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La Jornada de invierno 2008:

El orden del amor y el orden de la ayuda
en las familias
Importancia de esta Jornada
Al hojear el periódico de la Santa Sede,
L’Osservatore Romano, se ven muchos
discursos del Papa sobre la familia. En
cuanta ocasión se presenta, el Papa habla
de la dignidad del matrimonio y la familia.
Invita a los políticos a establecer
condiciones que permitan a las familias
crecer y expandirse.
Las Jornadas de Verano fueron
sobre “La transmisión de la fe en la
familia” con intervenciones del cardenal
Jorge Mejía, de la Curia Romana, y otras
personalidades.
Ahora proponemos algo para
solución de problemas del matrimonio y la
familia. En cualquier ámbito de la vida hay
dificultades: las tienen célibes, casados,
jóvenes, y niños; en el trabajo y barrios;
escuela, universidad; y donde haya que
vincularse auténticamente.
Muchos
problemas
que
se
presentan se originan en la vida familiar, la
“familia de origen de donde provenimos”,
o “la nueva familia que se ha constituido”.
Es el caso de los esposos que han entrado
en el matrimonio con la idea errónea de

“divertirse” y excluyen tener hijos. Uno se
casa para prolongar la vida humana y
cuidar el amor mutuo y a los hijos.
Somos
moldeados
por
las
tradiciones culturales, sociales, políticas,
económicas que nos ha tocado vivir, y la
familia en la que hemos nacido o crecido.
Cada persona tiene su experiencia
profunda de la cultura familiar que respiró,
aunque no ande contando su “historia” a
los demás, ni siquiera a los “amigos”. Esa
historia familiar puede haber creado en
nosotros sensaciones negativas y positivas.
Hay que sanar lo negativo, sino estará
continuamente apareciendo en nuestra
vida. Pues, quienes se casan, si bien han
tenido ocasión de conversar, traen cosas
feas que aparecen con la convivencia. Es
posible salir de esa fealdad.
La Jornada tiene esa meta. El amor
tiene su orden, que es preciso conocer y
respetar. Quienes participen saldrán
beneficiados para sí, y para sus familias.
Ese orden del amor es importante para
pensar la vida religiosa, que consiste en
vivir enamorados de Dios.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Sábado 9 de agosto de 8 a 19 hs. (Centro Asturiano. Solís 475, Capital)
Valor de la inscripción: Hasta 18 de julio: $100.- Después: $130.Consultas: sangabriel93@gmail.com

Convivencia del “Día del amigo”
El domingo 20 de julio después de la Misa de 12 hs tendremos la habitual
Convivencia parroquial del Día del amigo. Ya es una tradición entre nosotros celebrar
ese día con una comida de “invierno”. Vengan con toda la familia y pasen un momento
de unidad y paz. Lo necesitamos todos en este momento de la historia argentina.

Noticia referida al documento de los Obispo argentinos del 5 de junio:

