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La gente cambia cultura y moral por televisión
El país va hacia un analfabetismo
masivo
o
una
mediocridad
destructiva en sus hábitos y estilos
de vida, o bien el olvido de la
tradicional sensibilidad humana y
moral. No tengo pruebas de que la
TV y sus programas tengan que ver
con eso. Lo sospecha mi sensación y
mi inteligencia.
Por mil indicios notamos que el
sentido de la vida de la gente, el
horizonte de sus sentimientos, su
relación con el pasado, son sutil e
fatalmente vaciados, distorsionados,
manipulados,
corroídos
y
combinados de otro modo por la TV. Estos temas fueron tocados, igual que la corrupción o la evasión
fiscal. ¿Eso significa que no hay que hablar de ellos?
En el espacio desbordante de los programas de jarana se realiza la manejo destructor de la
antropología argentina. En esos programas -sin llegar al nivel prostibulario de cierto personaje o
reality shows - se mezclan cuerpos semidesnudos, presentadores, bufones, chistes baratos, y torrentes
de bla bla. De este caldo, noche y día, llegan a las cabezas de millones de compatriotas modelos de
conductas postizas y despreciables, desprecio por algo inteligente y fruto de tesón y sacrificio,
idolatría de la apariencia, admiración de lo exagerado, superfluo, contra lo normal y correcto.
El efecto es devastador. La disgregación de las grandes periferias urbanas, 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 de TV se impone como quiera. No basta esta explicación. Debe haber sucedido algo
único en el país para que se vea tanta TV y durante tantas horas; para que tenga un efecto tan amplio;
en ningún otro país las groserías de TV causen tanta atención y discusión como aquí.
Ha sucedido esto: desde hace 40 años el caldo de TV sustituye a la auge cultural que nos hizo
famosos y que la actual clase dirigente no es capaz de realizar ni de imaginar. La ruptura sucedió hacia
1970, cuando comenzó la descomposición del cuadro político e intelectual de la Nación, y comenzó a
proliferar la TV comercial. Desde entonces quien tiene la dirección espiritual de la vida argentina, y
determina sus estilos y su conversación es la TV. Porque todas las clases sociales ven TV: lo que no
pasa por la pantalla no existe! Hasta la unidad del país, su bandera y sus fiestas existen si la TV habla
de eso. Todos están obligados a ver la tele, porque parece que si se ve TV estás en una comunidad
cultural sin voz, ni centro, ni protagonistas nacionales. La primacía de TV no es fruto de la malicia de
un hombre, sino producto de una historia. De la historia argentina: de su frágil modernización, privada
de un guía que vea el futuro, de la superficial escolarización, de la miseria e incertidumbre de las
clases dirigentes, de la incapacidad de la política. Por eso, en la brutalidad de esta influjo de TV todos
están dentro, de cada color, para tener el gusto de agredir al enemigo de turno.+
Ernesto Galli della Loggia, filósofo
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El Copón
Así se llama la copa con tapa que guarda el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía dentro del sagrario parroquial. Me llama
la atención que nuestro sacerdote (cuyas rodillas ya no funcionan) se
incline tanto delante de ese copón, en actitud de humildad y respeto.
Los ministros de la Comunión de esta parroquia se acercan al
sagrario llenos de devoción y provocan en nosotros la misma actitud.
Se siente la presencia real de Jesucristo. Al menos, yo la siento en
cuanto ministra.
Cuando tomo el copón entre mis manos, me surge
espontáneo un acto de adoración y un acto de fe inexplicables con
palabras. Parece que todo mi ser se colma de un ámbito de gratitud.
Ana Beatriz S. de Castro
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Los tristes deambulan
Navidad de 1987. Había salido de una cirugía mayor y estaba abandonado a mi suerte por el arzobispo
Aramburu, no sé yo bien a qué se debía su soberbia. El anciano P. Juan Presas, bondadoso párroco de Morón,
me ofreció celebrar la Misa de 8 am en la catedral de esa ciudad.
Llegué a las 7. La iglesia aún estaba cerrada. Así que crucé hasta la plaza. Asombrado veía decenas de
personas sentadas en los bancos o caminando despacio. La plaza llena de gente anciana. Alguien compasivo se
dio cuenta de que era cura por mi alzacuello, me brindo un lugar junto a otros que se apretaron más.
Están esperando la Misa, pregunté.
No. Estamos aquí desde ayer a la noche, me respondieron. Nadie se acordó de nosotros. Somos padres,
abuelos, hermanos, tíos “indeseables” para quienes pretenden “entretenerse” y piensan que con comida
exquisita y maquillaje pueden ocultar su “miseria”, la misma de todos.
Ustedes pasan por el peor sufrimiento, repuse. El abandono.
Exacto, dijo una mujer.
Para María y José tampoco hubo lugar en Belén. Terminaron en una tapera, y la Pura Virgen dio a luz al
Unico santo e infinito, junto a los animales. Silenciosos oían llorar al niño que nacía, hasta que limpiamente la
Madre lo acostó en el pesebre. Algún día se hará la “Luz’ para nosotros los abandonados.
Osvaldo Santagada

