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28ª. Fiesta anual de 
San Gabriel Arcángel… 

 



 

El desorden de los cristianos 

    Nuestra conducta moral es confusa. Pensemos en el olvido de ancianos y enfermos 
dejados en las manos de los médicos. Nos infecta la pereza. Nos han cerrado en casa por un 
virus diseminado por el mundo y usamos ese encierro para usar la internet o calmarnos 
del trabajo emulando a los chicos en los jueguitos. El Espíritu Santo nos llama al amor y 
somos egoístas. Vivimos contentos con lo material, el consumo, lo sensual y la sospecha. 

    Aceptamos sin chistar la lógica sin control del poder y del dinero. El hombre que vive 
de “sensaciones”, es difícil que tenga valor para las “certezas”. Los que mandan deciden 
por su cuenta, sin respetar los derechos de las personas.  

    Parisot habló de la “Iglesia espectáculo” y daba tres imágenes de Iglesia: Está la imagen 
que queremos dar (la nuestra); está la imagen que entregan los medios y está la imagen que 
proyectamos nosotros. Esta tercera imagen es la que la gente ve. 

Queremos que nos definan como servidores y proyectamos la imagen de poderosos. 
Muchos miran a la Iglesia como un organismo de obispos, que hablan sin cesar no sólo de 
dogma y moral, sino de todo, o bien guardan silencio cuando deberían hablar. Eso no 
cabe en el gusto de la gente, celosa de su autonomía, su libertad de mente y de acción, y 
que espera guía de sus pastores. El único mérito que se concede a la Iglesia, es dar 
servicios solidarios, culturales, educativos. Esta imagen es el efecto de unos factores 
conexos: los medios, el ego, y el sentirse mal ante la mística. No interesa qué es la Iglesia, 
sino para qué sirve: su rol es servir. Se valora a la Asistencia pública: nadie la ama.   El 
desorden cristiano es olvidar la naturaleza de la Iglesia y su rol de anunciar a Jesús, 
hacerlo presente, adorarlo y vivir con Él. 

 El desorden consiste en esperarlo todo de los curas y olvidar el papel de los laicos 
en la construcción de un orden social más justo. Para que haya orden se necesitan 
prioridades. El orden es saber qué es lo primero.  

                                                                                                Mons. Dr. Osvaldo Santagada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

El destino 
 
   La gente quiere orden en los dramas de la vida. ¿Por qué algunos mueren de mala 
manera? ¿Por qué algunos se contagian? Seguro que ese destino se debió a sus enormes 
pecados. Dios los castigó por mano de otro. Así piensan. 
 
   Así marcha la mente: todo lo que sucede en el mundo es a causa de un destino 
prefijado, nadie sabe por quién. Entonces ¿los finados del boliche Cromagnon murieron 
porque tenían un destino malo? ¿Los finados del tren en Once murieron por que tenía un 
destino de destrucción? 
 
   Por eso, Jesús alude a la torre que se cayó y mató a 18 personas. ¿Piensan ustedes que 
fue la mano de Dios que los castigó, usando una torre edificada con barro malo? ¿La 
razón más probable es que murieron porque eran malos y tenían ese destino? 
 
   Allí, Jesús dice un tajante: No. Dejen de pensar así. No existe un destino 
predeterminado. Dios nos ha dado la libertad. Dios no usa nuestra libertad, nosotros 
abusamos de ella. Y añade: Si ustedes no cambian de vida, morirán. El destino lo tenemos en 
las propias manos. Jesús se refería no a la “muerte” en un accidente, sino a una muerte 
peor que es eterna. 
 
   A Jesús no le interesan las razones abstractas de las desgracias, sino la decisión buena 
de cada uno que usa bien su libertad. Cada uno debe mirarse a sí mismo para conocer la 
voluntad de Dios. Hay que dejar de mirar hacia afuera y juzgar a quienes sufren como 
más pecadores que uno. 

 
   Si la sal pierde su 
sabor, sirve sólo 
para tirarla y 
pisotearla. Si no 
damos frutos 
espirituales, 
vamos a morir 
peor que en los 
dramas de la vida: 
ganaremos la 
condena sin fin. 
 
Mons. Osvaldo 
Santagada. 

 
 
 
 



 

Misión para la fiesta patronal 2020 

      

 Prioridades y Normas 
• Las personas son más importantes que los problemas, las cosas, y otros asuntos. 

• El clima de hogar, de familia y de calidez es más importante que el Derecho Canónico. 

• Los fieles son geniales y les plantamos semillas de genialidad. 

• Atendemos el teléfono y la puerta con cariño, no somos vigilantes. 

• Nunca gritamos ni nos ofuscamos: los que reciben deben ser super amables. 

• El saludo es a la entrada y la salida. En el recinto de la iglesia el silencio es obligatorio sin 

excepción. 

• Al pasar por el Santísimo Sacramento se hace la genuflexión, excepto las personas con 

problemas. 

  

Las medidas de resguardo obligan a todos. Para eso, están en público. 

 

Martes  29 de Septiembre de 2020 
 

10 hs Misa por los enfermos 
 

16 hs Por los carteros y locutores (San Gabriel Arcángel es protector de ellos) 
 

19 hs Por los Diplomáticos que trabajan por la paz del mundo 

      Preside el Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  
       prelado de honor del Papa Francisco. 

 
 

Después de cada Misa: 
- Bendición a los enfermos 
- Servicio de santería y librería - Bendición de objetos piadosos 
- Recolección de alimentos para nuestro Banco de solidaridad 
- Hospitalidad a los peregrinos: bebidas y bizcochos gratis. 

  
Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 

Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña) 
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888  

sangabrielarcangel.com  - eventossagabriel.com  - diosnosemuda.com 

 

Este programa es válido solamente si se dan los 
permisos para celebrar Misas y Sacramentos en 

las Iglesias Católicas                                                                  

                                                                                . 


