GUIA y CONSEJO

San Gabriel Arcángel
758– 21 octubre 2007

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro

www.sangabriel.org.ar-

¿Democracia auténtica o gimnasia electoral?
por Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata
El Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia dice: La Iglesia aprecia el
sistema de la democracia, en la medida en
que asegura la participación de los
ciudadanos en las opciones políticas y
garantiza a los gobernados la posibilidad
de elegir y controlar a sus propios
gobernantes, o bien la de sustituirlos
oportunamente de manera pacífica. Por
esto, no puede favorecer la formación de
grupos dirigentes restringidos que, por
intereses particulares o por motivos
ideológicos, usurpan el poder del Estado.
Una auténtica democracia es posible sólo
en un Estado de derecho y sobre la base de
una recta concepción de la persona
humana. Requiere que se den las
condiciones necesarias para la promoción
de las personas concretas, mediante la
educación y la formación en los
verdaderos ideales, así como de la
“subjetividad” de la sociedad mediante la
creación de estructuras de participación y
de corresponsabilidad (n. 406).
Hay que meditar este texto, pues no
se puede identificar la gimnasia electoral
que los argentinos practicamos, con la
vivencia de una auténtica democracia.
Es oportuno recordarlo en plena
campaña. Las campañas electorales no
ayudan, generalmente, a que los
ciudadanos podamos formarnos una idea
clara de las propuestas de los numerosos
candidatos, para poder elegir con auténtica
libertad, porque la libertad supone
conciencia y, por lo tanto, conocimiento.
Antes, en tiempo de elecciones,
cobraban importancia las plataformas de
los partidos políticos; se promulgaban con
una cierta solemnidad y se discutía sobre

ellas. Ahora, si existen, no se las toma en
cuenta, no son tema de campaña. Como
resultado la mayoría de los ciudadanos
ignora qué sostienen los candidatos que
solicitan su voto.
Por otra parte, en campaña se
prometen muchas cosas, se asegura que
hay que hacer tal o cual obra, que habría
que orientar la vida del país por tal o cual
sendero, aunque no se suelen precisar los
medios que se van a usar para concretar
esos objetivos.
Existen,
además
valores
fundamentales para la vida de la sociedad.
El Papa Benito XVI ha señalado
recientemente cuatro, que no son
negociables: 1º. El respeto y defensa de la
vida humana desde la concepción hasta su
fin natural; 2º. La familia, fundada en el
matrimonio de un varón y una mujer; 3º.
La libertad que tienen los padres para
educar a sus hijos de acuerdo a sus
convicciones; 4º. La promoción del Bien
común en todas sus formas.
Corresponde que los ciudadanos, y
de modo especial quienes nos reconocemos
cristianos, podamos estar seguros acerca de
la tutela de estos valores por los candidatos
que se nos presentan en la multitud de
listas que van a ser sometidas a opción.
En la sociedad política argentina,
existe una crisis de representación; las
campañas electorales no preparan a los
ciudadanos para elegir responsablemente.
Todo lo contrario, promueven la confusión
y el descreimiento. Así, en la práctica, se
tergiversa el régimen republicano, que
debía regirnos y asegurar la promoción del
Bien común en todas sus formas.+
(22.IX.07)

Feliz Día de las Madres
La felicidad que deseamos a las madres no consiste en un regalo material, como quiere
la sociedad de consumo en la que vivimos. Es otra felicidad, que se aplica tanto a las madres
vivientes como a las madres difuntas.
Para las madres que ya no están con nosotros pedimos a Dios que les conceda la
“felicidad” de saciar su deseo de Verdad y Amor con la contemplación de su Rostro y en la
compañía de los demás santos.
Para las madres vivas pedimos la “felicidad” de conocer a Dios y recibir de El la fuerza
para cumplir su misión en la familia y en la sociedad, aunque les parezca que excede sus
fuerzas. A veces algunas tienen la impresión que sus hijos o hijas son personas “distintas” de
aquellas que engendraron y cuidaron. Que no se desanimen y pongan su total confianza en
Jesús, que dijo “Vengan a mi quienes están agobiados y yo los aliviaré”.

