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Esta iglesia es cristalina como un diamante
Por Gustavo Marino, París
Observé que la imagen de San Gabriel estaba rodeada de una energía luminosa, incluso cuando la
iglesia está a oscuras. Me encanta la imagen iluminada. No es una mera imagen, sino que vive, y
cada vez que entro a la iglesia de Villa Luro me habla. Me gusta mirarla y entrar en comunión con
ella. A menudo esa comunicación es instantánea, luego doy gracias a Dios y me voy. Hay que recibir
el don y luego irse.
No se debe hacer perder el tiempo a los santos, como a la gente. Una vez que recibiste la palabra de
parte de Dios, hay que ponerse en marcha. Es cierto que en la iglesia de san Gabriel uno se siente
bien y en paz, sin embargo hay que salir a actuar. Es lo mismo que un maestro que enseña a su
alumno, si el alumno no pone en práctica las lecciones, el maestro no sirvió. Hay que actuar para el
cambio, para progresar hacia el horizonte.
La energía es afectuosa y compasiva. Cuando me voy me rodea un velo transparente, que permite
captar todo, como si viera a cada persona a través de una radiografía: pensamiento, intención,
espíritu oscuro o bueno, manipulación y las demás variables de la vida humana.
Estoy seguro que esa imagen de iluminación será venerada por muchísima gente, aunque por el
momento no suceda. De cualquier modo, Monseñor Osvaldo tiene la inspiración y el buen gusto
para elegir lo bello en la iglesia de San Gabriel. Estoy asombrado y contemplo con admiración los
Cuatro Evangelios de Jesucristo, ilustrados por Víctor Delhez. Tengo una impresión pequeña
firmada por él (amigo de mi padre). Es un artista sublime. El hecho de no ser reconocido por el
mundo indica la superficialidad en la que se vive hoy, el materialismo y la idolatría del dinero
Sigo mirando las pequeñas y grandes cosas del templo: me nutren el conocimiento y el amor. La
gente está llena de amor y gratitud. Es una iglesia impecable con una luz muy fuerte, intensa y
cristalina como un diamante. La iglesia de San Gabriel es una estrella en medio del desierto.+

¿Quién educa hoy en la Fe?
Por Héctor Aguer, arzobispo de La Plata
Han sido hasta hace poco la familia, los centros educativos y la Iglesia como madre, quienes
realizaban casi toda la labor educativa y formativa de los niños y jóvenes. En los últimos años
los medios de comunicación, Internet, y el fabuloso desarrollo del mundo del entretenimiento,
inciden de modo decisivo en la vida de los chicos y adultos, ocupando muchas veces el vacío
que los padres, por diversos motivos, dejan en la dedicación a sus hijos.
Percibimos que es necesario y urgente recuperar el liderazgo formativo de los actores
principales de la educación -padres, centros educativos e Iglesia-, y afortunadamente hay
muchos signos positivos de esta toma de conciencia. Deseo destacar algunos aspectos clave:
1: La Familia: Es el ámbito privilegiado donde cada persona aprende a dar y a recibir amor, y
tiene dos tareas ineludibles: pasar la fe y amor a Jesús, y formar personas libres y responsables:
La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan a sus hijos a rezar y rezan con
ellos; cuando los acercan a los sacramentos y los van introduciendo en la vida de la Iglesia;
cuando todos se reúnen para leer la Palabra de Dios, iluminando la vida familiar a la luz de la fe
y alabando a Dios como Padre. Es necesario el testimonio constante del amor conyugal de los
padres, vivido e impregnado de la fe, con el acompañamiento de la comunidad cristiana, para
que los hijos descubran el sentido profundo de la propia existencia, y se sientan gozosos y
agradecidos por ello, apoyados por sus padres, abuelos, tíos y padrinos.
Formar personas libres y responsable es clave para que la respuesta al llamado de Dios sea
madura. Los padres deben dar a los hijos la libertad, de la cual durante un tiempo son tutores.
2: Los educadores y catequistas: tienen una responsabilidad primordial, en colaboración con
los padres, en las tareas ya señaladas, y en acompañar la vocación de los jóvenes.
Así, la propuesta educativa de las parroquias, capillas, y escuelas de inspiración cristiana, ha
de tener una fuerte identidad inspirada en Jesucristo, que ayude a formar una unidad de vida
expresada en la coherencia entre Fe y existencia cotidiana en los jóvenes, padres y profesores.
Plasmar un ideario con sólida base, al cual padres, maestros y alumnos adhieran de modo libre,
es un instrumento para dar a los centros educativos, la identidad cristiana que les da razón de ser.
Desde las escuelas, colegios y universidades de inspiración cristiana la fe debe adquirir
derecho de ciudadanía, transformándose en cultura y mostrándose como es: hermosa, amable y
razonable, accesible a todos los hombres de buena voluntad:

Fuerzas de la parroquia (6)
La Jornada de invierno
En el país hay muchos centros de teología, universidades católicas, institutos superiores,
seminarios, asociaciones religiosas para gente cultivada, conferencias de alto nivel. Llegan
también prelados y catedráticos de alto rango que hablan al público en famosos atrios de la
cultura argentina.
La Fundación Diakonía quiso desde su inicio en 1970, ser un ámbito para el pobre, los
feligreses sin escuela secundaria ni títulos especiales. Por eso, se organizaron también
conferencias de altos prelados (cardenal Jean Daniélou, cardenal Jorge Mejía, Monseñor Chartes
Moeller y otros) para gente sencilla, a la cual casi nunca se destinan las conferencias de los
sabios. Hace tres años me tocó presentar mi libro Anglicanos y católicos en la Feria internacional
del libro, y algunos colegas clérigos y laicos se fastidiaron porque mis palabras no tenían la
“altura” académica del ámbito al que pertenecía. Sin embargo, la gente me entendió y pude
comunicar bien el mensaje de Dios.
Así lo hemos hecho de modo especial en las Jornadas de invierno, desde hacer catorce años. Un
sábado de agosto nos hemos dedicado a tomar asuntos delicados y valiosos, y los hemos
entregado al pueblo cristiano más humilde. Nuestra audiencia proviene del gran Buenos Aires:
Caseros, Avellaneda, Lomas de Zamora (la parte pobre), Merlo, Moreno, Ituzaingó, Laferrere,
Casanova, Quilmes (la parte pobre), Pila, Berazategui, etc. Damos gracias a Dios por los
colaboradores de san Gabriel Arcángel que con voluntad férrea me ayudaron a realizar este
servicio. Recuerdo que al tomar el tema de las secretarias parroquiales (mucha gente), dos
mujeres de la diócesis de Chascomús reunieron a muchas secretarias de su zona para
repitiéramos una Jornada de invierno. Lo bueno se multiplica.

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 con 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. 1110 – 29 de Junio de 2014 - SS. Pedro y Pablo
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.

Visiten nuestros sitios en la internet. Escriban al correo para rezar por sus intenciones.

www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com –
www.lavozdelperegrino.com.ar

