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Los Medios de comunicación y la responsabilidad educativa 
 

Benito XVI ha enviado un mensaje 

para Jornada mundial de la comunicación 

social. El título lo dice todo: “Los niños y los 

medios de comunicación social, un desafío 

para la educación”. El Mensaje es ante todo 

positivo, y corresponde lo que la Iglesia desde 

hace 40 años está haciendo con respecto de los 

medios de comunicación. El Papa se preocupa 

de la importancia de estos medios para educar 

verdaderamente a las nuevas generaciones. 

El Santo Padre considera que los 

padres de familia, las escuelas, los educadores, 

las parroquias y con ellas la acción pastoral de 

toda la Iglesia debe procurar educar al niño en 

el uso de estos medios. ¿Cómo preparar en el 

discernimiento a los lectores, oyentes de la 

radio,  televidentes y usuarios de las nuevas 

tecnologías de comunicación? Hay que 

ayudarlos a ir tomando conciencia para que el 

acceso a los medios sea un ejercicio de 

verdadera libertad. El ideal es que los niños, 

desde pequeños aprendan a decidir qué cosas 

se pueden y se deben ver y oír y cuáles no. 

En el fondo, este es el tema clave de la 

responsabilidad moral. Por eso los adultos, 

sobre todo quienes tienen una responsabilidad 

educativa, deben conducir a los niños en este 

camino de discernimiento, fundamental para su 

formación integral. En el proceso complejo de 

la educación de un niño tiene que tener lugar, y 

por cierto importante, la formación para el uso 

recto de los medios de comunicación. 

En el Mensaje hay otra vertiente: ¿qué 

influjo educativo tienen los medios? Más bien 

ejercen un influjo des-educativo, aunque el 

Mensaje es netamente positivo y hace ver qué 

importante podría ser el uso de los medios 

como  un camino de crecimiento en la 

percepción de la verdad,  la bondad, la belleza, 

en la plasmación de la personalidad de un 

varón o una mujer que alcance la plenitud de 

su humanidad. Existe un fenómeno contrario, 

que podemos comprobar simplemente si nos 

sentamos un día a ver televisión. Pero, ¿quién 

podría resistir 24 horas delante de la TV aquí 

en la Argentina? 

Deseo citar un párrafo del Mensaje. 

Dice: “Es perversión cualquier tendencia a 

producir programas, películas de animación y 

videojuegos, que exaltan la violencia y reflejan 

actitudes antisociales o que en nombre del 

entretenimiento trivializan la sexualidad 

humana”. Notemos esa palabra fuerte y severa: 

“perversión”. Es decir que en lugar de educar,  

este tipo de programas está pervirtiendo, está 

produciendo una deformidad en el centro más 

delicado de la personalidad, en el alma de una 

persona. 

Sigue el Santo Padre mostrando una 

contraposición entre la actitud de Jesús con los 

niños,  al recibirlos afectuosamente, al 

bendecirlos, y el efecto siniestro que ejerce un 

medio de comunicación que pervierte. En este 

punto el Papa cita una frase que para  los 

argentinos es prohibida, por los inconvenientes 

que produjo un equívoco acerca de ella. Es una 

frase del Evangelio acerca de la gravedad del 

escándalo “el que escandaliza a uno de estos 

pequeños más le vale que le pongan al cuello 

una piedra de molino”... la cita es incompleta, 

pero todos conocemos su continuación. La 

gravedad de escándalo está señalada por esta 

frase de Jesús. Escándalo significa piedra de 

tropiezo, trampa, el obstáculo que incita a caer 

en la infidelidad, en el pecado. ¿Qué significa 

esa oleada de violencia, de banalidad, de 

perversión sexual que muchas veces aparece en 

la pantalla,  qué efecto fatal va produciendo en 

las almas a lo largo de horas y horas? ¡Cómo se 

pierde el tiempo y el dinero con programas 

lamentables en la televisión! 

Este Mensaje sirve a educadores, 

padres, y en especial a los empresarios de la 

industria mediática y a los publicistas, para 

tomar conciencia de la responsabilidad 

respecto de estos formidables “medios”, para 

que eduquen en  la verdad, la bondad y la 

auténtica belleza, a favor de las nuevas 

generaciones.+   

+Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, 

12 de mayo de 2007. 
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La voz del Peregrino 
 Acaba de aparecer el n. 121 del 

periódico católico patrocinado por nuestra 

parroquia y editado por la Fundación Diakonía 

para la ayuda a las regiones más necesitadas 

del país. Este número es doble. Pocas veces 

editamos un número doble, porque aumenta el 

gasto del envío por correo a aquellas regiones. 

Esta vez hemos decidido hacerlo para poder 

publicar íntegramente el Mensaje de los 

Obispos argentinos después de su 93ª. 

