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La crisis de los 40
Es la generación nacida entre 1963 y
1970. Su tema favorito era negarse a crecer.
Por eso, es paradojal que pueda tener una
crisis de madurez. Hay crisis y duele.
Son quienes no quisieron dejar la
adolescencia y a los 40 tienen que vestirse
como maduros y no saben hacerlo. Cuando
uno tiene 20 años no se preocupa si sus
sueños se harán realidad. A los 30, sin
haberlos logrado, comienza a preocuparse.
A los 40, aunque todos le digan joven, se da
cuenta que sus antiguos amigos que
tuvieron éxito, le preguntan: ¿Qué haces?
Esta generación quiso ser distinta a toda
costa a sus padres. El resultado: están
haciendo lo mismo que ellos e, incluso,
peor. Por eso, sus hijos, criados de
cualquier modo, los maltratan y no los
quieren; y sus amigos y amigas, con ironía
les señalan alguna cana que empieza a
aflorar. Siguen usando el cabello como a
los 20, y la gente seria no les dice que
quedan ridículos, hasta que un día llegan a
la peluquería y piden otro estilo.
Pensaron que debían diferenciarse de sus
padres y abuelos, llevando una vida
desenfrenada, y ahora terminan a los 40
pidiendo a alguna hermana que los reciba
en su casa. No tienen cónyuge, porque
aceptaban la ideología de esa generación: el
sexo sería para disfrutar y habría que dejar
los hijos afuera. Ahora se sienten
desolados, pues no pueden conseguir un
cónyuge fiel y porque contemplan, con
asombro, como la gente de su edad se
divorcia, se separa y anda por la vida como
bólido, sin sentar cabeza y pensando que
sus hijos se educarán por arte de magia.
Falta tanto para los 50…
Para la Iglesia es un motivo de ansia.
Conocemos a esta generación por sus hijos:
ellos les piden venir al catecismo. Los
traen, aunque esperan en la esquina a que

termine lo “religioso”, a lo cual tienen
terror, ya que podría darles la respuesta que
necesitan.
Son cómplices de la decadencia cultural y
moral de sus hijos; carecen de autoridad
para hablarles de castidad, verdad y amor.
No leyeron a los clásicos, porque esa
generación desprecia lo clásico: había que
oponerse a lo clásico. Ignoraban que algo es
clásico no porque lo digan por radio, sino
porque el pueblo lo decanta: sin lo clásico,
no hay identidad posible.
¿Cómo hacer para que comiencen a
estudiar, a profundizar, a buscar la verdad y
dejen las trivialidades? Los más versados
saben algo de cine: es su arte. Ahora bien,
no les interesa el cine que podría plantear
las preguntas que desde años no se hacen,
sino las que retratan a gente de su edad y la
describen de modo real o ilusorio, como
quien halló la píldora que sana dudas.
Quizá quisieran “madurar”, aunque no
saben cómo es ese proceso. Viven
encerrados en sus rutinas habituales. La
monotonía los hace moribundos antes de la
muerte. ¿Cómo romper el círculo vicioso de
ese hacer siempre lo mismo? ¿Cómo eran
felices sus padres y abuelos sin
embriagarse, ni lujuria, ni droga, ni
boliches? Entonces intentan romper el
círculo socializando por la red. Consiguen
quebrar lo poco estable de sus vidas. Suerte
que habrá hijos que romperán el círculo
antes que sus padres, como se ve en la
película de Ettore Scola, La cena, en la
escena entre madre e hija.
Han hecho un culto del cuerpo para bajar
panzas y traseros, con el dolor de las
hermanas de cenicienta para calzar el
zapato. Dios, cuya paciencia es infinita,
sigue
llamando.
Nosotros
también
esperamos.
Osvaldo D. Santagada

Reconocimiento a quienes ayudan a sanear las paredes de la Iglesia:
Hemos restaurado la fachada, las paredes laterales externas, el atrio de la iglesia, y el cartel
del edificio de enfrente. Allí hemos añadido un mural para quienes vienen desde el centro.

