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Próximo concierto parroquial no. 75: viernes 15 de abril 20 hs.

Coro Nacional de niños

Por primera vez vendrá a esta parroquia de San Gabriel Arcángel y al barrio de Villa
Luro, el famoso Coro Nacional de niños. Fue programado para la Bendición de los nuevos
Via Crucis, que no se pueden inaugurar debido a la enfermedad del artista Yuri
Soukhy, que está preparando las 15 estaciones.
El Coro posee un repertorio muy amplio ha actuado en los principales teatros e
iglesias de la Argentina y de otros países. Estos chicos fueron invitados a cantar con
exclusividad en el encuentro ecuménico del Papa san Juan Pablo II y el Patriarca de
Constantinopla (de los ortodoxos) en 1995.
Es una institución artística que ha traído mucha fama al país. Estos niños y
preadolescentes cantaron junto a los Niños Cantores de Viena, compartiendo la escena
con la institución más prestigiosa del mundo. Eso indica a qué altura musical fue
llevado nuestro Coro.
Inviten a sus parientes y amigos. No dejen esta oportunidad para manifestar que Villa
Luro es un barrio mucho más alto que sus negocios feos y sin pintar.
La parroquia está en tratativas desde octubre del año pasado para lograr este
acontecimiento. Pablo Corpas ha sido una pieza central en las negociaciones. Villa Luro
sólo tiene como institución digna y conocida en todo el país a esta parroquia. Damos la
bienvenida al Coro Nacional de niños en su 50o. año de actividad.+

Las 4 virtudes religiosas:

1ª. El Culto a Dios, excelentísimo entre todos.
2ª. La Piedad hacia los padres, los ancestros y la patria
3ª. La Reverencia y el honor hacia las personas constituidas en dignidad:
Ancianos, obispos y prelados del Papa.
4ª. La Gratitud a los benefactores

Cultura y religión –

Historia de la Parroquia (12)

Los peregrinos
Desde 1993 los peregrinos que
iban al santuario de Jesús
Misericordioso, comenzaron a
venir aquí. Las autoridades
eclesiásticas habían puesto allí un
sacerdote que no estaba interesado
en el pueblo de Dios, sino en sus
propias cosas, y al fin abandonó:
el sentido popular no se equivoca.
Los peregrinos debían hacer un
viaje muy largo para llegar hasta
V. Luro, pues venían de la zona norte del Gran Buenos Aires: Tigre, Rincón de Milberg (Pochi
Pereira) San Fernando, Pacheco, y de la zona oeste: Ituzaingó, Moreno, y más allá. Con su
devoción contagiaron a la gente de Villa Luro. Hicieron más por la gente de este barrio que las
prédicas del párroco. Era gente sencilla que buscaba a Dios en su corazón, amaban a Jesús, y
también a la Virgen María y a los santos cercanos a ella. Su llegada impulsó a unas buenas
señoras de la parroquia a comenzar la costumbre de preparar desayunos con masitas: Elsa
Finocchi, +Elsa Canali, +Mafalda Grana, +Pepita Villalba pasaban inadvertidas. Esos viajeros
querían recuerdos: allí apareció la inventiva de + Teresita Márquez, que sigue hasta ahora.
Venían también de lugares más remotos: Capitán Sarmiento, Junín, Mercedes, los pagos de
Areco, Lobos, Chascomús: no recuerdo bien ahora. Cada uno venía a pedir una “gracia” al
Arcángel san Gabriel. Nadie quedó frustrado. Han pasado 23 años y, por consiguiente, muchos
ya murieron; quienes venían con sus hijos pequeños, ya tienen nietos; los solteros hicieron su
familia. Les gustaba confesarse aquí, porque los sacerdotes disponibles, eran bondadosos y
comprendían las debilidades humanas. Entre esos sacerdotes debo mencionar al P. Juan
Florindo Denis, correntino puro, aunque aclimatado a los porteños.+
Moral: El amor (12)

