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La Iglesia es un espectáculo  
   Somos cristianos, aunque hayamos permitido en nuestra vida la confusión moral y 
algunas actitudes inadmisibles. Pensemos en la moda del concubinato aceptado como 
normal..., en el desinterés por los ancianos y los enfermos dejados en manos de la 
medicina. Estamos contagiados de indiferencia y apatía. Nos hemos replegado en casa 
para ver la tele o navegar por internet. El Espíritu Santo nos llama a la caridad y nos 
hemos vuelto egocéntricos. Nos aterraba el comunismo y ahora somos materialistas, 
consumistas, ansiosos de placer y sospechamos de todos. Nos pensamos humanos y 
aceptamos sin protesta el control de las grandes finanzas. La lista de dislates sigue.   
   En este clima, ¿cómo podrían surgir vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa? Al 
estar atrapados por las sensaciones, es difícil tener fuerza en las convicciones. D. Parisot 
distinguía tres imágenes de Iglesia: la imagen querida (la nuestra); la imagen entregada 
(los medios); y la imagen proyectada (la de la gente). Queríamos que nos consideraran 
una Iglesia servidora y la imagen proyectada es la de una Iglesia poderosa. G. Danneels 
decía: “Poca gente, incluso a los fieles, tienen una visión justa de la Iglesia. La ser de la 
Iglesia, sólo se puede captar con los ojos de la Fe: se niega a ser definida por tipos sociológicos.      
   Muchos consideran a la Iglesia como una institución, muy jerárquica, que reacciona 
sólo cuando se trata el aborto. Eso no gusta a la gente de hoy, celosa de su autonomía, 
su libertad de ideas y acción. Lo único que se reconoce a la Iglesia, es dar a la gente 
servicios. La Iglesia sería un mercado espiritual. Esta imagen de Iglesia resulta de 
muchos factores unidos: los medios, el individualismo, y un sentido práctico al que no 
le importa la mística. El ser de la Iglesia, signo visible de un mundo invisible, ha dejado 
lugar a si vende lo que es útil. No nos interesa el ser de la Iglesia, sino saber cómo nos sirve…  
La Iglesia ha sido reducida al papel de servicio. La Asistencia pública es valorada, no 
amada‟. Estas ideas plantean un desafío a los católicos. No se trata de hacer algo para 
tener contenta a la 
gente, sino de 
anunciar de nuevo a 
Cristo, hallar otros 
caminos para los 
sacramentos, y dar 
testimonio de 
esperanza en esta 
época de depresión y 
egoísmo.  
 



Los nativos digitales 
por Antonio M.Battro 

   Nativos digitales es la generación nacida en un ambiente digital, con acceso a la 
informática y las comunicaciones desde la cuna.  Los adultos admiramos la prodigiosa 
capacidad de los hijos y nietos para usar computadoras, celulares y juegos electrónicos. 
No nos deberíamos sorprender, pues para el cerebro humano no hay nada más fácil que 
pulsar botones, realizar varias tareas a la vez (multitasking), como escribir, oír música, 
ver videos, conversar con el celular y enviar mensajes de texto, todo casi al mismo 
tiempo. Esto pasa en todo el mundo, cuando los chicos usan a la tecnología digital. El 
tema es dar a esta técnica genial un uso que construya la verdad, el bien y la belleza.  
   En la sociedad del consumo los chicos aprenden a consumir, tengan o no 
computadoras. Si las tienen, el consumo crece rápido y en muchos casos puede torcer su 
vida hasta hacerla dependiente de la máquina.  En realidad, el mal viene de antes, de la 
misma sociedad del consumo que crearon sus padres, donde el valor es el dinero y no la 
persona. El mal uso de la tecnología refuerza este materialismo vicioso, que está 
presente en la sociedad. La educación puede resistir este desvío, y por eso nada mejor 
que desde la escuela primaria los maestros muestren alternativas constructivas y 
solidarias. El buen ejemplo cunde, pues los propios alumnos se convierten en maestros 
de sus pares... y de sus padres.  
   Uno de los objetivos del Milenio propuesto por las Naciones Unidas para dar acceso a 
una educación primaria digna del siglo XXI a todos los chicos del mundo. Es una 
cuestión de equidad y solidaridad con los que menos tienen. Se trata de una actitud 
constructiva en búsqueda de una sociedad más justa y pacífica, más educada y creativa, 
basada en el "don," y no en la competencia y el consumo. El don es el valor de lo que no 
tiene precio, y es propio del ser generoso, sin pedir nada en retorno. El cristianismo se 
basa en el don gratuito en sus formas.  Sigamos el ejemplo de Cristo en esta era digital.  



