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Una luz y una oración

Queridos fieles:

Grandeza del VIERNES SANTO

   El Viernes Santo no se celebra la Eucaristía, sino un Oficio para conmemorar la 
Pasión y la muerte de Jesús. Comienza en silencio con la postración en el suelo del 
sacerdote y sus ministros. La comunidad se pone de rodillas y ora en silencio 
recordando la muerte santa de Jesús. El sacerdote pronuncia una oración que 
resume el misterio de este día.

   Todos se sientan para escuchar la profecía de Isaías sobre el Servidor de Dios y 
cantar el salmo de dolor. Sigue la lectura de la Pasión de nuestro Señor según el 
evangelista san Juan. De modo habitual la proclaman tres lectores entrenados. 
Después sigue la prédica.

   En este día hay unas nueve Oraciones solemnes por las necesidades más comunes 
de la humanidad y la Iglesia: el sacerdote invita a orar en silencio, se hace un 
momento de oración por la necesidad mencionada y luego se oye una plegaria que 
resume las intenciones de los presentes.

   Sigue la presentación del Madero de la Cruz, con una entrada solemne y luego la 
adoración de la santa cruz, descalzos, y con cantos tradicionales muy hermosos.

    Después de la veneración de la Cruz, sigue la Comunión con la Eucaristía 
consagrada el Jueves Santo, la acción de gracias y dos oraciones de bendición para 
el pueblo reunido.

  Este Oficio se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia. La peregrina gallega 
Egeria relato en su Diario como se celebraba el Viernes Santo en Jerusalén hace 16 
siglos. Lo esencial se conservó inacto en nuestro Oficio.

   Por otro lado, hay que saber que los Evangelios se escribieron partiendo de la 
Pasión y Muerte de Jesús. Luego los evangelistas fueron completando los 
recuerdos de las palabras y obras de Jesús.

Con mi afecto, Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
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El Instituto vocacional San José
 El Seminario de Buenos Aires donde se preparan los futuros sacerdotes tiene un  
Curso Introductorio en S. Isidro. Alli entran los jóvenes que desean discernir su 
vocación.
   Estos son los aspirantes al Seminario en el Instituto de discernimiento 
vocacional: Ian, Kevyn, Tomás R., Pedro, Agustín, Diego, Gonzalo, Ian, Kevyn, 
Pedro, Tomás y otro Tomás. Han sentido un llamado para ser sacerdotes y ahora 
hacen esta prueba. El jesuita Germán Rinsche, hace setenta años decía: El que 
entra sacerdote sale seminarista. El que entra seminarista, puede ser que salga 
sacerdote. En Miami vi a unos ministros especiales de la Comunión con unas 
enormes capas blancas, dándose corte en la iglesia repleta. ¿Es eso lo que Jesús 
quiere? Recemos por estos jóvenes y su responsible el P. Juan Pablo Ballesteros.

Sacramento de la Confesión I
   Nuestro médico de alma y cuerpo, Jesucristo, instituyó los sacramentos de la 
Penitencia y de la Unción de los enfermos para restaurar la vida recibida en el 
Bautismo. En efecto, La Vida nueva que Él nos ha dado en los Sacramentos de la 
Iniciación Cristiana, se debilita y se pierde para siempre a causa de nuestros pecados. 
Por eso, Jesucristo quiso que la Iglesia continuase su Obra redentora, salvadora y de 
curación mediante estos dos Sacramentos.
   Ese es nuestro problema: que  somos débiles y con facilidad caemos en las 
tentaciones y nos apartamos del amor de Dios. Eso sucede por el deseo de satisfacer 
de inmediato los llamados de los sentidos corporales. La sociedad actual con su 
busca incesante de placeres y de consumo contribuye a que el cristiano se aparte del 
amor de su Salvador.  De este modo, vamos peregrinando por este mundo entre la 
Gracia de Dios y nuestro pecado. Eso podría comprenderse si no tuviese un efecto 
destructor.
  La realidad es esta: el pecado grave nos debilita y nos lleva a la perdición o condena 
eterna. De las culpas de los pecados graves no podemos perdonarnos nosotros 
mismos. Jesucristo instituyó el Sacramento de la Confesión, también llamado de la 
Penitencia, para poder ser liberados de las culpas y volver al estado de amistad con 
Dios. Esa libearción de las culpas la realiza la Iglesia por medio de sus sacerdotes, que 
“absuelven” o “disuelven” las culpas y nos devuelven al estado de amigos de Dios.

