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¿Dios ama a los pecadores y a los malos?

Dios te ama personalmente porque Él es tu Padre. Dios no nos ama por lo que
nosotros hacemos, sino por lo que El es: Como un padre es tierno con sus hijos, así es tierno
Dios para quienes lo respetan (Salmo 103, 13).
Dios te ama porque Dios es amor (1 Juan. 4,8). No te ama por tus cualidades, sino con
tus cualidades. No te ama porque seas bueno, sino porque él es bueno.
Dios quiere lo mejor para ti porque eres su hijo. Dios te ama como eres, y te ama
tanto que no te quiere dejar así. Él espera que vuelvas a El, mediante la humilde confesión de tus
pecados. Mientras no reconozcas ante alguien con autoridad moral que eres pecador arrepentido,
algo te falta. Para eso envió a su Hijo y al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nadie puede ser
bueno por mucho tiempo.
Dios tomó la iniciativa para amarte El amor no consiste en que nosotros amemos a
Dios sino en que Él nos amó primero (1 Juan. 15, 16). No fuimos nosotros los que lo elegimos.
Él nos eligió primero (Juan. 15, 16). Por eso, el Espíritu Santo guía y mantiene a la Iglesia y a
los creyentes. Si las Iglesias y las comunidades religiosas fueran obras humana/s, hace tiempo
habrían desaparecido. Eso no significa que la Verdad esté en todas del mismo modo. Sin
embargo, el Espíritu de Dios produce chispas de Verdad en cada lugar de la tierra.
Osvaldo D. Santagada

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (37)
El pesebre o Belén
Pocos nos detenemos en el atrio de la
iglesia para ver el grupo escultórico en
madera del Belén: Jesús, María, José, el
arcángel, los animales. Sin embargo, esa
escena misteriosa y solemne nos recibe
apenas entramos para alabar a Dios.
El pesebre re Navidad lo arman cada año
los niños y púberes junto a las catequistas a
mitad de diciembre. Adornan el paisaje de
Belén, están en los detalles, lo cuidan y
llegado el momento lo desarman. Se
sienten partícipes del Nacimiento de Jesús
que la familia parroquial celebra como
“fiesta de guardar”.
1Qué bueno que algunos padres y madres
hacen lo mismo es sus casas! Ya desde
nenes se acostumbran los hijos a amar a
Jesús, hecho hombre semejante en todo a
nosotros, menos en el pecado.
Pablo Corpas.
Los valores (13)

Los valores sociales (1)
1: Tener amigos
La amistad es un arma poderosa. Es el amor en su
versión menos interesada. Por eso, una vez
establecidos los valores vitales, lo primero es
entablar amistad. Ahora dicen los chicos y jóvenes
con facilidad “mis amigos”. Se refieren a sus
compañeros de escuela o colegio.
La amistad depende de cinco etapas necesarias
para probarla. 1º. Defender al amigo de gritos,
groserías, insultos, agresiones, de sus propios
caprichos y de su baja autoestima. 2º. Ayudar al
amigo en sus oficios, debilidades y enfermedades.
3º. Proteger al amigo de posibles accidentes, de
manías de compras, de malos consejos, de la
bebida, de comer en exceso, de conducir después
de beber. 4º. Afanarse por la salud espiritual,
emocional y física del amigo. Dejar de lado lo espiritual es un error funesto que arruina las amistades que
parecían eternas. 5º. Servir al amigo en sus tareas, ocupaciones, necesidades y obligaciones.
Sin esos pasos, por más que se use la palabrita “amigo”, sólo existe un conocimiento superficial, que no
eleva. La amistad real conduce a la santidad. (ODS)

Domingo 9 de Junio
Colecta nacional de CARITAS
En cada parroquia, colegio e institución

