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Pentecostés 
 

 Actualmente puede escucharse una 

expresión extraña a los oídos católicos. 

Algunos sacerdotes hablan de la 

Pentecostés como del “cumpleaños de la 

Iglesia”. Con esa inusual expresión 

afirman implícitamente que la Iglesia 

nació en la Pentecostés. Esa afirmación es 

errónea por varios motivos. 

 1º. Hay una serie ininterrumpida 

de testimonios de los Santos Padres de 

que la Iglesia nació del “costado abierto 

de Cristo” de donde salieron los 

Sacramentos del Bautismo (agua) y la 

Eucaristía (sangre), de acuerdo al 

Evangelio de san Juan (ver Juan 19:33-37 

y 7:37ss.). En entre esos Padres cito a Sn 

Ambrosio de Milán, S. Agustín de 

Hipona, San León Magno. Y entre los 

grandes teólogos antiguos menciono a 

Santo Tomás de Aquino.  

 2º. La celebración litúrgica de la 

fiesta del Sagrado Corazón da por sentado 

que la Iglesia nació del corazón abierto de 

Jesús en la cruz: tanto en los textos de la 

Misa, especialmente el Evangelio, como 

en los himnos del Oficio de las horas (que 

rezamos los sacerdotes y religiosos/as): ex 

Corde scisso Ecclesia, Christo iugata, 

nascitur. 

 3º. El Magisterio papal se ha 

pronunciado varias veces sobre este tema, 

en especial en dos encíclicas famosas. 

Una de León XIII, del 9. V. 1897, 

Divinum illud Munus; y otra de Pío XII, 

del 29.VI.1943, Mystici Corporis.  

 4º. Los teólogos también están de 

acuerdo en señalar el nacimiento de la 

Iglesia en el “costado de Cristo abierto”. 

Por señalar algunos, cito a Sebastián 

Tromp S.I., con su artículo De nativitate 

Ecclesiae e Corde Jesé in Cruce, 

publicado en la revista romana 

Gregorianum 13 (1932) p. 48ss.; y 

también al famoso Kart Rahner S.I., en su 

largo artículo Flumina de ventre Christi, 

en dos fascículos de la revista romana  

Biblica 22 (1941, p. 269-302; 367-403).  

 5º. El Concilio Vaticano II, en la 

Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 

5 presenta el nacimiento de la Iglesia “del 

costado abierto de Cristo dormido en la 

cruz nació el admirable Misterio de la 

Iglesia entera”.  

 Por consiguiente, hablar del 

“cumpleaños” de la Iglesia en la 

Pentecostés es, por lo menos, una 

frivolidad, por no decir una ignorancia. La 

Santa Pentecostés tiene otro sentido: es el 

cumplimiento de la Promesa de Jesús de 

que enviaría el Espíritu Santo sobre sus 

apóstoles para quitarles el miedo y 

ayudarlos a anunciar el Evangelio de la 

salvación. La tarea del Espíritu Santo en 

la Iglesia, desde sus comienzos, es la de 

mantener a todas las partes unidas, 

evitando que se deshaga la obra de la 

perfecta redención humana y de la plena 

reconciliación con Dios realizada por 

Cristo en la Cruz, por la fuerza del 

Espíritu Santo.  

 Pidamos al Espíritu Santo que nos 

mantenga unidos, solidarios y vinculados 

a Jesucristo, a fin de llegar un día a la 

Morada preparada por El para nosotros. 

 

 El Servidor de Gabriel 

 

San Gabriel Arcángel 

737– 27 de mayo  2007 



Memoria mensual del Arcángel 

 

 El martes 29 es la memoria de San Gabriel en el mes de Mayo. Hay Misas a las 8, 10, 

16, 18 y 20 hs. Después de las Misas se realiza el rito de la Reseña para bendición de los 

enfermos psíquicos y físicos.  

