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Al comenzar el año 20º.  

Parroquia y hombre 

 

 Hace un año aceptamos renovar los sitios web de San Gabriel Arcángel. Era el desafío de 

modernizar las páginas y mantenerlas actualizadas. Con esfuerzo, llegamos no sólo a 

modernizarlas, sino encontramos el modo de que la gente tuviese la posibilidad de acceder al 

trabajo ingente de Mons. Osvaldo Santagada durante estos veinte años: cada semana en el boletín 

Guía y Consejo – www.sangabriel.org.ar , y cada mes en el periódico La voz del Peregrino – 

www.lavozdelperegrino.com.ar  

Estamos muy contentos de formar parte del equipo que mantiene a la parroquia San 

Gabriel Arcángel de Villa Luro renovada, reinventándose para adaptarse a la cultura actual. 

Nuestra parroquia entró ya en la era de la informática a través de la internet. 

La web www.sangabriel.org.ar está compuesta de distintas secciones: información sobre 

el párroco (detalle de su carrera desde 1963 a la actualidad), sobre el Consejo parroquial, 

Ministerios, Registros de Bautismos, Confirmaciones, Eucaristía, Matrimonios y Defunciones, 

Ubicación de la parroquia y sus horarios.  

Lo último que hemos hecho incluye una sección para el Catecismo parroquial con 

“relatos” y “juegos”, para que los puedan usar en otras parroquias, en especial de México, y los 

EE. UU. que son los países que más leen nuestra página.  

El boletín parroquial Guía y Consejo es valioso porque cada semana trae temas de 

actualidad argentina. Por otro lado, la web www.lavozdelperegrino.com.ar reúne sondeos 

científicos, culturales, políticos, económicos, familiares y religiosos del mundo entero. Las notas 

del periódico están escritas por los mejores profesionales actuales y calificadas por un grupo de 

10 expertos. Cada artículo publicado ha recibido entre 8 y 10 puntos (excelente, distinguidos, 

muy buenos: imprescindibles, recomendables, necesarios).  

Es de personas inteligentes renovar sin cesar su aprendizaje. Quien quiera hacerlo tiene 

en las páginas de nuestra parroquia dos instrumentos importantes para comprender la cultura del 

hombre contemporáneo.  

      Leandro Andrade y Ariel Cassini  
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¿Discordia o amistad social? 
 

Cualquier observador objetivo de la realidad social y política de la Argentina puede comprobar que, a 

menudo, se da entre los dirigentes separación, enfrentamiento, brecha que hace muy difícil que unos y 

otros se pongan de acuerdo para resolver los problemas concretos de la gente.  

    Hay muchas causas de una situación semejante. Causas ideológicas, por ejemplo; sobre todo una 

ideologización sistemática de toda acción social o política. Además, los intereses individuales o 

sectoriales en contraste con el interés nacional, que se pierde de vista. Y finalmente el encono.  

    La discordia, que es una nota peculiar de la vida social y política de la Argentina desde los orígenes.  

    Los conflictos son inevitables, y están para ser resueltos y no para agravarlos de un modo intencional.  

    Peor aún si la acción política o la acción social se inspiran en una teoría del conflicto según la cual hay  

que provocar las contradicciones porque de esa manera imponiéndose al adversario que se considera un 

enemigo se logra el poder necesario para impulsar los cambios que se pretende realizar.  

    Según esta teoría, el desarrollo de una sociedad depende de la agudización de los conflictos.  

    Cuesta creer y aceptar que quienes son opuestos en política, o los agentes sociales que sustentan 

posiciones diversas sobre la realidad, no puedan coincidir en cuestiones objetivas, básicas, referidas a las 

necesidades inmediatas del pueblo. Esto es evidente en el orden municipal, donde se advierten los 

problemas barriales, y se puede observar también a nivel general de la vida argentina.  

    La Doctrina Social de la Iglesia proporciona una interpretación  de este mal del encono que agrava los 

conflictos. Un observador objetivo puede ver esa fractura en la vida social. La Doctrina Social de la 

Iglesia nos invita a interpretarla. La división exacerbada, el continuo enfrentamiento, la discordia, tienen 

su origen en la ruptura originaria que es el pecado, la raíz profunda de todos los males. Pongamos por 

ejemplo el orgullo, el egoísmo, la codicia. Dios es puesto de lado, y la   considerarse un hermano. Así la 

vida social se entrega a la lógica destructiva que impide la concorde resolución de los conflictos.  

