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Embellecer nuestra iglesia:
los nuevos bancos de madera
Cuando comenzamos los
20 años, el 29 de agosto de
2012, algunas buenas mujeres
me dijeron que ya era tiempo
de cambiar las sillas de
plástico por bancos de
madera. Había yo contribuido
sin querer a esa idea,
colocando los pocos bancos
de madera frente al altar para
los niños. Eso les dio la idea.
Me pareció que a través de
esa buena gente, me hablaba
Dios. Decidí buscar un buen
carpintero.
Llevó
tiempo.
Don Italo Palazzesi se ocupó
de buscar a los hijos de un
gran carpintero, Don Adolfo Napp. Este había trabajado para Mons. Aguer cuando era rector del
seminario de San Miguel (B.A.). Marcelo me trajo una muestra de banco que les había quedado
en el taller y no sabían qué hacer con él. Es el pequeño que ponemos durante la semana ante la
reja de entrada.
Muchos fieles comenzaron a hacerme llegar sus donativos para los bancos. Algunos incluso se
hicieron cargo del costo de un banco. Son de cedro. Don Italo les pasa tres manos de barniz
marino, en un proceso que lleva su tiempo. Don Luis se encarga de acolchonar los abatibles con
espuma de goma y pana roja – como querían las señoras. [El banco de la ilustración no es
abatible, los nuestros sí].
¿Cuándo se usan? Antes de comenzar a cantar el Santo, con cuidado se baja el abatible, sin
hacer ruido. Al comenzar el Canon de la Misa se arrodillan quienes pueden. Las personas –
como yo – que no podemos a causa de las rodillas se quedan de pie y cuando pasamos ante el
Sagrario, hacemos una reverencia con el cuerpo.
Van llegando de a poco por dos causas: primera, a los carpinteros les lleva tiempo; segunda,
juntar el pago también. Les cuento una anécdota graciosa. Llegaron los dos primeros bancos. La
madera del asiento tenía nudos negros. Las mujeres dijeron: esa madera de segunda categoría no
la queremos. Tuve que decirle a Marcelo Napp que había que hacer los bancos de nuevo con
maderas casi perfectas. ¿Y qué hago con estas dos tablas?, me preguntó. Pensé un momento. Me
vino el Festival de la Familia a la mente. Dije: Con esas dos tablas hagamos dos bancos como
para comer asado. Dicho y hecho. Cuando veo los dos bancos desplazados, me acuerdo del
comienzo de esta iniciativa que hace a nuestra humilde iglesia, un lugar cálido y amoroso.
Osvaldo D. Santagada

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (34)
El órgano

Conocía a la dueña desde 1954, cuando era
seminarista de vacaciones con mi familia en Mar
del Plata. Venía a Misa cada día y cuando se iba no
sé yo bien por qué salía a saludarla. Así fue
durante varios años.
Su hijo también se ordenó sacerdote, después de
mí.
En 1996 ya ocupado por dotar a San Gabriel de lo
necesario para la liturgia, miraba atento todo lo que
pudiera servirme. En la casa de la dama había un
órgano que se usaba para poner encima un gran
ramo de flores. Se me ocurrió pedirlo.
En seguida le pareció una idea genial: ¡Qué mejor que este órgano sea usado en una
parroquia! Mi esposo estaría muy contento. El Hammond que usamos es - por declaración de
varios organeros que lo vieron, el mejor instrumento del país. Lo cuidamos con celo. Cada tanto,
veo al organero desarmarlo y aceitarlo. Lo mejor: hace nuestra delicia en las Misas. (ODS)
Los valores (10)
Los valores vitales (7)
1: La higiene física.
f) Comer alimentos sanos y
de modo adecuado
La salud física y mental
depende también de los
alimentos que se consumen.
Una dieta equilibrada de
proteínas,
vitaminas,
hidratos
de
carbono,
legumbres,
verduras,
huevos,
lácteos.
Eso
significa en la práctica no
consumir sólo carne, sino
desde niños acostumbrarse a
las ensaladas, las frutas, las
tortillas de verdura, las tartas
variadas.
Conviene comer las 4
comidas tradicionales: un
buen desayuno, un almuerzo
sencillo, una merienda inevitable, y una cena prudente. Entre comidas lo mejor es beber agua
pura, mineral o de filtro. Si no se tiene filtro se puede hervir el agua, cuando se enfría se coloca
en botellas y en cada botella según su tamaño se colocan unas gotas de hipoclorito de sodio
(lavandina) [2 gotas para una botellita de medio litro, 4 para una botella de un litro].
Si se desea comer algunas galletitas, las mejores son las de avena, granola o chía. (ODS)

