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Domingo de los ramos
Peregrinación a los Lugares Santos
“Cerca de las once de la mañana, se proclama ese pasaje de la Escritura
en el cual los niños llevando palmas y ramos se acercan a recibir al Señor,
aclamando con estas palabras: «Bendito el que viene en el Nombre del Señor».
Inmediatamente el obispo y toda la gente de Jerusalén se levantan, y
entonces todos van descendiendo desde lo más alto del Monte de los olivos, la
gente precediendo al obispo y respondiendo continuamente: «Bendito el que
viene en el Nombre del Señor», a los himnos y antífonas que se cantan. Todos
los niños que están presentes aquí, incluyendo quienes no pueden caminar solos
por ser demasiado pequeños y por consiguiente van sobre los hombros de sus
padres, todos llevando ramas, algunos sosteniendo palmas y otros ramos de
olivo.
El obispo es conducido de la misma manera como fue llevado nuestro
Señor. Desde lo alto del monte hasta la ciudad, y desde allí a través de toda la
ciudad hasta llegar a la Anastasis*, cada uno acompaña al obispo todo el camino
a pie, incluso las damas distinguidas y los varones de prestigio, sin distinguirse
del resto, recitando las respuestas durante todo el trayecto”.
Eteria, monja española, alr. año 350
El texto en la Patrología Latina, (Migne) Suplemento I.

*Anastasis: así se denomina la Iglesia de la Resurrección en Jerusalén.

De la Tradición católica
El obispo Teodulfo de Orléans, fue encarcelado en una prisión de Angers por Luis el
Hermoso, hijo de Carlomagno, a causa de decir la verdad, como ha sucedido siempre con quienes no
le temen al poder humano. Tenía unos 60 años, pues había nacido en el año 760. Allí, en la cárcel
Teodulfo escribió varios poemas, entre ellos el himno A Cristo nuestro hermano (ver en “Cantar y
orar”, n. 261). La historia relata que el obispo se puso a cantar sus himnos desde la ventana de su
calabozo mientras el emperador pasaba con la procesión de los Ramos hacia la catedral. Eso fue al
empezar la Semana Santa del año 820. El emperador mandó soltar al obispo, quien murió poco
después. Pero sus himnos se siguen cantando hasta el día de hoy.
Gloria, alabanza y honor a Ti,
Cristo, verdadero rey redentor:
A quien los labios de los niños
Aclamaron con suaves Hosannas.
(SG)

Preparamos el Triduo Pascual
Jueves Santo
Comienza la Cena del Señor a las
19.30 hs. Les ruego estar al menos desde
las 19 hs para aprender los cantos y recibir
las indicaciones previas. Traemos la
ofrenda espontánea que nuestro corazón
nos dicte para los hambrientos del Chaco,
Formosa y Santiago del Estero. Pueden
invitar a sus parientes y amigos a que se
unan a esta ofrenda propiamente parroquial
(Recuerden que el Gesto solidario estaba
destinado por el Cardenal a las villas de
emergencia de la Capital). Esta Misa se
caracteriza por el Lavatorio de los pies a
12 miembros de nuestra comunidad, a
semejanza de lo que hizo Jesús en la
Ultima Cena.
Cuando se termina la Eucaristía, a
eso de las 21.05 hs. vamos en procesión
hasta el Lugar Reservado, llevando el S.
Sacramento con cánticos. Allí queda hasta
la medianoche para recibir la adoración del
pueblo católico. Después de dejar el
Sacramento, el sacerdote acompañado de
los ministros se dirigen al altar y despojan
la iglesia parroquial, dejándola vacía de
cualquier adorno, pues ya se anticipa el
dolor y la austeridad del Viernes Santo.
A las 21.30 hs comienza el
acompañamiento as Jesús en su Oración en
el Monte de los Olivos. Es la hora de
adoración.
Es
un
momento
de
concentración, silencio y limpieza interior.
Después ya comienza la memoria de la
Pasión del Señor y cesa la adoración. +

