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Los jóvenes necesitan conocer
la Doctrina social de la Iglesia
Por Mons. Héctor Aguer, arz. de La Plata
Hay que reconocer que si los
jóvenes no se hacen cargo de esta
enseñanza es muy difícil que, en los
próximos años, la generación que va a
acceder a puestos de relevancia en todos
los órdenes de la vida nacional, pueda
valerse de este tesoro de pensamiento y de
orientaciones prácticas para ir suscitando
mejores criterios y encaminando algunas
soluciones a problemas que se han tornado
crónicos en la sociedad argentina.
Problemas que, por otra parte, son
características del mundo contemporáneo.
He leído un reportaje que se hacía a
estudiantes secundarios de la Ciudad de
Buenos Aires, comprometidos en la toma
de escuelas para exigir mejoras de
edificios y otras reivindicaciones. Se les
preguntaba quiénes eran sus referentes
intelectuales, los líderes a quienes
admiraban y en cuyo pensamiento se
inspiraban.
De seis jóvenes cinco
sostuvieron que sus referentes eran Marx,
Lenin, Trotsky y el Che Guevara.
Eran muchachos y chicas entre 15 y
18 años. ¿Habrán leído a Marx, me
pregunto? ¿Habrán conocido por estudios
serios y referencias sólidas la historia del
s. XX? ¿Tendrán idea de los estragos a
que dio lugar esa orientación social,
filosófica, política? ¿Saben las decenas de
millones de muertes que ha causado?
Estoy hablando de chicos que recién se
asoman a la vida.

Por eso, es imprescindible que la
juventud de hoy conozca la Doctrina
Social de la Iglesia y sus criterios básicos
apoyados en una visión del mundo que
pueda ayudar a la gente de hoy a
encaminar la convivencia social en
términos de auténtica justicia y de
verdadera paz.
No debe olvidarse que, en realidad,
la Doctrina Social de la Iglesia es un
aspecto, una parte, un capítulo, de la
enseñanza total del cristianismo.
Esa Doctrina ha sido expuesta, en
su forma moderna, en valiosos
documentos de los Papas, comenzando por
la encíclica Rerum novarum de León XIII
(1891); un último jalón hasta el presente lo
tenemos en Caritas in veritate de Benito
XVI (2009). En el Catecismo de la Iglesia
Católica podemos hallar útiles desarrollos
de esa enseñanza, y en el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia un
despliegue sistemático de ella. Se resume
en ese libro lo que los pontífices han
enseñado en los últimos cien años para
esclarecer las cuestiones económicas,
sociales, políticas y culturales del mundo
actual a la luz de la razón y la fe,
siguiendo una constante tradición que
tiene su base en la Biblia. Los invito a
interesarse en conocer y difundir esta
enseñanza.+
(Extractos de una conferencia de Mons.
Aguer en la ciudad de La Plata)

Gracias por la ayuda para la construcción de la nueva escalera y los baños del salón:
Arranz, Carmen
Burghi, Susana
Cardaci, Ana M.
Castro, Héctor
Chicchitti, Daniel
Chicchitti, M. Celia
Crapa, Teresa

Crocco, María Rosa
Ferrario, Mónica
Gómez, Felicitas
García, Rosa C.
Juárez, Ermelinda
Michelli, Norma
Piñeiro, Fernando

Pizzi, Ángela
Pizzi, María
Rodriguez, Graciela
Rozic, María
Silva, Araceli,
Valiño, Enrique
Valtriani, Giovanna

Oramos por las intenciones de los siguientes fieles en la Novena anual de Sanación:
Aliani, Olga de (25 de Mayo)
Alonso, Leonardo
Ávalos Mejía, Filomena
Bazán, Marta A.
Bique, Norma
Bottini, Nélida (La Cruz, Cba)
Bottini, Omar (C. Moldes, Cba)
Bres, Rubén y Fernanda
Burghi, Susana
Caffa, Carmen
Calandria, Consuelo (Lanús)
Camblor, M. Elvira (Ezpeleta)
Cantore, M. Luisa (Luján)
Cardaci, Ana M.
Castro, Ana Beatriz
Chancalay, M. Julia
Conforti, Ana Mca (S. Justo)
Crapa, Teresa

