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Bendición Papal
Su Santidad el Papa BENITO XVI, saluda
cordialmente a los planificadores, animadores y
demás participantes en las XII. Jornadas de Verano
2009 organizadas por la Fundación Diakonía de
Buenos Aires.
Esas Jornadas reflexionan la temática de Las
comunidades católicas y las vocaciones
sacerdotales y consagradas.
En esta ocasión el Santo Padre encomienda al
Señor Jesucristo los frutos espirituales de este
encuentro: que surja un gran respeto en cada
comunidad por las vocaciones para el ministerio
sacerdotal y la vida consagrada.
Al mismo tiempo, anima a los participantes y
sus comunidades a fomentar
su actividad
evangelizadora y a mirar constantemente a Cristo,
que vino al mundo a servir y no a ser servido.
Con estos deseos, e invocando la protección de
la Santísima Virgen María de Luján, el Papa les
imparte la implorada Bendición de los SS.
Apóstoles Pedro y Pablo, en este año Jubilar.
El Card. Tarcisio Bertone, a secretis Status Sanctitatae Suae

Reconocimiento
Nuestra iglesia parroquial se distingue entre muchas por sus adornos florales, sus
plantas, sus textiles y su buen gusto en la decoración del ambiente litúrgico. Eso es posible
gracias a los desvelos de Alicia Escudero, Ana Mónica Conforti, y M. Jazmín Mendiburu, con
la ayuda de Estela Fagotti. Con todo, debemos ser reconocidos a los siguientes hijos de la
parroquia que durante 2008 han colaborado para las flores, además de contribuir muchos de
ellos al mantenimiento de la comunidad mediante los sobres de la contribución mensual
Arredondo, Martha
Bandieri, Haydée
Barrio, Enrique
Barroso, Olga
Bría, Mónica
Cacio, Norma
Castro, Ana Beatriz
Castro, José María
Cicchitti, Daniel
Conconi, Adela
Conforti, Ana Mónica
Crapa, Teresa

Duca, Marcelo
Escudero, Alicia
Estrella, Susana
Frega, Silvina
Gómez, Felicitas
González, Adriana
Grillo, Antonio y Blanca
Hernández, América
Horecky, Mónica
Martínez, Adriana
Masci, Pierina
Mengoni, Jorgelina

Mercadante, Leticia
Moreira, Isabel
Polimeni, Eduardo N.
Rivas, Dora y Alberto
Sacullo, Jorge
Sambataro, Aída (G. oración)
Segovia, Marcela
Serisier, Cristina
Vacarezza, Rodolfo
Valiño, Fabián

Caritas
No hay palabras para expresar el agradecimiento a los hijos de la parroquia que traen
alimentos para los necesitados. Durante 2008 hemos juntado 38 toneladas (38.000 kilos) de
ropas y alimentos. Es fruto de la oración y las mortificaciones de los hermanos de esta
comunidad, que tienen en su corazón a los olvidados de magistrados y funcionarios.
Envíos de enero 2009:
P. Carlos Kober
Obera
Misiones
100 k.
Hna. Ana Ma. Reviejo
El Dorado
Misiones
175 k.
Diác. Hugo Urquiola
El Bolsón
Río Negro
125 k.
Hna. Susy
Paraná
Entre Ríos
100 k.
Hna. Angela Golewiska
Paraná
Entre Ríos
100 k.
Hna. Mariana
Gaucho Rivero Entre Ríos
150 k.
P. Osvaldo Buffarini
Rosario
Santa Fe
100 k.
Gracias a Alberto Balegno, Nicolás Segovia, Estela Fagotti, Marcela Sendra y Aída
Caracciolo(la responsable de Caritas).
Para la casita de niños desnutridos que ha abierto la Hna. Ana María en El Dorado, hemos
enviado unas sábanas nuevas preparadas por nuestra querida + Elisa Frías, antes de su muerte.
Una palabra también a quienes nos están ayudando a pagar los viajes de quienes vienen a las
Jornadas de Verano desde lugares remotos. Esos precios son prohibitivos sin un subsidio de parte
nuestra. Gracias!!!

Oración más intensa y ofrecimiento de las tribulaciones
Esta semana nos verá ocupados en las Jornadas de Verano de la Fundación Diakonía
sobre Católicos y vocaciones.
Por favor, les pedimos oraciones muy intensas y ofrenda de sus molestias y dolores
para que los participantes puedan sacar mucho fruto y los animadores sean iluminados por el
Espíritu Santo de Jesús.
Además, intensifiquemos las oraciones para que el Señor llame al corazón a algunas
chicas y algunos jóvenes de nuestra parroquia a los ministerios, y nos use de instrumentos.

