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San JOSÉ,
ruega por nosotros
En esta fiesta de San José Obrero, le pedimos por la Santa Iglesia en todo el
mundo, por el nuevo Papa Benito XVI, y por la Sala de catecismo que
necesitamos. San José es el patrono de la Iglesia Universal, por haber sido quien
cuidó con amor de la Purísima Virgen y del niño Jesús. Sabemos que sus oraciones
son poderosas ante su Hijo Jesucristo, y por eso lo invocamos en esta necesidad.

BENITO XVI
El martes 19 de abril a las 17.30 hora italiana ( 12.30 hora argentina) la mayoría de dos tercios
eligió al 265 sucesor del Apóstol San Pedro, al cardenal alemán José Ratzinger, que ha tomado el
nombre de Benito, en memoria de San Benito de Nurcia patrono de Europa. Sus antecesores del
mismo nombre fueron: Benito I (575-579), Benito II (684-685), Benito III (855-858), Benito IV
(900-903), Benito V (964, depuesto el mismo año porque el emperador Otto I no lo quería),
Benito VI (972-974, encarcelado) , Benito VII (974-983) promovió la reforma de los monjes,
Benito VIII (1012-1024) prohibió el matrimonio y el concubinato de los clérigos, Benito IX,
(1032-1048) tuvo una vida disoluta y violenta, Benito X, fue antipapa (1058-1059), luego el
beato Benito XI (1303-1304), Benito XII, tercer papa de Avignon, francés, (1334-1342), era
teólogo que escribió numerosos tratados para rechazasr los errores más difundidos y exigió a las
ordenes religiosas su primera severidad, Benito XIII (1394-1417) el antipapa Pedro de Luna y no
se cuenta entre los Benitos, Benito XIII (1724-1730) durante su reinado los estados pontificios
cayeron en default, canonizó a san Juan de la Cruz y a la San Luis Gonzaga, y rechazo a los
jansenistas, Benito XIV (1740-1758) se interesaba en los sínodos diocesanos y en las fiestas
litúrgicas, Benito XV (1914-1922) sancionó el Codex Iuris Canonici (Código de derecho
canónico) preparado por san Pío X, canonizó a Santa Juana de Arco.

8 de mayo: ASCENSION
N. S. de Luján
Jesús vuelve al Padre: es la Ascensión. Coincide esta vez con la fiesta anual de
la Purísima Virgen María. Adoramos a Jesús y veneramos con amor a María.

15 de mayo:
La santa Pentecostés
El domingo 15 se cumplen los 50 días pascuales. Es la santa Pentecostés, cuando Jesús
envía el Espíritu Santo sobre los suyos. Pedimos intensamente que del Espíritu nos guíe con
amor, nos proteja sin cesar y nos alimente con sus dones.
La voz del Peregrino
Hoy aparece en el periódico una semblanza de Juan Pablo II y una nota sobre el nuevo Papa
Benito XVI. También pueden leer un artículo iluminador para entender el conflicto del actual
Presidente con la Santa Sede. Y una respuesta importante a una afirmación que hizo por la radio
un sacerdote del gran B.A. .
Sesiones de oración sanante
En mayo serán los viernes 6, 13, 20 y 27 de 16 a 18 hs.
Fallecimiento
Comunicamos que han fallecido el 2 de abril, + Nestor R. Carimatto, antiguo feligrés de la primera hora,
a quien sobreviven su esposa Nélida y su hijo Néstor; y el 15 de abril, + Lydia Elvia Folgueira,
hermana de Cosme Folgueira, feligresa de una parroquia de Liniers. La comunidad estuvo presente en los
dos velatorios. Ellos fallecieron habiendo recibido los Sacramentos.

Reuniones de Biblia
Desde 1993 hasta 2004 hubo reuniones sobre la Biblia y sus textos. Los primeros años fueron 4 reuniones
por mes y luego 3 reuniones por mes. En 2005 comenzamos una nueva modalidad: las conferencias sobre
la Biblia, una vez por mes a cargo del parroco, con una pequeña donación para las obras de la parroquia.
Próximas conferencias: el martes 24 de mayo y el martes 28 de junio a las 19.30 prosigue el tema de las
Parábolas de Jesús.

