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Apareció un nuevo libro de Mons. Osvaldo Santagada

Se necesitan modelos
Cada vez que escribía un relato o una
experiencia, me preguntaba: ¿Este relato
tiene capacidad para abrir la consciencia al
potencial del alma? Por eso, Emilse Gorría,
una experta en leer los pensamientos, me dijo
al principio de mis relatos: "ni se le ocurra
escribir historias en donde aparezcan quienes
lo maltrataron o historias negras. Queremos
otros relatos... ¿entiende lo que digo? Sólo
Ud. lo puede hacer porque es teólogo y
contador de cuentos. No se avergüence. Lo
que más nos queda son los cuentos, no la
historia de los dogmas".
He escrito estos relatos, frutos de mis
propias experiencias. En pocas ocasiones,
haya algún relato que quedó en mi memoria
de algún libro de cuentos o que escuche a
algún predicador bueno, de esos que cuentan
cuentos. Sin embargo, hasta ahora casi todas
mis viñetas son experiencias de mi propia
vida. Lamento mucho haber dejado fuera
otras experiencias: cada uno sabe con que
gusto - si fuera todopoderoso y dominara el
tiempo - hubiera contado la experiencia que
uds mismos recuerdan.
Estas experiencias no son para animar
a nadie, ni para consolar a nadie. El alma no
necesita eso. El alma que esta llena de Dios,
lo único que lamenta es que el cuerpo no la
siga, y que el ojo del cuerpo este abierto,
pero el del alma cerrado. Los relatos de estos
libros intentan hacer abrir el ojo del alma,
para que se conecten nuevamente cuerpo y
espíritu. La mayoría de la gente no esta en
contacto con el alma, por eso hay tanto
egoísmo y consumismo. Cuando la gente
tiene abierto también el ojo del alma

entonces no se necesita hacer llamados para
alimentar a los pobres.
Así ha sucedido en nuestra
comunidad: hemos podido enviar tantas
toneladas en estos 15 años (más de medio
millón de kilos), porque aunque hay muchos
longevos, tenemos los dos ojos abiertos.
Cuando regale este libro a sus hijos o nietos,
puede ser que el alma de ellos - que ha
recibido el Espíritu Santo de Dios - comience
a funcionar nuevamente.
No tengo palabras para agradecer a
las personas sobre las que he hablado: me
ensenaron a ser ministro de Dios. Ni tampoco
tengo palabras adecuadas para agradecer a
toda la gente que se ha cruzado en mi vida
para hacerme el bien, como ángeles de Dios.
En particular, quisiera agradecer a mis
padres, quienes me dieron la vida y a quienes
honro, respeto, y sigo amando más que antes;
y a quienes funcionaron como padres o
madres sustitutas. En cada parroquia en
donde estuve, alguien me ha dicho - más de
una vez - " como lo cuidan y protegen". Sin
ese cuidado y esa protección, no hubiera
llegado aquí.
Hay algunos que han tocado mi vida
de modo sorprendente. Tal es el caso de +
Carlos Ponce de Leon (ob), +Rosita Arce y
+ Antonio Quarracino (card.): me amaron y
me cuidaron. Recuerdo que los últimos dos
fueron los primeros en aparecer en el
velatorio de mi hermano +Oscar. Tres almas
unidas en un el amor y la esperanza.
Ver con el ojo del alma es esencial si
uno quiere sanarse: que pena que tengan que
andar tropezando por la vida porque tienen
cerrado ese ojo esencial.

Alguno dirá: ¿Para ésto se necesita ser
teólogo? No, respondo. Lo único necesario es
no despreciar las experiencias del alma. En
eso S. Teresa de Ávila, S. Juan de la Cruz, S.
Francisco de Sales son maestros inefables.
Sólo falta publicar las historias de J. Gabriel
Brochero, Antonia de Paz y Figueroa, José
A. Orzali, Mamerto Esquiú y César Cáneva,
que me hicieron abrir el ojo del alma.

Que este libro sirva para que uds
también abran el ojo del alma. El alma nos
hace atletas de Dios. El cuerpo solo puede
ganar medallas (si está de algún modo unido
al alma); de lo contrario, los fracasos se
acumularan.
El Servidor de Gabriel
(Este libro es continuación o complemento de
“Recetas para un cambio rápido”).

