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Estamos en Facebook:

Parroquia San Gabriel de Villa Luro
Hemos entrado en a una red social de llegada inmensa: hay 1.000 millones de
personas que usan FB, o sea, un 1/6 de la humanidad. Estamos como organización
religiosa. Hay dos clases de asuntos que van en FB: una portada en la cual van noticias
breves y algunas fotos o frases; y un post, o sea anuncios, escritos más largos.
La presencia en FB por si sola no nos hace ser más conocidos. Al entrar en FB
queremos formar una “comunidad virtual”. Para eso hay que llegar a las personas
correctas con el mensaje correcto. Eso requiere “construir” una comunidad de poco a
poco. Es mucho más fácil que la gente nos siga en la página web de la parroquia:
www.sangabriel93.com.ar que en FB.
Hay estadísticas de que nos siguen de todo el mundo en la página internet. Sin
embargo, vieron como nos costó lograr 100 Me gusta para poder poner el nombre:
Parroquia San Gabriel de Villa Luro. Así que la difusión de la devoción al Ángel
Gabriel depende de cada uno de ustedes. Sólo puedo poner algo de lo que pienso que a
la gente le gustará leer. Por favor, ayuden a decir lo que más les gusta. Al poner “Me
gusta” en los posts, ya descubro por donde va el gusto de la gente. Mil gracias.

La voz del Peregrino
Este periódico mensual nació en 1997. Hemos comenzado el año 21. ¿Por qué tenemos
un periódico en una época en que los argentinos ya no leen como antes?
El periódico lo prepara y edita la Fundación Diakonía, institución sin fines de lucro,
para ayudar a difundir la doctrina católica en la Argentina. Por eso, cada vez que leen
esta publicación, nos ayudan a cumplir la misión de la Fundación. Diakonía es una
palabra castellana, de origen griego que significa “servicio”. Estamos al servicio del
Evangelio. En un estilo no chupacirios, sino moderno y adecuado a cualquier lector.
Por eso, algunos artículos no son de índole religiosa, aunque cada cosa la hacemos por
amor a Dios. Hay muchas experiencias de la vida que requieren una reflexión racional,
complementaria de nuestra vida de Fe. Difundan el periódico La voz del Peregrino entre
sus parientes, amigos, conocidos, compañeros. En especial esta publicación sirve para
quienes están terminando el secundario y los estudiantes universitarios. Quienes deseen
subscribirse pueden hacerlos llamando a Diakonía al 4635:7343.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Falta de atención mental
en la sociedad occidental
La gente no presta atención por estos motivos:
1. Está demasiado ocupada con lo empírico (lo
concreto que ve) y abandona lo experiencial (lo
espiritual que no se ve).
2. Se acerca a la realidad de modo brutal y
cínico (quizá por ver noticieros con sangre y
catástrofes, como si no afectaran). El cinismo es
la actitud de quien no se interesa por los sentimientos, ideales y acciones de los demás, aunque hace
“como si” le interesaran.
3. La gente deja de preguntar! Se equivocan y luego no preguntan ¿por qué me equivoqué?, a quien
podría decirles. Dado que no preguntan, es inútil decirles en qué se equivocaron porque no prestarán
atención. La atención comienza con las preguntas.
4. La gente deja a los símbolos fuera de su experiencia. Así pasaría con los jugadores que sólo se
ocuparan de su cuerpo y sus ejercicios, y no se conmovieran con un saludo, una imagen, una flor, una
oración, un texto especial que dan ánimo. La gente se rodea de personas que tampoco prestan
atención a los símbolos. Recordar que los toreros, antes de salir al ruedo, van a la capilla del estadio
de las corridas y allí delante de las imágenes sagradas, se encomiendan a Dios durante un rato.
5. La gente pierde la atención porque deja la obediencia a Dios. Tienen a Dios, fuera del horizonte
de su existencia. Ignoran la paternidad y misericordia de Dios: sólo piden un milagro.
6. La gente deja el “ocio” (la admiración) por el “negocio” (la ocupación). Así un libro interesante,
una conversación que hace surgir nuevas ideas; una visita especial, un rato de oración silenciosa, un
poema hermoso provocan la admiración. Quien no admira, no puede prestar atención. La ocupación
de entrenar el cuerpo no da, por si sola, la atención requerida para llegar al triunfo.
7. La gente es narcisista: mira a la realidad por el filtro de su ego y sus intereses. La gente se
considera independiente y no, como en realidad somos, “inter-dependientes”, porque cada uno
depende de los demás y los demás de uno.
Estos siete motivos logran que la gente tenga una experiencia muy reducida (o casi inexistente) de
la presencia de Dios y las cosas del espíritu. Por eso, la atención está atrofiada. Igual que los
músculos, la atención atrofiada necesita ejercicio y curación. .
La atención manifiesta otras dimensiones de la realidad ordinaria, que están presentes, incluso en
un partido de fútbol: lo estético, lo religioso, lo poético, lo romántico, lo irónico, el humor.
La atención nos cambia a nosotros y a todos según estos modos que están interconectadas:
1. Nos une a los demás con dolor y nos saca lo inmoral, ilusorio y egoísta.
2. Aumenta nuestra individualidad, porque las preguntas nos permiten descubrir todo,
principalmente a nosotros mismos.
3. La atención nos hace menos pragmáticos (“vale si es útil”) y admiradores de las cosas más
sencillas (la ensalada!).
4. La atención restaura en nosotros el sentido natural de asombro, que ha sido mutilado desde
niños. Por eso, es necesario volver a aprender a prestar atención.
5. La atención aumenta nuestra comprensión de las cosas y al mismo tiempo, aumenta nuestro
sentido de la propia ignorancia.
6. La atención nos hace superar nuestra indiferencia y moderar nuestros deseos ilimitados.(ODS)