El Sacramento de la
Confirmación para
nuestros niños
Recuerden que el lunes 29 de
octubre a las 18 hs es la celebración del
Sacramento de la Confirmación.
Presidirá la celebración el Excmo.
Mons. Joaquín M. Sucunza, vicario
general del Arzobispado. Por ser día 29,
elijan alguna de las otras Misas (8, 10,
16 y 20 hs) para poder tener asientos, ya
que a las 18 hs vienen algunos padres,
padrinos, abuelos y hermanos de los
confirmandos.
Les rogamos que recen mucho
por estos niños y sus familias. Cada
feligrés ama con sinceridad a cada niño
de nuestro Catecismo, los defiende ante
cualquier amenaza y los reconoce por la
calle, saludándolos con afecto y
sencillez. En un país aterrorizado por la
inseguridad en todas partes, debemos
prestar mucha atención a los niños,
cuando cruzan la calle, o cuando
caminan solos hacia la escuela o desde
ella, cuando esperan el transporte
público y viajan en colectivo. Pongan a
nuestros niños bajo la protección de la
Virgen María y de la Beata Ma.
Ludovica, que nos ha conseguido
muchos favores de Jesús para ellos.

9º. Festival de la Familia
El sábado 10 y domingo 11 de
noviembre se realiza por noveno año
consecutivo el Festival de la Familia. Les
rogamos que colaboren con juguetes nuevos
(pelotas de fútbol y rugby de cuero o
cuerina. Pelotas de básquet y voley), útiles
de colegio, diccionarios nuevos, elementos
de higiene personal (cepillos de diente,
dentífrico, jabones, champús, cepillitos de
uñas) para poder completar la cantidad de
regalos que se necesitan para los niños y
niñas que vienen a festejar. Usen la caja
especial colocada en la iglesia. Los
principales animadores del Festival son
Eduardo N. Polimeni, Aída Sambataro,
Marisa Casado, M. Rosa Crocco de La
Fuente y Marcelo Duca. Recemos por esta
actividad y por sus animadores.

Todos los Santos
La Solemnidad de Todos los Santos y
Ánimas es el jueves 1º. de noviembre: Es
una de las cinco fiestas más importantes del
año cristiano. Para quienes no lo sepan, esta
fiesta ha sido mantenida por los protestantes
(no muy afectos al culto a los santos). En
efecto, la palabra inglesa Halloween (eve of
all Hallows) significa “víspera de todos los
Santos” (porque Hallow es sinónimo de
Holy, santo).

Al día siguiente, 2 de noviembre,
celebramos la Conmemoración de todos los
fieles difuntos. Estos dos días son muy
preciados para los católicos, pues los
dedicamos a orar por quienes ya gozan el
Rostro de Dios, o bien purifican las penas
que correspondieron a sus pecados,
esperando la entrada en el Banquete de
Dios.

Novena de difuntos
El martes 30 de octubre comienza la
Novena de los fieles difuntos. Por favor,
recuerden que esta Novena, como cada año
se reza en la Misa de las 19 horas. Esta
hermosa Novena concluye el martes 7 de
noviembre, y tiene aneja una Indulgencia
Plenaria aplicable a las Almas del
purgatorio.
Al día siguiente, se inicia el “Mes
de María” que termina el 7 de diciembre, en
vísperas de la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción.

