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Un católico ama a la Eucaristía 
 

   Sería una contradicción ser 
católico y no amar con íntima 
convicción al Cuerpo y La 
Sangre de Jesús presentes en 
la Eucaristía.  
   Por eso, anuncio las 18ª. 
Jornadas de Verano 2015 para 
el 11 y 12 de Febrero, 
dedicadas a la Comunión 
eucarística y su distribución.  
Hace 18 años comenzamos con 
fuerza la primer Jornada: El 
desafío del Jubileo del año 2000. 
Nos anticipamos al Jubileo, en 

1998. Desde entonces la Fundación Diakonía es reconocida como una organización al servicio de 
la Iglesia más pobre. En efecto, a nuestras Jornadas no vienen la gente de las parroquias ricas y 
cultas (son “muy” preparados), sino los sencillos de las provincias y municipios más pobres, 
cuyos obispos no tienen ni estructuras ni experiencia de organizar algo así. En Buenos Aires, 
tampoco había nada parecido a estas Jornadas. Gracias a Dios, hacia el año 2008 algunos se 
dieron cuenta que se debía hacer algo en verano. Al empezar en 1998 sólo había dos eventos 
en verano: el encuentro de rectores de colegios católicos y las Jornadas de Diakonía. 
   En 2015 iniciamos además el año 22 del boletín Guía y Consejo y el año 19 del periódico  La 
voz de Peregrino.  Recibimos el regalo que nos hizo el Espíritu Santo de Jesús para mantenernos 
perseverantes en estas buenas obras, cuando en los países de A. L. se comienzan muchos 
proyectos y mueren poco después. Así, el tema de las Jornadas 18ª. es la Comunión.  
   La Iglesia “hace” a la Eucaristía. Y, al mismo tiempo, la Eucaristía “hace” a la Iglesia. Si, sin 
la Eucaristía no existiría la Iglesia y la fuerza incalculable que tiene en tantos santos y mártires 
por todo el mundo. De la Comunión con Jesucristo, sacamos la fuerza, el ánimo y la valentía 
para enfrentar tribulaciones y problemas de cada día.  A las comunidades cristianas que se 
reúnen para oír la Palabra de Dios, les falta un elemento imprescindible para ser auténticos 
discípulos de Jesús: la orden que dio a los apóstoles de repetir la Ultima Cena, en memoria suya.  
   Estas  18ª.  Jornadas no son para teólogos, especialistas y gente que sabe “mucho”. Son para 
los sencillos sin pretensiones y aman a la Eucaristía. Este verano supe de muchos que sin tener 
dinero se fueron de vacaciones a la costa y sierras. ¿Cómo pueden conseguir lo necesario para 
marchar, llevando hasta mascotas, y no se anotan en las Jornadas? Sólo Dios lo sabe.    
   Quiera Dios, uno y trino, bendecir estas Jornadas y a quienes las preparan y las hacen. Esta 
vez ganan los laicos: Elba Scenna, Rocío Roda, Carmen Sendra, René González, Fernando 
Piñeiro, Fabián Valiño. Vengan a las Jornadas con amor y denlo a los demás. Cristo gana. 
 
    Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
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Dos libros y dos historias (2) 
 

La interpretación 

 
   Parece simple aunque es compleja, pues cada 

vez surgen más dimensiones de la verdad. 

Podemos leer el segundo libro a través de la 

ciencia, si bien David Tracy recuerda que incluso 

la Ciencia debe ser interpretada. Señala que 

cuando el positivismo se fue apagando, se hizo 

evidente que también la ciencia exige una tarea 

de interpretación. Los principios de la 

interpretación son varios: estudiar el papel del 

científico en cada formulación teórica y 

experimentaciones; necesidad de formular sus 

teorías y experiencias en un lenguaje que se 

entienda, incluso para los lenguajes formales de 

la matemática y la lógica; la realidad de que un 

hecho no es algo sin interpretación, sino una 

posibilidad verificable; la aceptación de que cada 

dato está  cargado de teoría y de que cada 

búsqueda es interesada.  

   Experimentar no de modo pasivo, supone 

interpretar. Ser experimentado es llegar a ser un buen intérprete. La interpretación es un asunto 

inevitable, tanto como la experiencia, la comprensión, la deliberación, el juicio, la decisión y la acción. 

Ser humano es actuar de modo reflexivo, decidir con deliberación, comprender con inteligencia, y 

experimentar cada cosa. Aunque no lo sepamos, 

ser humano es ser un hábil intérprete. 

