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Radio, prensa y televisión: la mentira organizada 

 
 Provocan estupor los lamentos de 

algunos comunicadores sociales ante los 

males existentes en la dirigencia y la 

sociedad: abusos, corrupción, falsedad. ¡Que 

extravagancia es lamentarse de los males 

que uno contribuye a crear! Precisamente los 

comunicadores sociales y los dueños de esos 

medios (grandes o pequeños) despiden a las 

personas con perfil “decente” y contratan a 

los que aceptan ser “zafados”. No sólo eso: 

usan los medios para sus  fines lucrativos, 

políticos, negociados con otros países, etc.  

Así podemos oír por la radio y ver 

por la tele, o leer en  diarios, asuntos de gran 

corrupción como si fueran 

“la cosa más natural”. Se 

entroniza la inmoralidad en 

la vida cotidiana a través del 

apoyo a figuras políticas o 

económicas indeseables, o 

de una tira “cómica” o del 

chiste radiofónico, o de la escena televisiva 

que insiste hasta el asco en descalificar a 

quienes no aprecian. Se permite la entrada 

en nuestra casa a las mentiras y violencias 

que cuentan las personas por radio o por 

tevé. Se acepta que las “estrellas del jet set” 

relaten sus episodios escabrosos y se 

deleiten en  aparecer en público, y si son 

famosos, como ciertos “políticos”,  

“príncipes” o “cantantes”, tanto mejor. Se 

ríe uno de la pobre gente que  no tiene a 

nadie con quien conversar y aprovecha  los 

medios para contar su vida abyecta. Se 

miran espectáculos dignos de la basura, y se 

tolera que lo vean los niños en el hogar, so 

pretexto de que deben aprender “la vida”.  

 Frente a esto no  queda otro remedio  

que desear que llegue un partido de fútbol o 

basquet, o un festival de folklore  para sentir 

respiro ante tanta inmundicia. 

 Lo que la gente quizá ignore es que 

casi todo lo nauseabundo está previsto y 

buscado por anticipado. ¿Por 

qué, si no, han desaparecido 

los animadores decentes, de 

perfil impecable? Los ataques 

que sufre el ciudadano no sólo 

son contra la ética, sino contra 

la misma estética. Si grandes y 

niños, son alimentados por  vicios, ¿cómo se 

pretende que después la sociedad proceda 

limpiamente? La crisis actual nos  llama a 

revisar por qué motivos  oímos tanta cosa 

burda y vemos tanta zafiedad. ¿Por qué  

“creer” las “noticias fabricadas” de los 

profesionales de la manipulación?  

Osvaldo  D. Santagada 

 

 

Tus compañeros son como los botones del ascensor: te hunden o elevan. 

  

¿Por qué  dar  “fe” a 

los manipuladores 

profesionales? 
 



Convivencia parroquial de enero:  

la “cerveceada” es el sábado 26 de enero a las 

20.30. hs. Te necesito a mi lado. 

 

¿Quieres unir tu fe a la nuestra? Ora y canta. 

¿Ya tienes tu  “Cantar y orar”?  

 Necesitamos tu voz y tu fe. 

La fe es lo más importante.  

Entonces ¿ porque hay más entusiasmo en 

una cancha que en la Iglesia? 

 

Viaje de los jóvenes a Canadá 

 En julio es la Jornada mundial de la 

juventud en Toronto (Canadá), en la que piensan 

participar algunos jóvenes de nuestra 

comunidad. El lema es “Ustedes son la luz del 

mundo, ustedes son la sal de la tierra”. Los 

apoyaremos  en sus iniciativas. 

 

Martes 29: Memoria de San Gabriel Arcángel 

 Hay 5 celebraciones comunitarias de la 

Reconciliación: a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs., 

seguidas de la Bendición a los enfermos. La 

razón es obvia: este año el inicio de la Cuaresma 

(miércoles de ceniza) es el 13 de febrero. 

