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Jornadas de invierno 2010

La Creación y el Pecado original
La realidad
Hay una doble tarea que
corresponde a los teólogos con respecto a
las doctrinas cristianas de la Creación y
del pecado original: la primera tarea
consiste en volver a interpretar el valor
del símbolo que se usa en el relato del
Génesis 1 sobre la creación del mundo en
seis días y el descanso de Dios en el
séptimo. La segunda tarea es purificar a
la inteligencia del creyente del modo
antropomórfico usado en los relatos de
Génesis 2-3. En efecto, para enseñar las
grandes verdades la Biblia usa un
lenguaje con imaginería humana, para
que la gente de hace 32 siglos pudiera
comprenderlas.
Esas verdades son principalmente:
1: Que Dios es el único creador
del universo.
2: Que todo lo creado, hombre,
animales, monstruos marinos, árboles,
tierra y minerales pertenece a Él.
3: Que nada de lo creado es malo,
sino por el contrario bueno.
4: Que el hombre ha salido de las
manos de Dios “muy bueno”.
5: Que el hombre debe descansar
del trabajo para dar culto a Dios un día
por semana.
6: Que el varón y la mujer tienen
la misma igualdad de personas humanas.
7: Que el varón y la mujer no se
ponen ellos las reglas morales, sino que
las reciben de Dios.
8: Que el varón y la mujer
tomaron una decisión contraria al Plan de

Dios y por eso perdieron el estado de
gracia en el que habían sido creados.
9: Que el varón y la mujer
transmiten a su descendientes esa herida
proveniente de su libertad mal usada.
10: Que Dios no ha creado al
hombre para ser un títere en sus manos,
sino una persona con su responsabilidad
ante el mundo y los demás.
Cuando los teólogos han realizado
esas dos tareas habrán contribuido mucho
a que a los niños y al pueblo se les pueda
enseñar y predicar hoy, de acuerdo a
nuestra cultura y a nuestro sentido
común.
La realidad y la substancia de esos
relatos no cambian; cambia sólo el modo
de entenderlos hoy.
Es preciso que queden muy claros
los elementos doctrinales que están
contenidos en esos relatos bíblicos. Esto
es algo realmente valioso para la Fe. En
el caso de los niños y adolescentes, hay
que evitar que más adelante ellos afirmen
que les enseñaron “mentiras” en el
catecismo o en la Iglesia.
Por estos motivos, la participación
en la Jornada de invierno de la fundación
Diakonía
es
imprescindible
para
cualquier católico que quiera entender
bien los fundamentos doctrinales de su
Fe, y que además, quiera comunicarlos y
transmitirlos correctamente.
Mons. Osvaldo D. Santagada

La parroquia necesita ampliarse
El 29.VIII.1993 el difunto card. A.
Quarracino, bendijo e inauguró esta
parroquia de S. Gabriel Arcángel de V.
Luro, donada por mí. Desde entonces es
inmenso lo realizado, en especial en formar
el espíritu católico de los fieles.
De modo singular, Dios nos bendijo para
transformar la capilla en una hermosa
iglesia, dotar a la iglesia de una fachada
bellísima con un vitral de arte, hacer el
patio infantil con baños y vestuarios, hacer
tres salas de catecismo, una gran sacristía,
la nueva cocina-comedor parroquial, la
santería, el patio cubierto, las salas de
confesiones y la zona del santuario con un
mural famoso por su autor y su factura, a
fuerza de nuestro propio trabajo. Nada de
esto vino gratis: nadie nos dio donativos
especiales. Todo lo hecho y cuanto hemos
dotado para el culto, la catequesis ha sido
el fruto de la generosidad de los fieles.
Es cierto, que desde hace 17 años nuestra
estupenda solidaridad es conocida en todo
Buenos Aires y sus alrededores, sobre todo
en las sesenta y seis comunidades de los
parajes más remotos que viven de los
alimentos, ropas, calzados, bicicletas,
puentes, herramientas, aparejos para la
huerta que hemos enviado sin prisa y sin
pausa. Desde Humahuaca y Puerto Iguazú
hasta Tierra del Fuego, ¿quién no conoce a
San Gabriel Arcángel de Villa Luro?
Además, hemos ayudado a familias y
personas desesperadas por el derrumbe
económico.
No nos atribuimos a nosotros eso, sino a
la Gracia de Jesús, que ha recibido las
oraciones de la Virgen, San Gabriel, San
José, San Cayetano, Santa Teresita, Santa
Rosa de Lima, San Martín de Porres y San
Pío de Pietralcina, nuestros grandes
intercesores. Por eso podemos decir: Dios
ha hecho maravillas en nosotros.
Ahora me piden insistentemente
que ampliemos la Iglesia, usando el solar
lindero que ha quedado vacante y está a la
venta. Es “vox populi” en V. Luro, que

