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La Parábola  

de la Boda  

del Hijo del Rey 
 
   El tema de este domingo me permite 

referirme a un asunto delicado, que 

niega en la práctica la doctrina de la 

Iglesia Católica. 

   Que esto sucediese antes del Concilio 

Vaticano II, no debe llamar la atención, 

pues el Bautismo se celebraba en latín y 

muy pocos íbamos explicando en 

castellano el sentido de los ritos. 

   Escribo sobre “la vestidura 

bautismal”, es decir, la “vestidura de 

fiesta”, por cuya falta  uno de los 

invitados a la Boda del Hijo del rey, es echado fuera del Banquete. Lo que corresponda predicar se oirá en 

la Iglesia reunida para la celebración del Santo Sacrificio de la Misa. 

   Me interesa ahora decir la sorpresa que me llevé al buscar una foto del rito bautismal entre los millones 

de imágenes que brinda la internet. Necesitaba una foto para una nota de La voz del Peregrino, sobre los 

padrinos del Bautismo. Busqué imágenes en las siguientes voces: Bautismo (castellano), Battesimo 

(italiano), Baptism (inglés), Baptême (francés), Taufe (alemán), y Batismo (portugués). Vi cientos, miles 

de imágenes de ritos católicos, luteranos, anglicanos, metodistas, y ortodoxos. ¿Cuál fue esa sorpresa tan 

grande para mí, primer profesor titular de Liturgia en la facultad de Teología de la Argentina, nombrado 

por la Santa Sede? ¡Todos los sacerdotes bautizaban niños vestidos de blanco! 

   Ahora bien, eso es la señal de una ignorancia mayúscula sobre el significado mismo del Bautismo. En 

efecto, el niño que se trae a bautizar viene “con el pecado original” con el cual todos nacemos (esto 

pertenece a la Fe católica y no se puede negar). El rito del Bautismo es el de un “baño”, pues bautismo 

significa “baño”. ¿Qué se hace antes de bañarse cuando se debe ir a una fiesta? Se saca la ropa, se baña, 

se seca, se perfuma, y luego se viste. ¿Cómo es posible bautizar a uno que ya está vestido de fiesta, con la 

vestidura blanca del Bautismo que significa estar preparado para entrar al Banquete de Bodas con Cristo? 

¿Por qué no se siguen los pasos exigidos por el ritual católico y los de las otras religiones cristianas? 

(Sólo los ortodoxos hacen las cosas bien pues desnudan a las criaturas y las bautizan por inmersión). 

   Ya en 1994, una mujer publicó un librito sobre el Bautismo y las ilustraciones mostraban a un niño 

vestido de blanco. Lo escribí en una reseña bibliográfica. Conseguí una enemiga, pues pese a ser versada 

en las cosas espirituales no sabía nada de Liturgia, y le faltaba  humildad para reconocerlo. Es grave que  

en un libro sobre el Bautismo se presenten las ilustraciones sin tener en cuenta el desarrollo del Bautismo, 

pues sacerdotes y otros católicos, pensarán que así se debe hacer. Pues, no. Así no se debe hacer. El niño 

debe ser traído con ropas comunes (símbolo del pecado original) y luego de ser bautizado, recién entonces 

se lo vestirá de blanco, se le dará la luz y quedará preparado para la Fiesta de Cristo. A los padres y 

padrinos les toca mantener la gracia del Espíritu Santo en sus hijos y ahijados. 

