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Prácticas de la Tradición católica 
 

La fecha del Bautismo y de la muerte 
   Muchos cristianos se acuerdan de la fecha de la muerte de sus seres queridos, si bien muchos 
la olvidan y los olvidan. Desde el principio de la Iglesia, el día de la muerte, en especial de la 
muerte por martirio, era considerado el dies natalis, o sea “día del nacimiento” a la gloria.  Para 
quienes no morimos por martirio, sino como gente común, el día de la muerte es también 
importante, porque es el día en que pasamos a otro estado del alma. Esperamos que sea el 
Purgatorio, y por lo tanto, oramos por nuestros difuntos para que lleguen a la Gloria 
prometida: dónde estoy yo allí estarán ustedes.  
   La mayoría de los católicos no conoce la fecha de su Bautismo. Es algo lamentable y doloroso. 
¿Cómo no acordarse de la fecha en que entramos a formar parte de Cristo y de la santa Iglesia? 
¿Cómo ignorar cuándo recibimos el don del Espíritu Santo para vivir, y comenzamos la Vida de 
la Gracia de Dios? Hay gente que tiene una memoria prodigiosa para los cumpleaños de 
amigos y conocidos, sin embargo, desconoce el día en que recibió el Bautismo. 
    Hay que volver a la tradición católica, que tuvo como valioso el día del Bautismo. Para 
quienes murieron sin haber pecado (niños, incapacitados cerebrales y otros deficientes), la fecha 
del Bautismo es gloriosa porque es el día de su Pascua personal: en el Bautismo pasaron de la 
muerte a la Vida. Los creyentes celebraron la Misa en el día del Bautismo de sus seres queridos 
y recordaron con amor el día del Bautismo. También hoy sigue vigente esa tradición, para 
quienes aman tanto a Jesucristo que no pueden olvidar cuando fueron injertados en El, tronco 
vivo y firme.+  
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Dios nos regala su Gracia por pura bondad (26) 

 

1/IV: Distribución de la Gracia  
2º. Para los pecadores.  
   A los pecadores que tienen fe, Dios concede los 
auxilios suficientes para que puedan convertirse. 
La frase anterior pertenece a la Fe de la Iglesia.  

   A los pecadores obstinados en el mal, Dios 
también concede las gracias suficientes para que 
puedan convertirse. (Esta sentencia es considerada 
“cierta” por los teólogos, aunque no es de Fe).  
   En la Biblia, la misericordia de Dios alcanza a los 
pecadores más miserables. Dios da las gracias 
actuales necesarias para la conversión. La 
preocupación de Jesús por los pecadores se lee en 
los Evangelios: No he venido a llamar a la penitencia a 
los justos, sino a los pecadores.  (Lucas 5:32). S. Pablo 
exalta la generosidad de Dios que invita a los 
pecadores a la penitencia (Romanos 2:4). San Pedro 
habla incluso de que Dios no quiere que ningún 
pecador perezca, sino que todos lleguen a la 
penitencia (2 Pedro 3:9). Los cristianos tenemos el 
deber de recurrir al Sacramento de la confesión 
para obtener el perdón de los pecados cometidos 
después del Bautismo. 
 

Debilidades de la parroquia 
Los celos  

   Celos es un término del lenguaje del amor humano. Son los sentimientos penosos que 
experimenta una persona por ver a otra cuyo cariño o amor desearía para sí sola, lo comparte 
con una tercera; o bien ver que otra persona es preferible a ella misma. Por eso, los celos son 
una enfermedad de quien no puede ver al ser amado junto a otros. Es también una enfermedad 
de quienes ven con malos ojos que otras personas ocupen un lugar más alto en el corazón de 
alguien amigo, conocido o superior. Los celos son la enfermedad de quienes tienen complejo de 
inferioridad.  
   Los celos arruinan el amor. En apariencia serían indicios de un gran amor. Sin embargo, en el 
fondo, los celos dan lugar a rivalidades, a aversión, a peleas, y odios. A veces, como se sabe, se 
llega hasta la violencia de palabra y de acción. 
   En una comunidad, los celos estropean la unidad que es el primer valor a conservar. Porque 
los celos son sentimientos fundados no en la realidad, sino en la imaginación enferma de una 
persona. Por eso, los celosos no pueden hablar con otros, ni dialogar con los seres amados. El 
celoso no tolera que el ser amado pueda compartir su alegría, su entusiasmo, su creatividad, su 
imaginación, su inspiración con otras personas. Es una persona que se encontraría feliz siendo 
rico en tiempos del Imperio Romano, cuando los ricos eran propietarios de sus esposas, hijos, 
esclavos y servidores emancipados: y hacían con ellos lo que querían. Hay que preservar la 
unidad, mediante actitudes de amor y de misericordia. Eso es el centro del Evangelio de 
Jesucristo, para el cual somos llamados. + 
   



