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Novena de los difuntos
(30 de Octubre a 7 de Noviembre)

¿Quién es tan duro
que no recuerde con
amor o perdón a sus
seres queridos? ¿Por
qué
juzgarlos
al
modo humano, si no
conocimos lo íntimo
de sus almas?
Los católicos somos
sensibles a este tema.
Nos molesta que nos
hablen mal de los
difuntos, incluso los
que tuvieron un mal
camino y nos dejaron
heridos.
Sabemos que quien
juzga es sólo Dios.
Por eso, hacemos los
Nueve días de preces
por los difuntos. A
Jesús,
el
primer
resucitado con un
cuerpo glorioso, le
pedimos que saque
del Purgatorio a los
difuntos de nuestra
familia, que tenían
que purificarse de
algunas
manchas
ocultas.
Con cariño
Osvaldo Santagada

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (7)
La adoración al Santísimo
Los judíos tenían un lugar en el Templo de Jerusalén llamado el “Santísimo”. Allí entraban sólo los
sacerdotes una vez por año para el día de la Expiación. Los católicos también tenemos un lugar
“Santísimo”, aunque está en público: es el Sagrario donde se guarda el Sacramento de la Eucaristía
(presencia real, si bien no corporal) del Cuerpo y la Sangre de Jesús.
En la parroquia, solemos quedarnos en “adoración” silenciosa delante del Sagrario. Recibimos su voz
interior, que no pasa por nuestras oídos; hablamos con él, aunque poco, porque sabe lo que necesitamos;
en el silencio, El cura las heridas del alma. Es lo que los monjes y monjas de clausura, llaman la
“contemplación”. No miramos nosotros, nos dejamos mirar por El.
La adoración es parte de la vida de San Gabriel Arcángel. Venimos no sólo los ministros de la
Comunión, sino muchos otros fieles, que oran por las necesidades del mundo.
Ana Beatriz S. de Castro

LAS SIETE INTELIGENCIAS
H. Gardner propone una teoría de las inteligencias múltiples. Este autor ha anulado el IQ
(Cociente intelectual) que mandó por años a los psicólogos. El CI medía la inteligencia según un
solo tipo: la lógica-matemática. Gardner descubrió algo para nuestra propia estima.
1. Inteligencia espacial: hay personas que disfrutan viendo imágenes concretas.
Aprenden viendo fotos, imágenes, colores. Para estos chicos se necesitan laberintos, cartas con
figuras bíblicas, palabras cruzadas, rompecabezas, materiales para construir cosas, telescopios,
compases, etc.
2. Inteligencia corporal y kinética: disfrutan con el movimiento. Aprenden por el tacto,
la manejo de objetos, y moviéndose (estudian caminando). Para estos se necesita teatro, juegos,
actividades, arcilla, costura y tejido, pegar cosas, manualidades.
3. Inteligencia interpersonal: disfrutan en la compañía y siendo líderes. Aprenden en la
relación con otros y cooperando en las actividades. Necesitan trabajo de grupo, juegos de
equipo, compartir, actividades de servicio al grupo o comunidad, ocasiones de enseñar.
4. Inteligencia lingüística: disfrutan oír y trabajar con palabras (habladas o escritas),
palabras cruzadas. Aprenden hablando, oyendo y mirando palabras escritas, o leyendo en voz
alta. Necesitan vidas de santos, juegos con palabras, destrabalenguas, versos, poesías, rimas,
grabarles la voz o hacerles oír voces, hojas impresas, y trabajan excelente con las computadoras.
5. Inteligencia lógico-matemática: disfrutan analizando modelos, categorías,
distinciones, relaciones, oposiciones, y comparaciones. Aprenden en el trabajo sobre esos
elementos de modo progresivo, sin saltear etapas, controlando su desarrollo. Necesitan
rompecabezas, juegos de ingenio lógico, computadoras, juegos “científicos”, filatelia (juegos
para organizar y poner por categorías), clasificación de libros en su biblioteca, etc.
6. Inteligencia musical: disfrutan con la música. Aprenden cuando hay ritmo y
melodías. Para estos chicos se necesitan: instrumentos musicales, música grabada, i-pods,
cantos, movimientos rítmicos, baile.
7. Inteligencia intrapersonal: (no es lo mismo que ïnter – personal). Disfrutan su
privacidad y sus momentos de soledad. Aprenden trabajando solos. Necesitan: estudio
independiente, trabajos prácticos personales, proyectos para realizar solos, espacio privado, un
“diario personal” para escribir experiencias, tiempo de estudio o trabajo sin interrupciones,
meditación, silencio en la Misa. [Esta inteligencia hay que valorarla mucho, porque la gente en
seguida le pone el mote: “Este chico no sabe trabajar en equipo” y te arruinan la vida. Esos
motes son un abuso. Se llama inteligencia intra – personal, porque el proceso de aprendizaje va
“dentro de uno mismo” y no necesita anclajes exteriores).

Mons. Osvaldo D. Santagada

Himnos cristianos (21)

¡Me rindo a Cristo!

1: En la primera estrofa
aparece el misterio
trinitario. Padre, Hijo y
Espíritu Santo son
definidos análogamente
por la luz y el amor.
2: La segunda estrofa,
presenta la sangre de
Cristo que libera del
agobio y empapa a la
tierra para darte nuevo
verdor.
3: El cielo del hombre
es de su propia fábrica:
una
felicidad
muy
pasajera y monótona.

Eres la luz y siembras claridades,
eres amor y siembras armonía,
desde tu eternidad de eternidades.
Por tu roja frescura de alegría,
la tierra se estremece de rocío,
hijo eterno del Padre, y de María.
En el cielo del hombre oscuro y frío,
eres la luz total, fuego del fuego,
que aplaca las pasiones y el hastío.
Entro en tus esplendores, Cristo, ciego;
mientras corre la vida paso a paso,
pongo mis horas grises en tu brazo,
y a ti, Señor, mi corazón entrego.

4: Cristo es un fuego
diferente al de las malas
pasiones (en el himno
“pasiones”
están
sentido peyorativo, y no
hay que olvidar que hay
“buenas” pasiones). Al
calor de la existencia
del Resucitado nuestra
vida recobra el vigor y
la alegría.
5: La vida nos ha
dejado enceguecidos;
demasiadas luces de la
ciudad han ocultado la
luz
verdadera
que
ilumina a este mundo
(Juan 1). El resplandor
de Cristo nos deja
emocionados. Sólo cabe
la actitud de Fe total:
poner el corazón en el
Amado.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
parroquial : 011.4635:1888

fax parroquial: 011.4682:2299

MISAS: Lunes a viernes 18 hs Vigilia del domingo…18 hs.

Domingo……………..10 hs y 12 hs

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.
Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse por secreetaría.
Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Sacristana: Aída Caracciolo
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Pianista: Rubén Ramos
Primeros Viernes: 18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 – Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña.
En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por
sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XX, n. 1026 –28 de Octubre de 2012
20º. aniversario de la parroquia.
Sacramento del Bautismo: Se celebra los domingos. Para
la preparación preguntar en secretaría.
Sacramento de la Confesión: Sábados de 10 a 12 y de 16
a 17.30 hs. o con reservación.
Sacramento del Matrimonio: La preparación debe
hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha.
Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros
hospitalizados. Llamen, para las emergencias.
Diálogo con el párroco: Está disponible martes y
miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita.

www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar

