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Retomar una práctica noble
Hacer la señal de la
Cruz cada vez que
pasamos
por
una
iglesia es una de las
prácticas
que
los
católicos
realizamos
con fe. Se trata de un
saludo a la presencia
real de Jesucristo en
cada Sagrario. Lo
hacen los campesinos
en su pueblo de tres
mil habitantes, y lo
hacemos nosotros en
una ciudad de tres
millones.
La señal de la Cruz es
lo primero que hicieron
con nosotros antes de
bautizarnos.
Nos
marcaron con la Cruz de Jesucristo desde el primer instante en que nos entraban a la Iglesia. Esa
señal de los cristianos indica que cada uno debe cargar con su Cruz y seguir a Jesús.
Cuando hacemos la señal de la Cruz al pasar por una Iglesia, recordamos además que Jesús nos
acompaña a nuestro trabajo, oficina, hospital o visita. Nunca estamos solos, porque El así lo
prometió. Por eso, la señal de la Cruz es saludo, ante todo, y luego, recordatorio de que no
debemos angustiarnos por la irracionalidad o aberraciones de este mundo, o sea, por las cosas
absurdas que suceden o se dicen cada día. Además es una oración de petición o gratitud.
Les propongo empezar en esta Cuaresma a hacerse la señal de la Cruz cada vez que pasen por
una Iglesia, o vean pasar un coche que lleva un difunto al Cementerio. No importa qué tipo de
religión tuvo o no: la señal de la Cruz es una confesión de que Cristo es el Salvador de la gente.
Los católicos tenemos en nuestras iglesias la Cruz con el Crucificado. Otros cristianos solo
tienen el madero de la Cruz, sin el crucificado.
Poco importa cómo sea la devoción en concreto; lo valioso es que cada uno es un crucificado,
cada uno sabe lo que sufre: abandono, soledad, infidelidad, deslealtad, duro trabajo y magra
compensación, enfermos graves que habían sido tan amados cuando estaban sanos y ahora ya no
pueden moverse solos o están en fase terminal; padres separados; hermanos desunidos en una
misma familia. La Cruz forma parte de nuestra vida. Jesús lo indicó muchas veces.
Hagan la prueba y verán que bien se sienten. No se preocupen si alguien los mira de modo raro. No se
puede complacer a la gente ni a sus modas. Lo importante es mostrar que creemos en la presencia de
Cristo en el Sacramento y en nosotros. (ods)

Galicia
Llegas a Madrid en la mañana del 17 de septiembre de 1965. Te llama la atención que el edificio del
aeropuerto sea un pañuelo en estilo español. Miras los pocos negocios y te encuentras con el buen humor
hispánico. La espera no se hizo larga, aunque duró varias horas. Guardas tu maleta grande en un
casillero. Debías tomar otro avión hasta Vigo.
No es la enorme máquina que te trajo desde Buenos Aires a Barajas, sino un bimotor con pocos
asientos. Te ubicas junto a la ventanilla. La emoción de llegar a la tierra ancestral te domina. Ves los
campos resecos de Extremadura y pensaste que, en esas tierras secas, nacieron los españoles que se
aventuraron en las Indias occidentales. El avioncito se mueve demasiado según la mecánica eólica y no
usas las bolsitas para mareo. De pronto, sin avisto previo, descubres el elemental verdor en los prados y
sin preguntar comprendes que has ingresado a los cielos gallegos. Y así era. De súbito, estabas en Vigo.
Ya no te acuerdas cómo llegas al portón de la Casa de Caridad. No hay timbre y te atreves a tocar una
campana que allí colgaba a la espera de algún pobre. Estás asustado con tu clergyman y tu maletica. Se
abre la puerta interior y aparecen dos figuras azules: una rozagante, la de sor Josefa la superiora, otra fina
y delicada, la de sor Purificación, ambas vascuences. Con afable curiosidad femenina, te hacen pasar. El
día anterior que cruzaste el océano y te caes de sueño. Primero te llevan al departamento de huéspedes y
te sorprendes al ver sobre el muro un cuadro de la Virgen de Luján adornado con cenefas argentinas. Te
cuentan que allí vivió el año antes mons. Serafini, obispo de Mercedes-Luján. Parece que se hizo querer
mucho por la gente y, por eso, su funeral fue en la catedral porque Vigo cerró sus persianas en honor al
buen varón. Luego te llevan por extraños corredores construidos en el 1700 que los chicos del asilo
cruzan de aquí para allá y que, de noche, no te animarías a pisar solo, hasta la capilla. Después ves una
imagen de san José con una gruesa cinta de tu país que lo envolvía desde el lirio a los pies.
Llegas exhausto
a la cama y te
duermes
enseguida hasta
que un sordo
ruido empieza a
despertarte.
Te
levantas pasmado
y pegas el oído a
los
antiguos
postigos rojos de
las ventanas. El
murmullo viene
de afuera. Abres
la puerta que da a
un
rellano
o
balcón y quedas
atónito: te llena el
fuerte olor del
mar. Estás frente al puerto de pescadores. Son las tres de la madrugada y las mujeres, adormiladas con
sus hijos, han iniciado los movimientos previos a la llegada de los varones. El rumor sube de tono y se
tornó en griterío cuando ellos, con estentóreas voces, comienzan a vaciar sus barcas de la victoriosa caza:
frutos brillantes de la vida marina caen sobre las toscas maderas del malecón, antes limpias. La caleta de
los cosechadores del mar se colma de pulpos cuyos tentáculos aún se mueven, rayas peligrosas, caballas y
atunes de escamas nacaradas, enormes cangrejos que marchan de costado con las pinzas abiertas,
mejillones negros, camarones rosados y calamares blancos: todo va a parar a unos cajones de tablas que
las doñas apilan junto a su prole. Y sientes que el mar y el viento se baten a duelo. Y graznan las
gaviotas hambrientas. Y llegan los compradores y la algazara es más fuerte. Y piensas: “Mejor vuelvo a
la cama y cierro la fantasía de este sueño.” Y caes de nuevo, cansado y sonriente, pero con tu alma
ensanchada por el amor y la nostalgia. Estás en Galicia. (ods)

Los cristianos divididos (2)
El decreto del Concilio Vaticano II sobre el Ecumenismo
1: Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los principales propósito
del Concilio Vaticano II. Porque una sola es la Iglesia fundada por Cristo Señor; muchas son, sin
embargo, las Comuniones cristianas que a sí mismas se presentan ante los hombres como la verdadera
herencia de Jesucristo; todos se confiesan discípulos del Señor, aunque sienten de modo distinto y siguen
caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Esta división contradice a las claras la
voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y daña la causa de la predicación del Evangelio a
todos los hombres.
El Señor de los siglos, que con sabiduría y paciencia continúa el propósito de su Gracia sobre nosotros
pecadores, ha empezado hace poco a infundir con más abundancia en los cristianos desunidos entre sí el
arrepentimiento y el deseo de la unión. Mucha gente en todas partes ha sido movida por esta Gracia, y
también entre nuestros hermanos separados ha surgido un movimiento cada día más amplio, por la Gracia
del Espíritu Santo, parta restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan en este movimiento de la
unidad, llamado ecuménico, quienes invocan al Dios Trino y confiesan a Jesús Señor y Salvador; y no
sólo cada uno por su cuenta, sino también congregados en asambleas, en las que oyeron el Evangelio y a
las que cada uno llama Iglesia suya y de
Dios. Sin embargo, casi todos, aunque de
modo distinto, aspiran a una Iglesia de Dios
£nica y visible, que sea de veras universal y
enviada a toda la gente, a fin de que el
mundo se convierta al Evangelio y así se
salve para gloria de Dios.
Este Concilio, por tanto, mira con alegría
estas aspiraciones; y, después de haber
expuesto la doctrina acerca de la iglesia,
movido por el deseo de restablecer la
unidad entre todos los discípulos de Cristo,
quiere proponer a los católicos los medios,
los caminos y las formas con los que
puedan responder a esta vocación y gracia
de Dios.+ (texto)

Inicio del Catecismo 2014
El Jueves 20 de marzo comienzan los encuentros de 1º., 2º. y 3º. años, y el viernes 21, los de 4º. año.
Los niños/as de 2º. año hacen su primera Comunión el sábado 25 de octubre a las 18 hs. Las niñas de 3er.
año hacen su primera Comunión el domingo de Pentecostés, 8 de junio, en la misa de 12 hs. Los chicos
de 4º. año reciben el Sacramento de la Confirmación el sábado 25 de octubre a las 18 hs. Recuerden las
madres traer la cuota de la inscripción para este año 2014.

Misas diarias
Los martes, miércoles, jueves y viernes a las 8.30 a.m. se celebra la Misa matutina, precedida del santo
rosario. Invitamos a quienes puedan venir a participar de esta media hora de devoción y amor a Jesús.
Además sacarán beneficios especiales para sí mismos, para sus familias, sus trabajos, y las intenciones
que traigan.

¿Por qué?
Nos gustaría saber por qué primero eligen el salón de la fiesta y después quieren el Bautismo de sus
hijos en la fecha del salón. ¿Qué es más importante, el salón, o el Bautismo?
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Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
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MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs Vigilia del domingo…18 hs.
Domingo……………..10 hs y 12 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. Dr. Osvaldo D. Santagada, – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
Boletín gratuito: año XXI, n. 1094 – 9 de Marzo de 2014 - 1er. Domingo de Cuaresma
Bautismos: Preparación el mes anterior.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.

