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El desgaste del tema sexual
Héctor Aguer, arzobispo de La Plata
En los primeros días de
septiembre, apareció en un diario un
aviso. Me pareció extraño, porque la
página entera consiste en una lista de
diversa categoría de personas:
secretaria,
jardinero,
directora,
niñera, cartero, e incluso seminarista
y catequista, entre otros. Parece que
usan, o se les propone un producto
de una marca. Después supe que se
trata de una marca de preservativos.
¿Para qué se usa este adminículo?
Primero, se lo usa para fornicar.
Conocemos el sexto mandamiento
de la ley de Dios que dice No
fornicar, o sea que prohíbe tener
relación sexual a dos personas solteras fuera del matrimonio. Segundo, se lo usa también para
cometer adulterio, cuando el varón engaña a su esposa o la mujer engaña a su marido, para evitar
consecuencias no queridas. Se usa para evitar de un modo artificial la concepción de un bebé,
para eludir la posibilidad de regular la natalidad de un modo natural.
Tercero, suele usarlo además quien frecuenta un prostíbulo, para evitar el contagio de una
enfermedad de transmisión sexual. ¿Pero por qué se publica este aviso el 6 de setiembre? Porque
se lo proclama el día mundial del sexo. Por eso el aviso dice también: cumplí tus fantasías. Y la
última palabra, la última frase casi imperceptible dice: ¿y vos a quién le darías? Eso se está
refiriendo a conductas que son pecado, y formas viciosas y pervertidas de uso de la sexualidad.
Respetamos a cada persona, y a los pecadores la Iglesia los recibe con misericordia y si se
convierten les da el perdón de Dios en el sacramento de la confesión. Acá se trata de algo
rebuscado. Fantasías, son las imaginaciones, ¡vaya que imaginación y que sucia! Ese día del
sexo se refiere a una forma pervertida de sexo que prefiero ni mencionar.
Estas cosas se encuentran por Internet cada día. Si quiere navegar por Internet para cumplir sus
fantasías puede hacerlo; está a disposición de niños, adolescentes, y todos. ¿Qué significa esto
hoy, cuando se pervierte algo tan bello, tan noble y tan limpio como es la sexualidad humana,
que Dios ha creado en orden al matrimonio y la familia?
Cuando ocurren estas cosas raras, y se manipula la naturaleza humana así, y se la degrada así,
y además incitando a ello como si eso fuera la forma máxima de felicidad, detrás hay alguien.
Está ese personaje sombrío, tremendo: el Diablo, el Maligno.
¿Qué podemos hacer? Al menos, hay que rezar, y esclarecer lo que pasa. Hay que respetar a
cada uno, y llamar a las cosas por su nombre. Una porquería es una porquería.+
Acuérdate de llevar el sobre para el Día de las Madres, el próximo domingo. Y que comenzamos la
Misa un cuarto de hora antes de lo acostumbrado, para leer con pausa esos nombres de difuntas y vivas.

Las Fuerzas de la parroquia
Hasta el domingo pasado mencionamos las “fuerzas” de este pequeño santuario de S. Gabriel Arcángel.
Por supuesto no quisimos comparar con las otras parroquias o santuarios en los cuales estuve, ni menos
con las demás. Sólo hacer un reconocimiento de lo que nos hace especiales. Esta es la lista:
1: Caritas parroquial
2: Los fieles miembros de S.
Gabriel
3: Los días 29 dedicados al
Arcángel
4: El boletín Guía y Consejo
5: Las Jornadas de Verano
6: Las Jornadas de Invierno
7: Los talleres de arte, tejido y
decoro
8: La generosidad con los
necesitados

9: Los recluidos en casa
10: El periódico La voz del Peregrino
11: Los libros y folletos editados
12: La catequesis y los catequistas
13: La secretaría y las secretarias
14: La sacristía y la sacristana
15: Las Convivencias y Comidas
16: El lugar del culto
17: El orden, planificación y organización
18: La predicación
19: El Festival de la Familia
20: El cantoral Cantar y orar

21 La visita de la Imagen de la Virgen a las casas
Durante veinte años, hasta 2012, tuvimos cincuenta Imágenes de la Virgen en los Círculos de la
Virgen María. Una responsable llevaba la Imagen, la tenía una semana en su casa y el lunes la pasaba
a otra familia. Cada círculo estaba compuesto de 8 familias, incluida la responsable. Así la Imagen
de María entró en cuatrocientos hogares del barrio.
Fue una fuerza parroquial
incalculable, hasta que el
diablo, descontento con esa
presencia
mariana
tan
necesaria, impulsó a algunas de
las señoras que llevaban la
imagen a quedarse en su casa
con la imagen y dejar de venir a
la parroquia. Fue un robo liso y
llano de veinticinco Imágenes
sagradas.
El resto es sabido. Vendimos
el resto de las Imágenes y
dimos por concluido esta acción
hasta que el Espíritu Santo nos
impulse a otra obra religiosa
para el barrio.

