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¡Lo que no haces vos, nadie lo hará por vos!
Meditación para la memoria de San Gabriel Arcángel
Pronto llega el 21º. Aniversario de la creación de la parroquia (29 de agosto) y la 22ª. Novena
anual de sanación y fiesta patronal (20-28, y 29 de septiembre). ¿Qué podemos hacer para seguir
difundiendo la devoción a San Gabriel Arcángel? Han concluido, por fin, los diez años de exclusión
de la Iglesia Católica en los medios por temor al mal humor kirchnerista y a perder los avisos del
Estado. Fue políticamente incorrecto mencionar nada sobre la Fe.
No se trata de que los curas hablen. La Iglesia somos todos los bautizados. La Iglesia no es el
Papa, aunque la guíe. La Iglesia no son los obispos, aunque tengan hoy “la palabra”. La Iglesia no
son los sacerdotes, que llevan la pesada carga de las comunidades. La Iglesia no son los laicos, por
más cultos que sean. La Iglesia no son las monjas y religiosas, aunque tengan votos honrosos. La
Iglesia somos todos y cada uno de quienes recibimos el sacramento del Bautismo.
Por eso, cada uno a su nivel debe hacer algo para preparar la fiesta patronal de S. Gabriel
Arcángel. Lo que no hagas, nadie lo hará. Cada uno tiene un talento dado por Dios y debe emplearlo
para el Bien común. Desde un punto de vista espiritual la fiesta de San Gabriel Arcángel la hacen la
Virgen María y su satélite el Angel Gabriel. Ella quiere que se honre al ángel que le anuncio la
encarnación del Hijo de Dios. El ángel, a su vez, desea beneficiar a quienes vengan a la fiesta.
¿Cómo vendrán si nadie los invita? ¿Cómo llegarán, si no hablas de la fiesta y la mencionas en tu
casa, por teléfono y a tus parientes, amigos y conocidos? Nada te cuesta llamar a las radios y
preguntar por los horarios de las Misas y la dirección del santuario de San Gabriel Arcángel. Si
llamas se moverán. Nada te cuesta dejar unos boletines o volantes en el colegio de tu hijo, sea
privado o municipal. Nada te cuesta hablar con tus vecinas sobre la fiesta. Nada cuesta dejar un
cartelito en los negocios del barrio.
Es necesario que se hable de nuestra fiesta patronal. No que hable el párroco, porque no es el
dueño de la parroquia. La parroquia es de todos y, por lo tanto, la responsabilidad es compartida. No
sólo el párroco es el representante del santuario: cada feligrés representa a la parroquia
Debemos dar la imagen de gente adulta, capaz de encontrarse pese a las tensiones inevitables de la
convivencia, porque buscamos la verdad y el amor. Sí. El amor es el principio de la fuerza que nos
hace jóvenes, nuevos, vivientes, activos, unidos, conscientes y felices. Es el amor que viene de Dios,
no los mimos y saluditos aparentes.

Jornada de invierno 2014
LITERATURA ARGENTINA DEL s. XX y CRISTIANISMO
¿Cómo leer a los literatos argentinos? - Manuel Mugica Láinez
Leopoldo Marechal - Julio Cortázar - Jorge L. Borges
La Jornada de invierno de este año está dedicada a un tema
tratado por especialistas, aunque jamás acercado al gran
público. También la gente de parroquia necesita saber quiénes
son esos hombres y mujeres, tan poderosos, capaces de cambiar
la cultura de un país. Por supuesto, no se pueden abarcar todos
los escritores del siglo XX. La Argentina era uno de las
naciones más cultas del mundo hacia 1950. Esa realidad ya no
existe.
Es sólo un día de reflexión sobre las conferencias que se van a
oír. Es cierto que para tomar al menos el 10% de los escritores
argentinos habría que dedicar una semana. Ante todo, resulta
imposible encontrar sus libros, agotados hace años. Luego, hay
algunos escritores excluidos por sus propios colegas de la lista.
Por fin, la llegada de la televisión a los hogares hizo que la
lectura obras literarias bajara, total se podían ver por tele
fantasías que compensaban a los libros.
Los invitamos para el sábado 9 de agosto a esta Jornada de
invierno. Inscríbanse por la secretaría o bien por teléfono al
4635-7343 o por fax al 4682-2299 (Fundación Diakonía). Se
podrá almorzar en el salón del Cura Brochero de la parroquia,
o podrán salir si lo desean.

