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Los accidentes de tránsito  

son parte del problema cultural y social. 
   

 “En las últimas semanas se ha  

hablado mucho acerca de los accidentes de 

tránsito. Aunque, en verdad, en la 

Argentina se producen, en abundancia, 

durante todo el año”. 

 “Se suele señalar distintos aspectos 

del tema: estado de las rutas, falta de 

vigilancia adecuada, de controles, grave 

carencia de educación vial de los 

conductores. Pero no suele plantearse el 

problema de los accidentes de tránsito 

como un problema moral, como algo que 

tiene que ver con nuestra libertad y nuestra 

responsabilidad”. 

 “Este problema es profundo. Es un 

fenómeno múltiple. Uno puede aludir 

inmediatamente como causa o razones de 

la gravedad y frecuencia de los accidentes 

a la velocidad excesiva, a la impericia de 

los conductores, a los efectos del alcohol o 

del cansancio, a descuidos frívolos que 

ocurren cuando uno va manejando. Para ir 

un poco más adentro, habría que hacer un 

análisis más profundo de la caracterología 

de los conductores y en el fondo de la 

problemática cultural y social de la 

Argentina de hoy”.  

 “Hay un individualismo anárquico, 

un instinto de poder que lleva al uso 

prepotente de la libertad, una inclinación a 

la violencia, a la agresividad, No es 

necesario que se choque, cualquier roce 

que llega a haber en una calle de la ciudad 

y enseguida ahí “arde Troya”. Es una 

actitud patológica que imita conductas 

antisociales, o de competencia exagerada”. 

 “Detrás de esto hay algo más: una 

especie de extraño desprecio por la vida. 

Es curioso porque, en otros aspectos, la 

vida es amada apasionadamente. Piensen, 

p. ej., en el cuidado de la salud, en el culto 

del cuerpo. Sin embargo, esa misma 

persona que se entrena cada día en un 

gimnasio luego se estrella contra una pared 

como un irresponsable”. 

 “Es el desprecio por la vida propia 

y por la ajena. Con mayor razón el 

desprecio por la vida ajena. El problema 

moral de los accidentes de tránsito nos 

lleva a un vicio, a un defecto serio, que 

asume carácter social: la irresponsabilidad 

y la inconciencia.  Defectos imputables”. 

 “¿Cómo se sale de este problema? 

Hemos hecho una descripción moral del 

fenómeno accidentes de tránsito, pero uno 

se puede preguntar: ¿existe una norma 

moral respecto de los accidentes de 

tránsito? Sí, existe: son las leyes de 

tránsito, el código del tránsito, que debiera 

ser claro. Cada uno debe conocerlo y 

aceptarlo con responsabilidad”.  

 “Aquí hay un aspecto penal que 

tiene que ver con la responsabilidad y el 

mal uso de la libertad: la observancia de las 

leyes de tránsito, aquí en la Argentina, 

parece ser algo que no necesita tener 

vigencia en nuestra conciencia y nuestra 

libertad. Por el contrario, precisamente esa 

restricción que cada uno acepta nos ayuda 

a ser verdaderamente libres, a respetar 

nuestra vida y la ajena, a ser prudentes al 

usar una máquina de transporte”.  

 “En el fondo, se trata de la virtud 

humana y cristiana de la prudencia. Hace 

falta una purificación y un ejercicio moral 

de sobriedad, de calma, de sabia auto-

limitación para asegurar el respeto y el 

amor a la vida propia y a la ajena”. 

 + Mons. Héctor Aguer,  

 arzobispo de La Plata (17.III.07) 
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Arreglos en los edificios parroquiales 

 Han comenzado los trabajos para 

arreglar varios problemas en nuestro 

edificio. El clima invernal no es el más 

propicio para estos trabajos, pero en algún 

momento había que conseguir a quienes 

pueden hacer estos trabajos. Alguna de 

estas tareas exige la presencia de los 

llamados “silleteros”, es decir, los albañiles 

que se cuelgan desde el techo y arreglan las 

medianeras y el frente y el contrafrente. 

Gracias a cada feligrés por su colaboración.  

 

Las intenciones de la Misa 

 Desde hace siglos la Iglesia 

Católica  ofrece el Sacrificio de la Misa por 

los vivos y difuntos. La razón es muy 

sencilla y fácil de recordar: el valor de la 

Misa es “infinito”, porque en ella se 

actualiza el “valor infinito” de la ofrenda 

de Jesús en la Cruz, anticipada en la 

institución de la Eucaristía con sus 

discípulos.  

