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Domingo de Ramos
No sé si ustedes han visto los árboles de olivo. Hay muchos en las colinas
de Cosenza (Italia), o también en la provincia de San Juan. No son muy altos, si
bien pueden llegar a ser gordos. Los que están en el Monte de los Olivos son
muy gruesos y con raíces que rodean al tronco, aunque no muy altos.
Según una leyenda antigua esto tiene una razón.
Hoy vemos a los chicos vender los ramitos de olivo en las cercanías de las
Iglesias, en este Domingo de Ramos. O también, algunas comunidades –como la
nuestra – se han ocupado de conseguir olivos gratis para todos. En la ciudad es
más difícil, pues ya no hay casonas con jardines en los cuales además de flores
hay algunos frutales y un olivo. La gente urbana no plantaba el olivo por las
aceitunas, sino porque era el árbol de donde se sacan los ramos para el Domingo
de la Pasión.
¿Por qué los olivos no son altos? La leyenda dice que los maderos de la
cruz estaban hechos de olivo, y que eran del corazón del olivo, que desde
entonces quedaron los olivos sin madera fuerte en su centro, en su corazón.
Más aún, dice la leyenda que Jesús milagrosamente hizo que los olivos
quedasen bajos para que nunca más de ellos se pudieran hacer cruces para
crucificar.
Además Jesús les prometió que los dejaba bajos para que duraran siglos,
porque de ellos se había sacado el Ara de la Cruz, el árbol inmortal cuyo fruto es
la Redención humana. De hecho los olivos de Jerusalén son antiquísimos y los
que yo conozco ya existían cuando era un niño pequeño en 1940.
¡Levantemos los Ramos y recibamos la Bendición amorosa de Jesús!

Memoria de San Gabriel Arcángel en Cuaresma
Este marzo la Memoria del Arcángel
está en la Semana Santa, en los últimos
días de Cuaresma: el Lunes Santo.
¡Qué bueno que podamos
confesarnos el lunes 29 y estar
preparados para el Misterio Pascual de
la Muerte y la Resurrección de Jesús.
La “sociedad líquida” dice la
gente que puede hacer lo que quiera:
quienes creemos en Jesucristo sabemos
que no es así. No hacemos lo que se nos
da la gana, sino lo que es “bueno”, es
decir, moralmente bueno.
La memoria de San Gabriel
Arcángel es un día santo para hacer las
paces con Jesucristo: somos los hijos
pródigos que nos fuimos de la Casa
paterna porque creíamos que no éramos
amados por ser defectuosos.
Ahora, nos damos cuenta que el
Padre de Jesús, nos ama desde el día de
nuestra concepción y nos sigue amando
hasta el fin, a ver si algún día antes de
nuestra muerte llega la reconciliación.
Venimos a la comunidad de San
Gabriel Arcángel para ser sanados. Sin
embargo sabemos que nadie es sanado
si no intenta “cambiar de vida”,
buscando la santidad. Jesús vino para
que seamos santos e irreprochables.
A muchos Dios los sana por las
súplicas de su Hijo Santo, por la
intercesión de la Virgen María, San
José y San Gabriel Arcángel. Aunque
El sigue teniendo “paciencia” hasta el
día en que decidamos “volver a la
Casa”, vacíos de todo y llenos de nada.
Los invitamos a las Misas de 8,
10, 16, 18 y 20 hs. a las que sigue el
antiguo Rito de la Reseña, o sea, la
Bandera de Cristo pasando por encima
nuestro para pasarnos su fuerza.
Les rogamos que mantengan el
silencio completo en nuestra iglesia. Es

demasiado el dolor que trae la gente
para que haya algunos que vengan a
conversar o hacer comentarios. En esta
“sociedad de la mediocridad” los sanos
no entienden que pueda haber niños con
leucemia y gente con cáncer de
páncreas. No les interesa, porque viven
sólo del egoísmo. En una comunidad
católica seria el silencio es la forma de
respeto a los sentimientos de los demás.
Canten los cantos y adquieran su
cancionero “Cantar y orar”, porque la
letra de los cantos es poesía pura en
casi todos y dicen más que cualquier
discurso preparado.
Asimismo, vengan vestidos
según el modo de una Memoria santa,
en especial las mujeres. La iglesia no es
playa, ni mercado: es la Santa Montaña
donde el Espíritu de Dios habla al
corazón de quienes quieren oírlo. El
pudor y la castidad son virtudes de
ahora: las que vivieron María y José en
su hogar. Por eso a María le decimos
Purísima y a José: custodio pudoroso
de la Virgen y varón casto.
Oremos por los adolescentes y
jóvenes: que comprendan que la
fornicación, la bebida y la droga les
vacían la vida. Que la gente aprenda de
nuevo a vivir en el respeto al otro – en
especial a los ancianos - y la dignidad,
que da estar en la presencia de Dios.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Profesor Emérito de la U.C.A.