Hechizo, embrujo, encantamiento
El amor es una especie de fatalidad que llega de modo inesperado. Quedar hechizado, o quedar
envuelto en la magia del amor. Quedar embrujada, como si el ama fuer un brujo que pudiera
suministrar pociones alquímicas para provocar ese sentimiento tan hondo. O también quedar
encantados, o sea atrapados por un canto ntan hermoso del que uno no se puede substraer.
Todas esas expresiones quedan sintetizadas en la palabra latina affectio, que significa quedar
afectado por alguien o por algo. Una afección en castellano es también una enfermedad, sin
embargo decimos con tranquilidad: recibe mi afecto, con todo mi afecto, para indicar que la
relación que tenemos con alguien es un sentimiento que nos ha afectado de modo íntimo.
Se trata aquí de un encuentro profundo entre dos personas, entre las cuales no hay nada
físico, sexual, sino una unificación de dos aspectos separados que logran ahora unificarse por la
semejanza de los sentimientos. Las recetas de los diarios, de las revistas femeninas, de las
publicidades, representan sólo una nueva forma de tocar lo más bajo del ser humano, la
degradación de la persona, con tal de conseguir dinero. El afecto puede durar toda la vida sin
necesidad de que haya contacto físico, y no se rompe por la distancia. Una vez que dos almas se
han reunificado es imposible querer separarlas, a no ser que alguien se haya degradado a causa
del contagio de la sociedad de consumo. Las almas puras se aman de modo contemplativo, como
si una sola mirada hubiera bastado para unir lo que estaba alejado.+

El Espíritu Santo

(12)
II. En el Nuevo testamento

San Cirilo de Alejandría (376-444) afirma que no hay que separar el Antiguo del
Nuevo testamento cuando se trata del Espíritu Santo, porque la doctrina de los dos
testamentos es la misma. Tanto el Antiguo como el Nuevo testamento dan testimonio
de que el Espíritu Santo no es una creatura, sino una persona que participa de la
divinidad del Padre y del Verbo (el Hijo). Sin embargo, el Nuevo testamento tiene
testimonios más explícitos sobre el Espíritu Santo que el Antiguo. So se trata de nuevas
revelaciones sino de un desarrollo progresivo del conocimiento sobre el Espíritu Santo.
En el Nuevo testamento ya no se habla del Espíritu Santo en los términos oscuros y
ambiguos del Antiguo. En el Nuevo testamento el Espíritu Santo brilla a plena luz en su
divinidad.
En el Nuevo testamento encontramos muchas veces las siguientes palabras: Paráclito,
Espíritu de Dios, Espíritu de Padre, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios y de Cristo,
Espíritu del Hijo de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de la verdad y más aún. El Nuevo
testamento nos revela que el Espíritu Santo actúa en el orden superior al hombre y en el
orden de la realidad del mundo.
En el Nuevo testamento el Espíritu Santo se revela al corazón cristiano como una
Tercera Persona de Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo; subsistente con el Padre
y el Hijo en la misma unidad del ser de Dios, en una participación plena, completa y
absoluta de los mismos atributos del Padre y del Hijo. En una palabra, el Nuevo
testamento afirma de modo clero la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo.
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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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Síguenos en twitter @ParrSGabrielAR - Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).

Para recordar:

Reconocimiento a las ayudas para la fachada de Yerbal y la campana:
Apablaza, Rosario
Sendra, Carmen
De Sío, Juan Pablo
Ramírez, Silvia
Selman, Carmen
Defelippe, Shirley
Burghi, Susana
Cardaci, Ana María
Bres, Melanie
Giromini, M. Fernanda
Roda, Rocío

Mazzei, Teresa
Scimonelli, Emilce
Kisluk, Gloria
Palamara, Norma
Irma
Crapa, Oscar
Cicchitti, Maria Celia
Gendemann, Verónica
Mendonça, Rita Inés
En mem. + Zulema Ortiz
En mem. + Asunción Cordo

Una mano lava la otra y las dos lavan la cara.

