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Nuestra presencia en la Internet 
 

 

    ¡Internet! ¿Quién no ha oído hoy esa palabra? Para los grandes, es de la jerga juvenil. Al aparecer el 

teléfono, algunas personas “grandes” no aceptaron ese “tubo”. Hoy pasa con la Internet.  

    Sin embargo, no se puede vivir  sin estar de algún modo “conectado” a la Internet. El término significa  

“la telaraña”, pues tiene tantas extensiones como  hace una araña común. Alguna vez expliqué que la 

Internet es como un océano: hay aguas buenas y otras venenosas. Nadie se mete en el veneno, como no 

hay que probar lo malo para saber que es malo. 

   Lo importante es usar  la tecnología actual para mejorar las capacidades, para estudiar, para encontrar 

cosas útiles para la vida (P.e. cómo sacar manchas de aceite, o qué significa una resonancia magnética). 

   La parroquia está en la Internet.  //sangabriel.org.ar Basta colocar esas señas en un celular, 

computadora o tableta para que aparezca de inmediato nuestra parroquia. Sí, lo digo con orgullo: la 

página de San Gabriel tiene excelente calificación en Google.  Recibimos en este último año 40.000 

visitas y quienes nos buscaron, presionaron 500.000 veces para conocer y usar el contenido de la página. 

   Lo más llamativo: no vayan a pensar que nos visitan sólo los compatriotas. Al contrario, hay días en 

que recibimos 1.000.000 de visitas  y el 58% son de México. Asómbrense conmigo! ¿Alguno oyó hablar 

de las Islas Coco, las Islas Seychelles, o Haití? Incluso aparecen de vez en cuando países musulmanes: 

¿serán los argentinos que extrañan la patria? 

 

 
 

   La voz del Peregrino  es brillante! Los temas son atrayentes, y no se hallan con facilidad. Decisivo es 

que se pueden leer las notas enteras. Basta buscar así: //lavozdelperegrino.com.ar  Verán lo lindo. 

   Las notas vienen con su ilustración original. No sé bien por qué aparecen mejor en la Internet que en la 

edición impresa. Hay ilustraciones que nos dejan pensativos, como la tapa de enero 2013: un chico 

simpático, sencillo y transparente. O la tapa de agosto: un rostro de muchacha atrayente y simple. Se 

equivocan quienes afirman que no quieren leer una revista “religiosa”. Recuerden que Jesús habla del 

campo, ovejas, ricos propietarios, recaudadores de impuestos, comerciantes en el templo…  

  Editamos lo que sirve para la vida. ¿Para qué vienen a la Escuelita de Religión?, pregunté. Respuesta 

unánime: Para ser mejores cristianos y para aprender a vivir. En esta página pueden aprender a vivir. 

       Osvaldo D. Santagada 
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20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (43) 

Las secretarias: Norma Cacio 
   
   Norma estaba hecha de una madera especial. Por su familia o amistades 

y conocidas, era experta en el trato y, a la vez, en saber tomar distancia.  

   Estuvo varios años en esa tarea, una de las más complejas de la vida 

parroquial. Hay que recibir visitas, llamados, confidencias. También es 

preciso llamar a quienes están enfermos, a los “desaparecidos”, a quienes 

se ofenden. S. Pablo dice: “nada hagan por vanidad, para ser vistos”. Eso 

vale para los cristianos de larga data. En los recién llegados de una vida 

sin religión, hay una rara actitud: la Iglesia no debe tener ningún defecto. 

Se olvidan, claro, de que son también la Iglesia y tienen muchos defectos. 

   Norma, como la demás que ocuparon este cargo, sobresalía en 

comprensión, simpatía, capacidad de convencer, y sobre todo, una fe en 

Jesucristo a prueba de todo. Cuando la enfermedad la apartó de su silla 

aquí, cada uno sintió una carencia insustituible. (ODS) 
      

 

Los valores (19)  

Los valores humanos y culturales (3) 
3. Leer buenos libros y usar el diccionario 

    Un valor humano da el sentido de para qué 

vivimos. Un valor cultural expresa al hombre. 

Durante cientos de años, la gente manifestó 

sus sentimientos. Ese caudal de escritos forma 

la miga de la vida. 

   Por eso, es menester leer lo que varones y 

mujeres han escrito durante el tiempo. 

Mediante sus escritos, la gente ha tratado de 

legar a las nuevas generaciones  sus valores 

vitales y sociales.        

   Sin embargo, los valores humanos y 

culturales son superiores a los vitales y 

sociales. Reflejan cómo vivimos y trabajamos. 

Cuando leemos libros valiosos o 

recomendados, entramos en mundos 

diferentes. Son historias de otra gente; relatos 

con moraleja; crónicas de historiadores; ideas  de filósofos; iluminaciones de místicos; poemas que 

golpean.  Los poetas dicen lo nadie se anima. (ODS) 

. 

