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10º. Festival de la Familia 
 

El domingo próximo, 16 de noviembre, de 13 a 

19 hs. será la 10ª.  edición del Festival de la Familia. 

Este año será sólo el domingo, comenzando con el 

almuerzo que cada uno puede elegir entre las cosas que 

estarán a disposición y siguiendo con los juegos y los 

premios hermosos que hemos comprado para ustedes.  

 Sabemos que los domingos hay partidos de 

fútbol, aunque quienes no tenemos canales codificados 

debemos contentarnos con mirar caras de gente y el 

resultado en un recuadrito.  Cada uno tiene 6 horas para 

participar un rato en el festival. 

 La comunidad hace estos acontecimientos 

porque hay una larga historia de actividades sociales 

junto a las iglesias. La palabra  Kermesse,   usada en el 

ambiente católico, es del antiguo alemán: Kerk – 

Messe, que significa fiesta de la Iglesia. Hasta hoy 

Messe, en alemán, significa Misa y Fiesta.  

 Hemos preferido usar una nueva expresión, más 

necesaria en nuestros días. Que sea una ocasión para 

que la familia se reúna a comer y a jugar, salgan los 

chicos de delante de  televisores y computadoras, 

aprendan a convivir con los mayores y los mayores con 

los jóvenes. Vivimos una época de familias rotas, de 

separados, aunque hay familias que hacen el esfuerzo 

de mantenerse estables, fieles al compromiso que 

asumieron ante Dios, y padres o madres que tratan para 

que sus hijos sean felices. Necesitamos volver a creer 

en la Familia. Hay que fortalecer los vínculos 

familiares. La Iglesia – experta en humanidad – lo hace 

de mil modos. Este “Festival” es una de esas maneras.  

 Por supuesto, también es un modo de ayudar a 

mantener la comunidad parroquial. Desde el principio 

hicimos lo imaginable para no tener que depender de 

nadie, sino de nosotros mismos. Estos eventos sirven para 

que los feligreses y amigos “den una mano” a lo que 

hacemos por anunciar a Jesucristo en el barrio.  

 

 Damos las gracias 

a la sras. Mónica Dirakis, 

Lidia Duca, María 

Alejandra González y a 

los sres. Marcelo Duca y 

su hijo Federico, Javier 

González, Oscar Crapa, 

Eduardo Nazareno 

Polimeni por los trabajos 

de preparación. Muchos 

otros trabajarán codo a 

codo para que el Festival 

sea un éxito de alegría, 

convivencia y fraternidad. 

A cada uno llegue nuestra 

viva gratitud. 

 Sin duda, muchos 

otros miembros de la 

parroquia colaborarán con 

esta comisión de 

responsables, la mayoría 

que prefiere el anonimato, 

y que sin embargo “ponen 

el hombro” para que la 

Fiesta sea tal.  

 Pido a cada 

feligrés de San Gabriel 

Arcángel de Villa Luro 

que eleve sus plegarias al 

Señor Jesucristo para que 

este Festival de la Familia 

sea un acontecimiento que 

mueva corazones y 

provoque la satisfacción, 

así como sea útil para 

gestar nuevas amistades 

entre los padres del 

Catecismo y los demás 

participantes de la 

comunidad.

San Gabriel Arcángel 
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La crisis financiera mundial y una nueva oportunidad 
     Por Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata 

“En los últimos días el mundo ha 

estado sobre ascuas a causa de la crisis 

financiera global que, según parece, también a 

nosotros nos hará bailar al ritmo del jazz. 

El inicio de esta crisis está en los 

préstamos hipotecarios que, en  Estados 

Unidos, se brindaron a muchísima gente que, 

a causa del bajo nivel de sus ingresos, no 

estaba en condiciones de pagar los intereses y 

de devolver el capital. 

Lo más grave: sobre esos préstamos 

se montó un gran negocio financiero. Fueron 

recolocados; se tercerizaron y, a través de los 

bancos y de los centros de inversión, llenaron 

el mundo entero. Se armó, para decirlo con 

una expresión nuestra, una gigantesca 

bicicleta financiera. Esta es, podríamos decir, 

la causa material de la crisis, aunque parece 

que hay que mirar un poco más 

profundamente. Así descubrimos que la 

verdadera causa está en una filosofía 

equivocada de la actividad económica y en un 

serio desliz ético. Ha hecho crisis una 

hipertrofia del sector financiero que acaba 

devorando la economía real. 

