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UNA LUZ Y UNA ORACION

LA CENA DE LA DESPEDIDA
Queridos feligreses:
El rito del lavatorio de los pies durante la celebración de
la Ultima Cena de Jesús, el Jueves Santo, no pretende imitar la
proclamación del acontecimiento que hace el Evangelio, sino que tuvo un
origen distinto. En Turín, la Galia (Francia), el norte de Africa y
posiblemente en Roma, el obispo lavaba los pies a los neófitos después del
Bautismo en la Solemne Vigilia Pascual. Al salir de la fuente bautismal los
recién bautizados se ensuciaban los pies y antes de calzarse y ponerse la
vestidura blanca, se realizaba este lavatorio de los pies. No se trataba de
recordar como hacemos ahora lo que Jesús hizo en la Ultima Cena, sino
una especie de “sacramento especial” cuyo efecto era la protección contra
las debilidades del pecado heredado de Adán.
San Ambrosio de Milán afirma lo siguiente: “En el baño bautismal
fuimos lavados de toda culpa. Pero Adán fue degradado por el demonio, y
el veneno del maligno infectó sus pies. Por eso, les lavamos los pies,
queridos neófitos, para que reciban una ayuda especial del Espíritu Santo
en la parte del cuerpo que puede aprovechar el demonio para hacerles una
emboscada, de modo que no los pueda hacer caer nuevamente. Hemos
lavados sus pies para sacarles el veneno del demonio. Y lo que acabamos
de hacer nos ayuda a nosotros a ser humildes, para no tener vergüenza de
hacer “en el misterio”, lo que nos negaríamos a hacer “en homenaje” de
nadie por ser indigno de nuestra condición de redimidos.
En un antiguo sermón del año 400 también se lee algo semejante
sobre este rito que ya se llama “Mandato”. “Concluido el sacramento del
Bautismo, les hemos entregado el Mandato en actitud de ejemplo y acción.
Les hemos lavado los pies a cada uno, para que imiten a nuestro Señor y
Salvador lavando los pies a sus huéspedes. Porque tenemos que enseñarles
no sólo a ser hospitalarios, sino humildemente hospitalarios, a fin de no
avergonzarse d cumplir una tarea de esclavo con sus huéspedes. Si
consideran indigno el Mandato y se niegan a lavar los pies del pobre y

despreciable cristiano que vive en este mundo, seducidos por el orgullo
diabólico, ustedes se están avergonzando del mismo Jesucristo.
Una de las tareas más difíciles en la preparación de la Semana Santa
es, para un párroco, conseguir las personas para el Lavatorio de los pies o
Mandato. Durante años he oído toda clase de excusas. “Yo no soy digno”,
“Nunca me dejaría lavar los pies en una Iglesia”, “Me da mucha
vergüenza”. He pasado semanas buscando las personas del Mandato. El
vínculo entre Bautismo y Lavatorio de los pies, me permite hoy sacar el
tema ante ustedes. Sería mucho más fácil buscar doce niños inocentes, o
doce ancianos decrépitos para este Mandato. ¿Por qué deberíamos
contentarnos con esas dos categorías? ¿Los demás bautizados tienen tanto
problema de confesarse de sus pecados y empezar una nueva vida con
ocasión de la Pascua?
Una persona joven me decía que su gran preocupación era que iba a
pasar con sus padres: ¿se irían al infierno por vivir despreocupados de todo
código moral? La “perdición” es una realidad que no podemos quitar de
nuestra vista, negándonos a vivir como Bautizados y a reconocer que el
“veneno del Maligno” puede inyectarse en el talón de nuestra vida. Cuando
participemos del Lavatorio de los pies, tengamos los sentimientos de que
fuimos lavados de ese veneno, y que no deberíamos vivir como si el
veneno no existiese. El único que pasa vergüenza en el Mandato es el
sacerdote, pero prefiere un minuto de vergüenza para cumplir su necesidad
de humildad, que le permite salvarse.
Los quiero mucho en Jesús y María
Mons. Osvaldo Santagada
LOS CIRCULOS DE LA VIRGEN MARIA
La arquidiócesis de Buenos Aires está en MISION. Hemos adoptado el sistema
de la visita de la Imagen de la Virgen por las casas. Hay 52 responsables que tienen 8
familias (incluyendo la propia), para que durante dos meses la Imagen bendita recorra
ocho casas y vuelve a recomenzar su itinerario: por eso se llaman “círculos”.
Los 2dos. domingos celebramos la Misa de 12 por las familias que reciben la
Imagen y las responsables. Este mes el 2do. domingo de abril coincide con la la Pascua.
Invitamos a participar de la Misa de 12 hs para recibir el rocío del Agua bautismal.
Además, los primeros miércoles las responsables y las señoras de esos hogares
que lo deseen participan de un Retiro espiritual de 16 a 18 hs, predicado por el párroco.
La Misión Arquidiocesana es algo que nos toca, porque mostramos el Rostro de Dios y
de la Iglesia a muchas personas que trabajan duramente para subsistir, que están
enfermas, o que necesitan la presencia llena de ternura de la Virgen María.
Nélida Diéguiz y Griselda Camisay, responsables generales.

