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Bicentenario II 
Libertad, seguridad y unidad para la Nación Argentina 

II. La seguridad 
   El sistema republicano 
que eligieron los Padres 
fundadores establece que 
el gobierno tenga 
ministerios para la defensa 
exterior e interior. Contra 
enemigos externos, hay un 
ministerio de relaciones 
públicas (para usar la vía 
del diálogo) y un 
ministerio de ejército 
(guerra, o como llame) 
para los ataques al país. 
Para la seguridad de los 

habitantes hay un ministerio “del Interior”, para que vivan en paz y sin la angustia del 
crimen, asaltos,  robos, guerrillas, cortes del tránsito y otras desgracias que provocan el 
caos. Del M. del Interior depende la policía y organismos de defensa. Esos ministerios 
deben hacer cumplir las leyes. 
   Es bueno recordar los temas básicos de la vida republicana, porque vivimos en tiempos 
dominados por “mafias” que aterrorizan a la gente. La paz interior es un bien alto difícil de  
conseguir en un país en donde reina la corrupción a todo nivel. Los funcionarios que 
permanecen del gobierno anterior hacen lo posible para poner palos en la rueda para que este 
gobierno se sienta impotente ante tantos incendios que apagar. La gente honesta y de buena 
consciencia, precisa imaginar modos para desgastar a esos infelices que arruinan la 
convivencia, pensando sólo en un estilo pasado. Eso también pasó después de las matanzas 
a los guerrilleros: el presidente Alfonsín tenía que deshacerse de los cebados en sangre, pues 
es difícil que cuando uno sigue un camino pueda cambiar de rumbo.  
   Los ciudadanos podemos hacer la paz interior y la seguridad, y no permitir  que se pisen 
nuestro derecho a la tranquilidad y el orden. En los 50 años en que reinó real democracia en 
el país de 1880 a 1930, surgieron organismos en los barrios y pueblos para defender los 
derechos de los ciudadanos. Hoy en cambio, estamos dominados por los incendiarios del odio 
a través de palabras por radio y  tele: se sienten poderosos en sus posturas, porque saben su 
influjo en la gente. Las personas de bien no deberían escuchar las radios que muestran su 
ideología hasta en los noticieros. Podemos contribuir a las instituciones que se dedican a 
elevar la vida de los argentinos: iglesias, grupos de apoyo a los adictos, organismos de 
solidaridad, comedores populares, y que lo hacen sin intereses económicos escondidos. 
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Cultura y religión 
Historia de la Parroquia (21) 

Los colaboradores y su estilo 
   Cualquier organización  queda marcada por sus 
fundadores. Eso sucedió también en San Gabriel 
Arcángel. Los primeros fieles en llegar trajeron sus 
costumbres, sus ideas y su estilo. Es necesario decir 
que ese estilo no reflejaba las convicciones del 
párroco nombrado, sino que éste fue capaz de 
respetar el mundo que lo rodeó. Cada persona trajo 
una cuota de su modo de ver las cosas. Hubo 
sacerdotes que nos visitaron los días 29, aunque 
estos salieron beneficiados: los fieles los ayudaron a 
celebrar bien la Misa y les exigieron que predicaran 
bien. También tuvimos, en los tiempos iniciales, 
algunos diáconos permanentes que contribuyeron a 
que las Misas tuviesen ese aspecto solemne que 
todavía poseen. Lo más importante fueron y son los 
laicos: desde sus profesiones, tareas y creatividad, 
lograron hacer mucho más de lo imaginable.  
   + Teresita Márquez organizó el catecismo como la buena directora de escuela que había sido. 
Y se sigue por ese camino. +Nereida Dodda estableció un estilo para las secretarias que aún es 
vigente: escuchar hasta el cansancio e informar de todo; estar al tanto de la vida de la parroquia 
para poder establecer un contacto con la gente. Cosme Folgueira aportó sus dotes de profesor 
de dibujo y pintura en mil pequeños detalles que será difícil quitar por mucho tiempo (los 
retablos fueron diseñados por él). Eduardo Polimeni trajo su vasta experiencia en organizar 
lugares de trabajo y proteger lo valioso. La famosa Biblia, la Imagen sagrada de la Virgen de 
Luján, y el conjunto de Navidad del ingreso están protegidos por su inventiva. El lugar de la 
secretaría o recepción es su obra. La fachada sobre Yerbal también le debe mucho a su estilo de 
sobriedad y a su espíritu de católico. +Emilse Gorría aportó su elevación espiritual y los grupos 
de oración. Adriana Martín organizó la sacristía y se arregló con los regalos que fueron 
llegando. +Emma Rudelli estableció una Caritas peculiar, sin copiar a su anterior parroquia. 
+Héctor Palamara creó el estilo amistoso entre feligreses. +Jorge Torner y +Julia Caruso 
aportaron su vasto conocimiento en la economía parroquial y en el trato. La lista es incontable. 
   ¿En qué consiste este estilo que quedó plasmado con tantos aportes e iniciativas? Es una 
parroquia en donde prima el silencio, el respeto entre los miembros, el orden y la organización 
de las actividades, y muchas novedades con respecto a otras. El canto y la música; el uso de 
instrumentos dignos y nada de guitarritas; el aceptar las sillas a falta de bancos; el cuidado con 
los niños; las flores y las plantas, no sólo para los casamientos como en las otras iglesias sino en 
cada fiesta de la Iglesia, costeadas por los fieles; la participación activa en la Misa; la 
contribución mensual por sobres; la organización del culto de modo diferente, dado que el 
edificio no permitía seguir el modelo vigente del altar en el fondo; el conocimiento de los fieles 
entre si y por el párroco, de modo que enseguida se conoce quién es nuevo en la comunidad 
católica. Otra cosa es la falta del saludo de la paz ruidoso como en otras partes, y la 
imposibilidad de usar la iglesia como lugar de charla y comentarios. Hasta los niños imitan a 
los adultos en guardar silencio y no hablar en la iglesia. Es un estilo complejo que debería ser 
estudiado por un sociólogo o un especialista de la vida religiosa. Carezco de la habilidad para 
poder sintetizarlo, porque soy uno de los que lo viven desde adentro, y el responsable de que 
haya música y canto de primera calidad, y de buscar la belleza para llevar hacia Dios. 

