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11º. Festival de la Familia
Hoy celebramos el 11º. Festival de
la Familia, nacido como una necesidad de
la comunidad parroquial. Hasta 2007 se
hacía en dos días, con mucho desgaste de
dirigentes y colaboradores. El juicio nos
indicó hacer un solo día, después de la
Misa de 12 y hasta las 20. De este modo,
podemos almorzar aquí y quedarnos para
los juegos y las demás sorpresas
preparadas para chicos y grandes.
El Festival fue anticipado con una
comida agradable que reunió a 200
personas y por un karaoke musical con
otras 60. La gente quedó encantada con los
premios que hubo, y muchos premiados
compartieron sus cosas con quienes no
habían sacado nada, para demostrar el
espíritu de generosidad que ayuda a
construir una Argentina distinta.
La comunidad de San Gabriel
Arcángel conoce que hay una historia
secular en que junto a las Iglesias se hacían
actos semi-religiosos, teatrales, culturales,
y sociales (las kermesses). Nos unimos a
esa historia, para que la familia tenga
oportunidad de estar bien integrada. Se
comienza con la Misa en la iglesia, se
sigue con el almuerzo común, los juegos
de mesa, los otros juegos de habilidad, la
música, las bandas, y toda la inventiva que
los organizadores han usado.
El matrimonio de María de los
Ángeles y Mario Lobbosco, con sus hijos,
y un grupo grande de matrimonios jóvenes
entusiastas y de empuje son la “guardia
nueva”. La “guardia vieja” de la parroquia
estará presente, pues formamos una sola
familia, aunque ahora toman las riendas

brazos más ágiles. Es muy lindo este
recambio generacional, porque indica que
la parroquia se renueva, manteniendo las
caras conocidas que ahora nos sentamos
para disfrutar.
Conocemos la situación económica
del país, y por eso, los precios de la comida
y las rifas son alcanzables para cualquiera.
Por otra parte, estamos obligados a
colaborar bastante porque en el mes de
enero comenzamos el arreglo de los
portones de entrada a la iglesia (los de
madera y los de blindex) que hace dieciséis
años no se tocan y ya están fallando a
causa del smog y de su propia pesadez. Es
un trabajo grande y complicado que ha
llevado mucho estudio para poder hacerlo
beneficiando a nuestros sucesores en la
parroquia, es decir, solucionando un
problema que ya se nos presentaba a
nosotros y que iría en aumento.
Como en otras ocasiones damos las
gracias a cada uno de quienes colaboraron
para que este Festival de la Familia fuera
posible. Grandes y jóvenes, cada uno puso
su granito de arena. Lo recaudado en los
actos mencionados antes fue dedicado a la
compra de juguetes y útiles para que los
niños fuesen los principales y primeros
beneficiados en este Festival.
Por mi parte, pido a cada fiel de S.
Gabriel Arcángel que haga oraciones y
súplicas a nuestro Señor y Salvador, a la
Virgen Pura, al Arcángel y a todos
nuestros santos patronos, para que seamos
acompañados, defendidos y cuidados por
la amorosa Gracia de Dios.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Recetario del matrimonio feliz
Hay una antigua tradición que para
hablar del misterio de amor entre Dios y su
pueblo utiliza la imagen matrimonial, luego
concretizada viendo en Cristo al Esposo y a
la Iglesia como esposa. Así, Cristo y la
Iglesia son el matrimonio perfecto.
El primer signo dónde se inicia el
vínculo matrimonial: el Bautismo, aquí el
centro es que se comparte el mismo destino
de muerte y resurrección con Jesucristo:
Cristo ofrece su destino y la Iglesia lo acepta
y agradece, Cristo nos hace participes de du
suerte, Cristo nos desposa. Lo más
fundamental de la relación marital es la
decisión de compartir el mismo destino, de
hecho a los casados se los llama “consortes”,
es decir con una misma suerte o destino y
“cónyuges”, con un solo yugo, como bueyes
que comparten un mismo camino. Los
esposos recuerden que quieren compartir un
mismo destino, como Cristo y la Iglesia.
El segundo signo que Cristo y la
Iglesia cuidan es la Confirmación: confirmar
aquel destino con la fuerza del Espíritu, que
no nos cierra en un intimismo sino que nos
abre al testimonio y al servicio ante el
mundo. En el camino que hemos decidido
andar juntos hay otros que nos necesitan, los
pobres, los sin nido, los solos. No se puede
avanzar sin la fuerza de la comunidad y el
desafío del mundo. En este horizonte los
hijos son contribución, servicio y desafío:
educarlos para el Evangelio, y como fuerza,
estimulo, impulso.
Un momento que Cristo y su Iglesia
cuidan celosamente es la Eucaristía, la
Comunión. Es el momento en que Cristo
glorifica a su Padre y nos asocia a Él. Es el
momento de la donación: Cristo se da por
entero a su esposa, la Iglesia se da por entera
a su Señor, y se gozan mutuamente dando
juntos su acción de gracias a Dios, gozo que
es el Espíritu, el Amor, que permite estos
intercambios. En el matrimonio es el
intercambio de la mesa y el tálamo.
La reconciliación y penitencia es
otro signo de amor entre Cristo y la Iglesia.

