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Creación y pecado original
XIII Jornada de invierno 2010
El valor y el bien que se obtienen
Las mejores decisiones son aquellas que se toman en función de lo valioso y lo
bueno. En esto se juega nuestra libertad. Por eso, tenemos la experiencia después de 26
jornadas de verano e invierno y numerosos talleres realizados por la fundación
Diakonía durante 40 años, que quienes han asistido han encontrado lo valioso y lo
bueno. Las evaluaciones que se realizaron así lo muestran.
¿Es valioso? ¿Es bueno? ¿Es moralmente bueno? Esas son las preguntas que
nos hacemos cuando estamos por tomar una decisión. Ante todo, uno hace preguntas
para entender: ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué estos temas? ¿Qué pasa con
la catequesis cuando afronta esta temática? ¿A quién beneficia esta jornada? Esas
primeras preguntas nos permiten entender y comprender el sentido de la jornada. Se
responden con una multiplicidad de respuestas.
Luego vienen otro tipo de preguntas: son las preguntas para juzgar la verdad y
la realidad de lo que vamos a recibir. ¿Es así como expresan? ¿Esa es la realidad de la
catequesis? ¿Ese es el error de los catequistas? ¿Esa es la carencia de nuestra
formación? Estas segundas preguntas se responden por sí o por no. Y nos permiten
hacernos un juicio exacto de lo que podemos decidir.
Más adelante vienen otras preguntas más: las terceras. Son los interrogantes
morales: ¿Esto es bueno o malo? ¿Esto es valioso o inútil? Se trata de decidir sobre el
bien moral y el valor de la decisión que vamos a tomar. Las personas prudentes no
toman decisiones sin hacer preguntas. Quienes toman decisiones sin hacer preguntas
son psicópatas e irresponsables, que se dañan a sí mismo y dañan a la comunidad a la
que pertenecen, sea su familia, su patria, su religión.
Por estos motivos, la jornada de invierno nos impulsa a ir subiendo de niveles:
de la experiencia hemos subido mediante preguntas a la comprensión, de la
comprensión hemos subido mediante preguntas a la realidad y la verdad, de la realidad
hemos subido mediante preguntas a la decisión buena y libre. Este proceso que
describo – antes de la misma jornada – es algo beneficioso y humanamente rico.
Se necesita – si fuera posible – que la persona que toma la decisión de venir se
convierta religiosamente a Dios. La conversión religiosa, que es un enamoramiento
de Dios, hace todo más fácil y permite entender mejor.
Deseamos que quienes se inscriban para la Jornada de invierno, dedicada este
año a tocar los temas candentes de la Creación y del Pecado Original, salgan muy
beneficiadas de su experiencia, de su comprensión, de su juicio y de su decisión. Y al
mismo tiempo, que ese bien que reciben se vuelque a la Iglesia y a sus comunidades.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof. emérito de la U. C. A.

Por el bien de Villa Luro
Queridos feligreses que aún mantienen el espíritu joven:
Queremos hacer un favor al barrio de
Villa Luro y a la parroquia san Gabriel
Arcángel. Estamos firmes en este plan,
aunque alguno que otro anciano amarrete
siga aferrado a los dólares que guarda.
Porque nuestro plan es impedir que se
considere a Villa Luro un barrio
“fiambre" y contribuir a su elevación.
1º La propiedad aledaña a la parroquia
está en venta.
2º Pedí al Arzobispo Bergoglio que la
comprase para una escuela primaria.
3º El Arzobispo pidió dictamen a su
vicario de Educación (párroco de las
Nieves). Este sin haber inquirido nada de
nosotros, dictaminó que no se necesita
una escuela católica aquí.
4º El barrio entero está pendiente de que
ese predio pertenezca a la parroquia para
hacer algo a favor del barrio. El
Arzobispo no ayudará para la compra.
5º Como en ocasión de la fachada y lo
demás que hemos hecho, debemos
hacernos cargo de esta compra.
Necesitamos que la gente de Villa Luro
nos ayude con donativos desde 40 pesos
(10 dólares) y sus múltiplos: 400 pesos
(100 d.), 4000 (1000 d.). Pueden ser
también préstamos a devolver. Esa ayuda
no es para una sola vez, sino para varias
veces, hasta que juntemos lo que se
requiere para la compra del solar.
6º Estoy seguro de la ayuda de los 250
contribuyentes mensuales, que sostienen
la parroquia. Según sus necesidades y
fuerzas, nos ayudarán en esta empresa.
También esperamos de los peregrinos.
7º Nuestro único bien es la oración.
Hemos recurrido desde el 19 de marzo a
San José y a S. Cayetano. Sus súplicas a
Jesús son la voz de nuestra pobreza y de
la ayuda que durante 17 años hemos
hecho a los desposeídos del país. Por que

quienes se mueren de hambre no están en
esta ciudad. Necesitamos de ustedes
mucha oración continua y confiada para
vencer los factores adversos, como ese
dictamen sin preguntas.
Se trata de una obra fantástica, que
sólo Dios puede querer. Si es la voluntad
de Dios que tengamos esa ampliación de
la parroquia, nada podrá detener al Señor.
Les pedimos un esfuerzo fenomenal: será
un milagro patente.
Cuando hicimos la fachada nos
ayudaron más de mil personas, incluso
muchos negocios del barrio. Ahora cada
uno deberá hacerse responsable de esta
obra. Sin embargo, que todo el barrio
sepa que nadie está autorizado a pedir
nada casa por casa, pues en el ambiente
de precariedad en que vivimos hay
delincuentes que aprovechan cualquier
situación para engañar al inocente. Los
donativos o préstamos serán recibidos
por el párroco y la Comisión de este plan.
Gracias! Hágase tu voluntad, Señor!
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Un poco cada uno no le hace mal a ninguno

