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La devoción a San Gabriel Arcángel 
 

   Cualquier católico que venga a este santuario de S.Gabriel Arcángel puede dar testimonio 
de lo que significa la devoción al Angel de María. Nadie sale del mismo modo que entró. 
Algo sucede. Y mucho más, cuando quien llega, viene buscando salud y paz interior. 
   Ante todo, la Novena mensual desde el día 20 al 28. Soy testigo para afirmar con certeza 
que nadie se queda sin un beneficio espiritual. Cada uno sabe que la devoción al Arcángel 
va unida al amor a María, la Madre de Jesús. Los dones que se piden se hacen diciendo: Por 
intercesión de la Virgen María y de San Gabriel Arcángel, te pido Jesús….. (y sigue la petición).  
   Luego, las Misas del día 29 de cada mes en memoria del Arcángel. Poseen unas oraciones 
especiales y unas lecturas elegidas. Y son seguidas de la Bendición a los enfermos que 
reviste varias modos: el Rito de la Reseña (con la bandera de Cristo), la imposición de 
manos, la unción con óleo de los enfermos, las oraciones para cada grupos de 
enfermedades, etc. En estas Misas, los cantos y la música ayudan a sanarse.  
   También están los veleros, en los cuales se colocan los cirios para acompañar la petición 
con un gesto religioso de hondo sentido: se enciende una luz para disipar las tinieblas que  
impiden tomar decisiones o seguir el buen camino. Los cirios no manchan ni chorrean. 
Duran una hora. Terminan cuando la Misa está terminando, o cuando la oración se acaba. 
   Eso hacemos. Falta decir el efecto de la devoción. Eso también lo sabe el pueblo de Fe. 
Muchos milagros han acompañado estos 22 años de este lugar sagrado: curaciones, 
solución a problemas arrastrados desde la infancia, serenidad, aceptación del dolor, 
impulso a rezar en la familia, ganas de volver a la sencilla Fe de la niñez. Y mucho más.  
 

Un fin de semana especial 
   El sábado 25  viene el obispo auxiliar y vicario general del arzobispado de Buenos Aires, 
Mons. Dr. Joaquín Mariano Sucunza para la Misa en la que hacen su Primera Comunión y 
reciben la Confirmación unos católicos de la parroquia: chicos y grandes. 
   La meta de un católico es entrar en comunión con Jesús. Muchos cumplen los preceptos, y sin 
embargo, no han aprendido o no les ha llegado el tiempo para entrar en esa unión que es la 
finalidad de todo lo que hacer la Iglesia. La Primera Comunión es el inicio de un proceso que 
debe ser acompañado por padres, padrinos y comunidad.  La Confirmación completa el don 
del Espíritu Santo para comenzar el proceso de dar testimonio de la Fe sin miedo ni vergüenza. 
   El domingo 26, con alegría, se bautiza el nieto de Vilma Fossati, querida feligresa. Como cada 
Bautismo aquí es una celebración intensa y vital. Quienes vienen, llegan a menudo después de 
haber pasado la experiencia traumática de los Bautismos celebrados de modo colectivo, sin 
solemnidad ni preparación. Sin embargo, se van llenos de admiración por los ritos maravillosos 
que la Iglesia Católica posee. + 
    

Bienvenido el obispo Mons. Joaquín M. Sucunza 
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¿Qué se enseña hoy en las escuelas? 
Por Héctor  Aguer, arzobispo de Las Plata 

 

