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San Gabriel Arcángel

Quienes rezamos la Novena bíblica de San
Gabriel Arcángel estamos acostumbrados al
texto en el cual el mismo Ángel se aparece
al sacerdote hebreo Zacarías, a la derecha
del altar del incienso, en donde dicho
sacerdote cumplía la función que lo
correspondía (Lucas 1:5-25).
Menos habituados estamos a
contemplar al Arcángel Gabriel que se
presenta ante el profeta Daniel para
anunciarle la venida de un futuro Mesías
(Daniel 9:20-27). En efecto, mientras ese
profeta del Antiguo Testamento oraba ante
Dios y se arrepentía de sus pecados –
profeta, aunque hombre mortal como
cualquiera y, por lo tanto, pecador – recibe
el anuncio y las lecciones del Arcángel san
Gabriel. Daniel había tenido una “visión”
del Arcángel, cuando comenzó a orar; luego,
al terminar sus súplicas, el mismo Arcángel
le concede una “locución interior”. Eso
significa que Daniel “ve y oye” al Arcángel
Gabriel.
El anuncio de Gabriel es arduo: Dios va a
realizar su obra para su Pueblo elegido:
1º. Poner fin a la rebeldía de los israelitas,
que se han hecho idólatras;
2º. Quitar el pecado que mancha al pueblo;

3º. Expiar la inmoralidad del pueblo, que ha
descartado los Mandamientos;
4º. Instaurar una era de santidad y justicia;
5º. Cumplir las profecías que el Señor ha
hecho a Jeremías y los otros profetas.
Esta lectura sólo puede entenderse a
la luz del Nuevo testamento. Ningún hombre
– por más bueno que fuese – podría realizar
esas maravillas. Se necesitaba que Dios
mismo – de un modo admirable que nos deja
atónitos – entrase en la historia humana y
compartiese con nosotros esta naturaleza
débil en todo, excepto en el pecado. Eso
sucedió cuando el Verbo, la Segunda
Persona de la Trinidad, asumió la
naturaleza humana en el seno de la Virgen
Madre. Por eso, dice con sabiduría uno de
los villancicos que cantamos en los Doce
Días de Navidad: María lo contempla con fe
y adoración: el niño que es su hijo, también
es su Señor.
Es una pena que no haber encontrado un
dibujo lineal para esta nota. No obstante es
básico que ustedes lean al profeta Daniel,
que viene en las Biblias, inmediatamente
después del profeta Jeremías. Los primeros
capítulos son “cuentos” o “relatos” de la
estadía en Babilonia. Desde el capítulo 8 en
adelante, el texto se hace más serio, en
cuanto profecías.
Gabriel anuncia, de parte de Dios, a Daniel
es que llegará el cumplimiento de todas las
profecías que se oyeron antes, tanto por la
venida de un personaje misterioso al que
llama “Hijo del Hombre”, cuanto por la
asesinato de un Mesías inocente.
Mons. Osvaldo D. Santagada

¿Qué se hace con vuestro
donativo?
Mucha gente se hace esta pregunta. Y
mucha gente, rica o pobre, piensa que invertir
en lo bello y en la cultura es un gusto que uno
se da. Para otros, invertir en las cosas
hermosas y culturales es una obligación
gratuita de los responsables del Estado, las
instituciones y comunidades. Estos últimos no
dan un centavo para ninguna cosa linda o de la
cultura, aunque se le den razones poderosas.
En realidad, nuestro donativo es nuestra
entrega a los bienes culturales. Nuestro
mural, nuestros vitrales, retablos e imágenes,
los objetos del culto, el edificio, la música,
pintura, remodelación, restauros, enviar cajas
a las comunidades provincianas, difundir La
voz del Peregrino y Guía y Consejo, hacer
Jornadas sobre temas básicos, organizar
conciertos, exposiciones, conferencias, cine
debates: todo eso es un tesoro irrepetible
sobre el cual tenemos un deber hacia nosotros,
pues nos pertenecen.
El error de la gente, incluso de numerosos
feligreses, es pensar que cuando dan algo, para
que se mantenga ese tesoro, o para que haya
música y flores en la iglesia, o que haya
buenos sacerdotes y confesores, es sólo una
“limosna” que se da porque tenemos “ganas”,
no porque sea un “deber”.

¿Por qué están equivocados? Porque cada
vez que damos para esos bienes culturales ya
poseídos o que tendremos en el futuro, somos
comparables a un motor de desarrollo
económico. ¿Por qué? Por que ponemos en
movimiento
a
colaboradores,
oficios,
experiencias, tecnología, saberes especiales,
competencias específicas, que no necesitamos
importar de ningún otro país: la vibración que
creamos es de argentinos y para ellos. Más aún,
esto no se sabe, desde esta humilde parroquia,
movemos la economía argentina, igual que los
empresarios y agricultores.
En efecto, el sociólogo Giovanni Gentile, de
Florencia (Italia) ha presentado estas cifras
incontrovertibles: cada 100 pesos que damos
para los bienes culturales presentes o futuros,
se activan 250 pesos en el sistema económico
general. Carecemos de la sabiduría de apuntar
a las cosas para las cuales se necesita tiempo.
Juntar las “semillas” para edificar la “Casa de la
Caridad” es valorizar algo de lo cual la gente
no tiene la menor idea.
Por ahora, soy el único que valora estas
tareas de restauro y creación de bienes
culturales. Los fieles de S. Gabriel Arcángel se
han apoyado en mí, pues confían en que sabré
hacer lo necesario y lo haré bien. Necesito que
de ahora en más cada uno se dé cuenta que lo
que hacemos no es privado, sino “público”.
Cuando alguien les pregunte: ¿A qué se
dedica?, contesten: Soy empresaria/o. Si,
aunque parezca
broma son empresarios
dedicados a los bienes culturales y a elevar un
barrio, sea la Iglesia o la futura Casa de
Caridad, y tantas otras cosas más. Debemos
apoyar convencidos estas iniciativas y queremos
que continúen cada vez más eficaces. Está
equivocado el varón que me dijo: Que se
ocupen las mujeres de lo que usted inventa.
Cuando valoramos lo que hacemos, aunque
sea recolectar semillas, estamos vinculando
nuestra pequeña economía parroquial y la gran
economía del país. Felicito a las jubiladas o
pensionadas, que reciben tan poco, pues se
dieron cuenta que hacer “algo” (una escalera, un
retablo, un baño) es dar trabajo en blanco a
gente que hablará de aquí, pues tuvieron trabajo
digno durante meses.
Con mi gratitud a quienes entiendan lo
explicado Mons. Osvaldo D. Santagada

