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Se sigue difundiendo un error 
 

Los católicos deben asumir el sostenimiento de la Iglesia 
 

El problema del sostenimiento de la Iglesia Católica en la Argentina es antiguo. La gente 

piensa que a sacerdotes y parroquias nada les falta. Ese es el error que se sigue difundiendo. 

Pongamos las cosas en claro. 

 El famoso “presupuesto de culto” es un aporte  del Estado a cada diócesis por 

compensación de lo que el Estado quitó a la Iglesia en 1820. Cada parroquia (excepto las 

dirigidas por una congregación de religiosos, como la Medalla Milagrosa, Buen Consejo, etc.) 

debe arreglarse como pueda para subsistir. Así ha sido siempre. Nunca ha habido sueldos para 

los sacerdotes ni subsidios. Hasta hace unos treinta años, las parroquias ricas adonde iba la gente 

a casarse, entregaban la “cuarta parte” de lo que recibían por casamiento a las parroquias pobres 

donde la gente hace su “expediente” (como nosotros). Hoy ni siquiera eso se cumple.  

Un pastor protestante o un rabino judío reciben un sueldo para tener casa y mantener su 

familia, y es ayudado por un consejo  administrativo que se ocupa de los gastos de la comunidad 

protestante o judía. Un cura católico tiene a su disposición la casa o departamento parroquial, y 

que se arregle para mantenerse a si mismo, a su madre y a su parroquia. Por eso, la contribución 

por sobres, con el compromiso de aportar cada mes una suma pensada delante de Dios y de la 

propia conciencia, es la manera legítima de mantener a sacerdotes y parroquias del clero secular.  

 

A los 50 ¿por qué no? 
Propuesta para personas que están llegando a los 50. 
 

La parroquia necesita renovar el equipo de catequistas y ayudantes, tanto para laas reuniones de 

niños como para la de adolescentes y adultos. Ud. puede ser parte de nuestro equipo. Las 

reuniones del  Catecismo son los miércoles de 18 a 19.30 hs (2º. año y perseverancia). y los 

jueves de 18. a 19. 30 hs (1º. año).  Los niños vienen a cualquiera de las tres Misas de domingo 

(sábados a las 18, domingos a las 10 o 12 hs): se necesitan Ministros de la bienvenida para los 

niños y sus familias; asistentes en la secretaría, ministros de música para las reuniones y 

ministros para celebraciones especiales. Necesitamos jóvenes, padres, madres que quieran ser 

asistentes o sustitutos de los catequistas existentes. En fin, ¿no podrías darnos una mano 

adicional? Contactar a Teresita Folgueira o Enrique Valiño, después de las Misas.
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Cerveceada 

 El sábado 24 de enero a las 20.30 hs. 

hacemos la primera convivencia parroquial 

del año 2004. Es la acostumbrada 

“cerveceada” de cada enero. Celebramos los 

cumpleaños de varios amigos del barrio y 

nos encontramos para pasar un buen rato 

juntos, con cena, música y juegos.. 

 

Fiesta de la Candelaria 

 El lunes 2 de febrero es la fiesta de la 

Presentación de Jesús en el Templo, llamada 

comúnmente “fiesta de la Candelaria” o de 

la “Virgen de la Candelaria”. Ese día a las 9 

hs tenemos Misa y procesión con los cirios 

especiales de ese día. Es sabido que los 

cirios de la Candelaria, son los que se 

encienden en las emergencias familiares, 

sociales o climáticas. 

 

Fiesta de San Blas de Sebaste 

 El martes 3 de febrero es la fiesta del 

obispo y mártir San Blas de Sebaste. Ese día 

se da la Bendición de las Gargantas, con los 

cirios en forma de cruz, bendecidos el día de 

la Candelaria. La Misa es a las 9 hs y habrá 

otra Bendición a las 19.30 hs sin Misa.  

 

Jornada Mundial de los enfermos 

 El miércoles 11 de febrero, fiesta de 

N. S. de Lourdes,  es la Jornada mundial de 

los enfermos. En nuestra parroquia hay Misa 

a las 9 hs. Además, para quienes están 

enfermos de seriedad haremos el Rito del 

Sacramento de la Unción de los enfermos, 

sin Misa, a las 10.30 hs. Por favor, quienes 

van a participar anótense en la secretaría .  

 

Jornadas de Verano 2004 

 Las Jornadas de Verano son el 

miércoles 18 y jueves 19 de 8 a 19 hs. Vean 

el volante y el folleto que hemos repartido. 

El tema es importante para la vida del 

catolicismo : las devociones en la vida de la 

Iglesia. Anótense con tiempo para no 

perderse este acontecimiento de la cultura 

católica en la Argentina. Por cada 4 

participantes de la parroquia, sólo abonan 3.  

 

Miércoles de Ceniza 

 Este año el miércoles de Ceniza es el 

25 de febrero.  Márquenlo en sus 

almanaques. es día de ayuno y abstinencia.  

Comienza la Cuaresma. El sábado 28, por 

consiguiente, tendremos la primera sesión de 

Oración matutina de Cuaresma, a las 8.30.  

 

Memoria de S. Gabriel Arcángel en 

febrero 

Este año por ser bisiesto, tendremos 

un día 29 en febrero: es el domingo 29. Hay 

Misas a las 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs.  

