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Política
y Verdad
Conversé con un joven dirigente
social, que realiza una tarea valiosa.
Está
preparado, generoso en
brindarse a los demás. Le sugerí que
debería iniciarse en la acción
política, y dar un paso adelante en su compromiso actual.
Me respondió: Mire, monseñor, no podría hacerlo, porque no puedo mentir. Le dije que no había
que mentir y me replicó: Para dedicarme a la política debería vivir en la mentira.
Es tremendo que alguien preparado para dar ese servicio, que la Iglesia considera un acto de
caridad, de caridad política, no lo quiera o no lo pueda hacer por una traba moral, por un reflejo
de honestidad.
La realidad debiera ser exactamente lo contrario. En la Argentina eso se piensa de la acción
política, en concreto, y hay que reconocer que hay razones parta pensar así. En nuestra vida
política falta la verdad. Es una característica de nuestra decadencia cívica y cultural. Peor aún,
nos hemos acostumbrado a que ocurra. Somos engañados y nos dejamos engañar, nos
resignamos al engaño. Muchos se dan cuenta de que las elecciones a las cuales nos sometemos
cada tanto son engañosas y no responden a la verdad. Sin embargo, la actividad política es obra
de la virtud de la Prudencia. Los ciudadanos que participan de modo activo en la vida de la
comunidad, y los políticos profesionales, con mayor razón los gobernantes, o quienes
desempeñan cargos cercanos a quienes gobiernan deben caracterizarse por su prudencia. La
prudencia es la capacidad de hacer la verdad, de realizarla, de ponerla en ejecución en bien de
todos, a favor del bien común. Es lo contrario del escamoteo de la verdad. En la Argentina, en
cambio, nos mienten y dejamos que lo hagan, que lo sigan haciendo una y otra vez.
Hay que ser veraz, o decir la verdad, y en términos de acción equivale a hacer la verdad, obrar
según la norma de la verdad. Ese hacer la verdad tiene que ver con el crecimiento de la persona
y de la comunidad, con el aporte de la persona a la comunidad. Se trata de hacer la verdad en el
amor. Pablo habla en términos religiosos, eclesiales, se refiere al crecimiento espiritual de los
cristianos y la comunidad cristiana y ese crecer exige hacer la verdad, vivir en ella, practicarla
en el amor. También vale también para la sociedad civil, en la que sólo la verdad y el amor
aseguran una convivencia sana, pacífica, que hace crecer a todos.
Allí están los elementos de una sana convivencia política. Tratar de hacer la verdad, ser
veraces en la acción y, de ese modo, hacer crecer a la comunidad promoviendo una auténtica
amistad social.
¡Cuánto hay que hacer para cambiar el ambiente asfixiante de la política local! No se trata de
convencernos de un modo superficial de que las cosas pueden ser de otra manera. Se necesita
gente que se arriesgue y que, en medio de la mentira generalizada, se atreva a decir la verdad
y vivir en ella. También en la política.+
Héctor Aguer, arzobispo de La Plata

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (6)
1/III: División de la Gracia de Dios

4: División según los modernos
Los modernos dividen la Gracia
que Dios nos da con una distinción
sencilla. Hablan de Gracia actual y
Gracia habitual.
La Gracia actual es un auxilio
transitorio de Dios por el cual una
persona es movida por Dios a
realizar una obra de misericordia
para la salvación de los demás.
La Gracia habitual es el don,
infundido por Dios en el alma de
una persona, no transitorio, sino
permanente en la medida en que la
persona se mantenga sin cometer
pecados graves. La Gracia habitual es la cualidad permanente del alma. Algunos piensan que
la indiferencia hacia las necesidades del prójimo no es pecado grave. Están equivocados, en la
medida en que esas personas tengan suficiente para sus necesidades e, incluso, gasten en cosas
innecesarias o tomen vacaciones y viajen por todas partes. Hay algunos pecados que la gente no
confiesa, pero que son graves en sí mismo y quitan la Gracia habitual. (ODS)
Atención:
Nueva dirección del sitio internet de la parroquia: www.sangabriel93.com.ar

Gracias por la ayuda a los infectados por el Ebola en Sierra Leona (Médicos sin Fronteras)
Adolfo Villca
Adriana Costanzo
Ana Beatriz Castro
Ana Ma Cardaci
AngelinaErnández
Ani Maciel
Bautist Caparruva
Bettina
Brian Ceara
Carmen Selman
Celina Bertolo
Cosme Folgueira
Cristina Serisier
Daniel Roda
Elena
Elsa Finocchi
Elsa Indarte
Ezequiel Posse

