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Grilla espiritual de 
los ángeles 
   Hoy estamos 
interconectados por el 
Estado y entre nosotros 
mediante una grilla 
electrónica inmensa y se 
acabó nuestra vida privada. 
Se pueden ver los efectos 
devastadores de estar 
conectados por celular el día 
entero: no hay tiempo para 
pensar, todo es pura reacción 
y, por eso aumentó la mediocridad y la sociedad declina. 
   En cambio, estamos realmente interconectados por una grilla espiritual que, en lugar de 
impedir nuestra vida consciente y responsable, la cuida, la protege y la eleva. Esa grilla 
espiritual está formada por los Ángeles que mantienen unido a todo el mundo de modo 
invisible, que no puede ser controlado por la ciencia, sino creído por la Fe.  
   Entre los ángeles, sobresale el Arcángel Gabriel, a quien Dios envío a la Purísima 
Virgen. Tenía la misión de anunciar a María la concepción, el nacimiento y el Nombre 
del Salvador que Dios quería enviar al mundo.  San Gabriel Arcángel es el jefe de los 
ángeles que forman la grilla espiritual de la gente y nos ayudan, al hacer silencio, a luchar 
por la Fe, por el amor de Dios y por las ganas de ayudar a los verdaderos pobres.  
   Gabriel, por ser la fuerza de Dios (Gabriel significa eso), mantiene unido al mundo con 
la presencia de los ángeles dispuestos a obedecer el plan de amor de Dios para nosotros. 
   Esa fuerza de San Gabriel Arcángel proviene de su unión con Jesucristo. Sepamos que 
hay diez coros de ángeles: 9 buenos y uno malo. El décimo coro de ángeles, se rebeló 
contra Dios (diablos), pues no quiso aceptar que Dios quisiera salvar a la gente 
haciéndose hombre. Los otros 9 coros angélicos viven fieles a Dios y se alegraron 
inmensamente cuando nació Jesús en Belén, como afirma el Evangelio de Lucas.  
   Los ángeles están unidos a Jesús y de El reciben la fuerza y el mandato de elevarnos. 
Jesús es seguido en cada momento por el Arcángel, desde el anuncio a María hasta la 
Resurrección, pues Gabriel, nuestro patrono, está personalmente relacionado con Jesús. 



Cuidado al juzgar de tontos a niños y adolescentes 
   Hace poco un hombre grande, hablando se un nieto, dijo que era deficiente según los 
neurólogos y psicólogos. Me llamó la atención ese juicio y pregunté: ¿Qué sabe hacer? El 
varón respondió: Es muy rápido con la computadora. Además tiene un gallinero y le encanta 
cuidar las plantas y las flores. Y puede arreglar cualquier cosa. Repliqué: Esos neurólogos y 
psicólogos son ignorantes. Porque no conocen los tipos de inteligencia que hay en las personas y 
son varios. Por ejemplo, su nieto tiene una mente lógica que le permite arreglar computadoras, 
tiene una mente espacial que le hace ocuparse de las cosas al aire libre como las gallinas y las 
plantas, y por último tiene una mente del movimiento corporal, pues sabe usar sus manos para 
cualquier cosa. 
   El hombre estaba estupefacto ante mis palabras. Entretanto yo miraba al muchacho 
subido a una escalera y tomando medidas. Estaba bien limpio, vestido con orden y sus 
zapatillas habían sido lavadas y parecían nuevas.  
   Así que agregué con una sonrisa pícara: El muchacho tiene además una mente corporal, 
porque cuida su cuerpo y se preocupa de su apariencia. El abuelo insistía que al muchacho no 
le gustaban las cuentas ni escribir o leer el idioma.  
   Entonces le sinteticé al hombre las siete inteligencias descubiertas por Howard 
Gardner que cambiaron el panorama del juicio sobre niños y jóvenes, y que si no se 
tienen en cuenta puede dañar para siempre a una persona. 
   En efecto hay siete inteligencias: inteligencia lógica y matemática; inteligencia 
lingüística; inteligencia musical; inteligencia interpersonal; inteligencia intrapersonal; 
inteligencia del cuerpo y el movimiento; y por último, inteligencia espacial. A todas esas 
hay que agregar ahora la inteligencia emocional.  Es inútil querer juzgar a los chicos por 
su cociente intelectual, basado sólo en la matemática y la lengua. 