Estamos estudiando la posibilidad de 

realizar  la Reseña después de cada Misa.  A 

pedido de las secretarias parroquiales, el 

lunes 1º. de marzo habrá asueto parroquial, 

debido al exceso de trabajo de los días 29 y, 

en especial, uno que cae en domingo.  

 

Equipo de Catecumenado de adultos 

Ha quedado formado este Equipo para 2004. 

Los responsables son Enrique Valiño y 

Adriana Martínez, acompañados por Ana M. 

Colino, Edgardo Rodríguez y Cristián Matto  

 

Comité de embellecimiento de la iglesia 

parroquial 

 Estamos organizando un Comité para 

el embellecimiento de nuestra iglesia. A 

cargo del comité estará Eduardo N. 

Polimeni. Estamos invitando  también a 

varios feligreses, varones y mujeres para 

esta tarea tan agradable y necesaria.  

 

 



¿Cómo se organiza la campaña “Anunciamos nuestra esperanza”? 

 
La campaña que hemos comenzado en el barrio, consistente en  saludar a nuestros vecinos desde 

la calle y dejarles un recuerdo de la parroquia, tiene estos colaboradores: 

1º. – Visitantes : son quienes visitan a las casas y dejan el recuerdo, si son atendidos. 

2º. – Manos ayudantes: son quienes preparan los recuerdos e itinerarios. 

3º. – Saludantes: son quienes saludan a la gente en la calle antes de entrar a la iglesia. 

4º. – Casas ayudantes: son quienes ofrecen su casa para alguna emergencia intestinal u otra. 

5º. – Orantes: son quienes se reúnen en la iglesia de 18 a 19.30 para orar por los visitados. 

6º. – Comunicantes: son quienes recogen los pedidos de catecismo u otros y los transmiten. 

7º. – Donantes: son quienes ayudan a costear los recuerdos que se dejan. 

 

Para los memoriosos 
 

Las tareas realizadas en el año 2003: 

1º. Renovación de las 6 paredes de la iglesia frente al altar. 

2º. Colocación de los cuadros acrílicos con los nombres de los benefactores 

3º. Novedad: los medallones del Arcángel San Gabriel 

4º. Novedad: dos  libros de Mons. Santagada: “La Argentina hambrienta” y “Sentido y verdad” 

5º. Fiesta del 10º. aniversario y llegada de la réplica de la Imagen de Luján 

6º. 11ª. Novena de Sanación 

7º. Nueva cocina y depósito de elementos para las convivencias 

8º. Nueva santería y depósito de publicaciones 

9º. Piso de la nueva sala  para los niños del barrio 

10º. 5º.  Festival de la Familia 

11º. Novedades: almanaques 2004 y abanicos de San Gabriel Arcángel 

12º. Novedad: árbol de los niños desnutridos 

13º. Nueva Escuelita de fútbol 

 

Preste atención! Ud. conoce a alguien. Ud. quiere difundir la devoción al Arcángel. Así que: 

 

 

Llene este cupón, para que sus parientes y amigos del interior  reciban gratis “Guía y Consejo”. 

 

Nombre y apellido ....................................................................................................................................... 

 

Calle y número............................................................................................................................................. 

 

Localidad....................................................................................C. P. ........................................................ 

 

Teléfono............................................................E-mail .............................................................................. 

 

Quien lo pide...............................................................................Teléfono................................................. 



 

El Arcángel San Gabriel (3) 
 

El Arcángel Gabriel en los Padres de la Iglesia 

 

Los Santos Padres son los teólogos de los primeros siglos cristianos, casi todos 

canonizados por su santidad, que han testimoniado y explicado la fe cristiana, preparando las 

definiciones de los concilios y dando argumentos contra las herejías. También los Padres se han 

referido al Arcángel Gabriel al comentar el evangelio de Lucas y la escena de la anunciación a 

María. Sin embargo,  los Padres de la Iglesia no tienen una doctrina compacta sobre los ángeles. 

Recién a principios del s. VI d.C. aparece el libro del Ps. Dionisio “La jerarquía celestial”, que 

viene a ser un resumen de los cinco siglos primeros del cristianismo.  

 Los Padres afirman que hay ángeles creados por Dios, de naturaleza espiritual, inteligente 

y libre; organizados en nueve coros u órdenes, comenzando por los más cercanos a Dios 

(serafines, querubines y tronos), siguiendo por los intermedios (dominaciones, virtudes y 

potestades) y terminando con los más cercanos a los hombres (principados, arcángeles y 

ángeles). Para ello se basan en los profetas, en S. Pablo (Col. 1:16 y Ef. 1:21), y en la Biblia 

entera para arcángeles y ángeles. 

 Sobre el arcángel Gabriel, los Padres lo mencionan con frecuencia  pero no entran en 

detalles sobre su naturaleza, sino sólo consideran al mensajero divino que anuncia el misterio de 

la Encarnación como un “dato” proveniente del Nuevo testamento, y se dedican más a interpretar 

el sentido de las palabras bíblicas, tanto de Gabriel como de María. San Agustín ha sido 

excelente en esta interpretación de los textos. San León Magno, del mismo modo, comenta en un 

sermón de Navidad la conversación de Gabriel con la Virgen. Pero habitualmente el personaje 

más importante en los Santos Padres es María.  

          O. D. S.  

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a  jueves: 9 hs.- Viernes: 10 hs. -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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