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El viernes 19 de Marzo es la solemnidad de San José

San José
El Evangelio trae sólo tres frases
sobre José: era de la casa de David
(Mateo 1:20); era artesano (Mateo13:55);
era un varón justo (Mateo 1:19).
No es un anciano, sino joven.
Heredero de una casa noble. El Ángel
Gabriel lo saluda con respeto: la
modestia actual no quita que tenga
sangre real. Por eso va a Belén, la cuna
de la dinastía del rey David. José sabía
que la verdadera nobleza viene de Dios.
La Biblia dice varias veces que
David era hermoso. Y que esperaba al
Salvador. Probablemente José también es
un varón apuesto y lleno de esperanza en
la llegada del Salvador. Por eso, queda
atónito ante el anuncio del Ángel.
José no era campesino ni
comerciante, sino artesano. ¿Qué
significa? Era quien fabricaba los yugos
para los bueyes, repara las ruedas de los
carros, es constructor también. Trataba
entonces con los campesinos a quienes se
les había roto el arado, con las mujeres
que querían un cofre, un arcón, con el
panadero que necesita un nuevo horno,
con el albañil que necesita los marcos de
las ventanas y los dinteles y jambas de
las puertas. Retengamos algo: José es
uno que conoce lo que cuestan las cosas,
sabe los precios de su época, la
resistencia de los materiales. José hace
un trabajo de calidad: en eso consiste
ahora su nobleza. Ese desfile incesante
de clientes, hace que su taller sea el lugar
de encuentro de todo el pueblo: conoce
los deseos y necesidades de cada uno,
conoce quienes son los ambiciosos, los
avaros, es decir, conoce al ser humano.

Sin embargo, todavía falta lo
esencial sobre José. El futuro esposo de
María es un varón justo, un hombre de
justicia. Justo en el Antiguo testamento
es quien respeta los derechos de Dios,
con integridad cumple sus preceptos. El
justo se dedica a cumplir con exactitud la
Ley: lejos de él oprimir o despreciar a
nadie, robar al cobrar el precio de su
trabajo, más bien se dedica a dar pan al
hambriento y vestir al desnudo.
La justicia va unida a la amor en
Dios. José es justo, porque cumple la Ley
con amor. Su actitud es de silencio
constante para escuchar lo que Dios tiene
que decirle, posee una voluntad
incondicional de vivir según Dios. Por
eso, José es el modelo de las almas
contemplativas.
Qué bien nos viene este modelo
de amor de la Ley. A las mujeres que
pretenden venir a la iglesia en breteles, o
con sus sesenta a cuestas tardan horas en
pintarse como muñecas. A los varones
que buscan y hablan sólo de dinero. José
es el modelo del pobre verdadero: el que
conforma con lo que Dios le da y aún
reparte algo a los demás. Hay grandes
hombres en la historia porque han escrito
o hablado cosas maravillosas. José
pertenece a los “grandes” que saben
guardar silencio. El se dedicará
totalmente a María y a Jesús, olvidándose
de sí mismo. José contemplativo no es
signo de un impotente, sino de una
soledad en donde Dios habla. José ha
elegido lo único necesario y Dios se lo
considera!
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

4º.Domingo de Cuaresma: el Hijo pródigo
Existen dos tiempos, según san
Agustín. Uno es el ahora, que pasamos
entre tentaciones, desesperaciones y las
tribulaciones de esta vida. El otro
tiempo es el entonces, que pasaremos en
la seguridad eterna y la alegría de
contemplar a Dios juntos a los santos que
nos precedieron.
Por
eso,
los
cristianos
celebramos dos períodos en este tiempo.
El tiempo antes de Pascua y el tiempo
después de Pascua. La Resurrección es el
momento que divide los dos tiempos.
Uno es la Cuaresma que significa las
penas de esta vida y nuestros propios
desvaríos. Otro es la Pentecostés que
significa la bendición del estado futuro.
Pasamos el primer tiempo en
privaciones y oración. En el segundo
tiempo, dejamos el ayuno y nos
dedicamos a las alabanzas y acciones de
gracias.
La Iglesia, que interpreta la S.
Escritura, a menudo habla de dos
lugares, que corresponden a los dos
tiempos de los cuales hablamos. Esos
dos lugares son Babilonia y Jerusalén.
Babilonia es la imagen de este mundo, en
el cual – igual que el hijo pródigo – nos
dedicamos a buscar lo que nos gusta
hasta que todos nos abandonan, y nos
llega la desgracia. Jerusalén, en cambio,
es la patria celestial, en la que esperamos
vivir activos en la adoración, la alabanza
y el canto celestial: todos unidos en un
mismo coro de amor.
En Babilonia estamos “en un
país lejano” y quedamos cautivos, sin