   Incluso después de realizar una tarea de análisis 

de textos bíblicos, quedamos pensando si merecen 

una interpretación literal o alegórica. Esta es una 

cuestión básica, pues a menudo usamos la 

Escritura para convalidar nuestras conclusiones 

sobre un conjunto de valores morales, y nos 

sentimos cómodos si cada persona pudiera 

comprender ese conjunto como lo hacemos 

nosotros. Sin embargo, Dios no quiso que los 

libros de la Escritura fueran así. Lo justo se nos 

escapa. Para Tracy, la interpretación presupone tres 

elementos: el fenómeno a interpretar, el intérprete, 

y la interacción entre esas dos realidades. 

Considera que es mejor comenzar por el fenómeno que requiere interpretación. 

         Alejandro Román 
 
 

Estamos en Twitter 
   Un pensamiento para  cada día. Busca www.twitter.com y allí: @ParrSGabrielAR 
 

Atención: 

Nueva dirección del sitio internet de la parroquia:  www.sangabriel93.com.ar 
 

 



La dudosa muerte del Buscador de pruebas contra delincuentes que dañan el Bien Común 
 

Nadie piensa que la Justicia hará algo 
 

   Dolorosos acontecimientos sacuden a 
la Argentina: una extraña muerte, un 
extraño silencio de los poderosos, unas 
extrañas conversaciones, extraños 
negocios, extraños manejos de los 
bienes del Estado, extraño 
encubrimiento del vice, extrañas 
escalas en las Islas Seychelles, extraño 
paradero de los millones de la 
provincia de Santa Cruz, extraño 
maridaje de Sueños compartidos, 
extrañas importaciones de gas, 
extrañas licitaciones, extraña cortina 
sobre Aerolíneas, extraño muro sobre 
los casinos, bingos y máquinas 
tragamonedas, extraño Fútbol para 
todos, extraña posesión de terrenos 
fiscales en Calafate, extraño velo de los 
subsidios dados, extraños regalos a las 
compañías petroleras, extraña entrega 
de poder a un general acusado de lesa 
humanidad, extrañas mentiras sobre 
los socios comerciales, extrañas 

declaraciones juradas de bienes, extraños sueldos, extraños hoteles vacíos, extrañas sociedades  
inexistentes, extraña diplomacia a favor de los terroristas, extrañas valijitas negras llenas de 
dinero, extrañas coimas y “retornos”, extraños pagos a los barrabravas para ir a los actos, 
extraño contrabando, extraño narcotráfico, extraña trata de blancas, extraños cargos para 
parientes, extrañas ausencias en las tragedias, extraños miedos de ls gente decente, extraña 
muerte de un buscador de evidencias verdaderas contra los funcionarios delincuentes. 
   Hora negra de nuestra Patria, sacudida por inescrupulosos capaces de ir a sacarse fotos con el 
papa Francisco. Hora negra de los políticos oficialistas y de los otros hasta que no limpien las 
manchas que los salpican. Nadie piensa que la Justicia argentina hará algo memorable. La gente 
sabe que seguirá la impunidad. 
   Que hablen los sabios no vendidos, que hablen los místicos que ven más allá, que hablen los 
santos que nos defienden del castigo divino. Que dejen el silencio los artistas, llenos de miedo 
de perder su fama y su dinero. Que se escuche a los Obispos argentinos cuando dicen: La falta 
de verdad despierta desconfianza y termina dañando el tejido de la sociedad. Que recen los católicos y 
los creyentes. Que escriban los no creyentes si tienen buena consciencia. Que nos arrepintamos 
de habernos callado la boca cuando no hubo autoridades en la tragedia de Cromagnon, ni en la 
de Plaza Miserere. Que dejen de recibir subsidios quienes no los necesitan. Que Dios y la Patria 
juzgue a quienes juraron buscar el Bien Común y se dedicaron a sus propios intereses. + 
       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
                Prelado de honor del papa Francisco 
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En Enero y Febrero: avisos importantes sobre días 29 y confesiones 

 

: En Febrero no hay 29. Celebramos al Arcángel el sábado 28: Misas a las 8, 10, 16, 18 y 
20 hs. 
: En Marzo el 29 cae en Domingo de Ramos. Por eso tendremos Misas a las 8, 10, 12, 
16, 18 y 20 hs. No habrá procesión por la calle. Bendición de Ramos, antes de cada 
Misa (no después).  
: El miércoles 1º. de Abril (Miércoles Santo) habrá Ritos de la Confesión comunitaria  las 
16.30, 18.30 y 20.30. El Sábado Santo no habrá confesiones. Recuerden venir el 1º. de 
Abril. 

http://www.lavozdelperegrino.com.ar/

