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¿Qué pasa con los católicos?
El año pasado enviamos más de 30 ton. de alimentos, ropas y utensilios a la gente más
necesitada del país. No les preguntamos si son católicos, sólo sabemos que tienen hambre, están
desnutridos y sin ropa, sin casa, ni medicinas, ni rutas. Para redescubrir lo que es el catolicismo
hay que empezar por las obras de misericordia. Una parroquia no es un edificio para visitar una
hora de las 168 semanales.
Hemos olvidado la secular historia del cristianismo, y hemos
permitido que los medios anticatólicos distorsionen esa historia
diariamente. Nuestra vida católica no ha sido completamente
limpia, ni lo será en el futuro. Por algo Jesucristo nos dejó el
Sacramento de la Confesión. Sin embargo, lo que ha hecho la
Iglesia Católica en 20 siglos no tiene paralelo con ningún imperio,
Estado o religión.
Al comenzar un nuevo año me pregunto por qué se murieron
mis compañeros de ordenación sacerdotal hace 20, 15 años. La respuesta que hallé es que
estaban frustrados y molestos por el desinterés de los católicos sobre lo que se había hecho, sobre
lo que se está haciendo o no en la Iglesia Católica. También yo estoy molesto, porque algunos
católicos dejaron de comprometerse con la Iglesia. Los varones dejaron de pensar en la Fe,
ocupados sólo por el dinero, la comida y el fútbol. Las mujeres que eran el “sexo devoto” pagan
ahora el gimnasio para lucir esbeltas, u obedecen ciegamente a los médicos que le diagnostican
un problema de las cervicales (cuando en realidad era del oído). La mayoría no cumple
Mandamientos ni Preceptos y se han fabricado una religión propia. Muchos han dejado de
sostener a su Iglesia. Otros se pasaron a un grupo quizá cristiano. Otros tratan de ignorar el enojo
que sienten por lo sucedido en estos 15 años.
Esas actitudes no van conmigo. Estoy convencido que:
1: El Catolicismo es una versión maravillosa del cristianismo que exige tomarse el tiempo y
explorarlo con humildad para descubrir sus valores.
2: Lo malo que hay en el Catolicismo puede arreglarse con lo bueno que existe en él.
3: Quienes no quieren solucionar lo malo, son parte del problema.
4: Bastaría que los cuarenta millones de católicos de la Argentina dieran un paso para revitalizar
a la Iglesia, para que algo extraordinario sucediese.
Hace dos mil años un grupo de 12 varones y algunas mujeres siguieron a un predicador
ambulante. Cuando fue ejecutado injustamente, esos pocos se levantaron y comenzaron a contar
la vida y la enseñanza de Jesucristo. No pertenecían al poder, ni tenían autoridad, ni erudición. Y
sin embargo desde el principio cientos se hacían bautizar. Formaron la primera Iglesia.
Hemos andado mucho desde entonces y hoy parecemos que no sabemos provocar la mente y
la imaginación de la gente, como hicieron aquellos antepasados nuestros. Los buenos
entrenadores nos dicen que cuando las cosas no dan resultado hay que volver a lo básico. Eso es
lo que les propongo para el año 2012: volver a lo básico.
Un año mejor les desea
Mons. Osvaldo D. Santagada

Agradecimiento a quienes colaboran para la “Casa del Necesitado”
Los arquitectos Julio y Rodolfo Cincioni están haciendo los trabajos preparatorios. Han
terminado el papeleo burocrático, se ha realizado en análisis de la tierra del terreno para poder
hacer los cálculos del hormigón armado de la Casa. Se han presentado los planos, después de
haber consultado con tres asesores de la Asociación de Arquitectos. El Arzobispado ha firmado
los papeles, por ser propietario. Los fieles han hecho llegar sus primeros aportes que han servido
para tasas, estampillados municipales, estudios geobiológicos, laboratorio y otros requisitos.
(7ª lista: 8 diciembre)
Biondo, Aurora
Caracciolo, Aída
Cardaci, Ana María
Cervantes, Irene
Chancalay, María Julia

Corpas, Pol, Blai, Ariela
Gladis, Nilda
Maddoni, Julia J.
Quevedo, Máximo y Bautista
Sacco, Alicia