Manipulación sexual de las chicas 
 Fernando O. Piñeiro 

 

    Han cambiado las revistas 
femeninas. En 1965 el 87% de sus 
notas eran sobre el matrimonio y 
daban consejos sobre cómo hacerlo 
funcionar bien. Hoy ese espacio se 
dedica al sexo y a las relaciones 
casuales. Este fenómeno se da en el 
mundo, y pasó a las revistas para 
chicas. Así, un repaso somero por las 
últimas publicaciones ofrece el 
siguiente temario: Sexo: descubre cómo 
sentir más placer; Cómo dar un masaje 
relax; Explota tu sex-appeal; Potencia tu 

lado más sexual; ¿Con cuántos chicos estarás este año?, aderezados con fotos de gran carga 
sexual, y con gente de la farándula.  
    Otro fenómeno es la ilusión de globalidad. Esas revistas hacen creer que todas las 
chicas actúan según las modas de sus notas y reportajes: el sexo casual y las relaciones 
superficiales y sin compromiso. Esto genera en las chicas una presión a la que resulta 
difícil escapar. En una revista, una chica escribe: «Tengo un problemón: casi no tengo 
pecho y me siento fea». ¿Su edad? Apenas 13 años. El ardor por el sexo en esta sociedad 
hace que la capacidad de auto dominio de una chica disminuya.  Hay un clima social 
permisivo, y, por eso, los chicos, con sus hervores y su curioseo por descubrir qué es la 
vida y el sexo, se encuentran presionados a seguir su instinto orgánico, dice Polaino. En 
la mujer se ha descubierto una conducta de imitar al varón. Hoy el sexo hace furor entre 
las chicas, y esto cambió su rol y sus actitudes. A menudo, quien lleva la iniciativa en el 
sexo de fin de semana - inseguro e inhumano - es la mujer, no el varón. Por otro lado, el 
varón tiene miedo de que, si no acepta la propuesta de la chica, su imagen se dañará, 
sobre todo en el chico, que es narcisista, pues está descubriendo el estirón rápido y 
caluroso de su yo. Esto tiene efectos enormes, tanto para el chico como para la chica.  
    El primer fruto de esta ilusión de algo global es que la edad de iniciación sexual baja 
año tras año. Aparte de las enfermedades, los embarazos no deseados y los abortos que 
siguen a esos embarazos, esta visión del sexo como juego produce serios efectos 
psíquicos. Polaino dice que hay muchas chicas que saben que venden su cuerpo, no a 
cambio de dinero, sino de afecto. En esto hay una quimera nueva: sexo y afecto se 
separan. Así, querer afecto, no coincide con el deseo sexual. Eso genera una distorsión 
en la conducta sexual, que aparece dividida en factores opuestos y absurdos. Eso rompe 
por dentro, y crea una sensación de bajeza, culpa y vergüenza, aunque se disfraza 
porque se trata de una conducta muy extendida. «Cuando el sexo se vive de forma no 
personal, sin un amor real con la persona amada, sólo se unen cuerpos, y aminora la 
conducta motivada: disminuye el placer, y daña a los chicos que jugaron al erotismo». 



Siete esperanzas para la Iglesia del futuro 
John Mc Ginty 

¿Cómo aparecerá, 
sentirá, y vivirá la 
Iglesia en un 
futuro con 
esperanza? 
1º. Iglesia de 
molde espiritual.  
   La base 
sacramental de 
una Iglesia 
espiritual es uno 
de los aportes 
más ricos del 
catolicismo a la 
tradición 

