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¿Qué necesitan los niños y jóvenes de hoy?
1º. La desastrosa enseñanza televisiva,
sus padres, podría encontrar cerca un confidente,
hecha de vacío, violencia y vulgaridades, es
un aliado, y a veces, un maestro. Ese modelo de
demasiado poderosa e invasora de los hogares, un
familia es imposible y ya pasado, ¿por qué no
enemigo de fuerza imparable para hacerle frente
volver a proponerlo de otro modo: abriendo la
de algún modo, aunque sea imponiendo a los
casa más a menudo a los amigos de los padres,
jóvenes horarios y programas. Sin embargo, del
que a diferencia de los parientes, se pueden
juicio negativo no se salvan ni siquiera ciertos
elegir? Los chicos podrían así encontrar nuevos
impresos acusados de las mismas culpas de la tv,
interlocutores y, a lo mejor, establecer con ellos
además del uso desprejuiciado que hacen de las
un diálogo que los sacaría de los silencios
fotos – vulgares y violentas – a menudo
familiares, y del circuito cerradísimo de las
“sacadas” por una estrategia comercial para atraer
comunicaciones sólo juveniles.
la atención de los chicos. Incluso la internet
2º. La educación falla, además, porque no
participa, es evidente, de este juego, lo único que
se respeta la ley. Hay chicos que ensucian
para vencer a este enemigo invencible faltan las
muchos metros de paredes sin que nadie les diga
recetas que puedan marginarlo.
nada. Peor aún, los indultos, los perdones y las
Más terribles son las voces que provienen
reducciones de penas concedidas a los grandes
de las familias, de padres y madres, abuelos, tíos:
criminales y homicidas, favorecen las conductas
sus opiniones expresadas con violencia son el
delictivas de los jóvenes. Este perdonismo
espejo del desastre familiar. A menudo terminan
judicial “mayor”, concedido a gente que ha
empantanados en acusaciones recíprocas,
cometido delitos horribles, es según los jóvenes
comunes en las charlas, que pierden de vista la
un motivo de tristeza y frustración, porque no
cuestión de fondo: la formación de los chicos.
creen en el orden y la justicia, y caen en la
Un
varón
confusión
y
la
Padres y madres, quizá, están desorientación.
dice: La culpa la
3º. Entre los
tienen las mujeres
demasiado
solos
con
sus
hijos,
imputados
por
los
que han renunciado
cerrados en una casa - cárcel.
jóvenes
están
los
a ser madres para
hombres públicos y su
satisfacer
sus
conducta, que los jóvenes conocen por la tv.
ambiciones profesionales, que en casa o en la
Banqueros y burócratas con sueldos enormes,
escuela no tienen autoridad suficiente para poner
empresarios deshonestos, campeones deportivos,
reglas a los hijos, y son siempre las primeras en
actores y cantantes que evaden los impuestos,
querer divorciarse, y luego tratan de excluir a los
padres de la vida de los hijos. Una mujer afirma:
políticos traidores, funcionarios enriquecidos
vilmente: representan bastones en las ruedas de
La culpa es de los varones que se substraen de
quienes deben educar a los jóvenes. También la
sus deberes de padres, abandonan la educación
sociedad que empobrece a la escuela, que tolera
de los hijos sobre las espaldas de las madres, dan
el nepotismo, nombramientos de amigos y que
un pésimo ejemplo con su rechazo de ocuparse
quita el horizonte a los jóvenes proponiendo una
no sólo del mantenimiento de la casa, sino
vida sin perspectivas, un futuro más amenazador
comúnmente de la de ocuparse de sus padres
que el presente. Y también la política que permite
ancianos.
Padres y madres, quizá, están demasiado
destruir el paisaje, ensuciar los productos de la
solos con sus hijos, cerrados en una cárcel. Las
tierra, arruinar la naturaleza.
familias patriarcales de antes, con abuelos y tíos
viviendo cerca, ofrecían interlocutores a los
Isabella Bossi Fedrigotti (tr. y ed. de ODS)
jóvenes, de modo que un adolescente peleado con
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Regalos recibidos para la parroquia en la 17ª. Fiesta patronal
Misal Romano (última edición recién aparecida) : Giovanna Valtriani
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XI Festival de la Familia
Han preparado con esmero el Almuerzo familiar y la fiesta de hoy muchos feligreses y amigos. Es
uno de los eventos que preparan el Festival de la Familia de noviembre.
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Muchas gracias a quienes participan con cariño en estos eventos que elevan a la sociedad.

