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¿Vergüenza, 

indiferencia, 

o ignorancia? 
 

Los católicos ante  un asunto crucial de la vida cristiana.  
 

 Es un dato empírico que en la Argentina el 90% de los habitantes está bautizado. Sin embargo, de 

ese porcentaje pocos son quienes están confirmados. Es decir, que el sacramento del Bautismo es 

generalmente apreciado por nuestro pueblo, no así el de la Confirmación. Eso se debe a raíces históricas 

que han quedado en la memoria del pueblo. En  efecto, en los siglos anteriores los sacerdotes bautizaban, 

pero la Confirmación estaba reservada a los obispos, y como eran tan pocos en nuestro país, la población 

quedaba sin confirmar.  

 Ahora bien, desde hace cuarenta años todos  hemos oído y hablado bastante sobre el don del 

Espíritu Santo y la importancia de la Confirmación. ¿Por qué entonces hay tanta gente que permanece sin 

este sacramento?  

 Opino que hay tres motivos: uno, el más leve, es que aún hay ignorancia (la ignorancia no es un 

gran problema porque es un estado, se sale de ella apenas uno aprende, a no ser que se quiera permanecer 

voluntariamente en él); segundo, un poco más serio, es que hay gente que tiene vergüenza de decir que no 

está confirmada y de tener que aceptar participar en las reuniones de preparación los sábados a la mañana; 

tercero, el más grave, es la indiferencia de quienes piensan que la Confirmación, y con ella el don del 

Espíritu, no es importante y que no vale la pena molestarse si uno ya está bautizado. ¿En qué situación te 

encuentras: ingnorancia, vergüenza, o indiferencia? Recuerda que en nuestra comunidad hay un grupo 

especialmente dedicado a la preparación de jóvenes y adultos para la Confirmación y la Primera 

Comunión. 

         O. D. S.  
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QUIEN CALLA, OTORGA 
 

Respuesta a un discurso público que contiene falsedades y descubre maniobras 
 
Ha llegado a mis manos el n. 167 del 26 de febrero de 2003 del boletín “Paz y Alegría” que yo fundé 

cuando era párroco de Jesús Misericordioso. Allí aparece el texto público de las palabras de despedida del 

ex párroco de Jesús Misericordioso, N. Marcet, con una serie de afirmaciones falsas,  y descubridoras de 

maniobras de política eclesiástica, que debo contestar según el antiguo adagio latino “el que calla, otorga, 

cuando le corresponde hablar”. Lo que está entrecomillado son las palabras publicadas. 

 

1º. “Unos días antes ( del 26 de febrero de 1993), luego de haber hablado con el obispo de la zona 

Devoto, Mons. Raul Rossi, me hice una escapada a escondidas como un feligrés más y visité la 

parroquia”.  

 ¿Por qué una persona pública, como es un sacerdote católico, tuvo que usar esta “escapada a 

escondidas”, cuando es bien sabido que los sacerdotes somos recibidos fraternalmente por la ordenación 

de presbíteros que nos ha incorporado a un mismo clero? ¿Quiénes son  las personas que recurren a 

esconderse para ver la verdad?  

 

2º. “Mons. Rossi me había comunicado que iría a vivir allí, a trabajar un tiempo con el P. Osvaldo para 

conocer el movimiento del santuario y luego a corto plazo sería nombrado párroco y rector del mismo”. 

 ¿Qué maniobras estaba tramando el obispo auxiliar Rossi (q.e.p.d.) con esta comunicación? Nadie 

me había hablado a mí de que sería trasladado a otra parroquia, y yo recibí al ex párroco, que en estas 

palabras descubre la maniobra, como mi colaborador en el santuario, no como mi futuro sucesor? ¿Qué 

promesas había hecho el ya fallecido obispo zonal?  

 

3º. “Hubo que concebir, crear, revisar, promover y formar todos los espacios necesarios para que la 

parroquia funcionara fervorosamente el resto de los días del mes. En síntesis, el santuario no es sólo el 

día 26. Cuando me hice cargo definitivamente de la parroquia todo esto se transformó en una prioridad” 

 Esto es una falsedad. La parroquia, en cuanto comunidad, estaba en pleno funcionamiento, 

cuando el ex párroco la recibió. Reuniones de acólitos, de preadolescentes y de jóvenes. Grupo de oración 

de los martes. Organizada la Caritas parroquial hasta en los últimos detalles. El Catecismo fue bien 

conocido en todo el barrio por su calidad y la cantidad de catequistas y niños que lo frecuentaban. Tuve 

que construir un gran salón de catequesis en el segundo piso de la casa parroquial, usando toda una 

herencia que me correspondió de mi madre. La preparación a los Sacramentos fue seria , según lo 

mandado por los obispos, tanto para los Bautismos, como para los Matrimonios. El Catecumenado de 

adultos fue establecido y funcionó durante los años que estuve allí. Los enfermos visitados fueron 

incontables.  Los velatorios a los que asistí fueron más de uno por semana.  Los niños y jóvenes tuvieron 

oportunidad de jugar a la pelota en la parroquia a pesar de no haber patio. Se organizaron campeonatos. 

