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XVII Jornadas de verano (2) 

¿Qué pasos dar para hacer líderes a niños y jóvenes? 
 

   Otro tema que toca las llagas de la familia tradicional. Los padres – de modo normal – deberían ser 

esos formadores. Lo normal desapareció. Ahora padres y madres trabajan,  O están separados y cada 

uno hace lo posible para sobrevivir. Los niños están con una cuidadora a la que aman más que a sus 

padres a quienes no ven. Lástima que esas buenas mujeres de servicio no tengan la más mínima idea 

de lo que significa hacer un líder.  

   Crear un líder es hacer una persona libre que puede abrirse camino en la vida por su conducta 

responsable. También de modo normal, en las casas lo que hay es aceptación de caprichos, de horas 

ante la compu, de jueguitos, de textear por  celular. Los chicos confían en esas empleadas, aunque no 

llegan al nivel de tener confidencias con ellas.  

   Cuando a un chico le va mal en una prueba, en lugar de decir  Pobrecito!, hay que hacer la cuenta 

de las veces que faltó y, por eso, enseguida se sabe por qué le fue mal. No es ningún pobrecito. Otro 

caso es el de los distraídos y curiosos: se meten en todo. Por eso, jamás pueden comunicarse con 

nadie, pues su comunidad familiar no existe pese a las protestas: Los quiero mucho! 

   ¿Los querrían si no les regalasen tantos objetos? ¿Los querrían si les exigiesen estudiar en serio? 

¿Los querrían si les exigieran responsabilidad?  Los padres se guían por lo que dicen los maestros de 

las escuelas. Como nadie quiere perder un potencial alumno que paga, jamás dicen la verdad sobre el 

niño/a. Mientras en las casas no haya diálogo, y la única confidencia sea con una noviecita/o, el país 

no podrá salir de la decadencia.  

 

Inscríbete cuanto antes en las Jornadas de Verano. 
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Historia de esta parroquia 
 

   Una casa de familia construida hace 80 años se convirtió es un santuario de vida y Fe católica.  Lo que 

interesa de niños y grandes, sacerdote y laicos, es estar enamorados de Jesucristo y serle fieles toda la 

vida. Los niños de aquí pueden pasar el examen de cualquier parroquia. Sin embargo, no han logrado aún 

ser amigos de Jesús, como fueron tantos santos.  

    Unos viejos/as sin la juventud del Espíritu van diciendo malicias de esta parroquia. De las cloacas 

salen porquerías. Los perdonamos y rezamos para que se conviertan antes de morir. ¿Por qué no dicen 

que hemos enviado más de 600 mil kilos de ropa, alimentos, utensilios y herramientas a parajes 

desolados, cuya lista hace poco publicamos aquí?  ¿Por qué no dicen que atendemos las necesidades de 

las criadas de casa en Caritas? 

   ¿Cómo se olvidaron de los miles de enfermos atendidos en casas y hospitales? ¿Cómo no recuerdan la 

presencia en cientos de velatorios? ¿Qué parroquia ha organizado tantas actividades de anuncio de 

Jesucristo: talleres, retiros, jornadas, estudio, visitas a las casas del barrio, misión de la Virgen María? 

   Por eso, vivimos sin pensar en la edad, y cantamos con ganas aunque seamos ancianos. Estamos 

dejando una marca en muchos católicos hambrientos de verdad, bien y belleza. Hay que acordarse de que 

en el grupo de los Doce, uno entregó a Jesús.  

   Los otros recibieron el Espíritu junto a María y encontraron salud, serenidad, fuerza  y un nuevo 

horizonte con nuevas metas. Son alimentados en su fe cada semana con el boletín Guía y Consejo durante 

21 años; durante 17 años con el periódico La voz del Peregrino. Las páginas de Internet: 

www.sangabriel.org.ar  y www.lavozdelperegrino.com.ar  las copian de varios países: las parroquias 

hispanas de los EE. UU., México, Colombia.  Las leen desde España hasta Malasia.  

   Aquí muchos aprendieron a orar de distinto modo, a valorar según quiere la Iglesia Católica en sus 

normas la celebración de los Sacramentos, en particular Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, 

Unción de los débiles, y Matrimonio, la Palabra de Dios proclamada, el canto, la música,  y el silencio.  

