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XIII Jornadas de invierno:
Creación y pecado original
La comprensión
Una de las alegrías más grandes
es cuando uno por fin entiende algo que
no podía entender. Puede ser un
descubrimiento fortuito (serendipia), o
por un esfuerzo de concentración, o por
la ayuda de un maestro o amigo. La
felicidad de entender algo inteligible,
aunque difícil es maravillosa.
Después de la experiencia que se
hace de las realidades, mediante la
imaginación, los sentimientos y los
conceptos, la comprensión la elevación
de la persona a un segundo nivel más
alto que la experiencia, si bien
dependiente de ella. No podemos
comprender si antes no hemos hecho la
experiencia, es decir, no hemos
experimentado de qué se trata el asunto
en cuestión.
Cuando nos enfrentamos a un
tema complicado podemos tomar dos
caminos: el más fácil es decir: que lo
resuelvan los sabios; otro es
dificultoso: trataré de entender esto
porque así me encamino hacia la
Verdad. Para tomar este segundo
camino no se necesita transitar un
camino escarpado, ni subir montañas
riesgosas, sino sólo hacer preguntas.
Sí, solamente hacer preguntas: qué,
cómo, quién, cuándo, para qué, por
qué? Esas preguntas nos elevan a
encontrar
respuestas,
muchas
respuestas, hasta que damos con una
que satisface plenamente la inteligencia

humana o los datos de la Fe en
cuestiones de religión.
Comprender como se ha
producido realmente la Creación del
mundo y qué significa el pecado
original, es uno de los temas claves
para fundamentar las posturas de los
cristianos en varios asuntos delicados
que hacen al progreso humano. Por eso,
hemos elegido estos temas para ser
tratados en la Jornada de invierno (la
XIII) de 2010. Tres profesores de
primer nivel nos ayudarán a
comprender: el Dr. Lucio Florio (de la
arquidiócesis de La Plata), el Dr.
Alejandro Seijo (de Buenos Aires) y el
Lic. Mauricio Larrosa (de Morón).
Creación y pecado original son
temas que cada catequista quisiera tener
bien en claro para no confundir a los
niños y para poner los cimientos de una
Fe ilustrada, que no se ponga en crisis
al llegar a la adolescencia, cuando nos
ponen dificultades cizañeras contra la
Fe católica. Antiguamente se decía que
no importaba entender; que bastaba
tener la Fe del carbonero. Hoy les digo
que eso no vale más, cuando uno tiene
la ocasión de entender y tener las
respuestas a las preguntas que desde
niño se hizo.
Mons. Osvaldo D. Santagada
Inscripción e informes: 4635:7343

Significado de la solidaridad
Deseo profundizar más en el
significado de lo que se entiende por
“solidaridad”. Ante todo, conviene
saber que solidaridad significa que las
personas formamos una realidad sólida,
sustantiva, una “sociedad “en la que
somos “socios”, y que si actuamos de
modo egoísta contribuimos a la
decadencia y degradación humana.
Somos socios de la humanidad.
La regla de oro de Jesús es Lo
que quieras que hagan por ti, hazlo tu
también por los demás. ¿Quién sabe
cuando estaremos en necesidad y
dificultad? Lo segundo, es por tanto,
empezar a sentir nuestra condición
humana semejante a la de los demás.
Ese sentimiento de pertenecer a la
misma y única raza humana con sus
fuerzas y debilidades, nos da el
cimiento para ser solidarios.
El tercer elemento del edificio de
la solidaridad es el compartir. La
acumulación, el acaparamiento, la
discriminación impiden un reparto
justo de los bienes disponibles en el
mundo. Los SS. Padres expresaron de
forma justa lo que es compartir: Todo
es común.
Por eso, el Concilio Vaticano II
pudo declarar solemnemente: Somos
testigos de que está naciendo un nuevo
humanismo, en el cual el hombre queda
definido
primariamente
por
la
responsabilidad hacia sus hermanos y
ante la historia (Constitución Gaudium
et Spes, 55).
Este nuevo humanismo que nace
se apoya en la fe católica: somos
corresponsables y solidarios mientras
peregrinamos por esta historia hasta la
Patria definitiva. Vemos a Jesucristo en
cada persona existente. El “otro” no es