 El valor de la Misa es 

“objetivamente infinito”, dice el Papa 

Benito XVI en la Exhortación “El 

Sacramento de la Caridad” (n. 80). El Papa 

retoma una doctrina dogmática que 

pertenece a la Tradición Católica.  

 Por este motivo, es buenísimo hacer 

celebrar la Misa por la intención de 

nuestros difuntos, o de las intenciones que 

más necesitamos. Anoten sus intenciones 

con tiempo. 

 

Nuestros enfermos 

 Oramos por las queridas enfermas 

de nuestra Comunidad: Ana María 

Bongioanni, Martha Arredondo, Emma 

Fernández, Ma. Teresa Lacanette, Elcira y 

Lidia Di Santo, Rosa y Angélica Micó, 

Judith García. Estamos convencidos que la 

oración sincera y llena de fe, ayuda 

poderosamente a los enfermos. No la 

dejemos.  

 El Grupo de Oración de los 

miércoles, dirigido por Aída Sambataro, 

comienza a las 9 a.m. hasta las 10 en que 

se hace el Oficio de la Santa Comunión.  

 En el Grupo de Oración tenemos en 

cuenta los nombres de quienes nos llaman 

por teléfono para que oremos por ellos, y 

de modo especial, por quien necesitan 

convertirse al Señor.  

 

Caritas 

 Recuerden que el invierno crudo de 

este año, afecta sobre todo a los más 

necesitados. Deben saber que dejando la 

capital hay dos anillos: el primer 

conurbano (en donde hay redes de gas) y el 

segundo conurbano (donde la gente vive de 

garrafas de gas, mucho más caras que  

Las tarifas del gas de red). Este 2º. 

Conurbano tiene por ejemplo a Gregorio de 

Laferrere, Mariano Acosta, etc.  

 Debemos hacer un pequeño 

esfuerzo para recolectar ropas de lana, 

abrigos, calzados, y alimentos no 

perecederos. 

 Las cartas de agradecimiento llegan 

de las comunidades que van recibiendo 

nuestra ayuda, con el reconocimiento y la 

gratitud, además de los sentimientos de que 

algunos  hermanos de la Capital Federal se 

acuerdan de ellos en este momento de 

crisis. Sabemos que habrá egoísmo 

mientras el hombre exista: hay edificios de 

departamentos en ciertos barrios ricos que 

parecen “árboles de Navidad”. ¿Tantas 

luces necesitan encendidas esas gentes, 

cuando sus hermanos no tienen con qué 

pagar una garrafa de gas? Nosotros, por 

nuestra parte, imitemos a Jesús “que siendo 

rico se hizo pobre” y extendía su mano 

continuamente para ayudar a la gente. 

 Tengamos bien presente cuál es el 

horizonte de un auténtico católico: el 

horizonte es el de la Patria celestial. Por 

eso, relativizamos las posesiones 

materiales, no nos aferramos a las cosas, 

sino nuestra preocupación está en el 

prójimo, como nos enseñó Jesús. 

 Gracias a cada uno por su voluntad 

de contribuir al Plan de Dios, que quiere 

que todos los hombres se salven. ¡Qué 

alegría tienen en el Cielo, la Virgen María, 

los Angeles, los Santos y nuestro difuntos 

ya llegados a la Patria, al saber de nuestra 

generosidad!  



 

 Jornada de Invierno 2007 

La proclamación de la Palabra de Dios 

en nuestra comunidad católica 
 

 Sábado 11 de agosto  de 8 a 18 hs. 
 En la “Sala Alejandro Casona”  

 del Centro Asturiano de Buenos Aires – Solís 475 - Capital 
 

Animadores: P. Lorenzo González, P. Sergio A. Vera, Mons. O. Santagada 

    Hna. Daniela Cannavina, Dr. Fernando O. Piñeiro. 
Organización de la Jornada: 

 Comienza con una Sesión general: La Palabra de Dios en nuestra 

comunidad: ¿qué significa “proclamar”? 

 Siguen luego tres Sesiones prácticas, (cada participante tendrá unos textos 

especiales): 

 1- El lector: transparencia, mirada, gestos, presencia. 

 2- La voz: articulación y tono, énfasis, uso del micrófono. 

 3- Pronunciación: unidad, ritmo, pausas, expresión. 

