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En tiempos de calores y en la casa 

El Pudor, protector de la castidad 
 

La castidad es una virtud orientada 

hacia la sensualidad de la persona y guarda 

el misterio que reina en ese campo. Esta 

guarda se facilita por el sentimiento innato 

de pudor: el guardián natural de la fuerza 

vital de la persona. El pudor es el guardián 

de la virginidad, en lo que ella tiene de 

único. Esa reacción de defensa del pudor 

es la mejor ayuda para la fidelidad de los 

esposos, y para proteger el verdadero 

amor. La persona impúdica, no está 

interesada por el amor auténtico. 

El pudor es un sentimiento innato, 

por ende sólo una disposición interior de la 

persona, como es la consciencia. Para 

hacerse virtud, el pudor necesita que, por el 

respeto del propio cuerpo, la moderación 

en el uso de vestidos y en la aceptación de 

modas, y la obediencia a la voz de la 

consciencia, ese instinto primario se 

transforme en la virtud de la modestia. 

El pudor es comparable a la 

consciencia, porque uno y otra  tienen el 

fin  de cuidar de uno mismo, para cumplir 

con el deseo de Dios. El pudor hecho 

modestia hace que hallemos en seguida, en 

lo interno ciertas ideas o imaginaciones y 

en lo externo ciertas actitudes, peligrosas 

para proteger la castidad. 

Una persona con la virtud de pudor 

es preservada de muchas tentaciones que 

asaltan  por todas partes a los individuos 

sin pudor. En concreto, lo que sucede es 

esto: el pudor es un principio natural de 

selección y rechaza el peligro apenas 

aparece. El pudor no admite que nazcan 

malos pensamientos contra la castidad. El 

pudor mantiene a raya a la imaginación; y 

al tentador que viene desde afuera no le  

permite entrada por ningún lado.  

Hoy no sólo está la provocación de 

algunas personas impúdicas, sino la 

televisión que emite sin cesar incitaciones 

contra la castidad. Los publicistas 

aprovechan cuando las personas están 

descuidadas para mandar su propaganda 

excitante. Muchas mujeres se hacen 

impúdicas a causa de seguir la moda de 

quienes venden más caro, cuánto menos 

género usan, y a eso le llaman “moda”. Una 

mujer digna no va a la Iglesia en tirillas y 

con sandalias. 

Para que el pudor sea una virtud firme 

y esté dispuesto a defender a la castidad y 

rechazar la tentación, cada uno de nosotros 

debe luchar sin descanso. Por eso, la 

educación en la pureza exige mantener el 

pudor y formar en la modestia. Exige evitar 

los venenos de la Internet y saber explicar 

con amor a los niños y preadolescentes esos 

peligros.  

No se trata de que nadie viva en el 

miedo, sino en que cada uno viva en el 

respeto a este misterio grande del propio 

cuerpo. Cada uno debe dejarse guiar por una 

experiencia leal. Cuando los pecados han 

destruido una buena parte del sentimiento 

innato de pudor, el penitente cristiano 

deberá mantener una lucha difícil para 

recuperar el respeto por su sexualidad y su 

cuerpo. San Pablo nos dice: La voluntad de 

Dios es que ustedes sean santos: que se 

abstengan de la impureza, que cada uno 

sepa usar su propio cuerpo con santidad y 

respeto, pues Dios no nos llama a la 

impureza sino a la santidad… (1 

Tesalonicenses 4:3-7). La persona casta se 

ofrece a Dios y se consagra a él, a la luz del 

matrimonio, como de la consagración 

virginal. (O. D. S.) 
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Reunión de duelo 

 

El tercer sábado de enero, 15 Enero, a las 19. 30 es la Reunión de duelo exclusiva para 

los parientes directos de quienes hayan fallecido desde enero a diciembre del 2010. La 

reunión la preside el párroco. No se admiten otras personas. Comienza puntualmente. Están 

invitados los parientes directos (hijos o hijas, esposos o esposas, padres o madres) de: 

+ Carmine De Luca 

+ Ana Haydée Meiana 

+ Concepción Focaraccio de Latrónico 

+ Teresita Márquez de Folgueira 

+ Fernanda Cambi de Ferrario 

+ Víctor J. Caffa 

+ Petrona Pereyra 

+ Rodolfo Argentino Blanco 

 

Misas diarias 

 Aprovechen las vacaciones para participar de la Misa diaria. La Misa diaria tiene estos 

beneficios:  

1º. Nos une al Misterio Pascual de Jesús.  

