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La Libertad
La libertad es el proceso de salir de la inautenticidad del poder arbitrario y la voluntad
caprichosa para entrar en el proceso de la autenticidad que busca la verdad y el bien por sobre
todo.
Los firmantes de la Independencia argentina eran preparados en lo intelectual, sacerdotes
doctores en teología y filosofía, abogados, y estaban libres de constricciones que les impedían
actuar. Además, se dejaron persuadir por los argumentos auténticos y racionales de los demás
diputados, y de muchas mujeres patriotas que organizaban reuniones en sus casas. Estaban
orientados al Bien común de los habitantes de esta tierra y su razón funcionaba de modo normal.
Para ellos la Independencia y el nacimiento de una nación eran la meta última que podían elegir.
Al firmar el Acta de la Independencia esos patriotas pusieron fin al proceso de deliberación que
llevó tiempo y venía gestándose hacía años. Consiguieron dar el orden bueno que se necesitaba;
calcularon los valores fundamentales y dejaron de lado los intereses de cálculo, los provechos
personales. No formaban un grupo disparatado y confuso, sino una comunidad auténtica para una
finalidad auténtica. Honramos a los Padres de la Patria con nuestro amor y respeto.
Nos alegramos que al leer sus nombres, reconozcamos los títulos de las calles y avenidas de
nuestra ciudad y de otras ciudades y pueblos del país. Demos gracias a Dios que los impulsó.

¿Cómo hacer que colaboren en la familia y
los grupos?
Hay en cada uno una propensión instintiva a obedecer al que manda, como en las
manadas. Si un padre o jefe nos dice hacer algo, lo hacemos, aunque no sea lo
apropiado. En las casas, comunidades e instituciones, el modo más acertado de tomar
decisiones no consiste en que haya uno que sabe las cosas y dice lo que hay que hacer. Es
aconsejable que el responsable de cada área consulte con todos, dejando que se expresen
con libertad. Para eso, hay que crear condiciones para que nazca la colaboración sin
miedos. Lo básico es hacer preguntas bien hechas sin abandonar su grado de
responsabilidad Cuanto más aporten mejor será la decisión. Entonces, ¿qué señales
claras enviamos para que los demás actúen dependiendo unos de otros y colaboraren
mucho, dejando la tendencia a la sumisión. Recuerdo el Consejo de curas. Existía esa
estructura y el obispo quiso usarla. Reunió a varios hombres sabios y expertos. Surgían
iniciativas geniales, pero una tras otra eran rechazadas por un especialista en Derecho
canónico. Todos, incluso el obispo, se sometían a la autoridad de un canon. Así los
mejores dejaron de venir y quedaron unos pocos obedientes. Se frustraron las mejores
ideas, para la acción de laicos y sacerdotes. El obispo, por su parte, no sabía hacer las
mejores preguntas: ¿A alguno se le ocurre algo para poder actuar sin contravenir el canon?
Pero visto a la distancia, el error es que no sirve juntar genios sin antes haberlos
preparado duro para colaborar. Porque no se trata de inteligencia, sino de impulsar la
colaboración, en contra de la tendencia natural a ser corderos. Esa gente no había sido
entrenada para el grupo y nadie hacía una evaluación posterior para intercambiar ideas
sobre los errores. Se hubiera necesitado dejar fuera los rangos y, también el “experto”, y
se hiciera un ejercicio de humildad. Así se malogra un grupo a cambio de la
inamovilidad.
No hagamos nada porque
se pueden fastidiar los
chicos.
Nadie puede ver
todo el horizonte ni
saber
todos
los
detalles de los asuntos.
Por eso, hasta los
chicos pueden aportar
cosas
básicas
e
importantes.
Unos
esposos
decidieron
trabajar todo el día por
internet para ganar
mucho dinero. Su hija
de pocos años se sintió
sola. Tomaron a una
joven para entrete-

nerla por video llamadas. La nena dijo: ¡Espero el día en que todos podamos abrazarnos
fuerte! La niña estaba diciendo una verdad sin decirla. Los padres no pueden dejar a su
hija por estar ocupados ganando plata. No se debe decir: Mis hijos son lo más importante, y
no dedicarles tiempo de calidad, malgastando esta ocasión, sin prepararlos para el
futuro duro.
Necesitamos un tratamiento de humildad. Eso significa que podemos ser ordenados y
a la vez, espontáneos y sinceros. Esto es complicado. Conocí a un hombre franco y leal.
Era rector del seminario cuando yo preparaba mi doctorado. Luego lo hicieron obispo
de Mar del Plata. Allí lo encontré varias veces y, en las noches de verano, nos invitaba a
salir y tomar un helado. En esas charlas dijo: No sirvo para administración y escritorio.
Dedico las mañanas a dialogar con las religiosas y en las tardes visito a los curas uno por uno.
Como no sé conducir me hago llevar por otro y en el viaje conversamos. Cuando llego, el
conductor se dedica a rezar y yo charlo con el que voy a ver. De a poco veo un panorama
aproximado de los problemas humanos de aquí. Hablaba Eduardo Pironio.
Mons. Dr. Osvaldo Santagada
El párroco más anciano de la ciudad de Buenos Aires.

La Imagen de la Virgen Santa en la Entrada de nuestra Parroquia
durante el aislamiento social preventivo y obligatorio

San Gabriel, Angel de María, muestra un horizonte donde haya amor y fe.
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Horarios de Misas
Sábados: 18 hs.- Domingos: 10 y 12 hs - Martes a Viernes: 8.30 hs
Confesiones Sábados: 11 a 13 hs y 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 Comisiones Bienvenida: M. Rita Massola –Evangelización: Rubén Bres –Convivencias: Norma Bique
Legados y testamentos - Poner: “Arzobispado de Buenos Aires” para la Parroquia San Gabriel Arcángel

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!!!

