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EEll  ccuubbrriimmiieennttoo  ccoonn  llaa  ssoommbbrraa  
 

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra”. 

Evangelio de san Lucas 1:35 

 

La concepción virginal de María, atestiguada por toda la tradición 

cristiana, es un tiempo cumbre en la historia de nuestra redención humana, el 

principio de la salvación. ¿Podemos también nosotros ser cubiertos por el 

Espíritu Santo?  

En el antiguo testamento o Biblia hebrea, la “sombra de Dios” es una 

expresión para indicar la protección, la frescura, la fertilidad, la guía y la 

liberación que Dios da. En nuestra pequeña iglesia de San Gabriel Arcángel, 

el rito del cubrimiento con la sombra tiene los mismos efectos. Ante todo, lo 

primero que hacemos en esta iglesia es dejar afuera “los pensamientos” y 

ponernos en la presencia de Dios con sencillez y silenciamiento. Además, 

como dejamos los pensamientos podemos experimentar todo: aroma, flores, 

música, cantos, oraciones, silencio, palabras, cariño, saludo, salud. Cuando 

salimos volvemos a tomar nuestra “cabeza”. 

En la literatura contemporánea, la sombra es sinónimo de terror y 

angustia: sombras en la calle, sombras de la guerra, sombras para el mal. En 

el rito católico del “cubrimiento con la sombra”  hay dos momentos 

positivos y de ningún modo negativos: cuando somos cubiertos y cuando se 

levanta el velo. En el primer momento, nos colocamos bajo la protección de 

Dios y recibimos su frescura. En el segundo momento, Dios nos dice que 

hay que seguir caminando hacia la libertad.  

Cuando yo era chico, la ceremonia de consagración de monjas tenía 

un rito impresionante y hermoso: la candidata sin hábitos se extendía por el 

suelo y era “cubierta con la sombra” (un paño grande) mientras se oraba por 

ella. Luego, después de haber sentido la protección de Dios, se levantaba y 

resueltamente asumía su hábito religioso para empezar el camino del 

encuentro con Dios y con el prójimo.  

A quienes vivimos tan preocupados por falta de protección, este rito 

del cubrimiento con la sombra nos devuelve la salud emocional y, si Dios 

quiere, la salud física también. 

      Mons. Osvaldo D. Santagada 
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Jueves Santo en la Iglesia universal: 

 El Jueves Santo está marcado en las parroquias  por la celebración de una sola Misa, que 

se llama “Cena del Señor”, en memoria de la Ultima Cena de Jesús con sus discípulos. Es una 

asamblea de  importancia porque con esa Cena se inicia el Triduo Pascual. Los católicos tenemos 

varios ritos  en esa convocación : hay un lavatorio de los pies a varios fieles, imitando la lección 

de Jesús en vísperas de su Pasión para enseñarnos la caridad; también se hace una colecta  

destinada a carentes y neesitados;  no se tocan las campanillas, sino las matracas para anunciar la 

consagración; no termina la Misa como de costumbre porque  no se despiden a los fieles, sino 

que al concluir la Comunión se conduce en procesión el S. Sacramento al “Lugar reservado” 

para la adoración hasta la medianoche, cuando cesa el recuerdo de la Eucaristía, para pasar al 

recuerdo de la Pasción.  En las parroquias se suele hacer adoración según distintos horarios.  

 Por la mañana se suele llevar la Comunión a los enfermos y, en algunas diócesis (como 

aquí) se celebra la Misa crismal durante la cual se consagran los oleos destinados al Bautismo, la 

Confirmación, las Ordenaciones y los Enfermos. 

 Por la mañana también se retira el S. Sacramento del Sagrario de las iglesias y los 

guardan en un Lugar destinado para que quede hasta la Vigilia de Pascua. Así los sagrarios de las 

iglesias quedan vacíos.  

 

Jueves Santo en nuestra parroquia: 

 Comienza la “Cena del Señor” a las 19.30 hs en punto. Rogamos estar en la iglesia, al 

menos desde las 19 hs, para aprender los cantos y recibir advertencias. 

 Traemos con nosotros una cajita de aspirinas o aspirinetas para ser enviadas a las 60 o 

más comunidades que ayudamos. Pueden invitar a sus familiares y amigos a contribuir a esta 

colecta del Jueves Santo. Si cada uno trae cajitas, podríamos enviar algunas a cada comunidad. 

 Cuando termina la celebración vamos en procesión hasta el Lugar reservado llevando el 

S. Sacramento con cantícos. Allí lo dejamos hasta la medianoche, como piden las normas de la 

Iglesia. Enseguida el sacerdote vuelve al altar y comienza el despojo de la iglesia, que queda 

vacía anticipando el Viernes Santo. 

 A las 21.30 comienza el acompañamiento a Jesús en su “Agonía del Huerto de los 

olivos”. Se trata de una hora de adoración hasta las 22.30. Seguimos los textos hermosos 

preparados por nuestra querida + Emilse Gorría. Es un momento de concentración y silencio, que 

nos hace bien. 

 A la medianoche concluye la adoración y comienza la memoria de la Pasión de Jesús. 

