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Importancia geográfica de las Jornadas de verano  
Se preparan para el  7 y 8 de febrero de 2007 

las Jornadas sobre  

Amor, sexualidad y plenitud 
 

 Dos tercios de los participantes de las Jornadas provienen de las provincias más 

lejanas del país. Conviene entonces detenerse a pensar el significado de ese hecho 

relevante. Quiero recordar que la Fundación Diakonía es una obra fundada en 1969 para 

ayudar a las comunidades más necesitadas de las provincias, y que mucha gente que 

viene desde las provincias está ansiosa de compartir sus experiencias. 

 

1. El catolicismo de los lugares provincianos más pobres está vivo. 

 

La Argentina tiene una capital y municipios vecinos que forman dos quintos del 

país. Una desproporción que muchos han señalado. La obra Diakonía, sin embargo, 

desde sus inicios en 1969 quiso centrarse en la ayuda a las provincias  argentinas más 

pobres. Los estudios recientes enseñan que existen varias pobrezas. Diakonía se 

ocupó y se ocupa  de la pobreza  espiritual e intelectual de los católicos  de los 

lugares en donde los ciudadanos  carecen de bienes necesarios primariamente para 

subsistir.  La necesidad de vínculo con Dios y de formación de la inteligencia es 

también esencial. 

 

2. Las personas católicas de las provincias  poseen  experiencias para 

compartir, tan importantes como las que piensan tener los porteños. 

 

Por las Jornadas, en estos años, hemos visto pasar  católicos de todas las 

provincias. Esta extraordinaria  riqueza de compartir  vivencias de otras regiones, 

hace que las Jornadas sean un momento de honda experiencia  geográfica. Cuando 

nos reunimos participantes de un espacio tan vasto, ya no pensamos en términos de la 

capital federal, sino en términos de la Argentina. Qué buenas son las sugerencias 

musicales que nos darán los panelistas provincianos que son ocho sobre catorce! Nos 

contagian su buen humor y su realismo, y nos sacan de esa decadencia que se 

experimenta tan fuertemente en nuestra capital.   

*** 

Las Jornadas nacieron sin pretensiones geográficas. Sin embargo, la calidad de 

los oradores, el interés de los temas y las ganas de compartir, las hicieron 

“argentinas”. El Espíritu Santo nos presenta la ocasión de experimentar el 

catolicismo argentino en unos días bendecidos. Las Jornadas son auténticos talleres 

de la conciencia religiosa argentina. 

      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

San Gabriel Arcángel 

718 – 14 enero  2007 



 

Recuperar el sentido de la verdad 
Para que el Catecismo  no se empantane 

 
Muchas veces hemos hablado, en estas 

conversaciones televisivas de los sábados, 

acerca del problema fundamental de la 

cultura contemporánea que es la 

indiferencia por la verdad, o el relativismo. 

Es decir, el descenso del orden de la verdad 

al campo contingente y variable de las 

opiniones: “Yo tengo mi verdad, tú tienes 

tú verdad”, suele decirse. 

El Papa Benito XVI, y ya antes Juan 

Pablo II, han hablado muchas veces acerca 

de este problema cultural característico de 

nuestro tiempo; hoy quisiera mostrar que, 

en realidad, la indiferencia hacia la verdad, 

y la difusión de las opiniones  más variadas 

y extravagantes ha invadido también el 

ámbito de la fe. 

Podríamos decir que en el ámbito de la 

fe y de la transmisión de la fe, algo esencial 

en la misión de la Iglesia, se ha dado 

también una especie de descenso o de 

caída: de la verdad a la emoción, al 

sentimiento o a la opinión. Basta registrar la 

evolución de la catequesis en las últimas 

décadas para advertir que se ha ido 

vaciando de contenidos doctrinales. Ha 

habido notables mejoras en el aspecto 

metodológico, pero un vaciamiento de 

contenidos. Se ha filtrado la idea de que la 

fe es ante todo una emoción, una vivencia, 

un sentimiento, pero no la firme convicción 

en la verdad de la Revelación de Dios. 

