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Tráfico de niños africanos para “diversión” en el mundial  
por Paolo Salom, Maputo, Mozambique 

  
Empieza con una caricia, una sonrisa y una 

promesa: Este tío te llevará a un Paraíso, 

donde comerás cada día e irás a la 

escuela. La familia dice si al “tío”, que 

después mostrará su cara de demonio. 

Encerrados los chicos en una casa de 

reunión en la ciudad más cercana, los 

venderán por un puñado de monedas a otro 

“tío”. La geografía social de África del sud 

está cambiando con este fenómeno: el 

tráfico de niños, uno de los 3 negocios más 

ricos del mundo (drogas, armas y niños).  

Mandan a los niños y niñas a 

Sudáfrica para preparar el mundial del 

2010: si un empleado adulto gana pocas 

decenas de dólares, una catorzinha (una 

virgen de 14 años) puede valer, usada en 

los burdeles de Joahnnesburgo o Pretoria, 

unos miles de dólares diarios, a cambio de 

la comida. Una mina de oro, si 

consideramos que el PBI de Mozambique 

es de 500 dólares al año por habitante. 

La ex colonia portuguesa es hoy 

centro y corredor para traficar millares de 

niños por la frontera hacia El Dorado 

africano: Sudáfrica. Se han hecho 

inmensas inversiones para el Mundial, 

incluso en temas delictivos. Hay una red 

mundial de mafias poderosas que raptan a 

los chicos en Ruanda, Burundi, Zimbabwe, 

Angola, Zambia, Namibia y otros países 

vecinos. Todos van a la capital de 

Mozambique, Maputo. No hay estadísticas. 

Sólo desde enero 2009 hay una ley contra 

el tráfico de personas. Para luchar contra 

esto existe sólo la buena voluntad. Hay 21 

millones de habitantes: la mitad menores 

de 18: hay 8 millones de posibles víctimas 

de los traficantes. Por semana roban 300 

chicos,10 mil por año: la punta del iceberg.  

La mayoría de los niños y niñas 

acaba en un agujero negro. Es una trata de 

inocentes que llega a 35 mil. Mozambique 

es agrícola. El sur es desarrollado, junto a  

Sudáfrica. El resto es campo y pocas 

ciudades: sólo villas miseria, sin 

electricidad ni agua corriente. La única 

riqueza son los niños: hasta 10 por casa. A 

menudo las mujeres tratan de mantenerlos 

pues los varones se van lejos por trabajo, o 

por vagancia.  

El trabajo de los menores es 

tradicional. Las familias ricas de Maputo 

tienen niños sirvientes para el trabajo de la 

casa. A menudo esos chicos terminan con 

los niños de la calle, comprados como 

esclavos. Todos tienen el mismo destino, 

desde los 6 a los 18: encontrarse en un 

prostíbulo de Sudáfrica, en una mina, o 

como obreros en los campos. Los menos 

afortunados pueden hallar el destino 

horrible de servir para ser matados y los 

pedazos de sus cuerpos vendidos a los 

traficantes de órganos, o para los feticheros 

que los usan en sus ritos de magia negra.  

La policía hace lo posible, aunque 

no tienen ni teléfono, ni computadora, ni 

escritorio. Viven desconsolados por este 

nauseabundo tráfico que destroza al país. 

Llega el Mundial de fútbol, con sus 

perversiones, y la lucha recién empieza. 

Únanse a www.savethechildren.org, Terre 

des Hommes, y a la Hna. Jakeline Danette 

(Comisión episcopal para los migrantes: 

Moçambique). + LVP enero 2010. 

 

(La School of Criminal Justice (N. Y.) decía en 2002 que el porcentaje de varones pedófilos 

de toda la población es del 4%. Mayor entre los fanáticos del fútbol: de allí el negocio) 
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Reconocimiento a quienes ayudaron en Semana Santa. 

 Sería interminable la lista de católicos de San Gabriel Arcángel que ayudaron 

en las celebraciones litúrgicas y ejercicios piadosos de la Semana Santa: para quienes 

han venido por Fe sincera, les damos las gracias y les quedamos reconocidos.  

 Lamentamos mucho la ausencia irreparable de + Orlando F. Barbieri en los ritos 

litúrgicos del Jueves y Viernes Santo. Tendremos que ocuparnos en el futuro de 

solucionar ese problema. Muchos se acercaron a mí para hacerme notar que no sólo no 

estaba + Orlando, sino que no hubo ningún músico de los que vienen aquí.  

 Muchas gracias por la generosidad para el Gesto solidario que el Cardenal 

Bergoglio destina a las Villas de emergencia de la Capital. Para esa finalidad estamos 

sólo las parroquias de la Capital. En cambio, para ayudar el Papa en el mantenimiento 

de los lugares católicos en la Tierra de Jesús, llamada “la Tierra Santa”, son todas las 

iglesias del orbe. El lunes de Pascua, en la Curia, depositamos las dos Colectas. 

 Gracias a quienes vinieron a la exposición del párroco sobre “La educación de 

los sentimientos y emociones”, el Miércoles Santo. Fue largo, aunque valioso. 