    El Mandamiento del amor, centro del mensaje del Cristo, tiene una proyección social, cultural y 

política capaz de inspirar todas las relaciones humanas, de purificarlas y elevarlas. Por eso, este criterio 

del amor, del amor recíproco, constituye una sólida base de la dedicación de los distintos agentes sociales 

y políticos a la búsqueda del bien común. La Doctrina Social dice: 

     El significado de la convivencia civil y política no surge  del elenco de los derechos y deberes de la 

person, sino de la amistad civil y en la fraternidad. El campo del derecho es el de la tutela del interés y el 

respeto exterior, el de la protección de los bienes materiales y su distribución según reglas establecidas. 

El campo de la amistad, en cambio, es  desinterés,  desapego de los bienes materiales, la donación, la 

disponibilidad interior a las exigencias del otro. La amistad civil, así entendida, es la actuación más 

auténtica del ideal de fraternidad, inseparable  de la libertad y la igualdad. Culmina con un juicio 

histórico que nos concierne: “Es un principio que se ha quedado  sin practicar en las sociedades políticas 

modernas y de hoy,  a causa del influjo ejercido por las ideologías individualistas y colectivistas”.  

     Puedo concluir recordando que para la Doctrina Social de la Iglesia la actividad política y social están 

tan vinculadas con la caridad que se habla de caridad social, y caridad política. Principio clave. Entonces,  

es posible resolver las cuestiones básicas para el bienestar de la población.+ (Héctor Aguer) 

 



Himnos cristianos (12) 

El Peregrino 

A caminar sin ti, Señor, no atino; 

tu palabra de fuego es mi sendero; 

me encontraste cansado y prisionero 

del desierto, del cardo y del espino. 

 

Descansa aquí conmigo del camino,  

Que en Emaús hay trigo en el granero, 

Hay un poco de vino y un alero 

Que cobije tu sueño, Peregrino. 

 

Yo contigo, Señor, herido y ciego; 

tu conmigo, Señor, enfebrecido, 

el aire quieto, el corazón en fuego. 

 

Y en el diálogo sediento y torturado 

Se encontrarán en un solo latido, 

Cara a cara, tu amor y mi pecado 

 

 

 

1: El trasfondo de este 

himno es el relato de los 

discípulos de Emaús que 

regresan de Jerusalén 

acongojados por el 

aparente fracaso de Jesús 

de Galilea, su maestro. 

Entonces, desde el fondo 

del alma, el creyente 

desnuda su alma delante de 

Jesús. Se presenta como se 

siente: herido, ciego, 

prisionero. Por eso, 

necesita que el Señor 

Resucitado le indique el 

camino. 
 

2: Más aún, requiere de 

Jesús que permanezca con 

él, para darle la quietud 

que viene de El y para 

quitarle la fiebre que hay 

en sí mismo. Es un diálogo 

auténtico en el cual el 

cristiano sólo pide ser 

escuchado para saciar la 

sed y terminar la tortura de 

una vida sin sentido. 

 

3: El diálogo con Jesús es 

un encuentro: del amor y 

del pecador. Cada uno sabe 

que Jesús es un Peregrino. 

Por eso, hay que abrirle 

apenas llama, sino sigue de 

largo. Ahora que se ha 

detenido junto a nosotros, 

queremos retenerlo a toda 

costa. Porque su mano 

amiga es lo que más 

ansiamos.

 

Té de convivencia 

   El miércoles 12 de septiembre a las 16.30 hs es el Té de Primavera. Vamos a festejar la llegada 

de la Nueva Imagen y el nuevo Retablo de San Gabriel Arcángel. Es una oportunidad más para 

crear vínculos entre nosotros, justamente cuando la sociedad se despedaza por la “discordia” 

promovida por los gobernantes, como lo enseña la historia argentina. 



Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 

Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 

              

parroquial : 011.4635:1888     fax parroquial: 011.4682:2299 

 

 

MISAS: Lunes a viernes 18 hs   Vigilia del domingo…18 hs.      Domingo……………..10 hs y 12 hs 

 
 

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.  
 

Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse por secreetaría. 
 

Administrador:  cont. Fernando O. Piñeiro 

Directora de catequesis: Marcela Segovia 

Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez 

Catecumenado de adultos: Enrique Valiño 

Sacristana: Aída Caracciolo 
 

Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet 

Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez 

Pianista: Rubén Ramos 
 

Primeros Viernes: 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. 

Días 29 : Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en Domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña. 

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.   

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 

 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina) 

Boletín gratuito: año XX, n. 1018 – 2 de Septiembre de 2012 – 19º. Domingo ciclo B   
 

 

Sacramento del Bautismo: Se celebra los domingos. 

Para la preparación preguntar en secretaría.  
 

Sacramento de la Confesión: Sábados de 10 a 12 y de 

16 a 17.30 hs. o con reservación. 
 

Sacramento del Matrimonio: La preparación debe 

hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha.  
 

Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros 

hospitalizados. Llamen, para las emergencias. 
 

Diálogo con el párroco: Está disponible  martes y 

miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita. 
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