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FESTIVAL DE LA FAMILIA 2013

Cuando reciban este boletín, el Festival de la Familia o estará comenzando, o habrá
terminado.
Es un acontecimiento anual que insume mucho trabajo escondido de tantas personas,
mucho costo material de los regalos para los niños, y mucha imaginación para llevarlo a
la realidad.
Una fiesta como esta exige una preparación de bastante tiempo. Hubo tres reuniones
generales, una en agosto, otra en septiembre y otra en octubre. En años anteriores, cuando
no teníamos destreza en este tipo de eventos, había más reuniones y más trabajo.
La experiencia nos ha demostrado que es un genuino festival familiar. Cientos de niños
del barrio, incluso algunos púberes y adolescentes vienen a participar de los juegos y a
llevarse algún premio.
Quiero dar las gracias a quienes trabajaron para el Festival y a quienes contribuyeron a
las actividades de preparación económica. A Dios bondadoso, pido por quienes
comenzaron hace muchos años llevando a lo concreto esta idea que me brotó
conversando con el P. Ed Prus, en San Rafael (Detroit). Ruego a nuestro Señor que haga
irradiar el amor que nos anima al barrio de Villa Luro.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Los valores (33)
IV. Los valores familiares y personales –
5º. Aceptar la realidad de la familia que tenemos y sufrir con paciencia sus carencias.
Aceptar la realidad, significa salir de
las ilusiones e ideas volantes. La
Familia es un hecho bueno en si
mismo. La bondad no depende de lo
bueno que sea cada uno de sus
miembros, sino de la comunidad
formada. Dado que cada persona es
diferente en personalidad, carácter,
gustos, habilidades y trabajo, la Familia
no puede ser – no lo es jamás – un
idilio romántico. Al contrario, en la
Familia hay tensiones, discusiones,
gente fuerte que desea imponer a los
demás sus ideas, contradicciones e
incoherencias.
Debemos aceptar la realidad como es.
Lo mejor que podemos hacer es decirnos: “el cambio de mi familia comienza por mí”.
A medida que pasan los años nos damos cuenta, como los adolescentes con sus padres, que en la
Familia hay deficiencias y carencias. ¿En dónde vamos a encontrar otros que quieran cuidarnos en la
enfermedad, en las angustias, en los fracasos? ¿Cómo podríamos conocer muchas cosas si los padres,
abuelos y hermanos mayores no fueran los primeros maestros? (ODS)

Buenos Aires 1950 (38)

La primera orquesta sinfónica de Buenos Aires
Hacia 1950 ya se había creado la orquesta municipal,
luego sinfónica, luego filarmónica de Buenos Aires. Los
principales directores del mundo y los solistas más
calificados intervinieron en sus ejecuciones. Nombres
legendarios para muchos: Sir Thomas Beecham; o bien
conocidos por su renombre: Martha Argerich. Nombrar a
todos será interminable, porque equivaldría a hacer una
historia de 66 años.
Para quienes la vimos nacer era un sano orgullo que la
Argentina tuviera una orquesta de esa calidad. La foto que
mostramos es de 1947. La II guerra mundial hacia poco
que había terminado y era necesario levantar los ánimos de la gente.
Por eso, la orquesta organizó giras por el mundo occidental que le valieron muchos premios y
alabanzas. Sus directores ejecutivos y artísticos fueron de aquí. Lo mejor: originó a las demás
orquestas sinfónicas de la Argentina (Bahia Blanca, La Plata, Rosario, Córdoba). (ODS)

El Papa Francisco responde a una pregunta de las revistas de los jesuitas

P (P. AntoniooSpadaro S.I.): ¿Piensa que su anterior experiencia de gobierno
puede servirle para gobernar a la iglesia universal?
R: “En mi experiencia como superior de la Compañía, para ser honesto, podas veces me
comporté haciendo las necesarias consultas. Esto fue malo. Mi estilo de gobierno como
jesuita al principio tuvo muchas deficiencias. Fue una época difícil para la Compañía:
desapareció una entera generación de jesuitas. Por eso, me encontré siendo provincial
cuando era muy joven, a los 36 años. Era una locura, Tenía que lidiar con situaciones
arduas, y tomaba las decisiones de modo apresurado y por mí mismo. Sin embargo,
cuando delegaba algo a alguien, confiaba totalmente en esa persona. El/ella debía
cometer un error mayúsculo para que los reprendiese. Pese a esto, la gente al fin se cansó
del autoritarismo.
Mi modo autoritario y rápido de tomar decisiones me llevó a tener problemas serios y a
ser acusado de ultraconservador. Viví momentos de gran crisis interior cuando estuve en
Córdoba. Por cierto, nunca me parecí a la beata Imelda (una buenita), si bien nunca fui
una persona de derecha. Mi modo autoritario de tomar decisiones me creó los problemas.
Digo estas cosas por la experiencia de vida y porque quiero que quede claro cuáles son
los peligros. Con el tiempo aprendí mucho. El Señor permitió este crecimiento en el
conocimiento del gobierno mediante mis deficiencias y mis pecados. Por eso, como
arzobispo de Buenos Aires, me reuní con los seis obispos auxiliares cada quince días, y
varias veces al año con el consejo presbiteral. Hacían preguntas y se comenzaba la
discusión. Esto me ayudó mucho a tomar las mejores decisiones. Sin embargo, ahora
oigo gente que me dice: “No consulte demasiado, y decida usted sólo.” En cambio,
pienso que consultar es básico.
Los consistorios de cardenales, los sínodos de obispos son, p.e., lugares claves para
hacer real y efectiva esa consulta. Con todo, hay que darles una estructura menos rígida.
No deseo consultas simbólicas, sino reales. El grupo consultivo de ocho cardenales,
grupo de consejeros externos, no sólo es mi decisión, sino el resultado de la voluntad de
los cardenales, como lo expresaron en las congregaciones generales anteriores al
conclave. Y voy a lograr que la consulta no sea ceremonial, sino real.”
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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.
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Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.

www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com

www.lavozdelperegrino.com.ar

