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Las prácticas católicas
Hace 35 años, en medio de una reunión con padres y madres, al ser preguntados qué
opinaban de nuestro catecismo, un papá – a quien yo no había visto nunca en la iglesia
acompañado a su hija – se quejó de que su niña no sabía rezar aún el Padrenuestro, el
Avemaría ni otras oraciones cristianas. Con suavidad, le pregunté: ¿A quién le corresponde
enseñar las oraciones cristianas, a mí? El hombre respondió: Por supuesto, para eso mando
yo a mi chica al catecismo. Estaba yo entre sorprendido e indignado, aunque me mantuve
calmo. Le dije: Mi amigo, usted y su esposa tienen la obligación de transmitir las oraciones
cristianas a su hija. No ahora, sino desde que estaba en el seno materno, ustedes deberían
haber rezado esas oraciones para que ella las oyese ya entonces, y luego después de nacida
tendría que haberlos oído a ustedes orar en cristiano. La repuesta, por supuesto, era para
cada uno de los presentes.
Pese a esa experiencia, seguí dando el catecismo según los planes prefijados. Hoy
comprendo que sin las prácticas católicas, los argumentos de palabras que damos a los niños
son vientos que no cuajan en su realidad humana.
Hace poco en una reunión preparatoria al Bautismo, después de haber intentado por
todos los medios, que los asistentes participaran de su obligación de prepararse para la entrada
solemne de los niños a la Iglesia y a Cristo, los conduje a la iglesia. Allí, les di un cirio a cada
uno y delante de la imagen de N. S. de Luján, les pedí que hicieran lo que yo iba a hacer:
encender el cirio, levantarlo y pedir las gracias que necesitaba, y luego clavar la pequeña vela
en la arena. Ante mi sorpresa, la mujer más empecinada del grupo desde que encendió el cirio
hasta mucho después, comenzó a llorar copiosamente. Nadie dijo nada. Supe entonces que
hay gestos cristianos y prácticas católicas que tocan el alma mucho más fuerte que los
argumentos racionales.
Incluso mis relatos – por más interesantes e ingeniosos – no pueden ser interpretados
con sola la razón. Se necesita que Dios mueva los corazones para comprender la Palabra.
Dada nuestra humana naturaleza, que es sensible y se muestra en los sentidos y la
imaginación, es muy importante que enseñemos las prácticas católicas a los niños del
catecismo y a la misma gente adulta. La Fe católica se ha transmitido durante veinte siglos
mediante esas prácticas, y hoy necesitamos seguir haciéndolo.
Entre esas prácticas católicas puedo mencionar aquellas que de modo imprescindible
hay que transmitir en la familia desde la primera niñez: 1º El pudor para honrar nuestro
cuerpo como templo del Espíritu Santo; 2º El desprenderse de las cosas superfluas y dar a los
pobres lo bueno que no usamos; 3º El comer con moderación y guardar alimentos para los
necesitados. 4º Cuidar el mundo; 5º Ahorrar para tener para los necesitados; 6º Imaginar lo
bueno que se puede hacer; 7º Trabajar con excelencia; 8º Jugar limpiamente; 9º Usar el
tiempo con sabiduría; 10º Buscar la Verdad; 11º Decidir lo bueno; 12º Conservar los amigos;
13º Ser hospitalarios; 14º Perdonar; 15º Hacer la justicia; 16º Saber decir Sí o No; 17º Cantar
el amor de Dios; 18º Formar la comunidad; 19º Guardar el Domingo; 20º Bendecir a los otros,
en especial a los enfermos; 21º Orar según los diversos modos de oración que posee la Iglesia;
22º Discernir el bien; 23º Aceptar la Cruz en la vida; 24º Vivir y madurar.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la U. C. A

Reconocimiento por los saludos por los 50 años de sacerdocio de Mons. Santagada
Billiard, Don, Fr. (Albuquerque, NM, USA)
Prus, Ed, Fr. (Ferndale, MI, USA)
Siuffi, Miguel, P. (Buenos Aires)
Bauer, Bruce (Madison Hts, USA)
Billiard, Carol (Colorado Springs, USA)
Cebula, Christiane (Essen, Alemania)
De Vlieg, Jean (Ferndale, USA)
Fish, Mike (Canton, MI, USA)
Gonzales, Alex -Lorraine (Cubero, USA)
Grant, Danny (Farmington, USA)
Grant, Ray & Jeannine (Farmington, USA)
Mitchell, Mary (Ferndale, USA)

Mohammed, Maria (Ferndale, USA)
Nantz, Janice (Garden City, USA)
Nevares, Esteban de (Buenos Aires)
Paesano, Gina (Royal Oak, USA)
Rosiek, Diane (Ferndale, USA)
Savaglio, Philip (Royal Oak, USA)
Senia-Grant, Louis (Farmington, USA)
Solarz, Geraldine (Canton, USA)
Trujillo, Marvin, (Acomita, USA)

Agradecimiento por los saludos de cumpleaños y onomásticos de Mons. Santagada:
Bres, Rubén
Bría, Mónica
Di Santo, Elcira y Lidia
Freaza, Rob y Lydia

López, Aurora (Chicago)
Rodríguez, Cris y Edgardo
Romasanta, Mabel
Silva, Rosa María

Vida de las santas mujeres (9)

