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Será la Esposa de aquel que el Señor indicará
Cuando María llegó a la edad de doce años, los sacerdotes se reunieron. Decían:
“María ha llegado a la edad de doce años en el Templo del Señor: ¿qué haremos para
que no contamine el Templo del Señor?” Dijeron al Sumo Sacerdote: “Entra junto al
altar del Señor y reza por ella. Haremos lo que el Señor te indicará”. El Sumo
Sacerdote, vestido con la vestidura sagrada entro en el Santo de los Santos y oró por
ella. El Ángel del Señor lo llamó: “Zacarías, Zacarías: puedes salir y reunir a todos los
viudos del pueblo. Que cada uno lleve un bastón y María será esposa de aquel sobre
quien el Señor manifestará un signo”. Salieron los heraldos por toda la región de
Judea, sonó la trompeta y todos se acercaron.
José, tirando la guadaña, también salió para reunirse. Llegaron ante el Sumo
Sacerdote y éste, tomando los bastones de todos, entró en el Templo para orar.
Terminada su oración, tomó los bastones, salió y se los entregó a cada uno. José tomó
el último bastón y una paloma salió de su bastón y se posó sobre su cabeza. El
sacerdote dijo: “A ti te ha tocado en suerte recibir a la virgen del Señor”.
José respondió: “Tengo hijos y soy anciano, mientras ella es una niña: no quiero
ser objeto de escarnio entre los israelitas”.
El sacerdote dijo a José: “Teme al Señor y recuerda lo que hizo Dios con Datan,
Abiron y Coré, como se abrió la tierra y fueron tragados por su rebeldía. Ahora no
puede suceder lo mismo en tu casa”. José, lleno de temor, recibió a María en su casa.
José dijo a María: “Yo te he recibido en el Templo del Señor. Vivirás en mi
casa y yo trabajaré. El Señor te custodiará”.
Protoevangelio de Santiago 8:2- 9:3
El Ángel del Señor, probablemente el Arcángel San Gabriel, que anunció a María el
misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, interviene en esta escena de un evangelio previo a
los canónicos, llamados protoevangelios. Hubo muchos evangelios o relatos escritos, aunque
solamente la Iglesia recibió los que conocemos en nuestras Biblias y se llaman canónicos, es
decir, evangelios que son regla para los cristianos.
El elegido es José, hombre maduro que tiene hijos – que serán los hermanos y
hermanas de Jesús – y no se siente digno de recibir a una virgen consagrada al Señor, como
esposa a la que deberá custodiar en su virginidad.
Sabemos que José cumplió a cabalidad su misión: cuidó a María y al Niño, y a éste le
enseñó a ser hombre de virtudes, de trabajo y de generosidad hacia el prójimo. Notemos que las
cosas suceden porque esos hombres se dedican a la oración. Luego el Señor se manifiesta.
(ODS)

La beata M. Ludovica
Por Héctor Aguer, arzobispo de La Plata
Hoy es la fiesta litúrgica de la beata
M. Ludovica. Esta ocasión providencial
resulta significativa para cada educador.
Sobre todo porque se conoce bien la figura
de Ludovica, y la queremos y estamos
orgullosos de ella. Es aleccionador, tiene
que causarnos asombro, recordar que una
muchacha nacida en un pueblo de los
Abruzzos, privada de toda cultura
académica, extraña por su lengua y
costumbres a nuestro medio rioplatense,
llegó a ser admirada unánimemente y
reconocida como ciudadana ilustre de esta
capital provincial, centro administrativo y
político de peso en el país y célebre por su
tradición universitaria. Este hecho nos
mueve a alabar a Dios y a darle gracias.
Ludovica trajo consigo aquella
visión del mundo y de la vida propia de la
civilización campesina, enriquecida con
sólidas virtudes humanas y cristianas,
iluminada con la claridad de una fe sin
fisuras. Ella transmitió esa visión más que
con
palabras
con
la
natural
sobrenaturalidad de su presencia y de su
entrega en el trabajo cotidiano. Como
superiora de su comunidad religiosa y
como administradora del Hospital de Niños
fue una educadora de la caridad. Con su
ejemplo de desprendimiento y de
disponibilidad total se hizo eco de la
revelación del amor que se manifestó en la
entrega de Cristo por nosotros; comprendió
y vivió con una coherencia heroica y una
desconcertante sencillez el principio
central del cristianismo expuesto por San
Juan en el pasaje de su primera carta que
hemos escuchado hace un momento: En
esto hemos conocido el amor: en que él
entregó su vida por nosotros; por eso,
también nosotros debemos dar la vida por

