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¿Opio del pueblo o vitamina de los débiles?
Durante todo el s. XX tuvimos que soportar la difamación de la religión comenzada por
Marx en el s. XIX: la religión sería “el opio” del pueblo, e.d. una droga que deja a la gente
idiota, pasiva y sin fuerza. ¿Desde dónde llegaba Marx a esa expresión? ¿Cómo había encontrado
ese resultado? No era fruto de estudio, sino la aplicación de su resentimiento a la vida de los
religiosos. ¿Cuáles eran los presupuestos y conceptos previos de Marx? Que la Iglesia y sus
comunidades eran pasivas frente a las necesidades de los pueblos y que Dios sirve para mantener
el “statu quo”, e.d. las situaciones que mantienen a los poderosos de turno. ¿A quién beneficiaba
esa expresión tan usada? A los anticlericales, ateos y masones de los ss. XIX y XX.
Más oportuna parece ser la expresión “la religión es la vitamina de los débiles”, porque
la religión posee la fuerza de sostener y guiarnos en nuestras necesidades espirituales,
psicológicas, emocionales, sociales y materiales, mucho más que cualquier otro elemento
presente en las sociedades y culturas. Por ese motivo, después de un siglo y medio de crítica
despiadada a la religión (moda asumida con regocijo por las “intelectuales y literatos” argentinos) lo
que se ve hoy en día es un resurgimiento de la vida religiosa en las principales religiones del
mundo. Es un fenómeno actual que lejos de ceñirse a un solo comportamiento, permite abarcar
un espectro muy amplio, desde el fundamentalismo conservador hasta los movimientos de
liberación y emancipación. El débil, el pobre, el enfermo, el marginado, el olvidado encuentra en
la comunidad religiosa una fuerza que nos da identidad, sentido y dirección.

La religión es la vitamina de los débiles. Se comprueba hoy tanto en el cristianismo,
como en el Islam, en el confucianismo y el budismo. Todas las religiones que se preocupan por
las necesidades de sus pueblos, lograr la cohesión y la unidad de las gentes. Solamente en el
“occidente” secularista (sin Dios) y moralmente relativista, el cristianismo está en decadencia
irremisible junto con la gente de esas naciones “avanzadas”. Cuando Juan XXIII convocó al
Concilio Vaticano II quería que la Iglesia se “modernizara”. El Papa Juan Pablo II cambió su
discurso y pide a la Iglesia que se re-evangelice, es decir, que vuelva al Evangelio y una actitud
comprometida con la fe que se profesa, porque hay que dar testimonio. En América Latina,
donde todavía quedan muchos enclaves de gente con fe católica, podemos librarnos de la
decadencia, si asumimos con renovado vigor el llamado de Jesucristo.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
En la Novena anual hemos orado por las intenciones de:
Verónica Moral
Elena Tarditi
Nicolás Carrer
Clelia Villamayor
Emma Horvath
Ana Lucía Mola
N. N. (4)
Maria Madonna
Cristina Piangarelli
M. Elsa Rodríguez
Víctor Hugo Rodríguez
Atilio Latrónico
Nereida Dodda
Aurora Gola
Norma Alonso
Norma y Héctor Palamara
Paco Moyet (P. R.)
Isolina García
Julia Caruso
Adriana Martínez
Inés Costanzo
Gabriel Cappiello
M. Isabel Cerezo
Teresita y Cosme Folgueira

María Rosa Crocco
Angelina Cappiello
M. Laura Cappiello
Delia Peña
Alberto A. Alvarez
Adelma Segurado
Carmen Corpas
Pablo Corpas (España)
Silvana Di Marzio
Irma Bürcher (S.F.)
Manuela Díaz (P.R.)
Irma Ormeño
Diego Contreras
Evangelina Claparols
Mabel Cotelo
Nora Acha
Susana Costa
Carlos Petrecca
Irene Sassaro
M. Alejandra Acha
Rosario Raggio
Sara Romeo
Marta Montero
Clara Dellavedova

Rita I. Mendonca
Norma Cacio
Adriana González
Rosa Barán
Rosa María Silva
Flavia Arena
Inés Frette
Dora Fernández
Elena Turchetti
Haydeé Bandieri
Rubén Bres
M. Teresa Polo
Marisa Casado
Dolores Noriega
Mirta Pilar
Nidia Reatti
Flia. Marín
Nidia Antolínez
Rosa Fresia González
Evelyn Castellano (P.R.)
Fernando y Liliana Piñeiro(138)
Ana Ma. Corte

Carta de las Hnas. de Quimilí (Santiago del Estero)
Estimados componentes de Caritas: El motivo de escribirles es para darles las gracias por
el donativo que nos han enviado de alimentos y medicamentos. Es mucho lo que le
agradecemos este envío que hemos recibido de esa parroquia San Gabriel Arcángel, que
muchas veces nos ha ayudado cuando la situación estaba terrible. Aquí hay una pobreza
extrema, que si no se viera no se podría creer. Repitiendole nuestro agradecimiento lo saluda
en nombre de esta comunidad
Hna. Catalina de la Cruz.

