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¡Cumplimos 23 años 
y comenzamos los 24!  

 

¡Mil gracias a los padres y madres fundadores de 
esta parroquia que vivieron amando y sirviendo! 

 
Hoy es día de acción de gracias 
a Dios nuestro Señor. Sí, 
debemos dar las gracias sin 
cesar por la bondad que Dios 
tuvo con nosotros. El hizo 
maravillas aquí y mostró su 
fuerza y su amor. 
    Gracias por habernos dado 
fundadores llenos de fe y 
empuje que desearon lo mejor 
para su comunidad. 
    Gracias por que Dios nos 
mantuvo en el buen camino y 
no nos dejamos vencer por las 
dificultades y la oposición de 
algunos habitantes de este 
barrio. 
    Gracias por los milagros que 
Dios obró por su Hijo Jesús, 
mediante las oraciones de la 
Virgen Bendita y de San 
Gabriel Arcángel. 
    Gracias por los fieles de hoy 
que mantienen alta la bandera 
de su amor por la patria, por 
su familia y Iglesia. 
    Gracias, gracias, gracias!!!!! 
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Cultura y religión 

Historia de la Parroquia (104) 

La genuflexión 
   

La Iglesia Católica manda a sus hijos que al 
entrar en sus iglesias, doblen la rodilla derecha 
hasta el suelo para saludar a Cristo presente en 
el Sacramento guardado en el Sagrario. Esta es 
una ley antigua que tiene, al menos, diez siglos 
de práctica. Igualmente se manda que nadie se 
retire de sus iglesias sin hacer otra vez ese 
saludo a Jesucristo.  

   Doblar la rodilla derecha, se llama de 
modo exacto hacer una genuflexión. Los 
pueblos más antiguos de la tierra poseen 
normas de respeto en sus templos, ya sea 
doblando las dos rodillas e inclinando toda la 

espalda hasta el suelo; ya sea doblando las dos 
rodillas y poniendo las dos manos extendidas 
una junto a la otra con la espalda recta; ya sea 
inclinando el cuerpo; ya sea elevando las 
manos juntas varias veces. El saludo a Dios se 
hunde en las raíces de la historia.  

   Los católicos somos conocidos por la 
genuflexión hacia el Sagrario. Más aún, 
mientras se hace ese saludo se dice con el 
corazón la siguiente oración: Te adoro, 
preciosísimo Cuerpo y Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo que en el ara de la cruz fuiste 
digno sacrificio ofrecido por mi salvación y la 
de todo el mundo.  

   Enseñar a los niños desde pequeños a 
hacer la genuflexión preserva esta tradición de 
saludo a Jesucristo presente y guarda la Fe de 
la gente. Los católicos adultos son 
responsables de mantener el silencio en sus 
iglesias y dar el ejemplo de cumplir con esta 
norma de la Tradición católica, como hace el 
Papa al lavar los pies a los pobres.

 

 
Moral: El amor (31) 

¿Es falsa la alabanza del amado? 
   Quizá los elogios de quien ama no correspondan con certeza a lo que es el amado, si bien 
tampoco son falsos por ser elogios. Para que no sean falsos se requieren tres condiciones: 
1: Que hable uno que ama de verdad, no de un excitado. 
2: Que quien es amado, sienta que debe 
elevarse al lugar en donde quien lo ama 
siente que está. Cuando nos aman y nos 
elevan, en cierto modo somos   
3: Que quien es amado acepte el amor que 
se le da y actúe de acuerdo a eso. Siente 
vergüenza porque sabe en lo más hondo 
que podría ser esa maravilla que la otra 
persona cree de él. Quien es amado se da 
cuenta que podría hacer realidad en su 
persona lo que la persona que lo ama le 
expresa.  
    Quien ama mira al amado con ojos de 
justicia, de ternura y de coraje. Diseña en su interior al amado como si fuera alguien magnífico 
y no le importan los defectos que nota, pues piensa que su mirada de amor hace cambiar al ser 
amado.  