Santa Inés
Inés, cuyo nombre significa en griego pura, pertenecía a una noble familia romana.
Era cristiana, nacida cerca del año 290. Había hecho la promesa de mantenerse casta durante
toda su vida y estar al servicio de la difusión de la Fe.
El prefecto o gobernador de la ciudad, Procopio, no era cristiano y nadie de su familia.
Su hijo Sempronio pretendía como esposa a Inés que ya desde niña poseía una belleza
inaudita.
Inés afirmaba que estaba prometida a otro Esposo, refiriéndose veladamente a
Jesucristo. El gobernador la amenazó con terribles suplicios si no aceptaba a su hijo.
Pese a sus pocos años, Inés se mantuvo firme en su voto.
Las torturas fueron muchas y de todas Inés salió incólume, en especial de una hoguera
y del intento de violación, en el cual quedaron fulminados quienes lo intentaron, incluso el
hijo de Procopio.
Como Inés obtenía tantos milagros la multitud la consideraba una bruja y exigió al
gobernador que la ajusticiase. Este le pidió antes que resucitara a su hijo que había caído
muerto en su intento lascivo. Inés, haciendo el signo de la cruz, lo levantó de la muerte.
Luego, Procopio y Sempronio intentaron dejar en libertad a la muchacha, si bien la
gente amenazó con denunciarlo al emperador Diocleciano, famoso por su brutalidad hacia los
cristianos. Por eso, el 21 de enero de 304 la asesinaron con una golpe de espada en la nuca.
Inés fue una de las santas más populares de la antigüedad. Las imágenes la pintan
sobre una hoguera, o con un corderito en sus manos, o con flores alrededor de su cuello. Inés
es la patrona de quienes viven en castidad, y de los novios que se preparan al matrimonio
castamente.
Osvaldo D. Santagada

XIV Jornada de invierno: La creación y el Pecado original - Catequesis
Damos las gracias a quienes
trabajaron para la preparación de la
XIV Jornada de invierno de la
Fundación Diakonía, dedicada a los
catequistas: Alicia Escudero (directora),
Ana Mónica Conforti, Enrique Valiño,
Antonio Grillo, Norma Cacio, Aída
Scarfó, Cosme Folgueira, Celeste
Morello, Marcela Rodríguez, Claudio
Di Sante y Mabby Iryo.
Expresamos nuestra gratitud al
cont. Dr. Fernando O. Piñeiro, y a los
sacerdotes Dr Lucio Florio (La Plata),
Dr. Alejandro F. Seijo (Buenos Aires),
Lic. Mauricio Larrosa (Ituzaingó), y
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,
quienes tuvieron a su cargo las
exposiciones de la Jornada.
Estamos muy contentos por el
eco que ha tenido nuestra Jornada, a
pesar de que nuestro proyecto ha sido
imitado por algunas diócesis vecinas y

lejanas (que organizaron distintos
talleres de invierno para esos días). Los
numerosos participantes dieron la
imagen de una Iglesia interesada en
renovar la catequesis y aceptar las
propuestas de un nuevo modo de
explicar y vivir la doctrina de la Fe.
La Jornada estuvo enmarcada
entre las oraciones matinales y la Misa
vespertina,
con
una
vibrante
participación.
Los
participantes
recibieron
las
atenciones
acostumbradas, incluyendo el valioso
diploma. El 57% de ellos era la primera
vez que asistía a una Jornada de
Diakonía.
A disposición de los asistentes
hubo folleto del participante, apuntes de
los expositores y libros de narraciones.
Al final, como broche, tuvimos una
tirada de premios en el patio infantil,
para feligreses y participantes.

Colaboración para la pintura y construcción
Iglesias, Ismael
Juárez, Ermelinda

Nieto, Raquel
Scimoncelli, Emilce

Convocatoria a la reunión abierta del 6 de agosto: La casa contigua
Unos 40 feligreses asistieron a la reunión sobre la casa contigua que ha quedado vacía
desde el 5 de febrero pasado. Después de los datos entregados por el párroco sobre la
situación a la fecha y los pasos dados hasta ese día, quienes lo desearon expresaron sus
sentimientos y opiniones. La mayoría de los asistentes se inclina orar firmemente para que
Dios nos reserve la casa, de modo que se pueda ampliar la parroquia y destinar ese lugar a
varias ideas valiosas aparecidas en la reunión.
Los presentes estuvieron de acuerdo en nombrar una “Comisión para la factibilidad de
la compra de la casa lindera”.
Esa comisión se abocará a investigar las razones por las cuales durante seis meses esa
casa no ha sido comprada aún, y el estado jurídico en que se encuentra (impuestos, sucesión,
etc.). Los propuestos aceptaron el encargo y comenzarán a deliberar en los próximos días.
Comisión sobre la casa lindera
Ha quedado compuesta por: Ing. Marcelo Duca, presidente
Sr. Héctor Castro
Sr. Edgardo E. Rodríguez
Cont. Fernando O. Piñeiro
Dr. Darío Cova, y Mons. Osvaldo Santagada, párroco asesor.

Los amores precoces y la amargura de las chicas
Hoy hay un cambio completo en las relaciones de chicos y chicas. Comienzan a tener
relaciones sexuales precoces y algunos tienen hijos a una edad en la cual no entienden que
significa ser padre y tener hijos. Los jóvenes han comenzado a elegirse entre ellos, sin consultar
con nadie. Con la difusión de los anticonceptivos, la edad de las relaciones ha descendido
progresivamente incluso a los doce, trece años y el sexo entre adolescentes se está convirtiendo en
una práctica común. Por eso, han desaparecido de las iglesias, porque no quieren confesarse ni
que ningún sacerdote les recuerde el mandamiento de “no fornicar”. La realidad es que en la
adolescencia no existe genuino enamoramiento. Uno puede enamorarse cuando la personalidad
está ya formada, alrededor de los veinticinco años, y el varón y la mujer pueden elaborar un
proyecto común para la vida. Por desgracia las chicas se vuelven amargadas, desconfiadas y
vengativas, porque su entrega sexual precoz las ha destruido. A los varones no les interesa, con tal
de saciar la pasión mal encaminada.

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, cuando está completo.
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 citar en sus legados, testamentos o donaciones en vida 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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