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El exorcismo en la medalla de San Benito
La cruz-medalla de S. Benito proviene de la veneración que el santo profesaba a la S. Cruz de N.
S. Jesucristo, con la que ahuyentó muchas veces a los demonios. Los Papas a través de los siglos,
la han enriquecido con muchas indulgencias. Numerosos fieles sienten la protección de este
“sacramental” contra el Maligno. Al llevarla somos protegidos contra el mal en cualquier forma.
Les presento el texto completo y la explicación:
Cruz del santo padre Benito. “La cruz santa sea luz para mí.
Que el demonio no sea mi guía:
“Retírate, Satanás”. Nunca me seduzcas con apariencias,
porque son malas las cosas que ofreces: “Bébete tú esos venenos”.
En la parte anterior, y rodeando la imagen de S. Benito, aparece una oración en latín:
“(Dios), que la presencia de S. Benito nos proteja en el momento de nuestra muerte”.
En el reverso se ven una serie de iniciales que constituyen una oración de exorcismo:
En los ángulos formados por los dos maderos de la cruz se lee de izquierda a derecha:
CSPB, que significa: “Cruz del santo padre Benito” (Crux Sancti Patris Benedicti).
En el ástil de la cruz se lee de arriba abajo:
CSSML: “La cruz santa sea luz para mi” (Cruz Sancta Sit Mihi Lux).
En el madero transversal se lee de izquierda a derecha:
NDSMD: “El demonio no sea mi guía” (Non Draco Sit Mihi Dux).
En el cuadrante superior derecho se lee de izquierda a derecha:
VRS: “Retírate, Satanás” (Vade Retro Satanae).
En el cuadrante inferior derecho se lee de izquierda a derecha:
NSMV: “Nunca me seduzcas con apariencias” (Numquam Suadeas Mihi Vana).
En el cuadrante inferior izquierdo:
SMQL: “Son malas las cosas que ofreces” (Sunt Mala Quae Libas).
En el cuadrante superior izquierdo se lee de izquierda a derecha:
IVB: “Bébete tú esos venenos” (Ipse venena bibas).

Fraterna ayuda cristiana y Caritas parroquial
Hemos enviado:
* Hna. Ana María Reviejo 300 k. de alimentos
(Misiones)
* Hna. Carla Riva
400 k. de alimentos y ropas (Tierra del Fuego)
* P. Juan C. Constable
360 k. de alimentos
(Santiago del Estero)
Muchas gracias a quienes hacen posible estas ayudas. Sigamos adelante.
Bendición de la medalla de San Gabriel Arcángel
Dios dador de toda luz y bondad, te pedimos humildemente que bendigas + esta
medalla impresa con las imágenes de la S. Virgen María y de San Gabriel Arcángel, para
que quienes la usen, practicando las buenas obras, puedan obtener la salud del alma y del
cuerpo, el perdón de sus pecados y la gracia de la santidad. Que ayudados por tu
misericordia logren resistir las tentaciones y engaños del Maligno, y así ser santos en tu
presencia. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen.
Agradecimiento
Agradecemos a Graciela Calvo, Irma Corradi, Lydia Freaza, Norma Cacio, Teresita Folgueira,
Margarita Bel, Dora Carrizo, Celia Costa Martínez por su ayuda para la publicación del boletín
“Guía y Consejo”.
Martes 11: Jornada mundial del enfermo
En la fiesta de N. S. de Lourdes se celebra la Jornada mundial del enfermo. Vamos a administrar
el Sacramento de la Unción de los Débiles durante la Misa de las 9 hs. a quienes se han anotado
previamente y ya han recibido la carta del párroco.
Jornadas de verano
El miércoles 19 y jueves 20 de febrero son las Jornadas de Verano 2003 de Diakonía. Deseamos
que no se pierdan esta oportunidad: hasta el viernes 14 de febrero hay tiempo para inscribirse.
Reunión de duelo
El sábado 22 de febrero después de la Misa vespertina se hace la Reunión de duelo para quienes
han perdido algún ser querido durante el año 2002. Anótense por la secretaría.
Comienzo de la Cuaresma en 2003
El miércoles 5 de marzo es el miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma.
Inicio del Catecismo parroquial
El miercoles 12 de marzo se reinicia el Catecismo parroquial, a las 17.30 hs.
Inscripción para primer año de Catecismo.
Rogamos anotar a los nenes/as que van a comenzar este año y retirar los formularios.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Nuestra iglesia parroquial luce hermosa después de las reparaciones
Hemos terminado una obra que asegura por mucho tiempo los muros de
atrás de nuestra iglesia parroquial. Comenzamos en octubre y hemos tardado mucho, para los
paradigmas con que hemos trabajado durante estos años. Ya están los muros listos y pintados.
