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La devoción al Arcángel Gabriel
1º. Las fuentes de la devoción
Las fuentes de esta devoción son: la fe en Jesucristo, testimoniada por la
Biblia y la Tradición de la Iglesia , y la experiencia humana. De esas
fuentes nuestra devoción saca sus elementos básicos y le permite
relacionarse con otras, especialmente con la de la Purísima Virgen.
2º. La devoción se puede mejorar
Las devociones no son rígidas, pues se pueden mejorar, como hizo Juan
Pablo II (qepd) con el Vía crucis y el Rosario, y como ha sucedido a lo
largo de la vida de la Iglesia. El principio del mejoramiento es estar cada
vez más cerca de la verdad de Dios manifestada en el Evangelio de Jesús.
3º. El proceso de mejora nos beneficia.
Ese proceso de mejoramiento nos hacer conocer mejor las fuentes (Biblia
y Tradición), los elementos de la devoción a San Gabriel Arcángel y su
relación con la devoción a la Sma. Virgen María y otras.
4º. El mejor conocimiento de las fuentes nos acerca a Jesucristo.
Con la posibilidad de mejorar las devociones, se asegura mejor la
continuidad de la Iglesia, por que cuanto más revisemos el pasado, tanto
más nos acercamos a Jesucristo y progresamos. De lo contrario, la historia
sería una mera repetición y no un crecimiento.
5º. La Iglesia Católica sigue su vida.
La continuidad de la Iglesia se obtiene por cuatro factores:
a: la inteligencia humana y sus normas que llevan a lo bueno, y cuando se
violan, a lo malo.
b: el don del Espíritu Santo que conduce a la Iglesia hacia adelante.
c: la permanencia de los dogmas.
d: La substancia de las realizaciones genuinas del pasado debe ser
incorporada en nuestro siglo. Para que no se empobrezcan, las devociones
no se pueden repetir tal como se entendían y se hacían en las épocas
anteriores. Es más importante la comprensión que la repetición. Debemos
tener en cuenta el desarrollo y el progreso de la humanidad

Sobre el nombre
del Papa Ratzinger
El Diccionario Enciclopédico Espasa
Calpe (vol. 8) bajo la acepción “Benito”
dice: “Nombre de catorce papas” (ese vol. es
de antes de 1914). El mismo Papa actual
dijo que se ponía el nombre en honor de San
Benito, patrono principal de Europa. Ahora
bien, el nombre Benito tiene su traducción
en cada idioma: en francés el Papa se llama
Benoit, en inglés el Papa se llama Bénedict
o Bennett, en italiano el Papa se llama
Benedetto, en alemán el Papa se llama
Benedíkt, en portugués el Papa se llama
Bento, y en castellano el Papa se llama
Benito. Ya en 1963 cuando fue elegido el
Papa Montini, aquí hubo un intento de
querer llamarlo Paulo en lugar del castellano
Pablo. Al fin triunfó la sensatez y todos lo
llamaron en Argentina Pablo, como
correspondía y no el latinazgo “Paulo”.
Ahora sucede lo mismo con este Papa, a
quien quieren llamar Benedicto, porque –
por ignorancia y sumisión al latín – a sus
antecesores los llaman “Benedictos”, aunque
un diccionario no partisano dice claramente
que los Papas anteriores se llamaron
“Benito” en honor de San Benito. En un
anónimo (recurso de los cobardes) una
persona me acusa de tergiversar el nombre
del Papa e ignorar la lengua castellana. No
intento imponer mis argumentos a nadie,
pero si los franceses llaman al Papa Benoit,
con el nombre de San Benito, ¿ por qué no
podríamos llamar nosotros Benito, con el
nombre del santo en castellano? San Benito
de Nursia (480-550) no se llama en
castellano Benedicto o Benedetto, sino
“Benito”. Dieciséis Papas, incluído el actual,
han querido llevar el nombre del patrono de
Europa: Benito. (ODS)