Reprender o corregir y perdonar es un signo
de auténtico amor. En esta relación la Iglesia
muchas veces no entiende a su Señor, se
asombra, se asusta y se interroga. Buscar
comprenderlo es ya un perdón, y en esa
búsqueda puede ocurrir que no haya manera
de entender: “no comprendo, no me gusta la
cruz, pero me confío en tu palabra, creo que
debes tener razones suficientes”. En el
camino común de los esposos cristianos, la
necesidad de corregirse, comprenderse,
perdonarse, es la posibilidad de vivir con
realismo el amor. Sin reconciliación y
penitencia un matrimonio no puede avanzar
ni crecer. Cuando no hay corrección y
reconciliación quizá puedan vivir en paz,
aunque correr el riesgo de corregirse
mutuamente da hondura y verdadera paz.
Otro momento de delicadeza entre
el Esposo y la Esposa es la debilidad y el
dolor. En la enfermedad Cristo ha deseado
tener un gesto especial: el sacramento de la
Unción de los enfermos. Por otro lado en el
rito del sacramento del matrimonio, la
fórmula nupcial promete fidelidad “tanto en
la salud como en la enfermedad”, es esta
etapa, la debilidad y el dolor físico, un lugar
privilegiado dónde se demuestra el amor.
Los esposos cristianos entonces han
de cuidar los medios formales y no formales
que les ayuden en su estabilidad en el
tiempo y permanecerán abiertos a la
fecundidad, a tener hijos e hijas para Cristo
y para el mundo. Hijos e hijas que nos
recuerdan que el amor es más que un
sentimiento, es una responsabilidad frente a
la vida.
Por último, Cristo y la Iglesia
ofrecen a Dios sus vidas y procuran tener
signos concretos de esa entrega. El Orden
Sagrado significa esto y está en orden a los
otros signos que realizan aquella ofrenda al
Padre.
Estos siete momentos de la
intimidad conyugal de Cristo con la Iglesia
son como un recetario a tener en cuenta para
la vida conyugal de los cristianos.

Quitar las plagas de la sociedad
y sanar las llagas de la Iglesia
XIII. Jornadas de verano 2010 – 10 y 11 de febrero de 8.30 a 18.30 hs.
www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@mail.com

Primer día

Segundo día

Miércoles 10 de Febrero

Jueves 11 de Febrero

1º. La curación del medio ambiente:
de una ecología de la tierra
a una ecología del hombre.
Por cont. Fernando O. Piñeiro, empresario

6º. La centralidad de los pobres
R.P. Andrés Motto, CM, Facultad de Teología

2º.
Superar
de
las
impulsiones
autodestructivas
Por Dra. Graciela Peyrú, psiquiatra
3º. Necesidad de integración en la Familia.
Por Lic. Alejandra Bolo, Facultad Teología
UCA
4º. El valor del don del gratuidad en la
economía.
Por Dr. Ludovico Videla, doctor en Economía
5º. Un Estado interesado por el Bien Común
Por Dr. Fabián Valiño, educador de
matemáticos

7º. Vuelta al Cristocentrismo
Pbro. Ricardo Mauti, Rector del Sem. de S. Fe
8º. La unidad entre católicos
Mons. Dr. Osvaldo Santagada, Fac. Teol UCA
9º. Aceptación de las culturas nuevas
en la Iglesia y en la sociedad
Hna. Julieta Stoffel, FSP, provincial de las
Paulinas
10º. El conocimiento del Misterio de Dios
y el valor de la vida espiritual
Mons. Roberto Toledo, clero de Avellaneda.

