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El Recato
Valientes, limpios y soñadores
El recato (referido casi siempre a
las mujeres) es el cuidado de no aparecer
vestidas de modo provocativo para los
varones. Una mujer sin recato muestra
aquello que debe guardar modestamente y
con pudor, o bien se manifiesta descarada
ante los demás con el pretexto de que
hace calor. El verbo recatar se usa
cuando se pone algo para que no sea
visto, ni demasiado visto.
¿A qué se debe la falta de recato,
pudor y modestia de muchas mujeres de
hoy, incluso jóvenes y niñas? A un error
de la inteligencia.
En efecto, saltan de algo concreto
y hacen un juicio sobre la verdad o lo
bueno de algo, sin pasar por las preguntas
obligatorias antes de cualquier juicio de la
inteligencia. Las personas que no hacen
preguntas para hacer un juicio sobre la
verdad de las propuestas son idiotas, y
quienes no hacen preguntas para saber si
las propuestas son buenas, son estúpidas.
De modo, que hay más idiotas y estúpidos
de lo que se piensa. Basta que unas
camisetas aparezcan en las lencerías, para
que las mujeres gasten un dineral por un
trapo sin mangas y con mucho escote,
aunque bien ajustado al cuerpo.
Pongamos ejemplos conocidos de
todos. Necesitamos valientes dice una
propaganda de una bebida y la valentía de
la que se habla es la decir un varón a otro
te quiero. La consecuencia que saca la
gente es que esa bebida ayudaría a ser
valientes. En cambio, la valentía de
profesar la fe y manifestarla en la

generosidad hacia los hambrientos, en la
caridad hacia los molestos, y la esperanza
de la vida eterna, brilla por su ausencia.
Estamos en los tiempos del amor líquido.
Otras publicidades se refieren al
cuerpo humano, (cabello, dientes,
depilación, afeitada, baño; y la casa,
utensilios y ropa, dando a conocer
productos que de inmediato nos dejarían
limpios y sin bacterias. El efecto es que la
gente compra enseguida tales lociones y
aparatos milagrosos para bajar de peso en
pocos días. Sin embargo, ¿cuántos son los
católicos preocupados por la limpieza de
su consciencia y su corazón? ¿Cuántos
son los temerosos de morir en estado de
pecado mortal?
Lo peor es lo que se refiere a los
sueños. Basta tener una tarjeta para que
los mejores sueños se hagan realidad.
Puede ser tarjeta de bancos, comercios,
mercados: no importa. Los domingos es
más importante ir a conseguir el
descuento que hacen en tal negocio, que
cumplir con Dios participando de la
asamblea cristiana. Esos empresarios son
genios para acumular dinero de gente sin
juicio.
Esto no lo hacen los chicos, sino
los grandes, dando un pésimo testimonio
a sus familias, en particular a los niños
que no tienen una adecuada expresión
verbal, si bien nada les pasa
desapercibido. Es hora de ser inteligentes
de veras.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Historia de nuestra parroquia
Un famoso salón de comercio
construido en 1938 se convirtió en un
santuario católico de vida, de fe y de
amor a Nuestro Señor Jesucristo y sus
santos. Conviene ponernos al día con su
historia. Ante todo, se nos conoce por
tener secretarias, sacristanas y catequistas
amorosas.
Nuestra parroquia de San Gabriel
Arcángel de Villa Luro ha enviado en
estos 18 años más 600 toneladas de
alimentos y ropas a los parajes más
miserables del país. Seguimos enviando
unas 2 o 3 toneladas por mes, pagando
nosotros el flete hacia esos lugares
(Formosa, Chaco, Misiones, Santiago del
Estero, Neuquén, Entre Ríos, Tierra del
Fuego). Atendemos a las necesidades de
las empleadas que trabajan en las casas
de Villa Luro en la sede de Caritas (Lope
de Vega 130). Juntamos diarios y
cartones para poder pagar esos gastos.
Hemos atendido a millares de
enfermos en sus casas y en hospitales y
sanatorios, hemos asistido a cientos de
velatorios, hemos organizado actividades
de anuncio de Jesucristo de toda clase:
talleres, retiros, jornadas, reuniones de
estudio, visitas a las casas del barrio,
misión de la Virgen por el barrio.
Por eso, vivimos sin pensar en la
edad, y cantamos con ganas porque
sabemos que así mejora nuestra salud.
Somos conscientes de que estamos
dejando una marca en muchos católicos
hambrientos de la verdad, el bien y la
belleza.
Lo dicen las personas que aquí
encontraron salud, serenidad, fuerza y un
nuevo horizonte con nuevas metas.
Lo
dicen
quienes
fueron
alimentados en su fe con el boletín Guía
y Consejo durante 18 años cada semana,
con el periódico católico La voz del
Peregrino durante 14 años, y las páginas

