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¿Los gobernantes dominan o sirven al pueblo?

La cultura y la sociedad nos dominan y
nos pisotean. Sucedía en el pasado con las
viudas y pasa ahora con los pobres y
indefensos de aquí y de cualquier país.
Estos son los presupuestos escondidos
que tienen los dirigentes de los países:
1: Para controlar a la sociedad y evitar el
caos, algunos deben dominar a otros
2: Se debe usar al pueblo para obtener las
metas, aunque sean niños.
3: Los varones son mejores como
dominadores que las mujeres. Algunas
personas tienen una piel que exige que se
las domine.
4: Las instituciones son más importantes
que las personas. Hay que tener
departamentos de recursos “humanos”,
como fachada.
5: Los que tienen cargos altos deben ganar
más que los demás.
6: Nunca se deben admitir los errores.
7: La caridad comienza por casa (para

llenarse el bolsillo)..
Los presupuestos nunca ven la luz del
día. Se manejan ocultamente.
Si pregunto a una familia cuáles son sus
presupuestos no saben decírmelos.
A veces los presupuestos se escriben en
reglamentos, decretos, leyes y sentencias.
Las reglas son así: su premédica no cubre
esto…
Así se vota… Así es el
reglamento…
El
sistema
parece
irrompible: nadie puede explicarlo. Los
barrenderos deben ganar más que los
maestros…
Los bancos son considerados como
“personas” monstruosas: el banco quiere,
necesita, insiste, debe tener tal o cual cosa.
Si el monstruo no crece, muere. Todos los
bancarios odian lo que el Banco hace. Un
banco ha sido hecho por hombres, y
controla al hombre.
Jesús se muestra como un opositor a los
sistemas y culturas opresivas.
(ODS)

El Espíritu Santo

(23)
II. En los Santos Padres de la Iglesia
2º. Los Padres apologetas del siglo II y III.
2: (a) Introducción (1)
Los Santos Padres y escritores eclesiásticos del siglo II y III se enfrentaron con herejías contra
la Trinidad. Contra el monarquianismo que insistía sobre la unidad de Dios hasta sacrificar a
las otras dos Personas, los S. Padres afirmaron la distinción real de las tres Personas divinas.
Contra las teorías triteistas y biteistas reivindicaron la unidad de la naturaleza de Dios
indivisible, aunque poseída por cada una de las tres Personas divinas. Carecían del método
exacto y los instrumentos racionales para expresarse de modo totalmente claro. No hay tratados
completos sobre el Espíritu Santo. Por eso la crítica iluminista (nacida con Baruch Spinoza) y
racionalista de los siglos XVII y XVIII se atrevió a decir que los Padres del siglo II y III negaron
al Espíritu Santo.
La fuerza de la Tradición con mayúscula no reposa sólo en lo que afirman los Santos Padres.
La Iglesia posee los testimonios litúrgicos más antiguos de la Fe en el Espíritu Santo como
Persona distinta del Hijo, y no sólo el culto cristiano es la fuente preciosa de la Tradición
doctrinal, sino también los santísima Trinidad y afirman la Persona del Espíritu Santo.

Moral: El amor (26)
Soy insustituible
Esta es la afirmación más bella que puede decirse: dado que
Dios me ama porque existo, y El ve con buenos ojos todo lo creado,
entonces soy único e irrepetible en el mundo.
Esta frase significa: existir es ser amado por el Creador.
¡Cuánto mal hizo el filósofo judío holandés Baruch Spinoza
(1632-1677), fundador del Iluminismo, movimiento negador de
Dios y lo sobrenatural, al escribir en su Etica V, 17: Dios no ama
a nadie! En el fondo de nuestra consciencia y en el núcleo
central de nuestro ser, debe mos tener esta convicción: Dios me
ama, y ese amor hace que valga la pena vivir.

Jornada de invierno 2016: 13 de agosto
El sábado 13 de agosto se realiza la 19 Jornada de Invierno de la Fundación Diakonía. En un
esfuerzo genial se ha organizado una jornada sobre “Hipersexualidad y pornografía. Su efecto
en nuestras vidas”. Es un tópico del cual casi nadie habla, aunque todos sufren las
consecuencias.
La Fundación ha logrado la presencia de dos científicos de primer nivel en el país: el Dr.
Daniel Cardinali, investigador de la neurociencia (propuesto para el premio Nobel) y la Dra.
Graciela Peyrou, médica psiquiatra especialista en la violencia hacia las mujeres. El Dr.
Cardinali hablará sobre Los problemas el sueño en los jóvenes y adolescentes. Efectos en la sociedad. La
Dra. Peyrou expondrá sobre Las mujeres como objeto. La violencia en la sexualidad. Además los
prof. Fernando Piñeiro y Liliana Arainty, disertarán sobre Los jóvenes fruto de la cultura porno.
Sus adicciones. El Dr. Andrés Motto, distinguido profesor de teología y filosofía, tendrá a su
cargo el tema ¿Cómo minimizar los efectos de la hipersexualidad y de la pornografía? La conferencia
inicial será de Mons. Osvaldo D. Santagada sobre La cultura genital de nuestra época.
Es urgente que padres, educadores, curas y directivos de escuelas oigan estas clases porque
con dificultad extrema podrán encontrar en un solo día semejante sabiduría. Anótense en la
secretaría parroquial.

