GUIA y CONSEJO
Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Año 27 n. 1415 – 31 Mayo 2020 – PENTECOSTES
sangabriel93@gmail.com - (5411) 4635.1888
sangabrielarcangel.com – eventossangabriel.com – diosnosemuda.com

El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda.
Los acontecimientos de nuestro país, de las religiones y del mundo entero
demuestran la complejidad de los problemas que hoy nos preocupan. Los cristianos,
lejos de huir de esos problemas, los miramos de frente para no perder el ánimo de
anunciar el Evangelio a nuestros contemporáneos. La muerte de Jesús no fue el final de
su amor y de su presencia en el mundo. Jesús resucitó por el amor del Padre para
entregarnos su Espíritu Santo. Por eso, la muerte de Jesús no significó el final de sus
discípulos, sino el comienzo de una Iglesia. En efecto, después de su Resurrección Jesús
se apareció a los suyos y les prometió enviarles el Espíritu Santo. Al cumplirse los 50
días de Pentecostés, los discípulos y discípulas se convirtieron en apóstoles de la Buena
Noticia hasta los confines de la tierra. Ni la pobreza, ni la persecución les impidió
formar comunidades que fueron el signo del amor y la presencia de Dios salvador.
Nosotros compartimos la misma fe en Jesucristo Resucitado y en cada una de nuestras
comunidades pedimos sin cesar que el poder y la presencia del Espíritu Santo realice
nuevos milagros y sane las heridas de tanto dolor e injusticia. (O.D.S.)

No hay sólo valores vitales
Las medidas sanitarias son
oportunas, tanto más en un país
que carece de hospitales públicos
y camas disponibles.
Sin embargo, además de los
valores vitales (comida, remedios,
lavandería, etc), existen otros
valores: los valores del afecto
familiar, por ejemplo.
Es de suponer que quienes
tienen padres o madres en
institutos de ancianos, ya habrán
tomado la decisión de ir a
vistarlos, no sólo para llevarles
ropa
limpia,
sino
para
acompañarlos. En los lugares en que les permiten ver a los ancianos.
Lo mismo se aplica a cualquier anciano que viva sólo. No se puede mandar a la madre
mayor a su casa para que no se contagie y dejarla sóla. Esos hijos en apariencia tan
preocupados por que la madre no se muera, ¿no saben que la madre se puede morir
enferma de tristeza, soledad y alta de movimiento físico?
Hay personas habituadas a vivir en soledad, porque así lo hicieron toda la vida. Pero
esas abuelas que han estado durante años cuidando a sus nietos, ¿cómo, de pronto, la
mandan a su casa o departamento y que se encierre allí? ¿No saben acaso que los que
han dado su vida por sus nietos, no pueden quedarse sólos? ¿Por qué, con el permiso
necesario, no toman un remise y van a visitar a su mamá o papá? Eso es lo que haría
Jesucristo, y todo hijo bien nacido. Sin embargo, los de la provincia no pueden pasar a la
Capital y viceversa.
Y además, ¿cómo lograr poner orden en una casa en donde cada uno enciende su
computadora, tableta o televisor, o bien cada uno enciende sus luces, o se ducha
durante media hora? El derroche en este tiempo es un pecado que atenta contra el
prójimo porque no es posible mantener los servicios si no se tiene en cuenta el perjuicio
que se causa a la comunidad social.
Es preciso que los responsables de las instituciones y los padres de familia inculquen,
sin cesar, que esta situación no es para siempre, sino que vamos a tener un futuro y el
futuro se prepara desde ahora.

La mujer muda
Mi primer viaje en avión fue en 1962 a Salta. Allí era Obispo auxiliar, Carlos Ponce de León, y
me había llamado para una misión entre campesinos. Cuando terminé, tuve algunos días para ir
hacia el norte, a un pueblo donde había un colegio religioso.
La superiora dijo: Mire Padre, tenemos una joven muda que trabaja en la cocina. Desde que la
encontramos no ha dicho una sola palabra. Por favor, la voy a enviar para que haga algo por ella.
Vino la muchacha. Es muy difícil decir la edad de los norteños, porque su piel, curtida por el sol
nos engaña a los porteños. Dije: Soy de muy lejos y puedo escucharla. Debo decirle que esta
conversación es privada y secreta. Tuve que esperar unos cinco minutos en silencio. Después
comenzó a hablar muy despacio y con calma.
No soy muda, dijo. Mi familia es boliviana. Cuando mi padre consideró que había llegado mi
hora de contraer matrimonio, si bien yo era una muchacha en flor, arregló una boda y preparó la
fiesta. No quería yo casarme, y menos con el candidato que mi padre había elegido. A la fuerza
me vistieron y me llevaron a la Iglesia. Allí mi padre me obligó a pronunciar el “sí”, poniendo
una pistola sobre mi cuerpo y ocultándola entre mis ropas. Así dije la palabra que me unía a ese
desconocido. Esa noche mi marido no tardó en violarme como un bruto, y abandonarme luego
para dormirse. Entonces, sin tomar mis cosas huí de allí y caminé durante días dejando a mi país
y llegando hasta las puertas de este convento. Aquí caí desmayada, muerta de hambre. Las
hermanas me cuidaron y me revivieron. Desde entonces no dije una palabra, por miedo a que me
manden a ese mundo aborrecido. Prefiero morir aquí como cocinera gratuita que volver allí.
Calló. Hubo otro silencio. Y dije: El tesoro más precioso que Dios nos dio es la libertad. Nadie,
ni siquiera los padres, tiene derecho a quitarnos ese don. Para esa libertad Jesús murió. No tenga
más miedo. Las hermanas no la dejarán ir. Si quiere quedarse, puede hacerlo. Y también puede
hablar cuando quiera, en especial si se enferma o se siente mal. Ud está llevando una vida de
religiosa, sin serlo. Nadie le quitará este tesoro. Viva con Jesús y hable con Él.
Después de 58 años, pienso que puedo escribir esta historia dolorosa que por desgracia no es
única. Aquello es ahora una gran ciudad y la mujer ya habrá muerto y no leerá esta vida que me
acompañó tantos años.
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Queridos feligreses y devotos de San Gabriel:
La realidad ha cambiado y sigue cambiando, por lo que debemos ir adecuándonos a ella.
Por ello les debemos pedir un favor: por la administración y seguridad, abrimos una Cuenta Caja de
Ahorros en el Banco Nación, para de que depositen sus contribuciones mensuales, aportes y donativos a
la Parroquia. Para acreditar dicho depósito, les pedimos traigan una fotocopia del comprobante,
colocándole el N° de contribuyente o bien el apellido para asentarlo bien. También pueden enviar el
comprobante por correo electrónico a:
sangabriel93@gmail.com.
Datos de la Cuenta bancaria “Fondo de ayuda de la Cuarentena:
Sucursal: 0064-Liniers-Banco de la Nación Argentina
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros en pesos
Cuenta N°
00640470700400
CBU
monse10
Titular
Santagada, Osvaldo
Mil gracias!!!

El Espíritu Santo nos enseña
y nos recuerda todas las
palabras y acciones de Jesús.
El Espíritu Santo nos llena
de alegría y fortaleza.

El Espíritu Santo nos
permite mantener la
fidelidad a nuestra parroquia.

