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Otra estafa aceptada por el Estado: juego de azar
Por Fabián Valiño

Las crisis socioeconómicas van siempre aparejadas con un incremento compulsivo por
los juegos de azar. Muchas veces el ofrecimiento de grandes sumas de dinero en calidad de
“premios” (o sus equivalentes: autos 0 km, electrodomésticos caros, departamentos, etc.),
resultan muy seductores.
Tomemos un instante para reflexionar y pidamos ayuda a la matemática para que nos
permita develar algunos de estos misterios: ¿Qué probabilidad tengo de ganar los juegos de
azar ofrecidos por agencias, casinos, bingos, etc.?
Un claro ejemplo es el PRODE: pronósticos deportivos. Simplificando al máximo las
condiciones del juego para que todos podamos entenderla diremos que cada partido entre dos
equipos tiene tres resultados posibles: gana el local, gana el visitante o empatan. En
consecuencia, tenemos una entre tres posibilidades de acertar el resultado de un partido.
Cuando aparece el segundo partido también razonamos de manera similar y volvemos a tener
una de tres posibilidades. Sin embargo, la probabilidad de acertar a los dos partidos al mismo
tiempo se complica. Si llamamos L al local, E empate y V visitante pueden darse estas nueve
posibilidades: LL, EE, VV, LE, EL, VE, EV, LV, VL; con lo cual la probabilidad de éxito es
una de nueve para ambos partidos. Si razonamos de manera similar estamos en condiciones
de asegurar que para acertar los resultados de tres partidos necesitamos 27 posibilidades, los
de cuatro partidos: 81 posibilidades y para los de trece partidos: 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x
3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 1.594.323 posibilidades. La probabilidad de ganar es 1 entre 1.594.323, es
decir 0,000000627 ¡Prácticamente nula!
La ruleta también es un juego tramposo, porque no es equitativo. En la jugada clásica
de apostarle a un número determinado (en la jerga se lo llama un pleno). Hay exactamente 1
entre 37 posibilidades de acertarlo (hay que recordar que debemos contar los números del 0 al
36). Así, contamos con 36 posibilidades entre 37 de perder la apuesta. El casino especula
con los pagos pues, en caso de haber acertado el pleno, paga 36 fichas del mismo monto que
la apostada -entre las cuales ya está contada la que está sobre el paño. Es claro ver que se
queda con una ficha para sus arcas pues deben ser 37 las que pague y no 36.
El famoso juego que ofrece premios de centenas de miles de pesos por acertar 6
números distintos entre 42 (del 1 al 42 inclusive) es aún más cruel que el PRODE.
Supongamos que elegimos 6 números; dado que no importa el orden para acertar a uno de
ellos tenemos 6 entre 42 posibilidades, para acertar el segundo tenemos 5 entre 41 (pues ya
uno fue sorteado), para acertar el tercero 4 de 40, para el cuarto 3 de 39, para el quinto 2 de 38
y para el sexto 1 de 37. El razonamiento es análogo al del PRODE por lo que la probabilidad
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es decir 0,000000191.
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Pensemos en lo difícil que es ganarnos una rifa de 100 números, y allí las
probabilidades (solo 0,01) son extremadamente altas en comparación con las tratadas.
Si nos sobra dinero es mejor pensar en quien realmente lo necesita y si no nos sobra,
siempre acudir a las probabilidades que no se equivocan. Es importante que tratemos en
familia estos temas, y que también la escuela despierte conciencia ciudadana de la crisis que
trae la adicción al juego.+

