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Caritas Filipinas 
  El 17 de marzo recibimos esta carta de agradecimiento por la donación para los niños 

hambrientos de Tacloban y Palo, que enviamos a fines de Febrero: 

 

(Traducción)          Febrero 28, 2014 

Conferencia episcopal de las Filipinas 

Caritas Filipinas (fundación inc.) - Secretariado nacional para la acción social (Justicia y Paz) 
 

¡Saludos de paz de parte de Caritas Filipinas! 

Hemos recibido su donación para los niños afectados por el devastador tifón Haiyan. 

Estén seguros que ese dinero será de mucha ayuda para los niños en épocas como esta. 

Gracias a los fieles de la parroquia San Gabriel Arcángel por su generosidad para ayudar 

a nuestro pueblo.  Nuevamente  gracias y que Dios los bendiga 

Suyo en Cristo        P. Edwin Gariguez, secretario ejecutivo - Caritas Filipinas 

  San Gabriel Arcángel 
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   Agradecimiento 
   Quedamos agradecidos a quienes aportaron en Enero y 

Febrero para los niños de Filipinas. Es una obra de 

misericordia: alimentar los hambrientos. Mucho más si 

se trata de niños que han perdido a sus padres, sus casas, 

hermanos y parientes, y andan vagando entre ruinas 

comiendo lo que queda de entre las basuras. Ha sido una 

buena obra de parte de ustedes. Por eso, no hubo en la 

Cuaresma 2014 otros gestos similares como en años 

anteriores. Adelantamos la Cuaresma. 
 

Gesto solidario del cardenal Poli para los barrios precarios 
   Reciben los sobre para el “gesto solidario” del cardenal Poli. Lo inventó el actual papa hace unos años. 

Se dedica a las barriios precarios de la capital. Hay muchos asentamientos con distintos nombres. Para la 

autoridad eclesiástica son “villas de emergencia”, aunque son estables. Sus habitantes, luego de probar la 

vida en la capital, no desean ir a otros lugares. Por eso, en realidad, son “barrios precarios de emigrantes 

o sin techo”. Sea lo que fuere de la terminología, se trata de personas que viven en situación de estrechez 

física y deficiencias sanitarias, médicas, sociales. Es valioso que los arzobispos se preocupen de los 

sacerdotes que allí viven y amplíen las capillas y edificios aledaños para el bien de los habitantes de esos 

barrios. La palabra “villa” tiene ahora un significado peyorativo. Por eso, muchos que viven en barrios 

pudientes se asustan cuando dices que vives en Villa Luro. Se debe también a que nuestro barrio no tiene 

una plaza enorme (como en Villa Devoto), ni viven los funcionarios (como en Devoto o Villa Urquiza), 

ni tenemos seguridad.  Gracias a la gente de Villa Luro por responder al gesto que pide el cardenal. 
 

Semana santa 
   En el Uruguay la Semana santa se conoce como semana del turismo. Hace 30 o 40 años 

reíamos de eso. Lo inevitable sucedió. Aquí también la Semana Santa se ha vuelto semana del 

turismo. Desaparece la gente de las parroquias sin decir J. Organiza viajes, cruceros, paseos en 

los cuales los misterios sagrados de la muerte y la resurrección de Jesús ni se mencionan. O se 

quedan en sus casas a ver por televisión las ceremonias del papa. 

   Además, están las convocatorias a las misas con obispos y marchas a la catedral. Volvieron 

también a las visitas a los sagrarios  el Viernes Santo, como si el Concilio fuese letra muerta. Y 

las marchas de hombres el Viernes santo a la tarde como se hacían a principios del siglo XX. 

   Hay que tomar las situaciones con humor. ¿Acaso no decía Jesús que el Sabat era para el 

hombre y no el hombre para el Sabat? ¡Vivan los literalistas! Que me ayuden a compaginar eso 

con el primer precepto de la Iglesia: no faltar a misa ningún domingo ni fiesta de guardar. 

   En el pueblo israelita, ante el pueblo que adoraba  un ternero de metal fundido, surgieron unos 

pocos a quienes se llamó El Resto de Israel. Lo que quedaba de la primera alianza con Dios. El 

Resto de la Iglesia  son los pocos que quieren celebrar la 

Vigilia Pascual en la noche, no en la tarde, del sábado santo, 

porque Jesucristo resucitó en la madrugada del domingo. “No 

hay que ser tan literal – me dijo un ministro. La gente quiere 

una Vigilia corta vespertina. Lo importante es la gente”. 

Pienso que más importante es el Evangelio y la vida según el 

Espíritu Santo. 

No según los caprichos de nuestros deseos, sino según la 

venerable Tradición de la Iglesia Católica. ¡Animo, católicos 

del Resto de la Iglesia! Den gracias a Dios que sus rodillas no 

les permiten marchar, y que la televisión en su casa la usan 

otros para ver fútbol. Seamos agradecidos, mantengamos el 

temple y hagamos lo que se pueda.  (Osvaldo D. Santagada) 



SEMANA SANTA 2014 

 

SOLEMNE  TRIDUO PASCUAL 
 

+ JUEVES SANTO (17 de Abril) 

19.30  Ritual de la Cena del Señor y  

Lavatorio de los pies 

21:00  Adoración a la Santísima Eucaristía 

 

 + VIERNES SANTO (18 de Abril) 

Ayuno y abstinencia bajo pecado mortal 

16.00 Ritual de la Pasión del Señor 

 Postración y lecturas bíblicas 

 Oraciones solemnes 

 Adoración a la Santa Cruz 

 Sagrada Comunión 

 

20.00  Vía crucis en la Iglesia (con imágenes)  y Abrazo a 

María 

 

+SÁBADO  SANTO (19 de Abril) 

   9.00 a 12.00 y 16.00 a 19.00   Confesiones 

 

PASCUA 

 

 + VIGILIA PASCUAL (Sábado 19 de Abril) 

22.30 Solemne Vigilia Pascual 

 

+ MISAS de la RESURRECCION (Domingo 20) 

10.00 Misa Pascual 

12.00 Misa Pascual 

 Bendición de los huevos de Pascua 

 

 



 

  

 
 

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 

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. 1099 –  13 de  Abril  de 2014   - 5º. Domingo de Cuaresma 
 

   
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.  

http://www.sangabriel.org.ar/
mailto:sangabriel93@gmail.com
http://www.lavozdelperegrino.com.ar/