El gesto de grandeza tiene que ver con la virtud de magnanimidad
El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, explicó que la Conferencia
Episcopal Argentina no pretendió faltarle el respeto a la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner cuando pidió “un gesto de grandeza” de las partes para superar el prolongado
conflicto del campo, después de que un funcionario del gobierno consideró “casi irrespetuosa”
esa exhortación episcopal.
"Esa elevación de espíritu, ese gesto de grandeza tiene que ver con la virtud de la
magnanimidad; se está pidiendo que se ejerza finalmente el poder, es un gesto de respeto y
reconocimiento a unas personas con preparación y con poder suficiente como para llamar al
diálogo por encima de las discusiones de sector y que lo haga definitivamente", precisó en
declaraciones radiales.
Tras recordar que "ambas partes tienen que aflojar, cada uno en lo que le corresponde",
subrayó que el documento del Episcopado es bidireccional, es decir que pide a los productores
agropecuarios revisar las estrategias de protesta y a la Presidencia llamar “con urgencia” al
diálogo para poner fin al conflicto.
"No debemos cansarnos de hablar con sinceridad y transparencia", aseveró, al tiempo que
sostuvo, citando el texto, que "ni la moderación en las demandas ni la magnanimidad en el
ejercicio del poder son signos de debilidad".
El prelado platense reiteró que el conflicto dejó entrever falencias republicanas
profundas, al citar uno de los párrafos del documento: "Los poderes públicos no deben
considerarse como partes, sino como responsables del bien común, tienen funciones fijadas
por la Constitución".
Monseñor Aguer estimó, además, que corresponde al Congreso de la Nación definir la
política tributaria del país.(AICA)+
Breve comentario:
Tanto por los documentos Parámetros éticos del conflicto (publicado en Guía y Consejo del
29 de junio) como La dignidad de la República (publicado en Guía y Consejo del 6 de julio), como
por esta Noticia, nos parece probable afirmar que el borrador del documento del 5 de junio fue
redactado por Mons. Aguer, a quien nuestros lectores conocen bien por su claridad conceptual y su
conocimiento de los documentos de la Iglesia Católica. Esta noticia en particular me permite asegurar
lo anterior, pues Mons. Aguer – que fue alumno mío en la Facultad de Teología – se dedicó con
ahínco al estudio de Santo Tomás de Aquino. En la Suma Teológica (II-II, cuestión 129, artículo 5),
Santo Tomás propone la “magnanimidad” (proviene de magnus animus) o “grandeza de alma”, como
la parte secundaria de la virtud de la Fortaleza.
La Fortaleza es la virtud de mantenerse firme en las situaciones arduas y muy difíciles,
evitando los peligros que pongan en riesgo la vida de los demás. La Magnanimidad es la virtud que da
al ánimo fuerzas para hacer lo justo aunque sea muy costoso y difícil. Eso es lo que pedían los Obispos
a la Presidente argentina. Ellos sabían que al pedir esto representaban el sentir de toda la República,
que silenciosamente pedía que funcionaran las instituciones, ya que los impuestos y tributos no los
puede imponer el Poder Ejecutivo, sino sólo el Poder Legislativo, sometido al Poder Judicial, el cual
verificará si esos impuestos son confiscatorios o justos.
La colaboración de Mons. Aguer, y las preguntas y respuestas que trajeron los
“metropolitanos” y los presidentes de las Comisiones, a la Comisión permanente, demostró la unidad
que reina entre los Obispos argentinos. En efecto, el interés de los Obispos es la unidad de la Nación
y ayudar a superar todos los conflictos que puedan dividir o separar. Esa es la misión que han recibido
desde los Apóstoles para cumplir el mandato de Jesús: Que todos sean uno. Demos gracias a Dios por
nuestros obispos y recemos por su delicada tarea en este momento de la historia argentina.
El Servidor de Gabriel

Para el Año de San Pablo

Esta parroquia fue designada Sede arquidiocesana para el Año Paulino.
El cardenal Jorge Bergoglio ha designado el 9 de junio pasado a la parroquia S. Gabriel
Arcángel como una de las “sedes arquidiocesanas para obtener la indulgencia plenaria
durante los días 29 de cada mes a partir del 29 de julio y hasta junio de 2009, con las
condiciones acostumbradas que el Párroco explicará a los fieles y peregrinos.

Se consumó otro cisma anglicano y se prepara otro
La diócesis de San Joaquín, de 8.800
fieles y 47 iglesias, con sede en la ciudad de
Fresno (California), se desvinculó de la Iglesia
Episcopaliana, la rama EEUU de la Iglesia
Anglicana. El cisma se hizo por la negativa de
esta diócesis a que se ordenen obispos
homosexuales. Tras varios años de diferencias,
los líderes de esta diócesis dijeron basta.
La crisis comenzó en 2003 cuando se
ordenó obispo de New Hampshire (estado de
los EEUU del noreste, lindante al norte con la
provincia candiense de Québec, que posee un
millón de habitantes, a Gene Robinson, quien
había declarado su homosexualidad. Luego, en
2006, la Iglesia episcopaliana volvió a situarse
al borde del cisma cuando Bonnie Perry casi se
convierte en la primera obispo lesbiana, hecho
que causó malestar al arzobispo de Canterbury,
máxima autoridad de la Iglesia Anglicana.
La división entre partidarios y
detractores de la ordenación de homosexuales
en la Iglesia Episcopaliana se acentuó en los
últimos años, según las cifras: 32 parroquias ya

se separaron y 23 votaron para hacerlo. San
Joaquín fue la primera diócesis en bloque en
dar este paso, como anunció su obispo JohnDavid Schofield, y se unió a la Iglesia
Anglicana del Cono Sur (Sudamérica), que no
permite la ordenación de homosexuales.
Con más de 4 siglos de historia, la
Iglesia Episcopaliana es el 1% de la población
de los EEUU, aunque contó con personajes
como George Washington o George Bush,
padre del actual presidente.
El 9 de junio el tristemente famoso G.
Robinson contrajo matrimonio civil con un
varón, publicado con fotografías y provocó
mayor estupor entre los episcopalianos.
Es el cisma 1º. entre Episcopalianos, si
bien la Iglesia Anglicana ya ha tenido otros
desmembramientos, como por ejemplo el de la
Iglesia de la India del Sur. Ahora el 15 de junio
pasado en la misma Inglaterra se han “casado
por Iglesia” dos presbíteros y se anuncia un
cisma de los anglicanos de Africa, que son
mayoría de los 80 mill. en el mundo. (AICA)