Se anuncian las XII. Jornadas de Verano 2009

Católicos y vocaciones
11 y 12 de febrero de 8.30 a 18.30 hs.
www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com
Los católicos están muy tranquilos, mientras nuestros jóvenes son influenciados por una
cultura atea, pervertida, escéptica, consumista, individualista, deprimente. “Ande yo caliente y ríase la
gente”, dice el refrán, es decir, mientras prevalezca lo que me interesa a mi, a los demás que los ayude
Dios, pues no moveré un dedo para hacerlo. Es cierto, ante todo, que Dios cuida de la Iglesia de
Cristo, conquistada al precio de su Sangre y dirigida por el espíritu Santo. Es cierto también que de la
Iglesia debemos ocuparnos todos y cada uno de quienes hemos sido bautizados.
En la Iglesia hay una Misión que cumplir: anunciar el Evangelio hasta el fin del mundo. San
Pablo se atrevió a hablar a los atenienses en el areópago y se rieron de él, cuando anunció la
Resurrección de la carne. El no se quedó tranquilo celebrando el culto y orando en las casas de los
bautizados: salió a enfrentar otra cultura. Vivimos otra cultura, y ya no sabemos que tierra es la que
debemos regar para que florezca y que tierra hay que dejar que se seque. El agricultor saber bien que
tierras hay que regar y que tierras no sirven. Nosotros debemos distinguir que hay en nuestras culturas
que sirve y merece ser regado, aunque nos parezca extraño.
La letra de una canción de Pink Floyd (Echoes) suena así en castellano:
Y nadie nos mostró la Tierra. Y nadie nos llamó a la Tierra.
Y ahora llegas tu en este día Y te apareces ante mis ojos despiertos
Invitándome e incitándome a resucitar!
Lo más probable es que ningún adulto la conozca. Sin embargo, es la canción que aman los
jóvenes, sin saber de que Tierra habla y que significa “despertar” y “resucitar”. Debemos mostrarles a
nuestros hijos, nietos, jóvenes la Tierra Prometida, debemos llamarlos para que despierten de su
letargo, y anunciarles la Resurrección de Cristo que nos da nueva esperanza. La cultura europea actual
ha entrado en el abismo de la incredulidad y el desafío a los creyentes. Inventaron una “máquina de
Dios”, de la que se reía el famoso científico Stephen Hawkins, para poner “en crisis” si se pudiera a
quienes creemos. La máquina falló, porque sólo se había puesto en funcionamiento para que se luciera
un hombre. La nueva “Torre de Babel” entró en cortocircuito. Eso nos está diciendo que Dios nos
llama a salir de nuestro conformismo y de esperar que El haga los milagros, o que – en todo caso – los
curas se preocupen de “llamar” a los ministerios, los oficios y las tareas. Algo debe terminar y una
nueva Iglesia, consciente de que debe salir al Areópago moderno, debe nacer.

Primer Día:
La Iglesia de los llamados hace un llamado,
1º. Las Familias actuales y las vocaciones para la Iglesia
2º. La educación y la formación: responsabilidad de un pueblo y una cultura
Compartida: Las vocaciones son el florecimiento de una cultura: ¿qué hemos dejado de regar?
3º. ¿Cómo se vive la Fe en las parroquias: mantener o anunciar?
4º. ¿En qué momento de la vida hablar de “vocación”?,
5º. Los nuevos sujetos de las nuevas formas de cultura,
Segundo Día:
6º. Los laicos, responsables de las vocaciones
7º. Catequesis infantil, juvenil y vocaciones para la Iglesia,
Compartida: ¿Cómo se puede funcionar en esta cultura con esquemas de otra época?
8º. Concepción de vocación, concepción de pastoral,
9º. La Iglesia y su misión: ministerios, tareas, oficios.
10º. Soñar el futuro,
MISA FINAL

Año Paulino 2008 – En nuestra parroquia se obtiene la Indulgencia Jubilar:
1. Pidamos la experiencia de la conversión como san pablo en el camino a Damasco.
2. Pidamos que viva Cristo en nosotros, como hace san Pablo en Gálatas 2:20
3. Estudiemos la Constitución del Concilio Vaticano II: “La Palabra de Dios”
4. Anunciemos a Cristo Crucificado y Resucitado, en nuestras propias vidas.
5. Aceptemos el llamado a la Misión de la Iglesia que nos hace Dios nuestro Señor.
6. Vaciémonos de nosotros mismos para llenarnos de Cristo. “Para mí, vivir es Cristo”!
7. Enamorarnos de Cristo y vivir cada instante de la vida como El vivió.
Agradecimiento por la visita de distintos sacerdotes
Con ocasión de la Novena anual de
San Gabriel Arcángel, hemos tenido la dicha
de contar con la visita de varios sacerdotes.
En primer lugar, el viernes 26 de
septiembre, para el 7º. Día de la Novena
Anual, fue invitado a presidir nuestra
Eucaristía, el P. Julián Antón, uno de los
formadores del Seminario y encargado de las
Vocaciones sacerdotales en la arquidiócesis
de Buenos Aires. Fue una celebración
preciosa: los files cantaron muy lindo, él
predicó muy cercano a la gente, Orlando
pudo venir a acompañarnos con la música.
Cada vez más lindo el himno a S. Gabriel del
Breviario.
El lunes 29, solemnidad del Arcángel
Gabriel, invitamos al párroco de N. S. del
Buen Consejo, P. Raúl Varela, a presidir la
Misa de las 10 hs. Los fieles alabaron su
sencillez y cercanía. En esta Misa contamos
con música preciosa ejecutada por Federico
Gabriel Munuberría y Juan Manuel Di
Gruccio.
El mismo día a las 16 hs el invitado
fue el P. Juan Florindo Denis, vicario de la
parroquia S. Ramón Nonato, bien conocido
de los miembros de la parroquia y amable
con los muchos devotos y peregrinos que
llenaban la iglesia.
A las 18 hs, el invitado fue Mons.
Robert David Murphy, secretario de la
Nunciatura Apostólica. Los cantos y la
música, llevados por Orlando F. Barbieri,

