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Viaja el cardenal Jorge M. Mejía para presidir las Jornadas de Verano 2008

Religión y Familia en una cultura distinta
Ha cambiado la cultura
Hay varios elementos que indican que hay un cambio de cultura aquí y en todas
partes. Menciono alguno de esos elementos:
1: Hay un intento claro y a todas luces de querer sacar la Religión de la arena pública
2: Se dictan leyes inmorales, como si la ley pudiese legislar a la moralidad. Lo inverso es lo
cierto: la moralidad debe guiar el dictado de las leyes.
3: La educación argentina está en decadencia a medida que sube la edad de la población.
4: Se usan torturas en los interrogatorios y se las justifica ideológicamente. Los abusos de los
militares norteamericanos en Abu Ghraib son el reflejo de lo que también se hace en todas
partes.
5: Se usa a los jóvenes como objeto para consumo en la industria del entretenimiento.
6: Los medios de comunicación, incluyendo carteles y afiches, bombardean a la población
con el tema de “disfrutar ahora”, ya desde hace algunos años. La consecuencia es que en los
países se ha perdido la costumbre del “ahorro”, pues la gente prefiere gastar mucho en
diversiones.
7: La brecha entre ricos y pobres es cada vez más honda. Un ejemplo son las cantidades
asombrosas que ganan los jugadores de fútbol comparado con lo que ganan los jefes de
departamentos hospitalarios o cualquier empleado.

¿Ha cambiado también la religión?
1: En cuando a sus contenidos, la Fe en Dios no ha cambiado. Seguimos profesando el
mismo Credo y tenemos que obedecer a los mismos mandamientos. Si en alguna comunidad
cristiana, no digo católica, han suprimido algún mandamiento, eso no pertenece a la tradición
de los cristianos.
2: Algunos sacerdotes han abandonado elementos religiosos, sobre todo devociones muy
arraigadas en la fe del pueblo: oraciones, novenas, adoración al S. Sacramento, etc. En este
ámbito hay que mencionar el espacio religioso acaparado por algunos Santuarios que no
exigen que el Bautismo de niños sea en sus parroquias. En muchos lugares no se hace la
preparación previa al Bautismo o si se hace, no merece el nombre de “preparación”, pues es
el mismo día del Bautismo y con el ruido de todos los niños: no hay quien pueda entender, en
especial quienes no están habituados a practicar la Fe. Sin embargo, no han cambiado las
leyes de la Iglesia con respecto a éso y a muchas otras cosas.(ver c. 857 #2 del Código de
Derecho Canónico), en lo referente a “todos los recién nacidos de una comunidad” y no
como se hace injustamente a todos los recién nacidos de muchas comunidades.
3: El pueblo católico acepta como normal la esquizofrenia entre religión y moral. Para las
cuestiones morales, ya no les interesa la doctrina del Magisterio de la Iglesia y hacen lo que
quieren, sobre todo en temas de sexualidad. Con respecto a la Fe, existe un mayor respeto.
El Servidor de Gabriel

Fondo de ayuda a las parroquias:
Gracias a:
Juárez, Hermelinda

Gronda, Josefina

CARITAS: Ayuda a las comunidades más pobres del país (alimentos)
Hna. Anselma
Las Tinajas
S. del Estero
150 kilos
P. Juan Carlos
Boquerón
S. del Estero
150 kilos
Hna. Magdalena
Monte Quemado
S. del Estero
125 kilos
Hna. Luzberta
Col. San Juan
S. del Estero
125 kilos
Hna. María
Quimilí
S. del Estero
125 kilos
Hna. Beatriz
Centenario
Neuquén
125 kilos
Hna. Mariana
Gaucho Rivero
Entre Ríos
200 kilos
Hna. Ana María
El Dorado
Misiones
175 kilos
Hna. Carmen
Clorinda
Formosa
125 kilos
Muchas gracias a la Comunidad, y también a Mabel de Romasanta, Aída Caracciolo, Mónica Villafañe,
Sergio Palomino y Adolfo Rossi por su ayuda en la preparación.
2 y 3 de Febrero
El sábado 2 es la fiesta de la Candelaria. La procesión y Misa se hacen ése día a las 18 El dgo. 3 es San
Blas. La Bendición de las Gargantas se hace en las Misas de 10 y 12 hs.
6 y 7 de Febrero
Dado que el Miércoles de ceniza es el 6 de Febrero y ese día se inician las Jornadas de Verano, conviene
saber que:
en la parroquia no habrá Misa ese día ni el siguiente
quienes vayan a las Jornadas tendrán allí la Imposición de la Ceniza.
quienes no vayan la tendrán aquí el domingo 10 de febrero a las 10 y 12 hs. .
11 de Febrero
El lunes 11 a las 10.30 hs es la Misa para administrar el Sacramento de la Unción de los débiles.
Informes e inscripción en la Secretaría parroquial.
Inscripción para el Catecismo
Está abierta. Los niños deben saber leer y escribir, y haber terminado 2º. grado. No dejen esta
inscripción para último momento.

