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Día de las madres
Está bien que haya un día dedicado a
las madres. Es algo sensato. Los
argentinos valoramos ese “lugar común”:
madre hay una sola. Sí, sana o enferma,
buena o mala, parlante o muda, protestona
o aceptadora, equilibrada o no tanto.
Madre hay una sola. Por eso, hay que
dedicar el día de las madres no sólo a
comer, sino a alimentarse con una buena
conversación o ver una buena película.
Les recomiendo que vean alguna de estas
tres: “La vita è bella (no recuerdo si en
castellano es ¡Qué linda es la vida!, 2000)
en donde el padre eleva a la mujer a un
lugar de excepción y al fin ella puede
disfrutar de su hijo, porque el padre lo
salvó. Otra película es: “La famiglia” (de
Ettore Scola, 1986 o 1987), en donde la madre se da cuenta que no se han dedicado al hijo
mayor, Paolino, a causa de su casquivana hija menor... La tercera es la del holandés Mike
van Diem “Carácter” en donde hay una madre muda y un padre resentido. Vean el
resultado.
También es un buen día para recordar a las madres difuntas. Mientras vivieron con
nosotros ellas participaron de nuestra condición pecadora. Ahora, que ya partieron no
sabemos cuál su estado. Esperamos que Dios las haya salvado, y estén en el Purgatorio o
bien gozando ya de la contemplación del amor de Dios y orando por nosotros y sus
familias. Las Misas de este día se ofrecen por las madres, cuyos nombres nos han dejado
en los sobres.
Sin embargo, es preciso que las madres hagan un examen de conciencia de cómo están
llevando su hogar. ¿El trabajo es tan “importante” que siempre estén cansadas para su
marido y sus hijos? ¿Las conversaciones deben ser sólo sobre dinero? ¿Por qué no asumen
su papel educador en lugar de decir “vas a ver cuando venga tu papá”? ¿Se dan cuenta que
con hablar cinco minutos sobre alguna que otra pequeñez sexual, no han preparado a sus
hijos para el amor y la vida? ¿Saben que sus omisiones de hoy serán las hipotecas que sus
hijos tendrán que levantar en sus matrimonios? ¿Han enseñado a vivir de la Fe y a esperar
en Dios pese a todo? ¿Han organizado su hogar de modo que la solidaridad sea primera?
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Matemática y salud mental
Por Dr. Fabián Valiño
Hasta no hace demasiado tiempo se asociaban todas las enfermedades que evidenciaban algún síndrome
de trastorno conductual con la demencia. Hoy en día contamos con diagnósticos más claros y distintivos
de cada una de esas patologías: la enfermedad de Alzheimer es una de ellas.
“La capacidad de memorizar, asociar ideas con rapidez o la agilidad mental son tres facultades que se
van perdiendo con la edad, ante todo en personas que padecen Alzheimer”.1
Es muy común que los médicos
aconsejen resolver crucigramas,
practicar el uso de otro idioma
distinto del de la lengua madre,
caminar y hacer algún tipo de
actividad física regularmente y
formar grupos de lectura y escritura
creativa donde puedan plantearse
discusiones sobre los textos leídos y/o
producidos.
La matemática resulta en una
herramienta útil y por demás
divertida para ejercitar la mente y
crear nuevo conocimiento. Rodolfo
Kurchan es un experto mundial en diseñar rompecabezas matemáticos, acertijos y cualquier tipo de
desafíos que retan la imaginación y el razonamiento. Su entusiasmo y verdadera pasión por este tipo de
desafíos le han llevado a recorrer el mundo participando de competencias, conferencias y entrenamientos.
Uno de los problemas que propone en su libro2 se refiere a los números medios. El autor define como
número medio aquel en el cual la suma de sus cifras restadas del producto de las mismas, da por resultado
un número que queda comprendido entre las dos operaciones anteriores. Por ejemplo, podemos afirmar
que el número 56 es un número medio. En efecto, si resolvemos:
5 + 6 = 11 y 5 x 6 = 30, restamos 30 – 11 = 19. 19 está comprendido entre 11 y 30.
La operatoria es extremadamente sencilla y los resultados pueden sorprendernos. En efecto, además
del pasatiempo en sí mismo, el problema resulta desafiante en virtud de las implicancias que pueden
presentarse en su planteo.
Entre las preguntas que podemos formularnos en este tipo de problemas planteamos:
: ¿Cuál será el menor y el mayor número de dos cifras que resulta un número medio? (Piense antes de ver
la respuesta al final del artículo).
: ¿Existen números del medio de tres cifras? (Compruebe por ejemplo que 454 es un número del medio)
: ¿Puede ser un número del medio aquel que contenga alguna cifra que sea un 0? ¿Por qué cree que
sucede esto? (Recuerde que multiplicar por cero hace que el producto sea 0).
: ¿Pueden ser números medios aquellos que contienen alguna cifra que sea 1? (Pruebe por ejemplo, con
los números 17, 21, 31, 41, 114, etc.
Además de jugar y divertirnos, sometemos a las neuronas del
cerebro a vincular operaciones, establecer conjeturas, explorar y obtener resultados más generales a
medida que buceamos en el ámbito fascinante de la matemática.

