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Jornadas de Verano 2005

“Revitalizar al Pueblo católico”
miércoles 16 y jueves 17
Ya están listas las Jornadas. Esperamos a los participantes. La mayoría viene
de las provincias. Algunos laicos vienen acompañados por su sacerdote. Otros son
catequistas, ministros, responsables de la liturgia, secretarios parroquiales, o
simplemente católicos deseosos de escuchar a famosos profesores y compartir su
Fe con los demás. Las oraciones de la Purísima Virgen, San Gabriel Arcángel y
todos los santos nos acompañan. La bendición del Papa nos alienta.
La conferencia de nuestro párroco tiene estos tópicos:
1º. una asamblea vital es el rostro de una parroquia vital.
2º. una parroquia vital conoce la importancia de la comunidad local.
3º. una comunidad religiosa se desarolla religiosamente.
4º. una comunidad vital tiene una Visión teológica.
5º. una comunidad con Visión posee liderazgo religioso.
6º. La falta de profesionalismo conduce a la muerte.
7º. Los líderes que reflejan la Fe constituyen asambleas litúrgicas vivas.
Visión de San Gabriel Arcángel:
“Somos una comunidad histórica que continúa la obra de Jesús como
mensajero del Reino de Dios (revelando a Dios y a nosotros mismos). Nos
situamos como personas y comunidad en relación a la existencia humana.
Hemos recibido la Tradición religiosa católica, y la transmitimos en nuestras
prácticas. Tenemos la experiencia de esta sociedad contemporánea.”

¡Bienvenidos todos nuestros hermanos y hermanas!

Calendario de Cuaresma 2005 : Ciclo A
Febrero
9
12 (sáb)
13
19 (sáb)
20
26
27
28
Marzo
5
6
12
13
19

20

21,22,23

24 (Jue.)

25 (Vie.)

26 (Sáb.)

27 (Dgo.)

29 (Mar.)

Miércoles de Ceniza (Ayuno y abstinencia)
8.30 hs.
Oración matinal de Cuaresma
1º. Domingo de Cuaresma: Domingo de las tentaciones de Jesús
8.30 hs.
Oración matinal de Cuaresma
2º. Domingo de Cuaresma: Domingo de la Transfiguración de Jesús
8.30 hs.
Oración matinal de Cuaresma
3º. Domingo de Cuaresma: Domingo de la Mujer Samaritana
Memoria mensual del Arcángel San Gabriel: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Misas
8.30 hs.
Oración matinal de Cuaresma
4º. Domingo de Cuaresma: Domingo del Ciego de nacimiento
8.30 hs.
Oración matinal de Cuaresma
5º. Domingo de Cuaresma: Domingo de la resurrección de Lázaro
17 hs. Jornada para comentar las lecturas del Triduo Pascual
Solemnidad de San José
8.30 hs.
Oración matinal de Cuaresma
18 hs. Misa de San José
Domingo de Ramos y de la Pasión: Domingo de la Obediencia de Jesús
Comienza la Semana Santa. Entrada de Jesús en Jerusalén.
9 hs
Misa de la Pasión
10.30 hs Procesión de los Ramos y Misa de la Pasión
17 hs. Jornada para comentar los salmos y oraciones del Triduo Pascual
19.30 hs. ¿Cómo expulsar las sombras de una conciencia cristiana?
(conferencias de Mons. Osvaldo D. Santagada)
TRIDUO PASCUAL
Jueves Santo
19.30 hs. Celebración de la CENA DEL SEÑOR y Lavatorio de los pies
21.30 hs. Agonía de Jesús en el Huerto: adoración a la Eucaristía.
Viernes Santo (Ayuno y abstinencia)
14.45 hs
Ritual de la Pasión del Señor
18.30 hs
Via Crucis por las calles y “Abrazo a la Purísima Virgen”
Sábado Santo
9 a 12 hs – 16 a 19 hs Sacramento de la Confesión
PASCUA
Domingo de la Resurrección
6 hs Solemne Vigilia Pascual
8 hs Desayuno Pascual de la Comunidad
10 hs Misa Pascual
12 hs Misa Pascual: Bendición de los huevos de Pascua.
Memoria del Arcángel San Gabriel: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Misas. Reseña.

Fecha de las principales
fiestas en el 2005
Pascua de Resurrección:
domingo 27 de marzo
La santa Pentecostés: domingo
15 de mayo
Corpus Christi:
domingo 29 de mayo
Sagrado Corazón de Jesús:
viernes 3 de junio
Asunción de María:
lunes 15 de agosto
San Gabriel Arcángel
(13ª. Fiesta patronal):
jueves 29 de septiembre
Todos los Santos y ánimas:
martes 1º. de noviembre
Inmaculada Concepción: jueves
8 de diciembre
Navidad:
domingo 25 de diciembre

Reunión de Duelo
El sabado 26 de febrero a las
19.30 hs. es la acostumbrada
“reunión de duelo” exclusiva
para los parientes cercanos de
quienes hayan fallecido desde
enero del 2004. Preside el
párroco.

