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Penosa revista sobre educación sexual
El 28 de abril pasado, el Ministerio de Educación de la Nación
presentó una revista destinada a las familias argentinas para ayudarlas
a dar a sus hijos nociones sobre su vida sexual. La revista se llama
Educación Sexual Integral. Para charlar en familia. Se hicieron seis
millones de ejemplares con la ayuda del Fondo de las Naciones
Unidas para la Población, que deberán llegar a los padres a través de
sus hijos, ya que están siendo enviados a los colegios.
El Ministro de Educación, en el prólogo, presenta este proyecto por
referencia al concepto de educación sexual integral, que no se reduce
a hablar de las relaciones sexuales, sino que incluye la afirmación y respeto de valores
específicamente humanos. Lamentablemente eso no aparece luego dentro de esta publicación. Lo
digo con pena, pues se desperdició la ocasión.
1º. La revista se demora en el detalle de los órganos sexuales y de su funcionamiento. Llama la
atención desde el inicio la falta de cualquier reparo moral, como si ese ámbito de la conducta humana
no debiera regirse por la conciencia recta y el empeño de la voluntad en el bien. Al hablar de
responsabilidad, no se refiere a medidas objetivas de orden moral.
2º. Se dice (p. 13) que hay diversos tipos de familia y que no hay uno mejor que otro; todos son
buenos. Habla el texto de familias con dos papás, con dos mamás, con un papá y una mamá, con un
papá solo, con una mamá sola. Aquí se desliza una confusión, pues no es igual que falte uno de los
progenitores porque ha ocurrido una separación o se da un caso de viudez, que las formas
antinaturales de unión que hoy quieren ser presentadas como genuinas familias. Se nota aquí el
funesto resultado pedagógico de la ley que en 2010 alteró la esencia del matrimonio.
3º. Se presenta la masturbación como algo normal y necesario en el desarrollo de la pubertad. Se la
compara con los toques de los bebés en su cuerpo para explorarlo; así también los adolescentes
buscan sensaciones placenteras. No hay tampoco ningún cuidado moral.
4º. En cuanto a las relaciones sexuales de los adolescentes, la revista señala que tienen el derecho a
decidir cuándo iniciarse en tales experiencias. No se insinúa la necesidad de presentar una
orientación; sólo se constata que algunos muchachos y chicas deciden tener relaciones, otros deciden
esperar al matrimonio, como si fuera lo mismo. El contexto permite observar que la insistencia en un
“cuidarse” ajeno a toda valor moral es una velada promoción de relaciones sexuales prematuras.
5º. Se registra en la publicación una obsesión por el preservativo. Se habla de todos los métodos
anticonceptivos, y el preservativo es considerado como el único eficaz para prevenir el embarazo y
las enfermedades de transmisión sexual, incluso el sida. Se emplean varias páginas para insistir en la
necesidad de su uso, con precisas instrucciones. Contradice datos científicos fehacientes y se oculta
que el preservativo no es eficaz, sobre todo para impedir el contagio del virus del sida.
6º. No hay ninguna referencia explícita a la finalidad de la sexualidad, vinculada como valor
auténticamente humano con el amor, con el matrimonio, con la familia. Se admiten como normales
las parejas adolescentes. No se habla de virtudes, de continencia, de castidad.
7º. Hay otros errores científicos serios. Se dice (p.25) que la pastilla de anticoncepción hormonal
de emergencia –la píldora del día después- no afecta para nada al embrión, sino sólo retrasa la

ovulación y espesa el moco del cuello del útero para impedir que el espermatozoide se encuentre con
el óvulo y evitar así el embarazo. Se sostiene errónea o engañosamente que ese recurso no afecta en
nada al embrión, es decir que el embarazo puede continuar su desarrollo normal. ¡Esto es falso! Todo
el mundo sabe que las sustancias químicas contenidas en esta píldora impiden la anidación del
embrión si la fecundación se ha producido, provocando de este modo un aborto ultra temprano.
8º. Se presenta la sexualidad como un abanico de opciones. Aquí asoma la perspectiva de género y
el constructivismo que impregna los diseños curriculares de varias materias escolares. Según esta
doctrina “oficial” hay diversas maneras de vivir la sexualidad y todas son igualmente buenas; no
cabría hacer ninguna calificación moral negativa. Se pretende –es claro- hacer pasar el
comportamiento homosexual como una conducta de idéntico valor que la heterosexualidad.
9º. Esta publicación es inaceptable. El Ministerio de Educación de la Nación se entromete en los
hogares argentinos con una propuesta carente de sentido moral. Esperemos que rebote en el sentido
común de la mayoría de los padres de familia, todavía no estragado por los ideólogos. Qué pena
haber desperdiciado una magnífica oportunidad de hacer las cosas bien.+

