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Libertad, seguridad y unidad para la Nación Argentina 
I. Libertad 

  La libertad es el proceso de salir de la inautenticidad del poder arbitrario y la voluntad 
caprichosa para entrar en el proceso de la autenticidad que busca la verdad y el bien 
por sobre todo. Los firmantes de la Independencia argentina eran preparados en lo 
intelectual, sacerdotes doctores en teología y filosofía, abogados, y estaban libres de 
constricciones que les impedían actuar. Además se dejaron persuadir por los 
argumentos auténticos y racionales de los demás diputados, y de muchas mujeres 
patriotas que organizaban reuniones en sus casas. Estaban orientados al Bien común de 
los habitantes de esta tierra y su razón funcionaba de modo normal.  Para ellos la 
Independencia y el nacimiento de una nación eran la meta última que podían elegir.  
   Al firmar el Acta de la Independencia esos patriotas pusieron fin al proceso de 
deliberación que llevó tiempo y venía gestándose hacía años. Consiguieron dar el orden 
bueno que se necesitaba; calcularon los valores fundamentales y dejaron de lado los 
intereses de cálculo, los provechos personales. No formaban un grupo disparatado y 
confuso, sino una comunidad auténtica para una finalidad auténtica. Honramos a los 
Padre de la Patria con  nuestro amor y respeto. Nos alegramos que al leer sus nombres, 
reconozcamos los títulos de las calles y avenidas de nuestra ciudad y de otras ciudades 
y pueblos del país. Demos gracias a Dios los impulsó. 
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 ACTA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL 

 

"Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en congreso 
general, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los 
pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la 
justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es 
voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los 
ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse 
del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus 
sucesores y metrópoli; y de toda otra dominación extranjera. Quedan en consecuencia de hecho 
y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere 
el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas, y cada una de ellas, así lo publican, 
declaran y ratifican comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta 
su voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas haberes y fama. Comuníquese a quienes 
corresponda para su publicación. Y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, 
detállense en un manifiesto las gravísimas bases impulsivas de esta solemne declaración."  
      Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso 
y refrendada por nuestros diputados secretarios. 9 de Julio del Año del Señor de 1816.”- 
   Firmada: Francisco de Laprida, Mariano Boedo, José M. Serrano, Juan J. Paso, Juan A. Maza. 
Dr. Antonio Sáenz (sacerdote), Fr. Cayetano Rodríguez (sacerdote), Dr. José E. Colombres 
(sacerdote), Dr. Pedro I de Castro Barros (sacerdote), Fr. Justo Santa María de Oro (sacerdote), 
Pedro F. de Ugarte (sacerdote), Pedro León Gallo (sacerdote), Dr. José I. Thames (sacerdote), 
Dr. Mariano Sánchez de Loria (sacerdote), José A. Pacheco de Melo (sacerdote), Dr. José 
Ignacio de Gorriti (sacerdote). (Sacerdote ausente por una misión diplomática junto a Artigas: 
Miguel del Corro). Dr. Pedro M. Aráoz, Pedro I. Rivera, José S. Malabia, José Darragueira, 
Pedro Medrano, Esteban Gascón, Tomás M. de Anchorena, Manuel Acevedo, Jerónimo 
Salguero, José A. Cabrera, Eduardo Pérez Bulnes, Teodoro Sánchez de Bustamante, y Tomás 
Godoy Cruz. (29 firmantes entre ellos 11 sacerdotes, más del 35% del Congreso).+  

 

P. Dr. Antonio Sáenz        P. Dr. Pedro I. de Castro Barros        Fr. Justo S. María de Oro 

Fundador de la Universidad de        Profesor de la Universidad de            Redactor de la declaración. 
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Moral: El amor (21) 
¿Cuál es la función del amor? 

