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Fracaso,
enfermedad,
resultados adversos.
El don del Espíritu Santo a gente que piensa que nunca se equivoca.
Antes de actuar, mucha gente nos pregunta: ¿Qué puedo hacer para tener éxito, salud,
buenos resultados? Les respondemos tal o cual cosa, o simplemente les preguntamos a nuestra
vez: ¿qué posibilidades, probabilidades, perspectivas tiene? Este es un primero camino para
poder vivir: tratar de comprender desde donde se actúa, que factores intervienen, que elementos
nos pueden ayudar para que “todo salga bien”.
Hay otro camino menos transitado, pero que tiene valor para la vida. Es el camino
revertido que consiste en preguntarse: “¿Cómo pude ser tan tonto para suponer que...?” Es el
segundo camino para tratar de comprender lo que sucedió, por qué las cosas no se podían
relacionar. Incluso se puede preguntar ¿ qué cosas hice yo u omití que me han llevado a esta
situación? Este segundo camino exige la fuerza de aceptar los propios errores, intenciones,
métodos, omisiones, presupuestos mentales y equivocaciones.
Muchas enfermedades tienen un origen en la no aceptación de la realidad. Hay gente que
“se imagina que” entiende la realidad, pero sólo la roza con su experiencia exterior. No ha dado
un segundo paso para tratar de comprender los datos de su experiencia sensible y visible. Ese
segundo paso, es el paso de comprender la realidad que nos toca vivir. San Pablo dice: “¿No
saben que en las carreras del estadio todos corren pero uno solo recibe el premio? Ustedes corran
de manera que lo logren. Los atletas se privan de todo, y eso, por una corona corruptible!;
nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así yo corro, no a lo loco; y ejerzo el pugilato, no
como dando golpes en el vacío” (1 Corintios 9:26). El mejor modo de salir de la enfermedad y el
fracaso es dejarnos de correr a lo loco y dar golpes en el aire, y descubrir el momento o el punto
en que nos equivocamos. La gracia del Espíritu Santo se nos da para eso. Hay que disponerse a
recibir ese don del Padre y del Hijo, el Soplo de Amor viviente que nos hace nuevos.