Día de las Madres
El domingo 18 de octubre es el “Día de las Madres”. Solicite el sobre especial para escribir el
nombre de su madre, por quien se celebrarán las Misas del 17 y 18 de octubre. Recuerden que esos
días, la Santa Misa comienza un cuarto de hora antes para poder leer con calma los Nombres de
nuestras madres difuntas y vivientes.

“Cantar y orar”
Traten de obtener su propio cantoral “Cantar y orar” para participar en la Santa Misa
dominical. Espero que no digan lo que dijo un visitante: En la perra vida compraré el cancionero.
¿Por qué lo habrá dicho? ¿Se sentirá un católico con más derechos que los demás? Sigan el ejemplo de
quienes durante años lo usaron y ahora – Benditas almas del Purgatorio – están esperando que
cantemos por ellos y alabemos a Dios, pidiendo que salgan de las penas merecidas por sus pecados.

Crónica de la 17ª. Fiesta anual de Arcángel
El domingo 20 de septiembre
comenzamos la 17ª. Novena anual de Sanación
con la Misas de las 19.30 y la Bendición a los
enfermos. Para esta Novena usamos el
Devocionario bíblico del Arcángel San Gabriel
con las lecturas que lo complementan.
Además, tenemos intenciones especiales que
los fieles han escrito en sus formularios, ya sea
por personas vivientes, o por las almas del
Purgatorio, o en acción de gracias por los
Gracias especiales que el Señor les ha
concedido.
Durante nueve días seguidos hemos
honrado a la Virgen María y al Arcángel
Gabriel en esa Novena, rogando la salud del
alma y del cuerpo para nosotros y para
nuestros seres queridos. Particularmente,
hemos pedido que el Señor nos mantenga
protegidos del Maligno enemigo para no caer
en pecados mortales y mantenernos en la
Gracia Santificante.
Desde mi sencillo puesto de “hermano
mayor” de esta comunidad católica, he
recomendado durante estos años las siguientes
actitudes:
1º. Una profunda devoción a la
Santísima Virgen María, la Madre del
Salvador. Por eso, cada súplica que hacemos al
Arcángel san Gabriel, la decimos así: Por
intercesión de la Santísima Virgen María y del
Arcángel San Gabriel, te pido Señor Jesucristo
esta gracia: (y se dice la petición). Es bien
sabido que en nuestra comunidad tenemos un
hermoso repertorio de cantos en honor de la
Virgen y los cantamos con ganas y sabiendo
que nos traen la salud.
2º. Un responsable cumplimiento con
los Sacramentos. Por eso, he insistido en que
los católicos no falten a Misa nunca, a ser por
enfermedad, incluso los niños y jóvenes. He
rogado a la gente que se acerque al Sacramento
de la Confesión para limpiar su consciencia de
cualquier pecado. He pedido a los parientes
que no dejen morir a sus parientes sin que el
sacerdote vaya a administrarles el Sacramento
de la Extremaunción, o si sólo están enfermos
de cuidado, pero no en peligro de muerte, el
Sacramento de la Unción de los Enfermos.
Hemos mantenido durante todos estos años el
Catecumenado de adultos para prepararlos a
los Sacramentos de Primera Comunión y

