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La experiencia de Dios 
 

 

Cuanto cuesta encontrar a Dios. Parece que huye en el 

momento en que lo encontramos. Cuando sentimos que está 

allí, parece que se va. Cuando queremos encontrarlo, se nos 

vienen todas las personas que conocemos. Cuando Dios nos 

habla, no tenemos ganas de oirlo. Cuando queremos que nos 

hable, guarda silencio! 

Sin embargo, hay momentos de la vida en los que 

sentimos a Dios cerca de nosotros y cerca de todo. El más 

importante es el silencio completo, porque nos vemos frente a 

frente de su presencia. Luego está la música y el canto. 

Cuanto más bella es una música es como si Dios mismo 

pulsara las cuerdas de nuestro corazón. Al cantar en la 

comunidad reunida, experimentamos la fuerza del Espíritu 

Santo, cantando con nosotros. 

El silencio en la naturaleza nos ayuda a encontrar a 

Dios. Si caminamos serenos por un parque de árboles y 

flores, parece que está Dios detrás de cada rama y cada flor. Si oimos cantar a los pájaros, sentimos su 

presencia. Si oimos una cascada de agua o las olas del mar, tenemos la sensación de infinito. Llueve, y 

sentimos su presencia. El sol ilumina los campos y las hierbas, y sentimos que Dios resplandece. 

Experimentamos a Dios en el amor humano, porque es encuentro. Cuando nos quieren y 

queremos, tenemos la sensación de que Dios está allí. El amor puro y transparente es como el espejo del 

amor de Dios. 

Buscamos a Dios y nos cuesta encontrarlo. Lo encontramos y empezamos a buscarlo de nuevo. A 

veces, en el dolor hemos comprendido lo incomprensible. Cuando la maldad que existe nos golpea, 

entonces nos volvemos a Dios para hallar serenidad y paz. En las tinieblas en que las cosas parecen 

insolubles, la misericordia de Dios nos ayuda a comprobar que Dios está obrando en nuestro interior. 

Eso sucede especialmente cuando nos encontramos a compartir con nuestros amigos. En los ratos 

de conversación serena y apacible, atisbamos lo que podría ser el encuentro con Dios mismo. Porque la 

conversación muchas veces nos acerca a la verdad, nos hace ver los aspectos bellos de las cosas, nos quita 

la ceguera que no nos deja ver la realidad. Jesús fue un gran conversador y gustaba de encontrar a sus 

amigos. Más aún,  dedicaba mucho tiempo a converrsar con su Padre en la oración más íntima. El mismo 

Dios nos invita a entrar en su amistad, en esos ratos de intimidad en los que nos unimos a El.  

Cuando nos llenamos con la belleza del mundo, del arte, del amor, y oramos, experimentamos a 

Dios y su misterio en la manifestación de las cosas. Sin embargo, también podemos llegar a Dios en el 
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proceso acumulativo y progresivo de nuestras operaciones intelectuales. La inteligencia va subiendo de 

etapa en etapa hasta llegar a preguntarse por Aquel que es no por contingencia, como nosotros, sino 

necesariamente. Si apartamos de nosotros el orgullo y la pasión que nos oscurecen el camino, podemos en 

una limpia ascensión  de nuestra inteligencia llegar hasta El que es. Incluso antes de llegar a El, moverá 

nuestros corazones y los llenará de su amor. Entonces aprendemos lo que es “adorar a Dios”. 

          Osvaldo D. Santagada 
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Embellecimiento de nuestra iglesia parroquial. 
 Hemos concluído la primera etapa de las tareas para el embellecimiento de nuestra iglesia. Se 

puede ver el nuevo piso en baldosas cerámicas de color arena.  Se decidió no colocar las nuevas baldosas 

sobre los antiguos mosaicos de 1938, sino sacar el piso antiguo. Así llenamos 6 contenedores con las 

antiguas baldosas. Luego quedó al descubierto la situación del suelo y los caños antiguos. Los caños 

pluviales estaban tapados y rotos, y el agua se filtraba por la roturas hacia la tierra. Por eso, había algunos 

lugares en los que había una zona de aire entre el piso y la tierra base. Todo eso se solucionó y se 

colocaron los caños pluviales pero agregando caños suplementarios para evitar inundaciones en la iglesia. 

Asimismo, se colocaron sobre la tierra dos caños de electricidad, un caño de telefonía y un caño con tres 

vertientes para los micrófonos del guía, el ambón y para los parlantes. También se niveló todo el piso de 

la iglesia al nivel del piso de la sacristía y de los patios del fondo para evitar  escalones y dificultades para 

los caminantes o personas con sillas o coches. La única rampa que quedó es la de la puerta de calle para 

las sillas de ruedas y los coches de bebés. El trabajo consistió en varias etapas: primero, apisonamiento de 

la tierra; segundo, colocación del empaste de cemento; tercero, colocación de la carpeta de cal, arena y 

cemento; cuarto, colocación del pegamento; quinto; colocación de los nuevos mosaicos; sexto, colocación 

de la pastina entre las junturas; séptimo, colocación de los zócalos. En total cambiamos doscientos 

cuarenta metros cuadrados de mosaicos.  

 

Dios no es un anciano al que interrogamos después de morir (S. Hawking) 
 



Reconocimiento 

Para el Comité de embellecimiento que nos ayudado con sus preguntas continuas y sus 

sugerencias: Eduardo Polimeni, Myriam Pardavila, Marcelo Duca, Sandro Lucchetti, Carlos Bianchi y 

Edgardo Rodríguez. Para Cosme Folgueira que acompañó con minuciosa supervisión a los albañiles.  

