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¿Cómo vencer la declinación 

moral de la sociedad argentina? 
 

Los graves delitos que se cometen ¿de dónde provienen?  
 

 Si los delitos siguen creciendo, no se podrá poner en prisión a todos los delincuentes. No 

habrá lugar en las cárceles, y la sociedad tendrá que vivir rodeada de perversos, y criminales. 

Hay que detener la ola de delitos gravísimos que se están multiplicando. ¿Cómo hacer?  

 Hay un primer camino que se puede hacer con facilidad. Consiste en apagar el televisor, 

excepto para ver algún deporte. Cerrar esa ventana que trae a la familia un montón de 

podredumbre. Para hacer eso hay que interrogarse sobre la maldad de quienes hacen esos 

programas, y sobre el pecado de quienes quieren consumir porquería. Los programas de la 

televisión dan lo que “piden los clientes” y lo que obtenga más ganancia. La gente “demanda”  

perversión y degeneración, y los productores televisivos venden programas que sacien esa 

demanda. Por consiguiente, la población  tiene que interrogarse sobre sus deseos inconfesables 

que conducen a la ruina moral de personas y grupos.  

 El segundo camino es emprender una vida espiritual más intensa y comprometida con 

Jesucristo. Consiste en confesarse con frecuencia, participar de la Misa cada día, leer libros que 

produzcan sabiduría interior. Este camino es hacer valer el deseo íntimo de conocer y saber que 

se sacia en el encuentro con la verdad, y en último término, con Dios.  

 El tercer camino es el de “pasar la vida en limpio”. Consiste en examinar los modelos que 

han moldeado nuestra existencia, las creencias falsas sobre las cosas y empezar un camino de 

autocorrección y nuevo aprendizaje. ¿Para qué arruinar la vida propia y ajena, si podemos 

mejorar a la humanidad? ¿Para qué permanecer inertes frente a la invasión de inmoralidad, si 

podemos detenerla con nuestra simple decisión? Hay que ser honestos y hacerse varias 

preguntas: ¿porqué nos callamos la boca frente a esta inundación de porquería? ¿qué ganamos 

con omitir nuestro juicio sobre lo que está mal? ¿qué está funcionando mal en nuestro interior? 

La honestidad comienza por la propia inteligencia que descubre sus errores y quiere corregirse. 

El buen deseo de conocer debe triunfar sobre el egoísmo y la pasión descontrolada. 

      Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

¿A quién buscan? , pregunta Jesús en el monte de los olivos.  

 

San Gabriel Arcángel 

581 – 13 junio  2004 



Solemnidad de Corpus Christi 

 

Significado de la Eucaristía 
Celebramos la solemnidad del Cuerpo de Cristo. Meditemos dos aspectos. Primero: la 

Eucaristía es un sacramento por medio del cual Jesucristo sigue alimentando a sus hermanos y a 

su familia. Segundo: en la Eucaristía el Cuerpo de Cristo es roto para compartir con los más 

necesitados y los carentes, evitando poner en primer plano la necesidad y carencia nuestra.  

 Cuando nos acercamos a comulgar con el santísimo Cuerpo de Cristo, en la medida de 

nuestra atención a lo que hacemos, formamos un estilo interior de adoración a quien es verdadero 

Dios y verdadero hombre, y de agradecimiento a quien nos abre el camino de la salvación. 

Cuando comulgamos con el corazón limpio y honesto, el dinamismo de la fe en Cristo va 

modelando todos nuestros esfuerzos y tareas. Cuando usamos nuestra inteligencia para querer un 

mundo más perfecto y más justo, la presencia real de Jesucristo en la  Eucaristía nos da el 

empuje para construirlo. Cuando venimos a la asamblea de la Eucaristía y nos reunimos junto a 

la Mesa del altar, aceptamos que Jesucristo nos ha dado hermanos y hermanas de todo el mundo. 

Por la Eucaristía nuestra familia se amplía: todo el mundo es nuestra parroquia. Desde la 

pequeña iglesia de San Gabriel Arcángel, somos capaces de llegar hasta los confines del mundo. 