Castro, Héctor; Felippelli, Jorge ; Hernández, América; y Selman, Carmen
Caritas: hemos enviado
Misiones
Santiago del Estero
Hna Ana María El Dorado
480 k.
Hna. Hilda
Las Tinajas
420 k.
Hna. Pilar
P. Iguazú
240 k.
Hna. Antonieta Candelaria
480 k.
Hna. Ana Delia Quimilí 175 k.
Entre Ríos
Irene Gauna
S. Elena
150 k.
Hna. Amelia
Col. S. Juan
420 k.
Hna. Mariana
G. Rivero
300 k.
Hna. Magdalena Monte Quemado 420 k.
Guardería Macarone Paraná
150 k.
Hnas. de Jesús Parr. San Juan 360 k.
Hnas. Dominicas Nueva Esperanza360 k.
Chaco
Hnas. Clarisas Resistencia
360 k.
Hna. Paulina
Tintina
300 k.
Hna. Carmen
Las Hacheras
400 k.
=4840 k. = 4 toneladas 840 kilos
Gracias a los colaboradores de CARITAS: Tito Caracciolo, Mónica y Juan Villafañe, Aída Scarfó.
Sufragios por los padres difuntos (19 y 20. VI):
+ Aguirre, Dolores
+ Alvarez, Ángel
+ Avalos, Miguel
+ Avedikián, Jorge
+ Azzolino, Antonio
+ Bandieri, Dante
+ Bazán, José Medardo
+ Blanco, Francisco
+ Bosco, Jorge
+ Bosco, Juan Carlos
+ Burghi, Néstor
+ Cacio, Abraham
+ Cacio, Juan C.
+ Caffa, Víctor
+ Calvo, Ism, Ed - Man
+ Caracciolo, José
+ Cardaci, Víctor
+ Caroprese, Pascual
+ Casado Víctor
+ Castro, Delfín Juan
+ Cepeda, José
+ Cerdá, Andrés
+ Cervantes, Andrés
+ Chancalay, Gabriel J.
+ Ciccarello, José
+ Ciccarello, Sebastián
+ Cicchitti, Jorge -Luis
+ Conconi, Reale
+ Conforti, José
+ Corpas, Antonio L.
+ Corrales, Antonio

+ Costanzo, José
+ Crapa, Juan
+ De la Fuente, Juan B.
+ Del Bono, Eber Hugo
+ Díaz, Hugo
+ DiSettimio, Domingo
+ Domínguez, Pablo
+ Duca, Francisco
+ Escudero, Gabino
+ Ferragud, Darío- Juan
+ Ferrario, Gilberto
+ Ferraro, Pascual
+ Finocchi, Juan
+ Fossati, Orestes
+ Frega, Salvador
+ Frías, Simón
+ Gagliardi, Vito
+ García, Gustavo
+ Giampaoli, José
+ Giannelli, Marino
+ Gil, Martín y Juan
+ Gómez, Manuel
+ Gónzalez R., Juan C.
+ González, Alvaro
+ González, Anselmo
+ Grosso, Juan
+ Guerrero, Tomás
+ Horecky, Francisco
+ Ibire, René-Alej.
+ Iglesias, Cándido
+ Iglesias, Nicolás

+ Jares, Daniel
+ Keropian, Haygas
+ Kisluk, Basilio
+ Lirdt, Roque
+ López Conde, Carlos
+ López, Servando
+ Loyola, David
+ Maddoni, Ángel
+ Malnatti, Rubén
+ Manukian, Alberto,
Cipriano y Eduardo
+ Mareso, Arístides
+ Martínez, Pedro E.
+ Martino, Alfredo
+ Mazzei, Santiago
+ Mazzini, Orlando
+ Mendonça, Augusto
+ Míguez, José
+ Molina, Alejandro
+ Monasterio,Humbert
+ Mrozowski, Alfredo
+ Murovnik, Patricio
+ Ochonga, Alberto
+ Ordóñez, Celestino
+ Ortega, Jacobo
+ Otero, José
+ Palacio, Natalio
+ Palamara, Héctor
+ Palay, Nito
+ Parra, Oscar
+ Parra, Pedro

