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Valor espiritual
de la Misa
El valor espiritual de la Misa en cuanto
a su suficiencia es infinito, tanto en extensión
como en intensidad, y ello a causa de la dignidad
de Jesucristo, sacerdote y víctima a la vez. ¿Qué
significa que la Misa es “suficiente”? Que sirve
para borrar los crímenes de la humanidad, para
satisfacer por las deudas, y para alcanzar de Dios
todos los bienes espirituales y materiales
referentes a la salvación.
En cuanto a la eficacia práctica, el valor
de adoración y de acción de gracias de la Misa
es infinito, ya que una sola Misa procura a Dios
una gloria que supera todas las alabanzas de las
criaturas visibles e invisibles. Eso se debe a que
en la Misa se ofrece Jesucristo al Padre para la
redención del mundo, de modo sacramental.
En cuanto a la eficacia impetratoria y
satisfactoria, la Misa es limitada, proporcionada
a nuestra capacidad y depende de nuestras
disposiciones interiores (fe, arrepentimiento,
confianza, entrega, solidaridad, humildad, etc.)
Los frutos de la Misa son los tres bienes
que consigue el sacrificio de Cristo representado
en este sacramento: 1º. fruto general, del que
partician todos los bautizados vivos y difuntos,
en especial quienes toman parte en la Misa. 2º.
fruto especial: es el que aplica el sacerdote
celebrante a favor de determinadas personas e
intenciones con las que se ha comprometido ex
iustitia en virtud del “estipendio”. 3º. fruto
privativo del sacerdote que preside.
Los bautizados que desean que el fruto
especial de la Misa se aplique a su intención,

ofrecen una limosna a la Iglesia. Ese
ofrecimiento es un modo de realizar un sacrificio
uniéndose al sacrificio de Cristo. Esa limosna se
llama estipendio, o arancel, y su cantidad está
determinada según las diócesis de acuerdo al
Derecho Canónico.
Esta práctica se funda en la Tradición de
la Iglesia que sustituyó la antigua costumbre de
que los fieles ofrecieran el pan, el vino, los cirios
y algún donativo para sostener a la comunidad,
en especial a los más pobres. Las ofrendas libres
y generosas, fueron sustituidas por los
estipendios
que
algunos
interpretan
erróneamente por ignorancia o insuficiente
formación. El estipendio no es un pago, sino una
manera concreta de ofrecerse a Cristo cuando El
se ofrece por la intención del donante.
Al encargar una Misa y hacer el
ofrecimiento correspondiente, un bautizado
señala al sacerdote su intención por la que desea
que se aplique el fruto especial de la Misa. Esa
intención puede ser por uno mismo o por otro,
vivos, difuntos, asuntos materiales o espirituales,
acción de gracias, peticiones de gracias
especiales, etc. Nadie está excluído de estas
intenciones ni siquiera quienes no profesan la fe
o los enemigos de ella, o quienes murieron
aparentemente alejados de la fe. Cristo murió
por todos y su presencia salvadora (“satisfacción
e impetración de la Misa”) puede aplicarse a
cada persona humana.

Mons. Osvaldo D. Santagada

Domingo 29 de mayo:

Fiesta del Corpus Christi –
Memoria del Arcángel Gabriel
El domingo 29 de mayo es la cumbre
del Año de la Eucaristía, en la fiesta del Cuerpo
de Cristo. Tendremos seis misas por ser
domingo y coincidir con un día 29: a las 8, 10,
12, 16, 18 y 20 hs.

Martes 24 de mayo 19.30 :

Retablo del Sagrado Corazón de Jesús.
Algunos han preguntado que es un retablo. La
palabra “retablo” viene del latín “retro-tabula”,
que significa “la tabla de detrás”. Indica un
elemento arquitéctónico hecho en madera que se
colocaba detrás del altar de la Misa. En esa
“tabla de atrás” se colocan imágenes o pinturas
de Nuestro Señor o los santos. Nuestro retablo
tendrá en su centro la imagen del S. Corazón y a
los costados a San José y Santa Teresita.

Conferencia sobre las Parábolas
Es la segunda conferencia de Mons.
Santagada sobre las Parábolas de Jesús.
Anótense por secretaría . Se hace en la sala
“Cura Brochero” (1º. piso). Lleguen puntuales,
pues a esa hora no hay portero.

