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Bendición papal a las XVI Jornadas de Verano
Su Santidad BENITO XVI saluda con
sincero afecto y estima a los
organizadores,
disertantes
y
participantes de las XV Jornadas de
Verano de la Fundación Diakonía, que
este año estarán dedicadas al tema Los
Siete pilares de la espiritualidad católica.
El Santo Padre, complacido por la
iniciativa, los exhorta a redoblar
esfuerzos para que el objetivo de dichas
Jornadas - el fortalecimiento de la fe por
medio del conocimiento y del testimonio pueda lograrse eficazmente suscitando en
cada fiel un serio anhelo de santidad.
Con estos deseos,
implorando la
constante protección de la S. Virgen María, les imparte - en prenda de abundantes
frutos y gracias divinas - la implorada Bendición Apostólica.

Acerca del boletín parroquial
¿Quién no sabe que somos la única parroquia
de la ciudad de Buenos Aires que publica un
boletín semanal desde hace 19 años? Supongo
que les hará bien. No lo hemos hecho con
publicidad, para que fuera de veras un medio de
formación católica, y no un medio de obtener
ganancias. Sé que el boletín es usado en los EE.
UU. (en donde hay 35. Millones de “hispanos”)
y en algunos países de América Latina (México,
Chile, Perú, etc.) y en especial en México, en
donde se publican boletines dominicales, sacan
algunas notas de Guía y Consejo para sus
publicaciones.
¿Por qué entonces el boletín parece no ser
amado por los fieles? Hay varios que cuando
termina la Misa dominical (sábado y domingo)
salen volando, sin siquiera pensar en el boletín,
y a los demás, de no haber quien lo reparta en la

puerta, opino que no se lo llevarían, excepto
algunos pocos, aunque es gratuito.
Cuando vivía + Elena Tarditi, se llevaba cada
domingo unos 10 boletines que repartía en
algunos comercios y entre vecinos suyos. Ahora
no hay un solo feligrés que pida un boletín para
sus hijos universitarios, sus parientes, amigos y
conocidos. Les ruego que reflexionen sobre lo
que significa “pecado de omisión”, o sea, lo
bueno que dejamos de hacer por comodidad u
otro motivo. Considero que el boletín merece ser
difundido ampliamente en su versión impresa.
En la versión de la red, se lee en la Argentina
sólo el 50%; el resto lo leen en otros países del
mundo, especialmente en los EE. UU.
Por favor, ayúdenme a difundir mucho de mi
esfuerzo por la Fe católica y la vida parroquial.
Mons. Osvaldo Santagada
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Queridos fieles:
La construcción de la “Casa de Caridad” lleva muchos trámites burocráticos que cuestan tiempo,
trabajo y recursos económicos. En efecto, la Municipalidad requiere antes de darnos el permiso de
construcción, que paguemos los derechos de construcción, la liquidación de factibilidad en el terreno
propuesto, y los planos de instalación sanitaria la suma de 36.582.00 pesos.
Gracias a ustedes hemos podido pagar desde octubre: la preparación de los planos por los arquitectos,
el estudio geobiológico del terreno, la entrega de planos, el análisis del laboratorio sobre la tierra, y las
tasas de los planos. También una suma de 22.800.00 pesos.
Tengo sólo palabras de gratitud parra los 60 o 70 donantes que han aportado hasta ahora. Ojalá que
cada uno tomara consciencia que un poco cada uno no le hace mal a ninguno. Además es imprescindible
que recen con fervor para que podamos realizar este proyecto. Estoy convencido que sin la oración y el
ayuno no podremos conseguir este logro. Ánimo.
Con todo mi afecto y agradecimiento
Mons. Osvaldo Santagada

AYUNAR
Suelen decir que esta época es “pobre en amor”. Mejor decir que este tiempo son “pobres de dominio de sí
mismos”. Porque nuestra capacidad de amar está directamente referida al dominio de nosotros mismos.
¿Quiénes son las personas que no tienen auto-dominio? Quienes sólo piensan en sus deseos y no en las
necesidades de los demás. Eso las hace débiles, incapaces de renuncia y sacrificio, signo de la incapacidad de
amar. El amor es el acto de darse a si mismo al prójimo (padres, esposos, hijos, hermanos, amigos). No
podemos “darnos” si antes no nos “poseemos”. Este auto-dominio ha sido debilitado por las ideas del placer en
nuestra actual cultura.
I.

Buscar una visión auténtica de la persona humana
¿Hay que buscar el mayor placer posible en la vida, o Dios nos llama a una meta más alta? El modo de vivir
está en directa simetría a la visión humana que tenemos. En EE.UU. se gastan por año más de 30.000.000.000
en productos dietéticos. Es mucho más que el PBI (producto interno) de unas 50 naciones del mundo!
La única dieta que se requiere es la disciplina. Nos gustaría que nos dijeran: Podés estar sano y feliz, sin
disciplina. Nadie puede ser feliz sin disciplina. Felicidad y disciplina se relacionan. Aquí está la gran brecha
entre lo que predica la Iglesia y la cultura actual. La cultura dice: Hagan lo que se les guste y serán felices. La
Iglesia dice: Nadie es feliz sin disciplina. Los dos mensajes prometen felicidad. ¿Cuál es verdadero?
La Iglesia sabe cómo puede florecer y madurar una persona, porque tiene una visión total y santa de la
persona. Hacemos lo posible para que la gente alcance la perfección. ¿Cuál es la visión de la cultura sobre la
persona? Silencio. No hay respuesta. La única es: consumir. La cultura no tiene una visión de la persona, y por

