
 GUIA  y  CONSEJO  
 

 

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro   www.sangabriel.org.ar  

 

Ponerse un delantal 
   Cuando el Papa mi hizo prelado de honor, me envió un 
regalo. No lo supe usar hasta el día de hoy, en que tantos 
amigos, feligreses, conocidos han venido para esta 
celebración de alegría y esperanza, con motivo de mis 80 
años.  
   ¿Quieren verlo? (me moví un poco y busqué el regalo). 
Cuando lo mostré: “Ooohhh”, dijeron ustedes. Les estaba 
mostrando un delantal que tenía bordado un pescado, el 
símbolo de los primeros cristianos. 
   ¿Cuántos de ustedes se han puesto un delantal en los 
últimos tiempos?  Algunos levantaron las manos. 
“Ponerse un delantal es un asunto serio. Significa que 
estamos por hacer algo  importante. Un delantal es como 
un uniforme – un uniforme que exige servicio especial en 
favor de los demás”. Por eso valoro  tanto este regalo. El 
Papa me está diciendo que he sido servidor en los últimos 
sesenta años, desde que comencé en el hospital Pirovano 
en 1954. Servidor es también lo que he querido ser para 
ustedes en las parroquias y comunidades adonde el Señor 
me mandó.   
   Sin embargo, sólo no puedo ser servidor. Necesito de los 
demás. Cada uno de nosotros tiene que ponerse un 
delantal y subirse las mangas del pullover o la camisa 
para preparar comidas,  y Misas, y prédicas o instrucciones. Los necesito a ustedes. 
Somos todos servidores de Dios y de los demás.  
   Eso hizo Jesucristo, Dios hecho hombre, en la noche antes de morir. Se puso una 
especie de delantal, como hago yo los Jueves santos cuando me pongo un tohallón 

grande alrededor de mi cuerpo, y se inclinó hasta el suelo para servir a sus amigos y discípulos. 

Ese es Dios y debemos imitarlo. 
 

Novena anual de Sanación 
 

Comienza el sábado 20 a las 19.30 y cada día hasta el dgo. 28 a la misma hora. 
Oramos por las intenciones escritas en los formularios. 

 

  Durante 22 años hemos pedido favores a Jesús por las oraciones de la Virgen María y 
del Angel Gabriel. Los efectos fueron maravillosos. Cada uno tiene la experiencia de 
haber recibido lo que necesitaba. Dios no se deja ganar en amor. 
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Fuerzas de la parroquia (18) 

La Predicación 
 

 Una de las fuerzas vitales de esta parroquia es la predicación. 
Tengo los esquemas e ideas de los 21 años de comunidad. La 
comienzo a preparar el lunes y me mantengo en ascuas toda la 
semana para encontrar el sentido de las lecturas bíblicas, y en 
especial de las palabras de Jesús, y el sentido donde las ubicó el 
evangelista.  
   Desde que me inicié en este oficio he pasado por muchas 
etapas. La actual tiene varias vertientes, porque los fieles que 
vienen a las Misas son distintos. Para la Misa vespertina del 
sábado tengo que ser profundo y teólogo, sin dejar de ubicar mi 
aterrizaje a la vida. Para la  primera Misa del domingo debo ser 
sencillo y bien concreto. Para la Misa del mediodía, a la cual 
vienen los niños, no dejo la seriedad del asunto, aunque trato de 

poner algunos ejemplos, o historias que permitan a los chicos entender al menos “algo”. 
   Anunciar el Evangelio a los demás, implica que también lo anuncias para ti. No me deja inerte 
lo que digo a los demás.  A veces me alegro, otras quedo emocionado, las más de las veces, sé 
que he cumplido con mi deber. La gente no me elogia porque sabe que no me gustan las 
adulaciones. Sin embargo, no faltan las cartas, ni las tarjetas haciendo referencia a mis 
predicaciones. Lamento que en algunas ocasiones por ser concreto he puesto ejemplos que  he 
herido a alguno, no he tenido intención de hacerlo.  
 

La experiencia de la música y el canto 
    Llama mucho la atención oír cantar a la 
gente de San Gabriel Arcángel. Y mucho 
más provocan admiración nuestros 
músicos. Las Misas del sábado a la tarde 
con el organista Pedro Juan y la clarinetista 
Leticia se hacen un momento de elevación 
espiritual. Las Misas del domingo con 
organista y el cuarteto Entrecuerdas son 
bellas. 
   ¿Por qué nos gusta tanto la música y 
tenemos músicos diplomados? Porque la 
Iglesia católica fue a lo largo de los siglos 
amante de la música, siguiendo la tradición 
judía de cantar los salmos y los himnos. En 
los primeros siglos de la Iglesia, había un ministerio (hoy desaparecido): el Cantor, o los 
Cantores. Tenían la tarea de animar a las comunidades, en especial entonando las partes más 
difíciles como las melopeas de los Aleluias. Más aún, inventaban melodías sobre una nota para 
adornar más, si se pudiera, la alegría del Resucitado o de la Navidad. 
   Hay ciudades importantes en nuestro país donde no existe un solo organista litúrgico. Demos 
gracias a Dios que poseemos uno de los mejores instrumentistas. Los demás músicos son 
también famosos, cada uno en su arte. Pasaron por nuestra iglesia músicos en ciernes que ahora 
ganan fortunas, tocando músicas populares. Prefirieron el dinero al culto. Nos alegramos de 
haberlos tenido y haberlos impulsado a ganarse la vida. Es sabido que en la Argentina de hoy 
los músicos ganan menos que un barrendero actual. 