Responsables de los Círculos de la Virgen María -2008
Avedikián, Herminda
Alonso, Norma
Altamirano, María
Amores, María
Bosco, Sara Romeo de
Blanco, Nahir
Bongioanni, Ana María
Cacio, Norma
Camisay, Griselda
Cammarata, Nora

Castro, Ana María
Corpas, Carmen
Caracciolo, Aída
Di Settimio, M. Rosa
Di Stefano, Josefa
Domínguez, M. Rosa
Folgueira, Teresita
Laguna, Mónica
Lettieri, Julia
Lobbosco, Ma. Angeles

Loyola, Alcira
González, Adriana
Míguez, Beatriz
Moreira, Isabel
Palomino, Isabel
Pereyra, Esther
Serisier, Cristina
Tarditi, Elena
Valiño, Alicia
Zabala, Noemí

Estas 30 responsables hacen dar la vuelta a la Imagen de la Purísima por ocho familias cada
una: son 240 familias que reciben la Imagen. Hay otras 20 Imágenes cuyas responsables
nunca se sintieron en la obligación de dar cuenta de su tarea. Esperamos que también den la
vuelta: así serían 400 las familias visitadas. Como fue desde el principio. Muchas gracias por
esta misión evangelizadora.

La celebración de la Misa (9)

Comienzo de la Misa cuando hay Bautismo
Cada celebración de la Misa se inicia con un canto de entrada – como he dicho antes – y la
Señal de la Cruz. En el caso de que los otros Sacramentos (Bautismo, Confirmación, Reconciliación,
Orden Sagrado, Unción de los Enfermos, Matrimonio) se celebren dentro de la Misa hay un
Sacramento, el del Bautismo, que tiene un comienzo especial. (Digo de paso que el Sacramento del
Orden Sagrado, por su naturaleza, se celebra dentro de la Eucaristía necesaria y obligatoriamente,
porque en esa celebración los candidatos al presbiterado y episcopado celebran su primera Misa
respectivamente como presbíteros u obispos).
La celebración del Bautismo dentro de la Misa es un caso aparte. Comienza con un saludo a
los padres y padrinos y un diálogo entre el Presidente de la celebración y ellos. La comunidad reunida
espera de pie, escuchando ese diálogo y esperando el momento de la procesión de entrada desde la
puerta de calle hasta el altar y los lugares de la familia, para recibirla con un cántico de bienvenida, y
la Misa prosigue con el acto penitencial, sin el Signo de la Cruz. ¿Por qué?
La razón es simple. Cuando el diálogo concluye, el presbítero dice a la criatura (o al adulto)
N.N.(nombres)la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En su nombre, yo te marco con la
señal de la cruz, y lo mismo harán tus padres y padrinos, marcándote con la señal de Cristo Redentor.
Dicho esto el presbítero hace la Señal de la cruz sobre la frente, o bien sobre todo el cuerpo del
infante, y enseguida los padres y padrinos hacen lo mismo.
De modo que, aunque el presbítero no lo vea los católicos reunidos en esa santa asamblea, se
hacen también la Señal de la Cruz. Terminado ese rito de entrada, comienza la procesión de entrada
hacia los lugares señalados para padres (infante o bebé) y familiares.
Así, también esta celebración empieza con el Signo de la Cruz. El sentido y el valor de ese
Signo es más evidente en el Bautismo: nos marcamos el cuerpo con la Señal del Redentor, pues cada
uno en este mundo debe asumir “su Cruz”, incluidos los bebés, y niños. Nadie vive en este mundo,
como si fuera posible hacerlo sin el peso de la cruz. Lo contrario sería obedecer a quienes gritaban a
Jesús: Baja de la Cruz y creeremos en ti. El Hijo de Dios necesitó la cruz para salvar al mundo, y
también nos toca transitar ese camino. No hay ingreso a la aurora de la Resurrección, sin pasar por las
tinieblas de la cruz y de la muerte.
El Servidor de Gabriel

Visiten el sitio www.sangabriel.org.ar y 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: Domingos: 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. Cuando el 29 es un domingo, no hay Misa de 8, sino de 12
Adoración al Santísimo Sacramento y oración por las vocaciones: primeros viernes de 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 Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar–
Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus donaciones en vida a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro.
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.
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