1

http://www.cuidadoalzheimer.com/terapias-alternativas-alzheimer/juegos-mentales-para-luchar-contra-elalzheimer/. En Internet, disponible el 27 de octubre de 2010.
2
RODOLFO KURCHAN, Diversiones con números y figuras. Juegos de Mente. Bs. Aires, United Games, 2000, 13

Independientemente de la edad, este tipo de desafíos se constituyen en verdaderas fuentes de nuevos
problemas para alumnos que permanentemente se quejan de que la matemática es fría, distante y poco
atractiva: una verdadera señal de alerta para los docentes que somos responsables de su formación en esta
ciencia.
(Respuestas: 37 es el menor número medio de dos cifras. 99 es el mayor número medio de dos cifras.
454 es número medio pues 4x5x4= 80 y 4+5+4= 13; 80 – 13= 67 y 67 está comprendido entre 13 y 80) +

Centenario del Barrio de Villa Luro – 1911-2011

La presencia católica en Villa Luro
Los barrios cambian por factores sociales, culturales, políticos y religiosos. Villa Luro Central
también. Nació en 1911 con una estación del ferrocarril oeste, cuando ese ramal se extendió
hasta Liniers. Igual que Liniers, este barrio careció de la plaza da vida a un pueblo. Villa Luro
Central nació sin plaza. Por eso, el centro del barrio, la avenida Rivadavia de L. de Vega hasta
Virgilio, tenía hasta 1960 hermosos comercios y se presentaba floreciente.
Desde el punto de vista religioso, primero llegaron los cristianos de grupos evangélicos que
hicieron sus pequeños templos, ahora más grandes. La Iglesia Católica tenía una iglesia antigua
sobre Matías Irigoyen, el Perpetuo Socorro, que no era parroquia.
La parroquia de esta zona era San José de Flores desde 1806 hasta 1896, cuando se fundó la
Candelaria. Esta zona dependía de ella, con su linda plaza enfrente, hasta 1928 en que se erigió
S. Francisco Solano. En 1932 se creó el Buen Consejo en un antiguo cine de barrio; en 1934, se
hizo Corpus Domini; en 1945, S. Ramón N.; y en 1948 el S. Corazón.
¿Qué sucedió con estas manzanas de Virgilio a Milton, y de las vías del F.C. hasta R. L. Falcón?
Estaban en el mapa de S. Francisco, y también en el del Buen Consejo y también en el de
Corpus. ¿Efecto? Nadie se ocupó. Hasta 1993 con San Gabriel Arcángel.
¿Cómo encontramos al barrio en 1993? En plena decadencia. Lo espléndido de 1950 había
desaparecido: locales vacíos, más de 50 negocios en alquiler o venta. Peor aún: había triunfado
una cultura arreligiosa y antirreligiosa, la que recibieron quienes hoy tienen unos 40 años. A eso
contribuyó una economía sin valores morales, contagiada a la población de clase media y alta.
¿Cuál es nuestra tarea aquí? Lo fue y sigue siendo: ayudar a “levantar” al barrio de su
postración, dando testimonio de generosidad, de amor al pobre y de socorro al necesitado.
El Evangelio es propuesto, no impuesto. La primera generación de fieles ha terminado. Se
inicia otra etapa, con el mismo espíritu: Jesucristo en la Iglesia Católica! El es el centro de
nuestra vida, y su sacrificio en la cruz, renovado en cada Misa, es la el Misterio de donde
sacamos la fuerza para luchar y abandonarnos a la Providencia de Dios.
Mons. Osvaldo Santagada

ACCION DE GRACIAS DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (18):
Ofrecimiento de uno mismo

Toma, Señor, y recibe toda mi libertad; mi memoria, mi entendimiento y
mi voluntad. Cuanto tengo y poseo, vos me lo diste: a ti te lo devuelvo todo.
Me rindo a tu Voluntad para que ella me gobierne. A mi dame tu amor y tu
gracia, pues eso solo me basta. Amén.

El Arcángel San Gabriel (18)

Los santos ángeles (2)
S. Tomas de Aquino, a quien la Iglesia católica reconoce como su Doctor común, se llama aún hoy
Doctor Angélico, por haber dedicado un importante tratado sobre los ángeles en su Summa Theologica (I,
qq. 50-64 y qq. 106-114). El resume una larga historia de pensamiento cristiano que se encuentra
unánimemente en los Padres de la Iglesia: ve al mundo como una sociedad en donde cada ser está
vinculado por ser creatura de Dios. El gran aporte de S. Tomás es haber establecido que la “jerarquía” de
los seres creados no consiste en una degradación que va de lo más espiritual a lo más material, sino en
otra jerarquía en la cual la libertad ejerce su influjo.
Que una creatura humana, la Virgen María, la humilde servidora de Nazaret, sea llamada con derecho
“reina de los Ángeles”, significa que hay una “jerarquía de la santidad” que supera la “jerarquía de la
creación”: los más humildes por origen y constitución pueden superar a los más elevados gracias a su
fidelidad y total confianza en Dios. Así ha llegado a estar más alta que todos los espíritus angélicos.
Lo importante es la comunicación con Dios para la cual el Padre envío a su Hijo Jesucristo y ambos al
Espíritu Santo. Por eso, cuando se habla de los coros de Ángeles, los más elevados son los más cercanos
al amor infinito: los serafines y querubines (en la jerarquía de 9 coros angélicos del Ps. Dionisio). La
jerarquía de este mundo de esta gran sociedad de Ángeles y hombres, esta modelada por el amor de Dios
dado a sus creaturas. En cada creatura, ángel, humano o creatura corporal hay un vínculo esencial: somos
parte de una sociedad en la que estamos asociados por el amor, los más elevados y los más pequeños.
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 (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:
GuitarrasEntrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: 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. 971 – 16 de Octubre de 2011 – 29º Domingo del tiempo común
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires)

