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Torbellino en la Iglesia
Ha aparecido el último libro de Mons. Osvaldo D. Santagada.
Queridos peregrinos:
Ha aparecido mi libro “Torbellino
en la Iglesia”. Contiene quince capítulos
para comprender por dónde transita la
Iglesia Católica en el momento actual.
Asimismo, les presenta algunos de los
asuntos intelectuales que me han
ocupado, mientras ejercía mi ministerio
de párroco. Es sabido que he enseñado
en la Facultad de Teología desde hace
cuatro décadas junto a eminentes
maestros, de quienes he aprendido la
importancia de usar la inteligencia para
anunciar la fe católica en el mundo. Por
eso, encontrarán capítulos escritos para
homenajear a mis colegas Mons. Lucio
Gera y M. Eduardo Briancesco, famosos
pensadores de nivel internacional.
Quiero hacerles una sencilla
advertencia. A imitación del Arcángel
San Gabriel a la S. Virgen María, les
digo: “No tengan miedo”. En efecto,
pueden entrar al mundo de este libro con
tranquilidad, sabiendo que no van a
encontrar nada “díficil”, sino asuntos
atractivos. Soy bien consciente que mi
modo de escribir es simple y cualquiera,

incluso sin estudios superiores, puede
abordar estos temas y salir beneficiado.
Son temas actuales: el Concilio
Vaticano II y el impulso de renovación,
el Papa Juan Pablo II y la unión de los
cristianos separados, el movimiento
ecuménico, la celebración de la liturgia y
las devociones católicas, la relación de
la Iglesia en una sociedad pluralista, la
vida parroquial, la atención de enfermos
físicos y la misericordia, el abuso sexual
y el hombre contemporáneo cada vez
más “cansado”, la confesión y la
espiritualidad, la importancia del
liderazgo y de una facultad de teología
en el mundo de hoy. Lo que vale, para
ustedes y para mí, es dar testimonio de
Jesucristo, que es el centro de nuestra fe
y vida. Así transmitimos la experiencia
vivida a quienes vienen detrás nuestro.
Pese a los dolores de la vida, igual que
Jesús, ¿cómo podríamos callarnos? Sin
embargo, el mérito de todo esto hay que
darlo sólo a Dios que permite crecer.
Somos sólo sembradores. A El la gloria.
Con mi gran afecto y gratitud
Mons. Osvaldo D. Santagada

Día 29: Memoria del Arcángel Gabriel
Nuevos horarios:
Nuestra iglesia parroquial tiene 245 lugares con asiento. De pié pueden caber unas 105 personas.
Los últimos días 29 la iglesia resultó pequeña en algunas Misas, para contener a la gente que quería
entrar. Lamentablemente el 29 de diciembre la gente se volvía a sus casas por no poder ingresar. El 29 de
febrero sucedió lo mismo en la Misa de las 10 de la mañana. Por eso, hemos aumentado el número de
Misas y cambiado en parte los horarios. Desde el 29 de enero las Misas de los días 29 son: a las 8, 9.30,
11, 16, 17.30, 19 y 20.30 hs. Sólo en agosto 29, que cae en domingo, las Misas de la mañana son: 8, 10
y 12 hs. Los demás 29 caen en semana y tendrán el horario mencionado. Por favor, tomen nota de los
horarios. Las Misas de 8. y 20.30 serán presididas por Mons. Osvaldo D. Santagada.
TRIDUO PASCUAL
JUEVES SANTO
19.30 hs.: Celebración de la CENA DEL SEÑOR.
21.30 hs.: “Agonía de Jesús en el huerto”: adoración a la Eucaristía.
9 abril (vie.)
VIERNES SANTO (Ayuno y abstinencia)
14.45 hs.: Celebración de la PASION DEL SEÑOR
18.30 hs.: Via Crucis por las calles de Villa Luro - “Abrazo a la Virgen María”
10 abril (sáb.)Sábado Santo: Sacramento de la Reconciliación: 9 a 12 hs – 16 a 19 hs
11 abril (dgo)VIGILIA PASCUAL
6.00 hs.: Solemne Vigilia Pascual
8.00 hs.: Desayuno pascual de la comunidad
10.00 hs: Misa Pascual
12.00 hs: Misa Pascual
8 abril (jue.)

