Gabriel
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

La celebración de la Misa (13)

Preparación espiritual a la escucha de la Palabra
La Instrucción general del Misal Romano establece (n. 56) que, de modo conveniente,
puede guardarse un momento de silencio antes de que comience la misma Liturgia de la
Palabra de Dios, después de la primera y de la segunda lectura, y al terminar la homilía.
Apoyados en esta conveniencia espiritual para favorecer la meditación, nosotros tenemos la
costumbre de escuchar música inspirada como una preparación a la escucha y al
recogimiento. Ese momento de música sublime nos ayuda, con el don del Espíritu Santo, a
que la Palabra de la Sagrada Escritura que se proclama en la Misa sea recibida en cada
corazón, provoque la oración confiada y prepare la respuesta interior que vamos a dar a lo que
Dios nos anuncia.
Estamos haciendo esta experiencia desde 1973. Nadie jamás se ha quejado ni ha
puestos reparos a este momento de preparación acompañado por música. Al contrario,
muchos fieles que vienen sobrecargados por el peso de los problemas, encuentran feliz este
momento de música espiritual previo a la primera lectura de la Biblia. La mayoría de los
participantes cierra sus ojos y se deja envolver por la música, pidiendo a Dios que les conceda
atravesar este valle de lágrimas.
Nuestra alma es sinfónica, como expresaba acertadamente S. Hildegarda von Bingen
en 1140, cuando a los 42 años comenzó a escribir la música armoniosa de las visiones
celestiales. Esta característica de que el alma es sinfónica se expresa en encuentro interior del
cuerpo con el alma (cuando cantamos) o en los que hacen la música (mientras la ejecutan).
La música une las dos realidades humanas: es terrenal, porque se produce mediante
instrumentos concretos, y celestial, porque – aunque sea parcial y fugazmente – nos eleva a la
“consonancia” celestial, con que Dios nos creo y a la cual Dios nos llama. Llegamos a la
asamblea litúrgica con nuestras “disonancias” y, de a poco, Dios nos lleva a la “consonancia”.
Nos preparamos con música celestial para escuchar la Palabra para que la inteligencia
se eleve y se unifiquen las voces y los instrumentos. Desde el punto de vista de la experiencia
existencial se unen tres elementos: el alma, las voces y los instrumentos. Esa música celestial
no es patrimonio de santos: muchas músicas actuales pueden sonar en las iglesias. De este
modo, el arte nos conduce a la Religión, que es el vínculo con Dios. La música nos recuerda
la nostalgia de Dios que hay en nosotros.
El Servidor de Gabriel
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
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.
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