Viernes Santo
En la mañana pueden confesarse y
meditar en la iglesia vacía. Algunos, por
error, pretenden adorar la Eucaristía. La
Iglesia Católica ha dejado atrás la
costumbre de visitar 7 iglesias, cuando aún
no se había restaurado el Triduo Pascual.
Les recomiendo venir a las 14.30
para recibir algunas breves instrucciones.
El Ritual de la Pasión y Muerte del Señor

comienza a las 14.45. Durante un cuarto de
hora recordamos la “Hora de la
misericordia”. A las 15 en punto se cierran
las puertas de la Iglesia y el sacerdote, los
ministros y la entera comunidad se postran:
los primeros se extienden por el suelo –
como muertos –, la comunidad se arrodilla
y puede quedarse descalza.
Luego se proclama la Palabra de
Dios, que trae la parte más antigua de los
Evangelios: el relato de la Pasión según
San Juan. Escuchamos la prédica. Después
rezamos algunas oraciones, las más
antiguas de la Iglesia, por las principales
necesidades. Entonces sigue la Adoración
de la Cruz. Es un rito exclusivo: besamos
la Cruz en público. Invertimos tiempo en
esto. No nos apuramos. No es un trámite.
El “beso a la Cruz” es tocante y no se hace
fugazmente. Necesitamos tiempo y
espacio. Por eso, no hacemos una fila
encimándonos a los otros. Cada uno puede
mostrar su amor a Jesús en ese beso santo.
Nadie viene para que el rito acabe pronto,
ni es empujado por los de atrás.
El Viernes es día de ayuno
solemne, un poco más austero que el resto
de la Cuaresma, para quienes hemos
comido en “plato chico” durante los 40
días. Este día en toda la Iglesia Católica se
hace una colecta para los lugares católicos
del Estado de Israel, ya que ese Estado no
se preocupa de dichos lugares, aún los de
más venerada antigüedad. El donativo se
entrega en unas canastas especiales. En
nuestra casa nos hemos lavado los pies y
colocado medias limpias, para poder
adorar la Cruz descalzos como hace el
sacerdote. Luego sigue la Comunión con la
Eucaristía reservada el Jueves. Nos vamos
a casa para prepararnos al Via Crucis que
es a las 18.30 hs. Cualquiera puede llevar
la pesada Cruz por un tramo. Al término
damos el “Abrazo a la Virgen Dolorosa” y
nos vamos a nuestras casas.+

El sábado Santo
Día está dedicado a la reflexión
sobre nuestras culpas. Es el día de
preparación de la confesión pascual. Los
católicos cumplimos el 2º. Precepto:
«Confesar y comulgar: al menos una vez al
año, para Pascua, y en peligro de muerte».
Quienes dicen: “Yo no tengo
pecados”, se engañan y se apartan de la
Verdad. Al considerarse ya justificados,
libres de la confesión, se sienten mejores
que los demás, y por eso, cometen un
pecado mayor: la soberbia de considerarse
omnipotentes y dignos de perdonarse.
La penitencia es un movimiento de
reconocimiento de las culpas impulsado
por el Espíritu Santo. Ese movimiento del
alma nos ayuda a reconocer que hemos
ofendido a Dios y al prójimo. El confesor
es puesto por la Iglesia para que dé la
absolución a quienes están debidamente
contritos, pero no es él quien perdona, sino
Cristo mediante su ministerio. El confesor
está para escuchar el reconocimiento de las
culpas que cada uno hace por su cuenta.
No le corresponde a él señalar las culpas,
sino ayudar a que el creyente comprenda
que necesita la ayuda de la Gracia de Dios
para salir de un estado que lo deja
maltrecho. No han sido los sacerdotes
quienes instituyeron este Sacramento, sino
el mismo Jesucristo en la tarde del día de la
Resurrección cuando dijo: “A quienes
ustedes perdonen los pecados, Dios se los
perdonará. A quienes les retengan sus
pecados, Dios se los retendrá”. Terrible
ministerio de un hombre pecador como los
demás hombres, puesto por Cristo para
administrar el perdón divino. Por eso, los
sacerdotes auténticos sienten más dolor
que los penitentes y piden al Espíritu Santo
que los llene de amor, para tratar a los
pecadores.
Acercarse disfrazando los pecados
es una mentira. Por eso, hay que prepararse
para la confesión, pidiendo Gracia para
nosotros y para el sacerdote con quien
vamos a confesarnos.
La oración llamada “acto de
contrición” reza así:

Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo
corazón de haberte ofendido.
Pésame por el Cielo que perdí y el infierno
que merecí.
Pero mucho más me pesa porque pecando
ofendí a un Dios tan bueno y tan grande
como vos.
Antes querría haber muerto que haberte
ofendido y propongo firmemente no pecar
más y evitar las ocasiones próximas de
pecado. Amén.

