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¿Cómo limpiar la vida?
Un nuevo libro de mons. Osvaldo
Santagada – con este título – acaba de
aparecer. Lo pensó para la gente sencilla de
las parroquias, en especial de San Gabriel
Arcángel. Es el fruto de mucha reflexión.
Sin embargo, no es un tratado teológico,
sino un libro de espiritualidad. Hay que
saber que el autor fue profesor de teología
moral durante diecisiete años en la
Facultad de teología de la Universidad
Católica y hombre de parroquias desde
1961 (salvo dos espacios: 1965-1967 y 19831987). Cuando estaba en Bogotá al servicio
del Consejo episcopal latino-americano,
escribió un librito que tituló: Confesarse,
¿para qué? Esa obrita tuvo una difusión
enorme y fue reeditada por diferentes
instituciones católicas del continente.
No pueden vivir los árboles sin la luz del
sol. La tapa del volumen lo muestra de
modo elegante. Tampoco las personas
podemos vivir sin la luz del Espíritu Santo que se consigue por el humilde
reconocimiento de nuestras culpas, y la voluntad de reparar los daños que nos hicimos
o hemos hecho a los demás.
Esperamos que el Señor ilumine a la gente para que no sólo compre comida, sino que
se atreva a meditar un tomo como este. Es sabido que estos libros del párroco de San
Gabriel no se editan para lucro, sino para provecho de los lectores. En la parroquia se
obtiene al costo. Felicitaciones anticipadas al autor por su delicado trabajo.
Ercilia Rivadulla
Felicitaciones a los bautizados y sus familias
BENICIO Rodríguez Ferreiro hijo de Emanuel L. Rodríguez y María Agustina Ferreiro
MAXIMO GABRIEL Giménez González hijo de Sergio Manuel Giménez y Jessica González
CONSTANZA ABRIL Culia Berlot hija de Enrique G. N. Culia y Lorena K. Berlot
EZEQUIEL GABRIEL Posse Guillot hijo de Ricardo Cristian Posse y María Elvira Guillot

La fuerzas de la parroquia (20)
El cantoral “Cantar y orar”
Desde 1995 trabajé en un cancionero
para el país. Rogué a +Orlando F.
Barbieri, nuestro organista, que me
ayudara para la selección de lo mejor que
había en los repertorios existentes hasta
1996. En 1997 añadimos cantos que se
solían
cantar
en
alguna
parte.
Establecimos que iban a aparecer unos
cuarenta y cuatro cantos que se cantaban
desde 1934 o antes. Allí intervino el
+card. A. Quarracino, músico, para
pedir que salvara de la muerte los cantos tradicionales.
Durante 1997 concluimos el trabajo y lo mandamos a la imprenta. El cancionero estaba listo
para fines de ese año y lo debía presentar el mismo cardenal, que murió unos días antes de ese
acto, tan preparado. De modo que comenzamos a usarlo en San Gabriel. Los feligreses de la
primera hora estaban encantados de tener un cantoral encuadernado en rojo y con un título tan
sugerente: Cantar y orar. Pronto entendieron aquellos fieles que el canto no era tan difícil y que
la lectura de las notas, aún sin poder ubicarnos en su sonido, ayudaba a cantar mejor. Teníamos
a disposición cuatrocientas catorce canciones, incluyendo muchos salmos para el culto
dominical. Durante diecisiete años Cantar y orar es una fuerza de la comunidad.
Además, en estos años el cantoral se difundió por el país. Se vendieron más de quince mil
ejemplares: el único cancionero argentino que tuvo semejante difusión, y que aún la tiene,
pues esta colección estuvo tan bien elegida que no se ha vuelto “antigua”. Gracias a los
fieles actuales de S. Gabriel por seguir el ejemplo de quienes nos precedieron en la Fe. +
Osvaldo Santagada

