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¿A qué se debe el declinar actual de la Iglesia?
Jesús no distinguía entre ricos y pobres
¿Un nuevo protestantismo en la Iglesia?
La gente ignora los hechos de la fe como
era antes. En las casas no se da a los hijos el
saber de los hechos de antes sobre la fe en
Cristo. Ni saben por qué esos hechos son
básicos. La gente ignora cómo era la Fe del
origen ni sabe quiénes son los Padres de la
Iglesia. Hoy se ignoran los escritos y el
saber de esos genios que nos pasaron la Fe
en Cristo. Han metido en la testa de la gente
que sólo la Biblia nos da la Fe. Eso se debe
al influjo de los pastores de grupos
cristianos que en sus cultos y por radio o tv ignoran de lleno a los Santos Padres, no digo a los
teólogos de la Edad Media, sino a los Padres que nos transmitieron la Fe verdadera.
La foto de Jesús
El ejemplo más claro es la visión sobre Jesús que nos pasan. Si uno lee los textos halla a un
Jesús severo, frontal, que dice la verdad y no se calla, que admite un hecho que se detesta hoy,
como los esclavos. No hay una voz de Jesús sobre eso. Si uno oye a los curas y a los que dan la
doctrina, surge otro Jesús: es la bondad hecha hombre, el amor en acto, listo para dar una mano
a todos, atento a los pobres. ¿Con qué foto quedarse: la del Evangelio o la de los curas de hoy?
Porque Jesús se ocupó de sanar a los enfermos de alma y cuerpo, fueran pobres o ricos?
¿Qué comida dan en las Iglesias?
A los bebés se les da leche. Pero cuando se crece hay que alimentarse bien. En las iglesias y
escuelas católicas se da a la gente un puré ligero sobre la fe hoy, con una base débil y slogans
optimistas. Cuando llegan los sucesos terribles de la vida, los creyentes no están listos para
aceptar lo fatal. Está sucediendo con los fieles de las parroquias: al banco no faltan, ni a los
supermercados, pero el sacerdote seguro que tiene “personal de servicio para todo”. Hoy se
copia a los autores de libros tontos con mensajes para bebés, y se mandan por las redes. Falta
alimento sólido.
Mons. Osvaldo Santagada

Los niños deben jugar
El juego crea niños libres.
Muchas horas delante del televisor. El 80% de los niños pasa al menos 4 horas ante la
tele u muchas más en las redes. Los canales para chicos son muchos. La tele llega al 80%
de la gente del mundo. ¿Qué modelo de mundo damos a los niños o lo reciben? En los
EE.UU. los anuncios de esos canales son de 240 millones U$S por año. Los niños
influyen en que se venda por 1.000.000.000.000 de dólares por año. En Italia hay tele en
el 98% de las casas, celulares en el 99% y oye radio el 90% de la gente. Leen diarios el
46%, libros el 50%, usan PC el 70% e Internet el 70%. El 97% de los púberes ve tele cada
día, sobre todo los feroces dibujos de Japón. El 55% dedica unas 3 horas por día a los
juegos de PC. Las escenas duras y obscenas dejan traumas en los niños.
Hay que evitar el estrés infantil. Los niños necesitan jugar, porque están metidos en
una carga extra escolar. Los padres no quieren niños libres. Los niños de hoy son
apurados: viven, corren y se estresan como adultos. La sociedad feroz que ve en las tele
noticias, exige que descarguen la tensión en juegos. Si se añade el trauma de los chicos
de divorciados, hoy es imprescindible que ocuparse del juego de los niños. Del juego
real: creativo, afectivo, amistoso, movedizo, que concentra, que alegra. Los padres deben
hallar el modo de volver a jugar en casa: damas, ajedrez, cartas, dominó, juegos de
mesa, crucigrama, inventar palabras, pimpón, rompecabezas, enigmas.
Limpiar la cabeza. El juego al aire libre y los juegos de salón sirven para concentrarse,
aprender tácticas y estrategias de la vida y soportar dificultades. Además, al no jugar
con la PC, sino contra otros, se facilita la comunicación y hace madurar las células. El
juego exige atención para buscar los caminos del éxito. Muchos piensan que triunfar es
suerte, pero en la mayoría de los juegos hay que pensar lo que va a hacer el contrincante.
Queremos que los niños tengan la aptitud de ser atentos, mantengan su salud y menos,
reciban buenas ideas sobre sexo, dinero y poder. (ODS)

¿Cómo se consigue el trabajo en equipo?
Un equipo no comienza por decreto: Nos pueden llamar a ser parte de un equipo:
estudio, trabajo, deporte, orquesta, organizador, consultor, ambientalista, de
voluntarios, de vecinos y tantos más. Y se empieza a trabajar. Conozco a un ingeniero
parte de un equipo científico que cuando termina el día de trabajo, recoge los
envoltorios, vasos, botellitas, que dejan otros. Si, hay gente de limpieza, pero por qué
deberían limpiar lo otros deben hacer. En la parroquia tenemos también esa experiencia:
después de las cenas o tés, las organizadoras no se van para que “alguien” al otro día
limpie todo. Se quedan hasta la hora que sea y dejan todo limpio, ordenado y despejado.
Esas mujeres están dando ejemplo de ética: se convierten de organizadoras en
compañeras en las tareas básicas. Mi padre solía decir: Chicos hay que aprender a
“remangarse”. Eso me sirvió cuando entré al seminario y me dieron la tarea de limpiar
los baños junto a dos muchachos: logré que los alumnos no dejasen los baños sucios.
Esto también se puede hacer en una familia, comunidad o empresa: se puede
encomendar revisar las cuentas de las comidas, vigilar que todos reciban iguales
porciones, que no haya privilegios de ningún tipo ni siquiera para los dirigentes. Eso es
moralidad viva y muestra la generosidad para ayudar al grupo. Mi querido amigo
+Luis Tomé, a quien conocí en la parroquia Inmaculada de la Av. Independencia y en
1963 fue nombrado obispo de Mercedes, era burlado por los curas de allí, pues a
diferencia de otros prelados, se agachaba para recoger basura y limpiaba como
cualquiera. De a poco vieron que daba un ejemplo moral incalculable. Mandaba una
señal: Nadie es mayor que otro. Como Jesús cuando lavó los pies a los apóstoles.
Otra señal que se debe enviar es que uno hace las tareas humildes, de modo divertido
y alegre. Eso pasó en el seminario. Los compañeros nos tenían lástimas por tener que
lavar las duchas e inodoros comunes. El equipo estaba de buen humor y hacía bromas
de los carteles que poníamos, hasta que llegamos a usar el tiempo en hacer brillar los
picaportes de bronce. Nos reíamos mucho. Nos sentíamos seguros y conectados.
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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

