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Pentecostés
Celebramos el momento culminante de la Pascua: la venida del Espíritu Santo. Igual que la primera vez,
el Espíritu Santo nos convierte de cobardes en valientes, nos saca del miedo para vivir en la libertad
espiritual, nos quita la frialdad e indiferencia para darnos el fuego de la caridad. Los Padres de la Iglesia
han sostenido tres posturas sobre el inicio de la Iglesia: unos dijeron que la Iglesia nació en el momento
en que Cristo murió en la cruz; otros, dijeron que la Iglesia nació cuando Jesús formó su comunidad y
puso al frente de ella a Pedro; otros, en fin, sostuvieron que la Iglesia nació en Pentecostés cuando el
Espíritu se derramó sobre quienes estaban orando en el Cenáculo. Cualquiera de las tres posturas es
válida, en la medida en que sostengamos que la voluntad de Jesús fue la de crear una comunidad de
iguales destinada a predicar el perdón, la compasión y el amor. Pedimos a Dios en esta solemnidad que
nos conceda curación de nuestras heridas interiores y deseos de vivir con limpieza de corazón.

Domingo 22 de mayo:

Domingo 29 de mayo:

Fiesta de la Sma. Trinidad

Fiesta del Corpus Christi

El domingo próximo es la fiesta de la S.
Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo
Dios verdadero en tres Personas distintas. Desde
el Bautismo, habita la Trinidad en nosotros y
actúa cuando estamos en Gracia de Dios.
Quienes hemos renacido en la Pascua, vivamos
esta presencia con alegría intensa.

Martes 24 de mayo 19.30 :

Conferencia sobre las Parábolas
Es la segunda conferencia de Mons. Santagada
sobre las Parábolas de Jesús. Anótense por
secretaría parroquial . Se realiza en el salón del
Cura José Gabriel Brochero (1º. piso). Lleguen
puntuales, pues a esa hora no hay portero.

Memoria del Arcángel Gabriel
El domingo 29 es la cumbre del Año de la
Eucaristía, en la fiesta del Cuerpo de Cristo.
Tendremos seis misas por ser domingo y
coincidir con día 29: 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs.
Hace tiempo hemos invitado al Nuncio
Apostólico, pero no sabemos aún si podrá
aceptar (a causa de sus numerosos
compromisos).

Sábado 13 de agosto de 8 a 18 hs:

8ª. Jornada de invierno 2005
“Benito XVI en el umbral de
una oportunidad histórica”
Seis conferencias y las comidas. Inscríbete
ahora para gozar del descuento.

Sesiones de oración sanante
Los viernes 20 y 27 de mayo de 16 a 18 hs hay Sesiones de oración
sanante junto al párroco. Estas Sesiones nos hacen orar unos por
otros, especialmente por quienes están enfermos ya sea emocional o
físicamente. Soliciten a la sra. Julia si hay cupo para esos días.
Sala de Catecismo
Desde el año 2003 estamos empeñados en construir una sala de
catecismo amplia para las necesidades de nuestros niños/as. Hemos
tenido muchos contratiempos debidos tanto a la maldad humana,
como a la pereza burocrática y probablemente a los impedimentos
demoníacos. Por eso, les rogamos que nos ayuden con sus
oraciones constantes para que tengamos la alegría de que Dios nos
ayude con esta obra.
Retablo del Sagrado Corazón de Jesús.
Esperamos con ansia que para el domingo 29 de mayo y la fiesta
del Sagrado Corazón (3 de junio) podamos tener ya listo el retablo
encargado hace meses y dibujado en el año 2004. Servirá también
como lugar para la sede del sacerdote, los ministros y los acólitos.
Cancionero “Cantar y orar”
Lamentablemente el cancionero se agotó desde diciembre del 2004.
Estamos intentando reeditarlo, pero la situación es muy distinta a la
de 1997. Por eso, rogamos a quienes quieran ayudarnos a subsidiar
la nueva edición del cancionero, que nos hagan llegar su aporte.
Subsidiar significa que el cancionero se podrá vender a un precio de
costo, asequible a los presupuestos de la gente. Gracias por
anticipado.
Mejoremos lo nuestro
Hay algunos ejemplares del cantoral “Cantar y orar” que están en
mal estado y necesitan ser encuadernados de nuevo para ponerlos
en circulación. Ya saben que para los niños/as los facilitamos lo
más que podemos. Quienes quieran que se encuaderne un ejemplar
en memoria de algún ser querido, por favor pasen por la secretaría
parroquial (costo $10.- cada uno).
Jornada de Invierno
El sábado 13 de agosto de 8 a 18 hs se realiza la VIIIa. Jornada de
Invierno de “Diakonía”. Este año está dedicada al tema : “Benito
XVI: en el umbral de una oportunidad histórica”. Recomendamos
esta Jornada a los laicos y laicas interesados en conocer qué
expectativas tiene hoy la gente sobre la Iglesia. Los dirigentes
parroquiales saldrán beneficiados para sus tareas y para la
comprensión de los nuevos problemas que enfrenta la Iglesia
Católica en esta época. Es un día de reflexión y compartida. El

