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XIII Jornadas de Verano 2010

Quitar las plagas de la sociedad.
Sanar las llagas de la Iglesia.
2º. Las Jornadas promueven el sentido de amor hacia la Patria
ablar de “plagas” de la sociedad y
“llagas” de la Iglesia, significa que la
sociedad nos importa y que la Iglesia, a la
que pertenecemos, la llevamos en el
corazón. Únicamente quien ama de veras
puede hablar de cosas terribles con el
Espíritu Santo, es decir, con la sabiduría de
Dios. Así podemos tocar estos temas con
serenidad, sencillez, propuestas, mirada
futura, estilo positivo, entregando a la gente
Esperanza en medio de la desesperación y
Amor en medio del odio y el revanchismo.

H

S

ólo podemos curar el medio ambiente,
cuando amamos la tierra que Dios nos
dio para que la cuidáramos como a un
Jardín. Y del cuidado de la tierra, nos
preocupamos por curarnos nosotros
también. No puede haber una reacción
saludable al dinero malvado que se busca
depredando la tierra, si antes no estamos
desapegados de las cosas materiales y las
usamos para el bien de todos.

N

os preocupa la droga, la violencia, la
lujuria, el alcohol, instalados entre
nuestros jóvenes ante la mirada complacida
de padres, educadores y políticos. Cuando
amamos a la Patria y queremos un futuro
mejor para ella, entonces nos preocupamos
de que nuestros jóvenes no cedan a las
impulsiones autodestructivas que provienen

de los narcotraficantes a quienes no les
importa la salud de la juventud con tal de
conseguir dinero para sus fines sórdidos.

I

ntegrar la familia es el signo más
poderoso del amor verdadero. Para eso,
hoy hay que luchar contra fuerzas
poderosas que se mueven en las sombras y
a plena luz. La televisión es la ventana
abierta en los hogares por donde entran los
falsos modelos de familia y lo más perverso
que podamos brindar a niños y jóvenes. Sin
embargo, hay ejemplos maravillosos de
familias que han podido superar las
desfiguraciones de la familia, en cada
tiempo y lugar, permaneciendo en el amor.

G

ratuidad de la economía: parece una
utopía, y sin embargo es algo
estupendo que permite al mundo entrar por
otro camino amoroso, distinto al mundo
financiero del lucro a toda costa.

B

ien común significa bien para uno y
bien para todos. Es el principio de la
equidad, de la igualdad, de la fraternidad,
del amor al prójimo. La Iglesia Católica
busca con ahínco que la sociedad entre en la
preocupación por todos, para que acabe la
marginación, el olvido, y el clientelismo
político, en lugar de dar oportunidades de
trabajo para todos los ciudadanos.

Invitamos a los feligreses de San Gabriel Arcángel y a cuantos lean este boletín Guía y
Consejo a que se inscriban en las JORNADAS de VERANO 2010 antes del 11 de Enero. No
basta quejarse ni maldecir la situación: Dios nos pide que miremos hacia un horizonte mejor.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la UCA

Noticias
Fallecimiento.
El 4 de noviembre
pasado falleció nuestro querido amigo y
benefactor + Héctor José Morello. El
párroco lo visitó varias veces en el
sanatorio y le administró los Últimos
Sacramentos y la Bendición papal. Varios
miembros de nuestra comunidad se hicieron
presente en el velatorio y las exequias el día
siguiente. El 4 de diciembre celebramos el
30º. día de su partida con una Misa funeral
en nuestra iglesia parroquial. Nos unimos a
su amada familia y a sus colaboradores, por
quienes tanto se preocupó.
Primera comunión. El domingo 13 de
diciembre a las 10 a.m. harán su 1ª.
Comunión los niños de 2º. Año de
Catecismo. Acompañen a las familias con
el canto y la oración, dando testimonio de la
Fe cristiana y cariño hacia los niños.
Novena del Niño Jesús: El miércoles 16
comienza la Novena del Niño Jesús que
termina el 24, en vísperas de Navidad. Esta
devoción es antiquísima y tenemos unos
ejemplares especiales para rezarla cada día.
Árbol de los pobres.
Este año
solicitamos con urgencia alimentos no
perecederos para la gente de las
comunidades más pobres del país que
ayudamos desde hace 17 años en San
Gabriel Arcángel. Harina, azúcar, té, café,
mate, fideos, leche en polvo, galletitas,
enlatados: viene bien porque además de
vivir continuamente en la miseria, este año
han tenido una sequía catastrófica y la gente
se muere de hambre.
La voz del Peregrino. Este periódico ya
tiene 12 años de vida y entra en el 13º. Se
trata de un elemento de formación cristiana
y humana, de primer nivel. Leer este
periódico es imprescindible para quienes
quieran construir un mundo mejor y una
Iglesia más unida. Es importante pasarlo a

