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Bienvenidos los niños y niñas del Catecismo 

¿Qué es el Catecismo? 
 

El miércoles 9 de marzo comienzan los 

encuentros de catecismo para los de 1º. año, y el 

jueves 10 retomamos los encuentros con los de 

2º. año. Es la ocasión para que toda la parroquia 

reflexione sobre el significado del catecismo. Si 

bien hemos insistido para que los niños aprendan 

algunas fórmulas de memoria (para devolver el 

prestigio a la memoria humana), el catecismo no 

es un “paquete” de fórmulas que se recibe en la 

infancia y sirve para toda la vida. El catecismo 

no es enseñanza, aunque contiene enseñanzas. Si 

preguntan a los niños cuanto tiempo en nuestro 

catecismo hubo dedicado a la enseñanza, les 

contestarán que hubo más tiempo dedicado al 

juego, a conocerse, a apreciarse, a escuchar 

cuentos, a aprender a rezar, a cantar.  Los 

mismos papás y mamás de los nenes se han 

quedado maravillados cuando las criaturas les 

contaban lo que hacían en el catecismo.  Ellos 

no habían recibido eso. Los niños que se 

inscriben en nuestro catecismo parroquial no 

vienen para recibir un maletín cargado con la 

doctrina.  

Entonces, ¿qué es el catecismo? 1º. El 

catecismo es una iniciación a la Fe vivida, por 

eso es más importante la Misa del domingo que 

el encuentro de catecismo, pues en la asamblea 

del pueblo católico los niños captan a un pueblo 

creyente que ama a Dios y confía en El. 2º. El 

catecismo es el descubrimiento de una Palabra 

de Dios que impulsa a vivir de otro modo, por 

eso damos tanta importancia a la lectura y 

comprensión del Evangelio de Jesús. 3º. El 

catecismo es un ingreso en la comunidad para 

poder vivir como cristianos cada día, en la casa, 

en la escuela, en el barrio, en la parroquia, por 

eso el catecismo conduce a adecuar la vida de 

los chicos (y de sus padres) a la Palabra de Dios. 

Por esos motivos, a lo largo de la vida, cada uno 

de nosotros vuelve a aprender el Evangelio, 

porque su riqueza es infinita.  

 La gran mayoría de los católicos piensa 

que el catecismo es un asunto “de  catequistas”. 

Eso es un grave error. La formación religiosa 

para el encuentro con Dios es un asunto de cada 

edad y de cada cristiano para conocer mejor lo 

que se cree y la fe de la Iglesia Católica.  Todo 

el Pueblo de Dios necesita redescubrir en cada 

edad el mensaje de Jesucristo y adaptarse a la 

Palabra de Dios. La Iglesia entera es catequizada 

y catequista.  En una parroquia centrada en la 

obra de Jesús, las nuevas generaciones de niños, 

los jóvenes  catecúmenos, quienes “vuelven a 

empezar” y los católicos “de siempre” pueden 

reflexionar y profundizar el mensaje cristiano 

como una experiencia de fe compartida. Por eso, 

a los adultos los aceptamos a los Sacramentos de 

la Iniciación si están dispuestos a compartir la 

experiencia cristiana junto a los demás. Los 

Sacramentos no son un trámite, sino el ingreso 

en un tipo de vida: para orar, para unirnos al 

Padre Dios, para sentir con el corazón de Jesús, 

para ser acompañados por el Espíritu Santo. La 

meta del Catecismo es el ingreso en una 

comunidad alimentada con la Palabra de Dios, 

capaz de vivir la bondad de Dios en cada vida, 

su presencia, su amor, su providencia.  

El catecismo no trata de que los niños 

reciban “la Ley”, aunque les enseñamos los 

mandamientos y los preceptos. Lo más 

importante es encontrar a Dios misericordioso, 

compasivo, justo, amoroso, presente en 
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Jesucristo, compañero en el Espíritu Santo. Los 

adultos están inquietos porque los jovenes 

actuales parecen haber perdido el rumbo moral. 

Entonces piensan que el catecismo debería dar a 

los chicos algo de honestidad, generosidad,  

solidaridad y tolerancia. Para algunos eso 

resumiría el cristianismo. Otro grave error. 

