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Devoción a San Gabriel Arcángel
Los ángeles son junto a Dios una “alabanza” al amor y por amor. Somos llamados a la
alabanza, uniéndonos en la tierra a esa alabanza de los ángeles en el Cielo. Por ese motivo, aquí,
en San Gabriel Arcángel de Villa Luro, damos tanta importancia al canto del Santo en el inicio
de la Plegaria eucarística.
La naturaleza está llena de la “música”
de Dios. Queremos escuchar esa música
celestial que resuena en las plantas, los
minerales, los animales y los seres
humanos. Por ese motivo, aquí, en San
Gabriel Arcángel, damos
mucha
importancia al Jardín de la cruz, a las
plantas bellas, a los adornos florales, a la
fuente de agua corriente, al silencio que
nos hace oír los ladridos de las mascotas
hogareñas y los trinos de los pájaros que
cantan sobre nuestros techos.
Las personas somos una “obra” de
Dios. Deseamos imitar a Dios creando,
formando, ideando, dando belleza a
nuestros seres, porque queremos ser
imagen de nuestro Maestro, cultivando la
naturaleza, trabajando los materiales,
manifestando nuestra responsabilidad.
Por eso, aquí en San Gabriel Arcángel,
respetamos tanto el trabajo de la gente,
incluso de los niños: sus creaciones, sus
expresiones artísticas, sus cartitas plenas
de amor.
Cada uno forma el panorama del
mundo y de la eternidad. ¿Cómo? Unidos
a los ángeles, a la naturaleza, a las personas. No estamos separados de ellos. Formamos un solo
coro de voces y acciones hermosas, llamadas a transformarse un día, por la Resurrección final,
en una “armonía total del universo”. Ya en este mundo, cuando entramos a esta pequeña iglesia
sentimos el clima de amor que nos conmueve.
Cuando rezamos unidos al Arcángel Gabriel y a la Virgen María, en el ámbito de nuestra
capilla llena del perfume de las flores y regocijada por el noble trabajo humano, tenemos una
cierta visión anticipada de lo que podrá ser el Cielo. En el silencio de nuestras alabanzas y
súplicas, se oyen las alabanzas de los ángeles, los sonidos de la naturaleza y el trabajo de la
gente.
O. D. S.

¿Cómo se llega a la Sabiduría personal y social?
10: Sabiduría (elevación)
ꜛ
9: Verdad (dignidad)
ꜛ
8: Progreso (elevación)
ꜛ
7: Clarividencia (iluminación)
ꜛ
6: Apertura (conversación, diálogo)
ꜛ
5: Libertad
ꜛ
4: Responsabilidad (decisión, elección, acción)
ꜛ
3: Juicio (racionalidad, reflexión crítica, preguntas sobre la verdad)
ꜛ
2: Comprensión (entender, preguntas sobre las evidencias)
ꜛ
1: Prestar atención (nivel empírico de donde parte el proceso a la sabiduría)

Nivel de la
Trascendencia

Nivel de la
Acción

Nivel del
Conocimiento

¿Cómo se llega a la destrucción de la persona y de la sociedad?
1: No prestar atención (distracción, nivel concreto de donde nace el proceso a la decadencia)
ꜜ
2: Estupidez (sandez, insensatez, no hacer preguntas para entender)
ꜜ
3: Necedad (irracionalidad, idiotez, no hacer preguntas para reflexionar)
ꜜ
4: Irresponsabilidad (psicopatía, no actuar según recto juicio)
ꜜ
5: Alienación (locura, irrealismo)
ꜜ
6: Racionalización (justificación, ideología)
ꜜ
7: Ceguera interior
ꜜ
8:Decadencia (pozo)
ꜜ
9: Corrupción
ꜜ
10:Destrucción (disolución)

La experiencia del arte y la belleza
Mucha gente quedó pasmada por las tapas del periódico
de Cuaresma y Pascua. La Crucifixión de Renato Guttuso
(Italia), y las Mujeres ante el sepulcro de H. Ossawa Tanner
(USA). Arte verdadero y bello, colores impactantes,
fascinación ante algo que nos supera. Otras personas
hablaron de la hermosura del Altar de la Reposición del
Jueves Santo y de los textiles que adornaron la iglesia para
la Resurrección de Jesús.
También nosotros, gente común, podemos hacer la
experiencia del arte. Somos “copados” por la obra de arte,
sorprendidos, desafiados por su belleza y la verdad que
puede aparecer en ella. Porque en la obra de arte se
manifiesta de modo instintivo lo esencial de lo humano. No
experimentamos al artista que está detrás, sino nuestras
posibilidades, realidad, y horizonte.
La experiencia de la obra de arte es experiencia de una
manifestación de la verdad, que Dios nos presenta en las
cosas bellas. Cada vez que se canta un canto hermoso, que
oímos una música sublime o palabras bien pronunciadas,
que vemos equilibrados conjuntos de flores, bellísimas
telas, que participamos de ritos venerables y silenciosos,
que contemplamos un retablo digno, algo vibra en nuestro
interior acerca de la verdad de Dios. En la belleza tenemos
un atisbo del Bellísimo. (ods)

Diez razones para participar en la Jornada de Invierno
1º. Un impulso para reflexionar sobre el arte argentino
2º. Un momento para plantear cuestiones religiosas no resueltas
3º. Un alto para escuchar respuestas de expertos
4º. Una ayuda para evaluar nuestra actitud
5º. Empuje para actuar en la comunidad con decisiones responsables
6º. La experiencia de compartir
7º. La experiencia de celebrar
8º. La experiencia de conocer
9º. La experiencia de contar
10º. La experiencia de renovarnos con un tema nunca abordado aquí.

Jornada de invierno 2014: Literatura argentina
del s. XX y cristianismo
Aprovechen el descuento para quienes se anoten
antes del 30 de junio. Tel. 4635-7343 o
4682-2299. Fundación Diakonía. Pueden anotarse
también en la secretaría parroquial.

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 8.30 hs Vigilia del domingo…18 hs. Domingo……………..10 hs y 12 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 con el sostenimiento mensual de sus miembros.
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: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
Boletín gratuito: año XXI, n. 1104 – 18 de Mayo de 2014 - V Domingo de Pascua
Bautismos: Preparación el mes anterior.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.

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

AVISO IMPORTANTE para los MINISTROS ESPECIALES de la COMUNION:
▼▼▼▼ La reunión con el vicario zonal para instituir nuevos y renovar otros por un año más, es el
sábado 31 de mayo a las 16 hs en el colegio de la Misericordia, avda. Directorio 3128, Flores. ▼▼▼▼