sistema de esta jornada es el
de breves exposiciones a
cargo de oradores especiales
y luego trabajo de grupos de
acuerdo a una metodología de
participación. Incluye las
comidas. Anótense por la
secretaría parroquial.

Recomendaciones para
las familias que vienen a
Misa con niños pequeños
1º. Ustedes manténganse
concentrados en la acción
sagrada. El niño los imitará.
2º. Díganles lo que pueden
ver: mirar, fijarse.
3º. Díganles lo que pueden
escuchar: oír la música, las
palabras, los cantos, las
campanillas.
4º. Díganles lo que pueden
hacer: arrodillarse, sentarse,
acercarse, colocar la moneda,
darse el saludo, guardar
silencio.
5º. Enseñen todo esto en la
casa: escuchar a los demás,
manejar el cancionero, oir la
música. Hablarles de la
importancia del silencio y
darles ejemplo. Sobre todo,
mostrarles que sus papás se
aman.
Los niños son una
radiografía ambulante de sus
padres, aunque a estos les
moleste lo que hagan. Los
padres se fastidian, entonces,
de sus propios defectos.

Una obligación descuidada
Recuerden que es un deber hacer celebrar
Misas por nuestros difuntos. Ellos no están
aniquilados, sino solamente dormidos,
esperando que Cristo los llame a la
resurrección gloriosa. La santa Misa se
celebra por los vivos y los difuntos. Para
quienes ya dejaron este mundo la santa Misa
tiene valor expiatorio. Entonces, hacer
celebrar la Misa por ellos es un acto de
caridad hacia ellos. Pedimos, sobre todo,
que Dios los admita a la “purificación final”,
en donde todos los defectos, manías y
pequeñeces serán limpiados, para poder
entrar a contemplar el Rostro de Dios. No
olviden los aniversarios y fechas íntimas de
quienes ya partieron y manden celebrar una
santa Misa.
Los favores de la Purísima Virgen María
y San Gabriel Arcángel (9)
“Los
neurólogos
más
prestigiosos
diagnosticaron a mi nieto de 4 años un
retraso mental que le impediría hablar. Yo lo
encomendé en la Novena de Sanación. Mi
oración de septiembre del 2004 fue
escuchada: a partir de octubre comenzó a
incorporar palabras , pronunciando con
claridad, pidiendo sus necesidades. Prontó
tendremos consulta con los médicos:
¿creerán en el milagro cuando lo vean?
Agradezco a la Virgen y al Arcángel este
favor inmenso. He comprendido recién
ahora el valor de la oración hecha con
muchísima confianza”. (M.C.K.)
CARITAS
Hemos enviado 1950 kilos de ropas y
alimentos a las provincias de Misiones (2),

