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Semana Santa: reconocer la dimensión religiosa del hombre y a Jesús, único Salvador: 

Abramos las puertas a Jesucristo 
Por Mons. Héctor R. Aguer, arzobispo de La Plata 

 

¿Por qué tantos portones clausurados ante el ingreso del Rey, tantos corazones que se resisten 

a admitir su suavísimo imperio?     Podemos aludir a dos fenómenos culturales que imponen hoy una 

cierta mentalidad, sobre todo en algunos círculos políticos e intelectuales, y que se difunden “en los 

medios” como si fueran verdades evidentes. El primero es una nueva versión del laicismo, que ahora 

se torna radical e ideológico, con la aspiración a constituirse en el dogma público básico. No se trata 

ya de reivindicar una sana laicidad, de reconocer la justa autonomía del orden temporal, de sus 

instituciones y de los procesos propios de la vida política y social. Esto es compatible con la fe 

cristiana y con el desarrollo de la misión de la Iglesia. El nuevo paradigma cultural que se pretende 

imponer, excluye a Dios del ámbito público y relega la fe al espacio de lo privado; se propone 

prescindir de Dios en la visión y valoración del mundo y por ende se altera la idea misma de lo que el 

hombre es, de su origen y destino, de los bienes y fines que orientan su actividad personal y su 

participación en la vida social. La dimensión ética de las relaciones humanas queda así privada de su 

fundamento trascendente, los derechos y deberes no responden a valores fundados en la naturaleza 

humana. Quienes se creen dueños de la democracia se disponen a legislar de acuerdo a estos criterios, 

aunque una democracia sin valores acaba siendo la cobertura del totalitarismo.  

     El reconocimiento de la dimensión religiosa del hombre y, en la Argentina, de la tradición católica, 

tiene un profundo significado social. Una convivencia serena entre todos los miembros de una 

comunidad puede edificarse pacientemente, y no sin sacrificios y renunciamientos, si se reconoce al 

prójimo como creatura de Dios, si se lo ama como hermano y copartícipe de una misma herencia, si se 

acepta como garantía de libertad y de grandeza la auténtica verdad del hombre y el orden intangible 

que la sustenta. Los dirigentes deberían cuidarse del error de copiar, so pretexto de modernidad, lo 

peor de la decadencia de Occidente. Hace unos años, el card. Ratzinger estampó esta sutil observación: 

la absoluta profanidad que se ha construido en Occidente es profundamente ajena a las culturas del 

mundo. Esas culturas se fundan en la convicción de que un mundo sin Dios no tiene futuro.  

     El segundo problema es teológico, si bien se difunde también en la cultura popular y se configura 

como una mentalidad relativista entre muchos fieles católicos, que aceptan una especie de 

indiferentismo religioso. El testimonio de los apóstoles y evangelistas reflejado en las páginas del 

Nuevo Testamento y toda la tradición de la Iglesia afirman que Jesucristo, Dios y hombre verdadero, 

es el único Salvador de todos los hombres. No existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, 

por el cual podamos alcanzar la salvación (Hech. 4:12). Estas palabras de San Pedro expresan la 

inconmovible pretensión cristiana, dato fundamental de nuestra fe. La historia de la salvación se 

cumplió en el acontecimiento de la Encarnación, Muerte y Resurrección de Jesucristo. El significado y 

el valor de Cristo para todo el género humano es único, exclusivo, universal. Además, él no puede 

separarse de la Iglesia, que es su cuerpo, su esposa, el sacramento de su presencia salvífica. Es un error 

pensar que todas las religiones son igualmente válidas y que cada una constituye un camino de 

salvación; según la fe católica, sólo en la Iglesia se encuentra la plenitud de los medios salvíficos. Dios 

quiere que todos se salven y puede hacer llegar su Gracia, por caminos que sólo él sabe, a personas 

que no conocen a Cristo, están fuera de las fronteras visibles de la Iglesia o practican otras religiones; 