Nuevos relatos (33) 

 

El estrépito no es pasión 

   Los fanáticos del fútbol gritan con excitación en los partidos finales. Las caras de los jugadores 

no parecen tan excitadas. Están haciendo un trabajo bien remunerado. No entregan su vida por el 

juego: hablan entre sí, se ríen, están distraídos, no les interesa la excitación de la masa. 

   Son distintos los artistas, los músicos, quienes pintan imitando los sublimes maestros, cuya 

vida fue pasión por lo que hacían, muchos de los cuales vivían de monedas. 

   La voz del peregrino y Guía y consejo, llevan horas de trabajo a mucha gente: escriben, 

corrigen, arman, investigan evalúan. Así cada mes y cada semana sale una obra brillante, que 

conduce a la verdad de Dios. Esa gente tiene una pasión auténtica por lo que hacen y no esperan 

gritos ni aplausos. Actúan sin fronteras. 

        Pablo Corpas 



Buenos Aires 1950 (26) 

 

El barrio 

 
   Hoy no significa nada, a lo más una división de 

clases y fortuna. En 1950 los vecinos era parte de la 

existencia. Eran el control invisible y útil para cuidar 

a los demás, en particular a los niños y chicas en flor. 

   El barrio, no interesaba cual, daba pertenencia. La 

gente se esmeraba en mantenerlo limpio, ordenado, 

pintado. Ahora que lo arregle el municipio. 

   Cuando alguien llegaba al vecindario se lo recibía 

con alegría. Comunicaban su presencia, y cada uno 

hacia un gesto de bienvenida. Cuando abrían un 

negocio, lo anunciaban antes a la gente: qué gozo 

para  todos, cuántas flores y plantas. Mejor no cuento 

cómo es ahora, para no mancillar a quienes fracasan. 

Nadie puede triunfar sin el afecto del barrio. (ODS) 
 

La Escuelita católica de Religión 
   Esta semana recomienzan los encuentros de la Escuelita. Pasaron las heladas vacaciones de invierno y 

otra vez vuelven los pájaros a sus nidos.  

   Nos reunimos en una fiesta curiosa el viernes 2 de agosto. Una sorpresa. Después de cuatro meses su 

querido párroco se mostraba otra vez.  

   Mientras los chicos no 

estaban hicimos varias 

cosas: renovamos la 

secretaría,  

hay nuevos baños, una 

nueva sala de reuniones se 

compaginó con antiguos 

sectores, y la iglesia tiene 

todos sus bancos lustrados 

y tapizados. Más lindo es 

el nuevo piso de goma 

mullida de la sala “San 

Gabriel” del segundo piso.  

   También estudiamos el 

contenido de los 

encuentros y agregamos 

un poco de arte y sonido. 

   Pregunto a los chicos: ¿si ustedes son capaces de llenar un MP3 sin ayuda del manual, por qué no hacen 

las tareas? ¿Si ustedes han organizado sus vacaciones de invierno minuto a minuto, cómo no pusieron la 

parte religiosa y espiritual? Están imitando a sus mamás y papás. ¿Acaso vienen a la Escuelita obligados? 

¿Aún no aman a Jesús? ¿No es El su mejor amigo? 

   Pregunto a algunos los padres: ¿si ven contentos a sus hijos, por qué no ayudan a mantener la 

parroquia? Estoy seguro que no se olvidan de nada que sus hijos necesiten. ¿Entonces? 

   Las catequistas se han preparado bien. Estamos buscando unas buenas mamás que nos ayuden antes y 

durante los encuentros. Vamos a hacer reuniones con padres y con madres. Con padres también. El 

antiguo catecismo podría prescindir de los papás, porque las mujeres se ocupan solo de souvenirs, 

estampas, fotos y videos, vestidos de lujo y fiestas. Una escuela no puede funcionar sin los papás. No sólo 

de pan vive el hombre, dijo Jesús. Dios nos da cuanto necesitamos, no para la acumulación. Los invito a 

pensar qué significa ser ricos para Dios.  (ODS) 



 

 

 

 

 

 

    Por primera vez en 20 años ven 

    hoy una publicidad en el boletín. 

    Si desea publicar en este lugar 

    contacte a Pablo Corpas 

    4635.1888. La situación nos obliga  

    a recurrir a los buenos amigos 

    del barrio. 

                      Mil gracias  

  

      
 

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 

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. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – profesor emérito (Universidad Católica Arg.) 

Boletín gratuito: año XXI, n. 1063 – 4 de Agosto  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.  

http://www.sangabriel.org.ar/
mailto:sangabriel93@gmail.com
http://www.lavozdelperegrino.com.ar/