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada  

San Gabriel Arcángel 

XVIII, 970– 9 Oct.  2011 

20092009 Nov. 2009 

AgostoJun.  09 

http://www.sangabriel.org.ar/


Miembros 2011 de la  

Parroquia  

 

Abate, Dolores 

Aguilera, Marta 

Aguirre, Lila 

Albo – Yapura 

Alonso, Leo 

Alonso, Norma 

Arredondo, Ángel 

Attías, Hilda 

Avalos, Filomena 

Báez, Ilda 

Balart, Stella Maris 

Bandieri, Haydée 

Barroso, Olga 

Bel, Margarita 

Bosco, Sara 

Bres, Rubén 

Bría, Mónica 

Bruno, Luis Francisco 

Burghi, Susana 

Bustamante, 

Teodomiro 

Cacio, Norma 

Caffa, Carmen 

Calapeña, Inés 

Calvo, Graciela 

Campos, Susana 

Canali, Olga 

Cappiello, Gabriel 

Cardaci, Ana María 

Casado, Marisa 

Castelgrande, Graciel 

Castro, Ana Beatriz 

Castro, Ana María 

Castro, Inés 

Castro, José María 

Cervantes, Irene 

Chidichimo, Angélica 

Chueco, Susana 

Cicchitti, M. Celia 

Cicchitti, Verónica 

Conconi, Adela 

Conforti, Ana Mca. 

Converso, Víctor 

Corpas, Carmen 

Corpas, Pablo 

Corrales,  Carmen 

Cova, Darío 

Crapa, Oscar 

Cubelli, Oscar 

De la Fuente, M. Rosa 

De Vetter, Nélida 

Diego, Ofelia de 

Dirakis, Mónica 

Domínguez, M. Rosa 

Duca, Marcelo  

Duero, Liliana 

Durán, Marta 

Escudero, Alicia 

Estevez, Carmen Julia 

Estrada, José María 

Fernández, Gloria 

Ferreiro, Inés 

Finocchi, Elsa 

Fossati, Vilma Nora 

Gertner, Rosa 

Gómez, Adel 

Gómez, Felicitas 

González, M. Rosa 

Grasso, M. Antonia  

Grondona, Delia 

Grosso, Cristina 

Hernández, América 

Horecky, Mónica 

Iannone, Sergio 

Ibire, Nelly 

Illodo, Ricardo 

Juárez, Ermelinda 

Kisluk, Gloria 

Lafaille, M. Elena 

Lamas, Dora 

Lirdt, Gregoria 

Lobosco, Analía 

López, Aída Florinda 

Loyola, Alcira 

Manfredi, Mabel 

Manukian, Herminda 

Mareso, M. Elena 

Martínez, Adriana 

Martínez, Lupe 

Martínez, Rosario 

Martuccio, Ida 

Masci, Pierina 

Mathieu, Alejandro 

Mazzei, Teresa 

Mazzini, Liliana  

Mercadante, Leticia 

Míguez, Beatriz 

Milán, Carmen 

Monti, Inés 

Moreno, Adrián 

Mrozowski, Lidia 

Nair, Blanco 

Nieto, Raquel 

Ofría, M. Rosa 

Otero, Francisca 

Otero, Graciela,   

Otero, Josefa 

Otero, M. Cristina 

Palamara, Norma 

Palomino, Isabel 

Papandrea, Miguel 

Pardini, Carolina 

Pereyra, Esther 

Pérez Méndez, Ilda 

Pizzi, Angela 

Polimeni, Eduardo 

Raimondi, Margarita 

Ramón, Mabel R. de 

Ríos, Luis- Rosa 

Rivas, Alberto 

Rivas, Miguel Angel 

Roda, M. del Rocío 

Sacullo, Jorge 

Sambataro, Aída 

Samienta, M del Valle 

Sánchez, M. Carmen 

Santamaría, Ruth 

Sarmiento Paz, Estela 

Scarfó, Aída 

Scenna, Pablo 

Scimonelli, Emilce 

Selman, Carmen 

Sendra, Marcela 

Serisier, Cristina 

Serrago, Rosa 

Seta, Ma. Elena 

Siciliano, Catalina 

Silva, Araceli Alicia 

Sorhonet, Pedro Juan 

Sosa, Elba 

Strelec, M. Angélica 

Trotta, Haydée R.  