Reconocimientos por saludos de Navidad
Fieles:
Arredondo, Flia.
Caffa. Carmen
Cardaci, Ana M.
Casado, Marisa
Castro, Héctor y Ana
De la Fuente, M. Rosa
Di Santo, Lidia
Grondona, Delia
Horecky, Mónica
Ibire, Nelly
Martínez, Irene
Mazzei, Teresa
Mendonca, Rita

Mercadante, Leticia
Monti, Inés
Palamara, Norma
Ríos, Luis y Rosa
Rocchi, Marta
Sarmiento, Estela
Sendra, Carmen
Silva, Araceli
Valiño, Familia
Villafañe, Mónica
Amigos:
Castagna, Domingo, arz.
Garlatti, Guillermo, Arz.
Gracia Cerioni, C. A.

Latrónico, Atilio
Morello, Celeste e hijos
Popritkin, Leonel
Angelovic, George (USA)
Arce, Beverly (USA)
Ball, John (USA
Bauer, Susan (USA)
Fries, Jaime y Juana (España)
Kathan, Thomas (USA)
Hna, Mary Peter O.P. (USA)
Lubanski, David (USA)
Reinbold, Charles (USA)
Paesano, Bob y Gina (USA)
Prus, Edward, P. (USA)

La Cerveceada
El sábado 19 de enero es la primera convivencia
parroquial del año. La inventó la querida +Teresita
Folgueira y le puso el nombre cerveceada. Asi que
durante 18 años hemos realizado esta fiestita de
familia para quienes quedamos en la capital.
Ahora la dirigen otras damas, aunque la alegría y
la expectativa es igual. Incluso más porque ahora
jugamos un rato también y ¿a quién no le gusta
llevarse un premio útil?
Lo valioso de estas convivencias es que quienes viven solos, como yo, no se sientan abandonados de
quienes tienen familias y niños que traen esperanza. En la convivencia nos sentimos otra vez chicos en
medio de otros jóvenes. Lo más lindo es esperar que llegue el día: hay que arreglarse, venir a la
festicciola con cara alegre y ganas de comer. (ODS)

Jornadas de Verano 2013
En Febrero, el miércoles 6 y jueves 7 tenemos las
XVII Jornadas de Verano de la Fundación Diakonía.
Este año las dedicamos a una pregunta que se hacen
los católicos más celosos: ¿Qué pasa en la Iglesia?
Más exacta sería esta pregunta: ¿Qué se está
gestando en la Iglesia?
Para responder habrá caras conocidas y palabras
agradables. La Hna. Julieta Stoffel, paulina, el
contador Fernando Oscar Piñeiro (Vicente López) ,
el P. Guillermo Khidir (La Plata), el P. Federico
Coronel (Iglesia Católica Apostólica de Antioquía),
el P. Mauricio Larrosa (Morón), y otros conferenciantes.
Esperamos que las preguntas ayuden a quienes vengan de todas partes a divisar un nuevo horizonte para
la Iglesia Católica. Que ya nadie pueda decir, como el cardenal Carlo Martini antes de morir: La Iglesia
está atrasada 200 años.

Catecismo parroquial
El año 2012 fue de duro aprendizaje a párroco y catequistas. La sociedad ha cambiado
a la gente más de lo pensado. Por eso, publicamos en la primera hoja una nota fuerte. Sentimos
en carne propia lo que allí se dice: la mentira de algunos, la vida interesada sólo por el dinero, la
carencia de valores recibidos y la imposibilidad de transmitir lo que no se tuvo.
Para 2013 ya estamos inscribiendo a los niños. Nuestro Catecismo es bien conocido por su
excelencia: lo dicen los niños y quienes han venido a
observarnos. Algunos cambios son previsibles: no
vamos a aceptar niños que vivan en otros radios. Es
injusto para nosotros tener niños cuya parroquia está a
2 cuadras de su domicilio, y tenemos que hacer 23
para llevarlos cuando los padres se olvidan. No es un
caso. Son varios.
Tampoco vamos a aceptar ausencias. Los niños que
han aprovechado mejor son aquellos que han venido
sin faltar nunca. Los padres tuvieron que tomar una
decisión: mientras dure el Catecismo vamos a
acompañar a nuestro hijo/a a la parroquia cada Domingo y fiesta de precepto. (ODS)
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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 secretaría.
Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Secretaria: Vilma Fossati y Norma Palamara
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Pianista: Rubén Ramos
Secretario suplente: Héctor Castro
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 XXI, n. 1037 –13 de Enero de 2013
20º. aniversario de la parroquia.
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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