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JESÚS SUPERHÉROE
Jesús es un superhéroe. Tenía autoridad. Mucha gente lo
seguía. Sus enemigos lo respetaban. Las mujeres lo
admiraban. Hablaba de modo atractivo. Era un triunfador,
sobre todo en las discusiones. Si lo querían poner a prueba,
pasaba de perito a examinado por Jesús. Sabía escabullirse.
Acudía a débiles y rebatía a poderosos. Sin duda, tenía
sentido del humor, tacto, elegancia. Rompía las
convenciones poco valiosas, le gustaban los niños, el canto,
el vino y las fiestas. Su compañía debía ser agradable y sólo
por envidia los “aburridos” lo mataron.
La imaginería presenta un Jesús tímido, apocado, lánguido, bobalicón; y algunos al leer el
evangelio lo hacen aparecer histérico o chillón. ¡Mejor sería enfatizar la “juventud” de Jesús y de
su entorno! Era sano, joven y fuerte. Sus discípulos tendrían su misma edad. El apóstol Juan
quizá fuera un adolescente. La familia de Betania no era un trío de solterones. María debía ser no
mucho mayor que El. Juan Bautista, medio año. Los pescadores eran muchachones fornidos. El
entorno de Jesús era joven. Los únicos “viejos decadentes” del Evangelio debieron ser los sumos
sacerdotes hebreos, Poncio, las autoridades (los dos Herodes, Tiberio en Roma), y algún escriba.
Jesús curó a muchos jóvenes y niños. Hay que sacudirle la pátina de vejez que le han añadido.
Jesús no es un superhéroe de película. Esos son triunfadores inverosímiles, a quienes les
va bien y conservan el peinado. Nadie cree en ellos. El héroe verdadero sabe sufrir. Por eso Jesús
es mejor; porque cuando algo no nos va bien, tenemos en El, el modelo de la heroicidad en el
sufrimiento. Jesús disfrutaba de banquetes, y también ayunaba. Era recibido por los ricos, y
también dormía a la intemperie. Disfrutaba los encantos de una ciudad como Jerusalén, y también
del desierto entre animales silvestres. Hay que entender que el Mesías debía sufrir para ser
glorificado. Su triunfo final fue íntimo, privado, casi secreto.
El catecismo antiguo tenía algo de serie televisiva. Jesús estaba revestido de una aureola
enigmática. Se hablaba de la historia sagrada y se tardaba en mencionar oficialmente el nombre
Jesús. Había algo expresivo en eso de crear enigmas. Es aburrido saber todo por anticipado. Y
enseñar lo falso como hacen los nuevos fariseos que dividen al mundo en “buenos” y “malos”.
Ellos, por supuesto, son los buenos.
El peor defecto es considerarse sin defectos.
Otra imagen equívoca de Jesús es la de hacer aparecer sus milagros como obras exclusivas
de su divinidad. Muchos prodigios de Jesús indican más bien el grado superlativo al que llevó la
condición humana, que poseía por ser hombre sin pecado original.
El catecismo tiene que dar a conocer un personaje fascinante, que nos hará cambiar de
vida, por el solo hecho de conocerlo. No nos exige cambiar de vida como “requisito” para gozar
de su amistad; por el contrario, su amistad nos cambia la vida. Ser amigos de Jesús nos produce
un sano orgullo, que queremos compartir. Quizá en muchos momentos de la vida nos alejamos de
Él, y Él está siempre esperándonos.
Jesús lo comprende todo. No hay vericueto de la psique que le sea ajeno ni pensamiento
tan escabroso que no entienda. Podemos confiarle un problema o conflicto sin que se escandalice.
En fin, nadie más poderoso que Él: enseñó que sólo el amor es poderoso.
+ Orlando Francisco Barbieri

SOBRE LAS INTENCIONES
DE LAS MISAS
En nuestra parroquia,
desde el inicio, he anotado
con antelación
cada
intención de Misa pues no
hay misas comunitarias
con muchas intenciones.
He preferido atenernos a
los deseos de los fieles,
incluso celebrando la Misa
por una sola intención. La
única excepción a esta
regla es el recuerdo por
quien fallece el día mismo
en que se celebra una Misa,
ya que lo encomendamos a
la misericordia de Dios.
Por mi parte, considero
que un católico debe saber
cuáles son las fechas
sagradas en las que
necesita ofrecer la Misa
por sus difuntos o sus
intenciones. Esa costumbre
argentina de aparecer con
un papelito a último
momento, que se coloca de
prisa en el altar, me parece
irrespetuosa para los demás
que, con tiempo, han
encargado una Misa y han
dejado una ofrenda.
