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Un gran corazón para los niños filipinos
El 5 de noviembre pasado
el gobierno avisó del tifón
y un millón de personas
buscaron refugio. El 8 de
noviembre el súper tifón
Haiyan
arrasó
las
Filipinas, y el 10, un cruel
terremoto:
niños
sin
padres ni hermanos, sin
agua, sin higiene, escuelas
destruidas, hambre, falta
de trabajo. La Caritas de
los EE UU organizaron
una campaña de ayuda,
aunque
se
sintieron
impotentes con vientos de
320 km p/h. Hay unos 40 millones de personas afectadas. De ellas, 4 millones son niños menores de 8
años.
Nadie pudo imaginarse semejante tifón. Los filipinos son resignados ante las calamidades, si bien esta
superó a todas. Necesitan de nosotros: sencillos o celebridades. David Beckman vació los roperos de sus
casas, vendió todo para ayudar a las Filipinas. Se requiere la gana de hacer un gran sacrificio económico
que se sienta en cada casa. Hay que hablar con los hijos y nietos para que entiendan que son
privilegiados, comparados con los chicos filipinos.
La parroquia San Gabriel Arcángel ayudó en sus 21 años de vida a miles de personas del país,
abandonados
y
marginados de la
sociedad. Hoy el
clamor
es
Ayudemos a los
niños filipinos.
Hasta el 29 de
Enero hay tiempo
para traer el sobre
que unos pocos
llevaron.
Dios
dice: Salven a mis
niños
hambrientos! Los
hospitales no dan
abasto con los
heridos, y no
atienden a niños infectados por falta de agua.

XVII Jornadas de Verano: 12/13 de Febrero: ¿Cómo preparar líderes sanos para el país?

Campaña anual para Diakonía: GRACIAS
Avalos, Filomena
Castro, José María
Iglesias, Ismael
Castro, Ana y Héctor
Gómez, Felicitas

Calvo, Graciela
Polimeni, Eduardo

Donación para Sábanas destinadas al Chaco, Formosa y Santiago del Estero
De la Fuente, Juan Carlos
aaada49@gmail.com
De la Fuente, Ma. Lourdes
Acerbi, Elena
Domónguez, M. Rosa
Alonso, Leo
Escudero, Alicia
Atalia, Sara
Estrada, Estelas M. de
Belascuen, M. Laura
Feijóo, Marta
Bría, Mónica
Finocchi, Elsa
Burghi, Susana
Gómez, Felicitas
Caffa, Carmen
González, M. Rosa
Canteros, Juana
Horecky, Mónica
Cardaci, Ana Ma.
Lamas, Dora
Casado, Marisa
Latrónico, Atilio
Chidichimo, Angélica
Mazzei, Teresa
Claparols, Evangelina
Mendonça, Rita Inés
Crocco, Ma. Rosa
Mercadante, Leticia

Monzón, Gladys,
Mrozowski, Lidia O.
Nieto, Raquel
Ofría, M. Rosa
Palamara, Norma
Rodríguez, Edgardo E.
Selman, Carmen
Serisier, Cristina
Sorhonet, Pedro Juan
Tolaba, Flia.
Tunessi, Ivo Mauricio
Valiño, Enrique
Valiño, Fabián
NN (7)

Reconocimiento por los saludos de Navidad
Hernández, Enrique, ob. (P. R. )
Converso, Víctor
Prus, Edward J., P. (USA)
Corpas, Pablo
Reinbold, Charles, P (USA)
De Luca, Karina
Urrestarayn, Víctor, R.P.
Dodda, Nereida
Velasco Suárez, Pedro, R.P.
Feijóo, Marta
Reviejo, Ana Ma., Hernana
Freaza, Roberto y Lydia
Dominican Monastery (USA)
Fries, familia (Madrid)
Alonso, Leo
Gómez, Adel
Arredondo, Angel y sra
González, Ana Ma.
Baez, Hilda
Grondona, Delia
Bottini, Omar (Cba.)
Horecky, Mónica,
Caffa, Carmen
Horwath, Emma
Calvo, Graciela
Lamas, Dora
Cané, Cora
Latrónico, Atilio
Cardaci, Ana M.
Martínez, Irene
Casado, Marisa
Masci, Pierina

Mendonça, Rita Inés
Mercadante, Leticia
Palamara, Norma
Perlé, Nora
Ríos, Luis y Rosita
Roda, Daniel
Romasanta, Mabel
Schirinian, Ana C. (Armenia)
Selman, Carmen
Silva, Araceli
Valiño, Enrique
Valiño, Fabián
Velaz, Joaquín y Marta
Villafañe, Mónica

