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¿Qué está pasando en el mundo?
Nos estamos fundiendo
La gente se está enfermando de la mente
Estamos sufriendo al comprobar que nos rodea la incomprensión, la hostilidad; por no poder
trabajar; por tener que cerrar lo que tanto trabajo costó; por las iglesias cerradas; por no poder
compartir la Fe con los que amamos; la soledad y la falta de afecto: niños sin el cariño de sus
abuelos; padres sin el afecto de los hijos; hijos sin poder cuidar a sus padres; abuelos sin poder
ver a nadie. Se sufre, además, al ver que los amigos se quiebran; por no ver el horizonte ni
adonde se marcha con las medidas que se han toman; porque
asistimos a la lucha de poder entre gobernantes, la falta de
expresión libre, el bloqueo de las consciencias; porque nuestro
país no es parte de las grandes naciones como la fue antes. Es
una mezcla de gente que cree, no cree o no piensa, que quiere
dinero y poder. El materialismo ha entrado en cada ámbito. La
gente busca el confort. Estamos bañados de incrédulos. Y
existe una ignorancia casi total de la religión y de la Tradición.
Vivimos como cristianos en las catacumbas
Vivimos en un medio pagano como los primeros cristianos.
Hasta el 313 d.C. sufrieron persecuciones tremendas. Miles
dieron la vida por Cristo. Hoy también hay persecuciones: la
mayoría de las que hay son contra los católicos. Los sondeos
dicen que Europa ya no es el bastión del catolicismo. De los 1300 millones de católicos en el
mundo, más de la mitad vive en las Américas. Pero en el Brasil triunfa una secta poderosa y rica
que intenta desplazar al Catolicismo. En Africa hay 250 millones, en medio de guerras y
dictaduras; y el resto de los católicos en los demás países.
¿Qué se niega?
La principal negación es la vida sobrenatural. Se vive la vida natural, bajo formas voraces en lo
material y lo psíquico, el trabajo y las diversiones. ¿Cómo sobrevivir? La mayoría cree que la Fe
está al margen de la vida. La educación católica es superficial. La gente piensa que la predicación
son las homilías después del Evangelio de la Misa; y olvidan que hay mil formas de predicación
más efectivas. Se insiste más en la conducta moral que en la Fe y la adhesión a la persona de
Jesús. Benito XVI afirmó que la conversión no es a una doctrina, sino a una Persona. Por eso, hoy
urge ser piedras vivas de la comunidad cristiana, como dijo s. Pedro. Todos podemos anunciar la
Fe que supera lo material y lo psíquico. Esa Fe viene de Dios, por eso es sobrenatural. Nadie la
consigue por su esfuerzo.
Mons. Dr. Osvaldo Santagada
El párroco más anciano de la ciudad de Buenos Aires.

El escapulario del Carmen

Héctor Aguer
La advocación del Carmen es una de las más populares y universales entre las
muchas que designan a la Virgen María –bellas y entrañables para los fieles católicos.
Cada una se refiere a algún título suyo, o misterio de su vida, o virtudes, o favores que
nos dispensa, o en los que se venera. La historia de la advocación del Carmen es oscura.
Al parecer, desde la llegada a Europa de los carmelitas, en el s. XIII, se concedió a los
laicos fundadores o bienhechores de conventos participar en los frutos espirituales de la
Orden; la devoción a N. S. del Carmen se difundió desde fines del s. XIV. El tiempo hizo
perder, para sus devotos, la referencia carmelita original; se hizo católica. Lo mismo se
puede decir de su signo: el pequeño escapulario del Carmen ha sido tomado de la
tradición monástica. El primero que menciona esta prenda es San Benito, en el capítulo
55 de su Regla; lo prescribe en lugar de la
cogulla como ropa de trabajo. Vino a ser un
signo del monje trabajador y se lo solía
comparar con la cruz, el yugo del Señor;
adquirió también el valor espiritual de
armadura o escudo. El escapulario del
Carmen nos remite a un hecho fundacional:
en Cambridge, en 1250, la Santísima Virgen
se apareció a S. Simón Stock, sexto general
de la Orden carmelita para dejar en sus
manos el escapulario, con estas palabras:
Este es el privilegio que te doy: quien muera
revestido de este hábito se salvará. El uso del
escapulario se extendió de a poco, y sobre
todo a partir del s. XVI. Hubo dudas, e
incluso al comienzo ciertas prohibiciones
eclesiásticas, ante el temor de que los fieles creyesen que era un talismán por cuyo poder
se alcanza infaliblemente la salvación, aun viviendo en pecado y sin la intención de una
reforma de vida. Este es un problema real, que se ha presentado en diversas épocas y
puede verificarse también hoy, sobre todo cuando falta una formación doctrinal y
espiritual. Las devociones que expresan la actitud religiosa son bien cristianas cuando
arraigan en el orden de la fe, esperanza y caridad; de lo contrario caen en la deformidad
de la superstición. Pablo VI dijo de la piedad popular que es una realidad a la vez tan
rica y amenazada. Esto hizo en su prudente recomendación del escapulario. Las dos
creencias transmitidas por la tradición devocional se refieren al misterio de la salvación
y deben ser interpretadas según la doctrina católica. La primera es la promesa
formulada por la Virgen a San Simón Stock: quien muera revestido de este hábito se salvará.
Varios avisos del magisterio aplican como complemento de este dicho el apremiante
consejo de S. Pablo: trabajen por su salvación con temor y temblor (Filipenses 2, 12). Pío
XII ratifica: Quienes visten el escapulario no podrán lograr la vida eterna en la pereza y
negligencia espiritual.

