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El sostenimiento  

parroquial 
 

 1º. El cuarto precepto de la Iglesia nos manda:  

“Contribuir al sostenimiento de la Iglesia”. 

 

2º. Nuestra parroquia no está sostenida por el gobierno o  

sus organismos, ni por la Curia, ni por el Vaticano: no  

recibimos ayuda de asociaciones vecinales, ni de otras  

parroquias, ni de la municipalidad y sus dependencias. 

  

3º. Nuestra parroquia se mantiene por los sobres  

mensuales que aportan voluntariamente quienes desean  

hacerlo. Es una forma legítima, participativa y  

consciente.  

 

4º. El sostenimiento mensual por los sobres de los feligreses que voluntariamente aportan 

su pequeña donación  permite que mantengamos a nuestra comunidad.  

5º. Ese sostenimiento no se hace a ciegas: cada feligrés sabe que lo poco que coloca en el 

sobre  permite ayudar a los necesitados, mantener la catequesis y la evangelización, y sostener la 

parroquia y su vida. 

6º. Cuando cada familia coloca lo que es justo delante de Dios, podemos anunciar a 

Jesucristo en el barrio de Villa Luro.  

7º. Tenemos un sistema ordenado: se solicitan los sobres de enero a diciembre 2005, 

después de las Misas. Se coloca una ofrenda justa de acuerdo a las posibilidades. Se deposita la 

ofrenda en las canastitas de las colectoras durante las Misas, o en las urnas especiales. Después 

de entregados los sobres, ningún feligrés sabe el número otorgado a los otros fieles. Queda 

registrado en la computadora para eventuales  verificaciones y recibos. La lista de los 

sostenedores (quitados los números) se convierte en la lista de los Miembros de la parroquia para 

este año.  
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Reunión de duelo 

 El sábado 26 de febrero a las 19.30 es la Reunión de duelo para los parientes cercanos de 

quienes murieron desde enero del 2004. La reunión la preside el párroco. No se admiten otras 

personas. 

 

La “donación en vida” 

 Ultimamente hay muchos problemas a la hora de repartir las herencias entre los hijos y 

allegados de quienes murieron. A veces, alguno de los hijos convenció a su anciana madre de 

que le firmase documentos especiales que expresan que por favores hechos....etc. etc. Por ese 

motivo, damos el siguiente consejo: existe una institución jurídica llamada “donación en vida 

con reserva de usufructo”, que es de mucha utilidad para evitar peleas después de los 

fallecimientos. En esa donación en vida, las personas reparten sus bienes con equidad (la exacta 

justicia: ni más ni menos, a cada uno su parte) entre sus herederos forzosos, pero al mismo 

tiempo se reservan el derecho de usufructuar sus bienes hasta el día de su fallecimiento. Es 

importante saber que en una sociedad que fomenta la inmoralidad, pueden ser contagiados los 

miembros de nuestras familias y hacer la vida imposible a los demás, después de la muerte de los 

que dejan herencias o legados. Para evitar dificultades entre hermanos, separación de las 

familias, es importante que los padres o abuelos digan con claridad qué le dejan a cada uno y en 

qué condiciones. El documento que se hace ante escribano (la “donación en vida”) tiene valor 

jurídico pleno. Tanto que al día siguiente de la muerte de los padres o legatarios, se pueden 

inscribir las propiedades en el Registro nacional de la propiedad. No permitan que sus familias se 

deshagan por motivos de herencia. Sean justos y equitativos. 

 

Novedades de la Semana Santa 

Para los nuevos feligreses: 

1º. Las celebraciones del Triduo Pascual comienzan puntualmente. Si ud. llega tarde, siga las 

instrucciones de las personas encargadas. 

2º. El Viernes Santo, la celebración de la Pasión y Muerte de Jesús comienza exactamente a las 

14.45. A esa hora se cierra la puerta de la iglesia, durante la postración del sacerdote y sus 

ministros y la comunidad. Es la hora de la misericordia, en que Jesús murió y no se aceptan 

interrupciones. Rogamos no golpear las puertas de la iglesia, ni gritar desde la calle. 

3º. El Viernes Santo el Vía crucis es a las 18.30. El recorrido es de 16 cuadras. Para las 

estaciones necesitamos una casa por cuadra que prepare una mesita con el cuadro de la estación 

correspondiente. Daremos el mapa del Via crucis en breve.  

4º. Quienes vengan al Via Crucis vengan con el ánimo preparado por si hace mal tiempo. 

5º. El “abrazo a la Purísima Virgen” es después del Via Crucis. 

6º. El Sábado Santo es un día entero dedicado a la Confesión de los pecados en el Sacramento de 

la Penitencia. Los horarios son de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.  

7º. El Domingo de la Resurrección de Jesús, la Vigilia Pascual comienza a las 6 de la mañana. 

Les rogamos que estén en la iglesia a las 5.30 para ensayar los cantos y aclamaciones. Recuerden 

que la Vigilia es la fiesta más importante del año y de la vida.  Prepárense con tiempo. Elijan su 

ropa y la de sus hijos. Es la gran fiesta de la Resurrección. Qué todo el mundo les pregunte: ¿A 

qué fiesta vas? Los cirios para la Vigilia los obsequia la parroquia. 



“Guía y Consejo” 

El boletín es una enciclopedia de 

conocimientos religiosos y una fuente para 

la historia de la parroquia y del barrio. 

Recuerden que pueden conseguir los 

volúmenes del boletín parroquial “Guía y 

Consejo” de los años anteriores: 2004, 2003, 

2002, 2001, encuadernados. Pregunten a 

Aída Caracciolo. 

