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Cómo engañar
a la gente, hoy.
Una novela bestseller contribuye a la campaña actual
de ataque a la Iglesia Católica.
No sólo los locutores y periodistas aprovechan para ridiculizar a la Iglesia, como las risas
en un canal de TV porque los católicos debemos tomar conciencia de que pecamos con ciertas
formas de uso de la internet. La campaña de ataque se da en muchos frentes y está logrando que
los católicos actúen con mucho desparpajo hacia los cosas religiosas y pongan en duda la
autoridad religiosa y moral que tienen los pastores de la Iglesia.
Un caso grave es el feroz ataque a la fe, del escritor inglés Dan Brown, en su novela “El
código Da Vinci”. ¿Cómo se engaña a la gente hoy? Ustedes lo saben tanto como yo: basta
pronunciar la palabra científico o histórico. Existe un error que es necesario extirpar de nuestras
cabezas. Consiste en pensar que los científicos e historiadores están fuera del bien y del mal,
como si todo lo que dicen fuera inapelable e irreformable. Ese pensamiento es falso. Bohr
destronó a Einstein, Einstein destronó a Newton, y Newton destronó a Kepler y así hacia atrás.
Cada día aparece algo nuevo que muestra los errores de los anteriores. Por consiguiente, la
expresión “documentado históricamente” debe ser tomada con pinzas, porque de continuo surgen
nuevos descubrimientos de científicos e historiadores que dejan sin base a lo anterior.
Mucho peor es usar la frase “documentado históricamente” sin aportar los documentos,
sino exclusivamente para mentir y afirmar cosas falsas. Eso es lo que sucede con esta novela. Se
usa continuamente la expresión “está probado con documentos”, que nunca aparecen ni
aparecerán porque no existen. El autor ha usado el mejor modo para engañar: el recurso a la
ciencia y a la historia como infalibles. Ese recurso es lo que inconscientemente nos asusta frente
a los resultados de los análisis de sangre o los estudios radiológicos, u otros que pueden ser
interpretados. Les recomiendo leer en el periódico “La voz del Peregrino” de julio, el artículo
que he escrito después de haber leído esa novela que puede hacer mucho mal. (O.D.S.)

La retro-alimentación (feedback)
De las muchas palabras comenzadas por el prefijo
“retro”, la que más se usa en nuestro país es “retroceso” o
“retroceder”. Alguna que otra vez se oye “retrotraerse” o
“retrospectiva”. Hoy quisiera explicar la importancia de la
retro-alimentación para nuestra vida. Retro alimentación es la
acción de inclinarse hacia lo pasado para buscar lo que sirvió
o no de la experiencia pasada y entregarla en el presente. Así,
por ejemplo, una trivialidad como un boletín parroquial
requiere retro-alimentación. En efecto, cuando queremos
avanzar y crecer, y alejarnos de la rutina y la repetición,
necesitamos mirar lo pasado, corregir lo que haga falta y
volver a mirar hacia el futuro. Esa es la función de la retroalimentación: alimentar lo que se ha ido gestando. Por
ejemplo, uno puede trabar amistad con alguien, pero si no
saluda para el cumpleaños, si no recuerda los momentos
importantes, va dejando aquella relación sin “alimentación” y
todo termina como si no se hubieran conocido. Retroalimentación es dar alimento a lo que comenzó en el pasado y
necesita ser mantenido en el presente.
Esta retro-alimentación es también importante sobre
una cosa tan pequeña como el boletín “Guía y Consejo”. Si
los feligreses que vienen a Misa lo reciben como una cosa
más de las que cada domingo suceden en la iglesia, si nunca
jamás hacen un comentario (favorable o no, poco importa)
sobre el contenido, la forma, la oportunidad, los nombres, etc.
quienes lo hacemos nos venimos abajo. “La indiferencia
mata”, dice un dicho popular. Si nunca hacen una pregunta
sobre el boletín, tampoco lo podrán comprender. ¿Cuánto
tiempo lleva redactarlo y corregirlo? ¿Cuánto cuesta
imprimirlo? ¿Cómo se eligen los temas? ¿Por qué no se tocan
algunos otros temas? ¿Cuál es la finalidad de un boletín
semanal? ¿Por qué le dan tanta importancia en esta parroquia,
cuando en otras no existe y son económicamente más
solventes? ¿Por qué se imprime en color violeta? ¿Por qué
hay una sección invariable cada año?
Concluyo contándoles que hay una sola
retroalimentación con respecto al boletín: se trata de las
personas que no vienen a Misa el domingo y son visitadas por
las “manzaneras” de la parroquia. Esas personas suelen decir
con interés: “Y no se olvide de traerme el boletín parroquial”.
Quiere decir que para algunos, ese boletín tendrá su
importancia.