Mons. Osvaldo D. Santagada



La procesión al Cinerario
A veces nos corresponde acompañar a unos hermanos de la 
comunidad a depositar las cenizas de sus seres queridos en el 
Cinerario parroquial, al fondo del patio de juego. Allí hay un lugar 
consagrado presidido por la imagen del Arcangel Gabriel, con 
hermosas plantas y una pila funeraria, por donde colocamos las 
bolsas bordadas con las cenizas de unos hermanos de la comunidad o sus 
parientes.
Se llama Procesión al Cinerario y se hace en algún momento de la Misa, 
normalmente un sábado a la tarde, Nos preparamos a ese evento espiritual con 
un día y medio de veneración de las cenizas en la iglesia, desde el viernes a la 
mañana. Cada uno toma su cirio y lo enciende para seguir al sacerdote que va 
acompañado de la Cruz procesional, de una bandeja especial con las cenizas 
cubiertas y con algunos cantores que entonan salmos especiales, como si los 
dijera el difunto acompañado.
    Esa marcha por la iglesia y los patios y salones hasta el Cinerario, a diferencia de 
otras las marchas simboliza el viaje hacia el Cielo. Vamos con luces en las manos al 
encuentro del Señor. Somos como las vírgenes que entraban con el Esposo a la 
sala de bodas y se abrían las puertas a las que estaban preparadas. 
Por eso, esta experiencia nunca es triste, sino emocionante y sanante. Cuesta 
mucho trabajo interior la muerte de los seres amados y hay que tomar una 
decisión para dejar las cenizas en el Cementerio parroquial. Los cementerios ya 
no son lugares seguros, y además se han convertido en lugares de comercio.     
Es más bello tener a nuestros parientes difuntos en el Cinerario y visitarlos cada 
vez que venimos a Misa. El Cinerario, para muchos que ya pasaron el Purgatorio, 
es puerta del Cielo.

Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Sobre la oración
   Lo primero que necesitamos hacer cuando vamos a orar es tomar la decisión de 
entrar en la intimidad con Dios. Sin esa decisión previa, la voluntad flaquea y se 
deja llevar por la imaginación de muchas cosas que distraen y no permiten 
escuchar a Dios. S. Teresa de Avila, decía que la “imaginación es la loca de la casa”, 
como si hubiera en nosotros una persona demente que estuviera haciendo líos en 
nuestro interior. Antes de empezar con unas oraciones vocales, hay que tomar la 
decisión de orar. Es como un jugador que sale al estadio para disputar un partido: 
si no ha tomado la decisión de jugar bien por más que lo empuje la hinchada, no lo 
hará. Nada puede sustituir a una voluntad firme y decidida.  Se trata de un acto de 
la propia libertad que quiere encontrar a Dios.

Aforismos encadenados
No hay Iglesia sin comunidad.
No hay comunidad sin espíritu de familia.
No hay espíritu de familia sin ayuda en las tareas.
No hay ayuda en las tareas sin dar un poquito de tiempo
No hay poco de tiempo sin decidirlo
No hay decisión sin libertad espiritual.
No hay libertad espiritual sin el Espíritu Santo.
No hay Espíritu Santo sin los Sacramentos.
No hay Sacramentos sin el sacerdote.
No hay sacerdotes sin oración y sacrificio.
No hay oración sin dejar exceso de comidas y bebidas.
No hay abandono del exceso sin seguir el camino de Jesús.
No hay seguimiento de Jesús sin meditar el Evengelio.
No hay meditación del Evangelio sin reuniones de estudio.
No hay reuniones de estudio sin amor a la comunidad.
No hay amor a la comunidad sin amor a Dios.
No hay amor a Dios sin enamorarse de El.
No hay enamoramiento de Dios sin los ritos y oraciones
No hay ritos y oraciones sin iglesias silenciosas.
No hay Iglesias silenciosas sin orden.
No hay orden sin reglas.
No hay reglas sin una comunidad bien instituida
No hay una comunidad bien instituida sin autoridad
No hay autoridad sin autenticidad
No hay autenticidad sin la búsqueda de la Verdad
No hay búsqueda de la verdad sin amor a la Tradición.
No hay amor a la Tradición sin lectura.
No hay lectura sin los buenos libros.
No hay buenos libros sin hacer tiempo para el estudio
No hay tiempo para el estudio sin tener espíritu joven.
No hay espíritu joven sin ser esclavos de la sociedad
No hay esclavos de la sociedad sin estrategias de control.
No hay estrategias de control sin las tácticas del Maligno.

Reconocimiento a 
quienes ayudan 

durante la 
semana

Dora Lamas
María Rosa Crocco

Norma Bique
Josefina González
Angel Arredondo

Miguel Rivas
María Sánchez

Stella Maris Segovia
Matías E. Ponce

M. Luján Segovia
Francisco Salmerón

Oramos por 
nuestros 
enfermos

Teófilo Tolaba
Cristian Cisilino
Gustavo Reca

Luis Sigal
Paola Cepeda

Horario de atención del 
teléfono:
Martes a Sábado 
de 10 a 13:00 hs.

Nuestras páginas web
La parroquia dispone de 3 páginas de 
internet:
eventossangabriel.com
diosnosemuda.com
sangabrielarcangel.com.ar