Asamblea hace pocos días, referido a las 

próximas elecciones. Es muy relevante el 

Mensaje porque presenta los desafíos del país: 

el respeto por la vida, el fortalecimiento de la 

familia, el bien común, la inclusión de todos 

los ciudadanos en la distribución económica, el 

respeto al federalismo, buenas políticas de 

Estado que afiancen la democracia. 

 En este ejemplar podrán leer un 

apasionante artículo de Laura Sheahen sobre la 

resurrección de los cuerpos (pp.1-2). Hay 

también una nota sobre cómo vencer al fracaso 

(Elisa Frías). Fernando Piñeiro escribe sobre el 

modo de mejorar la salud según los últimos 

estudios de la ciencia. El cardenal Jorge Mejía, 

con su habitual maestría, nos presenta el 

porqué la Iglesia es la gran amiga del género 

humano. Siguen los artículos sobre los video-

juegos y los niños (Anahí Vinciguerra) y sobre 

grafología y caligrafía (Lucrecia Repetto).  

 El Dr. Fabián Valiño nos hace un gran 

favor en su nota sobre la “diversión”, que 

convendrá meditar atentamente.  La socióloga 

Cecilia Draghi, que nos ha acostumbrado a 

notas científicas referidas al pueblo, escribe 

sobre el modo fácil de desinfectar las aguas 

contaminadas. Para los educadores hay una 

nota especial sobre la “atención”.  

 El Arzobispo de La Plata, mons. 

Héctor Aguer, conocido por su penetrante 

inteligencia, escribe sobre la Eucaristía y el 

“compromiso social” de los católicos.  El Dr. 

Andrés Motto, responde a la pregunta sobre los 

“pentecostales”. En la p. 14 encontrarán una 

nota sobre una “nueva prohibición social” sin 

fundamentos racionales. El P. Lorenzo 

González, de Nonogasta, La Rioja, que nos 

acompaña desde hace diez años en esta labor, 

nos presenta su habitual sección “Del 

Evangelio a la vida” (p.15). La última página, 

“La conversación católica”, contiene una buena 

nota del Dr. Motto sobre los cristianos 

“adventistas”.  

 Esperamos que salgan beneficiados 

con este esfuerzo, para ayudarlos en su 

formación católica. Agradecemos a los 

avisadores: la pinturería “Margip” de 

Rivadavia 9776; la ortopedia Fabar de 

Escalada 387; la tradicional Antigua Cerería: 

la Q-management, el grupo de contadores de 

San Martín 3201 (Florida); la Librería Marista 

de Callao 226; la Librería del Carmelo de M. 

T. de Alvear  2482; los Hermanos de San Juan 

de Dios  de Roca 501 (Luján); y los habituales 

avisadores a quienes ya consideramos amigos: 

Peluquería Devoto, Mercado Habana, J. J. 

Bouza, camisería, Galletitería Paz y Alegría; y 

al Dr. R. Vaccarezza. 

  El Servidor de Gabriel 

 

¿Ser moderno significa buscar constantemente cosas nuevas? 
 

“La educación para el uso de los medios de comunicación, como cualquier 

labor educativa, requiere la formación en el ejercicio de la libertad. Se trata de 

una tarea exigente. A menudo, la libertad se presenta como la búsqueda 

frenética del placer o de nuevas experiencias. Pero más que de liberación, se 

trata de una condena. La libertad verdadera nunca condenaría a un individuo, 

en especial a un niño, a la búsqueda insaciable de la novedad. A la luz de la 

verdad, la auténtica libertad se experimenta como una respuesta definitiva al 

“si” de Dios a la humanidad, que nos llama a elegir, no de modo 

indiscriminado, sino deliberadamente, lo bueno, lo verdadero, lo bello. Los 

padres de familia, por tanto, son guardianes de la libertad de sus hijos; y en la 

medida en que  formen gradualmente a sus hijos para la libertad, los conducen 

a la profunda alegría de la vida” (Benito XVI) 



El Santo Bautismo 
Reuniones preparatorias al Bautismo 

El lunes, 4, martes 5  y jueves 6 de junio a las 20 hs son las reuniones preparatorias al 

Bautismo de niños en edad escolar, junto con el comentario de las lecturas de la Escritura 

correspondientes a los domingos 10, 17 y 24 de junio.  El Santo Bautismo se administrará el 

domingo 24 de junio durante la Misa de 12 hs. Recuerden que San Jerónimo decía “Quien 

desconoce la Palabra de Dios desconoce a Jesucristo”. Además, es imposible que las prédicas 

de los domingos superen el límite de tiempo razonable para mantener el equilibrio entre las dos 

partes de la Misa: la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía. Por eso, hacemos estas 

reuniones desde el inicio de la comunidad parroquial.  

 

Corpus Christi 

El domingo10 de junio es la fiesta del Smo. Cuerpo de Cristo. Invitamos a cada 

miembro de la comunidad a participar de las Santas Misas con espíritu de adoración a la 

presencia substancial por excelencia del Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor 

Jesucristo en la Sma. Eucaristía. El sábado anterior es la acostumbrada Procesión en la Plaza 

de Mayo y Catedral metropolitana. 

 

Sagrado Corazón 

El  viernes 15 de junio es la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La Misa es a 

las 19 hs. Es una ocasión propicia para reunirse las socias del Apostolado de la Oración y los 

devotos del Sagrado Corazón de Jesús.  

 

Día de los padres 

 El domingo 17 de junio es el “día de los padres”. Pidan el sobre especial para las Misas 

del sábado 16 y domingo 17, en las que haremos memoria de los padres difuntos y vivientes. 

Los sobres hay que dejarlos en la Secretaría parroquial hasta el viernes 15 a las 19 hs. 

 

42º. Concierto parroquial 

 El sábado 23 de junio, en la vigilia de la fiesta de San Juan Bautista, después de la 

Misa vespertina, tendremos el Concierto n. 42. El maestro Juan Pablo Bujía, ganador de varias 

becas nacionales e internacionales y concertista de guitarra española. Sigue siendo alumno del 

famoso Javier Prado, un argentino  colmado de premios  como ejecutante y compositor de la 

guitarra española. Los invitamos a quedarse después de la Misa o venir a las 19 hs para este 

Concierto, con el cual retomamos los Conciertos y Convivencias, suspendidos a causa del 

duelo por  el fallecimiento de la querida secretaria parroquial + Julia Caruso.  

  

Convivencia parroquial 

 El domingo 24 de junio al mediodía retomamos la buena costumbre de reunirnos para 

compartir la comida y la amistad. En la sociedad argentina actual, signada por la sospecha 

ante todos, de todos, para todo, es necesario que los católicos demos ejemplo de que se puede 

vivir de otra manera, en la confianza y la hermandad. Los antivalores se hacen más visibles y 

se oyen más, pero no nos equivoquemos: hay muchos valores de inteligencia, racionalidad, 

responsabilidad, que no se ven y sostienen la sociedad. Anótense para esta convivencia.  

 

 

…que el Espíritu Santo nos impulse a orar por los niños y jóvenes, las 

nuevas generaciones humanas, para que crezcan con la capacidad de 

defender la Justicia y el Derecho de los necesitados 



Cantar y orar (44) 

 

Sagrado Corazón, eterna alianza  (C y O n. 279) 

 Este cántico anónimo [probablemente de Mons. Enrique Rau, miembro de la Comisión 

litúrgica del Concilio Vaticano II, el único argentino en integrar una comisión conciliar] 

utiliza una tradicional melodía del canto gregoriano para rendir homenaje a Jesucristo, cuyo 

corazón traspasado es el inicio de la Iglesia, como afirman los Padres de la Iglesia y repite el 

Concilio Vaticano II. 

 La melodía es pues hermosa y rica en sonoridad. Tiene dos partes: una primera donde 

se proponen temas de meditación sobre el significado del Corazón de Jesús; y otra, en la cual 

se deja ya la reflexión para darse de lleno a la súplica: “Sagrado Corazón, oh víctima de amor, 

en Ti confío”. 

 La primera estrofa compara al Corazón de Jesús con las Tablas de la Ley que recibió 

Moisés: ahora Dios escribe su ley de amor en el mismo Jesucristo. La segunda estrofa, 

retomando un tema del Nuevo Testamento: “Dios nos amó primero” (1ª. Carta de Juan 3:1) y 

“El dio su vida por nosotros” (1ª. Carta de Juan 3:16), nos hace una pregunta sobre nuestro 

propio amor a Jesús. La tercera estrofa presenta los temas tradicionales y actuales: Cristo 

merece reparación y desagravio de nuestra parte por las ofensas que recibe, no sólo de quienes 

han dejado la Fe o no la conocen, sino de los mismos católicos. La cuarta estrofa aparece el 

tema de que en Cristo podemos descansar y reposar, según la misma palabra del Maestro (ver 

Mateo 11:28-29).  

 En el refrán figuran dos temas capitales para el cristiano: 1º. Cristo se ofreció en 

sacrificio por nuestros pecados: El es la víctima (Efesios 5:2, Hebreos 9:26); y 2º. Cristo 

merece nuestra confianza, ya que la confianza es uno de los frutos del Espíritu Santo (Gálatas 

5:22). Por eso, reconocemos su sacrificio que se actualiza cada vez que se celebra la Eucaristía 

y confiamos en El, porque el Espíritu nos impulsa a sentir así.  

 La melodía es breve y simple. Pero su contenido es enriquecedor, porque da cimientos 

bíblicos a la devoción al Sagrado Corazón. 

       El Servidor de Gabriel 

 

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

www.fundaciondiakonia.org.ar    

www.lavozdelperegrino.com.ar  

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.   

 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada -  

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar – correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar 
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