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Asunción de la Virgen María
Por Héctor Aguer, arzobispo de La Plata
El 15 de agosto es la Solemnidad de la Asunción de
la Santísima Virgen María. Es la fiesta mariana más
importante de la Iglesia, aunque en la Argentina, es más
popular la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. La
Asunción era la fiesta por excelencia. Se la llamaba „Santa
María‟.
El 15 de agosto ya no es un feriado, de tal modo que la
obligación de participar de la misa para honrar a la Virgen
y celebrar la fiesta se hace difícil. Se trata de una de las
fiestas de precepto. Es decir, que la Iglesia manda
participando de la Misa como un domingo.
Quiero dar la motivación, y recordar la valor de esta
fiesta. ¿Qué celebramos? La fe de la Iglesia lo enuncia así:
la Virgen María al término de su vida temporal fue
asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial.
El dogma de la fe no se refiere a la muerte de la
Virgen sino que enfoca, en todo caso, lo que ha sido la
culminación de su existencia en la tierra. El término, no el
fin temporal sino el término de sentido, es decir, Ella está
con Cristo en la plenitud de su ser, corpóreo y espiritual.
María es la primera de los resucitados después de Cristo y, nos ofrece una imagen de lo que
esperamos llegar a ser. Nos está recordando el misterio de la resurrección corporal. En el Credo
afirmamos nuestra fe en la resurrección de la carne. Pues bien, eso ya ha ocurrido en María.
Entonces Ella en la gloria ya participa de la plenitud de Cristo Resucitado.
De esa situación brotan las relaciones de la Virgen Santísima con nosotros y de nosotros con
Ella que está junto a Cristo. Goza de la visión beatífica de la Trinidad, por eso conoce a cada uno
de sus hijos de modo cierto y maternal. De ese conocimiento brota su intercesión a favor nuestro.
Se la suele llamar en la devoción católica “la omnipotencia suplicante” que quiere decir que la
súplica de María en favor nuestro, su intercesión, se realiza y se verifica desde la unión con
Cristo, desde la cercanía de Cristo y de allí recibe su eficacia. Esta realidad es el fundamento de
nuestra confianza en la relación filial con la Madre de Dios, que es también nuestra Madre.
Se comprende entonces que la Iglesia hable de la mediación de la Virgen. Una mediación,
explica el Concilio Vaticano II, que no compite de ninguna manera con la única mediación de
Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y la mediación de la Virgen, o sea
su intercesión en favor nuestro, se verifica desde dentro de la mediación de Cristo.
La Iglesia enseña que así como las perfecciones de Dios son participadas por las criaturas en
diversos grados así también la mediación de Jesús es participada por la Virgen Santísima y por

los santos, de diversa manera también afirmamos la unión de María con el único Mediador y eso
hace que Ella sea también nuestra mediadora ante el Mediador.
El dogma de la Asunción nos presenta a María tal como Ella es, ahora, en la gloria. Cuando
leemos el Evangelio recogemos los rasgos que la Revelación ha querido transmitirnos de la vida
temporal de Nuestra Señora. Cuando en la Fiesta de la Asunción la contemplamos en la gloria de
Cristo vemos a la Virgen tal cual es ahora y de allí brota su relación maternal con nosotros.
Esto tiene que llenarnos de alegría. Por eso la Asunción es una fiesta auténtica. Es una fiesta
para regocijarnos y por eso la Iglesia quiere que la celebremos participando de la Eucaristía, la
asamblea, del culto público de la Iglesia en la que damos gloria a Dios y le agradecemos que nos
haya dado semejante Madre.+

