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La cara oscura de las Naciones Unidas 
Por Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata 

 

Cambios culturales se dan en el país: la 

entrada de ideas ajenas a la tradición cultural 

de la Nación y, sobre todo, los proyectos de 

ley impulsados por una minoría que suele 

llamarse progresista. ¿De dónde vienen estas 

ideas, propósitos y proyectos? ¿Son 

originalidad criolla? No. Es un plan global de 

la ONU y centros satélites de la ONU. 

Sorprende que en nombre de los 

derechos humanos, las Naciones Unidas, que 

debieran ser su tutela, incumplen el derecho 

natural. Ya desde hace varios años, al menos 

15, en esos centros mundiales del poder se 

han impuesto ideologías contrarias a la 

naturaleza de la persona humana y de su 

dignidad, sus auténticos derechos y  deberes. 

Sorprende porque la ONU debiera tutelar 

la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, de 1948, fundada en una 

concepción humanista básicamente correcta, 

aunque se podría presentar algún reparo. 

Ahora proponen incluso modificar la 

Declaración Universal para añadir nuevos 

derechos contrarios al orden natural. 

En la década de 1990, las reuniones 

mundiales de Pekín y Cairo, tratando los 

temas de la población mundial o de la mujer 

en la sociedad actual,  esbozaron planes de 

cambio cultural y los han exportado a todos 

los países, en especial a los que están en vías 

de desarrollo y a los que se encuentran  en 

situación de sumisión económica de los 

grandes centros financieros. Mucho dinero 

corre detrás de ese intento de cambiar los 

modelos de conducta y alterar  los auténticos 

derechos humanos. En Pekín y Cairo, y en 

las reuniones siguientes, se planeó difundir 

anticoncepción, aborto y otros supuestos 

derechos de la mujer basados en la ideología 

de género. Se trata de un cambio de 

paradigmas a lo cual apunta también la Carta 

de la Tierra que parece aspirar a una especie 

de reestructuración del mundo. 

¿Cómo es posible que los legisladores 

argentinos asuman esas ideas y las conviertan 

en proyectos de ley? La transversalidad de 

nuestros cuerpos legislativos tiene una 

dimensión mundial que se presenta como 

progresista y se funda en un concepto 

antihumano y anticristiana, característico de 

la posmodernidad. 

No habrá una conspiración, aunque con 

esto pasa como con las brujas: cada tanto se 

ventila la cuestión sobre si existen o no las 

brujas. Se podrá reñir: que las hay las hay. 

Entonces, podemos pensar que existe 

una conspiración en el peor sentido de la 

palabra. Hay un complot tendiente a igualar 

el pensamiento y la conducta en el mundo 

entero y esto procede de los centros de poder 

mundial: centros de poder político, nutridos 

por centros de poder financiero. Es un nuevo 

colonialismo y un nuevo imperialismo. 

Este plan de cambiar al hombre y la 

sociedad, atrae a legisladores del país que  

indican su amor por la soberanía, y someten 

al pueblo al plan de un nuevo orden mundial. 

Se usa al pueblo, lleno de penurias reales, en 

esta astuta hechura del modo de pensar, 

actuar, vivir. 

¡Hay que resolver los problemas en el 

país: los jubilados, marginados que nunca 

verán la pensión que merecen; los muchos 

jóvenes que no estudian ni trabajan; los 

éxodos internos que acaban en nuevos sitios 

de ambiente sórdido; una pobreza creciente. 

En  la seguridad el Estado no puede tutelar 

vida y bienes de la población, si bien intenta 

recomponer el Código Civil, el Código Penal 

e imponer esos nuevos modelos que son el 

iceberg de un nuevo colonialismo, un 

imperialismo mundial que desprecia a los 

pobres.+
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Solemnidad de todos los Santos 

 

El lunes 1º de Noviembre es la Solemnidad de Todos los Santos. Tendremos la Misa a 

las 19.30 hs. 

Se ha propuesto que la vigilia llamada en inglés Halloween (que significa Víspera de 

todos los Santos) y se ha convertido en una “Noche de brujas”, se llame ahora Holywin (que 

significa Triunfan los santos). En inglés suena casi lo mismo. Por supuesto, esta no es una 

tradición argentina y ha sido importada de los países sajones. 