Para enojados con Dios y desesperados 
   Cuando no sabemos rezar, el 
ES reza en nosotros con 
gemidos. San Pablo escribió 
esas palabras que contienen 
una revelación y un alivio: 
hay oración dentro de 
nosotros sin que sepa la 
consciencia y sin deliberados 
esfuerzos. ¿Qué es esta 
oración inconsciente? Es el 
deseo íntimo, a veces 
frustrado, de sentir algo pese 
a los impedimentos del 
cuerpo y del alma, y que 
reclama la fuerza de Dios 
para llegar a la plenitud. 
   Un amigo compró una casa 
abandonada. La entrada al 
garaje estaba ocupada por el suelo roto por una caña de bambú de 3 o 4 metros. Cortó el 
bambú y le quitó unos 50 cm de raíz para destruirlo, tiró veneno y luego le puso piso de 
cemento. El pequeño resto de bambú no se dejó intimidar. Dos años después, el piso 
comenzó a quebrarse y la planta volvió a salir con fuerza, pese al cemento.  
   Cada vida tiene poderosas raíces. Buscan la luz, pese a las resistencias. A veces, la 
resistencia las mata. Hay tormentas implacables. El principio vital interior sigue robusto 
pese a las tormentas, aunque en la superficie haya deseos inalcanzados y frustraciones, de 
modo que  oración ya no expresa lo que en realidad sentimos.  
   El Espíritu Santo atraviesa esas frustraciones, y reza de modo silencioso, sin palabras, con 
gemidos. Los sueños rotos, las lágrimas, los deseos sexuales, no pueden impedir que el 
Espíritu Santo rece desde el principio vital que hay en nosotros. Hay poderosas fuerzas en 
nosotros que buscan la luz y pueden quebrar nuestras almas de cemento. Y el Espíritu 
Santo reza también a través de las alegrías y la gratitud. 
   Nuestras oraciones profundas no son las que hacemos en la iglesia. La oración más 
profunda brota de las lágrimas y la gratitud no expresada. Contentos con Dios o enojados 
con El, ambas rezamos, de distinto modo: una con palabras, otra con quejidos. 
   Hay que tener paciencia con la vida y perdonarnos las frustraciones. Nos lamentamos de 
no poder ya sentir el perfume de las flores, gozar la compañía de los amigos o parientes, 
vivir la soledad con serenidad, o rezar como antes. Intentamos buscar lugares para orar, 
tiempos para orar, y fallamos. No sabemos que el Espíritu Santo está orando en nosotros, 
libre de cuerpo y alma, de modo más hondo que con palabras.  
   La definición de oración es: levantar la mente y el corazón a Dios. Y fracasamos. Porque 
en nuestra alma hay algo que no consideramos digno de la oración. Frustraciones, 
amarguras, celos, deseos impuros, maldiciones, pereza, desesperación: las entendemos 
contrarios de la oración, algo que deberíamos vencer para poder rezar.  
   Algo poderoso sucede debajo de la superficie. Todo lo que nos da vergüenza de tener 
cuando oramos, levanta su grito a Dios sin que tengamos consciencia de ello. 
 
 



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: Miércoles, jueves: 8 am/ Martes y viernes 7 pm   
Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 
Secretaría: Lunes a viernes de  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 mensual: El Peregrino    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 y Norma L. de Palamara 
Organista: Pedro J. Sorhonet - Clarinete: Leticia Tieffemberg – Flauta: Gustavo Marino 
Directoras de Caritas: Mónica Horecky y Felicitas F. de Gómez         
Guías del Catecumenado: Adriana Martínez y Enrique Valiño 
Directora de la sacristía y liturgia: M. Rosa Domínguez  Asistente pastoral: Ana M. Conforti  
Responsables del Catecismo: M. F. Giromini, María Sánchez, Betty Cantero y Marcela Sendra 
Consejo económico parroquial: Eduardo N. Polimeni, Enrique Valiño 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 F. Denis; Rev. Leo Zampa; Rev. Hugo Salas; Rev. Isidro Cyprés 
Fonoaudióloga de los niños: Lic. Patricia Ramos 
Sacramento de la Confesión: sábados de 9 a 12 hs. – Reconciliación: 1ºs. miércoles 19 pm 
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. 1226   – 29 Agosto 2016 – Dgo. 21 ciclo C 

sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar 
Síguenos en twitter  @ParrSGabrielAR  -   Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).  

 

 
 

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

