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Importancia de la religión para la unidad argentina 
 

 Habitualmente decimos que la religión tiene la fuerza del orden y la 

disciplina, y que por eso modela la identidad de los pueblos. Así el cristianismo 

(catolicismo y protestantismo) ha modelado a Europa y Norteamérica; el 

catolicismo ha modelado a América Latina; la ortodoxia ha modelado a los 

pueblos eslavos hasta Vldivostok, los musulmanes han modelado a las 

naciones del cercano oriente y del norte de Africa, excepto Israel; el 

confucianismo ha modelado a los pueblos chinos; el hinduismo ha modelado a los 

pueblos de la India; el budismo ha modelado a los pueblos de Mongolia, Nepal; en 

Africa coexisten las religiones tribales con el cristianismo, lo mismo que en la Polinesia. 

 Sin embargo, es lícito preguntarse ¿Qué orden es el de la religión? Puede haber dos: un tipo 

de religión se hace fundamentalista y conservadora, se vuelve intolerante y quiere el statu quo antea.; otro 

tipo se hace abierto, tolerante y busca el diálogo, quiere la emancipación y la liberación de los pueblos.  
  

Nuestra religión ha sido usada para los dos tipos de vida religiosa. Ahora bien, si nos planteamos 

con sinceridad la pregunta anterior: ¿qué orden es el de la religión?, la respuesta más acertada es: “el 

orden de la justicia, la igualdad y la libertad”. Al menos la religión de Jesús, la que nosotros seguimos, 

es una religión que se opone a la discriminación, la desigualdad y el autoritarismo, la esclavitud y el 

machismo, y a cada forma de deshumanización.  

 Por consiguiente, nuestra religión católica tiene la fuerza y la capacidad para provocar la 

emancipación de nuestros pueblos. Ese movimiento no 

proviene de arriba, sino de abajo, aunque en nuestras 

naciones tan habituadas al caudillismo, estaríamos 

tentados de pensar que “todo tiene que venir de lo 

alto”. Al contrario, somos las comunidades más 

sencillas las que vamos modelando a la patria y le 

damos la identidad y el amor. Cada comunidad que 

vive según el Evangelio, se transforma en levadura en 

medio dela sociedad. Se necesita un poquito de levadura para que fermente toda la masa. Cuando vivimos 

la fraternidad, la solidaridad, el amor, el respeto, la tolerancia en nuestra comunidad, estamos amasando 

un pan de misericordia y de paz. Ese pan es el que queremos comer. 
 

La situación crítica de nuestro país no debe hacernos perder la confianza en que la fuerza de la 

vida religiosa puede ayudarnos a reconstruir lo que se fue perdiendo: la gratitud, el vecindario, el respeto 

por las reglas, la moralidad, la justicia. En nuestra comunidad podemos comenzar acostumbrándonos a 

dar las gracias continua y constantemente; saludando con cordialidad a cada persona sin importarnos su 

cara y condición; respetando las normas fundamentales de la convivencia, especialmente las jurídicas, y 

reclamando su respeto; rechazando el relativismo moral que se ha infiltrado por motivos lucrativos a 

través de la tele y el comercio; luchando para que se dé a cada uno lo suyo como manda la justicia. Al 

hacer esas pequeñas cosas, estamos  seguros que algo nuevo se gestará en nuestra sociedad, y habremos 

sido gente verdaderamente “religiosa”. Así hubiese obrado Jesús.  
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
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El orden de la justicia 

La igualdad 

La libertad 



Te de la mujer  
 El viernes 18 de octubre a las 16 hs es el Té de las mujeres (homenaje a cada mujer sin 

discriminar si es madre, soltera, divorciada, viuda, etc.). Las invitamos a esta convivencia que ya es 

tradicional en nuestra parroquia. 

 

Concierto del 19 
 El sábado 19 de octubre, la víspera del día de la madre, tendremos un concierto de piano, 

a cargo del pianista Andrés Pilar, con obras de compositores europeos y latinoamericanos. 

Después de la Misa vespertina de las 18 hs, será el concierto. Al final pondremos a disposición 

de quienes participen un buffet para compartir con el artista y entre nosotros. 

 

Día de la madre  
 Recuerden traer los sobres para las Misas del día de la madre antes del viernes 18, para 

poder hacer las listas adecuadamente. Muchas gracias por no dejar para el último momento este 

recuerdo tan importante. 

 

Festival de la Familia 
 Estamos trabajando mucho para el Festival de la Familia que se hace el 16 y 17 de 

noviembre próximo. Esperamos que nos ayuden con regalitos para los niños (cartucheras, lápices 

de dibujo, muñequitas de peluche, pelotas de fútbol, autitos, y otras cositas: todo nuevo). Reserven 

desde ahora esos dos días para compartir con la familia en nuestro patio parroquial. 

 

Martes 29 de octubre 
 El 29 de octubre cae en martes. Ese día como acostumbramos hay cinco Misas: a las 8, 

con el rito de la reseña; a las 10 con la imposición de manos; a las 16 hs con la Unción de óleo; a 

las 18 hs con la Bendición a las enfermos; y a las 20 hs con el rito del exorcismo simple. Les 

rogamos que lleguen con tiempo antes de cada Misa para encender sus cirios con calma y 

tranquilidad. El encendido de los cirios es un gesto muy profundo, que nos hace entrar en otra 

dimensión más profunda e ideal para la vida religiosa. Antes de la lectura de la Biblia, se retira el 

velador que contiene los cirios encendidos, para que no se agote nuestra provisión de oxígeno. 

 

Miércoles 30 de octubre: inicio de la “Novena de los difuntos” 
 Como cada año y a las 19.30 hs, con Misa, hacemos la solemne Novena de los difuntos. 

Reserven esos nueve días hasta el 7 de noviembre, que incluyen la fiesta de Todos los Santos 

y Ánimas el 1º de noviembre y la Conmemoración de todos los fieles difuntos, el 2 de 

noviembre. 

 

Agradecimiento  
 A quienes difunden nuestra página de internet, enviando a otras personas algunas cosas 

de ella, les agradecemos mucho: es una manera de re-evangelizar a mucha gente que se han 

convertidos en católicos de nombre y pasivos, y necesitan “despertar” de su somnolencia 

religiosa, para ayudar a que el país se vuelva a levantar. Recuerden poner en su correspondencia 

el nombre de nuestro sitio, en especial cuando escriben al exterior: www.sangabriel.org.ar 

http://www.sangabriel.org.ar/


Reconocimientos 
 

- a S. E. R el cardenal Jorge Begoglio por su visita a n. parroquia en la fiesta anual. 

- a S. E. R. mons. Joaquín Sucunza por su visita en la fiesta patronal. 

- a los sacerdotes que nos acompañaron en la fiesta anual 

- a Alejandra Martínez y Marcelo Iadone por llevar adelante el grupo de servidoras y monaguillos. 

- a Enrique Valiño y sus ayudantes por conducir el grupo  que se prepara para los Sacramentos.  

- a Mirta Pilar por los manteles nuevos para el altar y las mesitas circunstantes. 

- al cuarteto “Entrecuerdas” por el hermoso concierto del viernes 27 de septiembre. 

- a Jorge Bosco por las fotografías de los arreglos  de nuestra iglesia y de la fiesta patronal. 

- a Cosme Folgueira y Enrique Bandieri por el mantenimiento de nuestra iglesia y salones. 

- a las secretarias María Madonna, Julia Caruso y Norma Cacio por atender a la gente con cariño. 

- a Norma López de Palamara, Angel Arredondo, Norma Alonso y el equipo de Caritas parroquial. 

- a Giovanna Valtriani por mantener animosa a la “Cofradía de la lana” de los martes a las 14.30 

- a Irene Illescas por mantener la limpieza de nuestra iglesia. 