los jóvenes universitarios para que
conozcan el pensamiento católico sobre
temas cruciales. Escriben los autores más
renombrados de las Américas y de Europa.
Acontecimientos del párroco. El jueves
17 de Diciembre cumple 49 años de su
ordenación como presbítero de la Iglesia. El
Viernes 18 comienza sus 50 años de vida
sacerdotal. Hacemos una fiestita con la
colaboración de quienes lo aman, a las
20.30 hs. después de la Misa.
Presentación del libro Cantar para
sanarse. El 10 de noviembre pasado se
presentó el nuevo libro de Mons. O.
Santagada, con la colaboración del querido
+ Orlando F. Barbieri. Además de los
testimonios de la directora de la Fundación
Diakonía, Alicia Escudero y del cont.
Fernanado O. Piñeiro, pudimos escuchar un
Cuarteto de Schubert, poco desconocido,
interpretado por Vivian Ruiz Díaz, Juan M.
Di Gruccio, Julián y Lucía Arellano. La
gente estaba muy contenta por que pusimos
a disposición la fotografía de + Orlando.
XI. Festival de la Familia.
Con
muchísimos premios (y mucho trabajo de
los organizadores) se realizó el XI. Festival
que duró todo la tarde del domingo 15 de
noviembre. La gente estuvo feliz y los
chicos satisfechos. Como es costumbre los
kioscos más visitados fueron los del aro a
las botellas y de los chorizos a las brasas.
La gente mayor se dedicó al bingo. Pusimos
a disposición, unos gorros blancos útiles
para el sol, que llamaron la atención.
Muchas gracias a quienes trabajaron:
imposible hacer la lista, porque se fueron
turnando por horas padres y madres de
niños, gente de la guardia vieja de la
parroquia, jóvenes voluntarios y por
supuesto ministros y evangelizadores de la
comunidad. Culminó con fuegos artificiales
nunca vistos en Villa Luro.

Recuerden visitar www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.ar

El árbol de los pobres
no es un adorno, sino un medio para recordar
nuestra obligación por quienes se mueren de hambre
en nuestro propio país.

E

n un momento en que el desarrollo
de la vida económica podría mitigar
las
desigualdades
sociales,
con
demasiada frecuencia trae consigo el
endurecimiento de ellas y a veces hasta
un retroceso en las condiciones de vida
de los más débiles y un desprecio de los
pobres.
Mientras
muchedumbres
inmensas carecen de lo estrictamente
necesario, algunos, aún en los países
menos desarrollados, viven en la
opulencia
o
malgastan
sin
consideración. El lujo pulula junto a la
miseria. Y mientras unos pocos
disponen de un poder amplísimo de
decisión, muchos carecen de toda
iniciativa y de toda responsabilidad,
viviendo con frecuencia en condiciones
de vida y de trabajo indignas de la
persona humana.
Tales desequilibrios económicos
y sociales se producen tanto entre los
sectores de la agricultura, la industria y
los servicios, por un lado, como entre las
diversas regiones dentro de un mismo
país. Cada día se agudiza más la
oposición
entre
las
naciones
económicamente desarrolladas y las
restantes, lo cual puede poner en peligro
la misma paz mundial.

P

ara reparar las exigencias de
la justicia y la equidad, hay
que hacer cualquier esfuerzo para que
desaparezcan lo más rápidamente
posible
las
enormes
diferencias
económicas que existen hoy y a menudo

aumentan, unidas a discriminaciones
individuales y sociales.