La Colecta del Jueves Santo
Como en los años anteriores la
colecta del Jueves Santo la dedicamos
también en 1998 a las obras de difusión
de la cultura religiosa que emprende la
Fundación DIAKONIA.
Esta institución católica ayuda al
interior del país, en especial a las zonas
menos
atendidas
espiritualmente,
enviando material catequístico, revistas,
cancioneros, y el periódico mensual LA
VOZ DEL PEREGRINO (10-15.000
ejemplares mensuales).
La colaboración a una obra sin
fines de lucro es muy importante,
porque es un signo de la generosidad de
los creyentes y de su preocupación
solidaria por los carentes de alimento
para la inteligencia religiosa. El acto de
piedad más agradable a Dios es
precisamente la generosidad hacia los
pobres, ya que en esta preocupación
misericordiosa Dios reconoce su propia
bondad.
Que nadie tenga miedo a
quedarse pobre por causa de ser
generoso con los necesitados. Ante
todo, porque la generosidad es en si
misma una riqueza. Y además, porque
nunca nos faltará con qué dar, ya que
Cristo es quien da el regalo y Cristo
quien lo recibe. En el tema de la
limosna interviene la mano de Cristo
que al partir el pan lo aumenta y al
repartirlo, lo multiplica.
El que entrega su limosna que lo
haga con despreocupación y alegría, ya
que cuanto menos se reserve para sí
mismo, mayor será la ganancia que
tendrá. Hay una misteriosa ley de
intercambio, según la cual nada falta al
que entrega sus bienes a los pobres.
Les agradecemos mucho el
sacrificio cuaresmal que ustedes darán
para esta obra de ayuda a los pobres. La
colecta del Jueves en la que cada uno de
nosotros coloca un aporte sacrificial es
otra manera de hacer lo que hizo Jesús
el primer Jueves Santo, cuando lavó los

pies a sus discípulos y les mandó
amarse como hermanos.
Con humildad y sencillez nos
preparamos para el Triduo Pascual: los
signos que nos pone la Iglesia nos
impulsan a mejorar nuestra existencia
de hermanos en una misma familia
espiritual. No sólo cuando la TV nos
mantiene en vilo durante horas por
alguna tragedia nos sentimos hermanos
de los demás, sino cuando los ayudamos
en su indigencia, especialmente la
pobreza de la ignorancia religiosa.
Felicitaciones recibidas
Por la Antología CANTAR y ORAR

Emmo. Cardenal Bernardin Gantín,
Prefecto de la S. Congregación para los
Obispos, Vaticano.
Excmo. Mons. Cipriano Calderón,
arzobispo vicepresidente de la P.
Comisión para América Latina,
Vaticano
Mª Teresa Stafforini de Caamaño,
Capital
Verónica Figueroa, Salta
P. Cirilo Zenclusen, Castelli, Santa Fe.
Ing. Armando Maronese, Mar del Plata,
Bs. As.
Sandra Bertero, secretaria Catedral
Metropolitana, Capital
R.P. Pacífico Gasparrini, C.P., Colonia
Caroya, Cba.
Juan Carlos y Margarita Otero, Capital
María Julia Taddeo, Avellaneda, Bs.As..
Dra. Marta L. Mantovani, Lib. San
Martín, Entre Ríos
Mons. Luis Montero, Parroquia N. S. del
Carmen, Saavedra , Bs.As.
P. Julio Triviño, párroco de SS Sabino y
Bonifacio, Capital
Ayuno y abstinencia
El Viernes Santo estamos obligados a
guardar ayuno y abstinencia bajo pecado.
Los católicos solemos prolongar ese ayuno
hasta el inicio de la Solemne Vigilia
Pascual. Y salimos del ayuno al regreso de
la celebración del triunfo de Jesús.

