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Un papa mediático 
 
  A los argentinos nos encanta “agrandarnos”.  A los porteños, más. Cuando 
viajamos nos preguntan: ¿Argentino? Si queremos que nos traten bien, decimos: 

Si, pero provinciano. ¡Ah!, menos mal, nos responden.  
  La mejor pianista del mundo, es argentina, Marta Argerich. El mejor director de 

orquesta, es argentino, Daniel Barenboim. El mejor jugador de fútbol actual, es 
argentino, Lionel Messi. La reina de Holanda, será  argentina, Máxima, desde el 30 

de abril. Y ahora tenemos un Papa, que es argentino. 
   Es jesuita. Eso significa que es un miembro de una comunidad “religiosa”, 

acostumbrado a obedecer sin chistar y  ser obedecido sin chistar. Estamos muy 
contentos de que un argentino haya sido elegido sucesor de san Pedro. Esperamos 
que durante su reinado los católicos modifiquemos algunas conductas y se cambien 

algunas reglas obsoletas, empezando por la Curia Romana.+ 
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Eficacia propiciatoria del sacrificio de la Misa 
 

  Los protestantes no admitían que la 

Misa sirviese a otros, excepto a quienes 
recibían la Eucaristía. En el Antiguo 

Testamento existían sacrificios 
propiciatorios para expiar los pecados de 
otros. Por ejemplo Judas Macabeo mandó 

ofrecer sacrificios propiciatorios por los 
soldados muertos en batalla que tenían 

amuletos entre sus ropas. El Nuevo 
Testamento se apoya en las palabras de la 
Institución: Esta es mi sangre de la 

Alianza nueva y eterna que será 
derramada para el perdón de los 

pecados. No creemos que la Eucaristía, 
como sacramento, perdone los pecados, 
porque comulgar supone una pureza de 

consciencia en el comulgante. O sea, 
debe haber sido perdonado antes. 

   En la Iglesia, existe el sacerdocio  
visible para que no deje de haber el sacrificio de propiciación por los demás. Cada vez que un 
sacerdote ofrece el sacrificio de la Misa, lo hace por los demás, a comenzar por quienes pidieron 

en particular por alguna persona difunta o enferma o necesitada. Gracias a este sacrificio 
sacramental se borran muchas culpas de otros, se les quita o disminuyes las penas merecidas por 

sus pecados. Eso es la propiciación.  

   Propiciación significa que el sacerdote ofrece el memorial del sacrificio de la cruz por toda la 
humanidad. Tocamos la fuerza del Calvario en cada Misa, en particular cuando mandamos 

ofrecerla por nuestros difuntos y amigos en necesidad. (ODS) 
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La beata de los niños 
  En casa honramos a la beata Ludovica cada día 
25 y encendemos un cirio. La humilde hermana 
que dirigió por 50 años el Hospital de niños de 
La Plata, famoso en A.L., recibió un don de 
Dios. Su simple mano curaba a los niños y en 
algunos casos los salvó de la muerte.  
  Me gusta que aquí haya una imagen de 
Ludovica y se guarde una reliquia de su cuerpo. 
El año pasado fui a la Plata acompañando a los 
niños y me encontré con el retablo que guarda 
los restos de Ludovica. Recordé la lucha 
inquebrantable de esa buena mujer contra la 
corrupción y el discriminar a los niños enfermos.  
   Albergaba a indigentes, no preguntaba si tenían “plan médico”, nunca faltaba una cama para un niño. 
Caminaba y consolaba. No era enfermera y sabía más que los médicos. Un papa la incorporó al catálogo 
de los santos. Pide a Dios por discapacitados, ancianos y olvidados, para que se traten con dignidad. 

        Rubén Bres 
 



Los valores (6) : Los valores vitales (3)  1: La higiene física. 

 
c) El cepillado de dientes y lengua 

Un valor debe ser enseñado en concreto. No se puede 

decir: Andá a lavarte los dientes. Hay que enseñarlo 

hasta que se aprenda. Lavarse los dientes exige estas 

operaciones: 

   Fuera de la boca: 

1: Abrir el agua y mojar el cepillo. 

2: colocar el dentífrico sobre el cepillo. 

   Dentro de la boca: 

1: Cepillarse los dientes por la parte delantera a 

izquierda y derecha con el cepillo horizontal. 

2: Cepillar por la parte superior, con el cepillo apoyado 

en los dientes de abajo y arriba. 

3: Cepillarse las encías delanteras, colocando el cepillo 

a 45 grados (inclinado). 

4: Cepillarse por la parte trasera con el cepillo horizontal. 

5: Cepillarse las encías traseras con el cepillo inclinado en 45 grados. 

6: Cepillarse con fuerza la lengua de atrás hacia adelante y viceversa.  La lengua no es lisa: sino ondulada y en 

esos surcos no visibles se quedan los restos de comida que causan el mal aliento. Cepillarse la lengua ayuda a 

alejar a virus y bacterias cuando comemos. 

   Fuera de la boca: 

1: Abrir el agua y limpiar el cepillo. Dejarlo en el lugar seguro. 

2: Con un vaso o con la mano, si está limpia, llenar la boca de agua para enjuagarse. Tres veces.  