 



Moral: El amor (22) 
El amor es la condición para crecer sanos 

   Un bebé en el seno materno, un niño necesitan ser amados por su madre para poder 
crecer. No se requiere que la madre haga gestos espectaculares o materiales para demostrar 
ese amor. Se precisa esa entrega que brota del centro de la vida de la madre que ama, 
aunque después deje al hijo en otras manos. Se esas otras manos tienen un corazón amoroso 
y van con amor al niño, éste puede sobrevivir. 
   René Spitz en su libro Estudio psicoanalítico del niño, se ocupó de los niños que nacieron en 
prisión en condiciones miserables y fueron criados entre rejas. También estudió a niños 
cuidados lejos de sus madres en condiciones 
estupendas, como puede hacerse en Alemanía, 
por jóvenes formadas para esto. El resultado es 
increíble: los niños bien cuidados mueren más y 
se enferman más, y tienen tendencia a 
patologías psíquicas, pese a que las jóvenes eran 
cariñosas. Los niños nacidos en prisión 
sobrevivieron mejor. 
   No basta estar bien alimentado y estar 
protegidos. Se necesita además la dulzura del 
amor y la felicidad de una madre que dice a su 
niño: ¡Qué lindo bebé vive con esta su mamá!, ¡Qué 
suerte que vivas, hijo mío! Inútil querer encontrar 
esto en las salitas de niños y jardines de 
infantes. En los humanos puede saberse con 
claridad quienes recibieron la dulzura el amor 
materno y quiénes no. + 

 

El Espíritu Santo (19)  
II. En el Nuevo testamento 

(2) La personalidad del Espíritu Santo (2) 
    Hay textos en el Nuevo testamento que describen a la persona del Espíritu Santo 
teniendo con las otras personas de la Trinidad las relaciones que sólo se dan entre 
personas recibir, dar, ser enviado. De este modo el Hijo enviado por el Padre es con 
respecto al Padre un enviado. El Espíritu Santo con respecto al Padre y al Hijo es también 
enviado. Es el Espíritu Santo de la verdad que el Jesús enviará para que conozcamos toda la 
verdad (Juan 16:7). El Espíritu Santo es el Defensor que el Padre enviará a pedido del Hijo 
(Juan 15: 26). El Hijo ruega al Padre que envíe otro Defensor para que esté con los 
discípulos cuando El vuelva al Padre (Juan 16:16). Es otro Defensor para expresar las 
diferentes acciones de las Personas divinas, no la diferencia de naturaleza. El Espíritu 
Santo es otro Defensor para indicar que el Hijo es distinto al Espíritu Santo. 
   Jesús dice que el Espíritu Santo recibirá de lo suyo para darnos a nosotros. El Espíritu 
Santo se encuentra en la misma relación que el Hijo con respecto al Padre: es enviado. 
El Padre envía al Hijo, y éste envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dará gloria al Padre 
y dará testimonio del Hijo. Los tres Padre, Hijo y Espíritu unidos en la naturaleza única de 
un solo Dios de amor, poseen tres operaciones distintas. 

 
 
 



Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.  

Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 
MISAS: Lunes a viernes 9.00 hs  Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12  

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 poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico: La voz del Peregrino: mensual 

Párroco: Mons. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del papa Francisco - 

   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) 

Boletín semanal (Diploma alta calidad): año 23, n. 1217   – 26 Jun 2016 – Dgo.13 ciclo C   

sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar 

Síguenos en twitter  @ParrSGabrielAR  -   Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).  

 

 

Desapego de todo para seguir a Jesús 
   Está bien ocuparse de los pobres, si bien 
es mejor vivir como pobre. Eso exige un 
don del Espíritu Santo. 
   Algunos seminaristas visitan a los 
pobres, aunque viven como ricos y no 
desean privarse de las comodidades que 
ofrece la sociedad actual. Lo mismo pasa a 
los demás fieles. ¡Cuántos niños tienen lo 
innecesario! Y se quejan de la comida y 
quieren ropas a la moda.  
   Jesús dice: El Hijo del hombre no tiene 
donde reclinar su cabeza, aludiendo a su 
vida pobre. El discípulo debe seguirlo. 
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