Solemnidad de la Epifanía: 6 de enero
En la fiesta de los Reyes tendremos la Misa Solemne a las 18 hs, por ser primer viernes
de mes. Al término de la Misa colocaremos en el Cinerario las cenizas de algunos difuntos.
Después comienza la adoración al Santísimo Sacramento hasta las 19.50 hs.
Jornadas de verano 2012
El miércoles 8 y jueves 9 de febrero son las XV Jornadas de Verano de la Fundación
Diakonía. Están dedicadas a “Los Siete pilares de la espiritualidad Católica: Confesión, Biblia,
Lectura espiritual, Misa, Ayuno, Oración diaria, y Rosario”. Es una oportuna preparación para el
“Año de la Fe” que se inicia el 11 de Octubre de 2012.
Guía y Consejo
Hoy comenzamos el año XX de nuestro boletín parroquial. Alegrémonos por este notable
éxito de la cultura católica en la ciudad de Buenos Aires.
Primera Comunión
El 8 de diciembre de 2011 hicieron su Primera Comunión solemne los siguientes niños:
Allo, Rocío
Romero, Luciana
Fresolone, Agostina
Torres, Jazmín
Giovanola, Marcos
Zorzoli, Iván
Ríos, Lucila
Agradecemos a Alicia Escudero, Ana Mónica Conforti, Silvia Carnero por los arreglos
florales; a los integrantes del Coro dirigido por Pedro Juan Sorhonet por la ayuda para los cantos
de la Misa; a Aída Scarfó por la preparación de lo referido a la celebración; a los MEC y lectora.
Convivencia parroquial
El sábado 21 de enero a las 20.30 se realiza la famosa “cerveceada”. Inscríbanse con
tiempo. Habrá también bingo y regalos bonitos.
Reunión de duelo
El viernes 20 a las 20 hs es la Reunión de duelo para quienes despidieron en 2011 a
algún difunto en primer grado de relación: esposos, padres, hijos. Es puntual. No hay invitados
para presenciar. Es una reunión íntima que dirige el párroco, aunque no pronuncia discurso o
meditación alguna.

¿Qué son las Sesiones de oración sanante?
Desde 1971, hace
40 años, realizo las
“sesiones de oración
sanante? Han pasado
miles de personas en
estos años, que ya no
es posible convocar
porque murieron ya
ancianos o mejoraron
su salud y están optimistas mirando el
futuro. Aquí, en san Gabriel Arcángel, son
famosas las curaciones obtenidas mediante
esta oración silenciosa.
En una época en que la gente está
desorientada, Dios llama a orientarse de
nuevo. Cuando el hombre se equivoca, Dios
sale de su silencio y realiza maravillas.
Estas sesiones benefician 4 aspectos de la
persona: físico, emocional, intelectual y
espiritual. Los tres últimos no los pueden
solucionar los médicos. Y el primero,
cuando funcionan bien los otros tres,
también comienza a actuar como es debido.
Lo único que se necesita es la misma
obediencia ciega que la gente da hoy en día
a los médicos, con una diferencia: estas
sesiones son gratuitas y a los médicos hay
que pagarles o alguien se encarga de
pagarles por nosotros, o ya lo hemos pagado
mensualmente durante años. Las “recetas”
que damos no nos aportan “beneficios”
extra, como a los médicos. Buscamos el
resultado para el Pueblo de Dios.
¿En qué hay que obedecer? En venir sin
ideas previas. Una mujer culta dijo: Yo
pensé que estas sesiones eran como tal
cosa…[no recuerdo que dijo], y no obedeció
ninguna de las reglas que dimos para sacar
provecho a la sesión. Cuando alguien quiere
hacer lo que se le da la gana, es mejor
quedarse en casa. El fruto de estas Sesiones
se logra aceptando los códigos que damos.
No consiste en “pedir” a Dios y
suplicarle: ya el Señor sabe por qué motivo
hemos venido. Se trata sólo de dejar que
Dios nos hable al corazón.