   Nosotros en cambio, celebramos a los santos de nuestras propias familias y 

comunidades que no han sido canonizados.  

¡Qué lindo saber que algunos de nuestros ancestros son santos que interceden por 

nosotros! 

   A mi familia pertenece  un santo canonizado: es San José María Díaz Sanjurjo, nacido 

en Suegos, Lugo, Galicia y martirizado en Indochina (hoy Vietnam) en el siglo XIX . Quienes 

se llaman “José María” tienen un gallego como santo protector 

 

Conmemoración de los Fieles difuntos 

 

El martes 2 de Noviembre es el Conmemoración de todos los Fieles difuntos. La Santa 

Misa es a las 19.30 hs. Recordamos a nuestros difuntos y tratamos de obtener la Indulgencia 

Plenaria para beneficiarlos y hacerlos salir del Purgatorio cuanto antes. Los difuntos ya no 

pueden merecen más, sino esperan que quienes pertenecemos a la Iglesia peregrina por 

nuestras buenas obras les obtengamos la liberación de las penas que están purgando.  

Para ganar la Indulgencia Plenaria hay que confesarse delante de un sacerdote con 

propósito de enmienda y verdadera conversión del corazón; además hay que cumplir la 

penitencia puesta por el confesor; también hay que orar por las intenciones del Sumo 

Pontífice; y, lo último aunque no lo menos importante, hay que hacer una “obra de 

misericordia” (p.e. traer alimentos para los necesitados, ayudar a alguien que está pasando por 

angustia económica, consolar a los tristes, visitar a los enfermos, ser generosos con los niños 

hambrientos, ayudar a los padres que viven de una mísera jubilación, etc.) 

 La Indulgencia Plenaria se dará al término del santo Sacrificio de la Misa. 

 

Vida de las santas mujeres (20) 

 
Santa Fabiola 

Fabiola era una rica romana de la famosa familia patricia Fabia. Por un tiempo perteneció al 

círculo de los amigos de San Jerónimo, aunque se apartó de la comunidad. Se divorció de su marido 

por que llevaba una vida viciosa y se volvió a casar, en contra de las enseñanzas de la Iglesia.  

Al morir su segundo esposo, hizo penitencia y se presentó ante el Papa vestida en arpillera, un 

acontecimiento que conmovió a los cristianos. El Papa le permitió volver a la Iglesia. Entonces se 

dedicó  a las obras de caridad y edificó el primer hospital cristiano en occidente, en el cual 

personalmente atendía a los enfermos.  

Visitó a San Jerónimo en el 395. El vivía en Belén. Lo apoyó en su discusión con el patriarca 

Juan de Jerusalén sobre los escritos de Orígenes. Decidió no unirse a la comunidad de Paula, discípula 

de Jerónimo, aunque aprovechó su estadía para estudiar las Escrituras y dedicarse a la contemplación. 

Regresó a Roma en donde continuó con su obra de misericordia. Abrió un hospicio para los peregrinos 

necesitados en Porto.  

San Jerónimo escribió dos tratados para ella, uno sobre el sacerdocio de Aarón y otro sobre el 

modo de vestir de los presbíteros católicos,  y es la fuente de información que poseemos sobre su vida. 

Murió en el año 399. Su fiesta se celebra el 27 de diciembre.  (ODS) 



En las Bodas de Oro 

Saludos 
 

 Se los enviamos afectuosamente a monseñor Osvaldo Santagada,  quien en 

estos días celebra sus cincuenta años de sacerdocio.  

 La vida y la obra de quien es actualmente párroco de la hermosa iglesia de San 

Gabriel Arcángel, en Villa Luro, es un ejemplo de conducta puesta al servicio de su 

misión pastoral y de una apasionada actividad solidaria. 

 Hombre de sólida cultura, hacedor de obras que abarcan la acción social, la 

formación espiritual, religiosa y moral de niños y adolescentes, la realización positiva 

de iniciativas comunitarias y la defensa de todo lo que significan los valores esenciales 

de la vida digna. 

 Bien merece este sacerdote ejemplar, ser celebrado por sus cincuenta años de 

una vocación plenamente cumplida. 