Valeri, Pablo 

Valiño, Enrique 

Valiño, Fabián 

Valtriani, Giovanna 

Velaz, Marta 

Villafañe, Mónica 

Villamayor, Mariano 

Yniesta, Emma 

Zabala, Noemí 

Zorzoli, Sebastián 

 
ACCION DE GRACIAS 

DESPUÉS DE LA 

COMUNIÓN (17): 

Acto de adoración 
Señor mío y Dios 

mío, creo que estás 

verdadera, real y 

substancialmente 

presente en el S. 

Sacramento de la 

Eucaristía, que 

actualiza el misterio 

de tu muerte y tu 

resurrección, bajo el 

modo de una comida 

para fuerza de vida. 

  Adoro, tu  precioso 

Cuerpo y Sangre que 

en el ara de la cruz 

fue digno sacrificio 

ofrecido al Padre 

celestial por mis 

pecados y los de 

todo el mundo 

   Adoro tu presencia 

en quienes te hemos 

recibido, con toda la 

humildad de que es 

capaz mi simple 

corazón. Me uno a 

los santos y santas 

que a lo largo de la 

historia te han 

adorado y venerado 

como el único 

Salvador de la 

humanidad.  

   Es una gracia  

tenerte como amigo 

que no traiciona, que 

está junto a mí en los 

momentos de alegría 

y los otros… Puedo 

hablar con toda 

confianza con vos y 

contarte también las 

penurias de tu 

pueblo por la tierra. 

   Te pido que luego 

de haberte adorado 

aquí en la tierra, en 

donde te haces 

presente en gloria y 

majestad en este 

Sacrificio, aunque 

invisible a los ojos, 

que luego de pagar 

las penas que me 

toquen en el 

Purgatorio, pueda 

adorarte en la Patria 

celestial con la 

Virgen y los ángeles 

y santos. Amén 



Servir a la difusión de la verdad 
Por  Héctor Aguer, arzobispo de La Plata  

 

Un saludo cordial a los televidentes de cada semana. Quiero hoy dirigir un particular 

agradecimiento a quienes que nos envían sus mensajes y nos hacen percibir el eco de los temas 

que tratamos en “Claves”. 

En esos mensajes que llegan, advierto una sintonía y una adhesión que agradezco 

profundamente. Veo que lo que digo no cae en el desierto; compruebo además que interpreto el 

sentir de muchísima gente que no se siente, muchas veces, interpretada por las voces que, quizás, 

hacen más ruido que la mía. 

Ahora bien, pienso que esa especie de sintonía o de adhesión implica en ustedes también 

una responsabilidad y un compromiso que les pido que asuman ser difusores de estos mensajes. 

Así se ampliará el círculo de recepción de los mismos. Lo que ustedes y yo debemos procurar es 

que muchas personas reciban la iluminación de la verdad católica. 

Me permito insistir en algo ya sabido: los fieles laicos tienen una responsabilidad y muy 

importante en la misión de la Iglesia. Entonces deben tratar, en la medida de sus posibilidades, 

de su tiempo, de sus capacidades, cada uno en su lugar, de irse formando bien en las verdades de 

la fe para poder vivir de ellas y adquirir criterios para discernir y evaluar las cosas del mundo. 

El Apóstol San Pedro les decía a los primeros cristianos, en su preciosa Primera Carta –

búsquenla ustedes en el Nuevo Testamento- que los cristianos debemos estar preparados para 

defender delante de los demás la fe que profesamos. 

Dice que tenemos que ser capaces de dar razón de nuestra esperanza y hacerlo –subraya 

el Apóstol San Pedro- con mansedumbre, con respeto y con buena conciencia. 

Se trata no solamente de difundir las verdades de la fe sino que, hoy día, tenemos que 

poner un acento especial en ciertas verdades de suyo accesibles a la razón natural pero que de 

hecho difícilmente pueden ser comprendidas y asumidas sin la perspectiva de la fe. 

