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

En esta cultura hay que vivir la fe y la familia 
 

 Ha cambiado la Familia 
I: En la clase media y alta: 

 1: “Quiero dar todo a mis hijos”, se oye. ¿Por qué dar más de lo que necesitan cuando 

otros pasan hambre? La justicia no hay que pedirla sólo a los magistrados, sino debe 

comenzar por la casa. 

 2: Hay lenidad en las faltas de los hijos: se les perdona todo, incluso drogas. 

 3: Impunidad de algunos de los padres en su propia vida moral. 

 4: División de hogares: hay niños que cada 15 días deben cambiar de hogar. 

 5: Prostitución juvenil, con la excusa de “amistad”, “reuniones de amigos”. Es 

aceptada por los padres en sus casas.  

 6: Dejar dormir a los hijos hasta pasado el mediodía los sábados y domingos. Ya no 

es posible la “vida familiar” en el Día del Señor.  

 7: Miedo a los hijos, por sus reacciones violentas. Se ratifica así la violencia social. 

 

II: Entre los pobres y necesitados 

 1: Resentimiento hacia el resto de la sociedad. 

 2: Uso de drogas mortíferas (el “paco”, etc.) 

 3: Sueldos miserables. 

 4: Hijos sin padres ni madres. Carencias afectivas. 

 5: Niños y niñas que duermen por las calles. Carencia de hogar. 

 

 Ha cambiado la sociedad 
1: Bombardeo de la pornografía, en especial a los niños y adolescentes. Falta de cuidado en 

las casas. 

2: Abusos sexuales a los niños, incluso infantes. 

3: La sociedad ha dictaminado que los “lindos” y las “bellas” triunfan. 

4: Desinterés por estudios que levanten al país. 

5: Modas provocativas, espectáculos denigrantes de la dignidad humana. 

6: La mentira instalada en la sociedad y aprendida por los niños y niñas. 

7: Negocios abiertos el Domingo, con la consiguiente imposibilidad de cumplir los preceptos 

religiosos y destrozar la vida de las familias.  

8: Crímenes, homicidios, e inseguridad generalizadas. Crueldad en el trato social.  

9: Nuevo lugar de la mujer en la vida pública. Las casadas no quieren ya quedarse en casa: los 

hijos tienen comida en la heladera.  

10: Hegemonía del “norteamericanismo” infalible. Si no es del gusto americano, no sirve! 

Pérdida del amor a la tierra y al folklore. 

11: Eclipse de nuestra propia cultura y de otras culturas que no se adapten al “americanismo”. 

      El Servidor de Gabriel 
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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. 

 

El sacerdote en esta cultura y en esta sociedad 
 

Reflexión de Mons. Osvaldo Santagada al comenzar sus 48 años de sacerdocio (17 xii. 07) 
 

 

 En cincuenta años la evolución cultural 

y social ha sido muy grande: ha desaparecido el 

médico de barrio, ha desaparecido el vigilante 

de la esquina, se ha modificado el vecindario 

que ya no considera un deber sagrado mantener 

relaciones amistosas con los demás. El 

sacerdote de mi juventud tenía tres tareas: el 

culto, la moralidad y la vida espiritual de los 

fieles. Eso esperábamos casi todos. A lo sumo 

podía haber alguna que otra “adaptación”, pero 

el fondo permanecía estable y esencial. 

 Hoy nos damos cuenta que nuestro 

ministerio no corresponde exactamente a las 

verdaderas necesidades, que nuestros proyectos 

no suscitan interés en la gente. No se trata de 

una crisis de apendicitis o de un episodio 

pasajero de vértigo, sino de un nuevo dato para 

el anuncio del Evangelio. Ya no se trata de 

hacer algunas “adaptaciones”, sino de buscar lo 

más profundo de la Tradición Católica para 

establecer nuevas relaciones con la cultura 

actual. 

 Ahora el centro mismo de la Fe católica 

ha sido tocado: todo parece haber cambiado a la 

medida del progreso tecnológico que será parte 

de nuestros niños y jóvenes. Vivimos en una 

cultura de la felicidad “individual”, en la cual 

cada persona quiere que se cumplan sus 

exigencias y que nadie se meta en sus propias 

elecciones de vida. Antiguamente se podía 

preguntar por que un matrimonio joven no tenía 

hijos; hoy se lo vería como una intromisión 

intolerable (aunque los sacerdotes sabemos que 

un matrimonio que se ha realizado con la 

intención de no tener hijos es nulo).  

