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―En el año 2011: Jesús, bendice nuestro hogar‖

Allá del lado de Oriente se ve una estrella lucir
Y brilla resplandeciendo la más hermosa entre mil.
Los reyes magos la miran y admiran su resplandor,
Su luz hermosa les dice que el Rey celestial nació.
Herodes, lleno de envidia, les ha querido engañar,
Los guía Dios con se estrella y logran al Niño hallar.
Postrados, llenos de gozo, le ofrecen su adoración,
Con oro, mirra e incienso al que es Rey, es hombre, es Dios

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (14)

Carteles en la puerta de vidrio
Desde que llegué a la parroquia, hace ya
casi veinte años, me llamaron la atención los
carteles. De modo puntual se anuncian los actos,
las fiestas, los eventos de la comunidad: se ven
con claridad, algunos hasta desde lejos. Los ven
quienes pasan en los colectivos y autos.
Son carteles prolijos, de distintos
colores, con diversos papeles: es algo peculiar
del barrio. Detrás de estas pequeñas obras de
arte, hay una mano maestra y una mente
ordenada.
Me gusta leerlos antes de entrar. Me
encuentro con novedades. Hay acontecimientos
de la vida de la Iglesia Católica que se recuerdan:
la colecta de Caritas, Más por menos, las
Misiones, la Peregrinación de jóvenes a Luján, las jornadas de Diakonía. Me gustan los que
anuncian el Catecismo, pues somos responsables de los niños que vienen y de sus padres.
Rita Inés Mendonça
Nuevos relatos (6)

Atavismo
Tomé el tren en la Stazione Termini de Roma cerca de las 9 de la noche. Iba a visitar por
primera vez a los lugares en que habían nacido mis ancestros. El viaje fue entretenido, como
sucede cuando viajas con italianos: se ríen, se hacen ―amigos‖ enseguida, te convidan con su
comida, te preguntan sobre tu vida entera, te cuentan sus dificultades, amores, tristezas. Porque
los trenes de larga distancia son en compartimentos de 6 personas, tres frente a tres. Sobre las
cabezas hay espejos que van de una punta a otra del camarote. El ventanal es único y amplio.
Para salir al corredor, hay una puerta corrediza, por la cual aparece de vez en cuando un guarda
bien uniformado o también el mismo jefe del tren, conocido por su gorra roja.
Iba yo a Cosenza. Debía bajarme en la estación de Síbari, junto al mar Adriático en la bota de
la península itálica. Así me habían dicho mi tía abuela y sus hijos. Alguien vendría a buscarme.
Le dije una o dos veces al guarda que no se olvidara de avisarme.
El tren bordeaba el mar hacia la izquierda y
hacia la derecha se veían unos montes
nevados. Era febrero en el hemisferio norte.
La gente se había quedado dormida, aunque
apenas surgió un poco de luz se iban
despertando. De pronto, mirando hacia los
montes, dije: Miren, miren… Allí nacieron
mis ancestros. Señalando a un punto en el
monte. En ese instante llegó el guarda y dijo:
Síbari. Aquí baja usted. Y le dije: Ya sé dónde
queda Francavilla Marittima: allá. Y le
mostré el lugar. Quedó impresionado y me
dijo: ¿Ya había venido? No, dije, es la sangre
que me tira.+

