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Silencios en la Misa

Hay aquí cinco momentos
de gran silencio durante la
Misa.
1º. Después de la invitación a
orar, al principio de la Misa. La
sabia tradición de la Iglesia
manda que después de
invitar a los fieles a la
oración – “Oremos” – siga
un momento de silencio. Un
momento no son tres
segundos como hacen unos
pocos, pensando que así
cumplen lo mandado. La mayoría de los
sacerdotes ni sabe de este silencio, porque
como es sabido el seminario no forma bien a
los futuros pastores. Aquí, si guardamos ese
silencio y tratamos de que los creyentes se
eleven hasta Jesús, no para pedir nada – El lo
sabe todo – sino para conectarse con la
fuente de donde provienen los dones del
Espíritu Santo. Por ese motivo, los buenos
católicos jamás entran a la iglesia cuando se
hace ese momento de oración (y ellos llegan
tarde) y permanecen fuera de las rejas hasta
que termine la oración
2º. Antes de la Palabra de Dios. Enseguida
sigue un momento de silencio, acompañado
por música, para prepararse a escuchar la
Palabra de Dios. Hay que sacarse las
preocupaciones y entrar en la atmósfera de
la adoración, la alabanza y la espiritualidad.
No se hace en casi ninguna parte.
3º. Después de la predicación. Es lógico que si
la predicación nos movió o conmovió
tengamos un momento de respiro para hacer
propósitos de futura acción y para
apropiarnos del mensaje recibido. Aquí ese

momento
es
también
acompañado
por
buena
música, sea del organista, sea
del cuarteto.
4º. Durante la procesión de la
ofrenda. Después del Credo y
las oraciones universales,
sigue la procesión de las
ofrendas y para recibir la
estampita de recuerdo. Aquí
también hacemos silencio
mientras nos acercamos al
altar a depositar las ofrendas
de la Misa.
5º. Después de la Comunión. Este momento
es obligatorio, aunque no lo hagan en
muchas iglesias. No es caprichoso. Se
requiere dar gracias después de comulgar en
íntima unión a toda la Iglesia que sufre y a la
Jesucristo que sufre en ella y con ella. Aquí
lo hacemos en tres partecitas: un poco de
música, un canto apropiado (Alma de Cristo,
Gracias Señor por la vida), y un momento de
silencio total. Sobre esto escribí un librito
especial que muchos fieles adquirieron,
aunque no sé si lo practican.
Esos cinco momentos dan un toque
especial a las Misas de nuestra parroquia.
Algunos se fastidian: son quienes quieren
Misas express y vienen sólo para cumplir el
primer precepto de la Iglesia: No faltar a Misa
ningún domingo ni fiesta de guardar. Otros no
saben qué hacer y se inclinan a pensar en sus
asuntos. Los hay en fin, que se dan cuenta de
esta oportunidad que se brinda para
conectarnos con Jesús y recibir de El la
fuerza y la paz que necesitamos.

Cultura y religión

Historia de la Parroquia (18)
El boletín Guía y Consejo

Desde el primer domingo de la
existencia de esta Parroquia, los fieles
tuvieron a su disposición un boletín
parroquial, que hace poco llegó a sus 1200
ejemplares. Ningún domingo faltó el
boletín para estar al tanto de los eventos y
para formación católica de los que aquí
dan culto a Dios y tratan de crear una
comunidad auténtica.
Los 23 tomos de Guía y Consejo, que así
se llama el boletín, forman una gran
enciclopedia del catolicismo tradicional y
contemporáneo. Muchas plumas famosas

Para recordar:

escribieron en él. Los poemas de
Emilse Gorría se destacan por
su belleza y su dedicación al
patrono de
este santuario.
Orlando F. Barbieri también
escribió artículos enjundiosos. Y
hemos publicado algunas notas
que más se referían a la
actualidad durante la dura
época que tuvimos que soportar
desde 2004 a 2015.
Guía y Consejo lleva ese título
por las dos cualidades del
Arcángel Gabriel: ser guía de
los confundidos y consejero de
los desorientados. Durante 23
años, hemos visto a Jesús en
acción aquí por las oraciones de
la Bendita Madre y de san
Gabriel. Era justo y acertado poner ese
nombre al boletín, no sin cierta
inspiración divina. Lo cierto es que hoy en
día es un orgullo de esta comunidad, ser
la única parroquia en la República
Argentina que tiene un boletín semanal
que nunca dejó de estar en las manos de
los fieles cada sábado y domingo. Del
contenido de esos boletines, se han hecho
varios libros, aunque falta todavía mucho
para sacar el provecho de tanto trabajo
acumulado.+

