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XIII Jornadas de Verano 2010

Quitar las plagas de la sociedad.
Sanar las llagas de la Iglesia.
1º. Lo valioso de estas Jornadas
Que estamos rodeados de “plagas”,
no hay quien lo ponga en duda. En nuestro
país, en nuestra sociedad, en nuestras
familias, en el mundo entero se han
difundido unas epidemias de ideas
malsanas que han perjudicado la vida
humana. Es una época en la cual
deberíamos alegrarnos por tantos inventos
y tanto progreso tecnológico. Alain
Finkielkraut, uno de los pocos pensadores
franceses de hace unos veinte años, título a
su libro más famoso La derrota del
pensamiento. En efecto, lo que faltan hoy
en día son convicciones, ideas maduradas y
experimentadas, evaluadas por una
inteligencia inquisitiva, y decisiones
morales responsables que busquen el Bien
Común de todos y cada uno.
Las cuestiones de la ecología
(nuestras sequía y falta de agua,
inundaciones, maltrato a los animales,
suciedad del medio ambiente), de la
“impulsión autodestructiva” (drogadicción,
criminalidad
juvenil,
violencia,
alcoholismo,
lujuria),
la
familia
desintegrada (divorcios, malos tratos,
gritos, malos ejemplos, aislamiento y
soledad), la economía (sólo pensada como
lucro y ganancia, el pobre usado para
aumentar la burocracia y no para
ayudarlo),
y
el
mismo
Estado
desinteresado del Bien Común (reinado de
sindicalistas, piqueteros, uso del dinero
para clientelismo político y otras
corrupciones, el olvido de la historia
argentina): estas cuestiones son plagas que
necesitamos quitar de nuestro medio. Son

infecciosas y contagian a nuestros niños y
jóvenes. ¿Qué patria necesitamos?
En la misma Iglesia se plantean las
llagas. Es bien conocido el famosos libro
del Beato Antonio Rosmini Le cinque
piaghe della Chiesa, que en su tiempo fue
colocado
en
el
Index
librorum
prohibitorum, porque decía unas cuantas
verdades sobre la vida de la Iglesia y que
correspondían a su tiempo.
El olvido de los pobres, la
predicación sin fuerza, y sin Cristo y sin el
Espíritu Santo, la falta de vínculos entre
obispos y sacerdotes, y entre sacerdotes y
laicos y entre laicos con todos, la reacción
contra las nuevas culturas emergentes y el
deseo de un quedarse atrás sin avanzar, la
ignorancia religiosa generalizada (incluso
de clérigos) o promovida por unos medios
de comunicación sólo interesados en
transmitir ideas malsanas, ateísmo,
indiferencia hacia Dios y la vida virtuosa.
Esas pocas cuestiones sintetizan la
problemática de la Iglesia Católica actual.
Por consiguiente, las Jornadas que
estamos preparando para el 10 y 11 de
Febrero de 2010, tienen un valor
intelectual y espiritual único. No son para
gente especializada, sino para los católicos
de las parroquias y comunidades, las
hermanas de las congregaciones, los
sacerdotes del clero secular y regular, los
obispos. Las conferencias, las compartidas,
el encuentro entre personas de toda la
Argentina, nos harán mucho bien y harán
bien a la sociedad y a la Iglesia.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Nuestra página internet
Estos países visitan n. página web: Argentina (38%), USA(37%), México(13 %), Colombia (4%), Perú
(2%), España (6%), Chile (2%), Francia (2%), R. Dominicana (0,5%), Costa Rica (0,5%), Guatemala
(1%), Aruba (0,5%), Paraguay (0,5%), Brasil (0,5%), Nicaragua (0,2%), Uruguay (0,5%), Islas
Caimán (0,1%), Bolivia (0,1%), Irlanda (0,1%), Panamá (0,1%), Venezuela (0,5%), Holanda (0,1%),
Polonia (0,1%), Italia (0,2%), ONG (0,3%), Ejército USA (0,1%), Alemania (0,1%). Japón (0,1%),
Ecuador (01%), Canadá (0, 1%), Grecia (0,1%), Andorra (0,1%), Timor E.(0,1%), Portugal (0,1%).