2º. Nos permite escuchar la Palabra de Dios, con más calma.  

3º. A quienes están en Gracia de Dios les permite unirse a Cristo en la Comunión y recibir de 

El, una fuerza especial para aguantar en la vida cotidiana.  

4º. Se recibe una Gracia del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús en el mundo.  

5º. Mejora nuestra salud, en especial si en la iglesia hay silencio y espíritu de adoración. 

 

La Convivencia tradicional de enero: la “cerveceada” 

 El sábado 22 de enero a las 20.30 es la tradicional reunión – comenzada desde 1994 

por nuestra querida y extrañada + Teresita Márquez – llamada “la cerveceada de enero”.  

 

Anglicanos y católicos. 

El camino hacia la unidad soñada 
 

 El último libro escrito por Mons. Osvaldo Santagada, ha sido publicado por la editorial 

Lumen de B.A. La obra, escrita en noviembre – diciembre 2009 y terminada el 19 diciembre 

de 2009, el día en que monseñor comenzaba su 50ª año de sacerdote, acaba de salir el 17 de 

diciembre de 2010, el día en que esos 50 años se terminan.  

 El libro tiene estos motivos principales: 1º Salir enseguida a comentar  la Constitución 

Apostólica de Benito XVI  Los grupos anglicanos,  del 4 de noviembre de 2009, con el fin de 

defender la actitud de caridad y visión de futuro de nuestro actual Pontífice. Por eso, el libro 

se escribió en un tiempo record, pensando que saldría inmediatamente (aunque estamos en la 

Argentina de 2010!). 2º Presentar el Anglicanismo a quienes no lo conocen: una Iglesia 

nacida en tiempos de la Reforma de Lutero, aunque no propiamente “protestante” sino 

albergando en su seno una gran “amplitud”. 3º Explicar la crisis actual dentro del 

Anglicanismo. 4º Presentar el texto de la Constitución Apostólica, de las Normas 

correspondientes,  y los documentos anglicanos que explican esa crisis y esa división. 5º Dar 

una sencilla bibliografía sobre el camino hecho desde 1967, la época de Pablo VI, para lograr 

la unidad cristiana con los anglicanos. 

 El arzobispo de Bahía Blanca, Mons. Dr. Guillermo Garlatti, escribió el prólogo en 

enero de 2010, considerando también que saldría de inmediato. Mons. Garlatti conoce bien las 

cuestiones del ecumenismo o búsqueda de la unidad entre cristianos, por haber estado junto al 

recordado cardenal + Antonio Quarracino, un adalid de esa unidad, y por haber presidido la 

Comisión de obispos encargados del ecumenismo en la conferencia episcopal argentina. 

 El libro está en venta en cualquier librería y si lo piden podemos traer su ejemplar acá. 

 Pueden solicitar que el autor ponga su dedicatoria para ustedes. 



Malaria en la India 

 

Los investigadores internacionales han 

descubierto que las cifras sobre la malaria 

en la India han sido gravemente 

disminuidas. Dado que la mayoría de las 

muertes en la India ocurre en las casas, 

lejos de los hospitales, la causa precisa de 

la muerte no es medicamente certificada. 

Por eso, las defunciones por malaria. Para 

complicar el tema, la fiebre alta que es el 

mayor síntoma de la malaria, es común 

también al dengue y a la tifoidea. Los 

nuevos estudios dicen que hay 200.000 

muertes anuales por malaria, 13 veces más 

que lo estimado por la OMS. Las mismas 

estadísticas disminuidas existen en otros 

países: Bangladesh, Pakistán e Indonesia. 

 Los estudiosos han entrevistado a 

familias en áreas rurales de la India 

pidiendo una descripción de la muerte de 

sus parientes. Entonces dos médicos 

estudiaron cada descripción, aunque los 

científicos no aceptan esas autopsias 

verbales.  