Caritas
La principal entre las organizaciones no
gubernamentales de ayuda a los argentinos necesitados
es “Caritas”. No digo “la mejor”. Digo la que más
alcance tiene, porque pertenece a la Conferencia de Obispos de la República y, por eso, en cada diócesis
hay una “Caritas”, y en cada parroquia hay una “Caritas”.
Es la principal, porque el mismo gobierno desde hace 30 años al menos, recurre a nuestra organización
católica para que distribuya las ayudas que envía a las provincias. ¿Cómo puede ser eso, si en cada
provincia hay un ministerio de ayuda social, o algo semejante? Porque las ayudas del gobierno federal
para los pobres, quedan en las casas de los funcionarios provinciales y ellos envían a los parajes de los
necesitados lo descartable de sus casas. Así lo expresaba un arzobispo argentino fallecido hace poco, del
Norte, en 1996: todos mis sacerdotes y religiosas se han convertido en funcionarios gratuitos del
Ministerio de acción social de la Nación.
No es la mejor. Porque está constituida por personas humanas y también eso trae falencias.
A nosotros se nos pide vaciar la billetera para “Caritas”: es lo menos que podemos hacer por nuestros
hermanos argentinos, aquellos que no sirven para los votos. Ancianos enfermos que duermen sobre la
dura tierra, llenos de plagas, de sarna, y de abandono. Menos mal, que junto a “Caritas”, están las
personas de buena voluntad, con religió/n o sin ella, que se afanar por esas personas a quien Dios ama
tanto: niños con la panza abultada por el hambre y los bracitos de mamboretá, mujeres embarazadas que
no conocen la leche.
¿Vas a dejar 2 pesos como los domingos? ¿Vas a decir que soy un “pedigüeño” como las mujeres que
nada tiene que hacer más que criticarme? ¿Qué pavada vas a comprar a tu hijo o hija, con tu dinero? ¿Vas
a tranquilizar tu mala consciencia diciendo que eres libre para hacer lo que te da la gana con lo tuyo?
Nadie es libre sino quien hace el Bien y se preocupa del Bien de los demás. + (ODS)
Nuevos relatos (27)
El cinturón del gaucho
Sucedió en una estancia en la cual
estábamos de campamento. Por las tardes
había Misa y venían los de la casa principal
y los peones que trabajaban en las distintas
tareas y faenas.
El último día, un gaucho con bombachas y
alpargatas, pañuelo al cuello y sombrero
negro, se presentó de pronto ante mí. Traía
un cinturón de cuero blanco repujado con
un centro labrado y muchas monedas
antiguas pegadas en él. Era una belleza.
- Por favor, acepte este regalo, dijo. - Muchas gracias. Es hermoso. No puedo aceptarlo, respondí
rápido. - ¿Por qué no?, preguntó con el ceño fruncido. - Porque no estoy acostumbrado a usar un cinturón
así, dije riendo.
El gaucho volvió a presentarme el cinto sin reírse y repitió: Por favor, acepte esto.
Es demasiado costoso, dije, mirando la elegancia de la prenda.
Sí, dijo el viejo, lo puede dar a otro si quiere.
Acepté el regalo. Al fin, seguí su consejo y lo regalé a un estudiante muy dedicado a sus tareas.
No lo puedo aceptar, dijo. Entonces le conté la historia de cómo tenía yo esa pieza preciosa, y él aceptó
el cinto con una sonrisa de comprensión. Estoy seguro que entendió que ese regalo había que darlo a
otro. No era una posesión, sino una misión. Quien te da un cinturón, no acepta un no como respuesta.

Osvaldo Santagada

Buenos Aires 1950 (20)
La gomina
Llevar el cabello al viento o peinado como ahora,
con pelos parados o de color,
Era algo impensable hace 63 años. Los varones
debíamos usar el corte “a la americana”, con una
raya al costado izquierdo. Algunos se hacían cortar
“a la Humberto I”, rey de Italia. Era sin raya y el
pelo bastante corto.
La “gomina” era una especie de gel que mantenía
el peinado sin movimientos durante todo el día.
“Peinado a la gomina” se decía. La marca más
conocida era “Brancato”. Un frasquito de unos
quince centímetros de alto por ocho de ancho y una
pulgada de profundidad.
Los chicos no usábamos sombrero. Los grandes con
gomina y todo, usaban su sombrero. Los únicos que
no usaban gomina eran los trabajadores de la
construcción o de la limpieza de la ciudad. El
champú no se conocía. Había que lavarse la cabeza
con jabón de la ropa en panes, que era “lo mejor” para el cabello. Para el cuerpo se usaba el jabón de “las
estrellas” de cine. (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. 1057 – 2 de Junio 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.

