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El Papa bendice nuestras Jornadas de Verano 2008 

 

Su Santidad BENITO XVI, papa 

saluda con gran afecto a los planificadores, 

animadores y demás participantes,  

- matrimonios, viudos y célibes – 

en las XI. Jornadas de Verano   

que la Fundación Diakonía  

organiza en Buenos Aires,  

para estudiar el tema 

Familia y Religión en una Cultura distinta. 

      Al mismo tiempo, el Santo Padre  

eleva oraciones por los frutos espirituales  

de dicho encuentro e,  

invocando la amorosa protección  

de la Santísima Virgen María,  

estrella de la Esperanza, les imparte  

la implorada Bendición Apostólica. 
29 de enero de 2008. 

      

Cardenal Tarcisio Bertone, 

     Secretario Papal 
 

Agradecemos la Bendición del Sucesor de San Pedro en la Cátedra de Roma para quienes 

hemos trabajado o participado en las Jornadas de Verano 2008. Asimismo, damos las 

gracias de corazón al Cardenal Jorge M. Mejía, Archivista y Bibliotecario em. de la Santa 

Sede, por presidir nuestras XI. Jornadas y celebrar una inolvidable Misa de clausura. 

San Gabriel Arcángel 

777 – 24 febr.  2008 

http://www.sangabriel.org.ar/


Reseña de las XI. Jornadas de Verano 2008 

  

El miércoles 6 y jueves 7 de febrero se realizaron las Jornadas en su edición n. 11. Comenzamos en 

1998, cuando se cumplían 30 años de mi idea sobre crear una obra de ayuda a las regiones más 

necesitadas del país, para ofrecerles la Palabra de Dios y el alimento para la inteligencia y la razón. 

Desde entonces, con mucho interés las Jornadas de Diakonía (tanto las de verano como las de 

invierno, que se transcriben debajo de los títulos de las de verano) tienen un lugar destacado entre los 

encuentros más destacados de nuestro país dedicados al estudio y al compartir ideas.  
1998 El desafío del Jubileo   (Invierno) La oración interior 

1999 Dios, Padre misericordioso  (Invierno) El amor a la Biblia  

2000 Gloria a la Santísima Trinidad  (Invierno) El Triduo Pascual 

2001 Los pilares de la vida cristiana  (Invierno) El valor de la Razón y la Fe 

2002 La parroquia evangelizadora  (Invierno) Parroquias en tiempos de crisis.  

2003 Líderes y equipos en la Iglesia  (Invierno) El amor conyugal 

2004 Catolicismo y Devociones   (Invierno) Administrar la Iglesia en el s. XXI 

2005 Revitalizar al Pueblo Católico  (Invierno) Expectativas ante un nuevo Papado 

2006 ¿Para qué sirven los Santos?  (Invierno) Liturgia viva: nuevos cantos para la Misa 

2007 Amor, sexualidad y plenitud  (Invierno) La Palabra de Dios en nuestra comunidad 

2008 Religión y Familia en una cultura distinta. 

Esta sencilla enumeración permite visualizar rápidamente los graves temas que hemos 

analizado con los mejores oradores disponibles. Una de las jornadas, la del 2004, fue hecha con el 

auspicio de la Facultad de Teología de la UCA. Todas, sin embargo, han surgido de nuestras ideas y 

de las ideas que nos han pedido los participantes. Muchos de los temas de las Jornadas han servido 

para que los laicos hicieran a su vez jornadas en sus parroquias de provincia. El 80 % de nuestros 

participantes proviene de las provincias, ya que es muy difícil convencer a los sacerdotes y laicos de 

las diócesis ricas que ellos también tienen algo que aprender. Hay participantes de Formosa que 

durante todo el año trabajan para poder costearse el viaje a Buenos Aires (empanadas, bonos, etc.), 

pues el viaje desde allí hasta aquí, ida y vuelta sale $700! 

De cada Jornada hemos publicado un libro manuable al precio de costo, para que nadie – 

incluso quienes no habían podido asistir por distintas causas – se quedase sin el contenido de los 

expositores. Una de ellas, la del 2003, tuvo tanto éxito que publicamos impreso el libro Líderes y 

Equipos en la Iglesia. En otros casos, se publicó la ponencia principal, por ejemplo en la Jornada sobre 

¿Para que sirven los Santos?, que provocó mucho entusiasmo. Algunas veces, los temas aparecieron 

publicados en la revista “Teología”, de la Facultad de Teología de la UCA. 

