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Semana Santa 

Vigilia de Ramos  (Sábado 23 de Marzo) 
8.30 Oración matutina de Cuaresma 

 
 + DOMINGO DE RAMOS  (24 de Marzo) 
9.00   Misa de la Pasión 

11.30  Procesión de Ramos y 

Misa de la Pasión 
 
Preparación al Triduo 
Lunes 25, Martes 26, Miércoles 27: 
Conferencias de Mons. Osvaldo Santagada: 
El Concilio Vaticano II a 50 años .Un asistente  

 

TRIDUO PASCUAL 
 

 + JUEVES SANTO  (28 de Marzo) 
La Ultima Cena de Jesús 

“Trátense como yo los he tratado” 

19.30  Ritual de la Cena del Señor y  
Lavatorio de los pies 

21.30  “Agonía de Jesús en el Huerto”  
Adoración a la Sma. Eucaristía 
 

+ VIERNES SANTO (29 de Marzo) 
Memoria de San Gabriel Arcángel  

8, 10, y 18  Celebraciones penitenciales 
16 hs Oficio de la Pasión y Muerte 

20 hs Via Crucis  en la Iglesia 
 

+Sábado Santo (30 de Marzo) 
9 a 12 hs y 16 a 19 hs: Confesiones 

 

+ PASCUA (30/31 Marzo) 

22.30 Solemne Vigilia Pascual 
10 hs Misa de Pascua 

12 hs Misa de Pascua 
 Bendición de los huevos 
 Agua Bendita de la Vigilia 
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Los valores (3)  

 

Los valores se enseñan 
   Algunos padres piensan que sus hijos tienen algún resorte mágico 
que los impulsa a los valores. Así se oye: Lavate las manos. Limpia 
los dientes. Comé bien. Ordená tu cuarto. No mientas.  Y cosas 
similares. 
  Ahora bien, nadie enseñó cómo se lavan las manos, ni cómo se 
limpian los dientes, ni qué significa comer bien, ni cómo se 
mantiene un cuarto ordenado. ¿Pensarán los padres que sus hijos 
sabrán eso por arte de birlibirloque? 
   ¿Cómo va a saber lavarse las manos correctamente si nadie se lo 
ha enseñado en concreto? ¿Cómo sabrá lavarse el cabello si sólo ven 
un frasco de champú? ¿Cómo va a cepillarse bien los dientes y la 
lengua, si ninguno se tomó la molestia de explicárselo en concreto? 
¿Cómo va a tener ordenado su cuarto, cuando el cuarto de los padres 
es la acumulación de cosas debajo de la cama y por doquier? ¿Cómo 
no va a mentir, si oye a sus padres hablar con la gente y decir miles 
de mentiras de la mañana a la noche? ¿Por qué yo debo ser distinto 
a ustedes que mienten y se mienten sin cesar?  Sin embargo, el 
ejemplo de los adultos  aunque puede ser bueno, no basta. Hay que explicar con claridad los pasos  que 
exige cada una de las actividades implicadas en los valores. Nadie nace sabiendo.  Hay cosas “animales” 
que se pueden hacer por instinto, como vaciar la vejiga, o saciar la sed, o caer dormido. Incluso, esas 
cosas animales, también hay que enseñarlas para que se hagan “de un  modo humano correcto”. 
       Osvaldo Santagada 
 

Nuevos relatos (16) 

 

Vigilia Pascual en Flores 
   Hace setenta años mamá iba a la Vigilia Pascual a la 

basílica de Flores. Nos preguntó: ¿Quién quiere venir 
conmigo mañana tempranito?  Contesté: Yo. Llegamos a las 

5.50 am del sábado santo. La iglesia estaba a oscuras. Se 
divisaban dos o tres sombras en los bancos. Eran unas 
viejitas cubiertas con velo negro. Así comenzó el rito. Sólo 

recuerdo pocas cosas: el P. Labenne, el párroco, presidía y 
dos curas jóvenes “hacían” diácono y sub diácono.  
   Me llamó la atención un cirio triple: tres cirios 

enroscados que se abrían en tres velas en la parte superior. 
Fueron entonando el Lumen Christi  por el medio de la 
Iglesia vacía. Cuando subieron las gradas del presbiterio, 

encendieron el cirio pascual. Colocaron el triple cirio en un soporte.  
   Como las lecturas y salmos eran en latín, pienso que  dormí un rato. Me despertaron las letanías de 
los santos y los movimientos que hicieron para bendecir el agua. Había muchos recipientes de agua 
del lado derecho del transepto, cerca de la puerta de la sacristía. Seguían hablando en latín, así que 

sólo podíamos captar lo que se veía. Trajeron el cirio pascual y lo hundieron tres veces en el agua. Me 
preguntaba yo por qué hacían eso. Era extraño para mí. No sé si nos rociaron. Veo a las viejitas, 
apenas termina todo, acercarse al agua y mojarse la cara con el agua bendita. Mamá dijo: Son italianas. 
La gente viene a las 10 a buscar el agua. Nos vamos a casa. 
        Osvaldo Santagada 
 



 

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (26) 

