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El “descenso a los infiernos”  
 

ara los oídos de hoy, suena raro tener que profesar la fe cada domingo diciendo que 

Jesús “descendió a los infiernos”. Hoy, “infierno” es la palabra que indica “el lugar 

de la perdición y de los réprobos eternos”. Los católicos sabemos que el Infierno es 

el sumo duelo de quienes no verán a Dios.  

    ¿Cómo es posible que Jesús haya bajado al 

“infierno”? La pregunta está mal hecha. Jesús no 

descendió “al infierno” (singular). Fue “a los 

infiernos” (plural). Es un tema no de palabras, sino 

más capital. “Infiernos” (Sheol, en hebreo) es el 

lugar donde están  los muertos antes de Cristo, 

buenos y malos. No es la condena eterna, sino el 

lugar donde buenos y malos se fian  del juicio que 

hace Cristo, pues venció a la muerte. Cuando Jesús 

entra a “los infiernos”, un rayo de luz pasa la niebla. 

Sólo los justos pudieron usar esa luz que lanza 

Cristo, el Hijo dócil que cumplió el querer salvador 

del Padre Dios. 

 Al decir que Cristo “bajó a los infiernos” 

decimos dos verdades. Primero: la muerte de Cristo 

fue real. El alma de Cristo unida a la Persona divina 

del Verbo, se separó de su cuerpo. Jesús entró de 

veras “en la muerte”. Segundo Cristo fue a buscar las 

almas de los justos previos a su expiación. Esperaban 

esa obra.  

 Durante 2000 años, el Sábado santo la Iglesia 

ha hecho memoria de “ese descenso”. Se comparó el 

primero y el último  descanso del primer mundo. “El 

día del descanso de Dios” con “el día del descanso de Cristo”. Se pensó la sepultura del cuerpo 

de Jesús y su descenso a los muertos como “Sábado de Cristo”. 

 Con el Resucitado comienza un nuevo mundo y ya no hay que cumplir el séptimo día 

(sábado), sino el Octavo (el primer día de la semana) que es el Día del Señor. Por eso, el Sábado 

Santo  el mundo espera que el alma de Jesús retome su cuerpo muerto y resucite  en la unidad 

recobrada del Verbo hecho hombre. El Mesías baja a buscar a Adán y Eva para abrirles las 

puertas del cielo.  Es Sábado de “descanso”, en el cual no se habla. Este día de silencio  y ayuno, 

llamamos a los muertos en la Noche pascual así: “Despierta, tú que duermes, y Cristo te 

resucitará”. (13.84) 

        Mons. Osvaldo D. Santagada   

 

Jueves Santo: Ultima Cena con lavado de pies;  vaciado del templo; hora santa de la pasión.  

Viernes Santo: Confesiones; Rito de la Pasión del Señor; Vía crucis 

Sábado Santo: Confesiones; Noche Pascual 
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Sentimientos y emociones 

 
    Las emociones nacen, vibran o vuelven con algún símbolo o imagen  de un objeto real o 

imaginado. 

1: Los sentimientos se refieren a objetos: 

- Se desea comer 

- Se teme el dolor 

- Se goza estar con un amigo 

- Se duele por un enfermo

2: Los sentimientos se vinculan: 

A: Por cambio de objeto: 

Positivos: 

- Se desea el Bien ausente 

- Se espera el Bien que se busca 

- Se goza el Bien actual 

Negativos: 

- Se teme el Mal ausente 

- Se desinfla cerca del Mal  

- Se aflige por el Mal actual 

B: Se vinculan  entre gentes: 

Positivos:  

- Amor 

- Fineza 

Ternura 

- Cariño 

- Paz 

Negativos: 

- Odio 

- Lejanía 

- Rudeza 

- Violencia 

- Ira

C: Los sentimientos afines chocan: 

deseo pese al miedo 

espero contra toda certeza 

mezclo alegría con tristeza 

mezclo odio con amor 

mezclo grosería con cariño 

mezclo ternura con dureza 

mezclo paz con ira 

mezclo paz con distancia 

 

3: Las sentimientos se vinculan a una persona: 

- Impulso 

- Fuerza 

- Poder de la vida  

- Guían la vida afectiva 

- Renuevan el arte  

- Restauran los hábitos 

- Orientan el  ser hacia su meta 

    Analizar unos sentimientos que nacen en la niñez: 

Conexión o Huida 

Cariño  o Rebeldía  

Agrado o Ansia  

Enfoque o Manías 

Piedad  o Duda 

Vínculo o Soledad 

Libertad o Miedo 

Amor  o Desamor 

Risa  o Duelo 

Seguridad o Ataque  

Clemencia o Rencor 

Indicador o Banal 

Honor  o Deshonor 

Lealtad o Traición 

Gratitud o Pereza 

Loa   o Condena 

Humor  o Rabia 

Amistad o Recelo 

Ternura o Fiebre 

 
Las verbos vitales: 

Recordar Pensar   Situar  Conectarse (17.83) 

        Osvaldo D, Santagada  



Domingo de Ramos 
 

   Hoy se inicia la Semana Santa. Son unos días de vida intensa con Dios. Es cierto que podemos 

arreglar la casa y los papeles, la ropa y las facturas,  juntar ropa para los pobres y  cuidar las plantas 

del hogar. Con todo, no se hace eso por ser días vacíos, sino porque  pensamos en el orden de Dios. 