Convivencia del 19 de enero
Damos las gracias a quienes se hicieron eco de la invitación a compartir la mesa común de los
miembros de esta Comunidad católica. A quienes colaboraron en la preparación y el servicio de las
mesas, les quedamos muy agradecidos. Hubo un clima fraterno, rica comida y hermosos regalos.
Felicitaciones!
Tiempo de vacaciones
Recuerden que el tiempo de vacaciones es primariamente para el espíritu exhausto del
hombre de la ciudad. Lo primero, por consiguiente, es dedicarse a la vida espiritual. No dejen la Misa
del domingo ( o del sábado a la tarde), y si es posible la Misa diaria. Ofrézcanse a los sacerdotes y
religiosas para ayudar: miles de turistas llegan a las parroquias de la costa y de las sierras, que no
están preparadas para ese aluvión de gente. Los ministros de la Palabra hagan el esfuerzo para
proclamar las lecturas con claridad y excelente dicción. De mayor importancia aún es el buen ejemplo
en las playas y balnearios: enseñen a sus hijas o nietas a usar trajes de baño que las preserven de
miradas lujuriosas. El pudor sigue siendo una virtud aneja a la santa Castidad. Esa es tarea propia de
las familias cristianas. Además, no permitan que su gente “viva de noche” y duerma de día: eso no es
vacación, sino desenfreno y pérdida del sentido de la realidad.
Recordemos que las vacaciones son un regalo de Dios para una minoría que puede
disfrutarlas en un país, donde hay millones que se mueren de hambre.

La mayor Universidad de Europa, la de Roma, ha “censurado” la visita del Papa por “oscurantista”.
Escribe un famoso filósofo italiano no creyente, sobre el lamentable episodio.

El laicismo obligatorio
por Ernesto Galli della Loggia
La protesta para impedir la visita del Papa a la Universidad de Roma no emite sonidos
limpios. Quede claro esto: es lícito no compartir, incluso criticar públicamente, la idea de
invitar al Papa a la Sapienza: pero una cosa es eso y otra distinta es protestar juzgando
inadmisible tal invitación, y por lo tanto, tratar de que la visita no ocurra.
Esto es lo que está sucediendo, ya que la protesta parece responder al puro y simple
intento de impedir la presencia y la palabra a quien resulta ideológicamente inaceptable. Lo ha
aclarado abiertamente uno de los más ilustres adherentes a la protesta, Alberto Asor Rosa, con
estos términos: No se puede prescindir de un magisterio pontificiomarcado por posiciones
conservadoras y oscurantistas. De lo cual parece razonable deducir que si acaso la
orientación del Papa fuera progresista y democrático, entonces la protesta no tendría motivos,
y no se hubiese hecho. Un punto de vista – lo aceptará Asor – que recuerda con disgusto los
episodios sucedidos hace un tiempo en algunas universidades italianas , cuando se ha
impedido la palabra a estudiosos hebreos o israelíes, porque considerados cercanos a
posiciones sionistas. En realidad, como bien ha dicho el rector de Roma 3, Guido Fabiani,
desde siempre en la izquierda y declarándose a si mismo no creyente, y con todo en 2002
invitó a Juan Pablo II a su universidad: El ejercicio de la libertad de investigación necesita el
respeto y la confrontación de valores. ¿Es necesario agregar que esa confrontación sólo se da
con valores distintos a los propios?
Una perplejidad igualmente fuerte suscita el otro motivo de la protesta, la que rechaza
al Papa – para seguir usando las palabras de Asor – las continuas intromisiones en la vida
privada y pública del país. Ahora bien, ¿no es este un juicio de evidente naturaleza política,
sobre el cual, sin embargo, Asor aceptará, que más de la mitad del país no estaría de acuerdo?
Nadie piensa que sia ilícito expresar esos juicios en la Universidad y fuera, aunque la protesta
no se dirige a expresar juicios – repitámoslo – sino a impedir a cualquier otro, o sea, al Papa,
que abra la boca. Si se aceptase hoy algo semejante, me pregunto, ¿como podríamos condenar,
según estamos haciendo retrospectivamente, los cacerolazos organizados en 1923-1924 por
los estudiantes fascistas florentinos para impedir a Salvemini y Calamandrei que diesen sus
clases?
En realidad, detrás de muchas voces que animan la protesta (y que explican su
aspereza) hay una idea más radical e inquietante. La idea de que la visita de un Papa significa,
en cuanto tal, la violación del estatuto público, y por consiguiente, pluralista, de la institución
universitaria. La idea de que en una democracia que quiera ser tal debe excluirse la religión de
cualquier espacio público. La idea de que existen orientaciones culturales e ideales – los
religiosos serían los primeros entre estos – que son radicalmente incompatibles ya sea con la
sociedad democrática y con su ethos público, ya bien – en general – con una moderna visión
del mundo. Y que por eso en la universidad sólo pueda encontrar lugar y cursos
exclusivamente lo que autodefine con satisfacción el “librepensamiento”. Idea inquietante que
conduce inevitablemente a una especie de laicismo obligatorio del Estado, de una preferencia
pública concedida a la irreligiosidad: temas sobre los que la auténtica tradición liberal se ha
cuidado mucho de aceptar, considerándolos la antesala del despotismo.+
(Trad. del Corriere della Sera, 15 enero 2008)
Recordemos que estas ideas criticadas por el autor no creyente, son las que presiden sobre todo a la
Universidad de Buenos Aires (UBA), en donde nunca ha sido invitado un sacerdote católico en cuanto tal –
por más sabio que fuera - a expresar sus ideas.