   ¿Hay problemas educativos en la Argentina? ¿Cuáles son? Sabemos lo que pasa en el ámbito 
de la educación católica. Nos cuentan las familias cuyos chicos van a la escuela estatal, que el 
desarrollo de esas actividades al cabo de los años no parece dejar nada palpable. Los chicos 
salen de la escuela sin saber leer y escribir con corrección.  
   Esta comprobación se da de un modo bastante general y es penosa. Las escuelas católicas no 
son una maravilla, si bien  vamos guardando y salvando cosas básicas.  Me da pena porque fui 
alumno de escuela estatal, en el nivel primario y en el secundario.  
   Es un problema que salta a la vista y del cual se habla sin parar: ¿Qué pasa con la educación 
en la Argentina que está tan depreciada y no cumple  su papel fundamental? 
   ¿La educación transmite una imagen de la persona humana o se trata de transmitir ideas sin 
un orden preciso? Cada educación es educación de la persona.  
   ¿Qué imagen o idea de la persona transmite la educación argentina? Hay reparos serios a 
marcar. Algunas asignaturas actuales son carentes en este punto, y se apartan de la tradición de 
la fe cristiana del país, y del horizonte de un recto humanismo.  
   Me refiero a las asignaturas: Salud y adolescencia, Construcción de Ciudadanía, Educación 
Sexual. ¿Qué se introduce allí? ¿Los papás que mandan a sus chicos a la escuela saben de qué se 
trata, y qué le están inculcando a sus hijos? Aquí se juega algo básico, porque esos títulos son 
los reales, y  se dan de modo diverso según cada jurisdicción. 
   ¿Se transmiten valores o por el contrario hay una falsa valoración ética de las cosas? El caso de 
la Educación Sexual es ejemplar, porque algunas de las expresiones que se toman en cuenta, los 
escritos o demás, son pequeños manuales de des-educación. Como también ese programa que 
tenía la ciudad de Buenos Aires llamado “Chau Tabú”.  
   Esto parece ser poco así: en esta materia se trata de decir chau. ¿A qué? Chau a una recta, 
completa e integral concepción del hombre y de la vida.  
   La educación no es abarrotar de ideas,  sino formar la personalidad; la mente y los sentidos. 
Es decir toda la persona avanza, crece y se realiza por medio de la educación.  
  Por eso les paso esta inquietud. Presten atención y traten de informarse sobre la educación que 
reciben los niños, adolescentes, y jóvenes. ¿Qué enseñan en las escuelas? ¿Qué imagen de la 
persona surge del plan escolar?, ¿qué oyen y aprenden los chicos? 
   Aquí se juega algo capital para el futuro del país: la felicidad concreta de tanta gente, y la 
configuración del todo, de cada persona y por tanto de la sociedad argentina.  



Las Fuerzas de la parroquia (23) 
 

Los fieles bien vestidos 

   Quienes vienen a San Gabriel Arcángel, en particular a las Misas de precepto, lo hacen 
vestidos con sencillez y elegancia. Consideran que el encuentro con Jesús merece una 
vestimenta adecuada. En lo posible la mejor o la más limpia que se tiene. 
   Es básico que los visitantes casuales se den cuenta de esta conducta. Pues vestirse bien 
implica además bañarse, perfumarse, maquillarse, lustrarse los zapatos, la limpieza bucal y 
de axilas. Puede ser un vestido o ropa antigua, aunque bien lavada y sin mal olor. 
   La Misa es una gran fiesta de amor y silencio. En ella entramos en contacto con Aquel a 
quien cantamos tres veces Santo. Se renueva el misterio de la salvación, que es salir de 
nuestro encierro y aislamiento.  

 
 
 
 

 
 
 
 
,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta de Marisa Casado sobre la Celebración de la vida del 20 de septiembre 

 

Querido Monseñor: 
   Lo felicito por sus buenos años. El Señor lo conserva en lo físico y en lo espiritual. Le 
agradezco que haya hecho de esa fiesta suya, una fiesta de la comunidad actual y de las 
anteriores. Me sorprendí al ver tanta gente que lo aprecia y vinieron al festejo.  
   El sábado 20 fue ordenado: la decoración de la iglesia, los hermosos floreros, la fantástica 
música, la organización de Graciela Otero y Fabián Valiño. Los testimonios hermosos. Me 
emocionó el de Elba Scenna. La Misa presidida por el obispo Sucunza conmovió: digna de 
estar ahí y participar.  
   La fiesta posterior se disfrutó mucho: comida, bebida, postres, banda fuori serie de Pablo 
Scenna, armado del patio con ese Tabernáculo de tela, el adorno de las mesas. La 
colaboración voluntaria para servir. La cocina que trabajó sin cesar, el genial animador. Los 
baños químicos, increíble. 
   Me impresionó su alegría y paciencia sacándose fotos con cada uno (aunque pienso que 
algún fotógrafo era trucho u justo pedía plata, lo que usted no quiso para nada). 
   Fue una verdadera celebración de la vida y la vitalidad en esta querida parroquia: un 
ejemplo para otras comunidades. Lei é bravo! Que en italiano significa: Usted es genial. Aquí 

sólo usan esa palabra los malos alumnos que no estudian para referirse a sus profesores: es bravo. 

¿Le habrán tocado a usted? 

   Con mis cariñosos saludos – Marisa Avila Casado.  
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Pensamiento de la semana 

   Muchos varones no quieren llegar a su casa porque al entrar pierden su libertad 
interior y exterior. ¿Por qué sucede esto? Porque no respetamos los tiempos y el 
cansancio de los demás. ¿Por qué quienes están en la casa están más cansados que 
quien llega de trabajar, después de viajar incómodo durante horas? Respetar a la 
familia, exige un aprendizaje, que muchos se niegan a hacer. Es más fácil pegar gritos 
y abusar a quien llega con reclamos, quejas y pedidos. Es necesario vivir como Jesús 
vivió en Nazaret: en el respeto a María, a José y a los vecinos.  
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