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Una luz y una oración 

DESNUDOS como ADAN y como JESUS
 

Hay un rito 

previo al baño 

bautismal al que no  se 

le da casi importancia. 

Me refiero al quitar a la 

criatura o adulto sus 

ropas antes del 

Bautismo.  La Iglesia ha 

perdido el sentido de 

este gesto y con esa 

pérdida, se ha ayudado 

a olvidar el sentido más 

profundo del Bautismo. 

Por eso, algunos  

piensan que el Bautismo 

es una “bendición”, 

otros “protección”, u 

otras ideas. Solamente 

si comprendemos el 

significado del quitar 

las ropas, podremos 

acercarnos a la exacta 

dimensión que posee el 

Bautismo de niños y de 

adultos. 

  Me gustaría 

poder decir con  

sencillez el triple 

simbolismo que tiene el 

despojo de las ropas de 

quien se va a bautizar, y 

por qué los niños son 

presentados el día del 

Bautismo sin el vestido 

blanco, que reciben 

únicamente después de 

haber sido bautizados. 

 

1º - El primer 

simbolismo de quitar las 

ropas con las que se 

viene antes del Baño 

sacramental significa 

quitarse el “hombre 

viejo” y sus acciones. 

Por el  Bautismo nace 

una “nueva criatura”, 

aunque sea un infante el 

que se trae a bautizar. 

Por supuesto, este 

primer simbolismo se 

refiere mucho más a la 

persona adulta que se 

acerca al Bautismo, 

pues ha tenido ya 

ocasión de pecados 

personales. Igualmente 

los bebes o niños, 

porque el Bautismo 

borra el pecado original, 

son despojados de la 

grieta o rajadura 

original y revestidos 

con la nueva vestidura 

del Espíritu Santo. A los 

papás y a los padrinos 

les toca mantener los 

dones del Espíritu que 

sus hijos y ahijados han 

recibido en el Bautismo. 

 

2º - El segundo 

simbolismo es muy 

profundo y contiene el 

secreto de lo que sucede 

en el Bautismo. La 

persona es despojada de 

sus vestiduras para 

asemejarse a Jesucristo 

a quien quitaron sus 

vestiduras y murió 

desnudo en la cruz. El 

bautizado se identifica a 

Cristo maltratado y 

muerto. Los creyentes 

consideramos el día del 

Bautismo como el día 

de nuestra verdadera 

muerte y de un nuevo 

nacimiento a la Vida 

eterna. Jesús les 

pregunta a Santiago y 

Juan si pueden recibir el 

bautismo que El 

recibirá. Responden: 

“Sí, podemos”, pero no 

saben bien de qué se 

trata. Recién cuando lo 

ven desnudo sobre la 

cruz, comprenden que 

el Bautismo de Jesús en 

la cruz es compartir el 

dolor de la humanidad, 

ese dolor que entró al 

mundo por la 

desobediencia de los 

primeros padres. 

 

3º - El tercer 

simbolismo del 

desnudarse antes del 

Bautismo tiene un 

aspecto de belleza 

espiritual. El que se 

acerca a bautizarse, 

desnudo, se parece a 

Adán en el paraíso que 

podía estar sin ropa y 

sin avergonzarse por 

ello. Solamente después 

del pecado, Adán y Eva 

se cubren y les da 



vergüenza que los vean 

desnudos. El Bautismo 

devuelve aquella 

inocencia del jardín de 

Edén que la humanidad 

perdió por el pecado, 

transmitido por 

generación a cuantos 

nacemos en este mundo. 

 El bautizado sale 

desnudo de la fuente 

bautismal como un bebé 

recién nacido: ha 

comenzado una nueva 

Vida. El sentido que 

tiene este rito es fácil de 

entender: la vida  

antigua ha quedado 

atrás, como la suciedad 

se quita con el baño y 

quedamos renovados y 

alegres al salir de la 

ducha. El bautizado 

renuncia a lo que ha 

sido y se ha convertido 

en lo que no era aún: un 

hijo adoptivo del Padre 

Dios que lo contempla 

como a un nuevo 

Jesucristo y le dice: “Tú 

eres mi hijo muy 

amado, en quien me 

complazco”. 

