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Reglas de buena educación en el culto cristiano
El espíritu de adoración que exige el culto cristiano mantiene el
silencio y posee sus reglas: porque Dios quiere “adoradores en
espíritu y en verdad”. Hay dos maneras de explicar las cosas: para los
bien dispuestos basta decirlo en positivo; para los desobedientes, rige
la norma universal que comienza con “no”. Estas reglas de buena
educación fueron publicadas en noviembre de 1993, poco después de
comenzada la parroquia. Es conveniente repetirlas ahora para que los
fieles recientemente llegados conozcan como ser “educados” en la
Misa y como evitar ser “maleducados”.
1º. Llega puntualmente, y mejor, antes de que se inicie. No llegues tarde.
2º. Desplázate suavemente y evita cualquier conversación. No taconees.
3º. Prepárate a la lectura bíblica con la música de meditación. No hables durante la ejecución de
la música de meditación.

4º. Presta atención a las lecturas y al salmo. Si llegaste tarde, no interrumpas la lectura
bíblica pidiendo permiso para sentarte. Espera a ser ubicado/a después del
Evangelio.
5º. Participa de los cantos, especialmente del salmo, y Santo. No hagas comentarios durante la
celebración.
6º. Responde con fe y entusiasmo en los diálogos con el sacerdote. No masques chicle (ni los
pegues en las sillas).
7º. Ten preparado el pañuelo para las toses y carraspeos. No carraspees, ni tosas al aire.
8º. Prepara también tu sobre o tu aporte para la colecta. No bisbisees el rosario u oraciones
vocales durante la Misa.
9º. Espera a los días de semana para asuntos de secretaría. No quieras hacer consultas de
secretaría cuando el sacerdote está saludando a la salida. Si necesitas hablar, te atenderá
gustoso después que salude a quienes se van a casa.
10º. Ocupa los asientos cercanos al Crucifijo o junto al altar. No muevas las sillas para
separarte de la gente. No apoyes las sillas en las columnas.
11º. Deja tu paraguas o bastón apoyado en el suelo para evitar golpes inesperados. No trates de
llamar la atención: dando suspiros, dejando caer bastones o explicando a tu prójimo porqué
llegaste tarte, etc. Guarda el silencio.
12º. Trata con suavidad las hojas de canto y déjalas en la silla. No hagas ruidos con los
papeles: no los dobles o estrujes.
13º. Para la comunión: no quieras volver a tu sitio por el mismo lado en que viniste. No quieras
atrapar la hostia con los dientes o labios. Abre la boca y coloca la lengua sobre el labio
inferior.

Viernes Santo en la Iglesia universal:
El Viernes Santo está dominado por el ritual de la Pasión y Muerte del Señor en las horas
más aproximadas a la hora de la muerte de Jesús. Este oficio es de suma importancia porque con
su muerte en la Cruz Jesús realizó la salvación del mundo. Los católicos tenemos varios ritos
hermosos en esa asamblea: hay una postración de los ministros y de la comunidad en profundo
silencio; hay Diez oraciones únicas que provienen de los comienzos de la Iglesia; hay una
adoración a la santa Cruz muy sentida; se hace una colecta para los lugares católicos de Tierra
Santa (estos años abandonados por los turistas y peregrinos a causa de la guerra entre el Estado
de Israel y sus vecinos); hay una Comunión con los “presantificados” (la Eucaristía del Jueves);
hay la experiencia tocante de nuestra iglesia vacía de adornos y elementos; se cantan unos cantos
únicos para el Viernes Santo.
Los católicos no celebran “fiestas” durante el Triduo Pascual (este año el 17, 18 y 19 de
abril) ni aceptamos invitaciones para cenas y reuniones en esos días. Postergamos la celebración
de cumpleaños, aniversarios, casamientos, bautismos para después de Pascua. Damos testimonio
de nuestra fe y nuestra unión a Jesús. La adoración a la Eucaristía que coloreó las últimas horas
del Jueves Santo, ha dado paso desde la medianoche a la meditación de la Pasión de Jesús.
La gente aprovecha este día para confesarse, y escribir sus propósitos espirituales. En la
Iglesia el Viernes Santo es día de ayuno y abstinencia de carne. Ese ayuno, según los Padres de
la Iglesia y la antigua tradición, se prolonga hasta la Vigilia Pascual.
Se establecen los horarios de oración en la casa: en qué momentos se pide a todos que
estén en silencio, etc. Se preparan oraciones especiales para la única comida del día. Cada
familia se pone de acuerdo para suprimir televisión, películas, música fuerte, chistes, etc. El
Viernes Santo es día de meditación también sobre nuestra muerte y la de los seres queridos.
Viernes Santo en nuestra parroquia:
A las 14.50 hs comenzamos a recordar la “Hora de la Misericordia”, e.d. la hora en que
Jesús murió. Pedimos piedad y luego comenzamos el Ritual de la Pasión del Señor a las 15 hs.
El Viernes Santo hay un rito exclusivo para hacerse en público: besamos la Cruz. En San
Gabriel Arcángel invertimos mucho tiempo en esto. No nos apuramos, como si fuera un trámite.
El “beso a la cruz” es demasiado importante para que lo hagamos fugazmente. Necesitamos
tiempo y “espacio”, por eso no hacemos una fila “encimándonos” a los otros. Cada uno puede
demostrar su cariño a Jesús en ese beso santo. Nadie viene para que la ceremonia acabe rápido y
nadie está “empujado” por los de atrás.
Traemos un donativo para los lugares católicos de la Tierra Santa. En nuestras casas nos
hemos lavado bien los pies y colocado medias nuevas, para poder adorar la Santa Cruz descalzo
como hace el sacerdote. Después del Rito vamos a nuestra casa para tomar mate y prepararnos
para el Via Crucis, a las 18.30 hs. Agradecemos a quienes ofrezcan la puerta de su casa para
cada estación y a los dispuestos a llevar la pesada cruz. El itinerario del Via Crucis es: Yerbal,
Milton, Rivadavia, Donizetti, Falcón, Manzoni, Rafaela, Dante, Falcón, Byron, Molière, Yerbal.
Al término, damos “el Abrazo a la Virgen” y nos vamos a nuestras casas.

