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En esta iglesia parroquial
se gana la Indulgencia
plenaria del Año Santo
El cardenal arzobispo de Buenos Aires, en un gesto sin precedentes, ha
nombrado a esta iglesia parroquial por decreto 14 (2016) del 25 de enero pasado
sede para la Indulgencia Plenaria del Año Santo los días 29 de cada mes.
Esta nómina no quita nada de su valor a lo establecido por el Papa Francisco para los
pobres, enfermos y agotados, como fue explicado en este Boletín y en numerosas
ocasiones.
Sólo cuando los católicos conocen el dogma del Purgatorio, pueden entender que hay
almas de salvados que están esperando las Indulgencias Plenarias de parte de nosotros,
los que peregrinamos en esta tierra.
Lean o pidan el libro “El Purgatorio” antes de que se agote para siempre. La gente
piensa que en Dios hay misericordia y no justicia. Y es erróneo. Dios es misericordioso
y justo al mismo tiempo. Me llamó la atención que la mayoría de los que vinieron a las
Jornadas de Verano de la Fundación Diakonía, querían que se les hablase de la
“misericordia”, pero nada de “tener que pagar las penas de sus pecados”. Por eso,
nadie compró el libro del “Purgatorio”. Así está la Iglesia católica: cada uno sigue lo
que quiere y la doctrina de la Fe es pasada por alto. No se extrañen luego que las
parejas quieran casarse en iglesias “lujosas”, ni que los padres quieran bautizar a sus
hijos sin “preparación bautismal”, y que quieran la Primera comunión para sacar
“fotos”. Una Iglesia así es una Iglesia dormida, que ha caído víctima de las estrategias
del diablo.
El Año de la Misericordia no es para seguir haciendo lo que uno quiere, sino para
cambiar de vida. Un solo hombre, por más Papa que sea, no puede cambiar a la Iglesia. A
la Iglesia la cambiamos entre todos y la renovamos entre todos, o la dejamos dormida.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Condiciones para ganar la Indulgencia Plenaria
1ª. Confesarse de sus pecados, aunque uno piense que no tiene.
2ª. Hacer algo por los que viven en la miseria.
3ª. Rezar un CREDO y un PADRENUESTRO.
4ª. Rezar una SALVE por las intenciones del Papa

El Espíritu Santo
I.

(8)

Su divinidad. ( D ) El Espíritu Santo es Dios.
El Espíritu Santo no es solo poderoso en el orden natural. Es el principio e, el autor y
la fuente de la vida sobrenatural. Nos fortalece, nos llena de coraje para realizar lo
bueno, nos da comprensión. La edad es un soplo en el hombre, lo que hace inteligente es el
Espíritu de Dios (Job 32:8). Es un espíritu de inteligencia, de consejo y de fuerza. Se
posará sobre el él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y
fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios (Isaías 32:2). Es un Espíritu que descansa
sobre Jesús para proclamar la Buena noticia a los desgraciados, curar al quienes tienen
el corazón roto, anunciar a los cautivos la libertad, a los prisioneros el regreso a la luz,
el consuelo a los afligidos. (ver Isaías 61:1-2; el Salmo 51:12-13 dice: Crea Dios en mi un
corazón puro, renueva dentro de mí un Espíritu firme; no me rechaces lejos de ti, no retires de
mí tu Espíritu Santo; y en Isaías 44: Derramaré mi Espíritu sobre tu linaje; Dios tomará el
Espíritu con que llenó a Moisés y lo repartirá a los 70 ancianos de Israel [Num 11:17])
El Espíritu Santo llena de sabiduría a los profetas auténticos y a los héroes de Israel
(a Josué, a Judit, a Jefté, a Sansón, y a David).
Estos textos significan la fuerza de Dios, aunque la exégesis de los Santos Padres la
entienden del Espíritu Santo. Los Santos Padres escrutan el Nuevo testamento, y
encuentran este texto de la 2 Carta de Pedro (1:21): Tengan presente que ninguna profecía
de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia; porque ninguna profecía vino por
voluntad de un hombre, sino que algunos hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado
de parte de Dios. Así pues, el Espíritu no es un símbolo de la fuerza de Dios, sino una
Persona que subsiste de modo real y participa de la única naturaleza de Dios.

