
GUIA y CONSEJO 
 

 

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro   www.sangabriel.org.ar  

 

La política al servicio del Bien común. 
Por Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata  

 

  La Doctrina Social de la Iglesia forma 

parte de la cosmovisión cristiana, o sea, de la 

visión cristiana del mundo, y por eso está en 

íntima relación con la Fe y con lo que la Iglesia 

a lo largo del tiempo ha ido pensando acerca de 

qué es el hombre, la familia, la sociedad en sus 

distintas estructuras. Esa Doctrina posee cinco 

principios fundamentales. Esos cinco principios 

apuntan a otras tantas realidades sociales. 

Atender a esos principios supone también 

recibir la inspiración como para ordenar 

correctamente esas realidades. 

1º. Principio del bien común: es el 

principio fundamental. Significa que toda la 

vida social y la vida de la comunidad política 

tienen que dirigirse a lograr que se establezcan 

las condiciones, en una comunidad 

determinada, que permitan a todas las personas 

y a las instituciones intermedias, cumplir 

plenamente sus objetivos, realizarse en 

plenitud. Podemos decir que, sobre todo, la 

política debe estar al servicio del bien común y 

no al servicio de un bien sectorial o de intereses 

innombrables de quienes intervienen en un 

determinado momento. La búsqueda y el 

ejercicio del poder tienen que ver con este 

principio fundamental; todo debe estar 

orientado a procurar el bien común. 

2º. Principio del destino universal de 

los bienes de la tierra. Este principio debe 

articularse con el derecho natural de la 

propiedad privada. Este principio del destino 

universal de los bienes muestra que el derecho 

natural de la propiedad, aún de los medios de 

producción, no puede ser absoluto. Por estos 

dos principios la Iglesia ha intentado favorecer 

siempre la difusión de la propiedad. León XIII 

en la encíclica Rerum Novarum (1891) sostenía 

que los obreros debían poder, mediante un 

salario justo, acceder a ser propietarios. 

3º. Principio de subsidiariedad, indica 

una cierta organicidad en la sociedad civil. Es 

decir, que la sociedad no es algo indiferenciado, 

ni una mezcla o amontonamiento de individuos 

y de instituciones, sino que tiene que 

configurarse como un orden orgánico. El 

principio de subsidiariedad supone que las 

instituciones superiores,  y aún el superior 

gobierno, no tienen que inmiscuirse en las cosas 

que personas e instituciones menores, pueden 

realizar por su cuenta. P. e., desde otra 

perspectiva de nuestro régimen republicano y 

federal, el principio de subsidiariedad tendría 

que inspirar una vivencia correcta de nuestra 

organización federal. 

4º. Principio de participación. Es la 

participación de todos los sujetos en la vida 

social. Hay que fomentarla y favorecerla, y no 

cohibir. Somos una república representativa: el 

principio de participación, es un derecho y un 

deber tiene que iluminar el ejercicio de la 

función representativa. La gente reconoce que, 

hoy, no funciona con corrección esa 

representación. Tanta crispación social está 

relacionada con esto: el pueblo no se siente 

representado por sus representantes, a quienes, 

sin embargo, debe elegir. 

5º. Principio de solidaridad. No hay 

que confundir solidaridad con un gesto aislado 

ante una grave emergencia. Juan Pablo II 

insistía en que la solidaridad supone que todos 

somos responsables de todos en una 

comunidad, y que es muy difícil que el bien 

común pueda plasmarse realmente y una 

comunidad pueda vivir en auténtica paz, si no 

hay real solidaridad entre todos sus miembros, 

más allá de las divisiones ideológicas y de los 

conflictos de intereses. 

Estos cinco principios dan origen a 

orientaciones más concretas y pueden iluminar 

situaciones difíciles para encontrar soluciones 

adecuadas. La aplicación posible de estos 

principios tiene que ver con una cierta 

circunspección, o sea con una observación  

prudente y cuidadosa de los antecedentes de los 

problemas, de cuya tradición  somos herederos 

y de las posibilidades reales de solución.+ 
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Memoria de San Gabriel Arcángel en Marzo 

El domingo 29 de marzo. 5º. Domingo de Cuaresma, hacemos la memoria mensual del 

Arcángel Gabriel. Por ser domingo, hay un horario especial. En lugar de la Misa de 16 hs, hay Misa a 

las 12 hs. Así, el horario de Misas es este: 8, 10 y 12 por la mañana, y 18 y 20 por la tarde. Este  

cambio sucede cada vez que la memoria del Arcángel cae en domingo. 

