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Esta parroquia ha sido designada por el cardenal arzobispo de Buenos Aires, una de las sedes arquidiocesanas
para ganar la Indulgencia Plenaria del “Año Sacerdotal” en memoria de S. Juan M. Vianney, santo cura de Ars.

El Papa Benito XVI:

La codicia es la raíz de la crisis económica mundial
Ambrosio Auperto (prob.738-784) fue
monje y abad en una época marcada por
fuertes
tensiones
políticas,
que
repercutieron también en la vida interna de
los monasterios. De ello se hace eco en sus
escritos a menudo y con preocupación. P.e.
denuncia la contradicción entre la
espléndida apariencia externa de los
monasterios y la tibieza de los monjes:
seguramente esta crítica se dirigía también
a su propia abadía. Una finalidad
semejante tenía el pequeño tratado ascético
Conflicto entre los vicios y las virtudes,
publicado en Utrecht (1473) y en Strasburg
(1474), bajo nombres famosos.
En esa obra, Ambrosio contrapone
a la codicia el desprecio del mundo, que se
convierte en una figura importante en la
espiritualidad de los monjes. Este
desprecio del mundo no es desprecio de la
creación, la belleza y la bondad de la
creación y del Creador, sino desprecio de
la falsa visión del mundo que nos presenta
e insinúa justamente la codicia. La codicia
nos insinúa que el tener sería el sumo valor
de nuestro ser y vivir en el mundo, para
parecer importantes. Así falsifica la
creación del mundo y lo destruye.
Auperto observa también que el
afán de lucro de los ricos y poderosos de la
sociedad de su tiempo existe también
dentro de las almas de los monjes; por ello,
escribió La codicia, en donde, con el
apóstol san Pablo, denuncia desde el inicio
la codicia como raíz de todos los males.
Escribe: Desde el suelo de la tierra
diversas espinas agudas brotan de varias
raíces; en el corazón del hombre, en
cambio los piquetes de todos los vicios

proceden de una sola raíz: la codicia. Este
relieve muestra su actualidad a la luz de la
presente crisis económica mundial. Vemos
que precisamente de esta raíz de la codicia
ha nacido esta crisis. Ambrosio imagina la
objeción que los ricos y poderosos podrían
aducir diciendo: nosotros no somos
monjes; para nosotros no valen ciertas
exigencias ascéticas. Y responde: Es
verdad lo que dicen, aunque para ustedes
también vale el camino angosto y estrecho,
según el modo de su estado de vida y en la
medida de sus fuerzas, porque el Señor
sólo propuso dos puertas y dos caminos (es
decir la puerta estrecha y la ancha, el
camino angosto y el cómodo); no indicó
una tercera puerta o camino.
Ve claramente que los estilos de
vida son muy distintos. Aunque también
para el hombre de este mundo, para el rico,
vale el deber de combatir contra la codicia,
contra el afán de poseer, de aparecer,
contra el falso concepto de libertad como
facultad de disponer de todo según el
propio arbitrio. También el rico debe
encontrar el auténtico camino de la verdad,
el amor y, así, la vida recta.
Hoy comprobamos que Ambrosio
vivió en un tiempo de fuerte manipulación
política de la Iglesia, en la que el
nacionalismo y el tribalismo habían
desfigurado el rostro de la Iglesia. En
medio de esas dificultades, que sufrimos
también nosotros, él supo descubrir el
verdadero rostro de la Iglesia en María, en
los santos. Así, supo entender lo que
significa ser católico, vivir de la Palabra de
Dios, dar vida de nuevo a la Palabra de
Dios.+ (22.IV.2009)

