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La parroquia recibe 

con alegría la reliquia 

de la Beata Ludovica, 

protectora de los niños 

enfermos.  
 

El Papa Juan Pablo II beatificó a la famosa Hermana Ludovica  

que ejerció su apostolado bondadoso en el hospital de niños de La Plata,  

que ahora lleva su nombre.  

 
El cuerpo de la Beata se encuentra en la Catedral de La Plata y en la Capilla del Hospital 

de niños de La Plata. Ahora, tenemos el honor de ser la única parroquia de la república que posee 

una “reliquia insigne” del cuerpo de la santa mujer. Pedimos al Señor que, por sus oraciones, 

muchos consigan la salud para sus hijos enfermos. La fiesta que corresponde  a la Beata 

Ludovica es el 25 de febrero. El 25 de enero, celebraremos la Santa Misa a las 9 y daremos a 

besar su reliquia.  

 

El 2 de febrero: fiesta de la Candelaria 
El miércoles 2 de febrero la Iglesia Católica celebra la festividad de la Presentación del Niño 

Jesús en el templo, más conocida como La Candelaria. Ese día se encienden unas candelas 

especiales, cuyo fondo es azul, en honor de la Virgen Purísima.  

El 3 de febrero: fiesta de San Blas, mártir 
El jueves 3 celebramos la memoria de San Blas de Armenia, obispo y mártir. Ese día se bendicen 

las gargantas  apoyando dos candelas benditas, en forma de cruz y pronunciando la fórmula. 
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Caritas  

Muchas gracias a quienes colaboraron con el Arbol de los 

niños pobres. Este año hemos recolectado útiles escolares 

nuevos para diez escuelitas de provincia. La idea que presidió 

esta colecta de Adviento fue esta: Necesitamos escuelas ricas 

para niños pobres. Nunca vamos a extirpar la pobreza, pero 

podemos dar a los niños pobres la mejor educación y una 

nutritiva alimentación. Esto último lo hacemos durante todo el 

año. La educación está en manos de buenas hermanas que se 

arreglan “como pueden”, sin materiales pedagógicos. De aho 

la recolección. Gracias a Dios pudimos juntos reunir 500 kilos 

de útiles, que hemos destinado a las siguientes escuelas: 

 Escuelita de las Franciscanas de Gante 

Barrio Gaucho Rivero, Entre Ríos 

 Hermana Paulina, calle Esquiú  s/n 

Tintina, Santiago del Estero 

 Escuelita de San Juan Bautista 

Colonia San Juan, Santiago del Estero 

 Hermana Mauricia 

Candelaria, Santiago del Estero 

 Escuelita de San Carlos Borromeo 

Tacañitas, Santiago del Estero 

 Jardín de infantes n. 18 (Hna. Elena) 

La Leonesa, Chaco 

 Hermana Carmen  - C. Lauth 570 

Las Hacheras, Chaco 

 Escuelita de las Hermanas Misioneras 

S. Antonio de los Cobres, Salta 

 Escuelitas de S. José de las Petacas 

S. José del Boquerón, Santiago del Estero. 

 Escuelita de las Hermanas Vicentinas 

Aldea Perutí, Misiones. 

Para estos envíos usamos diferentes expresos y fletes. 

Agradecemos que nos ayuden para estos envíos. 

 

Sala de catequesis 

Estamos dando los pasos para presentar los planos 

correspondientes a la nueva sala de catequesis. Les rogamos 

insistentemente que oren por esta intención. El Maligno se ha 

mostrado en toda su perversidad a través de personas con 

malas ondas. Rogamos a Nuestro Salvador que nos ayude 

para realizar este sueño a favor de nuestros niños.  