darnos cuenta que allí se trama nuestra
ruina. Cuando amamos nuestra casa y
tenemos nostalgia de volver a ella,
necesitamos alejarnos de las mentirosas
ofertas de Babilonia, y rechazar la
“copa” que nos ofrece, y con la cual
enloquece y envenena a tantos hermanos
nuestros que siguen cautivos. Babilonia
nos invita a participar de sus parrandas y
a bailar sus danzas locas. Sin embargo,
debemos colgar nuestras guitarras en los
árboles y llorar hasta caer en la cuenta
que debemos volver a Jerusalén, nuestra
casa, humildes y arrepentidos. Babilonia
quiere que cantemos cantos de nuestra
patria. ¿Cómo vamos a cantar las
canciones del Señor en medio del
pecado, lejos de nuestra comunidad?
Necesitamos salir de las ataduras
que nos mantienen allí, porque Dios no
nos ha llamado a ser esclavos, sino libres
y santos. Por eso, con los pies desnudos
volvemos a la casa donde el Padre está
esperándonos y nos recibe con fiesta,
anillo, y coros, aunque nuestros
hermanos mayores se extrañen – ellos
tan fieles – de que nunca tuvieron esa
bienvenida.
Es cierto que ya no podemos
reclamar nada, pues hemos recibido
nuestra parte de la herencia terrenal.
Ahora nos toca comenzar de nuevo a
subir la pendiente que nos conduce a la
Montaña santa, y nos lleva a la otra
Herencia. Y lo hacemos convencidos que
es mejor Jerusalén que Babilonia.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,
profesor emérito de la UCA

Calendario de Cuaresma
20 sábado – 8.30 Sesión de oración Cuaresmal
21 Domingo – 5º. Domingo de Cuaresma: Domingo de la Mujer Perdonada
24 miércoles – Antigua Fiesta de San Gabriel Arcángel:
Misas 9 y 19 hs.
25 jueves – Solemnidad de la Anunciación del Ángel a María: Misas 9 y 19 hs

El purgatorio (36)

Desarrollo de la doctrina de la expiación en el Más Allá:
Clemente de Alejandría (150-215 d. C.) y Orígenes (1855-255 d. C.)
A Clemente de Alejandría y a Orígenes le atribuyen los protestantes el invento
del Purgatorio. La verdad es que ellos fueron los primeros que sistematizaron la
doctrina de la purificación final para quienes aún eran capaces de reconciliarse con
Dios. Son dos testigos explícitos de la doctrina del Purgatorio.
En Clemente hay una respuesta para las almas que murieron sin pagar todas sus
penas, aunque no condenadas. Para explicar los castigos que Dios da en vida, distingue
a la gente corregible y a los incorregibles. Para Clemente también después de la
muerte, para aquellos que murieron sin pecado, aunque sin haber pagado sus penas,
Dios se manifestará bondadoso y justo.
Para Clemente el fuego del purgatorio es inteligente, no material, y penetra los
espíritus para limpiarlos de sus manchas. Consiste en retardar la felicidad perfecta,
sentir confusión por los pecados cometidos y sentir la pena moral de no poder unirse
enseguida a Dios. Son indicaciones vagas que se encuentran en los católicos
Ortodoxos y Orientales.
Orígenes distinguió bien la purificación de las almas justas de la que toca a los
impíos. Para Orígenes, así como hemos recibido un Bautismo de agua, todos los
buenos recibirán el “Bautismo de fuego” de que habla el Evangelio.
Lo que sucede en el Purgatorio, para Orígenes, es la “limpieza de la suciedad”,
no el perdón de los pecados. Son suciedades que uno adquiere en la lucha contra el
Demonio. Son como plomo mezclado con el oro. Hay que dejar el alma como oro
puro.
Los santos pasan por esa prueba del “Bautismo de fuego” rápidamente, los
demás según sus suciedades.
Es valioso retener que Orígenes, tan severo con quienes se condenan, presenta
ya en ciernes la doctrina católica sobre el Purgatorio.
Paralelamente a la idea del “Bautismo de fuego” purificador, se desarrolla la
oración por los difuntos. Era una práctica corriente como demuestra el II libro de los
Macabeos.
San Pablo en la II carta a Timoteo (1:18) : Onesíforo murió antes de que Pablo
escribiera la carta y dice:
Que el Señor le conceda encontrar misericordia de parte de Dios en el Día de
juicio.
Mons. Osvaldo D. Santagada
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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. 887 – (14 de Marzo de 2010) IV Cuaresma C
Se permite el uso. Rogamos mencionar la fuente: “Guía y Consejo” de San Gabriel
Arcángel de Villa Luro – Buenos Aires – Argentina.