Sábado 13 de agosto de 8 a 18 hs: :
8ª. Jornada de invierno 2005

“En el umbral de una oportunidad
histórica”
Seis conferencias y las comidas.
Inscríbete ahora para gozar del descuento.
Recomendamos esta Jornada a los laicos y laicas
interesados en conocer qué expectativas tiene
hoy la gente sobre la Iglesia. Los dirigentes
parroquiales saldrán beneficiados para sus tareas
y para la comprensión de nuevos problemas que
enfrenta la Iglesia en esta época. Es un día de
reflexión y compartida.
Sala de Catecismo
Hemos
presentado
los
planos
a
la
Municipalidad, debidamente hechos y pagados
las tasas. Desde el año 2003 estamos empeñados
en construir esta sala para las necesidades de
nuestros niños/as. Hubo contratiempos de la
maldad humana, de la pereza burocrática y
probablemente interferencias demoníacas. Por
eso, ayúdennos orando para tener la alegría de
ver nuestra obra completa. Agradecemos a
quienes nos hacen llegar sus donativos para la
nueva sala.

Cancionero “Cantar y orar”
Pedimos a quienes puedan que nos ayuden a
“subsidiar” la nueva edición del cancionero.
Subsidiar significa que el cancionero se podrá
vender a un precio de costo, asequible a los
presupuestos de la gente. Pueden subsidiar el
cantoral con donativos de $50 o $100. Lo
reconoceremos públicamente.
Mejoremos lo nuestro
Hay algunos ejemplares de “Cantar y orar” en
mal estado y necesitan encuadernarse para
usarlos. Quienes quieran encuadernar un
ejemplar en memoria de un ser amado, pasen
por secretaría (costo $10.- c/u).
Sesiones de oración sanante
Los viernes 27 de mayo, 3, 10 y 17 de junio de
16 a 18 hs hay “Sesiones de oración sanante”
junto al párroco. Estas Sesiones nos hacen orar
unos por otros, sobre todo por los enfermos
emocionales o físicos.

Una obligación del amor
Es un deber hacer celebrar Misas por nuestros
difuntos. Ellos no están aniquilados, sino sólo
dormidos, esperando que Cristo los llame a la
resurrección. Hacer celebrar la Misa por ellos es
un acto de caridad hacia ellos. Pedimos, sobre
todo, que Dios los admita a la “purificación
final”, en donde todos los defectos, manías y
pequeñeces serán limpiados, para poder entrar a
contemplar el Rostro de Dios.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Estuve visitando a varios feligreses en distintos hospitales y sanatorios de esta
ciudad. Estoy asombrado del griterío de la gente en los pasillos, ascensores, vestíbulos. No sólo
los visitadores médicos hablan a gritos, sino médicos, enfermeras, camilleros, mucamas, gente
que espera... Eso atenta contra un buen servicio médico, pues la calidad de la recuperación de un
enfermo depende del ambiente que lo rodea. Incluso, algunos que cuidan a sus enfermos hablan
en voz alta, sin importarles quienes están en las camas vecinas. Los cristianos debemos aprender
de nuevo a comportarnos.
Lo mismo sucede en algunas iglesias. El templo cristiano no es un lugar para “hacer
sociales”, o para conversar en voz alta. Dejemos en la calle “el ruido de la sociedad”. En la
manera de comportarnos en el templo, estamos diciendo cuál es nuestra situación en la
existencia. Si vivimos “distraídos”, sin prestar atención a casi nada, nos resulta dificil
concentrarnos en el Misterio de Dios.
El silencio cuesta mucho, pero es sanante. Cuando uno saborea el fruto del silencio,
recupera la paz interior y ya no lo abandona más. La vida de nuestra comunidad conduce al
encuentro con Cristo en el silencio del amor. Incluso el “saludo de la paz” es un momento de
recogimiento y no es “el recreo de la misa” , como dicen las chicas de los colegios católicos.
Algunas personas salen de su lugar para dar la mano a mucha gente; es un invento indeseable.
Basta con dar el saludo a quien está a la derecha y a la izquierda. Es suficiente. A la salida, en la
calle, podremos manifestar luego ese amor en la conversación y el trato con las hermanas/os.
Con mi afectuoso saludo
Mons. Osvaldo D. Santagada
Recomendaciones para las familias que vienen a Misa con niños pequeños
1º. Ustedes manténganse concentrados en la acción sagrada. El niño los imitará.
2º. Díganles lo que pueden ver: mirar, fijarse.
3º. Díganles lo que pueden escuchar: oír la música, las palabras, los cantos, las campanillas.
4º. Díganles lo que pueden hacer: arrodillarse, sentarse, acercarse, colocar la moneda, darse el saludo,
guardar silencio.
5º. Enseñen todo esto en la casa: escuchar a los demás, manejar el cancionero, oir la música. Hablarles de
la importancia del silencio y darles ejemplo. Sobre todo, mostrarles que sus papás se aman.
Los niños son una radiografía ambulante de sus padres, aunque a estos les moleste lo que hagan.
Los padres se fastidian, entonces, de sus propios defectos.

CARITAS
Se han hecho los siguientes envíos (al 27 de abril)
Hna. Ana María
Aldea Perutí
Misiones
Comunidad
Nueva Esperanza
S. del Estero
Comunidad
Quimilí
S. del Estero
Comunidad
Las Tinajas
S. del Estero
Comunidad
Monte Quemado
S. del Estero
Hna. Carmen Vera
Las Hacheras
Chaco
Total: 1050 kilos.

175 k (ropa y alimentos)
175 k. (ropa, alimentos, calzado)
175 k. (ropa, alimentos, calzado)
175 k. (ropa, alimentos, calzado)
175 k. (ropa, alimentos, calzado)
175 k. (ropa, alimentos, calzado)

Un viaje hacia lo íntimo (21)

El error de “ver para conocer”
“Ver para creer” es un dicho que reduce el conocimiento a la visión física. El sentido común y la
filosofía afirman ese dicho popular como alternativa a la estructura compleja del conocimiento, que
hemos tratado de entender en nuestro viaje. Se confunde experiencia (lo más accesible) con conocimiento.
Una cosa es el inicio del conocimiento, que parte de la experiencia, y otra el esquema de conocer. La
postura de colocar el conocimiento en el primer nivel del proceso (nivel de la experiencia) se conoce
como “empirismo”. La consecuencia del empirismo es el materialismo: sólo existiría lo que puede ser
captado por los sentidos y la realidad acabaría en lo material. Para los materialistas sólo existe la materia,
y la inteligencia sería materia en movimiento.
La cuestión es que hay dos modos de entender la realidad. Para unos, los materialistas, la realidad
es sólo el objeto de la experiencia sensorial: conocer es percibir con los sentidos. Para nosotros, conocer
es el objeto de la experiencia, la intelección y el juicio. La primera posición descalifica a la experiencia
interior e imposibilita una ciencia del conocimiento. Además, excluye cualquier realidad espiritual, que
supere lo material.
La realidad no es lo que se ve o se percibe, sino lo que se entiende y se afirma con evidencias.
La visión empírica del conocimiento se rebate mediante preguntas. Pregunto qué significa el
empirismo, o pregunto qué implica esta experiencia concreta y, en ese mismo instante, me he movido al
nivel del conocimiento y dejo abajo el nivel empírico. Si el empirismo fuera verdad, sólo habría
experiencia y nunca surgirían preguntas. Apenas pregunto al empirismo, paso a querer conocerlo,
discernir sus consecuencias y preguntar si es verdadero o falso. No se puede afirmar con coherencia que
el empirismo sea verdadero, porque el mismo acto de hacer ese juicio indica que hay algo más para el
proceso mental y el conocimiento que la mera experiencia. El relato de la incredulidad de Tomás (Juan
20) muestra como el Evangelio se opone a cualquier empirismo.
Casi todas las palabras para la actividad intelectual se toman de metáforas de la experiencia de los
sentidos. Así “intelección” significa literalmente “ver en”. Dado que la experiencia de los sentidos es más
clara y la experiencia interior más escondida, es natural que se nombre el conocimiento por lo más obvio.
No nos molesta, mientras se recuerde que esa expresión es metafórica y no literal. Los problemas
comienzan cuando la expresión “ver en” se toma literalmente. Entonces se cae en la trampa empírica que
identifica el conocimiento con el ver, el creer con la visión. (ODS).
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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