
GUIA  y  CONSEJO  
 

 

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro   www.sangabriel.org.ar  

 
Novísimas 

historias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longwood Gardens 
   Alejandro y yo visitamos otra vez los jardines más majestuosos de Filadelfia. No se parecen a 

los jardines franceses o españoles. Es el fruto de cien años de trabajo. Estaba fascinado de tanta 

belleza: árboles, plantas, flores, pájaros, fuentes de agua. Había conejitos y aljabas que habían 

alegrado mi niñez, y también guzmanias en flor que me acompañan cada día cuando tomo mi 

comida. En el camino por un  largo sendero, encontramos un cartel con esta frase de Ralph 

Waldo Emerson: Adopta el ritmo de la naturaleza: su secreto es la paciencia. De pronto, imité a 

poeta del s. XIX y dije: El  secreto de la vida es la paciencia y el renacer, como la naturaleza. Si 

no renacemos, la vida se vuelve monótona y mortífera. 

   Me senté un momento cuando Alejandro fue a averiguar las horas de las músicas. Cerré los 

ojos y sostuve mi cabeza con una mano en una postura de serenidad. Alguuien me toca 

suavemente y pregunta: ¿Está durmiendo una siestita, Padre? Abro los ojos y encuentro delante 

de mí una mujer sonriente, gruesa y vestida con colores alegres, que sigue diciendo: Tengo las 

piernas muy enfermas.  Le entrego una estampita de San Gabriel Arcángel, y le explico quién es. 

La toma. Me mira fijamente y suelta: La llevo si le da un beso. 

   Enseguida viene Ale: Apúrese que está por sonar el órgano de tubos.  ¡Fue inesperado oír una 

melodía de mi adolescencia: In a Persian market  del inglés Albert Ketelbey! Siguieron piezas 

de los americanos: no dejan a los suyos ni por broma, a diferencia de la Argentina. Luego, dimos 

una vuelta por los bonsái y regresamos a la sala del piano Steinway de 1925 para escuchar la 

ternura de Debussy, la omnipotencia de Liszt y la obsesión de Chopin. Volvimos cargados de 

tanta hermosura y renovados.   (ODS) 
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El Espíritu Santo (25)  
II. En los Santos Padres de la Iglesia  
2º. Los Padres apologistas del siglo II y III. 

2: (b) Padres apologistas del siglo II: 1: San Justino mártir. 
   En los escritos de San Justino, la teología 
del Espíritu Santo está sólo esbozada. Los 
racionalistas protestantes del s XIX y XX lo 
acusaron de “subordinar” el Espíritu Santo 
al Padre y al Hijo, haciéndolo inferior a 
ellos. Es una acusación injusta, porque el 
Espíritu Santo es el tercero en el orden de 
origen, y en el orden de las relaciones dentro 
de la Sma. Trinidad, si bien el  puesto que 
ocupa no es inferior al del Padre o del Hijo.  
   La meta de San Justino no era hacer la 
teología de la Trinidad, sino resolver las 
objeciones de los paganos contra el 
cristianismo y contra Jesucristo en 
particular. San Justino no profundiza en los 
dogmas cristianos. Su tarea es de índole 
práctica: se ocupó de los conflictos básicos y 
de clarificar el horizonte de la Fe cristiana. + 

    

Cultura y religión 
Historia de la Parroquia (101) 

El tercer cirio 
   ¿Por qué encendemos un cirio después de la Consagración 
del pan y vino en el Cuerpo y Sangre de Jesús? Las normas 
para celebrar la Misa mandaban que un ministro encendiese 
un cirio colocado en una palmatoria, o de otro  
modo, junto a las Especies consagradas. Esa norma que venía 
de la más remota antigüedad, se mantuvo inalterada desde 
1570 a 1967. Durante cuatro siglos, por escrito, existió una 
regla no susceptible de cambios.  
    Ese cirio, puesto en una palmatoria para facilitar su traslado 
a la credencia después de la Comunión de los fieles, manifiesta 
la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Los católicos saben que ese cirio les 
indica la suma reverencia con la cual deben estar en la Misa durante esos momentos 
sagrados. Los místicos dijeron que los ángeles del Cielo rodean cada altar cuando se 
hace presente Jesús en la Eucaristía. 
    La Misa ya no se celebra de espaldas, sino de cara al pueblo, sin embargo, las 
prácticas católicas deben mantenerse y difundirse. De tanto reducir los ritos, hemos 
protestantizado el culto y perdido la identidad católica. Es un honor que los laicos 
ayuden a los sacerdotes a mantener las prácticas de la Tradición. 

 



Moral: El amor (28) 
¿El amor regalado o merecido?  

