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Carnaval 
 

    En Febrero o Marzo – según el año – hay un festejo 

popular que se llama Carnaval. Su origen se remonta a 

las Saturnales del Imperio Romano, en honor del 

planeta Saturno (los romanos de antes tenían creencias 

falsas y honraban a dioses inexistentes). Las 

Saturnales eran bailes de actos vinculados a la lujuria 

y a la intemperancia. La llegada del Evangelio cambió 

los hábitos. Siguieron esas fiestas, aunque no eran las 

Saturnales, sino carnaval. 

   La palabra Carnaval viene de dos palabras latinas: carnem levare, que significan quitar la 

carne. De modo abreviado se decía Carne – vale, o sea, adiós a la carne. ¿Cuál era el 

sentido de esta expresión? Dos días antes del Miércoles de cenizas, la gente siguió con la 

costumbre de las Saturnales, convertidas ahora en los días anteriores al comienzo del 

tiempo de la Cuaresma cristiana. Los días de carnaval, tanto entre nobles como entre 

plebeyos, se usaban máscaras, y disfraces para ocultar la propia identidad y poder 

“desmadrarse” sin explicación o desbocarse en los vicios, no sólo en despedir a la carne, 

que para los cristianos no se comía en la Cuaresma.  

   La Cuaresma - que se cumplía de modo riguroso – eran cuarenta días de abstinencia de 

carne, ayuno, recogimiento, penitencias, oración, devociones en preparación a la fiesta 

Pascuales de la Resurrección de Jesús. La Iglesia no prohibió el carnaval, pues sabía que el 

pueblo comenzaría la Cuaresma con Fe. Hoy, al menos en la Argentina, el carnaval sigue 

en la Cuaresma, promovidos por las autoridades del Estado para fastidiar a la Iglesia. Y la 

Iglesia ha disminuido el rigor de la Cuaresma en este país. En casi todo el mundo los 

católicos no comen carne los viernes de la Cuaresma. 

    Por eso, estamos en una etapa de la historia en la cual los creyentes debemos manifestar 

convencidos que somos de Jesús y la Cuaresma es algo de básico antes de la Semana Santa. 

El Miércoles de Ceniza, si bien no es feriado, debe hallar a las iglesias colmadas de 

creyentes para recibir la ceniza en su cabeza, deseo de humildad y arrepentimiento.+ 

 

     

El mejor modo de construirse como persona es la vida penitente y de paciencia 

 



Sobre la fabulita “Los monos justos” 
   Es una fábula que toca temas profundos: la inteligencia, la sabiduría y la justicia. La 
inteligencia en poder de los humanos que aplicamos con insensibilidad, la sabiduría del 
mono anciano y la utopía de una justicia perfecta que no existe en el mundo. Me ha 
llamado la atención la comunicación que tiene el ángel con los animales, la indirecta 
desatención del ángel a las sugerencias del mono mayor. Hablar con un mundo insensible 
es perder el tiempo, ya que tienen la visión y el horizonte puestos en la fama y el dinero. 
Pero lo más importante es que los monos "piden que se les honre". En este mundo 
insensible, egoísta, hedonista, individualista, temeroso a la muerte, y afanoso por la vida 
material pocos honran de veras. Los monos aceptan con "sabiduría" la voluntad de Dios 
para tal vez salvar alguna vida. Si  bien en realidad ese no es el propósito de muchos 
científicos, su meta es igual a la de los políticos: el  "poder". Esta fábula es un reflejo 
exacto de lo que hoy estamos viviendo. La cultura del “éxito” es anestesia con bananas 
para experimentar algo que saben con seguridad que no van a lograr: " la justicia social". 
La justicia de la fábula apunta a la justicia de Dios. Rubén Bres. 
 

Fábulas para niños con capacidades diferentes (13) 

Los pulpos curiosos 
   Había una vez unos pulpos de 
largos y enroscados tentáculos. 
Las hembras iban a desovar en 
las aguas templadas de la 
Patagonia. Los machos 
buscaban entre las corrientes del 
mar, no congeladas ni hirvientes, 
sino las intermedias. 
   Un día se presentó a los 
pulpos el ángel Gabriel y les 
dijo: Yo soy Gabriel, el que está 
delante de Dios. Tengo algo que 
decirles. 
   Replicaron ellos: ¿Qué te trae a 
las aguas tan profundas? 

   Repuso el Angel de María: 
Hola, apreciados pulpos. ¿Por qué son tan curiosos? 
   El pulpo rey contestó: Somos curiosos ya que queremos saber. Por eso, somos capaces de 
abrir una botella, salir de un tarro cerrado y otras mañas que tenemos, algunas 
desagradables para ti, pues somos depredadores: robamos peces porque somos rápidos y con 
los tentáculos – menos uno que sirve para otra cosa - tragamos lo cercano o lo perseguimos. 
   El Angel habló: Me preocupa que sean tan curiosos. 
   Entonces el pulpo mayor dijo: Pero la nuestra es curiosidad para aprender, y no para 
indagar en la vida de los demás. Tendrías que hablar a los humanos que en vez de ocupar su 
tiempo aprendiendo, están curioseando la vida de la gente. ¡Son chusmas! 
 

