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¿Por qué hay tanta gente vieja en la Iglesia?
Cuando era más joven, me parecía que la iglesia estaba llena de ancianos, algunos chicos y pocos
adultos. La mayoría era mayor de 50 años. Como era una adolescente cínica pensaba que los viejos
venían a la iglesia porque se aburrían en su casa. La iglesia es gratis y un lugar sano para encontrarse
con los de igual edad. Me decían que los viejos tenían miedo a morirse. Se juntaban en la iglesia para
asegurarse de que Dios estuviera junto a ellos a la hora de partir.
Ahora que recibo descuento por jubilada, aunque no soy tan vieja, tengo una visión diferente. Voy
a la Iglesia por muchas razones. Me encuentro con otros peregrinos del camino espiritual. No
conozco su nombre, ni su situación social, y reconozco su fisonomía. Como yo, quieren conectarse
con otras personas y con Dios. Lo consigo en mi parroquia del Arcángel Gabriel, y en cualquier otro
lugar. Una vez tuve que viajar a Milán. Al caminar me encontré con una iglesia católica. No entendía
nada: cuando los demás rezaban en italiano, yo en castellano. Me miraban con cariño.
Voy a Misa cada
Domingo porque me siento
cómoda con los demás en la
presencia
de
Jesús.
Alabamos a Dios, amamos a
Dios y nos queremos. Es una
de las pocas ocasiones en
que puedo dar la mano a
otros y recibir un beso de los
demás. En la iglesia, nos
sentamos con Dios y se
sienta con nosotros. Le
hablamos, acepta nuestros
enojos con El y lo que nos
molesta.
Recibimos
su
perdón y lo adoramos. Eso
me da la fuerza y la
paciencia que necesito.
Cuando era más joven,
buscaba la felicidad de otros
modos: la fama en mi
trabajo, los ascensos, los
aumentos de sueldo, mis hijos exitosos, mi esposo ocupado, mi casa hermosa, mi auto, mis hermanas
compinches. Me gustaba eso y lo buscaba. Ahora jubilada, no tengo urgencia por esas cosas. Aprendí
a lograr vivir despacio. No preciso competir para tener al Espíritu. En la Iglesia, aprendí a aceptar
mis rodillas difíciles y mi vista débil Me encuentro cerca de Dios a quien siempre busqué.
Los ancianos vamos a la iglesia no por miedo a morirnos ni para ganarnos la aprobación divina.
Vamos porque está Dios esperándonos. Nos escucha cuando los nuestros ya no lo hacen, o no saben
hacerlo. Nos permite expresar los sentimientos. Nos consuela con su presencia. No nos pide que
vengamos. Para decir la verdad, voy a la iglesia porque quiero ir.
María Teresa Mulberry (V. Luro)

Importancia del Catecismo parroquial
La enseñanza de la Fe católica a los
niños y niñas es una tarea que prepara
futuros católicos y ciudadanos. Estoy
convencido que el Catecismo es
importante. Para mí no hay actividad más
destacada que el Catecismo, y que lo
presida en persona. Pregunten en otras
parroquias si los sacerdotes enseñan el
Catecismo y consigan la respuesta. Al
ordenarme sacerdote, sabía que transmitir
la fe era básico, y nunca me hubiera
imaginado que mi primer párroco, para
humillar la soberbia de alumno de la
Facultad de Teología, me mandó enseñar
el Catecismo a los nenes del Jardín de
infantes que había creado. Era 1961.
Desde hace 54 años, salvo los que pasé
en Roma y en Bogotá, estuve a cargo del
Catecismo, con la ayuda de buenas
mujeres y muchachos.
Desde hace 21 años trato de que
comprendan lo vital que es para los
chicos: su presencia de adultos en las
Misas. Saben que la mayoría de los
padres no entra a la iglesia y que hay
algunos que inventan actividades
especiales los domingos para que los
chicos no vengan. La alabanza a Dios de
ustedes la imitan los chicos; su oración
silenciosa es seguida por los pequeños.
Los pibes observan como ustedes hacen
su ofrenda. Sobre todo, el amor que les
dan, los hace sentir en “familia”.
Me gustaría que los padres que han
dejado a sus hijos me ayudaran más, por
ejemplo acompañando a sus hijos,
participando de las convivencias, preocupándose de la parroquia. San Gabriel Arcángel forma
parte de la historia de Villa Luro, y además, de la historia de sus hijos. Por otra parte, para la
Iglesia Católica, los padres son los primeros catequistas de sus hijos. Un niño me dijo: “Mis
papás me habían dicho que el Catecismo era un bodrio y las Misas aburridas. Ahora sé que
estaban equivocados. El Catecismo es genial, me gustan los chicos, nos respetamos, jugamos,
nos conocemos, conocemos a Dios, rezamos y cantamos. Las Misas son fabulosas: me encanta
venir porque entiendo todo y canto y rezo”. ¿Por qué esos papás transmitieron a su hijo algo tan
negativo? El día que los padres comprendan que somos los cuidadores de sus hijos y maestros
de la fe y de lo Bueno, entonces querrán hacer algo por el Catecismo. Ayúdenme a pedir a Dios
que, de las actuales mamás del Catecismo, nazcan algunas catequistas de la parroquia. Gracias a
Dios por darme fuerza y no desanimarme en esta tarea obligada para un sacerdote católico.

JORNADA de INVIERNO 2014
Convocamos a la XVII Jornada de Invierno de Diakonía
el sábado 9 de agosto de 8.30 a 18 hs
aquí en la parroquia

Literatura argentina del siglo XX y cristianismo
Esta Jornada consta de 5 conferencias:
1º. ¿Cómo leer a los literatos argentinos?
Por Fabián Valiño, renombrado profesor internacional de matemática
2º. Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal
Por Ana Eulogia Bisignani, famosa escritora y autora de varios best sellers.
3º. Miércoles de ceniza y otras obras de Manuel Mugica Láinez
Por Fernando Oscar Piñeiro, animador del periódico La voz del Peregrino (17 años)
4º. Rayuela de Julio Cortazar
Por Osvaldo D. Santagada, párroco de S. Gabriel

10 RAZONES para participar en la Jornada de Invierno
1º. Un impulso para reflexionar sobre el arte argentino
2º. Un momento para plantear cuestiones religiosas no resueltas
3º. Un alto para escuchar respuestas de expertos
4º. Una ayuda para evaluar nuestra actitud
5º. Empuje para actuar en la comunidad con decisiones responsables
6º. La experiencia de compartir
7º. La experiencia de celebrar
8º. La experiencia de conocer
9º. La experiencia de contar
10º. La experiencia de renovarnos con un tema nunca abordado aquí.

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. 1103 – 11 de Mayo de 2014 - IV Domingo de Pascua
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.

