
GUIA  y  CONSEJO  
 

 

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro   www.sangabriel.org.ar 
 

Tradiciones familiares de la Pascua 
 

1. Estrenar alguna ropa nueva 

2. Poner flores en la mesa familiar 

3. Comer cordero 

4. Limpiar la casa a fondo 

5. Colocar las fotos de los seres queridos, 

junto a las cintas blancas y cirios. 

6. Tener un propio cirio pascual. 

7. Tener Agua bendita para rociar a los 

comensales 

8. Preparar una canasta de huevos duros 

pintados o de huevos de chocolate. 

9. Rezar por quienes nos enviaron una 

tarjeta pascual 

10 Preparar la rosca de pascua  y colocar 

sorpresas adentro (medalla, cruces, etc. en 

papel de aluminio). La rosca pascual 

(distinta a la de Navidad) lleva huevos 

duros. 

12. Disponer una caja para que cada 

comensal coloque una prenda destinada a 

los indigentes. 

13. Preparar una bendición para el pan y 

para la copa de brindis, mencionando la 

Resurrección. 

14. Comenzar la comida pascual rezando el 

salmo 150 (C y O 396) mientras los niños 

tocan  campanillas que sólo se usan para 

esta vez. 

15. Poner servilletas de papel con símbolos 

de Pascua. 

16. Poner sobre cada plato una tarjeta con 

un mensaje pascual distinto. 

17. Preparar ropa blanca (blusas, camisas, 

remeras, etc.) para usar en la comida 

pascual. 

18. Colocar un mástil pequeño con cintas 

rojas y doradas (símbolo de alegría y 

triunfo). 

19. Colocar en un mástil pequeño el 

banderín de Cristo Resucitado.  

20. Tener preparado un "Diálogo de 

Pascua" al comenzar la comida pascual. El 

menor de la familia pregunta: "¿Después 

que Jesús murió y fue sepultado, qué 

sucedió?" El mayor de los presentes, 

responde con el texto bíblico de Marcos 

16:1-8: "Pasado el sábado, muy de 

madrugada María Magdalena...." Hacer de 

este diálogo una tradición familiar, sin 

cambiar una coma de las palabras. 

21. Donde no haya niños, leer el 

mencionado texto bíblico. 

22. Colocar un centro de mesa preparado 

con siemprevivas (la flor del Arcángel 

Gabriel) y espigas de trigo, porque Jesús 

Resucitado “siempre vive para interceder 

por nosotros”. 

23. A quienes van llegando se les ofrece 

unas gotas de colonia para las manos, en 

recuerdo de las santas mujeres que llevaron 

perfumes para el cuerpo de Jesús. 

24. Tener preparada música de Pascua para 

poner durante la comida. 

 

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

31 mar. 8.30 hs.  Sesión de oración cuaresmal  

18.00 hs Vigilia de Ramos y Pasión 

Abril 1º. dom. Domingo de Ramos y Pasión –Domingo de la obediencia de Jesús 

  9.30 hs Bendición de Ramos, procesión y Misa de Pasión – 12 hs. Misa 

SEMANA SANTA 

2 lun., 3 mar., 4 mié. – Conferencias de Mons. Osvaldo D. Santagada – 19.30 hs. 

   Tema: Muerte pascual y muerte terminal.   

San Gabriel Arcángel 

728 – 25 marzo  2007 



¿Cómo celebramos la Semana Santa? 
Para los nuevos feligreses: 

1º. Las celebraciones del Triduo Pascual comienzan puntualmente. Si  llegas tarde, sigue las 

instrucciones de las personas encargadas. 

2º. El Viernes Santo, la celebración de la Pasión y Muerte de Jesús comienza exactamente a 

las 14.45. A las 14.55 se cierra la puerta de la iglesia, durante la postración del sacerdote y sus 

ministros y la comunidad. Es la hora de la misericordia, en que Jesús murió y no se aceptan 

interrupciones. Rogamos no golpear las puertas de la iglesia, ni gritar desde la calle. 

3º. El Viernes Santo el Vía crucis se hace a las 18.30. El recorrido es de 16 cuadras. Para las 

estaciones necesitamos una familia por cuadra que prepare en su puerta una mesita con el 

cuadro de la estación correspondiente. Miren el mapa del Via crucis en la puerta de la Iglesia. 

4º. Quienes vengan al Via Crucis traigan con el ánimo preparado por si hace mal tiempo. 