cristiana: lo creado pueden transmitir la Presencia del infinito amor de Dios hacia 
dentro y fuera, la presencia visible de Cristo en el mundo.   
2º. Una Iglesia de límites porosos -    La Iglesia del futuro se reconocerá por su frontera 
distintiva, aunque será porosa, porque será una línea de comunicación viva con toda la 
gente. No precisamos un muro para impedir que los demás entren. No hay excluidos. 
No le tenemos miedo.  
3º. Una Iglesia de servidores - Una Iglesia cuyos líderes son servidores. El servidor no 
es una autoridad vista como poder sobre los demás. El servidor da ejemplo de una vida 
buena y eficiente, capaz de hacer algo perdurable, aun viviendo con los sin poder…  
4º. Una Iglesia transparente -    La barrera a la limpidez – inmuebles, modos de vestir y 
actuar viejos o nuevos – deben responder a esta pregunta: ¿Esto ayuda a que el mensaje 
y la vida de Jesús llegue claro y accesible al mundo? Hacer la pregunta con honestidad 
asegura que la Iglesia no busca su gloria, sino intenta cumplir la misión de Jesús. 
5º. Una Iglesia centrada en las personas -     La comunidad cristiana valora a cada uno, 
en especial a quienes no están preparados para afirmar su dignidad: pobres, solitarios, 
abandonados, agobiados, sin techo, quebrados en su corazón, niños, no nacidos, 
mujeres abusadas, víctimas de la violencia y la guerra. Sean o no cristianos nos 
preocupan. Los enormes recursos materiales y espirituales de la Iglesia se ponen al 
servicio de estos hermanos y hermanas. 
6º. Una Iglesia que mira hacia afuera -    La Iglesia es una misión. Se orienta a tres 
aspectos: el mundo; el Reino de Dios; el hemisferio sud. 
7º. Una Iglesia de la alegría -    Sin ignorar el dolor humano, la Iglesia del futuro es una 
comunidad de alegría, por su total confianza en la presencia y la fidelidad de Dios. 
Consciente de compartir la oscuridad de una humanidad herida por las dictaduras, la 
Iglesia seguirá afirmando la Resurrección de Jesús y manifestará su alegría. Porque la 
Iglesia por su naturaleza mira hacia lo Último, y marcha hacia el Amor con confianza. 
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Centro de espiritualidad San Gabriel Arcángel 
      

1: Club de la Biblia    (cada miércoles a las 20 hs) 
 

2: Iniciación de la vida cristiana [niños] (desde agosto cada jueves a las 18.30 hs) 
 

3: Curso de liturgia y canto   (cada primer jueves de mes a las 20 hs) 
 

4: Via Crucis [meditado]    (cada tercer viernes de mes a las 19 hs] 
 

5: Curso sobre los Santos Padres  (cada tercer viernes de mes a las 20 hs) 
 

6: Sesiones de oración sanante   (cada sábado de 9 a 10.30 hs) 
 

7: Iniciación a la vida cristiana [adultos] (cada tercer sábado a las 11 hs)    
 

Sede: Rivadavia 9625 – Capital – 4635:1888 – eventossangabriel.com 
 

 

 

Martes 17 de Marzo  

Fiesta de San Patricio  
17 hs   Té de San Patricio con tréboles tradicionales 
  (se servirán platos típicos de la fiesta irlandesa) 
 

18 hs  Bingo con premios especiales 
 

19 hs  Intervalo musical 
 
20 hs   Bendición de San Patricio a los presentes 
  Regalo del Pan bendito de San Patricio 
 

21 hs   Despedida con premios consuelo 
 

 
Invita la Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 

Avda. Rivadavia 9625 
C 1407 DZF – Ciudad de Buenos Aires 

sangabrielarcangel.com  
Tel. 4635:1888 

 

 



Semana Santa 2020 en San Gabriel Arcángel 
Sábado 4 de Abril: VIGILIA DE RAMOS  
18.00   Misa de la Vigilia de Ramos (sin Bendición de Ramos) 

   

5 de Abril  Domingo de Ramos  
 

   10 hs Misa de la Pasión (con Bendición de ramos) 

   12 hs Misa de la Pasión (con Bendición de ramos) 

   19.30  hs  Procesión de los ramos bendecidos - Misa solemne de la Pasión de Jesús. 

 1: Bendición y perfumado de los ramos 

 2: Procesión en honor de Jesucristo 

 3: Misa con lectura de la Pasión según san Lucas 

Preparación de espiritualidad      
Lunes Santo 6 de Abril  19.30 hs:  

Misa de Reconciliación con examen de conciencia.  

Martes Santo 7 de Abril 19.30  hs:   

Misa de la Pasión. Imposición de manos y homilía.  