Ustedes pueden difundir la página entre sus parientes y amigos de otros países: se lo
agradecerán. www.sangabriel.org.ar – www.lavozdelperegrino.com.ar
Caritas
Hemos realizado los siguientes envíos en octubre :
Chaco
Hna. Carmen Vera
Santiago del Estero
Hnas. de la Cruz
Hnas. Dominicas
Hna. Amelia
Hna. María
Hna. Paulina
Hna. Anselma
P. Juan Carlos

Las Hacheras

150 k

Quimilí
125k
Nueva Esperanza 150k
Col. San Juan
100k
Quimilí
125k
Tintina
150k
Las Tinajas
125k
Boquerón
125k

Hna. Magdalena

Monte Quemado 125k

Entre Ríos
Hna. Mariana
Gaucho Rivero 150k
Hna. Angela
Paraná
125 k
Misiones
P. Francisco
Capiovi
100 k
Hna. Ana María
El Dorado
125 k
Total : 1.675 kilos (la mitad en alimentos)

Quedamos reconocidos a los voluntarios de Caritas: Tito Caracciolo y su equipo por este trabajo desinteresado.
Los fletes son pagados por la Comunidad , con parte de la Contribución mensual. También nos ayudamos con la
boutique de Lope de Vega 130 y el kiosko de los 29. Gracias a quienes traen un paquete de harina, leche, etc.

Solemnidad de la
Inmaculada Concepción
El mes de María concluye
el 7 de diciembre, vísperas
de la solemnidad. El 8,
feriado, hay Misas para
honrar a la Virgen María
concebida
sin
pecado
original: a las 10 y 19.30.
Oraciones de Adviento
Los sábados 6, 13, y 20 de
diciembre tendremos las
habituales
Sesiones
de
oración Sanante del tiempo
de Adviento, la preparación
para las Venidas de Cristo.
A las 8.30 a.m. en punto,
comenzamos.
Recuerden
que no hay portero esos días
a esa hora. Sean puntuales.
Contribución parroquial
Solicite sus sobres para el
año que viene después de las
Misas de Diciembre.

Reseña del 10 de noviembre
Con los testimonios de Ma. Alicia Escudero, directora de
Diakonía, del cont. Fernando O. Piñeiro, antiguo director de
Diakonía, y de Mons. Dr. Osvaldo Santagada, presidente de la
Fundación desde 1969, y para celebrar 40 años de ayuda al
prójimo, tuvimos la presentación del libro Cantar para sanarse,
cuyos autores son el mismo Mons. y + Orlando F. Barbieri,
fallecido este año. Animó este evento el cuarteto integrado por
Vivian Ruiz Díaz (flata traversera), Juan Manuel Di Gruccio
(guitarra española), y los hermanos Julián y Lucía Arellano
(violoncello y violín, respectivamente). Mucho público se hizo
presente y apludió.
Reseña de la Novena de difuntos
Desde el 30 de octubre al sábado 7 de noviembre,
rezamos la Novena de Difuntos con Misa incluida. Por supuesto,
el 1º y 2 de noviembre tuvimos un lleno, y los demás días
vinieron quienes querían obtener la Indulgencia plenaria a favor
de miembros de su familia.
Tradiciones de Navidad
Consulten en los números de Guía y Consejo de los
años anteriores la lista de las Tradiciones Navideñas que hemos
publicado muchas veces. Pueden solicitarle a Felicitas Gómez,
esos ejemplares a la salida de las Misas.

