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Dios es único
en tres
personas
de amor:
Padre, Hijo,
Espíritu
Santo
Hoy celebramos la fiesta de la
Santísima Trinidad. Para quien desconoce
la Fe cristiana, la palabra “Trinidad”
puede indicar que nosotros creemos en
tres dioses. Nada más erróneo.
Creemos en un solo Dios verdadero,
único, insondable, eterno, inmenso, amoroso, creador de todo, y del hombre, varón y mujer.
Jesús fue enseñando de a poco que Dios es “Padre”. Por consiguiente, no es un Dios lejano,
sino cercano a sus hijos.
También lentamente Jesús fue aprendiendo que El era el Hijo de Dios: cuando se bautizó en el
río Jordán, se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo muy amado: escúchenlo. Desde ese
momento, aunque El lo sabía en el fondo de su consciencia, no había tomado carne en su psique
humana. Lo mismo sucedió cuando llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor: allí Moisés
(símbolo de la Ley) y Elías (símbolo de los profetas) le comunicaron que El debía pasar un
Exodo de la muerte a la vida. Allí nuevamente se oyó la voz del Padre que volvía a repetir lo
dicho en el Bautismo, esta vez para que lo aprendieran los apóstoles.
Los apóstoles oyeron muchas verdades que les enseño Jesús. No podían entenderlas, siendo
como eran buenos judíos. Era demasiado novedoso. Aunque pensándolo bien, sólo era un
despliegue de la misma Fe que el compartía con todos.
Recién cuando reciben el Espíritu Santo entienden las verdades que su cabeza no podía por si
misma. También nosotros no podemos imaginarnos ese Misterio “estrictamente dicho” de la
Trinidad, si bien en el pueblo cristiano inventó los 3 fósforos que dan una llama, o el triángulo u
otras imágenes.+ (ODS)

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (36)
El rincón de los músicos
Oscuro, cercado, elevado, sin grandes ornamentos,
solamente los instrumentos y el telón invisible que
tienen ellos.
Las personas pasan, algunos saludan, otros
indiferentes, y los niños siempre miran.
Comienza la celebración de la Misa con un canto,
al gente se pone de pie, toda cobra vida y luz.
El manto imaginario se levanta, para escuchar la
magia de los acordes
Finaliza el ritual y nuevamente se apaga. No
muere, ya que cada cristiano se va con la nota que
le llegó al corazón.
Pablo Corpas

Los valores (12)
Los valores vitales (9)
1: La higiene física.
f) Evitar la adicción a la tele, internet, celular y jueguitos
La adicción a la
televisión, la internet, el
celular y los jueguitos en
la computadora quita
mucha fuerza, saca la
belleza, hace obesos, y
forma perezosos.
Es cierto que hay que
estar informados. Es
cierto que hay que
distraerse. Es cierto que
la internet facilita las
informaciones. Eso está
bien. Me refiero a la
“adicción”. Es decir, a
enfermarse de tanto estar
en
esos
aparatos
electrónicos.
No es sólo cuestión de
chicos: las adicciones
también se las contagian los grandes. Y a veces los chicos imitan lo que ven hacer a sus padres o madres,
o hermanos mayores.
¿Cómo sanarse de esta adicción? En el caso de los niños, los padres y abuelos deben permitir el uso de
modo limitado. Hay muchos otros entretenimientos que son comunitarios y crean mejor a la familia. Los
juegos de mesa, incluso de cartas: escribir cuentos; inventar dibujos especiales; crear elementos con
materiales moldeables, etc.
Los padres hacen bien en explicar a sus hijos que los noticieros de la televisión (o de los diarios) no son
“neutros”, ni “imparciales”. Al contrario, transmiten lo que les conviene para ganar más dinero, para
lograr más poder, para tener sometida a la gente perezosa que nunca lee ni se informa de veras.
Osvaldo Santagada

Nuevos relatos (26)
Para algunos que se consideran mejores
A un monasterio dirigido por un el anciano abad Silvano, llegó
un monje que pidió hospitalidad. Encontró a todos los monjes
ocupados en sus trabajos: unos hacían cestos, otros textiles, otros
muebles, otros estaban en el campo. Les dijo, molesto: ¿Para qué
trabajan en busca de la comida que perece? ¡Hay que buscar
mantener el espíritu!
El abad mandó que lo hospedaran en una celda vacía, y allí lo
dejaron. Llegó la hora de comer, y el huésped miraba para todas
partes a ver si lo llamaban. El hambre lo apretaba.
Al fin, fue al abad y le preguntó: Padre, ¿no comen hoy los
hermanos de esta casa?
Sí comen, respondió Silvano. ¿Cómo no me han llamado?
Usted es un hombre espiritual y no necesita comida de la tierra.
Nosotros, en cambio, somos seres de carne y hueso, y por eso
trabajamos para ganar la comida.
El visitante quedó silencioso y aleccionado. (ODS).

Peregrinación al santuario de María Rosa mística
El próximo sábado 1º. de
Junio vamos de
Peregrinación al santuario
de SANTA M ARÍA ROSA
M ÍSTICA, en la ciudad de La
Plata con los chicos/as de la
Escuelita de y regresamos
en micro alquilado.
Salimos a las 9.00 de la
mañana y volvemos a las 13
hs. A las 10.30 los niños
tendrán
una
merienda
matutina que les ofrece la
Escuelita. Llevan
gorro,
protector solar y repelente
de mosquitos. Los adultos
costean su merienda si
quieren.
Hacer una Peregrinación
es de las actividades
capitales de la Escuelita de
Religión.
Vamos
a
manifestar nuestro amor a la Virgen María. La presido yo y me acompañan algunas catequistas,
padres, madres y jóvenes para acompañar a los chicos en esta acción de hondo valor religioso.
De paso, visitaremos la Catedral de La Plata, uno de los edificios más bellos de la Argentina.
Allí se encuentran los restos de la Beata M. Ludovica, patrona de los niños enfermos, quien ha
hecho tantos milagros en nuestra parroquia.+ (ODS)

Buenos Aires 1950 (19)
El arroyo Maldonado
La actual avenida Juan B. Justo venía
desde Palermo hasta Segurola. Desde ahí
hasta Liniers, quedaba al aire libre el
arroyo Maldonado. Era un hilo de agua,
aparentemente inocente., que se dirigía al
Río de la Plata. El asunto se ponía fiero
cuando llovía. Crecía en desmesura y
aunque estaba unos cinco metros debajo
de la superficie común de las calles, subía
hasta el borde o se desbordaba.
Para ir al otro lado había que tomar
forzosamente Lope de Vega o Irigoyen.
De modo que el barrio de Villa Luro
quedaba dividido en dos.
Los chicos íbamos a veces a jugar en las
orillas de tierra. Aunque a decir verdad, poco a poco nos fuimos ubicando en otras partes, porque cada
tanto traían tierra del cementerio de la Chacarita para llenar los bordes y esa tierra venía llena de huesitos,
crucifijos de los ataúdes, manijas de bronce. No hay que olvidar que el “hilito de agua” tenía una abertura
de unos veinticinco metros entre orilla y orilla. Por eso, hubo que entubarlo y sobre el tubo se construyó
la avenida mencionada, recién en 1960.
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. 1056 – 26 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.