 

Conferencias de Semana Santa 

 Reserven el lunes, martes y miércoles santos a las 19.30 hs para las conferencias preparatorias 

al Triduo Pascual. 

 

Reunión general de Colaboradores para la Semana Santa 

 El viernes 20 de marzo a las 20 hs es la reunión de los colaboradores de Semana Santa. 

Invitamos a quienes quieran dar una mano en las distintas tareas previas y durante la Semana Santa. 

 

Encuentros de Iniciación Cristiana para la Confirmación 

 El miércoles 11 de marzo comienzan los encuentros previos a la Confirmación para los niños 

que hicieron su 1ª. Comunión el año pasado. A las 18.30 hs. Hay fútbol y juegos previos a esa hora. 

 

Sesiones de Oración Sanante (S. O. S.) 

 Los viernes de 17 a 19 hs son las SOS (hasta el cambio de hora en el este del país) para la 

curación de enfermos emocionales y físicos. Vengan con una toalla para apoyar los pies y una 

almohadilla para apoyar las manos. 

 

Oración matinal de Cuaresma 

 Los sábados de Cuaresma,  14, 21, 28 de marzo y 4 de abril nos encontramos para orar en 

silencio como parte de nuestros ejercicios cuaresmales. Se inicia a las 8 en punto y concluye a las 9.30 

hs. Se lee el Evangelio del domingo y se comenta. 

 

Encuentros de Catecismo para 2º. Año 

 El jueves 12 de marzo comienzan los encuentros de los niños de 2º. Año a las 18 hs. Vengan 

temprano quienes quieran jugar nenas y nenes. 

 

Reunión de padres, madres y tutores de niños de 1º. Año de Catecismo  

 El martes 17 de marzo a las 20 hs es el encuentro con los padres, madres y tutores de los niños 

que comienzan primer año de Catecismo en nuestra Comunidad. 

 

Vía Crucis en la iglesia parroquial 

 Los viernes de Cuaresma a las 19 hs. es la devoción de Via crucis en nuestra Iglesia. Este año 

usaremos meditaciones del Papa Benito XVI. 

 
Calendario de Cuaresma - Ciclo B 

 

15 Dgo. 3º. Domingo de Cuaresma: Domingo de la Purificación del Templo 

22 Dgo.  4º. Domingo de Cuaresma: Domingo del Poder de la Cruz 

24 Mar. Antigua Fiesta de San Gabriel Arcángel: 10 y 19 hs Misas 

25 Mié. Solemnidad del Anuncio del Arcángel Gabriel a la Virgen María 

29 Dgo. 5º. Domingo de Cuaresma: Domingo de la Hora de Jesús. 

  Memoria mensual del Arcángel Gabriel. 8, 10, 12, 18 y 20 Misas. 

Abril 

5  Dgo.  Domingo de Ramos y de la Pasión: Domingo de la Obediencia de Jesús. 
 



Nunca llegar a conclusiones demasiado apresuradas… 
Por Dr. Fabián Valiño 

 

 La matemática es en esencia una ciencia formal cuyo objeto y método de estudio son 

completamente distintos al resto de las ciencias.  Si un biólogo quiere estudiar el 

comportamiento de cierta variedad de vegetales a causa del cambio climático cuenta con un 

gran número de datos para su experimentación; en efecto, puede tomar muestras de plantas de 

todo el planeta o de determinada región en particular.  El historiador cuenta con documentos 

históricos y con un bagaje de conocimientos que le permite inferir sobre esas fuentes que 

estudia.  Un físico o un químico pueden constatar sus hipótesis mediante experimentos de 

laboratorio.  Un matemático sin embargo, cuenta solamente con objetos ideales, es decir, que 

no existen más allá de la propia esfera del conocimiento.  ¿Qué es un número? ¿Qué es un 

triángulo?  Cualquiera podría dar respuesta a estas preguntas simples… aunque… ¿Vimos un 

número en la naturaleza? ¿Existen físicamente los triángulos? 

