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¿Por qué rezamos en 

silencio? 
 En la práctica, el camino de la contemplación es una oscuridad tan oscura que deja de 

ser dramática. No hay nada en el modo silencioso en que rezamos que pueda ser captado y 

pregonado como heroico o al menos, inusual. Por eso, para una persona contemplativa, hay un 

valor supremo en la ordinaria rutina del trabajo y la pobreza y la dificultad y la monotonía que 

caracteriza las vidas de todos los pobres y de las personas olvidadas y carentes de interés es el 

mundo. 

 Cristo, que vino a la tierra para formar contemplativos y enseñar los caminos de la 

santidad y la oración, podría  haberse rodeado con facilidad con ascetas que hacían terribles 

ayunos y aterrorizaban a la gente con sus extraños trances. Pero sus apóstoles eran 

trabajadores, pescadores, empleados impositivos que eran conocidos sólo por su 

incumplimiento de todas las prácticas ceremoniales de los profesionalmente “santos”. 

 El ascetismo más seguro es la amarga inseguridad y trabajo y existencia olvidada de 

los realmente pobres. Ser completamente dependientes de otras personas. Ser ignorado y 

despreciado y olvidado. No tener la experiencia de la decencia y la comodidad. Vivir en la 

enfermedad, y comer alimento pésimo. Recibir órdenes y trabajar duro por poco o gratis. Es 

una escuela dura, que la mayoría de la gente piadosa hace lo posible para evitar. 

 Muchas personas religiosas, que dicen amar a Dios, detestan y tienen miedo hasta del 

pensamiento de una pobreza que sea tan real que signifique inseguridad, hambre, enfermedad. 

Sin embargo, encontramos a quienes van a vivir entre los pobres, no porque amen a Dios (en 

quien no creen) o a los pobres, sino simplemente porque odian a los ricos y quieren mover a 

los pobres para que también odien a los ricos. Si hay quienes pueden sufrir la inseguridad, el 

hambre y la suciedad a causa del placer venenoso del odio, ¿por qué hay tan pocos que lo 

hagan por amor? 

        Thomas Merton 

 

Calendario de Cuaresma- Pascua 
 

11 dom. 3º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Conversión 

17 sáb.  S.O.S. – 8.30 hs. 

18 dom.  4º. Domingo de Cuaresma – Domingo del Hijo Pródigo 

24 sáb.  Antigua Fiesta de San  Gabriel Arcángel 

  S.O.S. – 8.30 hs –                        Atención: dos Misas: 10 y 18 hs.  

25 dom. 5º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Mujer perdonada. 

  Solemnidad de la Anunciación del Angel a María. 

 

29 jue.  Memoria del Arcángel San Gabriel  - Misas: 8,10,16,18, y 20 hs. 

 

31 sáb.  S.O.S. – 8.30 hs. – Vigilia de Ramos y Pasión: 18 hs. 
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"Mirarán al que traspasaron" (Jn 19,37). 

Mensaje de Cuaresma del Papa Benito XVI 
 

Éste es el tema bíblico que guía este 

año nuestra reflexión cuaresmal. La Cuaresma 

es un tiempo propicio para aprender a 

permanecer con María y el discípulo amado, 

junto a Aquel que en la Cruz consuma el 

sacrificio de su vida para toda la humanidad. 

Por tanto, con una atención más viva, dirijamos 

nuestra mirada, en este tiempo de penitencia y 

de oración, a Cristo crucificado que, muriendo 

en el Calvario, nos ha revelado la plenitud del 

amor de Dios. […] 

 

     "En el misterio de la Cruz se revela 

enteramente el poder irrefrenable de la 

misericordia del Padre celeste. Para 

reconquistar el amor de su criatura, Él aceptó 

pagar un precio muy alto: la sangre de su Hijo 

Unigénito. La muerte, que para el primer Adán 

era signo extremo de soledad y de impotencia, 

se transformó de este modo en el acto 

supremo de amor y de libertad del nuevo Adán. 

Podemos afirmar, con san Máximo Confesor, 

que Cristo "murió, por decirlo así, 

divinamente, porque murió libremente". En la 

Cruz se manifiesta el eros de Dios por 

nosotros. Efectivamente, eros es -como expresa 

Ps-Dionisio Areopagita- esa fuerza "que hace 

que los amantes no lo sean de sí mismos, sino 

de aquellos a quienes aman". ¿Qué mayor 

"eros loco" que el que trajo el Hijo de Dios al 

unirse a nosotros hasta tal punto que sufrió las 

consecuencias de nuestros delitos como si 

fueran propias?".  

 

     “¡Miremos a Cristo traspasado en la Cruz! 

Él es la revelación más impresionante del amor 

de Dios, un amor en el que eros y agapé, lejos 

de contraponerse, se iluminan mutuamente. En 

la Cruz, Dios mismo mendiga el amor de su 

criatura: Él tiene sed del amor de cada uno de 

nosotros. El apóstol Tomás reconoció a Jesús 

como "Señor y Dios" cuando puso la mano en 

la herida de su costado. No es de extrañar que, 

entre los santos, muchos hayan encontrado en 

el Corazón de Jesús la expresión más 

conmovedora de este misterio de amor. […] En 

verdad, sólo el amor en el que se unen el don 

gratuito de uno mismo y el deseo apasionado 

de reciprocidad infunde un gozo tan intenso 

que convierte en leves incluso los sacrificios 

más duros. Jesús dijo: "Cuando sea elevado de 

la tierra, atraeré a todos hacia mí". La respuesta 

que el Señor desea ardientemente de nosotros 

es ante todo que aceptemos su amor y nos 

dejemos atraer por Él. Aceptar su amor, sin 

embargo, no es suficiente. Hay que 

corresponder a ese amor y luego 

comprometerse a comunicarlo a los demás: 

Cristo "me atrae hacia sí" para unirse a mí, 

para que aprenda a amar a los hermanos con su 

mismo amor.  

 

     "¡Miremos con confianza el costado 

traspasado de Jesús, del que salió "sangre y 

agua"! Los Padres de la Iglesia consideraron 

estos elementos como símbolos de los 

sacramentos del Bautismo y la Eucaristía. Con 

el agua del Bautismo, gracias a la acción del 

Espíritu Santo, se nos revela la intimidad del 

amor trinitario. En el camino cuaresmal, 

haciendo memoria de nuestro Bautismo, se nos 

exhorta a salir de nosotros mismos para 

abrirnos, con un confiado abandono, al abrazo 

misericordioso del Padre. La sangre, símbolo 

del amor del Buen Pastor, llega a nosotros 

especialmente en el misterio eucarístico: "La 

Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de 

Jesús... nos implicamos en la dinámica de su 

entrega". Vivamos, pues, la Cuaresma como un 

tiempo "eucarístico", en el que, aceptando el 

amor de Jesús, aprendamos a difundirlo a 

nuestro alrededor con cada gesto y palabra. De 

ese modo contemplar "al que traspasaron" nos 

llevará a abrir el corazón a los demás 

reconociendo las heridas infligidas a la 

dignidad del ser humano; nos llevará, 

particularmente, a luchar contra cualquier 

forma de desprecio de la vida y de explotación 

de la persona y a aliviar los dramas de la 

soledad y del abandono de mucha gente. La 

Cuaresma es para cada cristiano una 

experiencia renovada del amor de Dios que se 

nos ha dado en Cristo, amor que cada día 

debemos "volver a dar" al prójimo, 

especialmente al sufriente y al necesitado. Sólo 

así podremos participar plenamente de la 

alegría de la Pascua.” + 

 



Catecismo 

* El lunes 12 es la primera reunión de Padres y madres de los niños que van a empezar el 

primer año de Catecismo. Ya recibieron la convocatoria el lunes pasado. En esa reunión entregamos la 

Ficha de inscripción que, luego, en la tercera reunión, los padres o tutores entregan ya llena. 

 * El jueves 15 a las 18.15 es el primer encuentro con los niños y niñas de Segundo año de 

Catecismo. Recordamos la puntualidad y que traigan el libro de la Palabra de Dios.  

 

Caritas 

 Desde el 1º. de marzo se ha designado una nueva Responsable de CARITAS parroquial. Es la 

sra. Aída Caracciolo, bien conocida por ofrecer el periódico “La voz del Peregrino” a la salida de las 

Misas. Aída contará con la invaluable colaboración de los esposos Alberto y Ana Haydée Meiana, y 

otros voluntarios. Le deseamos la Gracia de Dios para seguir la obra que realizaron sus predecesoras 

Adriana Martínez y Norma Palamara, durante 14 años. 

 

Nueva secretaria 

 Ha sido designada desde el 1º. de marzo la nueva Secretaria vespertina de la parroquia: la sra. 