Crocco, María Rosa
De Lazzari, Beatriz (Mirador)
Dodda, Nereida
Domínguez, María Rosa
Ferreiro, Inés
Freaza, Roberto y Lydia
Frette, Inés (L. del Mirador)
Funes, Nélida
Gazzera, Alcira (Boulogne)
Grosso, Cristina
Hernández, América
Horecky, Mónica
Iglesias, Susana B
Lamas, Dora
Loyola, Alcira
Malaguarnera, Cecilia
(Casanova)
Martínez, Adriana C. de

Marzialetti, Marisa (R.Mejía)
Morcillo, Ma. Guadalupe
Mrozowsli, Lidia Otilia
Potenzone, Lidia
Razeto, Celia
Rodríguez, Guillermo (Haedo)
Roldán, Rubén
Rozic, María
Ruiz, Manuela (San Martín)
Santiago, Patricia
Segovia, Alejandro
Sendra, Carmen (San Juan)
Seta, M. Elena (Ramos Mejía)
Silva, Araceli Alicia
Soto, Gerónima B. (Casanova)
Soto, Margarita (Avellaneda)
Valiño, Fabián
Valtriani, Giovanna

Vida de las santas mujeres (17)
Santa Eulalia de Mérida
Eulalia recibió la Fe y el modo de vivir cristiano en su familia. Fue creciendo en el
conocimiento de lo que sufrían los cristianos perseguidos. Cuando cumplió catorce años,
abandono secretamente el hogar paterno y se dirigió a Barcelona. Allí se presentó delante del
procurador Daciano para echarle en cara su crueldad. Se manifestó abiertamente como
creyente en Jesucristo.
De inmediato, Daciano ordenó a sus verdugos que torturasen a la virgen cristiana del
modo más salvaje. Eulalia, pese a su juventud y su belleza, no temía decirles que Dios le daba
fuerzas para soportar todo.
Le arrancaron la piel con peines de acero, luego le quemaron varias partes del cuerpo,
y por fin le quemaron los ojos. Como Daciano veía que era imposible doblegar a Eulalia,
ordenó que fuera crucificada. Eulalia daba gracias a Dios por merecer morir como Jesús.
Los cristianos la veneraron intensamente después de su muerte. Hay varios pueblos en
España que llevan su nombre, el más famoso es Santa Eulalia de Suegos, en la provincia de
Lugo, en donde nació el mártir dominico San José María Díaz y Sanjurjo, en el s. XIX.
Se la representa como una niña con un lirio y una cruz. Es la protectora de quienes
están por dar a luz y de quienes sufren alguna desgracia. (O. D. S. )
Esperamos su aporte anual para mantener La voz del Peregrino, nuestro periódico católico

Nuestra página en la Internet : www.sangabriel.org.ar
Américas
Canadá,
USA,
México,
Guatemala,
Nicaragua,
Costa Rica,
Panamá,
Dominicana,
Aruba,

Caimán,
Colombia,
Venezuela,
Ecuador,
Perú,
Bolivia,
Chile,
Paraguay,
Brasil,
Uruguay.

Europa
Portugal,
España,
Irlanda,
Francia,
Bélgica,
Gran Bretaña
Holanda,
Alemania,
Suiza,

Italia,
Eslovenia
Polonia,
Ucrania,
Rusia,
Lituania,
Grecia.
Africa
Marruecos,
Tanzania,

Costa de
Marfil
Mozambique
Asia
Israel,
Seychelles,
India,
Japón,
Australia.

Ustedes se preguntarán: ¿para qué sirve eso? Les contesto así: varios sacerdotes latinoamericanos que
son párrocos de una iglesia cuyo titular es San Gabriel Arcángel, y en la cual no existía ninguna
devoción al Ángel de María, me han preguntado cómo se hace la Novena anual, cómo se prepara la
Fiesta patronal, cómo se hace el rito de la reseña. La mayoría son de los EEUU, México, Costa Rica,
Colombia. De Israel y Japón, la página la leen judíos argentinos que viven allí y eran de este barrio.
De España, Italia, Holanda y Alemania, la leen amigos míos que están establecidos allí.
Por eso, les rogamos que envíen el nombre de nuestro sitio internet a sus parientes que viven en
países lejanos o trabajan allá (p.e. Arabia Saudita). La red electrónica o Internet es para comunicarse y
aprender, y no sólo para poner su cara y conseguir dudosos “amigos”.

