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Ascenso de la pobreza e incierto futuro 
Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata  

  

 

Al repasar los resultados e índices que 

da el Barómetro de la Deuda Social, elaborado 

por la UCA, notamos con preocupación que se 

ha detenido la tendencia a la disminución de la 

pobreza que se ha verificado desde el 2003 hasta 

el agosto 2006. se ha detenido.  

Ahora, después de un breve 

estancamiento, ha empezado a ascender otra vez 

la línea de pobreza. Casi un 30% de la población 

argentina se encuentra en esa condición.  Lo 

mismo habría que decir del índice de indigencia, 

que llega al 12%. Son datos de diciembre 2006.  

En el mismo plano, vemos con mayor 

preocupación aún la situación de la infancia. En 

este trabajo se dan datos científicos exactos que 

parecen indiscutibles.; no hay posibilidad de 

dudar como sucede con otros índices que se 

publican.  

A propósito de la situación de los niños 

- enfoco la reflexión en el tema educativo- surge 

una cifra escalofriante. Si uno toma el 10% de la 

población, en el nivel más bajo de condiciones 

económico-sociales, el 75,8% de los chicos no 

termina el polimodal, o el secundario. El 22% no 

termina lo que se llamaba EGB3 (primero y 

segundo año del secundario) y el 16,5% no 

termina el nivel primario. En el mismo orden el 

55% no asiste al nivel inicial.  

En esos Índices se muestra en la otra 

punta de nivel económico- social, el más alto de 

la población, las cifras son bajísimas: todos 

cumplen la escolaridad y obtiene sus resultados.  

¿Qué indica todo esto? Señala el futuro 

argentino muy comprometido. Hay sectores 

amplísimos de nuestra niñez y adolescencia que 

viven en condiciones de desarrollo humano 

insuficiente o postrados en el subdesarrollo. No 

pensemos sólo en las condiciones materiales de 

vida. En el estudio de la UCA, se registran 

índices sobre vivienda, canasta familiar, etc.   

 

 

Debemos pensar sobre todo, en lo que 

significa la educación como posibilidad de 

plasmación de la persona. Basta también mirar la 

crónica diaria, o prestar atención a lo que ocurre 

en las zonas periféricas de las ciudades, para 

comprobar la decadencia cultural y moral de 

buena parte de nuestra población.  

Nadie piense que nos fijamos sólo en 

cuestiones sociales o que hacemos un mero 

juicio sociológico. Como pastor de la Iglesia me 

preocupa comprobar que el sector de menores 

posibilidades económico-sociales y sufre 

carencias educativas, quizá recibe menos 

servicios de la Iglesia.  

¿Qué situación espiritual tienen esos 

chicos que no terminan su escolaridad? ¿Habrán 

podido iniciar un proceso catequístico en las 

parroquias y capillas. La mayoría son bautizados 

en la Iglesia Católica y, sin embargo: ¿podemos 

hacer un seguimiento de esos niños bautizados? 

¿Podemos ayudar a sus familias para que los 

eduquen en la fe? ¿Con qué se encuentran en la 

escuela, si concurren a ella?  

¿Quienes llegan a nuestras parroquias 

de los barrios para prepararse a la 1ª. Comunión 

se inserten en la comunidad cristiana y sigan 

creciendo en la fe, como fruto de nuestra acción?  

Además, sabemos que las parroquias, a 

veces con escasos recursos, procuran ofrecer una 

formación integral. También desde la caridad de 

la Iglesia ayudamos a cubrir esos abismos de 

humanidad que afectan a tantos hermanos 

nuestros.  

Estos datos sirven para tener una 

conciencia mas viva acerca de las carencias 

actuales y para pensar con urgencia qué debemos 

hacer, qué podemos gestar ya para mejorar 

nuestro servicio. Las cifras evocadas no son 

números sino realidades penosas que señalan un 

futuro incierto para nuestra patria, en lo social, 

cultural y religioso. + (30.VIII.2008) 
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16ª. FIESTA ANUAL 

* Novena anual de Sanación       (20 al 28 de septiembre) – 19.-30 hs. 
Día 1º: * Por quienes han perdido un pariente o amigo 

Día 2º: * Por quienes están enfermos o impedidos 

Día 3º: * Por quienes enfrentan conflictos familiares 

Día 4º: * Por quienes están deprimidos o solitarios 

Día 5º: * Por quienes están enfermos emocional o espiritualmente 

Día 6º: * Por quienes enfrentan una crisis en su economía 

Día 7º: * Por quienes sufren violencia o abusos 

Día 8º: * Por los jóvenes que luchan ante opciones difíciles 

Día 9º: * Acción de gracias por los dones recibidos de parte del Señor.  

