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¿Qué dice la Biblia de los funerales? 
 
   El duelo, expresión de dolor pública o 
privada, es la reacción natural ante la muerte 
de un ser querido. Como el entierro se hacía 
muy cerca de la muerte, el duelo continuaba 
– en la Biblia – por siete días. Los parientes y 
vecinos traían la comida. La preparación del 
cuerpo consistía en el lavado, y la unción con 
aceites aromáticos. Luego se envolvía en una 
tela de hilo. 
   Los antiguos israelitas y los judíos del 
tiempo de Jesús enterraban a los difuntos en 
cuevas o en cámaras abiertas en las rocas, y 
cerradas por grandes piedras. El cuerpo yacía 
en una camilla, hasta que sólo quedasen huesos; luego se colocaban junto a los de sus ancestros 
en otro lugar de la tumba: el osario.  
   Los cristianos agregaron el rociado con agua bendita para recordar que se despedía a un 
bautizado; la lectura de la Palabra de Dios, una prédica, algunas bellísimas oraciones. A veces 
cuando fallecía una persona valiosa de la comunidad, alguien decía un eulogio, o cantaba un 
lamento. (ODS)  
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Fuerzas de la parroquia (16) 

 

El lugar de culto 
   Varias veces escribí que nuestra iglesia es bella. Nadie lo 
pone en duda. Su belleza es extraña pues su molde no es el 
acostumbrado. Hoy quiero decir que nuestra iglesia es sana. Si, 
sana en el sentido de que es un lugar salubre: una gracia que 
Dios nos ha dado. Cuando digo sana, digo que no hay ondas 
electromagnéticas negativas (Maxwell 1867, Hertz 1887). Eso – 
que puede parecer vano – es de sumo valor. Porque esas 
ondas, vienen del cableado eléctrico sin aislación suficiente y 

de las antenas de telefonía celular, cuando están cerca de la gente. 
   Trajimos ingenieros geo-biólogos para hacer la investigación de nuestro espacio desde la 
avenida hasta Yerbal. El resultado fue el siguiente: hay un solo “punto negro” (llamado 
también  “punto de cáncer”). Ese punto se encuentro en la medianera en el lugar en el cual desde 
1993, puse la imagen de Fátima. Sin saberlo, había neutralizado la fuerza maligna que venía de 
la tierra. Pues hay una rejilla desde la tierra hasta la ionósfera con líneas que enferman (Curry, 
Hartmann) y las venas de agua: cuando se cruzan las tres forman un punto negro. Ahora con el 
retablo de la Virgen allí ya no hay posibilidad que ese “punto” enferme a nadie. 
    Interesa saber que la Avenida Rivadavia tiene una frecuencia de ondas electromagnéticas de 
3.600. El ser humano puede aguantar hasta 2.600. Por eso, se ven por la calle rostros fastidiados, 
molestos, desagradables. En cambio, al entrar a la iglesia de S. Gabriel Arcángel, enseguida hay 
2.500 y poco después comienza a decrecer hasta que frente al altar y al jardín de la Cruz, la 
energía negativa es de 0.000! Así es todo el resto hasta Yerbal. Por eso, los 29 hacemos salir a la 
gente hacia Yerbal, una vez que recibieron la fuerza del Espíritu en la iglesia. (ODS) 

 

La experiencia de los vitrales 
 

   Algunos días, cuando hay catecismo, los vitrales de la fachada aparecen 
iluminados a quien los observa desde la calle o los edificios. Resulta 
emocionante pasar frente a la parroquia San Gabriel Arcángel, y ver sus 
vitrales llenos de luz. 
   Desde adentro, en cambio, seguimos con nuestras actividades con los 
niños y adolescentes. Para ellos, es hermoso el encuentro y florece la 
amistad, porque la Iglesia les enseña a conocer mejor el Evangelio de 
Jesús, y el amor a Dios y al prójimo. 
   La gente que pasa, o espera medios de transporte, o quienes se asoman 
a sus altos balcones, se asombran de la imagen bellísima del Angel 
Gabriel. El Cielo baja a la tierra, y por un instante las miradas se alzan y 
quizá una plegaria nazca en alguno necesitado de la ayuda divina. 
   El vitral del centro, en el segundo piso, fue dibujado por Lelia 
Nascimbene, y fabricado por la compañía Rodríguez (con sede en Buenos Aires y Miami). El 
año 1996 marcó una etapa en el crecimiento de la parroquia. Nacía la sala del Arcángel y sus 
vitrales. Por fin, el pueblo tenía lo que pedía desde 1993: una fachada de Iglesia católica. 
   Es un orgullo para el barrio  de  Villa Luro que semejante obra de arte alegre a la gente. Más 
aún, la imagen del Arcángel es un símbolo religioso y como cada símbolo indica la dimensión 
trascendente, la que nos hace salir de la vida ordinaria y nos recuerda la Realidad Ultima. 
Felices quienes gozan de lo bello. El vitral se parece a un magnífico y bien cuidado jardín 
delante de la iglesia. 



Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (3) 
 

Mabel Testi de Romasanta 
   Casada con el arquitecto Servando Romasanta y madre de cinco hijos, Mabel Testi, nacida un 

25 de noviembre, ejerció su rol de profesora secundaria a tiempo completo sin desatender a su 

familia ni a su parroquia Jesús de la Buena Esperanza. Allí traba relación con el entonces P. 

Santagada y escribe con él el libro Misas con niños, que resultó un éxito en América Latina. Su 

preocupación por los pobres la lleva a aceptar el papel de secretaria de la Fundación Diakonía, a 

la muerte de Rosita Arce, de feliz memoria, que ocupó ese lugar de 1970 a 1988. Desde entonces 

ha mantenido contacto con laicos y religiosas de decenas de lugares miserables del país.  

   De naturaleza reservada es eximia consejera en los proyectos de mons. Santagada. Mereció el 

premio de honor “A la mujer evangelizadora” en 1998. Escribe notas desde hace años en el 

periódico de la Fundación, La voz del Peregrino. Es incansable en el envío de cartas de 

esperanza y consuelo a quienes han perdido a un ser querido. Tiene un agudo sentido de la Fe 

católica y lee atentamente la Sagrada Escritura y los documentos del magisterio de los obispos. 

   Ha participado durante muchos años en los grupos de oración contemplativa de mons. 

Santagada, y también los ha animado por años. Infaltable en los retiros de oración meditativa 

desde 1976 a la fecha. Animadora incluso de las Jornadas de Verano e Invierno de Diakonía. 

Pertenece al comité de calificación de los artículos para La voz del Peregrino. Su vida, como en 

su momento la de Rosita Arce, se sintetiza en estas palabras: Soy una servidora del Señor. 

 
 



 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 
 

MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs   Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs 

Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 

En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 
Párroco: Ilmo.  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del papa Francisco 
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Pensamiento de la semana 

 

Recordar traer el formulario de la Novena anual de sanación antes del día 20 de 

Septiembre. Nuestros sufragios (obras de misericordia y Misas) ayudan a los 

vivos y difuntos. ¡Cuánta gente hay operada o que espera una intervención!          

¡Cuántos sufren en silencio! ¡Cuántos difuntos están esperando nuestra oración! 
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