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Fariseos
Algunos acumulan
aureolas de santos.
Ríen de sus berrinches,
escriben disparates.
El infierno se agranda
con muchos anónimos.
¿Tan buenos habrán sido
los que cartean sin firma?
Mejor hago un cielo
para que entren en él
los ciegos y leprosos,
los sucios y amargados.
Sacó Jesús demonios
de María Magdalena.
Los ignaros la llaman
la triste pecadora.
Reunió ella a las ricas,
creó la fuente de amor.
¿Cómo subsistiría
un grupo de santones?

Escuelita católica de Religión
Llegado el fin de noviembre concluyen los encuentros de 2013 de la Escuelita. Hicimos progresos
en el sentir y pensar de los chicos/as. Gracias a los padres y tutores que se han preocupado de que
sus, niños/as vinieran. En lo posible, les devolvimos a los niños en buen estado de salud emocional.
La Escuelita enseña a vivir, como dijeron los chicos. Sí, la principal materia es “la vida”.
Algunos siguen viniendo en diciembre los jueves y viernes hasta el 17 para los repasos, previos al
Test de aptitud escolástica del 17 de Diciembre. Tres cosas permiten el paso al año 2014: el concepto,
el test y el boletín escolar. 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.

Novena de Difuntos 2013
+ Aguirre, Dolores
+ Alegra, Alfredo Raúl
+ Almeida, Mario Oscar
+ Alonso, Julia
+ Alvarez, Horacio
+ Amézqueta, Hebe
+ Arce, Rosita
+ Arranz, Juan Bautista
+ Arroyo, Herminia
+ Avalos, Miguel e Inés
+ Avedikián, Alejandro
+ Avila, Tomasa
+ Belén, José Ernesto
+ Benditas ánimas (3)
+ Bique, Circun
+ Bolig, Alberto
+ Bregliano, Ana
+ Bres, Idilio
+ Bres, Pichín
+ Bría, Daniel
+ Bruno, Angela
+ Burghi, Néstor
+ Bustos, Mirta
+ Cacio, Juan Carlos
+ Campo, Carmen
+ Canelo Roberto
+ Cardaci, Orlando
+ Carnero, Silvia
+ Carrena, Inés
+ Casado, Víctor
+ Castro, Emma
+ Cerdá, Andrés
+ Chiappetta, Bruno
+ Chouy-Aguirre, Marg
+ Conforti, José
+ Converso, Mireya
+ Costanzo S. Patricia
+ Costanzo, José e Inés
+ Crapa, Ana
+ Croco, Julia
+ Cubichec, Vladimir
+ Del Giudice, Septimio
+ Dellacasa, Celia Marta
+ Di Giacomo, Hilda
+ Dif Bianchi
+ Dif Cardaci

+ Dif Dodda,
+ Dif Ferrario –Cambi
+ Dif Guzzard
+ Dif Horecky
+ Dif Kisluk
+ Dif Cicchitti
+ Dif Iglesias
+ Dif Przybylko,
+ Dif Santillán
+ Dif, Caroprese
+ Dif, Castros
+ Dif,. Maio
+ Dif. Puerto
+ Dif. Trelles
+ Dif. Valiño
+ Dif. Aguilera
+ Dif. Aráoz-Saravia
+ Dif. Armengot
+ Dif. Arredondo-Costa
+ Dif. Azzolino-Serisier
+ Dif. Caffa-Torquiaro
+ Dif. Castro
+ Dif. Chancalay-Alons
+ Dif. Claudia
+ Dif. Claveria
+ Dif. Clavería
+ Dif. Freaza,
+ Dif. Giampaoli Zabala
+ Dif. Grosso
+ Dif. Kubieniec
+ Dif. LMF de J.B.E.
+ Dif. López
+ Dif. Maddoni
+ Dif. Márquez-Folgueir
+ Dif. Martuccio
+ Dif. Mendonça
+ Dif. Mrozowski
+ Dif. Otero Virardi
+ Dif. Paolella,
+ Dif. Pereyra,
+ Dif. Piñeir
+ Dif. Presta-Rubino
+ Dif. Rodríguez - Pizzi
+ Dif. Rodríguez Erice
+ Dif. Romasanta, Testi
+ Dif. Serrago6

+ Dif. Silva
+ Dif. Taminelli - Ofría
+ Dif. Villarino
+ Dif. Vincens Massuet
+ Distasi, Hugo
+ Domínguez, América
+ Domínguez, Pablo
+ Donato, Angel
+ Escudero, Gabino
+ Feijóo, Angel
+ Felipelli, Jorge
+ Fernández, Dolores
+ Finocchi, Juan
+ Finocchi, Silvio
+ Finochi, Mario
+ Frega, Salvador
+ García, Gustavo
+ Giromini, César
+ Gómez, Jorge B.
+ Gómez, Melina
+ Goniel, Delia Carlina
+ Kristof, Iván
+ Laurito, Justina
+ Lennon, Juan
+ Lezcano, Rosa
+ López Conde, Carlos
+ López, Eudosia
+ López, Sara
+ López, Ubaldo
+ Luppi, Pablo
+ Maglio, Alberto
+ Márquez, Teresita
+ Martín, José M.
+ Martín, Manuel
+ Martínez, Pedro
+ Méndez, Enrique
+ Menichetti, Norberta
+ Mirkovich, Hernán
+ Moura, Federico
+ Netfer, María
+ Ortenzi, M. Elena
+ Otero, José y Elena
+ Otero, José y Rosa
+ Palamara, Héctor
+ Palladino, Juan
+ Palladino, Rosario