Figuras señeras del Pueblo de Dios en la Argentina (28) 
+María Celia García Bollini 

   Llegué a su casa por casualidad (serendipia) en 1963 y fui su alumno hasta 2007, cuando ya 
tenía 92 o 93. Su padre le había comprado un piano alemán Blüthner, que ahora tengo yo y solo 
ella usó. Tenía una sólida preparación, pues su maestra fue Alba Geiger. 
   A mi pedido fue al Seminario a ayudar a los seminaristas  a sacarse la voz de cura. Ella, tan fina 
y elegante, debía dar sus clases en un salón sucio, sin que nadie le ofreciera siquiera una taza de 
té. Realizó su labor gratuita por dos años hasta que, bien aconsejada, dejó su tarea y jamás nadie 
la remplazó. Sin embargo, ayudó a varios sacerdotes a mejorar su dicción para predicar con 
claridad  la Palabra de Dios. Decía que ése era su apostolado.  
    Si bien podía ser mi madre, me respetaba, porque afirmaba: Quiero a las personas por sus 
valores positivos. Fue una maestra positiva. Su pedagogía consistía en nunca decir que algo 
estaba mal hecho, sino en repetir las cosas hasta que salieran exactas. Sabía que Jesús ama la 
verdad; con todo, su estilo era levantar el tono de los demás que querían progresar. + 
 

Reconocimiento por la ayuda para el Fondo de ayuda social (FAS) de Junio 
Burghi, Susana 
Caffa, Carmen 
Cardaci, Ana María 
Casado, Marisa 
Castro, José María 
Chiaramelo, Osvaldo 
Cicchitti, M. Celia 
Corrales, M. del Carmen 
En memoria de Ramón y M. Luisa Valiño 

Ernández, Angelina 
Figueroa, Nicolás y Victoria 
Gómez, Felicitas 
Palamara, Norma 
Paolo, Alejandro 
Resipa, Luca 
Romasanta, Mabel 
Valerio, Agustina 

 

Oremos por nuestros difuntos 
+ Natalia Díaz Monnin 

+ Roberto Freaza 

+ Hugo Rodríguez 
 

Oremos por nuestros enfermos 
Roberto Crapa 

Cecilia Iglesias 

Orlando Oppizzi (sr.) 

Nora Perlé 

Jorge Sacullo 

Carolina Wolf 
 

Formación de adultos a la Vida de la Iglesia: Sacramentos y acción 
   Cada sábado de 11 a 12 hs es la reunión formativa para los Ministros de la Comunión y 
otros adultos que buscan profundizar su compromiso con Jesucristo y su Iglesia. Usen esta 
ocasión para prepararse mejor a sus tareas como católicos tanto en la vida parroquial como en 
sus profesiones en el mundo externo. 
 

Jornada mundial de la juventud 2016 
   Del 16 al 31 de Julio del año próximo se realizará en Cracovia (Polonia) la Jornada mundial 

de la juventud. Vamos a costear los pasajes para algunos jóvenes de nuestra comunidad. 

Dios mueva los corazones de cada uno para comprender el valor de esta iniciativa. El papa 

Francisco y jóvenes de todo el mundo irán para aumentar su amor a Jesucristo. La parroquia 

San Gabriel Arcángel, tan proclive a ayudar, siente el llamado de Dios para dar una mano. 



 

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. 1169  –9 Agosto  de 2015    

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

Síguenos en twitter y retweetea: @ParrSGabrielAR  -  19 Domingo ciclo B   
 

Gorjeos (18) @ParrSGabrielAR] Muchas gracias a quienes ayudan para mantener la 

belleza de plantas y flores en la iglesia: Adriana Costanzo, Felicitas Gómez, M. Celia Cichitti, 
Ana Mónica Conforti, Alicia Escudero, Teresa Mazzei, Marta Feijóo, M. Rosa Domínguez, 
Marcela Sendra, Ana B. Castro, Marisa Casado, Filomena Avalos, Susana Burghi, Angélica 
Chidichimo, Pierina Masci, Maria Pietronave, Sofía Kubichen, Dora Lamas, Leticia 
Mercadante, Blanca Grillo, M. Rosa Crocco, Norma Bique,  Mónica Mahne, Mario E. y Gladys 
Lucente, Enrique Valiño..   
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