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Ven Espíritu Santo
Sin el Espíritu Santo,
Dios es lejano,
Cristo permanece en el pasado,
el Evangelio es literatura antigua,
la Iglesia es una simple organización,
la autoridad es poder.
la misión es una propaganda,
los sacramentos son unos ritos viejos,
la vida moral es una conducta de esclavos.
En el Espíritu Santo:
el cosmos es ennoblecido,
Cristo Resucitado se hace presente,
el Evangelio se vuelve potencia y vida,
la Iglesia es la comunidad del amor,
los sacramentos son presencia salvadora,
la autoridad se cambia en servicio,
y cada acción humana es divinizada.
Atenágoras I
Patriarca de Constantinopla
1886-1972

¿Por qué venimos a la Misa?
En todo lo que hacemos hay “presupuestos” conscientes o inconscientes. La mayoría de
las veces, no nos pertenecen, son del ambiente familiar, social, escolar que hemos frecuentado.
P.e., en Navidad tiene que reunirse “la familia” aunque vengan personas desagradables; hay que ir
a los velatorios, aunque la gente se comporte como en una feria; etc.
El individualismo actual y la indiferencia religiosa nos han quitado el deseo de Dios. Sin
embargo, nos encontramos frente a una situación especial: la gente no viene a la Iglesia, no a
causa de motivos teóricos, sino se han “tomado licencia” de la Iglesia. Eso se debe a: los pecados
de los cristianos, el lado oscuro de cada uno revelado por el Evangelio; el achanchamiento
espiritual en occidente; la masificación por el consumo; y la “percepción” de la Iglesia.
Hay dos hechos asombrosos: 1º. la gente no viene a la Iglesia, pero sigue diciendo que es
“católica” y vienen para los “ritos de pasaje”: Bautismo, Primera Comunión, Matrimonio y
Funerales; 2º. la gente quiere que su Iglesia siga, aunque no vengan; que la Iglesia esté por si la
necesita. Por consiguiente, la gente no se va de la Iglesia, sino no va a la Iglesia.
I. Imágenes de la Iglesia que necesitamos corregir
1: La Iglesia no es la reunión de iguales y compatibles, para eso están los clubs.
2: No es la reunión de fracasados, viejos, traicionados, y solitarios, para eso hoy está la televisión.
3: La Iglesia no es una familia en sentido psicológico. La comunidad no puede suplir lo que no
tienen en su hogar. Quieren sostén emocional y calor humano, y se quejan si no lo encuentran.
4: La Iglesia no es un edificio, un pueblo, un nombre, una ley, un cancionero. Eso es secundario.
5: La Iglesia no es una tarea común, ni una misión compartida.
II. La Iglesia es el “arca de Noé”
Cuando Pablo, que era epiléptico, cae por tierra ante el llamado de Jesús y se sana, dice la
Escritura: “se levantó del suelo y caminó hacia su futuro con los ojos bien abiertos sin ver nada”
(Hech. 9:8). Esa es la mejor descripción del día de nuestro compromiso en el matrimonio, la
paternidad, el sacerdocio.
Dice la Biblia que cuando Noe entró con toda su familia y las especies animales en el arca,
Dios “cerró el arca” (Génesis 7:16) . Cuando entendemos esto, hemos madurado.
III. La Iglesia es Jesucristo entre dos ladrones
Nunca se supo cual de los dos era el que se convirtió. Jesucristo sigue viviendo junto a
madres Teresas y malos cristianos. Porque la Iglesia muchas veces traicionó el Evangelio, y al
mismo tiempo, ha producido mártires y santos excepcionales.
Venimos a la Misa porque necesitamos el don del Espíritu Santo y recibir la alegría
interior que nadie nos puede dar, ni nosotros podemos conseguir con nuestras solas fuerzas.
Venimos a la Misa porque Cristo se hace presente con toda su fuerza sanante. Venimos a la Misa
porque no podemos vivir sin una comunidad que nos quiera y , cuando llegue el momento, nos
despida. Venimos a la Misa porque encontramos el Amor de Dios que nos permite perdonar.
Osvaldo D. Santagada

Los 10 Mandamientos : el “Decálogo”
Se trata de los Mandamientos que Dios
entregó a Moisés en las “Tablas de la Ley”,
tal como relata la Biblia. Aunque están
promulgados por Dios, esos Mandamientos
están inscriptos en la conciencia de cada
persona desde que nace. Es la ley natural
escrita en cada corazón humano. Son los
preceptos puestos por Dios en la conciencia
de cada uno. No son preceptos “católicos”,
sino mandatos universales, pues tocan a
todas las personas en todo tiempo y en todo
lugar. Indican quien es una persona de
“buena conciencia”. No son “negativos”
aunque empiecen por No. El “no” expresa su
universalidad. No es un “no” de negación,
sino un “no” de nunca, pues violar estos
preceptos implica destruirse como humano.
“Yo soy el Señor Dios tuyo:
1º. No tendrás otro Dios más que a mí.
2º. No tomarás el Nombre de Dios en
vano.
3º. Acuérdate de santificar el Domingo.
4º. Honra a tu padre y a tu madre.
5º. No matarás.
6º. No fornicarás.
7º. No hurtarás.
8º. No darás falso testimonio, ni mentirás
9º. No desearás la mujer de tu prójimo,
ni el esposo de tu prójima.
10º. No condiciarás los bienes ajenos.”