Empapar de oración a nuestros enfermos
Cuando amamos a alguien y se enferma grave, nos sentimos destrozados. Ahora bien, si los
amamos de verdad, podemos transmitirles un poder especial de vida y salud: el amor es difusivo y
sanante. La sociedad está enferma porque ha dejado el verdadero amor por falsificaciones de amor.
Muchos de ustedes vienen a San Gabriel Arcángel con una persona enferma para suplicar a Dios que se
sane. Les recomiendo que no vengan solos, sino con un grupo numeroso de gente amiga. Se necesita
mucha oración, hay que “empapar” a nuestro amados con el amor de Dios que recibimos en la oración.
Hay un poder natural de vida al amar a la gente. Nuestro amor se comunica a los demás, cuando
nosotros amamos a Dios y nos enamoramos de El. Entonces los enfermos absorben una fuerza de amor
que proviene de Dios y les permite sanarse. Ellos también deben hacer algo: un acto de fe intensa que se
une a la esperanza y al amor. Por unos momentos, el enfermo se olvida de su enfermedad para sumergirse
en el misterio del amor de Dios y se deja inundar de la Gracia del Espíritu Santo. Esa fuerza sobrenatural
que es el don del Espíritu Santo, puede comunicarse a otras personas por medio de la oración. Tenemos la
experiencia de que hay gente que se convierte de su mala vida por nuestras oraciones.
Es necesario orar largamente por los enfermos. Se requiere un largo rato de oración. Cuando
oramos largamente por las personas, las ayudamos para que Dios las sane. Cuando vivimos alejados del
pecado, vive la Trinidad en nosotros. Esa vida se llama “vida de la gracia”. Esa vida de la gracia genera
mucha energía buena que puede ser comunicada a otros. Por eso, nos sanamos cuando venimos a la
comunidad de San Gabriel Arcángel, en donde cada uno reza por el resto y el resto por cada uno. ¿Quién
no tiene algún área de angustia, soledad, amargura que está trabajando en contra de nuestra salud
emocional, física y espiritual. Cuando vienen a San Gabriel Arcángel y se reunen en una santa asamblea
de oración, pueden transmitir la vida y el amor de Jesús Resucitado a las personas enfermas. Más aún
pueden pedir para ellas el don del Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas. ¿Quién puede hacer
algo bueno durante mucho tiempo, a no ser por la ayuda del Espíritu que envía Jesús?
Las personas que tienen cáncer u otra enfermedad grave, necesitan mucho tiempo de oración para
que se disuelva su enfermedad y sanen. Así como necesitan varias quimioterapias para matar a las células
invasoras, del mismo modo necesitan muchas sesiones de oración continua. Hay dos palabras de Jesús
que debemos comprender bien: Lucas 9:8 “Persistan en la oración y se les dará”. Otra es la parábola de
la viuda insistente(Lc 18:7-8). Jesús nos enseña que es necesario permanecer en oración mucho tiempo
para obtener lo que se pide. Incluso hay que orar mucho sobre los niños mentalmente discapacitados.
Les recomiendo que vengan en grupo a San Gabriel Arcángel y recen por la persona enferma. Es
como una sesión de terapia de rayos, pero en el caso de la oración no hay efectos negativos (como en las
radiaciones). Se puede rezar todo lo que se quiera, el único límite es nuestro aguante. Por eso, insistimos
tanto en el silencio en San Gabriel Arcángel. La iglesia debe convertirse en una antesala del Cielo. Si la
persona se siente mejor, hay que quedarse un rato más para rezar más largo aún. Puede haber curaciones
instantáneas, pero lo normal es que Dios use nuestra oración para lograr la salud de quienes amamos.
Cuando una persona enferma se da cuenta de que mejora, allí mismo debe tomar la decisión de persistir
en el camino de la vida de la Gracia del Espíritu Santo. Es una traición pedir a Dios un favor, lograrlo y
después olvidarse de El. Queremos que Dios sea fiel y nosotros debemos devolverle con la misma
moneda. Por eso, quienes se han sanado viniendo a San Gabriel Arcángel ya no dejan de peregrinar aquí.
Saben que ellos pueden, a su vez, ayudar a otros que están ahora como estaban ellos antes. Un indicio de
la mejoría es entender que hay que hacer algo nuevo en la vida (p.e. paquetes para los necesitados, tejer
ropa para las regiones de clima riguroso, asistir a un grupo de oración, escribir animando a otros, etc.) .
Sin embargo, hay algo que es obligatorio hacer: difundir el amor por este pequeño santuario de San
Gabriel Arcángel y hacerse amigos de la Virgen María y de su Angel.
ODS

Agradecimiento
El P. Janez Cerar, C.M., ha viajado a Eslovenia
para ocupar un nuevo cargo en su país de origen.
Desde el año 1999 este querido sacerdote nos ha
acompañado los días 29, en la Memoria del
Arcángel San Gabriel. Su figura alta, delgada, su
barba y su voz profunda son conocidas por casi
todos los feligreses y peregrinos de San Gabriel
Arcángel. Ha presidido Misas, ha confesado a
los penitentes, y bendecido objetos religiosos.
Sobre todo, ha sido un buen amigo de la
parroquia y un sensato ministro de Dios. Por
medio de él, hemos llegado a amar a Eslovenia y
su pueblo. Agradecemos lo que hizo por
nosotros y le deseamos un ministerio fecundo
entre los universitarios de su país. Pedimos a
nuestro Patrono que lo guíe y aconseje.
Embellecimiento de nuestra iglesia
Después de la Asamblea parroquial del 7.V,
estamos abocados a la realización del proyecto.
Gracias a nuestros feligreses por la confianza, la
aprobación y el apoyo para dar una noble belleza
a nuestra iglesia, lejos de cualquier suntuosidad.
Sentido común y comprensión humana
Algunos piensan que “sentido común” equivale
a un sentido “universal”. De ningún modo. El
sentido común está determinado por el habitat y
vida de la gente. No es igual el sentido común de
los gallegos, que el de los porteños. Hay un
sentido común para cada lugar. Por eso, no hay
que presuponer que la inteligencia se mueva sólo
por sentido común. Podemos emprender una
tarea de comprensión de las realidades usando
nuestra inteligencia a fondo. Eso fue lo que
hicimos al criticar la película Passion.
Reuniones de comentario a la Biblia
El lunes 31, martes 1º y jueves 3 de junio son las
reuniones mensuales de comentario a los textos
bíblicos de los domingos sucesivos.
Cobel
El Comité para el embellecimiento de nuestra
iglesia parroquial se reune el miércoles 2 de
junio.