Queridos feligreses:
Muchas gracias por su contribución para el mantenimiento de la parroquia. Como en cualquier
casa, y más aún, la parroquia tiene gastos y hay que hacer frente a los vencimientos.
Los gastos de la parroquia son entre
otros:
Catecismo
Cerrajería
Lavandería
Hostias y vino
Limpia metales
Velas y cirios
Teléfonos
Internet
Pág. web/FB/Twitter
Cartuchos de PC
Luz , Gas, Agua
ABL
Inspecciones
Habilitaciones
Seguros
Librería y Fotocopias Correo; Local de Caritas; Carteles de Riv. 9615; Ferretería; Carpintería
Papelería; Soldaduras; Destapes; Electricista; Transportes y fletes; Material de limpieza
Papel para baños; Ayuda a necesitados; Pinturería; Tintorería sacristía; Comunidad terapéutica
Imprenta; Convivencias; Visitas a enfermos; Arreglos del edificio; Ayuda para estudios
Flores, oasis, hojas; Macetas, tierra
El Señor no se deja vencer en generosidad. Les premiará cuando menos lo piensen. (ODS)

Hambre de Dios
Un rasgo de la gente de hoy es la falta de formación en las cosas de Dios. Eso causa un atraso en el
espíritu del cristiano. Ya viene de la niñez. Con pasmo me entero que los niños de los grados sólo pueden
leer con letras mayúsculas. Hubo que hacer hojas aptas para la Comunión.
El origen de esa falla está en “los medios”, que arman sus shows para gente inculta. Los expertos dicen
que la tele se arma para chicos de 12 años.
Quizá por eso muchos vienen a plantear su hambre de Dios, su sed de lo vital. Hasta hace poco lo que
importaba era la ciencia, la justicia social y la psicología. Siendo grande el saber del hombre, una parte no
figura: lo que toca al alma. Eso mueve al amor por lo probado por la ciencia. Así estamos.
Con todo, la gente quiere salir del vacío. Los padres que fallaron son sus hijos grandes, otra vez traen a
los más chicos a la Iglesia. Más aún, los mismos niños piden venir a los grupos para tener Fe. Viven entre
películas de horror y juegos violentos, aunque saben que hay “otra cosa”.
Adultos que traen “formas” raras de religión, quieren saber el modo católico de vivir. Aman lo simple.
Cuando uno acepta que no sabe, da dos pasos. Uno hacia el frente: mira el futuro con ganas. Otro hacia
el lado: quiere cuidar a la gente metida en ideas falsas.
En esos casos lo mejor es partir de la Biblia. Allí habla Jesús con cara de hombre y, a otro nivel, con
cara de Dios. Se busca con los ojos físicos y los del alma. Y de a poco entra Cristo en la vida de cada
uno.+ (GFI 9.60)
Osvaldo Santagada
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Las elefantas marinas o miroungas
Había una vez unas miroungas grandes y pesadas. Al quedar encintas tardan once
meses en gestar a sus crías. No se mueven durante esos meses y pierden 35 kilos. Al nacer
el bebé, la madre lo ateta para que aumente 4 kilos y medio por día. El bebé ocupa tanto
tiempo mamando de su madre que no la deja comer. Así las madres elefantas marinas
pierden unos 130 kilos hasta que sus hijos puedan moverse solos.
Un día llegó el Ángel Gabriel y dijo: Soy Gabriel y estoy ante Dios. Debo decirles algo.
Una elefanta dijo: Oh Ángel del amor ¿a qué se debe tu visita? ¿Vienes a corregirnos?
Repuso el Ángel de María: Queridas mamás elefantas. ¿Por qué permiten que sus bebés las
desgasten tanto que luego necesitan un año para reponerse?
Una elefanta bella le respondió: ¿Nos dices que somos exageradas en lactar a los críos? ¿Por
qué atetamos tanto a los hijos. Cuando son bebés no se pueden mover con rapidez y vienen otros
animales agresivos para comerlos, porque su carne es muy rica. Los cuidamos para que crezcan y se
defiendan. Además, ellos conocen nuestra llamada y obedecen.
El Ángel dijo: Ah… Pero eso no explica por qué no se alimentan.
La elefanta más sabia dijo: Quedamos débiles al nacer los chicos, y no podemos nadar para
conseguir comida. Cuando ellos ya se pueden valer por sí mismos, los papás elefantes se ocupan de
enseñarles a nadar, vamos a buscar comida para reponernos y volver a ser fuertes. Debes hablar a
los humanos y enseñar que las mamás deben atetar a sus hijos con amor y sin hablar con nadie, ni
por celular. Lactar a los bebés con cariño es el modo como crecen sanos y sin heridas del alma. +

