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La gente de hoy se interesa por 
el cuerpo 
 

   Hoy en día el cuerpo se trata como si fuera un objeto. Los tatuajes son el modo de 
considerarse dueños de su propio cuerpo. Los ricos y famosos, imitados por los 
pobres, hacen de su cuerpo una exposición para ser admirados. 
   El cuerpo por más que se quiera, es sólo la carrocería de algo más valioso. Sólo que 
la sociedad actual ha dictado la nueva regla: el cuerpo sería lo más importante. 
   Por eso, ya no interesa el genio o inventor que tengan cuerpo feo. Ya no  importa que 
funcione bien la razón humana y la capacidad de juicios morales. 
    La gente no se interesa por la libertad y el amor sublimes. Interesa el físico, 
mantenerlo en forma estupenda y poder sacar fotos de él para dar envidia a quienes 
tienen un cuerpo común. Se hace cualquier sacrificio en la clase de entrenamiento 
físico, de modo que los músculos sean admirados. El hombre, convertido en un dios 
griego, debería mostrarse bello. 
    Sin embargo, el cuerpo es la forma suprema de la comunicación humana y del 
lenguaje humano. ¿Acaso no leemos los gestos humanos, y los rostros? Antes había 
expertos en leer caras, y hoy también. Se puede tener una cara hermosa, y ser oscuro 
por dentro, capaz de maldad. Muchas veces las caras bellas ocultan la soledad. (ODS) 



Día 29 para sacarse los miedos  
 

Los miedos son una de las causas de las enfermedades físicas y emocionales. Los 
devotos del Arcángel San Gabriel oyen cada día 29 las palabras que éste le dirige a 
la Virgen María: “No tengas miedo, María“. Sienten también que esas palabras son 
dichas a nosotros en cada celebración del 29, pues cada vez que honramos al 
Arcángel se hace presente, por la Fe, aquel acontecimiento histórico en nuestro 
santuario.  

El Ángel nos dice: “No tengan miedo, sáquense los miedos y podrán comprender 
mejor el Evangelio y vivir como le agrada a Dios”.  

Les presento una lista de miedos con sus típicas enfermedades físicas: 
Miedo a incorporar (acidez) 
Miedo a ser amado (acné) 
Miedo a la  libertad (adicciones) 
Miedo a la vida (Alzheimer) 
Miedo al propio físico (la sexualidad en las adolescentes – anorexia) 
Miedo al engaño (artritis) 
Miedo a no recibir (asma) 
Miedo a las tensiones (calvicie) 
Miedo a la realidad (cataratas) 
Miedo a seguir adelante (dolor de caderas) 
Miedo a dejar salir cuestiones (estreñimiento) 
Miedo a amar sin pagos (fístulas, verrugas) 
Miedo a la sexualidad (males de la garganta) 
Miedo a la pobreza, a dar algo (hemorroides) 
Miedo a expresar sentimientos (riñones) 
Miedo a encarar el futuro (la vista) 

También Jesús preguntó a sus discípulos: 
“¿Por qué tienen miedo y están espantados?”  
El Señor nos llama a la libertad espiritual.  

Eso no significa que no haya que tener 
ningún miedo. Quien más quien menos 
tenemos algún miedo legítimo, a causa de 
nuestras experiencias.  
      La comunidad cristiana, con su gente más o 
menos buena, nos ayuda a vencer esos miedos. El canto y la música también nos 
liberan. Hay algunos que no tienen miedo a nada con tal de lograr poder o reventar 
al prójimo. Esos tendrán miedo el día del Juicio, cuando deban presentarse ante 
Dios. 

