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Estamos con el Papa ante ataques orquestados
En estos días los ataques al Papa, a su
persona y a su acción han sido tan feroces
y orquestados globalmente que merecen
reflexión y respuesta. No es la primera
vez que se ataca a este Pontífice, varón de
Dios, sabio, pastor solícito y vigilante.
El pretexto ha sido esta vez el
hallazgo de casos de pedofilia en diversos
países del mundo, cuyos culpables eran
sacerdotes; hechos sucedidos varias
décadas atrás. Es fácil probar cómo se
magnifican las cosas. Es sabido que ese
crimen ocurre con frecuencia en todas
partes. Se saben con cifras probadas, que
en la mayoría de los casos los reos son
varones casados, y el abuso ocurre en el
seno de la misma familia.
En una investigación alemana que
va de 1995 a 2010, se han analizado 210
mil casos denunciados de abusos a
menores; de ellos sólo 94 implicaban a
sacerdotes. Esto es el 0,04%. Sin
embargo, sólo se habla del caso de los
sacerdotes. Cualquiera puede argumentar:
“es mucho más grave en los sacerdotes”.
Correcto: es gravísimo, sin duda.
Este tema se usa con la intención
de minar la credibilidad de la Iglesia y el
papel de la Iglesia, orientadora del
sentido moral de la sociedad.
¿Quiénes con mayor acento se
encarnizan con el Papa? Los adeptos del
aborto, de la anticoncepción radical (que
ha causado el invierno demográfico en
Europa), de la eutanasia, de identificar al
matrimonio la convivencia de personas
homosexuales, de desbaratar la moral
marcada por el cristianismo en la
organización familiar y social. Trastocar

lo referido a las cosas básicas de la vida
humana.
Hace poco el Senador italiano
Marcello Pera dijo que esta “guerra” –así
la llamó él- intenta salpicar de fango la
sotana blanca pues sabe que así se
mancilla a la Iglesia. Dice Pera que es
una guerra entre laicismo y cristianismo.
Por laicismo, entiende una cultura atea,
emancipada de Dios y de los principios
cristianos que han regido la tradición de
Occidente. Es una batalla de la larga
guerra, que desde hace siglos se ha
emprendido contra la Iglesia, contra
Cristo, contra Dios. Ese intento varias
veces secular puede resumirse en el grito
famoso de Voltaire: “aplasten al infame”.
Esto es lo que está detrás de esta campaña
global.
Hoy día los medios son más
sofisticados. Pensemos que son, en
muchos casos, empresas que tienen
fuertes intereses y que están detrás de
algunos medios de comunicación
poderosísimos, capaces de lavar el
cerebro a una multitud.
Apoyemos al Papa y adhiramos
con entusiasmo a Él, a su magisterio; que
sigamos sus enseñanzas, pues hoy es fácil
poder hacerlo de modo directo, sin ser
influidos por los títulos malintencionados
de diarios o flashes de noticieros de TV.
Recemos por el Papa todos los
días, una oración que dice: Oremos por
nuestro Pontífice Benito XVI. Que el
Señor lo conserve, lo fortalezca, lo haga
feliz en la tierra y no permita que caiga
en manos de sus enemigos.
Mons. Héctor Aguer, arz. de La Plata

Agradecimientos: 1º. Ayuda para pintura de la Iglesia y carteles.
Barbosa, Nilda
Bazán, Marta
Burghi, Susana
Caffa, Carmen
Castro, flia.
Di Stefano, flia.

Fernández, Gloria
Finocchi, Elsa
Fossatti, Vilma
Hernández, América
Mazzei, Teresa
Otero, Graciela

Piroli, Elvira
Pugliese, Teresita
Rolfo, Mabel
Rey, Pilar
Samienta, María del
Valle

Silva, Araceli A.
Tarditi, Elena
Valiño, Enrique
Total: $ 550.-

2º. Regalo de cáliz, patena, y copón: José María y Elena Castro (Valencia), consagrados
el 20 de abril de 2010 durante la Misa vespertina.

Comienzo del Tricentenario Argentino: 26 de Mayo de 2010.
Vamos a terminar el Bicentenario el martes 25 de Mayo, con un Te Deum y Misa a las 10 hs.
Quienes puedan vayan a la Catedral de Buenos Aires, en donde el cardenal Jorge Mario
Bergoglio, XI arzobispo de Buenos Aires, presidirá el solemne Te Deum con el que finaliza el
Bicentenario. Las autoridades decidieron ir a otra parte, en lugar del lugar legítimo para ese
Rito. Por su parte, cada parroquia celebra el Te Deum como corresponde.

Fallecimientos
1: Lamentamos anunciar que el 19 de marzo, San José, falleció nuestra querida feligresa + Celia Costa
Martínez. Fue muy querida entre nosotros por la seriedad con la que tomaba las cosas de la Fe. Hace
poco debió trasladarse a Mar del Plata, para estar cerca de su hijo.
2: También falleció el 21 de abril la querida vecina + Ana Haydée Meiana, que estaba enferma desde
hace un tiempo.