 El almuerzo corre por cuenta de cada uno.  

 Prosigue la Jornada con una Sesión de compartidas: 

 ¿Qué pasa en nuestra comunidad? ¿Cómo se siente la gente cuando los 

“lectores” desempeñan su tarea? 

 Después de la compartida hay una segunda Sesión general: La Palabra de Dios 

en nuestra comunidad: ¿Cómo proponer y persuadir? 

 Siguen, entonces, tres Sesiones prácticas (cada participante tendrá unas 

propuestas sobre la capacidad de comunicarse) 

 1- El libro, el sentido del texto, el mensaje. 

 2- Un argumento central y una convicción. 

 3- Un estilo concreto, sencillo y claro. 

Promoción hasta el 1º. de julio para los fieles de nuestra parroquia: Individual $40.- Regalo 

especial: por cada 4 personas de nuestra parroquia, una de ellas participa sin cargo. 

 Informes e inscripción: 4635- 7343 ó 4682:2299 (lun. a vie. de 10 a 18 hs) 

 Organiza: Fundación Diakonía. Avda. Escalada 20. C 1407 Capital 

   fdiakonia@gmail.com-    www.fundaciondiakonia.org.ar 

 

San Jerónimo afirma: “Quien no conoce la Palabra de Dios, no conoce a Jesucristo”. 

¿Pero, cómo conocer la Palabra revelada, si se proclama o se explica con defectos? 

Hemos pensado esta Jornada como un aporte al esfuerzo que la Iglesia Católica viene 

haciendo desde hace medio siglo para que los fieles católicos conozcan la Palabra de 

Dios. El Concilio Vaticano II dedicó una Constitución dogmática sobre la Palabra de 

Dios (Dei Verbum). Y en el año 2008 el Papa ha convocado al Sínodo de los Obispos 

con un tema parecido al de nuestra Jornada. Invitamos a quienes proclaman la Palabra 

en la  parroquia a que no dejen pasar esta ocasión.+ 



Cantar y orar (48) 

 

Marcha feliz  tu Pueblo fiel (C y O n. 282) 

 

 Es un canto de tres estrofas con  cuatro versos reales cada una. A los efectos rítmicos, 

sin embargo, es como si fueran de seis versos, porque tras el segundo y el cuarto versos se 

intercala un doble Aleluia con la misma métrica de un verso.  

 El canto evoca la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Describe detalles narrados en 

los evangelios (“agitan palmas”, “tienden mantos”), pero pone su énfasis en los devotos 

actuales, por eso en la tercera estrofa cambia de tercera a primera persona. Además, la 

segunda y la tercera estrofas están en presente de indicativo, y en la tercera estrofa tiene dos 

imperativos. Se aclama a Cristo como Rey, y se pide su paz y que venga a nosotros. 

     Todo lo dicho hace pensar en el Domingo de Ramos. Cabe sin embargo una reflexión. Así 

como la Institución de la Eucaristía que celebramos el Jueves Santo queda ensombrecida por 

la proximidad de la Pasión y la Iglesia dedicó otro jueves a festejarlo en plenitud (solemnidad 

del Corpus Christi), la misma proximidad de la Cruz y el Sepulcro ensombrece la entrada de 

Jesús en Jerusalén y, aunque de un modo menos explícito, es la Fiesta de Cristo Rey la que da 

rienda suelta a la recreación de ese festejo.  

 Este canto tiene Aleluia, palabra que suele silenciarse en la liturgia desde el miércoles 

de Ceniza hasta la Vigilia Pascual, o sea durante todo el tiempo de Cuaresma y los dos 

primeros días del Triduo Pascual. Si a esto se añade que su compás de tres tiempos no es lo 

más adecuado para una procesión, resulta obvio que no es un canto de Domingo de Ramos. 

 La melodía del cántico es bellísima, compuesta por Bartholomaeus Gesius (1555- 

1613). En ella prevalece el modo dórico (es el primer modo eclesiástico del medioevo; su 

escala es re, mi, fa, sol, la si, do re [sin alteraciones]; probablemente el modo de los antiguos 

habitantes del Peloponeso y de Sicilia, griegos dóricos). La letra es de David Meylan (1931)  

(traducida por el argentino Nicolás Martínez). Es un canto difícil de aprender y difícil de 

olvidar también. 

       Orlando Francisco Barbieri 

 

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  
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