 

Tiempo y talento 

 

 Gracias por la  tarea realizada por 

estos feligreses en la campaña de 

visita a las casas y comercios del 

barrio: Elsa Canali; Rosita Petracca; 

Enrique Valiño; M Ines Ren; 

Felicitas Gómez; Leonardo Alonso; 

Elsa Finocchi; Víctor Bellini; 

Norberto Pugliese; M Elena Mareso; 

Adela Guerrero; Aida Caracciolo; 

Elena Tarditi; Carmen Corpas; Irma 

Castro. 

 Gracias a Alicia Valiño por los 

arreglos del fin de semana, con 

ramas, follajes, flores silvestres. 

 Gracias a quienes colaboraron de 

distintas maneras para que la primera 

Convivencia del año, llamada “la  

cerveceada” fuera un éxito.  

 Gracias a Norma Palamara y Norma 

Alonso por enviar los útiles escolares 

a las provincias. 

 

La reliquia de Beata Ludovica el 25 de 

febrero (fiesta anual). 

 El viernes 25 de febrero es la fiesta 

anual de la Beata Ludovica de Angelis, 

patrona de los niños enfermos. A las 10 

Misa en su honor y beso de su Reliquia. 

Bendecimos a cada niño enfermo con la 

Reliquia de la Beata. 

Jornada para el comentario de las 

lecturas del Triduo Pascual 

El domingo 13 de marzo a las 17 hs es la 

Jornada de comentario a las lecturas del 

Solemne Triduo de Pascua. Pueden 

participar los lectores de la Palabra de Dios, 

y cualquier otro feligrés interesado en el 

significado e interpretación de la Biblia en 

esos días sagrados. 

 

Apuntes de las Jornadas de Verano 2005 

Están disponibles los apuntes de las 

Jornadas de Verano “Revitalizar al Pueblo 

católico”. Solicítenlos el próximo 28 de 

febrero, memoria de San Gabriel Arcángel 

en el kiosko de Diakonía.  

 

Memoria del Arcángel Gabriel en 

Febrero 

Como Febrero tiene normalmente 28 días, la 

memoria de San Gabriel Arcángel en febrero 

es el próximo lunes 28. Las Misas son a las 

8 , 10, 16, 18 y 20 hs. Seguidas del Rito de 

la Reseña. 

 

“San Gabriel Arcángel. Un pequeño 

santuario en la Argentina” 

Ha aparecido las viñetas publicadas  

en “Guía y Consejo”, sobre nuestra iglesia 

parroquial, y las preguntas que se hacen 

sobre su actividad y su estilo. 

 

Campaña “Anunciamos nuestra 

Esperanza: Jesucristo” 

 Está concluyendo la campaña. Les 

pedimos sigan rezando para que a la visita 

que hacemos a las casas y comerciones, 

Dios le dé el incremento que El sólo da.  

 

Oración matinal de Cuaresma 

¿Aún no probaste el beneficio de las 

mañanas de oración de los sábados de 

Cuaresma de 8.30 a 10 hs?



Un viaje hacia lo íntimo (8) 
 

Primera estación: recordamos lo viajado 

La intelección es la actividad interior mediante la cual la mente capta las conexiones entre cosas que antes 

parecían inconexas. Intelección es un acto de comprensión que ve un esquema en los datos, a menudo por 

accidente, o en un avance rápido o lento. La intelección llega por dos caminos: o en un pico de actividad 

creativa, o en una cierta pasividad: “me golpeó”.  

 La memoria es importante. A veces, la intelección capta la relación entre algo presente y 

recuerdos pasados. El aprendizaje no conduce directamente a la verdad, sino es un proceso de auto-

corrección, que va dando tumbos hasta llegar a la salida del laberinto. 

 La intelección también es un colador: deja pasar lo que no sirve y se queda con lo pertinente. 

Cuando hace conexiones, se contenta con lo consiguido en ese momento. Asimismo, la intelección posee 

una cierta libertad con su materia prima. Su prerrequisito es una rapidez interna más que una ocasión 

externa. Muchos han visto caer manzanas, pero sólo Newton captó la ley de la gravedad universal. 

 Hay un contraste entre el antes y el después de la intelección. Cuando se da la intelección, todo 

parece simple. Una vez obtenida, la intelección permite hacer progresos constantes. Si no fuera así, cada 

generación debería comenzar de cero. Las intelecciones se vinculan unas con otras, y se acumulan. Un 

avance ocasiona otro. Este proceso no tiene límites. Mientras se sube una montaña, cada vez hay nuevos 

horizontes que permiten ver más. 

 Existen intelecciones “inversas”: se da cuando uno capta que no se puede entender nada. La 

intelección inversa se da cuando la pregunta está mal hecha y es imposible esperar una respuesta: “¿Cuál 

es la diferencia entre una gallina?” En la ciencia estas intelecciones inversas son muy significativas. 

 Las intelecciones pertenecen también al sentido común. No se necesita ser un científico para tener 

intelecciones. El sentido común comprende o no. No le interesa la definición porque es rigurosamente 

práctico. El sentido común no ve para qué sirve preguntar: ¿Qué es el amor? ¿Qué es el conocimiento?. 

 La inteligencia reúne sus herramientas, especialmente las palabras. Con ellas se hacen 

definiciones que permiten el uso  de la lógica. El movimiento del sentido común a la ciencia va de lo 

subjetivo a lo objetivo, de lo personal a lo impersonal, de lo sensible a lo suprasensible. La ciencia se 

mueve del mundo familiar de impresiones sonoras, visuales, táctiles al mundo de las fórmulas 

matemáticas y teóricas.         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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