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Madre
amada:
ruega
por las
madres
malas y
buenas;
flacas y
gordas;
altas y
bajas;
inmigrantes
y nativas;
católicas
y otras;
inteligentes
y no tanto;
locas y
sanas;
solteras y
casadas;
sufridas y
alegres;
olvidadas y
reconocidas;
pecadoras y
santas;
moribundas
y vitales;
caprichosas
y dóciles;
habladoras
y calladas;
trabajadoras
y perezosas;
enemigas
y amigas;
interesadas
y generosas;
comprensivas
y terminantes.

Ruega por ellas a JESUS tu Hijo

Novena anual de sanación en honor a San Gabriel Arcángel
Hemos orado este año por las intenciones de las siguientes personas:
Azzolino, Cristina
Benedetti, Delia
Bozzolo, Susana
Bres, Melanie
Bres, Rubén
Bría, Mónica
Burghi, Susana
Canepa, Margarita
Cardaci, Ana M.
Castro, Ana B.
Chancalay, Julia
Cicchitti, M. Celia

Conforti, Ana M.
Converso, Víctor
Corpas, Carmen
Corpas, Pablo
Crapa, Oscar
Domínguez, Rosa
Escuedero, Alicia
Finocchi, Elsa
Fosco, Liliana
Fossati, Vilma
Giromini, Nanda
Grosso, Cristina

Horecky, Mónica
López, Aída Flor
Malaguarnera, Ce
Mazzei, Teresa
Mendonça, Rita I.
Mezi, Graciela
Moreno, Marcela
Mrozowski, Lidia
Niglia, Angélica
Ofría M. Rosa
Palamara, Norma
Piñeiro, Fernando

Rodríguez,Edgard
Rz Pizzi, Graciela
Roldán, Alcira
Rolfo, Mabel
Sardi, Elvira
Schiafino, Elida
Sendra, Carmen
Sendra, Marcela
Triaca, Ida
Valiño, Enrique
Vasile, Antonio
Villafañe, Mónica

El Señor conceda su amor a estos creyentes que han hecho la práctica de la Novena Anual.

Gracias
Hemos impermeabilizado la fachada de nuestra sencilla iglesia, en especial la grieta entre el primer y segundo
piso, y el vitral. Hemos repintado los cartelones de las medianeras de enfrente. Hemos afinado el piano de cola y el
órgano Hammond. Hemos comprado piso de goma para la sala de la Escuelita de Religión para evitar accidentes en
los niños que allí duermen, aprenden, juegan, se admiran, escuchan, preguntan. Hemos renovado la presentación del
periódico “La voz del Peregrino”, católico, aunque no les guste a algunos ultramontanos que los artículos no hablen
de religión.
Hemos realizado un paseo al Centro Naval del Tigre: la parroquia pagó el 50% del viaje y premios. Hacemos lo
inimaginable para que nuestros chicos estén contentos. No nos importa que nos den las gracias (no las dan).
Cumplimos con ser responsables.
Eso ha sido posible – y otras cosas – con la contribución mensual de ustedes. Gracias a quienes se olvidan de traer
el sobre y después traen de una vez los de febrero, marzo y abril. (ODS)

Los valores (30)
IV. Los valores familiares y personales –
2º. Respetar a los demás en sus gustos y buenos deseos
Salvo las cosas que tocan al Bien común y en las que no se puede
elegir, hay muchas cosas indiferentes que permiten la elección.
Recordemos que los caprichos no son patrimonio de los bebés, sino
que hay más adultos caprichosos que niños de igual talante.
¿Qué te importa que tu hija tenga una inteligencia lingüística y le
guste escribir? Como no puedes escribir ni tu nombre, tienes envidia
de tu propia hija y decís: “Esta chica se va a volver tonta de tanto
escribir”. Este es un tema que merece tu respeto.
¿Por qué reaccionas cuando tu hijo dibuja ojos en su cuaderno y
resulta en un árbol de ojos? No puedes dibujar ni un círculo y tienes
envidia del arte de tu hijo que con una simple lapicera, mientras oye
las tonterías que dicen sus compañeros por el celular, dibuja y dibuja.
Al menos él, respeta al amigo camarada atontado que habla sin cesar
y ni sabe lo que dice.
Otra cosa es lo referente a las vocaciones y deseos. ¿Y si tiene ganas
de venir a la Iglesia a orar, se lo vas a prohibir? ¿Qué tiene de malo
eso? Viene a rezar por ti, padre o madre, hermano o hermana que estás pasando una crisis. Y si tiene el
deseo de ver seis veces una película excelente como Life of Pi, por qué protestas? Entendió que cada uno
pasa por una aventura en el océano de la vida y mejor que sea contada como un cuento que la triste
realidad. Pues lo mismo pasa con Dios: para el origen del mundo basta con una imagen del bing bang,
aunque es lindo el cuento de Adán y Eva, Caín y Abel.