nuestros hermanos (1 Jn. 3, 16). Su
ejemplo
desarmaba
resistencias
y
reticencias, movía a la generosidad,
resultaba
contagioso,
transformante,
arrollador.
Insisto en su condición de
educadora, que puede servirnos de modelo
a quienes nos dedicamos a la educación: en
este campo estamos llamados a entregar la
vida, no simplemente a ejercer una
profesión; el secreto está siempre en el
amor. Una religiosa que vivió catorce años
junto a la Superiora Ludovica ofreció este
testimonio en el proceso de beatificación:
Nos decía a las hermanas: nosotras
tenemos que obrar bien, no por nosotras,
sino por Dios, por la Iglesia, porque
nosotras somos Iglesia y representamos a
nuestro
Instituto;
en
nuestro
comportamiento no debemos olvidar nunca
que somos hijas de Dios; para él vivimos y
para él tenemos que ser. Y repetía: no se
cansen nunca de hacer el bien; hermanas,
no importan las cosas que pasen, siempre
hagan el bien. La declaración incluye
también esta sentencia de la beata que lo
explica todo: el amor más grande es el de
estar siempre unida con Dios. Esa
exhortación simple y esencial, referida al
trabajo hospitalario, cuadra perfectamente
a las exigencias de la tarea escolar.
En esta Misa previa al comienzo del año
lectivo encomendamos al Señor nuestras
intenciones y preocupaciones, invocamos
la inspiración y la fortaleza que tienen su
fuente en el Espíritu Santo para hacer
frente con lucidez y buen ánimo a las
dificultades de nuestra misión. Pero
también se nos brinda la oportunidad de
reflexionar sobre algún aspecto de la
educación cristiana.+

Nota de Guía y Consejo
El 25 de Febrero, mons. Aguer creó la nueva parroquia de la beata Ludovica en Tolosa (al
ingreso a la ciudad de La Plata). Las reliquias de la Beata pueden venerarse en la catedral
de La Plata y en nuestra parroquia de San Gabriel Arcángel, la primera que las tuvo.

La voz del Peregrino
Hoy reciben el número de Abril, cuando vamos a celebrar la Pascua. Les rogamos que
se subscriban por un año al periódico, y subscriban a sus parientes de las provincias (no
añadimos el gasto de correo). La voz del Peregrino es una publicación católica, con notas
valiosos para nuestra formación, como es claro para quienes nos siguen desde hace 14 años.
Ahora sale a todo color. Ayuden a difundirlo en sus familias, amigos y compañeros. Nació
como un medio de evangelización. Sus hijos universitarios lo apreciarán mucho.
Oración sabatina de Cuaresma
Recuerden que los sábados 2, 9 y 16 de abril a las 8.30 a.m. nos reunimos para orar y
leer la Palabra de Dios. Así nos preparamos para la próxima Pascua del Señor. Por favor,
lleguen puntuales, pues no tenemos portero.

