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Alegría y vitalidad para la parroquia
Por el bautismo un infante y cuatro niños entran a nuestra familia
Qué alegría y emoción para los padres y los niños que aceptan a Jesús en sus vidas! Hoy
es la fiesta de la Santa Trinidad, un solo y único Dios en Tres Personas de amor. Hoy bautizamos
a esas creaturas en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ahora inician un itinerario en el cual ellos deben aceptar cada día el amor de Jesús y sus
mandamientos. Dios
ha
iniciado
el
camino.
El
ha
llamado a la Fe. El
ha dado la Fe. Dios
no dirige nuestra
ruta, pues no nos
hizo
títeres,
sino
personas dotadas de
libertad.
Muchos
quisieran
ser
“canarios”:
presos
que cantan, tienen
rica comida (huevo,
alpiste,
lechuga,
agua limpia) y piedra
para afilar el pico.
Dios
quiere
que
seamos “gorriones”:
deben buscar su comida, luchar para hacer su nido, cuidar a su cría, pasar el frío y el calor, el
sufrimiento y el dolor.
Dios nos da una nueva vida, cuando nos consagran a El. Por eso, el Bautismo es el día en
que morimos y resucitamos. Cuando concluye la vida física, no hemos terminado el itinerario
hasta que lleguemos a contemplar cara a cara el Rostro de Dios.
Sin embargo, Dios nos ha regalado más que a los gorriones. Podemos cantar bellamente,
volar con libertad para hacer el bien, usar nuestra inteligencia para buscar la verdad,
comprenderla y vivirla, nos ha dado voluntad para decidir con juicio seguir el trayecto que nos
eleva. No queremos ser gente “vacía de corazón”.
La parroquia da un abrazo a esos niños e infante: bienvenidos a nuestra comunidad de
San Gabriel Arcángel. Sus nombres están en los registros. Cuando se confirmen serán anotados
allí. Cuando se casen, su matrimonio se anotara junto a su Bautismo. Los recibimos con amor
sincero: aquí hallan ellos la amistad pura, no virtual; el perdón de sus pecados; la salud de su
debilidad, y la protección de la Virgen María y su Angel Gabriel. (Gfi 14)
Mons. Osvaldo D. Santagada

El Cirio Pascual
Hay cosas en la vida que
tienen un significado. Puede
ser
subjetivo,
del arte,
símbolos,
cantos,
cuentos,
relatos, tradiciones.
En la vida católica, uno de
ellos es el Cirio de Pascua. Es
el símbolo de la Resurrección
de Jesús. Es la luz que vence a
las tinieblas.
En efecto, Cristo pasó por la
muerte a la Vida y el Padre le
repuso el honor que le toca
por ser el Hijo eterno de su
amor.
El Cirio se enciende en la
Noche Santa entre el Sábado
Santo y el Domingo de
Resurrección. Desde
ese
minuto se enciende en cada
rito hasta la Ascensión. Luego
ya no se usa, pues llega la
Pentecostés. Ahí el Padre y el
Hijo mandan el Espíritu Santo
de amor.
Sin embargo, cada vez que hay Bautismo o Confirmación o Primera Comunión el Cirio
Pascual vuelve a aparecer. Pues en esos ritos se hace presente la fuerza de Cristo Resucitado.
Demos gracias a Dios que nos entrega estos niños que hoy reciben el Bautismo, para cuidarlos
y guiarlos. Con ellos respondemos las preguntas de la Fe y renunciamos al Maligno. Benditos
niños marcados con la Cruz, preparados para las luchas de la vida. Así nos sucedió a nosotros,
quienes hemos sabido pedir perdón. Formamos una comunidad de pecadores, que inicia la Misa
con el Yo pecador. Los “santos” necesitan una comunidad de perfectos, no ésta.+ (ODS) (15)

