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Carta a los fieles de San Gabriel 
 

Queridos fieles: 
   Estamos en una época de crisis social y económica. Cada uno, a su modo, la sufre. Y 
también sufre por el país. La foto que ven no es de las Filipinas, sino de la Argentina.   
   Cuando nuestros planes caen por causa de los gobernantes con enojo y sus 
opositores con el mismo enojo, parece que la gente siente cólera y bronca. ¿Qué 
podemos hacer nosotros? 
   En esta hora no valen el consuel fácil, como a veces se hace al morir un ser querido. 
Una mujer me dijo: Tendremos que ajustarnos el cinturón. Pero ella no necesita para 
vivir bien. Le parece que nada pasa y me tira palabras pesadas. 
   Por eso les escribo hoy para decirles por qué hemos agregado un sobretítulo al 
periódico El Peregrino. Pusimos Amor y Alegría, pues parece que lo que más se 
requiere en esta hora es mantener el amor por la familia y no amargarse para no 
enfermarse. Precisamos el ánimo que sólo el Espíritu Santo puede darnos.  
   Pido a Jesús, varón de dolores, que nos serene y nos permita terminar lo que cada 
uno comenzó. La Virgen María y el Angel Gabriel nos protegen. (In 13.5) 

      Mons. Osvaldo Santagada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El temple 
   
 Hay una virtud 
moral llamada 
moderación o 
templanza. 
Aristóteles señala 
que el frensí del 
sensual (des 
templado, in 
moderado), se 
parece a las faltas de 
los niños. Los niños 
se dejan llevar con 
capricho por su 
apetito. El desborde 
sexual es señal de 
falta de madurez. 
Por eso, el varón o la 
mujer, joven o 
adulto, que no 
plasma el orden del 
espíritu en su vida 
sexual, no logra 
integrar su ser.  
   Ese temple está 
unido al aplomo, o 
calma del alma. Esa firmeza brota de un orden interno, objetivo, logrado en lo más hondo 
del hombre por un proceso de método espiritual. El temple procura, pues, realizar el 
orden y  el balance de los deseos, para que reine la razón en el vigor sensible que forman 
lo íntimo de la persona y tiende a sobrevivir. La templanza enfoca, y hace que uno se 
asuma con una misión a cumplir. La moderación ayuda a la madurez del hombre, 
porque actúa sobre lo interno de cada uno, y trata lo esencial. El temple obra para dar 
una vía positiva a los placeres básicos y fogosos: la comida, la bebida, y la pasión sexual.  
   Nacemos con una herida original: la libido, o sea, la gusto por el pecado. El temple que 
trata de serenar la pasión sexual y los actos externos que proceden de ella, se llama 
Castidad. Esta es un valor precioso y concreto de la vida personal. 
 
 

Quien comete el primer error pierde en un momento crítico: 
no se puede ser impulsivo ni alocado 

 
 
 

 



La memoria vive de los ritos 
       Los ritos no son sólo actos repetidos. Tienen viva la memoria cultural de un pueblo. 
Cuando se recuerda la historia de su país, debe recordar los ritos populares como una 
matriz física. Porque los ritos tocan el cuerpo de un hombre. Para pasar los relatos del 
pasado uno debe usar cada sentido y sentimiento. Sucede si uno se arrodilla o se postra o 
recibe la ceniza o es rociado con agua. El hombre aprende en su físico el sentido de ese 
momento sacro y no lo olvida. 
    Los ritos más eficaces no varían y no son gestos de la vida diaria, ni tampoco los 
cantos, el lenguaje, ni la música. El todo es raro o singular. Son cosas que el cuerpo sabe, 
p.e. pegarse el pecho para pedir perdón (nos pegamos un golpe en la frente si nos 
olvidamos algo), ver el humo del incienso que sube y hace funcionar nuestra fantasía, 
poner una flor para honrar a los difuntos, prender un cirio. Los ritos forman un todo que 
modelan el corazón de un hombre.  
   No bastan los ritos, si no van con la doctrina correcta. No se hacen ritos por experiencia 
estética, sino como memoria de lo que pasa con el cuerpo. Ese es el modo que Dios puso 
en nosotros: recordar la pasión y torturas de Jesús, su muerte en la cruz, su sepultura, su 
resurrección, el Fuego que envía. La memoria de lo que pasó Jesús está en nuestros 
huesos y sabemos que algo afín nos pasará. Por eso se dice: es la memoria de la Fe. Y 
responden: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, y esperamos tu Venida. (In 13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 27ª. Fiesta patronal es el domingo 29 de Septiembre. 
Hay 3 Misas: a las 10 (con Unción de los débiles), a las 12 y a las 19 hs. 
La misa de la tarde es por los Embajadores extranjeros en el país. 

 
 



Parroquia  San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña: 20.VI.2000) 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 
MISAS: martes a viernes 18.30 hs      Sábado… 17 y 18 hs.  Domingo   10  y 11.55 hs 
Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12 hs.    Periódico mensual: La voz del Peregrino 
En sus Legados, Testamentos poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires  

Párroco: Dr.  Osvaldo Santagada.  sangabrielarcangel.com 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año 27, n. 1384 – 15 Septiembre  2019 -    

 

 

Nuevas obras de misericordia corporales 
1ª. Ducharse a menudo para evitar la depresión 
2ª. Dormir lo necesario para poder tener buen espíritu 
3ª. No contar enfermedades para no provocar la  lástima 
3ª. No contar enfermedades para no provocar la  lástima 
4ª. Aprender a oír música  junto a la familia 

5ª. No ser adictos al consumo 
   Hay que ayudar a la gente que se siente frustrada o sola. Muchas mujeres van a 
comprar y pierden el control de la hora. 
   Además, compran cosas que no necesitan, de las que luego se olvidan. Como ahora se 
usan tarjetas, gastan más dinero del que disponen realidad. 
   Esta es una nueva adicción para la cual se preparan los avisos de la tele, radio y 
mercados. La gravedad está en que perjudica a la persona misma, en su cerebro, y causa 
daños a la comunidad familiar. Cualquiera puede caer en la trampa. Por eso, es preciso 
evitar esta adicción como si fuera una droga mala.  
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