Campaña de cooperadores
para
“La voz del Peregrino”
Muchas gracias por colaborar en la
“campaña” de cooperadores de nuestro
diario mensual “La voz del Peregrino”. La
campaña concluye el 31 de octubre, pues el
número de Diciembre 2007 se prepara en
los primeros días de noviembre (Recuerden
que ofrecemos ya el 29 de noviembre el
ejemplar de diciembre!). Su ayuda anual
nos permite seguir dando la formación
católica que necesitan hoy los fieles
católicos y llegar a quienes no tienen una fe
demasiado viva. Los nombres de los
cooperadores aparecen en el ejemplar de
Diciembre de cada año para honor de ellos
y ejemplo a los demás. También en una
obra como La voz del Peregrino, que no es
un negocio al estilo de los periódicos
barriales, se necesita la ayuda desinteresada
de
los
lectores
y
cooperadores.

Las consecuencias de una sociedad que no piensa
Vivimos en una sociedad que ya no se interesa por la reflexión filosófica, ni
psicológica, ni teológica. Mucha gente considera que el conocimiento ya no sirve para
gobernar nuestra vida y nuestras experiencias. Por lo tanto, se dedica a estar todo el día
hablando por telefonito, a la narrativa, el cine, la televisión, los videojuegos, la ciencia ficción,
los dibujos animados, la comida y lo sensorial, y la música contemporánea con sus
movimientos. Son pésimos los programas de televisión en los cuales varias personas de
opiniones contrarias dicen lo que quieren, sin que resulte de semejante charla múltiple alguna
idea clara o verdadera sobre algo: son “espectáculos de charla” (talk shows).
La principal consecuencia de una sociedad tan “ocupada” es que nadie piensa, si bien
todos hablan sin parar. Es la nueva moda que ha ingresado en la sociedad: cada uno dice lo que
quiere, aunque sean mentiras, errores, falsedades, ignorancia y no sé yo qué más. Se habla todo
el tiempo, sin respiro. Se odia el silencio. Se mira con desconfianza a quienes guardan silencio
o mantienen sus ratos de silencio como el tesoro más preciado. Porque Dios habla al corazón
silencioso.
También en las iglesias católicas ha entrada esta moda viciosa. Se habla antes, durante
y después de las celebraciones sagradas, e incluso cuando la iglesia está para la meditación
personal y la oración contemplativa. La exigencia del silencio no es una manía de sacerdotes
fastidiosos. Afirma el Misal: Ya antes de la celebración es loable guardar silencio en la
iglesia, en la sacristía y en los lugares adyacentes para que todos puedan prepararse a la
celebración de modo devoto y religioso (n. 45).
El Servidor de Gabriel

El resentimiento (10)

La decadencia
Si no existiera un sentido de “impotencia” e “incapacidad”, no surgiría el
resentimiento. Por eso, el resentimiento es un fenómeno de una vida que cae o declina,
tal como sucede en la misma sociedad humana, cuando la mentira la domina.
Una de las principales fuentes de la mentira es el amor al poder. Ese amor
malsano vuelve “ciegos” a quienes tienen esos juicios contra la verdad. Y, a su vez,
esos juicios falsos conducen inevitablemente a la declinación. Tarde o temprano “se
muestra la hilacha”, como se suele decir.
El amor al poder se funda y contiene una consciencia de valor
sobredimensionada. Así el poder se hacer “preferible” a cualquier otra cosa, incluso lo
que se conoce como mandato de Dios, como sucedió con la hermana de sangre de
Santa Rafaela del S. Corazón. Tanto se prefiere el poder que se lo trata de disimular
con una falsa humildad, se denigra a los demás, se los posterga, o se hacen discursos
de auto convencimiento de que se sigue el camino de la verdad. Sin embargo, todo es
una mera ilusión y un engaño.
Cuando se rebajan los valores ciertos al propio deseo, se construye una propia
jerarquía de valores que sigue las metas y puestos que alguien se ha propuesto
conseguir.
Otra cosa bien distinta es la resignación, un acto consciente sobre el nivel real
que uno posee. Esa resignación normalmente nos permite realizar mucho más de lo
que se hubiera podido imaginar.
O. D. S.
Visiten nuestras páginas de Internet www.sangabriel.org.ar ,
www.fundaciondiakonia.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar
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 la “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro”
y a la “Fundación Diakonía”..
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.
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