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El Espíritu Santo (6)  

I. Su divinidad 
El Espíritu 
Santo en el 
Antiguo 
Testamento 
como una 
Persona 
divina. 
   En los 
primeros 
versos de la 
Biblia 
leemos que 
El Espíritu 
de Dios se 
movía sobre 
las aguas. 
(Génesis 
1:2). San 
Agustín 
escribe que 
en ese 
versículo se habla del poder creador de Dios. El acto de la creación lo atribuye la 
Biblia al Espíritu Santo tanto como la Padre. Ese acto de creación es la manifestación 
de la omnipotencia de Dios. El Espíritu Santo muestra al mundo esa potencia de Dios 
para la creación. 
   El libro más antiguo de la Biblia, Job, afirma que el Espíritu de Dios crea a los 
hombres y les da el soplo de vida: Si Dios retira a su soplo, si recogiera hacia sí su 
Espíritu, expiraría toda carne, el hombre volvería al polvo. (Job 34:14-15). El Espíritu de 
Dios es la fuente de vida humana. Creó cielos y astros, como dice el Salmo 33:6 Por la 
Palabra de Dios fueron hechos los cielos, por el Soplo de su boca sus astros.  Con estos textos 
se podría admitir que el Espíritu Santo es creador como el Padre y el Verbo. Sin 
embargo, sólo a la luz del Nuevo testamento los Santos Padres y los teólogos 
interpretaron los textos que hemos mencionado como referidos al Espíritu Santo, pues 
por sí solos los textos son hermosos, pero no hablan de la Persona del Espíritu Santo, 
sin hacer violencia a los mismos textos.  
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Cultura y religión 
Historia de la Parroquia (6) 

La oración 
   Desde el 
inicio nos 
dedicamos a 
la oración 
cristiana en 
todas sus 
vertientes. 
+Emilce trajo 
el método del 
P. Larrañaga 
y preparó 
muchos 
orantes 
durante 
semanas. Por 
mi parte, me 
ocupé de 
enseñar la 
oración silenciosa, contemplativa, para pedir la salud. Durante tantos años hoy 
seguimos teniendo las Sesiones de oración sanante. Esa es una característica de nuestra 
parroquia. Pasaron por esas sesiones cientos de personas de todas partes y, lo mejor, 
muchos se sanaron de sus males y mejoraron sus vidas.  También tuvimos oración 
silenciosa los sábados de los tiempos del Adviento y de la Cuaresma. Muchos feligreses 
que venían han muerto o se han vuelto ancianos y ahora viene menos gente. Somos 
históricos y estamos sometidos a ese proceso de crecimiento y pérdida.  
   Durante muchos años antes de la Misa rezamos el Rosario, dirigido por +Manuel 
Ordóñez o por Luis Bruno. Ahora lo rezamos los lunes a las 7 pm con los jóvenes y 
quienes los acompañan. Aída Sambataro mantuvo durante muchos años un Grupo de 
oración, al estilo de otras parroquias, mientras la sociedad no cambió. Hay que recordar 
que desde 2011 a 2015 la gente vivió en ansiedad y aceleración, y muchas mujeres 
comenzaron a trabajar para ayudar a mantener sus familias.  
   Otros tipos de oración como la adoración al Santísimo Sacramento siguen en pie, sin 
que seamos asiduos a eso. Recordemos que los argentinos carecemos de tradiciones de 
oración popular como tienen en México, Puerto Rico y en las Filipinas: allí se levantan 9 
días antes de Navidad a las 4 am para hacer la Novena del Niño Jesús. En San Gabriel 
Arcángel tenemos algunas ocasiones especiales: La Novena anual de sanación del 20 al 
28 de Septiembre, y la Novena por las almas de los Difuntos (30 de octubre al 7 de 
noviembre). A los niños del Catecismo les enseñamos a rezar y conocen las principales 
oraciones católicas. 
 