Por eso nos corresponde, por ejemplo, insistir en la afirmación del orden natural del 

matrimonio, de la familia, el valor de la vida humana desde la concepción a la muerte natural y 

todas aquellas cosas que en la cultura que está imponiéndose globalmente suelen ser descartadas. 

Es fácil advertir que se va produciendo una especie de cambio de modelos muy 

acelerado. Ya no se trata solo del rechazo del cristianismo sino del rechazo de ciertas verdades 

humanas fundamentales de las cuales depende en buena medida la subsistencia de la sociedad. 

Tenemos que hacernos eco de estas verdades, siguiendo especialmente el Magisterio del 

Papa Benedicto XVI, que ha puesto un énfasis especial en este servicio. 

El Papa Pablo VI decía que la Iglesia es “experta en humanidad”. Nuestros diversos 

ámbitos pastorales, parroquias o colegios, aun cuando la acción evangelizadora se realice en 

ellos en medio de muchos obstáculos y no sea por ello muy pujante y eficaz, son verdaderos 

reductos de humanidad en un momento en que la cultura se deshumaniza de modo acelerado. 

Entonces vuelvo al principio: les agradezco muchísimo la adhesión, el seguimiento y demás pero 

les pido: ¡adelante con este propósito de multiplicar estos mensajes y de difundirlos cada vez 

mejor! ¡Y prepararnos siempre todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, para dar razón 

de nuestra esperanza!+ 
 

 

Visiten las páginas internet: www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.ar  
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El Arcángel San Gabriel (17) 

 

Los santos ángeles 

   Se habla de Ángeles por todas partes. Es la moda, también, para los adornos. El catalogo del 

museo metropolitano de N.Y. ha cambiado su diseño para incorporar largas páginas llenas de 

ángeles: ángeles en la pintura universal, ángeles de bijouterie, ángeles de pesebres, ángeles para 

agendas y calendarios, ángeles para tarjetas. 

   Los ángeles no están dormidos. Nosotros dormimos. Dormimos nosotros en nuestra 

deshumanización: Los que hemos llegado al extremo de no saludar a los vecinos y desconocer a 

los que viven en nuestra propia casa. ¿Despertaremos los hombres deshumanizados? 

   ¿Cómo nació esta invasión de Ángeles en nuestra época  técnica y súper sofisticada en inventos 

racionales? ¿Será la respuesta a la presencia del mal, aun cierto estado demoniaco del momento 

actual? Realmente, ¿podemos hablar de los ángeles ante la crueldad del mundo de hoy? 

   ¿Los sacerdotes están predicando sobre los ángeles? ¿Los teólogos están investigando sobre 

ellos? ¿Los psicólogos y especialistas de sueños tienen algo  que decir sobre el ángel? O bien, 

¿esta moda pertenece a las extravagancias de la New Age y hay que descartarla? Reconozcamos 

humildemente que sobre los ángeles casi nada sabemos, excepto que Dios  creo a los ángeles 

que no se ven, a nuestra alma espiritual e inmortal, y a todo lo que se ve. El mundo de los ángeles 

es como el viaje de Colón a “las Indias”: puede depararnos muchas sorpresas. (ODS) 

    

INFORMACIONES UTILES 
 

Templo abierto:  

Domingos: de 9 a 13 - lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19  

Misas:  Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs  Sábados: 18 hs  

Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas. 

18 hs  Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición. 

Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –  Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs. 

Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs. 

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. Sáb de 9 a 11- 16 a 17 

Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia) Velatorios y exequias (con aviso previo) 

Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com  

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 - Sáb. 10 a 12  – Tel. (54) 11. 4635:1888 

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona) 

Conciertos: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12: 

GuitarrasEntrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez 

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. 

En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: 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.   

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 – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina) 

Boletín gratuito: año XVIII, n. 970 – 9 de Octubre de 2011 – 28º Domingo del tiempo común   

 

Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires) 
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