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Los obispos denuncian  

la pérdida de valores en la Argentina 

y mencionan a algunos responsables 
 

 El 31 de mayo los obispos argentinos publicaron un nuevo documento titulado “Navega 

mar adentro”.  En varios párrafos afirman que es tarea de la Iglesia la “denuncia profética”, para 

que los católicos despierten de la tremenda crisis actual. Afirman: 

“En nuestro país la pérdida de 

los valores que fundan la identidad 

como pueblo, nos sitúa ante el riesgo 

de la descomposición del tejido 

social. Como ejemplo, podemos 

mencionar que nos cuesta mantener la 

cultura del trabajo y proyectarla con 

coherencia hacia el futuro. Por el 

contrario, los argentinos nos dejamos 

tentar por el éxito fácil y rápido, lo 

que fomenta acciones corruptas en 

todos los niveles, particularmente en 

los dirigentes. Aunque hay 

excepciones, sobre todo entre los más 

humildes, lo común es que no nos 

integramos con entusiasmo a 

emprendimientos comunitarios que 

suponen trabajar en equipo, formular 

proyectos en común y superar 

individualismos. En nuestras propias 

comunidades parroquiales a veces 

vivimos esta dificultad. Es común, 

que no haya convicción y 

compromiso en el ejercicio de los 

deberes ciudadanos, y cada vez es 

más raro hallar entre nosotros varones 

y mujeres con pasión por el Bien 

común . 

 En este cuadro desalentador, 

los grandes medios de comunicación 

tienen una gran cuota de 

responsabilidad. Capaces de ser 

instrumentos para la transmisión de 

valores, son ineficaces para la 

formación de una nueva sociedad. En 

manos de grupos de poder y al 

servicio de intereses económicos, a 

veces violan la intimidad, favorecen 

la anarquía, y publicitan la violencia. 

Aún más grave es cuando se erigen en 

jueces que condenan, confunden y 

banalizan hasta lo más sagrado. En 

desmedro de la verdad, relativizan 

todo y destruyen valores claves para 

la familia, la educación y el pueblo.” 
(nn. 25 y 26) 
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Una luz y una oración 
Queridos feligreses: 

Día del amigo 

El “día del amigo”, que nosotros festejamos 

con un almuerzo de convivencia, es una 

ocasión buena para dar gracias a Dios por la 

simple y verdadera amistad de quienes nos 

acompañan en la vida. La amistad no es un 

don para “extravertidos” solamente, o para 

los simpáticos y amables, sino una cualidad 

del alma que permite comprender a las 

personas en lo profundo y serles leales. En 

la amistad, algo aparentemente “ordinario”, 

se  puede hacer una experiencia religiosa: el 

amor de Dios manifestado en el afecto de 

los demás, que buscan nuestro bien. Porque 

en buscar el bien de los demás consiste el 

amor y la amistad. 

 

Lectores 

Proclamar las Escrituras en la comunidad 

reunida es un desafío grande. Porque los 

testimonios de la Palabra de Dios que 

recibimos cuando se proclama la Biblia, 

pueden despertarnos de modorras y 

mediocridades,  sanar nuestras heridas, abrir 

nuestras perspectivas a ideales y valores más 

altos y nobles. Nunca estaremos totalmente 

satisfechos de la lectura pública de nuestros 

lectores. Eso significa que cada día hay que 

proclamar mejor: dejando los tonos 

mortecinos,  los apuros, pronunciando las 

consonantes, dando el sentido a las frases, 

haciendo las pausas. Sobre todo, 

abandonando la monotonía, para no hacer 

una lectura monocorde, y marcar las 

palabras más importantes que otras. La 

proclamación de la Biblia requiere de los 

lectores una “interpretación” de lo que se 

lee. Hagamos mayores progresos aún. 

Quienes escuchan la Palabra, pueden 

demostrar su interés felicitando a los 

lectores excelentes a la salida de la misa. 

 

Ministros especiales de la Eucaristía 

En abril y mayo, algunos miembros de 

nuestra comunidad participaron en las 

sesiones para prepararse a ser ministros de 

la Eucaristía. Otros también fueron, son 

quienes van a renovar el ministerio por otro 

año. Recuerden que hacemos el recambio de 

ministros durante la Novena anual de 

Sanación en septiembre. Sobre todo, tengan 

presente que cada año un grupo que ha 

estado en función dos años, deja para dar 

paso a otro. Estos ministros  son 

“especiales” no por ser personas especiales, 

sino porque la Eucaristía  está reservada a 

los presbíteros y diáconos, y con permiso 

episcopal a católicos “especialmente” 

instituidos para ello. Ni los sacerdotes ni los 

ministros son “santos” porque hagan un 

ministerio santo. La santidad hay que 

adquirirla cada día en la práctica de las 

virtudes de fe, esperanza, caridad, 

prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 

 

Intenciones de las Misas 

Es importante que recordemos a nuestros 

difuntos, las grandes ocasiones de nuestra 

vida (Bautismo, matrimonio, cumpleaños, 

aniversarios, jubilación, etc.) y que hagamos 

peticiones especiales por los enfermos, 

necesitados y confundidos. Para ello la 

Tradición de la Iglesia ha insistido en que 

los católicos encarguen las Misas por esas 

intenciones. En nuestra parroquia, les 

rogamos que lo hagan anticipadamente.  