Justicia social
La enseñanza de Jesús sobre la solidaridad con los
físicamente pobres es tan esencial en el Evangelio, como el
mandato de orar y cumplir los mandamientos. La escena del
juicio final en Mateo 25 nos dice que entramos al cielo (o no)
si hemos reconocido a Cristo en el hambriento, sediento,
desnudo, pobre, sufriente. El modo como tratamos a los
pobres indica el modo como tratamos a Dios. La relación con
el prójimo es indicadora de la relación con Jesús: si
despreciamos al prójimo un 30%, ése es el porcentaje en que
despreciamos a Jesús!
Los católicos hemos tenido muchas faltas lo largo de
los siglos. Una sola cosa ha sido constante: la ayuda a los
pobres en hospitales, asilos, manicomios, comedores
populares, escuelas para pobres, enseñanza contra la
esclavitud y, en los últimos cien años, las encíclicas sociales.
Mucho antes que la sociedad civil hubiese tomado en cuenta a
los marginales, la Iglesia lo había hecho. Porque la
solidaridad es una parte esencial de la vida de un cristiano.
Sin la preocupación por la justicia social no hay cristianismo.
Ser cristiano no es una cuestión privada, sino pública.
Si haces una fiesta de casamiento o de quince años a todo
trapo; si los negocios te van bien; si haces un viaje de placer o
algo semejante, tienes obligación moral de dar al menos el
10% a los pobres. Incluso la Iglesia ha tenido durante siglos
un sistema económico llamado de las cuatro partes: una cuarta
parte de los bienes eclesiásticos debe estar destinada a los
pobres. La solidaridad no es un asunto “político”: es algo vital
para un católico.
Mons. Osvaldo D. Santagada

ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN (9)
Peticiones
Jesús, acabo de recibir tu
Cuerpo eucarístico:
Que tu Nombre sea cada día
más conocido, honrado y
respetado;
Que tu Iglesia se extienda por
toda la tierra;
Que el Papa reciba luz
especial para avizorar el futuro,
junto a ministros y laicos;
Que a los buenos les des
constancia y a los pecadores,
conversión religiosa;
Que a los científicos, artistas
y literatos no creyentes les des
conversión intelectual y moral;
Que impulses a mis parientes,
amigos y enemigos, a servir al
Evangelio y tener la esperanza
de la Vida eterna;
Que me des la conversión
afectiva para amar a mis
hermanos más necesitados;
Que te acuerdes de las almas
del Purgatorio para que puedan
entrar pronto al Cielo;
Que esta santa Comunión me
permita llegar en paz a mi
muerte, por las oraciones de
la Purísima Virgen María y
del arcángel san Gabriel.
Amén.