Nuestra nueva escalera al salón del Cura Brochero y los nuevos baños
Gracias a ustedes, queridos feligreses, hemos podido finalizar los 2 nuevos toilettes para uso de los
niños del catecismo y de los asistentes. En realidad, solamente alguien que ha pasado muchos años en
esta casa parroquial, podía darse cuenta de lo valioso que sería hacer esta obra. El patio ha quedado
más luminoso y amplio. La escalera mucho más segura por el material antideslizante, y asaz amplia, la
pieza del entrepiso, ahora útil por los dos bañitos y por un pequeño depósito que ha quedado separado
de los baños. La entrada al salón con una puerta de un metro, los tres escalones hacia arriba muy
cómodos. Cualquier que no hubiera conocido lo viejo, no se daría cuenta de lo que hemos realizado y
pensaría que así eran las cosas. Hay cosas del mantenimiento de las parroquias que hay que hacerlas
pensando mucho en la armonía del todo.

La Novena anual de Sanación en honor del Arcángel Gabriel
Este año la Novena anual tuvo nuevos ingredientes. Ante todo, contamos con música excelente
ejecutada por Pedro Juan Sorhonet, luego la asistencia fue en términos medios de cincuenta personas
por día, la colecta fue ofrecida como don a la parroquia en un pequeño rito, parecido a como hacen los
anglicanos, colocando la bolsa en una mesita alta junto al ambón. El canto fue muy bonito y nos ayudó
a preparar la Fiesta anual y la Misa del 3 de octubre. La imposición de manos después de la Misa, con
el cubrimiento con la sombra, tantas veces explicado en este boletín, fue emocionante. El sacerdote
pide para cada fiel que se acerca que el Espíritu Santo le conceda lo que el creyente pide con Fe
sincera. El día 23, Día del arte y la religión y de San Pío de Pietralcina, fue muy bonito comenzar la
Misa, todos de pie, oyendo atentamente la música (en lugar de cantar) y luego enseguida los ritos
iniciales.

La Imagen del Divino Niño Jesús
Ya tenemos en la sacristía la Imagen del Divino Niño expuesta en una peana sobre la pared medianera.
Es un obsequio de la sra. María del Rosario. El párroco, exigente, pidió una Imagen preciosa que llegó
de Italia. Nos ayudará cuando la Misa se celebre allí y la sacaremos a la Iglesia durante su Novena.

Agradecimiento a quienes ayudan en Caritas
En los eventos (Tés, cenas, karaokes, bingos) que hacemos para Caritas, Diakonía o el Festival
de la Familia, hay feligreses disponibles para colaborar en lo material. Perdón si me olvido de alguien.
Bandieri, Haydée
Duca, Marcelo
Lobbosco, Mario
Barrios, Rita
Escudero, Alicia
Mazzini, Liliana
Basile, Carmen
Folgueira, Cosme
Palamara, Norma
Cacio, Norma
Galarza, Zulma
Serrago, Ana Beatriz
Conforti, Ana Mónica
Gómez, Felicitas
Valiño, Enrique
Conforti, Antonia Rosa
Grillo, Antonio
Villafañe, Mónica
Cova, Darío
Iryo, Mabel
Vinciguerra, Blanca
Tanto a ellos, como a los participantes con su alegría y buena disposición llegue mi acción de
gracias. Esos eventos ayudan a conocernos más, y son ratos serenos en medio de la vida agitada.
Un reconocimiento especial a las familias que participaron del “Almuerzo a la canasta” del
domingo 19 de septiembre, para celebrar el inicio de la Primavera. La gente estaba muy contenta por
los extraordinarios premios que se recibían, y el modo agradable como hicieron los juegos.

INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:
Domingos: de 9 a 13 - lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19
Misas:
Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs Sábados: 18 hs
Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas.
18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 – Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs.
Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs)
Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos.
Párroco: atiende para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21. Sáb de 9 a 11- 16 a 17
Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia)
Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo)
Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 - Sáb. 10 a 12 – Tel. (54) 11. 4635:1888
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona)
Conciertos: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12:
Guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Sitio del párroco: www.lavozdelperegrino.com.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus legados, testamentos o donaciones en vida” mencionar a la Parroquia San
Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por
sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.
Boletín:
Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVII, n. 917– (10 de Octubre de 2010)
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires.

