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¡El crucificado ha resucitado!
Hemos llegado a la iglesia
mientras las llamas iluminaban la noche
en la calle. Los varones señalados
estaban alimentando la fogata de la
Noche Pascual para que todos viesen
las llamas. Incluso en un momento,
cuando la iglesia queda a oscuras, sólo
se ven las llamas que hay en la calle y
uno se pregunta: ¿Ahora qué pasará?
¡Qué valioso es comenzar la
Vigilia Pascual con una llama tan
grande. La llama es un símbolo del
alma humana y una figura del Dios
viviente. Porque el alma pura brilla
como fuego y Dios es pura luz en quien
no hay sombra alguna. Dios es la llama
perpetua que ilumina y da calor.
Del mismo modo que la llama
irradia luz, Dios irradia la Verdad en las
almas puras, y cuando el alma recibe la
Verdad se une a Dios, tanto como
nuestros ojos contemplando las llamas
quedan pegados a ese fuego pascual.
También la llama calor, e
igualmente Dios irradia la calidez de su
Bondad. Cuando nuestra mano y
nuestras mejillas sienten el calor de la
llama, algo comienza a vibrar en
nosotros – gente fría, desinteresada y
egoísta tantas veces – de tal modo que
las almas puras se hacen también una
llama brillante en la Noche. Y
cualquiera que ame a Dios sin
condiciones se une a su Bondad infinita
y se hace “bueno”.

Dios
vive
en
una
luz
inalcanzable. A esa llama de amor vivo
llega Cristo Resucitado y desde allí
ilumina el mundo con nueva luz. Sólo
espera que tomemos el cirio para
iluminarnos y así iluminar alrededor
nuestro. ¡Qué pena que dejemos el cirio
“dormido” durante el año, libre y
esperando ser encendido, en un
lugarcito de la casa desentendido de lo
que pasa en la vida del prójimo.
Llama viviente, luz que se
proyecta, calor que entibia: son las
imágenes de nuestro Dios. Llama de
esperanza en la cual nuestros pecados
son quemados; luz de la Verdad por la
cual llegamos a la Sabiduría; calor
necesario para quienes morimos si
nadie nos ama.
En la Noche de Pascua, con la
Resurrección de Jesús, el crucificado, el
Padre envía al Espíritu Santo: la llama
inextinguible que da vida a todo.
Cuando el Cirio Pascual entra en la
iglesia a oscuras, es decir, el sepulcro
en el cual vivimos, entra Cristo
Resucitado que va iluminando con el
Espíritu Santo poco a poco a toda la
comunidad. Tres veces canta el
sacerdote: La luz de Cristo. Hasta que
toda la iglesia se ilumina con los cirios
de cada uno, encendidos de la única
Luz eterna. Así todo el edificio queda
radiante con el brillo de la presencia de
la Santa Trinidad.

¡Pascua santa y bendita!

El Santo Rosario
Misterios gozosos:
1: El Arcángel Gabriel anuncia a María
el misterio de la Encarnación.
…Jesús, que por el Espíritu se concibió.
Santa María….
2: María visita a su parienta Isabel.
…Jesús, que con Juan Bautista se
alegró. Santa María…
3: El Hijo de Dios nace en Belén.
…Jesús, que pobre y humilde en Belén
nació. Santa María…
4: Simeón profetiza a María y el Niño.
…Jesús, que ante el justo Simeón se
presentó. Santa María…
5: El Niño Jesús en el Templo.
…Jesús, que de las cosas del Padre se
ocupó. Santa María…
Misterios luminosos:
1: Jesús es bautizado por Juan el
Bautista.
…Jesús, que por Juan en el Jordán se
bautizó. Santa María…
2: Jesús en las Bodas de Caná.
…Jesús, que las bodas humanas
santificó. Santa María…

Misterios dolorosos:
1: Jesús ora en el huerto de los olivos.
…Jesús, que después de la Cena suplicó.
Santa María…
2: Jesús es torturado y flagelado.
…Jesús, que torturas y burlas soportó.
Santa María…
3: Jesús es coronado con espinas.
…Jesús, que la corona de espinas
recibió. Santa María…
4: Jesús con la cruz a cuestas.
…Jesús, que pesada cruz a cuestas llevó.
Santa María…
5: Jesús muere por nosotros y por la
salvación del mundo entero.
…Jesús, que por la salvación del mundo
murió. Santa María…
Misterios gloriosos:
1: Jesús resucita gloriosamente.
…Jesús, que en gloria y majestad
resucitó. Santa María…
2: Jesús asciende admirablemente.
…Jesús, que de este mundo a su Padre
regresó. Santa María…

