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Día del padre
Queridos fieles:
En el “día del Padre”, ofrecemos nuestras oraciones por los padres vivos y difuntos.
Rezar por los padres es una obligación moral, que no depende de la bondad moral de ellos, ni de sus
méritos. Oramos por los vivos para que Nuestro Salvador tenga misericordia de ellos y antes de su
muerte pueda mandarles una gracia de conversión, si la necesitan, o bien para que tenga en cuenta
sus dolores y esfuerzos. Sólo a Dios le toca ser juez. Por eso, a El dejamos el juicio, mientras
cumplimos nuestro deber. Por otro lado, la oración común por los padres vivos nos ayuda a
reconciliarnos interiormente con ellos, perdonarlos cuando no estuvieron a la altura de su función
paterna, y recuperar la paz interior. Oramos también por los difuntos. La palabra “difunto” viene de
“defunción”, que significa “retirarse de una función”. “Difuntos” son los que se “retiraron de esta
vida”. Lo que decía sobre los padres vivos se aplica a los muertos. En este caso, ya no pueden
“convertirse” pues entraron en la eternidad, en la que no existe tiempo. Pues sólo en el tiempo
podemos cambiar de vida.
.
Rezamos, entonces, para que Dios, el único que conoce el fondo de los corazones, pueda ver en ellos
algunos méritos que les permitan salvarse.
.
En realidad, como creemos que hay Vida Eterna y de felicidad perfecta al contemplar el Rostro de
Dios, deseamos poder encontrarnos con nuestros difuntos, para compartir esa felicidad, especialmente
si no la pudimos tener en esta vida mortal. Pido a
Dios que bendiga a quienes, habiéndoles costado
mucho escribir el nombre de su padre vivo o
difunto, al fin tomaron la decisión. Los que sintieron
que su corazón temblaba cuando escribían ese
nombre, sepan que lo hicieron no por sus propias
fuerzas, sino que el Espíritu Santo los ayudó a
realizarlo. Y a quienes tienen o han tenido padres
admirables por su honestidad y su fe, les ruego que
intercedan por los miembros de la comunidad
católica del Arcángel San Gabriel de Villa Luro.
Con el afecto sincero en el amor de Cristo.Mons. Osvaldo D. Santagada.

24 de Junio:
La Iglesia celebra el nacimiento de San Juan Bautista,
el "Profeta del Altísimo"
“La Iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado y él es el único de
los santos cuyo nacimiento se festeja”, explicaba el Obispo San Agustín (354-430)
en sus sermones ya en los primeros siglos
del cristianismo.
“Juan viene a ser como la línea divisoria
entre los dos Testamentos, el antiguo y el
nuevo. Así lo atestigua el mismo Señor,
cuando dice: La ley y los profetas llegaron
hasta Juan”, añadía el Santo Doctor de la
Iglesia.
San Juan Bautista nació seis meses antes
de Jesucristo. En el primer capítulo de San
Lucas se narra que Zacarías era un
sacerdote judío casado con Santa Isabel y
no tenían hijos porque ella era estéril.
Estando ya de edad muy avanzada, el
ángel Gabriel se le apareció a Zacarías de
pie a la derecha del altar.
El mensajero divino le comunicó que su
esposa iba a tener un hijo, que sería el
precursor del Mesías, y a quien pondría
por nombre Juan. Zacarías dudó de esta noticia y Gabriel le dijo que quedaría
mudo hasta que todo se cumpla.
Meses después, cuando María recibió el anuncio de que sería madre del
Salvador, la Virgen partió a ver a su prima Isabel y se quedó ayudándole hasta que
nació San Juan.

El orden necesita recuperar lo perdido
Poner a Cristo en el centro de nuestra vida
El desorden es la gran tragedia de la vida. ¿Qué desorden? Vivir como si Dios fuese una parte
de la vida, como esos que reza dos oraciones a la mañana y dos a la noche, y viven el resto del
día ocupados en sus cosas.
La tragedia es: o Jesús está en el centro de nuestra vida, o está mi ego con todas sus
idolatrías.
Debemos unir los fragmentos de nuestra vida, y ponerlos en orden y dejar a Cristo en el
centro. Solos no podemos hacerlo. La experiencia cristiana es alegre. Consiste en organizar la
recuperación de la vida, para recoger lo perdido por nuestra soberbia.
En este mundo cada uno se siente príncipe: cada uno quiere ser patrón de modo que los
demás sean servidores. Eso es propio de quien carece de libertad y en realidad, es un esclavo,
pero no puede vengarse de quien lo esclaviza. Entonces descargan su odio sobre los demás.
Es puro orgullo con sus espinas. Hay que volver a la vida.
El cristianismo tradicional no ha muerto. Por eso, aumentamos la belleza, el bien y la
verdad para devolverlos a la vida. Si seguimos así moriremos de tristeza y amargura.
Jesús nos enseña a soportar el mundo con amor y cambiarlo como nos cambia el Espíritu
Santo. No es tarea fácil, porque el Maligno está siempre al acecho para destrozar la obra del
Evangelio. Es preciso ponerse a trabajar para que cambie nuestro modo de vivir la sociedad,
la religión, la familia, la comunidad, la educación, las profesiones, la sexualidad y la
tecnología. Si no cambiamos, caeremos con el colapso de esta sociedad.
Mons.Dr.Osvaldo Santagada
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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:
Sucursal: 0064-Liniers-Banco de la Nación Argentina
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros en pesos
Cuenta N° 0064 0470700400
CBU
monse10
Titular
Santagada, Osvaldo Domingo
Mil gracias!!!

Si perdonas a los demás, tu Padre celestial te perdonará tus pecados.
Tu Padre celestial sabe lo que necesitas, antes de pedírselo.
Tu Padre celestial, que ve en lo secreto, te recompensará.

