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La Fe es un proceso en 5
etapas

1. Etapa de las raíces (del nacimiento hasta los 2 años)
Los dos primeros años son esenciales. En ellos el bebé debe experimentar el amor y la
confianza, porque la Fe es una relación de amor y confianza con Dios. El principio de la Fe es
que Dios nos ama y nos cuida. Los bebés juegan y cada 20 minutos vienen a sus padres para ser
abrazados. Necesita la seguridad constante de que lo quieren. Esos niños no tendrán problema
en creer que Dios los ama.
2. Etapa de la imitación (de 2 a 7 años)
En esta edad los padres son las personas más importantes. Es la edad de las preguntas. Un
niño puede llegar hasta 300 preguntas por día. Tienen dificultad entre realidad y fantasía. La
religión es algo mágico para ellos. Por eso, les gustan tanto los cuentos. Hay algunas
narraciones que reafirman el amor de Dios: la oveja perdida, Jesús con los niños. Nada de la
matanza de los inocentes ni de las plagas de Egipto. Es un valor que a esta edad los niños
perdonen y aprendan a pedir perdón. Si escuchan a sus padres decir: Lo lamento mucho, o te
perdono, los imitarán. De igual modo, necesitan ser amados, y sentirse seguros con sus padres.
3. Etapa de pertenencia (de 7 a 13 años)
Cuando han sentido la pertenencia a la familia, comienzan a querer pertenecer a la Iglesia y
otras entidades. Es una etapa para compartir narraciones. La vida de Jesús y de los santos como
sus héroes. Hay que transmitirles la Tradición y las tradiciones de la Iglesia. Es valioso
comenzar a enseñarles la justicia social, y darles el ejemplo de solidaridad y generosidad.
4. Etapa de búsqueda (de 13 a la madurez)
Con la pubertad comienzan cambios físicos, emocionales y mentales. Comienzan a examinar los
valores de los padres uno por uno. Tienen amigos nuevos y nuevas causas, aunque las abandonan pronto.
Buscan el sentido de la vida. Aquí los padres se dan cuenta de la importancia de la comunidad cristiana,
para darles testimonio. Ya no les alcanza lo que aprendieron en casa. Comienza la etapa de la abstracción
(matemática) y pueden leer asuntos más complejos de la religión. A veces, toman un camino distinto al
de los padres. Los adultos permanecen en su convicción. Esto también vale mucho.
5. Etapa de la firme convicción (madurez)
Quien busca la Fe, la acepta como propia. En esta etapa la gente se da cuenta que hay
misterios que superan la razón y que hay que creer igualmente. Aceptan las responsabilidades
que brotan de la Fe. Se dan cuenta que sin comunidad no pueden mantener su Fe. Ahora
empieza una nueva etapa de amor necesario, y de pertenencia. Siguen las preguntas.
No se puede determinar el camino de la Fe de cada uno. Cuando tenía 6 años mi madre me
llevó a la parroquia y dijo: Este nene quiere hacer la Primera Comunión. Es muy chico, dijo el
sacerdote. Mamá repuso: Tómele examen a ver si sabe responder. Así lo hizo y recibió las
respuestas. Al fin exhausto dijo: Bueno que venga al catecismo.+