Tampoco consiste en tener visiones de
luces, santos u otras; ni venir a dormir la
siesta porque hay buen silencio y fresco.
Hay que dejar los problemas fuera de la
cabeza. No hay que preocuparse: los
problemas aparecerán convertidos en
dolores
musculares, carraspeos, toses,
dolores, picazones y cualquier otro síntoma
corporal [que luego desaparecen apenas uno
se levanta].
Es preciso escuchar atentamente lo que
dice el párroco. Para algo hace 40 años que
ha hecho la experiencia de estas Sesiones. El
problema actual es que “no escuchamos” a
nadie. Hablamos todo el tiempo, de cosas
intrascendentes. Me tocó viajar en colectivo
con dos ancianos que se contaron tantas
bobadas y ni una sola cosa que valiera la
pena. Dios, en cambio, habla en el silencio,
si bien tenemos miedo al silencio. El
demonio es experto en hacer ruido, para que
no oigamos lo que Dios nos dice.
Reconozco que la presión cultural
televisiva es terrible, y la mayoría de la
gente no tiene armas para defenderse de esa
presión. Hasta los niños y niñas saben
manipular a sus padres mediante “palabras”.
Lo compruebo cada día.
Los atletas, músicos, escritores trabajan
cada día, no sólo cuando tienen ganas. La
oración sanante produce su efecto con
tiempo y paciencia. Con una o dos sesiones
no van a lograr que crezcan sus raíces
espirituales. Los apurados vayan a algún
santo rápido. El católico normal sabe que
lograr salir de la oscuridad, cuesta esfuerzo
y mucha dedicación. El ejemplo de los
santos hay que seguirlo, imitarlo: no
lograron su objetivo de inmediato: tuvieron
que sufrir muchas tentaciones para vencer a
su egoísmo y enamorarse de Dios. No somos
mejores que ellos: imitemos su constancia y
valentía. Es la única forma de entrar en el
optimismo del Espíritu Santo.

Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
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parroquial : 011.4635:1888

Lunes a viernes… 18 hs

fax parroquial: 011.4682:2299
Horarios de Misas
Vigilia del domingo…18 hs.

Domingo…...10 hs y 12 hs

Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la P. Universidad Católica Argentina
Sacramento del Bautismo: Se administra los
domingos a las 11 hs. Para la preparación preguntar
en secretaría.
Padrinos lejanos al barrio: deben traer una carta de
aprobación de sus respectivos párrocos.

Entrevistas con el párroco: Está al servicio de la
gente los lunes, martes y miércoles de 16 a 17.30 y
los sábados de 8.30 a 11hs. Se ruega reservar un
turno antes.

Sacramento de la Confesión: Sábados de 16 a
17.30 hs. o con reservación.

Visita a los enfermos: El párroco desea visitar a
cualquier miembro que esté hospitalizado. Hablen a
la parroquia, para las emergencias.

Sacramento del Matrimonio: La preparación debe
hacerse al menos 6 meses antes de la fecha. Se
necesitan reuniones pre-matrimoniales en cualquier
parroquia. Las bodas pueden celebrarse los sábados
entre 12 hs y 14 hs, o entre 20 hs. y 22 hs.

Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S.
Gabriel Arcángel. Pueden registrarse los fines de
semana. Para casarse o recibir el testimonio para ser
padrino de Bautismo o Confirmación deben estar
registrados y ser miembros activos de la parroquia.

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12
hs. y de 16 hs a 19 hs.

Cuarteto Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.),
Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez

Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Adriana Inés Martínez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Sacristana: Aída Caracciolo
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet

Consejo parroquial: se reúne el último martes de
mes. Miembros (ex officio): Marcela Segovia,
Adriana Inés Martínez, E. Valiño, Aída Caracciolo,
P.J.Sorhonet; y Felicitas Gómez, Pablo Corpas, Ana
M. Cardaci, Silvia Carnero (secretaria), Norma
Palamara (secretaria), Alicia Escudero.

Primeros Viernes: 18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Sesiones de oración: Jueves de 9.30 a 10.30 y Viernes de 16 a 17.45 hs.
Devoción al Arcángel: días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs) Rito de Reseña.
En sus legados, testamentos o donaciones en vida. poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Al usar nuestro material mencione la fuente: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel – Buenos Aires)