Los niños y adolescentes en las familias católicas
Preguntaron a un gran detective: ¿Cómo llegaba a descubrir un caso? Contestó: Cuando el rompecabezas
esta casi armado, surge una situación que me patea el tablero. Es inútil buscar en el diccionario la expresión
"patear el tablero". Significa descubrir la verdad. Precisamente nadie quiere eso, después de haber trabajado
con paciencia con el rompecabezas de la familia: que venga alguien a patear el tablero, o sea, a decir la
verdad. Preferimos seguir equivocados y no tener que juntar las piezas desparramadas. No se puede seguir
caminando por un callejón sin salida. El promedio de edad de los 18.000 sacerdotes españoles es de 67 años y
hay solo 1.300 seminaristas en España. O bien Dios hace un milagro - que bien podría ocurrir o bien se dan
cuenta de que la situación les ha pateado el tablero. Con la familia y sus integrantes pasa lo mismo: o miramos
los problemas y actuamos con responsabilidad, o se deshace la sociedad.
I: Los hijos no viven desgajados como si tuvieran existencia independiente u otra existencia.
No existen "niños y adolescentes": existen hijos. Es una pena que haya huérfanos. Jesús no era huérfano por
eso el Evangelio no habla de su infancia ni de su adolescencia. Nuestro hijos — niños o adolescentes — deben
estar convencidos que tienen padres excelentes por su testimonio, que no los abandonan, ni se los entregan a
los abuelos, como si no tuvieran padres o madres.
"Un joven rebelde abandonó su familia para buscar la Verdad. Viajó, sufrió, aguantó. De pronto, un día se
dio cuenta que tenía 75 años y no la había descubierto. Entonces renunció a la búsqueda y volvió a su casa.
Tardó mucho porque era viejo. Cuando abrió la puerta... allí estaba la Verdad esperándolo. Sus viajes no le
ayudaron a descubrir la Verdad, sino a reconocerla‖.
La familia es la que da la educación tanto intelectual como afectiva: es una sola educación, no dos.
A los niños desde hace unos 30 años no se los deja ir a los velatorios, y ahora menos (pues casi no hay),
porque les puede hacer "mal". ¿Cómo van a comprender la Vida quienes son impedidos de conocer la muerte?
¿Cómo van a creer en la Resurrección de los cuerpos, quienes no queremos saber nada, con los cuerpos
difuntos?
II: La familia católica es portadora de las normas universales de la moral.
La familia debe ocupar su lugar y su orden. Nadie puede solucionar desde fuera la falta de orden y lugar (ni
abuelos, ni catequistas: nadie).
El Niño Jesús en Nazaret recibió las normas de la moral de san José y el testimonio de cómo se vive de su
Madre Santísima.
Un hombre decidió dar aceite de
bacalao a su perro Doberman. Le habían
dicho que era bueno para los perros. Así
cada día sujetaba entre sus rodillas la
cabeza del perro que se resistía con todas
sus fuerzas — lo obligaba a abrir la boca
y le vertía el aceite por el gañote. Un día
el perro logró soltarse y el aceite se cayó.
Ante el asombro del dueño, el perro se
acercó a lamer la cuchara. Así el hombre
descubrió que el perro aceptaba el aceite
y rechazaba el modo de dárselo.
La familia establece la preocupación
por los demás como centro de la
consciencia moral.
Un joven se present6 ante una imagen
Sagrada llevando una ofrenda de flores en
cada mano. Oyó que Dios le decía: Suéltalo. No podía creer que se le mandase tirar las flores al suelo y pensó
que serían las de la mano izquierda. Así que las soltó. Dios volvió a decirle: Suéltalo. Esta vez soltó las otras
flores y se quedó con las manos vacías ante Dios. Dios volvió a decirlo: Suéltalo. El joven preguntó: ¿Qué
debo soltar? Dios respondió: Hijito, no las flores, sino al ego que las traía.
Un joven monje que vivía en el desierto egipcio sufría muchas tentaciones que lo atormentaban. Como no
pudo soportarlo, decidió irse. Cuando estaba poniéndose las sandalias, vio cerca suyo a otro monje que
también estaba poniéndose las sandalias, ¿Quién eres tú?, pregunto at desconocido. Soy tu ego, contestó. Si es
por ml causa que te vas, debo) asegurarte que adonde vayas. Yo iré contigo.
Cuando uno no está centrado en Si mismo y su consciencia le funciona, tiene puro el corazón, como
dice Jesús. Entonces no anda buscando disfrutar de la vida, sino anda preocupado de que otros imperfectos y
miserables puedan sobrevivir en medio del dolor y la necesidad, y se olvida de su ego.+

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 secretaría.
Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Secretaria: Vilma Fossati y Norma Palamara
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Pianista: Rubén Ramos
Secretario suplente: Héctor Castro
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 XXI, n. 1036 –6 de Enero de 2013
20º. aniversario de la parroquia.
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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