Sobre “Guía y Consejo”
Estimado Mons. Santagada:
“Guía y Consejo”es una
parte de nuestra vida familiar.
Con sus temas centrales, o
con las viñetas, da pié para
mantener
conversaciones
cuando estamos a la mesa (en
semana o domingo) o cuando
nos
encontramos
con
conocidos o familiares.
Nos agrada conocer
la preparación de nuestros
músicos, siempre silenciosos
y humildes con respecto a si
mismos. El boletín nos
recuerda las actividades y
horarios de la comunidad.
Basta tenerlo a mano para
encontrar dirección, teléfono,
correo
electrónico,
sitio
internet para quien lo pide.
Personalmente,
extraño aquellas frases que se
ponían al pie de cada página,
y que tenían un mensaje tan
bonito.
Nuestra
familia
espera que el boletín siga
adelante. Con afecto.
Isabel Moreira (16 mayo)
Caritas
Hemos recibido varias cartas
de
distintas
provincias
agradeciendo los envíos
realizados
por
nuestra
parroquia, a través del grupo
de señoras que trabaja en
Caritas –Fraterna Ayuda
Cristiana.
También
lamentamos el accidente que
tuvo Norma Palamara y
esperamos que se reponga
pronto de la caida que afectó
su hombro. Rezamos por ella

¿Te perdiste alguna viñeta del Arcángel?
Basta buscar en nuestra página de
internet www.sangabriel.org.ar para encontrar
allí todos los números del año 2004 del Boletín
GUIA Y CONSEJO. Allí buscas el que te falta y
lo imprimes. Poco a poco tendrás un librito
sobre el Arcángel Gabriel. Eso te servirá, porque
no existe actualmente tal libro. Los niños
también pueden juntarlo. No puedo asegurarles
que puedan entenderlo perfectamente ahora,
pero para más adelante les será útil.
Nuestro músicos (III)
Orlando F. Barbieri
Orlando fué músico con el armonio
francés de Jesús de la Buena Esperanza, con el
órgano Walker de la iglesia del Seminario (I.
Concepción de Villa Devoto), con el simple
órgano de juguete de Jesús Misericorioso, y
ahora con el órgano Hammond de San Gabriel
Arcángel. Estudio música primero con Graciela
Mendillo, inolvidable formadora del buen gusto,
y luego con el maestro Alfonso Ameri. Posee el
título de licenciado en filosofía por la
Universidad del Salvador, en donde enseña su
especialidad. Su principal obra músical a nivel
teórico ha sido la genial colaboración en el
proyecto de realizar el cancionero “Cantar y
orar”. Es también autor de artículos filosóficos y
de interpretación, así como de la música de
algunos cantos religiosos, p.e. “Mil gracias
Gabriel”. Cumple años el 18 de enero.
Corpus Christi
El domingo 13 es la festividad del
Cuerpo de Cristo. Es una tradición católica que
se haga una procesión pública con el Smo.
Sacramento en cada ciudad o pueblo. En nuestra
ciudad se suele hacer el sábado anterior en las
primeras horas de la tarde. Estamos invitados a
participar en la Plaza de Mayo. Es un modo de
manifestar que no sólo nos movemos cuando nos
regalan chocolate o hay artistas publicitados.
Sábado 12 a las 15 hs.