 Otra característica de la ciencia matemática es que con un solo ejemplo que contradiga 

(un contraejemplo) lo que se investiga es suficiente para invalidar toda una conclusión. 

 Veamos este razonamiento con un ejemplo sencillo de la geometría. Cuando 

determinamos un punto sobre el perímetro de un círculo queda determinada exactamente una 

zona: todo el círculo. 

 
 Cuando determinamos dos puntos, el círculo queda dividido en dos zonas. 

 

 

 

Cuando son tres los puntos quedan determinadas cuatro zonas. 

 

 

 

 

 

            Si elegimos cuatro puntos quedarán determinadas ocho zonas… 

 

 

 

 

  

 Pareciera que ya tenemos un patrón…    

 

Nro. de puntos 1 2 3 4 

Nro. de zonas 1 zona 2 zonas 4 zonas 8 zonas 

 

Vemos que el número de zona se van “duplicando”, para cinco puntos esperaríamos 16 

zonas -¡y es cierto!- pero para seis puntos… no llegamos a 32 zonas. 

Con este contraejemplo invalidamos la conjetura de la duplicación… De aquí que un 

matemático jamás puede contentarse con ejemplos, debe llegar a la generalización mediante la 

deducción y no debe apresurarse a sacar conclusiones muy rápidamente.  Se requiere de 

mucha paciencia y voluntad de trabajo, superación y tesón.  ¿Con cuántas de estas cualidades 

contamos cada uno de nosotros? +  



La celebración de la Misa (41) 

 

Ritos de la Comunión: Oración por la paz y saludo  

 En los primeros tiempos el saludo de la paz se lo daban los cristianos después de haber 

colocado las ofrendas de pan y vino, y otros dones, sobre el altar, antes de la Plegaria 

Eucarística. Hay testimonios escritos de estos de los ss. IV y V.  

 Sin embargo, ya en el s. VI, al añadirse el Padrenuestro después de la gran Plegaria 

Eucarística, fue lógico que el “saludo de la paz” se colocase antes de recibir la Comunión, 

como expresión de que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

 Hubo un tiempo en que el “saludo de la paz” se lo daban solamente quienes 

comulgaban, incluso en los monasterios los días que había comunión. 

 En los ss. IX y X, al anuncio del diácono en toda la asamblea cada uno daba el “saludo 

de la paz” a quien tenía al lado. Recordemos que los varones y las mujeres estaban separados 

en las iglesias. De modo que en pocos segundos se concluía este rito. 

 Después apareció la idea de que el “saludo” venía del sacerdote hacia los fieles, 

pasando cada categoría de ministros. Hoy en día en muchas partes, se acerca el sacerdote a los 

fieles y va entregando el “saludo de la paz” a quienes más puede, alargándose la Misa.  

 El rito comienza con una oración hermosa dirigida a Cristo – una excepción que 

provino de Alemania - en la cual se implora para la familia cristiana y para toda la humanidad 

la unidad y la paz. Los fieles se expresan su mutua caridad y el estar en “comunión con el 

resto de la iglesia” con este signo, antes de comulgar con el Sacramento.  

 El gesto de dar “la paz” debe ser establecido por los obispos de acuerdo al genio y 

peculiaridad de cada pueblo, siguiendo las costumbres que rigen la cultura. Lo mejor es dar el 

“saludo de la paz” con sobriedad solamente a quienes se tiene a la derecha y a la izquierda, 

para evitar desplazamientos innecesarios y convertir la asamblea en un caos o “recreo” justo 

antes de la santa Comunión. 

 Entre los católicos orientales hay mucha mesura: inclinaciones, beso de la mano del 

vecino, tomar la mano del vecino y besarse la propia. En la Inglaterra del s. XIII se usó el 

“portapaz”, una tabla ricamente adornada que se besaba y pasaba entre los fieles.  (SG) 

        
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 Rito de Reseña.  

Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Párroco: atiende a c/u  para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: de 10 a 12 (salvo jueves). 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –  

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.  

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina  por la mañana, presidida por el párroco. 

En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.  

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar 

Honor recibido: 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.   

Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S.  Pablo, los 29. 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor ordinario titular de la Facultad de Teología de la UCA 

Tel. (54)11.4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar  – www.lavozdelperegrino.com.ar  

correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar 
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