Somos generosos, honestos, solidarios con el 

pobre y tolerantes, porque vivimos de Jesús en 

nuestro interior, ya que somos propensos al mal 

y al pecado. Queremos estar unidos a Jesús 

porque el vino para sacar a la persona  del 

egoísmo. 

Lo más importante del catecismo es 

recordar que por el Bautismo tenemos puestas 

nuestras raíces en Jesucristo, con la esperanza de 

poder cambiar, levantar y sacar al mundo del 

olvido de Dios. La finalidad del catecismo no es 

sólo la de creer en Dios, sino la de unirnos a 

Jesucristo venido a recuperar lo que estaba 

perdido, y a reconciliar a las personas dispersas 

en un mundo de violencia, de corrupción, y de 

sometimiento a la maldad. Solo Jesús nos saca 

de esa situación de pecado. Los filósofos y los 

moralistas son útiles, pero no pueden sacarnos 

de esta “lógica del mal” que parece reinar en el 

mundo. El catecismo está centrado en Jesucristo 

para que desde la infancia hasta los adultos 

reconozcamos el amor gratuito de Dios que tiene 

fuerza para crear vínculos de amor entre la 

gente.  

Por estas razones, el objetivo del 

catecismo no es “hacer la comunión”. ¡Qué 

lindo los padres conscientes de que los años de 

catecismo son una preparación al 

descubrimiento del misterio de Dios como 

fuente de amor para cada uno: “Tú eres mi hijo 

muy amado”. Son semanas de una fuerte 

sensibilidad psicológica y espiritual que van 

preparando un conocimiento interior de Dios y 

una apertura del corazón a la oración como 

conversación de un hijo con su Padre. ¡Qué 

bueno es que los papás y mamás se unan más y 

se ayuden a acercarse a Dios por la fe de sus 

hijitos! ¿Quién sabe los vericuetos de la vida? 

Cuando estos jóvenes matrimonios alejados de 

la práctica religiosa ven a sus hijos rezar, 

descubren la importancia de estar cerca de Dios. 

El Catecismo es la ocasión para que cada uno 

renueve su amor a Dios y su necesidad de El.  

     

  Mons. Osvaldo D. Santagada    

 

Semana Santa en San Gabriel Arcángel 
 

20  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 

21,22,23  19.30 hs. ¿Cómo expulsar las sombras de una conciencia cristiana? 

    (conferencias de Mons. Osvaldo D. Santagada) 

TRIDUO PASCUAL 

24 (Jue.) 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. 

25 (Vie.) 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” 

26 (Sáb.) Sábado Santo  9 a 12 hs – 16 a 19 hs Sacramento de la Confesión 

PASCUA 

27 (Dgo.) 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. 



Los favores de la Purísima Virgen y San 

Gabriel Arcángel  
(4)“Mi marido tuvo que operarse de nódulos en 

las tiroides. Lo normal era que fueran de 10 mg, 

pero los suyos eran de 100 mg. Recé a la Virgen 

y al Arcángel y todos los nódulos resultaron 

benignos” (DPA) 

 

(5) “Me fracturé la muñeca derecha. El 

traumatólogo aseguraba que la operación era 

95% necesaria. Hice ayunos en honor de la 

Virgen María y de San Gabriel Arcángel con 

toda piedad. El asunto fue que el traumatólogo 

tuvo que aceptar 48 horas después que la 

operación no era ya necesaria. Los ayunos no 

fallan” (IMP) 

 

(6) “Me obsesiono fácilmente. Estaba rezando 

en la Iglesia y de pronto me vino el pensamiento 

de que había dejado la plancha encendida. Salí 

corriendo hasta mi casa. Pedí a la Virgen y al 

Arcángel que me ayudaran y encontré todo en 

orden. Me puse a “limpiar el sótano” (según la 

metáfora que usted usó). Ahora logro 

concentrarme con facilidad y he realizado 

cambios en mi vida. El milagro es que he 

comprendido que lo que no haga yo en los pisos 

de mi alma, nadie lo puede hacer por mí”. 

(CALDC). 

 

Grupo de oración 

Los miércoles de 9.30 a 10.30 hs es el 

tradicional grupo de oración. 

 

Círculos de la Virgen María 

Rogamos entregar las Capillas para renovarlas y 

rectificar el funcionamiento de los círculos. 

