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Fábulas de San Gabriel para personas con capacidades diferentes (9) 
 

Los monos justos 
   Había una vez unos monos usados en un taller para los intentos de unos 
doctos. Animados en sus búsquedas esos listos trataban a los monos como carne 
de cañón, los hacían sufrir de varias formas y como premio les daban una 
banana. 
   Un día se presentó a los monos el ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que 
está delante de Dios. Tengo que decirles algo. 
    Los monos dijeron: ¿De qué se trata?  
    Repuso el Angel de María: Amigos monos. A ustedes los usan esos hombres para 
ganar fama con algún hallazgo y, si bien les dan una fruta, los hacen sufrir, los pinchan, 
no les dan comida por muchas horas y a 
veces no los dejan dormir. ¿Por qué 
aceptan ese abuso? 
    El mayor de los monos replicó: No 
deberías hablar con nosotros, sino con los 
ellos. Juzgan que son cultos, aunque les 
falta la justicia. Como la gente estima que 
nos falta la razón, nos tratan mal. 
    El Angel dijo: Si, es verdad: los sabios 
deben ser justos además de inteligentes. 
    El mono viejo agregó: Tendrías que 
hablarles. Podemos dar una mano en sus 
buscas, pero ¿por qué no nos honran? Les 
mostramos que somos capaces de justicia: 
cuando nos dan la banana cada uno la 
tira. Esa no es forma de pagar.+ GFI 9 

  
      
 

Comienza a practicar la justicia desde la juventud. Llegarás a sabio. 
 
 



Cuando la identidad de una madre es desafiada 
 

     Hay ciclos de la vida  de las mamás en que su 
persona es provocada. Entre ellos la boda, la preñez, 
la compra de una casa, el nido vacío. Hay uno de 
esos momentos del que nadie habla, pero existe.  
    En mi larga práctica, sé que las madres sufren 
cuando sus chicos cierran la puerta de su cuarto. 
Ese momento hace perder la identidad a una madre. 
Siente un ahogo que no se anima a decir. Es un 
dolor íntimo 
    Esa verdad me llevó a querer hallar un arreglo 
para que las madres probasen que eran parte de 
nuestro grupo y librasen  las malas caras en su casa. 
Me di cuenta que las mamás que rezaban el rosario 
se calmaban. Pasar las cuentas traía aplomo y calma.  
    Entonces inventé la pulsera de san Gabriel. Es un 
simple detalle que no se observa, con unos dijes y 
una medalla del ángel.  Las mujeres usan esas cosas 
con asenso de la gente (los varones tapamos las 
certezas en cajones o carpetas). Cuando una madre 

se queda pasmada ante sus hijos púberes que hasta hace poco las ceñían y 
rondaban, pasar los dijes de la pulsera y apretar la medalla les hace mucho bien. 
   La pulsera de san Gabriel es un símbolo de éxito, de ilusión y de temple. Los hijos 
deben crecer.+ (GFI 13) 
 

 

¿Cómo es nuestro Catecismo? 
 

   El Catecismo de niños en san Gabriel Arcángel es una de las realidades más 
hermosas de la parroquia. Los chicos vienen con gusto y pasan las horas con 
alegría. Les gusta la merienda, la siesta, las oraciones, los juegos, los cuentos, la 
lectura de la vida de Jesús, los valores que les enseñamos.  
   Si las cosas son así, ¿por qué muchos chicos no vienen aquí, o dejan de venir? 
Pueden preguntar a Pierina, una feligresa leal  de aquí. Les dará la respuesta.  
   Los padres de los niños actuales no hicieron un buen Catecismo y ocupados 
por el dinero y pasarla bien no aceptan que los chicos deban venir a Misa los 
domingos para cumplir el primer Precepto de la Iglesia Católica. Entonces nos 
sacan los niños y se los llevan a otros lados en donde el Catecismo es el sábado 
y el domingo no deben ir a Misa (un invento del Maligno, con seguridad). 
 

 

¿Qué herencia les dejas a tus hijos? ¿Dinero? ¿Te amarán por eso?  
 