Todos los fieles difuntos
Hoy celebramos la Conmemoración de todos los fieles difuntos. Es un día especial para
obtener la Indulgencia Plenaria por las almas del Purgatorio. Cualquier católico puede obtener la
Indulgencia, con tal de cumplir las condiciones requeridas:
1º. Confesarse de sus pecados con el propósito de enmienda.
2º. Participar piadosamente de la Santa Misa en este día.
3º. Comulgar devotamente con la S. Eucaristía.
4º. Rezar por las intenciones del Papa
5º. Hacer una Obra de misericordia corporal (alimentos para hambrientos, etc.)
La Indulgencia Plenaria que la Iglesia pone a nuestra disposición en este día, es un modo de
ejercer el poder de las llaves que Jesucristo otorgó a san Pedro y a sus sucesores: ellos abren en
determinadas ocasiones todos los tesoros de los mártires y santos para que obtengamos que sean
borradas las penas merecidas por nuestros pecados. En efecto, cada vez que cometemos un pecado
aparecen dos realidades: la culpa y la pena. La culpa se perdona por el Sacramento de la Confesión o
Penitencia. La pena que corresponde a esa culpa se borra sólo por la Indulgencia plenaria.
En nuestra parroquia llegamos antes el Día de los padres y el Día de las madres.
En la celebración del Día de los padres (junio) y del Día de las madres (octubre) se leen los
Nombres de los difuntos y vivientes al inicio de la Misa. Por eso, en esas ocasiones las celebraciones
comienzan 15 minutos antes de la hora. Por favor, recuérdenlo para 2009.
Asimismo, harán bien en hacer la obra de misericordia de rezar por los difuntos y los vivos en
esos días. La sociedad actual ignora y quiere borrar de la conciencia del pueblo la Esperanza en la
Vida eterna y el valor de la oración.
Los padres de familia enseñen a sus hijos este valor cristiano para evitar que se pierda y
explíquenlos que la Santa Misa tiene un valor infinito, pues renueva bajo los signos sacramentales el
Sacrificio de Cristo en la Cruz. Por eso, la comunidad cristiana se reúne en la Misa dominical y saca
de ella la fuerza que necesita para vivir cada día.
Caritas
Con la ayuda de Norma Cacio, Carmen Corpas, Zulma Galarza, Mabel Romasanta, Mirian Caracciolo,
Norma Bique, Mónica Villafañe, Tito y Aída Caracciolo hemos enviado 975 kilos a comunidades
necesitadas. Además, hemos obtenido que 7 escuelas del Chaco reciban el Plan alimentario nacional.
Las Tinajas
Hna. Anselma
150 k.
Santiago del Estero
Colonia S. Juan Misioneras
125 k.
Misiones
Quimilí
Hnas. de la Cruz
125 k.
Aldea Perutí Hna. Ana María
175 k.
Boquerón
Hna. Amelia
125 k.
Entre Ríos
M. Quemado Hna. Magdalena
125 k.
Gaucho Rivero Hna. Mariana
150 k.
San José
P. Juan Carlos
125 k.
Neuquén
N. Esperanza Hnas Dominicas
125 k.
Centenario
Hna. Beatrix
125 k.
Tintina
Hna. Paulina
125 k.

Invitación a las XII. Jornadas de Verano 2009

Católicos y vocaciones
11 y 12 de febrero de 8.30 a 18.30 hs.
www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com

Los católicos están tranquilos,
mientras nuestros jóvenes son influenciados
por una cultura atea, pervertida, escéptica,
consumista,
individualista,
deprimente.
“Ande yo caliente y ríase la gente”, dice el
refrán, es decir, mientras prevalezca lo que
me interesa a mi, a los demás que los ayude
Dios, pues no moveré un dedo para hacerlo.
Es cierto, ante todo, que Dios cuida
de la Iglesia de Cristo, conquistada al precio
de su Sangre y dirigida por el Espíritu Santo.
Sin embargo, Es cierto también que de la
Iglesia debemos ocuparnos todos y cada uno
de quienes hemos sido bautizados.
En la Iglesia hay una Misión que
cumplir: anunciar el Evangelio hasta el fin
del mundo. San Pablo se atrevió a hablar a
los atenienses en el areópago y se rieron de
él, cuando anunció la Resurrección de la
carne. El no se quedó tranquilo celebrando el
culto y orando en las casas de los bautizados:
salió a enfrentar otra cultura.
Vivimos otra cultura, y ya no
sabemos que tierra es la que debemos regar
para que florezca y que tierra hay que dejar
que se seque. El agricultor saber bien que
tierras hay que regar y que tierras no sirven.
Necesitamos discernir que sirve hoy en
nuestra cultura y merece ser regado, aunque
nos parezca extraño.
La letra de Ecos (Pink Floyd) dice:

Y nadie nos mostró la Tierra.
Y nadie
nos llamó a la Tierra. Y ahora llegas tú.
Te apareces ante mis ojos despiertos
invitándome e incitándome a resucitar!
Es probable que ningún adulto la
conozca. Sin embargo, es la canción que
aman los jóvenes, sin saber de que Tierra se
habla y que significa “despertar” y
“resucitar”. Es claro que “nadie los llamó”.
Debemos mostrar a hijos, nietos, jóvenes la
Tierra Prometida, debemos llamarlos a que
despierten de su letargo, y anunciarles la
Resurrección de Cristo.
La cultura europea actual ha entrado
en el abismo de la incredulidad y el desafío a
los creyentes. Se inventó una “máquina de
Dios”, de la que se reía el científico Stephen
Hawkins, para poner “en crisis” a quienes
creemos. La máquina falló, pues se había
encendido para que se luciera un hombre. La
nueva Torre de Babel entró en cortocircuito.
Eso nos indica que Dios nos llama a
salir del conformismo y a la espera que El
haga milagros, o que – quizá – los curas se
preocupen de “llamar” a los ministerios, los
oficios y las tareas. Algo debe terminar y una
Iglesia, consciente de que debe salir al
Areópago actual, debe nacer.
Por eso, los invitamos a participar en
las XII. Jornadas de Verano, el 11 y 12 de
febrero de 2009, miércoles y jueves. Será un
evento indispensable para las comunidades.

La Iglesia de los llamados hace un llamado,
1º. Las Familias actuales y las vocaciones para la Iglesia
2º. La educación y la formación: responsabilidad de un pueblo y una cultura
Compartida: Las vocaciones son el florecimiento de una cultura: ¿qué hemos dejado de regar?
3º. ¿Cómo se vive la Fe en las parroquias: mantener o anunciar?
4º. ¿En qué momento de la vida hablar de “vocación”?.
5º. Los nuevos sujetos de las nuevas formas de cultura.
6º. La comunidad creyente: responsable directa de las vocaciones
7º. Catequesis infantil, juvenil y vocaciones para la Iglesia.
Compartida: ¿Cómo se puede funcionar en esta cultura con esquemas de otra época?
8º. Concepción de vocación, concepción de pastoral.
9º. La Iglesia y su misión: ministerios, tareas, oficios.
10º. Soñar el futuro.

La celebración de la Misa (24)

La preparación de los dones
Para combatir el espiritualismo exagerado de los primeros tiempos, en especial
promovido por los gnósticos que despreciaban la materia, la Iglesia decidió incluir en la
celebración de la Misa, no un rito propiamente dicho, sino la presentación de los dones de pan
y vino, que se llamaron “ofrendas”, la misma palabra que se usó para los aportes de los fieles.
Al principio los creyentes ofrecían pan, vino, cirios, utensilios sagrados, manteles, y
otras cosas necesarias para el culto. Luego añadieron un aporte para que pudiera vivir el clero,
que se ha mantenido hasta hoy en lo que se denomina la “colecta”. Actualmente esas colectas
se usan también para las necesidades de los pobres en el mundo y en el propio país, y para
otras actividades de índole misionero o de anuncio del Evangelio, de modo que el
mantenimiento del clero – por lo menos en nuestras naciones – es muy mermado. En la Iglesia
Anglicana – para seguir el orden de la antigüedad – las ofrendas pecuniarias también se
colocan sobre el altar.
Terminadas las Oraciones universales, se llevan al altar los dones que se convertirán
en el Cuerpo y Sangre del Cristo. Se prepara la Mesa del Señor, colocando sobre ella un
“corporal” (que saca su nombre del Cuerpo del Señor), un purificador, el misal y el cáliz o
copa. Pueden estar en la credencia (mesita auxiliar) o pueden ser traídos en procesión por
algunos fieles. En realidad, los fieles ya no traen de sus casas el pan y el vino, como se hacía
antiguamente, sin embargo esta presentación mantiene una cierta fuerza y sentido espiritual.
Durante la procesión de los dones, cuando la haya, se canta un himno de presentación.
Ese cántico también puede hacerse, incluso cuando no hay procesión.
Quien preside recita las fórmulas establecidas. También puede bendecir esos dones
con perfume de incienso, a lo que añade la bendición de la Santa Cruz y del altar con el
mismo perfume. Incluso el ministro que preside y el pueblo pueden ser incensados, a causa de
su dignidad bautismal. Terminada esta acción el ministro se lava las manos al costado del
altar, expresando con un salmo su deseo de purificación interior antes de comenzar la
Solemne Acción de gracias. Inmediatamente reza una Oración sobre los dones.
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.
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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