 Siento que tenemos que olvidarnos de 

nuestro futuro y seguir el ejemplo de san Pablo 

que se puso en viaje hacia Asia menor, Grecia y 

Roma para someterse a las nuevas necesidades 

de la misión que le había confiado Jesús.  

 Me parece que el mejor testimonio que 

puedo dar como sacerdote en esta época de 

inestabilidad y aceleración  es el de serenidad 

con respecto al futuro de la Iglesia: no están en 

mis manos, ni en mi pensamiento, pertenece al 

Espíritu Santo. No es mi proyecto personal ni 

siquiera de la comunidad, ni de los sacerdotes: 

es el Designio de Dios que se hace por caminos 

misteriosos.  

 Para mí la Fe consiste en esa oscuridad 

con la que Jesús envió a sus discípulos sin 

bastón, sin otra túnica, sin  monedero a anunciar 

el Reino de Dios y a poner su fundamento en la 

hospitalidad de los demás y la confianza de que 

el Espíritu hablará en nosotros y por nosotros. 

Son los demás que nos recibirán o no.  

 La Fe consiste en una “obediencia 

ciega” no a una autoridad humana, sino a lo 

imprevisible que Dios me presenta cada día para 

poder anunciar el Evangelio. Por eso, pido al 

Espíritu Santo la gracia de que me permita 

realizar un servicio, una diakonía, que 

corresponda a su Plan de salvación para el 

mundo, y no a mis proyectos.+

 



Jornadas de verano 2008 

CARTA a los OBISPOS y SACERDOTES de la ARGENTINA 

      

Querido amigo: 

  Con seguridad has recibido el folleto de las XI Jornadas de Verano de 

Diakonía, dedicadas este año al tema  Religión y Familia en una cultura distinta.  

 El tema es de mucha importancia, pues la gente – incluidos los sacerdotes y religiosas 

– están muy confundidos por este cambio de cultura. 

 Precisamente queremos  que los participantes se den cuenta de que la Iglesia  - si 

quiere actuar en el mundo – tiene que actuar a base del orden social y de las realizaciones 

culturales de nuestro tiempo y lugar. Por consiguiente, nuestra actividad debe cambiar con los 

cambios en el contexto cultural y social. El desafío es salir de una cultura clásica que ya está 

muerta y entrar en una cultura moderna, que aún no ha llegado a la madurez. En pocas 

palabras, la tarea actual no es una nueva religión ni una nueva Fe, sino una transición cultural 

y social. Ninguna persona sola puede transformar la cultura, sino la comunidad eclesial entera 

(Aparecida 226,d). 

 Por estas razones, te invito a enviar a algún joven sacerdote a nuestras Jornadas, 

acompañado quizá de algunos laicos, para aceptar que hay que esperar a que maduren los 

tiempos, para perseverar en los esfuerzos por comprender y juzgar los significados, para 

discernir lo que es – a la vez – simple y profundo, para buscar lo excelente, y para sentir 

horror por una mentalidad denigradora.  

 Sería también un gran honor contar con tu presencia en la Solemne Misa del Cardenal 

Jorge Mejía, el jueves 7 de febrero a las 17.30 hs.  

 Con mi recuerdo y gran afecto te saludo en Cristo 

        Mons. Osvaldo Santagada 

 

 
Nota especial para los feligreses de  

San Gabriel Arcángel 
 

Queridos amigos: 

  Al igual que en los años 

anteriores los invito para la Santa Misa del 

Cardenal JORGE M. MEJIA, consejero del 

Papa Benito XVI, al término del segundo día 

de las Jornadas, el jueves 7 de febrero a las 

17.30 hs en el Hotel Abasto Plaza (Corrientes 

3190). Es para nosotros un grandísimo honor 

que venga desde el Vaticano tan brillante 

sabio, a quien el Papa Juan Pablo II 

encomendó escribir una de sus más 

importantes encíclicas, y que trazó los 

caminos para el diálogo de la Iglesia Católica 

con los judíos. Sus palabras sobre la temática 

de las Jornadas serán iluminadoras, sin duda. 