Para las niñas y niños el ritual del Viernes Santo es muy lindo, porque no es de tristeza,
sino de esperanza. Es conveniente que participen en la adoración a la S. Cruz porque ese gesto
enseña el valor de la expiación de Jesús por nuestros pecados y los del mundo entero. Expliquen
a sus niños como hay que hacer el “beso a la Cruz”. A las 18.30 hs. es el Via Crucis por las
calles del barrio: es un don de Dios a los papás y mamás. Cuando los niños ven a sus padres
caminar, rezando y cantando, reciben una lección imborrable. No desaprovechen ese don.
Colaboradores del Viernes Santo:
Agradecemos a quienes vayan a colaborar el Viernes Santo, tanto durante el día en la
iglesia, como en el Via Crucis. Rogamos explicar a la gente que somos puntuales. Llegar tarde
es una falta de educación, y un desprecio a la familia espiritual católica. Los fieles no son
“clientes” a quienes se les aguanta todo con tal que compren; son “hermanos” responsables de
mantener la unidad de la familia. Somos puntuales y hacemos respetar la puntualidad.
Las quejas de la Santa Sede hacia el gobierno norteamericano
1º. Cuando terminó la “guerra fría” (1946-1989) los norteamericanos vencedores, en lugar de
expandir las ideas democráticas y los derechos humanos, se dedicaron a expandir consumismo y
relajación de las costumbres. La prueba es la derrota norteamericana en el Congreso de Viena
(1994) sobre derechos humanos y no proliferación.
2º. Los Estados Unidos no apoyaron la reinserción de la Jerarquía católica (obispos) en los
territorios de Europa del Este, y especialmente en Rusia. La prueba es la negativa de las Iglesias
ortodoxas a devolver a sus legítimos dueños las propiedades católicas anexadas.
3º. El mantenimiento de la pena de muerte en los Estados Unidos, y el escaso eco que tuvieron
los llamados de la Jerarquía norteamericana en el gobierno norteamericano.
4º. La política de poder “imperial” norteamericana que, en lugar de defender la cooperación
internacional, privilegia la defensa de sus intereses materiales. La prueba es esta “guerra
preventiva” cuya ideología no tiene casi ningún fundamento racional.
5º. La política norteamericana de difundir en América Latina grupos evangélicos y sectas para
fracturar la unidad católica de los latinoamericanos.
6º. El desinterés norteamericano por la difusión del Islam en los paises africanos, de modo que
en muchos países, ahora los católicos son una minoría perseguida.
7º. La responsabilidad norteamericana de la situación en Palestina, por su apoyo fuerte al Estado
de Israel, por su desinterés en la cuestión de los “lugares sagrados” y, en especial, por su
abandono de la cuestión de la paz en esa región.
Variaciones sobre algunas ideas de Francesco Margiotta (ODS)

Se necesitan modelos (14)
Cosme y Teresita Folgueira
Teresita es una buscadora de vida espiritual. En realidad, ella me conocía porque solía ir
a Jesús Misericordioso y tenía una opinión formada sobre mi modo de conducir aquella pobre
parroquia. De modo que cuando en 1993 me trasladaron a Villa Luro, fue una de las primeras
que llegó. Vino con su esposo Cosme, pues son uno solo. Y comenzaron por las Misas y las
reuniones de comentario al Evangelio, que en aquellos tiempos se hacían los miércoles y fue el
semillero de los líderes y fieles de San Gabriel Arcángel.
Cosme fue el fundador de los Leones de Liniers y por más de treinta años, animador de la
solidaridad de esa organización. Cuando hace diez años comenzaba el virus de disolución que
afecta a la cultura contemporánea y, por consiguiente, a las instituciones, se dio cuenta que
conmigo iba a estar junto a un creador de vínculos, conexiones y relaciones. Uno de los éxitos de
San Gabriel Arcángel han sido sus carteles y carteleras preciosas. Recuerdo que Fernando
Maletti, perspicaz para las cosas valiosas, me preguntó quién me hacía esos carteles porque
quería hacerlos semejantes en San Cayetano. Sin embargo, no hay que reducirlo a los carteles: ha
sido un “obrero tenaz” en las obras materiales que emprendimos en estos diez años.
Probablemente si lo hubiera conocido antes, algunos arquitectos tránsfugas no nos hubieran
estafado tanto. ¡Qué genialidad la de hacer tirar la columna inútil que parecía sostener una
escalera e impedía ver el mural de Cáceres, cuando se cayó el falso techo sobre el santuario!
Teresita fue directora de escuela en Villa Luro y conoce desde la primera infancia a
muchas mamás que hoy traen sus chicos al catecismo. Tiene ojo clínico y mucha imaginación.
Su antiguo cargo le dejó la marca de persona responsable. Lo que impacta es su versatilidad:
puede organizar cualquier evento con calma y cada uno sabe que saldrá muy bien. Tere y Cosme
han llegado a ser muy queridos para mí y la parroquia tendrá que “hacerles un monumento”.
O. D. S.
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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