 
 
 



Moral 
El amor (6) 
   La palabra affectio manifiesta otro componente del amor. La 
palabra sin cambios pasó al , castellano, francés e inglés sin 
cambios de sentido. Afecto es la pasión que llega a la persona 
enamorada. Uno queda “afectado” por el amor que se siente. El 
afecto es obligado para el amor.             
   En el amor no todo es consciente, sino algo es “fatal”: sucede. A 
veces no se puede decir: nos gusta, ni tampoco que alguien es 
encantador.  El amor es también un fenómeno espontáneo y ciego, 
junto a un acto de elección,  preferencia y juicio sobre una persona.  
   El amor que se apodera del hombre proviene también de elegir 
(diligere). Santo Tomás, agudo pensador si los hubo, afirma esto: 
La palabra amor abarca tanto lo sensual como lo anímico, lo 
espiritual y lo sobrenatural. (CG, 3 dist. 27, 2, 1). Y el sustantivo  caritas y el adjetivo carus, que 
eran de uso corriente en el latín clásico, poseen en sí una estimación del valor: los italianos 
dicen “caro, carissimo”. El amado es caro, muy caro. Quienes amamos estamos dispuestos a 
pagar un precio elevado por el amado. El amor es muy costoso! Por eso, el amor a Dios se llama 
caritas  en teología: porque estamos dispuestos a pagar un precio alto para obtener ese amor que 
supera todo lo que podemos imaginar.   
 

 

La religiosidad popular y el Papa Francisco 
   Con motivo de mi ida al 51º. Congreso 
Eucarístico Internacional (en las Filipinas) fui 
invitado a pron!unciar una conferencia. El tema 
fue: La religiosidad popular y el Papa Francisco. Fue 
un trabajo que me llevó desde Julio del año 
pasado, cuando me llegó la invitación, no sólo 
porque tuve que escribir en inglés, sino porque 
el tema es muy complejo.  
   Antes de 1958 nadie hablaba en la Iglesia de 
religiosidad popular. La expresión se aceptó entre 
los católicos después de la III. Conferencia del 
episcopado de A.L. en Puebla (México, 1979). 
Mostré que los cambios en la familia, sociedad, 
y naturaleza afectan las creencias de la gente.  
   Luego señalé los esfuerzos del Papa para 
mostrar con gestos su amor por las devociones 
del pueblo: flores y cirios ante las imágenes de 
la Virgen, misericordia hacia los necesitados y 
discapacitados. Para Francisco, las devociones 
populares insertan la religión en la consciencia 
de los pueblos y son un medio concreto de transmitir la Fe católica a las próximas generaciones. 
   También participé en el Simposio teológico internacional. Me acompañó en todo el P. Delio 
Ruiz, que solía venir a celebrar Misa los días 29 y hace 12 años que está allí como misionero. En 
el Simposio intervine en los diálogos sobre religión y cultura.  
   Celebré Misa por los jóvenes filipinos: fue muy emocionante, porque llevé los nombres de 
quienes se habían suicidado y sus familias vinieron. Doy gracias a Dios por su amor! 

 



Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.  

Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 
MISAS: Lunes a viernes 9.00 hs  Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

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

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 poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico: La voz del Peregrino: mensual 

Párroco: Mons. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del papa Francisco - 

   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) 
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sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar 

Síguenos en twitter  @ParrSGabrielAR  -   Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).  

 

 

Para recordar: 
 
 

Miércoles 10 y Jueves 11: Jornadas de Verano dedicadas al Júbilo de la Misericordia. 
Miércoles 10 de Febrero: A las 19 pm Misa del comienzo de la Cuaresma con la 
imposición de cenizas. Este día corresponde el ayuno y la abstinencia bajo pecado. 
Jueves 11 de Febrero: A las 19 pm Misa de N. S. de Lourdes. Jornada del enfermo. 
Unción a los débiles (con inscripción previa). 
 

El Júbilo de la Misericordia: Comentario a las Jornadas de Verano 2016 
   El Papa Francisco estableció este año de la Misericordia. Esa palabra es difícil de entender: es 
un sentimiento de afecto por quienes sufren, que nos impulsa a ayudarlos o aliviarlos. La 
primera Misericordia es la de Dios para nosotros. Dios quiere nuestra salvación. Eso provoca en 
el creyente la gratitud, pues nos sentimos indignos de ese amor y de ese afecto. El amor de Dios 
nos impulsa a cambiar de vida, a mejorar nuestra conducta y a ser generosos. 

http://www.lavozdelperegrno.com.ar/


 