consiguiente, de la familia. Por eso, los comerciantes de hoy hacen lo imposible para que la gente se divorcie,
así pueden vender 2 lavarropas, 2 de cada cosa. Harían lo posible para que los hijos se fueran a vivir solos y las
familias se dividiesen en 3, y 5 partes, cada uno potencial comprador.
Imaginarse cómo sería una sociedad que en vez de educar a los chicos y jóvenes para el consumo, los
educase para comprenderse a sí mismos. Nos pasamos el día escuchando la voz del cuerpo, y no oímos la voz
de la consciencia. El cuerpo, como el dinero, es un buen sirviente y terrible patrón. El ayuno es una de las
prácticas católicas para que el cuerpo no sea nuestro amo.
II.- La muerte de la disciplina.
Queremos suprimir la disciplina a cualquier costo. La noción de libertad que se enseña hoy es antidisciplinaria: hacer lo que nos guste. La verdadera libertad no puede separarse de la disciplina.
La gente quiere dietas que le permitan comer lo que quieren, sin engordar y tener una figura esbelta.
Queremos un producto milagroso, que no exija disciplina en los hábitos físicos y alimenticios. Las dietas
fracasan pues sin disciplina, no tenemos un programa para aumentar nuestro potencial espiritual y físico. La
única dieta que necesita la gente es la moderación. La gente de hoy carece de fuerza de voluntad para ser
moderados en el comer y en el poseer cosas.
Ayunar es la genialidad de la Iglesia para cambiar nuestra vida y ser lo que Dios quiere que seamos.
III.- El ayuno en la Biblia
Los israelitas tienen un solo día de ayuno al año: el Iom Kippur (Día del
Perdón). Samuel pedía ayuno al pueblo, el ejército ayunaba antes de las
batallas, Daniel ayunó, Jonás predicó el ayuno y el rey lo decretó. Esos
ayunos debían estar acompañados de una conversión del corazón, si no
eran inútiles.
Antes de empezar su vida pública, Jesús ayunó durante 40 días: no como
ejercicio físico, sino porque el Espíritu Santo lo condujo al desierto para
eso.
La finalidad del ayuno es tomar consciencia de la presencia de Dios en
nuestra vida. “No hagan como los hipócritas…..” Ayunar es una práctica
“espiritual”. Jesús enseño a sus discípulos que hay ciertos demonios que
sólo pueden expulsarse con oración y ayuno, cuando le trajeron al niño
endemoniado (Marcos 9). Hoy también hay “malos espíritus”… He sido
pecador, pese a rezar mucho y pedir que Dios me librara del pecado. Sólo
cuando empecé a ayunar cada viernes a pan y agua, se retiró mi demonio…
IV.- Historia del ayuno cristiano
Desde el inicio los cristianos ayunaron. Para distinguirse de los judíos que ayunaban los martes y jueves, los
cristianos ayunaron los miércoles y viernes. La Didaché (Doctrina de las 12 apóstoles), uno de los primeros
escritos cristianos, recomienda ayunar por quienes nos persiguen”.
Se ayunaba antes de los Sacramentos. Al paso de los siglos el ayuno se fue complicando y había un montón
de reglas para los días de ayuno. En los monasterios se mantuvo el ayuno como medio para logra la “comunión
con Dios”, pues algunos pensaban que sólo los místicos y santos podían entrar en comunión con Dios.
Hasta 1917 los católicos debían ayunar toda la Cuaresma (con una sola comida diaria), menos los domingos.
Pablo VI disminuyó los días de ayuno y dio potestad a cada obispo para establecer las reglas en sus diócesis. A
la vez, repitió la norma de que el ayuno debe estar unido a la misericordia y a la conversión.
Hoy la gente ni se confiesa ni ayuna. El ayuno se practica en lugares no cristianos para “limpiar “el cuerpo
de impurezas. En cuanto católicos, debemos redescubrir el valor del ayuno, la mortificación, la abstinencia y
de otros actos de penitencia. ¿Por qué los sacerdotes no dan ayuno como penitencia a los grandes pecadores?
V.- Ayuno de Cuaresma
El ayuno debe formar parte de nuestra espiritualidad católica. Nuestras vidas cambian cuando cambian
nuestros hábitos. Nuestros hábitos cambian cuando hacemos propósitos, los escribimos, los recordamos y los
hacemos realidad. Hay fracasos, aunque no hay triunfos sin algunos fracasos. Thomas Alva Edison, el inventor
de la lamparita, fue entrevistado una vez y le preguntaron unos periodistas: ¿Cuántos fracasos tuvo antes del
hallazgo? El respondió: Tuve solo 9.999 experiencias, no fracasos, y la lámpara fue la experiencia 10.000”.+
(ODS)
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Lunes a viernes 18 hs

Vigilia del domingo…18 hs.

fax

parroquial:

Horarios de Misas
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, por 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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