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Terminamos
el 20º. año
parroquial
¡Qué cuello enjuto tiene ese
joven, con el cabello muy lavado,
que lee vaya a saber qué conjuro, o
testamento! Está vestido con la
parafernalia talar de los prelados
de honor del papa. Menos mal que
a Lydia y Roberto se les ocurrió
mandar una rosada azalea en flor,
como un signo de que ése 29 de
agosto estaba por comenzar una
nueva primavera. ¿A quién le lee?
¿Por qué lo lee? Detrás de él se
ven los rostros apretados de
mujeres adustas y jóvenes madres.
¡Qué callados están esos
chiquilines que rodean la maceta
cargada de flores! Uno parece
tener sólo un añito: mira hacia la
luz que viene de afuera. Otros
están vestidos de fiesta, con
tricotas porque hace frío ese día. El
fotógrafo no enfoca al hombre de
pie, sino hacia otra parte, porque al
primero lo sacan desde donde miro ahora.
¿Por qué hay tanta gente? ¿Y esos clérigos quiénes son? Uno seguro es el papa de hoy, otros:
Serra, Di Monte, Maletti, Frassia, los alumnos antiguos de aquel hombre que empieza su suerte.
Hasta Centeno se ve: ¿por qué un alto funcionario está allí? Menos mal que está el p. Juan, el
historiador de la Virgen de Luján, junto a muchos otros.
El hombre grueso con una mitra española, los demás usan la moda francesa, lleva un bastón de
madera con un signo de interrogación en su cima. ¿Lo habrán hecho a propósito para preguntarse
cada día cómo está la Fe y el Amor?
En frente de las figuras arropadas con estolas de colores vivos, hay gente expectante. Habla el
cardenal, el buen amigo que no encontró a otro tonto que quisiera comenzar una parroquia. El
silencio se hace espeso. Dice, y sabe que no hay lugar para una mosca: “El año que viene quiero
ver más gente que hoy, si no la cierro.” Es una locura decir eso, si bien la gente está loca también
y aplauden como orates. Ahora el joven está desconcertado y no aplaude, pues se da cuenta que
lo han metido en el laberinto del Rey de Arabia. (ODS)

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (46 y último)
Las secretarias: + Silvia Carnero
¡Qué valioso siento este epílogo de las viñetas de los
veinte años de parroquia! Me toca mencionar a Silvia Carnero
de Llano a quien tanto quisimos, en el poco tiempo que fue la
secretaria de la mañana!
Vino, igual que tantas otras personas a las sesiones de
oración sanante de los viernes a la tarde. Infaltable. Al no poder
curiosear en la vida de los demás, tardamos casi un año en
saber el accidente que había sufrido y los penosos meses de
sanatorio. Medité bastante hasta que un día, justo cuando la
señora Cacio dejó la secretaría, tomé la decisión de ofrecerle
ese ministerio parroquial. Con modestia lo aceptó, sin saber yo
qué cualidades y capacidad adornaban a esa persona tan
erguida y elegante.
Estaba tan acostumbrado a su orden y ella a mi
distancia, que tragué una bebida agria cuando me dijeron que
estaba internada. Por pocos días. La noticia de su partida nos
causó un profundo pesar, pues nadie que se hubiera acercado a
ella, no hubiese quedado edificado por su entereza y su
silencio con respecto a su propia historia de dolor. Sabemos
que ella atesoró para el Reino. Nos queda el consuelo amable
de que su esposo sigue viniendo a acompañarnos.
Osvaldo D. Santagada
[Esta última viñeta me permite dedicar tanto esfuerzo a cada persona mentada aquí; “amor con amor se
paga”, decía S. Teresita.]
Los valores (22)

Los valores humanos y culturales (6)
6: Rechazar la mentira de uno y de los demás

La mentira está metida en el estilo de vida
argentino. Mienten los de arriba y los de
abajo. Mienten en las casas y en cada lugar. A
nadie le importa.
La mentira es objeto de uno de los 10
Mandamientos de Dios: “No mentirás”. Eso
significa que debemos decir la verdad.
Hay mentiritas que se dicen para salir de un
apuro, y que no afectan a nadie. Sin embargo,
las “mentiritas” nos llevan a ser “mentirosos”.
Dios nos quiere sujetos íntegros, o sea, que
buscar la verdad forma parte de la meta de la
vida. ¿De qué valdría conseguir algo, si se
han usado la falsedad, el disimulo, el engaño
o el fraude?
Decir la verdad exige ser responsables de
nuestras decisiones y acciones.

