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Para el Día de las Madres 

 

La sombra de Herodes 
 

 Una  vez más, la provincia de 

Buenos Aires ha ofrecido un quirófano –

lugar donde habitualmente se procura 

sanar y salvar vidas- para consumar el 

“crimen abominable”: matar a un niño, al 

que se le conculcó el derecho a nacer. 

  Repasemos el caso: En Entre Ríos, 

una joven discapacitada concibió, como 

resultado de una violación. La abuela de la 

criatura solicitó la realización de un 

aborto, que finalmente fue autorizado por 

el Supremo Tribunal de Justicia. 

¿Tendremos que acostumbrarnos a que los 

encargados de administrar justicia la 

violen, ignorando derechos fundamentales 

que gozan de tutela constitucional? Los 

médicos del Hospital San Roque, de 

Paraná, en una decisión que los honra, se 

negaron por razones de conciencia a 

suprimir una vida inocente; estimaron, 

además, razonablemente, que la salud de 

la joven mamá –que merece todo nuestro 

respeto y nuestro afecto – corría riesgos 

con la operación, y no con el avance de su 

embarazo y con el parto. El ministro de 

Salud de la Nación, añadiendo un nuevo 

mérito a su currículo de promotor de la 

cultura de la muerte, consiguió que la 

joven fuera derivada al Hospital 

Interzonal  Especializado Materno Infantil 

de Mar del Plata. Le ayudó en su 

propósito el ministro de Salud bonaerense, 

el mismo que dió permiso para practicar 

abortos mediante un insólito acto 

administrativo. Con cobertura “legal” y 

con medios oficiales se privó del derecho 

a nacer a un niño que llevaba varios meses 

de vida.  

  Deliberadamente lo llamo niño, 

porque así corresponde según el 

ordenamiento jurídico argentino. Al 

adherir a la Convención de los Derechos 

del Niño, nuestro país estableció que debe 

considerarse tal “a todo ser humano desde 

el momento de la concepción y hasta los 

18 años de edad”. Esta declaración tiene 

valor constitucional. Vale la pena 

subrayar que el reconocimiento del 

embrión humano como sujeto de derechos 

se apoya en certezas científicas y no en 

creencias religiosas. Causa admiración 

que el gobernador de la provincia de 

Buenos Aires incurra, sobre este punto, en 

un grueso error. En efecto, acaba de 

afirmar, respecto a este caso: “creo que 

cada uno tiene derecho a tener su creencia 

religiosa, pero no obligarle a los demás a 

tener las conductas que su religión le 

indica”; así ha dicho al avalar a los 

médicos que –según él – “han cumplido 

con su responsabilidad”. Pues bien, ¡no se 

trata de creencia religiosa, sino de certezas 

dadas por la biología, la genética, la 

embriología y el derecho! 

 La confusión y los prejuicios 

ideológicos impiden aceptar una verdad 

que es de orden racional, no de fe; una 

verdad natural, científica, no religiosa. Un 

periodista, al informar sobre el caso 

desliza su opinión y habla del 

“interminable calvario judicial” que habría 

sufrido la joven discapacitada hasta que el 

Tribunal Superior autorizara la operación 

abortiva. ¡Calvario es el que le impusieron 

al pobre niño, y no judicial sino 

sangriento, mortal! Un corresponsal en 
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Mar del Plata anuncia: “se le practicó aquí 

un aborto terapéutico”, y repite “se 

concretó el aborto terapéutico”. 

¡Terapéutico! ¿A quién se curó con el 

aborto, y de qué enfermedad? 

¡Eugenésico, habría que decir en todo 

caso, y discriminatorio! ¿Se trata de 

ignorancia o de mala fe?  

  La ideología abortista va mucho 

más allá; no acepta límites a su 

intolerancia y a su prepotencia, sobre todo 

cuando se apoya en el poder político. Una 

diputada de Entre Ríos, que dice 

identificarse “con las organizaciones de 

mujeres y de derechos humanos”, está 

analizando la posibilidad de pedir un jury 

por mal desempeño a la defensora de 

Pobres y Menores y a la jueza de Familia, 

simplemente porque intervinieron 

cumpliendo con su deber de tutelar el 

derecho a la vida del niño por nacer. 

Insiste la legisladora: “vamos a analizar 

cada hecho de este caso, porque hubo 

violaciones a los derechos humanos sobre 

esta joven y su familia”. 

  Del niño no se habla. Claro, no 

hemos visto su rostro; no hubo tiempo de 

llamarlo con su nombre. No mereció la 

protección del INADI. Como si no 

hubiera existido. Sin embargo,  lo cierto 

es que vivía, y lo han matado. 

