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Confesión de adultos, confesión de niños 
 

El miércoles 29 de mayo, el día de San Gabriel Arcángel, es la Primera confesión de los 

niños del catecismo, dentro de la celebración de las 18 hs. Es un acontecimiento para la 

comunidad. Los niños verán a los adultos, incluyendo sus padres,  acercarse a la Reconciliación e 

iniciarán una de las prácticas más saludables de la religión católica: recibir de Dios el perdón de 

los pecados y la fuerza del Espíritu Santo. 

 

 

Un joven padre de familia, dijo hace pocos días: “La confesión es 

el mejor regalo que la Iglesia puede darme. Me gusta ser católico porque 

me confieso y empiezo de nuevo. No me interesa quien recibe mi confesión. 

Me importa que Dios se amigue conmigo y me ayude”. 

 

¿Cómo podemos ayudar a nuestro país en esta crisis? se pregunta cada uno. 

Si yo pudiera, haría algo... Lo mejor que podemos hacer es reconocer 

nuestro apartamiento de Dios y de los principios morales.  

 

 

Tenemos que comprender que un pecado no es propiedad privada 

de quien lo comete, sino daña a toda la comunidad. Jesucristo sigue 

viviendo entre “Madres Teresas” y malos cristianos, pero quiere que haya 

más “Franciscos de Asís”. Preparemos esta fiesta de la Reconciliación, 

tomando la decisión de dar el ejemplo a los chicos y chicas de nuestra 

parroquia. El rito de la Reconciliación no es un momento de miedo ni 

ocultamiento, sino es el encuentro de la sinceridad de la persona humana 

arrepentida con la bondad de Dios que absuelve y restaura. 

 
 

 Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

El que está “fuera de sí” se extravía: el que se mantiene  “dentro de sí” llega al fin. 

 



La Vigilia Pascual de S. Gabriel Arcángel en la madrugada del domingo de Pascua. 

 

 Por un motivo circunstancial – el 29 

cayó en Viernes Santo – debimos establecer 

que la Vigilia Pascual se celebrase el 

domingo de Pascua a las 6 a.m. Tanto el 

sacerdote como los colaboradores, quedan 

exhaustos después de atender a los peregrinos 

el día 29. Este año fue mucho más 

complicado porque no era cualquier 29, sino 

“Viernes Santo”, con ritos venerables que 

debían ser preparados cuidadosamente, y 

ceremonias populares para los peregrinos. Así 

que con las dudas razonables de casi todos, 

menos el párroco, nos preparamos para una 

Vigilia Pascual antes del amanecer del día de 

Pascua, como dicen los Evangelios. 

 A las 5.30  a.m. comenzaron a llegar 

los fieles, un poco adormecidos tal vez, pero 

vestidos de fiesta y con el ánimo dispuesto. 

La Iglesia resplandeciente les daba la 

bienvenida y desde la vereda de enfrente los 

jóvenes “de a movida” miraban con atención 

una Iglesia llena de gente antes de las 6 de la 

mañana, y una fogata enorme en la puerta de 

calle. A las 6 en punto con la iglesia a oscuras 

comenzaron los ritos y entró el Cirio Pascual 

– que es Cristo Resucitado- al sepulcro en 

donde estábamos y nos iluminó. Por única vez 

nadie llegó tarde...Y los que vinieron, algunos 

desde lejos, se quedaron hasta el final y 

compartieron el Desayuno de chocolate y 

cosas riquísimas que cada uno había traído 

para los demás. Un chico que comía una torta  

 

eslovena marmolada – mandada por el P. 

Janez – me dijo cuando le señalé una rosca de 

Pascua esponjosa y apetitosa a la vista: “Esa 

la conozco: la hace mi mamá”.  

 

 No sólo rompimos la rutina, sino que 

pudimos celebrar la Vigilia en un silencio 

hermoso y contagioso. Si algunos cabecearon, 

tengan la seguridad que para el Gloria o para 

la abundante aspersión de Agua bendita 

estaban despiertos. Fue un acontecimiento 

llegar de noche y ver despuntar el alba, 

mientras se cantaban los himnos religiosos 

que mencionan, precisamente, que Jesucristo 

resucitó en la madrugada del primer día de la 

semana. El Domingo cristiano nació de la 

conciencia de que Jesús había resucitado el 

primer día después del Sábado. Por primera 

vez, yo también en 42 años de sacerdocio, 

pude celebrar la Vigilia descansado, bien 

dormido y con ganas, algo inusual en mi  

vida. Buena la idea de mis colaboradoras de 

poner a disposición de la gente unos 

frasquitos manuables con Agua bendita... 

Buena la música... Qué hermosa le lectura del 

diluvio universal... y las oraciones 

mencionando continuamente al Espíritu 

Santo, el fruto de la Resurrección de Jesús. 

 Gracias a los que confiaron en que 

valía la pena madrugar por Jesús. 

      

 Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

Peregrinación a San Nicolás 
 

El sábado 18 de mayo hacemos la peregrinación parroquial al santuario de la Madre de Dios en 

San Nicolás.  Es uno de los momentos principales de nuestra actividad anual: visitar algún 

santuario venerado, así como otros visitan nuestra iglesia. Damos testimonio que no somos el 

único santuario donde Dios se manifiesta con milagros, sino que en muchas otras partes, Dios 

tiene misericordia de su pueblo sufriente. Hagamos esta peregrinación por nuestro país. 



