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Comentario sobre el libro
“Obras son amores”
El card. Mejía habla de su alumno, luego colega y da
pinceladas del P. Santagada hombre.
La dra. Mabel Ramón y su esposo lo conocen a
fondo, han atesorado y valorado con los años al pastor y al
hombre. Magnífico el inserto de Borges.
Gustavo Vouillat escribe lo que capta un joven: es
muy significativo. El joven es el futuro.
Stefano Ciampicagli, romano, agradece su ayuda y
orientación espiritual.
R. V.: organizar y poner en marcha una biblioteca
específica es darle vida a algo muerto, en la época en que no
había computadoras.
Inés Di Giglio deja constancia de la obra encomiable
de la fundación Diakonía.
M. Luisa Luna habla de su obra ecuménica:
¡fantástica! Nadie le ha dado distinciones: en la Argentina
todo se sabe, aunque los colegas se hagan los olvidados.
Mons. J. A. Presas lo recuerda como un permanente
servidor del Señor, lleno de pasión por anunciar el Reino de
Dios en cualquier estamento de la sociedad. Presas era un
anciano que supo dónde y cómo pedir ayuda.
Mabel Romasanta muestra la capacidad de
organización de una parroquia, y la preparación de sus
líderes, para que fuera una orquesta dirigida por el Señor.
Hizo deponer los orgullos personales y se hizo servidor de
todos. Sacó talentos escondidos, y dio ejemplo de ello.
Ana Loria manifiesta qué bueno es decir gracias.
Carmen Sprega describe su recepción, empeño y
decisión de dedicarse a N.S. de la Dulce Espera en la
parroquia del Seminario, ya “señora” en la capital y todo el
país, e incluso el extranjero. Su carisma en esto rindió frutos
inesperados.
La breve reseña que hace Ud. de San Gabriel
Arcángel lo pintan entero: mucho trabajo y poco alarde.
Fernando Piñeiro informa sobre las Jornadas
organizadas por Diakonía, y su incansable tarea de
conseguir gente de radio y teve, usando el estandarte del
Enviado a María.
Lo que conocía de Ud. era muy poco, y este libro me
ayudó a valorar temas ignorados de un varón multifacético.
Dra. C. R. Ordóñez, prof. emér. Bioquímica UBA

Reconocimientos
a quienes nos ayudan
en la tarea
de sanear
la iglesia parroquial
Abate, M. Dolores
Burghi, Susana
Candelaria, María
Castro, Héctor y Ana
Castro, Natalia
Cervantes, Irene
Chancalay, M. Julia
Conforti, Ana Mca.
Crapa, Oscar S.
Crapa, Teresa
Cristina
Duca, familia
Escudero, Alicia
Estrada, Estela
Fernández, Gloria
Hernández, América
Martínez, Adriana
Marzialetti, Marisa
Mazzei, Teresa
Mercadante, Leticia
Míguez, Beatriz
Monasterio, Nélida
Mrozowski, Lidia
Ruiz, Pilar
Schiaffino, Elida
Scimoncelli, Emilce
Sendra, Carmen
Valiño, Enrique
Villafañe, Juan
Villafaño, Mónica
Total: $1.000.--