D

ios ha destinado la tierra y cuanto
ella contiene para uso de todos los
hombres y pueblos. Jamás debe perderse
de vista el destino universal de los
bienes. Es este el sentir de los Padre y
doctores de la iglesia, quienes enseñaron
que los hombres están obligados a
ayudar a los pobres, y por cierto, no sólo
con los bienes superfluos. Quien se halla
en situación de necesidad tiene derecho
a tomar de la riqueza ajena lo necesario
para sí. Alimenta al que muere de
hambre, porque si no lo alimentas, lo
matas.

E

l ejercicio de la autoridad política,
así en la comunidad en cuanto tal
como
en
las
instituciones
representativas, debe realizarse siempre
dentro de los límites del orden moral
para procurar el bien común según el
orden jurídico legítimamente establecido
o por establecer. Entonces los
ciudadanos
están
obligados
en
conciencia a obedecer.
Pero cuando la autoridad pública,
rebasando su competencia, oprime a los
ciudadanos, éstos n o deben rehuir las
exigencias objetivas del bien común; les
es lícito, sin embargo, defender sus
derechos y los de sus conciudadanos
contra los abusos de tal autoridad,
guardando los límites que señala la ley
natural y evangélica.

[ Estos textos tomados del Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el
mundo de nuestro tiempo, eximen de cualquier comentario.]

El purgatorio (23)

Alcance del fundamento bíblico del dogma del Purgatorio
Hemos intentado presentar los textos bíblicos que tienen alguna referencia al Purgatorio. No se trata de
“demostrar” por la S. Escritura la existencia del Purgatorio. A un católico interesa saber es que alcance
tiene la condena del Papa León X a la Proposición 37 de M. Lutero. La condena Papal (Bula Exsurge
Domine 15.6.1520) no obliga a buscar una revelación explícita del Purgatorio en la S. Escritura.
Lutero negaba la canonicidad de los libros de los Macabeos y rechazaba cualquier prueba del
Purgatorio por el texto de Macabeos que analizamos antes, pues ese texto manifiesta la existencia de
una expiación en el Más Allá y la eficacia del sufragio de la Iglesia y sus miembros por los difuntos. Por
eso, como Lutero o podía negar la evidencia de esa expiación y de esos sufragios, negó el libro de los
Macabeos entero, lo mismo que hizo con la Epístola de Santiago para rechazar cualquier mérito que
pudiesen tener las buenas obras realizadas en esta vida, opinión que ningún luterano actual se animaría a
sostener. La condena del Papa León X tenía dos motivos: 1º. Aceptar que hay un testimonio de la
Escritura sobre el Purgatorio. 2º. Aceptar el 2º. Libro de los Macabeos como perteneciente al canon del
Antiguo testamento. La pretensión de Lutero de que somos salvados sólo por la Fe, negaba la necesidad
de cualquier pena merecida por los pecados cometidos, e incluso perdonados, que subsistiese a la
muerte del cristiano. Por consiguiente, cualquier pecador no necesitaría expiar nada después de la
muerte, como predican impunemente algunos sacerdotes católicos en la actualidad en los velatorios y en
las capillas de los cementerios. Eso conduce a dos herejías – sobre las cuales tristemente no se
pronuncian los Obispos - :1º. Que los difuntos van directamente al Cielo y son intercesores nuestros. 2º.
Que nosotros no podemos interceder por nadie.
El conocimiento del dogma del Purgatorio no se necesita para salvarse. Sin embargo, es nuestro
deber saber que la Justicia de Dios exige que paguemos las “deudas” que quedan pendientes de nuestros
pecados. La bondad de Dios se manifiesta en que El nos perdona cualquier pecado cometido en esta
vida, cuando recibimos debidamente el Sacramento de la Reconciliación, o cuando imposibilitados de
recibirlo, morimos con el corazón arrepentido. La enseñanza oral de la Tradición católica sobre este
tema también tiene un peso grande a la hora de enseñar la existencia y la naturaleza del Purgatorio.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

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.- Sáb. 10 a 12 hs –
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.
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”.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, con las condiciones habituales
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito de la Universidad Católica Argentina
 (54)11.4635:1888 www.sangabriel.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar correo-e del párroco:
sangabriel93@gmail.com Boletín gratuito: año XVI, n. 871 – (6 de Diciembre de 2009) San Nicolás de Bari
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