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4 de Agosto: Día del Párroco

5 de Agosto: San Osvaldo
San Osvaldo de Northumbria (604-642) - +38 añosA los 30 fue rey de Northhumberland sobre britones, célticos,
pictos y otros escoceses.
Trajo el cristianismo a su reino con ayuda de S. Aidan, monje
benedictino irlandés. Vivió en tiempos de tres papas llamados
Bonifacio. En 635 fundó el monasterio de Lindisfarne en la
llamada Holy Island (Santa Isla). Su mano se conserva en
Bamburgh, un pequeño pueblo a 25’ de Lindisfarne y una hora
de Edinburg la capital de Escocia. Fue famoso por su generosidad con los pobres y marginados, campesinos y oprimidos de
los señores feudales. Es patrono contra las pestes.
.

LA BUENA SALUD ESPIRITUAL
Para ser un buen católico hace sesenta años se requería tener una vida de oración privada
y litúrgica, y llevar una honesta vida moral personal. Las cosas han cambiado. Hay nuevos
acentos. Hace poco pregunté a los niños más grandes cuáles eran sus temores y esperanzas
y me llamó la atención su preocupación por las cuestiones de la justicia social y de la vida
familiar. Ya no se trata de vivir bien privadamente, sino que hay un nuevo elemento a
tener en cuenta: la justicia social.
Hace sesenta años nadie pensaba que la lucha de los pobres y oprimidos por su derecho a
la justicia, pertenecía a la vida espiritual. Nadie tampoco la negaba, pero no nos
preocupamos como lo hacemos hoy.
¿Qué ha sucedido? Hay una nueva conciencia histórica. Uno de los procesos más
interesantes de los últimos cincuenta años, parece no haber sido el Concilio Vaticano II,
sino la Teología de la liberación con su
insistencia en la convicción de que no
puede haber un cristiano “sano” que no
esté preocupado por la Justicia social.
Los teólogos de la liberación, por una
parte, y los defensores de la Justicia
social (yo mismo profesor de la Facultad
de Teología en esta materia durante 17
años) hemos contribuido a que la
conciencia cristiana quedase impactada
por la idea de que la Justicia social no es
algo que se pueda elegir seguir o no, sino
por el contrario, es algo integral de la vida espiritual de un católico actual. La Justicia social
ha llegado a ser en la conciencia cristiana tan importante como rezar cada día y la Misa del
domingo, así como cumplir los mandamientos que se refieren a la honestidad moral
personal, en especial lo sexual.
Por eso, digámoslo con simpleza: ser un buen cristiano hoy implica tres cosas: rezar
personal y en comunidad, llevar una vida moral personal según el criterio del bien y no de
lo agradable, y estar involucrado en las obras referidas a la Justicia social. Estas tres cosas
están interconectadas, y no podemos carecer de ninguna de las tres.
Esto que presento como algo evidente, ha sido causa de grandes luchas en la misma
Iglesia actual, porque quienes son ultra conservadores no quieren aceptar lo inevitable.
Mons. Osvaldo Santagada

Atender con esmero a los ancianos y
discapacitados
Hoy es cada vez más la gente mayor sola que necesita atención. En otras épocas
esta obra de misericordia no era tan necesaria porque la familia grande se ocupaba de la
gente mayor. Cuando hablo de gente mayor aludo a los que han pasado los 70 años,
aunque se puede necesitar ayuda antes de esa edad.
Consiste en saber ponerse en el lugar de la persona mayor a la que se ayuda. Ante todo,
la gente grande se irrita fácil y sus demandas a veces son urgentes. Quien asiste debe
mantener la calma, y actuar de modo normal y con respeto.
Otro rasgo de la gente mayor es que es lábil emocional. Por eso hay que comprender que
no son depresivos, como piensan de modo incorrecto algunos cuando ven gente mayor con
ojos húmedos. Un buen sistema es ir a las cenas, tés, bingos parroquiales, en donde uno
puede alternar con otros y reírse, y pasar un rato ameno y grato. No invitar, empero, a los
bingos públicos, porque provocan tristeza y, los más, salen peor de lo que entraron. Y
además hay que alejar a los mayores del dinero, porque casi todos se hacen adictos y
avaros al llegar a los años maduros.
Se precisa sólo ser comprensivos y flexibles, y explicar con simpleza que lo que ven
como un monte, en realidad se puede resolver de modo fácil.
Esa flojera se ve sobre todo cuando la gente grande está molesta porque no la llaman ni
visitan sus hijos, nietos y cercanos. Un buen hermano de gente mayor la encamina hacia su
parroquia para hallar grupos de tejido, cocina, costura; o bien el coro o un taller de la
memoria, o literario, o incluso sesiones para orar u otras sesiones de espiritualidad
cristiana. También la lectura en voz alta y los ejercicios de escribir evitan y controlan
ciertos males que llegan con los años. Este un buen modo de prevenir la depresión real, el
desgaste físico y mental.
Dr.
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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
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