+ Pallero, Antonio
+ Palumbo, M. Elena
+ Pantaleo, José Mario
+ Paz, Ramona
+ Pellizza, Luis Alberto
+ Pérez, Agustina
+ Pesani, Angela
+ Piqué, Ma Luisa
+ Piragino, José
+ Pitaro, Joaquín
+ Ponce, Carmen
+ Pugliese, Norberto
+ Raimondi, M. Luisa
+ Ramallo, Oscar
+ Ramírez, Lola
+ Ramón, Joaquín
+ Riso, Rosario
+ Ritacco, Juana
+ Rivas, Albina
+ Rizzo, Nélida
+ Rodrigo, Arsenia
+ Roldán, Domingo
+ Rolfo, Hectorina
+ Rossi, Silvana
+ Sambataro, José
+ Scalise, Beatriz
+ Schillaci, Sebastián
+ Schirripa, Norberto
+ Selman, Beatriz
+ Siciliano, Mario
+ Straquadario, María
+ Todaro, Teresa
+ Tomaino, Francisco
+ Velurtas, Celia
+ Villca, Sebastián
+ Wasserman, Guille
+ Wendler, María
+ Zicarelli, Marta
+ Zicarelli, Natalia
Las Misas de los 9 Días
se ofrecieron por estos
miembros de la Iglesia
purgante

Los valores (36)
V. Los valores religiosos
2º. Tener en el horizonte los valores del Evangelio: rechazar valores falsos.
El horizonte es importante. Mirar al suelo es mirar la muerte. Mirar lo que otros
miran nos hace volver la cabeza y olvidar hacia dónde vamos.
Para mirar el horizonte es preciso enseñarlo con cuidado. Algunos jóvenes
piensan que cuando “se reciban” tendrán al fin el papel
que les abrirá las
puertas. Otros piensan en conseguir dinero desde ahora sea como fuere. Otros se
divierten.
El horizonte es un signo de la libertad. De una libertad que elige lo bueno y lo sigue. En realidad
confundimos belleza con bondad. Si alguien está ciego por la belleza de otra persona, dice enseguida: es
buena. ¿Cómo sabe que es buena? Hay gente linda, aunque esconde su carácter podrido, sus mañas. Si fuera
distinto no habría divorcios. Esto hay que enseñarlo en concreto. No se pueden pasar por alto los juicios falsos,
que pasan de una experiencia una conclusión sin hacer preguntas.

Nuevos relatos (46)

La reunión

Rodeada de gente brillaba la mesa de caoba. Las luces mostraban el cansancio de un día
laboral por la noche. Padres y padrinos de tres familias hacían las reuniones previas al próximo
Bautismo de sus hijos, como mandan las normas católicas. Éramos quince personas, un lindo
grupo, al cual debía yo motivar e interesar. Me sentía contento porque los ritos del Bautismo me
surten de alegría: unir a los bebés a Jesucristo resucitado.
De pronto, alguien pegó un golpe sobre la tabla y se hizo un silencio chocante. Emocionado y
con rabia gritó un hombre a mi izquierda: “No puedo compartir esa alegría de la que habla. Mi
hijita tiene el síndrome de Down en el estado más grave. Es idiota.” Se cubrió el rostro con las
manos temblorosas, mientras su esposa sollozaba aguas amargas y los padrinos se mordían los
labios. Lydia y Roberto Freaza, los voceros de la comunidad, me taladraban con sus miradas.
Me había olvidado que habían pedido que su bebita discapacitada fuera bautizada un lunes a la
noche, sin gente, en la intimidad. Bajé la vista, cerré los ojos: “Señor, ¿qué hago ahora?”
Mantuve la paciencia. Siguió el silencio.
Inicié luego la respuesta con voz serena y tierna. “Su hija posee una traba para crecer en la
libertad y el entender. Como nosotros, ella recibió de Dios un alma y un cuerpo destinados a la
resurrección gloriosa. Terminada su vida en este mundo, va directo a contemplar el rostro de
Dios, reunirse con los santos y llenarse de placer. Ése es el privilegio de haber nacido así. No
sucede igual con nosotros. Debemos usar la libertad, buscando el bien. Y pasamos por las penas,
las sombras y el dolor.
Se calmó la muta. Nada más fue dicho. Dejaron su suficiencia los padres de niños sanos. La
reunión continuó: „Cristo murió por todos”.
A los pocos días, la esposa dijo: “He hablado con mi esposo. Es verdad lo que la Iglesia
afirma. Nuestra hija tiene esa dignidad y está llamada a la gloria. No por sus palabras, sino
porque Alguien nos habló por dentro. Aceptamos bautizarla el domingo junto a los niños
normales en la ceremonia solemne. Y le preparamos una preciosa vestidura blanca para ese Baño
físico y espiritual”. (GFI 13.5)
El domingo 8 de Diciembre es la fiesta de santa María concebida sin pecado original:
Es la “Inmaculada Concepción”. Traemos jazmines de casa para honrarla.

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. 1080 – 1 de Diciembre 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.