Las experiencias (8)
Las Sesiones de oración sanante
Al iniciar la parroquia comenzamos estas sesiones de
oración silenciosa para mejorar la salud. No era el único
grupo que oraba así. También estaba Emilse Gorría con
su propio grupo de los jueves a la mañana. El mío, en
cambio, es el viernes a la tarde desde entonces.
Es una experiencia inefable: pasa el tiempo sin que
uno se dé cuenta. Se necesita un minutero para cada
media hora. Respiramos profundamente y decimos con
el corazón una frase repetida sin cesar: Jesús, sáname, o
bien Cristo Jesús, o también María Madre. Por lo común
uno llega con sus ideas y pensamientos, problemas y
necesidades, males y enfermedades. Estas sesiones nos
benefician mucho, porque uno abandona todo , y queda
centrado en lo que dice el corazón.
Ese vacío que provocamos en nosotros tiene poderosas ventajas, reconocidas por todas las
religiones de la tierra. Han venido mucho no creyentes. El efecto: la mejora de la salud, y de las
relaciones humanas. Es frecuente recordar episodios de la niñez y discernir la causa del mal.

Novísimos relatos (2)

Visita al hospital Italiano
Gustavo me avisó que su papá estaba en el
Italiano. Mi relación con los Ledwith había sido
bastante fluida mientras vivió Cristina Keogan.
Luego, como suele suceder, nos dejamos de ver.
Luis era el hijo menor. Lo conocí de adolescente
y, por eso, rebelde, en especial conmigo, porque
tenía que llamarme padre y su papá había fallecido.
Sin embargo, presidí su matrimonio y fui varias
veces a su casa cuando la familia recién
comenzaba.
Lo visité en el hospital. Me atendió bien, según
su estado. Dijo: -Estoy esperando una cirugía del
corazón.
Pregunté:
-Quieres
recibir
los
sacramentos. Contestó calmado: -No. Ahora soy ateo.
Por entonces, 1974, vivía yo bastante cerca, en la casa del jardinero de la Casa de Jesús. En la
del capellán habitaba el cardenal Aramburu. Así que pude hacer otras visitas a Luis. Me
contaba la vida de los pacientes de la sala, porque hacía más de un mes que guardaba cama y
conocía a casi todos. Sólo un día pidió: -Rezá por mí. Mañana me operan.
Dos días después, tarde de verano a principios de 1975, fui a ver como andaba. Entré en la
sala y vi el colchón doblado en dos. Sentí angustia. Busqué a la hermana de la sala. La encontré.
Pregunté: -¿Dónde está el muchacho irlandés de esa cama? Retrucó: ¿Quién, el que me
respondía el rosario de cada tarde, dando ejemplo a los otros? –Sí, ése. –Ya no está más aquí.
Murió esta mañana. Salí como borracho del hospital y cuando llegué a la calle brotó un torrente
de llanto desde adentro, imparable, inconsolable, que caía sobre mi ropa, y bañaba mi rostro
aterrado. No recuerdo haber llorado tanto, salvó cuando murió mi hermano, veinticinco años
antes. Luis se había ido haciéndome la última broma de su vida.

Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (7)
Enrique Valiño
Es complicado encontrar un responsable de la formación de los
adultos que desean recibir los Sacramentos de la Fe. En los Estados
Unidos, el Rito de la Iniciación Cristiana de adultos, se practica en
todas las parroquias y la preparación está a cargo de unos
responsables bien hábiles. En nuestro país, bautizan a los adultos
con el ritual de los niños, una aberración permitida por los obispos,
con tal de aumentar el número de los bautizados.
En San Gabriel Arcángel
la preparación al Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía de los adultos está a cargo de un
católico de firme fe y excelente formación, amante de la Sagrada
Escritura, y ejemplo de responsabilidad: Enrique Valiño.
La realidad explicada antes hace que la gente sin el Bautismo o los
bautizados sin los demás Sacramentos no quiera “esperar” el
tiempo que exige la Iglesia Católica para administrar los misterios
de la Fe. Enrique tiene el don de la “paciencia” y no toma su tarea
como la de un proselitista, sino como un formador de la Fe

personal, que los demás deben confesar. Ojalá que su figura sea recordada por tantos a quienes
les abrió la inteligencia de creer. Por nuestra parte, le quedamos muy agradecidos por su obra.
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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
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Pensamiento de la semana
Para que haya paz en la familia, entre parientes, con amigos y conocidos debes
hacer lo posible para no dejarte engañar por nadie. Por desgracia, la mentira está
a la orden del día, a causa sobre todo de las publicidades engañosas que para
vender cualquier cosa no temen recurrir a la falsedad, al engaño y a datos
falsificados. Enseña a los tuyos que no vas a dejarte engañar por vanas razones.

