GUIA y CONSEJO

San Gabriel Arcángel

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro



XXI, 1079 – 24 Nov. 2013
20092009
Nov.
2009
AgostoJun. 09
www.sangabriel.org.ar

Adviento
El próximo sábado 30 de noviembre comienza el tiempo del Adviento. Esa palabra significa
“la llegada”. Se refiere a la venida de Nuestro Señor Jesucristo. Hay tres venidas del Hijo de
Dios. La primera es cuando se hizo hombre en el seno inmaculado de la Virgen María. La
segunda es cuando viene a nosotros en la Iglesia y los Sacramentos. La tercera es cuando venga
“en gloria y majestad” junto a todos sus santos para el Juicio final.
Durante el Adviento hacemos sacrificios y mortificaciones para prepararnos a la fiesta de
Navidad. Este año tenemos el deseo de recolectar sábanas blancas para enviar a los parajes que
más ayudamos. Hemos conseguido sábanas nuevas a $70 el par. Les ruego que se junten 3 o
cuatro o más familias para que salga aún con descuento. Se trata de un mayorista que vende a
hoteles. A la salida de las Misas les diremos cómo hacer y a quién contactar.
Hace varios años que no mandamos sábanas. Las sábanas blancas son más fuertes y duran más
que las de colores. Las hermanas de Quimilí, que cuidan de las niñas abusadas, ahora tienen luz
y lavarropas. Igual deben lavar cada día, pues el trauma de las criaturas es demasiado grande y
se manifiesta cuando duermen.
Esta es una somera lista de los lugares que ayudamos:
Chaco, Lavalle, Escuela
Chaco, Lavalle, Parroquia
Corrientes, Goya, Bellavista
Corrientes, Goya, San Isidro
Corrientes, Goya, San Roque
Entre Ríos, Gualeguay, Caritas
Entre Ríos, Gualeguaychú, Caritas
Entre Ríos, Islas del Ibicuy, Caritas
Entre Ríos, Villa Paranacito, Parroquia
Formosa, Clorinda, Vicentinas
Jujuy, Humahuaca, Caritas
Jujuy, Humahuaca, Claretianas
La Rioja, Chilecito, Parroquia
La Rioja, Nonogasta, Parroquia
Misiones, Aldea Perutí, Vicentinas
Misiones, Montecarlo, Asilo

Misiones, Puerto Iguazú, Misiones
Misiones, Tobuna, Vicentinas
Neuquén, Centenario, Hermanas
Salta, Tartagal, Maestro rural
San Juan, Caucete, Carmelitas
Santa Fe, Maciel, Parroquia
Santiago del Estero, Boquerón, Hermanas
Santiago del Estero, Boquerón, Parroquia
Santiago del Estero, Col/ San Juan, Parroquia
Santiago del Estero, Quimilí, Franciscanas
Santiago del Estero, Quimilí, Hnas. de la Cruz
Santiago del Estero, Tacañitas, Franciscanas
Santiago del Estero, Tintina, Franciscanas
Tierra del Fuego, Rio Grande, Hnas. V. Niña
Tierra del Fuego, Tolhuin, Caritas

Nuevos relatos (45)

Hamburguesas
Se movían incansables en el patio
infantil chicos de 9 a 14, cada tarde. Un
día me detuve a contemplar su juego.
Decidí invitar a cenar a quienes
quisieran estar un rato conmigo.
Conseguido el permiso, nueve pibes
estaban en la lista.
Llegó la fecha. Compré pan, diez
hamburguesas y diez helados. A la
hora fui a la canchita y pregunté:
“¿Quiénes son los chicos que van a
venir?” Sorpresa. Veinticinco manos se
levantaron. “¿Cómo hago si sólo tengo
diez hamburguesas?” Contestaron: “No importa lo que comamos. Queremos estar junto a usted.”
Hube de repartir las hamburguesas y helados entre tantos y la cena que iba a durar más tiempo,
se despidió en unos minutos. Los rostros lucían bañados de alegría por el bocado recibido. “Y
ahora ¿qué hacemos?” dijeron. “Vamos a jugar a la pelota”. Me senté en el suelo. Estuve
observando más de una hora. Me miraban de reojo. Mi cuerpo recostado sobre el muro era parte
de la cena.
Pensaba: “¿En esta cosa trivial encuentro un mensaje divino? ¿Quién conoce la otra sorpresa,
que me dará Dios con “los chicos que juegan”?
En la casa ellos decían: “Voy a la Iglesia”. Eran chiquilines que no estaban bautizados, ni
habían hecho la primera comunión, ni confirmación, ni iban a Misa. Venían a “su patio”.
Cuando maduren dirán: “De chico, yo iba a San Gabriel y pasaba momentos estupendos.”

