GUIA y CONSEJO

San Gabriel Arcángel
a.XVI, n. 826- 25 En. 09

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro

www.sangabriel.org.ar

La formación para el ministerio*
Querido Padre Osvaldo: Hoy le mando algunas ideas. Estuve pensando, sobre todo después
del nombramiento de los cardenales. Me gustaría que la Iglesia produjera menos cardenales,
pero sí, engendrara más sacerdotes. No me refiero al número, sino a la calidad.
La Iglesia debería cerrar algunos seminarios obsoletos, no sólo por una educación
intelectual, sino por su anticuada arquitectura. De ahí no pueden salir sacerdotes que vayan al
mundo, se codeen con sus agresividades, su corrupción y sus terribles necesidades.
Después que salen de sus casas, del contacto con su familia (donde hay varones y
mujeres) los seminaristas pierden afectividad, ternura, realidad humana. Dos consecuencias: o
el mundo los atrapa, o se vuelven rígidos, estructurados para que no los atrapen. Se defienden:
si el mundo los atrapa se hacen “mundanos” y terminan dejando el ministerio. Si se vuelven
rígidos, se hacen tan verticales como sus propias autoridades. Y eso sin darse cuenta. Fallas
de la educación del seminario en la actualidad. Puede ser que en la época del Concilio de
Trento esos seminarios dieron buenos frutos, pero ahora tengo mis serias dudas.
Yo pienso que los seminaristas deben vivir en casas pequeñas, en grupos pequeños, en
familia, con un matrimonio grande, preparado para enseñarles a convivir como hermanos y a
orar. Irían a su escuela o universidad fuera, donde se reunirían con otros grupos para estudiar
su carrera. No quiero meterme en el contenido de las materias. Estarían en contacto con las
tensiones de la sociedad porque necesitarían trabajar, y no con las tensiones minúsculas de
gente que, por vivir en común, se dedica a pelearse como hermanas solteras.
Ahora pienso en Melquisedec, sacerdote del Dios altísimo... ¿era un místico?
Dedicado solo a Dios. No. Era rey. Se ocuparía de la administración. De cualquier modo, era
bastante mundano, salió de su retiro para enfrentar nada menos que a un ejército.
Abraham en ese momento era un guerrero, agresivo, que había matado a unos cuantos.
Melquisedec, muy campante, se fue a darle su bendición. Tipo flexible, sereno y con
autoridad. No fruto de las armas, sino probablemente de su trato con Dios. Pues si Abraham
que era un elegido de Dios le reconoció superioridad (¡le pagó el diezmo!) era porque la tenía,
no por pertenecer a una escuela o tribu dedicada al sacrificio a Dios, como los levitas, sino
porque su autoridad venía de su santidad.
No era un profesional de la religión – como siento que son muchos sacerdotes de hoy
– sino un religioso sin profesionalidad. A mí me sorprende que la liturgia de la Iglesia quiera
“sacerdotes a la manera de Melquisedec”, pagano, de profesión conductor de un pueblo,
pacífico y justo. ¿Habrá estudiado bien la cosa? Ya se sabe que la Carta a los Hebreos
nombra a Melchisedec, porque hay en ella una lucha contra el sacerdocio meramente ritual de
los judíos y las ofrendas del templo.
En fin, usted que es teólogo y buen sacerdote sabrá como resuelve este intríngulis. Yo
sé que hay gente de buen nivel cultural en la Iglesia, que no saben una papa de quién es el tal
Melquisedec. Y les llama la atención esa frase que yo oí desde niña. Me gustaba porque era
rítmica, pero...
Cariños
*Carta póstuma de Emilse Gorría
[Texto en preparación de las Jornadas de Verano 2009 de la Fundación DIAKONIA]

Tiempo de “vacaciones”
Recordemos que enero y febrero son
“meses de vacaciones” para una minoría del
país. La enorme mayoría de las habitantes
sufre el calor en sus lugares, tantas veces sin
agua, ni electricidad, ni comida. Las mujeres
tengan presente la norma del pudor cristiano:
las playas no deben ser la ocasión para
mostrarse casi desnudas. Enseñen a hijas y
nietas el Evangelio: Ay de aquellos que
escandalizan: más le valdría ponerse una
piedra al cuello y tirarse al mar. Jesús no
admite el escándalo en un discípulo suyo. Para
él hay que cuidarse del pecado, que lleva a la
condenación eterna.
Fiesta de la Candelaria
El lunes 2 de Febrero es la fiesta de N.
S. de la Candelaria o la Presentación de Jesús
en el templo. La procesión y Misa de esta
fiesta se hacen ése día a las 19 hs.
Memoria de San Blas
El martes 3 de febrero, San Blas, se da la
Bendición de las Gargantas con los cirios
bendecidos en la fiesta de la Candelaria. La
Bendición se hace antes de la Misa de 9 hs., en
ella y después de ella.
Inscripción para el Catecismo
Está abierta. Los niños deben saber leer
y escribir, y haber terminado 2º. Grado. No
dejen esta inscripción para último momento.