 

Reuniones preparatorias al Bautismo 

 

El lunes, 4, martes 5  y jueves 6 de junio a las 20 hs son las reuniones preparatorias al 

Bautismo de niños en edad escolar, junto con el comentario de las lecturas de la Escritura 

correspondientes a los domingos 10, 17 y 24 de junio.  

 

Ayuda para los damnificados de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos: 

  

Recuerden que hasta el 29 de mayo estamos recolectando lo que enviaremos para el 

invierno a nuestros hermanos inundados de Santa Fe y E. Ríos. Lo más importante es ropa 

abrigada (mantas, frazadas, camperas, sacos, pantalones, tricotas, echarpes, gorros, 

camisetas de frisa) para niños, jóvenes y adultos. También se necesitan buenos calzados. Por 

supuesto, queremos enviar comida no perecedera (aceite, leche en polvo, café, te, mate, 

aceite,  ya hecho en otras ocasiones. Es oportuno enviar materiales de limpieza: detergentes, 

cepillos, jabón, desinfectantes, etc. Cada uno sabe bien lo que necesita quien lo perdió todo. 

En Adviento lo pudimos hacer y nadie quedó más pobre. Podemos volver a realizarlo, 

pensando que ayudamos al mismo Jesucristo, a quien hemos entregado nuestro corazón. 

 

Corpus Christi 

 

El domingo10 de junio es la fiesta del Smo. Cuerpo de Cristo. Invitamos a cada 

miembro de la comunidad a participar de las Santas Misas con espíritu de adoración a la 

presencia substancial por excelencia del Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro 

Señor Jesucristo en la Sma. Eucaristía. El sábado anterior es la acostumbrada Procesión en 

la Plaza de Mayo y Catedral metropolitana. 

 

Sagrado Corazón 

 

El  viernes 15 de junio es la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La Misa es a 

las 19 hs. Es una ocasión propicia para reunirse las socias del Apostolado de la Oración y los 

devotos del Sagrado Corazón de Jesús.  

 

Día de los padres 

  

El domingo 17 de junio es el “día de los padres”. Pidan el sobre especial para las 

Misas del sábado 16 y domingo 17, en las que haremos memoria de los padres difuntos y 

vivientes. Los sobres deben estar en la secretaría hasta el viernes 15 a las 19 hs. 

 

Convivencia parroquial 

 El domingo 24 de junio al mediodía retomamos la buena costumbre de reunirnos 

para compartir la comida y la amistad. En la sociedad argentina actual, signada por la 

sospecha ante todos, de todos, para todo, es necesario que los católicos demos ejemplo de 

que se puede vivir de otra manera, en la confianza y la hermandad. Anótense para esta 

convivencia.  



Justicia para todos 

 

 La muerte de Jesús no fue el final de su poder ni de su presencia, porque resucitó por 

el poder de Dios Padre. Esa muerte tampoco marcó el final de la unión de sus discípulos con 

El. Después que Jesús se  les apareció viviente y cuando recibieron el Don del Espíritu 

Santo, se hicieron apóstoles del Evangelio hasta los fines de la tierra. Frente a la pobreza y 

la persecución de tanta gente, ya desde antiguo, los apóstoles transformaron las vidas 

humanas y crearon comunidades que fueron signos del poder y la presencia de Dios. 

Compartieron la Fe en la resurrección, también los  actuales discípulos de Jesucristo pueden 

afrontar las luchas y desafíos que esperan a quienes sostienen el espíritu del Evangelio  en el 

complejo mundo económico y social.  

 

El Ultimo y Gran día de la Pentecostés 

 

 Durante los cincuenta días pascuales después de la Resurrección de Jesús hemos 

podido  vivir en la alegría de Pascua, experimentando el tiempo como una fiesta. Ahora 

llega el “último y gran día de la Pentecostés” y con él llega el regreso al tiempo real de este 

mundo.  En las Vísperas de ese día, al terminar los oficios de Pentecostés, la Iglesia manda 

por primera vez desde Pascua, que se arrodillen quienes rezan la Salve. Se acerca la noche, 

la noche del tiempo real de la historia, del diario esfuerzo en donde no se canta Aleluya , el 

tiempo del cansancio y las tentaciones, de toda el inevitable peso de la vida. 

