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XIV Jornadas de Verano 2011 (I)

El Espíritu Santo
en las grandes oraciones de la Misa
Al anunciar estas Jornadas de
Verano – para el 9 y 10 de Febrero –
nos sentimos muy emocionados. Es
bien sabido que en nuestros países
latinoamericanos
las
iniciativas
comienzan – periódicos, boletines,
jornadas, talleres – sin embargo con
dificultad se mantienen durante un
tiempo. A poco de comenzadas, van
desapareciendo. Es una gracia de Dios
que estemos anunciando las 14
Jornadas de Verano de la Fundación
Diakonía, al mismo tiempo que
comenzamos el año 18 del boletín Guía
y Consejo, y el año 16 del periódico La
voz del Peregrino. ¿Qué otro tema
habríamos elegido que la Acción de
gracias de las Plegarias de la Misa?
La invocación al Espíritu Santo
en la Misa es uno de los temas claves
para comprender la vida de Jesucristo y
de la Iglesia. Sabemos bien que el
Espíritu Santo cubrió con su sombra a
la Purísima Virgen María para que ella
concibiera en su seno al Hijo de Dios,
según la humanidad, y diese inicio al
misterio de la salvación.
Sabemos también que la Iglesia
nació a impulsos del mismo Espíritu
Santo que resucitó a Jesús de entre los
muertos. La misma Virgen María y los
discípulos recibieron en la Pentecostés
el fuego y el hálito del Espíritu de amor
de Dios para salir a predicar al mundo.

La vida de la Iglesia hasta hoy,
durante tantos siglos, se ha mantenido
porque es el Espíritu Santo quien guía
la barca de Pedro en medio de los
mares tormentosos y de los escollos,
con buen tiempo o malo. El Espíritu
Santo es el alma viviente de la Iglesia
que ha producido tanta cantidad de
santos y santas, beatos y beatas, y almas
sencillas consagradas en la modestia y
el anonimato a servir a los demás.
Con lo que vengo diciendo
queda de manifiesto la importancia que
representa participar en unas Jornadas
dedicadas al Espíritu Santo. No son
unas
Jornadas
para
teólogos
especialistas, ni para liturgistas. No
tienen esa pretensión. Son unas simples
Jornadas de dos días para laicos y
laicas,
catequistas,
religiosas,
sacerdotes, seminaristas, que quieran
encontrarse con el mundo de los
sentimientos y de la comunicación no
verbal que sucede en la Misa, para
explicárselo a sus párrocos y obispos.
Se trata de la obra afectiva que realiza
el Espíritu Santo en cada parroquia.
Quiera Dios, Padre de todos,
autor amor del designio salvador de
enviar a su Hijo y al Espíritu,
bendecirnos a quienes nos disponemos
a participar en este evento.
Mons. Osvaldo Santagada

La construcción en el patio interior
Por seis meses hemos estado
arreglando el patio interior, la escalera que
sube al salón del Cura Brochero, la
construcción de dos nuevos toilettes en la
habitación del entrepiso, el ensanche del
corredor que lleva al salón y la ampliación
de la entrada al mismo. También quedó
terminada la floristería y el bajo-escalera.
Ha sido una obra de alcance para la cual
hemos contado con 11.000 pesos de los
feligreses y un préstamo del Fondo de
parroquias
que
debemos
pagar
mensualmente. Esperamos que nos sigan
ayudando. Muchas gracias por sus elogios
a la obra, a la que aún falta pintar.
Convivencias
El sábado 22 a las 20.30 es la
tradicional “cerveceada”. Reserven su
lugar. En 2010 las convivencias han sido
muchas. La gente ha venido con mucho
entusiasmo, tanto por el servicio excelente,
como por los premios de primera calidad
que hemos puesto a disposición.
Agradecemos a Mario Lobbosco, Fernando
Piñeiro, Alicia Escudero, y el ejército de
señoras que ha atendido la preparación de
la comida, la atención de la cocina, el
servicio de bebidas y la limpieza.
Saludos de Navidad
Como cada año desde 1993, el
párroco ha enviado por correo el saludo de
Navidad a los contribuyentes de la
parroquia. Sabemos que el correo tiene
deficiencias desde que se privatizó y
muchas cartas no llegan. Este año hemos
repartido algunos saludos a mano. Sin
embargo, hemos seguido con la costumbre
de despacharlos por la gran cantidad.
Esperamos que los miembros de la
parroquia hayan recibido su saludo.
Reuniones de estudio de la Biblia
El año 2010 nos encontró
estudiando la 1ª Carta de San Pablo a los
Corintios. Era la segunda vez que la

leíamos y nos dimos cuenta, de que se
necesita esfuerzo y constancia para poder
entender el lenguaje cristiano de hace 2000
años y el contenido teológico, espiritual,
pastoral que nos entrega el Espíritu Santo
para nuestra instrucción. La Escritura es la
Palabra de Dios revelada, inspirada a los
autores sagrados y en ella se encuentra el
fundamento de nuestra Fe y nuestra moral.
Responsables de los Ministros de la
Palabra y de la Comunión
Durante el año 2010 nos hemos
sentido apoyados por estos responsables y,
en general, cada ministro ha cumplido con
su turno y ha demostrado su fe y su
devoción. Hay un lenguaje de los gestos
que es tan importante como el de las
palabras: los fieles están esperando nuestro
silencio, adoración y afecto hacia lo que
hacemos junto al altar. Rogamos, sobre
todo a los lectores, que hagan un esfuerzo
por prepararse mejor y no faltar a su
compromiso.
Caritas
Las tareas realizadas en 2010 han
superado nuestras ilusiones. En especial,
hemos tenido un servicio de venta de ropa
nueva y casi nueva a precios tan accesibles
que las mujeres que trabajan por hora en el
barrio han aprovechado para vestir a sus
familias por unos pocos pesos. Al mismo
tiempo, también hemos superado los
envíos de los años anteriores a los lugares
conocidos por su penuria, particularmente
en la cuestión de alimentar a los niños,
embarazadas y ancianas.
Damos las gracias a Rita Barrios,
Mónica Villafañe, Aída Scarfó y Marcelo
Duca por su desinteresado trabajo. Están
esperando con ansia que Dios haga
realidad que la vieja casa lindera se
convierta en nuestro Centro de Solidaridad.
Agradecemos además a los
feligreses que han contribuido con la ropa,
los alimentos y los diarios para seguir con
la obra fabulosa que estamos haciendo.