Los valores (35)
V. Los valores religiosos
Los valores religiosos dan la importancia y el significado de vivir
la vida humana y de estar en este mundo. No se refieren sólo a Dios,
sino a Dios y al hombre redimido por Cristo. Hay que enseñarlos
desde la infancia. Se aprenden mediante el esfuerzo de hacer pensar
a los chicos, de hacerles comprender el gusto de lo bueno y el amor
(para que no sigan el camino que los lleva a ser esclavos). Para
enseñarlos hay que dar el ejemplo, saber reprobar lo malo y alabar
lo bueno.
1º. Vivir en la presencia de Dios que nos ve en cada
momento
Es más fácil de lo que pensamos. No se trata de estar el día entero en oración vocal. Ni andar con un
devocionario o Biblia bajo el brazo. Es ofrecer a Dios el día desde la mañana. Es conectarse con el Señor
en los momentos de dificultad. Cuando se escribe, o se hacen cuentas, o se estudia, o se obedece algo
bueno que no gusta, o se come, o se juega: vivir unidos a Dios.
Eso lo puede hacer una persona libre que busca el Bien y el amor. ¿A qué se deben tantas caras
adustas? Al fin podemos sonreír desde el alba.
Esto hay que enseñarlo, no aparece de modo natural. Hay que hacer la experiencia,, desde niños.

Amor y sexualidad (5)
Este valle de lágrimas!
Hasta hace poco la gente no buscaba “ser feliz”. Ante todo, no había tantas cosas como ahora, ni
publicidad que las hiciera “deseables”. Segundo, hoy presentan todo como si “fuéramos a tocar el cielo
con la mano”. Sin embargo, la depresión de la gente ha aumentado mil veces y los suicidios también.
Tercero, la gente espera “lo grandioso” para ahora: la mujer más linda, el sueldo más jugoso, la casa más
fastuosa, el auto más moderno, la fiesta más genial, las vacaciones más exóticas, el placer más rápido.
La gente se ha olvidado de la
“Salve” y del “valle de lágrimas”.
Por eso, cuando llega el dolor y el
fracaso, entran en el agobio. Antes,
cada uno se conformaba con lo
suyo, y la muerte estaba presente en
el horizonte. Hoy han logrado
quitar la idea de la muerte de las
consciencias, y por eso, la gente
hace cualquier cosa, con tal de ser
feliz: novios que viven como
casados (pero sin hijos que
molesten), hijos ricos que viven
como si no tuvieran padres
jubilados con la mínima, jóvenes
vestidos a la moda que desprecian a
quienes rezan y piden perdón de sus pecados. Con la idea de la muerte, ha desparecido también la idea de
pecado. La gente hace viajes espléndidos sin pensar en quienes se mueren de hambre. La prostitución ha
crecido mucho, porque hay indiferentes a que lo gastado en lujuria sexual podría servir para dar de comer
a muchos. La industria de los boliches es enorme y a su éxito contribuyen los padres que entregan dinero
a sus hijos para el fin de semana, sin pestañar ante quienes pasan necesidad.
En una palabra: la gente se ha olvidado de que son “peregrinos”, gente de paso, incompletos, e
incapaces de obtener aquí en la tierra la plena felicidad. Hoy no hay permiso para ser feo, defectuoso, mal
vestido, enfermo, o pasar trabajando en casa un sábado a la noche.
Ha entrado la idea de que sólo podemos ser felices si saciamos cualquier sed o hambre que tengamos.
Estas ideas han logrado que tengamos mayores expectativas de las que pueden ser saciadas. Vivimos
“fuera de la realidad” y esperamos “lo imposible”. Que se resuelvan bien cada tensión y anhelo del eros.
La vida no puede brindarnos esa plenitud aquí. Este mundo sigue siendo un “valle de lágrimas”. Es
mejor no tener tantos anhelos y vivir más simple. De ello, depende la salud física, emocional y mental.

Escuelita católica de Religión
Con la llegada del fin de noviembre concluyen los encuentros obligados de este año de la
Escuelita de Religión. Hemos hecho grandes progresos en el sentir y pensar de los chicos/as que
han venido. Agradecemos a los padres, madres, abuelos, tutores que se han preocupado de que
sus hijos/s, niños/as vinieran. En lo posible, dada la debilidad, les hemos devuelto a los niños en
mejor estado de salud física y espiritual que cuando llegaban.
Algunos chicos van a seguir viniendo en diciembre los jueves y viernes hasta el 17 para los
repasos voluntarios, previos al Test de aptitud escolástica del 17 de Diciembre. Tres elementos
permiten el paso al año siguiente: el concepto del niño, el test de aptitud y el boletín de la
escuela o colegio. Y, claro, el deseo de los padres de apoyarnos en esta tarea novedosa de incluir
en la enseñanza de la Religión, los “valores” básicos que se necesitan aprender.
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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. 1079 – 24 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.