Jornada Mundial del Enfermo
El domingo 15 de febrero, a las 10 hs
es la Misa para el Sacramento de la Unción de
los débiles. Hay que tener más de 65 años y
estar sintiendo la debilidad de la vida. O bien,
estar seriamente enfermo, con menos edad. Por
favor, anotarse ahora en Secretaría. Recibirán
una Nota del párroco. A quienes no estén
inscriptos no se les da el Sacramento. Por
favor, presten atención. (Este año no se hace el
miércoles 11 Febrero, fiesta de Lourdes y
Jornada Mundial del Enfermo por que coincide
con el primer día de las Jornadas de verano.
Reuniones de la Biblia
Las reuniones se retomarán en el mes
de Marzo próximo. Son muy buenas para
profundizar la Fe y conocer la Palabra de Dios
revelada en las Sagradas Escrituras.

Círculos de la Virgen María
Rogamos traer las capillas a la sede
parroquial. Por favor, no se vayan de
vacaciones sin devolver la Imagen Santa, para
su cuidado u restauración.
Intenciones de Misas
Recuerden anotar los aniversarios de
sus difuntos y las fechas para dar gracias,
haciendo celebrar una Santa Misa por esas
intenciones. El Libro 2009 está disponible.

Saludos recibidos para Navidad, Epifanía y el comienzo del 49º. año de sacerdocio del párroco
Prus, Edward, P. (USA)
Hnas. de l’ Eau Vive
Arredondo, Martha y Angel
Bellini, Víctor
Casado, Marisa
Castro, Jose y Elena
De Francesco, Franco
Deluca, Margarita
Duca. Marcelo y flia.
Duero, familia
Finoccchi, Elsa
Grondona, Delia
Juárez, Eermelinda
Lamónica, Ezequiel
Martínez, Irene
McDonald, Virgina (USA)

Hna. Gabrielis Maier (ALEM)
Hna. Virginia Romero FSP
Monti, Inés B.
Morello, Héctor José
Olivera, Hilda
Rivas, Dora y flia.
Rodríguez Pizzi, Graciela
Rodríguez, Víctor (IT)
Segovia Sendra. Familia
Souto, Ana María
González, Ana María
Pereyra, Christian
Attías, Hilda Elena
Román, Alejandro y flia.
Mendonça, Rita Inés
De la Fuente, Juan C. y Rosa

Calvo, Graciela
Fries, Jaime y Juana M. (ESP)
Romasanta, Mabel
Turchetti, Esther E.
Steiner, Josef (ALEM)
Romero, Celio y Elvira
Bres, Rubén
Ball, John & Faith, (USA)
Cané, Cora
Bique, Norma
Alonso, Leonardo G.
Cappiello, Gabriel e hh.
Rodríguez. Cristina y Edgardo

Séptimo Retablo: en honor de la Beata M. Ludovica, protectora de los niños enfermos.
El 25de Diciembre de 2008 se inauguró el 7º. Retablo de nuestra iglesia parroquial, dedicado a
la Beata Ma. Ludovica, patrona de los niños enfermos, cuyas reliquias están en nuestra comunidad. Lo
bendijimos solemnemente el 26, fiesta de San esteban, primer mártir de Cristo.
La obra ha sido hecha por don Teófilo Tolaba, según el diseño de D. Cosme O. Folgueira. Nos
parece haber realizado lo que muchos devotos de la Beata M. Ludovica deseaban y al mismo tiempo
seguir con el proyecto de embellecimiento de nuestro templo parroquial, que cada día luce más
hermoso.
Muchas gracias a quienes nos ayuden a terminar el saldo con los artesanos. No hicimos sobres
especiales, pues coincidía con las fiestas de Navidad y muchos gastos extras.