El dinero, un símbolo útil para el 

intercambio, se convierte en una especie de 

sustancia que se multiplica a sí misma. Esta es 

una de las falencias más graves del 

capitalismo liberal, sobre todo cuando se 

acrecienta un uso indiscriminado de la 

libertad sin atenerse a criterios morales, con 

escasas reglas estatales y, en el fondo, 

cumpliendo esa especie de ley fatal  que el 

apóstol S. Pablo define: la raíz de todos los 

males es el amor al dinero. ** 

 A propósito y, a partir de las 

soluciones que se van ofreciendo para 

encauzar la economía mundial fuera de este 

abismo, hay que decir que nos encontramos 

ante una buena oportunidad de hacer un juicio 

ético correcto respecto de la organización 

financiera internacional y sobre la pretensión 

de ofrecer el modelo liberal, o neoliberal,  

como la solución para los países que están 

buscando aún un camino de desarrollo 

económico y civil. 

Es bueno recordar que el Papa Juan 

Pablo II explicó muy bien, en su encíclica 

Centesimus Annus, (n. 42), que un capitalismo 

entendido como  sistema en el cual la libertad 

económica no está encuadrada en un sólido 

contexto jurídico que la ponga al servicio de 

la libertad humana integral y que la considere 

como una dimensión de la misma, cuyo centro 

es ético y religioso, no puede ser una solución 

para un auténtico desarrollo de los pueblos. 

No confundir ese tipo de capitalismo, que con 

razón ha sido llamado salvaje, y cuyos frutos 

amargos estamos gustando, con una sana 

economía libre, que reconoce el papel de la 

creatividad humana, de la empresa y del 

mercado, con la consiguiente responsabilidad 

social. 

La oportunidad que ahora se ofrece 

es una reforma del sistema financiero 

internacional, que lo ponga al servicio 

efectivo de la producción, el trabajo y el 

desarrollo de los pueblos. La Doctrina de la 

Iglesia afirma el primado del trabajo sobre el 

dinero y el derecho del Estado a intervenir 

moderadamente en el ámbito económico, de 

acuerdo al principio de subsidiariedad, cuando 

peligra la justicia y se producen graves 

alteraciones en el equilibrio social. 

Ojalá que la solución de la crisis 

financiera global no se limite a provisorios 

acomodos de los factores de poder 

económico, ni a reglas superficiales. El 

problema es de fondo. Como ha dicho el 

presidente francés, el laissez faire no va más. 

Efectivamente, el problema del capitalismo es 

la ideología liberal, o como señaló Juan Pablo 

II: la difusión de una ideología radical de tipo 

capitalista. Otro camino es posible. 

(18.X.08)

** [Por eso existen 40 países paraísos fiscales. En ellos hay 400 bancos, 1300 fondos especulativos y 

2 millones de sociedades de fantasía. En Lichtenstein sólo, hay 70.000 fundaciones y 160.000 millones 

de €, depositados en bancos para fondos de especulación. Allí tienen depositados los millonarios 

alemanes 4.000 millones de euros, secreto descubierto por el  costo de 4 millones de euros al gobierno 

alemán](Nota del editor) 



Católicos y vocaciones 
 

XII. Jornadas de verano  - 11 y 12 de febrero de 8.30 a 18.30 hs. 

 www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com 

 

Primer Día:  

Editorial: La Iglesia de los llamados hace 

un llamado, por Mons. Osvaldo Santagada 

1º. Las Familias actuales y las vocaciones 

para la Iglesia, por cont. Fernando O. 

Piñeiro, dióc. De San Isidro 
 

2º. La educación y la formación: 

responsabilidad de un pueblo y una 

cultura, por R.P. Jorge Fraile, Opus Dei 
 

Compartida: La vocación es florecimiento 

de una cultura: ¿qué hemos dejado de 

regar?. Introducida por el Dr. Luis Baliña 
 

3º. ¿Cómo se enciende la llama de la 

libertad?, por Dr. Luis Baliña, Facultad de 

Teología 
 

4º. ¿En qué momento de la vida hablar de 

“vocación”?, Por P. Julián Antón, director 

arquidiocesano de las vocaciones 
 

5º. Los nuevos sujetos de las nuevas 

formas de cultura, por Prof. Alejandra 

Bolo, Facultad de Teología 

Segundo Día: 

6º. La comunidad creyente, responsable 

de las vocaciones, por P. Ricardo Mauti, 

rector del Seminario de Santa Fe.  
 

7º. Catequesis infantil, juvenil y 

vocaciones para la Iglesia, por R.P. 

