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Nos preparamos para la Pascua 
  Faltan siete días para comenzar la Semana Santa. Tomamos  consciencia del valor incalculable 
de esos días. En ellos se hace presente la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. Esa presencia es salvadora y fuente de salud y fuerza para quienes somos de Cristo.  

    
1: Somos deudores de otros según su excelencia y los beneficios que hemos recibido de ellos. 
   2: De Dios somos deudores, ante todo, porque es excelentísimo y es el principio de que 
existamos y vivíamos  
   3: Luego vienen los padres y la patria, porque unos nos alimentaron, y otra es la tierra natal.   
   4. El tercer lugar lo ocupa la humanidad, porque pertenecemos a una misma raza humana, 
que ha cooperado para que seamos lo que somos. aunque con distintos idiomas y religiones.   
   5: A Dios lo adoramos en el culto litúrgico y con las  actividades religiosas que son fruto de 
nuestro amor por El, y de nuestra entrega a El, a semejanza de Jesucristo. 
   6. A los padres y ancestros los veneramos, porque hemos recibidos su sangre y nos 
transmitieron la vida y la Fe. Los recordamos también con amor, y ofrecemos sufragios por 
ellos. A los héroes de la patria los respetamos con piedad junto con los buenos ciudadanos.  
   7. A la humanidad la honramos sintiendo compasión por quienes sufren peores circunstancias 
que las nuestras. Nuestra parroquia es el amplio mundo: nada de lo humano es ajeno a  nosotros. El 
alma se mueve ante las desgracias de los demás humanos, por eso hacemos colectas especiales.  
   8. La Semana Santa es la ocasión para realizar las tres acciones: hacia Dios, hacia los padres y 
la patria,  y hacia la humanidad.  
   9. La Indulgencia plenaria del año santo es una forma maravillosa de adorar a Dios, venerar a 
nuestros consanguíneos y ayudar a la humanidad. Es cierto, cada vez que por nuestro 
sacrificio y oraciones obtenemos una Indulgencia plenaria Dios se alegra porque uno que ya 
está salvado puede entrar al Banquete de la gloria; nuestros padres, abuelos y parientes 
también se alegran porque quizá a ellos vaya uno de esos favores que sólo se consiguen en los 
años santos; y a la humanidad, gente de cualquier religión y lengua, les llegan las indulgencias 
para que a quienes murieron con la consciencia pura  se les abran las puertas del Cielo. 
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El Espíritu Santo (11)  

I. Su divinidad.     
   En conclusión sobre el Antiguo testamento, la teología cristiana descubre alusiones al 
Espíritu Santo. La identidad de la tercera Persona en Dios no era desconocida para los 
judíos, al menos algunos, de modo que la revelación cristiana no les resultó una 
novedad. Ese conocimiento fue un proceso lento, tardío, reducido, acumulativo y 
progresivo. Al principio, fue una comprensión oscura y ambigua, que poco a poco  se 
fue iluminando, hasta que fue bastante común y los judíos  estaban preparados para la 
revelación completa del Nuevo testamento. No podían considerar una novedad 
doctrinal la enseñanza clara y perfecta de Jesús sobre el Espíritu Santo y sus obras +   

 
Moral: El amor (11) 
    Querer y amar 
   Dije que era posible querer a alguien (agradarle alguien), pero no amarlo (me agrada 
pero no lo amo). También puede suceder el caso contrario: amar a alguien y no 
agradarle algunas cosas de su personalidad o su comportamiento. No se puede 
encontrar simpático a todo el mundo. Sin embargo, se puede amar intensamente a 
alguien antipático.  
   Eso nos obliga a preguntarnos: entonces ¿qué es el amor? Hay una proximidad entre 
amor y ser igual. El amor incluye siempre un ordenamiento interno recíproco entre el 
amante y el amado. Nadie puede amar a una persona en el mundo, si el mundo no 
fuera una sola realidad, dada por Dios como algo unitario. Si , en este  mundo cada uno 
de nosotros es semejante al otro. Desde el origen los seres humanos estamos en una 
relación de semejanza y correspondencia.  
   El amor no sólo realiza la unión de quienes se aman, sino que la presupon

 



