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Ya alquilamos el salón para la fiesta 
 

   Muchos padres llegan 

a pedir el Bautismo de 

sus hijos. Lo primero 

que dicen es: será tal 

día, ya alquilamos el 

salón de la fiesta. Los 

curas quedan atónitos 

de tengan salón antes de 

haber pensado consultar 

en la parroquia la fecha 

del Bautismo y su 

preparación.  

    Esta es la realidad de hoy. La farra es lo primero. Lo serio, no nos gusta. Si lo podemos evitar, 

mejor. Como hay parroquias donde no preparan a padres y padrinos, se van a buscarlas. 

    La Iglesia Católica tiene normas muy claras sobre el deber de la preparación para el Bautismo. 
 

 (n.11) La preparación al Bautismo y la formación cristiana es tarea que incumbe muy seriamente 

al pueblo de Dios, es decir, a la Iglesia, que transmite y alimenta la fe recibida de los Apóstoles.  
   Es, pues, muy importante que los catequistas y otros laicos presten su colaboración a los 

sacerdotes y a los diáconos ya desde la preparación del Bautismo. Conviene, además, que, en la 

celebración del Bautismo, tome parte activa el pueblo de Dios, representado no solamente por los 

padrinos, padres y parientes, sino también, en cuanto sea posible, por sus amigos, familiares y 

vecinos, y por algunos miembros de la Iglesia local, para que se manifieste la fe y se exprese la 

alegría de todos al acoger en la Iglesia a los recién bautizados. 
      

    Los católicos piensan de modo erróneo que nada tienen que ver en la celebración del Bautismo de 

su propia parroquia, y que ese es un asunto de los curas. La Iglesia afirma con claridad que todos 

los católicos son responsables de preparar a quienes van a bautizar  a sus hijos. 
 

(n.12) La comunidad cristiana, viva representación de la Iglesia madre, debe sentirse 

solidariamente responsable del crecimiento de la Iglesia, considerando como misión de todos el 

comunicar por los sacramentos la vida de Cristo a nuevos miembros y el ayudarles luego a 

alcanzar la madurez y plenitud de esa vida. 
    

   Solidario significa que cada uno hace algo por sus hermanos. Cada católico  debe aprender que su 

deber es hacer crecer la Iglesia (no en número sino en calidad); comunicar la vida de Cristo y 

ayudar a que la Fe logre ser plena (enamorarse de Cristo). (GFI 18 Texto para adultos) 

 



La lengua materna nos hace salir de la oscuridad 
 

   Una madre debe sonreír mucho tiempo a su hijo, hasta que el niño comienza a devolver la 

sonrisa; ella despertó el amor en su corazón, y al despertar amor, despierta la satisfacción.  

   Despertar el amor y la gratitud dentro del corazón de un niño, no sólo está unido a la 

sonrisa de la madre. Su voz es tan capital como su sonrisa. Una madre no sólo abraza a su 

bebé y le sonríe, habla con él y esto es básico para llevar a un niño a la conciencia humana. 

   Salimos de la oscuridad y el caos de la infancia inconsciente sólo si las palabras que 

oímos nos halagan, acarician, tranquilizan y nos mantienen lejos de nosotros mismos. A 

menudo, durante los primeros meses críticos de la vida de un niño, la voz de la madre no 

hace esto. No es casual que la primera lengua que aprendemos se llama lengua materna 

porque sus sonidos nos acariciaban y nos sacaron de la oscuridad y el caos incontrolable de 

una vida sin reflexión.  

   El viaje del bebé a la 

consciencia lo hace la voz 

materna que quita el egoísmo 

creciente. 

   Tener conciencia del 

lenguaje crea la posibilidad de 

pensar y sentir. Antes de 

hablar, estamos atrapados en 

una oscuridad que nos deja 

pensar y sentir como 

humanos. 

   Pensemos en la vida de 

Helen Keller. Ana Sullivan, su 

maestra, abrió el mundo de 

Helen. Por la enseñanza de su 

idioma, Ana sacó a Helen de 

la ceguera y el caos y le abrió 

la posibilidad de ser libre, 

pensar, sentir, expresarse y 

amar. 

   Esta imagen sirve para 

entender el propósito de la 

Palabra de Dios en nuestra vida. Cada prédica, enseñanza, teología y las acciones de los 

curas son en función de la Palabra: dejar que la Palabra de Dios que se haga sonrisa, 

caricia, halago, como la madre que atrae, saca al niño del miedo, la oscuridad, el caos y el 

desajuste hacia la libertad, pensamiento, sentimiento, la expresión y el amor. 

   El propósito de la Palabra de Dios no es desafiarnos a vivir en la caridad o justicia social 

o vivir la moral o incluso a adorar a Dios y formar comunidad, aunque todo eso válido.  