 

+ Pedro Ernesto Santagada (1926-2002) 

 El viernes 19 de abril falleció mi querido hermano mayor, después de haber sufrido con 

espíritu cristiano una larga enfermedad. En Villa Luro era conocido como “Pedrito” porque 

desde joven estuvo en contacto con la juventud del barrio en el oficio que dominaba con 

excelencia: la venta de discos. Sin embargo,  pienso que lo mejor de su vida fue la experiencia 

de la radio: durante la década del ’50 y empezada la del ’60 fue el locutor de “la hora italiana”. 

En la radio conoció a los más grandes locutores y personajes, siendo él un muchacho. Eso le dio 

una cultura y un estilo personal que mantuvo hasta el final. Uno de sus nietos, Pablo DiPalma, 

nos ayuda en los juegos con los niños del catecismo. 

En estos momentos de pena y esperanza, al quedar como único vivo de mis amados hermanos,  

agradezco las condolencias expresadas personalmente y las recibidas: 

 

Adriana Costanzo de Martínez 

Adriana Martín de González 

Arnaldo Cifelli 

Daniel Cicchitti y flia.  

Dora Lamas de Rivas 

Elsa Canali y flia. 

Elsa Finocchi 

Enrique Valiño y flia. 

Fernando Piñeiro 

Flia. de la Fuente 

Flia. di Santo 

 

Flia. Palomino 

Gloria Robrenyo (Barcelona) 

Irene Sassaro de Illescas 

Javier y Mabel Romasanta 

Leopoldo Larriviere y sra.  

Mafalda Grana 

María Madonna 

Mirta Pilar 

Nidia Reatti 

Pablo Scenna 

Víctor Hugo Rodríguez 

 
 

 

Sesiones de oración sanante (SOS) 

 
A partir del 1º de febrero estamos realizando cada viernes unas SOS, nacidas de mi deseo 

de atender a la gente que quería hablar conmigo, pero mi tiempo no alcanzaba para tantos. Pensé 

que si yo meditaba sobre las causas de la enfermedad y el cansancio actuales, podía ayudar a la 

gente. Al mismo tiempo, convencido como estoy del poder de la oración, los invitaba a que me 

acompañasen en la oración silenciosa y en compartir sus efectos.   

Mi visión resultó exacta: la gente vino con curiosidad y salió entusiasmada. Ahora 

estamos en la etapa de la experiencia,  realizando las SOS percibiendo como Dios actúa en 

nosotros, cuando nos concentramos y bajamos los decibeles que ensordecen a los que vivimos en 

esta sociedad. 

Espero llegar a la confirmación de que estas SOS son buenas y útiles para la gente.  Para 

eso, estoy buscando colaboradores que me ayuden a llevar adelante este invento. Hasta ahora lo 

hice con la ayuda de Irma Frías y Julia Caruso. Si seguimos así con tanta gente, caeré en el 

agotamiento y algo interesante podría frustrarse. Recen para que encuentre algunos que quieran 

ayudarme a prestar este servicio nuevo a la gente de hoy.    (O. D. S.) 

 



El Sacramento de la Reconciliación (17) 
 

La conciencia moral 

La conciencia es el centro de las decisiones humanas. Coincide con el término bíblico 

“corazón”. En la conciencia se da el encuentro entre Dios y el hombre. Por una parte, la 

conciencia es la voz de Dios que habla íntimamente en el corazón del hombre y dice solo dos 

palabras: “Estuviste bien” o “estuviste mal”. Por otra, la conciencia representa al hombre en 

cuanto persona digna y libre. La ley de Dios es su sabiduría y la conciencia es un reflejo en 

nosotros de esa sabiduría divina. Por eso no hay oposición entre la ley de Dios, que busca el bien 

del hombre, y nuestra conciencia, que también nos manda hacer lo bueno y evitar lo malo. 

 

Hay dos clases de conciencia: conciencia actual y conciencia habitual. La conciencia 

actual es un juicio concreto que determina aquí y ahora que un acto debe realizarse porque es 

bueno o que debe omitirse porque es malo. La conciencia actual es un acto de conocimiento para 

poder actuar. En este sentido la conciencia actual se  identifica con la virtud de la “prudencia” 

que impulsa a conocer la realidad para poder actuar. En cambio, la conciencia habitual es la 

potencia del alma de donde brotan los juicios morales en el hombre. Consiste en una chispa de 

moralidad, que el hombre conserva incluso después del pecado. Esta conciencia habitual es algo 

que se tiene (se habet), de allí que se denomine “habitual” porque se trae desde el inicio de la 

vida como sede de los primeros principios de la inteligencia en orden a la acción. La razón, en 

cambio, es la sede de los principios de pensamiento puro o especulativo. 

 

Hay tres clases de conciencia “habitual” 1: la “recta” es la inclinación a hacer juicios 

morales correctos y a obrar en consecuencia. 2: la “laxa” es la inclinación a disminuir los 

deberes morales. 3: la “escrupulosa” es la tendencia a ver pecado donde no lo hay. Este tema 

interesa a los que nos acercamos a la Reconciliación. Conviene aprender estas distinciones. 

              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 Telaraña del Ancho Mundo:  www.sangabriel.org.ar  
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