Pedimos oraciones por nuestros
enfermos:
- Mafalda Grana
- Marina Bilos
- Mónica Bría
- M. Gabriela Fraga
- Maximiliano Barros
Colecta Nacional de CARITAS
El próximo domingo es la colecta
nacional de CARITAS, la organización de la
Iglesia Católica en la Argentina dedicada al
servicio de los empobrecidos y marginados.
Que cada uno piense en su prójimo
hambriento y necesitado, y abra su corazón
y sus manos para ayudar. Dice Jesús que lo
que hacemos a favor de uno sólo de nuestros
hermanitos enfermos o pobres, se lo
hacemos a El mismo. Que el Espíritu Santo
nos conceda el don de la generosidad.
With many thanks
Dear friends:
We do appreciate a lot your help to
our parish community
with handmade
rosaries sent by Veronica Malek from
Arizona. We also have received a humble
gift from St. Rita Parish (Aurora) for the
building of our new Catechism Room.
Thank you very much for your kindness and
stewardship to us. May the Lord our God
bless you with His presence and healing.
Love from all of us,
Msgr. Osvaldo D. Santagada
Gracias por su ayuda para el Retablo del
Sdo. Corazón
- Elena Tarditi, María Rosa de la
Fuente, Felicitas Gómez, Julia De
Falco.

Importancia de la devoción
a S. Gabriel Arcángel
He leído comentarios al Evangelio según S.
Lucas. No se detienen en la figura del ángel Gabriel.
Lo dan como una realidad y no hacen reflexiones
sobre su ser. Llama la atención que sólo se dediquen
a analizar qué palabras usa: “Nada de lo dicho por
Dios puede ser imposible” (Lucas 1:37). Lo cierto es
que ante el anuncio de Gabriel, la Virgen Santa María
queda “muy confundida”, “desconcertada”. Por un
momento, María queda en la oscuridad sin la
claridad habitual, queda “sin concierto”, es decir,
como si una nota extraña hubiera aparecido en la
partitura de su vida.

Gabriel es guía
El Arcángel guía a María en esa confusión.
Le explica el misterio de la elección divina para ser la
madre del Mesías y Señor. Le indica que concebirá
un hijo en su seno purísimo y que deberá llamarlo
Jesús: el Hijo del Altísimo. María entonces
manifiesta al mensajero divino cuál es la “nota” que
la confunde: “no tengo relaciones con varón”. No
dice ella que “no ha tenido”, sino que “no tiene”, para
indicar su voluntad y su actitud ante la fuerza sexual.
Entonces, “¿cómo podré ser madre, si no tengo
relaciones con ningún varón?”. María es clara. En su
partitura ha aparecido un signo de interrogación y no
tiene miedo de presentarlo al ángel de Dios. La
Virgen Santa María da lugar a que Gabriel le
explique como se hará esa concepción anunciada. El
Arcángel que la ha guiado con sus explicaciones,
debe pasar ahora a su segunda tarea: darle consejo.

Gabriel es consejero
El Arcángel le asegura que se trata de una
obra del Espíritu Santo o “poder del Altísimo”. La
concepción que se realizará en ella, si acepta la
propuesta divina, es un milagro del Espíritu Divino
sin ninguna intervención humana. Lo que María
concebirá es fruto del Espíritu Santo. Gabriel la
aconseja diciéndole: “el Espíritu Santo te cubrirá con
su sombra”. María entiende inmediatamente, porque
así sucedió en el Primer Testamento cuando Dios
“cubrió con su sombra” el Tabernáculo del desierto
(Exodo 40:35). El consejo del Arcángel es suave, no
impone nada, sólo aclara cómo puede realizarse el
misterio de la salvación humana. La Virgen Santa
María, entonces, con libertad responde por la fe ante
Dios: “Que me suceda según tu Palabra” (Lucas
1:38).

La novena mensual
Las palabras del Arcángel a la Virgen Santa
María, antes de su aceptación: “Nada de lo dicho por
Dios puede ser imposible”, son las mismas que
dirige Dios a Sara, la esposa estéril de Abraham (Gen
18:14). Esas palabras también nos ayudan en nuestras
dificultades. Dan origen a la Novena que se reza del
20 al 28 de cada mes. Significativo es que esta
Novena es “bíblica”. Los primeros días se lee una
profecía del ángel Gabriel a Daniel y una perícopa de
la Carta a los Hebreos, en donde Cristo aparece como
salvador.
En los siguientes, leemos textos
evangélicos de la infancia de Jesús. Así
comprendemos mejor este misterio de la Anunciación
del Hijo de Dios. Cristo es el centro de cada día, pero
se ubican María y Gabriel en su exacta dimensión: la
“esclava” y el “mensajero”