Invitamos para el Miércoles Santo
31 de Marzo: Misa de 18 hs y a las
19 hs Meditación del párroco
sobre “La educación de los
sentimientos
y
emociones
principales: ¿cómo se hace?”

El purgatorio (38)
Hasta ahora hemos visto el dogma del Purgatorio en la S. Escritura y en la Tradición hasta el
siglo III. Conviene ahora pasar a la afirmación explícita del dogma a partir del siglo IV.

El dogma del Purgatorio en las Iglesias del Oriente cristiano
Ya conocemos los dos aspectos que caracterizan la Tradición oriental: 1º. Una
expiación purificadora en el Más Allá, y 2º. La Oración por los difuntos para aliviar
sus penas.
En el primer aspecto los orientales han sido siempre oscuros, y eso ha
provocado muchos malentendidos con la Iglesia Latina.
1º. Expiación purificadora de las penas
S. Cirilo de Jerusalén, San Basilio, San Gregorio de Nazianzo, San Gregorio de
Nyssa, S. Cirilo de Alejandría, Teodoreto, y en especial Máximo el Confesor (+662)
admiten la doctrina de la expiación en el Más Allá, reservada y proporcionada a ciertas
faltas que no separan definitivamente del amor de Dios al alma del creyente. Esa es la
esencia del Purgatorio. Lamentablemente con el cisma de Focio en el s. IX, la brecha
entre la concepción oriental y occidental se hizo más grande. Sin embargo, en lo
fundamental la teología oriental admite la expiación purificadora, basados en el texto
de san Pablo I Corintios 3:15, que ya vimos.
2º. El sufragio por los difuntos
No debemos olvidar que el Dogma del Purgatorio posee dos aspectos, no sólo el
primero que acabamos de mencionar. La oración que hacemos los cristianos por las
almas de los difuntos para aliviarlas en las penas que corresponden a los pecados
cometidos en esta vida.
2.1 San Cirilo de Jerusalén y San Juan Crisóstomo son los grandes exponentes
del valor de ofrecer el sacrificio de la Eucaristía por las almas de los difuntos.
Ofrecemos a Dios nuestras oraciones por los difuntos, incluso los pecadores;
a saber, ofrecemos a Cristo inmolado por nuestros pecados, pidiendo la misericordia
de Dios para nuestros difuntos y también para nosotros mismos (Catequesis V:10).
2.2 Todos los textos de las liturgias orientales tienen el memento de los difuntos
como práctica universal y común que se remonta al tiempo de los Apóstoles. Además
Se reza por los difuntos de modo particular en los funerales o exequias. Las oraciones
son hermosas, como las encontradas en 1894 en el Sacramentario de Serapio:
Te pedimos por el descanso del alma de tu servidor/a… dale descanso a su
alma y resucita su cuerpo el Día que has marcado.
2.3 La epigrafía de los sepulcros no es sólo abundante en las catacumbas
romanas, sino también en el Oriente cristiano, con textos fúnebres breves y
conmovedores que piden por el alma de quienes han dejado este mundo. (Dom Henri
Leclercq 1869-1945 comenzó en 1903 la publicación del Diccionario de arqueología
cristiana y liturgia, en donde hay decenas de epígrafes funerarios del Oriente).
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sábados.: 10 a 12 y 16.30 a 19 hs. –
Domingos de 9 a 13 hs.
Misas:
Domingos: 10 y 12 hs.Lunes a jueves: 9
Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas.
18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Otros viernes: Misa 10 hs.
Sábados: 18 hs Misa Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –
Sesiones de Oración sanante :Viernes de 16 a 17.45 hs.
En Cuaresma y Adviento: sábados de 8.30 a 9.30 y lectura del Evangelio
Vía Crucis: En Cuaresma después de la Misa de 18 o 10 hs.
Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, hasta el 19 de junio.
Condiciones: confesión, Misa con comunión, rezo por el Papa y obra de caridad.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs)
Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos.
Párroco: atiende para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21.
Penitencia: sábados de 9 a 11 hs.- 16.30 a 17.30 hs.
Unción de los enfermos comunitaria: 11 de Febrero y 11 de Junio
Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia)
Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo)
Conferencias 2010: sábados de 11 a 12 hs sobre el Catecismo de la Iglesia
Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –
Teléfono: (54) 11. 4635:1888
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona)
Conciertos: Cada domingo a las 12 hs el Cuarteto Entrecuerdas
El sábado 1º. de Mayo a las 19.15 hs. (Cuarteto)
El Domingo 29 de agosto a las 20 hs. (Antigua Jazz Band)
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Sitio del párroco: www.lavozdelperegrino.com.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus legados, testamentos o donaciones en vida” mencionar a la Parroquia San
Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por
sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.
Para los miembros de la parroquia desocupados hay un “Fondo de solidaridad”.
Boletín:
Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro –
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVII, n. 889 – (28 de Marzo de 2010) Domingo de los Ramos
Se permite el uso. Rogamos mencionar la fuente: “Guía y Consejo” de San Gabriel
Arcángel de Villa Luro – Buenos Aires – Argentina.

