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San Blas,
patrono de las gargantas

San Blas, sacerdote de Armenia, es venerado en todo el mundo como protector de las
gargantas. Cuando fue nombrado obispo de Sebaste, en su país, fue llevado al martirio
por no querer aceptar las imposiciones paganas. Lo degollaron. La devoción desde
entonces es usar dos cirios unidos por una cinta roja para bendecir cada garganta con la
fórmula: Por intercesión de San Blas, obispo y mártir, te libre el Señor de los males de la
garganta.(cada fiel responde: Amen). La fiesta se celebra el 3 de Febrero y los cirios se
bendicen el día anterior, Nuestra Señora de la Candelaria. Pues el 2 de Febrero se
bendicen otros cirios en honor de la Virgen María, que los católicos usamos para
preservarnos de las tormentas, tornados y huracanes.+

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (18)

El árbol de los pobres
Es otro invento del párroco. Al comienzo del Adviento ponen en la
entrada de la iglesia un tronco alto, seco, con ramas finas. Hacen esto
desde hace 20 años. Lo veo, me detengo y mi corazón seco aparece
como un relámpago. Otras veces, turbada por su mensaje finjo no
verlo, como si fuera una alucinación. Y está allí, en su demanda
muda: son los niños descalzos, las mujeres golpeadas, los hacheros
explotados, los hambrientos del país.
No se cómo hacen para encontrar un tronco tan feo. Sus ramas
parecen manos que claman al cielo, aunque con los pies en esta
tierra. Esa misma tierra fértil que ha hecho de esta nación bendita
entre todas: dicen que podemos alimentar a 800 millones de
personas. Sin embargo, los abandonados siguen ahí.
Cada año nos dan una consigna: que utensilios, que toallas, que
zapatillas, que bicicletas, que alimentos. ¿Habrá un día en que
compartamos el pan, el techo, la ropa y el libro? La gente de la
parroquia lo viste de gala unos días antes de Navidad, cuando van
llegando algunas cosas: ramas verdes, frutos colgantes. A veces una suave brisa lo mueve. Entonces
parece que nuestras manos se abren mejor y el corazón se endulza.
Pierina M. de Smodlaka
Buenos Aires 1950 (3)

El “loco lindo”
Era un personaje de cada barrio. Se trataba de personas excéntricos que vivían solos. Seguramente
tenían alguna disfunción psíquica y habían llegado a la ciudad, Dios sabe de dónde.
Llegaron a ser tan famosos que Luis Sandrini, uno de los artistas destacados de aquellos años, fue la
estrella de una película, con guión de Conrado Nalé-Roxlo, otro famoso por sus poemas y escritos.
Recuerdo a uno que vivía en un coche viejo y abandonado. Tenía sus tradiciones y costumbres que
llamaban la atención. Aparecían en las iglesias para Pascua y Navidad, vestidos con lo mejor que
tuvieran. Hacían comentarios sotto voce de lo que veían y sucedía. La gente los quería, probablemente
porque no pedían limosna ni eran “cuenteros”.
Osvaldo D. Santagada
Nuevos relatos (10)

Nora Perlé
Durante muchos años, desde 1970 hasta el 2005, escribí a los locutores y
periodistas para felicitarlos o pedirles que anunciaran alguna de nuestras
fiestas. Mi amigo Juan Carlos Altavista, conocido como Minguito, me
había dicho en los años ’70 que desde la radio o la televisión se puede
elevar o hundir a cualquiera. Y que contara con él para mi anuncio del
Evangelio.
Entre los muchos que me ayudaban, sobresale Nora Perlé, la única que
no se dejó manipular por el poder político llegado en 2005 y que era
anticatólico. Su programa Canciones son amores es uno de los más oídos
por la radio, sábados y domingos a la noche. Posee una colección
maravillosa de grabaciones de toda clase de música. Por eso, puede
satisfacer a los oyentes, a quienes ella llama “escuchadores”.
Cuando viene a la parroquia San Gabriel Arcángel, los días 29 de cada mes, se arma un pequeño
tumulto a la salida, pues la gente de Villa Luro quiere saludarla, agradecerle, bendecirla por su bondad y

Jornadas de Verano 2013
En esta semana se realizan las XVII Jornadas de verano organizadas por la fundación Diakonía para la
difusión de la cultura católica.
El tema elegido es atrapante: ¿Qué está pasando en la Iglesia? Ya están preparados los apuntes de los
conferenciantes, los folletos de los participantes, y los demás detalles que cualquier evento exige.
Mucha gente de todo el país se ha inscrito para tomar parte en estas jornadas que ayudan a reflexionar,
hacen conocer a otras personas y comunidades, y nos permite orar juntos. Son el miércoles 6 y jueves 7
de Febrero de 8.30 a 19 hs. Lo más valioso: la alegría de quienes se van habiendo recibido un estupendo
caudal de conocimientos y experiencias.