Cultura y religión

Historia de la Parroquia (8)
Ideas y comprensiones comunes
Los que llegaron primero nos pusimos de acuerdo rápido sobre el conocimiento que
necesitábamos para empezar. 1o. No recuerdo bien ahora si fue Norberto Pugliese o Emilce
Gorría quienes propusieron comenzar con reuniones semanales para estudiar la Biblia. Ya que
estábamos en un barrio evangélico, íbamos a iniciar nuestra comprensión común estudiando el
Evangelio según san Marcos. Así se hizo.
Esas reuniones fueron mostrando nuestras carencias doctrinales y la falta de los Sacramentos.
Varios comenzaron después, en 1994, a prepararse para la Primera Comunión y la
Confirmación.
2o. Otros propusieron alquilar sillas por un tiempo. Así que la gente mantuvo esa idea hasta
que quisieron tener bancos de madera con arrodilladeros abatibles para poder rezar y dar
gracias después de la Comunión.
3o. Otra idea común fue que se necesitaba un Sagrario y un Crucifijo. La bondad de los
esposos Ordóñez nos trajo lo primero, y Ana María Bongioanni, lo segundo.
4o. Cada uno pensaba en vestiduras y candeleros para las Misas, cuando la sra. María
apareció con lo deseado, de una calidad superior. No dejábamos de dar gracias a Dios por lo
que sucedía de modo casi milagroso.
5o. Durante los primeros años la sacristía y la secretaría funcionaban adelante cerca de la
entrada. Nereida Dodda
aseguró el servicio por
las mañanas; por las
tardes +Julia Caruso
hacía lo mismo: mujeres
silenciosas y bondadosas
que lograron atraer a
muchos fieles. +

Moral: El amor (8)
EL AMOR de
AMISTAD
Los antiguos griegos
usaban la palabra filía
para expresar el amor.
Por ejemplo: filadelfia
significa el amor entre
hermanos (filia + adelfoi
= Amistad + hermanos); filantropía, el amor a la humanidad (filía + antropoi = Amistad + seres
humanos). Ahora, la palabra filía quedó restringida a ser Amistad.
Sin embargo, filein, el verbo de donde proviene filía acentúa el sentido de solidaridad entre
amigos, casados, compatriotas y habitantes del mundo. El gran autor Sófocles escribió varias
tragedias, entre ellas una titulada “Antígona”. El personaje central, Antígona, a la cual quieren
obligar a dejar sin sepultura a su hermano, dice: No he sido hecha para odiar sino para amar, y usa
el verbo filein.
Amigos son quienes encuentran entre sí una correspondencia, una lealtad y un desinterés
probados. Los intereses ocultos o inconscientes disfrazados de amistad no pertenecen al amor.
Pues el amor, por definición, busca solo el interés del amado.+
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Para recordar:
MARTES 16 a las 20 hs: Reunión de Ministros especiales dela Comunión
Esta reunión no es optativa. Nuestra cooperación en las reuniones sirve para
unificar y armonizar a la parroquia. Nadie es Ministro por su cuenta y para su gloria.
Somos ministros, o sea, servidores para dejar una Parroquia mejor a los que vendrán.
VIERNES 19 a las 20 hs: Reunión de los Colaboradores de Semana Santa.
Que nadie se considere eximido de esta reunión. A la parroquia la hacemos entre
todos o no la hacemos. Son más importantes las personas que los hechos. Algunos
piensan de modo equivocado que la parroquia es grandiosa por las cosas materiales
que se hicieron. La parroquia es grandiosa cuando tiene gente capaz de sacrificarse y
olvidarse de sus pequeños vicios (p.e. el gimnasio, la televisión, la cena).

