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Ministros
Reservada para funcionarios del poder ejecutivo o judicial, esta palabra se aplica ahora con
serenidad a los laicos que ejercen alguna función con mandato de la autoridad en la Iglesia.
Antes, era exclusiva de los ministros ordenados in sacris, o sea de los que habían recibido el
sacramento del Orden Sagrado.
Ahora hay, pues, laicos que son ministros de la Comunión, de la Palabra, de los Enfermos, de
Música, de la Solidaridad. Son iguales a los demás laicos y, en cierto sentido, menos
importantes. Si se considera con atención, una secretaria parroquial es mucho más decisiva en
una parroquia que cualquiera de los ministros, excepto los ordenados.
Nos interesa saber que tanto los ministros ordenados, como los no ordenados y los demás
laicos, somos “servidores” de la familia de los cristianos. Cada uno pone sus dones al servicio de
los demás. ¡Qué hermoso es oír cantar el salmo por el maestro de música u otro cantor o cantora!
¡Qué bello es oír lecturas articuladas por ministros con buena dicción! Pocoa importa que la
gente bostece o se aburra. Hay algunos que se alimentan de la Palabra. Necesitan la Palabra y la
Eucaristía. ¡Cómo impresiona un ministro de la Comunión vestido con esmero y que no quiera
sobresalir por sobre el canto de la procesión! ¡Qué bien hace ver al ministro de la Comunión que
se higieniza las manos con desinfectante!
El sábado 21 de
Septiembre a las 19.30 es
la Institución de los
nuevos ministros y la
renovación de los del año
pasado. Para festejar
luego hacemos una Cena
de
convivencia.
Esperamos que aparezcan
esos rostros conocidos
por las Misas, y que poco
se ven en otros eventos
parroquiales.

Renuevan:
Aguilera, Marta Beatriz
Arredondo, Angel
Bruno, Luis
Burghi, Susana E.
Cardaci, Ana María
Casado, Marisa
Cervantes, Irene

Cicchitti, María Celia
Crapa, Teresa M. de
Crocco, María Rosa
Mrozowski, Lidia
Rodríguez Pizzi, Graciela
Serrago, Ana Beatriz
Valiño, Enrique Ramón
Zabala, Noemí

Se instituyen:
Conforti, Ana Mónica
Gómez, Felicitas F. de
Lamas, Dora
Ofría, María Rosa
Otero, Graciela
Selman, Carmen
Silva, Araceli

Los valores 25
III. Los valores humanos y culturales (9)
9: Dejar el miedo al dolor y la corrección
Vivir con alegría no significa ver películas
cómicas. Podemos estar alegres, aún estando
cansados. Porque cuando alguien hace lo justo
y debido, su responsabilidad, siente la dicha de
haber cumplido con una meta y se alegra.
Hay gente que desde la niñez vive con
miedo. Eso proviene de la familia en la cual los
padres, uno o los dos, en lugar de ser
educadores de sus hijos, son quienes mandan.
Hay que poner reglas que cada uno necesita
cumplir para que haya orden. Es distinto, que
alguien (uno o dos) se consideren con derecho
a mandar. “Aquí mando yo”, se suele oír. Las
mujeres no lo dicen, aunque les gusta sentir
que mandan. Esos son vicios que se trasmiten a
los hijos. Tanto padres como hijos, viven llenos
de miedos. Ya no se quitan yendo al psicólogo.
Hay que enseñar con amor a ver la importancia de la corrección. Los errores deben corregirse de
inmediato, sea quien fuere el que los cometa. Se necesitan argumentos irrefutables, ya sea el diccionario,
la partitura, o los consejos inteligentes. Uno mismo, tiene que saber cuándo debe corregirse. Nadie va al
colegio para encontrarse con maestros blandos que aceptan los errores y los dejan pasar. Así hemos
llegado a tener pésima ortografía, a no poner atención en lo que hacemos y a hacer cálculos desastrosos
para la vida: si me saco un 7, ya me aprueban esta materia (aunque no sepa nada de ella).
Lo mismo sucede cuando nos vamos a confesar: uno quiere un sacerdote sabio que sepa corregir,
ayudar y dar un consejo de cómo se puede cambiar una conducta que lleva al vacío. (ods)
Buenos Aires 1950 (32)
El teatro Cervantes
Un teatro de veras dedicado al teatro
proclamado. Llegaban compañías de ilustres
actores de Francia, Inglaterra, Italia, España.
No faltaban los de la Argentina.
Aún estaba yo en el secundario y fuimos a
la función de una obra de Leopoldo
Maréchal, Antígona Vélez. Se basa en la
tragedia de Sófocles, en la cual Antígona
hace prevalecer el honor de la familia por
sobre la ley del estado.
No salíamos de nuestro asombro. Evita
estaba presente. Los artistas del año 1951,
nos trasladaron de la Grecia del s. V a.C. a
las pampas argentinas del s. XIX. Quizá
algún día este teatro, de Libertad y
Córdoba, retomará las gloriosas lenguas que supo transmitir.(ods)