   Cristo vino, como la Palabra encarnada de Dios, que nos trae la vida, la luz y el amor. 

Vino como la palabra que hace igual que la lengua materna, o sea, nos moldea para salir del 

miedo, la oscuridad y caos, y nos hace entrar en el amor, el pensamiento y la autoexpresión.        



    Cristo, como la palabra, es Ana  ayudando a Helen a salir del caos de estar atrapada en sí 

misma, incapaz de entrar en la verdadera vida humana. No es casualidad que los evangelios 

hablan de Cristo como "la palabra". 

   El cristianismo es una lengua materna más que una religión. Nada de esto sucede hoy. En 

las facultades de teología,  en las reuniones parroquiales,  en los boletines y periódicos, y en 

la prédica y catecismo, hay poco de Ana y un  abuso de la Palabra de Dios para otras metas.  

   Si consigo una muestra típica del lenguaje religioso de un grupo, la prédica, la enseñanza 

y los escritos de católicos conservadores, revolucionarios, de la teología de libros y 

devociones, y de místicas fundadas en presuntas apariciones de la Virgen, no hallo palabras 

de la lengua materna. 

   Busco en vano algo que me haga salir de la oscuridad, la ceguera y la sordera en la que 

nací. Eso no significa que lo que se dice y escribe en la Iglesia no tenga valiosas verdades y 

desafíos proféticos. Falta sólo la caricia, la sonrisa, la amabilidad, la voz materna que con 

paciencia me enseñe a hablar, a entrar en una sociedad cambiada y compleja, y a modelar 

mi consciencia en la libertad y el amor.  Como millones de cristianos, extraño la Palabra de 

Dios como lengua materna. +   (GFI 18; texto para adultos) 

 

Calendario de Cuaresma 2017 – Ciclo “A” 
 

Marzo 

1º. Mié Miércoles de Cenizas: comienzo de la Cuaresma (20 hs). 

4  Sáb.  Oración matutina cuaresmal (8.30 hs) 

5  Dom.  1º. Domingo de Cuaresma- Domingo de las tentaciones de diablo 
11 Sáb.  Oración matutina cuaresmal (8.30 hs) 

12 Dom.  2º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Transfiguración 
18 Sáb.  Oración matutina cuaresmal (8.30 hs) 

19 Dom.  3º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Mujer Samaritana 
20 Lun.  Solemnidad de San José (20 hs.) 

25 Sáb.  Oración matutina cuaresmal (8.30 hs)  

26 Dom.  4º. Domingo de Cuaresma – Domingo del Ciego de Nacimiento 
29 Mié.  Memoria del Arcángel san Gabriel en Cuaresma. Rito de la Reseña. 

  Misas 8, 10, 16 , 18 y 20 hs. – Imposición de manos a enfermos a las 8 am. 
 Abril 

1º Sáb.  Oración matutina cuaresmal (8.30 hs) 

2 Dom. 5º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Resurrección de Lázaro 
8  Sáb.   Oración matutina cuaresmal (8.30 hs) 

Comienza la Semana Santa (ver programa especial) 

9 Dom.  Domingo de Ramos y Pasión – Domingo de la Obediencia de Jesús 
  (Tener en cuenta que la Bendición y procesión de Ramos es a la tarde) 

10 Lun.  I Meditación de preparación (20 hs.)  

11 Mar.  II Meditación de preparación (20 hs.) 

12 Mié . Misa de la Reconciliación (19 hs) 

13 Jueves Jueves Santo de la Caridad: Institución de la Eucaristía y el Sacerdocio 

14 Viernes Viernes Santo de la Pasión: Adoración de la Santa Cruz 
15 Sáb.  Descenso de Cristo a los infiernos. 

15 Sáb.  (a la noche tarde) Solemne Vigilia Pascual de la Resurrección 

16 Dom.  Solemnidad de la Pascua de Resurrección.  
 



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. 1252 – 26 Feb. 2017      

 

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

El Catecismo comienza el jueves 9 de marzo.  

 En Febrero la memoria de San Gabriel Arcángel es el martes 28 (feriado): hay 5 

Misas: 8, 10, 16, 18 y 20 horas. A las 10 hay Unción a los débiles. Anotarse. 

 La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza, 1º de Marzo con la imposición 

de las cenizas sobre la cabeza a las 20 hs. 

 La responsable de la Semana Santa es Norma Bique. Ofrézcanse. 

 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 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 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 (20 hs) 

 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. 

 El Vía Crucis del Viernes Santo se hace en la iglesia. 

 Está disponible  el libro sobre “La Parroquia en una sociedad cambiada”  (GFI 13) 
 

 

 

Muchos pierden la Fe por haber recibido enseñanzas tontas: al bebé digan la verdad 
 

 

 


