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El Cinerario parroquial
Para conmemorar los cien años de Villa
Luro, la parroquia San Gabriel Arcángel quiso
realizar una obra perdurable para sus
miembros. Así desde el 1º. de Diciembre
pasado – al iniciarse el centenario del barrio –
pensamos cómo hacer un Cinerario
parroquial. Era sólo una idea, pues estábamos
ocupados con el proyecto de comprar la casa
lindera para hacer un Foro de ciencias, artes y
solidaridad que ayudase a elevar a Villa Luro.
Los primeros días de enero supimos que no
habría esa posibilidad y comenzamos a
devolver los donativos para aquel
proyecto. Entonces surgió con
claridad la idea del Cinerario.
Los arquitectos J. y R. Cincioni
presentaron un plano con la idea
que les había dado: un lugar alejado
de la iglesia, apartado de la
medianera y del vestuario de los
niños, con un profundo y amplio
recipiente subterráneo para recibir
las cenizas (que no cayesen a la
tierra y no contaminasen los hilos de agua
que la surcan, como en otros lados), un
aspecto exterior humilde y sin pretensiones,
un lugar sagrado con algunos simbolismos.
Aprobado el plano nos pusimos a la obra
en febrero. Quedó terminada en su albañilería
el 10 de mayo. Italo Palazzesi pintó el lugar el
17 de mayo y Alicia Escudero con Ana M.
Conforti compraron los ciclámenes y
trasplantaron unas aspidistras de mi madre. La
imagen del Arcángel fue donada por los papás
de F. Pandolfino. La protección la hizo
Eduardo N. Polimeni.
El viernes 3 de junio fue la Bendición
mandada por el Ritual Católico. Muchos
fieles participaron del rito que transformó un
lugar profano en sagrado.
En mi corazón aparecen sentimientos de
gratitud por la bondad del Señor que me

ayudó –por medio de ustedes- a costear esta
obra de largo alcance. En efecto, al calcular
cuántos miembros de la parroquia fallecen por
año, decidí hacer un Cinerario que durase
hasta el año 2050. En efecto, nuestro
Cinerario no es público, sino exclusivo para
los contribuyentes de la parroquia, sus
esposos e hijos, y quizá algún padre o madre
cuyos restos están en lejanos cementerios. Es
justo que sea así, pues los miembros de la
parroquia han mantenido y mantienen las
obras religiosas, solidarias, culturales y
barriales. Sin ellos, en estos años
nada se habría hecho. Además,
los peregrinos que vienen los 29
son – en un 95%- gente pobre de
Casanova, Laferrère, Merlo. La
parroquia no vive de ellos (como
otras), sino para ellos.
¡Mi alma canta la grandeza
del Señor! Igual que la Virgen
María, alabo a Dios que me
impulsó a esta obra de
misericordia. El Cinerario será el lugar para
esperar el Día en que Cristo nos despierte para
participar del Banquete eterno.
El Señor multiplique sus dones sobre
quienes nos ayudaron. San José y el Arcángel
Gabriel los ayuden a ser fieles a Jesús y a
defender las tradiciones de esta parroquia. A
quienes son jóvenes ahora les legamos una
parroquia hermosa y envidiada por su intenso
amor a Jesucristo, su devoción a la Virgen
María, su Liturgia hermosa, sus flores y
plantas, su silencio, su música maravillosa, su
caridad incansable, su amor a los pobres, sus
jornadas, sus publicaciones, su presencia en la
internet, y su fidelidad al Santo Padre.
Bendito sea el Señor que ha sido
grandioso con nosotros. ¡Benditos ustedes!
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Escuela y evangelización
La Iglesia Católica mantiene sus escuelas y colegios porque son instrumentos de
evangelización. En efecto, la Iglesia necesita que los alumnos de sus institutos logren una
síntesis de los problemas y tareas humanas con los valores de la fe cristiana. En realidad, el
ministerio de la evangelización se consigue con la prédica del Evangelio en cada lugar
geográfico y a cada grupo humano, y “evangelizando” la cultura. Evangelizar la cultura
significa que los sistemas de pensar la realidad, los criterios para el juicio de la realidad, y las
normas de decisión estén inspiradas en el Evangelio.
La cultura, tarea primera de una escuela católica, es el ámbito para la evangelización.
