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Desnudos como Adán y como Jesús 
    La gente trae a sus hijos a bautizar vestidos de blanco. Es un 
error, que lo admiten los sacerdotes ignorantes y perezosos. Los 
niños y adultos deben venir al Bautismo con ropa de color y 
común. Antes del Bautismo se les quita esa ropa “vieja”. La 
Iglesia ha perdido el sentido de este gesto y con esa pérdida, se 
ha olvidado el sentido del Bautismo. Por eso, algunos  piensan 
que el Bautismo es una “bendición”, otros “protección”, u otras 
ideas. Sólo si comprendemos el significado del quitar las ropas, 
podremos entender el significado del Bautismo de niños y de 
adultos. 
    ¿Por qué los niños se presentan el día del Bautismo sin el 
vestido blanco, que reciben después de ser bautizados? El 
despojo de las ropas viejas de quien se va a bautizar tiene 3 
simbolismos. 
    1: Quitar las ropas significa quitarse el “hombre viejo” y sus 
acciones. Por el  Bautismo nace una “nueva criatura”, aunque 
sea un bebé el que se trae a bautizar. Este primer simbolismo se 
refiere mucho más a la persona adulta que se bautiza, pues ha 
tenido ya ocasión de pecados personales. También los bebes o 
niños, pues el Bautismo borra el pecado original, la grieta 

original y se visten con la nueva vestidura blanca del Espíritu Santo. A los papás y  padrinos les toca 
hacer crecer los dones del Espíritu que sus hijos y ahijados reciben en el Bautismo. 
    2: La persona es despojada de su ropa para asemejarse a Jesucristo a quien quitaron sus vestiduras y 
murió desnudo en la cruz. El bautizado se identifica a Cristo maltratado y muerto. Los creyentes 
consideramos el día del Bautismo como el día de nuestra muerte y de un nuevo nacimiento a la Vida 
eterna. Jesús les pregunta a Santiago y Juan si pueden recibir el bautismo que El recibirá. Responden: “Sí, 
podemos”, y no saben bien de qué se trata. Recién cuando lo ven desnudo sobre la cruz, comprenden que 
el Bautismo de Jesús es compartir en la cruz el dolor de la humanidad, ese dolor que entró al mundo por 
la desobediencia de los primeros padres. 
     3: Quien llega a bautizarse, desnudo, se parece a Adán en el paraíso que podía estar sin ropa y sin 
avergonzarse. Sólo después del pecado, Adán y Eva se cubren y les da vergüenza verse desnudos. El 
Bautismo devuelve aquella inocencia del jardín de Edén que la humanidad perdió por el pecado, 
transmitido por generación a quienes nacemos en este mundo. 
    El bautizado sale desnudo de la fuente bautismal como un bebé recién nacido: ha comenzado una 
nueva Vida. El sentido que tiene este rito es fácil de entender: la vida  antigua ha quedado atrás, como la 
suciedad se quita con el baño y quedamos renovados y alegres al salir de la ducha. El bautizado renuncia 
a lo que ha sido y se transforma en lo que no era aún: un hijo del Padre Dios que lo contempla como a un 
nuevo Jesucristo y le dice: “Tú eres mi hijo muy amado, en quien me complazco”.  
     La Biblia sintetiza esto con estas bellas palabras: “Para el Verbo de Dios no hay criatura invisible: 
todo está desnudo y patente ante los ojos de Cristo, a quien hemos de dar cuenta” (Hebr. 4:12-13). 
     En el Bautismo, Dios  habla a través de la piel limpia por el agua tibia, y perfumada con el aroma del 
Oleo santo. No se necesitan  explicaciones para comprender esto. Sólo  hacer el Bautismo como se debe.           
    Consideren la importancia que tiene la preparación para el Bautismo. Si un solo rito bautismal tiene 
tantos significados, ¡cuántos más tienen los demás ritos del Bautismo! Por eso, la Iglesia Católica manda 
que el Bautismo se haga con la comunidad reunida, tenga la excelencia de la oración y del canto de 
quienes ya son cristianos. Los adultos se bautizan en la Vigilia Pascual. Y los niños y bebés, salvo peligro 
de muerte o causa grave, se bautizan en la Misa del Domingo. (ODS) 
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Recordatorio: 
Lunes 11 de Marzo (20 hs) : Reunión preparatoria de la Semana Santa 

Martes 12 de Marzo (20 hs): Reunión preparatoria al Bautismo 
Miércoles 13 de Marzo (16.30 hs): Té de convivencia parroquial 