La proclamación de la Palabra de Dios

Algunas sugerencias para mejorar la lectura
1. Mantener la unidad de la palabra, sin romperla en sus sílabas ( leer, no si-la-be-ar).
2. Mantener la unidad de la frase, sin romperla en sus palabras (respeto por la arquitectura de la
frase)
3. Mantener la unidad de los verbos con sus complementos, sin separarlos indebidamente.
4. Separar el título del texto, mediante una pausa larga (contar hasta 5).
5. Separar el texto bíblico de la aclamación “Palabra de Dios” (contar hasta 5).
6. Respetar los signos de puntuación: comas, punto y coma, dos puntos, punto seguido, punto
aparte, exclamaciones, interrogaciones, cláusulas entre guiones, etc.
7. Tener una actitud sobria, sin hacer “teatro”. No tardar demasiado en llegar al ambón.
8. Tener una actitud equilibrada, sin pretender ser “intimistas”.
9. Usar el micrófono adecuadamente, ya que amplifica los errores.
10. Arreglar el micrófono antes de comenzar la lectura.
11. Tenemos micrófonos unidireccionales. Por lo tanto, no girar la cabeza para todos lados, porque
hay grupos de palabras que quedan sin ser oídas.
12. Apuntar la voz al centro del micrófono, sin ponerse a la derecha o a la izquierda.
13. Declinar la función de lector, si su estado emocional es “depresivo”.
14. Venir vestidos con dignidad para este ministerio. Estar de pie apoyados en las dos piernas. No
apoyar un brazo sobre el ambón, y leyendo de costado...
15. Tener en cuenta los párrafos y las pausas, sin correr por toda la lectura hasta el final, como si
hubiera urgencia de sacarse la lectura de encima.
16. Pronunciar bien y, además, transmitir el contenido con convicción y fuerza.
17. Cuidar la dicción en general, y especialmente en palabras que pueden ser mal oídas: cargar,
Pedro... No unir dos palabras que tienen una misma vocal al final y al principio: se/espera.
Respetar los finales de palabras graves, que en la Argentina no se pronuncian en la vida común:
mesa, casa, tengo, habla, profeta... Respetar las palabras poco usadas en el vocabulario corriente:
zaranda, fragoroso...
18. Cuidar las palabras graves: los porteños marcan la sílaba acentuada y la alargan mucho, dejando
casi sin pronunciar la sílaba final.
19. Cuidar las palabras graves: los porteños las pronuncian haciendo una “tercera menor” que es un
intervalo musical de tristeza y monotonía: Mun – do, expresar – se.
20. Las frases tienen una “entonación” que da el sentido del texto: buscar las palabras claves.
21. Usar ademanes si se necesitan, con mesura.
22. Leer antes alguna explicación de las lecturas: anotar en el Manual ideas recogidas en las
reuniones de comentario al Evangelio o en las prédicas de años anteriores.
23. Trabajar la lectura por anticipado, dividiéndola en párrafos.
Reparación y pintura de la iglesia
Cada católico de nuestra parroquia observó cómo hemos reparado y pintado la iglesia durante el
pasado mes de Junio. El resultado ha sido una revitalización de nuestro edificio de culto a Dios.
Fue parte de trabajos de reparación y pintura hechos desde Febrero pasado: patio renovado de la casa
parroquial con subida al salón del 1º. Piso y nuevos baños del entrepiso, departamento parroquial, salón
del 2o. piso, el patio parroquial completo, el Cinerario, el patio cubierto, las sacristías, la salita de
confesión y consultoría, los reservados de Caritas y los vestuarios de chicos.
Gracias a quienes comprendieron estas obras de mejoramiento y aumentaron un poquito su
contribución. Que el Señor los premie.
CUANDO SE LEE LA ESCRITURA EN LA IGLESIA, ES CRISTO QUIEN LA LEE A SUS HERMANOS.

El Arcángel San Gabriel (8)

LA ORACIÓN A SAN GABRIEL ARCÁNGEL (COMENTARIO III)
La 3ª. parte supone la fe en la vida eterna, cuando seremos comensales en la fiesta de Cristo. Por eso, la
oración habla de encuentro luminoso, de gloria. En la tierra, para encontrarnos con Dios necesitamos su
Gracia que permite aceptar los misterios y vivir sin pecado. En el cielo, hará falta una luz de gloria para
poder ver al Señor. La oración también supone que la vida es una ruta hasta el encuentro. Qué infelices, si
viviéramos sólo para aquí. Somos súbditos del Cielo desde el Bautismo, y allí esperamos llegar.
Ahora se captan los pedidos al Ángel. Son 4: consejo, ayuda, impulso e intercesión en la marcha. La
existencia cristiana esta signada por esos elementos: nos confundimos, debemos luchar contra enemigos
espirituales, necesitamos a Jesús en el alma y confiamos que quienes ven a Dios intercedan por nosotros.
El Arcángel es el protector de los confundidos, pues incluso María quedó confundida ante el anuncio
hecho en Nazaret. En cuanto espíritu luminoso, Gabriel nos saca de la confusión.
Así como hay nueve coro de ángeles que sirven a Dios y lo reflejan, existe el “décimo coro” presidido
por Lucifer. Es el coro que no aceptó el Misterio de la Redención mediante la Encarnación del Hijo
eterno: el de los “ángeles perdidos” que ponen obstáculos a quienes son fieles al Señor. Jesús mismo lo
explicó (Mat 12:28, Luc 11:26). Con la ayuda celestial ningún espíritu Malo puede hacernos daño.
El Nombre del Mesías le toca al Arcángel indicarlo: Jesús. Ante ese Nombre toda rodilla se dobla (Filip
2:9) Ese Nombre no es un sonido: es una realidad. Los orantes, suelen pronunciar ese Nombre en su
oración, y al hacerlo encuentran el descanso de sus almas y renuevan sus fuerzas. La Iglesia tiene himnos
al Nombre de Jesús y lo cree “dulcísimo” es decir, capaz de saciar el ansia de amor que hay en cada uno.
La intercesión es la oración de los santos por las personas que viven aún como peregrinos. La principal
intercesión es, por supuesto, la de nuestro salvador Jesucristo (Hebr 7:25). Los cristianos pedimos las
oraciones de la Virgen, los ángeles y santos para recibir dones de Dios.
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 Dgo 8, 10, 12, 18 y 20 hs) Rito de Reseña después de la Misa.
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 (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
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostén mensual de sus miembros por sobres mensuales 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.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVIII, n. 962 – (14 de Agosto de 2011) – 20º Domingo del tiempo común
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires)