Los CINCO PRECEPTOS de la
IGLESIA
La Iglesia Católica tiene cinco
mandamientos propios que obligan a
cada bautizado bajo pecado mortal.
Sintetizan lo que la Iglesia en cuanto
madre, considera fundamental para
mantener la vida cristiana de sus hijos.
Presuponen que el bautizado cree que
la Iglesia ha sido fundada por
Jesucristo y que El determinó que
fuera pastoreada por los Apóstoles y
sus sucesores, los obispos y los
presbíteros. Helos aquí:
1º. Participar de la Misa entera todos los
domingos y fiestas de guardar.
2º. Confesar y comulgar al menos una vez
por año para Pascua, y en peligro de
muerte.
3º. Ayunar en Cuaresma y ayudar a los
más necesitados.
4º. Contribuir al sostenimiento de la
Iglesia.
5º. No contraer matrimonio contrario a
las leyes de la Iglesia.
El “Día de los padres”
El domingo 19 de junio se celebra el “día de
los padres”. Recordamos en las Misas a los
padres vivos y difuntos. Soliciten su sobre.

Memoria de San Gabriel Arcángel
En junio la memoria del Arcángel
Gabriel es el miércoles 29. Habrá Misas de
8, 10, 16, 18 y 20 hs. seguidas de la
Bendición a los enfermos.

Bautismos en la comunidad
El domingo 19 se celebrará el Sacramento
del Bautismo en nuestra comunidad, durante
la Misa de 12 hs. Hoy comenzamos con los
primeros ritos. El domingo que viene con la
segunda parte.

Bautismo de Victoria Alamada
El domingo 19 es el Bautismo de la niña de
segundo año de Catecismo: Victoria.

Felicitaciones
A quienes adornaron bellamente nuestra
Iglesia para la solemnidad de Pentecostés.

Un viaje hacia lo íntimo (23)
La estructura de lo conocido: Metafísica (1)
Nuestro viaje nos hizo descubrir varias actividades mentales y culminó afirmando una estructura
del conocimiento. Esa estructura es la del método científico, pues la experiencia está relacionada con los
datos, la intelección, con establecer hipótesis, y el juicio, con los experimentos cruciales. Además, la
estructura del conocimiento ha fundado una moralidad intelectual: la experiencia manda el precepto:
Presta atención; la intelección, “Sé inteligente”; el juicio: “Sé racional”. También la estructura del
conocimiento nos brindó el marco de la historia de la filosofía, en donde cada postura es una variación o
combinación del empirismo (criterio de la verdad en la experiencia), el idealismo (criterio de la verdad en
la intelección o el concepto), o realismo (criterio de la verdad en el juicio). Por eso, surge la pregunta: ¿la
estructura del conocimiento dice algo sobre la estructura de lo conocido?
Parece que la respuesta es no. No puedo predecir que experiencias tendré hoy: debo esperar. Las
experiencias son concretas y las intelecciones que nacen de ellas son concretas. Tampoco el resultado del
nivel del entendimiento se puede predecir: ¿cuán inteligente seré para manejar la experiencia que tengo?
¿Mi ignorancia anterior me impedirá descubrimientos nuevos? También el juicio depende de la
intelección y es impredecible como la intelección. Si me apuro, el juicio será sin buenas evidencias y
quizá salga erróneo; si titubeo mucho, puede que no haga un juicio que a lo mejor era bien fundado.
Todo esto sugiere que cualquier cosa que yo conozca (por más concreta que sea) es conocida
mediante el mismo proceso de experimentarla, entenderla y juzgarla. ¿Eso no demuestra que hay algo
invariable en lo que es conocido? El conocimiento es una llave maestra que puede abrir todas las
cerraduras, todo lo conocido. El conocimiento tiene forma y permite saber algo de lo conocido.
1º. El conocimiento comienza por la experiencia. Por lo tanto lo conocido es algo experimentable.
2º. La experiencia lleva a la intelección. Por lo tanto lo conocido es algo comprensible o inteligible.
3º. La intelección se completa con el juicio. Por lo tanto, lo conocido es algo afirmable
Estructura del conocimiento
Estructura de lo conocido
juicio
afirmable
intelección
inteligible
experiencia
experimentable. (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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