GUIA y CONSEJO
Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro

San Gabriel Arcángel



XX, 993 – 11 Marzo 2012
20092009
Nov.
2009
AgostoJun. 09
www.sangabriel.org.ar

3º. Domingo de Cuaresma
Negocios
El ser humano es negociante: Dame esto y te daré
aquello.
En lo espiritual también somos negociantes. Dios
hizo alianzas con Noé, Abraham, Moisés, David… Los
romanos decían: Quid pro quo (Esto por aquello).
Así “pichuleamos” (sacamos pequeñas ventajas) con
Dios, y los clérigos se benefician con el miedo de la
gente.
Ojo con los clérigos que devoran a las viudas y
hacen largas oraciones para que los vean.
Dios no se encuentra en el templo de Israel, sino en
el Cuerpo de Jesús.

La voz del Peregrino
Los artículos del periódico parecen poca cosa, aunque dicen cosas básicas. La voz del peregrino es
un medio necesario para quienes quieran recibir formación católica. Su genio es: cuestiones de
salud, política, economía, religión, ocio, familia, educación, sociedad, y cultura. Sus ventajas son:
brevedad de los artículos, concisión en los temas, posibilidad de coleccionar los documentos,
respuestas interesantes a preguntas complicadas, e imágenes atrayentes. Los beneficios son: entender
rápidamente una cuestión difícil, que se expone con palabras sencillas y claridad; conocer temas de
los que nadie habla dentro del catolicismo; proponer soluciones a ciertos problemas desconocidos
("el cerebro de los jóvenes", p.e.), presentar asuntos "olvidados" por la sociedad (la hidratación, p.e.).
¿No le interesaría conocer como fue el desastre de Fukushima, o que sucede con la educación, o con
las doctrinas,…?
Osvaldo D. Santagada

Catecismo
Inscriban a los niños y niñas para el Catecismo 2012. Pueden pasar a
buscar la ficha de inscripción cualquier tarde a las 18.30 hs.
Invitamos a las madres a la reunión previa del miércoles 14 de Marzo
a las 19 hs.
Recuerden que los niños deben estar, al menos en 3er grado.
Cuando vengan les explicaremos algunos detalles de nuestro Catecismo.
Bienvenidos los chicos a nuestra parroquia de San Gabriel Arcángel.

¿Qué es dar limosna?
Algunas palabras pierden su sentido original. Con las palabras sucede
lo mismo que con el suelo de nacimiento. El emigrado siente nostalgia
por su patria, la tierra de sus padres.
También los cristianos sentimos pena de que la palabra usada por
Jesús en el inicio de su vida pública: Conviértanse y den limosna, haya
perdido su sentido.
Limosna en hebreo es Sadokh, que significa justicia. En tiempos en
los cuales reina la injusticia, la corrupción, las coimas, los negociados
gigantescos, las personas que se venden por dinero (“todos tienen su precio”), Jesucristo nos
llama a la justicia. Y lo que no se da a los pobres a causa del mal gobierno, se debe dar como
“limosna”, es decir, por motivo de misericordia.
En Cuaresma es obligatorio dar “limosna”, para que los miserables sufran menos, La viuda del
Evangelio que Jesús alaba, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajar por
la justicia de esa manera: con la solidaridad en el corazón?

Las leyes de la ayuda
Dar lo que tenemos y recibir lo necesario.
Solamente damos lo que tenemos, y solamente esperamos y tomamos lo que realmente
necesitamos. El primer desorden es cuando pretendemos dar lo que no tenemos, y otro quiere tomar
lo que no necesita. El dar y el tomar tienen límites. No se hacen diferencias entre lo bueno y lo
malo.
En el caso del matrimonio no se tolera ningún desequilibrio entre el dar y el tomar.
Naturalmente el amor matrimonial debe estar equilibrado.
Ejemplos de desequilibrio es una esposa profesional, que es mantenida; o bien los padres que
pagan los estudios a sus hijos. En los dos casos, habrá abandono. Hay que encontrar el camino del
equilibrio.
En el sistema familiar se captan y transmiten los desequilibrios.
Hay miembros del sistema familiar que – de modo inconsciente – intentan impulsivamente
compensar algún desequilibrio mediante la “expiación”.
Los cristianos creemos que Cristo realizó la suprema expiación y pagó por nuestras culpas.
Podemos librarnos de este impulso de expiar y llegar al Orden del amor. En el Orden del
amor se produce una compensación que hace superflua la expiación. El ejemplo más claro y
contundente es cuando los padres asumen el fracaso y la “culpa” de cada uno. De ese modo, los
hijos no sienten la necesidad de expiar por los padres, como hacen algunos cuyos padres no han
reconocido sus culpas.
El sentido de equilibrio en el sistema familiar es muy valioso para mantenernos de pie y no
caernos según una “ley de gravedad” espiritual.
Cuando vivimos en el equilibrio, aparece un nuevo sentido de las relaciones que nos hace
ver los límites existentes en nuestro entorno, y nos guía en la vida no según el gusto y el disgusto,
sino según la libertad que busca el bien.
Sentimos como culpa, lo que perjudica la relación, y como inocencia, lo que favorece la
relación. Aunque tanto la culpa como la inocencia dependen de la consciencia. Esta es una “vocecita
interior” que sólo pronuncia dos palabras: a los culpables les dice “Estuviste mal”; a los inocentes les
dice: “Estuviste bien”. No hay palabras intermedias. Por eso, hay que evitar cuidadosamente hacer
juicios sobre los demás, porque ellos ya tienen el juicio de su consciencia, y si son niños o
adolescentes, hay que ayudarlos a escuchar esa “vocecita”, y actuar de tal modo que recibamos la
aprobación interior y no la condena.(ODS)

