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Prácticas de la Tradición católica 
 

El uso de 
cruces 

 
  Los pocos obispos de China 
han protestado porque están 
destrozando las cruces en 
todas las iglesias y 
monumentos católicos del 
enorme país de Oriente. Esa 
protesta se basa en la antigua 
tradición católica de usar 
cruces, crucifijos, cruceros en 
los campos, los caminos, las 
esquinas y los edificios. No 
sólo eso, sino que además los católicos amamos usar sobre nuestros pechos una pequeña cruz. 
   Algunos exaltados usan la internet para denostar el uso de la cruz como un símbolo de la Fe 
en Jesucristo. Para ello se apoyan en que nada de eso aparece en la Escritura. Niegan así el 
desarrollo de los dogmas cristianos y de sus tradiciones, lo que los católicos defendemos. Tan 
así es que John Henry Newman, famoso miembro de la Iglesia Anglicana se convirtió 
catolicismo por aceptar ese desarrollo. 
   No sólo usamos la cruz como objeto devocional, sino que hacemos la cruz sobre la frente de 
nuestros niños, y bendecimos con ese signo que recuerda la muerte de Jesús. Es hermoso que 
recordemos también que tenemos que pasar por nuestra “cruz”, cuando la cultura actual parece 
buscar sólo la diversión y la farándula farsante. + 
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Dios nos regala su Gracia por pura bondad (37) 

2/II La Gracia santificante  
4º. Propiedades de la Gracia  
 4/ Disposición a la Gracia santificante 
   Nos referimos a los adultos (no a los niños ni a 
quienes nunca tuvieron uso de razón). 
Hay dos “disposiciones”: la negativa aleja un 
obstáculo para recibir la Gracia; la positiva se 
ordena de modo positivo a recibir ese don de 
Dios. 
   En el hombre, el conocimiento natural de Dios y 
de sus perfecciones destruye el obstáculo que 
consiste en el error. Ese conocimiento natural es 
una disposición negativa a la fe sobrenatural. En 
cambio, la iluminación interna del Espíritu Santo 
es una disposición positiva a la fe.  
   No se niega que pueda haber disposiciones 
negativas a la Gracia santificante, p.e. el 
conocimiento natural de Dios, las buenas 
cualidades naturales, la ausencia de vicios. 
1/ Sin una gracia actual, no hay disposición positiva  
a la Gracia santificante, la que permite obtener la 
salvación eterna. 
2/ Los adultos deben disponerse de modo 
positivo para recibir la Gracia santificante mediante actos sobrenaturales de orden moral.  
   Un acto de contrición perfecta , o sea, un acto libre que al mismo tiempo deteste el pecado y 
dirija su amor a Dios, obtiene la salvación. Los católicos oramos para que los pecadores puedan 
hacer ese acto de contrición perfecta antes de morir.+  
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Parroquia San Gabriel Arcángel  de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad  

Avenida Rivadavia 9625-   C1407 Buenos Aires     (11) 4635:1888 
MISAS: Martes  a Viernes a las  9   Sábado 18 hs  Domingo 10 y 12 hs  

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs 

Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 

 En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico mensual: El Peregrino (hace 17 años) 

Párroco:  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prelado de honor del papa Francisco - 

   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) – Profesor titular emérito de la U.C.A. 
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Carta solicitando una “inversión” para nuestros jóvenes  

 

Queridos fieles y vecinos amigos: 

   La Parroquia sueña con poder enviar a un grupo de  jóvenes a la Jornada Mundial de la 

Juventud en Polonia. Están trabajando mucho para juntar lo que cuesta el viaje sólo. 
   La Jornada será desde el 15 al 31 de Julio de 2016 en Cracovia con historia desde el siglo 7. Es 
el centro económico de Polonia y lo fue de Austria, Rusia, Lituania, Alemania y otros Estados 

que la dominaron.  Las familias de Cracovia esperan que los jóvenes vivan en sus casas y 

luego  muestren su Fe en Cristo de modo público. Hay más de 300 mil jóvenes inscriptos. 
   Para los católicos de V. Luro y los vecinos amigos ayudar a este viaje no es una limosna, sino 
una inversión en el futuro de la parroquia, de la Iglesia Católica y de la Argentina. Tengan hijos 
o no, los católicos y vecinos de S. Gabriel de V. Luro tienen consciencia que ayudar con 
generosidad a estos jóvenes es poner cimientos del futuro de nuevos dirigentes.  
   Al invertir en el viaje de estos jóvenes, los adultos de S. Gabriel de V. Luro miran el horizonte 
y oyen la voz de los fundadores de la parroquia – algunos de sus parientes ya difuntos – que 
dicen: Ayúdalos bien porque estos jóvenes son nuestros herederos en la Fe y la moral. 
    Estos chicos y chicas van para ser héroes de paciencia y buen humor. Van a servir. Van a dar 
testimonio a los jóvenes católicos de otras partes. Van a hacerse amigos de jóvenes de países en 
donde los católicos son una minoría: China, India, Indonesia, Japón, Tailandia, Myanmar, 

Vietnam, Paquistán, Bangla Desh, Siria, N. Zelanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, 
Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Grecia, Moldavia, Rumania y Turquía. 

 En 22 años los fundadores, ustedes y yo, recorrimos un camino de esfuerzos y 
actividades para elevar al barrio y más allá. Llegan peregrinos de muchas partes, porque se 
sabe que aquí Dios hizo y hace milagros, y solucionó y soluciona varias enfermedades 

emocionales, físicas, y espirituales. Desde octubre de 2014 al 29 de Septiembre del 2015, los 
días 29 pasaron 10 mil católicos por nuestra pequeña iglesia. Invertir en los jóvenes es 
una decisión fantástica en un país cansado de corrupción. Necesitamos gente honesta.  

 Muchas gracias por leer la carta y tomar una decisión bien meditada. Los saludo 
afectuosamente con mis oraciones por este amado barrio. 

        Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 



  

 

 
      


