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¿Quieres que tus hijos te escuchen? 
Los expertos dan consejos sobre esto. Son muy teóricos. Pregunté a un padre de 

familia su secreto. Me dio estos consejos: 

1° Hablar menos: No caer en el error común del 
sermón: Cuando yo tenía tu edad… hablen poco 
y en tiempo presente: No te dejo ir a esa fiesta por 
que no creo que haya adultos que mantengan el 
orden. 

2° No gritar con bronca: Ante invitados, usted 
aunque esté irritado, sabe comportarse. Haga lo 
mismo con sus hijos. No reaccione sin pensar. 

3° Escuchar sin pasión: No se dejen sacar de sus 
casillas. Escuchen hasta el final, digan lo que 
dijeren. Pidan disculpas, si interrumpieron. 

4° Buscar el momento oportuno: La hora de 
comer o de irse a la cama es buena. Apagar los 
celulares. Preguntar: ¿Qué aprendieron hoy? A veces lo mejor es cuando ayudamos a secar 
los platos y ordenamos el comedor. 

5° Hablar con amor: Para mantener unida a su familia hablemos con afecto: es la mejor 
forma de estar comunicados. Los gestos son más básicos que las palabras. Recuerden que 
las muestras de afecto no deben hacerse en público pues los chicos se fastidian. Lo simple es 
lo mejor. 

6° Valorar las opiniones de los hijos: Hay que ser firmes en las propias convicciones. Eso 
no significa que haya que pasar por alto a los chicos. Consulten a sus hijos, aunque no 
hagan lo que digan en ese momento. Muchas sugerencias de los muchachos y chicas son 
valiosas: Cuando las aceptan están reforzando la autoestima de ellos. 

Si ustedes muestran respeto en el trato con sus hijos adolescentes, pondrán la base 
para la mutua comprensión. 

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



                   ¿Por qué ya no conversamos? 
 

    En muchas casas sólo se oyen monosílabos a nuestras preguntas y la vida se convierte en un 

infierno. 

 .                                                                                                                                                       1. 

Comprender para interpretar. Después de entender algo necesitamos pasar a interpretar ese 

algo. Sin interpretación no es posible dar un juicio sobre la realidad. ¿Qué sentido tiene tal 

acontecimiento, persona, símbolo, ritual, texto, celebración, costumbre? Hay que interpretar. 

Pondré un ejemplo: es un anacronismo que en esta época las iglesias cristianas sigan usando un 

cirio de cera para expresar a Cristo resucitado. ¿No sería mejor, ahora que tenemos fanales 

marítimos eléctricos que dan una luz enorme, cambiar el cirio pascual de cera por un fanal así? 

Hay que interpretar el uso o costumbre que tienen las iglesias: ¿se trata de un apego al pasado o 

hay algo más profundo que no aparece de inmediato? En otras palabras, ¿la Iglesia mantiene el 

cirio porque así se hizo desde hace siglos y para repetir lo que se hizo antes sin muchas 

preguntas, o hay alguna otra razón por la cual nos apegamos al cirio pascual de cera de abejas? 

Hay que interpretar. La interpretación nos lleva a conversar, a sacar este tema en la mesa, entre 

amigos, en un viaje, en una sala de espera.                                                                                            

 

Interpretar es conversar. Así la interpretación necesita de la conversación. Plantear el 

problema tan sencillo para algunos de adaptarse a la nueva situación histórica y sacar cirios de 

cera para poner reflectores eléctricos. Se trata de una conversación en serio, no de las charlas 

circunstanciales que se tienen casi siempre, con preguntas que se responden por si o por no. La 

conversación es una cosa seria que tiene sus reglas y que necesita respuestas claras de muchos 

elementos antes de llegar al sí o al no. En realidad, la conversación es un “juego”. Y los juegos 

son serios. No se atrevan a molestar a unos jugadores de truco, aunque en apariencia se estén 

divirtiendo con sus mentiras y señas: es muy serio lo que hacen, que les hace olvidar todo lo 

demás. Lo mismo sucede en cualquier juego, incluso los de los niños: se toman las cosas en 

serio. La conversación es un juego, cuyo centro no son las cartas, ni la pelota de fútbol, ni las 

piezas de ajedrez. El centro de este juego que es la conversación es “el preguntar”.                                                                                                      

 