Recen mucho para el éxito de las Jornadas 

para que – a impulsos del Espíritu Santo - 

superemos las dificultades con plegarias y 

demos gracias sin cesar. (SG) 

 

RReelliiggiióónn  yy  FFaammiilliiaa::  CCoommeennttaarriioo  aa  llaass  pprróóxxiimmaass  JJoorrnnaaddaass  
 

 

 El tema de la familia ha sido trabajado mucho en los últimos tiempos debido al maltrato a la 

familia tradicional. Ha habido declaraciones magisteriales, congresos, jornadas dedicadas a la familia, 

defendiendo su carácter heterosexual y la necesidad de la prole. Sin embargo, desde la introducción del 

divorcio civil hasta llegar a las actuales legislaciones que permiten uniones del mismo sexo, en la 

imaginación popular y de los jóvenes actuales ha hecho disminuir el valor de unidad espiritual de una 

familia legítima y socialmente constituida. A ella se añade el pésimo ejemplo de la corrupción política, 

los lobbies  ideológicos que trabajan desde la televisión y la radio, que han logrado hacer desaparecer 

la palabra “compromiso” de la concepción de la gente. Para nuestra Jornada de verano vamos a tener 

en cuenta estos aspectos. → (sigue en la última página) 



1º. La mayoría de las declaraciones y estudios se ha dedicado a explicar, repetir y argumentar 

sobre la verdad de la familia. A ese nivel, estamos en el aspecto intelectual. Con la mejor buena 

voluntad quienes así enseñan deben pasar por los pasos de prestar atención a la historia cristiana, hacer 

preguntas sobre cuál ha sido el magisterio de la Iglesia en las épocas, y sacar un juicio sobre la verdad 

de lo que se formula. En este primer aspecto se intenta la conversión intelectual  de la gente para 

aceptar una enseñanza racional y constante de la Iglesia a través de los siglos. 

2º. Muchas otras sesiones y documentos han tratado el tema de la familia en función de la 

bondad  que le corresponde: la familia es un bien a proteger porque sin ella la sociedad se derrumba. 

Este segundo aspecto corresponde a la responsabilidad de mantener la unidad de la comunidad, e 

implica numerosos asuntos morales, que hoy se tratan de proponer, legislar o asumir como si fueran 

“buenos”, aunque indican la elección de un mal (matrimonios a prueba, uniones concubinarias, 

abortos, negación de los hijos y búsqueda exclusiva del placer sexual, rechazo a obedecer cualquier 

doctrina o enseñanza que vaya contra el propio gusto y lo agradable). Estamos viviendo en una 

sociedad donde parecería que “todo vale” y que la moral consistiría en “hacer lo que nos resulta mejor  

a nosotros”. En este segundo tipo de documentos y trabajos se intenta la conversión moral  de la gente 

a lo que es bueno, aunque tenga sus dificultades o exija sacrificios. 

 3º. Menos común son los estudios y documentos sobre el tema de la familia tratado desde el 

horizonte  de la religión  en si misma. Se trata de invitar a una conversión religiosa, que consiste en 

enamorarse de Dios y vivir según sus inspiraciones y sus preceptos, transmitidos por la Iglesia. De 

modo lógico, la primera conversión, la “intelectual” sería la primera, a la cual seguiría la segunda, la 

“conversión moral”, y recién después vendría “la conversión religiosa”. Por ese motivo, en la Iglesia se 

suele dejar esta conversión, que es más difícil, para el final. Sin embargo, si se comienza por la 

conversión religiosa, resultará más fácil llegar a las otras dos. Ese es el intento de estas Jornadas.  

 Por eso, el título es “Religión y familia”, para hacer resaltar la importancia de lo religioso y 

para dar pistas de lo que se puede hacer frente a una cultura distinta. Esa es la realidad: ha cambiado 

la cultura de una época y hemos entrado vertiginosamente en un cambio cultural, que exige un 

acercamiento distinto a los hijos, los jóvenes, los novios y las mismas familias. El caso de los 

esposos, cuando ambos trabajan, es emblemático de ese cambio cultural, aunque no es el único.  Sin 

embargo, la fe católica no ha cambiado. Por eso, la situación más difícil de aceptar por quienes tienen 

puestos de responsabilidad en la Iglesia, laicos y clérigos, es la desobediencia de los católicos a las 

“normas” eclesiásticas. Por distintos motivos, la Jerarquía ha perdido credibilidad y las enseñanzas 

magisteriales son tenidas en cuenta, sólo en contadas ocasiones por la mayoría de los católicos. Es 

una revolución silenciosa que se ha abierto camino dentro de la Iglesia y cuyos ejemplos más notables 

se dan en los países europeos, en algunos sectores juveniles de los Estados Unidos,  y en el nuestro, 

en donde el influjo europeo y norteamericano es profundo. (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 testamentos, legados y donaciones en vida a la  Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro y a Fundación Diakonía 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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