S. Teresita de Lisieux quería ser misionera en Saigón, y como no fue, se convirtió en la “patrona 

de las misiones”. Su unión a Cristo en la Eucaristía le permitía estar presente a todo el mundo.  

 Por la comunión con el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Cristo en la Eucaristía, 

todos los habitantes del mundo nos reclaman ayuda, porque al comulgar recibimos el Cuerpo 

entregado y partido, para ser “compartido”. 

 Cuando comulgamos, es preciso que nos sintamos hambrientos, recibiendo el único pan 

que calma el hambre de amor y de verdad. La verdadera comunión se opone a la rutina de 

acercase a comulgar “porque si”. El Cuerpo de Cristo requiere admiración, sorpresa y gratitud, 

porque en esa comunión nos unimos a Cristo y le decimos: “Ven Señor mío y Dios mío, entra en 

mi corazón para que conozcas mi miseria: así después yo podré obrar con misericordia”.  

O. D. S.  

 

Trabajar por el mejoramiento 
Una cuestión de lenguaje 

Desde hace un tiempo, la gente de la calle, futbolistas y vedettes, hablaban nuestra lengua sin  tener en 

cuenta la concordancia verbal. La cosa ha ido de mal en peor, pues locutores, periodistas y profesionales 

han comenzado a olvidar la concordancia verbal. Así, p.e. en uno de los matutinos de la capital apareció 

este título: “El gobierno evitó que un banco asesor se aleje”. Lo correcto habría sido escribir: “... que un 

banco asesor se alejase”, usando el subjuntivo porque existía la posibilidad de que se alejase. El 

subjuntivo es el modo verbal que expresa acciones deseables o posibles o dudosas. Los verbos en pasado 

coordinan con el pretérito imperfecto de subjuntivo. No se dice “Me dijo que venga”, sino “que viniera”, 

ni “Me pidió que lo ayude”, sino “que lo ayudase”, ni “Me recomendó que vaya”, sino “que fuera”. 

Parece una triviliadad, pero el idioma necesita ser preservado. La decadencia del país también se muestra 

en el descuido por la lengua. Ver cualquier diccionario bueno bajo la palabra “verbo”. 

 

¿A quién buscas?, pregunta Jesús a María Magdalena en el huerto cercano al sepulcro.  
  



Colecta nacional de “Caritas” 

Hoy se realiza en todo el país la colecta 

nacional de Caritas. En cada iglesia, parroquia, 

colegio se aporta para la obra de Caritas. La 

colecta tiene una particularidad. Se divide en 

tres partes: una va a Caritas Nacional (para las 

ayudas más urgentes, desastres, etc.), otra va a 

Caritas Diocesana (para las actividades en cada 

diócesis) y otra a Caritas Parroquial (para las 

finalidades de cada comunidad). Así, entonces, 

lo que ustedes colocan en esta colecta beneficia 

también a la obra de Fraterna Ayuda Cristiana 

que realizamos sin prisa pero sin pausa en 

nuestra comunidad a nombre de ustedes. Pueden 

dejar su óbolo incluso después de este domingo. 

 

Día del Padre 

Los sobres para las Misas del “Día 

del Padre” pueden traerse hasta el viernes 18 

a las 19 hs. Recuerden que las Misas del 19 

y 20 se celebran por los padres vivos y 

difuntos cuyos nombres estén en los sobres 

de ofrenda. Las Misas de esos dos días 

comienzan un 1/4 de hora antes para poder 

dar lectura a todos los nombres.  
 

“La voz del Peregrino” 

Recuerden solicitar a su kioskero amigo que 

traiga “La voz del Peregrino” para ustedes. La 

presencia de un periódico católico en los kioskos 

redundará en pro de la Iglesia que amamos. 

 

“Jornada de invierno 2004” 

El sábado 24 de julio es la 7ª. Jornada de 

Invierno. Bajo el título “Conducir la Iglesia en el 

s. XXI: tarea de laicos y pastores”. No se la 

pierdan. Es una oportunidad para aprender por el 

puro y limpio deseo de saber. Anótense en 

“Diakonía” por el  4682:2299 o 4635:7343 ( de 

9 a 18 hs.  

