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Jornada de invierno 2004

Conducir la Iglesia
entre curas
y laicos
Por distintos motivos se está dando una
revolución en la Iglesia que no pudieron
prever los Padres del Concilio Vaticano
II. Se necesita un liderazgo espiritual que
pueda enfrentar los problemas aparecidos
en los últimos tiempos. Esta crisis ha
afectado más a los clérigos que a los laicos.
Por eso, estamos ante una época en que
tanto los curas como los laicos tienen la
responsabilidad de conducir la Iglesia en
el siglo XXI. Para pensar esta nueva realidad
se ha organizado la Jornada de Invierno
con oradores de primera línea: Ignacio
Pérez del Viso, jesuita; Horacio Bolaños,
empresario; Hna. Adriana Galai, religiosa;
Fernando Piñeiro, gerente.
La JORNADA de INVIERNO 2004

CONDUCIR a la IGLESIA en el Siglo XXI
Información general: La Jornada de invierno es el sábado 24 de julio de 8 a 18 hs. en el Centro
Asturiano, Solis 485, Capital. Está dividida en 4 módulos y 4 sesiones prácticas. Se consiguen
los apuntes de las conferencias. Se dan certificados y diplomas de participación valederos para
puntajes de calificación laboral. Pueden inscribirse antes del viernes16 de julio en la secretaría
parroquial o personalmente en “Diakonía”: Ercilla 5212 de 9 a 18 hs. También por fax al
4682:2299. Por correo electrónico a fdiakonia@infovia.com.ar o www.fundacióndiakonía.org.ar
Por teléfono al 4635-7343. Por cada 4 feligreses de S. Gabriel les sale $120 en lugar de $160
(regalo especial). El costo incluye desayuno, almuerzo y café, té o agua mineral a discreción, y
una bolsa especial con materiales. Hay oraciones de inicio y final.
Metodología de la Jornada: Cada módulo está compuesto de una conferencia teórica de media
hora y una sesión práctica de una hora. La conferencia está a cargo de una persona que ha venido
preparándose hace tiempo para dar las pautas de la conversación posterior. El director de la
Jornada es el cont. Fernando Oscar Piñeiro. Los coordinadores de las sesiones prácticas son los
lic. Marcelo y Eva Beloqui. Colaboradores para las consultas y requerimientos son Lucas Posse,
Enrique Bujía, Leonardo Alonso.
Tema 1º. La responsabilidad de compartir el liderazgo en la Iglesia
Orador: R.P. Dr. Ignacio Pérez del Viso, jesuita, miembro del Centro de Investigación y
Acción Social y profesor de la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel.
El liderazgo, el compromiso y la participación activa de clérigos y laicos son esenciales
para desarrollar y mantener un sistema de conducción de la Iglesia que sea adecuado para esta
crisis. Para que exista ese liderazgo se necesita definir claramente la “misión” de cada uno en la
Iglesia y comunicarla a los demás creyentes. Asimismo hay que tener claros los objetivos o
propósitos que se establecen. También es menester saber qué clase de autoridad poseen quienes
trabajan en las distintas áreas de la Iglesia. La responsabilidad es la última etapa de un proceso
de conocimiento de la realidad que permita juzgar lo más exactamente posible sobre ella.
Sesión práctica: se conversará sobre la crisis, la diferencia entre fines y objetivos, la
autoridad, y la responsabilidad.
Tema 2º. Los recursos humanos en la Iglesia para un trabajo comprometido
Orador: Lic. Horacio Bolaños, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.
Los resultados de las tareas en la Iglesia se basan en la gente (clérigos y laicos). Por eso
es importante la forma de liderar, conducir, atraer, sostener, motivar, reconocer, alentar y
desafíar. La Iglesia necesita contar con laicos y clérigos que tengan la debida competencia para
realizar su trabajo de predicación, formación, anuncio, celebración, conducción, administración y
decisiones. Esa competencia no la puede dar solamente el seminario y la facultad de Teología, ni
tampoco la mera vida parroquial. Eso plantea el problema de cómo adquirir esa competencia.
Ante todo, los que dirigen la Iglesia necesitan aprender a trabajar en equipo y ser expertos en el