Muchas veces, para nuestra desazón, la cultura se nos presenta como un obstáculo para
evangelizar: eso sucede cuando los parámetros de la fe cristiana y la cultura de una generación
van por caminos distintos. Una cultura llena de espíritu cristiano puede fomentar y favorecer
la evangelización, aunque al encontrarnos con una época en la cual se da una división entre fe
cristiana y cultura de masas, la evangelización encuentra obstáculos para poder realizarse. Ese
es el “dolor de cabeza” de tantos directivos y docentes en la hora actual.
Esta hora, empero, no es para pusilánimes: es una hora de desafío. Somos testigos de
una sociedad contemporánea que ha contemplado en los últimos veinticinco años profundas
transformaciones tecnológicas, científicas y civiles. La sociedad es sometida a condiciones de
inseguridad, miseria, y nuevas esclavitudes. Y al mismo tiempo, sabemos que la misma
Iglesia vive nuevas circunstancias, que el beato Juan Pablo quiso poner de manifiesto en su
convocatoria a la celebración del tercer milenio cristiano.
En el ámbito educativo propiamente dicho, hay una evolución constante de los
métodos pedagógicos, hay nuevos criterios para la organización de los estudios, nuevas
propuestas ecológicas para las aulas, nuevas ansias de integración de los saberes y de
participación en la vida educacional, hay un deseo general de que las disciplinas científicas se
vinculen. Hay, además, una apertura de la Iglesia hacia cuantos esperan una civilización más
humana y trabajan por ella. Por otra parte, cada nación tiene sus propios desafíos para
solucionar los problemas específicos a pesar de vivir en lo que hoy se llama “la aldea global”.
Probablemente el cambio de perspectiva más llamativo dentro de la misma Iglesia es
la presentación del mensaje de salvación no solo como aquel “salva tu alma” de las misiones
populares de antaño, sino el anuncio de la salvación integral de la persona en su totalidad:
sentimientos, cuerpo, voluntad, inteligencia, corazón interior.
Además, el Papa nos ayudó cuando rechazó la objeción hecha a la Iglesia de que el
Evangelio está vinculado a una sola cultura. La verdad es otra. El Evangelio está en relación
con todas y cada una de las culturas humanas, y ninguna tiene la exclusividad, pues en Cristo
cada costumbre y uso humano puede ser iluminados por la fe, purificado, y restaurado. Cristo
acepta para sí todo lo humano. Los Santos Padres: “Lo que nos es asumido, no es redimido”.
La Iglesia cumple su misión evangelizadora no sólo predicando la fe y la moral, sino
promoviendo al cultura humana a todo nivel, en especial desde la vida escolar, de modo tal
que la conciencia de cada docente y de cada alumno se plantee los grandes interrogantes de la
persona, y a través de la fe en Cristo, sea capaz de modelar el marco de su existencia. La
escuela no barniza conciencias, sino las forma con la ayuda del Espíritu Santo.
O.D.S.
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EL PROBLEMA DE FONDO ES LA IGLESIA
Somos cristianos, aunque hayamos permitido en nuestra
vida la confusión moral y algunos comportamientos inadmisibles.
Pensemos en la moda de los concubinatos aceptados como lo
normal..., en la despreocupación por los ancianos y los enfermos
dejados en “las manos de la medicina”. Nos hemos dejado
contagiar por la indiferencia y la apatía religiosas. Hay que
reconocer que nos hemos “replegado” en nuestras casas para
navegar por internet o distraernos del trabajo compitiendo con los
chicos en los niveles de los juegos electrónicos. El Espíritu Santo
nos llama a la caridad y nos hemos vuelto egocéntricos. Nos
horrorizaba el comunismo y ahora vivimos sin problemas con el
materialismo, el consumismo, el hedonismo y la sospecha hacia
todos. Nos consideramos humanos y aceptamos sin protestar la
lógica sin control de las grandes finanzas. La lista de dislates
podría seguir. En este clima, ¿cómo podrían surgir vocaciones al
sacerdocio y la vida religiosa? Al establecernos en las
“sensaciones”, es difícil que tengamos fuerza en las
“convicciones”.