Suplemento de avisadores para La Voz del Peregrino de los meses enero, febrero y marzo
Muchas gracias también a los avisadores que han contribuido a un suplemento para entregar
con La voz del Peregrino en los meses de enero, febrero y marzo en las casas del barrio. Es un honor
tener a tantos comerciantes y profesionales del barrio en nuestro suplemento, y agradecemos también a
los patrocinantes personales o familiares.
Gracias al Magnífico Pesebre y al Árbol de los hambrientos
Corresponde agradecer de todo corazón a quienes prepararon con esmero el mejor Pesebre que
hayamos tenido en 16 años. Muchos niños y niñas colaboraron junto a otros adultos y jóvenes.
Asimismo reconocemos la generosidad de tantos para poder juntar una tonelada de alimentos y
convertir la horrible rama seca del Adviento en el alegre Árbol de Navidad. Gracias a Adriana Martín,
Irene Sassaro, Enrique Valiño, Aída Caracciolo, Marcela Sendra y los niños y ayudantes.
Campamento en el Bolsón
Han regresado los jóvenes que fueron al campamento de El Bolsón para hacer trabajos en una
escuela de la zona. Son Leonardo Alonso, Juan Ignacio Mendiburu, Nicolás Segovia, Cristian Pereyra
y Ezequiel Lamónica. Nuestras oraciones los han acompañado. Estábamos orando para que
consiguieran una casa en Villa Madero como Centro educativo y recreacional para los jóvenes de
aquel barrio y adonde puedan ir también a dar una mano los nuestros. Hemos pedido la intercesión del
siervo de Dios Ignacio Zorzano, nacido en Buenos Aires y muerto en Madrid (1902-1943). Ya llegó
la Gracia: se ha pagado la seña.
Caritas
Están trabajando intensamente las señoras de Caritas para poder embalar todo lo recibido y
poder repartir tal cantidad de ropa y alimentos acumulados desde el 29 de noviembre. Algunos jóvenes
también dieron una mano, aunque el grueso del trabajo los hacen Aída Scarfó y Mónica Villafañe.
Sesiones de oración sanante: S. O. S.
Como el 29 es Jueves, el día 30 es Feriado parroquial, por el trabajo intenso de atender a los
peregrinos durante todo el 29 y las cinco Misas. Por eso, no habrá SOS el viernes 30 de enero.
Retomamos el viernes 6 de Febrero, primer viernes de Mes: a las 17 hs (por el cambio de horario).
Quienes quieran pueden quedarse a la Adoración al S. Sacramento, dedicada a que Dios nos impulse a
llamar jóvenes a la vocación sacerdotal o consagrada. Es la responsabilidad de una comunidad llamar
a otros a servir a la Iglesia. Pedimos amar al párroco por lo que es, no por lo que hace.

La celebración de la Misa (35)

La Plegaria Eucarística: 5º.
La Anámnesis
El relato de la Institución concluye con la aclamación de la asamblea que recuerda el mandato
del Señor de “hacer eso en memoria suya”.
Pues bien, inmediatamente sigue una oración llamada Anámnesis, que significa Memoria. En
esta oración, antiquísima dentro de la Plegaria eucarística, se hace memoria de la pasión, la muerte, el
descenso a los infiernos, la resurrección, la ascensión y el regreso en gloria de nuestro Señor
Jesucristo. Esto significa que nos presentamos delante de Dios recordando con inmensa gratitud la
gesta extraordinaria que realizó el Hijo eterno hecho hombre durante su vida entre nosotros. Por su
gloriosa pasión y su bienaventurada Resurrección, Cristo nos salvó de la muerte, del pecado y del
demonio: nos devolvió la libertad de hijos de Dios.
Que nadie se extrañe que las palabras de la Anámnesis sean tan cortas: toda la Misa es un
recuerdo de Cristo, y ahora no se necesita más que anunciarlo para que el Misterio se haga realidad.
No hay Misa sin anamnesis, y sin epíclesis. Se hace constar que se ha cumplido el mandato del Señor.
La liturgia ambrosiana de Milán decía desde la antigüedad: en memoria de la gloriosísima pasión,
resurrección y ascensión de Jesús. La Misa romana llama “santa” a la pasión, que es la raíz de nuestra
salvación, y “gloriosa” a la resurrección, que nos trajo el don del Espíritu Santo.
La plegaria eucarística III y IV agregan: “esperando su venida gloriosa”. La IV dice:
“recordamos su descenso al lugar de los muertos”. La Plegaria Suiza (n. V) que tiene 4 versiones, dice:
“celebramos el memorial y proclamamos la obra de tu amor”. La Plegaria eucarística para niños (I) es
defectuosa: no tiene anamnesis. La (II) si: “recordamos la muerte y resurrección de Jesús, el salvador
del mundo”.
Sería un grave error pensar que memorial significa recuerdo. De ningún modo: memorial
traduce la palabra hebrea zikaron, que indica el memorial de la Alianza, que supone la presencia real
de la alianza. Aplicado en la Eucaristía no significa un mero recuerdo de lo que hizo Jesús, sino que
manifiesta su presencia real y substancial, es decir la presencia de su sacrificio y su obra redentora. La
Misa nos trae la gracia redentora obtenida por Jesús.
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 Rito de Reseña.
Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs.
Párroco: atiende a c/u para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: de 10 a 12 (salvo jueves).
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.
Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina por la mañana, presidida por el párroco.
En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Honor recibido: 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.
Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S. Pablo, los 29.
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