        Cora Cané 
 

Nota:  

La señora Cora Bertolé de Cané, esposa del famoso poeta + Luis Cané, ha querido 

escribir estas palabras elogiosas en su conocida sección Clarín porteño, de un matutino de la 

capital. Conocí a esta escritora de cuentos, poeta, periodista hace cuarenta años, cuando 

falleció mi papá. Desde entonces ha estado siempre pendiente de mis actividades y ha 

colaborado en mis actividades en la Casa de Jesús, Jesús de la Buena Esperanza, Inmaculada 

Concepción de Villa Devoto, Jesús Misericordioso y San Gabriel Arcángel. Pertenece a una 

generación de escritores y poetas laureados y ella misma es miembro de la Academia 

Argentina del Periodismo y de la Academia Porteña del Lunfardo. He conocido a su mamá, + 

Elsa, por la cual siempre celebramos Misas, a su hija, nietos y bisnietos. Nos ha legado 

hermosos muebles que tenemos en la sede parroquial y un boceto de la Resurrección de Jesús, 

que había comenzado su tía, la gran pintora santafesina (que se encuentra en la sede 

parroquial de la Inmaculada Concepción de Villa Devoto). Pido para ella que juntos demos 

gracias por su bondad y por el bien que ha realizado desde ese último rincón del diario Clarín, 

por donde varias generaciones comienzan su lectura. Cora es una defensora de los valores 

humanos y cristianos. Gracias por sus inmerecidas palabras! 

         O. D. S.  

 

 

Reconocimiento por la Misa del 3 de octubre 

La celebración litúrgica del domingo 3 de octubre, presidida por el arzobispo Rubén 

Di Monte, el mismo que nos trajo la réplica de la Imagen de N. S. de Luján, y los obispos 

Enrique Hernández Rivera (Puerto Rico) y Luis Fernández (vicario de Flores), fue un 

acontecimiento memorable.  

He recibido muchos comentarios orales y escritos de los participantes, sacerdotes, 

religiosas y laicos: quedaron admirados de los cantos hermosos, de la música espléndida, y 

del orden fabuloso que hubo, con el silencio piadoso de nuestra comunidad. 

 Pueden ver las fotos tanto de la Misa como del almuerzo en la página web de la 

parroquia: www.sangabriel.org.ar  Al pulsar donde dice “homenaje de los 50 años” 

encuentran 2 fotos. Para ver las de la iglesia, basta pulsar la foto izquierda y aparecen muchas 

fotos: pulsen una y se agrandará. Lo mismo para el almuerzo. Gracias por esa Misa 

inolvidable.  

      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

http://www.sangabriel.org.ar/


La nueva escalera y acceso al salón del Cura Brochero (1º piso) 

 Se ha concluido la nueva escalera al salón de catecismo y reuniones, denominado del 

“Cura Brochero”, en memoria del venerable Padre José Gabriel Brochero. La escalera es 

amplia y luminosa, con escalones bajos que permiten la subida con mucha seguridad para 

niños y grandes. Además el pasillo que lleva al salón se ha ensanchado y permite entrar con 

comodidad a los dos nuevos baños que hay en el entrepiso a unos pocos escalones del salón. 

Eso permitirá el uso de los sanitarios sin necesidad de tener que bajar  a la planta baja: una 

gran comodidad para las personas grandes y seguridad para los catequistas cuando los niños 

deben ir a la toilette. La puerta que da entrada al salón también se amplió y permite sacar las 

mesas por allí, en caso de necesidad, sin maniobras peligrosas.  

 Agradecemos a quienes han colaborado para esta obra muy útil. Fue el arreglo de lo 

que existía, algo que da más trabajo que hacer algo nuevo. Sin embargo, quienes no conocían 

la antigua escalera empinada y el escaso pasillo que llevaba a la sala, no se darán cuenta del 

mejoramiento. Esta obra se hace al prestar atención a la molestia de la gente durante 17 años.  

 Felicito a quienes tuvieron confianza en lo que nos proponíamos y nos ayudaron. 

Ahora estamos haciendo el proyecto para el espacio que quedó debajo de la escalera. Gracias. 

 

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: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12: 

Guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez 

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. 920– (31 de Octubre de 2010)  

Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires). 
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