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Ascensión 
 

   Cuarenta días después de 

Pascua, los católicos 

celebramos la ascensión de 

Jesús. En realidad, Jesús 

vuelve al Padre Dios en el 

mismo momento de su 

Resurrección. Por eso, dice 

el Credo: resucitó de entre 

los muertos, subió a los 

cielos, está sentado a la 

derecha de Dios Padre… 

    Lo valioso para nuestra 

Fe es que Jesús recupera el 

honor y la gloria que 

habían quedado ocultos al 

asumir la naturaleza 

humana. No era posible 

que la gente viera su gloria, 

porque hubiera sido más 

terrible que cuando Moisés 

debía cubrirse el rostro 

después de conversar con 

Dios. 

   Además, El sube no para 

recuperar la gloria: eso se 

lo da el Padre. El sube para 

interceder por nosotros. Una vez resucitado Jesús no se desentiende de nosotros. Porque El 

compartió en todo  nuestra vida humana, menos en el pecado. 

   Eso queda claro en la escena de Juan 8: la mujer atrapada con fraude en adulterio. Jesús dice: 

Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra a esta mujer. El único varón que queda en 

la escena es Jesús cerca de la mujer. Los culpables comenzando por los más viejos se fueron. 

Jesús permaneció para pedir a la mujer que no se dejara seducir por palabras mentirosas.+ 

 

 

Para los más jóvenes: 

 Visiten nuestras páginas de internet: www.sangabriel.org.ar  

 Y www.lavozdelperegrino.com.ar Encontrarán muchos asuntos que no aparecen en 

el boletín y en el periódico.  
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Pentecostés 
 El domingo próximo es la solemnidad de Pentecostés: la venida del Espíritu Santo 

sobre la Iglesia. Recordemos que no sólo el Papa y los obispos tienen dones del Espíritu: cada 

creyente posee las arras del Espíritu. 

 

Reconocimientos 

   Merecen ser mencionados quienes hicieron la Convivencia Pascual del sábado 21 de abril. 

Varios fieles contribuyeron a la alegría y el compartir junto a los demás.  
 

Mary García 

Felicitas Gómez 

 

 

Ana Mónica C. de Tomaino 

Silvia C. de Llano 

Alicia E. de Valiño 

 

Mónica Villafañe 

Enrique Valiño 

Fabián Valiño 

 

Agradecimientos 

    Para la Casa de Caridad: 

  Seguimos tramitando en la Municipalidad de Bs. As. los permisos u autorizaciones para 

 

Alvarez, Gregoria 
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Burghi, Susana 

Caffa, Carmen 

Cervantes, Irene 

 

Chancalay, M. Julia 

Crapa, Teresa 

Finocchi, Elsa 

Grondona, Delia 

López, Aída, F. 

 

Mendonça, Rita I. 

Mercadante, Leticia 

Milán, Carmen 

Villca, Adolfo 

Zárate, Yeny 

 

   Para el Fondo de parroquias: 

Bosco, Sara Palamara, Norma Valiño, Fabián 

 

Catecismo de los niños 
 

 Cada hombre vive en su cultura, en su contexto, en su familia. Hoy la cultura, el 

contexto y las familias están “contagiadas” unas con otras. Eso no quiere decir que 

seamos peores ni mejores que antes. Somos distintos. Los niños también. 

 Por eso, no puedo enseñar la Fe a los niños con métodos viejos. No trato de 

“meterles” la Fe de prepo. Mi tarea básica es enseñarles a vivir. Respetar a los padres, 

ayudar a los demás, servir al necesitado, defender al débil, proteger a los menores, decir 

la verdad, no ser falsos, ser generosos: ser una persona libre como Dios quiere seamos. 

Para eso, no necesito hablar de Dios como si fuera un “objeto” fuera de nosotros. Dios no 

está fuera, ni dentro, ni abajo, ni arriba. Dios es Dios. El mejor amigo, fiel a sus pactos, 

cariñosos con sus creaturas.  

 Los padres no se extrañen que sus hijos les cuenten como juegan, qué cuentos 

oyen sobre erizos, conejos trabajadores y perros haraganes, presidentes furiosos cuando 

se les dice verdad y servidores que tratan de escapar de ellos, y otros más. Y también les 

dirán que ellos pueden evaluar el encuentro y a los catequistas, criticando cuando 

corresponde y no callándose la boca. Ningún adulto interrumpe la valoración de un niño 

(aunque no le guste). Porque basta una sola voz de crítica para que entendamos los 

grandes que se trata de la voz “emergente”, como dicen los psicólogos. Y hay que 

llevarle el apunte.+ (ODS) 
 



El Bautismo de los adultos 
 

 En la Iglesia Católica no 

existe el Bautismo de adultos 

separado del Sacramento de la 

Confirmación y la Eucaristía. Los 

adultos se preparan para la 

“iniciación cristiana” siguiendo un 

camino de Fe y de conversión (o 

cambio de hábitos de vida).  

 Se trata de un cambio 

“espiritual”, muy variado, según 

el don de Dios. Para ese cambio, 

hay un tiempo de instrucción y de 

maduración que permite al adulto 

abrir puertas y subir niveles. Esos 

nivel son tres: (1) el primero es 

cuando llegan al punto de 

conversión inicial y quieren ser 

cristianos por motivos verdaderos 

y la Iglesia los recibe como 

catecúmenos. (2) el segundo nivel 

es cuando maduros en la Fe, 

llegan a la preparación más 

intensa de los tres Sacramentos. 

(3) El tercer nivel es cuando 

reciben los tres Sacramentos en la 

Vigilia Pascual. 

 En el primer escalón, la 

Iglesia se dedica a la 

evangelización y “pre 

catecumenado”. Acaba con el 

ingreso entre los “catecúmenos”. 

 En el segundo, el catecúmeno puede estar varios años dedicados a la catequesis y a los 

ritos. Acaba el día de la “elección” 

 En el tercero, que dura la Cuaresma, se hace la “purificación e iluminación”, e incluye la 

celebración de los tres Sacramentos. 

 Hay un cuarto escalón, que dura los 50 días pascuales, y es la catequesis luego de los 

Sacramentos. Aquí se bucea en la experiencia interior y se goza de los dones del Espíritu Santo. 

Además en estos 50 días, los nuevos cristianos estrechan los vínculos con la comunidad de los 

fieles. Ya los conocen por las etapas previas. Ahora se incorporan a las tareas de la Iglesia en sus 

trabajos o en la comunidad. 

 Bautizar adultos sin el catecumenado es una corrupción, motivada por ignorancia, 

comodidad o “ideología bautismal”(es la idea de que hay que bautizar a mucha gente aunque no 

estén preparados en la Fe, porque Dios se encargaría de hacerlo). + (ODS) 
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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. 

 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina) 

Boletín gratuito: año XX, n. 1003 – 20 de Mayo de 2012 – Ascensión del Señor  
 

 

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. 

 

 

www.sangabriel.org.ar – sangabriel93@gmail.com – www.lavozdel peregrino.com.ar 
 

http://www.sangabriel.org.ar/
mailto:sangabriel93@gmail.com