Sacramento de la Confirmación
El domingo 23, solemnidad de la Pentecostés, es la Confirmación de los niños y niñas de
tercer año de catecismo, durante la Misa de 10 hs. El sábado 22 a las 11 hs es la reunión
previa con los padrinos y niños para preparación espiritual y ritual de la celebración.

Configuraciones familiares
El jueves 27 de mayo a las 19 hs en punto hacemos las Configuraciones Familiares: hay lugar
para 26 personas mayores de 21 años. Esta técnica de visión de la familia, creada por el
sacerdote alemán Bert Hellinger, quien trabajó en África del Sud, entre las tribus negras,
durante veinticinco años, desde los 25 años. Allí aprendió lo practicado en las tribus parta
resolver problemas. Por eso, conviene apreciar lo que hacían los antiguos para curarse, pues la
persona ha buscado en cada etapa de la historia el modo de darse normas morales y básicas
para la convivencia y el orden del amor. Presiden este evento los lic. David Feld, Eva
Ordóñez y el Dr. Osvaldo Santagada (sobre los sentimientos y el ámbito espiritual).

“La voz del Peregrino” (periódico) y “Guía y Consejo” (boletín)
Damos las gracias a quienes visitan nuestro sitios de la internet y leen desde allí tanto el
periódico mensual, como el boletín semanal. Gracias por copiar algunos artículos especiales y
pasarlos a sus amistades, parientes y conocidos, a quienes viven en otros países. Recordamos
los nombres de los sitios: www.sangabriel.org.ar www.lavozdelperegrino.com.ar
Noticias de cómo (Italia)
El 21 de abril nació el hijo de Víctor H. y Alessia Rodríguez: Elia Gabriel. Víctor se ocupó de
dirigir la Escuelita de Fútbol de la parroquia hasta hace 5 años. Congratulaciones.
Bautismo
El 25.IV recibió el Bautismo aquí Tiago Ferreyro, nietito de nuestra amada catequista Inés.

El purgatorio (45)

La controversia protestante
Desde el s. XIII los cátaros (albigenses), luego los valdenses, los partidarios de Wiclef
y Hus negaron el purgatorio y las oraciones por los difuntos: no todos de igual modo, y
además casi privadamente por temor a las masas de católicos que sostenían
firmemente la oración por los difuntos y la vida del Más Allá.
1: Lutero
En 1517 combate las indulgencias y acepta el purgatorio, incluso públicamente.
En privado lo niega. A medida que crece su popularidad se atreve a más: en 1524 en su
libro La supresión de la Misa niega el purgatorio y en 1530 escribe de modo terrible a
Melanchton en la Confesión de Ausburgo, y en los artículos de Esmalcalda aparece
una negación total de los sugrafios por los difuntos y del purgatorio.
2: Melanchton
No niega expresamente el purgatorio en la Confesión de Ausburgo, aunque
luego en su Apología afirma la inutilidad de la Misa por los difuntos y niega el
purgatorio
3: Calvino
En su Institución cristiana, no anda con vuelta y niega de modo brusco el
purgatorio y los sufragios por los difuntos, rechaza los textos bíblicos, y con el
testimonio de los Santos Padres y la práctica de la iglesia durante 13 siglos los borra de
un plumazo como superstición de los “papistas”.
4: Zwinglio
Se contagia de Calvino y niega sufragios y purgatorio, por ser completamente
inútiles.
5: Confesiones de la Iglesia Reformada (no luterana)
A: Confesión suiza de 1532: niega el purgatorio
B: Confesión de Francia: considera al purgatorio una ilusión
C: Confesión de Erlau (1562): hay almas que van al cielo y otras que se
condenan. Nada más. Nadie expía nada en el Más Allá.
D: Confesión anglicana (los 39 artículo de 1552 y los 42 de 1562) consideran al
purgatorio una doctrina perniciosa, que contradice a la Palabra de Dios.
Es fácil darse cuenta que estas negaciones no tienen bases firmes, sino
endebles: hay que verlas más como el ataque a la Iglesia Romana que una verdadera
síntesis teológica que ayude a los cristianos.
La postura tradicional de la Iglesia Católica que hemos expuesto con
detenimiento nos ha mostrado la seriedad con que todos los Santos Padres y los
teólogos han tratado este Dogma de Fe, y como el sentido de la Fe del pueblo siempre
lo ha aceptado.
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. 896 – (16 de Mayo de 2010) - Ascensión del Señor
Se permite el uso. Rogamos mencionar la fuente: “Guía y Consejo” de San Gabriel
Arcángel de Villa Luro – Buenos Aires – Argentina.

