¿Por qué oramos en silencio?
En la práctica, el camino de la contemplación es una oscuridad tan oscura que deja de
ser dramática. No hay nada en el modo silencioso en que rezamos que pueda ser
captado y pregonado como heroico o al menos, inusual. Por eso, para una persona
contemplativa, hay un valor supremo en la ordinaria rutina del trabajo y la pobreza y la
diﬁcultad y la monotonía que caracteriza las vidas de todos los pobres y de las
personas olvidadas y carentes de interés es el mundo. Cristo, que vino a la tierra para
formar contemplativos y enseñar los caminos de la santidad y la oración, podría
haberse rodeado con facilidad con ascetas que hacían terribles ayunos y
aterrorizaban a la gente con sus extraños trances. Pero sus apóstoles eran
trabajadores, pescadores, empleados impositivos que eran conocidos sólo por su
incumplimiento de todas las prácticas ceremoniales de los profesionalmente
“santos”. El ascetismo más seguro es la amarga inseguridad y trabajo y existencia
olvidada de los realmente pobres. Ser completamente dependientes de otras
personas. Ser ignorado y despreciado y olvidado. No tener la experiencia de la
decencia y la comodidad. Vivir en la enfermedad, y comer alimento pésimo. Recibir
órdenes y trabajar duro por poco o gratis. Es una escuela dura, que la mayoría de la
gente piadosa hace lo posible para evitar. Muchas personas religiosas, que dicen amar
a Dios, detestan y tienen miedo hasta del pensamiento de una pobreza que sea tan
real que signiﬁque inseguridad, hambre, enfermedad. Sin embargo, encontramos a
quienes van a vivir entre los pobres, no porque amen a Dios (en quien no creen) o a los
pobres, sino simplemente porque odian a los ricos y quieren mover a los pobres para
que también odien a los ricos. Si hay quienes pueden sufrir la inseguridad, el hambre y
la suciedad a causa del placer venenoso del odio, ¿por qué hay tan pocos que lo hagan
por amor?

Recomendacion
Les resultará muy interesante la página
internet de la parroquia
sangabrielarcangel.com.ar . Allí encuentran
muchos artículos y temas tan capitales para
vivir hoy.
eventossangabriel.com
También es bueno que sepan que pueden
comunicarse con la parroquia via e-mail. Este
es: sangabriel93@gmail.com

Horario de atención del
teléfono:
Martes a Sábado
de 10 a 13:00 hs.
Nuestras páginas web
La parroquia dispone de 3 páginas
de internet:
eventossangabriel.com
diosnosemuda.com
sangabrielarcangel.com.ar

La página web de la parroquia es eventossangabriel.com
También es bueno que sepan que pueden comunicarse con la parroquia via
e-mail. Este es: sangabriel93@gmail.com
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Una luz y una oración
Queridos ﬁeles:
Grandeza del Miércoles Santo
El Miércoles Santo es el día previo al Triduo Pascual.
Desde hace muchos siglos en España, y desde el siglo XVI
en América Latina, ese día se celebra en las catedrales una
ceremonia especial llamada El Paso de la Reseña. La gente
común la llama “El arrastre de las caudas”, porque el alto
clero vestido con capas inmensas y capuchas negras se tiraba al suelo, y el obispo
pasaba una enorme bandera atravesada con una cruz de tela, sobre los cuerpos de
las yacientes.
En Buenos Aires, yo mismo fui testigo de ese rito en la catedral de Buenos Aires.
Los canónigos (“alto” clero) yacían en el suelo, o se agachaban si eran muy viejos, y
el cardenal Santiago L. Copello pasaba la Bandera de Cristo sobre ellos, el miércoles
santo. Esta ceremonia se sigue celebrando en Sevilla y en Quito.
Aquí en San Gabriel Arcángel hemos adoptado el Rito de la Reseña para los días 29
de cada mes y para el Miércoles Santo. Es una ceremonia pagana tomada por los
cristianos con otro sentido. Los romanos solían pasar el banderín de un general
muerto sobre los soldados para que recibieran su valentía en las guerras. Los
cristianos asumieron el rito con otro sentido: la Bandera es el triunfo de Cristo
Resucitado, que puede dar la Salvación y la Salud a quien se humilla delante de Él.
Para nosotros no es una ceremonia para turistas, como es en Quito ahora, sino un
rito sagrado para ser bendecidos en nuestras necesidades físicas y emocionales. La
Reseña nos prepara para hacer una buena Confesión de los pecados: la limpieza
necesaria para celebrar el Triduo Pascual.
Con todo mi afecto
Mons. Dr Osvaldo D. Santagada

REUNIONES
Los martes a las 19.45 hs para ahondar
la doctrina de la Fe.
Los miércoles a las 19.45 hs Lecturas de
la Biblia.