CATECISMO de 1º año
El jueves 16 de abril se inician los
encuentros de Catecismo para los niños que
inician su itinerario a los Sacramentos de
Confirmación y Primera Comunión.
Aprovechen los últimos días de inscripción.
Recibimos a los niños por Yerbal 5230 a las
17.30 hs para los juegos, y luego subimos
para los encuentros. Cada niño trae un
tohallón grande para colocar sobre la
alfombrita, ya que no es un salón de clase
con pupitres y pizarrones, sino una sala de
encuentros en la cual los niños están
cómodos y distendidos. Recen por estos
niños y sus familias, para que el Espíritu
Santo los guíe en este caminar hacia Jesús.
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Ensayos para la 1ª Comunión
Convocamos a los niños de la 1ª Comunión
a los martes de preparación y ensayo a las
18 hs: 7 y 14 de abril.
TEMPLO ABIERTO (horarios)
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs.
Sábados abierto de 9 a 12 y de 17 a 19.30 hs.
Domingos abierto de 9 a 13 hs.
HORARIOS de CULTO
Misas: Domingos: 10, 12 hs.
Lunes a Jueves: 9 - Viernes: 10 hs.
Sábados: 18 hs.
Confesiones: Viernes de 15 a 20
Bautismos: Domingos a las 12 hs
Matrimonios: a convenir
Ni la parroquia ni su sacerdote reciben
subsidios de ninguna especie: se mantiene por
la contribución voluntaria de sus fieles, en los
sobres mensuales que pueden solicitarse en la
secretaría.
Día 7: Misa de S. Cayetano
Día 13: Misa de N.S. de Fátima para petición
por los desocupados.
Día 15: Misa de N. S. de la Dulce Espera
Día 26: Misa de Jesús Misericordioso (15 hs)
Día 29: Misas en honor de San Gabriel
Arcángel: 8, 10, 16, 18 y 20 hs.
Medios de transporte
Col. 1, 2, 34, 46, 86, 88, 96, 113, 136, 153, 181,
182. Tren: a 2 cuadras de la estación Villa Luro
del F.C. Sarmiento (Oeste).
Nuestra devoción
Devocionario de S. Gabriel
0.90 c/u
Devocionario general
1.50 c/u
Medalla de S. Gabriel
1.50 c/u
Estampas de S. Gabriel
0.10 c/u
Postales con sobres
1.00 c/u
Señaladores de S. Gabriel
0.25 c/u
Oración en serigrafía (20x25)
3.00 c/u
Libros de Mons. Santagada:
“Qué lindo es el desorden”
5.00 c/u
“El amor no hace ruido”
5.00 c/u
Antología de cantos y salmos:
“CANTAR Y ORAR”
9.00 c/u
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Av. Rivadavia 9625 - 1407 Buenos Aires. Argentina
Tel.: 635:1888 - Boletín gratuito: Nº 76 (5 Abr. 98)
Directora: Nereida Dodda
RPI: 363.941/9

Nadie puede llegar a la alegría verdadera, sin pasar antes por el dolor y la pena.
Unidos a Cristo que pasa de la muerte a la Vida.
Comienzan los días en que Cristo nos quita el miedo de esclavos y nos da la libertad

TEMPLO ABIERTO (horarios)
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs.
Sábados abierto de 9 a 12 y de 17 a 19.30 hs.
Domingos abierto de 9 a 13 hs.
HORARIOS de CULTO
Misas: Domingos: 10, 12 hs.
Lunes a Jueves: 9 - Viernes: 10 hs.
Sábados: 18 hs.
Confesiones: Viernes de 15 a 20
Bautismos: Domingos a las 12 hs
Matrimonios: a convenir
Ni la parroquia ni su sacerdote reciben subsidios de ninguna especie: se mantiene por la
contribución voluntaria de sus fieles, en los sobres mensuales que pueden solicitarse en la secretaría.

Día 7 de c/ mes: Misa de S. Cayetano
Día 13 de c/ mes: Misa de N.S. de Fátima para petición por los desocupados.
Día 15 de c/ mes: Misa en honor de N. S. de la Dulce Espera
Día 26 de c/ mes: Misa en honor de Jesús Misericordioso (15 hs)
Día 29 de cada mes: Misas en honor de San Gabriel Arcángel: 8, 10, 16, 18 y 20 hs.
Medios de transporte
Col. 1, 2, 34, 46, 86, 88, 96, 113, 136, 153, 181, 182. Tren: a 2 cuadras de la estación Villa Luro del F.C.
Sarmiento (Oeste).
Nuestra devoción
Devocionario de S. Gabriel
0.90 c/u
Devocionario general
1.50 c/u
Medalla de S. Gabriel
1.50 c/u
Estampas de S. Gabriel
0.10 c/u
Postales con sobres
1.00 c/u
Señaladores de S. Gabriel
0.25 c/u
Oración en serigrafía (20x25)
3.00 c/u
Libros de Mons. Santagada:
“Qué lindo es el desorden”
5.00 c/u
“El amor no hace ruido”
5.00 c/u
Antología de cantos y salmos:
“CANTAR Y ORAR”
9.00 c/u
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Av. Rivadavia 9625 - 1407 Buenos Aires. Argentina
Tel.: 635:1888 - Boletín gratuito: Nº 76 (5 Abr. 98)
Directora: Nereida Dodda
RPI: 363.941/94

