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Los siete pilares de la espiritualidad católica 
 

 
 

Benito XVI da la bienvenida a los participantes de las 

XV Jornadas de Verano de la Fundación DIAKONIA 

 

 ¿Por qué el papa se llama Benito XVI? ¿Quién le puso el nombre a Joseph 

Ratzinger? Los papas se ponen ellos mismos el nombre: eligen a algún papa 

anterior que les sea querido por algún motivo. Este papa eligió llamarse “Benito” 

porque antes que él hubo un Benito XV a principios del siglo XX durante la I. 

Guerra mundial. Benito XV vivió una época dolorosa y caótica. El card. Ratzinger 

eligió llamarse Benito para que supiéramos que sabía bien la difícil época en la 

cual le tocaba actuar, quizá peor que la de su antecesor.  
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El río de la vida 
Por Mamerto Menapace. benedictino 

 

  El Señor Dios afirma en el capítulo 48 del libro de 

Isaias: 

 

“Yo te marco el cauce por donde debes ir. 

Si hubieras atendido a mis exigencias 

tu camino hubiese sido como el de un rio, 

Tu éxito como el de la marejada”. 

   

  Pero a veces es muy difícil aceptar las exigencias de 

las indicaciones del Señor Dios. Seguir un cauce, como 

un rio, es renunciar continuamente a direcciones que 

uno habría emprendido con entusiasmo entregando 

todo el caudal de sus aguas en cada recodo. Las aguas 

al encontrar un hueco que llenar se volcaron con 

apasionamiento abandonando su curso por llenar el 

bajo. Y luego el mar siguió exigiendo desde su ausente 

presencia lejana la continuación de la marcha. Y hubo 

que abandonar esa dirección y seguir avanzando, 

empobrecido de recuerdos gredosos y a veces turbios.  

   Sólo logras una renuncia fértil cuando has amado sencilla y totalmente lo que ahora se te 

pide renunciar. Dejar lo que no se ha amado, produce la triste frustración de haber estado 

perdiendo el tiempo inútilmente. Se tiene la sensación de que el camino seguido hasta aquí 

ha sido una senda equivocada. Y con ello surge también la duda sobre la senda que se emprende: 

¿No será también el inicio de un nuevo error? 

   La renuncia que Dios nos pide es sobre lo que hemos amado profundamente y a lo que en 

este momento estamos dedicados completamente, entonces guardaremos la sensación de 

plenitud y la capacidad para dedicarla con entusiasmo a lo nuevo que nos toca asumir. 

  Sólo cuando el rio ha volcado todo su caudal y su ímpetu en este tramo, el que ahora 

renuncia por ser fiel al mar que lo atrae fijándole el rumbo, podrá tener caudal e ímpetu 

para el tramo que inicia. Sólo el rio que está muy unido a sus fuentes, y a la vez muy 

exigido por el mar que es su meta, tiene la suficiente tensión para vivir con entusiasmo 

su momento actual. Nostalgias y anhelos, recuerdos y esperanzas le regalan la fuerza para 

seguir siendo rio sin quedarse a dormir entre los juncales, reducido a ser una mera laguna.+ 

 
 [El texto de Menapace es triste, pues considera terrible volver al cauce que Dios quiere y abandonar 

nuestros caprichos. Con todo, cada vez que hacemos lo que Dios quiere nos llenamos de alegría, pues El 

desea para nosotros que seamos la mejor-versión-de-nosotros-mismos. En mi vida, he debido cambiar el 

cauce a menudo, porque  iba por senderos que no eran los de Dios, y El – a través de la gente buena o 

mala – me hizo oír su Voluntad. Por eso, mi lema es: Soy un servidor, hágase en mi tu Voluntad]. (ODS) 
 

Memoria de S. Gabriel Arcángel 2012 

Miércol.   29 Feb (Cuaresma) 

Sábado    24 Marzo (patronal) 

Jueves      29 Marzo (Cuaresma) 

Domingo  29 Abril (Pascual) 

Martes 29 Mayo (Pascual) 

Viern 29 Jun (S Pedro y Pablo) 

Domingo 29 Julio  

Miérc 29 Ag. (19º. Aniv. Parr.) 

Sáb 29 Septe (20 Fiesta anual) 

Lunes 29 Octubre 

Jueves 29 Nov. (previo al Adv.) 

Sábado 29 Dic. (Navidad)



El Santo Rosario 
 

Misterios gozosos: 

1: El Arcángel Gabriel anuncia a María el 

misterio de la Encarnación. 

…Jesús, que por el Espíritu se 

concibió.   Santa María…. 

 

2: María visita a su parienta Isabel. 

…Jesús, que con Juan Bautista se 

alegró. Santa María… 

 

3: El Hijo de Dios nace en Belén. 

…Jesús, que pobre y humilde en Belén 

nació. Santa María…  

 

4: Simeón profetiza a María y el Niño. 