Recemos por nuestros enfermos
Enrique Gutiérrez
Cristian Cisilino

Gustavo Reca
Paola Cepeda

La salud redeﬁnida

Principios y trabajo: reﬂexión sobre una nueva enfermedad

La experiencia con especialistas de la medicina y otras terapias, en estos
tiempos, es negativa. Además de horas de espera para conseguir un turno, hay
una lenta burocracia que nos impacienta y nos hace sentir mal, porque el trato
no es amable.
Ya no hay médico de familia, amigo y conﬁable. Ahora se depende de gente
que lo sabe todo y no te deja expresar. Entras a un consultorio y a los 3' estás
afuera. Debes pedir otro turno o una autorización o vaya a saber qué. Para esos
magos y su personal, la salud es algo medicinal, concreto y diagnosticado por
“expertos”.
Hay redeﬁnir la salud. No es algo solo material y corporal, sino que depende del
alma. Alguien que se siente abandonado por sus parientes, o pierde las ganas de
vivir puede hacer lo que le manden, pero no se curará. Los médicos actuales
salvo unos pocos carecen de humanidad y de empatía con el paciente. Nos
sanamos alma y cuerpo. La separación entre alma y cuerpo, viene de principios
del siglo XX, cuando para promover la venta de fármacos, se dedicaron a curar
cuerpos solo.
La realidad es diferente. El alma mueve al cuerpo, y un cuerpo sano permite
mejor actividad del alma. La salud de una persona es tratar de hacer interactuar
los dos componentes de la persona: alma y cuerpo. La vida espiritual tyiene
mucho que ver en la salud. El famoso Dr. R. Favaloro dijo: No puede ejercer la
medicina quien no tiene humanidad.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Casi sin darnos cuenta apareció una nueva enfermedad en la gente. Consiste en
poner como prioridad absoluta el trabajo sobre las relaciones humanas. Por
supuesto, detrás del trabajo está el dinero. Entonces, la familia queda relegada a un
segundo puesto; los hijos son atendidos cuando hay tiempo libre del trabajo (que
nunca hay, porque siempre hay más trabajo, y si no hay se consigue). Los amigos son
postergados con excusas que nadie cree.
Lo peor sucede cuando aceptas un trabajo por el dinero que te da, y no participas de
las bases de esa actividad. No se podría contratar a un excelente locutor no creyente
para que fuera Lector en la comunidad cristiana. Y eso vale para cualquier otra
actividad. No niego que de algo hay que vivir. Pero lo más valioso es participar en la Fe
que se profesa.
El ejemplo cumbre de esto es el músico Juan Sebastián Bach (1685-1750). Se dedicó
con alma y vida a ser músico cristiano, y en parte de eso vivía. Pero para mantener a
su numerosa familia, componía música para los ricos, los poderosos, o para diversión
(como podía entenderse en aquel tiempo: “La cantata del café”; una parodia sobre la
locura de los alemanes por el café recién llegado). O. D. S.

El nuevo vitral que no pudo colocarse
Estaba terminado ya. Sebastián Heguiabehere lo
había trabajado en colores celeste, azul y blanco, con
algún toque de otro color. La ﬁnalidad era ser la parte
inferior de la claraboya por donde entra aire y luz a
nuestra iglesia. El lugar era el del Jardín de la Cruz,
que debió ser desmantelado a causa de un ediﬁcio de
pisos que construye una empresa privada. Los
dueños avisaron que los golpes podrían dañar los
vitrales y las imágenes. Eso fue hace ya tres años.
Luego vino el virus usado por el gobierno para
provocar el pánico y durante 6 largos meses la obra
se detuvo y la iglesia debió suspender el culto. Es
bueno que los ﬁeles sepan que tienen una obra de
arte, todavía no inaugurada.

ADORACION Y VIA
CRUCIS
Los viernes de
Cuaresma se adora al S.
Sacramento desde las 17
hs, luego se realiza el
piadoso Ejercicio del Via
Crucis a las 19 hs y sigue
la Misa de la Pasión a las

2022

Sobre el mantenimiento de la parroquia
En nuestro país, los ﬁeles católicos aportan a sus parroquias si quieren. La gran
mayoría sólo aporta alguna vez en lo que se llama “la colecta de la Misa”. Hay
pocas comunidades (como la nuestra) donde algunos ﬁeles se comprometen a
dar algo cada mes en sobres especiales para el sostén de la comunidad.
Cuando los ﬁeles, a causa de la crisis económica, dejan de aportar a su
comunidad, sufre no solo la Iglesia, sino toda la sociedad. Porque la generosidad
del creyente en su comunidad (cualquiera sea) es un indicio de buena salud y
vitalidad de la sociedad.
Muchos vecinos captan la importancia que tiene San Gabriel Arcángel para la
estabilidad y vitalidad del barrio. La parroquia es gravitante y debe ser mantenida.
Entonces, así como alguien piensa en la ropa que va a usar para salir a la calle o
venir a la Iglesia, del mismo debe pensar cuánto va a llevar en efectivo para hacer
su ofrenda en la Misa.
La parroquia es decisiva en el barrio porque es la institución que tiene en cuenta
la dimensión espiritual de la persona humana. Además de comer y ver televisión,
la gente necesita la vida espiritual: aprender a orar, recordar a sus difuntos, tomar
la fuerza de Cristo, conducir a sus hijos en épocas de violencia y consumismo,
transmitir la fe y los ritos, fortalecer a los enfermos y superar el estrés que exige
cuidar ancianos y moribundos.
Gracias a los contribuyentes.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

