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Estado, subsidiariedad, solidaridad
En las últimas
semanas se ha
discutido, en el
país, acerca de
cuál es el papel
del Estado y su
injerencia en la
economía.
Sobre esto, la
Doctrina Social
de la Iglesia
tiene enseñanza
clara y medida.
Ni un intervencionismo excesivo que
sofoque la libertad de iniciativa y el
desarrollo normal de la economía ni
tampoco una ausencia que deje librado el
campo de las relaciones económicas al
poder del más fuerte.
Esta enseñanza pertenece a la encíclica
Centesimus Annus del beato Juan Pablo II,
recogida en el Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia.
La acción del Estado y de los otros
poderes públicos debe conformarse al
principio de subsidiariedad y crear
situaciones favorables al libre ejercicio de
la actividad económica. Tal acción debe
también inspirarse en el principio de
solidaridad y establecer los límites de la
autonomía de las partes para defender a
la parte más débil.
La solidaridad sin subsidiariedad, de
hecho, puede degenerar fácilmente en
asistencialismo. Pero la subsidiariedad
sin solidaridad corre el riesgo de
alimentar formas de localismo egoísta.
Para respetar estos dos principios
fundamentales la intervención del Estado
en el ámbito económico no debe ser ni
invasiva ni ausente, sino conmensurada a
las reales exigencias de la sociedad.

Nos damos cuenta de que se trata de
una visión equilibrada ponderada del
asunto. Ni un intervencionismo excesivo
que en nombre de la solidaridad crea
asistencialismo o hace de los ciudadanos
clientes, ni una ausencia, una retirada del
Estado que deja que el campo económico
y social quede librado al poder más fuerte.
Esto supone la aplicación unida de los 2
principios, solidaridad y subsidiariedad,
requiere que exista el Estado y que el
Estado esté organizado razonablemente.
El problema que podemos observar, en
la Argentina y en algunos otros países
también, es que de hecho parece que no
existiera el Estado. Existen los gobiernos,
los sucesivos gobiernos. En un momento
determinado el Estado es el gobierno.
Entonces, ni siquiera se puede hablar de
políticas de Estado. Más aún, el gobierno
es el ámbito de conquista de un partido, de
un sector determinado. Falta, en todo
caso, esa perspectiva clara y necesaria del
Bien común como finalidad propia de la
acción del Estado.
Entonces, el problema es un problema
delicadamente político, de concepción de
la vida política y de la sociedad en su
conjunto. Por eso esta referencia a la
Doctrina Social de la Iglesia me parece
capital.
El camino correcto requiere equilibrar
en la práctica el juego de estos dos
principios para que sean efectivamente
aplicados. Subsidiariedad para que el
Estado no invada los ámbitos de legítima
iniciativa de personas e instituciones, y
solidaridad para que el Estado asista a las
partes más débiles del conjunto social,
especialmente en las circunstancias más
difíciles.
+ Héctor Aguer, arzobispo de La Plata

10 CONSEJOS para PROLONGAR la VIDA
1: Mantengo mi vida espiritual y la hago crecer.
Me impulsan los Mandamientos, los Preceptos y las
Bienaventuranzas.
2: Creo en Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo: está por
encima de todo.
La fe que recibí en el Bautismo y que alimento en la Misa
dominical, me ayuda.
3: Amo a la gente y trato de ayudar a los necesitados.
Soy capaz de perdonar y olvidar. No pretendo que me
elogien.
4: Intento nuevos caminos y busca cosas mejores.
Me muevo hacia un futuro positivo. No acepto desalientos.
Intento cada día.
5: Canto y rezo.
Sé que los monjes viven mucho, porque se dedican a la
alabanza y al canto.
6:Me mantengo en movimiento físico y mental: me
muevo y estudio.
Soy simétrico en movimientos y gestos. Me mantengo
activo.
7: Miro el lado “positivo”: incorporo personas que se
habían “perdido”.
Miro el lado “brillante” de lo que hago y me concentro en
la vida.
8: Me separo de lo que me causa daño y me junto a lo
que ayuda.
Pongo distancia con las circunstancias o personas que me
tiran abajo.
9: No pierdo el tiempo en asuntos de mi edad o
enfermedades.
Busco conversaciones interesantes y temas para
profundizar. Leo a los sabios.
10: No como azúcar y harinas que dañan el corazón.
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Acto de adoración
Jesús, ¿cómo no he de
amarte, si Tú eres mi Bien,
mi Dios, mi benefactor?
Lamento no haberte amado
así antes de hoy.
Te hiciste hombre, movido
por
amor
al
Padre,
obediencia a su Palabra y
amor a la humanidad.
¿Cómo no he de amarte y
ponerme a tu servicio?
Te hiciste puerta de las
ovejas y pastor de ellas para
llevarlas a la seguridad y al
alimento. ¿Cómo no he de
amarte yo, inseguro y
malnutrido?
Te hiciste Eucaristía para
que la Iglesia tuviera la
memoria perenne de tu
salvación en la Cruz.
¿Cómo no he de amarte, si
cambiaste mi muerte en
Vida?
Cuando te contemplo en el
pesebre de Belén, dice mi
corazón: Te adoro, Jesús!
Cuando te veo en el taller
de
Nazaret,
dándome
ejemplo de trabajo y
dedicación:
dice
mi
corazón: Te adoro, Jesús!
Cuando oigo tus parábolas
y milagros, dice mi corazón
¡Te adoro, Jesús!
Cuando te contemplo
clavado en la Cruz por la
salvación de todos, incluso
de mí pobre pecador, dice
mi corazón: ¡Te adoro! Y lo
dirá siempre.
Ahora
que
he
recibido tu Cuerpo y
Sangre, te pido: No tengas
en cuentas mis pecados,
sino la Fe de tu Iglesia.
Amén.

