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¿Por qué no nos entendemos?  
 

Los juicios apresurados, sin preguntas previas, impiden la conversación 
  

1. Comprender es interpretar 

Sin interpretación no se puede comprender. ¿Qué sentido tiene un acontecimiento, 

persona, símbolo, rito, texto, costumbre? Hay que interpretar. Para interpretar se necesita 

conversar,  sacar un tema en la mesa, entre amigos, en un viaje, en una sala de espera, y dejarse 

llevar por ese tema hasta donde lleguemos. 
 

2. Interpretar es conversar 

Se trata de una conversación en serio, no de charlas ocasionales con preguntas que se 

responden por si o por no. La conversación es una cosa seria que tiene sus reglas y  necesita 

respuestas claras de muchos evidencias antes de llegar al si o al no. En realidad, la conversación 

es un “juego”. Y los juegos son serios, incluso los de niños: cuando jugamos nos tomamos las 

cosas en serio. La conversación es un juego, cuyo centro no son las cartas, ni la pelota, ni las 

piezas de ajedrez. El centro del juego “la conversación” es “el preguntar”. 
 

3. Conversar es hacer preguntas y responderlas 

Sí, realmente, la conversación tiene como centro hacer preguntas, muchas preguntas, y 

obtener respuestas, todas las que se puedan conseguir. A través de esas preguntas, y eventuales 

respuestas, conseguimos interpretar y llegamos a la comprensión.  

La interpretación y la conversación no son caprichosas sino llega a algunos temas 

fundamentales que llaman la atención y descubren aspectos nunca pensados. Por eso en una 

verdadera conversación ninguno debe interrumpir a otro, salvo que se haya ido del tema (como 

cuando la pelota sale fuera de la cancha). Al final hemos “comprendido” algo que no sabíamos, 

pero que estaba latente en nuestra propia pregunta.  

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

Sesión de oración sanante 

El Viernes 17 de junio a las 16 hs es la última Sesión de oración sanante de este semestre. 

Anótense por secretaría . Estas sesiones son beneficiosas para la salud espiritual y física. En ellas 

aprendemos a silenciar la mente. Nos quedamos abiertos a lo que Dios quiera decirnos. Así 

bajamos los decibeles y en lugar de seguir bajando por el declive, comenzamos a remontar la 

vida hacia lo más alto.  
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Sociedad Argentina de Liturgia 
Encuentro de estudios 2005 

La Celebración del misterio de la Eucaristía según el Misal Romano 
 

 Del 20 al 23 (lunes a jueves) de junio en la casa El Cenáculo (Ruta 8 km. 60) (Tel. 02322 

– 490364) Pilar (B.A.) se tendrá un encuentro de estudios, en el que participará el párroco Mons. 

Dr. Osvaldo D. Santagada, el miércoles 22 de 9 a 12.30 hs. con un estudio sobre la Plegaria 

Eucarística de la Misa. Otros disertantes serán P. Roberto Russo, Cristina Aguirre, P. Rubén 

Leikam, Gustavo Appendino, Ricardo Dotro, Cristianm Gramlich, Miguel Angel D’Annibale. 

Los interesados en participar los cuatro días o el día 22 pueden hablar con Stella Maris Wiaggio 

(4981:9428) o contactarla en stellawiaggio@fullzero.com.ar  Mons. Santagada es el primer y 

único profesor titular de Liturgia de la Universidad Católica Argentina, confirmado por la Santa 

Sede Apostólica. De allí la relevancia de su participación en este encuentro.  

 

El nuevo Retablo del Corazón de Jesús 
 

Agradecimiento por la colaboración  

 Después de 12 años de inaugurada y bendecida nuestra Iglesia, hemos tenido la 

satisfacción de “vestir” una de las paredes con un “retablo”(retro-tabula, la tabla de atrás) 

dedicado al Nuestro Señor Jesucristo, a San José y a Santa Teresita. El retablo es una obra de arte 

realizada por el maestro Teófilo Tolaba con maderas finas: cedro, peteribí, guatambú y lenga. 