 



Nuevas obras de misericordia espirituales  
 

7ª. Tratar a todos con respeto: a cada uno según su dignidad 
 

   La religión da culto a Dios. Es una virtud especial, porque a Dios nada le debemos. La 
piedad es el honor que los hijos deben a sus padres, porque nos dieron la vida que con 
nada se puede compensar. La piedad es una parte de la virtud de justicia, que exige dar 
lo que se le debe. Aunque la deuda de los hijos hacia los padres con nada se puede 
pagar. Consiste en el homenaje, la obediencia y la paciencia con los padres. La piedad 
también es el respeto que se debe a la patria. Tenemos una deuda con nuestro pueblo: 
idioma, orden jurídico, poesía, música, artes plásticas. El hombre de veras humano debe 
rendir culto a la patria y a sus símbolos. 
   Además de la religión y la piedad, existe, el respeto hacia los demás, pues cada uno 
depende de otro de algún modo. El primer respeto es hacia los que poseen una 
dignidad, aunque no estemos bajo su autoridad. Ese respeto se debe no por ser una 
persona buena, sino por el cargo que tiene y por la comunidad que dirige.  
   Y a los demás se debe respeto. Este respeto mutuo es el que funda el orden de la 
sociedad. El respeto exige decir la verdad, dar las gracias, ser generoso, ser amable en el trato 
cotidiano. Cuando falta el respeto falta la alegría. No puede haber sociedad sin verdad y 
sin alegría. Este respeto es la base de la convivencia humana.           
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Horarios de Misas 

Sábados .....................................18 hs. 

Domingo………………….10 y 12 hs 

Martes a Viernes  ……………8.30 hs 

Confesiones 

Sábados …………………16 a 17.30 hs 

Miembros de la Parroquia 

El Registro está disponible en la secretaría 

Bautismo 

Contacten a la secretaría para programar una cita con el 

párroco. Antes de reservar el salón.  

Matrimonio 

Contacten a la parroquia al menos 6 meses antes de la 

Boda y antes de reservar al salón. 

Enfermos 

Contacten a la parroquia para llevar la S. Comunión o 

visitar en el hospital. 

Difuntos 

Contacten al P. Osvaldo los sábados 10.30 h 

Consejo  Parroquial 

En formación para 2020 

Directores de las Comisiones 

Formación……………Miguel Irala 

Caritas……………….Felicitas Gómez 

Bienvenida…………. M. Rita Massola 

Evangelización………..Rubén Bres 

Convivencias…………  Norma Bique 

 

Legados y testamentos 

Poner: “Arzobispado de Buenos Aires” para la 

Parroquia San Gabriel Arcángel 

 

Novísimas historias 

Eduardo Pironio 
 

   Los jesuitas dirigieron el seminario de 
Buenos Aires desde el s.19. Llegó la hora en 
que debieron entregarlo al clero diocesano. 
¡Qué intriga! ¿Quién sería el rector? 
Nombraron en 1960 al vicario de La Plata, 
Eduardo Pironio. Un hombre sencillo y 
accesible, distinto de las figuras severas de los 
antes. Hablaba suave y convencido. Era muy 
amable y su sonrisa era cautivante.  
   Logró el acercamiento de los seminaristas. 
Pasaba el tiempo con cada uno con un respeto 
no conocido. Tomaba mate con simplicidad 
con los futuros curas. A los problemáticos los 
visitaba a su cuarto, para no ser 
interrumpido. Nadie que haya estado de 1960 
a 1963 en el seminario, pudiera decir algo 
contra ese hombre líder familiar.  
   Duró poco pues en 1964 lo hicieron obispo 
auxiliar y eso le permitió asistir al Concilio 
Vaticano II. Escribió mucho contra la teología 
revolucionaria que se gestaba. San Pablo VI lo 
admiraba y lo llevó a Roma. Lo nombró en un 
alto cargo muy conflictivo de esos años 70: el 
Ministerio de los religiosos. Ellos fueron muy 
revoltosos en esa época. Era un puesto 
delicado en el Vaticano que ejerció con su 
bondad habitual y logró éxitos. Juan Pablo II 
lo bajó de rango: director del Consejo de los 
laicos. Fueron años difíciles para él, pues fue 
disminuido, y sufrió muchas humillaciones. 
Lo soportó con su bonhomía: bueno, pero 

algo 
ingenuo. 
Allí estuvo 
hasta su 
muerte en 
1998.  
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