Una presentación siniestra de la sexualidad humana
El cardenal André Vingt-Trois,
arzobispo de París y presidente de la
Conferencia de los Obispos de Francia,
advirtió que la llamada “ideología de género”
de moda en algunos ambientes, es una
representación “oscura y siniestra” de la
sexualidad humana.
En una entrevista concedida a la Radio
Notre Dame, el Cardenal comentó sobre la
inclusión de la ideología de género en los
manuales de Ciencias de la Vida y de la Tierra
de todas las clases de première (que es el
penúltimo año de la secundaria donde la edad
promedio es de 16 años) obligatorias a partir
del año escolar 2011-2012.
Esta ideología, explicó el Cardenal, no tiene
ninguna valoración del aspecto afectivo de la
sexualidad humana, en cambio “aborda la
experiencia humana en este campo de manera
puramente mecánica, con la premisa de que la
orientación sexual es una construcción
puramente cultural”.
La ideología de género nació en la
Inglaterra victoriana y se desarrolló luego en
los Estados Unidos desde hace más de 30 años
siguiendo “líneas particulares del feminismo,
primero,
y
luego
del
pensamiento
homosexual”.
Esta ideología “pretende afirmar que en el
mundo moderno la diferencia entre hombre y
mujer es un hecho social (una „construcción‟)

en lugar de una parte de la naturaleza
biológica. Así la orientación sexual –y con
ello la identidad de género y el papel del
género– contaría más que el sexo biológico”.
El arzobispo de París dijo también que con
la ideología de género incluida en la educación
de los jóvenes franceses se propone “una
sexualidad que se reduce a las relaciones
sexuales, sin considerar cómo éstas están
articuladas en el desarrollo de una persona”.
“Las autoridades buscan una educación
sexual centrada exclusivamente en las
enfermedades sexualmente transmisibles, en
dar consejos sobre cómo evitarlas, en la
interrupción del embarazo (aborto), que
representa la llave maestra del programa”.
Uno de los aspectos más “tristes” de los
manuales, continuó, “es que los educadores no
logran generar una verdadera introducción a la
vida afectiva, y se reducen a hacer de ella un
tema de ciencias naturales”.
El Cardenal subrayó finalmente la
importancia de ayudar a los jóvenes a
comprender que su sexualidad y energía
afectiva no constituyen un simple fenómeno
hormonal sino que es algo constitutivo de la
persona que debe crecer armoniosamente “y
siempre dentro de una auténtica relación
humana”.+
(ODS)

Lea La voz del Peregrino y difúndalo entre los suyos.

EL 29 DE SEPTIEMBRE ES LA 19ª. FIESTA
ANUAL DE SAN GABRIEL ARCÁNGEL
La solemnidad del Arcángel Gabriel se remonta a los primeros
siglos de la Iglesia Católica indivisa. Para los cristianos, desde
siempre, el Arcángel Gabriel es el ángel del Nuevo Testamento,
con quien comienza una nueva época de la humanidad.
Además, es el ángel más mencionado en los textos del Nuevo
Testamento. San Rafael, por ejemplo, no es mencionado en el
Nuevo, sino en el Antiguo Testamento.
Sobre todo, los cristianos ubican al Arcángel en el puesto
exacto, al colocarlo en la “constelación” de la Santísima Virgen
María.
Tanto en el Oriente cristiano como en el Occidente, hubo
fiestas de San Gabriel Arcángel en distintos días del año. En el
calendario de 1921, la fiesta de san Gabriel Arcángel aparece el
24 de marzo, como había sido durante siglos, porque ése día, 24
de marzo, era el último día del año. En efecto, los años
comenzaban el día de la Anunciación a María: el 25 de marzo.
Sólo después del siglo XVI comenzó la datación de los años el
1º. de Enero. (Por eso los historiadores deben tener sumo
cuidado al establecer las fechas en los primeros siglos hasta el s.
XVI.
En el calendario de 1969, construido por el tristemente famoso
Consilium (una comisión de peritos llamados a poner en práctica
lo mandado por el Concilio Vaticano II y que, sin embargo,
inventaron una nueva Liturgia) la fiesta de san Gabriel se unió a
la del Arcángel Miguel el 29 de septiembre, y también se agregó
a San Rafael.
En nuestra parroquia tenemos dos fiestas: la fiesta “patronal”
el 24 de Marzo, y la fiesta “anual” el 29 de septiembre.
Los invitamos a dejar antes del 19 de septiembre el formulario
completo para las intenciones de las Misas de los 9 días previos,
o sea, la Novena anual de sanación. Cada día encendemos un
pequeño cirio en el velador por quienes entregan su formulario.
En la experiencia de estos 19 años de vida parroquial, sabemos
que durante esa Novena, Dios misericordioso, oye las súplicas
dirigidas a su Hijo Redentor por la Virgen María y el Angel
Gabriel, y nos concede muchas gracias y milagros, que nos
llenan de gratitud y adoración.
La Novena de Misas es desde el martes 20 al miércoles 28 de
Septiembre, a las 19.30 hs y se hace con un formulario especial,
que ponemos a disposición de los fieles y devotos. Al comenzar
los ritos se enciende uno de los nueve cirios del Lampadario
especial para la Novena de Sanación. Después de la Santa Misa
de cada día realizamos el antiguo rito de la Reseña, pasando la
bandera de Cristo sobre los fieles en oración.