Cómo orar sin cesar 
Héctor Aguer, arzobispo de La Plata  

   Rezar es un tema que nos toca muy de cerca y tiene que ver con la 
espiritualidad cristiana. Estamos acostumbrados a rezar y ustedes y 
yo rezamos cada día.  Hay algo que, quizás, no tenemos en cuenta: 
nuestras oraciones ocupan un ratito, algunos minutos en el día. 
Además, tenemos experiencia de que a veces nos distraemos.  
Nuestra oración es rápida y no deja huella profunda en el alma.  
   San Pablo decía que es necesario orar siempre y sin interrupción. Lo 
decía a los  cristianos de Tesalónica y lo sigue diciendo hoy. ¿Cómo 
se puede hacer eso de orar sin cesar, orar todo el tiempo? Oramos 
un rato, unos más y otros menos. Los sacerdotes, estamos obligados 
a rezar las Horas que santifican distintos momentos del día, desde 
la mañana hasta la noche. Ahora ¿rezar todo el tiempo, cómo es 
posible eso?  
   San Agustín resolvía las cosas así: oramos todo el tiempo con el deseo 

continuo de la fe, la esperanza y la caridad. Quiere decir que podemos, incluso mientras estamos 
haciendo otras cosas, tener el corazón puesto en Dios.  
   No es fácil esto. Es fácil decirlo, y  difícil hacerlo. Los cristianos de Oriente tienen una fórmula 
que ellos llaman la Oración de Jesús y que consiste en repetir seguido: Señor Jesucristo, Hijo de 
Dios, ten piedad de mí, pecador. Con esa frase están adorando a Cristo, reconociendo su divinidad 
y hacen un acto de contrición, un acto penitencial. Es bellísima esta breve oración.  
   Dicen que no sólo se la repite con la boca,  sino que si uno se acostumbra a decirla en lo 
interior, sin que la voz se oiga, esa oración se va acompasando al latido del corazón y se 
convierte en una oración del corazón. Esta es una especie de solución, práctica si se quiere, a ese 
mandato del Apóstol que hay que orar todo el tiempo sin desfallecer.  
   Revisemos nuestra relación con Dios y en qué medida nos comunicamos con Él, tenemos 
diálogo con Él, ejercitamos y nos apoyamos en una amistad con Él.  

 

Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (5) 

+ Rosita Arce  
   Nacida en Perú, vino con sus padres de niña a la Argentina. Su papá era embajador peruano 
en nuestro país. Sus hermanas eran religiosas de San Juan Bosco, o de María Auxiliadora: Julia, 
secretaria de la congregación durante largo tiempo, y Blanca, que murió de joven en olor de 
santidad. Era secretaria del gerente en una empresa tecnológica. Atraía a la gente por su 
sencillez y sabiduría. Tenía palabras de consuelo. Sobre todo, practicaba las obras de 
misericordia, corporales y espirituales. 
   En 1955 la conocí en el Hospital Muñiz. Mucha gente iba a visitar enfermos y a ayudarlos en 
lo que pudiese. Me propuse unir tantos esfuerzos en una acción de conjunto y bien organizada, 
desde la Misa a la visita a las salas. El Muñiz es un hospital para infecciosos de contagio, el más 
grande del país: catorce manzanas. Me mandaron para ayudar en la epidemia de polio. Rosita 
ayudaba a los tuberculosos. Animábamos al capellán de ese inmenso nosocomio.  
   Desde 1963 a 1965 me ayudó a dactilografiar mi tesis de doctorado, repitiendo una y cien 
veces, lo que a quien decía guiarme (aunque no lo hacía) no le gustaba. En 1968 y 1969 dimos 
forma a la Fundación Diakonía para difundir la teología católica en la república. Fue secretaria 
durante dieciocho años hasta su muerte. Preparaba por escrito los comentarios de las lecturas 
bíblicas de cada domingo para su crecimiento cristiano. Grababa mis prédicas. Rezaba por 
todos, en especial por los pobres y enfermos.  
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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. 
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Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 
Párroco: Ilmo.  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del papa Francisco 
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Pensamiento de la semana 
 

  Cuando quieras ser recordado como una gran persona, asume con seriedad los 
asuntos básicos, y deja de lado las tonterías. Esta actitud te hará desechar los 
chismes y las conversaciones inútiles. La seriedad es la virtud que nos hace 
tomar con responsabilidad nuestras tareas. Hay un dicho que suena: Un médico 
serio no se dedica a arreglar narices. Hay gente que toma las cosas en broma. Hay 
que reírse y bromear en el momento adecuado. 
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