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La gente cambia cultura y moral por televisión 
 
Nuestro país está yendo hacia un 

analfabetismo masivo o una mediocridad 

destructiva en sus hábitos y estilos de vida, o 

bien el olvido de nuestra tradicional 

sensibilidad humana y moral. No tengo 

pruebas de que la televisión y sus programas 

tengan algo que ver con eso. Aunque me lo 

hace sospechar mi sensación y mi inteligencia.  

   Por mil indicios advertimos que el sentido 

de la vida de nuestra gente, el horizonte de sus 

sentimientos y emociones, su relación con el 

pasado, son sutil pero inexorablemente 

vaciados, distorsionados, manipulados, 

corroídos y combinados de otro modo por la 

televisión. Ya sé que es un tema tocado y re-

tocado el de la tele. También la corrupción o 

la evasión fiscal son re-tocados. ¿Eso significa 

que no hay que hablar de ellos? 

   En el espacio desbordante de los programas 

de jarana se realiza la manipulación 

destructora de la antropología argentina. En 

esos programas -sin llegar al nivel 

prostibulario de cierto personaje o reality 

shows - se mezclan cuerpos semidesnudos, 

presentadores, comicastros, chistes de cinco 

centavos, y torrentes de palabras que nada 

dicen. De este caldo, sin interrupción de la 

mañana a la noche, llegan a las cabezas de 

millones de compatriotas modelos de 

comportamientos postizos y despreciables, 

desprecio implícito por cualquier cosa que sea 

inteligente y fruto de tesón y sacrificio, la 

idolatría de la apariencia, la admiración por lo 

exagerado, enfático, superfluo, en contra de lo 

que es normal y correcto. 

   En nuestro país el efecto de estos programas 

es devastador. La disgregación de las grandes 

periferias metropolitanas, una cultura popular 

nueva a causa de la urbanización repentina y 

privada de sus antiguas raíces, los estrados de 

jóvenes a quienes la aculturación de la escuela 

ya no dice ni da nada: todo esto ha producido 

un vacío en el cual el modelo torpe televisivo 

encuentra la manera de imponerse como 

quiera. No basta esta explicación. Debe haber 

sucedido algo relevante y específico en 

nuestro país para que se vea tanta televisión y 

durante tantas horas como aquí; para que 

tenga un efecto tan vasto y condicionante; si 

en ningún otro país americano las 

vulgaridades televisivas susciten tanta 

atención y discusiones como entre nosotros. 

   Ha sucedido lo siguiente: desde hace 

decenios el caldo televisivo constituye el 

sustituto de la hegemonía cultural que nos 

hizo famosos y que la actual clase dirigente no 

es capaz de realizar y menos de imaginar. La 

ruptura sucedió hacia 1975, cuando comenzó 

la descomposición del cuadro político e 

intelectual de la Nación, y comenzó a 

proliferar la televisión comercial. Desde 

entonces quien tiene la dirección espiritual de 

la vida argentina, y determina sus estilos y su 

conversación es la televisión. Eso lo prueba el 

hecho de que aquí todas las clases sociales ven 

televisión: lo que no pasa por la pantalla no 

existe! Hasta la unidad del país, su bandera y 

sus fiestas existen si la tele habla de eso. 

Todos están obligados a ver la tele, porque 

parecería que si se ve tele se participa de un 

comunidad cultural que de otro modo no tiene 

ni voz, ni centro, ni protagonistas nacionales. 

La hegemonía televisiva no es fruto de la 

malicia de un hombre, sino producto de una 

historia. Es el producto de la historia 

argentina: de su frágil modernización, privada 

de un guía que vea el futuro, de la débil y 

superficial escolarización, de la miseria e 

incertidumbre de las clases dirigentes, de la 

progresiva incapacidad de la política. Por eso, 

en la brutalidad sintética de esta hegemonía 

televisiva todos están dentro, de derecha y de 

izquierda, para poder tener la ocasión de 

agredir al enemigo de turno.+  

Ernesto Galli della Loggia, filósofo (donde 

dice argentino el original dice italiano) 
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Miércoles de Cenizas 
 

El miércoles 9 de Marzo es básico para los católicos. Comenzamos el tiempo de la 

Cuaresma, o sea, los 40 Días previos a Pascua. Ese miércoles aceptamos la imposición de las 

cenizas sobre nuestras cabezas para expresar nuestro deseo de arrepentimiento y de hacer 

penitencia. Así iniciamos el camino hacia la Pascua, junto a Jesús, con el deseo firme de 

compartir nuestro pan con el hambriento (Isaías) y empezar una nueva vida.  