Fuerzas de la parroquia (10)
El periódico La voz del Peregrino
De 1993 a 1996 fui director de la revista
Criterio fundada en 1928. Apenas dejé ese
cargo y la revista, pensé en un periódico
mensual que tuviera altura, aunque fuera
legible para gente sencilla de parroquias.
Así surgió La voz del Peregrino en 1997.
Con la ayuda impagable de Fernando
Oscar Piñeiro, salimos al público
aceptando el formato y estilo de otras hojas
parecidas. En el 2004 se incorporó +Elisa
Frías Goyanes, y cambiamos el formato y
el contenido. Escribieron (y escriben)
plumas famosas sobre temas de psicología
en clave cristiana: adolescentes, escuela,
jóvenes, política, gremialismo, economía,
entretenimientos, familia y también
algunos temas religiosos.
Hace 17 años que La voz del Peregrino
cumple su misión. Decimos gracias a los
fieles de San Gabriel Arcángel, y a los
peregrinos por su fidelidad en animarnos a
seguir esta tarea. La voz del Peregrino se
lee también por internet y adivinen qué países lo valoran más: los Estados Unidos y México. Otra gran
fuerza de esta humilde parroquia.

“Historias de vida”
Apareció mi libro Historias de vida, el último de una larga cadena de libros. Es una obra
distinta. Encuentran aquí relatos emocionantes, aleccionadores, alegres. Conocen personas
maravillosas a quienes tuvo o tengo a mi lado como ángeles de Dios. Silbarán de gozo cuando
lean lo que les sucedió a ustedes, en las historias de otros.
Estoy seguro que la mayoría de San Gabriel Arcángel se alegra con este título y su contenido.
Varias veces me pidieron que publicase la vida de las santas mujeres. Aquí van. Los catequistas
querían las 92 fábulas con moralejas, para niños. Los ancianos deseaban las viñetas de Buenos
Aires 1950. No son una serie completa como la de B. González Arrili en Buenos Aires 1900,
aunque hay suficientes para contentar a los memoriosos y enseñar a los jóvenes.
La parte principal el libro son
las historias, casi todas reales.
Gente que se cruzó en mi vida
según el designio de Dios.
Algunas dejaron una huella en
mi existencia, y pasé largas horas
buscando la interpretación de
mis experiencias. Según la lógica
de mi actuar, olvidé escribir mis
historias íntimas. Sólo hay una,
que fue preciso ubicar cuando el
editor descubrió una repetición.
De inmediato, la ubicarán.
Según el consejo de + Emilse
Gorría. No busquen en esta
colección de anécdotas la
exclusión
que
sufrí,
las
traiciones, las estafas morales,
las envidias malsanas, las
calumnias que cualquier ser
humana pasa, y mucho más un
hombre público como es el
sacerdote. ¿Para qué remover
heridas del pasado o presente, si
no para enfermarse?
Algunos pensarán que deberían
estar entre los nombres citados.
Los difuntos ya están anotados
en el Libro especial de las
parroquias en las cuales estuve.
Los vivientes – es cierto –
tendrían derecho a mención. Sólo
puedo decir convencido que he
evitado mentar a mujeres y varones injustos, traidoras y a quienes me han juzgado por las
apariencias. (ODS)

El viernes 1º de Agosto es la fiesta general del Catecismo. Pregunten a sus
catequistas. Pidan la invitación. Así comienza la segunda parte del año.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs
Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs
Días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs) Rito de la Reseña.
En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.
Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
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Reconocimiento por la ayuda para las flores de la Cincuentena Pascual
Avalos, Filomena
Bulzoni, Silvana
Castro, Ana Beatriz
Cicchitti, María Celia

Conforti, Ana Mónica
Costanzo, Adriana
Crocco, María Rosa
Domínguez, María Rosa

Escudero, Alicia
Gómez, Felicitas
Grillo, Blanca
Masci, Pierina

Muchas otras personas ayudan a decorar la Iglesia para el bien de cada uno que aquí
viene. La Iglesia debe estar alegre y hermosa para nosotros, los fieles corrientes, La
belleza nos acerca a Dios. Aunque no le sepan, su ayuda permite contar con músicos
brillantes. Ellos dan su cuota de belleza, Y nosotros también, cuando cantamos y oramos.

