GUIA y CONSEJO
Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro

San Gabriel Arcángel



XXI, 1078 – 17 Nov. 2013
20092009
Nov.
2009
AgostoJun. 09
www.sangabriel.org.ar

Coro nacional de ciegos
60º. Concierto en San Gabriel

El próximo sábado 23 a las 19 hs. se presentará el “Coro polifónico nacional de ciegos
Carlos Larrimbe”. Este último nombre recuerda a su fundador. Desde 1942 a 1946 se propuso
formar una institución de coristas profesionales en el canto. En la Semana Santa de 1947 nació
para el público argentino este grupo coral.
Tuve la alegría de que este instituto aceptara las invitaciones que hice a su segundo director , el
maestro Ladislao Scotti, la bondad en persona.
El sábado, en homenaje a las Confirmaciones que se celebran en las 4 vicarías de la capital,
invitamos al M. César Manzanelli – actual director - a dar nuestro 60º. Concierto parroquial.
El coro ha actuado en varios países y ha recibido numerosos premios de distintos ámbitos de la
vida artística Argentina y del exterior. En realidad, el Coro depende de la Secretaría de Cultura
de la Nación. A sus dirigentes recurrimos para que hicieran la propaganda de este concierto. No
tuvimos suerte y la misma parroquia se ocupó de hacer publicidad radial.
Deseo que quienes asistan a esta presentación gratuita disfruten de la afinación delicada de los
no videntes y aprovechen esta música inspirada para elevar sus corazones al autor de la Belleza.

Nuevos relatos (44)

El corderito
Eran dos hermanos, hijos de un campesino. El mayor
heredó la quinta. El otro dijo: “Voy a la ciudad a trabajar:
ganaré mucha plata”.
Dicho y hecho. En la ciudad consiguió un buen trabajo.
Vivían en el último departamento de una casa chorizo de
la calle Yerbal. El fondo daba a las vías del ferrocarril.
Había mucho ruido de trenes y mucho polvo. Recordaba
la tierra querida en dónde había nacido y se había criado.
Eran campos repletos de espigas de oro y girasoles
curiosos. El joven sintió nostalgia del campo.
Su esposa tuvo una idea. La casa tenía una puertita que daba al pasto de los terrenos junto a las
vías. Consiguieron permiso, alumbraron, trajeron ovejas desde lejos y las pusieron sobre el
pasto. Empezaron a creerse en casa. Llegó el verano. Nació un corderito. Irradiaban gozo.
A las semanas, el animalito corría por el lugar. Se fue haciendo fuerte y engordó.
Una tarde al volver de su tarea, el muchacho tuvo deseos de ver al corderito y fue a la tierra. El
animal no estaba allí. Angustiado llamó a la esposa. Las ovejas se notaban agitadas. El hombre
vio que sobre el terraplén había huellas de sangre y lana blanca. Al ver la cabeza del corderito,
entendieron. Alguien lo había robado y enseguida, degollado. Se había llevado el cuerpo. Agua
de dolor mojó sus rostros sudados.