Preguntas serias sobre el canto parroquial
¿Por qué la gente no canta mejor? ¿Por qué no se entiende la letra de los cantos? ¿Por
qué me aburro con los cantos que eligen en mi comunidad? Los párrocos, catequistas y
músicos, así como los fieles, se encuentran a menudo con estas tristes preguntas.
Tenemos que plantear bien las cosas: aunque yo tenga un deseo sincero de que las
cosas salgan muy bien en mi comunidad, eso no basta para que el deseo se haga realidad. Si
te gustan las comidas ricas, eso no te capacita para ser un cocinero excelente. Si cantas bien o
tocas un instrumento bastante bien, eso no te habilita para lograr un canto comunitario
adecuado. Les presento algunos puntos para evaluar la situación:
1.- ¿Tu comunidad canta de veras? En cada asamblea hay dos extremos: los que cantan con
gusto y hacen cualquier esfuerzo que se les pida, y los que no abren la boca ni la abrirán.
Estos extremos son pequeños grupos. En el medio está la asamblea cristiana a la cual hay que
convencer para cantar en la Iglesia. Quizá canten cuando se bañan, o en algún cumpleaños,
pero en la Iglesia cantan según como se levantaron, un día si, un día no. Si se oye sólo al que
tiene el micrófono, eso significa que la gente no canta.
2.- ¿El ambiente favorece el canto? Hagan esta prueba: siéntense algún día entre la gente y
vean si se sienten respaldados por los que están al lado para cantar o se sienten solos en
medio de gente silenciosa. En una cancha no me levanto para gritar si nadie lo hace, pero si
mi cuadro hace un gol, todos se ponen de pie y gritan con fuerza increíble. La multitud me
arrastra y sin ser fanático, también yo me pongo a gritar. Si mi voz en la comunidad se pierde
junto a las otras, entonces me siento cómodo y puedo cantar. A veces hay un problema
acústico en las iglesias, pero la mayoría de las veces es un asunto psicológico: no quiero que
me señalen.
3.- ¿El modo de ejecutar los cantos, provoca las ganas de cantar? A veces, el ritmo, la
melodía, la fuerza del canto nos invita a respirar y unir nuestra voz a la de los demás. Es una
cuestión de “sensación”. Nadie quiere cantar un cántico lento, en una fiesta de alegría como
Pascua o Navidad, en las cuales venimos con una cierta excitación a celebrarla.
4.- ¿La gente conoce bien la melodía del canto? No se puede pretender que se canten melodías
desconocidas o poco conocidas. Un canto nuevo cada tanto se acepta hasta que la comunidad
haga su juicio. Sucede que al entonar un cántico antiguo sabido de memoria, casi todos se
unen para la alabanza. El problema con los cantos conocidos es que si se ponen los mismos
día tras día, se “queman”, e.d., uno quiere que desaparezcan del repertorio. Hay que hacer
descansar algunos cantos durante meses, para que al retomarlos, se recuerden con cariño y no
con fastidio.
5.- ¿Los fieles piensan que están rezando cuando cantan? Este es el asunto más importante.
Algunos católicos piensan que el canto es adorno de la celebración y que las verdaderas
oraciones son las “habladas”. Los creyentes necesitan aprender el valor del texto de un cántico
y no sólo la melodía. Algunos textos son verdaderas oraciones y se dirigen a Dios. Otros son
prosas que expresan los efectos de la fe en cada corazón. Unos son en primera y segunda
persona (me, te). Los otros son en tercera persona.
Concluyo con una sugerencia. El “criterio” para elegir los cantos de una celebración
no puede ser el “gusto” de la gente. Cantar es parte de lo que el pueblo de Dios debe hacer en
sus asambleas. El canto integra la liturgia y no es adorno. El “criterio” es el mensaje que cada
canto transmite a nuestros corazones. Por eso no se puede usar un canto “vocacional” en un
funeral, ni un canto sobre la parábola del sembrador en la fiesta de Pascua!
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
El que canta a Dios, reza dos veces (San Agustín)

Dijo Benito XVI:
En África la Iglesia Católica es la más presente y activa en la lucha contra el sida.

La Iglesia destina millones de dólares a las víctimas del sida
Kinshasa (República Democrática del Congo), 2 Jun. 09 (AICA)
La Iglesia católica de la República Democrática del Congo destinará más de 144
millones de dólares a ayudar a las víctimas del sida y combatir la difusión del virus VIH. Así
lo prevé el programa trienal (2009-2011) de lucha contra el sida, presentado en una mesa
redonda convocada por la Conferencia Episcopal del Congo a través de Caritas-Congo, con el
propósito de promover una colecta de fondos para el proyecto.
Según informó la agencia Fides, las 47 diócesis congoleñas participaron en la
elaboración del programa, con el que la Iglesia quiere unirse a los esfuerzos del gobierno y de
otros organismos para combatir la difusión del virus del sida.
El presidente de la Comisión episcopal Caritas y desarrollo, monseñor Javier Kataka,
obispo de Wamba, destacó que el programa beneficiará a millones de congoleses afectados
por la enfermedad.
Por su parte el ministro de Salud del Congo, Auguste Mopipi, agradeció los esfuerzos
de la Conferencia Episcopal para luchar contra el sida.
El Ministro afirmó que la nación necesita del aporte de las confesiones religiosas y de
la Iglesia Católica, en particular, para derrotar a la enfermedad.
El programa se divide en cuatro ámbitos: educación y prevención; asistencia médica,
espiritual, psicológica y socioeconómica; aspectos éticos y jurídicos; y comunicación.
El director de Caritas-Congo, Bruno Miteyo, presentó el programa y recordó que el
proceso de su elaboración comenzó con una serie de consultas diocesanas que se realizaron
entre febrero y junio de 2007.
Sobre la base de las sugerencias y de las propuestas, fue redactado el documento
"Orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal del Congo en la lucha contra el
VIH/SIDA", tras la Asamblea Plenaria de los Obispos en julio del 2007.
En la reciente mesa redonda participó también monseñor Robert J. Vitillo, consejero
especial sobre sida de Caritas Internacional y responsable de la delegación de Caritas ante las
oficinas de las Naciones Unidas de Ginebra.
El prelado recordó que África subsahariana es la parte del mundo más afectada por el
sida: el 64% de las personas que conviven con el sida se encuentra en el continente africano y
África tiene el mayor número de niños huérfanos a causa del sida. Para esa epidemia han
aportado los países occidentales: EE. UU., Francia y Alemania sobre todo, con su negocio
multimillonario de los profilácticos, que en lugar de hacer disminuir esta enfermedad, la han
extendido.
La República democrática del Congo quiere seguir los pasos de Uganda, en donde el
sida pasó de 20% a 5% mediante una campaña de fidelidad matrimonial y castidad juvenil.+
Caritas
Rogamos a nuestros feligreses que traigan la ropa envuelta en bolsas de papel celofán
y con una indicación de su contenido. Necesitamos ropa lavada, planchada y perfumada para
los pobres. En ellos se identifica Jesucristo. Muchas gracias.
Fondo de Solidaridad
Asimismo rogamos a los miembros de nuestra Comunidad parroquial que nos ayuden
a formar un Fondo de Solidaridad para cuando la gente quede sin trabajo, colocando el 10%
de su contribución en su sobre, con un papelito que lo aclare. Muchas gracias.