La mayoría de los católicos piensa que su
único deber es venir a Misa el Domingo y
dar algo en la colecta. Su sentido común no
da para más. Es preciso elevarse a la vida
interior para entender que la parroquia no la
lleva sólo el párroco, y que se arregle como
pueda para hacer frente a su existencia.
Hay que entrar en otro nivel: cada uno es
responsable de que los demás aporten para la
parroquia. Incluso alguna se fastidia cuando
el párroco, obligado por la situación, debe
pedir algo. Debería pensar a cuántos
convenció de que aportar a la parroquia es
una obra santa.
Oremos por quienes son cizaña dentro de
nuestro propio campo. Oremos para tomar
consciencia de la realidad y afrontarla.+

Vida de las santas mujeres (8)
Santa Anastasia
Es citada en la Plegaria eucarística I (o Canon romano) y rememorada el 25 de
diciembre. Fue discípula de S. Crisógono y martirizada bajo el emplerador
Dioceclaino en el 304. Anastasia era una dama romana de noble linaje. Su padre era
pagano; su madre cristiana la hizo bautizar en la infancia y la crió como tal. La casaron
con un joven noble de Roma, llamado Publio, pagano, quien descubrió que su esposa
era cristiana y se convirtió en un cruel tirano hacia ella, tratándola como esclava.
A Publio lo nombraron embajador en Persia, y murió en el viaje. Anastasia
retomó su trabajo de visitar a los prisioneros cristianos brindándoles el consuelo de la
comunidad. Los exhortaba a no tener miedo y estar dispuestos a sufrir por su Fe en
Jesucristo. Enterada de que el santo varón Crisógono había sido arrestado y se
dedicaba a instruir en la Fe a sus compañeros de prisión, Anastasia le sirvió de
asistente mediante extraordinarias obras de caridad.
Decapitaron a San Crisógono en 303 por orden de Diocleciano. Entonces
Anastasia prosiguió su misión, hasta que mataron a todo cristiano. Dado su rango
Diocleciano la envió al sacerdote pagano Upiano para ofrecer sacrificios a los ídolos.
Upiano uso a tres mujeres para persuadirla e incluso quiso violarla, si bien Dios lo
castigó de inmediato con la ceguera y murió al rato con convulsiones espantosas.
El prefecto Floro la encerró en prisión para hacerla morir de hambre, y el Señor
la mantuvo con vida. Luego el Prefecto la embarco en una nave prevista para hundirse,
llena de paganos. En lugar de hundirse, la nave fue a parar a la playa, lo que motivó la
conversión de toda la gente, que sufrieron el martirio. Anastasia fue llevada a la Isla de
Ponza - Pomarola con sentencia de muerte. Allí la quemaron viva.
Una cristiana consiguió su cuerpo y la sepultó con honores en Zara, en
Dalmacia. En el año 460 sus reliquias fueron transferidas a Constantinopla en la iglesia
de la Resurrección.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof. emérito de la UCA

Reconocimiento a quienes han ayudado a sanear las medianeras (continuación)
Mendonça, Rita Inés
Burghi, Susana
Converso, Víctor
Bustamante, Teodomiro
Valiño, Fabián, Dr.
Santagada, Guido, Dr.
Cardaci, Ana María
Castillo, Carmen Rosa

Otero, Flia.
De la Fuente, Familia
Martínez, María Lupe
Cervantes, Irene
Belizán, Eugenia
Mareso, M. Elena
Tarditi, Elena
Castro, Héctor y Ana

A estos hermanos y hermanas y a cuantos contribuyeron para la pintura de los carteles, de la
fachada y del atrio, les decimos de corazón: Muchas gracias! El Señor se lo tenga en cuenta.

Villas de emergencia, pobres y jubilados
Algunas personas, incluso eclesiásticos, piensan que no hay nada peor que las villas de
emergencia. Para ello se fundan en que en esos lugares corre la droga y la promiscuidad, y se
inician los chicos en el crimen. Es cierto.
Sin embargo, el 40% de los habitantes de la Argentina viven en la pobreza, y no son
precisamente quienes pertenecen a las villas de emergencia. Son los marginados de la
sociedad que viven en las provincias norteñas, en parajes remotos, olvidados del gobierno y
de la sociedad. Son los pobres a quienes - desde san Gabriel Arcángel de V. Luro - enviamos
alimento, ropa, calzado, herramientas e instrumentos de labranza para no perecer de hambre.
Además, hay 5 millones de jubilados que reciben la jubilación mínima: unos 850$.
Hay que tener en cuenta que desde el año 2002 el valor de esa jubilación ha descendido un
40% a causa de la inflación de estos años. Además, la mayoría de estos jubilados deja al
menos un tercio de su jubilación en la farmacia para comprar los medicamentos que necesitan.
Tengamos en cuenta estos datos para equilibrar la interpretación y el juicio que damos.
Es justo preocuparse por las villas de emergencia. Es también muy justo acordarse de aquellos
hermanos nuestros que viven lejos de todos los bienes, en la desolación y el abandono.
En septiembre es la colecta Más por menos. Haremos bien en prepararnos desde ahora
para ese llamado que surge desde el fondo de nuestras provincias.
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 por sobres anónimos.
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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