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Cuaresma, conversión y compromiso nacional 
Por Héctor Aguer, arzobispo de La Plata  

Ha comenzado el tiempo de Cuaresma, el período que la Iglesia destina a una preparación 

para celebrar el misterio pascual y que tiene un carácter penitencial. Ahora bien, hay que 

entender que significa penitencia en el sentido propiamente evangélico de la palabra. En esa 

palabra encontramos la idea de conversión. En el fondo cuando en el Evangelio se habla de 

penitencia se está hablando de conversión. 

   El término griego es “methánoia”. Y esa palabra, “methánoia”, tiene que ver con el 

pensamiento, con la reflexión, con el cambio en la manera de mirar las cosas. 

   No es hacer actos penitenciales solo. Están muy bien, p. e. el ayuno, la limosna, la oración 

más intensa. La Iglesia nos exhorta a eso, aunque la base de la Cuaresma es la idea de 

conversión. 

   Methánoia significa una especie de giro en nuestro modo de ver las cosas. En nuestra 

concepción de la vida, nuestra ubicación en el mundo, nuestra relación con Dios, con el 

prójimo, con las cosas. 

   Esto no hay que entenderlo en un sentido íntimamente personal y nada más. Sin duda 

depende de una postura del sujeto, de una resolución suya, de un acto de voluntad iluminado, 

por tanto, por una manera de ver, por un acto intelectual pero no hay que recluirse solamente 

en el ámbito de la propia conciencia. 

   Hay que pensar este cambio en el mundo que vivimos y en la sociedad argentina de hoy. 

Tendríamos que pensar como nos ubicamos, nos comportamos, cual es nuestra actitud ante 

los problemas de la sociedad de hoy. 

   No solucionaremos cada problema, mucho menos con nuestra frágil capacidad, nuestra falta 

de recursos, aunque sí podemos hacer que las cosas mejoren. 

   Pensemos que significa nuestra vida de ciudadanos y los deberes cívicos. Eso empieza antes 

con una exacta opinión, con un juicio justo sobre la realidad y no dejarnos engañar fácil por la 

propaganda invasora. La opinión general, podríamos decir, anula la capacidad de reflexión y 

el juicio correcto sobre las cosas. 

   Entonces, me parece que podríamos aplicar, en esta Cuaresma, la idea de conversión y 

nuestro propósito al respecto enfocándola así: a ver cómo nos manejamos en el contexto de la 

sociedad argentina de hoy, que hacemos por el país y que debiéramos hacer con nuestro modo 

de pensar, con nuestras actitudes. Por empezar reformando nuestros pequeños defectos, pues 

los grandes vicios nacionales tienen que ver con la suma de pequeños vicios personales. 

   Aspirar a una especie de conversión generalizada del país es algo que escapa a nuestro 

poder, si bien podemos hacer algo si enfocamos bien las cosas. 

   Les sugiero, en todo caso, que este sea nuestro programa de Cuaresma. 
 

Reunión de Ministros especiales de la Comunión 
                                                                                              Martes 5 de Abril a las 19 hs. 
 

Reunión de Proclamadores de la Palabra de Dios 
        Martes 12 de Abril a las 19 hs. 
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Ha comenzado el Catecismo parroquial 
Es bien sabido en el barrio que nuestro Catecismo comienza antes de Pascua. Así, los niños pueden 

hacer la experiencia de la Semana Santa, ya desde pequeños, y sus padres pueden incorporarse a esos 

ritos tan sagrados. Desde el mes de octubre de 2010 hemos tenido un cartel en la calle que decía: 

Inscripción del Catecismo: nuevo método. El futuro de nuestros hijos no está en ciertas gimnasias o 

bailes, y en cursos no vitales para formar bien a los hijos. Acercarse a Jesucristo sí, es vital. 
 

Reunión de MEC 
 Después de las vacaciones, se requiere volver a las convicciones básicas sobre lo que hacemos. 

Con facilidad entra la rutina, la mecánica y la monotonía. Por eso, hay que reunirse por grupos y 

comprender cuál es el sentido de una parroquia católica. Los demás grupos harán bien en no 

considerarse islas fuera del continente, en donde uno se arregla como quiere. 

 

Reunión de Lectores 
 Lo mismo decimos para los Lectores: es preciso volver a estudiar los principios de la 

proclamación pública, que tantas veces hemos escrito en el boletín  Guía y Consejo. 

  

La proclamación de la Palabra de Dios 
 

En los últimos tiempos se ha perdido la costumbre de leer en voz alta. Los que “leen” 

solamente pasan los ojos por encima de los textos. Así se ha roto una larga tradición de pronunciar las 

palabras al mismo tiempo que se lee, como hacíamos los sacerdotes en el rezo obligatorio del 

Breviario, y como hacían nuestros abuelos cuando leían un texto cualquier (cartas, diarios, etc.). Los 

que “leen” en las asambleas de la comunidad católica tienen el mismo problema. A ello se añade, que 

en Buenos Aires hay letras que no se pronuncian, como la erre y la te. Por eso, es difícil entender los 

textos de la Biblia con una sola lectura durante la Misa, a no ser que el lector pueda transmitir tanto el 

texto exacto y el sentido. En San Gabriel Arcángel estamos haciendo el esfuerzo desde hace 18 años 

para que se entiendan bien los textos de la S. Escritura que se proclaman en la Misa y otras 

celebraciones. Es importante que la cuestión de la “lectura de la Palabra de Dios”  interese a la 

comunidad entera: si cada católico está interesado en que se lea correctamente y con excelente dicción, 

entonces los lectores tendrán el ambiente preciso para hacer su tarea mucho mejor que lo habitual.  