Las monedas de Pedro

El Domingo 26 de Junio se hace la colecta “Las monedas de Pedro”. Es el óbolo de los católicos
de todo el mundo destinado a las obras de ayuda del Papa a los necesitados por causa de
catástrofes naturales o provocadas, emigraciones forzosas, genocidios, guerras, hambrunas y

otra clase de desastres. El Papa es el primero que se hace presente en el dolor, como es normal
para los católicos. Esa ayuda se hace sin discriminación de pueblos, idiomas, colores. ¡Gracias!

Moral: El amor (18)
Diferencia básica con los animales
En el entusiasmo que sentimos por alguien el ser
humano manifiesta que su capacidad de amor no tiene
límites. En ese entusiasmo que los griegos llamaban
exactamente manía (aunque no en el sentido negativo
de los argentinos, sino en el sublime de estar
enamorado) se revela un aspecto poderoso del amor.
Cuando decimos a alguien: Quiero que vivas, que
existas, no estamos diciendo (como algunos por error
pueden pensar) Qué maravilloso que seas así (agradable,
linda, bueno, confiable, responsable, etc. Cuando se afirma:
Quiero que existas, decimos que amamos de veras, que
lo nuestro no es pasajero.
Es algo tan sublime que es incomprensible para el
que no entiende de amor. Por eso, la muerte del ser
amado es terrible. Cuando mueren amigos y conocidos,
podemos permanecer inertes. Cuando muere alguien
amado la vida se hace insoportable. Porque es glorioso
que una persona amada esté presente en el mundo.+

El Espíritu Santo

(18)
II. En el Nuevo testamento
2º La personalidad del Espíritu Santo

Casi todos los textos que presentamos para probar
la divinidad del Espíritu Santo
sirven para
comprobar su personalidad. El Espíritu Santo es
realiza acciones que sólo pueden corresponder a
quien posee la naturaleza de Dios, pero distinto al
Padre y al Hijo. Las tres Personas son un solo Dios.
Los textos básicos que podríamos citar son aquellos
en donde se habla de que el Espíritu Santo procede
del Padre y del Hijo. Si el Espíritu Santo procede el
Padre y del Hijo, entonces su personalidad no es la
del Padre ni la del Hijo. El texto más explícito es el
de Jesús enviando a los discípulos en Mateo 28:19:
Vayan, pues, y enseñen a todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Por lo tanto, el Bautismo se confiere en el nombre de
las tres Personas de Dios y por la fuerza de esas tres
Personas el bautizado se incorpora a Cristo y la Iglesia, así como los dones del Espíritu Santo, y
los dones sobrenaturales de la Gracia santificante. Son tres Personas del único Dios, distintas,
iguales en dignidad y fuerza. Y forman una sola naturaleza indivisible de Dios, que queda claro

en la expresión a la que rara vez atendemos: en el nombre. En singular: en el nombre de Dios
Padre, Hijo y Espíritu. Se bautiza es en un solo “nombre” de un solo Dios!
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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
Directivos:
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – prelado de honor del Papa Francisco
Secretarias: Norma L. de Palamara y Ana M. Conforti
Maestro de música: m. Pedro Juan Sorhonet
Clarinete: Ing. Leticia Tieffemberg
Directora de Caritas: Felicitas Gómez
Director del Catecumenado: Enrique Valiño
Responsable del Catecismo: Ma. Marcela Sendra
Responsable del Mantenimiento: Pablo Corpas
Responsable del Jardín y las flores: M. Alicia Escudero
Responsable de las Convivencias: Norma Bique
Cuarteto Entrecuerdas: Liliana del Bono; Pablo Scenna; Pablo Hoffman; Federico de Petre.
Curas colaboradores: Juan F. Denis; M. Blanes; Rev. Leo Zampa; Hugo Salas; Isidro Cyprés.
Sacramento de la Confesión: sábados de 9 a 12 hs.
Sacramento del Bautismo: Contacten a Adriana Martínez
Sacramento de la Unción de los enfermos: pedir en la secretaría.
Boletín semanal (Diploma alta calidad): año 23, n. 1212 – 22 May 2016 – S. Trinidad
sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar
Síguenos en twitter @ParrSGabrielAR - Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).