Miércoles 13 de Marzo (18 hs): Catecismo de 2º. Año (B) 
Jueves 14 de Marzo (18 hs) :     Catecismo de 1º. Año (A) 
Viernes 15 de Marzo (18 hs):    Catecismo de 3º. Año ( C ) 

Sábado 16 de Marzo (8.30 hs): Sesión de oración de Cuaresma (5ª.) 
Martes 19 de Marzo: Solemnidad de SAN JOSE, de guardar 

    Misas a las 8.30, 11 y 20 hs. 
Martes 19 de Marzo: (21 hs) Ministros de la Comunión) 
Domingo 24 de Marzo: Domingo de Ramos: Misas 9 y 11.30. 

   La primera Misa termina a las 10 hs 
   Para la procesión de los ramos, traer el propio ramo, y entrar por Yerbal 5230. 

   La procesión es a las 11.30 y en seguida la Misa solemne de la Pasión. 
Lunes 25, Martes, 26 y Miércoles 27: (20 hs) Conferencias para la Indulgencia Plenaria. 
Estacionamiento gratis: Quienes vienen en auto pueden pedir la papeleta para llevar a R.L. Falcón 5055 
 
 

Catecismo: Los valores  (1) 

  Ha comenzado el Catecismo. Los valores se enseñan desde la infancia. Nadie los conoce por 
ser humano. Hay que explicarlos muchas veces hasta que se obtenga la “destreza”. 

 

Introducción 

   Una mente humana que funciona hace preguntas 

para reflexionar sobre las experiencias y sus 
significados. ¿Esto es bueno o malo? ¿Esto es 

aparentemente bueno? ¿Esto es valioso? 
   1º. Las respuestas que damos nos llevan a un nivel 
más alto de consciencia. Tomamos consciencia de 

nuestra existencia no “animal”, sino “humana”. Para 
que una existencia sea humana hay que salir de la 

ignorancia y entrar en el saber. Ese  pasaje de la 
ignorancia al saber lo hacen los “valores”.  
   Hay gente que tiene experiencias negativas en su 

pasado. Nadie les enseñó nada. Vivieron como 
“animales”. Ahora que son grandes se niegan a 

reconocer su triste realidad, y actúan con sus hijos 
como si tuvieran valores. Sin valores, su imaginación 

y sensibilidad están cortadas. Sólo pueden transmitir antivalores: cobardía, desamor, 

irresponsabilidad, negación a reconocer sus culpas, abandono, interés sólo para lo material, 
traición, etc. 

   2º. Los valores dan los criterios que permiten saber cuándo logramos las metas de la vida. El 
impulso hacia el valor nos hace elevarnos y elevar a los demás para dejar la vida “animal”. Nos 
sentimos “felices” y hacemos felices a los demás. Nos sentimos tristes ante los fracasos y 

luchamos para salir de ellos. La gente que no lucha, carece de valores. Dicen “te quiero mucho”, 
aunque no saben nada del amor y ante el primer revés, renuncian y así demuestran que no 

“querían” nada.   
   3º. Los valores son “concretos”. Tocan la realidad en cada aspecto.  “Lo bueno” es concreto. 
(ODS) 



 
 

Nuevos relatos (15) 

 

Epidemia de Polio 
Hacia 1955/56 la epidemia de poliomielitis hacía estragos entre niños y adolescentes. Me 

mandaron al hospital Muñiz, que tenía un título 
aterrador “hospital para infecto-contagiosos”. 
Era yo un muchacho a quien – por usar sotana – 
llamaban Padre. Me dediqué a las salas 1 y 2, 
las de polio. En cada cama había una chica, un 
nene, un adolescente inmóviles, con sus madres 
que parecían copiadas de la Pietá de Miguel 
Ángel Buonarotti. 