Algunos participantes no han faltado nunca a estas Jornadas, entre ellos los PP. Tomás Blades 

y Lorenzo González, y muchos laicos. Quienes vienen no lo hacen para decir “qué bien habla fulano o 

zutano”, sino para decir “Marchemos!”, es decir, para poner en práctica las grandes ideas recibidas. 

Ese efecto es algo que  lógicamente produce revuelo, porque la gente católica se acostumbra a pensar 

de una manera o a escuchar determinada ideología, y no quiere salir de su comodidad. Las Jornadas, 

igual que el ayuno de Cuaresma, exigen un esfuerzo muy grande. Por eso, en estos once años hemos 

tenido muchas dificultades que el Maligno ha inducido. Nuestra confianza completa en Jesucristo y su 

Madre Bendita, nos han sacado de todos los problemas. 

Para Diakonía hay un profundo honor en saber que las Jornadas dan pérdidas económicas. 

Cuando se hacen las cosas con generosidad, sin esperar ganancias, Dios se muestra compasivo y 

misericordioso con nosotros. Nunca nos interesó el lucro: sólo el bien espiritual de la gente. 

Una palabra final es para la gente de S. Gabriel Arcángel: muchas gracias por el apoyo que 

nos han dado, los miembros de la secretaría, la santería, la música, los lectores, la floristería, la 

secretaría y los demás feligreses. Gracias a Cosme Folgueira por los carteles tan hermosos, y a Héctor 

José Morello por su invalorable ayuda. Dios los bendiga y los recompense con su Gracia y su Paz.  
       El Servidor de Gabriel 

 

Memoria del Arcángel Gabriel en Febrero 

 Este año, por ser año bisiesto, Febrero cuenta con 29 días. Por lo tanto, la memoria de San 

Gabriel Arcángel en Cuaresma  es el viernes 29, con Misas a las 8,10, 16, 18 y 20 hs, y con el Rito de 

la Reseña. También habrá confesores a la mañana y a la tarde. Inviten a sus amigos. 
 



Calendario de Cuaresma  2008 – Ciclo A 

 

24 dom.   3º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Mujer Samaritana 

29 viern. Memoria del Arcángel San Gabriel en Cuaresma 

  Misas a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

  Rito de la Reseña 

Marzo 

1º. Sáb.  S.O.S. – 9.30 hs –                

2 dom.  4º. Domingo de Cuaresma – Domingo del Ciego de Nacimiento 

8 sáb.  S.O.S. – 9.30 hs. 

9 dom.   5º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Resurrección de Lázaro 

15 sáb.   S.O.S. – 9.30 hs.  

  18 hs. Solemnidad de San José. 

16 dom.  Domingo de Ramos y Pasión – Domingo de la Obediencia de Jesús 

 

Unidos a quienes sufren, con María, la Madre de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. 

 “La comunidad cristiana siente que María, la Madre dolorosa, asociada al sacrificio de Cristo, 

sufriendo al pie de la cruz con su Hijo Divino, está muy cerca de ella cuando se congrega en torno de 

sus miembros que sufren, llevando los signos de la pasión del Señor. 

 María sufre con quienes pasan por la prueba, con ellos espera y es su consuelo, sosteniéndolos 

con su ayuda materna. ¿No es verdad que la experiencia espiritual de tantos enfermos lleva a 

comprender cada vez más que el «divino Redentor quiere penetrar en el ánimo de todo paciente a 

través del corazón de su Madre santísima, primicia y vértice de todos los redimidos» (Juan Pablo II, 

Salvifici Doloris,n. 26).” 

     Benito XVI, Mensaje para la Cuaresma de 2008 

 

Del discurso preparado por Benito XVI para la Universidad de Roma (La Sapienza) 

 

 “El hombre quiere conocer, quiere encontrar la verdad. La verdad es, ante todo, algo del ver, 

del comprender, de la theoría, como la llama la tradición griega. Aunque la verdad nunca es sólo 

teórica. San Agustín, al establecer una correlación entre las Bienaventuranzas del Sermón de la 

Montaña y los dones del Espíritu Santo que se mencionan en Isaías 11, habló de una reciprocidad 

entre ciencia y  tristeza: el simple saber produce tristeza, dice. En efecto, quien sólo ve y percibe lo 

que sucede en el mundo acaba por entristecerse. En cambio, la verdad significa algo más que el saber: 

el conocimiento de la verdad tiene como finalidad el conocimiento del bien. Este es el sentido del 

interrogante socrático: «¡Cuál es el bien que nos hace verdaderos?» La verdad nos hace buenos y la 

bondad es verdadera. : este es el optimismo que reina en la fe cristiana, porque a ella se le concedió la 

visión del Logos, de la Razón creadora que, en la encarnación de Dios, se reveló al mismo tiempo 

como el Bien, como la Bondad misma.” 