3: Secarse y si por varias horas no se va a comer, se puede hacer un buche con desinfectante bucal, cuidando 

de no tragarlo. Seguro pica un poco, se larga y a trabajar o estudiar o rezar.  
 

Reconocimiento por la ayuda 

 
Aguilera, Marta 

Araujo Feijóo, Dolo 
Arredondo, Flia.  

Avalos, Filomena 
Bres, Melanie 

Bría, Mónica 
Brito, Patricia 

Burghi, Susana 

Caffa, Carmen 
Cannavó, Sara 

Cardaci, Ana María 
Casado, Marisa 

Cervantes, Irene 
Chidichimo, Angélica 

Chueco, Susana 

Cicchitti, M.Celia 

Conforti, Ana Mónica 
Corrales, Carmen 

Crapa, Oscar  
Crocco, María Rosa 

Di Stefano, Héctor 
Escudero, M. Alicia 

Feijóo, Marta 

Finocchi, Elsa 
Fundación Diakonía 

Garese, Ariana 
Gómez, Felisa 

Grosso, Cristina 
Gutiérrez, Ariel 

Gutiérrez, Ariel 

Gutiérrez, Enrique 

Hoffman, Elda de 
Horecky, Mónica 

Lirdt, Gregoria 
López, Aída, Florinda 

Maddonni, Julia 
Manukian, Herminda 

Martínez, Irene  

Mazzei, Teresa 
Mercadante, Leticia 

Mrozowski, Lidia 
Ofría, M. Rosa 

Otero, Hnas. 
Palamara, Norma 

Puerto, Héctor y Rosa 

Pugliese, Teresa 

Romasanta, Mabel 
Romero Assen, flia 

Sambataro, Aída 
Santos, Cristina 

Savastano, Mónica 
Schiaffino, Elida 

Selman, Carmen 

Silva, Araceli 
Silva, Rosa María 

Valiño, Enrique 
Valiño, Fabián 

Villafañe, Mónica 
Vitola, Nacho 
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Nuevos relatos (20) 

La vanidad lleva al desastre 
   Un chico compró un teléfono celular. Cuando llegó a su casa, era de noche. Entonces, el chico encendió el 

celular que iluminaba el ambiente.  

   El celular estaba muy orgulloso de si y de su luz. Y pensaba que era más importante que el sol.  

   De pronto, sin querer al chico se le cayó el celular en el lavabo. El celular se apagó. El celular sintió que 

llegaba su muerte. Nunca supo porque era más fuerte  el agua. 

  El chico recibió otro telefonito. Ahora el celular se tragó su soberbia y andaba con cuidado, y le decía al 

chico: No me dejes caer al agua.  

   El chico dijo al celular: Seguí trabajando en lo tuyo, mientras estás encendido. No te compares con el sol. El 

sol siempre está allí. No necesita que lo enciendan de nuevo como a vos, cuando te apago.  
 



Buenos Aires 1950 (13) 

 

La radio 
   En 1896 el italiano Guglielmo Marconi patentó el invento de la 

radio en Londres. La radio, la telegrafía sin hilos y la onda corta 

cambiaron al mundo. Ese invento salvó vidas en 1911 (guerra 

ítalo-turca), 1912 (el Titanic) y en la Guerra Mundial I. 

   A la Argentina la radio llegó en la década del „20 al ‟30. Se 

afianzó desde 1930 y llegó a la euforia en 1940, cuando ya se 

podía escuchar por onda corta a las radios de los países en guerra.  

   Para esa fecha casi toda la gente tenía un aparato de radio. Eran 

baratos. Brillaban las novelas: teatro hablado por micrófono que 

seguían millares de mujeres en el hogar. Había programas para la 

familia (los Pérez García), o de música folklórica y ciudadana. 

Radio Municipal de Buenos Aires difundía desde el Teatro Colón 

las óperas y conciertos. Radio Nacional se extendió a lugares 

insospechados.  

   Es obvio que el fútbol estuvo presente en esta manía. Se pasaban los partidos los domingos a la tarde. Chicos 

y grandes seguían a los locutores. Habían estudiado locución y por eso su dicción era excelente. Además los 

dueños de las radios comerciales sostenían la moral pública. El lenguaje usado era alto y educaba a miles de 

niños en el saber de nuestra lengua. (ODS) 
 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 

             

Parroquial: 011.4635:1888     fax parroquial: 011.4682:2299 

 

MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs  Vigilia del domingo…18 hs.      Domingo……………..10 hs y 12 hs  

 
Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.  
Primeros Viernes: 8 hs  Exposición del S. Sacramento – Adoración – 8.30 Misa. 
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –  Sesiones de Oración sanante: Viernes de 16 a 17.45 hs. 
Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña. 
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. 
Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 

 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 
Párroco: Ilmo.  Mons. Osvaldo D. Santagada, D D – profesor emérito (Universidad Católica Arg.) 

Boletín gratuito: año XXI, n. 1050 – 14 de Abril  de 2013   - 20º. Aniversario de la parroquia. 
 

   
Bautismos: Preparación el mes anterior.  
Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido. 
Matrimonio: Preparación  6 meses antes.  
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.  
Counseling: Martes 16 a 18 y sáb. 9 a 12 hs.  
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