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La primera entre los santos: María 
 

  La Virgen María ocupa el primer 

lugar entre los santos. Hay varias 

razones para ello.  

   Primero, Dios la preservó del pecado 

original para que fuera la madre del 

Salvador. Por eso, María fue 

concebida sin la herida con la que cada 

sujeto nace en este mundo.  

   Segundo, María aceptó con libertad 

el anuncio de Dios por medio del 

ángel Gabriel y dijo: “Soy la esclava 

del Señor. Hágase en mi según tu 

palabra”. 

   Tercero, María se ocupó de enseñar 

a Jesús a vivir y crecer en el amor de 

Dios y el servicio a los demás. 

   Cuarto, se hizo la primera discípula 

de su hijo. Lo acompañó cuando sus 

amigos lo abandonaron. Estuvo de pie 

junto a la cruz.  

   Quinto, recibió el Espíritu Santo en 

la Pentecostés junto a los demás. 

   Sexto, transmitió los recuerdos de su 

vida a los apóstoles y evangelistas: el 

médico Lucas y el apóstol Juan 

recogieron  esas memorias y las entregaron para las futuras generaciones de cristianos.  

   Séptimo, era una de las damas de Jerusalén junto a María Magdalena, Susana, Juana y 

la madre de Juan Marcos (el amanuense de san Pedro). Así los primeros cristianos 

supieron honrarla en vida y cuando la terminó en este mundo, la honraron como la 

primera resucitada después de Jesús. 

   Por esto y mucho más que cada creyente puede aportar, la Virgen María es venerada 

como la primera entre los santos. Al invocar a algún santo, hay una tradición de 

expresarse así: “Por la oraciones de la Virgen María y de san … pido a Jesús Salvador 

esta gracia”.  

   Lo demás santos, son quienes usaron bien de su libertad. Se conocen por sus obras de 

misericordia, su bondad, sus mortificaciones para superar los vicios capitales. Sus 

esfuerzos por vivir las siete virtudes básicas: la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, 

la justicia, la fortaleza y la moderación. 
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Escuelita católica de Religión   
  Vino una mujer a inscribir a su 

hija para el catecismo. Se le dijo: 

“Aquí  tenemos una Escuelita de 

vida y religión”. Respondió: “No 

me interesa que le enseñen nada de 

la religión. Sólo que haga primera 

Comunión y terminar con ese 

trámite. No quiero que después me 

diga cómo tengo que 

comportarme”. La mujer sabía que 

existen unos Mandamientos 

obligatorios para todos, aunque no 

quería que nadie se los recordase y 

menos su hija. 

   La Escuelita no pretende dictarle 

normas a nadie. Intenta sólo que haya futuros dirigentes del país y de la iglesia, que sean 

modelo por su actuar. No hay que quejarse de la corrupción y las drogas, cuando no nos 

interesa el horizonte del país. 

   El martes 17 de diciembre desde las 18 hs se hace el Test para entrar a la Escuelita o pasar 

de año. Hay que traer el certificado de Bautismo y el boletín escolar de este año. 

Los valores (37) 

 

V. Los valores religiosos 

 

3º. Queremos a la gente y la  ayudamos a no entrar por el mal camino.  

        

   Lo más fácil es el deseo de venganza. En eso no se 

distinguen varones de mujeres. Es universal, desde 

Caín y Abel. A veces como en el cuento original por 

envidia. Otras, por cualquier bobada.  

   Es difícil desear el bien y mandar a amor a quienes 

nos hacen daño. La virtud de la caridad no obliga a 

nadie a mantener vínculos con las personas malvadas. 

San Pablo lo dice de un tal “Alejandro el herrero que le 

hizo mucho daño a él y a los otros cristianos”. Y 

recomienda a Timoteo que se cuide de esa persona. A 

veces es preciso mantener distancia con cierta gente 

retorcida, que dice o lee lo que le conviene, y está 

buscando una pluma en un huevo para difamarte. 

   Un valor religioso es rezar y amar por nuestros 

adversarios y enemigos. Más aún, mortificarse por 

ellos/as para que se conviertan a Dios y comiencen a 

hacer el bien. ¡Pobre gente! Son esclavos y psicópatas, 

la mayoría de las veces.  Cuando son cercanos a nosotros, evitamos por cualquier medio bueno que no 

entren en el mal sendero, o sea, los vicios capitales: la soberbia, la ira, la gula, la avaricia, la pereza, la 

lujuria y la envidia. 
   

Ya se consigue un librito de M Santagada con Acción de gracias para después de comulgar 

 



 

Amor y sexualidad (6) 

 

¡Somos incompletos! 

 

   La ideología new age enseña que la solución a nuestros ardores y erotismo está a la mano: 

“puedes sanar tu vida”. El cine y la tv presentan gente que ha redimido su  vida – por su esfuerzo 

– o viven una vida bella de amor, sentido, compañía, amistad, dinero. Esa gente – parece – no 

conoce el fracaso, la traición, la tensión no resuelta, el eros sublimado. 

   Esa ideología y esas imágenes son la raíz de la angustia, agobio, ansiedad y tristeza. Somos 

incompletos, lo mismo que esos ricos y famosos de las revistas.  

   Nos convencieron que podíamos ser plenos, vivimos aislando las ocasiones que nos brinda 

Dios para ser felices.  

   Hagan la prueba. Quédense  un sábado a la noche en su casa para leer un libro, compartir una 

cena en familia, escuchar música o escribir poemas.  Mi dirán: “¿Está loco? Todos viven algo 

fascinante el sábado”. Apenas oímos esas palabras, pensamos que hacer algo sencillo es 

aburrido. Así comienza el agobio. 

   ¿Por qué sucede esto? Nos acostumbran a compararnos con los demás. Así nos convencemos 

de que podemos vivir plenos la sexualidad, y afectos. Algo imposible pues somos incompletos y 

limitados. Por eso, nos enloquecemos y empieza la depresión.  “Si no soy feliz, mi vida es 

inútil”. Falso. 

   Qué triste es estar solo, ser feo, ser soltero, casado sin romance, enfermo, discapacitado, no 

gozar de los placeres de los demás. Sin embargo, los felices aceptan la alegría posible en este 

mundo.  Son alegrías incompletas. Hay golosos de lo imposible.  

   Dios nos da amor, amistad, sexualidad sublimada, salud precaria, enfermedades pasables, 

capacidad para buscar la verdad y vivir con generosidad. (GFI 13) 



 

  

 

      
 

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 

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. 
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Párroco: Ilmo.  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – profesor emérito (Universidad Católica Arg.) 
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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.  
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