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Misión de la escuela
por Héctor Aguer
1: La escuela católica cumple una misión al servicio de la Verdad. Debe proponerse cultivar y
transmitir la visión cristiana, en la que letras, ciencias y arte se unen a la luz de la fe. La escuela católica
no es sucursal de la iniciativa oficial o ámbitos del deber educativo del Estado. Tiene su identidad y
constituye, con otras instituciones privadas y con la vertiente del Estado, un sistema público de
educación. Nuestra identidad se refiere a la misión de la Iglesia, y lleva a Jesús, Camino, Verdad y Vida.
Debemos prestar atención para criticar las disciplinas y establecer su valor. Ésta es la mejor
colaboración que podemos ofrecer a las necesidades educativas de la Argentina de hoy. Cada tanto parece
asomar la ambición monopólica del Estado en el ámbito del intelecto y del juicio sobre los hechos
históricos y las realidades sociopolíticas. El modelo totalitario debe ser evitado. Los padres de familia
tendrían que estar más atentos a lo que se enseña a sus hijos en la escuela. Quienes ejercemos la
obligación de formar ciudadanos, tenemos derecho de examinar los programas, corregirlos y
completarlos a la luz de la visión religiosa del hombre.
2: Otro obstáculo es el ambiente cultural. El proceso de descristianización afecta incluso a
muchos católicos, y lo son por el Bautismo, y no piensan ni viven como tales. Hay que contar con la fobia
anticatólica de grupos activos e potentes, de opiniones parciales, y la bajeza que largan algunos medios.
Un punto clave es la convicción y el testimonio de la comunidad educativa. La primera misión a
desarrollar se dirige a la actividad institucional. El papel de los directivos es básico: de ellos depende la
elección de los docentes, la orientación, la supervisión y el reparto de tareas; a ellos toca sostener el
espíritu y animar a la comunidad como servicio rendido a la Verdad.
3: La escuela debe dar a conocer a Jesucristo, favorecer y procurar la adhesión de fe a su persona
y a su mensaje, invitar a abrazar el ideal de la vida cristiana y la plena inserción en la vida de la Iglesia.
¿Qué relación de conocimiento, afecto, colaboración entabla la comunidad educativa con las familias? +

Feliz día de los Padres.

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (39)
La familia cristiana de una parroquia
De pequeño escuché a los mayores que decían: Ojo
con los chupacirios. Son los peores. Es un error
común entre nosotros: hacemos valoraciones de la
gente sin conocer. Esos juicios apresurados son
propios de los estúpidos.
Cada familia tiene su modelo de funcionamiento,
sus estructuras, y una serie de comportamientos. En
una familia cada uno cumple una función. Cada uno
es necesario. Todo eso es difícil de cambiar si eres
ajeno a ese núcleo. Desde afuera no se captan las
realidades. Hay que hacer la experiencia.
Los cristianos tenemos un criterio: aceptar a la
gente como es y respetarla.
Pablo Corpas
Los valores (15)

Los valores sociales (3)
3: Tenemos consciencia de los pobres y los hambrientos
Este valor se aprende de la familia, ante todo. La escuela
podría fomentarlo. Por varios motivos, no lo hace o lo hace
por presión del ambiente. La Iglesia lo tiene como un valor a
enseñar mediante el ejemplo y las lecciones concretas.
La consciencia de que hay gente necesitada y hambrienta,
se llama “solidaridad”, para el simple humano. La Iglesia la
llama “caridad” y es la tercera Virtud capital: el amor.
Este valor proviene también de la experiencia: vemos gente
que duerme en la calle, pasamos junto a barrios de
emergencia, sabemos que hay lugares donde los niños caen muertos de hambre. Cuando la familia tiene
este valor, lo transmite a cada momento: no comer de más, no tirar comida que se dejó, no comer a
cualquier hora, enseñar a vivir sin golosinas, no seguir el ejemplo de niños malcriados, destinar algo de
los ingresos a comprar comida para los hambrientos, entregar la ropa, calzados, juguetes, remedios de
venta libre que no se usan y están en fecha para enviar a los parajes. Los padres dan ejemplo evitando
compras inútiles, enseñando a no destrozar el calzado, repitiendo que no se come con la ropa de la
escuela, suprimiendo regalos para cumpleaños (te invitan no por el evento sino para ver que traes).
La Iglesia en nuestro país hace dos grandes colectas para los necesitados: el segundo domingo de Junio
es la colecta para “Caritas”; y el segundo domingo de septiembre es la colecta “Más por menos”.
Eso no impide que se hagan sacrificios en cada casa cuando una desgracia ocurre a nivel de la nación o
de una provincia o ciudad. Allí se muestra la solidaridad en el propio desapego. (ODS)
Las partidas
La parroquia no es ajena a las personas que se van. Algunas marchan por que piensan que el barrio les
queda chico. Otras por desacuerdos o encontronazos. Otras por antipatía entre mujeres. Otras por pensar
que el Bautismo, la Comunión, la Confirmación y el Matrimonio son pasos para la fiesta.
Se manda a los chicos al catecismo o se aceptan las reuniones para lograr la meta y no volver más, salvo
venir a pedir los “certificados” correspondientes. El certificado es la prueba que es católico y lo pueden
aceptar en un colegio religioso. Puras mentiras. Vaya… somos humanos y la corrupción no es sólo de los
de arriba.
Hay otros que nos han dejado por el ciclo de la vida. Unos están pasando sus últimos años en la casa o
en el instituto. Algunos partieron de modo definitivo. Ellos impulsaron y veneraron el nombre de Jesús.
Seguro que estarán en “el encuentro luminoso con el Señor”.
(Pablo Corpas)

