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Embellecer
nuestra iglesia
Las motivaciones para el embellecimiento del templo parroquial:
1º. Hacer una Iglesia “católica” mediante la belleza. Hace 8 años hicimos la fachada exterior. Ahora,
emprendemos el arreglo interior. Cambiaremos el aspecto interior del antiguo local de comercio, que en
su momento estaba bien arreglado con estanterías adosadas a la pared, pero luego quedó desnudo.
Imitaremos a los católicos que comenzaban sus iglesitas por los muros y las concluían con los retablos.
2º. El ruido de la av. Rivadavia, y los ruidos de quienes entran de la calle, sin un ambiente intermedio,
hacen que el recinto de culto esté sometido a mucho stress. Por la puerta de entrada entran no sólo fieles,
sino proveedores (diarero, cartero, imprenta, etc.), pedigüeños, personas que buscan información o ayuda,
novios que quieren hacer un trámite, etc.
3º. Se necesita un espacio intermedio entre la calle y el lugar de la celebración litúrgica. Esa área servirá
para pequeñas reuniones, conversaciones, saludos, encuentros con los novios, padres y padrinos, etc. Así
la Iglesia queda libre para la oración silenciosa. Sin embargo, en esta área de ingreso, también habrá
algunas imágenes ya habituales en nuestra parroquia (La talla de la S. Familia, Jesús Misericordioso).
4º. Haremos una mejor circulación desde el ingreso hacia la salida por Yerbal. Ahora la circulación hacia
la puerta que da al patio es indirecta, porque de modo directo se pasa delante del Sagrario. Dado el
estrecho espacio que existe, habrá que lograr esa circulación.
5º. Actualmente al ingresar al templo lo primero que se divisa, al fondo a la izquierda, es un lugar oscuro
que no se distingue bien. Es el lugar de los músicos. Mejoraremos la visual desde la entrada a la capilla.
Es importante lo que se ve. Habrá un nuevo lugar para la música.
6º. Hay que dar los pasos para preparar el futuro de nuestra iglesia. Es poco probable que desaparezca la
casa de departamentos. Es más probable que algún día se pueda ampliar la Iglesia hacia Lope de Vega.
7º. Habrá un retablo digno para el Sagrario y para la Imagen de Luján

Nuestros músicos (I) :
Pablo Scenna
Estudió música en los conservatorios J.
P. Esnaola y Carlos López Buchardo. Egresó
con el título de profesor nacional de música y
profesor superior de guitarra. Desde 1988 ha
participado del conjunto “Antigua Jazz Band”,
cuya dirección ejerce ahora. Desde 1996
pertenece también al Cuarteto “Entrecuerdas”.
Es profesor de música en los colegios “Cardenal
Copello” (Villa Devoto) y “Patrocinio de S.
José” (Belgrano). Ha publicado tres discos: uno
con el conjunto “Opus 4”, como acompañante
solista del cuarteto vocal; otro con la “Antigua
Jazz Band”, y otro con el Cuarteto
“Entrecuerdas”. Ha sido músico estable del
Santuario de Jesús Misericordioso (1988-1993)
y lo es actualmente de San Gabriel Arcángel de
Villa Luro (desde agosto de 1993). Cumple años
el 21 de noviembre.
Curso bíblico
El lunes 10 a las 19 hs es la primera clase del
Curso bíblico parroquial. Traer la S. Biblia.
MEC
Recuerden los nuevos Ministros extraordinarios
de la Comunión que sus encuentros con el Sr.
Obispo zonal Mons. Dr. Mario Aurelio Poli son
el sábado 15 y sábado 22 de mayo a las 15.15 hs
en Av. Directorio 2138 (Colegio de la
Misericordia de Flores). Los Ministros
instituidos se reunen sólo el sábado 22 a las
15.15 en el mismo lugar. Las charlas estarán a
cargo del mismo Sr. Vicario Zonal. Estos
encuentros tienen una gran importancia
espiritual y pastoral. Los temas que se tratarán
son la Carta del Papa Juan Pablo II, La Iglesia
vive de la Eucaristía y el texto de preparación
del Congreso Eucarístico Nacional en Corrientes
Denles ustedes mismo de comer. En caso de que
no los tengan, pueden encargar esos folletos en
la santería parroquial.
Ascension del Señor
La fiesta de la Ascensión es el domingo 23 de
mayo.