Reconocimiento por los saludos y regalos personales al párroco para su cumpleaños
Bertolo, Lucía
Bottini, Omar (Cba.)
Cincioni, Hnos.
Costa, Karina
Di Iorio, Alfredo
Fernández, Gloria
Fontán, José y Noemí
Genovese, Sofía

González, Lorenzo (LR)
Horecky, Mónica
Moreno, Catty
Pelizoli, Héctor y sra.
Posse, Marcelo y flia.
Prus, Edward J. Fr (USA)
Quel, Eduardo y sra.
Quintana-Murtagh, flia.

Reca, Betty e hijos
Sacullo, Jorge y sra.
Scenna, Elba
Tolaba, Theofilo
Weber, Theresa (USA)
Wolf, Carolyn (USA)
Zofío, Cristina

Una próxima lista tendrá los nombres de quienes obsequiaron para la realización de la Fiesta de la vida
del 20 de septiembre. Y otra más con los nombres de quienes trabajaron en ella.

Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (8)
,

Con la inspiración divina iniciamos la mención de algunos católicos que se han destacado por su acción en la
sociedad y en la Iglesia. Esperamos ayuda para no olvidar a quienes deben estar en esta sección difuntos o vivos.
Hasta el domingo pasado esta fue la lista:
4: Belarmino Cano, vocal de Diakonía
1: cardenal Jorge Mejía, vicepte. de Diakonía
5: + Rosita Arce, antigua secretaría de Diakonía
2: arzobispo Domingo Castagna, vocal de Diakonía
6: Fernando Piñeiro, antiguo gerente de Diakonía
3: Mabel T. de Romasanta, secretaria de Diakonía
7: Enrique Valiño, responsible del Catecumenado

8 + Emilse Gorría
Miembro de la parroquia San Gabriel desde la primera hora,
Emilse impulsó los grupos de oración según el método del P. I.
Larrañaga. Así junto con el párroco fue una movilizadora de gente
para curarse, aceptar lo inevitable de la vida, y aprender a hablar con
Dios.
Además, tenía un raro don de discernimiento, y fue para quienes
se acercaron a ella una fuente de caridad y misericordia. De ella
brotaba una sabiduría espiritual que indicaba el mejor camino para
actuar o no, según el caso.
Era una eximia profesora de letras hispanas, y entre sus
numerosos escritos se cuenta un libro de comentario a Quijote de la
Mancha de M. de Cervantes. Durante muchos años escribió una
sección religiosa en la revista femenina Para ti. Lograba que para
Semana Santa o Navidad, hicieron una tapa estupenda como
distintas imágenes del arte religiosa mundial.

Las experiencias
Indicamos hasta el domingo pasado 8 experiencias. Esta es la lista:
1: El Obolo de San Pedro
5: El Cubrimiento de las Imágenes
2: El arte en nuestra parroquia
6: Los desayunos y meriendas gratis del 29
3: El uso de la radio para difusión
7: La música y el canto
4: Los vitrales de San Gabriel
8: Las Sesiones de oración sanante (SOS)

9 Las colectas como signo de entrega a Dios
Tenemos una hermosa costumbre: hacer
la ofrenda en la Misa con una procesión
hacia los canastos y recibir allí una
estampa de la memoria del día. Esa
procesión tiene dos metas: 1º. levantarse
del asiento para no estar tanto tiempo
sentados; 2º. levantarse para ofrecerse al
Señor. En efecto, la colecta no es un rato
para dar algo material, sino para darnos
nosotros a Dios con un signo exterior. No
importa lo que se ponga, cada uno recibe
la estampita.
Algunos han tomado el hábito de
envolver un billete grande en uno de dos
pesos: así nadie se da cuenta de lo que
pone. Es un gesto honroso de ellos: no se
ofende a nadie y se da un poco más.
Acompaña a la procesión de colecta una música hermosa y el sacerdote eleva a Dios las oraciones
de presentación del pan y del vino para el Santo sacrificio.
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Pensamiento de la semana
Hay que ser prudentes. La prudencia es una virtud. No debe ser confundida con la
cautela. Los cautos andan con miedo de actuar. La prudencia, en cambio, nos impulsa
a actuar. Con una condición: después de haber meditado mucho cada asunto, se llega
a una conclusión. Al preguntar sobre esa conclusión: si podemos responder si con
certeza, entonces quiere decir que el juicio hecho es exacto y podemos actuar. Cuando
se llega a una certeza y se actúa, el juicio es irrevocable.

