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   El Santo Padre bendice nuestras Jornadas de Verano 
         

 S.S. JUAN PABLO II 
desea hacer llegar su cordial saludo a organizadores, disertantes y 

participantes de las octavas Jornadas de Verano 2005 que llevan a cabo la 

Fundación DIAKONIA y la Facultad de Teología de la Universidad Católica 

Argentina bajo el lema “Revitalizar al Pueblo católico”.  

 Su Santidad se complace en expresarles sentimientos de vivo aprecio, a 

la vez que formula fervientes votos para que esas Jornadas de estudio y 

reflexión contribuyan a orientar en la consideración de los problemas 

intelectuales y espirituales de los hombres de hoy. 

 Mientras tanto, ruega al Señor por medio de la S. Virgen María, sede de 

la Sabiduría, que haga fecunda y exitosas dichas deliberaciones, a fin de que 

todos los participantes crezcan y ayuden a hacer crecer al Pueblo de Dios en 

el camino de la fe. 

 Con estos deseos el Santo Padre les imparte de corazón, en prenda de 

especial benevolencia, la implorada Bendición Apostólica.” 

 
Mons. Adriano Bernardini, Nuncio Apostólico en la Argentina 

 

 

Nuestra convivencia de enero: Cerveceada 
 

El sábado 22 de enero después de la Misa vespertina, a las 20.30 hs tendremos la 

tradicional “cerveceada” para las familias de la parroquia. Ponemos esta reunión en 

manos de la Purísima Virgen y el Arcángel Gabriel, para que sea un momento de 

encuentro, cordialidad y pacificación.  
 Reserven sus lugares por la secretaría parroquial. 

San Gabriel Arcángel 
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viii. JORNADAS de VERANO 2005 

 

“Revitalizar al Pueblo católico”  
 

  Hay que prepararse para 

que la Palabra de Dios se oiga 

clara y exactamente en las 

asambleas de culto. Basta de 

lecturas mal leídas, por ser 

menos conocidas.  
 

ORAR CON EL MIRLO 

 

Acórtame, Señor por tu misericordia, 

mi marcha por zarzas y cardos. 

Tu servidor siente cerca su muerte, 

en este amargo desierto. 

Pero tu te yergues como baluarte 

para defenderme y resguardarme. 

Tú eres mi alcázar  

frente a las hordas que me cercan. 

No permitirás que me pierda. 

Tú eres mi guarda y me embarcas 

a tu puerto de amor, 

porque tu Verbo de amor 

nos preservó del infierno. 

El es la antorcha fraterna 

que guía firme a su estirpe. 

El es el nardo de olor fragante 

que perfuma nuestro pardo 

y yermo invierno. 

Arde su llama y da calor reconfortante 

al existir que ya se marchitaba. 

Los cuervos del temor parten 

y una luz, al comenzar mortecina, 

surge soberbia de la mañana cercana, 

porque el Señor nuestro Padre, 

amanece con los armoniosos 

arpegios de un mirlo. 

 

DIOS TE BASTA 

 

Desde el abismo de mi triste existencia 

te busco, Dios Salvador, astro mío celestial. 

Me alumbraste con la chispa de tu Espíritu, 

me diste tu carisma en el casto Bautismo 

 de mi inocencia 

y me hiciste de la estirpe de Cristo. 

Desde entonces, no me contristan 

los rostros hoscos,  ni adustos, 

ni me aplastan los desastres imprevistos 

 del destino, 

ni me desestabilizan los sacudones sísmicos 

 del susto. 

Pues Tú vas ¡tan cerca de mí! A veces  

vienes adelante, Otras veces tras de mí.  

A veces, Jesús, te siento como esperas 

tiernamente, en lo oscuro de mis sombras, 

en los castigos injustos, 

frente a los gestos hostiles. 

Si suspiro, si me ofusco, Tú me asistes, 

me sostienes; me sonríes ¡tan a gusto! 

y al instante, soy distinto. Me tranformas y 

sosiegas el pulso de mis sístoles y diástoles. 

Tú esplendes como estrella de amnistía 

y es translúcida mi sombra. 

En silencio y soledad, quedo en suspenso. 

Tú susurras... solamente yo te escucho: 

“ ¿Qué te frustra, qué te espanta,  

qué te angustia?  Dios te basta. 

 

 

Estos poemas de + Emilse Gorría, leídos 

en voz alta,  pueden servir a los católicos 

de San Gabriel Arcángel para prepararse a 

las Jornadas de Verano 2005, cuyo tema 

es precisamente celebrar de modo 

excelente la Misa, tanto en la mesa de la 

Palabra, como en la mesa de la Eucaristía. 



JORNADAS de VERANO 2005 

 

 “Revitalizar al Pueblo católico” 
 

  La Iglesia en el momento actual nos invita a celebrar de modo excelente la Misa y los 

Sacramentos. Para estudiar ese tema, hemos preparado las Jornadas de Verano 2005 de 

DIAKONIA. Nos alienta el éxito de las Jornadas anteriores. De todo el país, han venido a 

nuestras Jornadas y se han enriquecido con los temas, los disertantes, el compartir y el espíritu 

que derramamos. Oramos para que las Jornadas sean motivo de fraternidad, de encuentro y de 

cordialidad entre católicos, y para redescubrir  la Misa celebrada con vitalidad nueva.  

Ahora bien, no sólo los laicos tienen necesidad de aprender de nuevo a comportarse en la 

Misa, sino los sacerdotes , obispos y presbíteros, los diáconos, las religiosas: en una palabra todo 

el Pueblo de Dios. Necesitamos acabar con la plaga de Misas aburridas, prédicas no preparadas, 

cantos insoportables, desinterés, falta de silencio, olvido del espíritu de adoración.  