Miércoles Santo 8 de Abril 19.30  hs:  

Misa con Rito de la Reseña y homilía.  
 

9 de Abril             Jueves Santo 
 

9 hs Oración Sanante de la mañana  

19.30 Misa cantada de la Cena Pascual del Señor. 
20.30 Procesión y adoración al Santísimo Sacramento.  
 

10 de Abril           Viernes Santo  
 

10.00   Oficio de tinieblas 

16.30 Oficio de la Pasión y Muerte de Jesús 

20 hs. Via Crucis de 15 estaciones en la iglesia parroquial 
 

11 de Abril   Pascua de Resurrección 
 

22 hs. Solemne Vigilia de Pascua 

12 de Abril           Domingo de Pascua 
  

10.00  Misa cantada de Pascua de Resurrección 

12.00  Misa cantada de Pascua de Resurrección  
 
 



 



Los cristianos precisamos un nuevo modo de acción 
Los obispos de Bélgica 

   Terminó la época de la cristiandad y del cristianismo sociológico. Esta sociedad es una 
mezcla de diversos puntos de vista religiosos. Se necesita un nuevo modo de actuar. 
   De una acción de mantenimiento, pasamos a una pastoral misionera. Esta es la mayor 
preocupación para los decenios que vienen. Habrá que adaptarse y aprender nuevas 
técnicas cambiando de mentalidad. Sabemos que Dios quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad (1 Tim 2:4), y que a todos les es necesaria la fe. 
Sin embargo, la mentalidad relativista que afirma que todos se salvarán en su propia fe, 
apaga cualquier llama misionera y contradice la orden de Jesús: hagan discípulos por 
todas las naciones (Mat. 28:19). Que Dios quiera salvar a todos, no dispensa a los 
cristianos de su misión de anunciar la buena noticia a los pueblos. Que Dios quiera 
salvar a todos, no dispensa a los cristianos de su misión de anunciar la buena noticia a 
los pueblos. Llegar a quienes no conocen a Jesús, o lo conocen de modo vago, depende    
también de un sentimiento de simpatía y de amor hacia todos: si alguien no lo tiene, le 
falta algo del Corazón de Cristo. Al ver a la multitud, tuvo compasión pues estaban abatidos 
y fatigados, como ovejas sin pastor (Mat. 9:36). Hace falta algo más que compasión. Los 
sacerdotes no están preparados para ir a los paganos, como hizo s. Pablo. Nos 
parecemos más a Pedro, que sabía predicar en los ámbitos judíos conocidos.  
   Hoy con urgencia necesitamos ese Don de Dios que nos permita predicar, tanto a los 
que se hallan a la puerta, como a los paganos. Debemos habituarnos a captarlos allí donde 
están y hacer nuestra su cultura, tal como hizo s. Pablo en el Areópago de Atenas.  
   La primera predicación se limita a proclamar el núcleo del Evangelio. Luego se 
justifica y se explica. El núcleo es una palabra de testimonio: mensaje y mensajero se 
hacen una cosa; y una palabra fuerte que, sin complejo, ni arrogancia, hace que a través 
de la fe inquebrantable de quien habla el Espíritu de Cristo se comunica. Así Pablo 
estaba convencido que: Cristo habla por medio de mí (1 Cor. 13:2-3). Así, quien evangeliza 
sabe que su impacto viene del Espíritu Santo, y no de su labia. A menudo el primer 
anuncio halla mucha resistencia y prueba al cristiano. ¿No dijo el Señor sobre Pablo: Le 
haré ver cuánto deberá sufrir por mi Nombre (Hech. 9:16). Luego de dar testimonio ante el 
Sanedrín, Pedro y Juan salieron felices 
de haber sufrido por el Nombre de Jesús 
(ib.5:41). 
   Además del núcleo, hay que 
justificar la propia fe, en este tiempo 
en que el nivel de comprensión de 
nuestros contemporáneos es menor. 
Se plantean cuestiones más críticas 
que antes porque los científicos ateos 
los hacen dudar.   Explicar el 
contenido de la fe es más exigente 
hoy y más importante es hacer vivir 
en concreto la Fe.  