Confirmación. Hemos insistido en que los
padres traigan a sus hijos al Catecismo de la
Iniciación Cristiana y los ayuden a vivir cerca
de Jesús. He celebrado la Misas muchos días
de semana por las Vocaciones Sacerdotales y
religiosas, y por los sacerdotes par que se
mantengan fieles en las dificultades propias de
una vida sacrificada y obediente.
3º. El ofrecimiento de todas las penas
de la vida a Dios, confiando en su amor y
manteniendo la esperanza. Poco a poco, el
Señor nos va dando resignación en los dolores,
alegría de poder hacer algo por el prójimo, en
especial por las almas del purgatorio.
4º. La práctica concreta de la
caridad hacia los olvidados, excluidos y
menesterosos, que en nuestro país son
millones. Así, nos hemos convertido en una
comunidad solidaria, como pocas, con un
promedio de 36 toneladas anuales de envíos en
alimentos, ropas, útiles, etc. Asimismo hemos
consolado a los tristes en sus velatorios, y
hemos visitado cientos de enfermos durante
cada año.
5º. La obtención de las Indulgencias
que la Iglesia Católica concede de vez en
cuando, singularmente las Indulgencias
plenarias, para beneficio de las almas del
purgatorio y de las penas merecidas por
nuestros propios pecados. He querido dar el
ejemplo de rezar las oraciones tradicionales
compuestas por los santos a favor de las almas
del Purgatorio, sobre todo el Santo Rosario, y
las súplicas diversas al Arcángel san Gabriel.
La Novena con sus músicas finísimas,
incluso
el
concierto
del
Cuarteto
“Entrecuerdas”, y el Día del Arcángel san
Gabriel con las cinco Misas y las Bendiciones
a los enfermos emocionales, físicos y
psíquicos, con el regalo habitual de la “begonia
gabrielina” y de un Rosarito para tantos
devotos, venidos de todas partes, y la música
preciosa de la Antigua Jazz Band hizo concluir
esta fiesta del 2009. Demos gracias a Jesucristo
ahora por las Gracias que muchos habrán
conseguido en esos días de oración y de
santificación.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,
Profesor emérito de la UCA

El purgatorio (14)

En el Nuevo Testamento: Lucas 23:42-43
Y agregó: Jesús, acuérdate de mí, cuando llegues a tu Reino. Y Jesús le respondió:
Créeme: hoy estarás conmigo en el Paraíso.
Lucas es el único evangelista que trae esta escena, que recibe de la comunidad
cristiana, en la cual un criminal se burla de Jesús, y el otro lo corrige y suplica a Jesús. Se
trata del buen ladrón crucificado junto a la Cruz de Jesús, que jamás habría hablado así si no
hubiera creído que después de esta vida, los pecados pueden ser perdonados, cuando uno está
arrepentido antes de morirse y quiere satisfacer los preceptos de Dios, y que las almas
necesitan socorro y pueden ser ayudadas.
Esta alusión al Más Allá parece insuficiente para probar la expiación después de la
muerte. Sin embargo, no merece ser desechada.
Es evidente que el buen ladrón, un judío como Jesús, cree en el Reino mesiánico, en el
cual Cristo está por entrar a causa de su muerte santa. Jesús le promete entrar con El en la
gloria bendita. Esta escena es la cumbre de la narración de la Pasión, porque es la tercera
ofensa hacia El y también la tercera declaración de su inocencia. Y sobre todo, la afirmación
de la salvación para un desecho de la humanidad. El criminal reconoce que a Jesús no se lo ha
juzgado justamente, “ellos han sido condenado justamente y pagan lo que merecen sus
acciones” (v. 41).
El criminal conoce el carácter real de Jesús. Lo llama Jesús y le pide un favor como se
pide a los reyes. No lo llama Señor. San Ambrosio de Milán dijo hace siglos: Es más
abundante el regalo que el pedido (CCLat. 14: 379). Jesús perdona al criminal arrepentido,
porque ha sido enviado para juzgar a los vivos y a los muertos (Hechos 10:42).
Digo, por fin, que el “hoy” en labios de Jesús se refiere no al Viernes Santo, sino al
Día en que se inaugure la salvación mesiánica.
Lo interesante para nosotros es que “Paraíso”, significa “jardín” o parque: una
permanencia temporaria de quienes han partido y todavía no pueden ascender al Cielo.
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: 10 a 12 (salvo las clases).
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.
Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, con las condiciones habituales y según lo explicado el 16.VIII
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