Hubo grupos bíblicos, carismáticos y de exploradores. Los conciertos fueron famosos. Las convivencias 

increíbles. Lo más importante: saqué el culto a Jesús Misericordioso de manos de los espiritistas y de los 

ultratradicionalistas, y lo hice “católico”.  

 Los católicos no están acostumbrados a estas puntualizaciones. Pero si no defiendo la verdad, 

estaría contra Cristo y  mi conciencia, y no se puede obrar en contra de la propia conciencia. 

 

    Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 



 

Balance del año 2003 
 

I. Lo realizado 

La justicia es una virtud principal que da a cada uno lo 

suyo. Por eso, es importante publicar lo realizado en 

nuestra parroquia durante 2003: es la obra de muchas 

personas. Ellas reconocerán haber puesto su granito de 

arena en alguna de estas realidades. 

(1) Vida espiritual 

Celebración de la santa Misa diaria 

Sesiones de oracion sanante (SOS)  

Oración matutina de Cuaresma y Adviento 

Retiro espiritual  de agosto 

Grupo de oración de los miércoles 

Rosario diario- Mes de María - Novenas 

Adoración mensual y anual 

Ministerio de la Comunión y la Palabra 

Ministerio de la música sagrada 

Celebración de la fiesta anual con los obispos 

Recepción de la Imagen de Luján con Mons. Di Monte 

Misas cada 29 con  breves sesiones sanantes. 

Celebración de la Vigilia Pascual en la madrugada 

Jornada del enfermo con Sacramento de la Unción 

Jornadas de “diálogos creativos” (2 veces) 

Peregrinaciones a santuarios marianos 

Peregrinacion al cementerio (anual) 

(2) Actividad social y solidaria 

Entrevistas de counseling (500) 

Visitas a los enfermos (400) 

Acompañamientos en velatorios y exequias 

Convivencias, almuerzos, cenas, ferias del plato y 

choripanes. 

Desayuno y merienda gratuitas para los perergrinos de los 

días 29. 

Festival de la Familia (edición 2003) 

Cenas para padres y madres, matrimonios. 

Ayuda a familias en necesidad 

Envios a numerosas comunidades prov. (27.000 kilos) 

Ayuda a sacerdotes y religiosas misioneras 

Conciertos 

Escuelita de fútbol (1er. semestre) 

Paseos de niños al campo 

Menciones de comunicadores y periodistas (C. Cané, etc.) 

Visitas a Córdoba para apoyar la obra de eveangelizacion 

(3) Formación cristiana y catequesis 

Comentario al Evangelio (30 reuniones) 

Jornada sobre la Palabra de Dios 

Jornadas sobre Cuaresma (2) 

Jornadas sobre el Triduo Pascual (2) 

Jornada sobre la Eucaristía 

Jornada de invierno: “Matrimonio  y familia” 

Jornadas de verano: “Las devociones católicas” 

Clases del párroco en la Facultad de Teología (Moral, 

Liturgia y Ecumenismo) 

Catecismo de niños 

Catecumenado de adultos 

Invitación a sacerdotes y religiosas a predicar y dar 

testimonios 

Catequesis litúrgica antes de las Misas 

 

(4) Difusión de nuestra obra 

Atención de las personas en la secretaría parroquial 

Santería y librería parroquial – Almanaque especial 

Boletín semanal “Guía y Consejo” 

Periódico mensual “La voz del Peregrino”  

Nueva impresión del Devocionario de N. Señora 

Nueva impresión del Devocionario del Arcángel san 

Gabriel (6. edición) 

Nueva impresión de las estampas del Arcángel 

Nueva impresión del Mes de María 

Publicación de “La Argentina hambrienta” y “Sentido y 

verdad” 

Parroquia virtual www.sangabriel.org.ar (más de dos mil 

visitas por mes de 40 paises) 

 

(5) Mantenimiento del edificio y las obras 

Contribuyentes mensuales 

Decoración de la Iglesia y arreglos de flores y plantas 

Cuidado de los elementos del culto 

Limpieza semanal de la Iglesia, y adyacencias 

Picado y revocado del muro donde está adosada la imagen 

de N. S. de Luján. 