¿Por qué nos desgastamos?
1: El aburrimiento por repetición de lo habitual nos desgasta.
Una causa de nuestro desgaste es la monotonía de lo que hacemos. En algunos casos,
la duración en un cargo no desgasta, en la medida en que la persona encuentre motivaciones
e incentivos por lecturas, conversaciones, jornadas, cursos.
Sin embargo, a menudo repetimos lo habitual. Usamos los mismos materiales.
Confiamos en las mismas “recetas”. O bien, somos “frenados” ante cualquier iniciativa. Los
médicos, los maestros, los sacerdotes también se estancan y buscan lo más fácil. Podemos
imitarlos. El resultado es una familia o una comunidad chata y sin vuelo.
Las amas de casa saben que si hacemos la misma comida y la servimos del mismo
modo, con los mismos detalles provocamos el aburrimiento de nuestros esposos, hijos e
invitados. No nos cuesta nada salir de lo acostumbrado, sin embargo el “miedo” a que a la
gente no le guste nos paraliza. Ese miedo engendra la monotonía. Y la monotonía es el
principio de la muerte (es mortífera).
2: La falta de reconocimiento nos desgasta
Es importante que mencione esta carencia. Las personas hacemos las cosas no para
ser “reconocidos”, como una madre realiza sus labores sin esperar alabanzas. Aunque la
gente buena, sabe recompensar nuestros pequeños detalles con palabras, gestos, actitudes, y
menciones.
Cuando me refiero al reconocimiento, no pienso en lo que hacen algunos maridos que
jamás le dicen a su esposa que es fabulosa. Sólo lo hacen para florearse delante de los
demás... El reconocimiento es personal e intransferible. Vale mucho en privado. La falta de
reconocimiento nos quita autoestima y valoración. De allí, el camino hacia el desgaste está
en declive. Y cuando nos desgastamos, ya es muy complicado volver a tener el espíritu de
iniciativa y creatividad que se requiere para vivir.
Las personas tenemos legítimas necesidades, sueños de mejora, y talentos o
habilidades. De algún modo, hay que satisfacerlos. ¿Qué nos cuesta, sin mentir ni exagerar,
decir que alguien es indispensable?
3: Sugerencias para evitar ese desgaste.
Aumentar las posibilidades de crecimiento espiritual
Sólo mediante el crecimiento de la fe, estamos preparados para evitar el desgaste. Ese
crecimiento proviene de la oración, los retiros, las lecturas, el diálogo interesante, la crítica
constructiva, las sugerencias de los demás aceptadas con amor, la petición de la opinión de
los demás, el examen de conciencia, la propuesta de metas nuevas en nuestra vida.
Tales situaciones no “caen del cielo”. Hay que buscarlas, prepararlas, encontrarlas. Se
necesita una cuota de impulso para responder al llamado de Dios. El “achanchamiento” no es
fruto de los demás, sino de nosotros. Cuando “provocamos” el crecimiento interior, nos
hacemos líderes y contribuimos al progreso de nuestra familia o comunidad, que se renuevan
y crecen.
Se necesita un poco de coraje para reconocer las propias falencias y debilidades.
Aunque una vez conocidas, se pueden cambiar en “ fortalezas”. El refrán dice: Lo que no nos
mata nos fortalece.
Mons. Osvaldo D., Santagada
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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 entre 12 hs y 14 hs, o entre 20 hs. y 22 hs.
Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.
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.
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
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Sacristana: Aída Caracciolo
Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Consejo parroquial: último martes de mes.
Miembros: M. Segovia, A.I. Martínez, E. Valiño,
A. Scarfó, P.J.Sorhonet; Felisa Gómez, P. Corpas,
Ana Cardaci, S. Carnero, N. Palamara, A. Escudero

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.
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