Algunos hacen las “visitas a las siete iglesias”. Antiguamente era para visitar los Sagrarios y 

hacer comparaciones entre parroquias a ver quien había preparado algo más “grandioso”. Hoy en 

día es una visita penitencial para experimentar el abandono y la soledad de Jesús. Si alguien 

pregunta donde está el S. Sacramento para adorarlo, hay que responderle con paz que el Viernes 

Santo es para rememorar las torturas y el abandono que sufrió nuestro Salvador. 

 

 



  

 

Las niñas y niños del Catecismo son bienvenidos a la celebración del Jueves Santo. Es 

relevante que participante en la ceremonia del Lavatorio de los pies, porque casi sin palabras, 

solamente con los gestos, se enseña cual es la misión de la Iglesia y los cristianos en el mundo. 

Pidan el boletín “Guía y Consejo”donde se explica como hay que proceder con  los niños en la 

iglesia. Pueden bajarlo de nuestra parroquia virtual: www.sangabriel.org.ar  

 

Colaboradores de la Semana Santa: 

 Convocamos a quienes quieran colaborar durante la Semana Santa para el viernes 4 de 

abril a las 20 hs.  Allí explicaremos el Triduo Pascual y algunos detalles referidos al desarrollo 

armonioso de los ritos y horarios. Les rogamos marcar en sus almanaques este día, porque los 

necesitamos. Vengan no sólo los que tienen “cargos” en la comunidad, sino también quienes 

participan de la Misa dominical y por distintos motivos no pueden colaborar establemente. Sin 

embargo, para los días sagrados de Semana Santa  nos sentimos llamados y convocados.  

 

Se necesitan modelos (13) 

 
“Ocho y medio” 

 El título no dice nada. 8 y ½ es parte de una enumeración: algo que se encuentra entre el 

8 y el 9. Así entendió Federico Fellini que era esa película que presentaba: solamente “media” 

cinta y sin título propio. Sin embargo, para quien esto escribe – y no soy especialista de cine – el 

autor de esta obra hizo algo genial y perdurable. Considero que cuando se decanten los miles de 

filmes que se han proyectado en el siglo XX, “Ocho y medio” quedará como una obra maestra, y 

no solo por la ronda final de reconciliación con los 152 personajes vestidos de blanco 

apabullante y el niño colegial tocando la flauta por la alegría recuperada. 

 La trama es bastante complicada, porque procede por símbolos y no por realidades. Por 

consiguiente, es lícito suponer que la película trata del psicoanálisis al que se sometió Fellini y 

cuenta su propia vida, a través de símbolos.  Hay que intentar descubrir entre tantos símbolos lo 

que quiere decir un hombre cargado de experiencia, de arte, de cultura como es este italiano de 

Rímini. Un niño de blanco, de negro, de blanco recuperado. Figuras de difuntos que aparecen 

mezclándose en la vida. Músicos de circo que acompañan al niño y le recuerdan la inocencia. 

Mujeres sensuales o frías, que simbolizan la vida lejos de Dios,  y la misma Iglesia. Mares  

inmensos, y agobiantes embotellamientos de tránsito. Para el que puede penetrar su lenguaje 

especial, Fellini presenta a Dios en la imagen del agua, que aparece en el mar del principio, y en 

las termas de agua pura adonde van cualquier clase de gente: buenos y malos, ricos y pobres. 

 Cada uno rueda su propia película. Igual que Fellini estamos tentados de disminuir el 

valor de nuestra vida y considerarla solo “media” vida. Pero, cuando al final triunfa el amor, 

cuando hacemos las paces con todos, cuando integramos lo que no podíamos con nuestras 

fuerzas humanas, se está hablando de Dios y de su gracia. Me encanta recordar a Fellini que fue 

un católico ferviente, y supo pintar a la Iglesia como su esposa Luisa, tan servidora y tan 

distante, con la que se unió en bodas irrevocables. 

          O. D. S.  

http://www.sangabriel.org.ar/


CARITAS 

 

Desde hace 10 años nuestra comunidad tiene una 

fraterna ayuda cristiana de mucho significado. Sin prisa y sin 

pausa hemos ayudado a miles de personas carecientes en más 

de sesenta comunidades del interior del país. Sabemos por los 

ecos que recibimos que nuestra ayuda llega entera y sirve de 

veras. Lean esta carta como muestra, por favor: 
 

“Querida Norma Palamara: Queremos en nombre de nuestros 

hermanos los indios Tobas agradecerte el envío de ropas y alimentos, 

todo muy útil y oportuno. Llegó ayer 10 de febnrero y hoy ya se usó 

la leche y los fideos. Muchísimas gracias. Estamos muy unidas 

en la oración y reiteramos nuestro agradecimiento en nombre 

de los pobres, a quienes ustedes ayudan y nosotras servimos. 

Recibe un cariñoso saludo, muy especiales para Monseñor y 

todo su equipo parroquial. Que María de Lourdes te bendiga. 

(fdo.) Hna. María Hortensia Balmaceda, Clorinda (Formosa)” 

 

 

Norma es nuestra responsable de Caritas, y trabaja unida a Norma y José 

Alonso, a Martha y Angel Arredondo, a Elsa Canali, a Cosme Folgueira, a Norma 

Cacio y muchos otros colaboradores ocasionales. Gracias por hacer llegar a 

nombre de nuestra comunidad la ayuda a los carentes. 
 

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto: Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9  hs – Viernes: 10 hs -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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