ACCION DE GRACIAS
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
(13):
OYEME, SEÑR

Deseo que mi oración
llegue a ti, tal como la
presento,
humilde
y
confiada.
Las cosas materiales me
cautivan y me arrastran.
Mi
corazón
quiere
permanecer unido a vos,
Jesús, aunque me siento
tironeado por asuntos
terrenales o diversiones o
entretenimientos.
Las malas pasiones me
acosan: avaricia, gula, ira,
sensualidad,
soberbia,
acedia. Jesús, no permitas
que caiga en ellas.
Alguna amistad y alguna
compañía no convienen a
mi vida espiritual: me
hacen entrar en el vértigo
del huracán. Necesito que
me extiendas tu mano para
no hundirme, Señor.
Mi carácter me traiciona,
me hace cometer muchas
faltas, aunque tantas veces
prometí corregirme. Que
esta Comunión me dé
fuerza para dominar mis
apetitos excesivos, vencer
cualquier
movimiento
contrario a tu Voluntad…
Oye mi oración, Señor,
no desoigas mis súplicas,
ahora que estás tan cerca
de mí, mi Redentor .
Ayúdame, Señor: espero
que tu Sacrificio en la Cruz
no haya sido inútil
conmigo:
sálvame
y
fortalece mi libertad para
que busque santificarme.
Amen.

El Arcángel San Gabriel (13)

¿Para qué sirven los ángeles?
Los ángeles son los mensajeros de Dios que han acompañado cada etapa de la Historia de
la salvación humana, desde Adán hasta nuestros días. Por eso, los ángeles son los grandes
testigos de la Historia de la salvación: una especie de profetas y de apóstoles, que impulsan a la
gente a la fidelidad de la Alianza sellada con Dios.
Los ángeles son testigos vivientes de la alabanza continua que recibe nuestro Dios de
gloria y majestad. Son los Embajadores de la misericordia, aunque no como carteros neutrales,
sino como sensibles mensajeros de Jesucristo.
En donde Jesucristo está presente, vivo y operante por su Espíritu Santo, allí también se
encuentra el servicio de los ángeles: en el cosmos, en la Historia, en el Antiguo Testamento, en la
Iglesia. El servicio de los ángeles es su inacabable alabanza, la adecuada respuesta a la acción de
Dios. ¡Y cada creatura alaba a Dios en los Ángeles!
La creatura no puede entonar esa alabanza divina igual que los ángeles; solo podemos
unirnos a ella. En donde Dios es alabado así, hay Liturgia (servicio de Dios), pues Dios tiene sus
testigos en el cielo como en la tierra.
Osvaldo D. 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 (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 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. 966 – (11 de Septiembre de 2011) – 24º Domingo del tiempo común
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires)