Sin duda, la fe es una adhesión 

personal a Dios por medio de Cristo nuestro 

Salvador, el Gran Revelador del Padre, pero 

Cristo es el Logos, el Verbo de Dios, la 

Palabra de Dios y, la verdad de la fe que 

Cristo nos ha transmitido se articula en un 

cuerpo doctrinal, que la Iglesia ha venido 

desarrollando y enseñando a lo largo de los 

siglos. Ese es el contenido de nuestra fe. 

Esa verdad de la fe está expuesta en el 

Catecismo de la Iglesia Católica, y 

sintetizada en el Compendio del Catecismo 

de la Iglesia Católica. 

Muchas veces la catequesis se 

empantana en el plano de la afectividad, de 

la emoción, del sentimiento y se evapora el 

conocimiento de los misterios de la fe. 

Cuando se les pregunta a los niños “¿quién 

es Dios?” suelen responder: “Es mi Padre” 

y si la pregunta es: “¿Quién es Jesús?” 

rápidamente dicen: “Es mi amigo”. Pero no 

pasan de allí. Si aprenden a recitar el Credo, 

no saben qué están diciendo. 

“Hay algo  peor en todo esto y es que 

muchas opiniones teológicas discutibles, y 

aun claramente erróneas, o interpretaciones 

exegéticas de la Biblia que pulverizan la 

Palabra de Dios y que son obra de 

personajes muy conocidos, de teólogos 

renombrados, de escritores cuyos libros se 

ponen de moda, bajan luego mediante la 

catequesis o la predicación y llegan a 

confundir al pueblo cristiano, de manera tal 

que la cabeza de muchos católicos es, hoy 

día, un almacén de ideas raras en el que 

falta la clara, serena y gozosa convicción 

acerca de la verdad de nuestra fe. 

Me parece importante, y de máxima 

urgencia, recuperar el nivel de 

conocimiento que es propio de la fe. La fe 

no es sólo una adhesión personal a Cristo 

que procede de nuestra voluntad movida 

por la gracia divina, sino también 

iluminación de nuestra inteligencia que 

afirma con convicción la verdad revelada 

por Dios. 

Para que la fe tenga raíces más hondas 

en nuestro espíritu es preciso escuchar (o 

leer) con mayor atención, amor y confianza 

la Palabra de Dios, seguir con fidelidad lo 

que nos enseña el Magisterio de la Iglesia, 

estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica. 

Tenemos que recuperar el sentido de la 

verdad. Si este sentido de la verdad no 

impregna nuestra psicología, si no llena de 

gozo nuestra vida, ¿cómo podremos dar 

testimonio de la verdad ante un mundo que 

descree de ella? 

 Mons. Héctor Aguer,  

Arzobispo de La Plata (2. XII. 2006)



Libro de Misas 2007 

Ya está a disposición de los fieles el Libro para las Misas del año 2007. Recuerden 

encargar sus Misas con tiempo, en la secretaría parroquial.  

 

Contribución mensual por sobres 

Estamos entregando a la salida de las Misas los sobres de la contribución mensual 2007. 

Los fieles que nunca han sido contribuyentes o los nuevos feligreses pueden acercarse 

para preguntar y llevar su paquetito para todo el año 2007. Muchas gracias a quienes ya 

retiraron los suyos y son fieles en mantener la parroquia mensualmente. Contribuir al 

sostenimiento de la Iglesia es el 4to. Precepto de la Iglesia y nos obliga en conciencia. 

 

El "mundo de la droga" 

crece infernalmente por las complicidades 
El 8 de diciembre hemos celebrado la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 

la Virgen María, fecha tan querida por el pueblo de Dios. En relación a esa celebración 

habitualmente he tratado de reflexionar sobre el valor de “la pureza”, especialmente 

ligada a nuestros jóvenes. Debemos reconocer que el contexto no los ayuda demasiado. 

Desde las propuestas consumistas que bombardean en las programaciones de los medios 

de comunicación. Hasta problemas que no solo no terminan de resolverse, sino por el 

contrario se multiplican gravemente como el problema de la droga y alcohol. 