diálogo, para obtener una visión compartida de la crisis que enfrenta la Iglesia, de la visión del
futuro hacia donde hay que llevar a los cristianos.
Sesión: se conversa sobre el problema de la falta de aptitud ante la crisis.
Tema 3º. La Iglesia por su naturaleza está orientada hacia los fieles y el mundo
Oradora: Hna. Adriana Galai, pastorcita de la comunidad religiosa de Serrano
(Córdoba).
¿Cómo satisfacer a la gente de hoy, nuestros fieles y toda la demás gente que está
pendiente de la palabra de autoridad religiosa, moral y social de la Iglesia? ¿Qué necesitan los
fieles de hoy? ¿Qué necesitan los bautizados que no vienen a Misa los domingos? ¿Qué
necesitan los bautizados que vienen para los Sacramentos u otros requerimientos? ¿Cómo
conocer las expectativas de la sociedad con respecto a la Iglesia? ¿Cómo responder a la crisis de
nuestro tiempo?
Sesión práctica: se conversará sobre los modos de afrontar los cambios de actitud de parte
de los cristianos con respecto a la autoridad eclesiástica y a las cuestiones morales.
Tema 4º. La Iglesia necesita evaluar los resultados de su acción evcangelizadora
Orador: cont. Fernando Oscar Piñeiro, gerente general de la F. “Diakonía”.
No bastan las buenas intenciones. Se necesitan resultados. ¿Cómo se identifican y
mejoran las actividades claves para alcanzar los objetivos de cada comunidad? ¿Cómo se fijan
los objetivos en una comunidad? ¿Cómo se mide el desempeño de los sacerdotes, religiosas y
laicos? ¿Cómo se rompe la rutina, el autoritarismo y la aceptación pasiva del fracaso por parte de
clérigos y laicos?
Sesión práctica: se conversa sobre el modo de evaluar el desempeño de clérigos y laicos.

Embellecimiento de nuestra Iglesia
Durante este mes de julio comenzamos las obras de embellecimiento colocando un nuevo
piso que permita nuevos desagües y el paso de los caños de electricidad y audio. Esperamos que
ese nuevo piso contribuya a alegrar el ambiente de nuestra iglesia y nos ayude a sentir que
trabajamos por el progreso de nuestra parroquia y preparamos su futuro. Les pedimos que
rueguen a Dios por esta intención, para que podamos llevar a cabo esta obra. Sabemos que la
época es difícil. Confiamos en la gracia del Señor que se manifiesta a través de la generosidad
de ustedes. Gracias a cada uno por el esfuerzo de ayudar. Hemos preparado unos “bonos” para
contribuir a estas tareas. Pueden obtenerlo en la secretaría parroquial.

Cuando el lector no ha meditado la lectura, se nota enseguida (Alicia Escudero)
El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (1)

La primera impresión: lo estático
Cuando llegamos a la iglesia de San Gabriel Arcángel nos encontramos con una fachada
blanca y luminosa, coronada con un rosetón que tiene la imagen del Arcángel. Los vitrales de las
ventanas poseen un lirio que, según la iconografía cristiana, el Arcángel Gabriel presenta a la
Virgen María como símbolo de su excepcional dignidad. La parte inferior de esa fachada, en
mármoles grises y negros, es interrumpida por un portal y puertas laterales de madera. Hay un
techo que sobresale del portal marcado por unas volutas que llegan al muro. Ese techo y esas
volutas pertenecían al balcón del primer piso del antiguo edificio que dio lugar a esta Iglesia. En
efecto, esta iglesia corresponde al local edificado en 1938 por Leonardo Santagada cuando tenía
31 años. Ese es ahora el lugar del santuario.
Al entrar al atrio llama la atención una talla en naranjo de la S. Familia en Belén con el
Arcángel Gabriel en el costado superior derecho. Enseguida se ingresa al tempo y se nota que el
altar no está al fondo sino de costado. Es una mesa de madera de lenga patagónica, que tiene
detrás un mural de óleo sobre tela belga, pintado por Pepe Cáceres en 1995, representando la
escena de la Anunciación. Junto al altar, yendo hacia el norte, se divisan las plantas de un jardín
iluminado por la claridad que proviene de una claraboya. Es el lugar del Sagrario y el Crucifijo.
Las plantas son bellas, algunas octogenarias, cuidadas y casi perfectas. Forman un lugar pacífico
donde hay una pequeña imagen del Arcángel Gabriel y una fuente blanca de agua que corre.
El conjunto provoca admiración. Otras imágenes y cuadros tiene su exacta ubicación e
iluminación, entre ellas la de Luján. Al fondo se abren enormes puertas hacia el patio infantil. La
experiencia es de un ambiente prolijo, limpio , ordenado, brillante. Quienes llegan sienten paz y
cambian el rostro. Muchos encienden velitas ucranianas delante de las imágenes de María y
Gabriel, y se los ve concentrados en sus peticiones. Así edificio y gente, impresionan por la
calma.
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, 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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