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Los medios de comunicación y su responsabilidad 
Por Héctor Aguer, arzobispo de La Plata 

 

El Santo Padre envía cada año un mensaje para  la 

Jornada mundial de las comunicaciones sociales. El de 

este año se ha dedicado a tratar sobre la comunicación por 

la vía digital. Es decir, los medios tecnológicos admirables 

que hoy tenemos a disposición para comunicar el 

conocimiento y para intercomunicar a la gente en el 

mundo entero. 

El Papa muestra bien cómo estas posibilidades 

tecnológicas sirven a la creación de una cultura, y lo que 

significa esto como nuevo “areópago” para la difusión del Evangelio. (Esta expresión areópago 

tiene que ver con el primer encuentro del Evangelio con la cultura griega. S. Pablo fue el 

protagonista del famoso discurso del areópago que aparece en los Hechos de los Apóstoles y la 

imagen  sirve, en todo caso, para ejemplificar la problemática evangelizadora que se presenta a la 

Iglesia ante los desafíos culturales como el uso de la comunicación globalizada). 

Benito XVI en su mensaje cataloga las posibilidades extraordinarias y también los 

peligros. Esos peligros no se refieren solo a las cuestiones religiosas y a la difusión de la fe sino 

que son apuntados también por muchos pedagogos y sociólogos  que estudian los cambios de las 

costumbres, la psicología social. Ya se ha comenzado a prestar atención sobre el efecto que este 

tipo de tecnología comunicativa tiene sobre jóvenes, adolescentes y niños. 

Al mirar la realidad de la Argentina todavía el efecto más importante en el plano de la 

cultura popular lo protagoniza la televisión. Sin duda iremos entrando, poco a poco, en el mundo 

digital aunque, de hecho, la televisión llega a todos lados y en concreto, la televisión abierta. 

Cuando se compara el nivel televisivo argentino con el de otros países hay motivos para 

preocuparse seriamente. 

Me preocupa y a muchos más, que un programa con un altísimo rating sea una de las 

fuentes de degradación cultural más notable desde que la televisión existe. 

Otra preocupación es que un canal educativo, con algunos programas excelentes, 

imponga en sus programas una uniformidad ideológica como la de los países en los que impera 

un pensamiento único.  

El enunciado de estos datos implica que debemos ejercer un oportuno discernimiento en 

este mundo de la comunicación y, sobre todo, en el campo de la televisión.  Hay que advertir 

estas cosas y actuar como corresponde, pues si no vamos a vernos cada vez más hundidos en un 

pantano cultural en el que todo es igual, nada es mejor y donde desaparecen la verdad, la bondad 

y la belleza. 

El gran drama sería que estos medios fabulosos, que tienen que servir a edificar al 

hombre, sirvan en cambio para degradarlo y para fomentar en la sociedad  una progresiva 

deshumanización.+ 
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EL 29 DE SEPTIEMBRE ES LA 19ª. FIESTA ANUAL DE SAN GABRIEL ARCÁNGEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (12) 

 

 

 

 

 

 

 
El Arcángel San Gabriel (11) 
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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 (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) 

mailto:sangabriel93@gmail.com


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      

Honor recibido: Parroquia declarada “Institución  ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: 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. 965 – (4 de Septiembre de 2011) – 23º Domingo del tiempo común   

 

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