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Las Reliquias de Santa Margarita María de Alacoque
se despiden hoy de la parroquia N. S. del Buen Consejo.
Margarita María nació el 22 de julio de 1647 y falleció el 17 de octubre de 1690 en
Paray-le-Moniale, el famoso convento de las monjas de la Visitación. Después de su primera
Comunión en 1657 hasta 1662 estuvo paralizada con parálisis infantil hasta que sanó
milagrosamente después de hacer una promesa a N. S. Jesucristo. En 1674 entró en la vida
religiosa, en donde fue depositaria de unas visiones privadas del Sagrado Corazón de Jesús.
Por supuesto, le hicieron la guerra dentro de la Iglesia como cualquier visionario hasta que su
confesor el jesuita Beato Claudio de la Colombière afirmó que las visiones eran genuinas y no
se oponían a la fe católica. Recién 75 años después la Iglesia confirmó esas aseveraciones. En
1964 fue beatificada y canonizada en 1920, hace 88 años.
La parroquia vecina de N. S. del Buen Consejo tiene hasta hoy esas veneradas
reliquias, de quien es patrona de los niños afectados de poliomielitis. Hubo en la Argentina
una epidemia dolorosa desde 1954 a 1957, que causó la muerte de muchos niños y
adolescentes. La vacuna Salk detuvo el mal, aunque las consecuencias siguen existiendo.
Invitamos a nuestros feligreses a pasar por la comunidad vecina para acompañar la
despedida de esas venerables Reliquias. Al mismo tiempo, les recordamos de la devoción de
los 9 primeros viernes de mes, de la adoración de los primeros viernes, y la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús que en nuestra comunidad se manifiesta en el Apostolado de la
Oración, con la Misa mensual de los primeros viernes a las 10 a.m.

Concierto 52: Rafael Cini, el tenor romántico
En preparación al Día de las Madres, el sábado 18 de octubre a las 19, será el recital
del tenor romántico Rafael Cini, de fama internacional. Rafael Cini es conocido de nuestra
comunidad. El Concierto es a beneficio del nuevo consultorio psicológico que estamos
organizando en pro de la comunidad. Las entradas pueden conseguirse en la secretaría o a la
salida de las Misas. Rafael entonará: canzonette, arias de zarzuelas, y famosas obras líricas.
Reconocimiento a quienes organizaron y colaboraron en la Comida de la Primavera:
1º. A la Comisión organizadora: Eduardo Polimeni, Javier González, Oscar Crapa, Mónica
Dirakis y Marcelo Duca: muchas gracias.
2º. A los demás colaboradores: muchas gracias
Balegno, Alberto
Bres, Rubén
Cacio, Norma
Castro, Ana Beatriz
Duca, Lidia
Fagotti, Estela
García Tempo, flia.
González, Alejandra

Illescas, Bianca
Jelicié, Pilo
Marzialetti, Marisa
Mazzini, Liliana
Rivas, Alberto
Rodríguez, Edgardo y Cristina
Sambattaro, Aída
San Martín, Emilia

Sassaro, Irene
Segovia, Marcela
Taboada, Laura

3º. A quienes vinieron: muchas gracias por el animado ambiente y la alegría expresada.

Oración por el despertar
vocacional en la Iglesia
La visita del Rector del Seminario
Mayor, P. Dr. Alejandro Daniel Giorgi, y
la del director de las Vocaciones en la
Arquidiócesis, P. Julián Antón, han
contribuido a que hagamos todavía mejor
lo que venimos haciendo: rezar por las
vocaciones en la Iglesia. Hay una parte que
le toca a Dios (y El la hará con seguridad),
y hay una parte que nos toca a nosotros ( al
menos, rezar para que los católicos
descubramos nuestra vocación o llamado).
Por este motivo, reserven cada primer
viernes de mes a las 19 hs para la
Adoración al Santísimo Sacramento, que
hacemos con esa finalidad: pedir al Señor
Jesús que nos despierte el llamado a ser
evangelizadores en los distintos estados:
casados, célibes, viudos, sacerdotes,
religiosas, misioneros según su Corazón.
El mismo nos indicó: Pidan al dueño de la
cosecha que mande operarios para su
mies.
El barrio de Villa Luro se
caracterizó por haber dado a la Iglesia
Católica
numerosas
vocaciones
sacerdotales y brillantes dirigentes
católicos: El arzobispo emérito de
Corrientes, Mons. Domingo S. Castagna, +
Mons. Dr. Juan Mario Phordoy, + P. Angel
Vitale Mafezzini, P. Juan Curotto, P.
Diego Losada MSF y otros. Necesitamos
que el Señor nos reponga a quienes
partieron y prepare el camino para que
todos los católicos entiendan que los
únicos que evangelizan no son los
sacerdotes sino cada uno desde su puesto
en la Iglesia.
La oración de la Fe es un camino
imprescindible, pues el mismo Señor nos
dijo Pidan y recibirán, Lo que pidan al
Padre en mi Nombre, les será concedido.
A la Virgen Santa y a nuestro Arcángel
protector San Gabriel también debemos
pedirles que intercedan para que se
despierten los llamados en nuestra
comunidad y en toda la arquidiócesis.