   Existe gente que no le importa que los consideren 
maravillosos, ni que se entusiasmen por ellos. Hay 
escépticos que preguntan: ¿En el total del viaje de la 
vida “hace” algo real el amor? ¿Qué función tiene el 
amor en la existencia? 
   Respondemos poniéndonos en la piel del amado, 
de aquel a quien le llega el amor. ¿Qué significa que 
alguien nos mire y nos diga (al mismo tiempo que lo 
siente, que lo experimenta): Es muy bueno que 
existas; El mundo es maravilloso con tu presencia. 
   En el amor que imita al amor de Dios se justifica 
nuestra existencia y nuestro ser. Por eso, quien ama 
de veras vive en la alegría pese a las inevitables 
amenazas de este mundo. 
   Necesitamos ser amados por otra persona además 

de existir. No basta haber sido creados por Dios y procreados por unos padres. Se necesita la 
continuación del acto procreador, o sea, la fuerza creadora del amor de otras personas. Un bebé 
no amado se muere. Unos jóvenes no amados se suicidan.  
   Sin embargo, muchos viven a distancia de este ideal: se preocupan por lograr poder y con el 
poder, dinero; y con éste, cosas para tener más poder. Esas personas, incluso jóvenes, se  
marchitan y parecen muy viejos. La experiencia enseña que las personas amadas florecen, como 
una planta a la que se hizo revivir. Y lo dicen: Empecé una nueva vida; Soy una persona nueva. 
 

Cultura y religión 
Historia de la Parroquia (21) 
Algunos cambios notorios 
   En el orden de nuestra parroquia hay algunos cambios que pueden llamar la 
atención a quienes no están acostumbrados a nuestro estilo. Lo primero es el 
carrito de Caritas  a la entrada de la Iglesia en un lugar bien visible. Los fieles 
entran y dejan sus alimentos o ropas para los necesitados, también diarios y 
revistas para pagar los fletes. 
   Los retablos están a mano derecha. Las estaciones del Via crucis a mano 
izquierda. El altar de la Eucaristía está en el centro de la iglesia delante del 
mural de la Anunciación a María. Sigue el Jardín de Cristo Resucitado. Al 
fondo está el retablo del Arcángel san Gabriel. Hay un piano que pertenece al párroco y no a la 
parroquia. Junto al retablo final se abren las puertas que llevan a los salones, el patio infantil, el 
Cinerario, y la Casa San Gabriel en la parte que da hacia Yerbal. Allí están la campana 
consagrada y la Cruz de la parroquia.  
   Es bello el desarrollo del culto dominical. Sábados y domingos hay músicos letrados  que 
tocan música de calidad y acompañan los cánticos. Los cantos que se entonan no se parecen a 
los de otras parroquias pues no repetimos y tenemos un repertorio de casi 450 cánticos. Muchos 
fieles vienen con su cantoral. Hay tres aspectos a resaltar que no se verán en otras partes. Los 
nombres de los difuntos y otras intenciones se dicen con claridad. Además, para cumplir el 
deseo de la gente de que haya un saludo de la paz sin ruido ni paseos, nos damos el Saludo 
como hacen los argentinos de modo habitual: levantamos el brazo y movemos un poco la mano. 
Después de la comunión ni el cura ni los fieles se apresuran a terminar la Misa, sino que hay 
música de meditación, cántico de acción de gracias y un breve silencio de diálogo con Jesús. 

 



Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.  

Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 
MISAS: Lunes a viernes 9.00 hs  Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12  

Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 
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Tomar la cruz de cada día 
   Es fácil querer seguir a un maestro, aunque sin tener 
que sufrir nada. Jesús nos saca de una vida ilusoria. 
   En este mundo, tarde o temprano, toca el dolor y la 
pena. Por eso, Jesús dice a sus discípulos: El que no toma 
su cruz de cada día, y me sigue, no es digno de mí. 
   Hay “cruces” que llegan y otras que aceptamos por 
propia voluntad. Desprenderse de la ropa que ya no nos 
entra, juntar los papeles que no usamos, traer alimentos 
para Caritas, dar una mano en los trabajos parroquiales, 
ayudar en el Catecismo, en las Misas, atender a la gente 
que se prepara para el Bautismo de sus hijos, venir a las 
reuniones de los sábados sobre la Fe: son cruces queridas. 
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