Peregrinación a San Nicolás
El próximo sábado 15 a partir de las 7.30 a.m. es
la peregrinación parroquial al santuario de
Nuestra Sra. de San Nicolás. Las intenciones de
esta peregrinación son las siguientes:
1.por los enfermos de la parroquia y de
todo el mundo
2.por la seguridad en Villa Luro y en
todas partes
3.por la crisis de confianza pública aquí
y en todas partes
4.por la unidad de nuestra comunidad y
de todas las comunidades
5.por los católicos de San Gabriel
Arcángel para que mantengan su fe
resistiendo a los ofrecimientos de una
sociedad decadente.
6.para que terminen los secuestros y
extorsiones
7.para que las instituciones intermedias
de la sociedad no se cansen de hacer el
bien
8.por nuestro Arzobispo y todas las
parroquias de nuestra arquidiócesis.
9.por los niños de nuestro Catecismo
parroquial y sus familias (incluso de los
que están anotados para comenzar en
breve).
10.por las obras de embellecimiento de
nuestra iglesia parroquial y la futura sala
de catequesis.
Pentecostés
La solemnidad de Pentecostés es el sábado y
domingo 29 y 30 de mayo. Recuerden que el
sábado 29 de mayo, comienza el horario de
invierno para los días 29: a las 8, 9.30, 11 a. m.
y 16, 18 y 20 p.m. y el domingo 30, como de
costumbre, a las 10 y 12 hs.
La voz del Peregrino
Debido a los terribles aumentos que ha sufrido el
papel en nuestro país, hemos debido aumentar
un poco el costo del periódico. Desde ahora
daremos 7 ejemplares por 2 pesos. Gracias por
difundir la buena prensa.

La telaraña del ancho mundo
(World wide web= www)
Así se llama el sistema electrónico que permite
comunicarse instantáneamente con todo el
mundo via internet. Nuestro sitio es el
www.sangabriel.org.ar y en él se publica cada
semana el boletín “Guía y Consejo” completo.
Así tienen la oportunidad de seguir las viñetas
del Arcángel Gabriel sin perderse ninguna.
Actividad de Mons. Santagada en cuanto
teólogo
En este primer semestre, Mons. Santagada da
clases de “Diálogo interreligioso” para los
alumnos de 5º. año de la Facultad de teología de
la Universidad Católica Argentina. En esta
ocasión comenta el libro Pluralidad y
ambigüedad del famoso teólogo de Chicago,
David Tracy. Almuerzo del 14 de mayo.
Invitamos al almuerzo a favor de las
comunidades provincianas que ayudamos. Es de
13 hs. a 14.30 hs en el Centro Asturiano de la
calle Solís. Preguntar en la secretaría parroquial.
Gracias por colaborar.
Reunión prebautismal
El viernes 14 a las 19 hs. es la reunión
preparatoria para los Bautismos de infantes.
Gracias a los acompañantes de los padres y
padrinos: Irene Sassaro, María de los Angeles
Confalonieri y Rubén Bres.
Advertencia sobre la Comunión en la Iglesia
Católica
Hasta tanto no tengamos el texto de las nuevas
Instrucciones sobre la Comunión, estamos en
condiciones de comunicarles que el S. Padre
desea que los católicos que reciben la comunión
en sus manos, hagan su Comunión delante del
sacerdote o del ministro sin llevarse la S. Hostia
en sus manos, sino consumiendo la Comunión
de modo que se vea claramente que cada fiel
está comulgando. Parece que ha habido graves
abusos sobre este tema y es justo que el S. Padre
quiera poner fin a cualquier corruptela.