Los valores (34)
IV. Los valores familiares y personales
6º. Mantener en orden su lugar en la familia, y el cuarto,
la casa, el baño, la cocina.
Nadie nace sabiendo poner en orden las cosas. Es parte del
aprendizaje desde bebés. El orden personal y de la familia se
enseña y se aprende. Hay un orden de cada uno en su cuerpo:
la higiene, la limpieza, el cuidado del cuerpo. De eso ya
hablamos en los “valores vitales”, que son los primeros a
enseñar.
Ahora nos dedicamos a otro orden. Ante todo, hay que
enseñar a cada uno el lugar que ocupa en la familia: el hijo
menor siempre será el “más chiquito”. Por eso, debe respetar
a los mayores, y no creer que sabe más, porque tuvo oportunidad de estudio o mejor trato. El hermano
mayor es el primero de los hijos. Entre esposos sucede lo mismo: ninguno es quien manda. En esta época
hay mujeres que (como han trabajado) sienten que deben ordenar la casa y la familia como ellas
“quieren”. Hay una generación de varones que se dedica a “ganar la plata” y no se ocupa de sus deberes,
porque se le han quitado sus derechos de padre de la familia. Si no existe ese orden interior entre los de
una casa, no hay amor.
Luego están las lecciones sobre el orden de los lugares. No se puede vivir en el desorden, en cuartos
acumulados de trastos inútiles que nadie usa; ni en casas o departamentos con grandes cosas viejas y
guardadas por recuerdo. El ambiente influye en el modo de pensar el mundo. Cuando no se enseñó el
orden de la casa, no se puede pretender que haya “economía” y “ecología” buenas. La economía es la
“orden de la casa” (oikos= eco) y la ecología es el “orden del mundo”. Hay cafeterías en las cuales nadie
se molesta en poner los recipientes y desechos en los lugares designados. Parece gente nacida en la
opulencia, con esclavos a su servicio. En cambio, es mejor que haya orden en los ajuares y enseres.

Amor y sexualidad (4)
La cultura de la expresión tangible
La cultura actual hace lo posible para que vivamos buscando expresiones sensibles y frenesí, en lo
personal, sexual, arte, ciencia y cuerpo. Quien no tiene un cuerpo bello, se siente frustrado, quien no tiene
aptitud para el arte, también; quien no satisface rápido una urgencia sexual, es un fracaso; quien no se
convence con razones de la “ciencia”, no cree nada; si vive una vida común, sin pasión, es inútil… Por
eso, quien no puede expresarse, el ambiente lo considera muerto.
Hay dos tipos de muerte:
la muerte pascual y la
muerte terminal. La muerte
pascual es la que acepta la
oscuridad y el dolor para
que nazca la vida. La
muerte terminal conduce a
un
vivir
deprimido,
destrozado, y amargado.
No es extraño ver tanta
gente así hoy. La oscuridad
pascual, en cambio, corta
de raíz los vicios que hacen
la vida imposible: la
amargura, la comparación
con los demás, y el enojo.
Vivir
escondidos
con
Cristo, y haciendo lo que
corresponde a la responsabilidad hace crecer en libertad y apertura. Oscuros y capaces de encontrar
solución a casi todo.
Hay que elegir: o buscamos lo maravilloso, o permanecemos fieles a Dios que nos llama a una vida
piadosa, casta y honesta, en busca del real amor. Este es paciente, servicial, lo soporta todo, y sale en
defensa del pobre, a quien la sociedad de consumo enloquece al difundir bienes exóticos.
En nombre del Evangelio no se puede permanecer pasivo, flemático, indiferente o aguantador. En
nombre de Cristo hemos de aprender a vivir oscuros, para que el flujo del eros que nos lleva al ímpetu de
la expresión corporal, sea canalizado de un modo sano y no enfermo. Ese eros excedido lleva a ser
competitivos, amargados, inquietos, angustiados, ásperos. La gente se siente infeliz porque les toca vivir
una vida opaca. Las radios que hacen hablar a la gente, aprovechan esa necesidad de que nos conozcan,
aunque sea alabando a otros, pidiendo una canción o diciendo el barrio.
Este eros instintivo lleva a preferir perder la vida a sacrificar los sueños. Es imposible que cada sueño
se puedan realizar. Hay que aceptar vivir la vida con los dones de Dios y aceptarla como es. Es mejor
perder la vida por un ideal y no por ser solteros, viudos o feos. (GFI 16)

El coleccionista
Rodeado de infierno
colectó resquemores,
y sordos moretones.
Le decían: “El tonto”.

Al fin ¿para qué sirve
coleccionar rencores?
Sólo para que escriba
palabras estériles.

¡Qué ardor en ese averno!
¡Qué íntima ansiedad!
¡Qué desprecios gratuitos!
¡Qué enfados y sospechas

En Asturias también
dicen todos: resquemor.
¿La habrá sacado de allá
este coleccionista

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. 1078 – 17 de Noviembre 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.