El proyecto “Alas para la parroquia”
Todas las realizaciones humanas tienen que seguir un proceso de crecimiento,
como el de un bebé que deseamos que llegue a adulto honesto y bueno.
La venta de la vieja casa lindera a la parroquia ha supuesto también unos pasos
y poner un proceso en marcha.
Primero, nos hemos reunido con una simple comisión para establecer que
queríamos hacer. De allí salieron dos proyectos: a) pedir la ayuda celestial de San José,
promoviendo su devoción y encendiendo cirios para su veneración, con la finalidad de
que nos reservase la casa vieja para nosotros y que nadie la comprase, y b) el proyecto
propiamente dicho “Alas para la parroquia”, con el cual hicimos un boletín especial,
que se puede leer completo en la página web parroquial (“Boletín especial 2010”).
Segundo, pedimos al Arzobispo que nos comprara la casa para hacer una
escuela para discapacitados y el vicario de educación (que es director de una gran
escuela en Liniers) dijo al Arzobispo que no era necesaria. Por eso, el Arzobispo nos
respondió que no podía porque sus prioridades por el momento eran dos: a) ayudar a
las villas de emergencia de la Capital y a los sacerdotes que ejercen su ministerio en
ellas; b) ayudar a los escuelas parroquiales que quisieran ampliar sus aulas para dar
cabida a los alumnos de las escuelas de gestión oficial que dejan el sistema por
indisciplina, huelgas, cambios de maestros, etc.
Tercero, escribimos a algunas instancias altas, que aún no nos han respondido.
Cuarto, hicimos un plebiscito para saber si los feligreses querían ayudarnos a
comprar la casa. El resultado fue que 137 fieles pusieron una papeleta que decía: “Sí,
voy a colaborar”, y 41 otra papeleta que decía: “No puedo colaborar”.
Quinto, comenzamos la recolección de “Semillas para Jesús”, lo que cada uno
de los 137 podía poner. No se trataba de quedar bien con el párroco, sino de darle a
Jesús un signo de nuestra buena voluntad para que El hiciera su voluntad.
Sexto, establecimos que los donativos eran exclusivos para la compra de la casa
y que se devolverían si eso no ocurría.
Séptimo, estamos en la etapa de comprender el aspecto religioso, social y
humano que tendría este proyecto como motor económico para el barrio, y como
ayudaría a levantar el barrio de Villa Luro.
Octavo, al proyecto inicial que trataba de crear un “Centro de Solidaridad” (tan
esperado por Caritas parroquial) añadimos otros dos elementos que necesita Villa
Luro: un lugar para la promoción de las artes y las ciencias. No conocemos ningún
auditorio en esta parte de la ciudad que se dedique a estas dos realidades culturales. De
este modo, estamos entendiendo poco a poco lo que es “dar algo para los bienes
culturales”. Giovanni Gentile, presidente de Cofindustria de Italia, dijo en Florencia
que cada vez que damos 100 pesos para los bienes culturales se mueven 250 pesos en
la economía de la Nación.
Noveno, estamos en el camino de preparar unos sobres especiales para estas
“Semillas para Jesús”. No lo hicimos antes, porque estábamos con la construcción de
la escalera, las toilettes y demás arreglos en el patio interior. Pensamos que la Santa
Cuaresma nos dará la oportunidad de demostrar mejor todo el amor que tenemos por
Jesús, por la Iglesia, por el barrio y por la Patria.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Vida de las santas mujeres (31)
Santa Aurea
Santa Aurea nació en Villavelayo, La Rioja, España, hacia 1040, en una región
controlada por los árabes. Desde niña, Aurea se dedicó a estudiar la Sagrada Escritura y
amaba conocer la vida de los santos mártires de la Iglesia primitiva. Sus santas favoritas eran
Santa Agueda de Catania, Santa Eulalia de Mérida y Santa Cecilia de Roma.
Todavía muy joven decidió dedicarse completamente a la vida monástica y entró
como monja del monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla, cerca de donde había
nacido. Una vez consagrada al Señor, recibió la gracia de la visión de sus tres santas
preferidas, que la instaron a dedicarse a la vida espiritual y a orar por el pueblo cristiano con
mucha intensidad.
Pronto se supo que por sus manos ella hacía muchos milagros, de modo que mucha
gente comenzó a buscar sus consejos y sus bendiciones. Murió muy joven en 1069, pues
contrajo una enfermedad infecciosa y dolorosa. Se la conmemora el día 11 de marzo. Es la
patrona de los enfermos con tumores cerebrales. (ODS)
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: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12:
Guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
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 XVIII, n. 931– (9 de Enero de 2011)
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires).