Feliz día de las madres (biólogicas y sustitutas)

Saludos en el 10º aniversario parroquial:
1: Fundación Diakonía (F. Piñeiro)
2: R.P. Claudio Cappellaro SCJ
3: Irma Corradi
4: Margarita Venditti
5: Sergio Iannone y flia.
6: Nicolás Contardi
7: Parroquia Corpus Domini (P. Rubén)
8: María Clara Bría
9: Lucas Posse
10: Teresa Crapa e hijo
11: Grupo de oración: Aída Sambattaro
12: Dalmiro y Emma Torres
13: Jorge y Sara Bosco
14: Eva Ordóñez
15: Isabel Moreira da Costa
16: Marilú y Jorge Alcuaz
17: Julia Caruso
18: Adriana C. de Martínez
19: María Santagata (Wilde)
20: Gabriel Cappiello y flia
21: Gabriela y Damián Venditti
22: Lilia y Julio

Caritas
Hemos enviado a:
Loventué (La Pampa)
Tigre – Rincón de Milberg
Humahuaca (Jujuy)
S. Antonio de los Cobres (S)
S. Isidro Labrador (Salta)

160 k. de ropa y zapatillas.
90 k. de ropa y alimentos
100 k. de ropa y alimentos
100 k. de ropa y alimentos
120 k. de ropa y alimentos

Novena de difuntos
Les recordamos que el miércoles 30 de octubre a las 19 30, da comienzo la Novena anual
por los difuntos. Reserven esos nueve días hasta el jueves 7 de noviembre.
Festival de la Familia
Estamos trabajando para el Festival de la Familia que se hace el 16 y 17 de noviembre.
Por favor, hagan llegar sus regalitos (cartucheras, lápices de dibujo, muñequitas de peluche, pelotas
de fútbol, autitos, y otras cositas: todo nuevo). Reserven esos dos días para compartir con la familia.
Martes 29 de octubre
El martes 29 de octubre hay cinco Misas en honor de S. Gabriel Arcángel: 8, con rito de
la reseña; 10 con imposición de manos; 16 hs con la Unción; 18 hs con Bendición a las
enfermos; y a las 20 hs con rito de exorcismo.

El Sacramento de la Reconciliación (40)

Sacramento de la coherencia
Los protestantes, al negar el sacramento de la penitencia, hicieron un daño al
cristianismo, porque quitaron a la gente uno de los principales medios para comprender que no
somos cristianos “por nuestra cuenta”, sino que al pecar herimos a la comunidad. No en vano la
historia es testigo de que el protestantismo ha sido el origen de una visión individualista del
mundo, como se puede palpar en el mundo “occidental”.
Para nosotros, los católicos, este sacramento nos impide encerrarnos en nosotros mismos
y en nuestros auto-engaños de que somos “gente buena”, “gente que no pecamos”, cuando en
realidad lo contrario es la verdad: pecamos muchas veces en el día. Y eso lo hacemos porque no
permitimos que las palabras de Jesús, a pesar de su fuerza, modelen nuestro complortamiento.
Que yo sepa sólo Jesús y María fueron impecables. Sin embargo, en este tiempo parece que hay
millones de personas “sin pecado”.
Tenemos que ser honestos: somos católicos “nominales” y “pasivos”, y nos
conformamos sólo con “pedir ayudas a Dios”. Dios nos necesita también a nosotros: que
dejemos nuestra comodidad y demos el testimonio que esta sociedad está necesitando de la gente
verdaderamente religiosa: cooperación para la elevación de la humanidad, la liberación de las
esclavitudes, la denuncia de las muchas maquinaciones del materialismo Al acercarnos al
sacramento de la reconciliación, seamos sinceros con nosotros mismos y reconozcamos nuestra
pereza para cambiar muchas cosas que es imprescindible cambiar en nuestras vidas. Así este
sacramento se hace lo que es: sacramento que nos lleva a la coherencia, cuando aceptamos
delante del testigo que pone la Iglesia, que no somos tan “buenos” como nos consideramos.
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
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