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SOBRE EL SACERDOCIO: Carta postuma de Emilse Gorría
Querido Padre Osvaldo:
Hoy recibí su carta del 27 de enero y le mando algunas ideas.
Estuve pensando, sobre todo después del nombramiento de los cardenales. Me
gustaría que la Iglesia produjera menos cardenales, pero sí, engendrara más
sacerdotes. No me refiero al número, sino a la calidad. Debería cerrar esos
seminarios obsoletos, no solo por la educación intelectual, sino por su arquitectura.
De ahí no pueden salir sacerdotes que vayan al mundo, se codeen con sus
agresividades, su corrupción y sus terribles necesidades. Después que salen de sus
casas, del contacto con su familia (donde hay varones y mujeres) pierden
afectividad, ternura, realidad humana. Dos consecuencias: o el mundo los atrapa, o
se vuelven rígidos, estructurados para que no los atrapen. Se defienden. Se hacen
tan verticales como las propias autoridades. Y eso sin darse cuenta. Fallas de la
educación del seminario.
Yo pienso que los seminaristas deben vivir en casas pequeñas, en grupos
pequeños, en familia, con un matrimonio grande, preparado para enseñarles a
convivir como hermanos y a orar. Irían a su escuela o universidad fuera, donde se
reunirían con otros grupos para estudiar su carrera. No quiero meterme en el
contenido de las materias.
Ahora pienso en Melquisedec, sacerdote del Dios altísimo... ¿era un místico?
Dedicado solo a Dios. No. Era rey. Se ocuparía de la administración. De todos
modos, era bastante mundano, salió de su retiro para enfrentar nada menos que a
un ejército. Abraham en ese momento era un guerrero, agresivo, que había matado
a unos cuantos. Melquisedec, muy campante, se fue a darle su bendición. Tipo
flexible, sereno y con autoridad. No fruto de las armas, sino probablemente de su
trato con Dios. Porque si Abraham que era un elegido de Dios le reconoció
superioridad (le pagó el diezmo) era porque la tenía, no por pertenecer a una
escuela o tribu dedicada al sacrificio a Dios, como los levitas, sino porque su
autoridad venía de su santidad.
(sigue en la p. 2)

No era un profesional de la religión – como lo son muchos sacerdotes de hoy – sino un religioso
sin profesionalidad.
A mí me sorprende que la liturgia de la Iglesia quiera “sacerdotes a la manera de
Melquisedec”, pagano, de profesión conductor de un pueblo, pacífico y justo. ¿Habrá estudiado
bien la cosa? Ya se sabe que la Carta a los Hebreos lo nombra, porque hay en ella una lucha
contra el sacerdocio meramente ritual de los judíos y las ofrendas del templo.
En fin, usted que es teólogo y buen sacerdote sabrá como resuelve este intríngulis. Yo sé
que hay gente de buen nivel cultural en la Iglesia, que no saben una papa de quién es el tal
Melquisedec. Y les llama la atencióin esa frase que yo oí desde niña. Me gustaba porque era
rítmica, pero...
Cariños

Oración a San Cayetano
Dios y Padre nuestro, tú oyes
las súplicas de la Iglesia y de los santos
e incluso de nosotros pecadores,
porque toda oración está presente
en tu designio salvador.
Apoyado sólo en tu Gracia,
el bienaventurado Cayetano
creció en el seguimiento de Jesús
por medio de las virtudes
y de su abnegación a favor de los pobres
sin pan ni trabajo.
A ejemplo de Jesús, tu Hijo único,
e impulsados por el Espíritu Santo,
como fueron todos sus discípulos hasta hoy,
queremos repetir: “Hágase tu Voluntad”.
Te pedimos que nos escuches en tan urgente necesidad.
[Pídase la gracia que se desea obtener]
Ponemos nuestra confianza total en ti, Dios rico en misericordia,
y nuestro consuelo en la intercesión de nuestro amigo S. Cayetano
y de la gloriosa Virgen María. Amén. (autor: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada)
Imprimatur: + Obispo Eduardo Mirás, vic. Ep. Bs. As., 1.XI.88

Tiempo y talento
Agradezco cordialmente la colaboración de tantos y tantas que ayudaron a que viviéramos la
celebración de la Semana Santa con intensidad:
Adriana Martín y Ana Meiana por la preparación de los elementos de la sacristía;
Elena Tardit y Gabriel Dubattii por ser los comodines para lo que se necesitaba;
Mónica Laguna por la colación para los discípulos en la noche del Jueves Santo;
Marcelo Hernán Beloqui por su excelente lectura de la Pasión en Ramos y Viernes;
Facundo y Georgina Di Felippo los primeros niños que ayudan el Dgo. de Pascua desde 1994;
Los Alonso y los Illescas por la preparación del chocolate en la mañana pascual
Eva Beloqui por su espléndido arreglo floral junto al mural del Arcángel
Ma. Susana Gionco por su cuadro “Hacia la luz” que alegra nuestros 50 Días Pascuales.

