GUIA y CONSEJO
Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Año 27 n. 1405 – 8 Marzo 2020

sangabriel93@gmail.com - (5411)4635-1888
sangabrielarcangel.com – eventossangabriel.com
FB: Parroquia san Gabriel Arcangel

Los cirios en honor
de San Gabriel Arcángel
En esta parroquia es notable la cantidad de
cirios que encienden los fieles. Yo lo hago cada
día para manifestar mi amor y adoración a Jesús
y mi veneración a la Virgen y a san Gabriel. Se
hace así porque pertenece a la Tradición de la
Iglesia. No es un capricho.
Los cirios encendidos son un símbolo de la Fe.
Dios mandó que el culto se celebrara con cirios
encendidos (Exodo 40:5,25). Por eso la Iglesia
naciente hizo igual. Los Hechos lo dicen claro:
cuando se reunían para la Misa se encendían
cirios por su sentido espiritual (20:8). Porque la
luz que ilumina al hombre es Cristo, que se
llamó: Yo soy la luz. La luz no creada, manifestada
en la Encarnación y la Resurrección.
Los S. Padres desde el año 100 dieron testimonio sobre el sentido espiritual de los
cirios, no sólo para usar de noche, sino de día. Por eso se lee el Evangelio según el salmo
118:105 Tu Palabra es una luz para mis pasos e ilumina mi camino. Tertuliano, S. Sofronio,
San Jerónimo y muchos más. Y el 7º. Concilio Ecuménico de 787 manda que se de culto
espiritual y con incienso, cirios y otros honores. (COE p. 112, l. 20-24).
Un cirio es signo del amor ardiente y agradecido hacia Dios. Por eso, no se puede
celebrar Misa sin cirios. Entre cristianos se lleva un cirio de la Candelaria para
protegerse de desastres, y hacen bendecir sus gargantas con los cirios de san Blas. El
bautizado recibe un Cirio. Las cenizas de los difuntos se honran con cirios encendidos.
Y se acompañan al Cinerario con fieles que llevan cirios encendidos.
Todo esto es para que se cumpla la Palabra de Dios: Dejen que la luz brille en las tinieblas
(2 Cor 4:6). Por eso prendemos los cirios para adorar a Jesús, Hijo de Dios y presentarle
una súplica. Es lo primero, al entrar en la Iglesia: encender un cirio, decir una breve
oración y poner el cirio ante de las Imágenes sagradas. Aquí decimos: Por las oraciones de
la Virgen María y el ángel Gabriel que Jesús me conceda….

Carta del párroco sobre el Centro de espiritualidad
Cuando llegué a S, Gabriel Arcángel, hice tirar abajo la casa de mis abuelos que
junto con mi casa, doné en 1992 al Arzobispado de Buenos Aires. Quedó un t4erreno
inmenso de 350 m2. Luego puse el piso de cemento. Y Oscar Ferriro el marido de Inés
Vera, a la sazón de unos 45 años, se dedicó a hacer baños para chicos en el lugar que
ahora ocupa Caritas y vestuarios en el lugar de mi despacho que ahora contiene, las
cajas con las imágenes sagradas.
Comenzaron a venir los muchos chicos a jugar a la pelota en el gran patio. Me di
cuenta que no traían pelota, salvo de goma o trapos. Entonces fui al centro, no recuerdo
bien ahora el nombre de la casa, por Lavalle y Pasteur, y compré 3 pelotas de fútbol de
la mejor calidad, unos 300 pesos del año 1994 (unos 4000 pesos del 9 de diciembre de
2019. Puse las 3 pelotas en el vestuario de los chicos. El Consejo parroquial se opuso a
ese gasto. Pero los párrocos católicos salen con la suya. A la semana faltó una, al mes la
segunda y después de 5 meses la tercera. Los del Consejo dijeron: ¡Vió teníamos razón!
Volví a comprar 3 pelotas pensando: Para chicos excelentes, pelotas de fútbol excelentes. Ya
no desaparecieron más.
Ahora, pienso lo mismo: Para feligreses excelentes, cosas espirituales excelentes. Por eso,
desde el mes de marzo comenzará el Centro de espiritualidad San Gabriel Arcángel.
Vamos a ofrecer 7 cosas excelentes, aunque al principio cueste convencer de su valor:
1: Club de la Biblia
(miércoles a las 20 hs)
2: Iniciación de la vida cristiana [niños] (desde agosto: jueves a las 18.30 hs)
3: Curso de liturgia y canto
(1er. jueves a las 20 hs)
4: Via Crucis [meditado]
(3er. viernes a las 19 hs]
5: Curso sobre los Santos Padres (3er. viernes a las 20 hs)
6: Sesiones de oración sanante
(sábados de 9 a 10.30 hs)
7: Iniciación a la vida cristiana [adultos] (3er. sábado a las 11 hs)
Algunas de estas cosas excelentes las venimos haciendo desde hace muchos años
como los números 1, 2, 6, y 7. Las novedades son los números 3, 4, y 5. Me reservaré los
cursos y en las demás actividades nos iremos turnando, aunque estaré presente, en la
medida que me lo permitan mis años.
De este modo, la parroquia, impulsada por el Espíritu Santo vive, ora y canta con
Jesús en el medio de nosotros. ¿Para qué sirve una parroquia que sólo se ocupe de
celebrar Misas y de ocuparse de los pobres? Deja de existir la comunidad, por falta de
alimento. Los fieles habrían perdido el sabor de ser sal del mundo y habrían puesto su
luz debajo de una gran olla de acero. Y estas expresiones negativas son el modo de
expresarse de los maestros espirituales, como hizo Jesús con la gente. Esta carta la
escribo, porque la que entregué sobre la oración matutina de los sábados tuvo una cierta
repercusión. Espero de esta lo mismo, si Dios quiere.
Con mi gran afecto
Mons. Osvaldo Santagada
Buenos Aires, 8 de Febrero de 2020