¿Qué es el clima familiar?
En San Gabriel queremos un clima “familiar”
Es cierto que algunos vienen a la parroquia como si fuera un supermercado espiritual. Sin
embargo, en muchas reuniones que se hacen en la parroquia San Gabriel y otros eventos
tratamos de que exista el clima familiar.
¿Cómo se logra?
¿En qué consiste? ¿Por qué se
sufre en la familia actual la falta
de ese clima?
Porque, aunque se requiere unas
simples normas, las familias se
han copiado del modo de actuar
en las reuniones de otras partes
e ignoran cómo se crea ese
clima.
En las reuniones de las escuelas
y colegios, de los consorcios, de
las
empresas,
de
las
instituciones, no existen esas
normas y por eso, hay tantas
peleas, disgustos, desengaños, fastidio y ganas de no asistir más. En cada una de las
instituciones mencionadas existe una o dos personas manipuladoras que logran que el “humor”
de la gente cambie, que se fastidien y se molesten. Con el enojo, el manipulador ha conseguido
lo que quería: someter a los demás a sus planes. Eso lo hacen los gobiernos, las naciones, las
instituciones internacionales que han perdido su rumbo y fama (como las Naciones Unidas, la
Organización de la Salud y otras).
Aprendan estos pasos y lograrán el éxito en su casa y en otras partes
El clima de familia se logra así: Previo a la reunión apagan los celulares y se guardan. El
celular rompe el ámbito familiar o grupal. No se deben admitir. Eso va contra la costumbre de
tener el celular en la mesa (hasta en la cena). Celulares abiertos acaban cualquier clima.
Luego siguen estos pasos: 1º. Hacer círculos para la proximidad física de los miembros. Esto es
básico, porque cuando habla alguien desde un podio o escenario o desde lejos, se siente que es
una autoridad o un poderoso y se rompe el clima. 2º. Mantener contacto visual frecuente con los
presentes. Esto sólo es posible en un círculo y se pasa la vista por todos. Hay gente que parece
desinteresada pero no lo es. 3º. Saber administrar el contacto físico: apretón de manos,
palmadas, aplausos. Esta simple manera de agradecer, felicitar y reconocer es muy útil. 4º. Que
cada uno hable, mientras los demás oyen. Escuchar es una de las tareas más difíciles, la
costumbre es no escuchar al otro. 5º. Que haya pocas interrupciones a quien está hablando. El
que preside, debe impedir que se interrumpa a otro. El que habla tiene derecho a ser escuchado,
en cuanto no se vaya a temas inconexos con la reunión. 6º. Que haya muchas preguntas entre los
presentes. Las preguntas son un modo de conocer la realidad. La principal pregunta es: ¿Qué
está pasando?7º. Que haya una escucha atenta y detenida hacia los demás. 8º. Que haya una
cuota de humor y risas. 9º. Que haya detalles amables (caramelos, galletitas, felicitaciones,
postres). 10º. Que haya constantes diálogos breves y animados
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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
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
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.
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!!!