3º.Domingo de Cuaresma: la Samaritana
La mujer de Samaría no entraba en los
modelos culturales de su época. Era una
mujer “especial”. María de Betania, la
hermana de Marta y Lázaro, tampoco
aceptó la definición de roles que le
exigía Marta: las ocupaciones femeninas
en la cocina y para servir a los demás la
comida y la bebida. María Magdalena
era una mujer fuerte y decidida: entregó
sus bienes para mantener a los apóstoles
y otros discípulos, y fue una discípula
del nuevo movimiento que comenzaba
con Jesús, la Iglesia.
Esas mujeres no se mandaron la
parte – ninguna de ellas – sobre su
compromiso con Jesús, ni de su llamado,
ni de sus intenciones de seguir al
Maestro hasta el fin. Tampoco se
mandaron la parte por haber cumplido la
voluntad de Jesús y haber llevado el
Evangelio a todas partes, teniendo
consciencia de la presencia de Jesús en
sus vidas. Ellas se mantuvieron junto a
Jesús y a ellas les anunció Jesús su
resurrección, antes que a los apóstoles.
La mujer de Samaría las
encabeza a todas, porque se convirtió de
su mala vida. María de Betanía siguió
con su vocación contemplativa y le
enseñó a otros a contemplar a Jesús en
sus corazones. Las damas de Jerusalén
siguieron sirviendo a Jesús, cuando todos
los demás huyeron y se escondieron por
miedo a los poderosos jefes hebreos.
María Magdalena – es preciso recordarlo
una y mil veces – estuvo en medio de
ellas y espero las cuarenta horas desde el
Viernes a las tres de la tarde hasta la
madrugada del Domingo, para ir a
perfumar su Cuerpo y luego se encargó
de anunciar lo que El le había dicho: ¡Ha
resucitado y los encontrará en Galilea, es
decir, en medio de de la Iglesia!

“¿Qué hace esa mujer aquí?,
dijeron los varones. ¡“Échenla”! Y
fueron al sepulcro, a la tumba, para ver
por si mismos: ¿cómo le iban a creer a
una mujer? ¿Cómo Jesús le habría
anunciado a una mujer antes que a ellos
que había resucitado como lo había
profetizado? El evangelista lo dice
claramente: “A ella no le creyeron”. Lo
mismo le sucedió a la samaritana: “Los
varones le dijeron directamente: Ya no te
necesitamos a ti, ahora creemos porque
nosotros hemos visto y oído”. “Nuestro
lugar es la cocina, hermana”, dijo Marta,
la mujer complaciente en su rol secular.
Recordemos ahora a Jesús que
dijo de la mujer que lo perfumó y lloró
sobre sus pies: “Ella está haciendo lo que
ustedes no hicieron: me está preparando
para el entierro”. Y sobre María de
Betania, dijo Jesús: “Marta, Marta, estás
siempre ocupada y quejosa en tus
quehaceres domésticos: María eligió la
mejor parte que no le será quitada”.
Jesús le dijo a las mujeres,
solamente a las mujeres: “Soy el
Mesías”. Y a María Magdalena, le
ordenó: “No te quedes aquí mirándome
extasiada: vete y dile a Pedro y a los
otros que yo he resucitado para cumplir
las Escrituras y como se los había dicho
varias veces”.
A nosotros también nos pide
Jesús que cambiemos de vida, como le
pidió a la mujer de Samaría: “Vete y no
peques más”. Y ella se fue y dijo: “Me
dijo todo lo que hice, me pidió agua a mí
que soy una pecadora y no le importó
hablar conmigo que soy una mujer, y su
nombre es tan dulce: Jesús”.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,
prof. emérito de la UCA