El miércoles 16 y jueves 17 de febrero de 8.30 a 18.30 hs se realizan las Jornadas en el 

salón Mirador (Acoyte 754). Hay una sesión introductoria el miércoles a las 9.30 a cargo del P. 

Víctor Fernández, vicedecano de la Facultad de Teología, sobre “¿Cómo hacer para revitalizar 

al Pueblo católico en las celebraciones?”.  Luego, ese día hay tres sesiones más. La 1ª. sesión a 

las 11 hs está a cargo de Monseñor Osvaldo Santagada, párroco de San Gabriel Arcángel, sobre 

“¿Cómo revalorizar la asamblea litúrgica?”. La 2ª. sesión a las 15 hs. a cargo del R.P. Andrés 

Motto, vicentino, sobre “¿Cómo alentar a los ministros litúrgicos?”. La 3ª. sesión a las 16.30 

hs a cargo del P. Tulio Camelli, párroco de Santa Elisa (Capital), sobre “¿Cómo preparar a las 

personas, las acciones, los lugares?”. El Jueves a las 9.30 la 4ª. sesión a cargo del P. Miguel A.  

D’Annibale, vicario gral. de San Isidro, sobre “¿Cómo proclamar vibrantemente la Palabra 

de Dios?”. La 5ª. sesión a las 11 hs a cargo de la Hna. M. Josefina Llach, profesora de la 

Facultad de Teología (Montevideo, Uruguay) sobre “¿Cómo engendrar un espíritu de 

cordialidad?”. La 6ª. sesión a las 15 hs a cargo de las Hnas. M. de los Angeles Seijo y Beatriz 

Festa, Pastorcitas, (Tortuguitas, Bs.As.) sobre “¿Cómo hacer nacer las ganas de cantar en 

clérigos y laicos?”. La 7ª. sesión a cargo del P. Marcelo González sobre “ ¿Cómo revalorizar 

la Plegaria eucarística?”. A las 18 hs. culminan las Jornadas con la MISA presidida por el 

Nuncio Apostólico, Mons. Adriano Bernardini. Entonces nos ayudaremos mutuamente a 

manifestar lo que aprendimos en las Jornadas. 

 
La parroquia en Internet 

Recuerden que la parroquia tiene una página de internet: www.sangabriel.org.ar  Les será de mucha ayuda . 

 

Inscripción para el Catecismo 

Está abierta la inscripción para el Catecismo 2005, que comienza la primera semana de marzo.  

 

Memoria de San Gabriel Arcángel de Enero: sábado 29 

Por favor, los habituales a la Misa de las 18 hs de los sábados, recuerden que hay Misas ese día a las 8, 10, 16 y 20 

hs. Así evitaremos que la iglesia esté colmada a las 18, y sofocones o molestias. Gracias por recordar este aviso.  

 

http://www.sangabriel.org.ar/


Un viaje hacia lo íntimo (3) 
 

“Intelección” en el lenguaje común 

 Hemos emprendido un viaje, cuyo comienzo es el acto central llamado “entrever” o “intelección”. 

La intelección es un acto que la gente de sentido común conoce bien y se manifiesta en la lengua común. 

La gente de sentido común no puede definir la “intelección”, pero conocen el acto y sus implicancias. 

“¿Ves lo que te digo? ¿lo captaste? ¿Ves a lo que apunto? ¿Me seguís? ¿Entendés? ¿Todavía no lo 

pescaste?” Esas preguntas son equivalentes. Las respuestas, también: “Sí, te sigo”, “Comprendo”, “Ya 

veo adonde querés llegar”.  

 A veces intelección se dice en voz pasiva, como si algo nos pasara: “Me impresionó que...”, 

“Apareció finalmente....”, “Lo que me ocurrió fue que...”, Esa idea me golpeó en la frente...”, “Me golpeó 

como un relámpago”. Otras veces también se manifiesta la rapidez de la intelección: “de golpe”, “de 

repente ví la solución”. En el lenguaje ordinario la intelección es un acto de juntar materiales dispersos: 

“de repente ví la conexión...” “Se vengó porque no le concedí la excepción que quería”, “Estaba 

confundido, pero me ayudó a poner orden en mi cabeza”.  

 Estos ejemplos muestran una comprensión positiva. Sin embargo, hay también fracasos. “No lo 

capta”, “Nunca entiende una broma”, “No se le ocurrió leer las instrucciones”. En Marcos 8:17-21, Jesús 

se queja: “ ¿No ven ni comprenden? ¿Sus mentes están cerradas? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y 

no oyen? ¿Todavía no entienden?” 

 A una persona que entiende le decimos “inteligente, brillante, aguda, no necesita que se lo digan 

dos veces”. Por el contrario, hay muchas palabras para los lentos en comprender: “estúpido, idiota, lento, 

tonto, opa, ignorante”. El sentido común reconoce varios tipos de inteligencia: “es un genio que vive en 

las nubes”, “Es un científico loco”, “Es un distraído que no sabe donde tiene la cabeza”. La intelección 

puede fingirse, pero el sentido común lo descubre: “Se rió pero no entendió el chiste”, “No tenés la menor 

idea de cómo se hace”, “Esto te supera”.  

 Captar la “intelección”, como hace el sentido común, es una parte del patrimonio de la gente. Las 

expresiones mencionadas señalan el acto que Bernard Lonergan llama “intelección” y distinguen a la 

gente por su carencia. La intelección separa a quienes comprenden enseguida de los lentos. ¿Usamos esas 

frases? “No había prestado atención  antes”. ¿Qué significan?        [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.   

 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada -  

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar 

Boletín gratuito: n. 612 (16 de enero  de 2005) 
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