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Una experiencia inolvidable: 

el Triduo Pascual  

en San Gabriel  Arcángel 
 

La celebración de los santos 

Misterios de nuestra Redención en nuestra 

comunidad ha tenido este año una 

dimensión espiritual de profundidad y 

belleza inolvidables. Pienso que a ello han 

contribuido tres elementos: 1º. La madurez 

de nuestra comunidad que ha crecido en 

estos catorce años en el seguimiento de 

Jesucristo; 2º. Las conferencias 

preparatorias del lunes, martes y miércoles 

santos; y 3º. El espíritu creativo de los 

colaboradores que se ofrecieron – sin 

imposiciones - para ayudar en la Semana 

Santa. 

 El Jueves Santo no fue sólo la 

repetición de la Ultima Cena, sino el 

crecimiento en la Fe en la Eucaristía, con la 

cual Jesús inicia un mundo nuevo y nos 

llama a vivir otra vida en medio del 

mundo, culturalmente influenciado por los 

anti-valores del consumo y la búsqueda de 

riqueza a toda costa. La adoración a la 

Eucaristía, en la sala de catequesis del 

primer piso, fue la mejor de todos estos 

años, por la organización, el orden, los 

buenos lectores, los cantos, los silencios y 

la música. 

 El Viernes Santo, siguiendo al pie 

de la letra los venerables ritos latinos que 

nos ha transmitido la Tradición de la 

Iglesia, tuvo en su Rito de la Pasión y 

Muerte del Señor  un momento 

emocionante y de gran densidad espiritual. 

Luego más tarde, cerca del ocaso, el Vía 

Crucis por las calles nos permitió meditar 

adonde nos lleva la huída de Dios de la 

sociedad actual. Por un poco de dinero, 

negocios abiertos como si no fuera un día 

Sagrado en la conciencia del pueblo, y 

gente desinteresada junto a quienes 

llevábamos la pesada Cruz de Cristo por 

las calles. Un excelente repertorio de 

quince cantos adecuados a la marcha 

penitencial, acompañó a la gente. Hay que 

agradecer a quienes – aún con bastones – 

vinieron a dar testimonio de su Fe en 

Jesucristo salvador. 

El Abrazo amoroso a la Virgen María de 

quienes llegaron hasta el final pareció no 

terminar nunca. 

El Sábado santo fue dedicado a 

confesarse y recibir el Sacramento del 

Perdón, mientras la iglesia parroquial era 

acondicionada – en parte – para la 

celebración de la Vigilia Pascual. 

 Antes de que despuntase el 

alba, cuando todo era de noche, celebramos 

la Solemne Vigilia Pascual, en un ámbito 

lleno de luces de cirios aromáticos que 

atravesaban las  plantas colocadas en tubos 

de vidrio llenos de gelatina de colores. La 

Vigilia cobró el aspecto de una fiesta 

insuperable, con todas las lecturas de la 

Biblia, los salmos, las oraciones y la 

música, sin quitar nada a los ritos 

venerables que hemos recibido de la Santa 

Iglesia. También aquí se pudo apreciar el 

variado repertorio de cantos pascuales que 

posee nuestra comunidad. Más tarde 

llegaron los niños a cantar al Resucitado y 

recibir los huevos de chocolate.  

El Servidor del Gabriel 

 
Resucitó Cristo y nos abrió las puertas del Amor sin fisuras. Aleluya 
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En la fiesta de Jesús Misericordioso 
 Se cumplen 15 años desde que el querido + cardenal Antonio Quarracino, declarase 

Santuario a la hasta entonces parroquia de Jesús Misericordioso. Desde 1988 en que me hice 

cargo de esa comunidad a causa de la  senilidad del párroco + Víctor Vincens, croata, se 

habían sucedido muchos hechos milagrosos en ese lugar y las multitudes llegaban de todo el 

país. La devoción que impulsé desde allí a toda la patria, se extendió rápidamente, a través de 

un Devocionario nuevo que redacté ex professo, y de oraciones, letanías y rosarios en honor 

de Jesús Misericordioso 

 En estos quince años el Señor no me concedió la gracia de volver a presidir la Santa 

Eucaristía en aquel amado Santuario, el único dedicado a Jesucristo en la capital federal. No 

obstante, no me quejo, porque sé que la voluntad del Señor es maravillosa, y lo que hacemos 

por El no debe envanecernos, para que se vea bien que todo es un Don de su Amor. (SG) 

