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¿Por qué el Catecismo debe ser exigente y agradable?
Hace 52 años que realizo
las reuniones previas al
Bautismo. En ellas, pregunté
a padres y padrinos qué
recordaban de los Bautismos
a los cuales habían asistido.
Algunos, una vela; otros, un
bebé vestido de blanco;
otros, un poco de agua en la
frente del niño; otros, nada.
También pregunté sobre
sus padrinos: poquísimos
respondieron tener relación
con ellos o haber recibido su
ayuda espiritual. La mayoría
ni se acordaba quiénes eran.
Asimismo he preguntado
sobre el catecismo que tuvieron. La mayoría no recordaba nada de su catecismo. Unos hablaban mal del
cura, otros decían que las catequistas no servían, otros que se habían aburrido mucho. En total, que no
habían aprendido nada ni de la religión, ni de la vida.
Dada esta radiografía, ¿qué harían ustedes si fueran catequistas de niños una vez por semana?
¿Prepararían un futuro dando “valores” concretos necesarios para vivir y creer? ¿O bien, serían cariñosos
y tomarían la hora de Catecismo como un pasatiempo hasta que llegara la primera Comunión y se
presentasen los niños con vestidos lujosos y fotógrafos?
Por mi parte, recuerdo que mi mamá decía: - Hijo, es mejor caer bien de entrada, que tener que
levantar después el prestigio. No se puede caer bien de entrada, cuando la gente piensa que la disciplina y
el orden son secundarios. Que las inasistencias no influyen en el Catecismo. Que llegar tarde, tampoco.
Que hacer la tarea no es necesario. Que los padres acepten que sus hijos pasen una hora chateando, otra
por celular o internet y dos horas por televisión, y otra al bañarse. La experiencia enseña que la mayoría
de los divorcios es por falta de orden. El error es pensar que “el amor todo lo arregla”. En mi larga vida,
he comprendido que antes del amor debe existir el orden. No hay amor sin orden. Por eso, Dios primero
da su Ley (el orden) y en ella está – entre otras cosas – el amor. El error es considerar que no tenemos la
herida original con la que nacemos. Después protestamos ante la corrupción, la desidia, la
marginalización, la inflación para lograr el 21% de IVA y mantener a los clientes electorales, la pedofilia,
la drogadicción. ¿Quiénes pagan el boliche a sus hijos? Yo sé que tu hijo no está aún en esta bolsa.
¿Comprenden que mi consciencia sin tapón, me impide aceptar un Catecismo para que tengan fotos de
sus hijos elegantes? ¿Entienden que uno de cada seis niños en el mundo se muere de hambre? ¿Saben que
la internet es océano con corrientes envenenadas? ¿Por qué dejan a sus hijos tener PC en sus piezas?
¿Quiénes dan permiso a sus hijos para que a medianoche salgan hacia los lugares de lujuria? ¿Podrían
darme crédito y aceptar el orden? ¿Por qué los chicos se van tan felices del catecismo?
Doy las gracias a ustedes que valoran mi dedicación y mi accionar. Trato de mirar el horizonte. Quiero
unos cristianos de veras, que amen a Jesucristo, que lo tengan en el corazón, que no se dejen guiar sólo
por sus sensaciones, que piensen antes de actuar, que no cometan excesos, que no tengan doble cara, que
practiquen las obras de misericordia, y que cumplan los mandamientos y preceptos. (ODS)

La nueva Imagen de San Gabriel Arcángel y su nuevo retablo
El 17 de mayo robaron nuestra Imagen patronal. Fue un
golpe inesperado. De inmediato, el Señor me dio serenidad
para no llorar lo perdido y me hizo pensar: Debes encargar
una Imagen.
La Imagen la encargué a un artesano de Valencia. Y,
además, como me sobraba un poco de dinero de los ustedes
pusieron para la reja y la Imagen, ordené un Retablo para la
futura Imagen destinado a la única pared libre que había.
El 29 de agosto pasado, al comenzar nuestro 20º. año de
parroquia, bendije la Imagen y su nuevo retablo. La noche del
jueves 23, cuando me quedé solo en la iglesia parroquial, me
puse a contemplar el retablo nuevo y vacío. No podía dejar de
mirar. Daba gracias a Dios y me decía: Parece imposible que
lo hayas hecho. ¡Has completado la Iglesia! Y eso que aún no
estaba ni la Imagen del Arcángel ni la de N. S. del Pilar (que
iría) en el antiguo lugar del Angel de María.
También la gente, el 29, quedó extasiada. No podían creer que yo hubiera pedido para una
Imagen y que apareciera también un nuevo retablo. Supongo que muchos habrán pensado: ¡Qué
buen administrador es el padre! Ni un centavo de lo que pusimos se usó para otra cosa.
Damos la bienvenida a la nueva Imagen del Arcángel. Sabemos que las imágenes son meras
representaciones necesarias para nuestra sensibilidad. Los milagros lo hace el único Dios
Salvador. Sin embargo, aquí pedimos “milagros” de la siguiente manera: Por las oraciones de
María y Gabriel, concédeme Señor lo que con Fe te pido.+