Álvarez, Ángel
Balegno, Alberto
Bandieri, Enrique
Bel, José
Bres, Idilio-Rubén
Bría, Enrique
Caracciolo, Juan
Castro, Héctor
Cicchitti, Daniel
Cova, Darío
Crapa, Roberto

Memoria de los padres vivientes (19 y 20. VI):
Crocco, Ángel
Kepp, Raúl
Crudo, José - Martín
Liberati, Osvaldo
Felippelli, Jorge
Luján, José Luis
Ferrario, Hernán-Oscar
Mango, Rafael
Ferreiro, Ignacio
Manucra, Jorge
Ferreiro, Oscar
Marzialetti, Alberto
Frega, Néstor G.
Ocampos, Sergio
Gendemann, Rolf
Peyrou, Aníbal
González, Javier
Peyrou, Jorge
Gutiérrez, Eduardo
Puerto, Guillermo
Iglesias, Víctor
Puerto, Héctor

+ Pizzi, Cayetano
+ Prinzo, José L.
+ Przycylco, Pedro
+ Puerto Guillermo
+ Roda, Enrique
+ Rodríguez, Emilio
+ Romeo, Domingo
+ Rozich, Miguel
+ Sacullo, Agustín
+ Sambataro, José
+ Santa María, Julián
+ Santostéfano, Alberto
+ Sarmiento, Luis
+ Scarfó, Jorge
+ Schiaffino, Florian
+ Schiaffino, Roberto
+ Schirripa, Norberto
+ Selman, Ramón
+ Serisier,Faustin-Raúl
+ Serrago, Carmelo
+ Silva, Rogelio
+ Tarditi, Juan B.
+ Tomaino, Francisco
+ Tondato, César
+ Torchiaro, Gerardo
+ Torta, Juan
+ Valeri, Luis M.
+ Valiño, Ramón E.
+ Valtriani, Silvio
+ Villarino, Agustín
+ Zabala, Abel B.

Rodríguez, Guillermo
Rodríguez, Víctor
Rodríguez, Víctor H.
Scotto, Santiago
Serrago, Juan C.
Stevani, Fernando
Taboas, Vicente
Tomaino, Domingo
Tondato, Gilberto
Tuynman, Fulco
Valiño, Enrique

Fallecimiento de + Teresita Sabina Márquez de Folgueira
El sábado 19 de junio en las primeras horas de la mañana, falleció nuestra querida
hermana y colaboradora + Teresita Folgueira. Me conocía de Jesús Misericordioso (Coghlan)
y cuando abrimos esta parroquia, junto con su esposo Cosme, vino a ser de los fundadores.
Presente en las reuniones de Biblia de los miércoles, lentamente asumió distintas tareas en la
comunidad. Uno de sus valores era el orden. Fue imprescindible para elegir el Vía Crucis del
Viernes Santo e inventar los detalles que se dejaban en la casa donde se hacía la estación.
Damos dar gracias a Dios por su trabajo eficaz, perseverante y amoroso hacia los niños
del Catecismo parroquial durante largos años. Luego pasó a dedicarse íntegramente a la
Santería parroquial, para la cual tenía dotes especiales de manos expertas en hacer visibles sus
creaciones imaginativas que difundiesen la devoción al Arcángel San Gabriel.
La parroquia la despide con mucha nostalgia. Cada uno pida al Señor que apresure su
salida del Purgatorio y pueda llegar cuanto antes a contemplar las alegrías del Corazón de
Dios, en compañía de aquella santa Teresita a quien ella tenía tanta devoción y amor. La Misa
del primer mes será el domingo 18 de julio a las 12 hs.

