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X. Jornadas de Diakonía 
 

 Presididas por el Cardenal JORGE MEJIA, vicepresidente de “Diakonía” desde su 

creación en 1969, se realizaron las Jornadas de Verano sobre  “Amor, sexualidad y plenitud”. 

 Una larga preparación, de un año, precedió al evento. Muchas lecturas, explicaciones 

orales a los fieles, escritos previos y, sobre todo, preguntas, sirvieron de preparación. La 

organización externa fue realizada por Elisa Frías, con la ayuda de Enrique Valiño y Antonio 

Trillo. Desde el 5.IX comenzamos las cartas a participar. En octubre, noviembre y diciembre 

enviamos los trípticos a las parroquias y colegios de todo el país. Elisa y los demás, durante el 

evento, estuvieron calmos y solucionaron todo.  

 Los panelistas fueron elegidos entre profesores, teólogos, filósofos, confesores, laicos, 

religiosos y sacerdotes. Recibieron en septiembre un cuaderno previo con preguntas sobre el 

tema. Sus exposiciones fueron excelentes y llenaron las expectativas de la gente. El Dr. 

Baliña, la Hna. Daniela y el P. Gil, entre otros, dejaron una marca  en quienes reflexionaban. 

 Los participantes, como cada año, fueron en su mayoría de  provincia. Tuvieron a su 

disposición becas para estadía y participación, en la medida en que su situación lo requería. 

Así logramos casi 400 participantes interesados, que concluyeron las Jornadas con un alto 

grado de satisfacción por lo que habían recibido. Algunos, como el P. Vera, tuvieron un papel 

protagónico por la simpatía hacia cada persona.    

 Elegimos un lugar céntrico y de 1ª. categoría: para que la gente humilde de las 

provincias pudiera ser recibida en un lugar estupendo, y tuviese el mismo trato simpático que 

los turistas o los ricos. El personal  estuvo al servicio de los jornadistas, con gran respeto. 

 Los participantes recibieron materiales gratuitos o al costo que les sirvieran para las 

jornadas y de recuerdo. Teresita Folgueira y Norma Cacio aseguraron ese servicio. Hubo dos 

sorteos: uno de la puntualidad y otro por participar los dos días, bien aceptados. El único 

problema fue la  puntualidad a los paneles y sesiones.  

 Nos ayudaron voluntarios: Adriana Martín y Aída Caracciolo que adornaron el salón 

para las conferencias y la Misa, Alicia Escudero y Ana M. Conforti que presentaron un salón 

embellecido con flores, Nora Perlé y Martín Cabrales que nos hicieron gustar rico café y 

capuchino. El P. Lorenzo González (La Rioja), Vivian Ruiz Díaz y Juan  Manuel Di Gruccio, 

fueron músicos destacados.  

 La Misa de Clausura, presidida por el Cardenal Mejía y concelebrada por más de 20 

sacerdotes fue un momento brillante. La homilía del Cardenal fue la culminación de las 

Jornadas; además: silencio, orden, educación, calma, lecturas claras, voces nítidas. Los cantos, 

ensayados a la mañana, resultaron indicados, en especial comenzar con el himno a Jesucristo. 

El Cardenal tuvo palabras de elogio, saludó a cada persona y se dejo fotografiar.  

 La consecuencia de las Jornadas es previsible: ante todo, no demonizar la sexualidad, 

sino darle el marco que corresponde. Los numerosos provincianos se fueron con intención de 

proponer a sus obispos que se hagan jornadas serias, como estas,  en sus diócesis. Esperamos 

que la DIGEP nos comunique en marzo que el puntaje aprobado para las maestras asistentes, 

ha sido acordado de acuerdo a los documentos previos y al test de evaluación. 

      El Servidor de Gabriel 
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Calendario de Cuaresma- Pascua 
 

Febrero 

21 mié.  Miércoles de Ceniza – Misa 19 hs.  

24 sáb.  S.O.S. – 8.30 hs. 

25 dom.  1º. Domingo de Cuaresma- Domingo de las Tentaciones de Jesús 

 

28 mié.  Memoria de San Gabriel Arcángel – Misas 8, 10, 16, 18 y 20 hs.  