      Algunos pensaron que si Dios 
realiza en nosotros por amor el 
ser, la existencia, entonces nos 
quita la libertad. Ahora bien, si es 
por amor, entonces es un don 
gratuito. Es el regalo primordial 
que hace posible toda la vida. Des 
posible qe el hombre no quiera 
regalos, ni siquiera del amor? Sí. 
Hay muchos que dicen: No quiero 
nada regalado. ¿No es cierto? Sin 
embargo, esa actitud corre el 
riesgo de transformarse en No quiero ser amado. Alguien escribió: los hombres que buscan el 
poder, son rebeldes al mor y no se dejan querer. 
   En verdad, necesitamos el amor regalado porque es el amor que no deseamos. Queremos 
ser amados por nuestra belleza, nuestra inteligencia, generosidad, simpatía o dotes. Dios no 
encuentra nada de todo eso: Dios halla en nosotros ausencia de todo. Dios ama porque ama 
lo que hace existir. 
   Decir: Te perdono como cristiano es una ofensa. Si somos amados gratis, debemos dar el 
perdón gratis. 
 

Jornadas de invierno 2016 
Hipersexualidad y pornografía 

   Vivimos en una sociedad marcada por el marketing sexualizado, por algunos programas 
radiales sobre sexualidad y por uso frecuente de la internet. En nuestra cultura ha entrado un 
“permisivismo” hacia lo que en otras latitudes causaría la desaprobación de la sociedad. 
Seguimos la moda de la “libertad” norteamericana y española. En otros lugares también se usa 
lo genital para hacer propaganda, como hacen los perfumistas franceses, aunque el ranking de 
esa publicidades es muy bajo y tendrán que cambiar. En Corea, por ejemplo, las películas y 
novelas con el ranking más alto son las que no tienen escenas de sexo. La pornografía, por su 
parte, se hizo común y trajo efectos para la vida de ancianos, solteros, matrimonios y jóvenes. 
   Los efecto no se pueden generalizar, porque dependen de “variables” que hay que usar a la 
hora de hacer juicios o sacar conclusiones sobre este asunto tan delicado. Esas variables 
interactúan cuando dos o más de ellas se combinan. Algunas de esas variables son: 
1: el ambiente cultural de las personas 
2: el ambiente de la casa de las peronas 
3: las características y predisposiciones más o menos estables de las personas 
4: el contenido específico de lso estímulos que se reciben 
5: el estado emocional que tienen las personas en los momentos en que ven, escuchan, o leen 
6: el ambiente en el cual se ven, escuchan o leen los esstímulos 
7: las heridas recibidas en la infancia y gestación, de las cuales no se habla en público. 
    La Jornada de invierno del 13 de agosto intenta aproximarse a esta problmática  con el 
aporte de científicos y estudiosos. Harán bien en participar de ella. Pregunten en la secretaría 
si hay lugar aún. Y anótense. Será un buen regalo que se hacen a sí mismo. Los cursos y 
jornadas mejoran el sistema neuronal. (ODS) 

 
 



Santuario San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.  

Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires                                                  (54)  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    sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar 

Directivos:  Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del Papa Francisco  

Secretarias: María del Rocío  Roda, Ana Mónica Conforti y Norma L. de Palamara 

Maestro de música: m. Pedro Juan Sorhonet                  Clarinete: Ing. Leticia Tieffemberg 

Directoras de Caritas: Mónica Horecky y Felicitas F. de Gómez         

Guías del Catecumenado: Adriana Martínez y Enrique Valiño 

Directora de la sacristía y liturgia: María Rosa Domínguez 

Responsables del Catecismo: Fernanda Giromini, María Sánchez, Betty Cantero y Marcela Sendra 

Responsables del Mantenimiento: Eduardo Nazareno Polimeni y Pablo Corpas 

Responsables del Jardín y las flores: Ana M. Conforti y M. Alicia Escudero  

Responsables de las Convivencias: Mónica Villafañe y Norma Bique       

Responsable de los ministros: Irene Cervantes 

Responsables de la santería: Carmen Arranz y Adriana Martínez 

Cuarteto Entrecuerdas: Pablo Scenna; Pablo Hoffman; Federico de Petre y Liliana del Bono 

Curas colaboradores: Juan Florindo Denis; Rev. Leo Zampa; Hugo Salas; Isidro Cyprés 

Fonoaudióloga de los niños: Lic. Patricia Ramos 

Sacramento de la Confesión: sábados de 9 a 12 hs. 

Sacramento del Bautismo de adultos: Contacten a Adriana Martínez 

Sacramento de la Unción de los enfermos: pedir a la secretaría. 

Boletín semanal (Diploma alta calidad): año 23, n. 1223   – 7 Agosto 2016 – Dgo. 20 ciclo C 

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

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

 
 

 
 

Anótense para la JORNADA DE INVIERNO del sábado 13 de agosto sobre 

Hipersexualidad y pornografía.  Sus efectos en nuestras vidas.  No se olviden de 

este evento estudiado por primera vez en el país. 

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