Fue bendecido el viernes 3 de junio, solemnidad del S. Corazón, con la participación de las 

socias del Apostolado de la Oración y otros fieles. El retablo tiene también la finalidad de plantar 

en la iglesia la “sede presidencial” y la de los acólitos y ministros. Demos gracias a Dios que 

hemos podido realizar este sueño que embellece nuestra iglesia parroquial y contribuye a la 

elevación de nuestro barrio y de la sociedad. Damos gracias a quienes han contribuido con un 

poquito para que se pudiera realizar.  

 
Alarcón Tenorio, Sofía 

Alcuaz, Marilú y Jorge 

Caballero, Cerafina 

Cabrera, Beatriz Elba 

Caffa, Carmen de 

Cardaci, Teresa de 

Carro, Celestina 

Casas, Ana y Pablo 

Cicchitti, Sergio 

Curtis, Esther 

Daguer, Hebe de 

D’Amore, Matilde L.  

De Falco, Julia R. 

De la Fuente, flia. 

Di Stefano, Josefa de 

Finocchi, Elsa 

Frontaura, Elina y Silvia 

Gerez, Carlos Alberto 

Grillo, Martha 

Grosso, Cristina 

Hernández Facciuto, flia 

Horecky, Mónica 

Larriviere, Leopoldo 

Martí, Beatriz 

Martínez, M. Dolores 

Mendiburu, Flia. 

Menéndez, Elida 

Negrita 

Paglia, Miguel y flia. 

Paglia, Vicente 

Pampín Gómez, José H. 

Pastor, Beatriz 

Reynal, Eduardo 

Samienta, Ma. del Valle 

Serrago, Rosa 

Smeraldi, Ricardo 

Teresita y Cosme 

Tita 

Victoria y Fernando 

N.N. (37) 
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Caritas: tres cartas 

 
Querida comunidad de S. Gabriel Arcángel:  

Gracias por la cantidad de útiles escolares que enviaron. Hemos compartido una parte con la 

escuela del paraje, otra parte quedó para el catecismo de la capilla y otra parte está destinada a las otras 

escuelas alejadas cuando salimos dando catecismo. Tenemos numerosos poblados bien alejados y mucha 

necesidad. Para que se den una idea el sacerdote hace unos  1400 km entre sábado y domingo! Me 

despido con un cariño muy grande. Me olvidaba decirles que los útiles llegaron perfecto. Que el Espíritu 

de Jesús descienda sobre ustedes. Hermana Carmen Vera, Las Hacheras, 3705 Castelli, Chaco. 

 

Estimados hermanos en Cristo:  

Estamos tan agradecidos por la donación de útiles escolares. Gracias también por las estampitas 

de S. Gabriel Arcángel, por los cuadernos, carpetas, folders, archivadores, hojas de carpeta, fibras, 

lápices, pinturitas, lapiceras, crayolas, plastilina, tizas, gomas, plasticola, cartucheras, reglas, escuadras, 

boligomas, etc. Estamos muy agradecidas, pues tenemos muchos niños que no tienen donde escribir ni 

menos colorear dibujos. La Hna. Mauricia tiene una niña en Tacioj que se armó una carpeta con las cajitas 

vacías de vino que al voltearlas se quedaban plateadas. Ahora todas han recibido cuadernos y carpetas. En 

total atendemos más de 500 niños, incluyendo a los pequeñajos. Les rogamos nos envíen los vasitos 

vacíos de yogurt y crema que en la capital descartan: nos sirven para dar los desayunos y las meriendas a 

los niños. Que Jesús los bendiga ahora y siempre. Hna. M. Camila, Copo, 4301 Boquerón, S. del Estero.  

 

Querida sra. Norma Palamara:  

Le agradezco varios envíos recibidos. Es tanto el trabajo que tenemos que a veces sentimos 

pereza de ponernos a escribir. Gracias por los paquetes con ropas y comestibles. Les rogamos que nos 

manden frascos vacíos para poder llenarlos con mermelada, así sostenemos a tal cantidad de niños pobres 

y desnutridos. Que Jesús los bendiga por estas abiertos a las necesidades de quienes tanto sufrimos, 

porque estamos “a la intemperie”. Hna. Irene Burchardt, Franciscana, 2826 Urdinarrain, Entre Ríos.  