Grupo de oración
Los miércoles de 9.30 a
10.30 hs es el tradicional
grupo de oración comenzado
por +Emilse Gorría. La
responsable actual es Aída
Sambataro.
Memorias de SGA en 2005
lunes 28 de febrero
martes 29 de marzo
viernes 29 de abril
domingo 29 de mayo (por ser
dgo hay además Misa de 12)
miércoles 29 de junio
viernes 29 de julio
lunes 29 de agosto
jueves 29 de septiembre
sábado 29 de octubre
martes 29 de noviembre
jueves 29 de diciembre
Círculos de la Virgen María
Les pedimos entregar las
Capillas para renovarlas y
rectificar el funcionamiento
de los círculos.
Ultima voluntad

Catequesis infantil:
Los horarios en 2005: de
18.15 a 19.45 hs. El
encuentro es de una hora y
media. Los niños/as pueden
venir a las 17.30 a jugar en el
patio infantil. La salida es
entre las 19.50 y las 20 hs.
Recuerden que los niños/as
de 2º. año vienen los jueves,
y los de 1º. año los miércoles.
Los encuentros comienzan el
jueves 3 de marzo para los de
2º. año, y el miércoles 9 de
marzo para los de 1º. año.

Atención! No es lícito para
un católico dejar como
“ultima voluntad” que los
hijos tiren las cenizas de su
cuerpo en un río, mar o
parque. Es perverso y
moralmente insano dejar ese
mandato. Nuestro cuerpo está
destinado a la resurrección
como el de Jesús y María, y
tanto los restos como las
cenizas deben ser honrados
como los católicos hemos
hecho siempre.

Oracion matutina de los
sábados
Los sábados de Cuaresma
hay sesiones de oración de
8.30 a 10 hs.
Una luz y una oración
Queridos
feligreses:
Agradezco profundamente a
quienes participaron en el
velatorio de +Estela M.
Morales,
de
+
Dora
Sanguineti, y en el entierro
de +Eugenia Perlé. Es un
testimonio bueno acompañar
a los familiares en esa pena
profunda que viene con la
muerte de los seres queridos.
Los animo a seguir dando
este ejemplo.
Grupo de adolescentes y
jóvenes
Los/as jóvenes y adolescentes
que
desean
recibir
el
Bautismo, Confirmación y
Eucaristía, o simplemente
profundizar su fe católica
están invitados/as a venir los
sábados a las 10.30 hs.
Responsables son Enrique
Valiño, Adriana Martínez,
Ana M. Colino y Edgardo
Rodríguez.
Cofradía de la lana
Recomienzan sus reuniones
de los martes de 14.30 a
17.30 hs. desde el martes 8 de
marzo. La responsable es
Giovanna Valtriani.
Memoria del Arcángel en
Febrero
La memoria de S. Gabriel
Arcángel es el 28 de febrero
(último día de ese mes).

Un viaje hacia lo íntimo (7)

Sentido común y ciencia
La diferencia más notable entre el sentido común y la intelección científica está en la meta de las dos
actividades mentales. La persona con sentido común entiende para vivir. El científico vive para entender.
La primera orientación es el sentido común, preocupado por el vivir cotidiano. La inteligencia humana se
manifestó haciendo herramientas. El sentido común quiere conocer lo suficiente para hacer el trabajo.
La orientación científica, en cambio, es una inteligencia que se programa a sí misma y se fija
metas. Se logra una inteleccción de que la inteligencia no sólo sirve para vivir, sino que tiene su propia
vitalidad y empuje, y se puede fijar el itinerario. Se necesitan personas que tengan como objetivo el
pensar, y no sólo tener intelecciones para ayudar en los proyectos prácticos.
La gente de sentido común puede bastarse a si misma, pero los científicos no. Podemos imaginar
que haya muchas personas que vivan una vida sólo práctica sin preocuparse de definiciones o teorías.
Pero nadie puede vivir solo con las intelecciones científicas: también necesita comer, dormir, caminar.
Las dos orientaciones de la inteligencia humana se sospechan y desprecian mutuamente. El inicio de la
ciencia fue la búsqueda de una definición. Hasta la gente de sentido común a veces pregunta: ¿Pero ud.
como define...? La desproporción del antes y después aparece: lo que es perfectamente claro una vez que
la intelección es obtenida y comunicada, no lo era antes.
La definición realiza una cierta objetividad. Hasta que las palabras son definidas, las personas que
hablan, o discuten no se ponen de acuerdo, porque significan cosas distintas usando la misma palabra.
Cuando nos ponemos de acuerdo sobre la definición de las palabras, antes de una discusión, podemos
entendernos, llegar a un acuerdo, solucionar un desacuerdo. La objetividad se hace posible porque la
definición salta de lo particular (concreto) a lo general. La persona con sentido común se contenta con lo
concreto. La definición da una fórmula que sirve para todos los casos.
El viaje a lo íntimo que propongo es un viaje del sentido común a la ciencia. La persona con
intelecciones ve las cosas como son. La persona de sentido común ve apariencias, pero no la verdadera
realidad. Sin embargo, el sentido común y la ciencia son modalidades humanas que buscan la intelección.
Los científicos siempre necesitarán personas con sentido común para sus cosas prácticas. La ciencia, que
parece tan poco práctica, llega después de siglos, con aplicaciones muy prácticas. Cualquiera que trabaja
con neumáticos, debe estar agradecido a Goodyear por su busca aparentemente impráctica.
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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