 

Saludos de Pascua para el Servidor de Gabriel: 

 

Prus, Rev. Edward (USA) 

Mc Donald, Virginia (USA 

Nantz, Randall y sra. (USA) 

 

Alcuaz, Jorge y Marilú 

Bellini, Víctor y Silvia 

Bouza, Juan y Elena 

Bría, Mónica 

Corpas, Carmen 

 

Crapa, Teresa 

Di Santo, Elcira y Lidia 

Naser, Miguel Angel 

Palamara, Norma 

Petracca, Rosa 

Rodríguez, Edgardo y Cristina 

Rodríguez, Víctor Hugo 

Sassaro, Irene 

Tarditi, Elena 

Valiño, Enrique y Alicia 

 

Agradecimientos 

 La lista de reconocimientos – si se publicase – sería muy larga. A los colaboradores 

habituales que les llegue la Bendición del Señor por el esfuerzo y el cariño que pusieron al 

realizar cada cosa. Este año, el Lugar de la Reposición  estuvo sencillo y hermoso. Además, 

quiero  agradecer a las familias, ante cuyas casas pudimos hacer algunas de las Estaciones del 

Vía Crucis. Nos costó mucho trabajo conseguir esas cosas. Las negativas fueron numerosas. 

Pero no nos desanimamos. Llegará el día en que la gente se dé cuenta de lo que significa que 

se lleve la pesada Cruz de Cristo por las calles. Gracias, asimismo, a varones y mujeres que 

cargaron con la Cruz por las muchas cuadras, y a quienes cuidaron de los niños y de los 

ancianos. Gracias a los músicos que pusieron lo mejor de su arte para animar la celebración de 

la Asamblea litúrgica.  

 

Importante 

 Frente al fraude (¿malicia?) cometido por las agencias noticiosas y los periodistas 

locales sobre el texto de la Exhortación del Papa Benito XVI, les recomiendo que consigan 

y lean cuidadosamente el documento “El Sacramento de la Caridad” sobre la Eucaristía. Poco 

a poco comprenderán lo que significa tener un pensamiento orgánico y bien trabado. Pidamos 

que se conviertan los pseudo periodistas que sin haber leído una palabra del Papa se largaron a 

hablar mal del Pontífice y así lo pusieron en las tapas de diarios, revistas, programas radiales y 

televisivos. 

 También les ruego que se anoten para comprar los Apuntes completos de las X. 

Jornadas de Verano sobre “Amor, sexualidad y plenitud”. Los hacemos a pedido. Les harán 

mucho bien, por su oportunidad y su sensatez.  



La gente sencilla decía: 

“¡Quarracino tiene razón!” 
  

El 28 de febrero, se cumplieron 9 años de la muerte del Cardenal Antonio Quarracino 

El Cardenal Quarracino fue obispo de 9 de Julio en 1962, luego obispo de Avellaneda, 

Arzobispo de La Plata y finalmente Arzobispo de Buenos Aires. Fue también en su momento 

presidente del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) y de la Conferencia Episcopal 

Argentina durante dos períodos consecutivos. 

Brindo un merecido homenaje a este gran pastor de la Iglesia en la Argentina recordando 

su viaje a Tierra Santa y yo, que he sido su Obispo Auxiliar, he querido también recordarlo. 

Dije en las exequias del prelado, que en la personalidad del Cardenal Quarracino,  que 

pudimos apreciar quienes hemos vivido cerca de él, y hemos sido sus colaboradores, pudimos 

apreciar su inteligencia, su vasta cultura, su amplísima experiencia eclesial, pero sobre todo 

hemos reconocido en él a un hombre bueno, generoso, magnánimo. Hemos gozado de su 

llaneza, de su cordialidad y de su buen humor. 

Hice referencia a dos aspectos fundamentales de su acción pastoral que van más allá de lo 

que parece debiera ser ordinario en la tarea del obispo. Primero, algo que puede parecer más 

externo y fugaz que es la fuerte presencia del Cardenal Quarracino en los medios de 

comunicación. De hecho, él durante varios años comenzó y ocupó esta columna semanal que 

yo, muy impar en méritos, ahora tengo para comunicarme con ustedes. 

