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Pentecostés
La venida del Espíritu Santo prometido por Jesús
Creemos en un Dios
único: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Ese
misterio
no
fue
revelado
en
el
Antiguo Testamento.
Se fue abriendo
camino poco a poco,
a través de los
profetas y del mismo
Jesús.
El Padre ama al
Hijo. El Hijo ama al
Padre.
El
Amor
entre Padre e Hijo se
llama Espíritu Santo.
El Hijo vuelve
junto a su Padre,
después de haber
realizado la obra de
la salvación humana.
El Hijo, Jesús. Se
va, aunque no nos
dejará huérfanos.
Nos prometió el
Espíritu Santo. Sin
ese
Espíritu
de
Amor, no podemos
ser
buenos
por
mucho tiempo.
El Espíritu de Dios
Padre e Hijo, nos
ayuda y nos da
fuerza. Para vivir en
este mundo, antes
ahora, se necesita
ayuda de Dios.

“Pentecostés” significa “50 días”. Sí, 50 días después de la Resurrección de
Jesús, llega a los discípulos y a María, el Espíritu Santo. Lo necesitan para
sacarse la cobardía. Ahora pueden anunciar a Jesús y padecer por El.
“Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de
Dios”. Esa es la única palabra de Jesús que no traen los evangelistas, sino los
Hechos de los apóstoles. Lucas la recibe de la comunidad memoriosa.

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (35)
Caritas
En nuestra parroquia se dan avisos de muchos eventos y
ofrecimientos. Pocas veces se oye algo sobre Caritas. Ese
silencio es a propósito. Es tan secreto el proceso de Caritas, que
no necesita publicidad. Hace veinte años que funciona en la
parroquia de San Gabriel Arcángel, con un éxito humano
considerable. Pensamos que los santos están contentos con lo que
hacemos y cómo lo hacemos.
La entrega silenciosa de 25
colchones nuevos a los inundados de Los Hornos (La Plata) el
sábado 27 de abril, es una muestra de lo que hacemos.
Caritas es la palabra griega para “amor desinteresado y
gratuito”. Después del amor a Dios, este amor es el más alto: hay
que olvidarse de si mismo y pensar en los que sufren. Caritas es
amor a los hermanos.
Me maravillan los peregrinos y fieles con sus entregas secretas de comestibles, ropas, utensilios, vajilla,
calzados. No me llaman ya la atención las cartas de gratitud que recibimos de las maestras y monjitas de
los parajes a los cuales llega nuestra ayuda. A lo largo de estos años, he descubierto que hay personas de
buen corazón y de espíritu solidario y generoso. Pienso que los niños de nuestra Escuelita de Religión
recordarán para el resto de sus vidas, lo que vieron aquí, y cuando pase la época turbulenta de la juventud,
imitarán lo que otros hicieron por los demás.
Felicitas Gómez

Los valores (11)
Los valores vitales (8)
1: La higiene física.
f) Aprender a lavarse la ropa
Antes lavar la ropa era una tarea femenina.
Hoy el asunto es complicado. Muchas
mujeres trabajan a la par de los varones. Les
queda poco tiempo para los “oficios” de la
casa. Algunas recurren a unas lavanderías
con distintos resultados. Las madres de
familia tienen el problema. ¿Cómo hacer
para trabajar, atender a las necesidades de
sus hijos, tener ordenada y limpia la casa,
hacer las compras?
La gente ha decidido comprar su lavarropa
y, con esfuerzos, un secarropa que deje lo
lavado para la percha o un poco de plancha.
Muchos chicos saben usar el lavarropa.
Llegan a jóvenes, y saben incluso planchar
sus camisas y pantalones. Es valioso enseñar
a los hijos a usar el lavarropa, la medida de
jabón que deben poner, la función a usar.
No basta con el lavarropa. Hay prendas
que requieren ser restregadas a mano, por
ejemplo los cuellos y puños de las camisas.
Hay otras prendas que tienen manchas especiales. Las mujeres pueden pasar secretos recibidos para
sacar manchas. Se puede preguntar por internet: ¿cómo sacar manchas de….?
Cierta ropa necesita secarse al sol: la ropa interior, la ropa de cama, las prendas blancas. El sol es un
poderoso desinfectante. La ropa interior debe ser planchada en lo posible, para matar cualquier bacteria o
infección que no haya desaparecido con el soleado. Aprender a lavarse la ropa es un valor que hay que
enseñar y se aprende lentamente. (ODS)

