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El nuevo Papa 
Rezamos por aquel que sea elegido para suceder al Apóstol San Pedro 

en la Sede de Roma y que, por ese motivo, recibe el Primado de la 

Iglesia Católica. 

 
 La elección de un nuevo Papa es algo que no se experimenta desde hace 26 

años. Por consiguiente, muchas personas jóvenes menores de 38 años no tienen la 

experiencia de lo que significa este “cambio de guardia” en la sucesión apostólica. 

Esta sucesión apostólica configura la nota de “apostolicidad” de la Iglesia. Por eso 

decimos “Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica”.  

 Los electores son los cardenales de la Iglesia. Fueron nombrados cardenales 

no como título honorífico, sino para esta función: elegir al sucesor del Apóstol San 

Pedro y obispo de Roma.  

 Cuando reciban este boletín el Papa puede haber sido elegido y ya conocerán 

ustedes su nombre especial. O bien todavía no, porque hay posibilidad de que se 

hagan 34 votaciones en el Cónclave. Y eso lleva días.  

 De cualquier modo, los invito a orar intensamente al Espíritu Santo de Jesús 

para que ilumine a quienes eligen y al elegido. Deseamos una Iglesia unida, firme 

y al mismo tiempo, fuerte en sus diócesis y parroquias. Deseamos que los católicos 

estén contentos de su fe y de la esperanza que necesitamos dar al mundo.  

 También los invito a sentir alegría, incluso quienes están sufriendo. La 

alegría no proviene de nuestra fuerza moral o de nuestra energía personal. La 

alegría en medio de los sufrimientos es el fruto del Espíritu Santo. Que Jesús nos 

conceda esa alegría que tanto necesitamos. 

 

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
       Profesor titular de la Universidad Católica Argentina 

San Gabriel Arcángel 
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http://www.sangabriel.org.ar/


Ventajas de venir a a la capilla de  

San Gabriel Arcángel de Villa Luro. 
 

Cuando  vienes los días 29 de cada mes a este pequeño santuario recibes la 

Bendición. Ser bendecido, significa que eres aceptado física y emocionalmente. 

Mucha gente no fue bendecida por sus padres. Y guardan una profunda nostalgia 

de amor. Por eso, en parte es falso lo que dicen algunos: “No me importan lo que 

piensen de mí”. Porque ganar o perder la aprobación paterna o materna tiene un 

efecto tremendo sobre tí, y tus relaciones ahora y en el futuro. Por eso, ser 

bendecido es importante para la persona y su futuro. Al recibir la Bendición, 

terminas de buscar tu aceptación en cuanto persona, y ya puedes comenzar a vivir. 

Que el Espíritu Santo te permita llevar esa Bendición a tu propia casa y a los tuyos, 

especialmente a quienes te hacen la vida insufrible. 
 
Significación de la música durante la Misa 

 

Los momentos en que suena la música durante la Misa tienen un sentido preciso. Son  

momentos en que hay que orar en silencio: 1º.   para pedir el Espíritu Santo antes de oír las 

lecturas; 2º.  para profundizar la predicación; 3º.  para dar gracias por la Comunión. Ojalá que 

ustedes aprovechen esos momentos musicales , como instantes de riqueza espiritual. 

 

Algunas reglas de nuestra cultura parroquial 

El espíritu de adoración que exige el culto cristiano posee sus reglas: porque Dios quiere 

“adoradores en espíritu y en verdad”. El motivo principal que subyace a estas reglas es la 

necesidad de silencio que tenemos para entrar en relación con Dios.  
 

1º. No llegues tarde a los actos de culto. 

2º. No camines haciendo sonar tus tacos. 

3º. No hables durante la ejecución de  la música de meditación. 

4º. Si llegaste tarde, no interrumpas la lectura bíblica pidiendo permiso para sentarte. Espera en el 

atrio a que te ubiquen, después del Evangelio. 

5º. No hagas comentarios durante la celebración. 

6º. No masques chicle (ni los pegues en las sillas). 

7º. No carraspees, ni tosas al aire. 

8º. No bisbisees el rosario u oraciones vocales durante la Misa. 

9º. No quieras hacer consultas de secretaría cuando el sacerdote está saludando a la salida. Si 

necesitas hablar, te atenderá gustoso después que salude a quienes se van a casa.  

10º. No muevas las sillas para separarte de la gente.  

11º. No trates de llamar la atención: dando suspiros, dejando caer bastones y paraguas,  o 

explicando a tu prójimo porqué llegaste tarde, etc. Guarda el silencio. 



Caritas 

 

Hemos enviado:  

250 k. de ropas, alimentos  a Quimilí (Sgo. de Estero) 

250 k. de ropas, alimentos y medicinas a Las Tacañitas (Sgo. del Estero) 

250 k. de ropas, alimentos  a Las Tinajas (Sgo. del Estero).  

200 k. de ropas, alimentos y medicinas a Aldea Perutí (Misiones) 

200 k. de ropas, alimentos y medicinas a Urdinarain (Entre Ríos) 

75 k. de ropas, alimentos a Tartagal (Salta) 

75 k. de ropas y alimentos a Carupá (B. A.) 

La responsable, Norma Palamara, busca algunos varones de buena voluntad que puedan ayudar a 

cargar las cajas de vez en cuando, sin temor a problemas en sus columnas vertebrales, pues los 

paquetes no son muy pesados. Gracias.  