Una voz interna nos impulsa a dudar de Dios 
Carlo Maria Martini 

 

   Decir: Creo en Dios es 
lo más importante, 
fuente de cualquier otra 
verdad sobre el hombre, 
el mundo y cada vida. 
Decimos creo y no solo 
reconozco que existe. 
Creer no es una 
deducción de la razón, 
sino un acto que implica 
al hombre entero con 

entrega personal. Sobre este punto, y otros referidos al conocimiento de Dios, hubo y 
habrá discusiones. Para algunos la realidad de Dios se conoce mediante la simple razón; 
para otros se necesitan disposiciones del corazón y de la persona.  
      Es posible conocer a Dios por la razón natural. En concreto, nuestro ser humano 
histórico, predispuesto a los desvíos, necesita la ayuda abundante por la bondad de 
Dios. Conocemos a Dios con un saber que viene de lo creado, la gracia y el Espíritu. 
      Sobre Dios debo aceptar cosas en apariencia contradictorias. A Dios lo buscamos y 
se hace buscar. Se muestra y se esconde. Lo buscamos y no lo hallamos: pero es el 
pastor que busca a la oveja perdida, o el padre que espera al hijo perdido. Buscamos a 
Dios y El nos busca. El es Primero en amarnos, buscarnos, impulsarnos, perdonarnos. 
      Aquí aparece el ateísmo o, mejor, la ignorancia de Dios. Nadie está lejos de esa 
experiencia: en cada uno hay un ateo en potencia que grita y susurra cada día sus 
dificultades para creer. Cuando se habla de creer en Dios se admite que en el saber sobre 
Dios hay un acto de confianza y abandono. No se puede obligar a nadie a tener 
confianza. Puedo dar confianza a otro, sólo si me infunde confianza. Sin confianza no se 
vive. La adhesión a Dios implica un clima de confianza en el sentido y la verdad de la 
vida, y por tanto, en el sentido y verdad de su fundamento. 
      Hay muchos y distintos modos de acercarse al Misterio de Dios. La tradición 
occidental intentó comprender a Dios con una definición: Sumo Bien, Ser Subsistente, 
Ser Perfectísimo. La tradición bíblica no tiene esos nombres abstractos, sino enumera 
sus obras: usa verbos y no sustantivos: crear, prometer, elegir, guiar, nutrir. Refiere a lo 
que Dios hizo por su pueblo. Es una experiencia: la de ser ayudados en la prueba, 
cuando nuestra acción no servía; la de buscar la Realidad Ultima, que es Dios. 
      La tradición es justa: cada creatura ha recibido de Dios lo que es y tiene. Dios solo es 
la plenitud del ser y de perfección, el único sin origen y sin fin. Incluso en el Misterio 
cristiano el ser de Dios se nos presenta más misterioso. Dios se inclina hacia el otro: en 
El es más fuerte la relación y el don de sí que poseerse solo. Por eso, en la cruz, Jesús 
manifiesta el ser de Dios como un ser para los demás: es Quien se entrega y perdona. 



Importancia de una política fiscal eficiente 
Rodolfo Vacarezza 

 
   La política fiscal la Nación debe ser legitima, con bases y dirigida, pues se trata de un 
tema que, vinculado con la soberanía, la unidad nacional y la distribución de la riqueza.  
   La legitimación pasa por establecer un marco normativo de una ley, aprobada por el 
Congreso Nacional. En esa ley debe estar determinado el impuesto, su sentido, y 
además el debate sobre la necesidad y la forma de imposición. Es claro que los decretos 
presidenciales de necesidad y urgencia jamás podrán legitimar una sana política fiscal. 
   La base pasa por la necesidad de ese gravamen y la forma en que el mismo se aplica,  
p. e., ¿cómo se aplica el impuesto a las ganancias?, ¿hasta dónde es confiscatorio? y 
¿para que se recauda? Precedentes de la Corte Suprema de la Nación determinaron que 
una imposición que supere un 33% del Patrimonio del contribuyente, es confiscatoria.   
   Debe ser bien dirigido, pues debe ser soportado por la población con coherente relación 
con el ingreso de la persona/sector y creado para que los sectores de la economía 
guarden un equilibrio. No sirve que un sector soporte en exceso, ante la pasividad de 
otros. Eso genera desigualdad, desunión y caos, somos testigos de lo que pasa.  
   Para ser legítimos debe haber un acuerdo entre el ciudadano que paga el impuesto y 
el Estado que lo aplica, administra y dirige, si no, será letra muerta.  La masa de decretos y 
resoluciones administrativas provoca la imagen de un ámbito político formado para confundir o 
peor aún, para mandar sin restricciones; los que pagan impuestos y sufren presiones excesivas 
obran sabiendo que son el pato de la boda, mientras otros evaden o disfrutan de privilegios dados 
por el gobierno de turno; varios gobernadores advierten que los impuestos que pagaron sus 
contribuyentes, o que les fueron sustraídos por retenciones, no revierten en sus territorios en la 
forma de inversiones públicas. (Botana, N., La cenicienta de la democracia, en La Nación, 5.VII.2008). 
   Está en juego la soberanía de un país que, con transparencia y legitimación debe 
conducir su política ante los ojos del mundo. Esto se vincula con la seguridad jurídica 
porque, quienes inviertan 
en el país necesitan 
reglas claras a que 
atenerse y también se 
fortalece la unidad 
nacional cuando los 
sectores acatan la ley y la 
cumplen. 
   La política fiscal 
legitimada es el 
instrumento esencial 
para una mejor 
distribución de la 
riqueza, de un estado 
preocupado por su gente 
y sus necesidades. 