Recuerdo el mal rato que
pasé en una iglesia porteña,
a la que fui invitado a
presidir una Misa por una
difunta
querida (los
parientes consideraban que
Villa Luro era un pobre
barrio). ¡Leyeron una lista
de 17 difuntos y mi amiga
difunta no estaba en ella!
La Santa Sede ha repetido
que el sistema de Misas
“comunitarias”, que se ha
difundido, está sometido a
regulaciones
especiales.
Rogamos a los fieles
anoten su intención con un
mes de anticipo.

ACCIÓN DE GRACIAS PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
1: Advierte el Misal Romano que, después de la Comunión,
han de procurar los fieles guardar el momento de silencio
sagrado (n. 43), y no salir en seguida de la iglesia; que no
hablen; que no se distraigan mirado de una a otra parte; que
no lean ni siquiera oraciones en sus devocionarios. Rodo
esto por la reverencia que se debe a tan alto y gran
Sacramento de la Eucaristía.
2: Igualmente advierte que procuren los fieles después de la
Comunión mantenerse en oración durante un tiempo de
silencio sagrado, alabando y orando a Dios en su corazón
(n. 45), con toda la devoción posible. Dando gracias por el
beneficio recibido y reflexionando en lo que ha hecho por
nosotros Jesucristo, de quien la Comunión sacramental es
memoria perpetua de su Pasión, Muerte, Sepultura,
Resurrección y Apariciones, en una palabra, del Misterio
Pascual que nos salvó.
3: Recogido en tu lugar, con el cuerpo de rodillas y la
cabeza erguida, o bien sentado, aunque postrado el espíritu
ante la presencia de Jesús que tienes en tu pecho, piensa,
medita, reflexiona atentamente qué has hecho, a quién has
recibido, cómo le debes agradecer tan inmenso beneficio.
Muchas católicos devotos no sacan de la Santa Comunión el
fruto que sería de desear, pues pierden miserablemente estos
preciosos momentos, a veces mirando cómo el sacerdote
purifica los vasos sagrados (algo superfluo). Aprovéchalos
y no te canses de dar gracias y unirte íntimamente a Jesús.
4: Puedes usar un devocionario, aunque recuerda que no es
el libro quien debe dar gracias, sino tú; el libro es sólo un
auxiliar que te ayudará y te suministrará materia de
meditación. Y no olvides, que al leer tu misal, devocionario
o libro de acción de gracias, no han de ser sólo los ojos
quienes van discurriendo por sus páginas, ni sólo los labios
quienes maquinalmente recen sus oraciones, sino que el
corazón y la mente deben acompañar la lectura. Ni se trata
de leer mucho: una oración de libro es sólo una chispa para
encender en nuestra alma el fuego fervoroso del amor.
5: Después de la Comunión importa hacer muchos actos de
Fe, Esperanza y Caridad; ofrecerse a Jesús y hacer
propósitos prácticos de verdadero cambio de vida. ¡Que se
conozca el día en que comulgamos por el modo de
comportarnos!
Proseguiré con este tema en los boletines próximos
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

LAS SIETE INTELIGENCIAS
Me parece oportuno hacerles la descripción de las siete inteligencias, según Howard
Gardner, “Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples”. México, Fondo de
Cultura Economica, 1995 (2ª. Ed). Este autor ha tirado abajo la teoría del IQ (Cociente intelectual)
que ha gobernado durante años a los psicólogos. El CI medía la inteligencia de las personas según
un solo tipo: la lógica-matemática. El equipo del Dr. Gardner (de la Universidad de Harvard, U. S.
A.) ha hecho un descubrimiento grande para nuestra propia estima. Lo escribo tal como lo hice a
los catequistas de la parroquia, para ser aplicado a los niños. Ustedes podrán aplicarlo a los
grandes también
1. Inteligencia espacial: hay personas que disfrutan viendo imágenes concretas. Son los que
aprenden viendo fotos, imágenes, colores. Para estos chicos se necesitan labderintos,mazos de
cartas con figuras bíblicas, palabras cruzadas, rompecabezas, materiales para construir cosas,
telescopios, compases, etc.
2. Inteligencia corporal y kinética: disfrutan con el movimiento. Aprenden por el tacto, la
manipulación de objetos, y moviéndose (estudian caminando, p.e.). Para estos chicos se necesitan
dramatizaciones, juegos, actividad física, arcilla, elementos de costura y tejido, materiales para
pegar cosas, proyectos en los que intervengan las manos.