Gracias a los feligreses que soportaron estoicamente las Misas de los sábados y domingos con la 

iglesia sin terminar. Es nuestra obra común y el ejemplo que damos a la república de que en épocas de 

crisis hemos de hacer algo para mejorar. Que nuestro esfuerzo redunde en pro del barrio de Villa Luro. 

 

Novena en honor de San Gabriel Arcángel 

El viernes 20 de agosto comienza la Novena del Arcángel Gabriel preparatoria a nuestro 11º. 

aniversario parroquial. Invitamos a cada feligrés a hacer la Novena en su casa o yendo para su trabajo.  

 

Memoria de San Gabriel Arcángel en agosto: domingo 29 

 La memoria del Arcángel en agosto y 11º. aniversario de la parroquia caen este año en domingo. 

Por ese  motivo el horario de las Misas es así: a las 8, 10 y 12 hs. Por la tarde, otras tres Misas, a las 16, 

18 y 20 hs. Después de cada Misa se hace el Rito de la Reseña para los enfermos.  

 

Medallones del Arcángel San Gabriel 

 Una de las maneras más sencillas de difundir la devoción al Arcángel Gabriel es colocar un 

“medallón” del Arcángel en cada casa, junto a la puerta de entrada o sobre la misma puerta (en los dos 

casos, por el lado de adentro de la casa). El Medallón tiene la imagen del Arcángel y una oración de 

exorcismo para purificar la casa de la presencia de cualquier espíritu maligno.  

 

“La devoción católica al Arcángel San Gabriel” 

 Ha aparecido el último librito de Mons. Santagada, dedicado al Arcángel Gabriel. Junto al 

Devocionario bien conocido, este librito es una lectura obligada para entender la devoción al Mensajero 

de Dios a la S. Virgen María.  

 

“La voz del Peregrino” 

 El periódico del mes de julio, dedicado a refutar la afirmaciones malignas de una novela de 

actualidad que ataca a la Iglesia y a la fe cristiana, ha tenido mucho eco por todas partes. Gracias por 

difundirlo. Ahora para el mes de agosto, ha salido un número dedicado al “cerebro de los adolescentes”, 

muy importante para comprender la labor de los padres también con los jóvenes hasta los 25 años. Lo 

recomendamos vivamente y que lo hagan conocer.  

 

Viñetas sobre el pequeño santuario de San Gabriel Arcángel 

 No se pierdan las viñetas que comenzaron el 4 de julio. En este número de “Guía y Consejo” 

aparece la viñeta 7. Estas dedicadas a analizar la experiencia de nuestra comunidad, a interpretarla, 

juzgarla, presentar la historia y las decisiones.Pueden solicitar las seis anteriores por la secretaría. 

 

Horario de Misa de los viernes para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

 La misa de los viernes durante cuatro meses de este segundo semestre será a las 19 hs., en lugar 

de las 10 a.m. como es habitual. El cambio se debe a las clases del párroco en la Facultad de teología. 

 

 

Estamos descubriendo la belleza de la obra de Dios (S. Hawking) 

 



El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (7) 

 

La impresión intersubjetiva: la comunidad 

 
Hasta ahora hemos intentado describir el modo como se relacionan las distintas cosas con 

nosotros en San Gabriel Arcángel de Villa Luro.  Conviene entonces intentar una aproximación a la 

relación de nosotros mismos con las demás personas. Hay ciertos presupuestos de los que nadie duda. En 

primer lugar, nuestra fe en el Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos ama y quiere nuestra salvación, 

por eso envió a su Hijo y al Espíritu Santo. En segundo lugar, nos sentimos una comunidad católica, 

inserta en la gran familia del Pueblo de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. En tercer lugar, 

estamos inmersos en una larga historia de la Tradición cristiana que se remonta a los apóstoles y 

conservamos celosamente el testimonio  que ellos nos transmitieron.  

Sin embargo, antes mismo de preguntarnos por nuestra Fe, nuestra Iglesia y nuestra Tradición, 

nos encontramos como personas humanas, dotadas de inteligencia y voluntad, capaces de entender, de 

interpretar, de razonar y de actuar. Por eso, lo primero que hacemos es sonreirnos unos a otros, como para 

decirnos que somos miembros de una misma familia espiritual. Así, de semana en semana, nos vamos 

conociendo y apreciando, muchas veces sin saber los nombres de las personas, pero casi siempre 

valorando su vida y comprendiendo sus dolores. La sonrisa que nos entregamos, el saludo que nos 

brindamos, tienen un significado común. Somos una comunidad no sólo porque venimos a la misma 

iglesia, sino porque tenemos una experiencia religiosa común, una comprensión común, un juicio común 

y un compromiso común a todos y cada uno.  

Sólo dentro de esta comunidad y por la significación común se da un proceso especial en el que 

aprendemos a decidir qué sentido dar a nuestra vida. El proceso de una comunidad escolar es la 

educación. El proceso de unos sociólogos es la socialización. El proceso de unos antropólogos es la 

cultura. El proceso de nuestra comunidad es el hecho de que, por nuestra fe en Jesucristo, llegamos a 

existir como personas humanas plenas. ¿Quién no ha experimentado la fuerza íntima y vital que surge en 

cada uno al participar en serio de la comunidad?  El proceso religioso nos hace plantear las preguntas 

básicas: ¿qué hago cuando creo? ¿Por qué lo que hago es creer? ¿qué creo cuando hago esta actividad? 

Así dejamos la experiencia exterior y nos metemos en la experiencia interior de la fe.  

          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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