CARTA a los PARTICIPANTES de las JORNADAS sobre RELIGION Y FAMILIA
Buenos Aires, 17 de enero de 2008
Queridos amigos:
Uds se han inscrito para las Jornadas sobre Religión y Familia en una cultura distinta. Al
agradecerles la confianza que dan a la Fundación Diakonía, deseo hacerles llegar algunos pensamientos previos a
esas Jornadas.
1º. La crisis actual no es una crisis de la Fe, sino de la cultura. La cultura clásica o universal ha muerto.
Está naciendo una nueva cultura moderna, con una nueva concepción de ciencia y, por lo tanto, una nueva
ciencia del hombre. Esta nueva cultura no ha llegado a su madurez, por eso hay en ella las vacilaciones y errores
que se pueden notar cuando uno reflexiona. Las Jornadas quieren precisamente reflexionar sobre como hay que
encarar la Religión y la Familia en esta nueva cultura. Ahora bien, no hay una nueva Revelación de Dios dada en
Jesucristo, ni una nueva Biblia, ni una nueva Iglesia. Sólo que el pensamiento católico es un asunto de la cultura
y no de la Revelación ni de la Fe. Por eso nuestro pensamiento está enfrentado a gravísimos problemas y el Señor
nos invita a enormes desafíos.
2º. Las palabras Religión, Familia y Cultura dan la apariencia de que cualquiera las entiende. ¿Para qué
venir a unas Jornadas sobre cosas que entendemos? (a) Una cosa es entender las palabras, como hacen los niños
cuando dicen: mesa, plato, muñeca, juego, cama. Otra cosa es entender el significado. Entender las palabras
pertenece al mundo infantil que conoce lo que ve. (b) Entender el significado ya pertenece al mundo de los
adultos, porque exige un esfuerzo de reflexión y pasar a un nivel superior. (c) Lo más difícil – lo que se proponen
las Jornadas – es juzgar el significado. Comprender el significado es la tarea de innumerables científicos y
estudiosos. Juzgar el significado nos corresponde a cada uno de nosotros. Hay mucho que aprender para que cada
uno pueda juzgar el significado de la Religión y la Familia en un mundo cambiado.
3º. Nuestras Jornadas no son “conservadoras” ni “revolucionarias”. Esos epítetos pertenecen al mundo
de las ideologías, al que son propensos los hombres empíricos. Nuestras Jornadas son formativas, en las cuales
haremos juntos el esfuerzo de no rechazar el mundo en que vivimos, sino inyectar en la cultura actual el
significado y los valores del Evangelio. ¡Qué bueno sería que comentasen esto con sus familias y sacerdotes,
catequistas y maestros!
Espero poder encontrarlos en Febrero con el ánimo elevado por la acción del Espíritu Santo, que nos
impulsa a rezar en las dificultades y a dar gracias en las alegrías. Recen desde ahora por el éxito de las Jornadas.
Si viven cerca de la Capital, pueden invitar a sus amigos y parientes a la Solemne Misa del Cardenal Jorge M.
Mejía que viene desde el Vaticano a presidir las Jornadas (jueves 7 a las 17.30 hs.): la asistencia a la Misa es
libre y abierta. Las palabras del Cardenal, un hombre de brillante sabiduría teológica, nos harán mucho bien.
Con mi gran afecto en Cristo y María

El Servidor de Gabriel
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.
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