CPP
El Consejo Parroquial se reúne el viernes 4 de
junio. Solicitar el temario en la secretaría.
Primer viernes
El 4 es el primer viernes de mes: hay adoración
al Santísimo Sacramento de 19 a 20 hs.
Corpus Christi
La solemnidad de Corpus Christi es el domingo
13 de junio. Recuerden que la Procesión
arquidiocesana se realiza en la Plaza de Mayo el
sábado 12 a las 15 hs.
Curso bíblico (2ª)
El Curso bíblico prosigue el segundo lunes de
junio, 14 de junio a las 19 hs.
Curso prebautismal
La reunión preparatoria al Bautismo de infantes
es el viernes 11 de junio, segundo viernes de
mes.
Sesiones de oración sanante (SOS)
Los viernes 4, 11, 18 y 25 de junio a las 16. 15
hay Sesiones. Por favor, pedir lugar a la
secretaria de la tarde, sra. Julia, 4635-1888.
Te de Diakonía
Invitamos al Té que organiza “Diakonía”para el
jueves 17 de junio a las 16 hs. Habrá bingo y
premios.
Reuniones de padres y madres
El martes 22 y miércoles 23 de junio son las
reuniones para las madres y padres de los niños
que se han inscrito en nuestro Catecismo
parroquial. A las 20.30 hs.
Día del Padre
El domingo 20 de junio es el “día del padre”.
Lleven los sobres especiales. Recuerden traerlos
hasta el viernes 18 antes de las 19 hs. Las Misas
de sábado y domingo se ofrecerán por las
intenciones de los sobres llegados.

El Arcángel San Gabriel (22)

Nuestro encuentro con el Arcángel Gabriel
Desde el principio de estos simples capítulos hemos buscado los datos que nos decían
algo del Arcángel Gabriel. Así investigamos en la S. Escritura tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento, en los Santos Padres, en los teólogos medievales, en la crítica bíblica moderna y en
los movimientos contemporáneos cualquier elemento que nos hablara del Arcángel. Luego
hemos poco a poco comprendido la misión de Gabriel como mensajero, anunciador, en la
iconografía, en sus palabras, en la constelación de María, en los evangelios de la infancia,
interpretando esos datos. En tercer lugar, establecimos el horizonte histórico en el cual se
inscriben esos datos que nos trae la escena del evangelista Lucas. Por eso, indagamos en la
experiencia histórica de los primeros discípulos, de la Iglesia primitiva, y en los procesos
interpretativo y crítico de aquellas experiencias. Al mismo tiempo, fuimos comprendiendo la
tarea del mismo evangelista, usando el conocimiento histórico de hoy.
Ahora estamos dando un paso más: queremos encontrarnos con las personas mencionadas
en aquellos datos. El encuentro es mucho más que la presentación de los datos. El encuentro es
con María, con Gabriel, con José, con Isabel, con Lucas. Así podremos descubrir que verdades
ellos transmiten en sus palabras y sus personas, qué realidades de Dios ellos representan, y
también cuál es su relación con Dios. Más aún, queremos encontrarnos con María y con Gabriel
para ver en qué aspectos ellos cuestionan nuestra propia vida hoy.
Todo esto no es un agregado a los datos bíblicos e históricos. Este encuentro con san
Gabriel Arcángel y la S. Virgen María determinará si nuestra comprensión de los datos fue
exacta o no, si nuestro horizonte histórico y mental fue acertado. Queremos hacer este encuentro
como fruto de una inteligencia que ha hecho las preguntas pertinentes, de una vida moral que
quiere vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, y de una vida espiritual completamente enfocada
en la realidad de Dios.
O. D. S.
INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19 hs. - Dgos de 9 a 13 hs.
Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9 hs Viernes: 10 hs
- Sábados: 18 hs.Días 29: 8, 9.30, 11, 16, 17.30, 19 y 20.30 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs.
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs
Nuestro sitio en la TAM: www.sangabriel.org.ar -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”..
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.
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