 



¿Quieres que tus 
hijos te escuchen? 
 
Los expertos dan consejos 
sobre esto. Son muy teóricos. 
Pregunté a un padre de 
familia su secreto. Me dio 
estos consejos: 
1º. Hablar menos. No caer en el 
error común del sermón: 
Cuando yo tenía tu 
edad…Hablen poco y en 
tiempo presente:  No te dejo ir 
a esa fiesta por que no creo que 
haya adultos que mantengan el 
orden. 
2º. No gritar con bronca. Ante 
invitados, ud. Aunque esté 
irritado, sabe comportarse. 
Haga lo mismo con sus hijos. 
No reaccione sin pensar.  
3º. Escuchar sin pasión.  No se 
dejen sacar de sus casillas. 
Escuchen hasta el final, digan 
lo que dijeren. Pidan 
disculpas, si interrumpieron. 

4º. Buscar el momento oportuno.  La hora de comer o de irse a la cama es buena. 
Apagar los celulares. Preguntar: ¿Qué aprendiste hoy? A veces lo mejor es cuando 
ayudamos a secar los platos y ordenamos el comedor. 
5º. Hablar con amor. Para mantener unida a su familia hablemos con afecto: es la 
mejor forma de estar comunicados. Los gestos son más básicos que las palabras. 
Recuerden que las muestras de afecto no deben hacerse en público pues los chicos 
se fastidian. Lo simple es lo mejor. 
6º. Valorar las opiniones de los hijos. Hay que ser firmes en las propias convicciones. 
Eso no significa que haya que pasar por alto a los chicos. Consulten a sus hijos, 
aunque no hagan lo que digan en ese momento. Muchas sugerencias de los 
muchachos y chicas son valiosas: cuando las aceptan están reforzando la 
autoestima de ellos. 
    Si ustedes muestran respeto en el trato con sus hijos adolescentes, pondrán la 
base para la mutua comprensión.+ (GFI 11) 
 

 
Hay que saber crear la situación apropiada para conversar 

 



Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 

MISAS: Martes a viernes 19.00 hs   Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Cada Misa se celebra por una sola intención, salvo el día de los padres y madres. 

Secretaría:  Lunes a viernes de 16 a 19 hs.    Periódico mensual: La voz del Peregrino 

Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 

 En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Párroco: Ilmo. mons. dr. Osvaldo Santagada, – prelado de honor del papa Francisco - 

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

Síguenos en twitter y retweetea: @ParrSGabrielAR 

Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1247      

 

¿Qué tiene que ver el poncho con la religión? 
 

    El poncho es una prenda de lana, paño o 

seda, de forma cuadrada o rectangular 

ribeteada de flecos en dos o cuatro lados. 

Tiene  una abertura en el centro para poder 

pasar la cabeza por ella. Así se calza el 

poncho sobre los hombres para que caiga 

cubriendo el cuerpo. Se usa sobre toda la 

ropa que se lleva. 

    Ese vestido que usan los hombres 
argentinos está relacionado con la fe 
católica. En efecto, los sacerdotes católicos 
usan una especie de poncho, llamado 
casulla (un nombre latino). Ese era el 
vestido que usaban los varones romanos 
que tenían algún cargo. Hasta hoy los 
curas lo usan para celebrar la santa Misa. 
    Las fotos más antiguas de nuestro país  
a los gauchos con ponchos. Y los dibujos 
anteriores a la fotografía muestran a 
muchos patriotas usando el poncho. El 
mismo San José Gabriel Brochero usaba 

de casulla un poncho de lana en invierno.+ 
 

Recuerden que el Domingo 29 es la memoria de San Gabriel Arcángel: hay 5 
Misas. Pero presten atención: en lugar de la Misa de 16 hs hay Misa de 12 hs. Por 
la tarde las Misas son a las 18 y 20 hs.  Veneramos al Arcángel Gabriel por que 
es el patrono de nuestra comunidad y por los numerosos milagros que se han 
visto en quienes recurrieron a sus oraciones unidas a las de la Virgen María. 


