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En memoria de “ella” (Marcos 14:9)
Tres damas van al alba a la tumba de Jesús. No son las
primeras en querer ungir su cuerpo. Dos días antes de la
Pascua una mujer llegó a casa de Simón el leproso, en
Betania. Derramó sobre la cabeza de Jesús un frasco de
nardo muy caro. Lo constituyó así Mesías (Ungido). La
critican y Jesús la defiende. Dice: Ungió mi cuerpo antes
de la tumba. Esto se contará por los siglos en memoria de
ella. Esa mujer supo que la muerte y la tumba de Jesús no
eran una ruptura, sino parte de su misión de Mesías
sufrido. Entendió lo que sus discípulos no. Su nombre no
importó a los varones que crearon los relatos.
El primer día de la semana, al alba las damas fueron a la
tumba con óleos para ungir el cuerpo muerto. Se preguntan: ¿Quién nos dirá como entrar
en la tumba de Jesús? ¿Quién nos dirá cómo entrar para ser sepultadas con El y resucitar
con El?
La cuestión tiene réplica apenas entran. Quien movió la piedra está allí. Es un joven
con túnica blanca. Es un creyente bautizado que sabe la ruta: por la pasión, la muerte y la
tumba se llega a la resurrección. El joven está en la tumba pues murió y resucitó con
Jesús.
Ese joven no es el joven del monte de los olivos que dejó la túnica y huyó desnudo
(Mc. 14.51). Ese joven de la tumba sabe la
unidad de muerte, tumba y resurrección.
El joven muestra la tumba vacía. Les
dice donde hallar a Jesús. Los discípulos
piensan que todo se acabó. Erran. Todo
empieza otra vez. Por eso, el joven los
manda
a Galilea. Se precisa más
comprensión y menor susto, más valor y
menos miedo.
Marcos termina su libro con las damas
que huyen de la tumba, como los
discípulos fugaron del monte de los
olivos.
No se puede huir ante el mundo que no
se capta. Hay que tomar la cruz y seguir
más allá.+ (9.24)

Feliz Pascua!
¿Por qué hay tantas Marías en el Nuevo Testamento?
Hay cinco Marías en los
evangelios. Una es la pura Virgen
María, la madre de Jesús. Otra es
María de Betania, de la casa de Marta
y Lázaro. La tercera es María de
Magdala, una dama de Galilea que
daba sus bienes a Jesús y los
discípulos. Otra es María la madre de
Santiago el menor y José, que estuvo
junto a la cruz. La quinta es María la
madre de Juan, llamado Marcos (el
autor).
Hay otras damas con nombre
en los evangelios. Son Ana la
profetisa; Isabel la madre de Juan
Bautista; Marta de Betania; Susana;
Juana; y Salomé. También Herodías
la infiel mujer de Herodes. Hay
varias mujeres sin nombre: la
cananea, la mujer de Pilato, la del flujo de sangre, la de Samaría, la arrepentida, las de la
casa de Caifás, la suegra de Pedro, la infiel que quieren lapidar, la mujer que ungió a
Jesús antes de su muerte; la hija de Jairo, la viuda del óbolo, la viuda de Naim.
Me fijo en las cuatro que se llaman como María, la madre de Jesús. Pienso: ¿será
que las primeras creyentes se ponían el nombre de la Virgen junto al suyo? Había
muchos nombres en el Antiguo testamento. Y en el Nuevo hay también muchos: Tabita
o Dorcas, Drusila, Eunice, Safira, Prisca, Lidia, Hebe, Loida, Evodia, Síntique, María de
Roma, Rode, Junia, Julia, Persis, Trifena, Trifosa, la madre de Rufo, la hermana de
Nereo, Olimpia. Estas son de la segunda o tercera generación después de Jesús.
Era lógico honrar a la Virgen María anexando su nombre, o bien, mudando el
propio por el suyo. Quizá cada evangelista le puso el nombre María a las que estaban
cerca de Jesús en su muerte y su tumba. ¿Acaso no es lógico pensar que el traidor se
llama “Judas” como un velado cargo hacia los judíos?
Lo mío es sólo un juicio de amor. No estudié el tema. El amor hacia María me
hace creer que habría puesto María a cada mujer cercana a Jesús. De hecho, la
Magdalena es más conocida como María Magdalena, la madre de Santiago el menor (el
apóstol que llegó a Galicia) es también María. Piensen como quieran. Mi tema es sólo
cariño hacia la Madre del Hijo de Dios.+ (12.21)
Osvaldo D. Santagada
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leluia.
Señor . dános el Espíritu de amor y Fe
para lograr un mundo donde no haya hambrientos.

El sentido de la comida pascual

Cuando era niño quería con ansia la comida de Pascua. Mamá hacía cosas ricas.
Venían mis tíos de Quilmes. Ella, con pocas flores ornaba la mesa. Ponía un mantel de
granité, y una vela central.
Mamá nos llevaba
a Flores para la Vigilia a
las 6 a.m. En aquel
tiempo, por holgura de los
curas, era el sábado santo
al alba, cuando Jesús
estaba en su tumba. Jesús
resucitó el primer día de la
semana, o sea, después del
Shabbat. Ahora es cerca
de la medianoche antes del
alba de Pascua.
En casa, cada uno
sabía que el ardor que
ponían mamá y mis tías,
se debía sólo a celebrar la
Pascua. Sabían con luz que no era una reunión de la familia, sino que ésta se reunía para
festejar el amor a Jesús Resucitado.
¿Los creyentes de hoy se juntan en Pascua por amor y saben de qué se trata?
¿Cómo podrían celebrar la Pascua, cuando los jóvenes se van en la Noche Pascual al
boliche y no están en forma hasta la tarde del domingo?
mo puede una familia
quebrada por los padres que dejan que sus hijas, ante todo ellas, usen su juventud para el
placer?
Ahora bien, cuando eso sucede en una casa, vaya y pase. Es grave que pase
en las familias católicas. Al perder el sentido de la Pascua, se pierde el de la vida.
Cuando no hay Fe, ¿qué raíces se tienen en las tragedias?
Las hermanas de Esteban, de “clase”, iban cada sábado con la madre al costurero
de Pompeya. Desde las 2 pm hasta las 8 pm cosían para los pobres. Volvían, comían
juntos y luego a la cama. Los varones, por su parte, también debían ayudar a los padres a
hacer paquetes para la gente de la región.
¿Remedio? Uno. Volver a unir a la familia. Dejar de lado las citas de la Noche
Pascual. El fiesta religiosa exige pensar y preparar la meta de la vida. Religión sin la vida
no sirve. Vida sin la religión, tampoco. (11.12) +
Osvaldo D. Santagada
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la Víctima pascual consagren los cristianos debidas loas.
El Cordero redimió a las ovejas. Cristo inocente amigo a los pecadores con el Padre.
La muerte y la vida se trabaron en dura lid: el autor de la vida murió, pero ahora vive.
Dínos, María Magdalena, ¿que viste en la ruta? Vi la tumba vacía y al Señor resucitado.
Resucitó elMesías, mi esperanza. Irá a Galilea antes que ustedes. Aleluia.
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Horarios de Misas
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 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. 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.
Diálogo con el párroco: Está disponible martes y miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita.
Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros hospitalizados. Llamen, para las emergencias.
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
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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