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No hay vida católica sin comunidad
El cerrojo a las comunidades es un acto injusto

La decadencia del poder político
La grave crisis por la que atraviesa la sociedad, la política, la economía, la cultura y la
religión es parte de una época aprovechada por los poderosos para hacer cosas injustas entre
ellas, aprobar la ley del aborto en la Legislatura porteña. En medio de las grandes
tribulaciones para la gente, los malvados no han perdido su tiempo para hacer lo malo.
Van a necesitar mucho dinero para comprar votos
El peligro es serio porque aumenta la gente que vende su consciencia por unos pesos y no
acepta la Verdad de Dios.
Tenemos que encontrar el modo para ser fuertes en la Fe. Necesitamos una nueva manera
de vivir como cristianos estables y probados. Si, precisamos una forma que ordene lo interno
y reúna lo disperso en nuestro corazón, de modo que busquemos a Dios y conectarnos con Él.
Se requiere una disciplina de vida. Esa disciplina nos hará derribar los muros que separan a
la gente. Esos muros son: escándalos, indiferencia hacia el prójimo, rutina en el culto,
generalizaciones malsanas, crítica sistemática a quienes hacen algo, negligencia en cumplir
los deberes, irresponsabilidad con respecto a la comunidad de Fe, jamás aceptar los errores,
creerse mejores que los otros.
Pobres los que se consideran salvadores del pueblo
No vamos a salvar al mundo: al mundo lo salva Jesucristo. Queremos empezar un tipo de
vida católico que sea una isla de santidad y solidez en el mar oscuro del poder en la sociedad.
Hay que tomar consciencia de que sin comunidad no hay vida católica.
Es menester recuperar la visión de una vida ordenada y centrada en Jesús y en las prácticas
imprescindibles para profundizar la conversión y descubrir el amor de Cristo que nos hace
plenos.

Mons. Dr. Osvaldo Santagada
El párroco más anciano de la ciudad de
Buenos Aires.

Mabel Testi de Romasanta
Q.E.P.D. 11-07-2020
Incansable secretaria de la Fundación Diakonia. Siempre trabajó en función de elevar a los
necesitados de los parajes alejados del país. A lo largo de su gestión
envió toneladas de paquetes con materiales diversos, tanto para
cubrir las necesidades físicas como espirituales de la gente.
Gran Animadora de religiosas y sacerdotes que se encontraban
trabajando en condiciones inhumanas y totalmente olvidados. Su
infatigable trabajo y su munificencia le permitieron ayudar a
escuelas rurales del Estado y capillas católicas en las provincias de
Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santiago del
Estero, Chaco, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.
En la humilde Parroquia Jesús de la Buena Esperanza desde 1975
a 1979 organizó y dirigió un equipo de 50 personas para la
celebración de las Misas con niños, según las normas de la Santa Sede, cuando allí por la incansable
labor de +Julia Caruso, el catecismo llegó a tener 150 niños. Jamás cayó en payasadas para entretener
niños, sino los marcó a fondo con el espíritu de Jesucristo. Además, se encargó del sencillo Boletín de
esa parroquia y de aconsejar a Mons. Santagada, junto a su esposo +Javier Romasanta, a +Jorge
Torner, a +Pascual Di Giglio y a +Roberto Freaza cómo implementar la contribución mensual
voluntaria.
Motivadora de quienes trabajamos en Diakonia, tanto en las reuniones, como a través de sus
llamados telefónicos o en las "cartitas" que nos enviaba.
Era una especialista en llegar al corazón de la gente desde las "Cartas de Esperanza", que redactaba
con una calidez y precisión admirables, sea para un bautismo, un cumpleaños o para recordar a un
difunto.
Expositora y animadora en muchas de nuestras Jornadas de Verano o Invierno, y redactó numerosos
artículos para el periódico “La voz del peregrino”.
Ayudó a Mons. Osvaldo Santagada en la preparación del libro "Misas con Niños". Ayudó a
Monseñor a levantar tres parroquias postradas y una nueva: Jesús de la Buena Esperanza, Inmaculada
Concepción de Villa Devoto, Jesús Misericordioso de Coghlan y, por último, cofundadora de San
Gabriel Arcángel de Buenos Aires. Fue propulsora de tres devociones católicas: a Nuestra Señora de la
Dulce Espera, a Jesús Misericordioso y a San Gabriel Arcángel. El barrio de Villa Pueyrredón pierde a
una mujer incansable en su promoción en la ciudad. Y la Iglesia Católica en la Argentina pierde a una
de sus laicas más destacadas, que recibió varias veces la distinción de La mujer evangelizadora.

Profesora, Evangelizadora, Madre, Abuela y Ama de Casa. Mabel fue un ejemplo de mujer
católica. Nos deja su legado y su enseñanza. El amor que nos brindó nos seguirá
acompañando.

¿Cómo damos frutos los católicos?
Amor, respeto y responsabilidad

Quiénes hacen sobrevivir a la Iglesia?
Para que los católicos sobrevivamos en esta hora de crisis humana a causa de la pandemia
de Covid y del aislamiento forzado, se precisan santos. Así perduró la comunidad cristiana
en otros años negros. Además, urge que cada fiel activo en la Fe deje de ser “normal”. No
digo que haya que usar hábitos y cruces colgadas, ni hacer cosas raras, ni volverse vetustos,
ni fanáticos de lo de antes. Cada uno debe encontrar la manera de seguir a su consciencia.
Ella nos dice simplemente cuando estuvimos mal y cuando estuvimos bien.
Sentimos los dolores del mundo en el modo austero de actuar
Se debe insistir más y mejor en las cosas de la Fe, de modo distinto al de la gente de hoy:
evitar la mentira, el chisme, respetar a los otros, cuidar a los viejos, sin juzgar a los demás,
mostrar cómo se reza y se cree, hacer respetar la Fe en el hogar, no querer tener razón
siempre, soportar los defectos de los demás, llevar a los niños por la ruta del amor a Jesús,
huir de los hábitos mundanos (gastar miles en cumpleaños de 15 o en salas para cumpleaños
de niños, permitir ir a boliches, fumar o beber), indicar el rumbo, dar ilusiones a los jóvenes,
sentir el dolor de los pueblos que sufren.
O damos sabor al mundo, o el mundo nos contagia.
Cada valor de la Fe tiene un orden que hay que cumplir. No hay que vivir del pasado, pero
se puede buscar en él, recobrar el sentido de acción común en el culto, huir del ego, volver a
la penitencia y la confesión, centrar la vida en el grupo de Fe y reforzar el orden en la Iglesia.
Así nadie es católico según caprichos, sino como se debe ser. Con la ayuda del Espíritu,
volvemos a ser lo que no se debe perder. Damos frutos como quiere Jesús, que dijo: Ustedes
son la sal de la tierra y la luz del mundo. Hay que dedicar un tiempo a formarnos bien para
tener una Fe más firme. Así la sal recobra su sabor, como quiere Jesús. Necesitamos dar sabor
al mundo, y no dejar que el mundo nos contagie.
Dr. Osvaldo Santagada
El párroco más anciano de la Ciudad de Buenos Aires
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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!!!

“San Gabriel, nuestro amigo fiel"
"La amistad es la virtud más sobresaliente
porque es desinteresada"
Enrique Febbraro, promotor del día
del amigo - 1969 -

