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Religión y familia 

en una cultura cambiada 
 

 Las Jornadas de Verano 2008 son 

importantes para nosotros porque nos 

plantea un tema de la actualidad que 

amenaza nuestros principios y valores.  

 En primer lugar, ha cambiado la 

cultura. Es una retirada lenta y constante 

hacia otra cultura y principios, aunque 

debemos vivir en aquí y no podemos huir. 

 El cambio de la cultura se 

manifiesta en varios aspectos. 1º.  Intentan 

sacar a la Religión de la arena pública, y en 

cierto modo lo logran. Ahora bien eso es 

casi imposible y se pude lograr por cortos 

períodos de tiempo, como prueban los 

experimentos en Rusia y China. (El caso 

irónico es el de México, en donde los 

políticos afirman en público que no son 

“religiosos”, pero el 12 de diciembre – 

fiesta de N. S. de Guadalupe – se juntan al 

pueblo sencillo para venerar a la Virgen 

Purísima). 2º. En los países – incluso en el 

nuestro – se dictan leyes inmorales (En el 

nuestro usan subterfugios para imponer 

posiciones: decretos o reglamentos de 

algunos ministros, además del intento de 

legislar en contra de los principios morales 

más evidentes de la humanidad, que la 

Religión ha hecho suyos, pero que 

comparte con las demás personas bien 

nacidas). Pues no es lo mismo “legal” que 

“moral”: ninguna ley aunque esté dictada 

puede establecer como bueno lo que es 

intrínsecamente malo. Lo moral brota de la 

estructura de la inteligencia humana, 

cuando pasa de lo verdadero a lo bueno. 

(Pueden leer mi libro “Un viaje a lo 

íntimo”). 3º. La educación de gestión 

pública está en decadencia a medida que 

sube la edad de la población infantil. Un 

50% no concluye los estudios secundarios 

y un 80% no termina sus estudios 

universitarios en la Argentina! 4º. La 

nación que se autodenomina “gendarme 

mundial de los derechos humanos” usa  

torturas para obtener confesiones de los 

prisioneros. Esto afecta profundamente a 

millones de chicos y jóvenes, cuya 

diversión consiste en perseguir hasta la 

muerte a los enemigos, tal como aparecen 

en los juegos de computadora. 5º. Los 

jóvenes son usados como objetos para 

provocar el consumo masivo y el lucro 

consiguiente. 6º. Los mismos jóvenes, y 

también los adultos, somos bombardeados 

por una publicidad cuyo tema 

omnipresente es el “disfrutar”, sin importar 

los medios que se usen. 7º. La brecha entre 

ricos y pobres es inmensa. Los niños ya no 

quieren ser ingenieros, ni químicos, ni 

investigadores, ni literatos, ni músicos, 

sino solamente jugadores de fútbol, o 

empresarios. Esos jugadores ganan tanto 

que enloquecen a la gente simple. (El 

11.IX.07, el Corriere della Sera trajo las 

listas de cuanto ganan los equipos de 1ª.  

de Italia: los 25 jugadores del Inter de 

Milán ganan por año 110 millones de 

Euros. Entre ellos los argentinos Samuel (4 

millones), Crespo y Solari, 3,5; Córdoba,  

Javier Zanetti y Cambiasso, 3 m.; Cruz, 2,5 

m.; Burdisso, 1,5 m.. El caso de los 

ingresos del  argentino que jugaba en el 

Villarreal de España es bien conocido y 

escandaloso). Los empresarios, por su 

parte, tienen un poder de dominación que 

también enloquece. 

 Tratemos de “ver” la realidad en 

toda su dimensión. Y no le tengamos 

miedo. 

 El Servidor de Gabriel 

San Gabriel Arcángel 

770 – 6 enero  2008 



Fiestas del año 2008 

1º. Enero S. María Madre de Dios 

6 de Enero Epifanía 

6 de Febrero Miércoles de Ceniza 

23 de marzo Pascua 

4 de Mayo Ascensión 

11 de Mayo Pentecosatés 

18 de Mayo Sma. Trinidad 

25 de Mayo Corpus Christi 

30 de Mayo S. Corazón 

23 Noviembre Cristo Rey 

30 Noviembre 1º. Adviento  

 

Memorias de S. Gabriel Arcángel (2008) 

Martes 29 de Enero 

Viernes 29 de Febrero (2008 es bisiesto) 

Sábado 29 de Marzo 

Martes 29 de Abril 

Jueves 29 de Mayo 

Domingo 29 de Junio 

Martes 29 de Julio 

Viernes 29 de Agosto 

Lunes 29 de Septiembre 

Miércoles 29 de Octubre 

Sábado 29 de Noviembre 

Lunes 29 de Diciembre 

 

Miércoles de Ceniza en S. Gabriel Arc. 