La santa Vigilia Pascual en la noche antes del alba
Pasado el sábado, las mujeres fueron al sepulcro en la madrugada del primer día de la semana
Mateo 28:1 Marc. 16:1 Luc. 24: 1 Juan 20:1
Por el consenso de los cuatro evangelios, en 1951 Pío XII restauró el Triduo Pascual en las horas del
Evangelio y la tradición de la Iglesia. La Vigilia Pascual se debía celebrar a “una hora que permita celebrar
la Misa solemne de la vigilia en la media noche entre el sábado santo y el domingo de la Resurrección”. En
1959 se permitió a la diócesis de Hildesheim (Alemania) celebrar la Vigilia en la madrugada del domingo de
la Resurrección, y al año siguiente a toda Alemania. Hoy la norma es “que toda la celebración de la Vigilia
pascual debe hacerse durante la noche. Por ello no debe elegirse ni una hora tan temprana (del sábado) que
la vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya después del alba del domingo” de
la Resurrección. De manera que cuando celebramos la Vigilia el domingo de la Resurrección en las últimas
horas de oscuridad y concluimos la Misa cuando recién aparece el sol, hacemos lo correcto. Algunos fieles
tienen miedo de caminar a las 5.15/5.30 a causa de los jóvenes borrachos y drogados. Es una objeción justa.
Es sensato encargar un remise entre varios para ser buscados en la puerta de sus casas.

Jueves Santo en la Iglesia universal:
El Jueves Santo se celebra una sola Misa en memoria de la Ultima Cena de Jesús con sus
discípulos. Es una asamblea importante porque así se inicia el Triduo Pascual. Hay un lavatorio
de los pies a varios fieles, imitando la lección de Jesús en vísperas de su Pasión para enseñarnos
la caridad. Se hace una colecta destinada a los necesitados. Se toca la matraca para anunciar la
consagración. No se despiden los fieles, sino que al concluir la Comunión se conduce en
procesión el S. Sacramento al “Lugar reservado” para la adoración.
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 se guarda
en un Lugar para que quede hasta la Vigilia Pascual. Así los sagrarios quedan vacíos.
Jueves Santo en nuestra parroquia:
Comienza la “Cena del Señor” a las 19.30. Rogamos estar al menos desde las 19, para
aprender los cantos y recibir advertencias. Traemos la cajita del gesto solidario y la ofrenda de
aspirinas o aspirinetas para ser enviadas a las comunidades que ayudamos. Pueden invitar a sus
familiares y amigos a contribuir a esta colecta del Jueves Santo.
Cuando termina la celebración vamos en procesión hasta el Lugar reservado llevando el
S. Sacramento con cánticos. Allí lo dejamos hasta la medianoche. 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”. Es la hora de adoración. 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.

Los niños son bienvenidos a la celebración del Jueves. Es relevante que vean el rito del
Lavatorio de los pies, porque sólo con gestos, se enseña cual es la misión de la Iglesia y los
cristianos.
Colaboradores de la Semana Santa:
Convocamos a quienes quieran colaborar durante la Semana Santa para el viernes 2 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.
Nadie puede llegar a a aurora de la Resurrección,
si no ha pasado con Cristo por la noche de la Cruz.

El Arcángel San Gabriel (13)
El Arcángel en la experiencia histórica de los primeros discípulos de Jesús
Los cristianos hemos penetrado en el pasado por medio de los recuerdos. Sobre la vida de
Jesús, no se trata solamente de los recuerdos de la Virgen María, su bendita Madre, sino también
de los recuerdos de sus primeros discípulos y discípulas, es decir, los recuerdos compartidos por
el primer grupo de creyentes. Ellos, mucho antes de que existieran los evangelios, celebraron a
Jesús con cantos y oraciones, con narraciones y relatos, conservados en la memoria y en apuntes
de los prolijos, y en otras huellas que han quedado. En toda esa actividad de la primera
comunidad apareció, por obra del Espíritu Santo, la figura del Arcángel Gabriel.
Lo histórico son los acontecimientos sobre los cuales se escribe. La historia es así una
historia “existencial”, porque aquellos acontecimientos determinan lo que somos hoy, nuestra fe
en Jesús, nuestra aceptación de los Evangelios, y los recuerdos que nos ha dejado la tradición
cristiana. La Iglesia tiene identidad porque se funda sobre esos acontecimientos primitivos. Se
trata de una historia rudimentaria fundada en una tradición viviente y oral. Así leemos los
evangelios de la infancia en donde aparecen las anunciaciones de Gabriel a Zacarías y a María.
Sin embargo, hay también una historia “científica” que parte de la “existencial”. Lucas ha tenido
que investigar, recopilar relatos, escuchar testimonios, oir los cantos, conocer lo que pasó
“después”. Presenta las situaciones más íntimas, como las de María, y ubica todo en el contexto
de un plan donde se ve la “mano de Dios” actuando junto a las vidas de las personas.
La tarea de Lucas ha sido artística, pues ha tenido que seleccionar, ordenar y presentar;
ha sido ética, pues narra lo que es verdadero; es explicativa, pues ha tenido cuidado de presentar
los detalles donde se inscribe el nacimiento del Mesías Jesús; es apologética, porque refuta las
calumnias contra María y Jesús, y corrige cualquier información falsa; es profética, porque ha
usado su sabiduría para dejar un testimonio que podemos usar con confianza también en el s.
XXI. En todo este proceso, se inscribe la figura del ángel Gabriel, el mensajero y anunciador.
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 viernes: 18.30 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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