Necesitamos comenzar el camino hacia la 

Pascua con el corazón reconciliado. No te 

pierdas esta oportunidad. 

 

Sábado 2 de febrero: fiesta de la candelaria 

 El sábado 2 de febrero es la fiesta de N. 

S. de la Candelaria o Presentación de Jesús en el 

Templo. Hay procesión con las velas especiales, 

que luego se guardan para encender en las casas 

en temporales, o calamidades. 

 

Domingo 3 de febrero: bendición de las 

gargantas 

 En la fiesta de San Blás, obispo y mártir 

de Armenia, se bendicen las gargantas con la 

fórmula tradicional. En las Misas de 10 y 12 hs. 

 

Intenciones de Misas 

 Recuerden anotar sus Misas para el año 

2002, previendo los  aniversarios de sus difuntos 

y otros acontecimientos.  

 

Saludos recibidos para el año 2002: 

 

Fernando Rissotto, Mons. 

Bernie Mullen, P.  (USA) 

Jorge Munier P.  (Villa Rosa, BA) 

 

Adrian & Stephanie Goodall  

Alberto Orso 

Antoni  & Gloria Robreño (Barcelona) 

Antonio Barrionuevo (PR) 

Bruce Bauer (USA) 

Carlos Alberto  Gracia Cerioni (Paso del Rey) 

Celia Costa Martínez 

Elena Victoria Corsaro 

Eustaquio  y María Figueroa  (PR) 

Hilda Olivera 

Hnas. Clarisas (Resistencia, Chaco) 

Jaime & Juana Mari Fries Valdés (Madrid) 

Jerry y Marcella Moynahan (USA 

Joe & Sally Boniecki  (USA) 

José Antonio Martínez (Cilecito, LR) 

José & Mary Ferrando 

Juan Carlos Beltrán 

Judith Walsh  (USA) 

Julia A. de Caruso 

María Esther Curtis 

Matías Gabriel Bres y flia. 

Miguel A. & Gladys Díaz  

Miguel & Irene Illescas  

Octavio y Migdalia  Montero (USA) 

Oscar J. Carlsson 

P. Varela (La Rioja) 

Pablo & Elba Corpas (Gerona) 

Paulita Rodríguez Torres (PR) 

Ray, Jeannine, & Tom Grant  (USA) 

Sylvia Matharan de Potenze 

Vanesa Pose de Holzhauser (USA) 

 

 

Hasta en el desierto hay pequeñas flores: trata de verlas. 

 

 



Jornadas de Verano 2002 

 

“La parroquia evangelizadora” 

  
Necesitamos detener nuestra marcha rutinaria  y dedicar un tiempo a reflexionar. Las 

Jornadas de Verano nos ayudan a tomar un descanso espiritual y a renovarnos. 

Son dos días: miércoles 20 y el Jueves 21 de febrero de 8 a 18 hs en Acoyte 754 (casi 

Díaz Velez)  en el barrio de Almagro. El tema  es “La parroquia evangelizadora”. El tema es 

clave porque sin parroquias no puede mantenerse la Iglesia Católica.  

 El miércoles  hay una sesión general con el tema Misión de evangelización por el P. 

Alfonso Gil, marianista. Luego hay seis sesiones electivas (los participantes eligen 2: una por la 

mañana y otra por la tarde): La comunidad parroquial (P. José M. Pichel); Atención de 

enfermos psíquicos (Marcelo Beloqui, lic. psic.); Los círculos de María (Mabel Romasanta); 

Religiosidad popular en la parroquia (Betty Aguilera, La Rioja);  Catecumenado de adultos 

(Nancy Funes); Difusión de la obra parroquial (P. Janez Cerar, C.M., Remedios de Escalada). 

 El jueves 21 la sesión general sobre Parroquia evangelizadora está a cargo del P. 

Gabriel Rodríguez (Córdoba). Las 6 sesiones electivas son: Atención de enfermos físicos 

(Mons. Osvaldo D. Santagada); Fiestas Patronales (P. Lorenzo González, La Rioja): 

Renovación del canto religioso (prof. Orlando Barbieri);  El Bautismo en la comunidad  (P. 

