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En el Bicentenario:
honor y gloria a los
Padres fundadores
Francisco de Laprida
Mariano Boedo
José María Serrano
Juan José Paso
Dr. Juan A. Maza
Dr. Antonio Sáenz (s)
Fr. Cayetano Rodríguez (s)
Dr. José Colombres (s)
Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros (s)
Fr. Justo Santa María de Oro (s)
Dr. Pedro F. de Ugarte (s)
Dr. Pedro León Gallo (s)
Dr. José Ignacio Thames (s)
Dr. Mariano Sánchez de Loria (s)
Dr. José A. Pacheco de Melo (s)
Dr. José Ignacio de Gorriti (s)
Dr. Pedro M. Aráoz
Pedro Ignacio Rivera
Dr. José Severo Malabia
Dr. José Darragueira
Dr. Pedro Medrano
Dr. Esteban Gazcón
Tomás M. de Anchorena
Manuel Acevedo
Lic. Jerónimo Salguero
José A. Cabrera
Eduardo Pérez Bulnes
Dr. Teodoro Sánchez de Bustamente
Tomás Godoy Cruz
Dr. Miguel del Corro (s)
¡Dales Señor, el descanso eterno. Y la luz perpetua brille para ellos!

El Espíritu Santo

(21)
1º. Los Padres apostólicos (b)

III. En los Santos Padres de la Iglesia

San Ignacio de Antioquía (35-107) se dedica a defender la doctrina del Verbo contra los
gnósticos. El Espíritu Santo participa de la omnisciencia de Dios, no se equivoca porque es Dios
y conoce todo. Ignacio Distingue al Espíritu Santo del Padre y del Hijo, afirmando que es igual
al Padre y al hijo porque participan de la misma naturaleza divina. Los cristianos son piedras del
templo del Padre, levantadas en alto en la cruz, por medio de una cuerda que es el Espíritu Santo (carta a
los Efesios, 9, 1).
Para Ignacio el Espíritu Santo es el autor de la gracia y de la regeneración. El Espíritu Santo es
el principio de la vida sobrenatural que el Verbo difunde en la Iglesia, y es la fuente de la
santificación.
San Policarpo de Esmirna (70-155) exalta al Espíritu Santo en sus últimas palabras antes del
martirio: Te glorifico Padre todopoderoso, por Jesucristo tu Hijo amado, por quien y por el Espíritu
Santo cantamos tu gloria (Actas del martirio).

Cultura y religión -

Historia de la Parroquia (96)
Cantos nuevos

Desde el inicio de la parroquia hemos hecho
el esfuerzo, sacerdote y fieles, de alabar a Dios
con todo el fervor. Para eso, los fundadores de
este santuario se esmeraron en cantar y
aprender los cantos que no conocían, o que
habían olvidado. El organista +Orlando
Barbieri hizo mucho para eso con ensayos y
ejemplos. El canto es una “marca de fábrica”
de nuestra parroquia, lo mismo que el silencio
y el estilo de oración. En cualquier lado
adonde vaya, un grupo de San Gabriel
Arcángel es reconocido por ciertas actitudes
que no existen en otros lados.
Los cantos del cancionero Cantar y orar están
casi todos aprendidos. Luego nos dedicamos a
estudiar los del riojano P. Lorenzo en América
con Cristo: cantos bíblicos hermosos que nos
regocijan y los repetimos con gusto.
Después llegaron los cantos cuya música

Moral: El amor (24)

compuso Pedro J. Sorhonet: Noble descendiente
de David (himno a san José); y las partes de la
Misa, Aleluia y Gloria (cánones).
Por último, tenemos dos cantos nuevos, uno
en honor de la Virgen María (con música de
Vietnam) El Padre te eligió, y otro en honor de
San Gabriel (con música de Tailandia) Oh
Angel San Gabriel.
Es
admirable
como
suena nuestra
comunidad en los días de fiesta. El obispo de
Oberá en Misiones, dijo en 2016 que nunca
había celebrado una Misa tan hermosa como
en esta parroquia. El vicario zonal de Flores
en 2015 quedó atónito ante la belleza de la
Misa participada entre nosotros. Hubo que
aclararle que no hacemos publicidad del
aspecto solidario de San Gabriel Arcángel.
Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la
derecha, dijo Jesús (Mateo 6:3).

Saberse queridos

En el primer libro de la Biblia, Dios no
sólo creó al hombre y le dio existencia (Gén.
1:31). Al contemplar la creación del hombre,
Dios dijo que era muy bueno. Dios no sólo crea
al hombre, sino que aprueba su existencia. Es
fundamental que el hombre se sienta
aprobado y querido por Dios. El amor y la
aprobación de Dios no son – como entre
nosotros – parciales y débiles, sino absolutos.

Saberse querido y aprobado así sólo puede
sentirlo una persona que se siente creatura (no
importa si es creyente o no). Es una
convicción interior de que uno es creado,
convicción que no poseemos solamente los
creyentes. Esa convicción inunda toda la vida,
tanto que debo pensar lo que existe como algo
creado y aprobado por Otro. Los ateos y antiteos protestan contra la idea de que
pertenecemos a la voluntad de Otro.

Himnos de la Fe cristiana (23)

Ingratitud al amigo Jesús

¿Qué tengo yo que mi amistad
procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía!
Y ¡cuántas, hermosura soberana:
Mañana le abriremos, respondía,
para lo mismo responder mañana!

1: Jesús dice a sus discípulos: Los llamo
mis amigos, porque les he dado a conocer todo
lo que mi Padre me ha dicho (Juan 15:15). Jesús
no quiere esclavos que le sirvan, sino

amigos que lo acompañen. El es un amigo
leal, que no nos busca porque tengamos
algo que El necesita, sino que nos ama y eso
basta. Sabe que el Padre ha puesto una
chispa de amor en el centro de nuestro ser.
Allí quiere estar.
2: El alma humana es descrita con la
metáfora de una casa con puertas y
ventanas. Que Jesús esté junto a mi puerta,
ya lo había anunciado: Yo estoy junto a la
puerta y llamo (Apocalipsis 3:20). Llama
porque si entra nos dará de comer, como a
los discípulos de Emaús (Lucas 24:13-35).
3: Las “noches oscuras del invierno” es otra
metáfora: es mi propia vida extraviada.
Vivimos en un invierno oscuro y solos no
podemos llegar a la primavera, para
renacer. A diferencia de las plantas y la
naturaleza entera que renace al terminar el
invierno, quedamos fríos.
4: No abro la puerta de mi interior, porque
soy indiferente (hielo) e ingrato. Lo
abandono y huyo, como hicieron los
apóstoles, porque tengo miedo que la
amistad con Jesús me traiga complicaciones
(Mateo 26:56).
5: Los pies santos de Jesús están llagados de
tanto esperar y se oponen a mis entrañas
duras. La oración está llena de imágenes
sensoriales y emotivas.
6: El
ángel Gabriel, protector de los
desorientados, me invita a mirar el amor
porfiado e insistente de Jesús, a quien yo
invoco como Jesús mío y
Hermosura
soberana.
7: En mi soberbia aplazo para un mañana
que nunca amanece, el arrepentimiento y la
conversión de mis pecados. Esta es la
oración del hombre pecador, que conoce la
fidelidad de Jesús enamorado y desatiende
el impulso del ángel.
Nota técnica: Este es el soneto 18 de Rimas
sacras de Félix Lope de Vega (1562-1635). Soneto es
una forma poética de 2 estrofas de 4 versos y 2
estrofas de 3 versos. Cada verso tiene 11 sílabas con
rima consonante

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; Mo. Blanes; 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. 1219 – 9 Jul 2016 – Dgo.16 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. Hasta el 20 de Julio tienen un costo especial. No se olviden de este evento.