El purgatorio (35)
Primeros pasos del desarrollo de la doctrina de la expiación en el Más Allá:
1º. Observaciones previas
Hacia la mitad del s. II, el pensamiento cristiano comienza a sistematizar sus ideas
sobre la Muerte, el Más Allá, el Juicio de Dios, muchas causas intervinieron para impedir que
la doctrina de la Purificación final antes de llegar al Cielo pudiese desarrollarse. Hay que
retener dos aspectos:
1º. En el s. II el pensamiento judío sobre el sheol fue naturalmente transferida al cristianismo,
aunque con algunas correcciones. En especial, la creencia en la Venida inminente de Cristo.
Cristo debía venir pronto, ¿entretanto que hacían las almas separadas de sus cuerpos por la
muerte? Para los cristianos de esa época, las almas estaban esperando el juicio para salvarse o
condenarse. A diferencia de las almas del sheol, las almas de los cristianos son capaces de
alegría y sufrimiento, y había recibido ya al morir como un resumen de sus miserias o de sus
recompensas para la Vida eterna.
Para san Justino, mártir, las almas esperan el Día del Juicio Final: las buenas en un
lugar mejor, las malas en un lugar peor. (Diálogos V, 3). Sin embargo, el momento de la
verdadera retribución a cada uno es diferido hasta el mismo Juicio, y sobre este punto todos
los Padres apologistas del s. II están de acuerdo.
Un tímido comienzo se encuentra en San Ireneo de Lyón, discípulo de san Policarpo
de Esmirna. Comparte lo que dice san Justino, sin embargo afirma que
el estado de los justos que esperan la resurrección parece capaz de progreso. El
desarrollo es la ley de la vida presente y de la vida futura. … al madurar el hombre se
va preparando para ver y comprender a Dios, tanto en el presente como en el futuro (
Contra los herejes, libro II, cap. 28 y 37).
Este desarrollo en el estado de espera, esta “maduración” de las almas separadas de sus
cuerpos, es una visión nueva, aunque imprecisa, aunque nos parece que concuerda con la idea
de una purificación incesante en la vida futura.
En las negaciones de los Ortodoxos sobre el Purgatorio nos volveremos a encontrar
con esta doctrina de la espera de las almas en el Más Allá.
2º. El segundo punto se refiere a la práctica penitencial de la Iglesia. Faltan documentos
exactos y sólo podemos aventurar una opinión verosímil. La Iglesia fue descubriendo de a
poco la posibilidad de una “segunda penitencia” después del Bautismo, se debió a que la
Iglesia fue concediendo de a poco esa “segunda penitencia” a quienes pecaban después del
Bautismo, aunque seguía con la consciencia de la primera generación cristiana, para quienes
no se concebía que alguien hecho de Cristo pudiese volver otra vez a pecar. Después del
Bautismo, si la Iglesia concedía con facilidad una “segunda penitencia”, lo consideraba como
una actitud de ligereza considerando la grandeza del Bautismo.
Por eso, podemos considerar que si se fue concediendo de a poco el perdón de los
pecados cometidos después del Bautismo, también podemos inferir que la Iglesia comenzó a
predicar de a poco una expiación después de la muerte. La Iglesia llegó a esto
progresivamente, como también progresivamente fue concediendo no sólo una segunda
oportunidad, sino muchas oportunidades para que los pecados fuesen perdonados, y se
reiterase el Sacramento de la Penitencia.

Mons. Osvaldo D. Santagada

INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sábados.: 10 a 12 y 16.30 a 19 hs. –
Domingos de 9 a 13 hs.
Misas:
Domingos: 10 y 12 hs.Lunes a jueves: 18 hs
Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas.
18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Otros viernes: Misa 10 hs.
Sábados: 18 hs Misa Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –
Sesiones de Oración sanante :Viernes de 16 a 17.45 hs.
En Cuaresma y Adviento: sábados de 8.30 a 9.30 y lectura del Evangelio
Vía Crucis: En Cuaresma después de la Misa de 18 o 10 hs.
Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, hasta el 19 de junio.
Condiciones: confesión, Misa con comunión, rezo por el Papa y obra de caridad.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs)
Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos.
Párroco: atiende para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21.
Penitencia: sábados de 9 a 11 hs.- 16.30 a 17.30 hs.
Unción de los enfermos comunitaria: 11 de Febrero y 11 de Junio
Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia)
Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo)
Conferencias 2010: sábados de 11 a 12 hs sobre el Catecismo de la Iglesia
Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –
Teléfono: (54) 11. 4635:1888
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona)
Conciertos: Cada domingo a las 12 hs el Cuarteto Entrecuerdas
El sábado 1º. de Mayo a las 19.15 hs. (Cuarteto)
El Domingo 29 de agosto a las 20 hs. (Antigua Jazz Band)
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Sitio del párroco: www.lavozdelperegrino.com.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus legados, testamentos o donaciones en vida” mencionar a la Parroquia San
Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por
sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.
Para los miembros de la parroquia desocupados hay un “Fondo de solidaridad”.
Boletín:
Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro –
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVII, n. 886 – (7 de Marzo de 2010)
Se permite el uso. Rogamos mencionar la fuente: “Guía y Consejo” de San Gabriel
Arcángel de Villa Luro – Buenos Aires – Argentina.