 

Medallón de San Gabriel Arcángel 
Entre los variados objetos de piedad vinculados a la Virgen María y el Arcángel, sobresale el “medallón” 

de San Gabriel Arcángel, que contiene una oración de Exorcismo (liberación del poder del demonio) para 

colocar en la puerta principal de las casas. Como es un objeto de artesanía manual, por favor, encárguenlo 

en la santería parroquial. 

 

Indicaciones para la oración interior durante la Bendición a los enfermos el día 29 
1º. Nos sacamos los objetos de metal que tocan el cuerpo 

2º. Colocamos nuestros bolsos entre las piernas apoyados en el suelo 

3º. Nos sentamos bien cómodos con la espalda derecha. La cabeza en la línea de la columna vertebral . 

4º. Las manos juntos sobre los muslos. Ponemos la atención en el centro de las manos. 

5º. Los hombros flojos: los movemos dos o tres veces hasta que se relajen. 

6º. Comenzamos a respirar profundamente: tomamos aire por la nariz, largamos el aire desde el fondo de 

la garganta, abriendo bien la boca, volvemos a inhalar y exhalar. Ponemos la atención en hacerlo bien. 

7º. Cuando tomanos el aire, el corazón dice interiormente: CRISTO. 

8º. Cuando exhalamos el aire, el corazón dice interiormente: JESUS. 

9º. Respiramos así desde el inicio hasta el final de la Bendición. 

10º. Permanecemos atentos a la respiración. Si viene una idea, persona, escena  a nuestra mente decimos 

con suavidad: “después te atiendo”, ahora estoy ocupado con mi Señor”, y la ponemos al costado.  

11º. Cuando sentimos la brisa de la Bandera de Cristo, hacemos un acto interior de Fe: “Dios mío, creo en 

Tí, aumenta mi fe. Hágase tu Voluntad. Te entrego mi vida”, u otras expresiones semejantes.  

12º. Después de la oración del sacerdote, respiramos tres veces. Al fin de esa respiración abrimos los ojos.  

 

Libros a disposición  
El libro “La Argentina Hambrienta” no es un libro triste. Al contrario, su meta es la de elevar a los 

argentinos para salir de la decadencia y la declinación. Cuando lo lean se darán cuenta que no se debe 

hacer un juicio sobre un  libro por el título, sino por el contenido. Lo recomendamos. 

 

Conferencia de Mons. Santagada 

El martes 26 de abril a las 19.30 es la conferencia sobre las Parábolas de Jesús. Anótense en la 

secretaría, pues hay que dejar una simple donación para la construcción del salón de Catecismo. 



Un viaje hacia lo íntimo (17) 

 

Las actividades de la mente se vuelven sobre si mismas 
La intelección  puede entender la experiencia y también se da cuenta como la pregunta para 

entender mueve a la persona del estado de mera observador al de inteligente cuestionador. La intelección 

puede captar el acto mismo de intelección. También la intelección puede entender  como la pregunta para 

reflexionar mueve el proceso del conocimiento al nivel de verificación  y como se llega al juicio. 

 Esa misma capacidad tiene la pregunta para entender. ¿Qué es la experiencia externa? ¿los 

sentidos? ¿la experiencia interna? ¿las imágenes? Y además: ¿qué es la pregunta para entender? ¿Qué es 

la intelección? ¿el concepto? ¿la pregunta para reflexionar? ¿Qué es pesar la evidencia? ¿Qué es el juicio?  

 Además de plantear estas preguntas y entender las respuestas, es posible formular los conceptos 

en abstracto. La experiencia es la actividad mental que provee la materia prima del proceso de 

conocimiento. La experiencia sensorial es la actividad mental mediante la cual captamos el mundo 

primariamente (ver , oir, etc.). La conciencia es la actividad mental mediante la cual somos conscientes 

del objeto, la acción y nosotros mismos. La imagen es la actividad mental que  re-presenta lo que capta la 

conciencia o los sentidos. La pregunta para entender es la actividad mental que mueve el proceso, 

partiendo de la experiencia, hacia el conocimiento humano pleno. La intelección es la actividad mental 

que capta un esquema ordenado en los datos dispersos de sentidos, conciencia e imaginación. El concepto 

es la actividad mental  que formula lo universal, captado por la intelección en concreto, de modo 

abstracto. La pregunta para reflexionar es la actividad mental que pregunta a la intelección y al concepto: 

¿Es así? ¿Es verdad? La verificación de la evidencia es la actividad mental  que afirma la suficiencia de la 

evidencia para poder hacer un juicio. El juicio es la actividad mental que concluye un momento del 

proceso del conocimiento y con el cual la persona que conoce afirma o niega algo. 

 Se puede entender este proceso por que puedo tener la experiencia de cada etapa. También las 

preguntas para reflexionar pueden preguntar ¿Es verdad que la persona que conoce, experimenta? ¿qué 

tiene experiencia sensorial? ¿qué es interiormente consciente de sus actividades mentales? ¿Qué puede 

representar esas experiencias en imágenes? ¿que se pueden hacer preguntas sobre la experiencia, qué, 

cuando, cómo, por qué, quién?  ¿que una persona entiende, capta esquemas con intelecciones, los expresa 

en conceptos? Etc.  Si se pueden hacer  tantas preguntas, también se pueden verificar las evidencias. 

¿Qué evidencia hay para la experiencia, los sentidos, la imaginación, la conciencia, las preguntas para 

entender? Etc.  En fin, se pueden hacer juicios sobre todo esto. Y el mismo proceso se puede aplicar al 

deseo de conocer. Lo prueba el hecho de que algunos hayan seguido leyendo hasta aquí.  (ODS)  
 

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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