 

* Fiesta Anual (Lunes 29 de septiembre)    SAN GABRIEL ARCANGEL 

Protector de los confundidos. Patrono de diplomáticos, radio, tele-web,carteros y canillitas. 
 8 hs.  Por los enfermos 

10 hs.   Por los desocupados, marginados y excluidos 

16 hs.   Por los carteros, canillitas y empleados postales 

18 hs.  Por las familias y los niños 

20 hs  Por los confundidos y desorientados 

 Por los difuntos fundadores de nuestra parroquia: 
+ Cardenal Antonio Quarracino 

+ Silvio Valtriani 

+ Jesús Luis Redondo 

+ Irene Biondi 

+ Manuel y Teresa Ordóñez 

+ Perpetua Calvo 

+ Jorge Juan Torner 

+ Emilse G. Gorría 

+ Pepita Vilalba 

+ Lucía O. de Tola 

+ María Elena Polín 

+ Norberto Pugliese 

+ Héctor Palamara 

+ Mafalda Grana 

+ Julia Caruso 

+ Emma R. de Fernández 

+ Inés Carrena de Costanzo

 

 

Recuerden que el domingo 21 será la Institución de los nuevos Ministros de la Comunión y la 

renovación de los Ministros del año 2007. 

 

El lunes 22 será la Conferencia para la fiesta patronal por Mons. Santagada después de la Misa de 

19.30 hs. 

 

El domingo 21 comenzará la Exposición del Año de San Pablo a cargo de las Hermanas Paulinas, 

preparada por la Hermana Teresa Groselj, FSP.  
 

Explicación de la Fiesta del Arcángel 

  

Cada día 29 es la memoria de San Gabriel Arcángel. Sin embargo, hay dos días en el año en que se 

recuerda especialmente al Arcángel de María: 

1º. El 24 de marzo es la “Fiesta patronal” de San Gabriel Arcángel. Durante más de 15 siglos la Fiesta 

del Arcángel fue el 24 de marzo, el día anterior a la Solemnidad de la Anunciación. Los años se 

contaban en Occidente comenzando cada año el 25 de marzo (la Anunciación del Salvador) y 

terminando el 24 de marzo. Así que el 24 de marzo era fin de año (S. Gabriel) y el 25, principio de año 

(La Anunciación). En los almanaques y calendarios verán que figura el 24 de marzo como el día de 

San Gabriel Arcángel. 

2º. El 29 de septiembre es la “Fiesta anual”, que el Arcángel Gabriel comparte con los otros dos 

Arcángeles de la Biblia, San Rafael y San Miguel. Esta fiesta correspondía a San Miguel Arcángel. 

Sin embargo, después del Concilio – pero no por voluntad del Concilio – los 3 Arcángeles debieron 

celebrarse el 29 de septiembre por mandato de la Congregación del Culto Divino.  

 Así, pues, para distinguir las dos fiestas, llamamos “fiesta patronal” a la del 24 de marzo y 

“fiesta anual” a la del 29 de septiembre. Así, lo importante es pedir a n. S. Jesucristo por intercesión de 

la Purísima Virgen y del Arcángel, las gracias que necesitamos como personas, familia y sociedad. 

 



C a r i t a s 
Hemos enviado: 

Santiago del Estero 

Tintina:   Hna. Paulina 325 kilos 

Monte Quemado Hna.  Magdalena 325 kilos 

Las Tinajas Hna. Anselma 500 kilos 

Quimili  Hnas. De la Cruz 300 kilos 

Colonia S. Juan Hnas.  Misioneras300 kilos 

Nueva Esperanza Hnas. Dominicas 150 kilos 

Boquerón P. Juan Carlos 150 kilos 

Chaco: 

Las Hacheras Hna. Carmen 500 kilos 

Formosa: 

Clorinda  Hna. Nicoletti 250 kilos 

Entre Ríos: 

Gaucho Rivero Hna. Mariana 300 kilos 

Urdinarrain Hna. Irene 150 kilos 

Neuquén: 

El Bolsón Diác. Urquiola 175 kilos 

Centenario Hna. Beatriz 175 kilos 

Misiones: 

El Dorado Hna. Ana María 175 kilos 

 Total enviado mes de agosto:  3.755 kilos (3 toneladas y 755 kilos) 

Agradecemos a Aída Caracciolo, Mabel Romasanta, Ana H. Meiana y esposo,  Norma Cacio, Zulma Galarza, 

Cristina Rossi, Mónica Villafañe, Martha Guillén, Norma Bique, y Mirian Caracciolo 

 Recuerden que Caritas abre los jueves de 15 a 19 en Lope de Vega 130 la Boutique Guía y Consejo, 

para adquirir ropa buena a precios bajísimos. 

 

Presidirá la Misa de 18 hs de la Fiesta Patronal: 
 

Mons. Robert David Murphy, secretario de la Nunciatura Apostólica 
 

Para secretario de la Nunciatura en la Argentina el Papa designó al presbítero Robert David Murphy. 