Té de Primavera
Los invitamos a una nueva convivencia parroquial: el Té de Primavera. Nos
preparamos para cambiar de clima con una reunión de alegría y comunidad. A
las 16. 30. Es la ocasión para celebrar la llegada de la nueva Imagen y el nuevo
Retablo de San Gabriel Arcángel. Dios tiene sus planes. En los míos no estaba
llenar la pared vacía con un nuevo Retablo (ni que me robasen la Imagen
patronal).

20ª. Fiesta Patronal: preparativo
El Sábado 22 de Septiembre a las 19.30 hs es la Misa de
Institución de los nuevos Ministros de la Comunión. Luego
de la Misa, el Párroco invita a esos ministros a una Cena, a
la cual pueden participar cualquiera de los fieles. Anótense.
Será inolvidable. Dado que el 29 de Septiembre, en la 20ª.
Fiesta Patronal nos resulta imposible hacer una Comida de
aniversario (después de 5 Misas), la hacemos el 22.
Esperamos que honren a la parroquia con su presencia.

Himnos cristianos (13)

El Señor nos aguarda

1: “Poner el corazón en las
manos de Dios” significa
confiar plenamente en El.
Es poner toda mi confianza
en quien me salva.
2: El “caer la tarde” es la
muerte. El “descanso” es la
sepultura. La “noche” es la
espera de la resurrección.

Como el niño no sabe dormirse
sin tomarse a la mano de su madre,
así mi corazón viene a ponerse
sobre tus manos, al caer la tarde.
Como el niño que sabe que alguien vela
su sueño de inocencia y esperanza,
así descansará mi alma segura
sabiendo que eres tú quien nos aguarda.
Tú endulzarás mi última amargura,
tú aliviarás el último cansancio,
tú cuidarás los sueños de la noche,
tú borrarás las huellas de mi llanto.
Tú nos darás mañana nuevamente
la antorcha y la luz de la alegría,
y, por las horas que traigo muertas,
tú me darás una mañana viva.

3: Dios nos espera, como
el padre bueno al hijo
descarriado (Luc. 15),
porque nos ama de veras.
El amor auténtico busca la
salvación del ser amado.
Así Dios lo quiere para
nosotros.
4: La “mañana viva” es la
vida eterna, en donde brilla
la luz del Resucitado y la
alegría de ver al Padre.
Para el cristiano, cada día
que comienza es un signo
de resurrección, de modo
que “las horas”, o sea, la
vida, sea viva y no muerta.
5: Ni la “amargura”, ni el
“cansancio”, ni el “llanto”
hacen que las horas sean
“muertas”. Sólo el pecado
nos quita la inocencia, la
confianza y la esperanza.
La Gracia del Espíritu
Santo es dulzura, alivio,
cuidado, consuelo, don y
luz. (Autor: José Luis
Martín Descalzo, 19301991)

La distracción puede hundirte y la atención puede hacerte avanzar

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
parroquial : 011.4635:1888

fax parroquial: 011.4682:2299

MISAS: Lunes a viernes 18 hs Vigilia del domingo…18 hs.

Domingo……………..10 hs y 12 hs

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.
Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse por secreetaría.
Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Sacristana: Aída Caracciolo
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Pianista: Rubén Ramos
Primeros Viernes: 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.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña.
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.
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde 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 (Universidad Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XX, n. 1019 –9 de Septiembre de 2012 – 20º. Domingo ciclo B
Sacramento del Bautismo: Se celebra los domingos.
Para la preparación preguntar en secretaría.
Sacramento de la Confesión: Sábados de 10 a 12 y de
16 a 17.30 hs. o con reservación.
Sacramento del Matrimonio: La preparación debe
hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha.
Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros
hospitalizados. Llamen, para las emergencias.
Diálogo con el párroco: Está disponible martes y
miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita.
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