Participamos de la Misa del Domingo en invierno
Con el 21 de Junio comienza el invierno y los fríos intensos probablemente seguirán. La Escuelita
católica de Religión toma un buen descanso hasta fines de julio. El invierno es una época de
acumulación de energía para poder brotar de nuevo en la primavera. También las personas seguimos
ese ciclo. En invierno nos cerramos y meditamos los acontecimientos vividos.
El sábado 29 de Junio es la solemnidad de los santos Apóstoles san Pedro y San Pablo, y la
memoria mensual de San Gabriel Arcángel. Hay cinco Misas: a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs.
En ese día rezamos de modo particular por el Papa, que es el Obispo de Roma y el sucesor del
Apóstol San Pedro en esa sede.
Es cierto que no hay Encuentros de la escuelita de religión. Eso no significa que no siga valiendo el
primer precepto de la Iglesia: No faltar a Misa ningún domingo ni fiesta de guardar.
La Misa de cada Domingo es la renovación del Sacrificio de Jesús, ofrecido a Dios Padre por toda
la humanidad. El Espíritu Santo nos reúne cada Domingo para cumplir con lo que Jesús mandó:
Hagan esto en memoria mía.
La Misa no es un espectáculo para asistir mudos e inertes. Al contrario, en cada Misa el Espíritu
Santo nos anima para dar de nosotros lo mejor posible. La oración, la atención a la Palabra de Dios,
el canto, la adoración al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, la acción de gracias y las peticiones:
todo hace bien a cada uno y a los demás. Los adultos, en particular, deben dar el ejemplo de Fe, de
piedad y de amor a Dios (ODS)
Nuevos relatos (29)
Mercadito
Llegué a mi nuevo destino en
actitud de pobreza. Había dejado mi
dinero en la anterior comunidad y
pedido a los señores del consejo de
administración sólo lo necesario
para ir la Curia el lunes siguiente.
No teníamos alimentos. Al
mediodía comíamos algunos fideos
y una sopa, tal vez. A la noche,
mate o té con criollitas. Joaquín
aseguró: No tengo problemas. Abel
estaba a la expectativa. El sacristán
José callaba. Después de casi un
mes, Joaquín me susurró: Así no
podemos seguir, estamos peor que
golondrina retrasada…
Confiaba yo en la Providencia.
Mary vino a visitarme y me contó:
En el mercadito donde compro, los sábados a la siesta tiran lo que sobró. El lunes traen todo fresco.
¿Quiere que les pregunte si podemos buscar esas verduras que nadie quiso?
El sábado siguiente, sonó el timbre y apareció un muchacho ágil con delantal blanco y en bicicleta. El
sol del otoño duraba las cosas. Eran las dos de la tarde. Traía una caja de cartón llena de frutas pasadas y
verduras algo ajadas. Había también un pollo chico y roja carne picada. Germán mandaba las frutas, José
la ensalada y Belarmino la carne.
Durante cuatro años, de 1979 a 1983, nunca más padecimos hambre. Lo que no servía para la gente rica
de Villa Devoto, bien podíamos gustarlo nosotros. Nelly, la cocinera, era especialista para arreglarse con
cualquier cosa. La gente del mercadito nunca quiso agradecimiento y callaron su gesto. Entre tirar las
cosas y darlas, da lo mismo, murmuraron un día. Ojalá no hayan pensado que ayudaban a Cristo, así el
Señor los recompensará cuando les diga: Estaba hambriento y me diste de comer. –Jesús, ¿cuándo te
vimos hambriento? Porque la caridad consiste en no saber cuándo la hicimos. (ODS)

La Jornada de invierno 2013
El sábado 10 de agosto de 9 a 17.30 es la Jornada de Invierno. Este año la dedicamos a las
Configuraciones familiares, con temas de gran interés para nuestra comunidad.
Conviene anotarse desde ahora para obtener el descuento de quienes se inscriben antes.
Las Configuraciones familiares son unas sesiones para presentar casos reales y ver su proceso junto a
los que dirigen la Jornada. Fueron inventadas por Bert Hellinger y adaptadas por David Feld. (ODS)
Buenos Aires 1950 (22)
El portaplumas
En 1950 escribíamos de modo parecido a la
Edad media. Para escribir con tinta, se usaba
una “pluma” ya no de pájaro, sino de metal.
Aún hoy los franceses le llaman plumier.
Pedíamos al librero: Necesito una pluma cucharita no. tal o cual, o para letra gótica.
No sólo eso. Los bancos de la escuela si eran dobles tenían un tintero de porcelana blanca en el medio.
Los simples, lo tenía a un costado. Tarea del portero era llenarlos de tinta para que los chicos pudieran
escribir.
Para quienes estábamos en la facultad, aparecían las estilográficas importadas de los EE. UU., una
pluma con un depósito de tinta recargable. Tenían una dificultad: de pronto largaban la tinta. Cuánto
chico guardaba en sus manos y en sus guardapolvos las huellas de la tinta usada. (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. 1059 – 16 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.