5º. El “abrazo a la Purísima Virgen” es después del Via Crucis. 

6º. El Sábado Santo es un día entero dedicado a la Confesión de los pecados en el Sacramento 

de la Penitencia. Los horarios son de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.  

7º. El Domingo de la Resurrección de Jesús, la Vigilia Pascual comienza a las 6.30 de la 

mañana. Les rogamos que estén en la iglesia a las 6.00 para conseguir asiento, ensayar los 

cantos y las aclamaciones. Recuerden que la Vigilia es la fiesta más importante del año. 

Prepárense con tiempo. Elijan su ropa y la de sus hijos. Es la gran fiesta de la Resurrección. 

Qué todos les pregunte: “¿A qué fiesta vas?” La parroquia obsequia los cirios para la Vigilia. 

 

Recomendaciones para las familias que vienen a Misa con niños pequeños 
 

1º. Ustedes manténganse concentrados en la acción sagrada. El niño los imitará. 

2º. Díganles lo que pueden ver: mirar, fijarse. 

3º. Díganles lo que pueden escuchar: oír la música, las palabras, los cantos, las campanillas. 

4º. Díganles lo que pueden hacer: arrodillarse, sentarse, acercarse, colocar una moneda, darse 

el saludo, guardar silencio. 

5º. Enseñen todo esto en la casa: escuchar a los demás, manejar el cancionero, oír la música. 

Hablarles de la importancia del silencio y darles ejemplo. Sobre todo, mostrarles que sus 

papás se aman. 

 Los niños son una radiografía ambulante  de sus padres, aunque a estos les moleste lo 

que hagan. Los padres se fastidian, entonces, de sus propios defectos. 

 

Reglas de vestido para el Domingo de la Resurrección (Vigilia y Pascua) 

 

Hace 14 años muchas mujeres venían a nuestra parroquia con “ruleros” y “chancletas”. 

Hoy, esa falta de autoestima ha desaparecido. Por eso, les recordamos un uso que tiene siglos: 

la solemnidad de la Pascua Cristiana requiere vestidos de fiesta.  

Los niños vienen con su ropa de 1ª.  Comunión o Confirmación, los bebés son traídos 

con su vestidura bautismal. Los adultos sacamos la mejor ropa.  Porque la victoria de nuestro 

Salvador Jesucristo es nuestro triunfo.  

El barrio entero, además de nuestra familia, deben darse cuenta que es “Pascua” y que 

esperamos la Vida eterna, porque Cristo resucitó. Invitamos a los negocios a adornar sus 

vidrieras con flores y cintas.  

Por nuestra parte, limpiaremos y adornaremos la Iglesia con la mejor inventiva, como 

han previsto Alicia Escudero, Ana Mónica Conforti, Eva Ordóñez , ayudadas por Gabriel 

Porta.  



Algunas reglas de nuestra cultura parroquial 
El culto cristiano posee sus reglas: porque Dios quiere “adoradores en espíritu y en verdad”. 

El motivo de estas reglas es la necesidad de silencio que tenemos para vincularnos a Cristo.  
1º. No llegues tarde a los actos de culto. 

2º. No camines haciendo sonar tus tacos. 

3º. No hables durante la ejecución de  la música de meditación. 

4º. Si llegaste tarde, espera en el atrio a que te ubiquen en el momento oportuno.  

5º. No hagas comentarios durante la celebración. 

6º. No masques chicle (ni los pegues en las sillas). 

7º. No carraspees, ni tosas al aire. 

8º. No bisbisees el rosario u oraciones vocales durante la Misa. 

9º. No hagas consultas al sacerdote que saluda a quienes se van. Espera a que termine. 

10º. No muevas las sillas para separarte de la gente.  

11º. No trates de llamar la atención: carraspeando, dejando caer bastones, &  Guarda el silencio. 

 

Viernes Santo 
Viernes Santo en la Iglesia universal: 
 El Viernes Santo está centrado en el ritual de la Pasión y Muerte del Señor en la hora 

aproximada de su muerte. Los ministros se postran y la comunidad se arrodilla en profundo silencio; 

hay 10 oraciones que vienen del inicio de la Iglesia; hay una sentida adoración a la santa Cruz; se hace 

una colecta para la Tierra Santa; hay una Comunión especial con los “presantificados” (la Eucaristía 

del Jueves); hay la experiencia única de la iglesia vacía;  hay unos cantos emocionantes.  