  El totalitarismo de los abortistas se 

cierne sobre la Argentina como una 

siniestra amenaza. Como la sombra de 

Herodes. ¿Recuerden a Herodes el 

Grande, aquel tirano que en su obsesión 

de eliminar al Mesías, masacró a los 

inocentes de Belén y sus alrededores? 

+ Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata 

  

Día de las Madres 

El sábado 20 y domingo 21 de octubre se celebra el “Día de las Madres”. Todas las 

Misas estarán ofrecidas por las intenciones escritas en los sobres correspondientes. 

Recuerden que las Misas comienzan un cuarto (1/4) de hora antes para poder leer los 

nombres de las madres. Gracias por traer los sobres antes del viernes 19 a las 19 hs.  
 

Viernes 19: cita comunitaria para el PREMIO ANUAL S. GABRIEL ARCANGEL 

 

El viernes 19 de octubre a las 16.30 es el Té en honor de NORA PERLE, que recibe Premio 

Anual 2007 y de los Ministros de la Comunión (MEC) que han cumplido su misión durante dos años 

y cesaron el 29 de septiembre, y la bienvenida a los nuevos que comienzan su oficio y a quienes el 

Cardenal Arzobispo les ha renovado la licencia. Están invitados. Son responsables del evento: Norma 

Cacio, Teresita Folgueira Adriana González y Aída Caracciolo. Anótense por secretaría. 

 

9º. Festival de la Familia 
El sábado 10 y domingo 11 de noviembre tendremos la Novena versión del Festival de la 

Familia. Les rogamos que colaboren con juguetes nuevos, útiles de colegio, elementos de higiene 

personal para poder completar la cantidad de regalos que se necesitan para los niños y niñas que 

vienen a festejar. Hay una caja especial colocada en la iglesia. Responsables del Festival son Eduardo 

Nazareno Polimeni, Aída Sambataro, Marisa Casado, M. Rosa Crocco de La Fuente  y Marcelo Duca. 

 

Campaña de cooperadores para “La voz del Peregrino” 

 Muchas gracias por colaborar en la “campaña” que termina el 31 de octubre. Su ayuda nos 

permite seguir dando la formación católica que necesitan hoy los fieles y llegar a quienes no tienen 

una fe viva. 

 

Colaboradores para reintegrar el préstamo del Fondo de las parroquias 

Villafañe, Mónica 

Hernández, Flia. 

Cappiello, Gabriel 

Juárez, Hermelinda 

y 5 sobres anónimos.

Recuerden que para esta necesidad ponemos $10 mensuales en el sobre especial. Gracias. 



Memoria de San Gabriel Arcángel en octubre 

 

El lunes 29 de octubre tenemos seis Misas: 8, 10, 16, 18 y 20 hs., seguidas de la 

Bendición a los enfermos con el Rito de la Reseña. La Misa de las 18 hs será presidida por el 

Excmo. y Revmo. Mons. Dr. Joaquín Mariano Sucunza, Vicario general de la Arquidiócesis 

de Buenos Aires y buen amigo de nuestra comunidad.  

 

 

Crónica de la 15ª. Fiesta patronal 
 

 El sábado 29 de septiembre fue la 

15ª. Fiesta anual de San Gabriel Arcángel. 

Durante todo el día, devotos y peregrinos 

colmaron nuestra iglesia, convertida en 

pequeño santuario y muchos se confesaron 

con el P. Jorge Munier, siempre disponible 

para cada uno. La Iglesia resplandecía por 

las luces, los adornos florales y de ramas 

preparados por Alicia Escudero y Ana 

Mónica Conforti, discípulas del maes. 

Nakamura (Japón), las plantas, las azucenas 

en el Jardín de la Cruz; los cantos y por la 

gente en actitud de fiesta.  

 La primera Misa, a las 8 hs., fue  

celebrada por el Servidor de Gabriel. En 

esta ocasión predicó sobre la libertad 

espiritual de la Virgen María. En el boletín 

“Guía y Consejo” apareció el tema de “la 

grilla espiritual de los ángeles”. Llegaron 

peregrinos que venían por primera vez de 

los más alejados lugares.  A las 10 hs 

presidió la Eucaristía el P. Alejandro Seijo, 

vicario parroquial del santuario de S. Rosa 

de Lima con su habitual bonhomía y 

sabiduría; a las 16, el P. Juan Florindo 

Denis, ya conocido por su buen humor y 

cariño; a las 18, presidió Mons. Roberto M. 

Toledo, con una homilía bien persuasiva; y 

a las 20 hs, volvió el Servidor de Gabriel.  