Solemnidad del S. Corazón
El viernes 18 de junio es la solemnidad
del Sagrado Corazón. Se incorporan las nuevas
socias del Apostolado de la Oración durante la
Misa de las 10 hs.
Día de los Padres
El domingo 20 de junio es el “día de los
Padres”. Celebramos las Misas del sábado 19
(18 hs) y domingo 20 (10 y 12 hs) por los padres
vivos y difuntos, cuyos nombres hayan sido
dejados en los sobres de ofrenda que se han
repartido desde el sábado 29 de mayo.
Almuerzo del “Día del amigo”
Les anunciamos desde ya que el
domingo 18 de julio al mediodía es el almuerzo
tradicional para el día del amigo.
Opiniones a raíz de los artículos de Mons.
Santagada en “La voz del Peregrino” sobre
la película Passion.
Varias personas han llamado para
quejarse de nuestros artículos en contra de la
película Passion. En realidad, se trata sólo de
eso: de una queja. No hemos tenido hasta hoy
ningún argumento que comprobase como falso o
erróneo algo de lo que nosotros escribimos en el
periódico. Más aún, los comunicados de algunas
Conferencias
Episcopales
europeas
que
editamos, demuestran fehacientemente que,
aunque reconociendo algún aspecto positivo, la
película es peligrosa. Nos gustaría que quienes
están de acuerdo con nosotros y nuestra crítica
hicieran un llamado a Diakonía para dejar
constancia a favor de nuestras notas escritas. El
teléfono es 4682:2299 o 4635-7343 de 9 a 18 hs.
Jornada de invierno
Anoten los datos de la próxima Jornada:
sábado 24 de julio de 8 a 18 hs en los salones del
Centro Asturiano (Solís y Belgrano, Congreso).
El tema es: “En el s. XXI el desafío para laicos
y clérigos es administrar la Iglesia
conjuntamente”. Resérvense ese día.

El Arcángel San Gabriel (23)
Valor del encuentro con el Arcángel Gabriel
Tenemos que discernir qué valores se ocultan tras la figura del Arcángel Gabriel, qué
presupuestos hay detrás de sus palabras a la S. Virgen María, y qué significa su encuentro con
nosotros también.
Primero, el ángel Gabriel anuncia la alegría mesiánica en su saludo a María: “Dios te
salve”. Eso significa que se cumple la promesa de Dios que envía un salvador. Segundo, el ángel
Gabriel ya nos explica quien es la persona a la que dirige su saludo: es “la que ha estado y sigue
estando llena de la Gracia de Dios”. Tercero, el ángel Gabriel nos indica que sobre esa Virgen
está la bendición de Dios: “El Señor está contigo” es el apócope de “La Bendición de Dios está
contigo” una fórmula tradicional de saludo entre los israelitas (Rut 2:4, Salmo 129: 8). Cuarto, el
ángel Gabriel nos recuerda con sus palabras el anuncio profético de Isaías: “una virgen concebirá
y dará a luz un hijo” (Isaías 7:14). Quinto, el ángel Gabriel pone el nombre al hijo de la Virgen
“a quien darás el nombre de Jesús” (el evangelista Lucas coincide literalmente con el evangelista
Mateo 1:21). Sexto, el ángel Gabriel nos habla de Jesús como “grande”, “Hijo del altísimo”,
“descendiente de David” y “Rey”. Séptimo, el ángel Gabriel indica que esta concepción se hace
“por obra del Espíritu Santo” y “el poder de Dios”. Octavo, el ángel Gabriel aclara que Jesús
será “santo” e “Hijo de Dios”. Noveno, Gabriel afirma una verdad sobre Dios mismo en relación
a la humanidad: “Nada de lo dicho por Dios puede ser imposible”.
De este modo, nuestro encuentro con el Arcángel nos habla de quien es María, de quien
es y será su Hijo bendito, y de quien es Dios que lo envía. Además, detrás de sus palabras está el
presupuesto de que se cumplen las profecías y los salmos, incluso en el nombre mismo de
“Jesús” está implicada su misión, e.d. que ese nombre significa “Dios salva”. Por todo esto,
cuando nos encontramos con Gabriel nos viene toda la plenitud de la salvación y nuestra libertad
se pone de parte suya junto a Dios que lo envía.
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, 9.30, 11, 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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Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada Tel. (54) 11. 4635:1888 - www.sangabriel.org.ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar
Boletín gratuito: n. 580 (6 de junio de 2004)

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel

