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La importancia de la catequesis
El 21 de agosto es el Día del
Catequista. Lo saben pocos. Lo saben los
catequistas que la celebran con alegría. ¿Por
qué ese día? Porque es la fiesta de San Pío X,
Papa de 1903 a 1914, que fue un auténtico
catequista toda la vida. También siendo Papa.
San Pío X, advirtió que el problema
principal de su época, a principios del s. XX,
era la ignorancia religiosa… ¿No es éste acaso
también el problema de nuestra época?
Por eso escribió la encíclica Acerbo
nimis, haciendo referencia a la amargura que
provoca esa ignorancia, para movilizar en la
Iglesia la pasión catequística y para que en
cada comunidad, diocesana y parroquial,
hubiese la Cofradía de la Doctrina Cristiana.
Ahora la catequesis ha evolucionado
muchísimo y se ha constituido, en la Iglesia
Católica, como un organismo muy valioso. Es
una dimensión esencial de la vida de la Iglesia.
Me gustaría explicar porqué es así.
El proceso de evangelización tiene tres
etapas. 1º. Es el Anuncio del Evangelio a
quienes no creen, ni conocen a Jesús ni están
unidos a Él por medio de la fe. 2º. Una vez que
ellos han creído viene el momento de
educación sistemática de esa fe, de
profundización y adquisición de un
conocimiento adecuado de las cosas de Dios;
allí es donde se ubica la catequesis. La
catequesis supone, entonces, la educación en la
fe de aquellos que han recibido el anuncio del
Evangelio y han creído en él. 3º. Una vez
terminado ese proceso catequístico viene la
instrucción ordinaria de los fieles a lo largo de
la vida corriente de la comunidad que se hace
mediante la homilía del domingo y en otros
gestos y otros programas que pueden adoptarse
tanto en las diócesis como en las parroquias.
Por eso la catequesis tiene un papel
central y cualquiera que se asoma un poco a la
vida concreta de la Iglesia advierte que
efectivamente es así.

Cuando pensamos en la catequesis, por
lo general, pensamos en la catequesis de los
niños. Es decir, la catequesis para recibir los
sacramentos que acaban la iniciación cristiana.
La Iglesia nos habla, cada vez con más
frecuencia, acerca de la necesidad de un
itinerario catequístico permanente.
Existe una catequesis para preparar a
los papás al Bautismo de los hijos, existe una
catequesis para preparar a los novios a la
celebración del Matrimonio cristiano, existe
catequesis familiar, existe también catequesis
en los colegios. Entonces más allá de la
preparación para recibir los sacramentos, el
cristiano tiene que darse cuenta de que a lo
largo de su vida tiene que profundizar en la fe
recibida y eso se realiza a través de una
catequesis. De allí el papel importante que la
Iglesia reconoce al catequista, a los catequistas,
en la comunidad cristiana.
Insisto en algo de máximo valor: la
catequesis no puede ser una actividad aislada,
algo que los catequistas ejercen de un modo
profesional en la parroquia o en la capilla, por
ejemplo, sin que el resto de la comunidad
cristiana se entere, y participe de algún modo.
Los catequistas necesitan recibir el
apoyo de la oración de los demás fieles, la
ayuda de auxiliares que les asistan para tantas
tareas que van rodeando al acto catequístico
mismo, como, por ejemplo, la visita a los
papás, el seguimiento de los chicos que faltan a
los encuentros, preparar dinámicas para el
encuentro catequístico, etc.
La comunidad católica debe advertir
que la catequesis es una dimensión capital de la
vida de la Iglesia y que, en grado diverso, cada
uno es responsable de la catequesis
correctamente hecha de acuerdo al espíritu de
la Iglesia, con fervor y actualizada a las
realidades de los catecúmenos y catequizandos.
De eso depende, en buena medida, el futuro de
la Iglesia.
Mons. Héctor Aguer, arz. de La Plata

Discurso del Papa Benito XVI en Luanda, Angola.
[Publicamos este valioso texto del actual Pontífice pues recuerda la igualdad de varón y mujer]

Igual dignidad de la mujer
“El orden del amor pertenece a la vida íntima de Dios trino y el Espíritu Santo es la
realidad personal del amor. Pues bien, según el plan eterno de Dios en la mujer el orden del
amor encuentra el lugar de su primera raíz. Al ver el encanto de la mujer por la gracia íntima
que Dios le da, el corazón del varón se ilumina y reencuentra en ella. La mujer es otro yo en
la humanidad común. Hay que reconocer, afirmar y defender la igual dignidad del varón y la
mujer: ambos personas, a diferencia de cualquier otro ser viviente de su entorno.
Ambos llamados a vivir en honda comunión, en una fidelidad mutua y un don mutuo,
trabajando juntos para el Bien común con los rasgos complementarios de lo masculino y lo
femenino. ¿Quién desconoce hoy la necesidad de dar mayor lugar a las razones del corazón?
En esta civilización, dominada por la técnica, se siente la necesidad de esa perfección de la
mujer, para que la persona pueda vivir sin deshumanizarse por completo. Basta pensar en las
tierras en donde reina la miseria, las regiones devastadas por la guerra, muchas situaciones
dramáticas a causa de las migraciones forzadas o no… Las mujeres mantienen allí la
dignidad humana intacta, defienden a la familia y conservan los valores culturales y
religiosos.
La historia menciona únicamente las conquistas de varones, si bien una parte muy
importante se debió a las acciones determinantes, perseverantes y útiles de las mujeres. Entre
muchas mujeres fuera de serie, menciono a Teresa Gomes y María Bonino. La primera,
angoleña, murió en 2004 en la ciudad de Sumba, con una vida conyugal feliz, de la que
nacieron siete hijos. Su fe cristiana era sólida y admirable su celo apostólico, en especial en
los años 1975 y 1976, cuando una propaganda ideológica y política feroz se abatió sobre la
parroquia N. S. de las Gracias de Puerto Amboim, que llegó hasta cerrar las puertas de la
iglesia. Teresa encabezó a los fieles que permanecieron, los sostuvo, protegió con valor las
estructuras parroquiales y buscó cualquier forma para que la Misa fuera celebrada de nuevo.
Su amor por la Iglesia la hizo infatigable para evangelizar, bajo la guía de los sacerdotes.
María Bonino, pediatra italiana, vino como voluntaria a distintas misiones de esta
África amada, y los últimos años de su vida fue responsable del servicio de pediatría del
hospital provincial de Uíge. Se consagró al cuidado diario de miles de niños hospitalizados y
debió pagar con su vida el servicio dado durante una terrible epidemia de fiebre hemorrágica
de Marbourg. Murió en Luanda allí en 2005. La Iglesia y la sociedad han sido y seguirán
siendo muy enriquecidas por la presencia y las virtudes de mujeres, sobre todo las que se
consagran al Señor y las cuales, fundando su vida sobre El, se ponen al servicio de los
demás.
Nadie debe dudar hoy que las mujeres, basadas en su igual dignidad a los
varones, tienen el derecho de un papel activo en cada sector de la vida pública, y su derecho
debe afirmarse y defenderse, incluso mediante instrumentos jurídicos cuando sea necesario. El
reconocimiento del papel público de las mujeres no debe disminuir su papel irremplazable en
la familia: su aporte al bien y al progreso de la sociedad tiene en ella un valor inestaimable,
aunque no sea agradecido. Empero, a nivel personal, la mujer experimenta su dignidad no
como resultado de derecho afirmados por las leyes, sino más bien como efecto directo de las
atenciones materiales y espirituales recibidas en el seno de la familia. La presencia maternal
en la familia es tan decisiva para la estabilidad y el crecimiento de la celula primera de la
sociedad, que debe ser reconocida, alabada y sostenida por cualquier medio. Por eso mismo,
la sociedad debe recordar a los maridos y padres sus responsabilidades hacia su propia
familia”.+ (Tr. ODS)

La 17ª. Fiesta Patronal
El domingo 20 comienza la Novena
anual de Sanación preparatoria a la 17ª.
Fiesta Patronal de San Gabriel Arcángel.
Toda la Novena se celebra con Misa a las
19.30 hs, incluso el sábado 26, en lugar de
la Misa de 18, está la Misa de la Novena.
Damos realce a la Novena con un
Concierto del Cuarteto “Entrecuerdas”, el
sábado 26 después de la Novena.
Además el martes 29, Fiesta de San
Gabriel Arcángel, vendrá a visitarnos para
la Misa de 20 hs, la famosa “Antigua Jazz
Band”, que dirige Pablo Scenna.
También el sábado 26 después del
Concierto del Cuarteto, se realizará la
ceremonia de Institución de los Nuevos
Ministros de la Comunión, la renovación
de los Ministros instituidos el año pasado,
y la Despedida de los Ministros que
ayudaron durante dos años. Esa Despedida
se hará con un piscolabis después de la
ceremonia, que servirá también para
homenajear al cuarteto de L. del Bono.
La
Novena
anual
es
un
acontecimiento especial, porque en ella
ofrecemos las Misas por las Intenciones de
quienes
enviaron
sus
formularios
completos, y oramos con Fe al Señor para
que por intercesión de la Virgen Santa y de
San Gabriel Arcángel conceda las
peticiones a los fieles y acepte las acciones
de gracias por los favores recibidos.
Importancia de la devoción a San
Gabriel Arcángel
La Iglesia Católica venera a los
santos, porque cree que en sus cuerpos o
sus espíritus poseen un atributo concedido
por Dios como poder de salud para el
Pueblo santo. En ellos, pese a su fragilidad,
se manifiesta la victoria de Cristo
Resucitado sobre el poder del infierno.
Veneramos la memoria del
Arcángel Gabriel porque sabemos que es el
Mensajero de la Buena Esperanza, tanto
para la Virgen María, cuando le anuncio el
Misterio del Nacimiento del Salvador,

como para nosotros, pues nos trae Buenas
Noticias.
Y lo veneramos cada mes, pues
como afirma el profeta Ezequiel “por
donde pase el agua del Templo (es decir, el
Espíritu Santo), los árboles darán fruto
cada mes”.
Sabemos, incluso, que el Arcángel
Gabriel es muy venerado por los
musulmanes, y en esto tenemos un punto
de contacto para futuros diálogos. Tan así
es que en Etiopía, hay un gran santuario en
el pueblo llamado Kulubi Gabriel, adonde
van cientos de miles de peregrinos para
venerar al Arcángel de la Virgen María.
En Villa Luro, tenemos la
experiencia que este santo Ángel ha
beneficiado a muchos fieles con su salud
física, emocional o psíquica.
Para quienes son nuevos en el
barrio y en la parroquia, conviene saber
que nunca pedimos un favor dirigido al
Arcángel solo, sino que decimos
interiormente:”por intercesión de la
Purísima Virgen María y del Arcángel San
Gabriel, te pido Señor la gracia..” Así lo
hacemos desde hace 17 años y
transmitimos este modo de orar a niños y
recién llegados.
Por otra parte, la Novena anual, es
decir, la que precede la fiesta anual del
Arcángel y va desde el 20 al 28 de
septiembre, es muy valiosa por los textos
de la Sagrada Escritura que se proclaman,
por los salmos que se rezan o cantan y por
las intenciones muy íntimas que se tienen
para cada día: por quienes han perdido un
pariente o amigo; por los enfermos físicos
o impedidos; por quienes enfrentan
conflictos familiares; por los deprimidos y
solitarios; por los enfermos emocionales o
espirituales; por quienes enfrentan una
crisis en su economía; por quienes sufren
violencias o abusos; por los jóvenes que
luchan ante opciones difíciles; y en acción
de gracias por los dones recibidos.
El Servidor de Gabriel
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El purgatorio (11)

En el Nuevo Testamento
San Roberto Belarmino escribió un libro sobre El Purgatorio. En él reconoce nueve
textos del Nuevo testamento que presuponen la existencia del Purgatorio. Por lo tanto, no es
una enseñanza directa sobre las expiaciones que se sufren en el Más Allá.
El primer texto es el de Mateo 12: 31-32:
Cualquier pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, aunque la blasfemia
contra el Espíritu Santo no será perdonada. A quien hable contra el Hijo del Hombre,
le será perdonado; en cambio a quien hable contra el Espíritu Santo, no le será
perdonado ni este siglo ni en el siglo futuro.
La expresión “en este siglo” significa con seguridad la vida presente. Ahora bien, la expresión
“el siglo futuro” se refiere no al tiempo porvenir, sino al tiempo que sigue a la muerte, en el
cual se obtiene la vida eterna.
Jesús afirma en esta frase que hay pecados que, no habiendo sido perdonado en este
mundo, lo serán en el otro. Es cierto que Jesús no habla de “penas” que se deban soportar para
ese perdón, sin embargo el sentido que le ha dado la Iglesia a este texto es la remisión de
pecados ligeros o incompletamente perdonados, que impiden la visión plena del Rostro de
Dios.
Una de las formas primitivas de la creencia en el Purgatorio por parte de los cristianos
fue la de una purificación en el Más Allá, mediante el fuego del juicio.
El Servidor de Gabriel
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.
Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9 Vier.: 10 - Sáb.: 18 Días 29 dedicados a venerar a San Gabriel Arcángel : 8, 10, 16, 18 y 20 y Rito de Reseña.
Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs.
Párroco: atiende a c/u para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: 10 a 12 (salvo las clases).
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.
Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina por la mañana, presidida por el párroco.
En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus “donaciones en vida” a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por sobres mensuales.
Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, con las condiciones habituales y según lo explicado el 16.VIII
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