Norma López de Palamara, que hasta el 28 de febrero era la Responsable de CARITAS parroquial y 

por todos conocida. Por sus dones, es apta para remplazar a la querida +Julia Caruso. Le damos las 

gracias por los años que se encargó de enviar toneladas de ropas y alimentos a las comunidades más 

carentes. Sepan que el cargo en CARITAS es uno de los más delicados de la parroquia, exigente, 

continuo, duro. Ahora ella pasa a ocupar otra misión: la de tratar con amor a la gente que llega o llama. 

 

Celebración de la Vigilia Pascual 

 Recuerden que la Vigilia Pascual es el domingo de Pascua 8 de abril a las 6.30 a.m. Valen las 

mismas razones que hemos expuesto largamente en otros boletines Guía y Consejo. 

 

Jueves 29 de marzo 

 La memoria del Arcángel Gabriel en Marzo es el jueves 29, con las 5 Misas habituales: 8, 10, 

16, 18 y 20 hs. Este año, sin embargo, en Marzo, les recordamos que el sábado 24 es la Antigua Fiesta 

del Arcángel y, por ese motivo, hay dos Misas, a las 10 a.m., y otra, a las 18 hs, como de costumbre. 

 

Oración matutina de los sábados de Cuaresma 

 Los sábados 17, 24 y 31 de marzo hay Oración matutina de Cuaresma. Comenzamos a las 8.30 

a.m.: consta de dos partes, una de oración contemplativa, y otra de explicación de la Palabra de Dios. 

A las 8.15, el párroco da las indicaciones prácticas para este tipo de oración humilde y confiada. 

 

La voz del Peregrino 

 Ha aparecido el ejemplar de marzo de nuestro periódico. No se lo pierdan. Por su altura y la 

jerarquía de sus artículos, es un medio estupendo de evangelización. 

 

Por favor, deseo que envíen el boletín “Guía y Consejo” a la siguiente persona: 

 

Nombre y apellido…………………………………………………………………………........... 

 

Dirección (calle, no. dep., barrio)………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Localidad………………………………………………….C.P. ……  Prov……………………… 

 

Correo-e: …………………………………………………………………………………. ……… 

 

Pedido por: …………………………………………….................................................................. 

  



Visiten nuestras páginas de Internet www.sangabriel.org.ar , www.fundaciondiakonia.org.ar y  

www.lavozdelperegrino.com.ar 

Recomiéndenlas a sus hijos, nietos, amigos y conocidos. Saldrán beneficiados.  

Tomen nota del nuevo correo electrónico de la Fundación Diakonía: fdiakonia@gmail.com 

 

Cantar y orar (32) 

 

Solo y triste estoy (C y O n. 227) 

 

 La melodía es la de un negro espiritual, el célebre Kumbayá, que yo – tal vez como 

muchos – conocí de la mano de Joan Baez. Es una deformación étnico-regional de la 

expresión inglesa come by here (venite por acá). Le habla a Dios (my Lord) de un modo muy 

coloquial, como cuando decimos “caéte por acá” o “ dáte una vuelta”. Tiene dos variantes 

rítmicas: una, como la editada aquí, en que los dos primeros versos ocupan 5 compases y los 

hemistiquios y los versos se yuxtaponen (típico del canto alternado) ; y otra, en que ocupan 

ocho compases con más espacio entre hemistiquios y versos. Esas variantes se producen en el 

transcurso del mismo canto, de acuerdo al carácter a menudo improvisador de este género 

musical. 

 La letra recurre a la alternancia de la frase “Ten piedad” con una estrofa que tiene una 

ilación aparte. En los tres casos se puede reconocer que los dos primeros versos hacen una 

oración y el tercero, otra relacionada. Así queda:  

 

1. Solo y triste estoy ante ti, Señor. Soy un pecador. 

2. Sólo tu, Señor, puedes perdonar. Dame tu perdón. 

3. Con tu sangre fiel, Cristo, lávame. Quiero renacer. 

 

Obviamente, más allá del “ten piedad” es un canto totalmente penitencial. Su mayor 

originalidad conceptual quizá resida en que al hablar del tema del Apocalipsis 7:14 de ser 

“lavados por la Sangre del Cordero”, llama a ésta “sangre fiel”. Es uno de los casos en que la 

gratuidad poética llama a pensar al teólogo.  

Es de preferencia canto cuaresmal. El autor del texto, Osvaldo Catena, comprendió 

bien que el pecador siempre se expresa en primera persona del singular y quiere resucitar.  

     Orlando Francisco Barbieri 

 
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 “FundaciónDiakonía”.. 

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

 

 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada -  

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar –  

correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar 

Boletín gratuito: n. 726 (11 de Marzo de 2007) 

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo”  San Gabriel Arcángel.  