Reinstalación de los cables de electricidad en la zona del 

santuario 

Arreglo de los desagües de la fachada y los patios internos 

Nueva cocina comunitaria, santería y patio cubierto 

Cimientos de la nueva sala de catequesis con su piso nuevo 

 

II. Principios de nuestra acción 

Dios fuente de justicia y misericordia. 

Tenemos una confianza total en Jesús. 

Nos apoyamos en la acción del Espiritu Santo en nosotros. 

Somos una comunidad: equilibramos lo privado con lo  

público. 

Mantenemos la alegría y el espíritu constructivo 

Nos sentimos afectados por políticas errónea y hermanados 

con quienes sufren. 

Aprendemos a vivir en la necesidad y a compartir con los 

desesperados. 

Miramos la realidad y buscamos la verdad. 

Sentimos que la Iglesia es una comunidad de iguales. 

Consideramos importante la religión católica para nuestro 

mundo  

Queremos mejorar nuestro barrio. 

 

III. ¿ A quien beneficiamos? 

A Jesus y su Iglesia Católica 

A nuestro país 

A nuestra gente 

A las hermanas que trabajan en las zonas más castigadas 

por las carencias 

A los enfermos, y otros debilitados

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


El Arcángel San Gabriel (21) 
 

Gabriel  entre el conocimiento inmediato y el conocimiento interpretado 

 La oposición al relato de Lucas sobre la infancia de Jesús, y por consiguiente a las verdades 

religiosas y personajes que aparecen allí tiene una causa muy tenaz y persistente. Se trata no sólo de un 

problema de los protestantes negadores de la concepción milagrosa, de la virginidad de María y del ángel 

Gabriel, sino de muchos otros que consideran que lo que no puede ser probado de modo empírico no 

existe y no se puede conocer. Sólo sería real lo que se puede ver, oír, tocar. Empero, el conocimiento 

humano no se reduce a ver, sino también a experimentar interiormente, comprender con la inteligencia, 

juzgar con la deliberación y  creer con el corazón. Por eso, los criterios de la objetividad no se reducen 

sólo a los de la visión con los ojos. La realidad no es sólo lo que se ve. Ese modo de pensar otorga a toda 

la gente solamente el conocimiento inmediato de los infantes que no pueden hablar.  

 Ahora bien, existe otro modo de conocimiento. Es el conocimiento humano que proviene de la 

experiencia externa e interna de una comunidad determinada (la Iglesia desde sus orígenes) y mediante 

juicios continuamente verificados y vueltos a verificar por esa misma comunidad. Por lo tanto, hay que 

sacarse el error  de pensar que la realidad se conoce si se la ve con los ojos. El ejemplo típico de esa idea 

equivocada es afirmar que los “mitos” (como el de Adán y Eva, p.e.) son “mentiras”, como si el relato de 

los orígenes humanos no contuviera realidades muy profundas que han pasado de una generación a otra, 

y como si sólo la gente de hoy es tan inteligente que se ha dado cuenta de la mentira, y los siglos 

anteriores no se hubieran dado cuenta que trasmitían un fraude. Al contrario, los filósofos, lingüistas, 

psicólogos de hoy enseñan la realidad del mito, que no se puede comprobar empíricamente en cuanto 

mito, pero nos hace captar mejor la realidad, porque hemos pasado del nivel empírico a  uno existencial. 

 Apliquemos todo esto a nuestra escena de la Anunciación. Hemos usado nuestra comprensión, 

reflexión y deliberación (el conocimiento que nos han transmitido las comunidades católicas hasta hoy) 

para tratar de penetrar en el misterio que aparece en el texto de Lucas. Cuando Dios mismo nos entrega su 

amor (su gracia), descubrimos en toda su plenitud el significado del anuncio a María por el ángel, porque 

somos transformados por ese amor divino. Por causa de ese amor de Dios “creemos” firmemente  las 

verdades que nos ha enseñado la tradición católica, y entendemos mejor todo nuestro proceso de 

comprensión de esas verdades. El contenido de esa tradición no es sólo de experiencias empíricas, sino un 

contenido que partiendo de la experiencia de María y los testigos de la resurrección de Jesús, ha pasado 

por la comprensión , el juicio y la decisión. La escena de la Anunciación nos ha “copado”. 

         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,  9.30, 11, 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 la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada - Boletín gratuito: n. 578 (23  de mayo  de 2004)  

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar 

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel 

 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.sangabriel.org.ar/
mailto:fdiakonia@infovia.com.ar