- a Alicia Valiño y Clara Foretic por sus arreglos florales y el cuidado de las plantas. 

- a Herminda Avedikián por animar a las ministras de la asamblea de las Misas. 

- a las catequistas Laura Di Felippo, Susana Nocera, y Mónica Garíca por su cariño  

- a Rita Inés Mendonca y Ana M. Bongioanni por mantener el “apostolado de la oración” 

- a Héctor Morello por el vino para las misas. 

- a Fernando Piñeiro por el acto del domingo 22.  

- a quienes hicieron llegar el formulario de la Novena anual de Sanación. 
 

En la Novena anual  hemos orado por las intenciones de: 
 

Enrique Valiño 

M. Julia Chancalay 

Alicia Maciuszonok 

Elba Paola 

Margarita Bel 

Ana M. Bongioanni 

Eva Busale 

Norberto Pugliese 

Esther Jofré 

Margarita Leiva  

Adhelma Puricelli 

M. Susana Gionco 

Dolores Tarsia 

Renée De rita 

Susana de Peiretti 

Ana Castro 

Darío Espinoza 

Carolina Nihani 

Haudée Colombo 

Carmelitas Descalzas 

Marta Aranda 

Laura Lehr (ER) 

 

 

N.N. 

Lidia Innamorati 

Justina Pérez 

Carmen Caffa 

Genaro Gono 

M. Celia Cichitti 

Ana M. Posled 

Casilda Valdegrama 

Fabián Valiño 

Elsa Finocchi 

América Hernández 

M. Angélia Terráneo (SF) 

N. N. 

Celestina Carro 

Teresa Crapa 

Paulita Rodríguez (PR) 

Emma Rodríguez (PR) 

Luz Rodríguez (PR) 

Omar Caraballo (PR) 

Leandro Ballester y sra. 

Olga Ramos 

Emilia Rodríguez 

 

 

Ana M. Costa 

Susana Paludi 

Isaac Rodríguez (PR) 

Mirian Guidoni 

M. Margarita Menéndez 

Beatriz  Pastor 

Hilda Olivera 

Mónica Mahne 

Griselda Mazzaferro 

Beatriz Martí 

Mabel Ramón 

M. Cristina Goicochea 

Betty Reca 

Osvaldo Messuti 

Martha Delbono 

Emma Rudelli 

Sofía Alarcón 

Irene Cervantes 

Mónica Horecky 

Mónica Bría 

Lidia Di Santo 

Graciela Calvo



El Sacramento de la Reconciliación (39) 
 

Admitir que somos pecadores 
 

 Ser pecador es mucho más que tener algunos pecados en la lista de acciones malas. Ser 

pecador es un modo de ser desconectado de Dios, de nuestro centro vital y de los demás; y de 

vivir, alejados de Dios, de los demás y de nosotros mismos. El pecado no toca sólo la acción, 

sino el ser de la persona humana.   

 

 La psicología nos ha enseñado en los últimos  años a comprender la importancia que 

tienen los pensamientos “positivos” sobre nosotros mismos y nuestras acciones. Sin embargo,  

no podemos vivir sólo con eso. En efecto, por más que tuviéramos pensamientos positivos, 

siempre queda la persona inauténtica que somos o mostramos a los demás, sea por que copiamos 

a nuestros padres, sea porque fuimos influenciados por personas que moldearon nuestra infancia. 

Así vivimos con una máscara, una fachada o algo postizo. En una palabra, vivimos en la 

“negación” de lo que realmente somos. 

 

 El sacramento de la reconciliación es una oportunidad soñada para admitir que somos 

“pecadores”, es decir, gente que se acostumbró a engañarse y engañar a los demás. Lo primero 

que Dios nos perdona es la deshonestidad de considerarnos “buenos”. Así el sacramento nos 

libera para ser honestos. Lo segundo que Dios nos perdona es el haber vivido desconectados de 

El. Así el sacramento nos libera para actuar honestamente. 
         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 -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de Buenos Aires 
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