 …Jesús, que ante el justo Simeón se 

presentó. Santa María… 

 

5: El Niño Jesús en el Templo. 

 …Jesús, que de las cosas del Padre se 

ocupó. Santa María… 

 

Misterios luminosos: 

1: Jesús es bautizado por Juan el Bautista. 

…Jesús, que por Juan en el Jordán se 

bautizó. Santa María… 

 

2: Jesús  en las Bodas de Caná. 

…Jesús, que las bodas humanas 

santificó. Santa María… 

 

3: Jesús anuncia el Evangelio del Reino 

 …Jesús, que la Buena Noticia nos 

anunció. Santa María… 

 

4: Jesús se transfigura en el Monte. 

…Jesús, que para nuestra Fe se 

transfiguró. Santa María… 

5: Jesús instituye la S. Eucaristía. 

…Jesús, que su Cuerpo y Sangre nos 

entregó. Santa María… 

 

Misterios dolorosos: 

1: Jesús ora en el huerto de los olivos. 

…Jesús, que después de la Cena 

suplicó. Santa María… 

 

2: Jesús es torturado y flagelado. 

…Jesús, que torturas y burlas soportó. 

Santa María… 

 

3: Jesús es coronado con espinas. 

…Jesús, que la corona de espinas 

recibió. Santa María… 

 

4: Jesús con la cruz a cuestas. 

…Jesús, que pesada cruz a cuestas 

llevó. Santa María… 

 

5: Jesús muere por nosotros y por la 

salvación del mundo entero. 

…Jesús, que por la salvación del 

mundo murió. Santa María… 

 

Misterios gloriosos: 

1: Jesús resucita gloriosamente. 

…Jesús, que en gloria y majestad 

resucitó. Santa María… 

 

2: Jesús asciende admirablemente. 

…Jesús, que de este mundo a su Padre 

regresó. Santa María… 

 

3: Jesús envía el Espíritu Santo prometido. 

…Jesús, que con Espíritu de amor nos 

llenó. Santa María… 

 

4: Jesús recibe a María en el Cielo. 

…Jesús, que gloriosa al Cielo te elevó. 

Santa María… 

 

5: Jesús en su gloria corona  a María. 

…Jesús, que junto a los ángeles de coronó. 

Santa María… 



Intenciones de Misas 
 

Anoten en el Libro de Misas de 2011 las Intenciones de Misas que deseen. No sólo anoten 

difuntos, sino quienes necesitan del valor infinito de la Misa en sus dificultades y alegrías 
 

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

 

www.sangabriel.org.ar 

sangabriel93@gmail.com 

 

parroquial : 011.4635:1888        fax parroquial: 011.4682:2299 

 

Horarios de Misas 

Lunes a viernes 18 hs    Vigilia del domingo…18 hs.           Domingo……………..10 hs y 12 hs 
 

Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la P. Universidad Católica Argentina 

 

Sacramento del Bautismo: Se administra los 

domingos a las 11 hs. Para la preparación preguntar 

en secretaría. 

Padrinos lejanos al barrio: deben traer una carta de 

aprobación de sus respectivos párrocos. 
 

Sacramento de la Confesión: Sábados 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. Se 

necesitan reuniones pre-matrimoniales en cualquier 

parroquia o movimiento. Las bodas pueden 

celebrarse los sábados de  12 y 14 hs, o 20 y 22 hs. 

 

Entrevistas con el párroco: Está al servicio de la 

gente lunes, martes y miér. de 16 a 17.30 y  sábados 

de 8.30 a 11hs. Se ruega reservar un turno antes. 
 

Visita a los enfermos: El párroco desea visitar a los 

miembros hospitalizados. Llamen, por emergencias. 

Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. 

Gabriel Arcángel. Pueden registrarse los fines de 

semana. Para casarse, o recibir el testimonio para 

ser padrino de Bautismo o Confirmación deben 

estar registrados y ser miembros activos de la 

parroquia.Administrador: cont. Fernando O. 

Piñeiro 

Directora de catequesis: Marcela Segovia 

Directora de Caritas: Felicitas F. de Gómez 

Catecumenado de adultos: Enrique Valiño 

Sacristana: Aída Caracciolo 

Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet 
 

Consejo parroquial: último martes de mes. 

Miembros: M. Segovia, E. y A. Valiño, A. 

Caracciolo, P. J. Sorhonet; F. Gómez, P. Corpas, A. 

Cardaci, S. Llano, N. Palamara, A. Castro, G. 

Valtriani. 
 

Horario de secretaría: 9 a 12 y 16 a 19 hs. 

 

Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez 

Pianista: maestro 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, 18 y 20 hs) Rito de 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 el 29 del mes anterior. 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina) 

Boletín gratuito: año XIX, n. 988 – 5 de Febrero de 2012 – Previo a las Jornadas de Verano 2012   
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