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Siete secretos  
para un matrimonio sano 
 

 Si quieres mejorar y fortalecer tu matrimonio, te propongo algunas  

 cosas concretas que puedes hacer desde hoy mismo: 

 

1º. Muestra valoración, estima y aprecio a tu esposo/a, constantemente,  

incluso por cosas que para vos no tienen “tanta” importancia. 

 

2º. Evita un lenguaje crítico y culpógeno. Nunca uses estos vocablos:  

estúpido/a, egoista, idiota, mentiroso/a, porquería, y cualquier palabra  

de esa familia (que no se pueden escribir). 

 

3º.  No exageres. 

 

4º. Trabaja para conseguir acuerdos, en lugar de querer ganar con tus 

argumentos. Logra que los dos ganen. 

 

5º. Por tu parte, sé cada día más generoso/a. No pierdas el tiempo esperando  

que la otra persona dé el primer paso. Imita a los santos.  

 

6º. Aprende a escuchar sin estar a la defensiva. No interrumpas.  

 

7º. No  mantengas  la bronca. La caridad te da la victoria. 
 

 Si  haces estas pequeñas cosas, estás poniendo las condiciones para que tu matrimonio 

permanezca estable. Los pequeños cambios traen grandes resultados. 
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 La construcción de la nueva Sala de Catecismo 
 
Queridos feligreses:  

   Parece increíble que después de dos años de sufrimientos, hayamos 

podido comenzar la construcción de esta sala tan necesaria y avanzar en ella. Ayúdenme a dar 

gracias a Dios por esta gracia:  

 “Dios muy amado, Padre de nuestro Señor Jesucristo, recibe nuestra inmensa acción de 

gracias por este favor que nos has hecho: poder edificar la nueva sala de Catecismo. Tu sabes 

cuánto amamos a nuestros niños y cómo los cuidamos para que crezcan sanos en la mente, el 

cuerpo y la Fe. Ayúdanos a terminar la sala con un techo de buena calidad, que los defienda del 

frío y del calor extremos. Dános manos generosas para que este proyecto se acabe con gozo 

para todos, arquitecto, albañiles, responsables parroquiales, fieles y niños (con sus familias). 

Que la Virgen Purísima, madre de Jesús, interceda por nosotros y consigamos la fuerza del 

Espíritu Santo para hacer los esfuerzos necesarios y llegar a buen puerto. Amén” 

 Estoy muy contento y agradecido al arquitecto Manuel Nuñez, al sobrestante Don Comse 

O. Folgueira, a los donantes que ponen su pequeño grano de arena. Sepan que esta sala 

representa una ventaja importante para nuestro edificio, tan escaso de lugares. Gracias de todo 

corazón a cada uno 

       Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

El nuevo Retablo para la Imagen Bendita de María de Luján 

 
Desde el 1º. de julio , el maestro carpintero Teófilo Tolaba ha comenzado a trabajar en la 

confección del segundo Retablo de nuestra iglesia parroquial. Esta vez le toca a la Imagen de 

Nuestra Señora de Luján. Estoy convencido que todos los feligreses y devotos de San Gabriel 

Arcángel estarán contentísimos con esta noticia. Otra “experiencia de la Gracia”. Esperemos que 

lo tengamos terminado para nuestro 12º. cumpleaños el 29º. de agosto. 

 

El almuerzo del “Día del amigo”: domingo 24 de julio 

 
 El “día del amigo” lo celebramos el domingo 24 al mediodía con un almuerzo de 

convivencia parroquial. Recemos para que haga buen tiempo y podamos disfrutar ese día. Será 

después de la Misa de 12 hs. La amistad es un don que Dios nos da para poder soportar las 

contrariedades de la vida de la sociedad y de los políticos que nos gobiernan. Tanto la familia 

como los amigos son realidades primarias, mucho más importantes que las coyunturas políticas y 

sociales que nos toca vivir. Sin familia y sin amigos, nadie podría soportar tantas injusticias. 

Celebremos el día del amigo con ese clima de serenidad que nos da saber que hay gente buena 

junto a nosotros, que participa con nosotros en el deseo por la Justicia social y el bienestar de 

cada ciudadano, especialmente de los marginados, los empobrecidos, los niños desnutridos, los 

jubilados postergados, los enfermos maltratados. Pidamos a Dios que nos mantenga a los amigos 

buenos, quienes saben decirnos la verdad y nos apoyan en los momentos díficiles.  