   Regresan quienes, después de algunos años, visitan la iglesia y la hallan bella, enriquecida por el arte de 

ocho nuevos retablos y la boiserie con la banca, el buen gusto para los textiles y las flores,  y el amor que 

se muestra a quienes llegan, y a los ancianos y niños. 

   Se pudieron realizar sueños que otros habrían pensado imposibles: ascensor para los mayores, cuatro 

hermosas salas de catequesis y reuniones, pintadas y mantenidas con belleza, con aire, cortinas, y luces. 

Se rehízo la sacristía. Hay una salita para Confesiones. Se renovó el antiguo patio de la casa. El Cinerario 

hecho en 2011 es de los más hermosos del país. Por algo nos dieron el título de Institución ilustre de la 

ciudad de Buenos Aires. (ODS) 

http://www.sangabriel.org.ar/
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Hay que volver a los buenos modales 
 

   Existe, además, una agresividad contagiosa en la sociedad, pues falta un código de buenos modales. La 

conducta está unida a la convivencia.  

   Hoy, con la ausencia de buenos modales, hay nuevas diferencias sociales. Hay  abrazos de  amistad que 

te sofocan, o apretones de manos que duran minutos, o palmadas indeseadas en la espalda.  

   Así como se maltratan los bienes públicos  (restos en las plazas y parques, o en las calles), se 

desprecian las formas  elementales de urbanismo.  

   El asunto comienza desde la infancia. Los niños repiten lo que ven: cuando gritan en la Iglesia se sabe 

que sus padres gritan en la  casa. Cuando hacen lo que se les da la gana, se sabe que sus padres o tutores  

hacen lo mismo. Cuando no saben aburrirse un poco, es que les marcan la vida de mañana a noche sin 

respiro. Algunas llaman a eso “el orden de mi casa”: es  horario. Su casa no tiene orden, ni amor.    

   Hay que evitar la nueva división de clases: quienes se comportan con buenos modales y la masa de 

quienes no los conocen o no los aplican. Esta masa se difunde: en los negocios, medios de transporte, y 

hasta en las iglesias en donde se tiene el famoso “recreo de la Misa” (el saludo de la Paz convertido en 

una locura colectiva), o algunas mujeres llegan vestidas en verano como si tuviéramos pileta. O un 

católico ama su parroquia o no la ama, como en el matrimonio. Cuando no se guardan las formas se 

corrompen las relaciones. Entró el diablo.  

 

Reglas para adultos 

1ª. No decir “es un placer conocerlo”. No mentir 

2ª. No besar a troche moche. Es fayutería pura. Sólo se besa a las personas que se ama, No a cualquiera en 

cualquier lado. Los argentinos son burlados en otras naciones por “besucones”. 

3ª. Nada de palmadas en la espalda y abrazos “de oso”.  

4ª. Las presentaciones se hacen rápido: “Los presento. ¿Se conocen?” Luego se dice el nombre y apellido, 

primero del más joven al más anciano, de la mujer al varón, y luego a la inversa.  
 

Reglas para niños 

1ª. Los adultos no se adaptan a niños salvajes, sino éstos a los adultos. En casa e Iglesia, se enseña la conducta  

2ª. Un poco de aburrimiento cada día los hará menos neuróticos. Cuando tienen que estar todo el día ocupados 

se vuelven enfermos. De los aburridos nacieron genios. Newton era un aburrido sentado bajo un árbol: vio 

caer una manzana y descubrió la “ley de la gravedad”. 

3ª. Estén atentos a lo que dicen delante de los “niñitos” que parecen distraídos: lo repetirán cuando menos lo 

piensen. Hagan que los “ojos” de los padres “hablen”. 

4ª. Hablen en voz baja en casa: queremos niños que no griten. Den el ejemplo.  



 

 

 
 

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. 1088 –  26 de Enero   de 2014   -Bautismo del Señor 
 

   
Bautismos: Preparación el mes anterior.  Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido. 

Matrimonio: Preparación  6 meses antes.        Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.  
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mailto:sangabriel93@gmail.com
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