Caritas
Reconocemos el envío a las Hermanas misioneras de Jesús en la Colonia San Juan (Santiago del
Estero) hecho por el equipo de Caritas que preside Norma Palamara: media tonealda de víveres,
ropas, calzados, medicinas, etc. (500 Kg). Gracias a uds, queridos feligreses, por su generosidad.

Saludos pascuales
Alonso, Leonardo y flia
Arredondo, Angel y sra.
Battistelli, Josefa
Beloqui, Marcelo y sra
Bría, Mónica
Carimatto, Néstor y flia.
Carlsson, Oscar J.
Castro, Ana B.
Corsaro, Elena V.
Crapa, Teresa y flia
De Felippe, Shirley
Echeberry, Germán

(V. Luro)
(V. Luro)
(V. Luro)
(Coghlan)
(V. Luro)
(V. Luro)
(Palermo)
(V. Luro)
(Flores)
(V. Luro)
(V. Luro)
(Merlo)

Freaza, Roberto y sra.
(V. Pueyrredón)
Giammarino, Antonio (Mar del Plata)
Latrónico, Atilio
(V. Urquiza)
Lorenzo, Julieta de (San Isidro)
Mc Donald, Virginia (USA)
Palamara, Norma
(Mataderos)
Palomino, Sergio
(V. Luro)
Pastor, Beatriz
(Ituzaingó)
Roda, Daniel
(V. Devoto)
Romasanta, Mabel
(V. Pueyrredón)
Santagada, María
(Wilde)
Sebestyen, Rosemarie (La Lucila)

Sacramento de la Reconciliación (14)
Razones del declinar de este Sacramento
Una decadencia es preparada por ciertas circunstancias que la hacen posible. "' La primera razón
es un cambio en el concepto que la gente se hace del pecado. Pío XII hace cincuenta años ya anunciaba
que se había perdido el "sentido del pecado". Así que no es cosa novedosa. ¿Qué es pecado, cuando todo
el mundo parece sumergido en el pecado y vivir lo más tranquilo? Cuando1a enseñanza era que "Dios
castigaba" al pecador, quizá algún escrupuloso se sentiría proclive a
confesarse, pero ahora...
Luego, algunos representantes de la cultura se han largado a
Somos responsables de
hablar de los "factores psicológicos" que disminuyen la libertad de
nuestras acciones y
la gente. Entonces, se ha pasado a pensar que uno no tiene
necesitamos reconocer
"responsabilidad" con respecto a las propias acciones, y sólo debe
nuestras culpas.
"pagar" las infracciones a las leyes de 1a Iglesia, si se recalcan
mucho. Con la mentalidad de que hay que "zafar" de las infracciones,
estamos a un paso del abandono líso y llano del sacramento!
La tercera razón ha sido la enseñanza moral católíca anterior al Concilio Vaticano II que no
dejaba lugar para "aspectos grises": las cosas eran blancas o negras.
La cuarta razón es el rechazo de una "cultura de la culpa". En las generaciones anteriores se
usaba mucho la culpabilización de las personas para asegurar una comportamiento "adecuado" a los
paradigmas sociales. La doblez británica ha sido el modelo de esa cultura; como ha mostrado Robert
Altman en "Gosford Park". Mientras los del primer piso parece que juegan como si nada sucediera en sus
vidas, los de abajo viven dramas insolubles, voluntariamente invisibles para los de arriba.
La quinta razón es la emergencia, desde hace veinte años, del concepto de "pecado social" y
"estructuras de pecado" en los documentos de la Iglesia, y en la enseñanza social del magisterio. Por todo
esto necesitamos cada vez más entrar en la dimensión profunda de los sacramentos en general, y de la

reconciliación en particular.
O. D. S.
INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y 15.30 a 19 hs. - Dgos de 9 a 13 hs.
Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9 hs – Viernes: 10 hs - Sábados: 18 hs.Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs.
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs
Nuestro sitio en la TAM: www.sangabriel.org.ar
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