MISA FINAL

Los miembros de la parroquia gozan de un descuento especial hasta el 30 de noviembre.
Las Jornadas se harán en el Abasto Plaza Hotel, Avda. Corrientes 3190, Capital.
El Papa Pablo VI afirmaba que “el mundo se encuentra en un lamentable vacío de
ideas” (Enc. Populorum Progressio, 85).
Por eso, el Papa Benito XVI nos pide “un nuevo impulso de pensamiento para
comprender mejor lo que implica ser una familia humana” (Enc. Caritas in veritate,53).
Ante ese llamado, Diakonía al cumplir cuarenta años de servicio a la difusión del
pensamiento católico en la Argentina, quiere responder de modo positivo.
¿Cómo podemos quitar las plagas de la sociedad? ¿Cómo podemos sanar las llagas de
la Iglesia? Son preguntas difíciles, pues exigen un esfuerzo intelectual para poder transmitir
elementos positivos a los responsables de las comunidades católicas. Sería más fácil enumerar
las plagas y las llagas, que casi todos conocemos, en especial la mentira instalada en el país.
Intentamos responder como exige la hora: con un esfuerzo de pensamiento para
impulsar a quienes sienten pasión por Cristo y seguros del Espíritu Santo que El envía para
ayudarnos.
Estas Jornadas son una Gracia de Dios, que nos llama a reflexionar y actuar.

El purgatorio (20)

El Nuevo testamento: 1 Corintios 3: 11-15 – I parte
Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye
sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de
cada cual quedará al descubierto; la manifestará el Día, que ha de manifestarse por
el fuego. Si la obra de uno construida sobre el cimiento, resiste al fuego, recibirá la
recompensa. Mas aquel cuya obra quede consumida sufrirá el daño. Él, no obstante,
quedará a salvo, aunque como quien pasa a través del fuego.
Texto clásico para afirmar la existencia del Purgatorio. Para interpretarlo hay que considerar tres
elementos: la naturaleza del edificio, el Día y el fuego. En el v. 8-9 dice el Apóstol: cada uno recibirá
su salario según su propio trabajo; pues somos cooperadores de Dios, cultura de Dios, la edificación
de Dios. ¿Cuál es este edificio que los obreros apostólicos tenemos la misión de construir y acabar?
Pablo habla de un solo edificio.
No se trata del edificio personal de nuestra perfección, que nos corresponde a cada cristiano,
cuyo material es la fe, las buenas obras y también los pecados graves, los afectos carnales y los
pecados veniales. Esta interpretación, que se encuentra casi igual en Orígenes, S. Juan Crisóstomo,
San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno, además de oponerse a la unidad del edificio, va en
contra del sentido general: el fundamento del edificio es la fe y materiales como pecados y afectos
carnales no pueden reposar sobre la fe.
Tampoco se trata del edificio de la Iglesia (Mateo 16:18) cuyas piedras vivas son los fieles,
como explica la I Pedro 2:4 y Efesios 2:20, colocadas sobre la piedra angular que es Cristo y cuyos
materiales perecederos son los pecadores y los condenados. Entonces, ¿cómo podrán salvarse quienes
los hayan hecho entrar en la Iglesia?
Se trata del Evangelio, cuyo fundamento lo expuso Pablo en Corinto al predicar a Jesucristo,
síntesis de la fe, y que sus sucesores tienen la misión de completar y acabar con su enseñanza. La
construcción del edificio es de la misma naturaleza que su cimiento, es decir, las doctrinas puras,
vivientes, capaces de hacer crecer al Cuerpo Místico y transformar el corazón de quienes hacen del
Evangelio su regla de vida. El oro, la plata y las piedras preciosas son las doctrinas que no perecen. La
madera, el heno y la paja son las enseñanzas frívolas, sin valor para la vida moral. Al Fuego del Juez
divino resistirán los materiales duros y se consumirán los usados por los obreros imprudentes, si bien
estos se salvarán. Esta explicación la mantienen casi todos los exégetas del s. XX. (SG)
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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