El Taller de Decoración
Animados por César González Britez,
decorador venido de Encarnación (Paraguay),
hicimos ayer un taller de formas de decoración
para iglesias (y casas). Se trata del uso de suaves
textiles
(violaine,
voile,
rayón,
seda,
transparencia, gasa, rafia, etc.) para armar flores,
colgantes y otras hermosuras en las iglesias.
También usamos cirios de distintos
tamaños y colores.
Vinieron de muchas parroquias del gran
Buenos Aires. La gente se sintió admirada y

satisfecha por lo que pudimos darles sobre arte
para iglesias.
Nos guía el principio de que la belleza
lleva al Bellísimo. Por eso, en nuestra iglesia
hay flores, música, plantas, textiles, silencio,
cantos hermosos, palabra bien pronunciada,
limpieza, orden y, sobre todo, cariño entre
quienes nos sabemos frágiles y recurrimos al
sacramento de la Confesión. La humildad es el
principio de la belleza. Gracias al animador y a
la dirección de la Fundación Diakonía por
organizar este evento de primera clase.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Falta la fuerza para aceptar renuncias y sacrificios
“A fines del 2011, Europa se halla en una crisis
económica y financiera que se funda sobre la crisis
ética que amenaza al Viejo mundo”. Benito XVI junto a
obispos en la sala de Clemente hace un balance de
temas y eventos del año pasado. Es el discurso a la
Curia romana antes de Navidad. El más ansiado. El
papa apunta en seguida a lo básico: Europa está plagada
de la “fatiga de la fe”, de la “acedia de ser cristianos”.
A menudo “falta la fuerza capaz de impulsar a grupos
sociales chicos o grandes a renuncias y sacrificios”.
“El valor de la solidaridad, el compromiso por
los otros, el deber hacia los pobres y sufrientes son
pasados por alto”. Dice el papa, “el conocer y el querer
no van al mismo paso”, porque la voluntad que ampara
intereses personales oscurece el conocer, y el conocer
debilitado no es capaz de enderezar la voluntad”. El
interés contra el bien común. Benito XVI evoca la
imagen bíblica de la mujer de Lot que “mira hacia
atrás” a la destrucción de Sodoma y se cambia en estatua de sal. Del mismo modo los hombres
comenzando por los cristianos están tentados de “mirar hacia atrás a sí mismos” y “se hacen así vacíos de
corazón, estatuas de sal”.
De la crisis “surgen preguntas básicas”. ¿Dónde está la luz que pueda iluminar nuestro conoc er,
no solo de ideas generales, sino de deberes concretos? ¿Dónde está la fuerza que levanta a la voluntad? La
respuesta es el tema central de su pontificado: la necesidad de un “nuevo anuncio y de una conversión
interior”. Benito XVI ha proclamado el “año de la Fe”. Ya en el discurso a la Curia del año pasado había
comparado nuestro tiempo al “ocaso del Imperio romano”, cuando se deshizo aquel “consenso moral”, sin
el cual “las estructuras jurídicas y políticas no funcionan”. El impacto se dirige ante todo, a la Iglesia y
recuerda el gran discurso de septiembre en Friburgo. “La verdadera crisis de la Iglesia y del mundo
occidental es una crisis de Fe”. En su Alemania, “el país de la Reforma”, ha recordado la “pasión
profunda de Lutero por la cuestión de Dios”. El papa exhorta a la Iglesia a liberarse de su carga mundana
y política. Benito XVI dice que “el gran remedio contra el cansancio europea es la alegría de la Fe vista
en Africa y entre los jóvenes de Madrid, no movidos por interés egoísta: “ganar el cielo, huir del infierno,
o ser perfectos; no, “estos jóvenes han hecho el bien aunque pesado, aunque exija sacrificios, solo porque
hacer el bien es bello, entregarse por los otros es bello, se requiere solo dar el salto. (gfi 17)
Gian Guido Vecchi.

San Gabriel patrono de la internet
San Gabriel Arcángel tiene su página en la internet. Vale la pena visitarla y hacerse amigo de
ella: www.sangabriel.org.ar Encuentra allí la colección del boletín Guía y Consejo, los registros
de bautismos, confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios y defunciones. Los escritos
del párroco desde 1960 a la fecha. Tendrá fotos e ilustraciones valiosas.
Además, hay un “vínculo” (Link) para entrar al sitio web de La voz del Peregrino, en el cual
puede buscar algún artículo que necesita con urgencia. Esta es la dirección, por si se quiere entrar
directo: www.lavozdelperegrino.com.ar

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
parroquial : 011.4635:1888
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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. 1005 – 3 de Junio de 2012 – Santísima Trinidad
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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