Vida de las santas mujeres (3)
Santa Chloe de Corinto
La palabra chloe en griego significa hierba en flor. Por eso, los franceses celebran
una S. Flor, de donde viene también Flora, religiosa del s. XIV. Nos referimos en cambio,
a la santa mujer, una industrial diríamos hoy, que perteneció a la comunidad cristiana de
Corinto. S. Pablo la cita en su 1ª carta a los Corintios 1:11.
Corinto era una ciudad muy importante en la antigüedad, y por desgracia en 1858
un terremoto la destruyó. Se levantó la Corinto actual justo al lado. Los arqueólogos
comenzaron sus excavaciones para establecer lo que pudieran para reconstruir la historia
de Corinto. Encontraron sólo 4 casas, que restauraron, capaces de contener entre 30 a 40
personas sentadas en el suelo en una reunión. Ese tipo de casas eran las que usaba Pablo
para fundar las comunidades cristianas. Los judíos de Corinto protestaban por las
reuniones que hacía Pablo con los griegos, aunque los propietarios griegos podían
organizar en sus casas las reuniones que quisieran. Santa Chloe (v. 11), Crispo, Gaio (v.
14) y Stefanas (v.16) deben haber sido dueños de casas así, de modo que ejercía una
profesión o poseían riquezas. De cualquier modo, quienes se reunían eran de a cada sector
de la sociedad corintia sin discriminaciones.
San Pablo amaba a la comunidad de Corinto y a quienes lo ayudaron a fundarla.
Llega allí en el año 49. Al poco tiempo, es nombrado Gallion tribuno de Corinto, por ser
hermano de Séneca, el famoso escritor y amigo del emperador Claudio. Gallión estuvo del
50 al 52 en Corinto y luego debió irse por enfermedad. Por eso, Pablo tuvo 18 meses de
libertad para moverse con soltura por la ciudad, pese a que los judíos que no creían en
Jesús lo acusaron ante el magistrado.
Santa Chloe es importante también por otro motivo: su situación económica le
permite escribir cartas que envía periódicamente a Pablo informándole de la marcha de la
comunidad. Es bien sabido que Pablo tenía en su corazón a Corinto, pues en sus cartas y
los Hechos de los Apóstoles pueden encontrarse 267 menciones de esa ciudad.
La Iglesia Ortodoxa celebra a S. Chloe como fundadora de la comunidad de
Corinto. Su fiesta es el 14 de marzo. Es patrona de quienes evangelizan en sus casas.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof. emérito de la UCA

Saludos con motivo del 50º aniversario sacerdotal de Mons. Santagada
Están llegando los saludos con motivo de las Bodas de Oro sacerdotales de Mons.
Santagada, como anticipo de la Misa y almuerzo (dgo 3 de octubre, 11 y 13.30):
Cardenal Jorge María Mejía (Vaticano) Vicepresid. Fund. Diakonía
S.E.R. Mons. Enrique Hernandez Rivera, Obispo de P. R.
R.P. Odo Land O.S.B. (Einsiedeln, Suiza)
P. Charles Reinbold (New Jersey)
P. Edward Prus (Ferndale, Michigan)
P. Joe Gagnon (Marysville, Michigan)
R. P. Larry Bernard OFM (N. Mexico)
Hna. Rosta Shiosee S.B.S. (N. Mexico)
María Mohammed (Ferndale, Michigan)

Michael u. Susanne Leidiger (Lebach,
Alemania)
Mónica Domínguez Fz. (Madrid, España)
Philip Savaglio (Royal Oak, Michigan)
Jaime y Juana Mari Fries (Madrid, España)
Mónica Domínguez López (Madrid, Esp.)
Cora Cané, Buenos Aires, Argentina

INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:
Domingos: de 9 a 13 - Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19
Misas:
Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs Sábados: 18 hs
Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas.
18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 – Sesiones de Oración sanante :Viernes de 16 a 17.45 hs.
Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs)
Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos.
Párroco: atiende para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21. Sáb de 9 a 11- 16 a 17
Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia)
Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo)
Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 - Sáb. 10 a 12 – Tel. (54) 11. 4635:1888
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona)
Conciertos: Cada domingo a las 12 hs el Cuarteto Entrecuerdas
El Domingo 29 de agosto a las 20 hs. (Antigua Jazz Band)
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Sitio del párroco: www.lavozdelperegrino.com.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus legados, testamentos o donaciones en vida” mencionar a la Parroquia San
Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por
sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.
Boletín:
Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVII, n. 903 – (4 de Julio de 2010)
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires.