La Santa Misa solemne será a las 20 hs. En ella recibiremos las cenizas, hechas con el 

olivo bendito del año pasado. Pueden dejar las ramitas en la sacristía. 

La Cuaresma tiene prácticas consagradas: 1º Ese Miércoles es día de ayuno y abstinencia 

de carne. 2º Los viernes después de la Misa hacemos el Vía Crucis (el Camino de la Cruz) en la 

iglesia. 3º Los sábados a la mañana, a las 8.30 a.m., oramos juntos y leemos la Sagrada Escritura. 

4º Hacemos un gesto de solidaridad hacia los pobres, juntando de peso en peso hasta el Jueves 

Santo, en que traemos ese fruto de mortificación. 5º Preparamos la lista de lo que debemos hacer 

antes de Pascua, incluyendo cómo vamos a celebrar la Gran Fiesta de nuestra Salvación.  
 

Catecismo de 1º año: los nuevos 
 

El Catecismo de 1º año para la Primera Comunión comienza el miércoles 23 de Marzo a las 18.45 en 

punto. Responsable de dar el Catecismo a los nuevos niños este año será el párroco. Los padres y 

madres pueden venir a las reuniones obligatorias para inscribir a sus hijos en dos fechas optativas: el 

miércoles 2, y el miércoles 16 de Marzo a las 20 hs. Allí les explicaremos nuestro sistema y 

conversaremos sobre los detalles referidos a los niños y niñas. Quienes ya han inscripto a sus hijos o 

hijas, recibirán una carta o un llamado para recordarles estas fechas, y saber quienes no pueden llegar a 

esa hora. También los invitamos el Miércoles de Cenizas (9 de Marzo) al inicio de Cuaresma. 
 

Las obras para el Cinerario 
 

Hemos comenzado las obras para el Cinerario Parroquial. Damos las gracias vivamente a quienes han 

aportado para esta obra tan emocionante. El Cinerario no es cualquier obra, sino algo sagrado, en 

donde reposarán nuestras cenizas y la de nuestros seres queridos, cuando el Señor lo disponga. 

Algunos han dado palabras de aliento. Quedamos reconocidos a: 

 
Arranz, Carmen 

Arredondo, Martha 

Bel, Margarita 

Bottini, Omar  

Bría, Mónica 

Cacio, Norma 

Caracciolo, Aída 

Cardaci, Ana M.  

Casado, Marisa 

Castro, Héctor y Ana 

Cicchitti, Celia 

Cicchitti, Daniel 

Cicchitti, Ma. Celia 

Conconi, Adela 

Conforti, Ana Mónica 

Corpas. Pablo 

De Aloysio, Alberto 

De la Fuente, Ma. Rosa 

Escudero, Alicia 

Finocchi, Elsa 

Gómez, Felicitas 

Grosso, Cristina 

Lamas, Dora 

Lirdt, Gregoria 

López, Aída Florinda 

Mareso, Ma. Elena 

Martínez, Irene 

Mazzei, Teresa 

Mendonça, Rita I. 

Micó, Rosa y Angélica 

Otero, Graciela y Cristina 

Palamara, Norma 

Robles, Virginia 

Romasanta, Mabel 

Scenna, Elba 

Siciliano, Catalina 

Souto, Ana Ma. 

Tarditi, Elena 

Tinnirello, Santiago 

Trotta, Haydée R. 

Valiño, Enrique 

Valiño, Fabián 

Valtriani, Giovanna 

Villafañe, Mónica 

Vítola, Ignacio 

Del exterior: 

Arroyo, Domingo 

Bielkowsky Mohammed, Ma. 

Gagnon, Joseph A., P. 

Gase, Rebecca 

Méndez, Ada 

Munarriz, Lázaro y Raquel 

Munarriz, Ricky 

Paesano, Robert y Gina 

Prus, Edward J., P. 

Reinbold, Charles, P.  

Rodríguez, Heriberto 

Román, Ale y Marisa 

Romano, Sam y Barb 

Savaglio, Philip 

Taube, Carolyn 

Walsh, John y Judy 



La Contribución mensual 2011 
 

Recordamos pedir los sobres mensuales. Hasta ahora sólo 130 feligreses lo han hecho: son casi todos 

jubilados. ¿Qué les pasa a los que tienen buenos sueldos? Les pedimos que no sean sólo “visitantes” 

dominicales, sino que se sientan concordes con la obra que hacemos a favor del barrio y quienes 

vienen. La Contribución mensual por sobres no es una opción entre muchas. Sabemos que hay gente 

que viene a Misa aquí “porque le queda cómodo”, aunque va a cualquier parte y no es parroquiano de 

ninguna parroquia. Viven un catolicismo inventado por ellos: sólo se interesan por sí mismos. A veces 

telefoneamos a algunos que habían venido muy simpáticos, pensando que les habría pasado algún 

accidente o algo, y nos responden que ahora van a otra iglesia, porque les gusta cambiar de caras. Nos 

llama la atención que haya católicos tan egoístas. 

