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Bendición del Santo Padre para las XVII Jornadas de Verano 2014

S. S. Francisco

Al recordado Mons. Osvaldo Santagada, párroco de San Gabriel Arcángel en
Buenos Aires, a los dirigentes, miembros de la Fundación Diakonía, para la
promoción de la cultura católica en la República Argentina:
Salud y Paz.
Me he enterado de que las XVII Jornadas de Verano, el 12 y 13 de Febrero,
se dedican este año a tratar un tema candente: ¿Cómo preparar dirigentes sanos
para la sociedad?
A los mencionados y los participantes manifiesto mi cercanía en la oración.
Que la gracia del Espíritu Santo los ayude al prestar este servicio a la Iglesia
en la amada Nación Argentina.
Invoco sobre ustedes que la oración de la S. Virgen María, N. S. de Luján,
obtenga de su Hijo Jesucristo la luz que necesitan en sus trabajos.
Les imparto con el afecto que les profeso la implorada Bendición de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo.
Del Vaticano, 29 de Enero de 2014

Catecismo 2014
Algunos padres no pudieron
inscribir a sus hijos/as antes del
31 de Diciembre por problemas.
Por eso se ha decidido ampliar
la inscripción hasta el miércoles
5 de Marzo a las 19 hs.
Recuerden que los niños
principiantes deben saber
escribir y leer. Los niños/as que
no están bautizados pueden
inscribirse. También quienes
tienen un solo padre. Los
principiantes necesitan hacer un
TAS (test de aptitud
escolástica), fácil y pensado
para 2do. Grado de la escuela primaria.
Asimismo, los niños/as que ya estaban en el Catecismo deben inscribirse y abonar la cuota.
Este año habrá un nuevo sistema para las cuotas mensuales de los chicos/as. Se explicará.

La Contribución mensual 2014
Recordamos pedir los sobres mensuales. Hasta ahora sólo 80 feligreses lo han hecho: son casi todos
jubilados. ¿Qué les pasa a los que tienen buenos sueldos? Les pedimos que no sean sólo “visitantes”
dominicales, sino que se sientan contentos con lo que hacemos a favor del barrio y de quienes vienen.
La Contribución mensual por sobres es una opción bien pensada y experimentada. La iniciamos en
1975 durante el “rodrigazo” que empobreció a los argentinos. Y queremos seguirla con el “kicillazo”,
que empobrece a la gente no de golpe, sino día a día.
Hay gente que viene a Misa aquí “porque le queda cómodo”, aunque va a cualquier parte y no es fiel
de ningún lado. Viven su propio catolicismo: son egoístas. No les interesa cómo sobrevivimos.
A veces telefoneamos a algunos que habían venido simpáticos. ¿Habrán pasado algún accidente?
Nos responden que ahora van a otra iglesia, porque les gusta cambiar de caras!
La Contribución parroquial aquí es anónima: nadie sabe el número que le ha tocado al prójimo. Por
eso, quienes abren los sobres no pueden saber de quién se trata. Se pone en el sobre lo que uno puede
o quiere, como expresión de amor a Jesucristo, a quien esta familia espiritual ama y sirve.

Los gastos de la parroquia son entre otros:
ABL
Agua
Ayuda a necesitados *
Boletín Guía y Consejo
Carpintería
Carteles en medianera
Catecismo (E. C. R.) *
Cerrajería
Comida del párroco
Comunidades terapéuticas
Correo
Destapes
Electricista y elementos
Embalaje (ropa y alimentos)
Ferretería

Fletes a las provincias
Fotocopias
Gas y gasistas
Hostias y vino
Imprentas *
Inspección ascensor
Internet
Lavandería
Limpia metales
Local de Caritas *
Luz y lámparas
Mantenimiento *
Material de limpieza
Papel para baños
Papelería

Los gastos que tienen * (asterisco) son los más grandes.

Periódico Peregrino
Personas de limpieza
Pinturería y elementos *
Seguro del Ascensor
Seguro del Mural
Seguro para Niños
Soldaduras
Teléfonos
Tintorería sacristía
Transportes y fletes
Velas y cirios
Viajes para Unción Enf.
Web: páginas parroquiales

Los valores
Apareció el nuevo librito de Mons. Osvaldo
Santagada: Los valores. Se trata de la descripción
minuciosa de los valores que corresponden a la escala
que va de los Vitales a los Religiosos. Como el bien es
concreto, los valores también deben serlo. Hablar de
“valores” en abstracto es sólo para políticos, algunos
eclesiásticos y charlistas.
¿Por qué se edita este librito? Porque los valores,
dado que son concretos, deben enseñarse paso a paso.
No es lo mismo decir a un niño: Lávate las manos, que
enseñarle los pasos para lavarse las manos y no
derrochar el agua.
¿A quiénes se dirige? A padres, madres, tutores, tías, abuelas, abuelos, maestros, que educan y hacen a
niños de 3 a 13 años. Los valores concretos se enseñan durante diez años. Y se aprenden. Y quedan.

XVII Jornadas de verano (4)
¿Para qué queremos dirigentes sanos?
Cualquier persona bien nacida puede responder esta pregunta: para terminar con las coimas,
con los negociados secretos, con los porcentajes por ciertos servicios, con los acuerdos para
lucro mutuo, con las trenzas financieras, con los pactos perjudiciales para la mayoría, con las
ventajas para unos pocos, con el uso del saber lo que va a pasar al día siguiente para beneficio de
los amigos, con el poder de dictar decretos ocultos.
La pregunta difícil es: ¿cómo se hace para conseguir ese tipo de dirigentes leales, prudentes,
honrados, seguros, competentes y firmes? En una sociedad, institución, empresa en las cuales se
ha vivido por años con el sistema del primer párrafo, resulta complicado formar líderes sanos.
Se requiere, ante todo, tener claridad de la historia, experiencia de muchos años de haber
trabajado por el bien común, y visión del futuro. La claridad, la experiencia y la visión son los
principios para poder mirar el horizonte. Así se ponen metas para su ambiente.
También se precisa destreza en el manejo de las
cuestiones que exigen competencia. Se puede ser profesor
de historia económica, y sin embargo, hacer desastres para
el pueblo. En una palabra, muchos desean el poder, y no
poseen las uñas “de guitarrista”.
Estas Jornadas no pretenden definir la esencia del
liderazgo. Saber eso no nos dejaría felices. Hemos hablado
muchas veces sobre ese tema. Las Jornadas quieren mostrar
el know how (el cómo se hace) la tarea de preparar
dirigentes o líderes para la comunidad general y las
comunidades menores. Por eso, no se trata del poder sino
del saber. Dios nos ayude a cumplir la meta que nos propusimos.
Agradecimiento
Expresamos nuestra gratitud a quienes ayudan por sobres mensuales a la realización de las
Jornadas de verano e invierno. Hay católicos de las provincias que desean venir a las Jornadas
y no pueden viajar por motivos económicos. Hay otros que pueden viajar, aunque no pueden
pagar su alojamiento en la capital. Por eso, hoy decimos ¡Gracias! a tales colaboradores.

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. 1090 – 9 de Febrero de 2014
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.