 

Grupo de adolescentes y jóvenes 

Los/as jóvenes 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.  

 

Cofradía de la lana 

Recomienzan sus reuniones de los  martes de 

14.30 a 17.30 hs. desde el martes 8 de marzo.. 

Sobre el significado de la expresión 

“Líbranos del Mal” en el Padrenuestro. 
 

¿Qué significa la frase “líbranos del 

mal”, que se reza en el Padrenuestro? Oigo a 

algunas personas que dicen “líbranos del malo”. 

¿Es exacto lo que dicen o se están equivocando, 

además de cambiar el texto?  

       

En el Evangelio de san Juan (17:15) hay 

un texto llamado “la oración sacerdotal”. Allí  

Jesús ora y dice: “Padre,  no te ruego que los 

saques del mundo, sino que los libres del 

Maligno”. Es la misma petición del 

Padrenuestro. El mal que se menciona en el 

Padrenuestro no es un mal “abstracto”, sino 

designa al Malo, al diablo, el maligno. Diablo 

significa etimológicamente (dia-bolos) “el que 

se atraviesa” en el camino de nuestra meta , y 

por consiguiente, el adversario de Dios que 

quiere nuestra salvación. Precisamente Satanás 

significa “el adversario”. Cuando rezamos el 

Padrenuestro, al decir no “nos” dejes caer, 

estamos pidiendo por toda la familia cristiana y 

humana. Que Dios no nos abandone, pues 

quedaríamos aniquilados. La fe auténtica es esa 

confianza total y absoluta en Dios que nos ama, 

no nos engaña y quiere que nos salvemos.  Con 

respecto a los que dicen “malo”, en vez de mal, 

está muy bien por lo que acabo de explicar. 

Además, los Obispo de Italia han aprobado en 

2003 una nueva traducción del Padrenuestro en 

la cual se dice: “No nos abandones a la 

tentación, más líbranos del Malo”. (ODS) 

 

Para recordar en Semana Santa: 

1º. la puntualidad a los oficios.  

2º. la limosna para el Jueves Santo 

3º. las confesiones del Sábado Santo 

 

Reconocimiento 

Gracias a los fieles de la comunidad que 

colaboraron en la organización de las 

Jornadas de Verano 2005 de la Fundación 

“Diakonía”. Uds. han sido el eje del éxito.



 

Un viaje hacia lo íntimo (10) 
 

La concepción y el concepto 

El mundo se presenta a la gente común a través de la experiencia por unidades que se 

repiten. Una madre dice a su hijo de cuatro años: “Mirá, una vaca”. Al rato, el chico dirá: 

“Mamá, mirá: una vaca”. La comprensión que vincula a las dos vacas bajo una misma palabra es 

un proceso espontáneo. Si no fuera así, no se podría conocer nada. Lo que se aprende de una 

unidad particular puede aplicarse a cualquier cosa del mismo tipo. La actividad mental que 

expresa esta generalidad se llama: concepción. 

La intelección capta una cierta generalidad. Pero la intelección es la comprensión de una 

situación particular. Le corresponde al “concepto” formular lo universal. El concepto está más 

vinculado a la definición. Y también el concepto está conectado a la ciencia, que quiere formular 

leyes generales. Aristóteles definió que el objeto de la ciencia es “lo universal y lo necesario”.  

Captar a la mente en el acto de concebir no es tan fácil como reconocer una intelección. 

Entre la pregunta y la solución puede haber un tiempo. En cambio, la concepción es un proceso 

mental instintivo. A veces lo que uno considera lo más personal e interior es reconocido por la 

gente como algo que le cabe a todos, universal. Por eso el psicólogo Carl Rogers dijo: “Lo más 

personal es también lo más universal”.  

La gente, a veces,  tiene dificultad en formular su pensamiento. Eso es, a veces, un signo 

de que no se ha llegado a la comprensión. Los maestros dicen: “si puedes explicarlo con tus 

palabras, quiere decir que lo entendiste”.  

¿Existen entonces conceptos generales que deben distinguirse de las intelecciones?  

Para Bernard Lonergan, hay un nivel de comprensión que tiene tres actividades: 

preguntar, comprender y concebir. Este nivel va de abajo hacia arriba así:  
     Concepto 

     Intelección 

     Pregunta      

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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