Recuerden entonces: hay que recibir la
Comunión y en ese instante llevarse el Cuerpo
de Cristo a la boca y comulgar allí, sin hacerlo
de costado y mientras se camina hacia el propio
lugar.
Reuniones de padres y madres de los niños
que iniciarán su Catecismo
El lunes 10 para las madres y el martes 11 para
los padres se realizarán las reuniones previas de
padres y madres. Se trata de las familias que han
inscrito a sus hijos en nuestro catecismo
parroquial y comenzarán en breve sus
encuentros catequísticos.
Sesiones de oración sanante
Pueden inscribirse para las que se realizarán los
días 24 al 28 de mayo. La sra. Julia Caruso
regresa de sus vacaciones anuales el lunes 17 de
mayo. Lo interesados dejen sus teléfonos en la
secretaría para que ella los llame si hay cupo.
El asunto del silencio en las iglesias
Un tema conflictivo en las actuales costumbres
de los católicos es la difusión de una práctica
contraria a la tradición, que consiste en
conversar y saludarse en voz alta en las iglesias,
antes y después de las Misas u otros
Sacramentos. Durante un tiempo los sacerdotes
trataron de recordar el silencio debido a las
iglesias, pero sucumbieron ante la arremetida
cada vez mayor de esta costumbre. Ya Pío XII
decía hace cincuenta años que el mayor
problema que enfrenta la Iglesia es “el cansancio
de los buenos”. En este punto no se puede
acusar a los sacerdotes, pues cada católico es
responsable de mantener a su iglesia como una
“Casa de oración”.
Intenciones de las Misas
No se olviden de anotar con tiempo sus
intenciones para los difuntos, aniversarios,
cumpleaños y enfermos o cualquier otra
petición. En nuestra comunidad pedimos que se
anoten las Misas con más de un mes de
anticipación.

El Arcángel San Gabriel (19)

Gabriel anuncia la concepción virginal de Jesús
Hay problemas actuales que no lo eran para Lucas o Mateo ni los contemporáneos de los
Evangelios. Así p.e. actualmente se valora la “historicidad” de los eventos. Los católicos sabemos que
muchos cristianos evangélicos basan su proselitismo negando la concepción virginal de María y negando
su virginidad. Son dos problemas distintos: uno, niegan que Jesús haya nacido por un milagro de Dios sin
intervención de varón; dos, niegan que María haya sido virgen antes, en y después del parto. Estas dos
negaciones han planteado una postura contraria a la católica.
No podemos saber si la creencia de la concepción virginal de Jesús estaba muy difundida en los
tiempos del Nuevo testamento (el siglo I). Sólo sabemos que el Nuevo testamento, excepto en las
anunciaciones del Angel Gabriel (tanto en Mateo como especialmente en Lucas), mantiene silencio sobre
el modo de la concepción de Jesús. Lo único que poseemos es la escena de la Anunciación del ángel
Gabriel a la Virgen María.
En esa escena hay tres elementos para reflexionar: primero, la forma literaria de una anunciación
del Angel Gabriel; segundo, el mensaje cristológico en esa escena, en donde el Angel presenta la
concepción del Hijo de Dios “por el poder del Espíritu Santo”; tercero, la persona que recibe la
anunciación es una muchacha comprometida pero que aún es virgen. La idea de la concepción virginal no
proviene del paganismo, ni del judaísmo, sino que es algo único y se ha transmitido porque ciertamente
eso fue lo que sucedió por obra del Espíritu. Es justo afirmar que la idea de la concepción en una virgen
se debe a varios factores: primero, la creencia difundida y fuerte de la santidad e impecabilidad e
impecancia de Jesús (2 Cor. 5:21; 1ª. Pedro 2:22; Hebreos 4:15; 1 Juan 3:5) ; la santidad y justicia de
María y José tal como es presentada en Mat 1:19 y Lucas 1:42; y las afirmaciones de la fe ( “concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo”). Quizá se podría agregar la tradición de María hacia su parentela y
los discípulos más allegados a ella. El Angel anuncia una concepción “real” mediante un signo visible de
Dios para quien es su Hijo. La concepción sin varón fue una acción creadora de Dios, como si en María se
diera el comienzo de una nueva creación. Ese es el anuncio del Arcángel Gabriel.

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 (en invierno): 8, 9.30, 11, 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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