 Después de cada Misa se realizó la 

Ceremonia de la Reseña, antiguo rito 

popular cuyos orígenes se remontan al s. IX 

(año 800) en Sevilla y que aún se celebra en 

la catedral de Quito (Ecuador) y aquí. Con 

ese Rito de la reseña se da la Bendición a 

los enfermos emocionales y físicos. Los 

fieles quedan muy contentos por los efectos 

que el Señor realiza en cada uno. El 

Servidor explicó con claridad que la ropa 

para los necesitados debe venir en buen 

estado y limpia, en adelante en paquetes 

visibles de papel celofán. Demos gracias a 

Dios que nos ha permitido tener todo bien 

preparado para la fiesta: los carteles 

exteriores, las banderas, los adornos, la 

nueva mantelería, las hojas de cantos, el 

velador para los cirios. Buena tarea de las 

secretarías, las voluntarias/os de los puestos  

y los distintos ministros.Cada peregrino y 

devoto se llevó una plantita de begonia real 

gabrielina, preparada en la Escuela de 

floricultura Juan Hall con la dirección de 

Ana Mascardini.  

 

 

CARITAS 
 

Caritas Rosario SF P. Buffarini 175 k. 

Bo. Gaucho Rivero ER Hna. Mariana 425 k. 

E. del Campo, FORM Parr. S. Roque  150 k.  

El Dorado, MIS  Hna. Ana Ma.  350 k. 

Tintina, SGO  Hna. Paulina 125 k. 

Tacañitas, SGO  Hna. Rosie 525 k. 

Quimilí, SGO  Hna. Cruz 150 k. 

Col. S.Juan,, SGO Hna. María 325 k. 

Mte Quemado  SGO H. Magdalena 325 k. 

Boquerón, SGO P. Juan Carlos 150 k. 

Tinajas, SGO  Hna. Anselma 200 k. 

Centenario, NEUQ Hna. Beatriz 400 k. 

Hacheras, CHACO Hna. Carmen 150 k. 

Nueva Esperanza,SGO Hna. Judith 150 k. 

Total: 3.600 kilos = 3 toneladas 600 kilos 

 
Muchas gracias a Ma. Samienta, Ana Meiana, Zulma Galarza, Carmen Corpas, Blanca Grillo, 

Cristina Rossi, Adriana y J. C. González, V. Bellini, Aída Caracciolo (resp.) y Mabel Romasanta,  



El resentimiento (9) 

 

La devaluación  
 

 Cuando la consciencia de nuestros límites comienza también a disminuir la 

consciencia de nuestro valor, se ha iniciado el proceso de devaluación, o sea, el proceso de 

perder de vista el valor peculiar. Así sucede con los ancianos con respecto a los valores 

juveniles, y a los alumnos que no pueden alcanzar el alto nivel de otros. Este proceso de 

devaluación termina en la estúpida afirmación: “el mundo es una porquería”.  

 Nuestros valores son independientes de nuestros deseos y capacidades. Algunos 

piensan erróneamente que “bueno” es lo que nos atrae y es agradable, y “malo” es lo 

repulsivo e indeseable. Craso error. Entonces Teresa de Calcuta y el cura Brochero se 

equivocaron al elegir lo desagradable! 

 La gente pervertida ha suprimido los valores para quedarse sólo en los “sentidos” 

físicos (como los glotones y los lujuriosos). No se pervirtió el valor de la persona, sino que 

ésta quedó atrapada en una falsa ilusión, que ni siquiera ha llegado al nivel del conocimiento 

(si fuera así conocería que su vida es una mentira), por eso se ha quedado “clavado” en una 

experiencia ilusoria. 

 El resentimiento ayuda a dejar de lado los valores (los oscurece, los entierra), y a 

quedarse con falsos valores. La persona “resentida” se vuelve incapaz de hacerse preguntas 

sobre lo que está haciendo y viviendo, incapaz de evaluar lo que su mente piensa y, por lo 

tanto, incapaz de hacer juicios ciertos. 

 Sin embargo, esta experiencia de la gente devaluada (aunque vistan bien y aparenten 

sabiduría), mantiene en la trastienda la presencia de la verdad y los valores auténticos, si 

bien siente que vive en el mundo de la vergüenza. 

         O. D. S.  

 

Visiten nuestras páginas de Internet  www.sangabriel.org.ar ,  

www.fundaciondiakonia.org.ar    

www.lavozdelperegrino.com.ar  

 

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.   
 

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

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada -  

Tel. (54)11.4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar –  

correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar 

Boletín gratuito: n. 757 – Mes del Rosario  (14 de octubre  de 2007)  

 

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

 


