GUIA y CONSEJO

San Gabriel Arcángel
23/ 1207 – 17 Abril 2016

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro



www.sangabriel.org.ar

Payatas
En Manila hay casuchas miserables en medio de las casas ricas. En un terreno libre, si nadie
lo reclama rápido, algunos pobres lo ocupan y con cartones, y maderitas construyen de la
noche a la mañana una pieza. Allí viven muchas familias sin sol, sin agua, sin nada excepto ese
techo.
Nguyen Son me invitó a ir a la villa Payatas el domingo 31 de enero. Salimos temprano,
tomamos un yipni, y un triciclo. Primero visitamos a unas monjas vietnamitas que trabajan
allá. Luego caminamos como se pudo hasta la capilla. Llegamos a tiempo,
Hacia las 10 de la mañana llegó un cura indonesio que como leía algo de tagalog sería el
presidente de la Misa. Me invitaron a concelebrar, sin saber yo una palabra de lo que se decía,
aunque conocía los textos de memoria, incluso las lecturas. Un seminarista avispado tuvo la
homilía. Habló con claridad sobre el amor, la lectura de Pablo. El muchacho lo hizo muy bien,
sobre todo cuando dijo el cuento de la mujer que amó a su hijo hasta el fin. Todos lo miraban.
Después de la Misa, pensé que un gesto de afecto sería oportuno, y de una asamblea de
unas 150 personas, se quedaron unas 40 – la mayoría jóvenes - para una rifa gratis. Hubo
exclamaciones de las chicas y muchachos excitados: imágenes sagradas del Santo Niño,
llaveros, sombreros, cruces, medallas y auriculares para celulares junto a otros pequeños
recuerdos que iba a traer a Buenos Aires, fueron a parar a las manos de los presentes. Hubo
premio consuelo para todos: almanaques de San Gabriel Arcángel y estampitas.
El indonesio no se quedó, quizá porque pensaba que eso era una niñería. Sin embargo,
esperó por nosotros en una calle cercana sentado una nueva camioneta blanca. Son y A. J.
insistían para que terminase a causa del sacerdote. No hice caso. Me sentía pobre entre los
pobres para pensar en cómo regresar a la rica casa donde vivían los seminaristas.+

Te de homenaje a padres, esposos, hijos y nietos de nuestros fieles - 10 de Marzo
beato Matías Bres
+ Rogelio Silva y + Julia Maddoni
+ Pedro Ezequiel Martínez
+ Antonina Messi
+ Jorge Avedikian
+ Raúl Serisier
+ Salvador Frega
+ M. de la Asunción Cordo
+ Angel Crocco y + Juana Ritacco
+ José Otero
+ Mario Polimeni
+ Celia M. Della Casa
+ Luis Francisco Cicchitti
+ Javier Romasanta y + M. Belén Sabella
+ Carmelo Serrago

+ M. Irene Rossitti
+ Teresa Todaro
+ Norberto Pugliese
+ Héctor Palamara
+ Pablo Dominguez
+ Elba de Davarrier
+ Domingo Roldán
+ José Costanzo e + Inés Carrena
+ Fernanda Cambi
+ Carmen Gesto
+ José Piñeiro y + Josefina Sánchez
+ Zulema Ortiz
+ Carlos A. Valiño
+ Angela Pizzi
+ Héctor Castro

La nueva fachada de la parroquia sobre la calle Yerbal 5230
Termina otra obra de embellecimiento de nuestra parroquia: la fachada sobre Yerbal.
Desde
1993
teníamos allí un
portón
de
madera,
que
alguien de buena
voluntad donó.
Era lo único que
había
para
colocar
como
cierre al patio de
niños, con gusto
lo aceptamos y
estuvo
hasta
2015, cuando se
acabó la primera
parte de la “Casa
san Gabriel”.
Ahora hemos
colocado una veranda del lado de atrás de la fachada para facilitar la limpieza y la pintura,
y el trabajo de los albañiles. Ese trabajo de hierro lo hizo Enrique Gutiérrez, de la calle
Lope de Vega. Gracias a Dios, por la bondad de uds. la pagamos.
También Eduardo N. Polimeni ha construido los muebles para los dos salones de la
Fraterna ayuda cristiana (Caritas). Y por suerte ya los pagamos con la ayuda de ustedes.
Y durante el mes de marzo se ha terminado la mampostería de la fachada de Yerbal y se
ha preparado todo para colocar la campana de bronce que se hizo en Santa Fe, y la cruz de
hierro que irá como remate de todo el frente.
Sigue el trabajo de la instalación de las luces y la pintura. Por lo menos, pensamos que
ahora los vecinos respetarán la entrada de la parroquia por Yerbal y no ocuparán ese
ingreso con coches, que impiden los envíos a las provincias y asustan a la gente que viene
a la boutique de Caritas. Demos gracias a Dios que, mediante uds, nos sigue bendiciendo.