 

Una luz y una oración 

Queridos feligreses:  

  Las tres cartas de agradecimiento son una muestra de la correspondencia que 

recibimos de las comunidades que ayudamos y nos resultaría imposible publicarlas todas. En 

realidad, no necesitamos que nos agradezcan, quizás sólo saber que las cosas llegaron bien. Nos 

sentimos  conmovidos de lo que cuentan las hermanas, aunque ellas, acostumbradas al trabajo 

duro, casi ni hablan de los sacrificios que hacen para multiplicarse por varias. Pidamos a la 

Virgen Santa: Purísima Madre de Jesús, tú conoces el sufrimiento y las lágrimas, intercede con 

tus oraciones ante tu Hijo Jesús por estas hermanas y las comunidades que presiden; viven en la 

pobreza y la marginación social, no porque hayan querido eso, sino por falta de voluntad 

política de los gobernantes que hemos tenido. Pide para ellos buena salud física y espiritual. 

Ayuda  a la gente y a esos niños, para que crezcan sanos y alegres a pesar de su miseria. Dános 

un corazón abierto a las necesidades de los demás y que nuestras manos estén abiertas para 

ayudar a tantos hambrientos.   

 Gracias a ustedes por traer ropa limpia, alimentos útiles y su solidaridad. 

Con mi gran afecto 

       Mons. Osvaldo D. Santagada 



Un viaje hacia lo íntimo (24) 

 

La estructura de lo conocido: Metafísica (2) 

 
Podemos dar otros nombres a los términos de “lo conocido”. Al elemento “inteligible” se lo puede llamar 

“forma”, pues la intelección es captar el esquema en un conjunto desordenado de datos. Lo “experimentable” se 

puede llamar “potencia”, pues en el nivel de experiencias aún no se ha hecho la pregunta, ni se ha dado la 

intelección, de tal modo que los datos sólo son una posibilidad de conocer. Luego lo “afirmable” puede llamarse 

“existencia”,  por que corresponde al juicio que pronuncia su sentencia sobre las cosas. 

 Estructura del conocimiento   Estructura de lo conocido 

  Juicio      existencia 

  Intelección     forma 

  Experiencia     potencia 

 Notemos que potencia-forma-existencia no son tres cosas distintas. Las actividades del conocimiento no 

son aisladas sino vinculadas y constituyen una única estructura. Por lo tanto, los elementos de lo conocido también 

deben constituir una única estructura. 

 Sabemos que no experimentamos el mundo como átomos, sino primero como unidades (que por el análisis 

científico pueden ser descompuestas en sus componentes). Cada unidad posee  características. Las unidades 

comúnmente se dicen con los sustantivos, y las características con verbos o adjetivos. En un lenguaje más técnico 

las unidades  se llaman substancia, y las características,  accidentes.  

 La palabra substancia  es una metáfora. Los filósofos modernos ridiculizaron la palabra substancia por que 

la tomaron literalmente como si substancia fuese algo debajo de la realidad de algo. La razón de esta confusión es 

clara: la mayor parte de la filosofía moderna es empírica. Para los empíricos sólo existe el cuerpo. Si existe la 

substancia debe ser un cuerpo. Y como la substancia no se ve, debe ser un cuerpo dentro del cuerpo visible. 

 Podemos evitar esa confusión, al recordar que la substancia no es un cuerpo sino una unidad. Más aún, es 

la unidad no en cuanto experimentada, sino en cuanto comprendida y  afirmada. En el nivel empírico sólo hay una 

unidad potencial (o posible), por que sólo la intelección capta la unidad, y el juicio la afirma.  

 Cuando un niño dice: “Mirá, una vaca!”, capta una unidad substancial y entiende rápido que hay una 

unidad en el campo visual de su experiencia, y que esta unidad es idéntica  a otras ya vistas. Según los presupuestos 

empíricos,  substancia es una noción ridícula. Según los presupuestos  realistas,  substancia corresponde al modo de 

conocer. 

 El accidente es más fácil de comprender. Indica que algunas características son accidentales a la substancia. 

Un árbol puede tener hojas verdes en primavera y amarillas en otoño, pero nadie piensa que es un árbol diferente. El 

color de las hojas es accidental a la substancia del árbol. (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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