 
Confirmación 

 

Matías Bres, hijo de Rubén y 

María Fernanda Bres,  recibió el 

Sacramento de la Confirmación  

el 17 de octubre de 2004. Ver 

sitio web parroquial: 

www.sangabriel.org.ar  

 

Saludos recibidos: 

Cané, Cora; Carimatto, Flia. ; 

Gentile, Elena L. de; Palacio  

Builes, Iván, P. ; Pérez  Soto, 

Eugenio; Perlé, Nora; Rivas, 

Dora; Valiño, Enrique y Alicia. 

En la imposibilidad de agradecer 

los numerosos saludos recibidos 

por correo-e y común, hago 

llegar por este medio mi gratitud 

a quienes han querido hacerse 

presente al inicio del año.  

 

En las Jornadas:  

Estamos en condiciones de 

anunciar que el coro y conjunto 

de baile de la parroquia de 

Serrano (Córdoba), viajará a 

Buenos Aires para actuar 

durante las Jornadas. Asimismo, 

la famosa “Antigua Jazz Band”, 

que dirige el maestro Pablo 

Scenna, también actuará después 

de la Misa de clausura del 

jueves 17 de febrero.  

 

Misa conclusiva de las 

Jornadas: 

Invitamos a los fieles que no 

puedan asistir a las Jornadas a 

participar de la Misa presidida 

por el Nuncio Apostólico en la 

Argentina. Será el jueves 17 de 

febrero a las 18 hs.  

 

Página web de Diakonía 

Renovada ha aparecido la 

página 

www.fundaciondiakonia.org.ar 

Veran allí todo lo referente a las 

Jornadas de Verano. 
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Inscripción para el Catecismo  

Recuerden anotar a sus hijos/as 

que hubieren pasado a tercer 

grado en el Catecismo 

parroquial. También anotamos a 

los chicos/as que estén en 4º., 

5º., y 6º. grado. Comenzamos en 

la primer semana de marzo. No 

dejen este para último momento. 

Las mamás que conocen a otras 

mamás, avísenles. Gracias. 

 

“Anunciamos nuestra 

Esperanza: Jesucristo” 

Seguimos realizando la visita 

casa por casa para saludar a los 

vecinos, dejando un recuerdo en 

cada casa que reciba nuestro 

obsequio. Quienes viven en 

casas de departamentos, pueden 

solicitar en la secretaría 

parroquial, algunos materiales 

para repartir a los vecinos de sus 

casas. No podemos tocar el 

timbre en casas  de 

departamentos con torres de diez 

o más pisos, pues sería una 

carga para los mismos vecinos. 

Asimismo una sola casa de 90 

departamentos, suponiendo que 

nos respondieran, nos llevaría 

los dos meses. Hacemos lo que 

podemos y los demás fieles –

esperamos – nos ayudarán.  

 

Memoria de San Gabriel 

Arcángel en Enero 

El sábado 29 es la Memoria  del 

Arcángel.  Hay Misas a las 8, 

10, 16, 18 y 20 hs. Pedimos un 

favor: no se acumulen a las 18  

(que es la única Misa de los 

sábados comunes) pues si hace 

calor no podríamos soportar una 

multitud. Les rogamos se 

dividan entre las otras Misas. 

Muchas gracias. Recuerden que 

después de cada Misa hay 

Bendición a los enfermos, con el 

Rito de la Reseña. 

 

San Gabriel Arcángel:  

un pequeño santuario católico en la 

Argentina 
 

Durante el año 2004, publicamos veintisiete viñetas dedicadas 

a nuestro pequeño santuario. Ahora esas viñetas han sido 

recopiladas en un hermoso folleto que saldrá para las Jornadas 

de Verano 2005. Es un intento más de interpretación de 

nuestra iglesia desde 1993 a 2004. Cuando el 29 de agosto de 

1993, el difunto Cardenal Antonio Quarracino bendijo este 

edificio para sede de la parroquia San Gabriel Arcángel, no 

nos imáginábamos el proceso de Bendiciones que se 

desencadenaría en nuestra pequeña iglesia parroquial. Por eso, 

quisimos dejar un testimonio vital sobre los símbolos y 

realidades espirituales que contribuyeron a darle forma 

católica a este lugar, ahora tan conocido y apreciado. Surgen 

preguntas: ¿cómo se hicieron las cosas? ¿Qué cosas hicieron? 