Experiencia de arte en nuestra parroquia
Hay belleza en la naturaleza, en un perrito contento, en un bebé sonriente, en dos
enamorados. El arte muestra que alguien logró hacer bello lo natural y creó la aptitud
para apreciar esa belleza, en cualquiera de las manifestaciones en que quede expuesta,
cuando imperan las ideas espirituales como dueñas de las formas.
El primer arte es la voz humana. Por eso, es tan bello oír, responder y cantar a nuestra
gente. Hay días en los cuales la iglesia se llena de sonidos gloriosos que elevan lo
íntimo a Dios. ¡Qué maravilloso cuando todas las voces surgen para alabar a quien
merece el honor!
Otra forma de arte es el modo de celebrar los sacramentos tanto en los fieles como en
los ministros. El silencio, la palabra vibrante, los movimientos pausados, las
procesiones serenas ayudan a entender de qué manera la liturgia produce un teatro
santo, que nos saca de nuestro equilibrio racional y nos hace artistas un poco locos,
cuando lo realizamos en conjunto.
La música, entonces, mueve ondas de sonido por doquier. Suenan partituras ilustres,
ejecutadas de modo magistral. Los retablos de madera viva donan tallas majestuosas,
las telas y los vitrales, todo converge con esas ondas y, en lugar de ver muros vacíos,
aparece el amor viniendo hacia nosotros. Las flores reverencian tal grandeza. Y, a
veces, parece que los supremos bailarines de Dios, danzan a nuestro alrededor
mostrando, con su delicada actitud, el gesto divino.
Deseo derramar con estas palabras lo que siento, aunque sólo aparece esta sequedad.
Desearía volar dentro de los corazones y siento que apenas doy aleteos. Mi interior
vibra de belleza y me resulta casi imposible plasmarla en palabras. Quiero intercambiar
con ustedes, al leer estas oraciones, el amor que les profeso. Oigo el corazón de cada
uno cuando me lo acercan para regalarme su fidelidad y el fervor de la obra de Dios
que defienden para entregar, cada vez más, a quien lo necesite.

Fuerzas de la parroquia (13)
Secretaría y secretarias
La secretaría (antes se llama “el despacho”) es la cara visible del
párroco y de los dirigentes de la parroquia. Por el don de Dios aquí
tuvimos y tenemos secretarias estupendas.
Ante todo, prestan atención a los miembros de la parroquia y a los
cristianos de paso. Atienden con cuidado sus pedidos y los transmiten a
quien corresponde. Saben atender el teléfono y muestran allí su
entusiasmo por Cristo, dejando malos tratos y depresiones. Además,
son mujeres discretas. Por su posición, reciben muchas confidencias y
relatos, que escuchan y guardan para sí. Se las elige no pos sus
cualidades burocráticas, sino porque mantienen silencio de lo
escuchado. [Es interesante saber que una señora duró cinco días:
cuando el párroco quiso explicarle la tarea, respondió con altanería que había sido secretaria
muchos años y no necesitaba que le dijeran lo que había que hacer! No soportó “lo que había que
hacer”. Después avergonzada no volvió.] También son bellas hormigas trabajadoras, que se
ocupan sin cesar del bienestar de todo y cada uno.
Contribuyen mucho a la difusión de la devoción a San Gabriel Arcángel, obsequiando
estampitas del ángel o boletines parroquiales. El lema es: nadie se va con las manos vacías,
excepto los pedigüeños y cuenteros, porque estamos en una avenida y aparecen muchos “vivos”.
Los cuentos del tío que en otro país no pueden existir, son aquí moneda común, una habilidad de
la Argentina decadente. La secretaría parroquial es una fortaleza de esta parroquia. [ODS]

Un Poema
Quisiera esta noche serena de Julio
danzar como Jason con ritmo de jazz.
Quisiera dar gracias a Dios y el
misterio,
furtivo maná, silencio locuaz.
Quisiera ser noble, músico virtuoso,
fluir mi contorno en Él definido,
rodar la plegaria con giro acertado,
dono místico de virginal tejido.
Quisiera esta noche recordar al
pobre
que sufre en silencio la falta de amor.
Quisiera ser mago, artista o ángel
con alas gigantes que fuguen dolor.

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.)
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXI, n. 1117– 17 de Agosto de 2014 www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar

Pensamiento de la semana
Cuando hacemos el bien, hay gente que nos acusa de tener motivos
egoístas.
Sea lo que fuere: hagamos el bien
Dios nos premiará.
No necesitamos la aprobación de los demás para hacer el bien.