Nuevas obras de misericordia espirituales
8ª. Evitar las sutiles discriminaciones
De las discriminaciones
grandes la gente se cuida,
pero las pequeñas están
presentes.
1º. La calvicie. Es un
estigma que viene desde
hace siglos. Ahora es
menos notorio porque vino
una moda de raparse. Sin
embargo, hay muchas
personas que usan pelucas
(las mujeres, sobre todo).
2º. El color del cabello.
Los albinos y de cabello
rojo son víctimas de
prejuicios, pese a que
ahora muchos jovenes se tiñen el cabello. Este asunto es de las características genéticas de una
persona, pero a esta gente la acosan y molestan sin cesar.
3º. La obesidad. Es un problema médico, pero tanto varones como mujeres (estas en especial)
sufren humillaciones por ser obesas. ¡Cuidado!
4º. Dificultades en el hablar. Pobres tartamudos o gente con un defecto del habla: les cuesta
conseguir trabajo, aunque expertos en algun tema. Y si consiguen, no los proueven de categoría.
5º. Apariencia física. Lo cierto es que la gente “linda” gana más que los “feos”. Los lindos
consiguen mejores trabajos, mejores sueldos, aunque no sean eficaces ni responsables.
6o. Discriminación por el nombre. Mucha gente envía su curriculum para solicitar trabajo, pero
si tiene un nombre raro tiene menos oportunidades que los que tienen nombres hermosos.
7º. Particularidades idiomáticas. Se sabe bien en la Argentina: uno que habla con acento
italiano es un tano y con acento de España, un gaita. Creen que el que tiene acento, modismos es
menos inteligente que los demás
8º. Color de la piel. Se sabe bien aquí en donde cualquier provinciano es un cabecita negra. Y
también cualquier persona de un color distinto: chino, japonés, africano.
9º. Ancianos. Esta discriminación es horrible, porque no tiene en cuanta lo que un anciano
aportó al bien común. Ser viejo es un impedimento. Son peor atendidos, no se soporta su lentitud.
10º. La gente de poca estatura
Si la gente tiene menos de 1.70 m. no consigue trabajo y si tiene menos de 1.50, enana. Esto
causa mucho dolor a la gente. Porque muchas personas bajas son muy inteligentes y capaces.
Esta obra de misericordia es básica en una sociedad que quiere igualdad y paz. Jesús dijo:
Todos ustedes son hermanos (Mateo 23:8). Evitemos las sutiles discriminaciones.
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Párroco: ...…Mons. Osvaldo Santagada
Secretaria:… Ana Mónica Conforti
Formación religiosa: Miguel Irala
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Mantenimiento: Eduardo de las Carreras
Ministros: Susana Burghi
Caritas: Felicitas Gómez
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
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

Tríptico inglés: Fleet
Me eligieron vocal de la Sociedad Litúrgica
Internacional en 1969. Fue en la Glenstal Abbey,

cerca de Limerick, en el oeste de Inglaterra. Me
hice amigo de un buen sacerdote, párroco de
Fleet, cerca de Londres. Vivía con su madre y
me invitó las veces que fuera a Londres a pasar
unos días allí. De aquello nada queda. Ahora hay
nueva iglesia y edificios. Como debía viajar
cada año para los Congresos y las reuniones de
la Comisión, fui allí. El P. Swindon hizo que mi
estadía fuera muy agradable. Su mamá hacía una
comida muy rica (chicken pie y cosas típicas).
Un día dijo que nos habían invitado unos
feligreses, los señores de la familia de Samuel
Coleridge, un poeta famoso del s. 18/19.
La casa era señorial y allí se vivía rodeado de
parques y flores. Era un almuerzo. Los esposos
se sentaron a la cabecera de una mesa muy larga
y no tan ancha. Nosotros frente a frente. Un
mayordomo con guantes blancos servía. El
primer plato fue un poquito de fiambre con 4 o 5
tomates cherry. Luego vino el principal: 6
corazones de pollo con una cucharada de puré de
papa. Y el postre fue una bandeja de quesos que
el hombre pasaba como si fueran diamantes.
Imitamos a los dueños y nos cortamos un
pedacito de queso. La charla fue amena y esa
gente era de la cultura en la cual el desayuno es
la comida principal.
Volvimos con hambre. No se dijo nada a la
mamá. Nos desquitamos en la cena y nos reímos
de la vida de los aristócratas. En los días que
siguieron, mi amigo me llevó a conocer la
Bramshill Police Academy, adonde iban los
oficiales argentinos a formarse bien. Me trataron
con mucha cortesía y dijeron que hasta hacía
poco iban los argentinos. Han pasado 50 años y
aún recuerdo ese almuerzo en la casa Coleridge.