  Los saludo con mi gran 

afecto en Jesús, María y Gabriel 

     

 Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

 



Preparamos el 10º. aniversario de nuestra parroquia: el 29 de agosto 
 

Queridos vecinos de Villa Luro:  

 

   El viernes 29 de 

agosto se cumplirán 10 años desde la 

bendición e inauguración de nuestra 

parroquia. Vamos a celebrar este 

cumpleaños con  alegría, porque la 

parroquia ha sido y es en el barrio un centro 

religioso de reflexión, de belleza, de 

milagros, de proclamación de la Biblia y de 

solidaridad con los empobrecidos.  

 A lo largo de estos años hemos 

descollado en varios aspectos que han hecho 

de nuestra parroquia digna de ser 

mencionada. Me refiero hoy  a los grupos de 

oración, al catecismo de la Iniciación 

cristiana y al  rosario. 

 

1º. Grupos de oración  

Una de las novedades que tuvo la 

Iglesia en los últimos 35 años, ha sido la 

creación de los “grupos de oración”. La 

oración siempre ha estado presente en la 

Iglesia. Lo novedoso son los “grupos”. 

Corresponde a un estilo de este último 

tiempo, que intenta salir del individualismo 

de antes. De modo particular, nuestro grupo 

de oración se identifica con el carisma del P. 

Ignacio Larrañaga. En nuestra parroquia 

nació porque ya lo había tenido en Jesús 

Misericordioso (Coghlan) con mucho éxito. 

Luego, + Emilse Gorría le puso su impronta 

y yo me dediqué a inventar las “sesiones de 

oración sanante”, que es otra modalidad más 

silenciosa de lo mismo (los viernes). Invito a 

quienes deseen encontrar el misterio de 

Dios, a través de la meditación y la 

compartida en grupo, a las reuniones del 

“grupo de oración”, los miércoles de 9.30 a 

10.30 hs.  

 

2º. Catecismo de niños 

 Desde el principio nos hemos  

preocupado por tener un catecismo de 

calidad, tanto en el contenido, como en el 

método y en las actitudes. En diez años han 

pasado más  de 500 niños por nuestro 

catecismo. Las catequistas han sido personas 

calificadas por sus dones humanos, y no por 

sus “títulos”. Recordamos con cariño a  

+ Irene Biondi, una muchacha que entregó 

su creatividad para nuestro catecismo.  

 

3º.  El Rosario antes de las Misas 

 Esto es una característica de nuestra 

comunidad. El rezo del Rosario desde el 

primer día de vida  nos ha mantenido en la 

Tradición católica y ha permitido que 

nuestra parroquia se distinguiera de otras 

por el silencio que reina antes y durante el 

culto. Hay un axioma antiguo que dice: “la 

familia que reza unida, permanece unida”. 

Podemos aplicarlo al Rosario en comunidad: 

“la parroquia que reza unida, permanece 

unida”. El Rosario es una oración de 

simplicidad para entrar en un estado especial 

que permite oir la voz de Dios y descubrir 

muchas  energías perdidas. Los invito a  

hacer esta experiencia, que parece aburrida, 

para saber que es valiosa y sanante. Es lo 

que hacemos desde hace diez años con 

quienes llegan media hora antes. 

 Les ruego   que muevan a su familia 

y al barrio para que el viernes 29 de agosto 

Villa Luro entero esté de fiesta. Les pido 

que reserven ese día, no sólo porque es un 

“día 29” dedicado al Arcángel, sino por que 

es nuestro cumpleaños 

Con mi afectuoso saludo 

     

 Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 



Se necesitan modelos (28) 
 

Elba Scenna 

 

Apareció en mi vida cuando llegué a la Inmaculada de V. Devoto. Vivía cerca y sus hijos 

venían a la parroquia. Tiene voz aguda y cálida, semblante sereno, cuerpo flaco, ánimo 

dispuesto. Me ayudó en el catecismo de los niños. La elegí porque era tranquila, afectuosa y sus 

convicciones íntegras. Me presentó a su mamá, una misionera de manzana incansable, capaz de 

derrumbar cualquier muro de desconfianza. Me encantaba que tratase a sus hijos con mucha 

paciencia, y pensé que ese tipo de catequista quería yo. Habíamos reservado un gran salón par 

que fuera exclusivo para chicos, con plantas, excelente pintura y alfombra. Allí junto a otras 

catequistas, Elba ejercía un influjo perdurable. 

 

Me vinculó a sus suegros, que no practicaban la religión. Su imaginación para atraer 

suavemente hacia Jesús era ilimitada. No recuerdo bien ahora yo cómo hicimos, pero la abuela 

hizo su primera comunión el mismo día que Silvina, su nietita. Y cuando falleció la abuela, yo 

seguí visitando a don Nicolás, por mi cuenta. Me resultaba admirable que Elba me hubiera 

relacionado con sus suegros y luego se retirara para no recibir el rédito de su acción. 

 

Hasta hoy ella sigue siendo con otras personas – no sé bien con cuánta dedicación - 

promotora de la devoción de N. S. de la Dulce Espera. Fue algo providencial que cambió la vida 

de todos: una pequeña imagen llegada en una mañana torrencial transformó la parroquia y a la 

gente, incluyendo mi propia vida. Y la de Elba también. Luego de mi ausencia de Colombia, 

recuperé su amistad y la de Toto, su esposo, a través de sus hijos. Pablo me acompaña desde 

hace 15 años ejecutando la guitarra en el culto y en los conciertos de San Gabriel Arcángel. 

        O. D. S.  

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 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 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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