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Mirando al hormiguero 

 

    Somos hormigas, husmeando la tierra, 

trayendo cosas y llevando otras. Ajustamos 

una y otra vez las cosas de la tierra. Creemos 

que el mundo es el pequeño nido de las cosas 

chatas que guardamos. 

    De pronto sucede algo. Un evento nos hace 

mirar hacia arriba y vemos mucho más de lo  

que pensamos que es el mundo. 

    La vida es mucho más que arreglar cosas  

de la tierra. Hay que crecer. Dejar de ser  

hormiga para unirse al universo. Como la vid  

no puede vivir sin el tronco, el hombre no vive  

sin unirse a los demás.  

   Crecemos si el viñador poda la vid de sus  

ramas secas. Entonces aparecen buenos  

racimos. No hay que separarse del tronco  

para ver el mundo. 

 

 

 

La sentencia está cumplida 
 

    Algunos aficionados al teatro asistían , con un silencio profundo, a una obra en la cual se 

acusaba y juzgaba a Dios a causa de los sufrimientos  que El habría infligido a la 

humanidad. 

    El fiscal habló de guerras y violencias, hambre y destierro, enfermedades y muerte. Los 

testigos se alineaban en una larga barra como la humanidad misma. Dios, representado por 

un hombre, no se defendía, no tenía abogado, no preguntó a los testigos. Se limitó a estar de 

pie, en silencio, en mitad de la sala, a la espera de la sentencia final. 

    Por fin, el juez se levantó, resumió las denuncias, valuó su peso, y dado que el reo no 

respondió a los cargos, pronuncio la sentencia.  

    Dios era condenado a nacer como cualquier mortal, a sufrir pobreza, a ser desterrado, a ser 

mal entendido, calumniado, insultado, perseguido, traicionado por sus amigos, abandonado 

por todos; a ser torturado en su cuerpo, burlado sin piedad, y a morir con una muerte violenta 

en la flor de su vida. 

    La sentencia resonó en la sala. El silencio era terrible y largo. Dios dijo: La sentencia se  

ha cumplido. 
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Semana Santa: agradecimiento a los colaboradores 
Aguilera, Marta 

Alonso, Leonardo 

Benítez, Diego  

Burghi, Susana 

Caracciolo, Aída 

Cardaci, Ana 

María 

Casado, Marisa 

Castro,  flia.  

Conforti, Ana M. 

Corpas, flia.  

Costanzo, Adriana    

De Aloysio, 

Familia  

De la Fuente, flia.  

Del Bono, Liliana   

Domínguez, Rosa 

Escudero, Alicia  

Giovanola, 

Marcos 

Gómez, Felicitas 

Gómgora, Darío 

Iannone, Sergio 

Hoffman, flia.  

Láinez, Rosa 

Llano, flia.  

Morello, Familia 

Palamara, Norma 

Piñeiro, Fernando  

Ramos, Rubén 

Rodríguez, 

Edgardo 

Scenna, Pablo 

Segovia, flia 

Sorhonet, Pedro J.  

Valeri, Pablo  

Valiño, Enrique 

Valiño, Fabián 

Villafañe, Mónica 

Ministros de la 

Comunión 

Ministros de la 

Palabra 

Coro
 

 

Católicos! El Bautismo les pertenece 
 

 

    Cuando era joven el Bautismo se 

“hacía” el sábado a la tarde en un 

bautisterio, un rincón entre la iglesia y 

el patio, o al fondo de la iglesia. Lugar 

oscuro, donde se hacía un rito en latín y 

sólo se pedía que la gente rezara el 

Credo y el Padre Nuestro. Pensaba que 

eso estaba mal. Que el Bautismo exigía 

más decencia y honor. 

    El Concilio Vaticano II lo dijo. 

Al principio algunos lo tomaron en 

serio. Luego las cosas volvieron a ser 

como antes. La gente, que busca el 

gran descuento en el mercado, busca 

también el menor esfuerzo en sus 

deberes espirituales. No hablo sólo de 

padres y padrinos, sino de los que 

vienen a los templos. No se dan por 

aludidos si se los invita al encuentro 

previo al Bautismo.  

    La Iglesia no tiene clientes, sino 

“fieles”. A ellos se les entrega la preparación del Bautismo de niños.  

Es bueno saber que quienes llevaron el Evangelio a Corea fueron laicos: 

durante años bautizaron y se mantuvieron fieles con el Rosario, el ayuno  y el 

testimonio hacia los pobres. ¿Alguien dará un primer paso en su vida y vendrá a 

ver qué pasa? 

     Mons. Osvaldo D. Santagada 
       



 

El rito del Bautismo de niños y adultos 
 

    

     Es raro hallar 

un dibujo del 

Bautismo como 

quiere la Iglesia. 

Casi todos los 

diseños traen al niño 

o adulto con ropa 

blanca en el 

momento del baño.  

Es un error 

sobre el Bautismo, 

palabra que 

significa “baño”. 

Nadie se baña 

vestido. Después del 

baño viene el 

secado, el perfume y 

la ropa, el peinado y 

la luz. El rito 

bautismal es un 

orden en el cual se deja la ropa vieja y, después del baño, se recibe la blanca.  

     Erran muchos sacerdotes y diáconos al bautizar. Acortan el rito, y terminan 

rápido. Quizá porque no saben el sentido del Bautismo. Más grave es bautizar a los 

adultos con el rito de los infantes, como hacen de modo habitual. Hay un “rito de 

iniciación cristiano de adultos” muy distinto al Bautismo de infantes. Hay que 

hacer lo que quiere la Iglesia. También, hay que prepararse antes: lo exigen las 

normas del ritual del Bautismo. O se hace lo que quiere la Iglesia, o se hace lo que 

nos da la gana. La instrucción a la gente es más que explicar un rito. Es entrar en el 

“mundo de la Fe”. Algunos deben recuperar esa Fe, otros la  han olvidado 

preocupados por lo material, otros la conocieron mal. El Bautismo es la “puerta” 

para la Vida eterna. 

    Los templos no pueden convertirse en mercados, cuando hay Bautismos. La 

gente alejada requiere una preparación para su conducta durante el rito. Pues el 

Bautismo es la renovación del Misterio Pascual de Jesús.  

     Por eso, en cada Bautismo arde el Cirio pascual. Al inicio se marca al niño 

con la señal de la Cruz, o sea, se dice con un signo que tendrá que sufrir como 

Jesús. Padres y padrinos se obligan a enseñar que el dolor es mejor asumirlo con 

amor, como Jesús.(13) 

      Mons. Osvaldo D. Santagada 
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MISAS: Lunes a viernes 18 hs   Vigilia del domingo…18 hs.      Domingo……………..10 hs y 12 hs 

 
 

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.  
 

Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse por secreetaría. 
 

Administrador:  cont. Fernando O. Piñeiro 

Directora de catequesis: Marcela Segovia 

Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez 

Catecumenado de adultos: Enrique Valiño 

Sacristana: Aída Caracciolo 
 

Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet 

Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez 

Pianista: Rubén Ramos 
 

Primeros Viernes: 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. 

Días 29 : Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en Domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña. 

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.   

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 
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Sacramento del Bautismo: Se celebra los domingos. 

Para la preparación preguntar en secretaría.  
 

Sacramento de la Confesión: Sábados de 10 a 12 y de 

16 a 17.30 hs. o con reservación. 
 

Sacramento del Matrimonio: La preparación debe 

hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha.  
 

Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros 

hospitalizados. Llamen, para las emergencias. 
 

Diálogo con el párroco: Está disponible  martes y 

miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita. 
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