 

Marzo 

  3 sáb.  S.O.S. – 8.30 hs. 

  4 dom.  2º. Domingo de Cuaresma-  Domingo  de la Transfiguración 

6 mar., 7 mié., y 8 jue. – 20 hs. Reuniones de estudio de la Biblia. 

 

10 sáb.  S.O.S. – 8.30 hs 

11 dom. 3º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Conversión 

 

17 sáb.  S.O.S. – 8.30 hs. 

18 dom.  4º. Domingo de Cuaresma – Domingo del Hijo Pródigo 

 

24 sáb.  Antigua Fiesta de San  Gabriel Arcángel 

  S.O.S. – 8.30 hs – Misas: 10 y 18 hs.  

25 dom. 5º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Mujer perdonada. 

  Solemnidad de la Anunciación del Angel a María. 

 

28 mié.  Memoria del Arcángel San Gabriel  - Misas: 8,10,16,18, y 20 hs. 

 

31 mar. S.O.S. – 8.30 hs. – Vigilia de Ramos y Pasión: 18 hs. 

Abril 

  1º. dom. Domingo de Ramos y Pasión –Domingo de la obediencia de Jesús 

  9.30 hs Bendición de Ramos, procesión y Misa de Pasión – 12 hs. Misa 

 

SEMANA SANTA 

2 lun., 3 mar., 4 mié. – Conferencias de Mons. Osvaldo D. Santagada – 19.30 hs. 

   Tema: Muerte pascual y muerte terminal.   

TRIDUO PASCUAL 

5 jue.  JUEVES SANTO 

  19.30 Misa de la Institución de la Eucaristía y Lavatorio de los pies 

  21.30 La Noche de la traición: agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos. 

6 vié.   VIERNES SANTO 

  14.45 Ritual de la Pasión del Señor 

  18.30 “Via Crucis” por las calles de la parroquia y “Abrazo a María”. 

7 sáb.   Sábado Santo: Descenso de Cristo a los Infiernos.  

  9 a 12 hs.: Sacramento de la Reconciliación 

  16 a 19 hs : Sacramento de la Reconciliación 

PASCUA 

8. dom.  6.30 hs. – SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 

  8 hs. – Desayuno Pascual 

  10 y 12 Misas Pascuales – Bendición de los Huevos de Pascua. 



Habla el Papa Benito XVI a los diplomáticos de 180 países del mundo: 
 

El drama del Africa actual 
 

 Al considerar la situación política en los diversos continentes, hallamos motivos de 

preocupación y esperanza. Comprobamos que la paz es a menudo frágil y humillada. No 

podemos olvidarnos del continente africano. El drama del Darfur, en el sur del Sudán, 

continúa y se extiende a las regiones fronterizas de Chad y de la República Cetroafricana. La 

comunidad internacional parece impotente desde hace más de 4 años., pese a las iniciativas 

destinadas a ayudar a las poblaciones desesperadas y aportar una solución política. Sólo 

mediante una colaboración  activa entre las Naciones Unidas, la Unión africana, los gobiernos 

del caso y otros protagonistas, esos medios podrán ser eficaces. Invito a todos a actuar con 

determinación: no podemos aceptar que sigan sufriendo y muriendo tantos inocentes. 

 La situación en el Cuerno del Africa se ha agravado recientemente, con las renovación 

de las hostilidades y la internacionalización del conflicto. Al llamar a todas las partes al 

abandono de las armas y a la negociación, evoco la memoria de Sor Leonella Sgorbati que ha 

dado su vida al servicio de los más desfavorecidos, invocando el perdón para sus asesinos. 

Que su ejemplo y testimonio inspiren a quienes buscan realmente el bien de la Somalía. 