Por eso, ponemos en orden la vida interior, hacemos examen del alma, nos arrepentimos y vamos a la 

Confesión.  

   Estos días se abren con una marcha con ramos benditos. Se lee el Evangelio de la entrada de Jesús 

en Jerusalén para su última Pascua allí. Saludos y gritos de los chicos y la gente. Jesús sabe que lo  

evitarán, al darse cuenta de que su juicio de farsa es entre políticos hebreos y de Roma.  Al fin, 

entran en  el juego: los contrarios a Jesús pagan a la  gente para que pidan la suelta de Bar Abbas, un 

asesino. El texto de la Biblia enseña mucho. Cambian al real Hijo del Padre por uno que se llama 

“hijo del padre” (bar abbas).  

   Para la marcha se bendicen y perfuman los ramos. Mucha gente viene para eso sólo. Su creencia es 

“tengo el ramo y salvo mi casa de la desgracia”. Cada uno sabe que por más ramos que tenga el 

drama llega sin pedir permiso. 

   Luego de la marcha empieza la Misa, y se lee la Pasión según san Marcos. Se realiza en tres horas: 

a las 9 lo clavan en la cruz, a las 12 se cubre la tierra y a las 3 muere Jesús. Ese número 3 indica que 

se hace el plan de Dios. Antes de eso, lo torturan con crueldad militar y desean causarle más pena 

con la burla de que es “rey”. El cartel sobre la cruz, junto a los ladrones, intenta difamar a Jesús. 

Erraron la persona.  
 

Jueves Santo 
 

   Hoy se renueva la Ultima Cena, la salida al monte de los olivos y el arresto de Jesús. Con este rito 

empiezan  los Tres Días: Pasión, Muerte y Tumba. Los días se cuentan según el modo judío: de 18 a 

18 hs. Así el primer día va desde la noche del Jueves hasta el Viernes a la noche; el segundo va desde 

el Viernes a la noche  hasta el sábado a la noche; el tercero va del sábado a la noche hasta las 6 a.m. 

del Domingo.  

   El Jueves hay  una  cena con los once más el traidor; una oración de Jesús cuando sus discípulos se 

duermen; y el arresto de Jesús con la huida de los discípulos. Jesús queda solo.  

   Por eso, los católicos suelen visitar el Cofre donde se ha puesto el Cuerpo y Sangre de Jesús, 

aunque las normas mandan que esa visita dure hasta la medianoche del Jueves y nada más. 

 

Viernes Santo 
 

   Hoy por la tarde es el rito de la pasión y la muerte de Jesús. Después del arresto, llevan a Jesús al 

Consejo hebreo.  

   Allí está hasta el alba, cuando lo mandan a Pilato. De las 6 a las 9 a.m. es la condena, la tortura, el 

abuso, la burla y el inicio de la marcha hacia el Gólgota. A las 12 lo clavan en la Cruz.  

   A las 15 muere Jesús. Entre las 15 y las 18, antes del Sábado, lo ponen en una tumba nueva. 
 

Sábado Santo 
 

   El Shabbat empieza el viernes a las 18 y dura hasta el sábado a las 18. Jesús baja a la muerte  a 

buscar a los santos anteriores a El, que esperan con ansia esa llegada.  

   Los católicos no suelen pensar en la tumba y el descenso a los infiernos. Por eso, ocupan la noche 

del Viernes con un Vía crucis. En el cómputo de Los Tres Días, este día es básico. Es la visita a los 

muertos. Hay que pasar por la muerte para ver el alba de la gloria. 

   Lo que pasa Jesús lo debe pasar cada hombre, católico o no: unos con la Fe, otros con otras 

creencia, o sin Fe. Pasión, muerte y tumba: son tres estados fatales. (10.72) 
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Horarios de Misas 

Lunes a viernes 18 hs    Vigilia del domingo…18 hs.           Domingo……………..10 hs y 12 hs 
 

Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la P. Universidad Católica Argentina 

 

Sacramento del Bautismo: Se administra 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. Se 

necesitan reuniones pre-matrimoniales en cualquier parroquia o movimiento. Las bodas pueden celebrarse los 

sábados entre 12 hs y 14 hs, o entre 20 hs. y 22 hs. 
 

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

Entrevistas con el párroco: Está al servicio de la gente los lunes, martes y miércoles de 16 a 17.30 y los 

sábados de 8.30 a 11hs. Se ruega reservar un turno antes. 
 

Visita a los enfermos: El párroco desea visitar a los miembros hospitalizados. Llamen, para las emergencias. 
 

Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse los fines de semana. 

Para casarse, o recibir el testimonio para ser padrino de Bautismo o Confirmación deben estar registrados y ser 

miembros activos de la parroquia. 

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 

Consejo parroquial: último martes de mes. Miembros: M. Segovia, A.I. Martínez, E. Valiño, A. Scarfó, 

P.J.Sorhonet; Felisa Gómez, P. Corpas, Ana Cardaci, S. Carnero, N. Palamara, A. Escudero 

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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