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Ante la hostilidad que se alimenta de ignorancia
Lanzado el 31.III en Paris y Lyon, el
Llamado de los cristianos a la verdad reúne
hoy en Francia a miles de firmas, muchas
de personalidades. Este llamado se declara
solidario con las víctimas de sacerdotes
pederastas y con la Iglesia católica: una
solidaridad que contrasta con el clima
creado. En el origen del Llamado hubo un
pequeño grupo de escritores, periodistas,
reunidos para improvisar –en la urgencia –
un gesto cristiano ante la campaña
orquestada en Europa, de tipo extremista: el
escándalo de algunos sacerdotes era atroz y
no justificaba el coro de los más
importantes medios occidentales contra el
Papa y la Iglesia. Un diario alemán tituló:
La caída del catolicismo. Un periódico de
EE. UU. rotuló: Boicoteemos la Misa. Esta
protesta supero el tema, revelando un
ataque de principio hacia el Papado, o hacia
el arraigo de la Iglesia en el s. XXI.
Hostilidad emitida con la violencia pasmosa
de artículos y caricaturas aparecidos en
impresos serios, que asumieron un tono de
panfleto anticatólico. El mensaje subliminal
insistía Algunos sacerdotes actúan mal por
ser sacerdotes.
Esta campaña añadió términos injuriosos y
sondeos parciales o falsos. Rehusó
investigar para completar los sondeos:
reticencia vista en París, cuando unos
periódicos callaron los datos vaticanos y
revelaciones de los EE. UU. Otra prueba de
la reticencia: la negativa de un notable
diario de París a publicar el Llamado a la
verdad, pues el director dijo estoy en contra
de la moción de este texto: ejemplo que este
Llamado intenta denunciar.
Para hacer que los medios vuelvan a la
ética del periodista se lanzó el Llamado,
entre cuyos signatarios hay varios expertos
de la información. Los católicos no quieren

que se hable por ellos. Por eso, siguen
practicando su fe. Perciben claramente la
gravedad de la crisis y al contrario de lo que
repiten los medios, esta crisis no viene de la
idea católica del sacerdocio. ¿Entonces de
dónde procede? Hay que saber toda la
verdad. Apenas salido, el Llamado suscitó
amplia adhesión en una primera lista de 80
firmas: profesores, diputados, senadores,
psicoanalistas,
sexólogos,
escritores,
editores, artistas, empresarios. Ese grupo va
de la derecha a la izquierda, consenso que
se logra rara vez. Ortodoxos, evangélicos,
luteranos apoyan a los católicos. Entre los
firmantes muchos son de corrientes
católicas opuestas; su inédita unión es un
signo de los tiempos.
¿Qué muestra este signo? Una toma de
conciencia. El ataque al Papa es conducido
por el sistema de los grandes medios
occidentales: un poder dominante y
comercial que nadie cree que se mueva por
compasión y sigue contra Benito XVI una
lucha iniciada contra Juan Pablo II en los
’90. Se trataba de combatir a la Iglesia
como institución universal resistente al
materialismo mercantil. Es ingenuo pensar
que esta acción ha cesado y que no influye
en la campaña contra Benito. Esta campaña
apunta a la ignorancia del catolicismo,
compartida por 3 / 4 partes de la sociedad
occidental. Por eso, los riesgos de errores
para la Iglesia son grandes. Debe promover
la comprensión clara de lo que es y hace, y
salir al encuentro de la ignorancia general.
Esto forma parte de los cambios, cuya
necesidad está dando a entender la crisis
actual: una necesidad de la que son
conscientes los firmantes, y por eso
subrayan su confianza en el Magisterio.+
Patrice de Plunkett

Comentario [*1]:

Introducción a las vidas de santas mujeres
Comencé a escribir sobre las santas canonizadas para dar gusto a quienes lo habían pedido. Luego de
tres santas del Nuevo testamento, pensé por quien seguiría y busqué en los catálogos de santos que
poseo. Descubrí algo que ya sabía, aunque ahora se me hacía cruda realidad: que son muy pocas las
mujeres canonizadas en comparación a los varones. Imaginé que tendría dificultades en encontrar
cincuenta mujeres cristianas canonizadas por la Iglesia, y no fue el caso. Al contrario, hallé que hay
muchas “beatas” cuya canonización no preocupó a nadie. Las santas de las cuales hice un elenco para
seguir un cierto orden por siglos o bien, son mártires, o bien reinas, o bien abadesas, o bien fundadoras
de congregaciones religiosas, o bien parientas de algún santo importante. Van a aparecer algunas
laicas, aunque casi todas son mártires, o bien personajes con poder político que lo dejaron para
dedicarse a la vida religiosa. Hay niñas, jóvenes, mujeres vírgenes, casadas y viudas, ancianas. Los
países a los que pertenecen son europeos, en el sentido moderno de la palabra, aunque en la antigüedad
no se distinguían así las proveniencias. Gracias a Dios hay tres santas canonizadas de América Latina:
Perú, Ecuador y Chile. Es un desafío interesante. Ciertamente hay más que aquellas sobre las que
escribiré, p.e. hay muchas Catalinas, Margaritas, Julianas, Ineses, Teresas. He hecho la opción de
presentar una sola santa por nombre, salvo una o dos excepciones.

Vida de las santas mujeres (4)
Santa Ana
Es la madre de la Virgen María y la abuela de Jesucristo. Solamente poseemos una
leyenda sobre ella. Leyenda no significa falsedad, sino una noticia que se va transmitiendo de
generación en generación, primero de modo oral, y luego por escrito. Hay elementos de la
Sagrada Escritura que ayudan a entender algunos aspectos de la leyenda, por ejemplo, por qué
las hermanas de la Virgen se llamaban también María y la acompañaron al pié de la cruz.
Ana estaba casada con un buen varón llamado Joaquín, que vivía en Nazaret. Eran
estériles y no podían tener hijos. Hoy sabemos que ese no es un problema femenino, sino
también masculino, sin embargo en la antigüedad clásica se atribuía la esterilidad a la mujer,
aunque el varón quedaba perjudicado ante los ojos de los demás por no poder tener
descendencia. Joaquín se presentó un día en el Templo para hacer una ofrenda y el sacerdote
se lo impidió por no aumentar el pueblo de Dios con hijos.
Ana y Joaquín comenzaron a orar al Señor. Dios les envío un ángel, lo más probable el
Arcángel San Gabriel (por ser el que anuncia la Esperanza) quien les anunció a ambos por
separado que el seno de Ana sería consagrado con un regalo de Dios y no fruto de la carne.
Pasados nueve meses Ana concibió a una niña de Joaquín, llamada María, nacida con el
privilegio de no haber recibido la transmisión del pecado original. Eso se llama la
“inmaculada concepción”, es decir, que María fue concebida ella sin pecado original para
poder ser la Madre del Salvador prometido y esperado.
Poco tiempo después murió Joaquín y Ana se caso con Cleofás, de quien tuvo una niña
María Cleofás que se casó con Alfeo, de quien tuvo cuatro hijos: Santiago el menor, Simón,
José y Judas, los primos de Jesús. Cuando murió Cleofás, Ana se caso con Salomón, y nació
otra niña a quien puso María Salomé.
A Santa Ana se la representa con un manto verde porque llevó la esperanza a la
humanidad y enseñando a la pequeña María con el libro de las Escrituras. Ella es patrona de
numerosos grupos de trabajadores y lugares. En especial patrona de Madrid y tiene una ciudad
en el Canadá francés dedicada a ella Sainte Anne de Beaupré, célebre lugar de
peregrinaciones. Es patrona de los cónyuges, de las amas de casa, de las modistas y
costureras, para fomentar la fertilidad matrimonial y para encontrar objetos perdidos y
robados. Su memoria es el 26 de julio, junto a San Joaquín.
Mons. Osvaldo Santagada, prof. emérito de la U.C.A.

La buena educación en la Misa
1: Llega antes del inicio de la Misa.
8: Prepara también tu sobre para la ofrenda.
2: Desplázate suavemente y evita toda
9: Espera los días de semana para la secretaría.
conversación.
10: Ocupa los asientos cercanos al Crucifijo y
3: Prepárate a la Palabra Santa con la música.
al altar.
4: Presta atención a las lecturas.
11: Deja tu paraguas o bastón apoyado en el
5: Participa en los cantos, respirando y
suelo para evitar golpes inesperados.
abriendo bien la boca.
12: Decide tener tu propio cancionero y
6: Responde al sacerdote con entusiasmo y
cuídalo.
lleno de Fe.
13: Comulga abriendo la boca y coloca la
7: Ten cerca pañuelo para toses y carraspeos.
lengua sobre el labio inferior.