 
El boletín Guía y Consejo 

   Esta es la única parroquia de Buenos Aires que reparte un boletín gratis a la salida de las Misas del 
Domingo desde hace 20 años. Va por el número 1046. ¿Cómo puede ser que sea la única parroquia, 
siendo esta una humilde comunidad de jubilados? Respuesta: una comunidad no “vive” en serio sin 
creatividad, imaginación y buena comunicación. 
  La lectura permite que uno saque resoluciones positivas, ideas sobre la realidad, y crecimiento en 
entender cosas que uno no sabía. Un valor espiritual es dar respuesta a preguntas de quienes no son 
católicos. Otro, es el respeto hacia las religiones. Además, aunque sea por escrito hay un diálogo con el 
lector. A veces estamos de acuerdo, a veces no tanto, a veces pensamos distinto no sobre el boletín, sino 
sobre cosas de la Iglesia. Por otra parte, esta publicación – casi cada domingo – atrae por sus fotos e 
ilustraciones, sencillas y elegidas. Y el texto simple. 
   Si bien es una hoja “católica”, la meta es estar en contacto con la gente del barrio y explicar a quienes 
vienen o no venimos, hechos de la historia, de la actualidad, contenido de los ritos, invitaciones con 
horarios adecuados. ¡Qué responsabilidad para los futuros párrocos y fieles! ¿Lo van a suprimir porque 
da mucho trabajo y cuesta mucho pagarlo? 

       Leonel Popritkin 

 

La predicción de Jesús sobre el burrito y la entrada en Jerusalén 
 

   El Domingo de Ramos, antes de la procesión 
de los ramos, se proclama un Evangelio que 
tiene dos partes. En la primera Jesús profetiza a 
sus discípulos lo que va a suceder con el burro y 
su cría que deben ir a buscar. Jesús les da todos 
los detalles que se cumplen con exactitud. 
También les había predicho tres veces su pasión, 
su muerte y su resurrección. 
   En la segunda parte, Jesús hace su entrada en 
Jerusalén. Si se mira con objetividad hay dos 
niveles de interpretación: uno, la entrada de un 
rey a su ciudad no se hace sobre un animal de 
carga, sino sobre un corcel y entre trompetas y 
carros triunfales. Cualquiera podría decir que 
entrar montado en un burrito es una parodia de 
lo que hacen los poderosos. Segundo, la entrada 
sobre un burro es el cumplimiento de la profecía 
de Zacarías: un rey de paz entrará montado 
sobre un burro.  
   La gente no quiere un rey de paz. La gente 
quiere un liberador del poder romano. Los 
mismos discípulos recién se darán cuenta de qué 
clase de reinado viene a instaurar Jesús: el de la 

paz, cuando El aparezca resucitado y saludándolos: Paz a ustedes. Para ellos hubiese sido mejor que no 
resucitara, porque ni les saca la tristeza ni les trae la completa alegría. Un resucitado es algo misterioso 
que sólo depende de Dios y trastorna cualquier idea que los discípulos y nosotros tenemos de la vida.  
   Después de la procesión y durante la Misa, se proclama la Pasión según san Lucas (este año) en donde 
muchas más profecías se cumplen, en particular las de los Salmos.  
   Preparemos nuestro ánimo para el Domingo próximo, vengamos con nuestro ramo de olivo, preparado 
con cintas de colores, para cantar como los niños hebreos: Hosanna al que viene en el Nombre del Señor. 

 



Buenos Aires 1950 (9) 

 

Pantalones  
   Un rasgo de los ’50 era el uso de los pantalones. Hasta no terminar 
la primaria un chico – aunque tuviese la pantorrilla peluda – debía usar 
pantalones cortos hasta  la rodilla. Empero, no les daban pantalones 
largos a los chicos bajos, si no crecían un poco. Era extraño tener 
menor edad que otros y estar al final de la fila en primero del 
secundario. Lo terrible era estar al principio de la fila al final del 
secundario. Habían crecido los bajitos. 
   Los pantalones de varón tenían botamanga. Era un pliegue hacia 
arriba del pantalón de unos 6 o 7 centímetros. En la cintura tenían tres 
pares de botones: uno atrás y dos pares a los costados, para los 
tiradores. Estos eran  unos adminículos de tela elástica que permitían 
no usar cinturón. Los compadritos, bailadores de milonga y tango, se 
hacían achicar el ancho de las botamangas. Mucho después apareció la 
moda de quitar la botamanga y no usar tiradores. En verano los 
varones usaban pantalón largo. Las mujeres no usaban pantalón. 
   Para comprar un excelente pantalón a precio acomodado, la gente 
llenaba la sastrería Stentor,  de Florencio Sánchez. Este hombre 
buenazo, si los hay, trataba a cada uno con plena atención. La esquina 
de Byron y Rivadavia, tenía dos negocios famosos, uno Stentor (así llamados los heraldos de la guerra de 
Troya, que gritaban la noticia: estentóreos), y otro el bazar Nasra. Cuando se fue   

Don Florencio, el barrio sintió que le habían robado algo.  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. 1046 – 17 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.  

www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar 
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