Donaciones para las víctimas del tifón que asoló las Filipinas (hasta 22 de Diciembre)
Costanzo, Adriana
De la Fuente, J.C.
Ernández, Angelina
Ferreiro, Inés
Giromini, M. Fda.
Grillo, Antonio
Grosso, Cristina
Ibire, Nelly
Leiros, Ada
Mazzei, Teresa
Meza, Reina
Burghi, Susana
NN (5)
Monti, Inés
Carello, Rosa/ Susana
Cicchitti, Daniel
Paglierini, Elena
Castro, José M.
Conforti, A. Rosa
Palamara, Norma
Chiaramello, Osvaldo
Corrales, M. Carmen
Posse, Pablo

Pugliese, Teresa
Rivas, Alberto
Rodríguez, Teresa
Rozic, María
Sarmiento, Estela
Segovia, flia.
Selman, Carmen
Siciliano, Catalina
Silva, Araceli
Solano, Jorge
Triaca, Ida
Valiño, Fabián
Villafañe, Mónica

Los valores (41) (fin)
5: Los valores religiosos
6º. Oramos y cantamos al Señor: Es nuestra
alegría y comunión.
La mayoría se enferma por soledad, aislamiento,
imposibilidad de expresar los sentimientos en
palabras, agobio por lo que les sucede, repetición de
los mismos defectos. Uno de los principales valores
religiosos es la oración cantada. Cuando escribí el
libro “Cantar para sanarse” lo hice convencido de que
el canto tiene un poder curativo enorme.
Los pastores en los pueblos alejados cuidan a sus
rebaños cantando. No les falta repertorio. Vuelven a
sus casas contentos y con hambre. Hay que enseñar
desde niños la importancia que tiene cantar cuando se
duchan, rezar en voz alta cuando se lavan las manos,
usar el cancionero, no sólo para cuando se viene a
Misa, sino para orar con palabras hermosas si las hay.
El canto de los salmos, cuyos estribillos y estrofas
sabemos de memoria, puede darnos nueva vida.
Cuando cantamos en la Iglesia, mejor todavía. Porque sabemos que hay personas que están de duelo,
que han sufrido un revés en la vida, que están recuperándose de una enfermedad. Necesitan oír que otros
cantan y oran con ánimo. Vuelven a sus casas con un cierto contento y paz. Al cantar el Padre Nuestro,
pocos son los interesados en saber si lo hacen con linda o fea voz: es la oración por excelencia. (ODS)

Sobre el arte de escribir cartas con sobre y estampilla
Las facturas llegan, algunas revistas también.
Qué gozo cuando viene una carta real, no por email. Las cartas reales brotan del silencio
interior. Hay que desconectar la computadora,
apagar teléfonos y sentarse ante un escritorio
vacío. Por eso, se pueden escribir las cosas más
íntimas y delicadas, el buen humor y las
explicaciones. El correo electrónico es fuente de
confusión. Como la gente no está acostumbrada
a pensar, entiende todo al revés. O bien se le
ocurre a alguien hacer un “largo testamento”
escrito para un “ser secreto”. Lo único que
guardo de lo que recibo a diario son frases de
una línea. Más no soporto.
Hace 60 años que escribo cartas en serio. Los mensajes de texto son para niños: adultos que no dan la
razón de por qué se habían comprometido a algo y avisa que “lo sienten, no pueden”. Las cartas son
diferentes. Hay personas a las que escribo hace más de 40 años. No nos alcanza el papel para lo que
tenemos que contarnos.
En los EE UU intentan pasar una ley para no repartir más la correspondencia los sábados. Eso ahorraría
unos 2 mil millones de dólares al año al Correo. Pienso que lo lograrán. Cuando era chico, había tres
repartos de cartas por día: a las 8, al mediodía y a las 16. Escribí a un joven de 40 años una breve nota.
Me dijo: es la primera vez que recibo una carta. Los fieles que reciben mi tarjeta de Navidad por correo,
se quejan de mi gasto. ¿Piensan que también yo me sacaría de encima los saludos navideños escribiendo
un e-mail rápido como una flecha, del cual uno se olvida al instante. Algunos me escriben “cartas” por email: son interesados por la salud de su esposa o hijos. Después, si recé o no, no les importa. Al menos,
hicieron el pedido.

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. 1086 – 12 de Enero de 2014 -Bautismo del Señor
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.