 

 

“Día del amigo” 

El domingo 18 de julio después de la Misa del 

mediodía realizaremos la convivencia con 

motivo del “Día del amigo”. Reserven su lugar.  

 

“Guía y Consejo” 

Después de leerlo y obtener su información, no 

lo tire. Páselo a alguno que le sacará provecho. 

De modo especial, los jóvenes de las familias 

católicas necesitan una “voz” que les llegue 

desde la Iglesia. 

 

Grupo de oración 

Recuerden que los miércoles de 9.30 a 10.30 

a.m. es el encuentro de oración del grupo. 

 

Cofradía de la lana 

Los martes de 14.30 a 17 hs. se reunen las 

personas que quieren tejer ropas, colchas, 

cobijas para nuestros hermanos/as que pasan frío 

e inclemencias del clima. Tenemos agujas y 

lanas. Si tienen problemas de la vista, traigan  

ovillos de lana, y vengan a pasar un buen rato. 

Las personas que no tejen preparan el mate y el 

té, y sirven los bizcochos y pastelitos. 

 

Memoria del Arcángel Gabriel en Junio 

El martes 29 de junio es la memoria 

mensual del Arcángel en la Solemnidad de los 

santos apóstoles san Pedro y san Pablo. Las 

Misas son en el horario de invierno: 8 hs., 9.30 y 

11 hs. por la mañana. Por la tarde a las 16, 18 y 

20 hs. Recuerden traer ropa, alimentos, 

medicamentos para las comunidades de las 

provincias que ayudamos.  

 

Catecumenado 

Recuerden que los sábados de 10 a 11 hs son los 

reuniones de jóvenes y adultos para prepararse a 

la recepción de la Confirmación y la Eucaristía. 

 

 

¿ A quién buscan? , nos pregunta Jesús también a nosotros hoy. 

 

 



El Arcángel San Gabriel (24) 

 

Descubrimiento del significado del Arcángel Gabriel 

 

Cuando comencé estas viñetas mi intención fue suministrar a los devotos y fieles 

católicos los elementos de prueba que aparecen en el evangelio de san Lucas cap. 1 y 2. Esos 

capítulos son auténticos e importantes: son nuestra fuente religiosa de la S. Escritura. También 

busqué en otras fuentes, ya no religiosas, sino teológicas, e.d. las que han empleado un lenguaje 

distinto al de la Escritura para poder expresar los múltiples significados que allí se encuentran. 

Dado que existe la devoción religiosa al Arcángel, quería yo aportar los elementos para un juicio 

positivo por parte no sólo del afecto cristiano, sino de la inteligencia cristiana. 

 No encontré en los exégetas católicos nada que diera esos elementos de prueba sobre el 

Arcángel, o bien porque algunos (como Raymond Brown y otros) lo mencionan al pasar, o bien 

porque otros niegan su existencia (como René Laurentin y otros). Entonces, intenté superar la 

falta de elementos  y traté de buscar, comparar, seleccionar los “datos” que aparecen en la 

Escritura y los teólogos, aventuré una interpretación de esos datos, estudié la historia teológica 

sobre el Arcángel. Al fin he dado mi juicio de valor sobre el significado del Arcángel en la 

historia de salvación.  

 El lector de estas viñetas y yo mismo hemos realizado un lento proceso de maduración, 

porque a medida que avanzábamos en esta lectura nos íbamos planteando preguntas 

fundamentales sobre la fe y sobre nosotros. Así fuimos descubriendo, en la medida en que 

hicimos el esfuerzo de leer y releer las viñetas, el significado del Arcángel Gabriel, el misterio 

excepcional de la Madre de Jesús, y nuestra relación religiosa a ese misterio salvador. Yo mismo 

tengo la sensación de haber dado un paso de la inteligencia que busca entender, de la razón que 

quiere afirmar los valores, de la responsabilidad que decide la importancia de esos valores para la 

acción y, último pero no menor,  del amor hacia las figuras de Jesús, María y Gabriel. 

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