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“Hacemos nuestra oración” 
 
 Quien participa de la Misa en San Gabriel Arcángel tiene habitualmente la 

experiencia de que la Misa comienza con un momento de silencio al que invita el 

sacerdote diciendo: “Oremos” o “Hacemos nuestra oración”. Lamentablemente en 

muy pocas iglesias se podrá hacer esa experiencia, ya que generalmente se oye 

“Oremos” y casi inmediatamente la fórmula leída que se encuentra en el Misal. Sin 

embargo, la Iglesia en su reforma de la liturgia durante y después del Concilio 

Vaticano II (1962-1965), estableció que ese “oremos” es la invitación para que los 

miembros de la asamblea cristiana puedan rezar en silencio y elevar su plegaria a 

Dios. Lo que hará el sacerdote después de ese silencio es sintetizar las peticiones 

de cada uno en una sola fórmula que la Iglesia transmite desde hace siglos para 

cada domingo o cada día. Dice claramente la norma de la Iglesia: “El sacerdote 

invita al pueblo a orar; y todos, a una con el sacerdote, permanecen un rato en 

silencio para hacerse conscientes de estar en presencia de Dios y formular 

interiormente sus súplicas”.  

 ¿Qué es un “rato”? Rato es una palabra castellana que significa “espacio de 

tiempo corto”. Ahora bien, ese espacio “corto” no puede ser de uno o dos 

segundos, porque resultaría imposible cumplir lo que dice la norma: hacerse 

conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus súplicas. 

Corto hay que entenderlo por oposición a “tiempo prolongado”, aunque a veces la 

palabra rato tiene ese sentido cuando decimos “tiene para rato”. Es un tiempo de 

uno o dos minutos, que permitan tomar conciencia de esa presencia divina y hacer 

alguna súplica. 

 Para eso se necesita un silencio completo de toda la comunidad reunida en 

asamblea. Ese silencio tan importante es la clave que da el sentido a toda la Misa. 

Desde niños debemos acostumbrarnos a este momento tan significativo que nos 

permite salir de las distracciones y preocupaciones con las que entramos a la 

iglesia, e introducirnos en el ámbito espiritual que exige la Misa. 

       Mons. Osvaldo D. Santagada 

San Gabriel Arcángel 
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Jesucristo – Fuentes no bíblicas 

Un profesor universitario dijo que “admiraba a Jesús por ser un gran profeta”, pero que no 

existen documentos que mencionen a Jesús y su actividad fuera del Nuevo Testamento. ¿No 

existe ningún documento que hable de los milagros, la crucifixión y la resurrección de Jesús?  

        

Al principio, los cristianos fueron considerados como una “secta” judía. Sin embargo, 

hay referencias en los escritos romanos.  

1º. Tácito (56-120 d.C.) [Cornelius Tacitus] escribió que durante el imperio de Tiberio, el 

fundador de la religión cristiana fue ejecutado bajo Poncio Pilato. Tácito es el que revela que el 

incendio de Roma fue causado por Nerón, que acusó a los cristianos y los torturó y asesinó 

brutalmente.  

2º. Suetonio (69-125 d. C.), famoso historiador latino, escribió la Vida de los doce emperadores. 

Escribió sobre Jesús, a quien llamaba “Cresto”, como un sedicioso revolucionario que organizó 

una rebelión bajo el imperio de Claudio. Suetonio escribe alabanzas sobre Nerón por haber 

arrasado con los cristianos de Roma.  

3º. Plinio el Joven (53-117 d. C.) gobernador de Bitinia escribe una carta al emperador Trajano  

para preguntar que debe hacer con los cristianos de su región. Plinio afirma que los cristianos no 

cometen ningún delito, pero los considera creyentes de una mala superstición. Afirma que los 

cristianos creen en Cristo, a quien adoran como Dios en asambleas del día domingo; y exaltan 

los principios morales. Trajano le responde que los trate con moderación.  

4º. Flavio Josefo (37-100 d.C.) historiador judío, autor de las “Antigüedades de los judíos”. 

Josefo habla de la vida, milagros, crucifixión, resurrección de Jesús. Sugiere que Jesús fue más 

que un simple hombre. Este es el famoso pasaje de Josefo: “Alrededor de esta época aparece 

Jesús, un sabio, si se lo pudiera llamar hombre. Por que hacía cosas maravillosas, un maestro de 

hombres que recibe la verdad con placer. Consiguió como discípulos a muchos judíos y griegos. 

Era el Mesías. Cuando, acusado por los principales varones de nuestro pueblo, Pilato lo 

sentenció a la cruz, quienes lo amaban no dejaron de hacerlo. Pues él se les apareció al tercer día 

nuevamente vivo, como habían anunciado los profetas de Dios estas cosas y diez mil más 

referentes a él. Incluso hoy, la tribu de los cristianos, que se llaman así a causa de él, no se ha 

extinguido”. Los expertos están divididos: unos niegan la autenticidad de la frase “Era el 

Mesías”, y otros la afirman. De todos modos, el texto es un importante testimonio de la vida 

histórica de Jesús. 

 

Ayude a que “Guía y Consejo” sea mejor conocido. 

La mayoría de los lectores de Guía y Consejo conocieron el boletín 

por un feligrés. Regale sus boletines anteriores a amigos y colegas.  

Gracias por su ayuda. 

No lo tire... Regálelo.       Visítenos en www.sangabriel.org.ar 

 

Necesitamos escuelas ricas para niños pobres 
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Un viaje hacia lo íntimo (14) 
 

La experiencia 

 En este viaje, ha llegado el momento de visitar a la actividad de la experiencia. La 

primera experiencia es la de los sentidos. “Veo un gorrión”. Ver, oír, tocar, saborear, y oler 

constituyen nuestros primeros contactos con un mundo por conocer. 

 Es fácil experimentar con los sentidos. Cierre los ojos, cúbralos con las manos y ya no se 

ve. El sueño hace cesar la mayoría de la experiencias sensoriales. Hablamos de cinco sentidos, 

pero hay un sexto: el movimiento. El sentido del movimiento dentro del cuerpo, p.e. los 

movimientos de los músculos. El sentido del movimiento es necesario para poder jugar al tenis. 

Un séptimo sentido es el sentido de equilibrio del oído interno, y puede haber otros. 

 Además de la experiencia sensorial, existe la memoria sensorial constituida por imágenes 

en la imaginación. El gorrión que ví, puedo imaginarlo cantando. Algunas personas tienen más 

imaginación visual que auditiva o de movimiento. 

 La imaginación representa una cierta libertad en relación a la experiencia sensorial. 

Podemos imaginar un ángel aunque nunca lo hayamos visto. Los átomos y moléculas de los 

científicos nunca se han visto: sólo imaginado. Un fotón es una “ondícula”, un poco onda de luz 

y un poco partícula (masa) de luz: sólo puede describirse con fórmulas matemáticas. 

 Esto es la experiencia exterior de los sentidos, directa o imaginada, memorizada o 

construida. Existe también la experiencia interior: es la conciencia de la actividad mental. 

Podemos ser conscientes de entender y de ver; de buscar respuesta y de oír; de hacer un juicio y 

oler una rosa. Hasta ahora hemos intentado aumentar nuestra conciencia de la experiencia 

interior para examinarla de cerca y ordenarla. La experiencia interior es familiar a quienes siguen 

en este viaje. El resultado son 4 experiencias: experiencia exterior directa, o  imaginada; 

experiencia interior de la actividad mental, o imaginada. Estas experiencias son la “materia 

prima” de la intelección. 

 El viaje íntimo ha sido una investigación de la experiencia interior. Las ciencias físicas 

estudian las experiencias externas. Queremos examinar la experiencia interna. La conciencia es 

el ámbito de la experiencia interna, en el cual suceden las diversas actividades de conocimiento. 

La conciencia es la captación de un objeto, un acto, y el yo. “Veo un gorrión” es la experiencia 

del gorrión, pero también del “ver”. Soy consciente en la experiencia externa como en la interna. 

La conciencia es una característica de la actividad del conocimiento. La experiencia añade un 

primer nivel de presentaciones: 
  juicio 

    nivel de reflexión   intelección reflexiva 

        preguntas para reflexionar 

     

        concepto 

    nivel de entendimiento  intelección 

        preguntas para entender          

 

       imagen   imagen 

   nivel de presentaciones experiencia externa experiencia interna 

       (sentidos)  (conciencia)     (O.D.S.) 



Purgatorio   

¿Qué es realmente el Purgatorio? ¿Por qué la mayoría de los protestantes no reza por los 

difuntos, como hacemos los católicos?  

        

La mayoría de los protestantes considera que después de la muerte, uno va directamente al cielo 

o al infierno, se salva o se condena. Por ese motivo, no habría necesidad de orar, por los santos 

porque no lo necesitan, por los condenados, por que ya están sentenciados. Esta visión ha entrado 

entre algunos católicos, especialmente sacerdotes que predican en las exequias y para quienes 

todos se han ido al cielo. Sutil manera de negar el purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica 

afirma en el capítulo sobre “Creo en la vida eterna” la existencia de una “purificación final”. Este 

es el texto: “Quienes mueren en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, 

aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin 

de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama Purgatorio a 

esta purificación final de  los elegidos...”(1030-1031). No podemos entrar al cielo con las 

debilidades y vicios pequeños que teníamos en esta vida, porque en el cielo entonces volvería a 

haber dificultades. Por eso, los católicos oramos por los difuntos porque nadie sabe que le depara 

el juicio de Dios. Sólo de lo santos  canonizados sabemos  sin ninguna duda que están en el cielo.  

 
Paseo de niños 

El sábado 9 de abril es el primer paseo al campo 

con los niños de  2º. año de catecismo y los 

jóvenes del catecumenado.  

 

Convivencia parroquial 

El sábado 16 de abril es la segunda convivencia 

parroquial de este año. Inscríbanse en la 

secretaría.  

 

Agradecimiento 

Con mucho afecto agradecemos a todos y cada 

uno de quienes hicieron posible una Semana 

Santa tan llena de espiritualidad. Cada uno 

aportó lo que pudo, con lo mejor de su corazón. 

Hemos vivido intensamente los días de la 

Semana Santa, en particular el Triduo Pascual de 

la muerte y resurrección de Jesús. Hemos 

cumplido la meta: que la Pascua sea para 

nosotros un momento de unión con Dios.  

 

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,  10, 16, 18 y 20  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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