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Remodelación
Una parroquia vive cuando crece o cambia. Eso ha sucedido durante estos 20 años en San Gabriel
Arcángel. Por la gracia de Dios y la ayuda de los fieles, hemos podido hacer tantas cosas espirituales y
materiales….
En este Año de la Fe hemos dado comienzo a la Escuelita Católica de Religión en 4 años, para
suplantar el antiguo “catecismo”. Esta última palabra había llegado a tener ecos de tonterías para niños y
no de verdadera enseñanza sobre Jesús, su vida y su gesta.
También seguimos haciendo los nuevos bancos, de los cuales hablaré en otra oportunidad.
Hoy quiero contarles que estamos haciendo una remodelación de los sanitarios que usan los peregrinos
y fieles. Se trata de una mejora que sólo quien ha vivido tantos años aquí puede emprender.
Por tres motivos: primero porque me doy cuenta que nadie puede sacarse un tapado o sacón en un lugar
de un metro de ancho. Segundo, porque hay personas que necesitan instalaciones casi para discapacitados,
con sanitarios buenos y cómodos. Tercero, porque (será manía mía) no me gusta que haya lugares
desperdiciados. En un lugar acotado como el nuestro, cada centímetro es valioso. (ODS)

Existente

Nuevo

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (33)
La Escuelita Católica de Religión
La palabra “catecismo” en la sensibilidad
popular argentina significa tiempo que los
niños deben ser enviados a una Iglesia para
que sea como fuere lleguen a la Primera
Comunión. En la mente popular lo que
importa es poder hacer la fiesta de un día,
en el cual sus hijos van a recibir dinero de
sus parientes y amigos.
Lo mismo sucede entre judíos con el
famoso Bar Mitzva/Bat Mitzva (Bar= hijo
varón; Bat= hija mujer).
A los sacerdotes se los acusa de
interesados por el dinero: nadie dice que
cada persona está muy interesada por el
dinero. Hice la cuenta con Monse sobre el
gasto que había tenido la parroquia para el
8 de Diciembre pasado, el día de la
Primera Comunión. Me hubiese permitido hacer mi baño a nuevo. Por eso, me atreví a aconsejarle que
comenzara a “cambiar” palabras que destrozan a la Iglesia y a los sacerdotes y catequistas. Ahora me
entero que Monse ha decidido llamar al antiguo “catecismo” con estas palabras Escuelita Católica de
Religión. Dado que “religión” significa “de Dios” es una buena elección. Me gustaría conocer otras cosas
del pensamiento desencadenado en Monse. Por ahora, me contento con relatar este asunto.
Daniel Roda
Los valores (9)
Los valores vitales (6)
1: La higiene física.
f) Respiración profunda
Una de las primeras cosas que hay que hacer al
levantarse por la mañana, es abrir puerta o
ventana que dé al aire libre. Luego respirar
profundamente por la nariz y largar todo el aire
hasta que el diafragma quede bien adentro. Es
necesario que la sangre se oxigene para poder
prestar atención, recuperar la fuerza. En los niños
y adolescentes esto es indispensable para poder
crecer físicamente.
Estas respiraciones hay que volver a repetirlas
durante el día, pues por distintos motivos la sangre
deja de oxigenarse. En especial, la respiración
profunda con los ojos cerrados ayuda a librarse del
estrés.
En invierno no hay que tener miedo al frío
intenso. Al contrario, es muy oportuno que el aire
frío entre por la nariz y el sistema orgánico lo
transforme en otra temperatura y sale por la boca
como si fuera cualquier otro aire. En verano
también: parece que el aire está muy caliente, sin
embargo nuestro sistema lo despide tibio. (ODS)

Nuevos relatos (23)
Mi abuelo
Mi abuelo estaba en silla de ruedas. Una vez le pedimos que nos
contase un relato sobre su maestro.
Aceptó y nos contó como el santo hombre Samuel el Bueno
acostumbraba a saltar y bailar cuando estaba en oración.
Entonces el abuelo se puso de pie mientras contaba. El relato lo
introdujo tan profundamente en el Misterio de Dios que estaba
contando, que empezó a saltar y bailar para mostrarnos como lo hacía su
maestro.
Desde ese momento, el abuelo se curó.
Así deben contarse los relatos. (ODS)

