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Los nuevos “espiritistas”
ganan y engañan
Con el título “Vidas pasadas” ha aparecido nuevamente la “reencarnación” que es un
antiguo engaño, ahora con ropaje nuevo. Hay que tener cuidado con esta nueva “religión”.
El tema de las vidas pasadas no es una novedad. Proviene del espiritismo brasileño que es “reencarnacionista”. (El anglosajón no acepta la re-encarnación). El espiritismo brasileño viene de las ideas
de Fourier (1830) para explicar la diversidad de clases sociales. Denizard Rivail (1804-1869) tomó esas
ideas y con el pseudónimo de Allan Kardec se difundieron en A.L. Así el reencarnacionista Mario
Cavalcanti de Melo, en 1953 (Brasil) afirmaba: “Por medio de ciertos procesos de hipnosis se hace
remontar a los pacientes a sus vidas anteriores y se obtienen los detalles de todas las fases de sus
existencias pasadas”. Melo cita al espiritista español Fernández Colavida y sus experimentos de 1887
comunicados al Congreso de París en 1900. Luego, aparecieron los experimentos de Albert de Rochas a
principios de 1900: por medio de sueños hipnóticos habría conseguido revivir once encarnaciones en una
sola persona, según dice sin pruebas. Ahora bien, se ha comprobado que las sugerencias conscientes o
inconscientes del hipnotizador o creador del trance provocan la ilusión de las personas experimentadas.
Las personas en estado de trance hacen lo que se les sugiere. Las personas crédulas a quienes se las ha
convencido de que existe la “reencarnación”, caen peligrosamente en manos de quienes hacen sugestiones
en estado de trance. Por consiguiente, los experimentos no poseen ningún valor convincente, porque la
sugestión produce ilusiones de acuerdo a lo que esperaba el hipnotizador o creador del trance, que son
expertos manipuladores por motivos económicos. Los grandes estudiosos de la psiquis humana, como
Paul Siwek, p.e., han demostrado la facilidad con que la sugestiones pueden alterar la personalidad de los
hipnotizados o trabajados en estado de trance. La experiencia también enseña que quienes presiden estas
sesiones son personas con gran magnetismo personal y poder de convicción. En conclusión, si el
argumento para admitir la reencarnación es el de los experimentos en trance o hipnosis, hay que decir que
no tienen ningún valor probatorio. Los libros sobre vidas pasadas, con relatos de experimentos hechos
sobre personas actuales, son parte de este nuevo negocio. La gente sugestionable piensa que, si mediante
experimentos de trance se puede ir a vidas anteriores, entonces han encontrado fuera de sí mismos la
causa de los problemas que le afectan. Serían pobres víctimas de personas malvadas que se han reencarnado en ellas. Ahora bien, esto es rechazado por cualquier inteligencia que razone bien. Desde el
horizonte católico, estas teorías no probadas son la suma de todas las herejías, y rozan la verdadera
humanidad de Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No nos dejemos engañar, ni contribuyamos a
este nuevo fraude (y negocio).
[Osvaldo D.Santagada, revisión de lo publicado en La voz del Peregrino, julio 2004]

Medallón del Arcángel con Exorcismo
Este medallón contiene una oración pidiendo protección al Arcángel San Gabriel. Se cuelga en
cada casa u oficina, detrás de la puerta de entrada como ”exorcismo” contra los espíritus malignos.
Cuatro letras grandes:

G : Gabriel O: oye N:nuestra O: oración
Letras en la cruz: de arriba hacia abajo hasta antes del centro:

S: San

G: Gabriel

A: Arcángel

Letras en el brazo de la cruz: de izquierda a derecha hasta antes del centro:

G: guíanos A: aconséjanos P: protéjenos del maligno
Letras en el brazo de la cruz de izquiera a derecha después del centro:

P: pues E: eres N: nuestro A: amigo
Letras en la parte inferior del madero vertical:

Y: y

C: condúcenos A: a J: Jesús

Los Exorcismos Nos preocupa saber si el mal que nos sucede, viene “de afuera”, de poderes ocultos
que se aprovechan de nuestra "inocencia", de demonios que molestan a la gente, o de ondas malas que
nos afectan. Jesús reconoce que hay poderes deshumanizantes en el mundo que no están bajo control y
debilitan la energía humana. Esos poderes son dos: 1º. las estructuras opresivas de poder. 2º. los sistemas
de poder deshumanizantes. Esas estructuras y sistemas son parte de los malos espíritus y demonios. La
Iglesia desde siempre ha querido expulsar a los demonios de nuestra vida. Para eso hace oraciones
especiales que se llaman “exorcismos”. El principal exorcismo se encuentro en el rito del Bautismo,
seguido de la unción con el Oleo. “Exorcismo” significa “conjuro”, “imprecación”, “orden”. Por eso, se
usa esa palabra para las oraciones donde se pide a Dios que nos libere de la opresión del demonio. Hay
exorcismos pronunciados o escritos. El más común entre estos últimos es el que se coloca en el dintel de
la puerta de casa el 1º. de enero de cada año: + 20 + JBH + 04 + .Otro es el “medallón de S. Gabriel
Arcángel”. Se coloca en la puerta de la casa u oficina. Verán su efecto.