 Los católicos no celebran “fiestas” durante el Triduo Pascual (este año el 5, 6, 7 de abril) ni 

aceptan invitaciones para cenas y reuniones en esos días. Postergan cualquier fiesta doméstica para 

después de Pascua. Damos testimonio de nuestra fe y nuestra unión a Jesús. Desde la medianoche del 

Jueves Santo, el Viernes está dedicado a la meditación de la Pasión de Jesús.  

 La gente usa este día para confesarse y escribir sus propósitos. Hay ayuno y abstinencia, pues 

Jesús dice que “hay ciertos demonios que sólo se expulsan con ayuno y oración”.  Ese ayuno, según 

los Santos Padres y la tradición, se prolonga hasta la Vigilia Pascual.  

 Se establecen los horarios de oración y silencio en la casa. Se preparan oraciones para la única 

comida del día. Cada familia se pone de acuerdo para suprimir televisión, películas, música fuerte, 

chistes, etc. El Viernes  es día de meditación también sobre nuestra muerte y la de los seres queridos. 

 

Viernes Santo en nuestra parroquia: 
 A las 14.45 hs comenzamos a recordar la “Hora de la Misericordia”, e.d. la hora en que Jesús 

murió. Pedimos piedad a Dios, y luego comenzamos el Ritual de la  Pasión del Señor. 

 Este día hay un rito exclusivo y público: besamos la Cruz. En nuestra comunidad invertimos 

tiempo en esto. No nos apuramos. No es un trámite. El “beso a la cruz” necesita 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 el rito 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 limpias, para poder adorar la Santa Cruz descalzos 

como hace el presbítero. Después del Rito vamos a casa para tomar algo y prepararnos para el Via 

Crucis, a las 18.30  hs. Agradecemos a quienes quieran llevar la pesada cruz. Al término, damos “el 

Abrazo a la Virgen” y nos vamos a nuestras casas.  

 

Los niños y el Viernes Santo 
 El ritual del Viernes es lindo, pues no hay tristeza, sino  esperanza. Es  conveniente que 

participen los niños en la adoración a la Cruz porque ese gesto enseña el valor del sacrificio de Jesús 

por nuestros pecados.  A las 18.30  el Via Crucis por las calles es un don de Dios a los papás. Los 

niños que ven a sus padres llevar la cruz, rezando y cantando, reciben una lección imborrable. 



INTERNET: Visiten nuestros sitios en la web  o tam: 

www.sangabriel.org.ar   

www.fundaciondiakonia.org.ar    

www.lavozdelperegrino.com.ar 
Recomiéndenlas a sus hijos, nietos, amigos y conocidos. Saldrán beneficiados.  

El nuevo correo electrónico de la Fundación Diakonía es: fdiakonia@gmail.com 

 

Cantar y orar (34) 

 

Himno a la cruz (C y O n. 229) 

 

 El texto de este canto es una versión libre del himno latino Pange lingua, que 

corresponde al rito de la Adoración de la Cruz durante la celebración de la Pasión de Jesús el 

Viernes Santo. El himno se canta alternando con una antífona latina Crucem tuam adoramos, 

que el autor Catena convierte en el estribillo Tu santa Cruz alabamos.  

 El espíritu del canto es, precisamente, cantar el Viernes Santo el anuncio de la 

Resurrección, ya que el Misterio Pascual consiste en la muerte y  la resurrección de Jesús. Ni 

sólo la muerte en la Cruz, ni sola la resurrección: un solo Misterio de redención.  

 La letra ha buscado una rima que facilita el aprendizaje del canto: triunfó-plantó, 

envió-nació, etc. Sin embargo, esa aparente monotonía queda oculta por la hermosa melodía 

elegida. 

 En efecto, la melodía es una “vidala”, es decir, una canción del folklore argentino, de 

tipo romántico y tristón. Por eso, está bien elegida para un día como el Viernes Santo. Con 

todo, la letra permite anticipar la alegría de la resurrección: “toda la tierra se alegra en tu 

redención”. 

 La vidala alterna compases de 6 corcheas con compases de 3, en las estrofas. En el 

refrán Catena usa sólo compases de 3 corcheas. Este canto fue publicado en 1984. Puede 

usarse para el rito de la entrada de la Cruz, el Viernes Santo, uniendo dos estrofas que canta 

un solista y la asamblea repitiendo la antífona “Tu santa Cruz”. 

       El Servidor de Gabriel 

 
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. 728 (25 de Marzo de 2007) 

 

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

 