Los gastos de la parroquia son entre otros: 
Cerrajería 

Lavandería 

Hostias y vino 

Limpia metales 

Velas y cirios 

Teléfono 

Luz 

Gas 

Agua 

ABL 

Catecismo 

Seguro del Mural 

Seguro para niños 

Seguro del ascensor 

Inspección ascensor 

Fotocopias 

Correo 

Local de Caritas 

Carteles de Riv. 9615 

Ferretería 

Carpintería 

Papelería 

Soldaduras 

Destapes 

Electricista 

Transportes y fletes 

Personas de limpieza 

Material de limpieza 

Papel para baños 

Ayuda a necesitados 

Pinturería 

Tintorería sacristía 

Comunidades terapéuticas 
 

La voz del Peregrino  

 

Hoy reciben el ejemplar de nuestro periódico correspondiente al mes de Marzo. Les rogamos que se  

subscriban por un año, y subscriban a sus parientes de las provincias (sin añadir el gasto de correo). La 

voz del Peregrino es una publicación realmente católica, con artículos indispensables para nuestra 

formación, como les queda patentes a quienes nos siguen desde hace 14 años. Hemos empezado este 

nuevo esfuerzo de hacerlo a todo color. Ayúdennos a difundirlo por sus familias, amigos y 

compañeros de trabajo. Este periódico es un medio de evangelización. Denlo a sus hijos universitarios. 
 

“Anglicanos y católicos: en busca de la unidad soñada” 

 

Ha aparecido el último libro escrito por el párroco. Está dedicado a explicar el significado de la mano 

tendida por el Papa a los anglicanos que querían salir de su Iglesia, cuya jefa es la reina de Inglaterra, a 

causa del caos moral que la ha inundado: aceptación del aborto, la eutanasia, los sacerdotes y obispos 

homosexuales activos, la ordenación de mujeres al sacerdocio y el episcopado. En realidad, la crisis es 

mucho mayor, porque los británicos han dejado atrás los valores morales de la Fe cristiana  y los 

preceptos de la Iglesia.  Quienes deseen un ejemplar del libro pueden solicitarlo en la secretaría, o bien 

comprarlo en las principales librerías del centro. 

 

Apuntes de las Jornadas de Verano: El Espíritu Santo en las Plegarias eucarísticas 
 

Igualmente quienes deseen conseguir los textos de las conferencias de las Jornadas de Verano 2011, 

pueden solicitarlos en la secretaría. Contienen también el texto de la conferencia de Mons. Santagada 

que no pudo pronunciar, por exceso de oradores. 

 

Configuraciones familiares 

 

Quienes deseen participar en las “configuraciones familiares” pueden anotarse ahora. Aceptamos sólo 

a 26 participantes: 13 varones y 13 mujeres, mayores de 18 años. Anunciaremos la fecha de su 

realización en este mes.  



Vida de las santas mujeres (37) 

 

Santa Rita de Casia (1381 - 1457) 

  

Nacida cerca de Spoleto (Italia) a fines del s. XIV, tuvo desde niña el deseo de 

dedicarse a Dios en la vida religiosa. Sus padres ancianos se opusieron y la casaron con un 

varón cruel y duro, a quien soportó durante 18 años. En 1409 su esposo fue asesinado, y sus 

dos hijos adolescentes decidieron vengarse. Rita (diminutivo de Margarita) pidió a Dios la 

gracia de que sus hijos muriesen en gracia antes que asesinar a nadie. Así sucedió. 

 En 1411 quiso ingresar a las monjas agustinas de Casia, quienes no la aceptaron por 

ser viuda. En 1413 entró, al fin, en la vida conventual y dio ejemplo de austeridad, oración y 

caridad con todas. En medio de una enfermedad crónica, recibió visiones y heridas en la 

frente parecidas a las de una corona de espinas. Murió el 22 de mayo de 1457, después de 44 

años de vida penitente. Muchos milagros sucedieron de inmediato.  

 Fue canonizada recién en 1900. Es conocida como la santa de los imposibles y el 

pueblo argentino le tiene mucha devoción, por ser la patrona de las causas perdidas. Hay 

parroquias en su honor por todo el país.   

       Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

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 XVIII, n. 939– (6 de Marzo de 2011)    

 

Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires). 
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