Un viaje hacia lo íntimo (18)
El proceso del conocimiento humano
El viaje íntimo hacia la conciencia es también una experiencia personal. Aquí sigue un diálogo
con un lector imaginario.
¿Has disfrutado la experiencia de los sentidos? Sí, veo, oigo, saboreo.
¿Puedes hacer el juicio de que experimentas mediante los sentidos? Si, acabo de decirlo.
¿Experimentas la imaginación? Si, a veces en colores, otras en blanco y negro.
¿Has sido capaz de experimentar tus propias actividades mentales? Sí, la más fácil de reconocer es la
intelección. Cuando hago palabras cruzadas lo capto: a veces vienen rápido; otras, no.
¿Experimentas imágenes de esas actividades mentales? Pienso que si; a veces me despierto recordando lo
que dije o escribí.
¿Haces preguntas? Sí! Estoy pensando que las preguntas para entender dan inicio a un nuevo nivel de
conocimiento. Hace poco me preguntaron quien había sido Benito XV y busqué su nombre: Santiago
Della Chiesa, y las fechas de su papado: 1914-1922. De eso no me olvidaré.
¿Has tenido intelecciones? Sí, ¿piensa que soy estúpido? Entiendo las cosas.
¿Tienes conceptos? Me parece que si, sé distinguir entre una hortensia y un mármol, un gato y una
persona. Sé lo que es una definición.
¿Haces preguntas para reflexionar? Pregunto:¿Es cierto? ¿Cómo me pruebas que tienes razón?
¿Has hecho la experiencia de sopesar las evidencias antes de hacer un juicio? Sí, trato de no hacer
juicios sin suficiente evidencia.
¿Haces juicios? Todo el tiempo.
¿Experimentas el deseo de conocer? Sí, soy curioso y trato de ser exacto en lo que digo. A veces ese
deseo me lleva a hacer nuevas preguntas, otras veces me vence la pereza.
¿Estás listo para indicar la estructura completa del proceso del conocimiento? Sí, puedo:
nivel de reflexión

nivel de entendimiento

nivel de presentaciones
deseo

de

juicio
intelección reflexiva
pregunta para reflexionar
concepto
intelección
pregunta para entender
imagen
imagen
experiencia externa
experiencia interna
(sentidos)
(conciencia)
conocer

Bueno, este es el esquema del conocimiento según Lonergan. Es un esquema altamente probable,
y coincide con lo que he observado en mi propia conciencia. Este juicio es lo más importante del viaje.
Las respuestas positivas a las preguntas y la aceptación de esta estructura son el presupuesto de nuestras
próximas etapas. (ODS)

Catecismo
Tenemos 3 grupos: 2º. año grupo A : Monseñor y Mónica Dirakis y Lucas Posse. Grupo B: Ines Ferreiro,
Agostina Ferreiro y Susana Nocera - 1º. año: Monseñor y Mónica Dirakis.

Para la historia de la parroquia
Lo que se se hizo en el 2004:
1º. Hemos reformado el lugar de la secretaría parroquial.
2º. Hemos reformado el lugar del Altar parroquial
3º. Hemos hecho una nueva tarima para el Altar y el ambón (lugar de la Palabra).
4º. Hemos reformado el lugar de la música y hemos hecho una nueva tarima
5º. Hemos colocado un nuevo piso en toda la iglesia, con nueva estructura inferior: caños de electricidad,
de desagüe y de telefonía. Hemos rellenado lugares que estaban sin tierra.
6º. Hemos hecho la pintura general de la iglesia y el arreglo de paredes y techos.
7º. Hemos reformado las luces y colocado nuevas lámparas en el fondo de la iglesia.
8º. Hemos adquirido nuevos ventiladores para el fondo de la iglesia y hemos enviado los antiguos a la
sala del segundo piso.(Sala del Arcángel).
9º. Hemos realizado la pintura general de la cocina y el comedor infantil
10º. Hemos establecido una nueva decoración ante la Imagen de Luján
11º. Hemos establecido nuevos tableros de las luces.
12º. Hemos colocado nuevas estaciones del Viacrucis (donados por el P. +Jorge Rosario).

Aviso para las Familias del Catecismo: Sábado 7 de mayo a las 18 hs
Los niños de 2º. año reciben el Padre Nuestro. Desde la antigüedad los cristianos que se preparan a los
Sacramentos reciben de la Iglesia dos “entregas”: el Padrenuestro y el Credo.

Correpondencia
Querida Comunidad de San Gabriel Arcángel: No sé como agradecerles el envío de útiles escolares que
desinteresamente nos hicieron llegar. Para nosotros es valiosísimo. Que Dios se lo pague. Con esa
donación se benefician los hijos de unas 2000 familias pobrísimas de este “barrio”. Seguimos en la lucha
día a día: aumentan los niños en nuestros comedores, hay que entregar más comestibles y ropas a los
desocupados de la villa. Dios quiere salvarnos y que nos convirtamos, pero hay dureza de corazón.
Nuevamente gracias por tanta generosidad.
Hna. Mariana, franciscana- Barrio Gaucho Rivero
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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