Nuestra página internet Visiten el sitio parroquial: pueden obtener muchos datos que
necesitan saber tanto de la parroquia como de ustedes. Gracias a los usuarios habituales.
La ilustración que ven es el comienzo de nuestra página. En internet va a todo color.

Oración y moral
La oración es un elemento indispensable para un católico. Esa oración no es sólo
“deista”, sino “cristiana”, e. d. , pasa por la relación con Jesucristo. “Ora en secreto”, dice
Jesús. Debemos tener una relación personal con Jesús y a través suyo con el Padre.
La prueba de que estamos en relación con Jesús y que nuestra oración es eficaz, la
expresa Jesús: “Si alguien me ama, cumple mis mandamientos”. No se puede “rezar” sin
amor. El amor es sencillo y respetuoso, y cada católico es un predicador indirecto al llevar
una vida de honestidad moral. Para Jesús el criterio de que somos discípulos es que no nos
ilusionamos con “rezos” y peticiones sin moral. La oración y la moral van de la mano.
Este es el modo “tradicional” de ver la espiritualidad cristiana. Hoy en día, hay una
confusión: por eso cuando el cristiano vive su fe de un modo tan “privado”, puede llegar a
ser injusto y duro.
Esa “privatización” del cristianismo es la que lleva a algunos católicos a molestarse y
endurecerse porque son “recibidos” en la puerta cuando llegan a la asamblea dominical.
Consideran a la casa de Dios como un lugar “privado” donde nadie debe poner trabas para
la oración que desean hacer: rosarios, tocar imágenes, etc. En una palabra, piensan que la
libertad es “hacer lo que se les da la gana”. Eso es falso. Los maestros de la fe debemos
explicar que esa visión es errónea. ¿Por qué?
En primer lugar, porque Jesús dice que el Padre “ve la oración en secreto”, la que se
hace sin ser vistos. A la Misa del domingo venimos para transformarnos en Jesús con los
demás bautizados: “somos el Cuerpo de Cristo” y El se hace presente en nosotros. Quien nos
recibe es Cristo y nosotros también somos Cristo. La oración privada y la moral privada van
acompañadas de la vida en comunidad. Sin comunidad no podemos quedar constituidos en
personas: somos entes. Quien dice “yo soy cristiano”, y agrega: “y no necesito ir a la
Iglesia”, no es católico auténtico, sino es un “deísta” que cree en un Dios lejano y
poderoso. Así se desprecia a Dios que se encarnó en Jesús y en nosotros.
En segundo lugar, el cristiano verdadero, además de oración y moral posee otras dos
marcas: 1º. un sentido de justicia social y solidaridad, y 2º. un ánimo misericordioso. Esto se
sintetiza en el mandamiento que nos dejó Jesús: “Amense unos a otros, como yo los he
amado, es decir, hasta la cruz”. Un amor que no es capaz de vivir crucificado por el ser
amado y para él, es puro “verso”.
Mons. Osvaldo D. Santagada

El Arcángel San Gabriel (5)
LA ORACIÓN AL ARCÁNGEL PARA CADA DÍA
Otra práctica de devoción católica es rezar cada día su oración: Bendito ángel
Gabriel… En ella se pide la guía y el consejo del Arcángel, es decir las dos tareas
principales que él realiza en favor nuestro, como hizo con María, la madre de Jesús.
Esta es la oración al Arcángel:
Bendito Ángel Gabriel, mensajero de Dios Padre,
anunciaste a la Virgen María el misterio de la encarnación del Hijo eterno
y le aseguraste que el Espíritu Santo la cubriría con su sombra.
Por medio de nuestra voz la Iglesia suplica tu guía
para que seamos fieles al Evangelio, unidos en la mutua caridad,
y obedientes a nuestro Buen Pastor (Jesucristo).
Aconséjanos en las confusiones, ayúdanos en las luchas contra el demonio,
impúlsanos a venerar el Nombre de Jesús
e intercede por nosotros hasta el encuentro luminoso con el Señor en la gloria eterna.Amen.
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.
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