Fabián Valiño
Familia Claparols
Felicitas Gómez
Fredes Ituzaingó
Héctor Puerto
Ibe de la Torre
Irene Martínez
Juana de Ituzaingó
Leti Mercadante
Lidia Mrozowski
Liliana Alvarez
María Benedetti
María Rosa Crocco
Mariano
Marta Feijóo
Mónica Bria
Mónica Villafañe
Norma Palamara

Osval Chiaramello
Pablo Corpas

Teresa Mazzei
Teresa Rodríguez

Raquel Nieto
Rita I. Mendonça
Rocío Roda
Silvana
Susana Burghi
Susana y M. Rosa

NN (96)
Gajos (20)
Libros (35)

El Gesto cuaresmal de 2015 es: ayuda a la Aldea Guaviramí del pueblo Mbya guaraní
(cerca de Jesús de Tavarangüé), Trinidad, Paraguay. Este pueblo ocupó toda la
provincia de Misiones (500.000 personas). Lo aniquiló el dictador Francia de 1814 a
1840. Ahora quedan pocos y muy pobres.

Cuaresma 2015 (Ciclo B) San Marcos
Febrero
22
28 (sáb.)
Marzo
1º.
7 (sáb.)

I Domingo de Cuaresma: Domingo de las tentaciones a Jesús
Memoria de San Gabriel Arcángel : misas 8, 10, 16, 18 y 20 hs.

8
14 (sáb.)

III Domingo de Cuaresma: Domingo de la purificación del Templo
8 hs. Oración matinal de Cuaresma

15
19 (jueves)
21 (sáb.)

IV Domingo de Cuaresma: Domingo del poder de la Cruz
Solemnidad de San José: Misa a las 20 hs. (blanco)
8 hs. Oración matinal de Cuaresma

22
24 (martes)
25 (miérc.)
28 (sáb.)

V Domingo de Cuaresma: Domingo de la Hora de Jesús
Antigua Fiesta de San Gabriel Arcángel: Misa solemne a las 20 hs.
Solemnidad de la Anunciación a la Virgen Santísima (blanco).
8 hs. Oración matinal de Cuaresma

29 (dgo.)

Domingo de Ramos y la Pasión. Memoria del Arcángel Gabriel.
Misas: 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs. Bendición de ramos antes de cada Misa.

Abril
1º. (miér.)

II Domingo de Cuaresma: Domingo de las Transfiguración de Jesús
8 hs. Oración matinal de Cuaresma

16.30, 18.30 y 20.30 Ritos de la Penitencia Comunitaria (tres horarios)

Triduo Pascual
2

3

4

Jueves Santo
19.30 Celebración de la Cena del Señor.
Lavatorio de los pies.
Entrega de la ofrenda cuaresmal para la Aldea Guaviramí
21.oo Adoración al Santísima Sacramento.
Acompaña la hora el coro San Gabriel Arcángel con motetes.
Viernes Santo (ayuno y abstinencia)
16.30 Celebración de la Pasión del Señor
Colecta para Tierra Santa
20 hs. Via Crucis con power point en la iglesia parroquial.
21 hs. Abrazo a la Virgen de los Dolores
Sábado Santo. Descenso de Cristo “a los infiernos”

Pascua
4
5

22.oo Solemne Vigilia Pascual
Domingo de Pascua
10.oo Misa de Pascua
12.oo Misa de Pascua

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs
Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs
Días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs) Rito de la Reseña.
En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.
Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – prelado de honor del papa Francisco
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXII, n. 1145 – 22 de Febrero de 2015
www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar
twitter: @ParrSGabrielAR
En Febrero celebramos al Arcángel el sábado 28: Misas a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs.
En Marzo el 29 cae el 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.
El Miércoles Santo (1º. de Abril) habrá el Rito de la Confesión comunitaria las 16.30, 18.30 y
20.30. El Sábado Santo no hay confesiones.

Gesto de Cuaresma 2015 : ayuda a la Aldea Guaviramí del pueblo Mbya
guaraní (cerca de Jesús de Tavarangüé), Trinidad, Paraguay.
Retire el sobre especial (a entregar el Jueves Santo) y escriba sus nombres.