No solamente eso. También hemos colocado cuatro ventiladores con soportes para airear la zona
de las sillas. Y hemos mejorado la claraboya. Incluso pintamos el patio infan til y solucionamos
el problema del caño del desagüe pluvial. El edificio es muy bueno en su estructura, por la fecha
en que fue construído: 1938. Sin embargo, tenemos que preocuparnos constantemente de estos
detalles. Les agradezco la comprensión que han tenido durante estos meses. Especialmente deseo
mencionar a quienes se preocuparon de salvar las plantas y los instrumentos del polvo que los
arruina; a quienes mantuvieron la limpieza; a los obreros que hicieron el trabajo a conciencia; a
Cosme Folgueira que trabajó de sobrestante o capataz de las obras. Gracias a ustedes que han
entendido que había que colaborar para estas obras, sabiendo que nadie nos “mantiene”.
Nuestro humanitarismo tapa la inhumanidad de gente poderosa
Desde el inicio en 1993 nuestra comunidad ha sobresalido en su ayuda a los necesitados dce
alimentos, ropas, instrumentos de labranza, bicicletas, semillas, medicinas, etc. Solamente en el
año pasado recolectamos 32.040 kilos que enviamos y llegaron a destino: nada se “perdió” por el
camino. Ahora bien, es preciso plantearse hasta qué punto nuestro humanitarismo contribuye a
que la gente corrupta que posee poder sigue actuando de modo “inhumano” con respecto al resto
de los ciudadanos. No sólo usa a la gente como esclavos, sino que además mira a otra parte para
no ver la miseria que hace morir de hambres a inocentes criaturas que no pidieron venir a este
mundo. La solución no es la que proponen los mismos poderosos y que sería no traer hijos al
mundo. Ya nuestro país es conocido por la bajísima tasa de natalidad que tiene, a pesar de ser
uno de los reservorios del mundo para la alimentación universal. La solución es no dejarse
engañar por los candidatos y los medios de comunicación cuando lleguen las campañas
anteriores a las elecciones. Hay que reflexionar atentamente. Seguiremos ayudando al pobre
necesitado de lo elemental para vivir, pero queremos soñar con un país donde se termine este
caos organizativo y no lleguen a los cargos los “trepadores”.
El “kaos” también existe abajo
Hay que hacer un esfuerzo y contribuir al “orden” empezando por nuestra misma comunidad. El
sostenimiento mensual por sobres esun sistema ordenado que permite a la parroquia subsistir a
pesar de las crisis. Me parece que quienes se niegan a llevar los sobre y contribuir mes a mes,
deberían pensar qué motivos valederos tienen para negarse a compartir la carga de mantener su
religión en la sociedad arreligiosa y amoral en medio de la cual vivimos. Hago un llamado a la
conciencia de ustedes para que mediten esta necesidad de orden. A quienes ya colocan algo cada
mes, que piensen si son justos con la parroquia. A quienes no colocan nada, que piensen si son
justos con quienes llevan el peso de mantener la comunidad. Hay que preparar el futuro de San
Gabriel Arcángel. Entre nosotros podremos hacerlo venciendo el desorden de los argentinos.
Con mi saludo cordial
Mons. Osvaldo D. Santagada

Se necesitan modelos (6)
Antígona Vélez
En el invierno de 1948 tuvimos un premio inesperado. Nos invitaron a asistir a la
representación de una obra de Leopoldo Marechal, basada en la tragedía clásica de Sófocles,
pero ambientada en la Argentina. Fuimos con Juan Carlos Portantiero, Carlos Cambiano y Julio
Mazzoli al teatro nacional Cervantes. Eran épocas gloriosas para el teatro argentino, aunque aún
siguen siendo los argentinos amantes de las tablas.
Eramos muy chicos para entender esta tragedia de la hija de Edipo que, a pesar de la
prohibición de su tío, va de noche a enterrar a su hermano. Ella es descubierta y condenada a una
muerte horrible por su desobediencia. No podíamos comprender entonces con qué grandeza
Marechal había comprendido la importancia de un derecho que tienen las personas por ser
personas humanas, muy superior a las leyes meramente humanas de venganza, como las del tío
salvaje.
La performance de los artistas fue impresionante, aunque no recuerdo yo bien ahora
quienes eran. El marco imponente del teatro nos sobrecogía. Los aplausos entusiasitas de la
gente nos dejaba absortos. Recién en 1963, quince años después, interesado en el poeta y escritor
proscripto por ser peronista, conseguí un ejemplar de la obra de teatro, que leí con fruición.
Entonces sí, pude comprender con que arte magistral nuestro compatriota había transcripto la
tragedia griega. El tema de la hermana que afronta la muerte antes que dejar a su sangre
insepulta, resulta incluso de una magnitud especial, si se considera que en el mundo grecoromano la mujeres tenían un puesto de obediencia y sumisión frente a los varones.
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 16.30 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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