ese solar pertenezca a la parroquia para
bien del barrio.
Las ideas nos llueven sobre lo que
podríamos hacer allí: una escuela para
padres, un instituto especializado para
ayudar a los padres a entender lo que pasa
con sus hijos, una escuela de artes y
oficios, y muchas cosas más.
El Arzobispo pidió informe a su vicario
de Educación, el párroco de las Nieves,
quien sin haberme preguntado nada, dijo
que aquí no se necesita una escuela
católica sobre Rivadavia. ¿No hay que
hacer preguntas antes de decidir? Por eso,
para lograr ese lugar no contamos con el
Arzobispo, y debemos adquirirlo nosotros.
La
parroquia
cuenta
con
250
contribuyentes
mensuales.
Hemos
progresado con respecto a los primeros
tiempos: ahora la mayoría de los anotados
aporta. Los católicos de aquí han
comprendido que la contribución es una
señal de amor: nadie pone para lo que no
ama. Quien ama a Cristo, a María y a su
Iglesia, hace cualquier sacrificio para que
lo que iniciamos a tientas, se afiance de tal
modo que sea imposible sacar la devoción
de San Gabriel Arcángel de los corazones
de V. Luro y del país. Innumerables
milagros han sucedido entretanto y se ha
difundido un amor por Jesús y su Madre,
orgullo de nuestra parroquia.
Los argentinos no aceptan el orden. Sin
embargo, no hay institución sin orden, y no
hay orden sin reglas. Esperamos que
muchos se harán cargo de este pedido: es
un esfuerzo que durará tiempo, orden y
sacrificios. Tenemos “polenta” para hacer
esto y el Señor bendecirá a quienes
entiendan lo que deseamos hacer. Es cierto
que muchas parroquias las hicieron el
cardenal Copello o alguna familia rica.
Con todo, ¿por qué no habría una hecha
con el fervor de los laicos, que movieron
cielo y tierra para obtener lo necesario?
Mons. Osvaldo D. Santagada

Oración a la Virgen para que nos ayude en la compra del solar
¡Querida Virgen María!
Ayuda a la comunidad de san Gabriel Arcángel a vivir y trabar en armonía y gratitud.
Que podamos, con manos abiertas y corazón lleno de amor, ampliar de nuestra parroquia.
Que nuestras manos sean como las tuyas, María, abiertas y deseosas de ayudar a la gente.
Que nuestra Iglesia, irradie a Jesús hacia todas partes, en el amor y la solidaridad.
Ayúdanos como ayudaste a los esposos de Caná.
Que san José nos ayude también a vivir lejos del egoísmo y la codicia.
Que esta ampliación sea como una “hora del Señor”.
Por tus oraciones, Oh Virgen Santa, que Jesús mueva los corazones de los fieles.
Intercede por nosotros para que no nos cansemos de este sacrificio.
Que Villa Luro se alegre de este plan, nacido de muchas oraciones San José.
Que las negativas recibidas nos animen más a realizar lo que sabemos útil para la Fe.
Que nuestros santos patronos se unan a ti para esta Gracia que excede nuestras fuerzas.
Amén.

Vida de las santas mujeres (7)
Santa Sabina
Sabina era una artistocrática dama de Roma. Cuando murió su joven marido se
retiró a su finca del campo (hoy es un monte de naranjos frente al monte Vaticano).
Allí trabajaba con su esclava Serapia, que era una mujer muy diferente a todos: no
adulaba, no quería elogios, trabajaba a consciencia, con modestia, puntualidad.
También soportaba las quejas o castigos que recibía sin protestar.
Una vez Serapia estaba vendando la pierna de un niño huérfano, que tenía una
úlcera purulenta. La dama Sabina inquirió a Serapia qué estaba haciendo y descubrió
que su esclava era cristiana. Poco después, la misma Sabina quiso ser instruida en la
Fe de Jesús y se hizo bautizar.
Sabina ofreció su regia casa para que se reuniese la comunidad de los cristianos
de los campos de Roma, y hasta el día de hoy es una de las basílicas más hermosas
existentes en esa ciudad.
Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Durante la persecución a los
cristianos por el emperador Adriano, hacia el año 120, apresaron a Serapia y quisieron
entregarla para la prostitución por ser creyente en Jesús. Sabina salió en defensa de su
esclava y a causa de su elevada posición social, se abstuvieron al principio de hacerle
daño a Serapia. De todos modos, llegó el momento en que Serapia fue degollada, y tras
un año de encierro en un calabozo romano, Sabina también fue pasada por la espada.
Desde el principio fueron veneradas estas dos mártires, que dieron su vida por
Jesús. Y por su intercesión se obtuvieron numerosos milagros, en especial para niños
que tenían dificultad en aprender a caminar.
Su memoria, que se celebra el 29 de agosto, coincide con la fecha en que se
inauguró la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro, en la ciudad de Buenos
Aires. Se la representa con una corona y una palma de martirio, mientras un soldado la
arrastra a la ejecución.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof. emérito de la UCA

¿Cómo se componen los ingresos y egresos de la parroquia?
Fuentes de ingresos:

Colectas
28%
Santería
10%
Contribución
43%
Estipendios
3%
Tés, rifas
11%
Donaciones
5% = 100
Egresos:
Colaboradores por hora
8%
A la Curia
4%
Mantenimiento del edificio
15%
Tel., gas, luz
10%
Proveedores (baños), seguros 15%
Culto
8%
Boletín y catecismo
5%
Ayudas a pobres
35% = 100
Tengan en cuenta que el párroco no recibe ningún sueldo de la parroquia, aunque la Curia establece
$1.500 por mes para él. Y dense cuenta que la mayor parte de los ingresos van a los pobres.

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.
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