Ascensión del Señor
Durante cuarenta días después de su
Resurrección, Jesús se apareció a sus
apóstoles
y
discípulos
para
demostrarles que el Padre Dios había
cumplido su promesa y lo había
rescatado de la muerte.
Por su parte, Jesús sigue prometiendo
a sus amigos y amigas que no los
dejará huérfanos. Les enviará, con el
Padre, el Espíritu Santo para que sea
su ayuda y su fuerza. Sin el Espíritu
Santo, ninguno puede ser bueno
durante mucho tiempo. Jesús sabía
que sus discípulos necesitarían una
fuerza de lo alto para poder
mantenerse unidos en una familia de
amor.
Al terminar los 40 días, Jesús vuelve
a su Padre Dios. A ese regreso le
llamamos la “Ascensión de Jesús”. Es
la fiesta que celebramos hoy. Vuelve a
Dios y nos deja un mandato: Vayan
por todo el mundo, anuncien la Buena
Noticia de la Salvación, bauticen a
quienes crean y formen comunidades
con la gente de Fe.
Ahora esperamos que llegue la Santa
Pentecostés. Pentecostés significa “50 Días”. Entonces nos preparamos para recibir el don del
Espíritu Santo. Nos confesamos de nuestros pecados para recibir el perdón en el Sacramento de
la Reconciliación. Y nos preparamos para la Pentecostés con gran alegría.
Para nuestros trabajos, estudios, tareas, necesitamos que nos de fuerza el Espíritu Santo de
Jesús. Antes de empezar los oficios, las ocupaciones serias de cada día, invocamos al Espíritu
Santo para que nos de su Luz y no haga entender con mayor claridad que nuestra sola razón.
Mons. Osvaldo D. Santagada
Nuevos relatos (24)
El préstamo
Se me ocurrió una idea para aumentar la colecta para los misioneros en países no cristianos. La idea
requería tener 300 pesos para comenzarla.
Fui a ver a mi papá y le dije: Papá, necesito 300 pesos en efectivo.
Me miró durante un rato y después se puso a reír: No puedo dártelos. Es muy riesgoso dar mis ahorros a
un chico de 18 años.
Yo estaba indignado. Había ido a mi casa a pedir a mi papá, aunque sabía que teníamos mucha plata.
Entonces le conté mi plan y repetí: Necesito 300 pesos.
Yo también, dijo, y me dio el dinero. Mi plan funcionó y devolví el préstamo en seis semanas.(ODS)

Recordar: Sábado 18 de mayo de 9 a 12: Confesiones antes de Pentecostés

Buenos Aires 1950 (17)

Las parroquias hacia 1950
En noviembre de 1950 el cardenal Santiago Luis Copello
inauguró la parroquia de Santa María Teresa Goretti, mártir de
la castidad. Pío XII la había canonizado hacia poco. Era la
número 66 de sus 73 parroquias hechas en 25 años de arzobispo
de Buenos Aires.
Esta era diferente, porque pertenecía a un barrio construido
con una colecta realizada por el famoso obispo Miguel De
Andrea. Y había una capilla aún desprovista de sacerdote.
Hasta 1900 había sólo 21 parroquias en la capital. De 1901 a
1928 se construyeron 39 parroquias. El mérito de Copello es
haber recorrido la ciudad y haber buscado terrenos en lugares
casi descampados. Allí edificaba una parroquia con la casa
parroquial adjunta. Se hacía acompañar de un arquitecto
honesto y la planta de esas parroquias, salvo algunas
excepciones, era casi siempre la misma. (ODS)

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 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. 1054 – 12 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.

