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El exorcismo en
la medalla de
San Benito
La cruz-medalla de San
Benito proviene de la
veneración que el santo
profesaba a la S. Cruz de
N. S. Jesucristo. Con ella
alejó muchas veces a los
demonios. Los Papas a
través de los siglos, le
dieron indulgencias de
todo tipo. Muchos fieles
sienten la protección de
esta Medalla contra el
Maligno. Al llevarla
Dios nos protege contra
el mal en sus formas.
Doy el texto completo:
Cruz del santo padre Benito. La cruz santa sea luz para mí.No sea el Diablo mi Guía.
“Retírate, Satanás”. No me seduzcas con apariencias, son malas las cosas que ofreces:
“Bébete tú esos venenos”.
En la medalla se ven una serie de iniciales: son una oración de exorcismo:
En los ángulos formados por los dos maderos de la cruz hay 4 círculos que se leen de
izquierda a derecha: CSPB, que significa: Cruz del Santo Padre Benito
En el ástil de la cruz se ve desde arriba: CSSML: (la) Cruz Santa Sea (para) Mi Luz
En el madero cruzado se ve desde izquierda: NDSMD: El Diablo No Sea Mi Guía
Rodean la medalla de izquierda a derecha las letras:

VRS NSMV SMQL IVB
Retírate, Satanás. No me seduzcas con apariencias. Son malas las cosas que ofreces.
Bébete tú esos venenos

Carta del párroco sobre el Fondo de resguardo o dotación
(Endowment)
1: Vivir al día es tener que esperar con ansia que llegue la fecha para retirar la jubilación o
pensión. Pero lo inesperado llega en cualquier momento, tanto a nosotros como a quienes
queremos. Cuantos padres tienen que ayudar a sus hijos o nietos en tiempos de crisis!
2: Por eso, se necesita tener algún tipo de resguardo o dotación. Es la actitud del pobre
campesino que, en lugar de comerse todas las papas, va guardando algo para el tiempo de
invierno o de inundaciones. Tanto
los pobres como los ricos hacen eso.
Sólo los gobernantes imprudentes
no lo hacen y los efectos se ven en
algunos países.
3: Durante estos años me he
desprendio de los recuerdos de mi
familia que aún me quedaban para
poder hacer frente a las dificultades
de un edificio como el de la
parroquia.
4: Sin embargo, la cosas que ofrezco
parece que no interesan a nadie.
Ante todo, porque los jóvenes
quieren tener sólo lo indispensable.
Y lo moderno.
5: Por lo tanto, existe ahora en la
parroquia un “Fondo de dotación o
resguardo”. En los EE. UU. se dice
endowment y es la dote que las ONG tienen para épocas de crisis. Lo ví en programas de
orquestas famosas.
6: Este Fondo de dotación o resguardo nos permite hacer frente a los imprevistos, o sea, todo lo
que, por más previsor que seamos no se puede evitar (un caño de agua roto arruina una
pared: se necesita plomero y después pintores, y cosas semejantes).
7: Fue creado en el año 2019, pero no se puede colocar en una Caja de ahorros porque lo que
se junta no alcanza para los gastos imprevistos.
8: Con todo, considero muy bueno que colaboren para este Fondo de dotación o resguardo,
porque es el modo como ejercemos la virtud de la prudencia gubernativa, que es la que
deberían tener los gobernantes. Esa Prudencia es la que toma recaudos antes que sucedan
las cosas. P. e., tener las alcantarillas de la ciudad libres de plásticos, para que cuando llueve
fuerte no se inunden las calles. Debemos tener esa prudencia del recaudo, para no tener que
salir a pedir cuando pasan las cosas. Como carecemos de ayudas de otras partes, tenemos
que apoyar esta idea buena.
9: Les agradezco mucho las variadas ayudas que ustedes hacen llegar, entre otras para est
Fondo de dotación o resguardo, sobre el cual debía yo explicar.
Afectuosamente – Mons. Osvaldo Santagada

Preparamos la Semana Santa y la Pascua
Queridos fieles y devotos:
El martes 24 de marzo vemos a tener una reunión preparatoria para los oficios
y ministerios de Semana Santa y Pascua. A las 20 hs.
Cada año lo hemos hecho porque esas celebraciones pascuales son más
complicadas y tienen detalles que requieren la atención de muchos fieles.
Algunos tienen responsabilidades mayores y otros sólo son colaboradores en
cosas pequeñas.
Si ustedes leen con cuidado el Programa de Semana Santa que les hemos
repartido en dos o tres oportunidades, van a darse cuenta que esas celebraciones
no pueden depender de la fuerza de voluntad de unos pocos.
Por eso, convoco a esta reunión y les ruego encarecidamente que no falten.
No quiero que vengan por lástima porque ahora estoy muy mayor y todo me
cuesta más, sino como simpere lo hicimos: por amor a Jesús.
Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de
Resurrección necesitan muchos voluntarios. Desde quienes dan la bienvenida,
hasta quienes limpian sillas o bruñen bronces (como la puertita del Cinerario).
Este año con mayor razón, porque los medios y gobernantes han metido tanto
miedo a la gente, como no se ha visto nunca, pese a exisgtir muchas realidades
graves, sobre las cuales nadie dice nada, como el tráfico de gente, la venta ilegal
de órganos, los narcotraficantes y la entrada de la droga en las escuelas yu
colegios.
Lo espero entonces el martes 24 a las 20 hs.
Con mi gratitud
Mons. Osvaldo Santagada
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El desmantelamiento de nuestra parroquia en 2019
El 22 de marzo de 2019 nos anunciaron que iban a edificar una casa de 9 pisos en la casa
abandonada de Rivadavia 9617. Y que iban a empezar en pocos días.
Me alarmé mucho, porque en esos días estábamos preparando la Semana Santa y no teníamos
tiempo para tomar recaudos y evitar lo que había sucedido en 1998 cuando edificaron la casa de
departamentos de Rivadavia 9631. Y fuimos muy perjudicados.
Por consiguiente, recurrí a la Justicia mediante un amparo judicial, solicitando tiempo para
preparar la Iglesia para los posibles daños que vendrían. Acabábamos de terminar el vitral
nuevo para la claraboya que está sobre el jardín interior.
Además, el que vino, Antonio, nos advirtió
que se podrían caer las imágenes a causa de las
vibraciones. Pensé en el vitral de la fachada,
una obra de arte publicada en libros y en el
mural de un pintor famoso, pero sobre todo en
la seguridad de los fieles y del edificio. No
quería que sucediera lo de 1998.
No me contenté con el amparo, escribí 11
cartas: 5 a mis superiores eclesiásticos, 3 al
Gobierno de la Ciudad, 2 a la Presidencia de la
Nación y 1 a la Defensoría del Pueblo. El único
que respondió de inmediato fue el Presidente y
recibí un llamado del Secretario de Culto del
Ministerio de RR. Exteriores y Culto.
Sólo pedía tiempo para poder poner a salvo
los bienes (vitrales, imágenes, mural,
medianera) y la gente (cubrir la claraboya).
Firmé un convenio con los dueños y la
constructora. Y para mayo teníamos listo un
muro de defensa y habíamos puesto todo a
recaudo. Y comenzaron.