El hombre que se va haciendo hombre
Comentario a algunas ideas de Bernard Lonergan

¿Cuál es nuestra realidad humana? Dios nos da la naturaleza humana: hay un elemento
constante para cada hombre, varón y mujer, incluso aquel que por cualquier motivo
tuviera una traba para que esa naturaleza se manifieste. Hay, además, un elemento
variable: es la historicidad humana. El elemento constante se nos da con la concepción y
el nacimiento. El elemento variable nos permite a cada uno hacernos “más humano” cada
día. El elemento constante es el don de Dios. El elemento variable es la tarea del hombre.
Las personas históricas vamos progresando y creciendo en sabiduría, en edad y en
gracia (como dice el Evangelio de Jesús) en un determinado ambiente social y cultural. Es
un desarrollo desde abajo, como todos los seres que crecen y llegan hasta el nivel de la
decisión, pasando primero por la experiencia (1º nivel), el entendimiento (2º nivel), y la
reflexión sobre la verdad (3º nivel). El 4º nivel es el de la decisión sobre la bondad o
malicia de la realidad. En este nivel es donde se da nuestra libertad humana, la que elige el
bien, y la que nos hace mejores hombres. Mediante el uso de nuestra libertad vamos
resolviendo conflictos, el único modo de ser más humanos. Podemos llegar a ser
auténticamente únicos, cuando optamos por los valores genuinos.
Ahora bien, hay dos factores que intervienen para el proceso de madurez de cada
uno: 1º el primero es el aspecto comunitario de la subjetividad (nadie se hace sólo, sino en
comunidad); 2º el segundo es el papel desarrollante de los sentimientos.
El aspecto comunitario es fácil descubrirlo porque cada uno pertenece a una serie
de grupos y debe fidelidad a su familia, a su patria y a su religión. Notemos como la
primera comunidad que forma nuestra libertad es la familia. El desarrollo de una persona
comienza con la transmisión afectiva en la infancia, y sobre esa afectividad puede el niño
ir recibiendo y atesorando los valores de sus padres, de su patria y de su religión. Lo niños
nacen en una cuna de afectividad. Mediante un largo proceso de socialización,
aculturación y educación van saliendo de un mundo caprichoso y distraído a un mundo
que debe elevarse nivel tras nivel.
El aspecto de los sentimientos depende del cuidado de los padres hacia el hijo para
darle una calidad de sentimientos asociados a los valores que esos padres transmiten junto
con su amor. Demos gracias a María y a José por haber transmitido a Jesús los valores de
su familia, de su pueblo y de su religión en los primeros años de su vida. María y José
hicieron que Jesús pudiese compartir sus sentimientos con la gente: por eso se conmovió
ante la viuda de Naím, ante la mujer hemorroisa y ante la muerte de su amigo Lázaro.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof. emérito de la U. C. A.

Visite los sitios en la internet: www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com
Sobre la celebración de las Misas
En nuestra parroquia no hay “Misas comunitarias” como en otras partes. Sólo recibimos
una Intención por cada Misa de horario. Por eso, no aceptamos a quienes llegan a último momento
porque se habían olvidado que ese día era el aniversario de algún ser querido o un evento para dar
gracias. Ese olvido es inadmisible y no vale decir que se vive agitado. Cada familia debe tener una
lista de las fechas de sus seres queridos: aniversarios de fallecimiento, cumpleaños y bodas.
Las Misas deben encargarse con suficiente tiempo, haciendo la lista de aquellos por
quienes tenemos obligación de orar: padre, madre, hermanos, hijos, ahijados. La única excepción
a esta regla es cuando hay algún fallecimiento y se ha invitado al sacerdote a presidir el velatorio
o las exequias: entonces toda la comunidad es llamada a pedir por el difunto para que Dios lo
reciba en el Purgatorio o en el Cielo.
La limosna que dejamos con motivo de la celebración de una Misa es un modo concreto
de unirnos con nuestro sacrificio al Sacrificio de Jesús que la Iglesia – por el ministerio sacerdotal
– aplica por nuestra intención.
Osvaldo D. Santagada
INFORMACIONES UTILES

Templo abierto:
Domingos: de 9 a 13 - Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19
Misas: Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs Sábados: 18 hs
Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas.
18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 – Sesiones de Oración sanante :Viernes de 16 a 17.45 hs.
Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs.
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. Sáb de 9 a 11- 16 a 17
Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia)
Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo)
Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 - Sáb. 10 a 12 – Tel. (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 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.
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 – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVII, n. 904 – (11 de Julio de 2010)
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