 

Abuelas: recen las oraciones cristianas con sus nietitos. Empiecen por Angel de la guarda. 
 



El Angel niñero 
 

     Jesús, María y José 
Estaban en Nazaret 
Cuidaba al Niño Jesús 
El Arcángel san Gabriel. 
    “Ay, por que llora el pequeño?” 
le preguntaba María 
Y el Angel le respondía: 
“Un martillazo en el dedo”. 
    Por imitar a Josefo  
juega en la carpintería. 
No te preocupes, María,  
son cosas de carpintero. 
 
 
 

¿Qué tiene que ver la doma con la religión? 

   La doma del potro es una actividad de la tradición argentina para lograr que el caballo se 

vuelva dócil, equilibrado y obediente. El caballo logra manejarse por sí mismo. Su paso se 

vuelve regular, franco y suelto. Su galope es regular y mantiene a su jinete con flexibilidad. 

Para domar al animal se necesitan: un domador, dos padrinos,  paciencia y bastante tiempo. 

   Pues bien, eso intenta la espiritualidad 

cristiana: domar nuestro potro salvaje, 

la indocilidad, el llevar la contra, querer 

manejarse sin considerar a los demás. 

Los ejercicios religiosos son para domar 

el espíritu rebelde y hacerlo humilde 

delante del Señor. La principal doma 

cristiana se hace durante los 40 días de 

Cuaresma, recibiendo la penitencia con 

gusto y dominando los caprichos. Así 

crecemos en la virtud de moderación. 
 

 

La procesión al Cinerario parroquial 

   Al colocar las cenizas de los difuntos en el Cinerario, pasa algo parecido al rito 
del Bautismo de los niños. La comunidad juega un papel serio. No es un asunto de 
los parientes, sino de los católicos que acompañan a quienes partieron a su última 
morada. Vamos cantando salmos: le prestamos la voz al difunto para que él pueda 
decir: Aunque todos me abandonen, el Señor me recibirá,  o bien Pongo mi esperanza en el 
Señor y confío en su Palabra. Un hombre dijo: ¡Qué reconfortante! 

 

Los niños del Catecismo son la belleza de la parroquia 

 



Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 

MISAS: Martes a viernes 19.00 hs   Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Cada Misa se celebra por una sola intención, salvo el día de los padres y madres. 

Secretaría:  Lunes a viernes de 16 a 19 hs.    Periódico mensual: La voz del Peregrino 

Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 

 En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Párroco: Ilmo. mons. dr. Osvaldo Santagada, – de la Familia Pontificia del Papa - 

   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)    

Síguenos en twitter y retweetea: @ParrSGabrielAR 

Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1250 – 12 Feb. 2017      

 

A n u n c i o s   (marquen los que les interesen) 

 

 Anoten a los niños para el Catecismo. Pidan la ficha en la secretaría. 

El Catecismo comienza el jueves 9 de marzo.  

 CARITAS parroquial ha estado activa en Diciembre y Enero. No hay 

vacaciones para la ayuda al necesitado. 

 En Febrero la memoria de San Gabriel Arcángel es el martes 28 (feriado) 

 La Cuaresma comienza el Miércoles de ceniza, 1º de Marzo a las 20 hs. 

 La responsable de la Semana Santa es Norma Bique 

 El responsable de los proclamadores de la Palabra es Hugo Zilocchi 

 El responsable de los Ministros de la Comunión es Jorge Solano 

 Los viernes de Marzo hay Sesiones de oración Sanante a las 16.30 

 Los viernes de Cuaresma corresponde abstinencia de carne. 

 Los viernes de Cuaresma se reza el Santo ejercicio del Via Crucis a las 19.30 

 El viernes 10 de marzo es la primera reunión general de Semana Santa 

 El viernes 31 de marzo es la última reunión general de Semana Santa 

 El martes 14 y viernes 17 de Marzo hay reuniones previas al Bautismo (20 h) 

 El martes 21 es la reunión de los Ministros de la Comunión 

 Los sábados de Cuaresma hay Oración matutina los sábados (8.30am) con 

comentario del Evangelio. 

 Los domingos y ferias de Cuaresma tienen precedencia a todas las memorias y 

fiestas. Nada se puede superponer. 

 Este año 2017 la fiesta de San José no puede celebrarse el domingo 19 de 

Marzo porque es domingo de Cuaresma. Pasa al lunes 20.  

 Este año 2017, la fiesta patronal del 24 de Marzo (San Gabriel) no puede 

celebrarse porque es Viernes de Cuaresma 

 Este año 2017 la fiesta de la Anunciación el sábado 25 de marzo no puede 

celebrarse porque es Cuaresma. 
 

 

Las abuelas no  hablan a sus nietitos como a tontos: digan la verdad con claridad 

 