Mons Osvaldo Santagada 
 
 
 



¡Muchas gracias! 
Por las donaciones para el nuevo retablo de San Gabriel Arcángel: 
 

Bermúdez, Roxana 
Blanco, Irene 
Bría, Mónica 
Burghi, Susana 
Cardaci, Ana Ma. 
Casado, Marisa 

Caselle, María 
Cicchitti, M. Celia 
Ernández, Angelina 
Laura y flia 
López, Aída Florinda 
Mazzei, Teresa 

Reginatto, Sirlei 
Sambataro, Aída 
Siciliano, Catalina 
Silva, Araceli A. 

 

Donaciones para el Fondo de Ayuda Social (FAS) 
 

Alonso, José R. 
Avalos, Mamerto 
Burghi, Susana 
Cardaci, Ana Ma. 

Caselle, María 
Cervantes, Irene 
Cicchitti, M. Celia 
Crocco, Ma. Rosa 

Iglesias, Víctor 
Mazzei, Teresa 
Mendonça, Rita I. 
Silva, Araceli A. 

 

Asistentes a la Cena de la Amistad (22 Julio) 
 

Denis, Juan F., P. 
Aloi, Jorge 
Alonso, José R. 
Alonso, Le 
Antonia - Arturo 
Avellaneda, Ana 
Bique, Norma 
Burghi, Susana 
Cantero, Betty 
Cardaci, Ana M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforti, Ana M. 
Costanzo,Adrian 
Cubichen, Sofía 
Domínguez,Rosa 
Gaitán, Susana 
Galarza, Zulma 
García, Mary 
Gómez, Felicitas 
Gómez, Graciela 
González, Ulises 

 

Ianello, José 
Irala, J. Miguel 
Lucente, Mario 
Ma Esther 
Mahne, Mónica 
Mahne, Roberto 
María Inés 
Nievas, Susana 
Odriozoli, Nilda 
Olmedo, Gladys 

 

Pandolfino, Ana 
Pandolfino, Fran 
Pugliese, Teresit 
Rz Pizzi, Graciel 
Sangregorio, Sus 
Serisier, Cristina 
Todaro, Marta 
Vindigni, Gracie 
Vouillat, Gustav



 
Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel .  Villa Luro 

Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña) 
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 

MISAS: Martes, miér, y viernes 19 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 9, 17 y 19 hs   (en Domingo 10, 12, 17 y 19  hs.) Rito de la Reseña. 
 En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  
Párroco: Mons. Osvaldo Santagada, D.D. – De la Familia Pontificia del Papa - 
   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)    
Síguenos  en la Internet  www.sangabriel93.com.ar 
Difunde nuestra página Facebook: Parroquia San Gabriel de Villa Luro 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1276 – 13 Agosto 2017      
 

Fábulas de San Gabriel Arcángel para chicos (25) 
 

Los elefantes piadosos  
   Había una vez unos elefantes que tenían una cierta consciencia de sí, porque los 
científicos habían hecho la prueba del “espejo” con ellos y se reconocían.             
   Un día, a los elefantes blancos de Tailandia se les presentó el ángel Gabriel y les 
dijo: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. Tengo que decirles algo. 
    Los elefantes dijeron: ¿De qué se trata?  
    Repuso el Ángel de María: Queridos amigos. He visto que ustedes conocen el amor de 
Dios, cuando se reconocen en el espejo.  
    El mayor de los elefantes replicó: Hacemos cada día la experiencia de Dios cuando nos 
ayudamos entre nosotros.  
    El Ángel dijo: Si, es cierto: ustedes manifiestan su piedad de modo concreto. Así Dios 
sabe que se preocupan de los enfermos, adoptan hijos que quedan huérfanos, se saludan con 
afecto, incluso a los de otro grupo, comparten la comida. Ah… y además visitan los huesos 
de sus antepasados porque los recuerdan con amor.  
    El mono elefante más anciano agregó: Tendrías que hablar con los seres humanos. Lo 
que hacemos nosotros, lo podrían hacer  mejor que nosotros que somos torpes. ¿Por qué en 
lugar de pelearse no buscan estar en comunión y en paz con los demás? Así imitarían a 
Jesús, ¿no te parece? + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


