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El Espíritu Santo
I.

(7)

Su divinidad.
( C ) El Espíritu Santo es Dios.

Pertenece al ámbito de Dios. Puede llamarse Dios, cuando el Antiguo
Testamento le aplica los atributos del mismo Dios. Pues bien, todos los atributos
de Dios son aplicados al Espíritu Santo. Por consiguiente, el Espíritu Santo
pertenece a Dios, o es Dios también.
El Espíritu Santo es eterno. Los primeros versículos de la Biblia en el libro del
Génesis lo asocian a Dios en la obra de la creación del mundo. Eso significa que
el Espíritu Santo es superior a cualquier “tiempo” y pertenece al ámbito inmortal
de Dios. El Espíritu Santo es eterno. Y es también inmenso, porque llena todo y
contiene a todo. Así por ejemplo el libro de la Sabiduría 1:7 : El Espíritu de Dios
llena la tierra, y mantiene unido a todo el universo y conoce todo lo que dice el hombre.
También en Sabiduria 8:1 se afirma: La Sabiduría de Dios se extiende de un extremo
al otro de la tierra, y en todas partes pone orden. Y también en Sabiduría 12: 1: Tu
Espíritu incorruptible está en todas las cosas. Y el Salmo 139:7-10 : ¿Adónde podre ir yo
lejos de tu Espíritu; adónde podré huir de tu rostro? Y Sabiduría 1:6 El Espíritu de
sabiduría ama al hombre y no deja sin castigo los labios del blasfemo; porque Dios es
testigo de su interior. Comparemos con las palabras de Jesús (Mateo 12:31): La
blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El Espíritu Santo es omnisciente:
escruta los corazones y conoce hasta los pensamientos más secretos.+

Cultura y religión

Historia de la Parroquia (7)
¿Cómo comenzar una comunidad auténtica?
La primera cuestión fue
como había que comenzar
una comunidad para que
fuera auténtica. Para eso,
necesitamos poner nuestras
experiencias comunes los
católicos y los habitantes del
barrio. 1o. La experiencia
que tenían los fundadores es
el abandono de esta sección
por parte de las cuatro
parroquias vecinas. Más
aún, las manzanas que
comprenden el centro de
nuestra actual parroquia,
figuraban en los mapas del
territorio de tres parroquias:
N. S. del Buen Consejo, S.
Francisco Solano y Corpus
Domini.
Sin
embargo,
ninguna asumió este lugar porque era tierra de evangélicos. 2o. A esa experiencia
común de abandono se sumaba, entonces, la experiencia de que muchos católicos se
habían hecho evangélicos. Obispos y sacerdotes no se preocuparon. De hecho, en la
primera reunión del presbiterio a la que asistí después de mi toma de posesión, el
arzobispo y varios sacerdotes dijeron que estaba equivocado cuando afirmé que la calle
Calderón estaba cortada y no hubo modo de decirles que ignoraban la geografía de este
barrio. 3o. La tercera experiencia común era que la Sociedad de fomento, fundada en
1928, se había convertido en un club interesado por el dinero y no por el progreso del
barrio. 4o. La cuarta experiencia común era que no teníamos seguridad: nunca había
policías porque las esquinas de Lope de Vega-Manzoni-Rivadavia eran los límites de 4
comisarías. 5o. La quinta experiencia común era que Villa Luro se había transformado
en un lugar nocturno para buscar travestis, jóvenes varones de las villas cercanas que
venían a venderse a los ricos. 6o. La sexta experiencia común era que las escuelas de
gestión oficial o privada cerraban las puertas a cualquier sacerdote y disuadían a los
niños de ir al Catecismo. 7o. La séptima experiencia común
era que los católicos que quedaban eran ancianos o discapacitados y habían dejado de
participar en una parroquia debido a las distancias. 8o. La octava experiencia común es
que nadie sabía cómo empezar una parroquia en un local de comercio y que costaría
mucho convencer a la gente de que eran católicos de veras (lo que sucedió). 9o. La
novena experiencia común es que no teníamos los elementos de culto, ni imágenes, ni
Crucifijo, ni asientos. Nos preguntamos cómo me habían enviado sin invertir un
centavo en esa nueva parroquia.+

Moral: El amor (7)
EL AMOR COMO EROS
Hoy, en el empleo corriente de las palabras, eros indica amor puramente corporal y
pasional sin componentes románticos ni dulzura, sino solo sexo como los animales.
Sin embargo, el filósofo Platón, antes de Jesucristo, ofrece una pluralidad de
significados: 1o. Eros puede significar la inclinación por la belleza sensible.
2o. Puede significar una íntima comunión con Dios.
3o. Un impulso de meditación religiosa sobre el mundo y la existencia humana.
4o. El ímpetu hacia la contemplación de la belleza.
5o. El descubrimiento de Dios en las bellezas del sonido, el paisaje, las flores, las
sonrisas de los niños o jóvenes. A todo eso Platón llama eros.
Ahora bien,
el
eros
separado de
un
orden
intrínseco
entre
quien
ama y quien es
amado, no es
amor.
Para
que
exista
amor siempre
debe
haber
una relación
de unidad, no
mero rejunte.+

Preparación a la Semana Santa
Reunión del viernes 19 de Febrero después del Via Crucis.
Estos son los fieles que ayudaron en semana Santa 2015. Elllos y otros nuevos están invitados.
Alonso, Leo
Arredondo, Angel
Avalos, Filomena
Bique, Norma
Bres, Rubén
Burghi, Susana E.
Cantero, Betty
Cardaci, Ana María
Castro, Ana Beatriz
Castro, Ana María
Chidichimo, Angélica
Corpas, Pablo
Cova, Darío
Crapa, Oscar
Crocco, Marai Rosa
Cuomo, Gabriel
De la Fuente, Juan C.

Domímguez, M Rosa
Escudero, Alicia
Feijóo, Marta
Giromini, M. Fernanda
Gómez, Felicitas
Góngora, Darío
González, Ulises
Hernández, Alexis
Horecky, Mónica
Iglesias Cecilia
Lespada, Mariana
Lucente, Mario
Martínez, Adriana
Mazzei, Teresa
Polimeni Eduardo
Rodríguez, Edgardo
Ruiz, Hilda

Scenna, Pablo
Segovia Luján
Segovia, Candela
Segovia, Nicolás
Segovia, Stella Maris
Sendra, M. Marcela
Sorhonet, Pedro Juan
Valiño Fabián
Valiño, Enrique
Villafañe, Mónica
Villca, Evelyn
Villa, Mauro
No figuran en la lista los
Ministros de la Comunión ni los
miembros
del
Coro.
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En sus Legados, Testamentos poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
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Para recordar:
En Cuaresma, una antigua costumbre católica es no comer carne los viernes. No es obligatoria,
aunque se puede seguir con comodidad. Otra costumbre es hacer el Via Crucis cada viernes, en
la casa o en la parroquia. Aquí es a las 19 hs.
Una práctica importante que hacemos desde el inicio de la parroquia son las Sesiones de
oración orante de Cuaresma, los sábados a las 8.30 hs. Consiste en dos medias horas de oración
y media hora de comentario del Evangelio del domingo siguiente.
El martes 16 a las 20 hs es la reunión mensual de los Ministros especiales de la Comunión.
El viernes 19, después del Via Crucis vespertino, es la Primera Reunión de los
colaboradores de Semana santa. Están invitados quienes el año pasado tuvieron algún cargo, o
quienes quieran dar una mano en algunos de los muchos detalles que lleva preparar la Semana
Santa.
Recuerden que la Misa diaria en Cuaresma es a las 8 a.m.