 En Uganda, deseamos el progreso de las negociaciones entre las partes, para que 

termine un conflicto cruel, que nos ha hecho ver el enrolamiento de muchos niños forzados a 

hacerse soldados. Eso permitirá a los numerosos desplazados el volver a sus casas y encontrar 

una vida digna. La contribución de los jefes religiosos y la reciente designación de un 

representante del Secretario general de las Naciones Unidas son un buen augurio. Vuelvo a 

decir: no olvidemos al Africa y a sus muchas situaciones de guerra y de tensión. Hay que 

recordar que sólo las negociaciones entre los diferentes protagonistas pueden abrir el camino a 

un acuerdo justo de los conflictos y hacer ver progresos hacia la consolidación de la paz. 

 La Región de los Grandes Lagos ha sido ensangrentada desde hace años por guerras 

sin piedad. Con interés y esperanza, conviene aceptar el desarrollo positivo reciente, en 

particular la conclusión de la fase de transición política en el Burundi y más recientemente en 

la República democrática del Congo. Pero es urgente que los países se preocupen por regresar 

al funcionamiento de las instituciones del Estado de derecho, para suprimir todas las 

arbitrariedades y para permitir el desarrollo social. En Ruanda, deseo que el largo proceso de 

reconciliación nacional después del genocidio encuentro su culminación en la justicia, pero 

también en la verdad y el perdón. La Conferencia internacional sobre la Región de los 

Grandes Lagos, con la participación de una delegación de la Santa Sede y representantes de 

muchas Conferencias episcopales nacionales y regionales del Africa central y oriental, permite 

entrever nuevas esperanzas. Por fin, quisiera mencionar a la Costa de Marfil, exhortando a las 

partes aquí presentes a crear un clima de confianza recíproca que pueda conducir al desarme y 

a la pacificación. Por otra parte, en el Africa austral millones de personas están reducidas a 

una situación de gran vulnerabilidad, que exige atención y el apoyo de la comunidad 

internacional.”+ (Trad. del original  DC 4.II.2007, p.116-117) 

 

 Comentario:  Africa es para nosotros un continente desconocido. Pocas personas 

conocen los 44 países que la componen y la situación gravísima que pasan. Oremos por los 

africanos, por sus comunidades, para que cesen las guerras y terminen las dictaduras. Pidamos 

que los poderosos del mundo, hagan todo lo posible para mejorar una situación dolorosa y 

terrible. Millones de niños han quedado sin padres, miles de religiosos han sido asesinados, 

etnias contra etnias se martirizan: que termine este panorama, para alegría de cada habitante 

del mundo. (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 

 

Cantar y orar (30) 

 

¡Ay solo y que solo va! (C y O n. 225) 

 

 Este es un canto de un grupo chileno “Los Perales” (Opazo y Gomucio Perales), que 

conseguí en una colección de fichas que habían preparado en Chile hacia 1974. Tiene un 

cierto clima folklórico que le da la tonalidad de mi menor en la que se canta el estribillo. Las 

estrofas, en cambio, pasan a un modo mayor, Mi mayor, lo que hace que el canto tenga un 

interés especial.  

 El tema central es que el hombre se convierta, es decir, regrese a Dios y deje el apego 

que, al fin y al cabo, lo deja sin amor. El acierto del canto es el identificar a Cristo que camina 

hacia el Calvario con cada uno de nosotros: por el camino del alma un día nos encontramos 

solos y sin amor.  

 El poeta y cualquiera que canta, quiere oír lo que dice el Señor cuando lleva la Cruz. El 

resultado es un estribillo que hasta el viento repite: “Hombre, vuélvete a mi”. La convicción 

de los autores es que hay que volverse a Cristo para encontrar compañero y amigo. Sin El la 

vida se vuelve vacía.  

 La segunda estrofa muestra la alegría de Dios por un pecador que se convierte, tanto 

que ni las estrellas saben cuanto gozo siente Cristo cuando alguien se acerca a El.  

 El canto, pese a sus cambios de modos, se aprende fácilmente y se canta con gusto. 

Hasta habría necesidad de que el canto siguiese: resulta demasiado corto, por lo hermoso. El 

poema es bello: la metáforas de que el alma tiene un camino y que el viento repite lo que 

Cristo dice valen por todo el texto. 

       El Servidor de Gabriel 

 
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 “FundaciónDiakonía”.. 

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