El Ángel Gabriel en el Islam
En el inicio del proceso que lo llevó al Corán, el profeta Mahoma tuvo un encuentro con el
Arcángel Gabriel (en árabe Jibra’il). Sucedió que Mahoma había estado meditando en la soledad durante
semanas. De pronto, una presencia le ordenó: Lee. Él, que aún no era profeta, respondió: No sé.
Entonces el ser angélico le presionó el corazón con una fuerza sobrenatural y le dijo: Lee, en el nombre
de tu Creador, que creó todo de la nada. Lee, porque Él es generoso. La tradición musulmana es devota
de ese ser que comunicó la revelación divina: Jibra’il.
Para los musulmanes los ángeles son seres cercanos a Dios, que se encargan de intermediar entre
la voluntad de Dios y los asuntos humanos. Al contrario de los seres humanos, carecen de egoísmo e ira,
y sólo existen para servir a Dios. Por eso en árabe al ángel se lo llama mal’ak, enviado en una misión.
Dado que los musulmanes pertenecen a una “religión de Libro”, encuentran todo lo referente a
los ángeles en el Corán:
Él envía sus Ángeles con el Espíritu según su mandato a cualquier humano, diciendo: ”
Enséñenle que no hay otro Dios más que Yo, y que sea consciente de mí”. (16:2)
El los bendice, igual que sus Ángeles, para sacarlos de las profundidades de la tiniebla, y
traerlos a la luz, porque Él es realmente Misericordioso con sus fieles. (33: 43)
Nuestra propia historia, está asociada a los ángeles, cuando Dios mandó a sus ángeles que se
inclinasen ante su creación: Adám (el hombre). Sólo Iblis – (de donde viene la palabra “diablo”, el
equivalente a Satán – se negó. Entonces Dios le dijo: Vete, desgraciado y expulsado, y con quienes te
sigan llenaré el Infierno. (7:11-18).
Dios concedió al Hombre saber los “nombres” de todas las cosas. Este relato tan vigoroso del
Corán indica que Dios ha puesto un tesoro escondido en el corazón humano. “Conocer los nombres”,
quiere decir conocer su realidad espiritual. Para los musulmanes, empero los ángeles son inferiores al
hombre, porque Gabriel llevó a Mahoma a la presencia de Dios y se quedó afuera: es más importante el
buen corazón humano, que la mera inteligencia angélica. (ODS)
¿Cantan los ángeles?
Las letanías del Arcángel Gabriel le dicen Músico celestial. El buen cardenal +Quarracino, al dar
el imprimatur, preguntó: ¿Será cierto que canta San Gabriel?
Le contesté resueltamente: Sí, Eminencia. ¿Quiere que se lo pruebe por la Biblia? Me respondió:
Ahora no tengo tiempo, y más adelante lo harás. No llegó ese más adelante y espero que lo oiga cantar al
Señor en el Cielo.
Lucas 2:13 dice que los ángeles “alababan” a Dios diciendo Gloria a Dios en las alturas… A mí
me parece que alabar implica también cantar!
En Job 38.:7 (el escrito más antiguo de la Biblia) al referirse al tiempo de la creación se dice:
quien puso la piedra angular, entre cantos a coro de las estrellas del alba, y todos los ángeles gritaban
de alegría. Los biblistas concuerdan en que estrellas del alba es otro nombre para ángeles, según el modo
de la poesía bíblica que dice en la segunda línea lo mismo que en la primera con otras palabras.
En Apocalipsis 5:9 se afirma que los ángeles cantaron un canto nuevo. En Apoc. 5:11 millares
de ángeles cantan a coro al Cordero inmolado por nosotros.
Pienso que cuando nosotros cantamos a Cristo, a su Madre, San Gabriel Arcángel nos acompaña
desde el Cielo. A veces suenan más voces de las que hay en la iglesia, y estoy seguro que los ángeles
vienen a ayudarnos.+ (ODS)
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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. 1040 –3 de Febrero 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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