 Dado que el miércoles de ceniza es 

el 6 de Febrero y ese día se inician las 

Jornadas de Verano, conviene saber que:  

+ quienes vayan a las Jornadas tendrán allí 

la Imposición de la Ceniza. 

+ quienes no vayan la tendrán aquí el 

domingo 10 de febrero.  

 

Jornada mundial del Enfermo  

 El lunes 11 de febrero, fiesta de N. 

S. de Lourdes, es la Jornada Mundial del 

Enfermo. Ése día, en la Misa de 10.30 hs 

se administra el Sacramento de la Unción 

de los débiles. Por favor, anotarse antes por 

Secretaría, para recibir la carta del párroco. 

 

Fiesta de la Candelaria 

 El sábado 2 de Febrero es la fiesta 

de N. S. de la Candelaria. La procesión y 

Misa correspondientes a esta santa fiesta se 

hacen ése día a las 18 hs.  

 

San Blas 

 El domingo 3 de febrero, San Blas 

de Armenia, se da la Bendición de las 

Gargantas con los cirios bendecidos el día 

anterior, en la fiesta de la Candelaria. La 

Bendición se hace en las Misas de 10 y 12 . 

 

Intenciones de Misas  

 Anoten en el Libro de Misas de 

2008 las intenciones de Misas que deseen 

para este año. No sólo anoten difuntos, sino 

otras personas que necesitan del valor 

infinito de la Misa en sus problemas y 

difíciles vidas (familiares que dejaron la 

Fe, hijos separados, nietos juntados), o bien 

en acontecimientos alegres de la vida 

familiar (aniversarios,  cumpleaños) y 

además, por los enfermos, niños y adultos.  

 

Misa diaria 

 Aprovechen las vacaciones para 

participar de la Misa diaria, tanto quienes 

se quedan aquí, como quienes parten a 

otros lugares. La Misa diaria tiene estos 

beneficios: 

1º. Nos une al Misterio Pascual de Jesús. 

2º. Nos permite escuchar la Palabra de 

Dios, con más calma.  

3º. A quienes están en Gracia de Dios, les 

permite unirse a Cristo en la Comunión y 

recibir de El, una fuerza especial para 

aguantar en la vida cotidiana. 

4º. Recibimos una Gracia del Espíritu 

Santo para dar testimonio de Jesús. 

5º. Mejora nuestra salud, en particular si en 

la iglesia hay silencio y canto.  

 

La Contribución parroquial para 2008 

 Ya están a su disposición los sobres 

para la contribución mensual de 2008. 

Pasen por la secretaría, después de las 

Misas de sábado y domingo para retirar los 

suyos, o hacerse miembros de la 

comunidad de San Gabriel Arcángel. 

 

Reuniones de Estudio Bíblico (REB) 

 Las reuniones son a las 20 hs.: 

Enero 7, 8 y 10 

Febrero 4 y 5 sólo 

Marzo 3, 4, 6 



Abril 7, 8, 10 

Mayo 5, 6, 8 

Junio 2, 3, 5 

Julio vacaciones 

Agosto 4, 5, 7 

Septiembre 1, 2, 4 

Octubre 6, 7, 9 

Noviembre 3, 4, 6 

Diciembre 1, 2 y 4 

 Este año leeremos la carta de san 

Pablo a los Romanos. Por favor, consigan 

una Biblia católica actual.  

 

Reunión de duelo 

 El Tercer sábado de enero es la 

Reunión de duelo exclusiva para los 

parientes directos de quienes hayan 

fallecido desde enero hasta el 10 de 

diciembre del 2007. La reunión la preside 

el párroco. No se admiten otras personas. 

Comienza puntualmente a las 19.30 hs.  

 Están invitados los parientes 

directos de: 

+ Nilda de Rodríguez 

+ Julia de Caruso 

+ Jorge Ruiz Irari 

+ Norma de Bianchi 

+ Elisa Petraglia 

+ Celestina Carro 

+ Jorge M. Mazzoli 

+ Inocencio Acosta 

+ Rubén Moreno 

+ Silvio Duisit 

+ M. Teresa Lacanette 

+ Elba de D´Avarrier 

+ Manfredo Signorini 

+ Gastón Donikián  

+ M. Rosa de Grillo 

+ Carlos Mesplede 

+ María de Scorro Tani 

 

Santísimo Nombre de Jesús 

 La Santa Sede ha repuesto la fiesta 

del Santísimo Nombre de Jesús, que fue 

sacada del calendario católico – no se sabe 

por qué motivo – hace 40 años, y que había 

sido celebrada durante siglos el 2 de Enero. 