Santiago del Estero (5 envíos), Chaco (2),
Entre Ríos (2). Muchas gracias a quienes
traen ropa en buen estado, limpia y
planchada. Recuerden que alimentos se
necesitan no perecederos.
Correspondencia recibida:
“Peregrinos del amor”
“He leído el libro Peregrinos del amor. Son
relatos conmovedores y apasionantes. No se
puede abandonar la lectura ni por un minuto.
Confieso que comencé a leerlo como si
fuera un simple libro de relatos, pero a
medida que iba avanzando en la lectura me
fui emocionando más y más y ya no pude
dejar el libro. Me impactó mucho el relato
de la visita al hospital cuando se equivoca de
enfermo... Ojalá que los adolescentes y
jóvenes puedan leerlo, así comprenderían
muchas cosas que los padres no sabemos
explicar: entre otras cosas el contenido de
palabras tales como humildad, servicio,
amor, respeto, familia”
(M. I. de F.)
Lecturas de la Vigilia Pascual
“Me impresionó su artículo en “Guía y
Consejo” sobre la actitud generalizada de no
leer las lecturas de la Vigilia Pascual. En mi
parroquia leyeron 5 versículos del Génesis!
y la lectura del Exodo (obligatoria) con
pocos salmos y pocas estrofas. A mi me
encantaba la lectura completa del Génesis
(c. 1): cuanta poesía tiene para explicar la
creación. Hoy la gente quiere todo breve y
superficial, sin compromisos. Por eso no se
busca el conocimiento de Dios y, en
consecuencias, no se entiende la misma vida
humana. “Guía y Consejo” instruye. Felicito
a quienes arreglaron la Iglesia para Pascua:
un gozo para la vista y el corazón”
(M. T. de R.)

Un viaje hacia lo íntimo (20)
Seguimos reflexionando sobre el proceso del conocimiento
Desde el inicio del viaje, hemos comprendido qaue la experiencia íntima es como un vecindario
conocido, al cual no hemos podido investigar completamente. El sentido común posee un conocimiento
práctico del proceso del conocimiento, pero le falta organizarlo.
El proceso del conocimiento es un dato, como los datos de los sentidos o de la conciencia. Existe
antes de que le prestemos explícita atención. Existe antes, no por que nosotros elijamos que exista, sino
que lo encontramos como un dato de nuestra naturaleza humana. Somos personas que conocemos, mucho
antes de saber explícitamente que conocemos.
Nadie puede decir que no quiere conocer. El deseo de conocer es tan real, como el hambre o el
deseo sexual. Los pájaros deben volar; los peces, nadar. Lo mismo nosotros debemos hacer preguntas,
curiosear, ver como se compaginan las cosas, darles una expresión general, preguntar si esa expresión
capta la realidad, pesar la evidencia, exigir pruebas, y hacer juicios probables primero, y luego definitivos.
El proceso del conocimiento es auto-exacto, porque el ejercicio de las actividades mentales hace
incoherentes a sus negaciones. El proceso del conocimiento está dado y es natural.
Los fundamentos del proceso del conocimiento no son más firmes que el proceso del
conocimiento en sí mismo. Expliquemos: el proceso del conocimiento antecede a la reflexión sobre el
conocimiento. El sentido común antecede a las ciencias naturales, y las ciencias naturales anteceden a la
ciencia del conocimiento. La ciencia del conocimiento puede dar definiciones y orden al proceso que lo
antecede. Pero depende de ese proceso anterior. No puede volverse sobre el proceso y demostrarlo.
Estoy repitiendo lo que ya sabemos: el viaje hacia lo íntimo es un viaje de descubrimiento, no un
viaje de creación. No hacer nacer a las actividades mentales que investigamos, sino sólo las reconoce
como paradas del camino, y las sitúa en relación mutua. Los datos interiores son un “dato” para los
científicos del conocimiento, así como los datos exteriores son un “dato” para los científicos físicos. No
tiene sentido pedirle a un científico del conocimiento que demuestre la validez del proceso del
conocimiento, igual que pedirle a un científico natural que demuestre la existencia del mundo físico, antes
del iniciar una investigación. (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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