     El presbítero Murphy nació el 4 de febrero de 1973 en Solihull, arquidiócesis de Birmingham, 

Inglaterra. El primero de tres hermanos, concluyó los estudios primarios y secundarios en su pueblo 

natal antes de estudiar lenguas modernas y derecho civil en la Universidad de Cambridge. 

     En 1995 entró en el Seminario del “Institut Catholique” de París donde obtuvo el Bachillerato antes 

de proseguir los estudios para la Licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de 

Roma. Al finalizar este ciclo recibió la ordenación sacerdotal el 21 de julio de 2001 para su diócesis de 

origen. 

     Siguieron tres años de ministerio pastoral en la arquidiócesis de Birmingham antes de ser enviado a 

Roma para entrar en la Pontificia Academia Eclesiástica. Al terminar la tesis doctoral en Teología 

Fundamental en 2007, junto con los estudios de Derecho Canónico y de Diplomacia Eclesiástica, entró 

en el Servicio Diplomático de la Santa Sede, prestando su primer servicio en la Representación 

Pontificia en Colombia. 

     En julio de 2008 fue nombrado Secretario de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires. Le damos 

la bienvenida con  mucho cariño y pedimos a la Virgen Santa y al Arcángel Gabriel que obtengan para 

él dones especiales en su difícil tarea de diplomático ante el gobierno argentino, y servidor de los 

obispos del país. 

 
Presidirá la Misa de 20 hs de la Fiesta Patronal: 
 

P. Alejandro Daniel Giorgi 
 Nació en Buenos Aires el 25 de enero de 1959. Se recibió de médico en la UBA y luego entró 

al Seminario. Fue ordenado presbítero el 17 de noviembre de 1990. En la Facultad de Teología, 

consiguió el grado de Licenciado en Teología Pastoral.  El cardenal Jorge Bergoglio lo nombró Rector 

del Seminario Mayor de la Inmaculada Concepción el 1 de noviembre de 2007. Es la primera vez que 

viene a nuestra comunidad parroquial. Pido oraciones especiales por su ministerio y por el Seminario. 

Que el Arcángel Gabriel lo acompañe en su tarea y se sienta aquí como en su casa.  

 
Sesiones de oración sanante 

 

 Cada viernes de 16 a 18 hs., son las Sesiones de oración sanante, presididas por el párroco. Hay una 

breve  reflexión y un largo tiempo de concentración silenciosa y oración. Anotarse en la secretaría (tarde,  

Norma 4635.1888)  



La celebración de la Misa (18)  
 

La Mesa de la Palabra de Dios: el Evangelio 
 

 Al Evangelio le corresponde el sitio de más honor entre las lecturas: el último. 

Además queda cerca de la parte sacrificial. El Evangelio cumple el pasado y anuncia el 

porvenir. La importancia que tenía quedaba resaltada porque el Evangeliario (que nosotros no 

tenemos en la Argentina) era el único libro que se podía poner sobre el altar, además de la 

Eucaristía (así se sigue haciendo en la Iglesia griega). Su proclamación se rodeaba desde la 

antigüedad con la mayor solemnidad. En las misas solemnes en todas las iglesias para el 

Evangelio se hace una procesión con luces y perfume. En realidad, estas muestras de aprecio 

al Evangelio son un signo del amor a Jesucristo, presente en su Palabra viva, cuando se 

proclama en la Iglesia. Por ese motivo, el pueblo se pone de pie para oír el santo Evangelio. 

 En la antigüedad, los caballeros dejaban sus espadas y los reyes y príncipes dejaban 

sus coronas, se quitaban las capas y mantos. Terminada la lectura se daba un beso al 

Evangeliario, lo que ahora sólo hace el celebrante principal o el obispo. Mientras se besa el 

libro el obispo, el sacerdote dicen estas palabras hermosas: Por las palabras del santo 

Evangelio, sean borrados nuestras faltas.  

 Hay una costumbre hermosa entre nosotros: nos hacemos la señala de la cruz sobre la 

frente, la boca y el corazón antes de oír  las palabras de Jesús. Es un modo de ahuyentar a los 

espíritus malignos y de bendecir nuestra inteligencia, nuestras expresiones y nuestro corazón. 

Estamos dispuestos a defender estas palabras con nuestra inteligencia, confesarlas con los 

labios y guardarlas en el corazón.  

 La proclamación del Evangelio requiere, también del ministro, que sepa pronunciar 

adecuadamente las palabras para que el pueblo cristiano no se pierda nada de lo dicho por 

Jesús, y pueda captar el sentido de cada escena o discurso. El Evangelio hay que proclamarlo 

con entusiasmo y claridad, y sin hacer teatro, debe ser una lectura que la gente pueda entender 

bien prestando suma atención. Muchas veces el pueblo saca más de la lectura del Evangelio 

que de la prédica posterior. 

 El Evangelio concluye con una aclamación que resume nuestros sentimientos: Gloria 

a ti Señor Jesús! 

       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 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.   
 

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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