Nuevos relatos (36)
Priores y monjes
Luego de mucho revuelo, Severino fue elegido prior. Era un
simple sacristán en la abadía. Por primera vez dormía en una cama
muelle. Los demás tenían un camastro en el dormitorio común.
Nadie se molestaba, pues las horas de sueño eran exiguas y había
que estar listos para los rezos en la hora del gallo. Luego dormían
un rato largo y, otra vez, a despegar para Laudes.
Severino pensaba en esto y por su mente se agolpaban rayos de
las intrigas que lo habían elevado. Ahora tenía que domar con
brida al convento. Su cara parecía un paisaje invernal de Brueghel
el viejo. No podía soportar a quienes echaban arrogancias por la
boca. ¿Cómo detener a Lorenzo y su bando, y a Alejandro y sus
secuaces? ¿A quién nombraría relevo? ¿A quién cillerero? ¿A
quién hospedero? Le preocupaba el cillerero pues debía enseñar a
los monjes cómo ir de cuerpo y de alma cada día, y cómo hacer
las abluciones en el aguamanil antes de las comidas y después de
ellas. Andrés, Ruperto, y Bonifacio eran mugrientos. Quizá varones maltrechos por esa vida de crudo
trabajo y salmodia de coro que muchos hacían desde la pubertad. Llegaban a comer hambrientos y
lavarse era el cerco insufrible. “!Total para el potaje que servían!” En el refectorio Juan Antonio era el
lector. Efraín, el bibliotecario se quejaba de las hojas de pergamino pringosas, porque Juan se mojaba el
dedo con saliva para dar vuelta cada una y en las puntas del códice había una oscuridad asquerosa.
De pronto, mientras se desataba el sayal para acostarse, Severino sintió que el peso de su vejez había
desaparecido. Le estaban floreciendo los huesos y se dio cuenta que su horizonte se había achicado a
causa de la monotonía mortífera que había sostenido, al pensar en esas torpezas. ¿Qué podría hacer para
dilatar su panorama, y llevar al monasterio al honor que había tenido en tiempos del conde Jerónimo?
Mientras probaba el lecho reservado, intuyó que sólo habría tres modos de hacerlo. Dedicaría cada día
una hora a leer nuevos libros, haría una lista de sus intereses nunca satisfechos, e iría desde Como a
Bingen a apalabrar a esa mística vieja, la poeta Hildegarda, de la cual se decían portentos a la sazón. Una
mujer… ¿y quién podía asegurarle que no era docta? Se durmió enseguida y, con una armonía novedosa
de fondo, soñó que la monja renana le cantaba melodías atemporales de Bach, Schumann, y Loreena Mc
Kennitt. (ODS)
Buenos Aires 1950 (29)
La confitería Las violetas
En Villa Luro había algunos cafés. A
veces se iba a la confitería “Las violetas”. Un
edificio estilo francés de fines del siglo XIX,
que daba lugar para poder tomar el “te a la
inglesa” con scones y masitas.
Algunos días unos músicos tocaban
desde un balcón central. Era música romántica,
al gusto de esos años.
Se iba a pasar un rato amable,
compañeros de estudio, ex alumnas, novios, se
daban cita en ese lugar que tenía dos secciones:
una, era la confitería propiamente dicha, y otra,
el lugar de venta de las exquisiteces que allí se
cocinaban. Ni que hablar del sábado santo a la
mañana. Todo el mundo quería llevar a su casa una rosca de Pascua de allí. (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
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. 1066 – 25 de Agosto de 2013 - 20º. Aniversario de la parroquia.
Bautismos: Preparación el mes anterior.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.