3: Jesús anuncia el Evangelio del Reino
…Jesús, que la Buena Noticia nos
anunció. Santa María…

3: Jesús envía el Espíritu Santo
prometido.
…Jesús, que con Espíritu de amor nos
llenó. Santa María…

4: Jesús se transfigura en el Monte.
…Jesús, que para nuestra Fe se
transfiguró. Santa María…

4: Jesús recibe a María en el Cielo.
…Jesús, que gloriosa al Cielo te elevó.
Santa María…

5: Jesús instituye la S. Eucaristía.
…Jesús, que su Cuerpo y Sangre nos
entregó. Santa María…

5: Jesús en su gloria corona a María.
…Jesús, que junto a los ángeles de
coronó. Santa María…
Dios quiera que aprovechen las vacaciones para rezar cada
día el Santo Rosario, al menos cinco Misterios por día.

El purgatorio (39)

El dogma del Purgatorio en las Iglesias latinas
1º La enseñanza de los Santos Padres sobre la Purificación final
A: Antes de San Agustín
Los SS. Padres Cipriano, Ambrosio, Paulino y los escritores eclesiásticos Lactancio,
Tertuliano, Ambrosiaster, Prudencio, han manifestado la fe en las penas purificadoras
del Más Allá. Hay algunas dudas y oscuridades en sus escritos, heredadas de los
escritores del Oriente Cristiano. Predomina el “misericordismo”, o sea, que los
cristianos, por ser tales, independientemente de sus obras, se salvan, aunque tengan
que pasar la Purificación. Es la postura de los protestantes del s. XVI y de algunos
sacerdotes actuales cuando hacen las exequias o van a los velatorios.
B: San Agustín
La primera precisión que aporta san Agustín es aceptar que en el Juicio
particular inmediatamente después de la muerte, los santos van al Cielo y los malvados
van a los tormentos eternos. No tienen que esperar al Juicio final para conocer su
suerte.
La segunda precisión es rechazar la interpretación “misericordista” de I Cor.
3:15, oponiéndole la palabra de Jesucristo en Mateo 25:46 : los malvados, culpables de
acciones malas irán al fuego eterno. No basta la Fe para ir a la Vida eterna, se
necesitan las obras buenas.
La tercera precisión de S. Agustín es que hay creyentes que, habiendo cumplido
los preceptos, sin embargo han estado demasiado apegados a los placeres, afectos y
bienes terrenales permitidos. Ellos no son indignos, aunque necesitan misericordia
para entrar en la Vida eterna. Antes del juicio final estos cristianos necesitan una
purificación. Agustín no puede explicar si el fuego del Purgatorio es real o metafórico.
Lo seguro es que concluirá antes del Juicio final. Además, para él los niños muertos
que no han pecado con consciencia no deben ser purificados y van directamente al
Cielo.
C: Después de San Agustín
La Iglesia sostenía que a los mártires y los grandes santos Dios les retribuía
inmediatamente con la Vida eterna. Eso no se conciliaba con el pensamiento griego de
“una espera” hasta el Día del Juicio final. Todos los Padres y escritores posteriores a
san Agustín manifiestan como expresión oficial de la Fe de la Iglesia la existencia de
una Purificación de los pecados veniales o restos del pecado; en cambio, nunca
afirman la naturaleza de esa purificación y quienes opinan que se trata de fuego, dicen
que es su opinión personal. Esto lo tendrá presente el Concilio de Florencia en 1439.
Como vemos la mente precisa y lógica de San Agustín ha alejado a la Iglesia de
las oscuridades de los Padres griegos, y dudó mucho sobre ese fuego del que habla san
Pablo en la I Cor 3:15.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

En esta Pascua, oremos por las Almas del Purgatorio, entre las cuales con
seguridad habrá algunos difuntos nuestros, para que puedan ver a Dios.

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: 18 hs.
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. 890 – (4 de Abril de 2010) Pascua de Resurrección
Se permite el uso. Rogamos mencionar la fuente: “Guía y Consejo” de San Gabriel
Arcángel de Villa Luro – Buenos Aires – Argentina.