Cultura y religión

Historia de la Parroquia (99)
Difusión de la devoción al Arcángel San Gabriel
Una parroquia en honor del Arcángel de Dios. Hemos enviado nuestro boletín
Gabriel es una rareza en la Argentina. Por Guía y Consejo a los lugares más remotos
muchos motivos, existen muchos pueblos de la Argentina. Hemos usado la buena
y ciudades llamados San Miguel (37), San voluntad de muchos periodistas y
Rafael (14). De San Gabriel hay solo 6 locutores para anunciar las memorias y
pueblitos. La proporción es la misma en fiestas del Arcángel. En honor de María y
las parroquias argentinas. El mismo Gabriel mandamos 700 toneladas de
cardenal +Antonio Quarracinbo se comida y ropa a los necesitados.
sorprendió cuando propuse como patrono
Así esta iglesia de la periferia de la
de esta parroquia al Angel de María, Capital se convirtió en un centro de
aunque aceptó. Hay sólo 3 parroquias en peregrinación para muchos católicos. Dios
el país con el nombre de San Gabriel: en no hizo esperar su agrado: muchos
Adrogué, en Tapalqué (provincia de milagros se conocieron por las oraciones
Buenos Aires las dos) y la nuestra. de la Virgen María y su Angel. Entonces,
Durante 23 años ofrecí a mis colegas de las los mismos fieles se han encargado de
otras dos parroquias el material difundir la devoción de marras. No se
devocional que preparaba para esta podrá escribir una historia de este
parroquia y sus devotos: nunca aceptaron. santuario, sin mencionar los datos que
Habían estudiado en la Facultad de consignamos aquí. (ODS)
Teología de Buenos Aires, que durante
años fue enemiga de los ángeles. ¡Qué
extraño: tener como adalid a Santo Tomás
de Aquino y negarse a creer en los
ángeles! Pues S. Tomás es llamado Doctor
Angélico por su tratado sobre los ángeles.
A lo largo de estos años hemos
difundido la devoción a San Gabriel:
estampas,
oraciones,
devocionarios,
almanaques, cuadros, láminas, tarjetas de
Navidad, jarritos, llaveros, exorcismos,
cuneros y toda clase de inventos de
quienes no somos expertos. Lo más
importante, hemos escrito reflexiones
sobre los ángeles y san Gabriel arcángel
en particular; hemos predicado cada día
29 sobre el Arcángel y y la Virgen María,
a la cual anuncia la Encarnación del Hijo

Anótense para la JORNADA DE INVIERNO del sábado 13 de agosto
sobre Hipersexualidad y pornografía. Sus efectos en nuestras vidas. No
se olviden de este evento estudiado por primera vez en el país.

Santuario San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.

Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires
(54) 011.4635:1888
MISAS: Lunes a viernes 9.00 hs Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 Consultas: por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12
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 poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Periódico: La voz del Peregrino: mensual
sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar
Directivos: Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – prelado de honor del Papa Francisco
Secretarias: María del Rocío Roda, Ana Mónica Conforti y Norma L. de Palamara
Maestro de música: m. Pedro Juan Sorhonet
Clarinete: Ing. Leticia Tieffemberg
Directoras de Caritas: Mónica Horecky y Felicitas F. de Gómez
Guías del Catecumenado: Adriana Martínez y Enrique Valiño
Directora de la sacristía y liturgia: María Rosa Domínguez
Responsables del Catecismo: Fernanda Giromini, María Sánchez, Betty Cantero y Marcela Sendra
Responsables del Mantenimiento: Eduardo Nazareno Polimeni y Pablo Corpas
Responsables del Jardín y las flores: Ana M. Conforti y M. Alicia Escudero
Responsables de las Convivencias: Mónica Villafañe y Norma Bique
Responsable de los ministros: Irene Cervantes
Responsables de la santería: Carmen Arranz y Adriana Martínez
Cuarteto Entrecuerdas: Pablo Scenna; Pablo Hoffman; Federico de Petre y Liliana del Bono
Curas colaboradores: Juan F. Denis; Mo. Blanes; Rev. Leo Zampa; Hugo Salas; Isidro Cyprés
Fonoaudióloga de los niños: Lic. Patricia Ramos
Sacramento de la Confesión: sábados de 9 a 12 hs.
Sacramento del Bautismo de adultos: Contacten a Adriana Martínez
Sacramento de la Unción de los enfermos: pedir a la secretaría.
Boletín semanal (Diploma alta calidad): año 23, n. 1221 – 24 Jul 2016 – Dgo. 18 ciclo C
sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar
Síguenos en twitter @ParrSGabrielAR - Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).