Visiten: //sangabriel.org.ar - //lavozdelperegrino.com.ar – para locos y semifatuos

Nuevos relatos 39

Sanación
En esta parroquia desde septiembre de 1993, veinte años cumplidos,
se reza una novena solemne en honor de San Gabriel Arcángel. Son
nueve días de súplicas, peticiones, acción de gracias, intenciones
especiales. Llenamos unos formularios que se presentan durante la
Misa con un pedido especial de que esos nombres y problemas reciban
un trato especial del Espíritu Santo.
Hay dos palabras que sintetizan esos nueve días: salud física y
emocional. Cuando uno sana sus emociones, ya no tiene problemas en
purificarse. Los médicos gustan de análisis, pruebas, estudios para
averiguar qué daño tenemos (y de paso ganan sus pesos de las
medicinas prepagas).
Con Dios es más fácil y más económico. Y a veces más rápido. Sólo
nos pide que nos miremos adentro, que hagamos silencio. Y que pidamos al Espíritu de Jesús el don de
“entender”.
Pablo Corpas

El Cura Brochero
Ha llegado el día tan esperado por mí. No lo
imaginé. Que beatificaran al Cura José Gabriel
Brochero era impensable: un cura del clero
secular, por quien los obispos no ponían un
peso para pagar las inevitables cuentas de la
burocracia vaticana (fotocopias, secretaria,
sobres, correo, etc.). Si hubiese sido un
miembro de los religiosos de crecidas
comunidades, todo hubiera sido distinto.
Recuerdo que en 1967 unas vicentinas de
Alemania habían decidido (la mandamás,
Amén) que iban a hacer una nueva iglesia en un
pueblito de 200 habitantes para 50 o 60 mujeres
y algunos feligreses. Cuando me mostraron el
proyecto – ya definitivo – pregunté haciéndome
el tonto sudamericano: “¿Cuánto costará?”
“Unos 60 millones de Deutsche Mark”. “¿Es
necesaria?” “Clarísimo”. Pasaron una horas. A la tarde, la hermana que estaba a cargo del
proyecto sufrió un infarto agudo. Me buscaron y salimos en un Mercedes Benz a 150 km/h hacia
Stuttgart. Un hora para que se salvase esa querida y obediente súbdita, impresionada por mis
preguntas. Pobres tienen que ser las monjas y los curas. Cuando se trata de plata, vayan a pedirle
al Papa, como los que no quieren alquilarnos un local para Caritas.
El Cura Brochero es el modelo inimitable del sufrimiento a causa de la Iglesia. La maldad, los
pecados, las mentiras no lo amedrentaron. ¡Quizá soltaba alguna grosería, al estilo de los
paisanos! Y seguía imperturbable en su misión. Esta parroquia se llama san Gabriel, porque no
veía señales en el horizonte de que pudiera ser en honor de ése sacerdote cordobés. La sala
principal sí se llama así. Y ahora sale mi librito envuelto durante largos años.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

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. 1069 – 15 de Septiembre de 2013 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.
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