Las escuelas se han vuelto “viejas”: una propuesta sensata 
Francesco Alberoni 

 

   Los jóvenes de ambos sexos han sido 
siempre creativos, inquietos, rebeldes, porque 
su tarea es cambiar, crear cosas nuevas. Los 
jóvenes varones, en especial, siempre han sido 
un poco violentos, siempre se han divertido 
luchando entre sí y han formado bandas. Las 
chicas siempre han dado más importancia a la 
belleza y al amor.  
   En épocas pasadas, la sociedad tuvo que 

destrabar y enderezar sus energías hacia una meta comunitaria. En esta sociedad 
“democrática” y pacifica es más cansador lograrlo, porque se ha dado una ruptura muy 
fuerte entre las generaciones. A los 11, 12 años los chicos y chicas entran en la 
internacional juvenil, una sociedad dentro de la sociedad, con sus modas, sus modelos, 
sus ídolos, con un sistema de comunicación por guasaps con un lenguaje codificado – 
del cual los adultos son excluidos. Cuando llegan a los 16, 18 años, salen a la noche, van 
a los boliches, beben y toman drogas. Otros pasan horas delante de los videojuegos, no 
estudian y no trabajan. Las familias son importantes a la hora de los afectos, del amor 
recíproco, aunque ahora están en dificultades. 
   Llegamos así al problema esencial. La sociedad occidental se enfrenta a gravísimos 
desafíos económicos y de integración social, en un mundo globalizado y competitivo. 
¿Qué hay que hacer para estimular, para expresar la energía y la creatividad juvenil en 
la actualidad, impidiendo que se convierta en una fuerza destructiva, disipación, sino 
por el contrario que se encamine hacia una meta constructiva? 
    Solo disponemos de la escuela, el colegio. Las escuelas son aún las viejas escuelas 
proyectadas en el siglo 19 para la enseñanza en las aulas durante la mañana o la tarde. 
Hoy necesitamos nuevos colegios para todo el día, en los cuales los chicos ingresen a las 
8 de la mañana y salgan a las 7 de la tarde. Sería un tipo de escuelas en las cuales, 
además de los estudios tradicionales, haya posibilidad de hacer gimnasia, practicar 
deportes, ejercitarse en realizar teatro, filmar películas, ejecutar música y escucharla. 
Más aún en esas nuevas escuelas se debería aprender también actividades artesanales 
que la sociedad necesita desesperadamente como, por ejemplo, electricistas, gasistas, 
carpinteros, cocineros, jardineros, sea que salgan de la escuela con una profesión, o bien 
que la usen para las propias casas, ya que no encontramos más estos especialistas. Esta 
nueva escuela necesita maestros preparados, motivados, bien pagados, que estén 
convencidos de su tarea y a los cuales se les restituya la autoridad y el poder necesario. 
    Se trata de un desafío – incluso económico – colosal, que no puede realizarse de la 
noche a la mañana. Sin embargo, sean cuales fueran los costos, si no emprendemos este 
nuevo camino habrá cada día más familias en dificultades, jóvenes violentos y graves 
problemas de desarrollo económico. 