tuvieron gran lucimiento. Su prédica estuvo
referida a los tres Arcángeles canónicos y,
además, mencionó el ministerio de los
Nuncios en el mundo, pidiendo a los fieles
que orasen por el Santo Padre Benito XVI.
Trajo de regalo una fotografía del Papa actual
para los presentes. Por nuestra parte, le
obsequiamos un hermoso ícono del Arcángel
Gabriel con las palabras de su saludo a María
en inglés, ya que él procede de Inglaterra,
cerca de Birmingham. Luego compartió con
la Comitiva de parroquianos que se le asigno
una exquisita merienda en el salón
parroquial. El Secretario de la Nunciatura
agradeció con palabras muy sentidas esta
invitación y prometió cuidar el Icono como
un recuerdo preciado.
A las 20 hs, estaba invitado el Rector
del Seminario Mayor, P. Alejandro Daniel
Giorgi, cuya presencia había suscitado
mucha expectativa, pues era la primera vez
que un rector del seminario aceptaba nuestra
invitación, y de él depende que a nuestra
parroquia le sea asignado un seminarista para
ser educado y formando en el ministerio
parroquial. El P. Giorgi estaba muy contento
porque el paradigma de nuestra sede le
permitía sentirse cerca de todos los fieles: su
prédica fue agradable y en algún momento,
dijo cosas sorprendentes sobre el futuro de la
parroquia. La Comitiva asignada para el
Rector pudo compartir con él frente a una
rica mesa hasta las 22.15 hs.

Jornada Mundial de la Paz del 1º. de enero de 2009
"Combatir la pobreza, construir la paz", es el tema elegido por Benito XVI en su mensaje para
la celebración de la 42ª Jornada Mundial de la Paz, que se hace el 1 de enero próximo.

La celebración de la Misa (23)

La oración de los Fieles
Se denomina también oración universal. Es la respuesta de los creyentes a la palabra
de Dios, recibida con Fe, escuchada, meditada y profesada. En estas Preces de los fieles, cada
católico ejerce su sacerdocio bautismal, ya que desde el día del Bautismo cada uno de
nosotros ha sido constituido miembro de un Pueblo sacerdotal, cuya cabeza es Cristo
Sacerdote único y eterno.
La misión de los cristianos en el mundo es anunciar la Salvación realizada por la
muerte y la Resurrección de Jesús, y ayudar – en todo lo posible – a que ese anuncio llegue a
la mayor cantidad posible de habitantes de este mundo. Para eso, lo primero es orar para la
salvación de toda la humanidad.
Normalmente estas Preces se hacen los domingos y fiestas, y los días en que hay una
numerosa asamblea reunida. Las súplicas que se hacen son por las siguientes intenciones:
- Por las necesidades de la Iglesia en cada lugar y en todo el mundo;
- Por los gobernantes de cada lugar y de todo el mundo para que se conviertan;
- Por quienes sufren necesidad en el lugar y en todo el mundo;
- Por la comunidad local y por todas las comunidades del mundo;
- Por toda la humanidad y la salvación del mundo entero.
En las circunstancias particulares, como el Sacramento de la Confirmación, del
Matrimonio, las Exequias, la Veneración de las Reliquias de los santos, el orden de las
intenciones puede estar más dedicado a esa ocasión, aunque agregando siempre “por todos
quienes se confirman en el mundo; por todos quienes contraen matrimonio cristiano en el
mundo; por todos los difuntos; por todos los devotos de los demás santos. Este aspecto de
totalidad o universalidad es lo que distingue a estas Preces.
Quien preside la Celebración es el responsable de introducir y animar estas Preces; las
intenciones – que deben ser sobrias, con pocas palabras y expresar los sentimientos de la
entera comunidad – pueden ser dichas con claridad y buena dicción por algún Ministro de la
Palabra, sea diácono, cantor, lector, o cualquier creyente, varón o mujer o niño. La gente
puede repetir un estribillo después de cada intención o permanecer orando en silencio.
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.
Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9 Vier.: 10 - Sáb.: 18 - Días 29 : 8, 10, 16, 18 y 20 y bendición a enfermos.
Adoración por las vocaciones sacerdotales: 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 mensual de sus miembros por sobres mensuales.
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