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Los serafines 
En soledad y soledoso vivo.  

Mi soledad es añoranza solo 

de aquella infancia de fervor festivo 

sonorosa, sonriente y soñadora 

 

Cuando suelta y febril mi fantasía 

suscitaba sus juegos fascinantes. 

 

Bajo la filigrana del follaje 

que formaba la fuerte fronda fresca 

de los fagus del fondo de la finca. 

 

En mi fogosa ensoñación de infante 

forjaba frágiles, fontales seres 

que en mi flanco flotaban flameantes. 

 

Los aires sacudidos por las alas 

de suaves, fulgurantes serafines 

siseaban cadenciosas oraciones. 

 

Era todo susurro, una salmodia 

que del cielo filtraba, entre el follaje 

y franqueando fronteras sostenidas 

entre el Señor que sirve y salva siempre 

y un siervo infiel que ofende, falla y 

falta, 

asociaba a sus siervos a su esencia: 

en la faz de su ocaso Dios salía 

y su luz entre sesgos me cegaba.  (EGG) 
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El Espíritu Santo (9)  

I. Su divinidad.      
  
E)  El Espíritu Santo nos hace nuevos y fuertes 

    El Espíritu del Señor reposa ante todo en aquel de quien Dios Padre se complace, 
según las palabras que se oyeron después que Jesús fue bautizado y estaba en oración: Tu 
eres mi Hijo muy amado: en ti pongo mi complacencia. Y quedó lleno del Espíritu  que lo 
llevó al desierto. La redención es la efusión de la gracia del Espíritu Santo en las 
personas. Esa efusión nos da una actitud nueva ante la vida. Porque el Espíritu Santo que 
desciende sobre cada uno de quienes obran bien, produce una floración de dones 
especiales y sobrenaturales. Cambia los corazones destrozados en corazones fuertes y 
decididos.  
    Por eso, el Espíritu Santo está asociado a la obra de redención realizada por el Hijo de 
Dios hecho hombre, Jesucristo, por su vida,  pasión, muerte, sepultura y resurrección. 
Los escritores inspirados del Antiguo Testamento no se contentan con predecir los 
episodios sangrientos de la vida de Jesús (ver el canto Te entregaste por nosotros en el 
cancionero). Sino que además predijeron la expansión de la vida sobrenatural en las 
almas y la obra de santificación en la iglesia y en el mundo.  Incluso los autores 
inspirados del Nuevo testamento recurrieron a la profecía de Joel, para declarar la acción 
del Espíritu Santo en la Iglesia primitiva. Esos autores reconocen así que EL Antiguo 
testamento también da testimonio del Espíritu Santo de Dios. + 

 
 



Cultura y religión 
Historia de la Parroquia (9) 

Juicios comunes 
   Fue admirable sentir que en vez de 
discordia, halláramos juicios comunes. Un 
mismo modo de juzgar los acontecimientos! 
Eso fue, sin duda, una gracia especial de Dios. 
Los juicios comunes nos abren al cambio, y no 
nos hacen aferrar al pasado. Esa es la actitud 
de personas racionales. 
   Para evaluar las situaciones aprendimos a 
hacernos muchas preguntas antes de decidir lo justo que pensábamos hacer. Todo lo que hicimos 
paso por el cedazo de nuestras preguntas. ¿Para qué sirve?  ¿Por qué lo vamos a hacer? Quiénes 
se sentirán heridos? ¿Vale la pena? Sirve para todos o solo para dar gusto a alguien? Así piensa la 
Iglesia Católica o nos está contagiando la sociedad? De ese modo, fuimos descartando actitudes y 
decisiones, y nos quedamos con los que juntos juzgábamos conveniente, exacto y necesario.  
   Eso sucedió para aceptar las imágenes que llegaban. Luis Redondo trajo la imagen  de N. S. de 
Fátima desde Portugal. La aceptamos. Teresita Folgueira regaló la imagen de S. Teresita. La 
aceptamos. Mónica Bría entregó la imagen de s. José. La aceptamos.  Teresa Mazzei obsequió la 
imagen de S. Cayetano. La aceptamos. Esos juicios comunes se apoyaban en el desprecio actual 
de los sacerdotes por las imágenes y su falta de devoción. Lo importante es que los responsables 
de la parroquia, cada día en mayor número teníamos un mismo sentir y un mismo pensar.  
    +Orlando Barbieri nos convenció del valor de la música en la celebración de los Sacramentos. 
Tanto que hoy es impensable la parroquia sin música. Otros propusieron la venida de coros, de 
conciertos, de videos musicales. Tuvimos juicios comunes y por eso, estábamos dispuestos a 
cambiar nuestro propio modo de pensar. Los juicios comunes nos llevaron a estudiar las cosas y a 
cambiar lo que era susceptible de cambio. Por ejemplo, las Misas en muchas parroquias eran 
aburridas y monótonas. Tuvimos el mismo juicio: haremos lo posible para no hacer que la Iglesia 
caiga en la torpeza.  
   Y lo más básico: aprendimos a desterrar de entre nosotros los chismes, las críticas por detrás, 
los corrillos. En una palabra. Nos hicimos todo para todos, amando a los demás más que a 
nosotros mismos. Es cierto que algunas egoístas debieron irse, sin embargo lo valioso era respirar 
el aire de amor y no de creerse mejores que los demás.+ 

 
Moral: El amor (9) 

 EL AMOR AGAPE 
   La palabra griega agape logra su ciudadanía por el uso que le da la Biblia (en la 
traducción griega del Antiguo Testamento anterior a Jesucristo) y el Nuevo testamento. 
No era una palabra del lenguaje literario de los griegos, más bien era un término gris. 
    La palabra agape se emplea de modo absoluto en algunos pasajes del Nuevo testamento, 
por ejemplo en la I carta de Juan 4:18 El amor perfecto descarta el miedo. ¿A quién? ¿De 
quién?  
   Estos textos sugieren que el amor constituye una cualidad intrínseca de la persona: no 
le viene de afuera. Esa cualidad íntima de amor determina nuestra relación con los demás y 
nos transforma.+ 



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) 

Boletín semanal (Diploma de alta calidad): año XXIII, n. 1199   – 28 febrero 2016  

sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar 

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

 

 

Para recordar: 
El lunes 29 es la memoria del Arcángel San Gabriel. Este año Febrero tiene 29 días pues 
año bisiesto. Recuerden que en esta iglesia parroquial se puede ganar a Indulgencia 

plenaria del Año Santo, cada 29, cuantas veces entren en espíritu de peregrinación 
espiritual y cumpliendo las condiciones establecidas y que se pueden leer en la Puerta de 
la Misericordia, a la entrada.  
La Indulgencia plenaria es un gran favor que hacemos a las almas de nuestros difuntos 
que están salvados, pero aún deben pagar las “penas” de los pecados cometidos, y que 
sólo se pagan mediante las Indulgencias. Sean misericordiosos,  y obtengan una o más 
Indulgencias por sus seres queridos.  
No deben ganar Indulgencias por las almas de los niños muertos, ni de aquellos a 
quienes no les funcionó la razón, pues nunca pecaron y no necesitan nada para estar 
junto a Dios. Ellos si ya son intercesores. 
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