Jorge Campero, Tucumán); Las cuestión económica (cont. Alberto Collia);  Nuevos caminos 

para niños y jóvenes  (Ing. Alejandro Román y sra.).  

 Cada día hay testimonios: el 1º.  ¿Cómo ser líder en la evangelizaación?; el 2º. 

Actitudes positivas en la evangelización. Hay también compartida y taller.  Los madrugadores 

tendrán Misa a las 7.15 hs. Recuerden que hay desayuno, refrescos, almuerzo y bebidas. Habrá  

incluso un recital de folklore y servicio de apuntes y libros.  

Hasta mañana 21 de enero  los 2 días valen $30. Si de una parroquia vienen 4, uno va 

gratis (cuando se anotan 4 en vez de abonar $120 sólo dan $90, o sea 22.50 los 2 días por 

persona). El costo se mantiene pese a la devaluación. Habrá Certificados. Pónganse de acuerdo e 

inscríbanse  para gozar el descuento. Pero tienen tiempo hasta el 15 de febrero. Quedarán 

contentos si se regalan a si mismos estos días.  
 

Recetas para un cambio rápido 
  

Ha aparecido el último libro de Mons. Santagada: “Recetas para un cambio rápido”, publicado 

por  Diakonía con la ayuda de Héctor Morello. La obra está teniendo una buena recepción, no 

sólo por el ingenioso título, sino por el valioso contacto con figuras rescatadas del olvido, y 

capaces de ayudarnos a hacer  un cambio profundo, en lugar de una muerte lenta.  

 

 

Los que te disminuyen, tratan de reducirte a su estatura . 

 



El Sacramento de la Reconciliación 
Un nombre nuevo y un rito nuevo 

 El Sacramento del Perdón de los pecados, que Jesús mismo instituyó, ha tenido tres 

nombres a lo largo de los siglos. Cada nombre daba importancia a uno u otro de los tres 

elementos esenciales del sacramento: la confesión, la penitencia, la reconciliación.  

 El Concilio Vaticano II todavía la mencionaba como “Penitencia”, como había sido 

conocido durante algunos siglos, y mandó sólo esto: “Revísense el rito y las fórmulas de la 

Panitencia, de modo que expresen más claramente la naturaleza y efecto del sacramento” 

(Constitución sobre la liturgia, n. 72).  

 Luego en 1973 apareció la esperada “reforma” de este Sacramento. El Rito se seguía 

llamando “de la Penitencia”, en general, pero para las tres formas propuestas aparecía ahora el 

nombre “Rito para reconciliar a un penitente”, etc. De allí que pronto toda la Iglesia comenzó a 

usar el nombre de Sacramento de la Reconciliación, como se había llamado también durante 

siglos.  Los tres ritos eran: reconciliación de un penitente individual,  reconciliación de muchos 

penitentes con confesión y absolución individual, reconciliación de penitentes con confesión y 

absolución general. En cada rito se establecía la lectura de la Palabra de Dios y el diálogo con el 

penitente. 

 Sin embargo, la gente se siguió confesando como lo había hecho hasta entonces  y los 

sacerdotes también cumplieron su ministerio de confesores como lo habían hecho siempre. Son 

escasos los sacerdotes y los fieles que hacen del sacramento un encuentro de oración y de 

proclamación de la Palabra de Dios. 

 Más aún, los que se confiesan son aquellos que se acostumbraron a la “Confesión” como 

se llamó desde el Concilio de Trento. La mayoría busca al confesor no para una auténtica 

reconciliación, sino para recibir una livianísima penitencia por “faltar a misa del domingo”. Por 

eso, hay que volver a reflexionar sobre el sentido de la Reconciliación en nuestra vida. 

         O. D. S.  

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs. – Sáb.: 9 a 12 y  15.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9  hs – Viernes: 10 hs -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestrto sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar  
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