Hoy se teoriza mucho sobre el uso de estos fabulosos y prodigiosos instrumentos pero no 

es fácil ejercitarse en su manejo: acechan muchos riesgos y no cualquiera se atreve, 

literalmente hablando, a "dar la cara". ¡Pero Quarracino se atrevió! ¡Y lo hizo muy bien! Lo 

hizo con un lenguaje directo, accesible, popular, desgranando las verdades de nuestra fe y sus 

consecuencias para la vida pastoral y social del país y del mundo. 

Algunas veces, y no sólo a causa de la agudeza de su estilo, produjo enfado y fastidio a 

ciertos manipuladores de la opinión, a quienes haciendo valer el poderío exorbitante del 

micrófono o la página impresa imponen la dictadura de cierta unanimidad ficticia de criterios. 

El Cardenal Quarracino molestó a muchos nuevos sofistas pero cosechó la aprobación, el 

aplauso y la sonrisa de la gente sencilla, del argentino común, de aquellos cuya opinión certera 

no suele caber en las encuestas. Ellos decían: "¡Quarracino tiene razón!. 

Además, junto a este empeño se preocupó por las manifestaciones más elevadas de la 

cultura. Tuvo una sólida formación, de muchas y buenas lecturas, y comprendió que la Iglesia, 

los cristianos, debemos estar presentes de los ámbitos en donde se gestan los cambios de  

costumbres, de mentalidad de la gente, donde para su bien o para su mal se decide su suerte. 

Sabiendo que la fe no arraiga plenamente si no se hace cultura, el Quarracino suscitó y 

acompañó con su interés y su apoyo el diálogo arduo, apasionante, sobre los grandes 

problemas del mundo actual y alentó cada  iniciativa que permitiera concretar ese diálogo. 

Esta dimensión de su ministerio brotaba espontáneamente de su personalidad, de su 

espíritu argentino y católico, que hundía sus raíces –pese a haber nacido en otras playas, en la 

italiana ciudad de Salerno- en nuestra rica y azarosa tradición nacional. 

Por eso también yo he querido brindar al cardenal Antonio Quarracino este homenaje 

porque aun cuando pase el tiempo es bueno recordar a aquellos grandes hombres que dieron 

su vida por la Iglesia y por la patria.  

    + Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata 

(Hago mías las palabras de Mons. Aguer, porque fui colaborador del cardenal durante muchos años). 



Cantar y orar (37) 

 

A Cristo nuestro hermano (C y O n. 261) 

 

 El autor de este poema es Théodulphe , obispo de Orleáns y abad de Fleury, uno de los 

principales personajes del reino de Carlomagno (760-821), además de ser un poeta famoso 

que ha quedado en la historia de la civilización francesa y europea. A él se debe un famoso 

himno latino del domingo de Ramos Gloria, laus. En nuestro caso, se trata de un poema sobre 

Jesucristo, trabajado por Osvaldo Catena, al cual el compositor protestante Melchior  

Teschner (1585-1635) había puesto una impresionante melodía. 

 Por motivos ya explicados, Catena le bajó la tonalidad dos tonos, a fin de que llegase 

sólo hasta el Do alto del barítono, y evitar así el Mi superior. De este modo el canto comienza 

muy bajo y no puede dar lo que quería el autor original: el sentido de glorificación de Cristo.  

Por otra parte, la melodía corresponde a un poema de cuatro líneas, cuyas últimas dos Catena 

usó para un estribillo en honor de Jesucristo, dirigido a El en segunda persona. 

 Théodulphe o Teodulfo, era un gran teólogo, requerido por todos en su época, 

especialmente para dictaminar sobre la doctrina de Jesucristo en el caso de Félix de Urgel, 

porque él mismo era español. La idea predominante del canto es que Jesucristo es el Hijo 

eterno, enviado por Dios para redimir al mundo, en contra de la idea de los “adopcionistas”, 

que sostenían que Jesús era un hombre que  había sido “adoptado” por Dios para la obra de 

salvación. Vale la pena dedicarse a aprender este canto, probablemente un tono más alto, 

porque el canto tiene una letra intachable, según la ortodoxia católica, e incomparable en el 

modo como se expresa.  

      El Servidor de Gabriel 

 

Recuerden que el domingo 29 de abril hay Misas a las 8, 10, 12, 18 y 20 hs.  

Pero, por ser difícil conseguir sacerdote en domingo, no hay Misa de 16 hs. 
 

Visiten nuestras páginas de Internet  

www.sangabriel.org.ar ,  

www.fundaciondiakonia.org.ar    

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 

 
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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