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La primera mención de la fiesta de Pascua 

   El primer documento que menciona esta fiesta es del año 130, la Carta de los Apóstoles. En 

este texto Pascua es una fiesta conmemorativa de la muerte de Jesús, celebrada el común por los 

apóstoles. Por supuesto, los discípulos y discípulas también toman parte en ella. Y se hace 

durante la noche. Los católicos se mantienen despiertos y en ayunas hasta la madrugada, y se 

concluye la fiesta con una comida memorial. En ella se recibe la Eucaristía con el Cuerpo y se 

bebe la Copa. Esa Eucaristía se llama Pascua. Esta fiesta hay que celebrarla hasta que regrese 

Jesús, que vendrá en el tiempo de Pascua. No hay que apresurarse a sacar conclusiones porque en 

la Carta sólo se menciona la muerte de Jesús. La mención de la Copa ya indica que se bebe una 

bebida de vida. Y también recordamos a San Pablo que llama a Jesús: nuestro cordero pascual 

inmolado, porque no excluye a la resurrección. Por otra parte, los textos de la Misa antiquísimos 

dicen: Hacemos la memoria de la muerte y la resurrección. Siempre comienza con la mención 

de la muerte y no excluye la resurrección. La carta de los Apóstoles conoce una fiesta pascual 

celebrada cada año, en coincidencia con la fiesta de Pascua judía, pero nó el día en que ellos la 

celebran. Es importante que sepamos que esta Carta del año 130, no habla de una institución 

nueva, sino de una costumbre cristiana antigua. Como es época de persecuciones, hay muchos 

cristianos en la cárcel. La Carta habla de ellos nó como ausentes, sino como tomando parte en la 

fiesta, porque es indispensable para la salvación. Dios mismo les dará permiso para que ellos 

participen de la fiesta, aunque sea con el espíritu desde su prisión. 
 
 



Nuevas obras de misericordia espirituales  
11ª. Fomentar iniciativas para dar sentido al mundo (el Bien Común)  
  
   

Dios nos manda fomentar todas las acciones para que mejoren las condiciones de vida 
de la mayoría de los habitantes de la tierra. De 7 mil millones que viven, 5 mil millones 
viven en condiciones de pobreza, pasan hambre y padecen de enfermedades. Todos los 
gobiernos tienen en común que garatizan la propagación de la escasez en la mayoría y 
la concentración de la riqueza en manos de unos pocos.   
   Debemos pasar de la era de la egoismo a la era del bien común. Eso no significa 
venerar a los que viven en las villas miseria, pues no son los únicos pobres que existen.  
Podemos fomentar el bien de las cominidadees, ayudando con envíos de buenas 
herramientas e instrumentos.   
   Conviene respetar a todos y no dividir a la gente. Eso sabemos que es una tactica del 
diablo. Podemos fomentar el diólogo en la comunidad, cada vez que sea necesario.  
   Hay que sostener a las personas que ayudan en las iniciativas del Bien común, aunque 
no tengamos nososoros las habilidades necesarias. Dios reparte a cada uno sus talentos. 
   Esta obra de misericodia manda que nos ocupemos de dar conocimientos y 
habilidades a todos y no sólo a algunos, como hace el sistema de subsidios. 
   Entre otras cosas podemos mejorar el sistema de alimentacion de la gente. Y comenzar 
a educar desde la niñez para que no haya niños caprichosos que nunca piensan en los 
otros. Eso se lleva luego a la etapa adulta: vivimos de modo egoista, porque nos nos 
enseñaron el valor de contribuir al Bien común. Es preciso suprimir la cultura del 
capricho. 

 
 
 
 



 

Queridos feligreses y devotos de San Gabriel: 

                            Nuestra realidad ha cambiado y sigue cambiando, por lo que debemos 
ir adecuándonos a ella.  

                          Es por ello que les debemos pedir un favor: por cuestiones 
administrativas y de seguridad, hemos abierto una Cuenta caja de ahorros en el Banco 
de la Nación Argentina, con el fin de que depositen allí sus contribuciones mensuales, 
aportes y/o donativos para la Parroquia. Para acreditar dicho depósito, les solicitamos 
traigan una fotocopia del comprobante bancario, colocándole el N° de contribuyente 
mensual o bien el nombre y apellido para asentarlo debidamente, también pueden 
enviar el comprobante por correo electrónico a:    

sangabriel93@gmail.com. 

Datos de la Cuenta bancaria: 

Sucursal:   0064-Liniers-Banco de la Nación Argentina 

Tipo de cuenta: Caja de Ahorros 

Moneda         Pesos 

Cuenta N°        0470700400 

CBU         0110047130004707004001 

Titular      Santagada, Osvaldo Domingo 

DNI.        00004131889 

 

 
“Realizar actos de bondad puede reducir significativamente la depresión, incluso en las 

personas antisociales” 
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Única presentación!!!        Sábado 25 de abril – 20,30hs.         Reserve sus entradas !!! 

                             “PIMIENTA NEGRA-JAZZ BAND” 

  

San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 

Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña: 20.VI.2000) 

 Av. Rivadavia 9625 - 1407 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 4635-1888  

e-mail : sangabriel93@gmail.com 

www.sangabrielarcangel.com – www. eventossangabriel.com 

 FB: Parroquia san Gabriel Arcángel 

 

Párroco: ...…Dr. Osvaldo Santagada Secretaria:… Ana Mónica Conforti 

Formación religiosa: Miguel Irala  Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet 

Mantenimiento: Eduardo de las Carreras Ministros de la eucaristía: Susana Burghi 

Caritas: Felicitas Gómez   Editora del Boletín: Norma Bique 

Editor del periódico: Fernando Piñeiro Editor de medios: Emmanuel Gil 

Arreglo de flores y plantas: Ma. Alicia Escudero 

 

Horarios de Misas 

Sábados .............................18 hs.      Domingo………10 y 12 h  Martes a Viernes  ……………8.30 hs 

 

Confesiones: Sábados de 16 a 17.30 hs 

Miembros de la Parroquia: El Registro está disponible en la secretaría 

Bautismo: Contacten a la secretaría para programar una cita con el párroco, antes de reservar el salón.  

Matrimonio: Contacten a la parroquia al menos 6 meses antes de la Boda y antes de reservar al salón. 

Enfermos: Contacten a la parroquia para llevar la S. Comunión o visitar en el hospital. 

Difuntos: Contacten al P. Osvaldo los sábados 10.30 hs. 

Consejo  Parroquial: En formación para 2020 

Directores de las Comisiones 

Formación……………Miguel Irala Caritas……………….  Felicitas Gómez 

Bienvenida………….   Ma. Rita Massola Evangelización………..Rubén Bres 

Convivencias………… Norma Bique Sacristía…………..Ma. Rosa Domínguez 

Legados y testamentos: Poner: “Arzobispado de Buenos Aires” para la Parroquia San Gabriel Arcángel 

 
 

mailto:sangabriel93@gmail.com
http://www.sangabrielarcangel.com/