aunque esa Gracia es siempre la gracia redentora de Cristo, obtenida por su sacrificio pascual, y a 

quienes se les da los pone en una misteriosa relación con la Iglesia. Por su parte, la Iglesia debe 

empeñarse cada vez más en el cumplimiento de su misión: anunciar a cada persona la verdad 

definitivamente revelada por el Señor, proclamar la necesidad de la conversión a Jesucristo y la 

adhesión a la Iglesia a través del bautismo y los otros sacramentos, para participar plenamente de la 

comunión con Dios (Declaración Dominus Iesus, 22). + 
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Memoria de San Gabriel Arcángel en Marzo 
 

El domingo 29 de marzo. 5º. Domingo de Cuaresma, hacemos la memoria mensual del 

Arcángel Gabriel. Por ser domingo, hay un horario especial. En lugar de la Misa de 16 hs, hay 

Misa a las 12 hs. Así, el horario de Misas es este: 8, 10 y 12 por la mañana, y 18 y 20 por la 

tarde. Este  cambio sucede cada vez que la memoria del Arcángel cae en domingo. 

 

Oración matinal de Cuaresma 
 

 Los sábados de Cuaresma, 28 de marzo y 4 de abril nos encontramos para orar en 

silencio como parte de nuestros ejercicios cuaresmales. Se inicia a las 8 en punto y concluye a 

las 9.30 hs. Se lee el Evangelio del domingo y se comenta. 

 

Vía Crucis en la iglesia parroquial 
 

 Los viernes de Cuaresma a las 19 hs. es la devoción de Via crucis en nuestra Iglesia. 

Este año usaremos meditaciones del Papa Benito XVI. 

 

Conferencias de Semana Santa 

 

 Reserven el lunes, martes y miércoles santos a las 19.30 hs para las conferencias 

preparatorias al Triduo Pascual. 

 

Antigua fiesta del Arcángel 

 

El martes 24 de marzo es la antigua Fiesta de San Gabriel Arcángel. Hay Misas de 10 

hs. y 19 hs. Durante siglos la fiesta del Arcángel era el último día del año, pues los años – a 

diferencia de ahora – comenzaban el 25 de marzo: con la Concepción del Verbo Divino en el 

seno de la Virgen María. En los almanaques aún figura el 24 de marzo como fiesta de San 

Gabriel Arcángel. Nosotros distinguimos entonces entre la Fiesta anual que es el 29 de 

septiembre, y la Fiesta patronal que es el 24 de marzo. Los invitamos a participar, honrando a 

al santo Patrono, cuyo patrocinio ante Dios se ejerce por nosotros. 

 

Anunciación a María 

 

 El miércoles 25 de marzo es la Solemnidad de la Anunciación a María. Hay Misa a las 

19 hs. El Arcángel San Gabriel que pertenece a la “constelación de la Virgen María”, es quien 

“anuncia” el misterio de la Encarnación. Por eso, también esta fiesta nos llama a los devotos 

del Arcángel.  

 

Calendario de Cuaresma – Ciclo B 

 
28 Sáb. 8 hs.  Oración matinal de Cuaresma y comentario al Evangelio. 

29 Dgo. 5º. Domingo de Cuaresma: Domingo de la Hora de Jesús. 

  Memoria mensual del Arcángel Gabriel. 8, 10, 12, 18 y 20 Misas. 

Abril 

3 Vie.  16 hs. Sesión de Oración Sanante     19 hs. Via Crucis en la Iglesia 

4 Sáb.   8 hs.  Oración matinal de Cuaresma y comentario al Evangelio. 

5. Dgo.  Domingo de Ramos y de la Pasión: Domingo de la Obediencia de Jesús. 

  Comienzo de la Semana Santa. Entrada de Jesús en Jerusalén.  



¿En que quedó la activa participación de la Misa? 
 
