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Prácticas de la Tradición católica 
 

Las peregrinaciones 

 

   Es una práctica universal de todas las religiones, que hunde sus raíces en el fondo de la historia. El 

salmo 121 nos hace cantar: Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la Casa del Señor.  

   Las peregrinaciones cristianas más antiguas de que se tenga memoria se remontan al siglo III y IV. Hay 

una famosa que es la de la monja gallega Eteria, que viaja a Jerusalén y detalla en su crónica como era la 

Semana santa allí, en particular la marcha hacia el Calvario.  

   Los judíos peregrinan a Jerusalén; los cristianos a diversos santuarios en honor de Cristo, la Virgen 

María o los santos; los musulmanes van a La Meca; los budistas  al templo del caballo blanco en China; y 

las demás religiones tienen sus lugares sagrados. Las peregrinaciones se hacen como acto de fe o acto 

penitencial para expiar los propios pecados. El peregrino es un extranjero. Por eso, la vida del creyente en 

la tierra se llama peregrinación y a nosotros, peregrinos.   

   Aquí en San Gabriel Arcángel de Villa Luro, sin tener el título oficial, muchos peregrinos se acercan 

debido a los milagros maravillosos que se dieron por las oraciones de la S. Virgen María y el Arcángel de 

la anunciación.  Vienen de todas partes y parten con la salud en el alma y en el cuerpo.  
  Es una responsabilidad que los católicos consideren a nuestra pequeña iglesia sede de peregrinación. 

Estar a la altura de este deber sólo es posible con el auxilio de la Gracia de Dios, que viene a hacernos 

comprender la enorme Fe de la gente, a respetarla, y a servir a los peregrinos para que no se sientan 

desterrados, sino en tierra hermana. La Fe se muestra en buenas obras, respeto, silencio, y el vestido. + 
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 Relatos novísimos 
Fogata de la Vigilia Pascual 2015 

   El templo en penumbras, luego a oscuras. En la calle arden los maderos, el resplandor de sus llamas 

hipnotiza a la asamblea reunida en profundo silencio. 

   El sacerdote inicia las oraciones, toma de la fogata el fuego que enciende  el cirio pascual e ingresa al 

templo que permanece a oscuras. Se cierran las puertas y a viva vos  anuncia la llegada de la “luz nueva”.   

   Afuera, el fuego contenido en el brasero, declina mansamente. Una señora que transita por la vereda 

interroga acerca del significado del rito. Un miembro de la parroquia que permanece en la calle, velando 

por la seguridad, le explica cordialmente. 

   Una persona mal intencionada logra mediante una denuncia falsa, la atención del cuerpo de bomberos 

de la P.F.A. Suenan las sirenas , el equipo junto a un móvil  hace su despliegue para sofocar el fuego. Ya 

es tarde, el sacerdote anticipó su ingreso al templo, la luz de Cristo brilla sin cesar ante la asamblea. 

   Diablo, vano fue tu intento, no es el mejor día para ganar la partida.  ¿Acaso no sabías que éste es el día 

del triunfo grande?  ¡Jesús resucitó y  nos ha salvado!  (Eduardo N. Polimeni) 
 

Reconocimiento por la ayuda para mantener el templo parroquial (Febrero) 
Bría, Mónica 

Burghi, Susana 

Caffa, Carmen  

Cardaci, Ana Ma.  

Chancalay, M. Julia 

Corrales, Carmen 

Crapa, Oscar 

Finocchi, Elsa 

Gutiérrez, Enrique 

Iglesias, Ismael 

López, Aída F.  

Martínez, Adriana 

Mazzei, Teresa 

Mendonça, Rita I.  

Nieto, Raquel 

Palamara, Norma 

Pugliese, Teresa 

Selman, Carmen  

Serrago, Rosa 

Siciliano, Catalina 
 

Debilidades de las parroquias  
   +Emilse Gorría no quería que se mencionaran las cosas negras de los demás. Sin embargo, es preciso puntualizar 
algunos hechos que arruinan a las comunidades y destruyen a sus pastores.  Como la gente se alimenta de noticieros 
sobre crímenes y atracos, les parecerá una cosa de monjas la mención de sus errores. Por el bien de todos hay que 
decir lo que está mal. Y es bueno que lo exprese uno que tiene 55 años de sacerdote. 

1 La epidemia del “yo” 
   La lingüística mide las repeticiones en los discursos. Es básica para descubrir  ideas ocultas de 

quienes hablan y escriben. En la Argentina, descubrió que la voz más usada por la presidenta de 

2014/5 es “yo”. No sólo ella centró su vida en sí,  sino muchos contagiados de esta bacteria. 

   Los cristianos rechazaron la idea de una Iglesia constituida por “yo” + “yo”. Jesús dijo: Cuando 

quieran orar digan  así: Padre nuestro, nunca Dios mío (Oh my God). Por eso, ya en el siglo primero los 

cristianos formaron la Ek-klesía, la Iglesia, es decir, la asamblea, la comunidad, el pueblo, la familia 

de quienes creen en Jesús como Señor y Redentor. 