Visiten nuestras páginas de la web: www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.ar
El Purgatorio (3)

Principios para interpretar el Más Allá (3)
La doctrina del Purgatorio es una parte esencial de una visión completa de la condición
humana, no solamente llamada a existir en esta realidad dolorosa y compleja, sino también destinada a
las Realidades Últimas.
Por Realidades Últimas entiendo las que siguen a la muerte, y se expresan en el Credo con la
expresión “Creo en la vida eterna (o perdurable). Ellas son: 1º. El Juicio particular de cada difunto; 2º.
El Cielo; 3º. El Purgatorio o Purificación final; 4º. El infierno; 5º. El Juicio final de toda la humanidad;
6º. La esperanza de un Cielo Nuevo y una Nueva Tierra, o inauguración del Reino de Dios.
En estos pequeños capítulos iremos tratando – Dios nos ayude – los fundamentos que nos
permiten sostener esta doctrina católica que pertenece a nuestra Fe.
Desde ahora, debo decir que me opongo a la teoría del protestante Rudolf Bultmann (un
exégeta bíblico alemán que ha hecho escuela también y por desagracia entre los católicos) que sostiene
la teoría de una resurrección de los muertos aquí y ahora. Eso es lo que a veces se oye en los
cementerios de parte de sacerdotes ignorantes que anuncian a los deudos que “este difunto ya
comparte la gloria con Cristo”, anunciando la resurrección para todos y cada uno sin necesidad de un
juicio de Dios sobre su vida.* La teoría de Bultmann no es compatible con la multiplicidad de muertes
(p.e. no es lo mismo la muerte de infantes o niños, incapaces de pecar, que la muerte de los
responsables de la corrupción humana y el destrozo de las gentes, o de quienes simplemente se dijeron
que Dios era demasiado bueno como para fijarse en su no cumplimiento de Sus Mandatos).
Igualmente me opongo a la teoría de un teólogo protestante suizo, Oscar Cullmann – por otra
parte muy cercano a las posturas doctrinales de la Iglesia Católica – que propuso la teoría de una
dormición general. La teoría de Cullmann no toma en serio el carácter personal de cada muerte.
Ambas teorías desconocen el hecho de que la muerte pertenece a este estado intermedio, que por la
muerte llegan a la madurez y que la resurrección será el triunfo de la Gracia de Dios.
El Servidor de Gabriel
*Esas expresiones no sé bien si se deben a un deseo de “consolar” a quienes han perdido a un ser querido, o por otros
motivos inconfesables. El error consiste en afirmar que “comparte” (en indicativo presente). Sería distinto decir que
“compartió la gloria de Cristo” (en pasado simple), pues de alguna manera por los Sacramentos (la Eucaristía en especial)
participamos de la vida de Cristo, aunque esta se manifestará plenamente en el Más Allá.

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.
Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9 Vier.: 10 - Sáb.: 18 - Días 29 : 8, 10, 16, 18 y 20 y Rito de Reseña.
Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs.
Párroco: atiende a c/u para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: 10 a 12 (salvo las clases).
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sáb. de 10 a 12.
Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina por la mañana, presidida por el párroco.
En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus “donaciones en vida” a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por sobres mensuales.
Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor ordinario titular de la Facultad de Teología de la UCA
Tel. (54)11.4635:1888 - www.sangabriel.org.ar – www.lavozdelperegrino.com.ar
correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar
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