El día 29 de cada mes
En el Apocalipsis 22:2 hay una expresión
que se adapta bien a lo que sucede en esta iglesia de
S. Gabriel de V. Luro los días 29. Allí se afirma que
“hay árboles de Vida, que dan frutos doce veces,
una vez cada mes”. Es cierto, nuestra iglesia es
como un árbol de Vida que cada mes da frutos . Es la
fecundidad del Espíritu Santo, que hace florecer, ante
todo, la Fe de tantos que estaban alejados de la
Iglesia. El árbol tiene las raíces plantadas en el suelo
fértil que es la Fe en Jesucristo de nuestros feligreses.
Los fieles permanentes de esta Iglesia con su
oración y sus buenas obras, son raíces del árbol que
florece cada mes. En el plan de Dios, Gabriel es el
mensajero que anuncia a María el misterio de la
redención. En Argentina no existía la devoción al
Arcángel. Otros pueblos consideran a S. Gabriel
como su patrono. En Etiopía, cada 29 toda la gente va
a las Iglesias dedicadas a San Gabriel. Después de la
Virgen Santa María, Gabriel es el más popular de los
santos. La fiesta anual se celebra en Kulubi Gabriel,
lejos de la capital (Addis Ababa), en donde llegan a
reunirse 200.000 personas. No sólo van los cristianos,
sino los musulmanes, que forman la mayoría de la
población. En Villa Luro también cada 29 se recogen
frutos del árbol de la fe y los beneficiados son cada
vez más y más.

La oración diaria
Otra práctica de devoción es rezar cada día
la oración: Bendito ángel Gabriel... En ella se pide la
guía y el consejo del Arcángel: las dos tareas
principales que él realiza a favor nuestro, como hizo
con la Madre de Jesús.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Un viaje hacia lo íntimo (22)
¿Dónde poner el criterio de la verdad?
Nuestro viaje ha consistido en acompañar a Lonergan en la búsqueda de un esquema del
conocimiento humano. Otros sabios buscaron ese esquema. Entre elllos Kant, Descartes y S. Tomás.
Emmanuel Kant (1724-1804) subrayó la percepción de los sentidos y la intuición. Algunos lo
consideran un “idealista”, porque enfatiza los conceptos (Ideas), pero es un “empírico”, pues suprime
cualquier pregunta que vaya más allá de lo físico, e.d., más alla de la experiencia sensorial y la intuición:
sólo sería real lo material.
René Descartes (1596-1650) subrayó al concepto como criterio de la verdad. Supera el nivel de la
experiencia y pasa al nivel del entendimiento, colocando al concepto como criterio de la verdad. Pero deja
de lado el nivel de la reflexión y el juicio.
S. Tomás de Aquino (1226-1274) enfatiza al juicio como único criterio de la verdad. Su definición
de verdad es: la conformidad de la inteligencia con la realidad. Así conocer la verdad es conocer esa
conformidad. No basta que exista la conformidad, debe conocerse. Los sentidos pueden estar en
conformidad con la realidad, pero no conocen esa conformidad: no hay que buscar en ellos la verdad.
Además, una intelección o un concepto pueden estar en conformidad con la realidad, pero no conocen esa
conformidad, porque aún no ha surgido la pregunta: “¿Es verdadero?” La conformidad de la inteligencia
con la realidad sólo es conocida en el juicio. “La verdad está en la inteligencia en su función de afirmar o
negar una realidad de otra; no está en los sentidos, ni en la intelección que conoce el significado”.
Con estos pocos ejemplos se puede construir una historia de la filosofía según la estructura del
conocimiento. Como hay tres niveles de conocimiento, del mismo modo existen tres actitudes filosóficas
básicas, que dependen de donde se ponga el énfases, y donde se coloque el criterio de la verdad.
Juicio
Realismo
Intelección (concepto)
Idealismo
Experiencia
Empirismo
Estas serían las posturas en “estado puro”. Las posturas filosóficas concretas son variaciones o
combinaciones de una o dos de estas posibilidades básicas. Sin embargo, el esquema puede ayudarnos a
sistematizar la profusión de posiciones filosóficas. (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.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada Tel. (54) 11. 4635:1888 - www.sangabriel.org.ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar
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