Conversar es hacer preguntas y responderlas La conversación tiene como centro hacer 

preguntas, muchas preguntas, y obtener respuestas, todas las que se puedan conseguir. A través 

de esas preguntas, y eventuales respuestas, conseguimos interpretar y llegamos al juicio de la 

realidad. En el ejemplo que propuse, del cirio pascual, la pregunta mencionada empieza a tener 

respuestas. La Iglesia mantiene el cirio pascual por la cera de las abejas. ¿Por qué la cera de las 

abejas es tan importante para la Iglesia? La cera es importante porque la Iglesia quiere estar cerca 

de los productos de la naturaleza, las cosas naturales tal como aparecen en ella, así entonces, 

cera, flores, incienso, luz de día, agua, vino, pan. Como se ve la interpretación no es caprichosa 

sino llega a algunos juicios nuevos que descubren aspectos nunca pensados. Al final hemos 

“comprendido” algo que no sabíamos, pero que estaba latente en nuestra propia pregunta.   

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

 
 



Hay que disfrutar de la vida!!! 
 

Está triunfando el relativismo y el emotivismo 
  
     Las palabras del papa Benito XVI deben meditarse: la crisis espiritual que golpea a 
Occidente es la más grave desde la caída del Imperio romano en el s. V. Cuando era 
responsable de la Fe en la Iglesia de 1981 a 2005 (24 años) nada dijo. El 13.V. 2005 había 
dicho: están muy presentes las causas del desierto espiritual que afligen a la humanidad 
de este tiempo y, por ende, minan también a la Iglesia que vive en esta humanidad.    
Después de 7 años de papa dio ese juicio severo sobre la crisis de la Iglesia y el mundo. 
   Entre otros temas, los católicos han perdido la necesidad de arrepentimiento, de amor 
sacrificado, de pureza del alma, del sufrimiento aceptado con paciencia, como caminos 
que conducen a Dios. Hoy se adora al ego. Y sólo se busca lograr la autoestima. 
   Adultos y jóvenes no tienen escrúpulos en vivir del consumismo y el materialismo, y 
si les toca entrar en una Iglesia, como hace años que no se confiesan, comulgan con toda 
tranquilidad pero como algo exterior. Hay que disfrutar de la vida: nada de penitencias. 
   En Occidente y casi todos los católicos se ha abandonado la razón y la inteligencia, se 
ha perdido la memoria y la Tradición, y triunfa un relativismo y un emotivismo, donde 
cada uno hace lo que le parece. La cultura popular destruye, porque 
• Se abandonan las normas morales objetivas 
• Se rechaza cualquier Orden que no provenga de uno mismo 
• Se repudia el pasado como algo superado. 
• Se toma distancia de la comunidad católica y de lo que no fue elegido por uno mismo. 
• Hay que vivir con ropa firmada y smartphones. 
El secularismo, el hedonismo y el materialismo han fragmentado a la sociedad. Pero no 
es una crisis de hace pocos años: se viene gestando en la historia desde hace siglos. 
                       
                                                                                                                  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 

 

Párroco: ...…Mons. Osvaldo Santagada    

Secretaria:… Ana Mónica Conforti 

Formación religiosa: Enrique Valiño 

Ministros de la Eucaristía: Susana Burghi 

Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet 

Cuarteto de cuerdas: Liliana del Bono   

Solista de guitarra: Gabriela Reides 

Caritas: Felicitas Gómez  

Mantenimiento: Eduardo de las Carreras   

Editor del periódico: Fernando Piñeiro  

Editor de medios: Emmanuel Gil 

Editora del boletín: Norma Bique 

 

Miembros de la Parroquia - El Registro 

está disponible en la secretaría.- 

 Bautismos - Contacten a la secretaría para 

programar una cita con el párroco. Antes de 

reservar el salón 

Matrimonios - Contacten a la parroquia al 

menos 6 meses antes de la Boda y antes de 

reservar al salón. Confesiones   Sábados: 11 

a 13 hs y 16 a 17.30 hs 

 

 Comisiones. Directores:  

 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, necesitamos pedirles un 
favor: por la administración y 
seguridad, abrimos una Cuenta 
Caja de Ahorros en el Banco 
Nación, para 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: 
 

Banco de la Nación Argentina 
Sucursal:   0064 - Liniers  
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros 
en pesos 
Cuenta N°   00640470700400 
CBU             monse10 
Titular:  Santagada, Osvaldo   
Domingo 

Mil gracias!!! 
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