      Alejandro Schmemann 

 

Sobre la lectura y el comentario de la Escritura en nuestra Comunidad 

 

 El Concilio Vaticano II, en su Constitución dogmática sobre “La Palabra de Dios” 

(Dei Verbum), n. 25, afirma: 

 

 Este Santo Concilio recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de 

la escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo (Filipenses 3:8), pues 

“desconocer la Escritura es desconocer a Cristo” (San Jerónimo, Benito XV y Pío XII). 

Acudan de buena gana al texto mismo: 

1º. En la celebración litúrgica, tan llena de la Palabra de Dios; 

2º. En la lectura espiritual 

3º. Con otros medios fruto de la iniciativa de los pastores de la Iglesia.  

Recuerden que la lectura de la S. Escritura debe acompañar la oración para que se realice el 

diálogo de Dios con el hombre, pues “a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos 

cuando leemos sus palabras” (San Ambrosio de Milán). 

 

Jesucristo es todo: 
Esperanza, Vida, Camino, Salvación, Comprensión, Sabiduría, Luz. 

Juez, Puerta, Altísimo, Rey, Piedra angular, Profeta, Sacerdote. 

Mesías, Maestro, Esposo, Mediador,  

Cetro, Paloma, Mano, Hijo y Emmanuel.  

Viña, Viñador, Pastor, Cordero, Paz, Raíz, Vino nuevo, 

Árbol de olivo, Manantial, Muro, Víctima, León, Intercesor, 

Red, Roca, Casa, Hombre y Verbo. 

      S. Dámaso, siglo IV.  



Cantar y orar (43) 

 

Fuego Divino Pentecotal (C y O n. 277) 

 

Melchior Vulpius, nació en  1560. Cuando se casó en 1589, consigue puesto de 

profesor en el colegio de Schleusingen y allí permanece como Kantor (maestro de música) y 

compositor de himnos en la Iglesia de S. Juan, que había sido católica. El himno comienza 

con las palabras “la rica Gracia del Espíritu Santo” (Des heilgen Geistes reiche Gnad).  

Murió a los 55 años. De este compositor quedan varios corales, entre los cuales sobresale el 

que hemos publicado en “Cantar y orar”, tomado de un libro de cánticos de 1962, en una 

traducción libre de S. Long. 

El poema no es una pieza bella, porque está más preocupado por la rima que por la 

hermosura. Por eso, aparece tres veces el adjetivo gran, grande, gran en un solo canto. Por 

lo demás, desconcierta el adjetivo “pentecostal” del inicio, porque no es un canto de los 

pentecostales o carismáticos (evangélicos o católicos) sino un coral que se cantaba en las 

Iglesias de la Reforma. 

La primera estrofa identifica el fenómeno de la Pentecostés con un “Bautismo en el 

Espíritu Santo”, interpretación posible. La segunda estrofa se refiere al envío para 

evangelizar. La tercera, explica que la tarea de los apóstoles fue la de ser testigos de la 

verdad. La cuarta nos manda dar testimonio pues Dios nos acompaña. La letra así deja de ser 

un himno al Espíritu Santo para convertirse en un canto de envío a misionar. El estribillo 

salva la situación porque menciona a “Dios que su Espíritu nos dio”. 

Si la letra es acomodaticia (cualquier letra aplicada a una música lo es), la música es 

preciosa, rica en dramatismo, y con oportunas pausas para respirar. No hay que arrastrar  las 

“blancas” de los compases 4, 8, 12 y 16, precisamente para poder hacer el corte. Tiene que 

notarse que hay un silencio y no es todo seguido.  

Es un buen canto de entrada, tanto para la Pentecostés, como para cualquier 

domingo, especialmente para cuando llegan los misioneros o se los despide.  

       El Servidor de Gabriel 

 

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

www.fundaciondiakonia.org.ar    

www.lavozdelperegrino.com.ar  

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.   

 

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 
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