JORNADA de INVIERNO 2005 
En el umbral de una oportunidad histórica: expectativas ante un nuevo Papado 

 

  Convocamos a la IX. Jornada de Invierno de Diakonía 

  el sábado 13 de agosto de 8 a 18 hs 

  en el Centro Asturiano, Solís 485 – P.B. y 3º. piso 

 

Esta Jornada consta de 5 conferencias: 

1º. Reconstruir la alegría: tiempo de curación y misericordia,  a cargo de Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  

profesor titular ordinario de la Universidad Católica Argentina 

  La debilidad y las dudas del Pueblo de Dios, sacerdotes y fieles, necesitan ser curadas con la 

alegría. Animados por la fuerza del Espíritu Santo seguimos anunciando el Evangelio del amor, a pesar de las 

dificultades, como hicieron los discípulos y discípulas.. 

 

2º. Fortalecer a los laicos en el anuncio de Jesucristo, a cargo del R. Padre Dr.  Ignacio Pérez Del Viso, jesuita del  

Centro de Investigación de Acción social (CIAS). 

  El asunto de Jesucristo no es un asunto de clérigos: cada cristiano está llamado a dar testimonio de 

la fe y del amor, y plantea las cuestiones que se presentan en sus ambientes. 

 

3º. Reubicar el papel de la mujer en la Iglesia, a cargo de la Prof. Alejandra Bolo, de la Facultad de Teología de la  

Universidad Católica Argentina. 

  La mujer ha tenido un rol de importancia en la extensión de la comunidad de Jesús: atestigua el 

Nuevo testamento. La dignidad de la mujer exige responsabilidades nuevas. 

 

4º. Oír el clamor de los pobres, a cargo del R.P. Dr. Andrés Motto, vicentino, profesor de la Facultad de Teología  

de la Universidad Católica Argentina. 

  La inmensa multitud de indigentes y mnarginados pide a la Iglesia palabras y gestos novedoso, y 

un llamado a los responsables a favor de la justicia social. 

 

5º. Atender a los problemas morales y ética biomédica, a cargo del P. Dr. José Juan García, (San Juan), miembro  

de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano.  

  Algunos temas actuales no están en la Biblia, ni en los Padres de la Iglesia, ni en los teólogos: 

dependen de posturas filosóficas. ¿Cuáles coinciden mejor con el sentido de la Fe?  

 

10 RAZONES para participar en la Jornada de Invierno: 
 

1º. Un impulso para reflexionar sobre la nueva situación de la Iglesia 

2º. Un momento para plantear cuestiones vitales 

3º. Un alto para escuchar respuestas 

4º. Una Ayuda para evaluar nuestra actitud 

5º. Empuje para actuar en nuestra comunidad con decisiones responsables 

6º. La experiencia de compartir 

7º. La experiencia de celebrar 

8º. La experiencia de conocer 

9º. La experiencia de contar 

10º. La experiencia de renovarnos. 



Un viaje hacía lo íntimo (29) 
 

El Ser: objeto del puro deseo de conocer 

 El ser es todo lo que nos permite hacer una pregunta legítima. El ser es todo lo que puede 

ser entendido. El ser es todo lo  que puede afirmarse como existente. El ser es el objeto del puro 

deseo de conocer. Lo notable de esta idea de ser es que es abarcadora e inclusiva de todo. Lo que 

queda fuera del ser es la “nada.” 

 El ser es todo lo conocido y lo cognoscible. Como el ser es el objeto de todas las 

intelecciones correctas, es claro que todo ser es inteligible. Todo lo que existe, pues, de algún 

modo es inteligible, es decir, objeto de una intelección posible; y lo absolutamente ininteligible 

es nada. 

 Si todo ser es inteligible ¿todo ser es bueno?  

 En el campo del conocimiento humano, lo inteligible y lo bueno son coextensivos. Todo 

posible curso de acción es también una solución inteligible a una situación humana. 

Supongamos, entonces que todo lo inteligible es también bueno.  

 Esta suposición puede ser atenuada considerando las alternativas. ¿Es posible que el bien 

sea  más abarcador que el ser? Entonces habría una una  “X”  fuera del puro deseo de conocer. 

Pregunto qué es esa “X” y, por el hecho de preguntar,  queda incluída en el deseo de conocer. 

Por eso, el bien no puede ser más inclusivo que el ser.  

 ¿ Es posible que el ser sea más inclusivo que el bien? El bien es el objeto del deseo. Un 

tipo de deseo es el “deseo de conocer”. Pero, cualquier ser puede ser objeto del deseo de conocer, 

porque ser es precisamente el objeto del deseo de conocer. Por lo tanto, lo deseable no puede ser 

menos extensivo que lo conocido, y entonces el ser no puede extenderse más allá del bien. 

 Si el bien no puede ser más inclusivo que el ser, y el ser no puede ser más inclusivo que 

el bien, entonces ser y bien son coextensivos. Esta conclusión está de acuerdo con la filosofía de 

Santo Tomás de Aquino: el bien y el ser con convertibles. 
  Osvaldo D. Santagada   

 

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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