¿Para que se hicieron? ¿Desde cuando? ¿Con qué medios? 

¿Cuál ha sido el horizonte? Es la pregunta más importante. 

Hemos mirado hacia Dios, un Dios amado, rezado, 

interviniente, sanante. Hemos mirado hacia la Iglesia de 

Jesucristo, una Iglesia difundida, defendida y crecida.  

Hemos intentado poner por escrito el depósito común 

de experiencias, comprensiones, juicios y decisiones, que 

existe no sólo en nuestra memoria, sino como un esquema de 

acciones que nos permiten vivir, crecer y volver a comenzar. 

Tenemos una significación en Villa Luro, en la ciudad, en el 

país y más alla. Porque digámoslo claramente: sin 

significación no se puede vivir. Hemos sobrevivido porque 

aceptamos las exigencias de la inteligencia (para pensar las 

cosas) y de la reponsabilidad (para llevarlas a la práctica). 

Cuando lleguen las crisis de San Gabriel Arcángel, la 

comunidad católica de Villa Luro deberá volver a buscar el 

significado original que le permitió mantenerse fuerte y 

progresiva en medio de la decadencia que está viviendo la 

Argentina. Ese significado es esencial.  

 
“Revitalizar al pueblo católico” 

Ha aparecido el último librito de Mons. Santagada, destinado a plantear el 

problema del culto católico en los últimos tiempos. Pueden conseguirlo en 

la secretaría parroquial.  

 
 



Un viaje hacia lo íntimo (4) 
 

¿Cómo son las “intelecciones”? 
 

 La mayoría de las intelecciones son tan sencillas que ni se notan. Por eso ninguno sentirá que las 

intelecciones son los actos de los grandes científicos y filósofos. Les hago una síntesis de las 

características de las intelecciones.  

 1º. La intelección es rápida. 2º. La intelección conecta ideas y experiencias. 3º. La intelección 

necesita de la memoria. La buena memoria es indispensable para ser inteligente. Recordar no es lo  

mismo que comprender, pero los recuerdos dan la materia para la intelección. 4º. La intelección capta un 

esquema. 5º. La intelección sucede de tal modo que cuando los procedimientos no van bien, se buscan 

alternativas. 6º. La intelección es acumulativa: los problemas parecidos se comprenden de modo parecido 

y tienen soluciones parecidas. 7º. Cuando se da la intelección, se ha adquirido algo permanente. En una 

situación semejante, se capta todo más fácilmente. 8º. Lo que vale para uno vale para todos. Euclides pasó 

años buscando las pruebas de su geometría, pero ahora cualquier alumno secundario puede aprenderlas en 

un cuatrimestre. 9º. Hay desproporción entre el antes y el después de una intelección. Antes de la 

intelección no se capta ningún esquema, los materiales no se relacionan. Cuando sucede la intelección, 

todo parece una tontería. 10º. Enseñar es presentar los esquemas al estudiante. La intelección, en cambio,  

es un logro personal: el maestro no se lo puede dar al alumno. 11º. ¿Cuáles son las “condiciones aptas” 

para la intelección: una buena memoria; una acumulación de anteriores intelecciones; un grado de 

inteligencia de modesto a alto; ganas de experimentar; haber tenido antes intelecciones similares; y un 

buen maestro.  

 Las intelecciones nunca suceden de a una. Se unen a las anteriores, sugieren pistas de 

investigación. 

 Este pequeño esbozo es una invitación a que ustedes tomen nota de sus propias intelecciones, que 

conecten, que estén atentos para descubrir en que condiciones ocurren o no; y que averigüen qué 

esquemas existen entre ellas.  

         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 
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