Cultura y religión 
Historia de la Parroquia (11) 

Cuaresma 
 
   Preparamos 
la Cuaresma 
1994 con 
esmero. Era 
la primera 
vez que se iba 
a celebrar la 
Semana Santa 
y había que 
llegar a ella 
con el 
corazón 
limpio. El 
miércoles de 
ceniza, ya 
predijo lo que 
iba ser el 
resto. Se llenó 
la pequeña 

iglesia con toda clase de gente. La imposicion de las cenizas fue solemne y tocante. 
Chicos y grandes se acercaron a recibir sobre sus frente la cruz negra con la que se 
comienza la Cuaresma. Es cierto que era de noche y podían lavarse en seguida apenas 
llegados a sus casas. Sin embargo, el espíritu de humildad pudo sentirse en cada uno.  

   Además, muchos habían tomado en serio que ese día era de ayuno de comida y 
abstinencia de carne. Se notaba por las caras macilentas.  Asi que no fue un día del 
sacerdote, sino que los feligreses se sintieron llamados por Dios a cambiar de vida.  

   Por otra parte, los sábados había reunión de oración silenciosa – como hasta 
ahora. Sólo que  entonces había en esas reuniones entre 40 y 50 fieles. Eso indica el 
hambre de Dios que existía en los fundadores de la parroquia. La mayoría de ellos ya 
ha partido y, o están en el Purgatorio esperando nuestros sufragios, o están en el Cielo 
intercediendo por nosotros. 

   Por eso, las conferencias del lunes, martes y miércoles santos también traían un 
gran grupo de gente. No eran más devotos que ahora, sino que estaban menos 
tironeados por la tele y les preocupaba más la transmisión de la fe al barrio. Hoy la 
sociedad ha cambiado la vida religiosa y la gente pasa más tiempo ante la internet y tele 
que en la oración y el sacrificio.  

   Semejante Cuaresma, con el Via crucis de los viernes a la tarde y otras 
reuniones dio su fruto en la Semana santa. El modo con que se vivió la primera Semana 
santa fue un ejemplo de fe y amor a Jesucristo. Hay fotos que muestran nuestra pobreza 
material y el espíritu de religiosidad que logramos adquirir entonces.  

 



Semana Santa 2016 
Sábado 19 de Marzo: VIGILIA DE RAMOS 
  8.30 Oración interior de Cuaresma 

10.00   Sacramento de la Confesión de los pecados. 

18.00   Misa de la Vigilia (con Bendición de ramos) Lectura de la Pasión 

Domingo de Ramos (20 de Marzo) 

   10 hs Misa de la Pasión (sin Bendición de ramos) 

   12 hs Misa de la Pasión (sin Bendición de ramos) 

   19 hs Bendición y Procesión de los Ramos     

Lunes 21 Marzo 20 hs: Conferencia sobre la relación Génesis 2:9 y Juan 19:18 

Martes 22 Marzo 20 hs: Reunión de lectores y demás colaboradores  

Miércoles 23 Marzo 20 hs: Conferencia sobre Génesis 2:1-2 y Juan 19:30 

24 Marzo                     Jueves Santo 

19.30 Celebración de la Cena Pascual del Señor. 

 Lavatorio de los pies. 

 Ofrenda para los niños de Camboya (vean el boletín  especial del n. 1200). 

21.00 Adoración al Santísimo  Sacramento.  

25 Marzo                         Viernes Santo  
 Día de ayuno y abstinencia bajo pecado mortal. 

10.00   Sacramento de la Confesión de los pecados. 

16.30 Celebración de la Pasión del Señor 

  20 hs. Via Crucis en la iglesia parroquial 

  21 hs. Abrazo a la Virgen de los Dolores 

26 Marzo  Sábado Santo. Descenso de Cristo “a los infiernos”  
8.30 Oración interior de sanación 

Pascua 

26 Maro/27 Marzo  22.30  Solemne Vigilia Pascual 

27 Marzo                        Domingo de Pascua 

  10.00  Misa de Pascua (Sorpresas para los niños) 

  12.00  Misa de Pascua 

 

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. Dr. 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. 1202   – 13 Marzo 2016  

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

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

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


 