Oración por el Papa
La reciente visita del Secretario de
la Nunciatura Apostólica, Mons. Robert
David Murphy, nos ha brindado la ocasión
para manifestar nuestra unidad con el
sucesor de San Pedro y nos ha impulsado a
orar más por el ministerio que ejerce el
Papa en la Iglesia. Son tiempos difíciles y
la Barca de la Iglesia siente los
cimbronazos del oleaje de la sociedad. Hay
que saber navegar bien para que lleguemos
a buen puerto. Por supuesto, nunca nos
faltará la ayuda del Espíritu Santo de Jesús,
aunque es necesario pedirle cada día por
las comunidades que sufren persecución,
marginación u olvido.

Festival de la Familia
El domingo 16 de noviembre
tendremos el X. Festival de la Familia.
Será el décimo año en que repitamos esta
iniciativa tan animosa, dedicada a los niños
y niñas de la parroquia. Sin embargo, este
año no vamos a repetir exactamente lo que
hemos venido haciendo los nueve años
anteriores. No tendremos dos días de
Festival, sino solamente un día: el domingo
16 de noviembre. Comenzará después de la
Misa de 12 hs. y durará hasta las 19 hs.
Habrá un sector de comidas y otro
sector de juego de bingo. Para ambas cosas
se
consiguen
unos
boletos
bien
económicos, de modo que cada uno coma
lo que quiera y juegue cuando quiera. La
gran diferencia es que esta vez jugarán
niños junto a grandes, y los premios serán
realmente valiosos y apetecibles.
Ha habido tres actividades previas:
la Feria de Caritas, la Feria de la Cofradía
de la lana y la Comida de primavera, para
poder comprar los premios
que
imaginamos. Con la ayuda de Dios,
podremos todavía hacer algún domingo
una Feria de platos u otra iniciativa.
Que el Festival de la Familia,
renovado este año, sea un momento de
encuentro de la comunidad y su gente.

Las ilusiones, sus efectos y las crisis
I. Las ilusiones
La palabra ilusión tiene dos
significados: imagen inexistente tomada
como real, y alegría por la esperanza de
algo. Me referiré al primer significado: los
engaños en los que vivimos.
La mayoría de la gente se conforma
con el modo como vive, y no intenta
cambiar nada. Hay casas donde hay frascos
con peperina, carqueja, salvia, desde hace
años. Nunca usaron esas infusiones y
tienen ocupada su alacena con cosas
inútiles, que podrían servir a otros. Lo
mismo sucede en los dormitorios: plagados
de revistas, diarios y libritos que jamás se
leerán…
Pensamos que las cosas se mejoran
solas: no necesitamos hacer nada para que
cambien. Entonces llegan las ruinas y
mandamos a la gente al psiquiatra, ¿o
deberíamos ir nosotros?
Además, tenemos la idea equivocada de
que Dios obra milagros directamente, sin
necesidad de intermediarios. Entonces,
¿pará qué instituyó Jesucristo los
sacramentos? Este es el error más grueso
sobre el sentido del hombre. Somos
humanos y necesitamos que Dios se
manifieste a través de los humanos. Las
personas que nos rodean, nosotros mismos,
somos los encargados de “hacer los
milagros de Dios”. Cuando un obispo
escribe la verdad católica, él está siendo el
intermediario del milagro mental que Dios
quiere enseñarnos. Cuando un católico
consuela a los tristes o ayuda a los
enfermos, él o ella es el milagro de Dios
ante aquellos. Dios obra normalmente de
modo indirecto.
II. Los efectos de las ilusiones
engañosas
El primer efecto es afirmar que no se
pueden hacer reformas: todo tiene que