 La carta a los 

Hebreos sintetiza lo que 

vengo diciéndoles con 

estas hermosas 

palabras: 

“La Palabra de Dios es 

viva  y eficaz, y más 

cortante que espada de 

dos filos. Penetra hasta 

las fronteras entre el 

alma y el espíritu, hasta 

los tuétanos y médulas; 

escruta los sentimientos 

y pensamientos del 

corazón. Para la Palabra 

de Dios no hay criatura 

invisible: todo está 

desnudo y patente antes 

los ojos de Cristo, a 

quien hemos de dar 

cuenta” (Hebr. 4:12-

13). 

 En el Bautismo, 

Dios nos habla no con 

la lógica de la 

inteligencia, sino con la 

piel limpia por el agua 

tibia y perfumada con el 

aroma del Oleo sagrado. 

No se necesitan muchas 

explicaciones para 

comprender esto. 

Unicamente hay que 

acercarse al Evangelio y 

a Cristo vivo, que son el 

Verbo de Dios 

encarnado para nuestra 

salvación. 

 Consideren, 

hermanos y hermanas, 

la importancia que tiene 

la preparación para el 

Bautismo. Si un solo 

rito bautismal tiene 

tantos significados, 

¡cuántos más tendrá 

toda la celebración del 

Bautismo! Por eso, la 

Iglesia Católica desea 

que el Bautismo se 

celebre en la comunidad 

reunida y que tenga la 

excelencia de la oración 

y del canto de los que 

ya son cristianos. Los 

adultos normalmente se 

bautizan en la Solemne 

Vigilia Pascual. Y los 

niños y bebés, salvo 

peligro de muerte o 

causa grave, se bautizan 

durante la celebración 

de la Eucaristía del 

Domingo. 

 Por eso, los 

invito a participar de los 

encuentros bíblicos en 

los que nos preparamos 

sacerdote, fieles, padres 

y padrinos para los 

próximos Bautismos. 

De modo habitual, los 

encuentros los hacemos 

en tres días de la 

primera semana de cada 

mes (lunes, martes y 

jueves) a las 20.45 hs. 

El contenido de los 

encuentros es sencillo: 

no son clases, ni 

conferencias. Es la 

lectura en voz alta del 

Evangelio de los tres 

domingos siguientes, y 

el comentario que entre 

todos va floreciendo. 

Así se forma un grupo 

de fe y el Espíritu Santo 

nos ilumina y fortalece 

para comprender en 

plenitud lo que vamos a 

realizar. 

 Queridos fieles, 

les recomiendo que al 

menos una vez por año 

vengan a un trío de 

encuentros. Nos hace 

muy bien, y a veces 

buscamos cosas fuera 

de serie, sensacionales, 

para mejorar la vida, 

cuando Dios nos pone 

lo simple al alcance de 

la mano.  

        Los quiere mucho  

         

En Jesús y 

María 

 

M .Osvaldo Santagada 

  Párroco 

 

 

 

 

 



 

MATRIMONIO 

 

Han contraído matrimonio 

canónico Ernesto Díaz Saavedra y 

Marta Leonor Díaz Sarmiento. Les 

deseamos muchas felicidades, armonía 

y la presencia de Jesús en su hogar.  

 

PROCLAMAS 

 

 Desean contraer matrimonio 

Sergio Ramón Barreiro y Elena Mabel 

Karkaletsis. 

 

PREPARACION  del  BAUTISMO 

 

Las reuniones prebautismales de 

mayo: son el 4, 5 y 7 de mayo a las 

20.45 hs. Consisten en encuentros 

bíblicos para leer y comentar los 

Evangelios de los domingos 10, 17 y 24 

de mayo próximo.  

 

Agradecimientos: 

 

 A Mons. Fernando Maletti, al P. 

Roberto Nucci, a Mons. Joaquín 

Sucunza, al P. Carlos Lollini  y a 

Mons. Eduardo Briancesco por la 

ayuda brindada el pasado 29 de abril 

en las Misas y confesiones. 

 A los que  colaboraron en la fiesta 

de la Primera Comunión del 19 de 

abril. 

 

M.E.E. 

 

 Los nuevos ministros especiales 

de la Eucaristía y los que renuevan su 

licencia por otro año tienen su cursillo 

los sábados 2 y 16 de mayo de 15.30 a 

19 hs en el Colegio de la Misericordia 

(Flores). El 16 a las 19 presidirá la 

Eucaristía S.E. Mons G. Rodríguez 

Melgarejo, obispo aux. y vicario zonal. 

Se estima que el encuentro concluirá ese 

día a las 20 hs. 

 

 

 

3 de mayo: Exaltación de la S. Cruz 

Una antigua décima gallega para el día 

de la Santa Cruz transmitida por 

tradición oral: 

 

“Alma mía, vuelve en ti, 

que Jesús murió por mí. 

Moriré y no penaré; 

por el campo de Josafat pasaré. 

Al demonio encontraré, 

y entonces ¿qué le diré? 

¡Atrás, atrás, Satanás! 

De mí, parte no tendrás, 

pues el día de Santa Cruz,  

mil veces dije: “Jesús”. 

 

La mención al valle de Josafat se 

encuentra en el profeta Joel 3:2.12. La 

mención del demonio encontrado 

recuerda las tentaciones de Jesús en el 

desierto (Mateo 4:10). La mención de 

Satanás recuerda el reto de Jesús a 

Pedro (Mateo 16:23). La expresión “de 

mí parte no tendrás” está tomada de 2 

Cor 2:11, cuando S. Pablo nos exhorta a 

no ser rodeados por Satanás. Y la última 

línea tiene el sabor de los staretz rusos 

que se pasaban el día en la oración del 

corazón repitiendo sin cesar el Nombre: 

“Jesús”. El pretexto de la décima es la 

fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, 

cuando según una antigua tradición, los 

campesinos se pasaban el día repitiendo 

el Nombre del Señor. Interesa 

sobremanera saber que esta oración se 

ha transmitido sin interrupción por 

generaciones sin haber sido escrita: 

pertenece a resabios de la cultura oral.  

 

Felicitacions recibidas por la 

Antología “CANTAR y ORAR”: 

 

 P. José Lombardero, párroco de S. 

Juan Bautista el Precursor (Bº 

Saavedra) y famoso predicador 

católico de la TV. 

 Betty de Pazzi, Zenón Pereyra (S.F.) 

 Julia Tiraboschi, pres. de la Fund. 

Peregrinaciones Ecuménicas, Bs.As. 



 

 

INTENCIONES de las MISAS 

 

Dom. 3  

10 hs Petición por Alberto Rivas 

 + Beatriz del Valle Celman 

12 hs + Vanina Andrea Maccarone  

 (1º mes) 

 AG de Graciela Cruz 

 

Lun. 4 

9 hs Por la salud de Mirta González y 

Ana Alvarez 

21 hs Encuentro sobre el Evangelio 

 

Mar. 5 

9 hs + Abel Romandetta (3º año) 

 Int. de Emilse Gorría 

21 hs Encuentro sobre el Evangelio 

 

Mié. 6 

9 hs + Rodrigo Martín Pochelú (4to. 

 mes). 

16 hs  Retiro espiritual Círculos de 

María 

 

Jue. 7 En honor de S. Cayetano 

9 hs + Jorge Benedicto Arena 

21 hs Encuentro sobre el Evangelio 

 

Vie. 8 – Ntra. Sra. de LUJAN 

 Patrona de la Argentina. 

20 hs Misa solemne 

 + Joaquín Ramón 

AG Juan Carlos y Nelly Borro  

(Bodas de oro matrimoniales) 

21 hs Reunión del Consejo Parroquial 

 

Sáb. 9 

18 hs + Hugo Restani pp. Nereida 

Dodda 

+ Carlos López Conde pp Aída  

Sambattaro 

+ Amalia Argento (3º) pp 

Herminia Micelli 

Por la comunidad parroquial pp 

Cosme O. Folgueira 

 

 

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 20 al 28: Novena del Arcángel Gabriel  

(Lun. a jue.:8.30 – vie. a dgo.: 9.30) 

Día 26: Misa de Jesús Misericordioso 

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 (alum.) 1.50 c/u 

Medalla de S. Gabriel (plata)        10.00 c/u 

Estampas de S. Gabriel  0.10 c/u 

Postales del grabado sin sobres 0.25 c/u 

Postales del vitral sin sobres 0.50 c/u 

Postales  del mural con sobres 1.00 c/u 

Señaladores de S. Gabriel  0.25 c/u 

Oración en serigrafía (20x25) 3.00 c/u 

Láminas de S. Gabriel (30x30) 1.00 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 
(No se dejen engañar por los que venden esta Antología a 

un precio mayor. El precio al público por un solo ejemplar 

es de $ 9.—Pueden llamar al 671:3279 para consultar) 
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El Bautismo nos devuelve la inocencia de Adán en el Paraíso. 

 

El Bautismo nos identifica a Cristo desnudo en la cruz. 

 

El Bautismo nos hace hombres nuevos disponibles a la acción del Espíritu Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