Ultima obra de Mons. Osvaldo Santagada

“La devoción católica a San Gabriel Arcángel”
Acaba de publicarse una obrita de Mons. Osvaldo Santagada que complila las viñetas de San
Gabriel Arcángel aparecidas en “Guía y Consejo” en la primera mitad de 2004. El texto consta de cuatro
partes: investigación, interpretación, historia y dialéctica. Este libro es un complemento indispensable al
“Devocionario de San Gabriel Arcángel”, editado en 1994 y con muchas ediciones hasta ahora.
El libro ayuda a comprender el modo de “composición literaria” de la Anunciación a María y de
muchos textos bíblicos. Así aprendemos que Dios ha inspirado a los autores bíblicos para que nos
transmitieran la verdad religiosa, usando los recursos que su inteligencia les brindaba. Los textos de la
Biblia, aunque “compuestos” por sus autores literarios, nos transmiten la verdad sin ningún engaño. En
esa composición cada autor usó los conceptos filosóficos de su momento histórico y las verdades
teológicas que recibió de la comunidad de fe.
Por este motivo, el libro sirve para entender otros aspectos del cristianismo que se fundan en la
Biblia: el mito de Adán y Eva; los relatos de la Transfiguración, Resurrección y Ascensión de Jesús. Esta
obra ha exigido mucho esfuerzo y requiere también una cierta lucha contra la pereza intelectual. Ha
llenado un vacío importante en la literatura católica. Es de desear que el autor complete algún día y añada
una quinta parte sobre las consecuencias y efectos de los datos que nos proporcionan la Escritura y la
Tradición sobre el Arcángel San Gabriel. + (D.P.)

Importancia de la devoción a S. Gabriel Arcángel
He leído comentarios al Evangelio según S. Lucas. No se detienen en la figura del ángel Gabriel. Lo dan
como una realidad y no hacen reflexiones sobre su ser. Llama la atención que sólo se dediquen a analizar qué
palabras usa: “Nada de lo dicho por Dios puede ser imposible” (Lucas 1:37). Lo cierto es que ante el anuncio de
Gabriel, la Virgen Santa María queda “muy confundida”, “desconcertada”. Por un momento, María queda en la
oscuridad sin la claridad habitual, queda “sin concierto”, es decir, como si una nota extraña hubiera aparecido en la
partitura de su vida.

Gabriel es guía
El Arcángel guía a María en esa confusión. Le explica el misterio de la elección divina para ser la madre
del Mesías y Señor. Le indica que concebirá un hijo en su seno purísimo y que deberá llamarlo Jesús: el Hijo del
Altísimo. María entonces manifiesta al mensajero divino cuál es la “nota” que la confunde: “no tengo relaciones con
varón”. No dice ella que “no ha tenido”, sino que “no tiene”, para indicar su voluntad y su actitud ante la fuerza
sexual. Entonces, “¿cómo podré ser madre, si no tengo relaciones con ningún varón?”. Ella es clara. En su partitura
ha aparecido un signo de interrogación y no tiene miedo de presentarlo al ángel de Dios. La Virgen Santa María da
lugar a que Gabriel le explique como se hará esa concepción anunciada. El Arcángel que la ha guiado con sus
explicaciones, debe pasar ahora a su segunda tarea: darle consejo.

Gabriel es consejero
El Arcángel le asegura que se trata de una obra del Espíritu Santo o “poder del Altísimo”. La concepción
que se realizará en ella, si acepta la propuesta divina, es un milagro del Espíritu Divino sin ninguna intervención
humana. Lo que María concebirá es fruto del Espíritu Santo. Gabriel la aconseja diciéndole: “el Espíritu Santo te
cubrirá con su sombra”. María entiende inmediatamente, porque así sucedió en el Primer Testamento cuando Dios
“cubrió con su sombra” el Tabernáculo del desierto (Exodo 40:35). El consejo del Arcángel es suave, no impone
nada, sólo aclara cómo puede realizarse el misterio de la salvación humana. La Virgen Santa María, entonces, con
libertad responde por la fe ante Dios: “Que me suceda según tu Palabra” (Lucas 1:38).