Nuevos relatos (43)
En la estancia “La Querencia”
Tomó, pues, el Señor Dios a Adán (el hombre)
y lo dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y
cuidase. (Génesis 2: 15)
Volvimos a la capital. Miramos los pastos amarillos por
la sequía de enero de 1989. Pasamos unos días en un
campo. Allí criaban ovejas y terneros. Aprendí mi duro
oficio de que jamás den las gracias. Es el oficio de hombre.
Aún resuenan los quiquiriquíes de los gallos, los
cacareos de las gallinas, las protestas de los cerdos, los
mugidos de los toros cansados, los piares de tijeretas y
alondras, los arrullos de palomas torcazas y monteras, los
relinchos equinos, los ladridos de los perros, o la campana
que llamaba a comer, o la Misa de la tarde. Esos sonidos
eran la fiesta de cada día, para mí.
Los muchachos – quien recuerda nombres ahora - iban a
cabalgar, nadaban, o pescaban. Una vez fueron al corral
para el carneo de una oveja. A toda costa querían ver el
acople de un toro y una vaca. No me invitaban: era un ser
superior, decían.
Entonces, cuidé el huerto.
Era un repentino granjero de tomates que abrían el rojo, ajíes aún rubios, zapallitos de verde negro y
chauchas ávidas de resistir. Unos peones me miraban con burla, ¿quién es el idiota que con un gorro raro
riega la quinta de mañana y de tarde, con tal seca? Era un rito unido a los salmos matutinos y vesperales.
Me dolían las malezas, sobre todo los hilos trepadores, que van estrujando hortalizas, quitándoles la vida.
Me duelen todavía.
Un guía, quintero baqueano, acepta con coraje y paciencia que crezca la libertad de los demás. Detecta
la maleza cínica, ¿y qué puede hacer? Es como una madre que ve a su hijo grande dar malos pasos. Le
basta saber que Dios lo ama. Con las legumbres y verduras es diferente: tiene permiso para quitarlas.
Desconozco el fin de sus historias. Poco después, se dejaron atrapar por los hilos subidores de su
mismo color y no aceptaron quintero. Se hicieron parte de una nube negra, ellos tan brillantes cuando
estaban conmigo y me preguntaban. Dejaron las preguntas y de tanto hablar se volvieron locos. (ODS)
Buenos Aires 1950 (37)
Ir a Luján
Era una costumbre afincada la de ir a Luján cada vez que se estrenaba
un vehículo nuevo. De dónde proviene no lo sé, pero lo intuyo.
Había que ir a presentar a la Madre el nuevo “chiche”. Se iba a
bendecir los autos recién comprados, las motos, las bici.
La foto es de 1950, pues ya no está allí la estatua que rompe la
fachada, ni están las verjas que circundan ahora la basílica.
Tampoco están, ya dentro de la iglesia, la cantidad enorme de muletas,
soportes y toda clase de objetos que se usaban en las enfermedades. Un
buen religioso que regía la basílica, pensaba que era demasiado fúnebre
todo eso. Sacó eso y puso carteles.
La gente siguió trayendo las exvotos de plata, con una pierna, un
corazón, un brazo, una mano: lo que había sido sanado.
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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. 1074 – 20 de Octubre de 2013 - Día de las madres
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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