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Anunciamos
nuestra esperanza:
es JESUCRISTO
Por segundo año hacemos la campaña de visitas al barrio de nuestra
parroquia. Es un gesto de cercanía y afecto.
En enero y febrero de 2004 visitamos las calles de nuestra circuito parroquial. Un grupo de
voluntarios – varones y mujeres - desafiando el calor del verano junto a su párroco, salieron a visitar casa
por casa el barrio. La recepción fue tan cordial, incluso entre los negocios, oficinas, y empresas, que nos
animamos a realizar la visita por segunda vez. Llevamos el almanaque, el periódico “La voz del
Peregrino”, el boletín “Guía y Consejo” y algún otro regalito. En la iglesia un grupo de orantes
permanecen ayudándonos. Algunas casas se ofrecieron a abrirnos las puertas para alguna necesidad
imperiosa. Esperamos otras ayudas. Confiamos en el Señor que va con nosotros los miércoles y jueves de
18.30 a 20 hs.

“Ciudadanos del mundo”
El cataclismo que ha golpeado a varias naciones y la nueva tragedia del
boliche-trampa son un llamado de Dios a cambiar el rumbo.
No se trata de mera retórica sentimental. Se requiere un esfuerzo de la inteligencia para comprender en
toda su dimensión el drama de la vida humana marcada por el sufrimiento. El Papa nos llama a dejar los
nacionalismos exacerbados, que sólo sirven para las guerras, y entrar a ser “ciudadanos del mundo”, en el
respeto de los derechos de todos. La solidaridad y la comprensión hacia los que sufren será un gesto de
nuestra presencia cristiana en el mundo. Dios pone a prueba nuestra fe. ¿Somos cristianos de la boca para
fuera o desde el fondo de la conciencia? Un drama tan grande exige corazones grandes.

Calendario parroquial 2005
Enero
Sáb. 1º. – S. María Madre de Dios
Dgo. 2 – 2º. domingo de Navidad
Jue. 6 – Epifanía del Señor
Vie. 7 – Adoración Eucarística
Dgo. 9 – Bautismo de Jesús
Sáb. 22 – “Cerveceada”
Sáb. 29 – Memoria de S. Gabriel Arcángel
Febrero
Mié. 2 – Fiesta de la Candelaria
Jue. 3 – San Blás – Bendición de las gargantas
Vie. 4 – Adoración Eucarística
Mié. 9 – Miércoles de Ceniza
Vie. 11- Jornada mundial del enfermo
Sáb. 12 – Oración matutina de Cuaresma (inicio)
Dgo. 13 – 1º. dgo de Cuaresma
Mié. 16 y Jue. 17 – Jornadas de Verano 2005:
“Revitalizar al pueblo católico”
Sáb. 26 – Reunión de duelo
Lun. 28 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Marzo
Vie. 4 – Adoración Eucarística
Sáb. 19 – San José
Dgo. 20 – Domingo de Ramos
Jue. 24 – Jueves Santo
(este año no se celebra la ant. fiesta de S. Gabriel)

Vie. 25 – Viernes Santo
(este año no se celebra la fiesta de la Anunciación)

Dgo. 27 – Pascua
Mar. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Abril
Vie. 1º. – Adoración Eucarística
Dgo. 3 – Fiesta de Jesús Misericordioso
Sáb. 16 – Cena de convivencia parroquial
Dgo. 17 – Jornada mundial de las vocaciones
Dgo. 24 – Jornada de los pueblos indígenas
Sáb. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Mayo
Sáb. 7 – N. S. de Luján
Dgo. 8 – ASCENSION
Vie. 13 – N. S. de Fátima
Dgo. 15 – Pentecostés
Dgo. 22 – Sma. Trinidad
Dgo. 29 – Corpus Christi
Memoria de S. Gabriel Arcángel