Tres palabras a evitar
Hay tres palabras en el vocabulario que usamos (los católicos y otros) que deben ser desterradas hasta
que vuelvan a significar algo valioso.
La primera es “viejo”/”vieja”. Este adjetivo se ha convertido en un sustantivo despectivo, despreciador.
Es preciso usar otras palabras en lugar de esas. Uno puede referirse a una persona entrada en años con la
palabra “mayor”, “anciano”. “maduro”, “veterano” (como usan en Uruguay), “añoso”, “longevo”.
Recomiendo vivamente no usar las palabras citadas al comienzo. Es un no universal: nunca más. Eso
hasta que se vaya el sentido humillante, ofensivo y desconsiderado. Las personas “mayores” tienen una
historia positiva. Han hecho mucho por su familia y por su patria, por su Iglesia y por los necesitados.
Una maestra puede vivir hasta los 100 años como Rita Levi Montalcini y más, y es respetada por sus
aportes a la ciencia neurológica. Otra maestra simplemente se ha ocupado de sacar a los niños de su
ignorancia, les ha enseñado a escribir, a leer, a expresarse, a usar su memoria. ¿Por qué habría que tratar
con desprecio a una persona por el solo hecho de usar bastón? Los cristianos recibimos de Jesús una ley
de la que no podemos apartarnos: Amense unos a otros. San Pablo dice a su discípulo Tito: Los ancianos
sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la Fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento.
La segunda palabra es “catecismo”. Se usó durante muchos siglos. Ahora, por desgracia, en la
sensibilidad popular católica significa “tiempo en que hay que llevar a los niños a un lugar para que
jueguen, pierdan el tiempo, y lleguen a un día llamado „primera comunión‟, en el cual recibirán mucho
dinero de sus parientes, amigos y conocidos”. Es lamentable que eso haya sucedido, nadie sabe por qué.
Hay que corregir eso. Por nuestra parte, ya no la usamos y decimos: Viene a la Escuelita de Religión.
Dado que Religión significa “de Dios”, se trata entonces de una “Escuelita en la cual se enseña sobre
Dios”. Nuestra Escuelita no está atada a los Sacramentos. Recibirán los Sacramentos cuando estén
preparados. ¿Cómo es posible que niños que han recibido la Santa Comunión se acerquen a “comulgar”,
vuelvan a su sitio y se pongan a conversar con el vecino, o se sienten mirando con la vista perdida a
cualquier cosa? [Tampoco conviene usar la palabra “catecumenado”, porque no se usó nunca en nuestro
país y suena extraña. Es mejor decir Escuela de Religión para adultos.]
La tercera palabra que exhorto e invito a desterrar del vocabulario de las casas es “cura”. Fue una
palabra noble referida a los sacerdotes que tenían el cuidado de los cristianos: “la cura de almas” se decía.
Hoy es una palabra despectiva con la que se menciona a un hombre que da su vida por los demás, en el
silencio y el dolor, que sólo él conoce. Es mejor usar las palabras “sacerdote”, “párroco”, “pastor”,
“preste”, “vicario”. Los niños que conocen a su sacerdote oyen llamarlo “cura” en su casa, en un contexto
despectivo, y entran en “cortocircuito espiritual”.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Buenos Aires 1950 (16)
La vestimenta
El sombrero era obligatorio para los varones en la
ciudad, y la gorra en el campo.
La gente se sacaba el sombrero para saludar a las
mujeres, o se llevaba las manos hacia la cabeza cuando
se trataba de varones. Los hombres se quedaban con el
sombrero puesto en sus oficinas cuando estaban de pie,
y en los medios de transporte. Los sacerdotes también
llevaban sombrero, anticuado y ridículo. Tuve que
usarlo hasta 1955. Lo tiré al aire en la Plaza de Mayo
durante la fiesta de Corpus Christi, después que el
dictador hubiera huido a Paraguay.
Otro elemento de aquellos tiempos era el uso
obligado de la señal de duelo. Las mujeres iban de negro; en los diarios aparecía la publicidad de los
vestidos de luto; los varones – incluso los niños – debíamos llevar una cinta negra alrededor de la manga
izquierda del brazo, sea con traje, con ropa de trabajo o delantal escolar.
Las mujeres usaban sombrero hasta para ir de compras, excepto que fueran pobres. Ninguna mujer de
clase media salía a la calle sin una cartera. Por supuesto, a ninguna de ellas se le hubiese ocurrido en
aquel tiempo ponerse pantalones (aunque los llevaban tomando decisiones en la casa). (ODS)
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MISAS: Lunes a viernes 8.30 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.
Primeros Viernes: 8 hs Exposición del S. Sacramento – Adoración – 8.30 Misa.
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.
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: Ilmo. Mons. Osvaldo D. Santagada, D D – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
Boletín gratuito: año XXI, n. 1053 – 5 de Mayo de 2013 - 20º. Aniversario de la parroquia.
Bautismos: Preparación el mes anterior.
Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.
Counseling: Martes 16 a 18 y sáb. 9 a 12 hs.