 Gracias a quienes colaboraron para alquilar los camiones parlantes del Domingo 

de Ramos y el Viernes Santo, sumamente costosos.  

 Gracias a quienes ayudaron para decorar la Iglesia con flores preciosas, y a 

quienes trajeron los olivos que regalamos a los participantes. 

 

Agradecimientos para los arreglos del edificio 

- Marcelo Duca y flia 

- Susana M. Bozzolo 

- Filomena Avalos 

- Adriana Costanzo 

- Emilce Scimonelli 

- Leda y Mabel Volpe    

- Total: 468.- 

Soliciten un sobre para poder devolver el préstamo recibido. Muchas Gracias. 

 

Viveza criolla 

 Es bien sabido en San Gabriel Arcángel que el Domingo de los Ramos la 

primera Misa es a las 9 de la mañana. Luego de la Misa los fieles esperan en el patio la 

Procesión y se unen a quienes vienen a esa Marcha y se quedan a la Misa de las 11.30.  

 Este año fuimos testigos de una actitud pecaminosa: muchos católicos que 

habían escuchado en varios domingos el aviso que la primera misa era a las 9, y  lo 

habían leído en el Programa de Semana Santa, llegaron a la Iglesia a las 9.50, cuando 

estábamos terminando la Misa de 9. Caras bien conocidas e identificables. Luego 

pasaron al patio para la bendición y perfumado de los ramos, y en seguida se fueron a 

su casa, como si hubieran cumplido.  

 Ni participaron de la Misa, ni estuvieron en la procesión de Cristo Rey. Al obrar 

así, nos tomaron el pelo a los demás católicos y dieron un pésimo ejemplo. ¿Habrá que 

callarse frente a esa impiedad, ellos que quieren a los sacerdotes “perfectos” y a los 

dirigentes parroquiales “santos y pacientes hasta el heroísmo”?  

Nos parece que hay que desenmascarar a quienes se dicen católicos y se ríen de 

las normas de la Iglesia: se han creado una “iglesiola” a su medida, vacía de moral, 

que los conducirá a un abismo de donde no podrán salir por más psicólogos que 

paguen. 

 Tomamos nota para el año 2011.  



El purgatorio (41) 
 

Unión de orientales y latinos en Lyon y Florencia (1274 y 1438) 

 
I: Enseñanza de los teólogos latinos desde s. IX al s. XIV. 

 

(1) Antes de las “Sentencias”  

Se llaman “sentenciarios” a los teólogos medievales que no tenían una doctrina 

sintética y escribieron sobre algunos temas principales. Casi todos se inspiran en San 

Agustín y San Gregorio Magno. 

 

1: Hugo de San Víctor. 

Distingue 5 categorías de cristianos: los muy buenos, los no-muy buenos, los no-muy 

malos, los malos y los muy malos. Para él el Purgatorio es para los no-muy buenos: los 

demás se condenan. Es muy firme su postura sobre la ayuda que prestan a las almas 

purgantes los oraciones de los vivientes, en especial el ofrecimiento de la Santa Misa. 

2: Roberto Pulleyn 

Acepta las penas del Purgatorio hasta que sean purificadas las almas para poder entrar 

en el Cielo. No le interesa el lugar del Purgatorio. Seguramente Jesús sacó del 

Purgatorio a las almas justas del Antiguo Testamento, cuando descendió a la muerte. 

3: Pedro Lombardo 

Es el Maestro de las Sentencias, a quien todos siguieron. Sostiene que algunos 

pecados se perdonan después de esta vida, algunos porque son faltas ínfimas, otros 

porque no merecieron el infierno.  Sobre los sufragios por los difuntos, distingue 4 

categorías: los muy buenos, los mediocremente buenos, los mediocremente malos y 

los muy malos. Van al Purgatorio los mediocremente buenos. Y los mediocremente 

malos reciben una mitigación de sus penas en el infierno. Deja abierta la pregunta 

sobre en qué medida sirven los sufragios. 

 

(2)  Las “Sentencias” 

 

1: Purificación de los pecados en el Más Allá 

Alejandro de Hales no acepta la purificación de las culpas, sino sólo de las penas.  

S. Tomás de Aquino llega poco a poco a establecer la doctrina: a la muerte, ciertas 

almas son bastante perfectas como para ir directamente al Cielo; los condenados, al 

infierno; y ciertos pecadores que no merecen el cielo, aunque tampoco el infierno, 

pasan por la prueba del “purgatorio”. Apenas acabada su purificación van al Cielo (los 

griegos decían que debían todavía esperar el Juicio final). 

 

2: Sufragio por los difuntos.  

La mejor síntesis es la de S. Tomás de Aquino. Se refiere al dogma de la Comunión de 

los santos, por el cual las oraciones de uno sirven a los demás: tienen valor 

impetratorio, y meritorio. En consecuencia, los difuntos, incluso las almas del 

Purgatorio, pueden ser ayudados por los vivos. 
    Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof. emérito de la UCA 

 



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. 892 – (18 de Abril de 2010)  3º. Domingo de Pascua 

Se permite el uso. Rogamos mencionar la fuente: “Guía y Consejo” de  San Gabriel 

Arcángel de Villa Luro – Buenos Aires – Argentina. 
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