Agustín Rosa, fundador de Los Discípulos 

de Jesús, Salta. 
 

Compartida: ¿Cómo se puede funcionar en 

esta cultura con esquemas de otra época?, 

introducida por el R.P. Alfonso Gil, S.M. 
 

8º. Concepción de vocación, concepción 

de pastoral, por P. Dr. Alejandro Daniel 

Giorgi, rector del Seminario de Bs. As.  
 

9º. La Iglesia y su Misión: ministerios, 

tareas, oficios, por Hna. Julieta Stoffel, 

provincial de las Hijas de San Pablo.  
 

10º. Soñar el futuro, por P. Marcelo 

Mazzitelli, rector del seminario de San 

Isidro 

MISA FINAL  

 
Los miembros de la parroquia gozan de un descuento del 50%: reserven desde ahora su participación 

en las Jornadas 

Se harán en el Abasto Plaza Hotel, Avda. Corrientes 3190, Capital 

 

El título de las Jornadas es 

CATOLICOS Y VOCACIONES para hacer 

tomar conciencia a los dirigentes, 

catequistas, maestros, responsables de áreas 

parroquiales y comunitarias de la 

importancia de una Iglesia, en la que todos y 

cada uno se preocupa de que haya ministros 

suficientes para la atención del Pueblo de 

Dios, y mujeres consagradas al servicio de 

sus hermanos.  

Necesitamos sacerdotes, y otros 

cristianos, varones y mujeres no ordenados 

para los diferentes ministerios (la Palabra de 

Dios, la Comunión en las comunidades 

dirigidas por ancianos, la atención  a los 

enfermos…) oficios, y tareas de la Iglesia 

Católica. 

No se puede decir que “no hay 

vocaciones”, porque el Señor Jesucristo ha 

asegurado su presencia continuada a su 

Iglesia y no la abandonará.  

Sólo no debemos dejarnos contagiar 

del secularismo ateo. En cambio, sentir en 

nuestro corazón que Cristo nos invita a 

llamar a niños, jóvenes y no tan jóvenes a 

comprometerse por la Fe Católica. 

 

Las vocaciones para la Iglesia son una Gracia de Dios que dependen de quienes hemos 

sido llamados y a nuestra vez debemos llamar a otros. Nadie puede “lavarse las manos”. 

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


La celebración de la Misa (25) 
 

Las Bendiciones del Pan y del Vino 

 

 Antes de la reforma del Concilio Vaticano II, a esta preparación de los dones de pan y 

vino, se la denominaba comúnmente “el ofertorio”, y contenía varias oraciones que 

expresaban como por anticipado las oraciones de la Gran Plegaria Eucarística de la 

Consagración, incluso una especie de epíclesis pidiendo el Espíritu Santo santificador y un 

ofrecimiento antes de tiempo. 

 Pues lo que se ofrece al Padre es el sacrificio de Cristo renovado en el Sacramento y 

realizado en las especies del Cuerpo y la Sangre de Jesús. En este sentido, el gran “ofertorio” 

de la Misa es la doxología final, en la cual se ofrece el sacrificio al Padre por Cristo en el 

Espíritu Santo, y a la cual el pueblo creyente debería responder con un vibrante Amén.  

 La reforma conciliar transformó el ofertorio en “presentación de dones”-como hemos 

dicho antes – y ubicó en este lugar dos oraciones de la tradición judía: dos bendiciones, una 

para el pan y otra para el vino.  

 Son antiquísimas oraciones judías de bendición: Bendito seas Señor Dios del 

Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo humano que recibimos de tu bondad y 

ahora te presentamos y agrega la Iglesia esta frase: El se hará para nosotros Pan de vida. 

 La segunda bendición se parece a la primera:  Bendito seas Señor Dios del Universo 

por este vino, fruto de la vid y del trabajo humano, que recibimos de tu bondad y ahora te 

presentamos, y la Iglesia añade: El se hará para nosotros Bebida de salvación.  

 La asamblea cristiana no permanece inerte ante estas bendiciones. A cada una de ellas 

responde con una aclamación exultante:¡Bendito seas por siempre, Señor! 

 Luego el presbítero recita secretamente una oración para que Dios nos conceda un 

espíritu de humildad y de contrición, antes de la Solemne Oración de Acción de Gracias para 

la Consagración.  

       El Servidor de Gabriel 

 

Visita la página internet de la parroquia:  www.sangabriel.org.ar  y envíala a tus amigos 

y conocidos. La era informática también nos permite anunciar el Evangelio de Jesús. 

 
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.   
 

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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