 Una enfermedad que puede ser 

eliminada, la malaria, sigue siendo la 

principal causa de muerte entre los más 

pobres del mundo, y hay que prestarle 

mucha atención y ayudar con fondos a su 

extirpación. Ciertas fundaciones han 

reducido las muertes en algunos países de 

África. Lo mismo hay que hacer en la India 

y otros países afectados.+ 

 

El cólera en Haití provoca la violencia 

 

Las Naciones Unidas y otras 

organizaciones humanitarias están 

urgiendo que terminen las violentas 

demostraciones en Cap Haïtien, que están 

impidiendo los esfuerzos para responder 

con rapidez al brote gravísimo de cólera.  

 “Cada día perdemos medios, los 

hospitales se quedan sin lo necesario, los 

pacientes quedan sin tratamiento y la gente 

sigue ignorando el peligro que está 

corriendo”, afirmó Nigel Fisher, el 

coordinador de la ayuda humanitaria en 

Haití. Fisher dijo que la falta de seguridad 

en Cap Haïtien impide que los suministros 

vitales lleguen al área del cólera. Allí el 

personal médico ha quedado superado por 

la cantidad de enfermos y las muertes por 

el cólera suben cada día.  

Hubo que cancelar vuelos que 

contenían jabón, elementos médicos y 

personal. Muchos proyectos han debido 

suspenderse,  incluso la cloración del agua 

para 300.000 personas en las villas miseria 

y los especialistas médicos que conocen 

cómo proceder con el cólera. Fisher criticó 

la inadecuada respuesta de la comunidad 

internacional a este brote de cólera, que 

hasta ahora ha cobrado 1200 vidas. 

Podemos crear un movimiento de ayuda 

para Haití, también desde la Argentina, ya 

que conocemos bien el cólera en las 

regiones paupérrimas del país.+ 

 

 

 

Agradecimiento especial por el Árbol de los hambrientos 2010 

 

 El año que acaba de concluir ha visto el Árbol de los hambrientos con una gran 

ofrenda de alimentos por parte de las mujeres de la parroquia.  

 Hemos juntado cerca de 2000 kilos de alimentos no perecederos, que irán a los parajes 

miserables de nuestra Patria. Con dolor lo hemos hecho, convencidos de que nuestra ayuda – 

aunque una gota de agua – mueve el motor de las otras ayudas posibles. Nuestro Árbol de los 

pobres que se convirtió en Árbol de Navidad por la ofrenda llegada, es ahora imitado en 

muchas parroquias de todas partes. La idea de mons. Santagada nacida cuando era párroco de 

Jesús Misericordioso, en 1988, ha prendido y hay muchos que la han asumido con fervor. 

 Gracias a las mujeres que han traído esos bienes con tanta generosidad. ¡Esperamos 

que los varones de la parroquia no tengan vergüenza de que se los vea trayendo paquetes, y no 

pongan excusas de que están ayudando a sus hijos!  



Vida de las santas mujeres (30) 

 

Santa Olga de Rusia 

Los orígenes de Santa Olga no son bien conocidos. Probablemente  pertenecía a una 

familia escandinava. Se casó con el príncipe Igor Iº de Kiev hacia el año 903. Igor era hijo de 

Rurik, considerado el fundador de Rusia. Igor llegó a ser gobernador de Kiev, un Estado que 

incluía partes de lo que ahora es Rusia, Ucrania, Bielorusia y Polonia.  

 Igor fue asesinado en 945, la princesa Olga asumió la regencia porque su hijo 

Sviatoslav no había llegado a la edad requerida. Olga fue muy fuerte y se vengó de los 

asesinos de su esposo y sus seguidores. En 964 dejó el trono a su hijo. 

 Un poco antes Olga se volcó a la religión. Viajó a Constantinopla en 957, porque 

había aceptado en su corazón la Fe en Jesús: allí se hizo bautizar por el patriarca Polieuto 

siendo su padrino el emperador Constantino VII. No pudo convertir a su hijo, aunque su 

ejemplo de caridad constante prendió en su nieto Vladimiro I, el tercer hijo de Sviatoslav, 

quien estableció el cristianismo en Rusia. Olga murió el 11 de julio de 969. Es considerada la 

primera santa de la Iglesia Ortodoxa Rusa. 

 

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 XVIII, n. 930– (2 de Enero de 2011) Fiesta del Nombre de Jesús 

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