3. Inteligencia interpersonal: disfrutan con la compañía y siendo líderes de los demás. Aprenden
en la relación con los demás y cooperando en las actividades. Para estos chicos se necesita trabajo
de grupo, juegos de equipo, compartir cosas, actividades referidas al servicio al grupo o la
comunidad, oportunidades de enseñar a los otros.
4. Inteligencia lingüística: disfrutan oír y trabajar con palabras (habladas o escritas), palabras
cruzadas, scrabble, etc. Aprenden hablando, oyendo y mirando palabras escritas en una pizarra o
cartel, o leyendo en voz alta. Para estos chicos se puede usar: libros de vidas de santos, juegos con
palabras, destrabalenguas, versos, poesías, rimas, grabarles la voz o hacerles oír voces, hojas
impresas, y trabajan excelente con las computadoras.
5. Inteligencia lógico-matemática: disfrutan analizando modelos, categorías, distinciones,
relaciones, oposiciones, comparaciones, etc. Aprenden mediante el trabajo sobre esos elementos
de modo progresivo, sin saltear etapas, controlando su desarrollo. Para estos chicos sirven sobre
todo: rompecabezas, juegos de ingenio lógico, computadoras, juegos “científicos”, filatelia
(juegos para organizar y poner por categorías), clasificación de libros en su biblioteca, etc.
6. Inteligencia musical: disfrutan con la música. Aprenden cuando hay ritmo y melodías. Para
estos chicos se necesitan: instrumentos musicales, música grabada, grabadores, cantos,
movimientos rítmicos, baile.
7. Inteligencia intrapersonal: (ojo que no es lo mismo que ïnter – personal). Disfrutan su
privacidad y sus momentos de soledad. Aprenden trabajando solos. Para estos chicos se necesitan:
estudio independiente, trabajos prácticos personales, proyectos para realizar solos, espacio
privado, un “diario personal” donde escriban sus experiencias, tiempo de estudio o trabajo sin
interrupciones (madre y hermanos que molestan!), meditación, silencio en la Misa. [Esta
inteligencia hay que valorarla mucho, porque la gente en seguida le pone el mote: “Este chico no
sabe trabajar en equipo” y te arruinan la vida. Esos motes son un abuso. Se llama inteligencia intra
– personal, porque el proceso de aprendizaje va “dentro de uno mismo” y no necesita anclajes
exteriores).
Me alegra transmitirles un descubrimiento científico tan valioso. Aprovéchenlo.
Mons. Osvaldo D. Santagada

El Arcángel San Gabriel (1)
Introducción
Ha llegado el momento de dedicar nuestras viñetas semanales al Arcángel san Gabriel.
Eso es necesario no solamente porque es el patrono de nuestra parroquia, sino más aún porque ese
arcángel de Dios es el Guía que requiere nuestro tiempo. En efecto, Gabriel nos trae esperanza de parte
de Dios en un mundo, donde la globalización nos hace conocer la cantidad de guerras, el enorme ansia
de lucro de unos pocos privilegiados, las multitudes inmensas con hambre y sed de alimento y de
justicia, las torturas horribles a las que son sometidas las personas humanas, la falta de educación, de
salud, de higiene, la deforestación del planeta, los ataques al sistema ecológico a causa de la voluntad
de poder de ciertas naciones.
El Arcángel Gabriel – como nuncio de la Virgen María – es quien trae buenas noticias. La
única buena noticia que nos interesa es que haya respeto entre humanos, dignidad para quienes habitan
la misma tierra, libertad para vivir con altura, respeto irrestricto por la libertad religiosa, defensa de las
minorías, desaparición de las divisiones por color de la piel, seguridad para poder confiar en los
demás. Esa es la esperanza humana.
De esa esperanza humana también se nutre la Esperanza divina, la que sabe que sólo Dios es
capaz de darnos la paciencia, la fuerza y la serenidad para sobrevivir en este tipo de sociedad. Sólo
Dios nos permite aguardar que llegue la hora en la cual el péndulo vuelva al equilibrio. Y se cumpla su
promesa: bendeciré a mi Pueblo. Esperamos la vida eterna, que Jesús, el anunciado redentor a quien el
ángel Gabriel puso el nombre, nos dará a quienes vivimos unidos a Él, en el dolor y las alegrías.
Osvaldo D. Santagada
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 – profesor emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVIII, n. 954 – (19 de Junio de 2011) – Santísima Trinidad
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires)