La novena mensual
Las palabras del Arcángel a la Virgen Santa María, antes de su aceptación: “Nada de lo dicho por Dios
puede ser imposible”, son las mismas que dirige Dios a Sara, la esposa estéril de Abraham (Gen 18:14). Esas
palabras también nos ayudan en nuestras dificultades. Dan origen a la Novena que se reza del 20 al 28 de cada mes.
Significativo es que esta Novena es “bíblica”. Los primeros días se lee una profecía del ángel Gabriel a Daniel y una
perícopa de la Carta a los Hebreos, en donde Cristo aparece como salvador. Los siguientes leemos textos
evangélicos de la infancia de Jesús. Así comprendemos mejor este misterio de la Anunciación del Hijo de Dios.
Cristo es el centro de cada día, pero se ubican María y Gabriel en su exacta dimensión: la “esclava” y el “mensajero”

El día 29 de cada mes
En el Apocalipsis 22:2 hay una expresión que se adapta bien a lo que sucede en esta iglesia de S. Gabriel
de V. Luro los días 29. Allí se afirma que “hay árboles de Vida, que dan frutos doce veces, una vez cada mes”.
Es cierto, nuestra iglesia es como un árbol de Vida que cada mes da frutos . Es la fecundidad del Espíritu Santo, que
hace florecer, ante todo, la Fe de tantos que estaban alejados de la Iglesia. El árbol tiene las raíces plantadas en el
suelo fértil que es la Fe en Jesucristo de nuestros feligreses. Los fieles permanentes de esta Iglesia con su oración y
sus buenas obras, son raíces del árbol que florece cada mes. En el plan de Dios, Gabriel es el mensajero que anuncia
a María el misterio de la redención. En Argentina no existía la devoción al Arcángel. Otros pueblos consideran a S.
Gabriel como su patrono. En Etiopía, cada 29 toda la gente va a las Iglesias dedicadas a San Gabriel. Después de la
Virgen Santa María, Gabriel es el más popular de los santos. La fiesta anual se celebra en Kulubi Gabriel, lejos de la
capital (Addis Ababa), en donde llegan a reunirse 200.000 personas. No sólo van los cristianos, sino los
musulmanes, que forman la mayoría de la población. En Villa Luro también cada 29 se recogen frutos del árbol de
la fe y los beneficiados son cada vez más y más.

La oración diaria
Otra práctica de devoción es rezar cada día la oración: Bendito ángel Gabriel... En ella se pide la guía y el
consejo del Arcángel: las dos tareas principales que él realiza a favor nuestro, como hizo con la Madre de Jesús.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

¡Alegrémonos! Hoy comenzamos al año 12º. de nuestra comunidad católica. Recordamos
con cariño al difunto cardenal A. Quarracino que bendijo esta parroquia.
El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (9)

La impresión externa: los días 29
Se ha escrito mucho sobre el significado del día 29 en esta comunidad. “Guía y Consejo” guarda
varias notas desde 1993 que han desplegado el sentido de la memoria mensual en honor de San Gabriel
Arcángel cada 29 de mes. Cuando celebramos esa memoria experimentamos varios impactos. Son
experiencias humanas y religiosas que dejan tal impronta que tomamos el 29 como una actividad deseada
y esperada.
He aquí algunas de esas experiencias. 1º. Varios locutores y periodistas anuncian por radio el 29
(algunos con simpatía y participan los 29). 2º. Vienen muchos peregrinos, en especial de la provincia de
Bs. As.. Entre todos ellos sobresalen las peregrinaciones dirigidas por Pochi Pereyra. 3º. Vienen muchos
enfermos físicos y emocionales, así como confundidos y desorientados, cuyo patrono es el Arcángel. 4º.
Impacta el antiguo Rito de la Reseña, cuando se oye flamear la bandera de Cristo por encima de los
cuerpos silenciosos y expectantes, como un signo del Soplo Divino que el Padre y el Hijo envían. 5º.
Tenemos la experiencia de que el 29 es un día de cordialidad, alegría, buen espíritu y buen humor,
manifestados en quienes nos reciben y atienden, y en especial, en la simpatía del P. Juan Denis que
celebra alguna Misa y confiesa. 6º. El 29 se ha constituido en un día de solidaridad hacia nuestros
hermanos de las provincias. 7º. El 29 es, asimismo, un día “sanante”, tenemos una sensación de bienestar,
ansiamos la predicación, y nos vamos con la salud renovada. 8º. La devoción se manifiesta en los cirios
que iluminamos en honor de la S. Virgen María y el Arcángel. Esas llamitas brillan abriendo a nuestra Fe
nuevos caminos de comprensión y alegría por los dones de Dios. 9º. El 29 es un “día de Esperanza”: nos
rendimos al amor de Dios manifestado en Jesús y recibido por el Espíritu Santo.
No es extraño que el día 29 tenga tanto aceptación: con sencillez y afecto quienes venimos a este
pequeño santuario volvemos a tener certeza de que somos personas humanas dignas, valiosas y amadas
por Dios.

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 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.
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