La familia parroquial y el padre de la comunidad
En muchos lugares hoy se habla de
la “familia parroquial”. La expresión es
buena, aunque suele esconder dos fallas. La
primera es que si es familia la parroquia
tiene un padre. A eso se oponen los varones
y mujeres que quieren ser “caciques”
parroquiales so pretexto de que todos
somos hermanos. Incluso los ancianos
feligreses deben considerar a su párroco
como ante su “padre”, dándoles el debido
respeto y honor.
La segunda falla es que muchos
entienden familia como si se tratara sólo de
una comunidad de hermanos. De hecho,
antiguamente, los sacerdotes se dirigían a
sus feligreses diciéndoles “hijos míos”. Hoy
en día se usa “hermanos y hermanas”,
porque se supone que decir “hijos” a gente
grande sería disminuirlos. Incluso las
feligresas no quieren tener un párroco padre
y se atreven a decirle “ud. es mi hermano”,
cuando no le dicen “ud. es mi hijo”.
Estas dos fallas esconden un error
de concepto, debido a una sociedad que ha
perdido el sentido de la paternidad
masculina. En efecto, que haya muchos
niños del catecismo sin padres, no es un
hecho, sino una triste realidad. Incluso si
tienen maestras en las escuelas puede ser
que durante días no tengan ninguna figura
masculina al alcance para darles su
identidad genérica de varones. Hoy se
necesita más presencia masculina en el
Catecismo, tanto de parte de los sacerdotes,
como de los laicos. Hemos avanzado
mucho en la educación de los niños
teniendo un padre de familia como
catequista. Esperamos tener algunos más.
Necesita la Iglesia más sacerdotes
que sean figuras paternales, y que hayan
obtenido la forma de paternidad, en especial
de sus padres naturales. Hay muchos
padres naturales que son bruscos y rígidos
con sus hijos, equivocando el camino. Hay
dos elementos en la verdadera paternidad:
1) la autoridad paternal que sabe poner las

normas morales y la disciplina; 2) la
capacidad del padre varón de poner límites
a sus hijos: “No puedes salir con esos
amigos”; “No puedes usar la internet para
pornografía”; “No puedes dejar tus cosas en
desorden”, “No debes drogarte”; “No debes
emborracharte”. La presencia del padre
natural junto a sus hijos es de suma
importancia para establecer el rol que
tendrán más adelante.
Los padres divorciados suelen hacer
justo lo contrario: para obtener el cariño de
sus hijos los tratan afeminadamente
diciéndoles palabritas como “amor”,
“cariño”, etc. Y logran el efecto opuesto.
Hay hijos, además, que no quieren salir con
sus padres naturales divorciados, porque las
madres les dejan usar la internet y ver tele
cuanto quieran.
Al sacerdote de hoy se le pide que
sea un padre de verdad. Eso significa que
ponga la ley de la casa y no admita
caciquismos. Que sea capaz de hacer
entender el sentimiento que lo anima hacia
sus hijos: compasión, misericordia, calma,
en una palabra que sea un varón justo como
s. José, y no un tipo simpático.
Un detalle último que debo señalar:
cada párroco-padre está expuesto como
blanco a los tiros que le dirigen quienes no
tuvieron un buen padre natural, fueron
abandonados o abusados por sus padres
naturales; no conocieron a su padre natural.
En la formación al sacerdocio, hay que
preparar a los jóvenes varones para que
sepan soportar estos “tiros al blanco”
provenientes del rencor, y les den vuelta
con paciencia y oración. Jesús dijo: “El
Padre los ama, como yo los amo”. Por eso,
en algunas oraciones antiguas a Cristo, no
se extrañen de encontrar las palabras que lo
muestran no un hermano, sino un padre:
“tus sangrientas manos paternales” –dice un
himno de que rezamos los sacerdotes,
refiriéndonos a Cristo en la Cruz.+
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

[En preparación a las XII Jornadas de Verano Católicos y vocaciones]

La celebración de la Misa (37)

La Plegaria Eucarística: 7º.
Intercesiones
Después del Ofrecimiento del Sacrificio, la Iglesia se une para orar por sus hijos que viven
aquí y por sus hijos difuntos. Se llaman “intercesiones”.
Por medio de estas Intercesiones, que son don: recuerdo de los vivos y recuerdo de los
difuntos, la Iglesia expresa que celebra la Eucaristía en comunión con todos sus miembros del Cielo,
del Purgatorio y de la tierra.
Esto permite entender que la ofrenda del sacrificio, realizado de una vez para siempre sobre la
Cruz y hecho presente en el Sacramento sobre el altar, se realiza por toda la Iglesia y por todos los
cristianos, vivos y difuntos.
En efecto, por el Bautismo fuimos llamados a participar de la redención y de la salvación que
Cristo adquirió al precio de su sangre derramada en el Calvario, y de su Resurrección gloriosa.
Ya desde el siglo IV se leían los dípticos, unas tablillas que contenían los nombres de los
difuntos, la mayoría de las veces, y de algunos grupos de cristianos vivientes. Esta lectura de los
dípticos era el modo como se reconocían que esas personas vivas estaban en comunión eclesiástica con
quienes celebraban y profesaban la misma Fe: eran ortodoxos. Los nombres que se leían eran de
quienes ofrecían el Sacrificio: como no se podían leer todos los nombres de los presentes, se elegía
leer los nombres de quienes habían solicitado esa Misa en recuerdo de a sus difuntos (los oferentes).
También se recordaban a las autoridades y a la gente prestigiosa o decisiva para la comunidad, si bien
esto quedó reducido a recordar al Papa, al obispo diocesano y quienes cuidan al Pueblo de Dios.
Sin embargo, la mayor cantidad de nombres eran de difuntos, a comenzar por los antiguos
obispos de la diócesis que nunca se olvidaban. Este momento de la Misa se conocía como Memento
de los difuntos y pertenece a los textos más antiguos del misal romano, aún existentes, como el Misal
de Bobbio del 699, que era un misal usado en la vida conventual. Los irlandeses antes y los italianos
celebraban la Misa cotidiana y la ofrecían por los difuntos.
Después de ese Memento, se recordaban a los santos. La Plegaria eucarística o Canon romano tiene
dos largas listas de santos y santas, precedidos por el de la Madre de Dios.

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).
Sábados a las 16.30 hs.
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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