de Internet: www.sangabriel.org.ar y
www.lavozdelperegrino.com.ar
Lo dicen quienes aprendieron a
orar de distintos modos, a valorar la
celebración de los Sacramentos, en
particular
del
Bautismo, la
Confirmación,
la
Eucaristía,
la
Penitencia, la Unción de los débiles, y
del Matrimonio, la Palabra de Dios
proclamada, el canto sagrado, la música
bella, y el silencio impactante.
Lo repiten quienes, después de
algunos años, visitan la iglesia y la hallan
bella, enriquecida por el arte de ocho
nuevos retablos y la boiserie con la
banca, el buen gusto para los textiles y
las flores, y el amor que se muestra a
quienes llegan, y a los ancianos y niños.
Gracias a la contribución de los
fieles se han podido realizar muchos
sueños que otros hubieran pensado
imposibles. Tenemos un ascensor para
los ancianos, dos hermosas salas de
catequesis y reuniones, pintadas y
mantenidas
bellamente,
con
aire
acondicionado, cortinados, ventiladores y
luces bellas. Rehicimos la sacristía por
completo y dejamos una zona especial
para los utensilios sagrados. Quedó
también una salita para las Confesiones
que da al patio. Hicimos una renovación
del antiguo patio de la casa, de tal modo
que quedó precioso. Más amplio y
admirable, con un lugar para guardar los
floreros y herramientas de las floristas.
Hemos dotado a los lugares de
adecuado mobiliario para guardar los
materiales para el desarrollo de una vida
parroquial intensa.
Hemos comenzado un proyecto
valioso para los miembros de la
parroquia: el Cinerario parroquial (en el
fondo del patio infantil). Es un sueño que
propusimos en 1994, aunque entonces no
estábamos preparados para eso.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

La Memoria de San Gabriel Arcángel

Sagrado Corazón y 1er. viernes

Recuerden que en el mes de Febrero que
cuenta sólo con 28 días, hacemos la
Memoria de S. Gabriel Arcángel el último
día del mes, o sea el 28 de Febrero. Hay
Misas como cada 29: a las 8 y 10 a.m. y a
las 4, 6, y 8 pm. Después de la primera
Misa (a las 8 am) hay Imposición de
manos a enfermos. Luego de las restantes
Misas, hacemos el Rito de la Reseña con la
Bandera de Cristo sobre los fieles que
necesitan fuerza y salud.

El primer viernes de cada mes está
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús,
según la promesa que El hizo a Santa
Margarita María de Alacoque de que los
fieles que comulgasen nueve primeros
viernes de mes seguidos, asegurarían su
salvación eterna. Son nueve porque
también Dios necesita nueve meses para
gestar en nosotros una nueva vida
espiritual. Además recuerden que ese día
después de la Misa de las 18 hs, hay
Adoración al Santísimo Sacramento desde
las 19 hs con la Bendición final.
Aplicamos la adoración a suplicar por
vocaciones sacerdotales y consagradas
para el bien de la Santa Iglesia Católica.