La han colocado el 3 de enero ahora. 

Pueden buscar en el librito de Oraciones, la 

oración compuesta por el párroco al 

Nombre de Jesús, Nombre que le puso el 

Arcángel Gabriel cuando el Hijo de Dios 

fue concebido en el seno puro de la Virgen. 

 

Sesiones de Oración Sanante (SOS) 

 Anunciamos las sesiones hasta 

marzo: 

Enero 4, 11, 18 y 25 

Febrero 9, 16, 23 

Marzo 8 y 15 

 

Semana Santa 

  Va del 16 al 22 de marzo. 

 

Fiesta patronal de S. Gabriel Arcángel 

 Es el lunes 24 de Marzo. 

 

Inscripción para el Catecismo  

 Está abierta. Los niños deben saber 

leer y escribir, y haber terminado 2º. grado 

 

Catecumenado de adultos 

 Comienza el 8 de marzo. 

 

Cofradía de la lana 

 Recomienza el 11 de marzo. 

 

Círculos de la Virgen María 

 Es tiempo de traer las capillitas a la 

sede parroquial, como cada año. Por favor, 

no se vayan de vacaciones sin devolver la 

Imagen Santa.  

 

“Cantar y orar” 

 Recuerden tener su cantoral para las 

Misas y celebraciones.  

 

Petición del Bautismo 

 Por favor, vengan con tiempo a pedir 

el Bautismo de sus hijos, para que padres y 

padrinos puedan participar en las REB, 

como preparación al Sacramento. 

 

Petición de Matrimonio 

 Por favor, vengan con varios meses 

de anticipación para preparar el Misterio 

que se va a celebrar.  

 

Fondo de las parroquias 

 Ayúdennos a devolver el préstamo. 



El resentimiento (17) [nueva versión mejorada] 
 

Variedades del  resentimiento: (2) el resentimiento secreto. 
 

 El resentimiento secreto se encuentra en quienes conceden poder a la negación y a la 

crítica. Se trata de un modo de pensar según el cual lo verdadero  y la realidad no son 

evidentes por sí mismos, sino que deben ser  sin ninguna duda y sin ninguna crítica, es decir, 

sería verdadero y real lo que puede sostenerse contra cualquier crítica o duda.  

 Esta postura es la de quienes sustentan convicciones que no brotan  del contacto 

directo con el mundo real y los objetos, sino indirectamente mediante la crítica de los otros. 

Por eso, el proceso de la inteligencia en esas personas está teñido de resentimiento.  

 Para ese tipo de pensamiento crítico, la tarea más importante es la de establecer 

criterios para probar que las opiniones de los demás son correctas según su previo concepto 

de “corrección”. Tal es el caso de una revista norteamericana que acaba de afirmar que la 

cultura de Francia está muerta (porque a los norteamericanos no les interesa). Este ejemplo es 

uno de muchos que se puede tomar del periodismo actual, que en lugar de pensar y construir, 

se dedica a criticar y destruir lo que otros piensan o valoran. Una verdadera crítica existe 

cuando se juzgan todas las opiniones por su vínculo con algo o alguien real y verdadero, y no 

en relación a una idea previa sólo existente en la mente. (En el ejemplo mencionado, lo previo 

es que “cultura” es lo norteamericano o lo que les gusta a ellos. Por consiguiente, cualquier 

otra cultura, de grandes naciones o pequeños pueblos, no tiene valor).  

 Los románticos suelen ser secretamente resentidos, en la medida en que buscan las 

cosas del pasado no por sus valores intrínsecos, sino para escapar a las realidades del presente. 

Cuando la actualidad nos amenaza, nos retiramos románticamente hacia alguna etapa del 

pasado, por ejemplo, preferimos el sistema argentino que hubo desde 1880 a 1930 (república y 

democracia) al sistema actual donde la república es olvidada y la democracia para los 

discursos.  

 Llegamos así a una conclusión: la estructura del resentimiento secreto es afirmar algo, 

no por su calidad y validez propias, sino para negar, devaluar y denigrar a otro y otros.+ (S.G.) 

        

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, legados  y “donaciones en vida”  

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.   
 

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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