un sospechoso, sino el hombre que
dejaron medio muerto en el camino por
donde pasa el buen samaritano.
Podemos iniciar este nuevo
humanismo. ¡Y si podemos, entonces es
un deber hacerlo!
Los católicos, particularmente,
que estamos enamorados de Cristo,
presente en el Sacrificio de la Misa y
ansiamos la Comunión con El,
necesitamos adquirir esta nueva
consciencia: nuestra solidaridad con el
pobre nos hace comulgar con Cristo.
Para quienes no pueden comulgar
sacramentalmente porque hay una
dificultad que se lo impide (el pecado,
el divorcio, etc.) hay aquí un motivo de
consuelo: en vez de maldecir a Dios por
los que les pasa, deben mostrar que no
han dejado de comulgar con el pobre,
en quien Cristo se hace presente.
El cuarto elemento de la
solidaridad es la esperanza. Los gestos
solidarios bien concretos fortalecen a la
Iglesia, renuevan a la humanidad y
alientan a los pobres. La Fe sale
renovada de nuestra generosidad.
¡Pobres los amarretes, los avaros, y
quienes sólo piensan en si mismo! Los
santos nos dieron ejemplo de olvidarse
de sí mismos, para dedicarse al
prójimo, como san José dio ejemplo a
Jesús en el taller de Nazaret.
El principio de la solidaridad es
la genuina libertad humana que nos
obtuvo Cristo en la cruz para buscar el
bien y la verdad: Hermanos ustedes han
sido llamados a vivir en la libertad y no
conviertan esa libertad en un pretexto
parta satisfacer sus deseos carnales.
Háganse servidores unos de otros por
medio del amor (Galat. 5:25).
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Los cirios en honor de María y Gabriel
Desde hace diecisiete años hay en nuestra parroquia una costumbre muy valiosa.
Consiste en encender delante de las imágenes de la Santísima Virgen María y de San Gabriel
Arcángel unos cirios, pidiendo en el momento de colocarlos en el velero por una determinada
persona o intención.
Así lo hicimos porque no existe verdadera devoción al Arcángel san Gabriel, nuestro
patrono, sin invocar al mismo tiempo a la Reina de todos los ángeles y santos, la purísima
madre del Redentor.
La costumbre consiste en encender cada cirio y decir interiormente: Por intercesión de
la Santísima Virgen María y del Arcángel san Gabriel pido a nuestro Señor Jesucristo la
gracia de….
La experiencia religiosa que tenemos con este gesto de amor a Dios, es incalculable.
Nuestra plegaria es escuchada. ¿Cómo lo sabemos? Porque todos los fieles, los de la
parroquia y los devotos peregrinos, encienden constantemente los cirios cuando vienen a la
Iglesia, sea en momentos de silencio o antes de las celebraciones litúrgicas comunitarias.
El cirio encendido es un reflejo de la Fe que nos anima. Sin un discurso acabado sobre
la Fe en Jesucristo, mediador de todas las gracias del Padre y Espíritu Santo, el hecho de
encender un cirio delante de las imágenes sagradas, la de María que pertenece a la
constelación de Jesús, y la de Gabriel que es de la constelación de María, habla más
poderosamente que las palabras.
Yo mismo cuando enciendo los cirios por tantas personas sanas y enfermas, con
problemas, con dificultades, en especial por los desposeídos a quienes ayudamos en las
provincias, y por los cinco millones de jubilados con la jubilación mínima que no alcanza para
vivir dignamente, siento una alegría profunda y muy cerca de Dios.
La belleza del cirio encendido, delante de la belleza de la Imagen sagrada, me provoca
también una elevación del espíritu hacia lo bueno y hacia el amor de Dios. Lo mismo me
parece que sucede con quienes levantan sus cirios y los colocan en el arenero que está en el
velero: nadie sale de poner un gesto religioso de amor con el corazón vacío. Al contrario, cada
uno siente una chispa del amor de Dios en sí mismo, que se traduce en el amor al prójimo.
Pienso que la generosidad incomparable de los fieles y peregrinos de san Gabriel
Arcángel hacia sus hermanos necesitados, vehiculada por Caritas parroquial, es el fruto de ese
amor divino experimentado con el simple gesto religioso de alumbrar un pequeño cirio para
pedir un favor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Demos gracias a Dios por haber
mantenido con Fe este hábito que nos honra.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la U. C. A.

Vida de las santas mujeres (6)

Santa Flavia
Murió mártir en el año 97. Era pariente del emperador romano Domiciano y
había sido prometida como futura esposa a Aureliano, uno de los jóvenes más ricos de
Roma. Flavia Domitila vivía el estilo de vida de las ricas mujeres romanas,
acicalándose y buscando la admiración de la gente. Sus servidores Nereo y Aquileo se
afligían de ver a su patrona ocupada en tanta superficialidad.
Un día Nereo se atrevió a decirle: Sólo serás feliz cuando emplees tu tiempo en
engalanarte para tu Prometido del cielo. Flavia lo reprendió, aunque quedó curiosa
ante esas palabras. Indagó la vida de sus servidores, que eran cristianos convencidos, y

pronto decidió renunciar a su novio y consagrarse a Jesucristo. El Papa Clemente
romano, a quien se le informó de la conversión de la muchacha, le advirtió sobre los
graves efectos que podría acarrear su conversión a Jesús. Flavia, sin embargo, quiso
seguir adelante en la vida cristiana.
Aureliano se encendió de furia ante el cambio de su prometida y culpó de ello a
los dos esclavos Nereo y Aquileo. Flavia se mantuvo unida a ellos, y fueron
desterrados a la bellísima isla de Ponza, en el mar Tirreno entre Roma y Nápoles.
Durante la persecución del emperador Trajano, decapitaron a Nereo y Aquileo,
aunque Flavia se salvó porque Aureliano seguía protegiéndola. Incluso llegó a preparar
la boda. El día señalado Flavia pidió al Señor que la salvase de la deshonra, y
Aureliano murió de repente. El hermano de Aureliano pensó que era un acto de
brujería y mandó incendiar la casa donde vivía Flavia.
Su memoria se celebra el 7 de mayo. Se la representa con una velo blanco sobre
su cabeza virginal y una palma de martirio en la mano.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof. emérito de la UCA
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.
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