Mis recuerdos de la parroquia
Hace 15 años que pertenezco a la comunidad de San Gabriel Arcángel. En estos años
dos componentes han contribuido a mi acercamiento a Jesucristo y al Espíritu Santo. El 1º.
han sido las Reuniones de estudio de la Biblia. El 2º., las sesiones de oración silenciosa.
Tengo que reconocer que esas vertientes de mi vida espiritual son una gracia y un don
inmerecidos que recibí del Espíritu de Jesús.
I. Las Reuniones de estudio bíblico nacieron junto con la parroquia. Ya las encontré
funcionando cuando me incorporé a la comunidad. Al principio eran los miércoles y luego se
hicieron (y se hacen) los lunes, martes y jueves de la primera semana de cada mes. Sobre estas
reuniones hay varias cosas que me fueron impactando: (1) No son conferencias del párroco,
sino lectura calma y repetida de los textos a estudiar. (2) Los participantes que somos unos
veinte, de modo habitual, se aumentan cuando llegan los padres y padrinos de los niños que se
van a bautizar. (3) Cada uno debe traer su Biblia y sin explicaciones hemos ido
acostumbrándonos a saber usarla. (4) Es muy valioso que lo más extraño y al mismo tiempo
enriquecedor es que debemos hacerle preguntas al texto: qué quieres decir? A quiénes te
diriges? Por qué dices eso? Cómo llegaste a esta idea tan maravillosa? Por supuesto, no
responde ni el texto ni el párroco: la respuesta viene de la misma pregunta que hacemos, pues
las preguntas para entender nos permiten interpretar mejor lo que leemos. (5) Hemos leído en
tantos años, los cuatro Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y este año estamos con la I
Carta a los Corintios. Por supuesto, las lecturas las oímos otra vez en las Misas y los
Sacramentos. A veces, las escuchamos comentadas en los Vía Crucis y otros ejercicios de
piedad. (6) Me encanta hacer la Ronda final en cada reunión: cada uno va diciendo el eco que
ha recibido en su corazón de lo estudiado y meditado.
(7) A veces nos llevamos la sorpresa de que los recién llegados entienden mejor que los que
hace tiempo estamos viniendo.
II: Las Reuniones de oración también nacieron con la comunidad. Se hacían los
sábados de Cuaresma y de Adviento a la mañana, con lectura del Evangelio y comentario del
párroco. Luego comenzaron las Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a la tarde.
Una querida feligresa, + Emilse Gorría, me “sugirió” (obligó) a que hiciera los Talleres de
Oración del P. Ignacio Larrañaga, que se hacían en varios lugares durante cuatro meses. Las
reuniones eran amenas y ágiles, y tuve la experiencia de que cuando me tocaba hablar mis
respuestas u opiniones eran satisfactorias (debido a mi presencia en esta querida comunidad).
Por su lado, + Emilse tenía cada miércoles las sesiones matutinas de oración silenciosa, para
las cuales preparaba unas oraciones cortas superlativas.
Se me acaba la hoja y se me quedan en el corazón los nombres de tantos amados
compañeros y compañeras de estas Reuniones de Biblia y de Oración. Aquí recibí más dones
de los que cuento. Menciono, para concluir, el don del conocimiento de la Fe, y el de la
transmisión de la Tradición católica. Así por ejemplo debería haber mencionado las
celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual, el enriquecedor Catecumenado de adultos que
dirijo, las Jornadas en las que participo, los boletines Guía y Consejo, el periódico La voz del
Peregrino, y tantas otras actividades religiosas, solidarias y sociales que la parroquia
promueve y realiza.
Enrique Valiño

Recuerden inscribirse para las Jornadas de Verano 2010 antes del 30 de noviembre: gozarán
del 50% de descuento y tendrán su plaza reservada. En estos días reciben nuestros amigos y
participantes el folleto especial con todos los datos que hace falta conocer. Al 4635:7343.

El purgatorio (21)

El Nuevo testamento: 1 Corintios 3: 11-15 – II 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.
Sobre el “Día del Señor” ya hemos dado algunas explicaciones. Es el gran día de la Parusía, de
la Aparición de Dios en gloria y majestad para juzgar a los vivos y los muertos, y hacer el
discernimiento entre buenos y malos, y distribuir los castigos y las recompensas. A lo largo de los
siglos se han dado cientos de interpretaciones sobre el significado de este “Día del Señor”. Mi
interpretación se basa en lo que dice el mismo san Pablo (1 Cor. 4:3): ¡Mi juez es el Señor!
Probablemente el texto que estamos comentando se refiera a los ministros del Evangelio, que son
quieren predican el Evangelio, usando distintos materiales.
De cualquier modo, hay un texto en el evangelio de san Lucas (17:22) que habla de los días
del Hijo del Hombre, como si hubiera más “Días”. Santo Tomás de Aquino se apoya en este texto para
afirmar que hay tres juicios de Dios: los juicios que Dios va haciendo mientras vivimos; el juicio
particular en el momento de la muerte de cada uno, y el juicio universal.
De cualquier modo, quienes han construido con materiales excelentes el edificio de Dios, que
es la Iglesia total, recibirán la recompensa que les corresponde a los obreros fieles. Quienes hayan
usado materiales perecederos, recibirán castigo, aunque san Pablo no dice cuál. Sin embargo, san
Pablo dice que se salvarán por el fuego, es decir, tendrán que escapar del edificio de malos materiales
que son fácil presa del fuego, huyendo de esa pésima edificación huyendo en medio del fuego. La
metáfora es comprensible, pues la causa principal de la ruina de edificios en la antigüedad clásica eran
los incendios. Del “fuego”, con todo, diremos algo a continuación, porque tiene gran importancia en la
doctrina del Purgatorio.

Osvaldo D. Santagada
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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