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Preparamos la Pentecostés con una peregrinación
Los Cincuenta días de Pascua concluyen el domingo 8 de junio con la Pentecostés (palabra griega que
significa 50 días). La gente, incluso los sacerdotes, consideran a la Pentecostés como una fiesta en sí
misma. Es un error. Pascua y
Pentecostés forman un solo
misterio de la Fe: la muerte de
Jesús que, al resucitar, envía el
Espíritu Santo a sus apóstoles y
discípulos. Pentecostés no es “la
fiesta del Espíritu Santo”, sino la
conclusión lógica de la Pascua.
No estaría pleno el Misterio
Pascual, si faltase el envío del
Espíritu Santo.
Otros
predican
que
la
Pentecostés es el inicio de la
Iglesia. Puede aceptarse, aunque
no es exacto. La Iglesia nace del
costado abierto de Cristo en la
Cruz: dice el evangelista “y al
punto salió de su costado agua y
sangre”. Todos los Santos Padres
de la Iglesia han visto en este
evento, el nacimiento de la
Iglesia y el anuncio de la
Eucaristía. Iglesia y Eucaristía
van juntas.
De hecho, la Eucaristía la hace
el Espíritu Santo, Por eso, el
sacerdote extiende sus manos
sobre el pan y el vino para que
por obra del Espíritu de Dios esos
elementos
materiales
se
conviertan en el Cuerpo y Sangre
de Jesús. ¡Misterio admirable!
Vemos pan, pero no hay pan, sino
Cuerpo de Cristo; gustamos vino, pero no es vino, sino la Sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
Nos preparamos para la Pentecostés con una peregrinación al santuario platense de María Rosa
Mística. Vamos el sábado 7 de junio a las 9 hs y volvemos a las 13 hs. Así pedimos a la Madre de Jesús
que acompañe a las niñas que harán su Primera Comunión en la Pentecostés, y que sea la protectora de
los niños que serán bautizados también en la Pentecostés.
Damos gracias a Dios con los padres y madres de esas niñas y niños. Será una fiesta grande y hermosa.
Por eso, pedimos a quienes vengan a la Misa de 12 del domingo 8, que estén dispuestos a rezar, cantar y
participar con el mejor ánimo, para ejemplo de las familias que vendrán y no son de nuestra parroquia.
Mons. Osvaldo D. Santagada, párroco

Noticias
■ El lunes 2 de junio es la reunión previa al Bautismo de los niños de José Smodlaka y Victoria Martelo.
■ CATECISMO: El martes 3 de junio a las 20 hs es la reunión de madres de los niños de Segundo año.
■ El jueves 5 de junio es San Bonifacio, patrono de Alemania y de las operaciones quirúrgicas.
■ El sábado 7 de junio a las 9 hs., vamos en peregrinación a La Plata, al santuario de María Rosa Mística
■ El Domingo que viene es la Solemnidad de la Pentecostés.
■ En la Pentecostés hacen su Primera Comunión las niñas: M. Bres, D.Cabrera y C.Segovia.
■ El Domingo que viene a las 12 menos cuarto es el Bautismo de Guido, Germán y Juana Smodlaka.
■ El Martes 10 de junio a las 20 hs es la Reunión de estudios bíblicos.
■ El Sábado 14 de Junio a las 10 es el Taller de decoración. Flores bordadas, crochet, arreglos de mesa.
■ El Domingo 15 es el Día de los padres. Por favor, dejen sus sobres antes del domingo 8. Asi podrán
aparecer los nombres en Guía y Consejo del 14/15 de Junio. Las Misas de ese Día comienzan un cuarto
de hora antes para leer con calma los nombres de vivos y difuntos por quienes se ofrecen las 3 Misas.
■ Caritas parroquial ha enviado 2000 kilos de ropas, alimentos y calzados a varios parajes del Norte y Sur
del país. Solamente de fletes hemos gastado 1.000 $. Demos gracias a Dios que podemos hacer este don.
■ CATECISMO: El martes 17 de Junio a las 20 hs es la reunión de padres y madres de Cuarto año.
■ El Sábado 21 es la tradicional procesión de Corpus Christi en la Plaza de Mayo, a la tarde.
■ La voz del Peregrino de junio-julio está dedicado al fútbol con motivo del campeonato mundial.
■ El Martes 24 de junio a las 20 hs es la reunión mensual de los Ministros especiales de la Comunión. Se
invita a los que van a ser instituidos, aunque no es obligatoria.

Fuerzas de la parroquia (2)
Los fieles miembros de la parroquia

Esta parroquia de San Gabriel Arcángel fue bendecida por Dios con miembros fuera de lo común.
Desde el inicio no dudaron en hacerse contribuyentes mensuales para las obras, que fue preciso realizar.
Eso no es lo principal. Los fieles miembros fueron columnas de Fe, Esperanza y Caridad. Vivieron las
virtudes que Dios da a quienes tienen hábitos buenos y piden con fervor que se conviertan en fuerzas
para vivir. Sobresalieron y sobresalen en paciencia con los hijos, las nueras y los yernos; cuidan a sus
nietos; se preocupan del Bautismo de quienes en la familia no están incorporados a Cristo y a la Iglesia;
aman a los niños del Catecismo; son cariñosos con quienes sufren la enfermedad de sus parientes o lloran
la pérdida de sus seres queridos. Son generosos con los pobres. Baste recordar cuando se recolectaron
300 bicicletas nuevas para Jujuy y el Chaco; cuando se consiguieron 800 pares de zapatillas de marca (sin
la marca) en la fábrica que las vendió a un precio acomodado para nosotros; cuando se construyó el
puente sobre el Río Salado en San José del Boquerón; cuando allí mismo se hizo la excavación para sacar
agua potable a 160 metros de profundidad!
Una pena que llevamos los antiguos son los 350 miembros que han fallecido en estos 21 años. Sus
nombres quedan en nuestro corazón y en nuestros libros de Difuntos. ¿Cómo podríamos olvidar a figuras
entrañables que amaron a esta parroquia con toda el alma?
Ahora estamos en una nueva época. Y los fieles miembros siguen siendo amorosos entre sí, cuidadosos
con sus palabras, dan testimonio en el barrio y en sus trabajos, son ejemplo para quienes vemos los
sacrificios que hacen en favor de los necesitados y los enfermos recluidos en sus casas. Expresemos
nuestra gratitud a Dios que nos ha bendecido de esta manera. Por algo, reaccionan las sectas del barrio
llenando las cuadras de papelitos: ningún papelito puede compararse con el buen ejemplo y ser modelo de
vida. Podrán inundar el barrio con gente para conseguir prosélitos, como los judíos de antes, sin embargo
esta parroquia es iluminante en el barrio por su vitalidad, su luz interior y su espiritualidad.
Mons. Dr. Osvaldo D. 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
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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 con 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. 1106 – 1 de Junio de 2014 - Ascensión del Señor
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.

www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar

El próximo domingo es la Pentecostés. Pedimos que venga el Espíritu Santo
sobre los niños que se bautizan y las nenas que hacen la Primera Comunión.