La Santa Vigilia Pascual
Recomiendo llegar bien temprano,
a las 6 de la mañana, para ocupar un lugar
cuando todavía hay alguna luz encendida
en la iglesia y preparar los cantos de la
Vigilia.
Para entender la Vigilia, mejor que
unas pocas palabras en el boletín, será
bueno que vengan a las conferencias
previas del Lunes, el Martes y el Miércoles
Santo, de acuerdo al programa de Semana
Santa.
La Iglesia Católica prohíbe
convertir a la Vigilia Pascual en una “misa
vespertina”, como hicieron los sacerdotes y
monjes durante siglos para su comodidad y
descanso. Así se llegó a celebrar la Vigilia
Pascual el sábado santo a la mañana y se
tocaban las campanas a “gloria” cuando
Cristo aún no había resucitado. El Papa Pío
XII, de feliz memoria, restauró la Semana
Santa en su sentido original y en las horas
más auténticas.
Para la Vigilia nos vestimos de
fiesta. Los varones no vienen con
pantalones cortos porque la iglesia esta de
fiesta por la Resurrección de Jesús. Las
mujeres traen la mejor ropa. Todos nos
acostamos más temprano el sábado santo
para poder levantarnos descansados y con
muchas ganas de participar de la Vigilia
Santa.
Quienes tienen difuntos reciben una
cinta blanca para colocar junto a su foto y
prender un cirio, a la vez que se dice:
“Padre (o Madre, o Hermano, o Esposo) te
doy el honor que te mereces”.
El Servidor de Gabriel

El resentimiento (27)

El resentimiento y la simulación de amor
Los resentidos pueden simular muy bien las emociones del amor, que no podríamos
darnos cuenta de la diferencia con el verdadero amor. Sin embargo, podemos reflexionar un
poco sobre esa diferencia. Lo primero que podríamos decir es que mi vida no es lo más
importante: hay otros valores más importantes, comenzando por la vida de los demás, en
especial de los inocentes sacrificados por el egoísmo: niños abortados voluntariamente,
abandonados por sus padres o madres, hambrunas provocadas por gobernantes sedientos de
poder y dinero – como la de Irlanda en el siglo XIX y otras, incluyendo a nuestro país -, etc. El
instinto de auto-preservación oculta en el fondo un resentimiento contra la gente, en especial
contra los menos capacitados. Resentidos son quienes ayudan porque se sienten superiores a
los demás.
Por el contrario, el auténtico amor brota sin demasiados pensamientos ni cálculos. El
impulso a olvidarse de sí mismo nos impulsa a la ayuda, el servicio, la generosidad, la bondad.
Jesús nos lo dice muchas veces: “No se preocupen por la comida y el vestido. Dios sabe bien
que lo necesitan.” La preocupación es una debilidad contra la cual nos previene Jesús: No
vivan preocupados en demasía. Mantengan la calma, es lo que quiere decirnos. Cualquier
preocupación por uno mismo, detiene la enorme energía que puede fluir de nosotros y hacia
los demás: “¿Quién puede agregar unos centímetros a su estatura por más que se preocupe?”,
nos dice. Es lo mismo que dice la gente sensata: No te vas a morir ni un minuto antes ni un
minuto después del momento en que debas irte.
El miedo a morir es un indicio claro de que uno ha vivido en vano. Lo opuesto también
es verdad: quien quiere morir en lugar de su padre o madre se enferma y quizá gravemente,
pues lo que corresponde es que primero se mueran los padres y madres, y después los hijos. No
nos aferramos a la vida, pero la respetamos en su orden y la amamos, porque es Dios mismo
quien nos crea para que la vivamos en plenitud y difundamos el amor a manos llenas.
El Servidor de Gabriel
Recuerden visitar nuestra página internet:

www.sangabriel.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar
www.fundaciondiakonia.org.ar

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
Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina en silencio por la mañana.
En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs.
Nuestro sitio en la TAM: www.sangabriel.org.ar–
Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus testamentos, legados y donaciones en vida
a la “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y a la “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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