Los argentinos no usan la inteligencia cuando se trata de lo referente a la cultura
En nuestro país suceden cosas extrañas. Una de ellas es que la gente que el arte y la
cultura son gratuitas. Para mucha gente la cultura, el arte, la música, son un agregado, un lujo,
una manía, una decoración, un entretenimiento para que estén contentos quienes la disfrutan.
Nadie piensa que la cultura es un patrimonio personal de conocimientos, fruto de decenas de
años de estudio laborioso. Cuando alguien habla bien, escribe correctamente, enseña con arte,
los demás piensan que Dios lo ha dotado de dones especiales y que él o ella no han debido
hacer ningún esfuerzo, o que las cosas le salen solas porque “es muy inteligente”. Nadie
piensa en el trabajo laborioso que deben hacer las personas que buscan resolver problemas de
la sociedad, de la Iglesia, del barrio, y de las personas que vienen a consultar. Para la mayoría
todo ese saber es gratuito. Al contrario, esas capacidades tienen un valor económico como
cualquier otro. Durante años me han pedido conferencias, prefacios, entrevistas, reseñas de
libros, manuscritos para leer, foros, debates, y lo consideran naturalmente como una acción
gratuita que no merece ser pagada, a lo sumo recibir una “limosna”. ¡En los muchos años en
que fui Juez del Tribunal Eclesiástico Nacional, nunca recibí sueldo: el terrible trabajo que me
llevó fue gratis! Lo mismo sucedió cuando fui Secretario Nacional de Ecumenismo y demás.
Las mismas personas cuando van a un médico, un psicólogo, una psiquiatra, un
ingeniero, un arquitecto o un abogado, le preguntan naturalmente cuáles son sus honorarios.
¿A quién se le ocurre pensar que un músico católico debe ser pagado por tocar en la iglesia?
¿Tantos años de estudio, de práctica, de ensayos son para que la gente los reciba gratis? Así
piensan casi todos. Basta tener dos dedos de frente para darse cuenta que eso es una injusticia.
Cuando pedimos que los fieles católicos sean contribuyentes de su parroquia, sin detallar cada
cosa, les ofrecemos muchos elementos que cuestan dinero (el seguro pago para los niños que
juegan en el patio, el seguro pago para el mural de la iglesia, obra de arte valiosísima, cuidado
de cada pequeña cosa sobre la cual no hablamos; las hostias, el vino, la lavandería, las velas).
Desde hace 41 años soy presidente de una fundación cultural, Diakonía, registrada en
la Argentina. Ahora bien, para las autoridades del Estado argentino, los presidentes, y
administradores de una fundación cultural, que exige muchísimo tiempo de pensamiento y de
acción, no deben recibir un solo centavo por su trabajo. Las otras fundaciones pueden pagar a
sus funcionarios, pero las fundaciones culturales no tienen ese derecho. El resultado es que las
fundaciones culturales en nuestro país, tarde o temprano deben desaparecer, porque sin
retribución se eliminan de las fundaciones culturales los grupos creativos, con intensa
imaginación y honda sensibilidad por las cuestiones candentes.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Vida de las santas mujeres (40)

Santa Juana de Chantal (1572 – 1641)
Juana Francisca nació el 28 de enero de 1572 en Dijon (Francia). Su padre era presidente
del parlamento de Borgoña y ayudó al triunfo de Enrique IV. A los 20 años se casó con el barón
Chantal y vivió en el castillo de Bourbilly, que estaba en ruinas. Era austera en el vestir y en orden
de la casa. A los 28 quedó viuda con 4 hijos. Para salvar la herencia de sus hijos debió ir a vivir
en la casa de su suegro, en donde sufrió mucho.
En Cuaresma de 1604 viajó a Dijón para visitar a su padre. Allí conoció a S. Francisco de
Sales y comenzó entre ellos una correspondencia espiritual. Cuando aseguró a sus hijos y proveyó
a la educación de Celso de 14 años, dejándolo al cuidado de su hermano el arzobispo de Bourges,
viajó a Annecy para fundar la congregación de la Visitación en 1610: recibía jóvenes y viudas que
no se animaban a las prácticas rigurosas de las órdenes religiosas. Era el ideal de Francisco de
Sales, que para 1622 contaba con 13 casas. Cuando murió Juana en 1641 había 86 y 164 cuando la
canonizaron.
Su reputación de santa se extendió: reyes, príncipes la visitaban en la Visitación. Vivía en
un espíritu de renuncia y fortaleza. Beatificada en 1751 y se estableció su fiesta el 21 de agosto.
Es patrona para los partos buenos.
Osvaldo Santagada

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.
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Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVIII, n. 942– (27 de Marzo de 2011)
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