 Las reformas que ocurrieron en la 

Liturgia de la Iglesia Católica de Occidente a 

partir del Concilio Vaticano II (1962-1965) 

tenían como uno de sus objetivos principales 

que los fieles dejaran de ser “mudos 

espectadores” y pasaran a “participar activa, 

fructífera y conscientemente en la celebración 

de los Sagrados Misterios de la Fe”. 

 Ahora bien, han pasado 50 años desde 

que el beato Juan XXIII anunció el Concilio y 

los fieles siguen viniendo a Misa como “mudos 

espectadores”.  

 ¿Qué dirían ustedes si fueran maestros 

y sus alumnos vinieran sin lápices, ni 

cuadernos, ni útiles, ni ganas? No me refiero a 

los niños desnutridos que ayudamos en las 

provincias más pobres. Me refiero a maestros 

aquí en nuestra ciudad o en casi toda la 

provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se sentirían 

si sus alumnos secundarios no trajesen las 

tareas, sacaran sus celulares y se pusieran a 

jugar en medio de las clases, no tomasen 

apuntes, ni se interesaran por la materia? ¿Qué 

pasaría con un alumno universitario que no 

tomara apuntes, ni tuviese interés en escuchar 

a sus profesores? 

 Y si fueran sacerdotes: ¿qué dirían de 

una comunidad cuyos miembros  no trajesen su 

cantoral, no pusieran ganas en rezar y cantar, 

estuviesen inerte durante la celebración, 

trayendo nada más que una presencia de 

“espectador” que juzga si le gusta o no le gusta 

lo que se dice o lo que se canta, o como están 

preparadas las cosas, y no recordasen lo que 

durante años se les ha enseñado? 

 En la Santa Cuaresma la principal 

actividad es “cambiar de camino”, es decir, 

tomar “otro camino”. Eso se refiere 

principalmente a dejar el camino del pecado, 

confesarse y comenzar una nueva vida de 

creyente.  

 Sin embargo, “cambiar el camino” 

también se refiere a otras realidades que tienen 

que ver con la Fe católica. 

1º. Preocuparse de leer por adelantado 

en sus Biblias, las lecturas que se proclamarán 

en la Iglesia el domingo siguiente. Meditar 

esas lecturas, de modo que al oírlas en la 

Comunidad y al escuchar la prédica puedan 

sacar conclusiones para su vida cotidiana. 

2º. Preparar su ánimo para participar 

de la Comunidad: su ropa y su cantoral para ir 

a la Iglesia, sus ganas de entregar una hora de 

su vida a Dios para santificarse. Me resultó 

ridículo que un hombre joven de nuestra 

parroquia dijera que faltaba a Misa porque 

hacía mucho calor, cuando aquí tenemos aire 

acondicionado. 

3º. Meditar el significado de caminar 

el sábado o domingo hacia el templo 

parroquial, dando el buen ejemplo al barrio. 

Llevar el cancionero “Cantar y orar” en la 

mano, es un modo de decir que uno es creyente 

y va a rendir culto a Dios como corresponde a 

quien cumple los mandamientos. 

4º. Llegar antes de la hora. Nadie entra 

en un concierto o una ópera cuando ya ha 

comenzado: no se lo permiten. ¿Por qué 

algunos católicos tienen que molestar a los 

presentes en medio de la celebración? Para 

llegar antes de la hora, hay que prepararse y 

decidir querer llegar antes. Entonces se podrá 

asistir al ensayo de los cantos, a las noticias 

sobre los enfermos de la parroquia, a las 

advertencias que conviene oír.  

5º. Ofrecerse para alguna pequeña 

tarea que haya que hacer antes de la Misa: 

ayudar a la señora de la sacristía, prepararse 

espiritualmente para la Misa, rezar el Rosario o 

la Novena a San Gabriel Arcángel, encender 

los cirios a la Virgen y el Arcángel por las 

intenciones de la familia o la sociedad.  