Cultura y religión

Historia de la Parroquia (14)
El Sagrario
Una parroquia católica sin sagrario es impensable desde el Concilio de
Nicea (a. 325). Nacimos sin sagrario. Para la primera fiesta anual, en
septiembre de 1993, un ex alumno mío del seminario, me prestó un
sagrario de los varios que tenía. En enero, sin embargo, lo reclamó porque
lo necesitaba. El bueno de Manuel Ordóñez me aseguró: Padre, compre un
sagrario. Teresa y yo lo pagaremos.
Uno nuevo era muy costoso para nosotros. Entonces me puse en
campaña y descubrí que en la parroquia de Santa Inés, cerca de la
Chacarita, había un sagrario abandonado en el altillo sobre el cielorraso de
la iglesia. Llamé para avisar que iría a conversar con el párroco, otro ex
alumno. Cuando le dije que sobre su techo había un sagrario quedó
pasmado. Consiguió una escalera alta para subir y allí fuimos con una linterna a encontrarnos
con los trastos de una vieja parroquia. La luz choco y algo brilló. Dije: Ahí está. Se acercó y dijo:
No lo toque usted porque se va a manchar. Está roñoso. Bajamos con cuidado, él llevando el sagrario.
En la cocina lo limpió un poco. Pregunté: Quisiera comprarlo. ¿Cuánto me costará? Resuelto
contestó: Trescientos dólares. Respiré hondo y dije: ¿Pasado mañana puedo venir a buscarlo?
Así tuvimos un sagrario italiano, maltratado. Cosme Folgueira e Italo Palazessi lo
completaron y el tabernáculo resultó bastante pasablo. Manuel me prohibió por entonces decir
quienes habían corrido con el gasto. Para la Semana Santa 1994 lució en el lugar del jardín.
Eduardo Polimeni empotró una bella y gruesa madera de petiribí para sostener lo que
necesitábamos para adorar el Cuerpo y la Sangre de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Ahora para
2016, Paul Chateau, el párroco de Saint James (Ferndale) me regaló un pequeño sagrario para el
altar de la reposición del Jueves Santo.+

Moral: El amor (14)
¡Qué hermoso que vivas!
J. S. Bach compuso a los 39 años un aria bellísima cuya letra dice:
Oh Dios que te llamas a ti mismo el Amor. Y es verdad, el amor es una
acción que atribuimos a Dios, e incluso es idéntico a Dios. Por eso, el
evangelio de san Juan dice: Dios es amor (Juan 3:16).
¿Cómo hay una sola palabra con los significados que explicamos
hasta ahora? Tiene que haber una respuesta que satisfaga las
preguntas. ¿o será que los afectos descrito tienen una base común?
En toda las formas de amor (personas que se aman, padres a hijos,
hijos a padres y abuelos, ciudadanos a la patria, alegría de estar con
el amigo, satisfacción de haber ayudado a un necesitado, afición por
la música) consideramos buena a esa persona o esa realidad.
El amor auténtico dice sin cesar estas palabras maravillosas: Es
bueno que existas. Me alegro de modo inmenso que haya alguien como tú en
el mundo. Gracias a Dios que existes.
No las puede decir una mujer que sedujo a un varón, o se casó porque era lindo y rico. Al
contrario, lo dejado de lado como inservible y se dedica a “sus” hijos o parientes, como una
“mártir”. Esas mujeres son capaces de escribir un mensaje así: Te amooooooooooooooooooooooooo.
Sin embargo, viven una vida vacía. Y serán unas viejas resentidas.
Las personas que aman viven alegres y felices hasta la ancianidad, cantan, trabajan, oran,
ayudan con generosidad, y entregan su vida en el olvido de sí mismas. Eso es el amor. A ellas
hay que decirles: ¡Qué bueno que vivas!
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¿Qué es la Reverencia u Honor?
Las personas constituidas en dignidad son como la base de la sociedad: los ancianos,
los obispos, los prelados, los profesores. Aunque la mayoría de la gente no lo sabe, con
los ancianos de una parroquia, con los prelados y con los profesores tenemos un cierto
parentesco de gran valor. Por eso, merecen el nombre de “padres”.
Después de la Religión por la cual damos Culto a Dios, viene la Piedad, por la cual
veneramos a los padres, ancestros y a la patria.
Y después de la Piedad, viene la Reverencia u Honor, por la cual mostramos nuestro
respeto a las personas constituidas en dignidad.
Y después de la Reverencia viene la Gratitud, por la cual agradecemos los beneficios
recibidos de algún benefactor.
A la Religión se le llama Piedad de modo supereminente, aunque son distintas.
Del mismo modo a la Reverencia se le puede llamar Piedad por su excelencia, si bien
son distintas. En síntesis hay 4 virtudes: Religión, Piedad, Honor y Gratitud.+