     Benito XVI, Discurso para la “Sapienza” (17.I.08), parr. 7 

 

Oración matutina de Cuaresma  

Los sábados a las 9.30 hs. hagan esta experiencia fascinante de permanecer en silencio delante 

de Dios.  

 
Libro de las Jornadas sobre Religión y Familia en esta cultura 

Pueden  encargar  las conferencias  de las Jornadas. Recuerden que una cosa es lo que se 

escucha y otra es el desarrollo escrito de un tema. Los mensajes que recibimos en las Jornadas son 

una parte mínima de lo que se encuentra escrito por los animadores. Los beneficiará mucho poder 

leer y estudiar, meditar y reflexionar sobre  lo que hemos preparado durante largos meses. 

 

Reunión general para los colaboradores de Semana Santa: 

 El miércoles 5 de marzo a las 20 hs es la reunión preparatoria para la Semana Santa. 

Por favor, los convocados hagan el esfuerzo para estar presentes. Los necesitamos.  

 



Si desean que nuestro boletín llegue a sus amigos de provincias, llenen este cupón.  

Por favor, deseo que envíen el boletín “Guía y Consejo” a la siguiente persona: 

 

Nombre y apellido…………………………………………………………………………........... 

Dirección (calle, no. dep., barrio)………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Localidad………………………………………………….C.P. ……  Prov……………………… 

Correo-e: …………………………………………………………………………………. ……… 

 

“Cuando sabes que tu hermano se muere de hambre, si no lo alimentas, lo matas” 

Mensaje del párroco para la Cuaresma 2008 

 
 La expresión unánime de los Santos Padres de la Iglesia hasta el s. VIII, es muy fuerte para 

nosotros, habituados a vivir un catolicismo light. Sin embargo, esa frase debe movernos a entrar en lo 

más profundo de nuestro corazón y encontrar allí a Dios que nos espera para hablarnos en la intimidad. 

Dios nos dice, que pese a lo que haya sido nuestra infancia y nuestros padres y abuelos, El nos ama 

mucho y quiere que nos amemos también, pues si no nos amamos a nosotros, mal podríamos amar al 

prójimo. Esa falta de amor en nosotros es lo que arruina las relaciones conyugales, familiares, de 

amistad y compañerismo. Aunque no podemos echarle la culpa a lo que fue nuestra infancia o como 

fue nuestra educación. Dios nos ama y se nos repite eso desde que hemos nacido: no sólo desde afuera, 

sino desde adentro del corazón, al abrir un poco la coraza con la que recubrimos nuestra conciencia. 

 Por ese motivo, para amar al hermano que se muere de hambre, se requiere amarse uno mismo 

como Dios nos ama, sin egoísmo, con sencillez, reconociendo que nuestra dignidad no nos viene de 

nosotros o de otros, sino del mismo Creador. 

 Ese es el sentido del ayuno cuaresmal: comemos menos y gastamos menos, porque el amor 

nos impulsa a socorrer a quien grita al Cielo por ayuda. Al sacrificarnos así, suprimiendo muchas 

cosas pequeñas vanas, contribuimos a instaurar el amor en el mundo, y por consiguiente, a cambiar a 

un mundo que se disuelve por el egoísmo y el individualismo. El amor auténtico es mucho más que 

una caricia: el amor es entrega generosa del corazón. 

 El Patriarca de Venecia acaba de proponer un gesto que ha levantado polvareda en toda Italia: 

No tomen agua mineral. Por dos motivos: para ahorrar para los pobres, y para evitar la ruina del 

sistema ecológico (En Italia se usan 600 millones de botellas plásticas, no biodegradables, por año). 

También aquí podríamos hervir el agua y tomar agua de la canilla, evitando gastos inútiles.  
      El Servidor de Gabriel 
 
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 

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina en silencio por la mañana.  

En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 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 

Boletín gratuito: n. 777 – (24 de Febrero  de 2008)  

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo”  San Gabriel Arcángel  

 