6º. Recibir el boletín Guía y Consejo 

con espíritu agradecido, y tener una palabra 

afectuosa hacia el sacerdote que saluda. La 

mayoría de los fieles piensa que lo único que 

hace un cura es celebrar esa Misa a la que ellos 

asisten. Recuerden que “la mochila” que lleva 

el sacerdote sobre sus espaldas es muy pesada: 

son los problemas, tribulaciones y dolores de 

sus feligreses. 
 7º. Saludar a los músicos y ministros, 

felicitando a quien se lo merece por su buena 

lectura de la Palabra de Dios u otro 

desempeño.  

Es de suma importancia dejar la 

pasividad y asumir que Dios mismo nos llama 

a ser protagonistas en el culto de Dios con 

nuestra escucha atenta, con la oración sentida, 

con las aclamaciones vivas y los cantos que 

salen del alma. Hay que llevarse a la casa el 

Mensaje que Jesús nos deja cada Domingo 

para que la vida deje su mortal monotonía.  

El Servidor del Gabriel. 



Visiten nuestras páginas de la web: www.sangabriel.org.ar  y 

www.lavozdelperegrino.com.ar  Recomiéndenlas a sus amigos y parientes. 
 

La celebración de la Misa (43) 

 
Ritos de la Comunión. 

Cordero de Dios y oraciones preparatorias 

 El canto del Cordero de Dios (Agnus Dei) se introdujo en Occidente cuando hacia el 

siglo VII muchos cristianos de Oriente huían de la furia del Islam. Hoy se canta menos, 

aunque en las fiestas solemnes se suele cantar. Es el canto para la Fracción del pan, que fue 

quedando como una mera oración cuando se introdujo el pan ázimo y las formas pequeñas. 

 Lo importante es la palabra misma que se usa: Cordero de Dios.  No es una simple 

invocación a Cristo, sino a Jesucristo como víctima presente en la Eucaristía. Ese es también 

el sentido de que el sacerdote – obispo o presbítero – presente al pueblo la Sagrada Forma 

diciendo esas mismas palabras: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  

 El Cordero de Dios  es un descanso entre la gran Plegaria Eucarística y los ritos de la 

Comunión. Es el homenaje de adoración que damos a Cristo presente con su Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad en el Sacramento de la Eucaristía. Por eso, cuando se olvidó la 

participación activa de los fieles – que el Concilio Vaticano II quiso restaurar en su reforma 

litúrgica – comenzaron a cantarse unos motetes ya famosos en el mundo de la música: Ave 

verum Corpus (Salve verdadero Cuerpo) y  O Salutaris Hostia (Oh víctima salvadora).  

 Esos cantos no eran una concesión al renacimiento con su amor por la latinidad 

clásica, sino un modo nuevo de adorar al Santísimo Sacramento que se ha mantenido hasta 

nuestros días, y al cual  motiva el Magisterio de la Iglesia – por los Papas – de modo continuo.  

 El Cordero de Dios es un típico canto de la asamblea y no del sacerdote. Porque en ese 

momento el sacerdote reza sus oraciones preparatorias para la Comunión: Señor Jesucristo, 

Hijo de Dios vivo…jamás permitas que me separe de ti, es una oración para la perseverancia 

en la Fe;  y otra que comienza La Comunión de Cuerpo y de tu Sangre…sean remedio para la 

salvación, es una oración para evitar una comunión sacrílega. (SG) 

 
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. 

Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9  Vier.: 10  -  Sáb.: 18 -  Días 29 : 8,  10, 16, 18 y 20  y Rito de Reseña.  

Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Párroco: atiende a c/u  para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: de 10 a 12 (salvo jueves). 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –  

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.  

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina  por la mañana, presidida por el párroco. 

En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.  

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar 

Honor recibido: Parroquia declarada “Institución  ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden  en sus “donaciones en vida” a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro  

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

Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S.  Pablo, los 29. 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor ordinario titular de la Facultad de Teología de la UCA 

Tel. (54)11.4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar  – www.lavozdelperegrino.com.ar  

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

Boletín gratuito: año XVI, n. 834 – (22 de marzo  de 2009)  

 

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