seguir como está. Los reformadores,
innovadores son mirados con sospecha.
Cuando se vive una existencia irreal y
engañosa no surgen personalidades fuertes,
capaces de hacer frentes a los dificultades.
Se forman “rebaños”: estudiantes,
colegas, gente de una comunidad: todos
actúan como ovejas de rebaño. Adonde va
Vicente, va la gente, se decía en Galicia
hace siglos.
Como la gente está convencida que no
se puede hacer nada, nadie hace nada, ni
previene las crisis que llegarán y están
gestándose. Todo está tan bien…
III. Las crisis
Cuando llegan las crisis familiares,
sociales, económicas, humanas se produce
un trauma que rompe el conformismo
Esas crisis son necesarias porque hacen
surgir personas nuevas, que puedan ver
nuevas alternativas, soluciones. En las
crisis se requieren personas autónomas que
vean las cosas desde afuera, y se den
cuenta de lo que pasa.
Se necesitan personas con un
pensamiento independiente que inventen
nuevos caminos, que estén preparadas para
las crisis que se vienen.
Conclusiones
Hay que salir del rebaño manipulado
por la tv. Hay que desconfiar de las
palabras públicas de los políticos y
guerrilleros. Hay que desconfiar de las
actitudes repetidas, como esos profesores
que después de veinte años siguen dando
las mismas nociones como si la sociedad y
la ciencia no hubiesen cambiado. Hay que
usar la inteligencia para hacerse preguntas
y más preguntas, para buscar la verdad y
descubrir la hipocresía y la mentira.
El Servidor de Gabriel

La celebración de la Misa (21)

Cuando en la Misa se celebran otros Sacramentos
En ocasiones durante la celebración de la Misa pueden añadirse otros Sacramentos,
p.e. el Bautismo, la Confirmación, la Unción, el Matrimonio, la Reconciliación. En esos casos
hay previstos algunos cambios.
Cuando hay Bautismo, la Misa no comienza como de costumbre, sino con el Diálogo
entre el Ministro y los padres y padrinos a la entrada de la iglesia. Eso implica que se omite el
saludo de entrada y el rito penitencial.
Durante siglos en América Latina se realizó el Rito de la Sal a los infantes, antes de la
proclamación de la palabra de Dios, diciendo a cada niño: Recibe la sal de la Sabiduría
cristiana: que la Palabra de Dios de sabor a tu vida.
Las lecturas pueden ser las del domingo correspondiente, pues normalmente el
Bautismo se celebra en una Misa en la cual se reúne una asamblea litúrgica.
La homilía se hace sobre esas lecturas, aunque aplicándolas al Misterio del Bautismo
que se celebra. Eso es relativamente fácil, pues el Bautismo es el inicio del don de la Fe, sin el
cual no es posible crecer cristianamente. El Bautismo es, además, el principio del llamado de
Dios “a la Tierra Prometida”, es el acto por el cual Dios “despierta” el alma para el gusto de
las cosas espirituales, y en fin, es la unión al Resucitado, Jesucristo, por el cual las puertas del
cielo se han abierto para nosotros.
Cuando se celebra el Bautismo no se reza el Credo, porque en lugar de esa Profesión
de Fe, la entera comunidad responde a las preguntas de la renuncia al demonio y sobre la Fe.
La celebración del Bautismo sigue completa en este momento, incluso hasta la entrega
del Cirio bautismal.
Antes de la bendición final, se hace la presentación de los niños a la Virgen Santísima
y a los santos patronos del lugar. Después la despedida es como siempre.
El Servidor de Gabriel

Visiten www.sangabriel.org.ar nuestra página en la Internet
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.
Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9 Vier.: 10 - Sáb.: 18 - Días 29 : 8, 10, 16, 18 y 20 y bendición a enfermos.
Adoración por las vocaciones sacerdotales: 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 mensual de sus miembros por sobres mensuales.
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