El joven enfermero era Oscar y trabaja, 
a veces, dos turnos seguidos: nadie quería 
atender esas salas, con sus anexos de pulmo - 
tórax. Le pregunté: ¿Estás vacunado? No,  
respondió,  pienso que cada día es el último. 
Tenía yo bastante miedo a contagiarme. Esas 

palabras me aleccionaron. 
Los chicos y chicas me conocían y se confiaban cada jueves y domingo, cuando llegaba con algo 

especial. Un jueves nadie me dirigía la palabra. Estaban en pánico. Me acerqué a uno y lo saludé con 
cariño y pregunté: ¿Qué pasa, Martín? Me miró fijo y dijo: Murió Cristina. La sacaron a las 5 para que 
no nos diésemos cuenta, aunque cada uno estaba bien despierto.  (ODS) 
 

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (25) 

 

Miércoles de ceniza en San Gabriel Arcángel 
 Las calles de Villa Luro estaban solitarias y oscuras. Al entrar a la iglesia parroquial, iluminada y 
llena de fieles, me dije: Los cristianos no somos dinosaurios extinguidos, sino semillas que dan múltiples 
raíces. El faro es el mismo: la redención del hombre, a quien Jesucristo – hombre-Dios -  saca de su 
mortalidad para hacerlo inmortal.  
 La aceptación del Miércoles de ceniza, su ayuno y su rito me hace dar un paso adelante hacia 
Dios. Es un paso fuerte, amplio y llega más. No 
necesitó el sacerdote mirarnos con cara “triste” de 
día penitencial. Entregaba “penitencias” con 
sonrisas a niños, mujeres y varones. Pobre hombre, 
pensó que nos molestarían: eran divinas.  
 El aire en la iglesia era sutil, envolvente: 
los fieles en silencio oraban esperando. Somos más 
de quienes se ven con los ojos. Somos una 
hermandad silenciosa y enérgica que irradia a 
quienes no estaban y a quienes sí estábamos. 
 Hubiera salido a gritar a la calle invitando 
a la gente: Vengan, la salud está al alcance de tu 
mano. Encontrarán la alegría de sentirse hijos. 
Vengan, vengan, porque Dios es fiel. Miren al 
niño hermoso que enciende el cirio de la presencia de Cristo! Tengan Fe como niños.  
 Así oré yo en mi pobre oración silenciosa: Deténganse micros, coches, pasantes! Reciban la cruz 
de ceniza en la frente. Recuerden que son mortales. Necesitan silencio, quietud, abandono y una 
revolución interior benéfica, seductora. Y dirán: este es mi lugar; aquí quiero estar. La cruz de ceniza en 
la frente es un regalo ineludible.    

Pierina Masci de Smodlaka 



Buenos Aires 1950 (8) 

 

Las casas de Villa Luro 
   Para 1950 Villa Luro era un barrio hermoso, 
lleno de antiguas casas con jardines que las 
rodeaban. La palabra “villa”, entonces, estaba 
tomada del italiano, y significaba casa con 
jardines. Ahora denota lo opuesto.  
   En la vereda de la parroquia, sobre 
Rivadavia,  donde ahora se ven unos cinco o 
seis locales semejantes de comercio, había 
una casona llena de árboles, césped y flores. 
También en Virgilio las había y en las demás 
calles. Por Lope de Vega, eran casas sencillas 
edificadas por manos de inmigrantes, aunque 
cada una tenía un jardín adelante con el infaltable limonero, y una pequeña quinta atrás con las verduras 
más comunes. La casa de mis abuelos, ahora patio infantil de la parroquia, era uno de esos ejemplos.  
    También los negocios eran bellos (Oh tiempos!) y había algunas casas en estilo francés, o sea con una 
sala grande que daba a la calle y una puerta grande de costado, Aún quedan restos de ellas: sólo hay que 
mirar hacia arriba. Cuando ibas hacia Alberdi aparecían los hornos de ladrillos; para el norte, en cambio, 
no existía la Juan B. Justo, sino el arroyo Maldonado descubierto. El Maldonado era un límite natural. A 
veces los chicos jugábamos allí, hasta que alguno encontraba en la tierra huesos de difuntos y restos de 
ataúdes, ya que rellenaban las márgenes con tierra de la Chacarita.  (Osvaldo D. Santagada) 

 

 

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     fax parroquial: 011.4682:2299 

 

MISAS: Lunes a viernes 8.30 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.  
Primeros Viernes: 8 hs  Exposición del S. Sacramento – Adoración – 8.30 Misa. 
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. 
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: Ilmo.  Mons. Osvaldo D. Santagada, D D – profesor emérito (Universidad Católica Arg.) 

Boletín gratuito: año XXI, n. 1045 – 10 de Marzo  de 2013   - 20º. aniversario de la parroquia. 

 
   
Bautismos: Preparación el mes anterior.  
Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido. 
Matrimonio: Preparación  6 meses antes.  

Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.  
Counseling: Martes 16 a 18 y sáb. 9 a 12 hs.  
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