Las sugerencias que transcribo importan a cada uno, para que al detectar desde el llano 

los errores de quienes leen, desearemos todos que la Voz de Dios llegue perfecta a los oídos 

de los fieles. Cuando las lecturas leídas por laicos salen perfectas, el pueblo es evangelizado.  

Gracias a cada uno por su esfuerzo a favor de la comunidad.  



Algunas sugerencias para mejorar la Proclamación de la Palabra  
 

1: Mantener la unidad de la palabra, sin romperla en sus sílabas (no si-la-be-ar). 

2: Mantener la unidad de la frase, sin romperla en sus palabras (respeto por la 

arquitectura de la frase) 

3: Mantener la unidad de los verbos con sus complementos, sin separar los 

complementos indebidamente. 

4: Separar el título del texto, mediante una pausa larga (contar hasta 5). 

5: Separar el texto bíblico de la aclamación “Palabra de Dios” (contar hasta 5). 

6: Respetar los signos de puntuación: comas, punto y coma, dos puntos, punto 

seguido, punto aparte, exclamaciones, interrogaciones, cláusulas entre guiones, etc. 

7: Tener una actitud sobria, sin hacer “teatro”. No tardar demasiado en llegar al 

ambón. 

8: Tener una actitud equilibrada, sin pretender ser “intimistas”. 

9: Usar el micrófono adecuadamente, ya que amplifica los errores. 

10: Arreglar el micrófono antes de comenzar la Misa. 

11: Tenemos micrófonos unidireccionales. Por lo tanto, no girar la cabeza para 

todos lados, porque hay grupos de palabras que quedan sin ser oídas. 

12: Apuntar la voz al centro del micrófono, sin ponerse a la derecha o a la 

izquierda. 

13: Declinar la función de lector, si su estado emocional es “depresivo”. 

14: Venir vestidos con dignidad para este ministerio. Estar de pie apoyados en las 

dos piernas. No apoyar un brazo sobre el ambón, y leyendo de costado... 

15: Tener en cuenta los párrafos y las pausas, sin correr por toda la lectura hasta el 

final, como si hubiera urgencia de sacarse la lectura de encima. 

16: Pronunciar bien y, además, transmitir el contenido con convicción y fuerza. 

17: Cuidar la dicción en general, y especialmente en palabras que pueden ser mal 

oídas: cargar, Pedro... No unir dos palabras que tienen una misma vocal al final y al 

principio: se/espera. Respetar los finales de palabras graves, que en la Argentina no 

se pronuncian en la vida común: mesa, casa, tengo, habla, profeta... Respetar las 

palabras poco usadas en el vocabulario corriente: zaranda, fragoroso... 

18: Cuidar las palabras graves: los porteños marcan la sílaba acentuada y la alargan 

mucho, dejando casi sin pronunciar la sílaba final. 

19: Cuidar las palabras graves: los porteños las pronuncian haciendo una “tercera 

menor” que es un intervalo musical de tristeza y monotonía: mun- do, expresar –se, 

de tal modo que no se oye la sílaba no acentuada: mún (do), expresár (se)  

20: Las frases tienen una “entonación” que da el sentido del texto: buscar las 

palabras claves. 

21: Usar ademanes si se necesitan, con mesura.  

22: Leer antes alguna explicación de las lecturas: anotar en el Manual  ideas 

recogidas en las reuniones de comentario al Evangelio o en las prédicas de años 

anteriores. 

23: Trabajar la lectura por anticipado, dividiéndola en párrafos. 
 

 



Vida de las santas mujeres (41) 

 
Santa Mariana de Quito (1618-1645) 

Esta mujer, considerada heroína nacional por los ecuatorianos, nació en 1618 en 

Quito, octava hija de una familia de la nobleza española. Quedó huérfana de niña y fue 

educada por su hermana mayor. Desde la infancia Mariana fue atraída por las cosas de Dios, 

hizo votos por su cuenta y deseaba entrar en el convento de las dominicas. Como no pudo 

realizarse su deseo, se convirtió – como Rosa de Lima – en eremita en su propio jardín.  

  Vivió en la práctica de las virtudes y, además, de penitencias y austeridades. Era 

conocida por el pueblo, ya que Quito era una pequeña aldea entonces que no tendría más de 

cinco mil personas. La gente sabía que tenía el poder de hacer milagros y profetizar, aunque 

ella se mantenía humilde y sencilla, tierna con la gente enferma y moribunda.  

 En 1645, cuando sólo tenía 27 años, un terrible terremoto destruyó Quito y cuando la 

peste comenzó a diezmar a la población, Mariana se ofreció públicamente como víctima por la 

salud de su pueblo. Murió enseguida el 26 de mayo y cesaron el cismo y la peste. La gente la 

bautizó “la azucena de Quito”. Recién en 1754 se presentaron en Roma los documentos para 

su beatificación, que tuvo lugar un siglo después en 1854. Fue canonizada el 9 de julio de 1950 

por Pío XII. Su fiesta es el 26 de mayo. Es la patrona del Ecuador. (O. D. S.) 

 

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. 943– (3 de Abril de 2011)    
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