Junio
Vie. 3 – Fiesta del Sdo. Corazón de Jesús
Adoración Eucarística
Mié 29 – S. Pedro y S. Pablo
Memoria de S. Gabriel Arcángel
Julio
Sáb. 16 – N. S. del Carmen
Vie. 22 – S. María Magdalena, Apóstola de los apóstoles
Dgo. 24 – Convivencia: día del amigo
Vie. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Agosto
Jue. 4 – Día del párroco
Vie. 5 – S. Osvaldo – Adoración eucarística
Lun. 8 – S. Domingo
Lun. 15 – ASUNCION – Adoración anual
Lun. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
12º. aniversario de la parroquia.
Septiembre
Vie. 2 – Adoración Eucarística
Mar. 20 al 28 – Novena anual de sanación
Vie. 23 – “Día del arte y la religión”
Jue. 29 – 13ª. Fiesta de S. Gabriel Arcángel
Octubre
Vie. 7 – Adoración Eucarística
Vie. 14 – Convivencia: Té de las mujeres
Dgo. 16 – Día de las madres
Sáb. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Dgo. 30 – Novena de difuntos (inicio)
Noviembre
Mar. 1º. – Todos los Santos
Mie. 2 – Conmemoración de los difuntos
Vie. 4 – Adoración Eucarística
Dgo. 20 – Cristo Rey
Sáb 19 y dgo. 20 – 7º. Festival de la Familia
Mar. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Diciembre
Vie. 2 – Adoración Eucarística
Jue. 8 – Inmaculada Concepción
Vie. 16 – Novena al Niño Jesús (inicio)
Sáb. 17 – 45º. aniv. ordenación de Mons. Santagada
Sáb. 24 – Nochebuena
Dgo. 25 - Navidad
Jue. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Vie. 31 – Jornada de la Paz – Exorcismo 2006
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Contribución al mantenimiento 2005
Este es el 12º. año que entregamos los sobres para la contribución
mantenimiento de nuestra comunidad.
Las personas o familias que lo deseen reciben un paquetito
de sobres para el año 2005: contiene sobre para los doce meses y
los dos medio aguinaldos.
Luego cada mes se deposita el sobre en el momento de la
colecta (tengan el recaudo de cerrar bien el sobre).
Los sobres que reciben son anónimos, de modo que sólo el
párroco guarda un registro de los números entregados para que
quienes lo deseen puedan pedir un recibo o un informe de su
contribución.
Las personas que abren los sobres nunca sabrán a quien
corresponde cada sobre. Sólo ven un número. Ese anonimato
preserva la unidad de los fieles y la serenidad con que cada uno
contribuye con lo que puede delante de Dios. Participamos de una
misma familia espiritual, pero debemos defender nuestra intimidad.
Lo que se aporta pertenece a la intimidad.
Gracias a quienes soliciten los sobres. Los entrega el
párroco durante enero y febrero. Después lo hace la secretaria.
Si uds. ya están registrados en la parroquia, pueden
acercarse a la salida de las Misas y recibirán los sobres al decir su
número en voz baja.
La contribución no es obligatoria sino voluntaria. Por eso
se requiere la petición personal de los sobres.
No hay que confundir la contribución parroquial con el
pequeño donativo que dan los padres del Catecismo para la compra
de los útiles que se usan con los niños.
La cantidad que pongan en cada sobre la deciden uds. ante
de Dios y según el amor que sientan por su comunidad .
Durante estos once años hemos podido avanzar en el
edificio, y en otras actividades, gracias a la contribución. Así no
necesitamos pedir a los grandes empresarios y personas de fortuna.
Con lo poco de cada uno, nos arreglamos bien.
La contribución es un granito de arena que vale.
Los favores de la Purísima Virgen y San Gabriel (2)
“Mi hijo Pablo sufrió un accidente de auto en una ruta muy
transitada el 15 de mayo de 2002. Entró al hospital con un 10% de
vida. Invoqué inmediatamente a San Gabriel Arcángel y llamé a la
parroquia para que rezaran por mi hijo que se debatía entre la vida y
la muerte. Supe que la comunidad de Villa Luro pidió a la Virgen y
al Arcángel con mucha fe. Y así lo imposible se hizo realidad. El 21
de junio mi hijo volvía a su casa, con muchas limitaciones. Ahora,
sin embargo, ya camina y razona perfectamente. El mismo sabe que
le debe la vida a María y Gabriel.”
(CAL)

Página web
El registro de Bautismos de
la parroquia está completo en
la página web desde 1993
hasta diciembre de 2004.
Pueden consultarlo abriendo
www.sangabriel.org.ar y
buscando a la izquierda el
título “registros parroquiales”
Fútbol infantil
Los jueves de 17 a 19.30 hs
pueden venir los niños del
Catecismo a jugar al fútbol
en el patio infantil. Pueden
invitar a otros amiguitos.
Explíquenles como es la
actitud en nuestra parroquia,
las normas de respeto que
tenemos. El patio está bajo la
advocación de la Sma.
Virgen de Luján, cuya
mayólica lo preside. Antes de
empezar el juego y al
terminar, rezamos ante esa
imagen bendita.
Cerveceada
El sábado 22 es la tradicional
cerveceada de enero. Los
invitamos cordialmente a
pasar un buen rato con sus
familias. Estas convivencias
han servido para dos metas:
1º. conocernos mejor y
apreciarnos, 2º. ayudar a las
obras parroquiales. Inscriban
a los suyos y amigos por la
secretaría parroquial.
Memoria del Arcángel
El sábado 29 de enero es la
memoria mensual de San
Gabriel Arcángel. Las Misas
son a las 8 y 10; y a las 16,
18 y 20 hs. Después hay
bendición de los enfermos.

Un viaje hacia lo íntimo (2)

Se usan metáforas
Una metáfora es un modo de hablar que tiene un sentido literal, pero que evoca otro
sentido, figurado. Los dos sentidos, literal y figurado, deben quedar separados. La metáfora se
refiere al sentido figurado, y es un error confundir una metáfora con su sentido literal o realista.
La idea de viaje es una metáfora. No hay que preparar equipaje. La idea de viaje “íntimo”
también es una metáfora. No es un viaje “adentro” o “afuera”. Es más que adentro.
Para captar una metáfora se necesita una cierta rapidez de la mente. No se necesita ser
físicamente lígeros, sino mentalmente rápidos.
La actividad central de nuestro mundo íntimo de conocimiento es el “entrever”, o sea, ver
entre pliegues, ver mentalmente, descubrir. Otra palabra podría ser “intuir” (ver dentro de...) o
“introspeccionar”.
El conocer está especialmente vinculado al sentido de la vista. El oído está relacionado
con el actuar.
Lo importante es que hay dos puntos de enfoque en este viaje. El primero es que las
actividades interiores del conocimiento son tan íntimas y secretas que debemos recurrir a los
sentidos (“lo entiendo”, “lo captó”, “lo agarró”, “lo veo”, “me lo huelo”) y a las metáforas
físicas. El segundo punto de enfoque es que las metáforas no deben comprenderse literalmente.
Son sólo evocaciones, sugerencias, de actividades muy diferentes a las actividades físicas y
externas, e incluso a las operaciones de los sentidos.
¿Qué significa que alguien es intelectualmente “agudo, afilado, o duro”? Desde niños
usamos metáforas, sin darnos cuenta. Es un “tronco” para jugar. Es una “joya”. Es un “zapallo”.
Es una “momia”. Et cetera.
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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