Nuevos relatos (25)
Parábola del hombre abandonado
En aquel tiempo dijo el maestro esta
parábola:
Un hombre tenía muchos amigos, por
quiénes se afanaba y a quiénes con
generosidad regalaba.
De improviso, el hombre quedó sin
trabajo y cayó enfermo de gravedad. El
pensaba que sus amigos correrían a
ayudarlo en esas circunstancias. En
cambio, todos desaparecieron y dijeron
sus excusas: «Tenía que atender mi
taller», dijo uno. «Tenía mi suegra
enferma», dijo otro. Y un tercero dijo:
«Hace poco abrí un negocio nuevo».
Sólo una monjita y un hombre sin
estudios fueron a visitarlo y a llevarle un
poco de consuelo y sostén. También una
anciana tía lo acompañaba.
Cuando el hombre sane, ¿a quiénes piensan ustedes que tratará como amigos?, preguntó el maestro.
A esos últimos, dijeron los discípulos.
¿Y qué hará con los primeros?, volvió a preguntar el maestro.
Los alejará de su presencia a causa de su egoísmo, respondieron ellos.
En verdad les digo: – concluyó el maestro - quien es amigo por interés, no es digno del Reino de Dios.
Osvaldo Santagada

Reconocimiento
Agradezco sinceramente la ayuda que nos están prestando para la obra de los nuevos baños para
feligreses y devotos. Ya vieron los planos en un boletín anterior. Parecen pequeñeces y sin
embargo, como ustedes saben por experiencia propia, arreglar el baño es una prioridad en una
casa, apenas uno puede hacerlo.
Alarcón, Sofía
Arredondo, Flia.
Barbieri, Mercedes de
Bría, Mónica
Brito, Patricia
Bulzoni, Silvana
Burghi, Susana
Caffa, Carmen
Cannavó, Sara
Cardaci, Ana M.
Casado, Marisa
Chancalay, María Julia
Cicchitti, M. Celia
Cicchitti, M. Verónica
Dios los bendiga con creces.

Curti, Gaspar
Curti, Pedro
Fernández, Nancy
Finocchi, Elsa
Gómez, Felicitas
Grosso, Cristina
Gutiérrez, Ariel
Horecky, Mónica
Lamas, Dora
López, Aída F.
Maddonni, Julia
Manukian, Herminda
Martínez, Lupe
Mazzei, Teresa

Mendonça, Rita I.
Ofría, María Rosa
Ortega, Francisca
Otero, Graciela y Cristina
Palacio, Irene
Palamara, Norma
Pugliese, María Teresa
Romero Assen, Flia
Savastano, Mónica
Siciliano, Catalina
Tolaba, Custodio
Vítola, Maximiliano
NN (2)

Buenos Aires 1950 (18)
La Facultad de derecho
En 1949 se terminó el nuevo edificio para la
Facultad de Derecho. De modo que cuando
comencé mi carrera de abogacía allí, tenía a
disposición una construcción nueva. Era
imponente su fachada de estilo griego, se
escalinata principal, y su salón de actos.
Sin embargo, nunca me gustó. Seguía
modelos anticuados de enseñanza, donde el
alumno debía adecuarse al edificio y no el
edificio al alumno. Menos mal que al estar
sobre la avenida Figueroa Alcorta se podía salir
a ver un poco de prado verde o a dar una vuelta.
Para la época que se vivía, el edificio era un signo más de la megalomanía. Se quería mostrar en la
arquitectura enorme, el grado de riqueza que el país había encontrado. Por un lado, era cierto. La Argentina de
los ’50 era un país rico y en progreso constante. Los profesores de la facultad nos decían: Tres países serán
grandiosos para el año 2000: Argentina, Australia y Canadá. La profecía se cumplió para los últimos dos.
Argentina entró en el tobogán de decadencia, que mucha gente desea detener.
Osvaldo 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. 1055 – 19 de Mayo 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.

