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Una 
sociedad 
compleja 

   La calle está 
complicada. No me 
refiero al tránsito 
caótico, ni a la 
dificultad de los 
transportes, ni a los 
cortes de luz que 
afectan incluso a los 
subterráneos, ni a 
las inundaciones 
debidas a falta de 
obras desde hace 
décadas, ni a la 
inflación usada por 
los dueños para 
aumentar los 
precios a su antojo, 

ni a la inseguridad que sufren los ciudadanos. La calle está difícil por otros motivos. 
   Me refiero a la diversidad de conductas que afectan a un pueblo que por siglos fue bien 
educado. La calle se ha vuelto diversa y complicada. La Biblia y el calefón, cantaba un tango.  
   Entre esas conductas, sobresale la impaciencia. Antes era un atributo del anciano. Ahora no es 
así. La calle está impaciente. Cada cosa tiene que ser rápida, más aún ultrarrápida. Cuando no 
se consigue aquí lo que se desea y nos dicen: Para mañana se lo tengo, algo normal en otras 
épocas, ahora no es así. La calle irá rápida a otro lugar hasta que consiga lo que quiere  hoy.  
   Llama por teléfono un joven pidiendo el Bautismo para su hijito. Quiere para el mes de abril y 
es el 2 de marzo. Hay tiempo de sobra para ordenar  el asunto. La secretaria consulta y digo: 
Qué bien, lo recibo el sábado 7. El día 3, la dedicada servidora llama al hombre y le transmite la 
cita. Responde: No se preocupe. Ayer mismo arreglé con otra parroquia. Esto es algo diario. 
   Por supuesto, hay que entender: el problema de la calle no era el Bautismo es sí mismo, como 
rito de incorporación a Cristo y a la Iglesia. No, eso no contaba. Importaba eso sí, contratar el 
lugar de la fiesta antes que algún otro les sacara la prioridad. Por eso, la cosa debía ser “ya”. Un 
error con respecto a la Fe y al don del Espíritu Santo. ¡Luego se quejan de las secretarias! 
   Moraleja: cuando la calle te pregunte algo, debes entender que atrás hay una mezcla de 
asuntos, otros proyectos que ni siquiera imaginaste. Algo que no se puede comparar con la 
importancia de la pregunta. La calle está así: complicada, enmarañada. Habla el mismo idioma 
que las otras calles, aunque tiene sus dialectos propios.  (ODS) 
 
 
   

  San Gabriel Arcángel 

XXII, 1149 – 22mar  2015 

http://www.sangabriel.org.ar/


Dios nos regala su Gracia por pura bondad (7) 

 

1/III: Existencia de la Gracia de Dios -  (b) Prueba del Nuevo testamento 
1: La enseñanza de los otros Apóstoles  
   El apóstol Santiago  afirma el nacimiento espiritual y la habitación del Espíritu Santo en 
nosotros (Sant. 1:19; 4:5). 
   San Pedro enseña que Dios santifica a sus elegidos por el Espíritu Santo (1 Pe 1:2) que nacen 
de nuevo por la semilla incorruptible del Verbo (1 Pe 1:23) Y 2Pe 1:4 es un texto célebre. 
   San Juan enseña que Dios engendra al justo y este lleva una semilla divina: es hijo de Dios 
(Ju. 1:12ss; 1 Ju 2:29; 3:1). Ya en esta tierra el justo nace a la vida eterna y este nacimiento se 
hace por la unión con el Hijo (1 Ju 2:6), aunque sólo logra su plenitud después de la muerte, 
cuando el justo se hace semejante a Dios (1 Ju 3:1-3). La caridad es también efecto del 
conocimiento espiritual (1 Ju 4:6-8). 
   La doctrina de los Apóstoles sostiene que existe una gracia interna. La santidad no es una 
reorientación de la vida moral: no es una perfección adquirida por acción del hombre, sino es 
un nuevo nacimiento espiritual sobrenatural realizado en el alma por un don del Espíritu 
Santo  que transforma el alma y hace del hombre un hijo de Dios, miembro de Cristo y templo 
del Espíritu Santo. De ese don derivan las acciones buenas del justo y su progreso en santidad. 

 

24 (martes) Antigua Fiesta de San Gabriel Arcángel: Misa solemne a las 20 hs. 
25 (miérc.) Solemnidad de la Anunciación a la Virgen Santísima (blanco). 
28 (sáb.) 8 hs. Oración matinal de Cuaresma 
29 (dgo.) Domingo de Ramos y la Pasión. Memoria del Arcángel Gabriel. 

  Misas: 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs. Bendición de ramos antes  de cada Misa. 
Abril 
1º. (miér.) 16.30, 18.30 y 20.30  Ritos de la Penitencia Comunitaria 
2   Jueves Santo 

  19.30 Celebración de la Cena del Señor. 
  21.oo Adoración al Santísimo Sacramento.  
3  Viernes Santo (ayuno y abstinencia) 
  16.30 Celebración de la Pasión del Señor   (Colecta para Tierra Santa) 
  20 hs. Via Crucis . 
  21 hs. Saludo a la Madre Dolorosa 
4  Sábado Santo.  

 



Reflexiones de un enfermo en torno al dolor  
por  P. José Luis Martín Descalzo 

Demasiada retórica  

     La tercera respuesta es ver los aspectos positivos de la enfermedad. Quiero prevenir contra 

un error difundido entre personas de buena voluntad: la tendencia a ver en la enfermedad y el 

dolor algo bueno. Se ha hecho, entre los cristianos, mucha retórica sobre la bondad del dolor, 

con la que se confunden tres cosas: 1: el dolor en sí; 2: que se puede sacar del dolor; 3: y  en que 

dolor puede acabar convirtiéndose, con la gracia de Dios. Lo primero es y seguirá siendo 

horrible. Lo segundo y lo tercero pueden llegar a ser maravillosos. 

     Cristo mismo lo dejó claro en su vida: jamás ofreció florilegios sobre la angustia, no fue 

hacia el dolor como hacia un paraíso. Al contrario: se dedicó a combatir el dolor en los demás, 

y, en sí mismo, lo asumió con miedo, entró en él temblando, mendigó al Padre que le alejara de 

él y lo asumió porque era la voluntad de su Padre. Y acabó convirtiendo el dolor en redención. 

Es mejor no echarle almíbar piadoso al dolor. Hay que decir sin rodeo que en la mano del 

hombre está conseguir que ese dolor sea ruina o parto. El hombre no puede impedir su dolor, y 

puede conseguir que no lo aniquile, e incluso lograr que ese dolor lo levante en vilo. 

     En lo humano y mucho más en lo sobrenatural, el dolor puede llegar a ser uno de los  

motores del hombre. Luis Rosales afirmó que quienes no conocen el dolor son iglesias sin bendecir. 

     El dolor es parte de nuestra condición humana; deuda de nuestra raza de seres atados al 

tiempo y a lo fugitivo. No hay hombre sin dolor. Y no es que Dios «tolere» los dolores, es que 

Dios respeta la condición temporal del hombre, lo mismo que respeta que un círculo no pueda 

ser cuadrado. Dios nos da la posibilidad de que ese dolor sea fructífero. Empezó haciéndolo 

fructífero él mismo en la Cruz y así creó esa fraternidad de dolor de la que podemos participar. 

 

Reconocimiento por la ayuda recibida (mes de Febrero 2015) 

Adriana Costanzo 

Ana María Cardaci 

Angélica 

Chidichimo 

Carmen  Corrales 

Carmen Caffa 

Carmen Selman 

Catalina Siciliano 

Elba Aquino 

Elsa Finocchi 

Héctor Puerto 

Ismael Iglesias 

M. Julia Chancalay 

Mabel Rolfo 

Marisa Casado 

Mónica Bría 

Norma Palamara 

Raquel Nieto 

Rita Inés Mendonça 

Susana Burghi 

Teresa Mazzei 

Teresita Pugliese 

 

Nuestros gestos del Jueves Santo a favor de la comunidad y los pobres de Guaviramí 

    
    En la Cena de Señor del Jueves Santo 
hay dos gestos del espíritu cristiano. El 
lavatorio de los pies, y  la ofrenda del 
fruto de nuestra penitencia cuaresmal.        
    Este año destinamos esos frutos a 
ayudar a Guaviramí de los Mbya. Fueron 
aniquilados por el dictador Francia y 
ahora viven en la pobreza y el abandono.  
    No vamos a darles limosnas, sino útiles 

para el trabajo y semillas para plantar.  
 

 



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 

Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXII, n. 1149  – 22 de Marzo  de 2015    

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

twitter: @ParrSGabrielAR 
 

Avisos importantes sobre días 29 y confesiones 

 
: En Marzo el 29 cae en Domingo de Ramos. Por eso tendremos Misas a las 8, 10, 12, 
16, 18 y 20 hs. No habrá procesión por la calle. Bendición de Ramos, antes de cada 
Misa (no después).  
: El miércoles 1º. de Abril (Miércoles Santo) habrá Ritos de la Confesión comunitaria  las 
16.30, 18.30 y 20.30. El Sábado Santo no hay confesiones. Recuerden venir el 1º. de Abril

http://www.lavozdelperegrino.com.ar/


     


