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 A la víctima Pascual,  

ofrecemos hoy, el sacrificio de alabanza;  

el Cordero ha redimido al rebaño,  

el inocente, ha reconciliado los pecadores con el Padre.  

Muerte y vida se han enfrentado en un raro duelo;  

el Autor de la vida estaba muerto,  

y ahora está vivo y triunfa.  

Dinos, María: ¿qué has visto en el camino?  

He visto la tumba de Cristo vacía,  

la Gloria del Señor y vivo a Cristo,  

los Ángeles, las vendas y el sudario.  

Cristo, mi esperanza, ha resucitado  

Y nos precede en Galilea 

Tu, Rey victorioso, danos la salvación. 

Alleluia. 
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Comienzan los Cincuenta días pascuales 
   Hoy concluyen las penitencias recibidas el Miércoles de Ceniza. Para algunos resultó fácil, para otros 
no tanto: ¿cómo se hace para no rezongar en la casa cuando uno ya está habituado a ese vicio? ¡Qué 
penitencia! Hoy termina. Esperemos que no usen la santa fiesta de Pascua para protestar todo junto. 
  Hoy comienzan pues los 50 Días, es decir, la Pentecostés. Son los días en que Jesús Resucitado se 
aparece a sus discípulos, algunos incrédulos todavía, otros llenos de Fe. Ellos recuerdan que Jesús les 
prometió “no dejarlos huérfanos” y que les enviaría desde el Padre al Espíritu Santo.  
   Ese Espíritu Santo nos llegará recién el 19 de Mayo, cuando terminen los días de la Pentecostés. Los 
curas y la gente, de modo común, dicen “el día de Pentecostés”, aunque no es así. Pentecostés es un 
“tiempo”. Es el tiempo del Espíritu. Luego vendrá el tiempo de “la Iglesia”, que se llama “tiempo 
común”: es la vida en su desarrollo normal, sin muchas fiestas que lo interrumpan.  
 

Nuevos relatos (18) 

 
El cardenal Quarracino 

   Fue un hombre de rara inteligencia, abstracta y concreta. 
Dado que por sus dotes tenía numerosos cargos tanto en la 

Santa Sede como aquí, necesitó un redactor  de muchos de 
sus escritos. A mí me encargó sus cartas pastorales de 
Cuaresma o Pascua, de Adviento o Navidad. Debían ser 

“cortas”, pues le fastidiaban los escritos largos y prefería 
ser sencillo y concreto. También confió en mí para escribir 

dos artículos académicos sobre la Virgen María y las 
vocaciones, que fueron publicados en L’Osservatore 
Romano, el diario del Vaticano. 

   Su inteligencia preclara le hacía leer con detenimiento 
cada cosa y darse cuenta de inmediato de lo que faltaba o 

sobraba o no correspondía. Sin embargo, me llamaba la 
atención la confianza que me dispensaba en una tarea que 
lo comprometía, porque el “autor” era él, al firmar. 

   Me preguntaba yo porqué me habría elegido: la respuesta es fácil ahora. Leía la revista 
Criterio, en especial mi sección “actualidad pastoral” y conocía mi estilo directo y sin rebusques. 

Cuando me obligaron a renunciar al cargo de director – yo sólo “renuncié”para guardar las 
apariencias – de inmediato envió una carta pidiendo que no le enviaran más la revista. (ODS) 
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Los valores (4)  

 

Los valores vitales 
   Corresponden a la higiene física, la salud 
corporal, la fuerza de músculos y huesos, el 
cuidado de la piel, el vigor general. Una 
persona normal prefiere estos valores aunque 
cueste trabajo conseguirlos. Es preferible 
sufrir  algunas privaciones, molestias y 
dolores con tal de adquirirlos. 

1: La higiene física. 
a) Lavado de las manos. Estos son los 

pasos. 
1: mojarse bien las manos y cerrar el agua. 
2: enjabonarse con cuidado toda la mano, 
incluso la muñeca. 
3: las manos se frotan una con otra durante un 
buen rato. 
4: se abre el agua y se enjuagan bien las manos para que la suciedad se vaya. Se cierra el agua.  
5: se secan las manos de  modo que la suciedad se haya ido y sólo quede en la toalla la humedad. 
   Las manos conviene lavarlas con agua fría, incluso en invierno. Tiene dos efectos: 1. Se borran las 
inquietudes o cansancio hasta ese momento. 2. Ayuda a concentrarse en la nueva tarea. 
  También hay que lavarse las manos antes de entrar en la ducha, y cada vez que se aprieta el botón del 
inodoro (el lugar más infectado de toda la casa). (ODS) 
 

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (28) 
 

La boiserie 
   No sé yo bien cómo se le ocurrió al párroco mandar ejecutar una boiserie para la pared izquierda de la 
iglesia parroquial. La  boiserie es un revestimiento de una pared con paneles de madera. Me imagino que 
se habrá cansado de quienes para apoyarse en una pared apoyan una de sus zapatos, dejando una fea 
marca. Ya que realizó los paneles, pensó en una banca que fuera desde el órgano hasta la pared de la 
sacristía, a lo largo de todo el recinto. La boiserie es un digno marco para resaltar el Via Crucis.  
   La banca o largo asiento brinda comodidad a los feligreses durante los oficios y fuera de ellos. Tiene su 
pequeña historia: la primera factura fue sujetada a la pared con hierros de poca fuerza. Algunas personas 
pesadas bajaron la banca. Hubo que llamar a los arquitectos y hacerles hacer unos ajustes (que ahora 
están recubiertos de madera) para sostener cualquier peso. Este asiento permite apoyar bien la espalda y 
tener una sensación exacta para el momento de oración.  
   He visto a algunos fieles que se arrodillan en el suelo y apoyan sus brazos en la banca para hacer su 
acción de gracias después de la Comunión con el Santísimo Cuerpo de Jesús. En fin, es un lugar de 
recogimiento. A las chicas y jóvenes les gusta mucho: nunca les pregunté por qué. ¿Será que la madera 
otorga una sensación de protección?        Vilma Fossati 

 



 

Buenos Aires 1950 (11) 

 

Los diarios 
   Se voceaban con un intervalo de tercia menor, 
denotando así el sentimentalismo porteño. En Roma, 
ciudad alegre, se vocean en tercia mayor. 
   La primera página traía los avisos clasificados. No se 
compraba el diario por las fotos. Las primeras páginas 
las ocupaban las noticias internacionales. Las fotos 
eran de grupos de gente o de personas, la publicidad 
era poca y seria. No se conocían las infografías, ni se 
habían hecho estudios sociológicos sobre el lugar que 
llama la atención. 
   Había secciones importantes que hoy se hacen por 
internet: por ejemplo los remates del contenido de las 
casas de gente rica. También había juegos de bridge 
con explicaciones y soluciones. Lo más atractivo eran 
los folletines. Ocupaban la parte inferior de una hoja 
hacia el fondo del diario y traían cada día un capítulo 
de una novela romántica o de aventuras. La moda 
femenina tenía su lugar desde París, así como la 
sección “notas sociales” en la cual una cronista 
especializada comentaba los eventos de los aristócratas.(ODS) 

 
 

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. 
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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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