   Si somos una familia, entonces ¿por qué nos aislamos? ¿Por qué buscamos el lugar extremo en un 

banco o la primera silla de una fila, sin preocuparnos de quienes vendrán después? ¿Por qué 

aferrarse a un sitio, aunque varios tengan que pedir permiso para ubicarse  o deban irse a buscar 

otro puesto? ¿Por qué no queremos a nadie al lado nuestro? ¿Por qué, de modo habitual, algunos se 

quedan en el último banco o silla, lo más cerca posible de la puerta de calle? 

   Esas actitudes indican una enfermedad espiritual: el individualismo. Esa enfermedad mata a la 

Iglesia, arruina la Fe de los demás, y destruye a quienes la tienen. Es un virus mortal para la 

comunidad creyente. Dice san Pablo (Filipenses 2:3): No hagan nada por egoísmo o por vanidad, sino con 

actitud humilde cada uno considere al otro como mejor. 
   Los Hechos de los Apóstoles afirman: Entre los creyentes todo es común. Nadie considera lo suyo como 
propio. ¿Se imaginan a los  primeros cristianos llegando a la Misa y eligiendo su lugar? Muchos 

vienen a la Misa sin cancionero y expresan que la vista no les da. ¿Por qué no traen el libro para dar 

testimonio de su Fe, y ayudar al hermano que acaso es la primera vez que viene? ¿Además de cortos 
de vista tienen artrosis en las manos? Dejen el “yo” y piensen en “nosotros”.+ 
 



Dios nos regala su Gracia por pura bondad (19) 

 

1/IV: Necesidad de la Gracia de Dios 
1º. La necesidad de la Gracia para hacer el bien 

1: Necesidad de la Gracia para realizar actos salvíficos 
 
   Acción salvífica 
es la que lleva a la 
felicidad eterna, 
pues nos hace ser 
perfectos en la 
vida moral. Nadie 
puede serlo sin el 
auxilio de Dios 
que toca el alma y 
la eleva: la Gracia.  
   Jesús enseñó que 
sin la Gracia nada 
es posible para 
salvarse: Oren sin 
cesar para obtener el 
auxilio de Dios. Esa 
ayuda es el Santo 
Espíritu. Existe 
una unión íntima 
entre Jesús y sus 
discípulos: la vid y 
las ramas (Juan 
15:1-5). Vivir en 
Cristo es cumplir los mandamientos de Dios por amor a su Hijo vencedor de la muerte. Con ese 
amor a Cristo coexiste la Trinidad en el alma (Juan 14:23). Nadie puede creer si el Padre no lo atrae 
(Juan 6:44.65-66). Es un influjo sobrenatural. 
   San Pablo afirma que la fe nace, no por la palabra humana del predicador, sino por la Gracia 
de Dios (2 Cor. 3:5) Dios obra en el hombre el querer y el hacer (Filipenses 2:12-13) 
   El hombre, si bien es libre, debe recibir el Espíritu Santo, que le da el amor necesario para 
cumplir los deberes morales. Esta necesidad fue proclamada por el Concilio de Orange en el a. 
529, confirmado por el papa Bonifacio II. La gracia es dada no por la oración, sino que la Gracia 
hace que la pidamos. Dios no espera que deseemos la purificación, sino que el Espíritu Santo 
nos la hace buscar, cuando no ponemos obstáculos. El inicio de la Fe es un don de la Gracia. 
 

Reconocimiento por la ayuda al Fondo de ayuda social (FAS) del mes de Abril 2015 
A.C. 

Araujo, Dolores 

Azucena 

Bique, Norma 

Bría,. Mónica 

Burghi, Susana 

Caffa, Carmen 

Cardaci, Ana María 

Casado, Marisa 

Cicchitti, M. Celia 

Conforti, Ana M. 

Corpas, Carmen 

Costanzo, Adriana 

Finocchi, Elsa 

González R, Albina 

Gronda, Josefina 

Jáuregui, Graciela 

Manukian, Herminda 

Mazzei, Teresa 

Mendonça., Rita I. 

Pugliese, Teresa 

Romasanta, Mabel 

Sambataro, Aída 

Selman, Carmen 

Villarino, Susana 

NN (21) 

 

 



       

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. 1159  –31 de Mayo  de 2015    

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

Síguenos en twitter y retweetea: @ParrSGabrielAR   -   Domingo de la Santísima Trinidad 
 

Gorjeos (8) [@ParrSGabrielAR] 
Es verdad que los maestros no pueden dar la belleza física, que es un don de 
Dios. Sin embargo, pondrán todo el cuidado en ayudar a niños y jóvenes a 
conquistar la Gracia y la armonía, sobre todo esa sonrisa que ilumina y 
transfigura los rasgos menos atrayentes. Que sean sus niños y jóvenes serenos 
y desenvueltos, fuertes y leales. No permitan que descuiden nada de lo que 
tienen visible, sobre todo la verdad atrayente y la virtud probada.  [Pío XII, 20. 
XII. 1953] 
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