Dominique Parisot hablaba en 1989 de la “Iglesia
espectáculo” y distinguía tres imágenes de Iglesia: la imagen
querida (la nuestra); la imagen entregada (los medios); y la
imagen proyectada (la de la gente). Queríamos que nos
consideraran una Iglesia servidora y la imagen proyectada era la
de una Iglesia poderosa. El card. G. Danneels decía en 1999:
“Poca gente, incluyendo a los fieles, tienen una visión justa de la
Iglesia. La constitución sobre la liturgia afirma: Es propio de la
Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y llena de realidad
invisible, activa y contemplativa, presente en este mundo y al
mismo tiempo, peregrina. La verdadera naturaleza de la Iglesia,
sólo se puede captar con los ojos de la Fe: se niega a ser definida
por tipos sociológicos. Muchos consideran a la Iglesia como una
institución, muy jerárquica, que de vez en cuando hace
declaraciones abruptas en materia de dogma y de moral. A
primera vista eso no corresponde al gusto de la gente moderna,
celosa de su independencia, su libertad de pensamiento y de
acción. El único mérito que muchos reconocen a la Iglesia, es
procurar a la sociedad servicios humanitarios, culturales,
educativos y caritativos. La Iglesia sería una especie de Unesco
espiritual. Esta imagen de la Iglesia es el resultado de una serie
de factores conexos: los medios de comunicación, el
individualismo actual, y un sentido pragmático que se siente mal
frente a la mística. La naturaleza profunda de la Iglesia, signo
visible de un mundo invisible (sacramento primordial), ha dejado
lugar a su funcionalidad. „No nos interesa la esencia de la Iglesia,
sino saber de qué modo nos sirve para hacernos mejores. La
Iglesia ha quedado reducida al papel de servicio. La Asistencia
pública (CIPEC, SAME) es valorada, aunque no amada‟.
Estos pensamientos plantean un desafío a los cristianos
de cualquier clase que fueren: parroquiales, peregrinos, turistas.
Ya no se trata de organizar algo para “los santuarios” sino de
anunciar de nuevo a Jesucristo, encontrar nuevos caminos para
los sacramentos, y dar testimonio de esperanza en esta época de
depresión y narcisimo. (O. D. S.)

ACCIÓN DE GRACIAS
PARA DESPUÉS DE LA
COMUNIÓN (3)

Jesús
amigo,
acabo de comulgar y
surgen mis deseos de
adorarte. Sí, te adoro pues
eres mi Señor y Maestro,
de quien recibí cuanto soy
y poseo, y a quien debo
cuanto valgo.
Te adoro como te
adoran los ángeles del
cielo ante tu presencia,
con admiración y amor.
Te adoro, aunque
soy un pobre pecador, y te
bendigo por tener la
gracia de haberte recibido
a Ti, el único alimento de
mi fuerza.
Te adoro, aún si
méritos, y me uno a la
adoración que te dan la
Purísima Virgen María,
los ángeles y santos.
Reconozco
tu
majestad y tu gloria,
porque tomaste mi muerte
y la cambiaste para que
fuera vida.
Reconozco, Jesús,
que eres mi único Bien y
me postro ante Ti como
hicieron quienes sanaste
en tu vida pública.
Reconozco, Jesús,
que eres el Pastor
amoroso que me conduce
a las Aguas de vida, a las
praderas de verdor, y a ser
discípulo del Padre.
A ti – Dios y
hombre verdadero – sea el
honor y la gloria para
siempre.
Amén.

El Arcángel San Gabriel (3)
EL ARCÁNGEL GABRIEL ES EL CONSEJERO
En su función de consejero, el Arcángel Gabriel asegura a María que lo que se gestará
en ella es una obra del Espíritu Santo, o del “poder del Altísimo”.
La concepción que se realizará en ella, si María acepta la propuesta divina, es un
milagro del Espíritu Divino sin ninguna intervención humana.
El hijo que María concebirá es fruto del Espíritu Santo. El arcángel Gabriel la
aconseja diciéndole: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra como al Tabernáculo de la
Alianza por el desierto (Éxodo 40:35).
El consejo del Arcángel es suave, no impone nada, solamente aclara a María el
designio de Dios, que quiere realizarse el misterio de la salvación humana, haciéndose un
hombre como los demás, excepto en el pecado. Dios quiere que el hombre sea redimido por
un hombre.
María, entonces, con la libertad suficiente que ha recibido desde su propia concepción
sin pecado (inmaculada concepción significa eso: haber recibido la libertad suficiente para no
pecar) responde: Hágase en mi según tu palabra. Son las mismas palabras que pronunciamos
nosotros por la fe ante Dios, cuando la hora del dolor, la tribulación o la angustia nos golpea:
Hágase en mí según tu palabra.
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 – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVIII, n. 956 – (3 de Julio de 2011) – 14º Domingo del tiempo común
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