Falta de atención mental
en la sociedad occidental

La gente no presta atención por estos motivos:
1. Está demasiado ocupada con lo empírico
(lo concreto que ve) y abandona lo
experiencial (lo espiritual que no se ve).
2. Se acerca a la realidad de modo brutal y
cínico (quizá por ver noticieros con sangre y
catástrofes, como si no afectaran). El cinismo
es la actitud de quien no se interesa por los
sentimientos, ideales y acciones de los demás,
aunque hace “como si” le interesaran.
3. La gente deja de preguntar! Se equivocan
y luego no preguntan ¿por qué me equivoqué?,
a quien podría decirles. Dado que no
preguntan, es inútil decirles en qué se
equivocaron porque no prestarán atención. La
atención comienza con las preguntas.
4. La gente deja a los símbolos fuera de su
experiencia. Así pasaría con los jugadores que
sólo se ocuparan de su cuerpo y sus ejercicios,
y no se conmovieran con un saludo, una
imagen, una flor, una oración, un texto
especial que dan ánimo. La gente se rodea de
personas que tampoco prestan atención a los
símbolos. Recordar que los toreros, antes de
salir al ruedo, van a la capilla del estadio de
las corridas y allí delante de las imágenes
sagradas, se encomiendan a Dios durante un
rato.
5. La gente pierde la atención porque deja la
obediencia a Dios. Tienen a Dios, fuera del
horizonte de su existencia. Ignoran la
paternidad y misericordia de Dios: sólo piden
un milagro.
6. La gente deja el “ocio” (la admiración)
por el “negocio” (la ocupación). Así un libro

interesante, una conversación que hace surgir
nuevas ideas; una visita especial, un rato de
oración silenciosa, un poema hermoso
provocan la admiración. Quien no admira, no
puede prestar atención. La ocupación de
entrenar el cuerpo no da, por si sola, la
atención requerida para llegar al triunfo.
7. La gente es narcisista: mira a la realidad
por el filtro de su ego y sus intereses. La gente
se considera independiente y no, como en
realidad somos, “inter-dependientes”, porque
cada uno depende de los demás y los demás de
uno.
Estos siete motivos logran que la gente tenga
una experiencia muy reducida (o casi
inexistente) de la presencia de Dios y las cosas
del espíritu. Por eso, la atención está atrofiada.
Igual que los músculos, la atención atrofiada
necesita ejercicio y curación. .
La atención manifiesta otras dimensiones de
la realidad ordinaria, que están presentes,
incluso en un partido de fútbol: lo estético, lo
religioso, lo poético, lo romántico, lo irónico,
el humor.
La atención nos cambia a nosotros y a todos
según
estas
maneras
que
están
interconectadas:
1. Nos une a los demás con dolor y nos saca
lo inmoral, ilusorio y egoísta.
2. Aumenta nuestra individualidad, porque
las preguntas nos permiten descubrir todo,
principalmente a nosotros mismos.
3. La atención nos hace menos pragmáticos
(“vale si es útil”) y admiradores de las cosas
más sencillas (la ensalada!).
4. La atención restaura en nosotros el sentido
natural de asombro, que ha sido mutilado
desde niños. Por eso, es necesario volver a
aprender a prestar atención.
5. La atención aumenta nuestra comprensión
de las cosas y al mismo tiempo, aumenta
nuestro sentido de la propia ignorancia.
6. La atención nos hace superar nuestra
indiferencia y moderar nuestros deseos
ilimitados.
Mons. Osvaldo Santagada
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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.
Sacramento de la Confesión: Sábados 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. Se
necesitan reuniones pre-matrimoniales en cualquier
parroquia o movimiento. Las bodas pueden
celebrarse los sábados de 12 y 14 hs, o 20 y 22 hs.
Entrevistas con el párroco: Está al servicio de la
gente lunes, martes y miér. de 16 a 17.30 y sábados
de 8.30 a 11hs. Se ruega reservar un turno antes.
Visita a los enfermos: El párroco desea visitar a los
miembros hospitalizados. Llamen, para las
emergencias.

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.Administrador: cont. Fernando O.
Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Felicitas F. de Gómez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Sacristana: Aída Caracciolo
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Consejo parroquial: último martes de mes.
Miembros: M. Segovia, E. y A. Valiño, A.
Caracciolo, P. J. Sorhonet; F. Gómez, P. Corpas, A.
Cardaci, S. Llano, N. Palamara, A. Castro, G.
Valtriani.
Horario de secretaría: 9 a 12 y 16 a 19 hs.

Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Pianista: maestro 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, 18 y 20 hs) Rito de 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 el 29 del mes anterior.
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