Catecismo de 1º año: los nuevos
El Catecismo de primer año para la
Primera Comunión comenzará el miércoles
23 de Marzo. El responsable de dar el
Catecismo a los nuevos niños este año será
el mismo párroco. Los padres y madres
pueden venir a las reuniones obligatorias
para inscribir a sus hijos en dos fechas
optativas: el miércoles 2, y el miércoles 16
de Marzo a las 20 hs. Allí les explicaremos
nuestro sistema y conversaremos sobre los
detalles referidos a los niños y niñas.
Quienes ya han inscripto a sus hijos o
hijas, recibirán una carta o un llamado para
recordarles estas fechas, y saber quienes no
pueden llegar a esa hora. También los
invitamos el Miércoles de Cenizas (9 de
Marzo) a la Misa de imposición de las
cenizas e inicio de la Santa Cuaresma.
Capillas de la Virgen
Las señoras responsables de la Visita de la
Imagen de la Virgen Santísima a las casas
de sus vecinos, pueden retirar las Imágenes
restauradas el primer viernes de mes (4 de
Marzo) en la Misa de las 18 hs. Recibirán
el Envío como misioneras y la Bendición
correspondiente y una insignia (y un regalo
bien merecido) a quienes hace más de 5
años que llevan esta santa tarea. Por favor,
pasen por secretaría para saber cuántas
insignias debemos preparar, pues se dan
sólo en esa Misa de Envío, lo mismo que
los regalitos.

Miércoles de Cenizas
El miércoles 9 de Marzo comienza la
Cuaresma con la imposición de las cenizas
sobre nuestras cabezas. Así iniciamos el
camino hacia la Pascua, junto a Jesús, con
el deseo firme de compartir nuestro pan
con el hambriento (Isaías). La Santa Misa
solemne será a las 20 hs. En ella
recibiremos las cenizas, hechas con el
olivo bendito del año pasado. Pueden dejar
las ramitas en la sacristía.
Las obras para el Cinerario
Ya hemos comenzado con las obras para el
Cinerario Parroquial, en el fondo del patio
infantil, cerca de la entrada por la calle
Yerbal. Damos las gracias vivamente a
quienes han aportado para esta obra tan
valiosa y emocionante. Casi todas las
personas lo han hecho anónimamente. Eso
nos ha indicado que la mayoría no quería
que figurase su nombre, como solemos
hacerlo. Pensamos que es algo que merece
nuestro aplauso, porque el Cinerario no es
cualquier obra, sino algo sagrado, en donde
reposarán nuestras cenizas y la de nuestros
seres queridos, cuando el Señor lo
disponga. Algunos feligreses me han dado
palabras de aliento y gratitud.

Vida de las santas mujeres (35)

Santa Angela de Foligno (1249-1309)
Vivió toda su vida en ese pueblito. Poseía grandes propiedades, se casó con un rico y
tuvo una casa llena de hijos y empleados. Su conversión sucedió después de una confesión
complete, para la cual se le apareció S. Francisco de Asís. Cambió de vida y le nació un deseo
de penitencia. Poco a poco murieron su madre, su esposo y todos sus hijos. Entregó su fortuna
para los necesitados. Se hizo mendicante y vivía de la generosidad de otros.
Ángel fue una mística que vivía en unión a Dios el día entero. La vista del Crucifijo le
provocaba lágrimas. Sintió la vanidad de las cosas mundanas, de las que ella había vivido.
Luego dejó de tener visiones y se mantuvo en constancia y perseverancia como Job.
Miles visitan Asís para las tumbas de Francisco y Clara, aunque no van a este pueblito
tan cercano. Comprobarían los milagros para cualquier pecador que se sienta desesperado:
santa Ángela le obtendrá de Jesucristo la paz y el deseo de cambiar. Su fiesta es el 4 de enero.
O. D. S.
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. 937– (20 de Febrero de 2011)
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires).