Sabemos que en algunos lugares han trabajado algunas formas legislativas para 

cuidar a nuestros jóvenes y cada tanto se encuentran algunos cargamentos de droga, 

pero somos concientes que “este mundo de la droga” sigue creciendo. También tenemos 

conciencia que si esto crece “infernalmente”, es porque hay complicidades… Nos 

preocupa que cuando tocamos especialmente este tema que “mata” humanamente a 

muchos de nuestros jóvenes, quedan muchos silencios…  

La droga no es el único mal que padecen nuestros jóvenes, hay muchos otros 

males, el alcoholismo, la promoción de una sexualidad promiscua, incluso en planteos 

“educativos”… todo esto fruto de una visión del hombre (varón y mujer) materialista y 

sin ninguna dimensión de lo trascendente. Sabemos que el ambiente determina en gran 

medida la voluntad y la libertad de aquellos que en la adolescencia empiezan a realizar 

sus primeras opciones fundamentales. 

En este contexto tendremos que acentuar con más fuerza el valor de “la pureza”, 

como clave para la vida de nuestros jóvenes y para todas las edades. En nuestras 

escuelas hoy se ha logrado introducir un poco más el tema de la ecología, de lo natural, 

pero lamentablemente no se introdujo el valor de “la ecología humana”, del respeto y 

cuidado de nuestra propia naturaleza humana. Hablar de la pureza de vida, como una 

opción fundamental parece ir a contrapelo del consumismo que con tal de ganar plata, 

no tiene escrúpulos en destrozar a los niños y jóvenes y la misma dignidad humana. 

Debemos subrayar que los mismos padres y educadores como primeros responsables de 

nuestros jóvenes necesitan ahondar sobre el valor de la pureza. La pureza es un valor 

que va más allá de lo sexual. ¡Qué maravilloso y testimonial es ver la pureza de una 

anciana, que ha vivido tantas cosas, que ha luchado tanto, que es madre, abuela y su 

rostro refleja en medio de sus arrugas, la pureza de vida. 

La esperanza cristiana porque tiene a Dios como su meta y absoluto, nos 

compromete a trabajar activamente con nuestra historia. Los jóvenes son el presente y el 

futuro y por lo tanto todo lo que invirtamos en ellos será un signo de esperanza. 

Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas (Misiones) (10.XII.2006) 



Cantar y orar (24) 

 

Noche serena (C y O n. 202) 

 

 El P. Enrique Lombardi es un sacerdote de la arquidiócesis de La Plata y, además 

de ser párroco, ha dedicado su existencia componer música de Iglesia, de gran calidad. A 

él pertenecen numerosos villancicos y otros cánticos, u obras de mayor alcance aún.  

 Este es un villancico preparado sobre una antigua melodía. Es significativo que el 

texto se aplica a la música respetando los acentos musicales y no forzando a una poesía 

para que se acomode a una música. Aquí se ve la mano de un experto, pues es difícil 

lograr algo así. 

 La melodía es muy bonita con descensos y ascensos, y oportunas modulaciones 

que crean una atmósfera de sorpresa e interés. Es un villancico apropiado para la 

Nochebuena y el día de Navidad. El conjunto es muy agradable y muestra la prisa que 

tienen los pastores para llegar a verificar el anuncio de los ángeles, según el Evangelio.  

 El texto posee belleza, dada por la metáfora “sol” aplicada a Jesús y “paraíso” 

(edén) aplicada al mundo. La letra es una exhortación a los pastores de Belén: el poeta le 

habla a los pastores y los empuja a acompañarlo a Belén  y a hacerlo cantando.  

 El Niño que nace es “nuestro Bien”. Con una sola palabra se sintetiza todo: 

Jesucristo es el Bien que nace en un “portal”. Lombardi usa la  palabra que se usaba 

antes en lugar de pesebre. Quien nace es el Prometido del Padre a los profetas, y para 

indicar que es el Verbo hecho hombre usa simplemente “Niño celestial”.  

 Tiene una introducción instrumental que debe repetirse antes de la segunda 

estrofa. Esta música es descendente, pues depende de esa Cristología que afirma que 

Cristo “descendió” para hacerse hombre. Modo de concebir que coexiste con otros.+ 

      El Servidor de Gabriel 

     

Visiten nuestras páginas de Internet www.sangabriel.org.ar , 

www.fundaciondiakonia.org.ar y  www.lavozdelperegrino.com.ar 

Recomiéndenlas a sus hijos, nietos, amigos y conocidos. Saldrán beneficiados.  

Tomen nota del nuevo correo electrónico de la Fundación Diakonía: fdiakonia@gmail.com 

 
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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