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el don de 

Dios        
   Expreso mi gratitud 

a Dios, de quien proviene todo lo bueno. Muchos intentaron hacer algo parecido a esto y no 
pudieron. “Sabemos bien que en la Argentina muchos proyectos comienzan y no se concluyen. Y ¿qué 
podríamos recibir nosotros de ustedes que sólo copian lo que en Europa se piensa?” Cuando era joven y 
esto me lo decía un famoso jesuita teólogo alemán director de la revista Stimmen der Zeit, la más 
importante de Alemania, me parecía una falta de modestia y un insulto. Después de 56 años de 
sacerdote, debo decir con pena, que lo que decía aquel padre en el monasterio de las 
benedictinas de Herstelle en 1966, era cierto. Si algunas cosas siguen es por inercia, pero sin el 
vuelo que deberían tener. Otras siguen porque las apoyan los riquísimos, aunque no las leen 
casi nadie. Otras se mantienen a duras penas para conseguir el “canje” de otras revistas. 
¿Dónde está la Revista Teológica Argentina”,  fundada por mons. E. Rau? ¿Dónde está Sapientia, 
la gran revista de filosofía? ¿Dónde están las revistas fundadas por tantos beneméritos 
sacerdotes o pensadores argentinos? 
¿Dónde están los boletines que yo mismo comencé en tantas parroquias e instituciones: 
Inmaculada Concepción, Hijos y amor, Paz y Alegría, Comisión litúrgica arquidiocesana de liturgia? 
Hemos podido llegar al 1200 de Guía y Consejo,  después de 23 años de ininterrumpida sucesión, 
porque el Espíritu Santo estuvo impulsando y animando. No es obra nuestra, sino de Dios que 
ha bendecido este santuario con innumerables gracias, una de ellas, este modesto y valioso 
boletín. A Cristo Jesús sea la gratitud en este momento de profunda alegría. Y a la Virgen Santa 
y a S. Gabriel Arcángel, la honra que merecen porque cuánto hicimos fue para ellos. (ODS)+ 
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El Espíritu Santo (10)  

I. Su divinidad.   
(F) El libro de la Sabiduría 

Los teólogos cristianos en su mayoría piensan que los textos má claros sobre el Espíritu Santo 
están en el libro de la Sabiduría.  Allí el Espíritu Santo es el educador de los hombres, que huye 
de la astucia, de la falta de inteligencia, del alma de quien hace el mal. El Espíritu Santo ama a 
los hombres, y castiga a quien blasfema.  
   En Sabiduría cap. 7 se enumeran las perfecciones del Espíritu Santo: inteligencia, santidad, 
único, múltiple, espiritual, activo, sin mancha, infalible, sin obstáculos, que conoce todo. 
   Según los intérpretes de la Sagrada Escritura estos textos de Sab 7:22-23 contienen la 
expresión más diáfana de la divinidad del Espíritu Santo. 
   Los Santos Padres, San Gregorio de Nazianzo, San Ambrosio de Milán y San Agustín de 
Hipona, ven en este texto una prueba de la divinidad del Espíritu Santo.  
   Y, además, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, posee también algunos de estos 
atributos del Espíritu Santo.+ 

  Moral: El amor (10) 
   El amor-querer 

   Hasta ahora el sexo solo apareció de paso al hablar del sentido actual de eros. Los latinos y los 
griegos no hablaron de sexo. Les interesaba más el amor. 
   Ni siquiera eros significaba sexo. Para sexo usaban la palabra filon tomada de la zoología. 
   La gente de hoy huye del amor apasionado por los demás, por los ideales, por la belleza y 
huye de ese eros. Para eso le sirve el sexo. 
   Querer a alguien significa que nos agrada como compañero de trabajo, como médico, como 
director espiritual. Querer es lo mismo que decir me agrada. Y se puede agregar: Lo quiero, pero 
no lo amo. 
   En inglés se dice: I like you. En el diccionario latín-inglés de Lewis-Short (1958) se explica que  
amar y querer nacen de la raíz igualdad, semejante, similar (likness, likesance). 
   Hay una cercanía entre  amor y ser igual. Nadie puede amar a otra persona que no sea 
semejante y que se consideren correspondientes. La ciencia estadística descubrió que las personas 
con determinadas características necesitan otras semejantes. Por eso, nació el marriage 
mingle.com o el christian mingle.com.+ 



Cultura y religión 
Historia de la Parroquia (10) 

Metas comunes 
   Las experiencias comunes nos llevaron a tener una misma comprensión de los problemas. Y 
las respuestas a las preguntas contribuyeron a que tuviéramos juicios comunes. Esos juicios 
comunes fueron el camino para poseer metas comunes. Era necesario aunar los objetivos para 
que no fuse cada uno por su lado. Yo mismo, con mis ideas particulares, me sometí a esas 
metas, porque las sentí auténticas. Tener metas comunes es considerar las ventajas y 
desventajas de lo que vamos a hacer, los beneficios y perjuicios que podrían venir a corto plazo. 
Al mantener objetivos comunes fuimos responsables. Pues de nuestra cooperación recibieron 
quienes vinieron más adelante. Sn metas comunes cada uno trabaja para sus propio provecho 
   Una de las metas fue no convertir esta parroquia en un mercado, sino una casa de oración 
silenciosa, diferente del modo en que se estaba dando el ruido en las Iglesias que frecuentaban 
los fieles con ocasión de fiestas, primeras comuniones, o simples devociones. 
   Otra meta común fue no hacer de esta iglesia un negocio económico. Los ingresos debían ser 
para el bien común del barrio y la feligresía. Así nadie se preocupó si el párroco tenía auto o no: 
no era importante. Sin embargo, hubo unanimidad de opinión de que la parroquia debía ser 
eximia en la generosidad hacia el pobre. De allí nació una caritas parroquial, que es un orgullo 
para el arzobispado y que valió de la ciudad el título de institución ilustre en 1998. 
    Otra meta común fue el respeto y el cuidado de los niños de Catecismo. Para ellos hicimos los 
primeros grandes sacrificios. Nadie se acuerda ahora porque las cosas están hechas, pero 
¡cuánto nos costó la sala de Catecismo del segundo piso y las demás instalaciones? 
    También fue un objetivo común el tener el Catecumenado de adultos. Tan valioso fue que 
luego extendimos las reuniones a los ministros de la Comunión. Cada meta común tuvo 
opositores, eran los nuevos que llegaban de otras partes y estaban acostumbrados a que cada 
uno hacia lo que quería. Intentaron infectarnos y no pudieron. Pues entre nosotros triunfaba el 
amor, no el poder. Las mujeres poderosas se fueron a otra parte. Los jóvenes que no querían ser 
de Jesús, sino seguir sus caprichos, también. Es un proceso difícil ese de tener metas comunes 
que estén de acuerdo al Evangelio. Mucho más fácil es seguir las pequeñas ideas propias.+

 



 
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. 1201   – 6 Marzo 2016  

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

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