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El Ángel Gabriel a María 
 

 

n la escena de la Anunciación 

que trae el evangelista Lucas 

(1:35), el Ángel Gabriel dice a 

María estas palabras sublimes: “El Espíritu 

Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra”. Cuando María acepta 

el mensaje de Dios, concibe en su seno virginal 

al Salvador que Dios envía por amor a los 

hombres, porque es cubierta por el Espíritu 

Santo. ¿Podemos nosotros ser cubiertos por el 

Espíritu, por la sombra del Creador, o tenemos 

miedo a la sombra, como los niños (y todos)? 

 Ante todo, hay que saber que para los 

hebreos la expresión “la sombra de Dios” no 

indica algo malo, sino la protección, la 

frescura, la fertilidad, la guía, la liberación, el 

amor y la esperanza que Dios otorga. Así la 

“sombra de Dios” acompañó al pueblo israelita 

en su marcha por el desierto a la Tierra 

prometida. También la “sombra de Dios” 

cubrió a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan 

cuando estaban con Jesús transfigurado en la 

Santa Montaña que recibe la palabra de su 

Padre: Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Y 

ahora también la nube de Dios nos cubre en los 

grandes momentos de la Fe: parece que 

entramos en las tinieblas, pero sabemos que 

Dios nos ama y no tenemos miedo. 

 En nuestra comunidad católica de San 

Gabriel Arcángel, el cubrimiento con la 

sombra forma parte de un rito antiquísimo, 

llamado Rito de la reseña. La sombra es 

representada por una amplia bandera en cuyo 

centro está grabada la imagen de la Cruz. Esa 

sombra, esa bandera flamea sobre nuestras 

cabezas, mientras hacemos un acto de Fe y 

sentimos la presencia amorosa de Dios. Por 

eso, lo primero que hacemos al entrar en esta  

 

amada capilla es dejar afuera los pensamientos, 

los problemas y las dificultades, y poner 

nuestra vida en las manos de Dios con 

sencillez, corazón confiado y silencioso. Así al 

dejar las preocupaciones, nos ocupamos de 

gozar las flores, las plantas, los cantos, la 

música, las oraciones, la calma, los textos, el 

cariño, el saludo y la salud que se recupera. La 

nube de Dios nos cubre para que aprendamos a 

amarnos a nosotros mismos, de modo de poder 

amar al prójimo; para que reconozcamos que 

no sabemos amar, si Dios mismo no nos da su 

amor. Con mucho dolor hemos experimentado 

como los miembros de nuestra propia familia 

nos han despreciado, disminuido, rebajado y 

defraudado: la nube de Dios nos permite 

reconciliarnos con esa historia nuestra que nos 

ha dejado tristes cicatrices que nadie conoce. 

 Ahora bien, no sólo Dios nos cubre 

con su sombra, sino que además – igual que en 

la Trasfiguración de Jesús – oímos su Palabra, 

una Palabra dirigida a cada uno: la palabra del 

amor que tanto necesitamos: Tu eres mi hijo 

amado. Tú eres mi hija amada. Pues 

precisamente lo que más nos duele es la falta 

de amor, aunque algún pesimista del 

Renacimiento haya dicho que los hombres 

sienten más la pérdida de la fortuna que la de 

la madre. Dios, en cambio, nos dice que nos 

ama y que necesitamos seguir por el camino 

hacia la libertad interior.  

 A quienes vivimos preocupados por la 

inseguridad, los crímenes y vejaciones, la 

irresponsabilidad de grandes y comunes, el rito 

de la Reseña o del cubrimiento con la sombra  

nos devuelve la salud emocional y, a veces, 

inesperadamente, la salud física también. 

El Servidor de Gabriel 

 

Reunión general para los colaboradores de Semana Santa: 

 

 El miércoles 5 de marzo a las 20 hs es la reunión preparatoria para la Semana Santa. 

Por favor, los convocados hagan el esfuerzo para estar presentes. Los necesitamos.  

 E 

San Gabriel Arcángel 

778 – 2 marzo  2008 

http://www.sangabriel.org.ar/


Calendario de Cuaresma  2008 – Ciclo A 

 

Marzo 

2 dom.  4º. Domingo de Cuaresma – Domingo del Ciego de Nacimiento 

Marzo 

8 sáb.  S.O.S. – 9.30 hs. 

9 dom.   5º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Resurrección de Lázaro 

15 sáb.   S.O.S. – 9.30 hs.  

  18 hs. Solemnidad de San José. 

16 dom.  Domingo de Ramos y Pasión – Domingo de la Obediencia de Jesús 

 

Libro de las Jornadas sobre Religión y Familia en esta cultura 

Pueden  encargar  las conferencias  de las Jornadas. Recuerden que una cosa es lo que se 

escucha y otra es el desarrollo escrito de un tema. Los mensajes que recibimos en las Jornadas son 

una parte mínima de lo que se encuentra escrito por los animadores. Los beneficiará mucho poder 

leer y estudiar, meditar y reflexionar sobre  lo que hemos preparado durante largos meses. 

 

Constelaciones familiares 

El martes 26 de febrero hicimos una 

experiencia espiritual única. Seguimos la 

técnica del famoso psiquiatra alemán Bert 

Hellinger (sacerdote católico) llamadas de las 

“constelaciones familiares”, en preparación de 

la Jornada de Invierno 2008 (9 de agosto 

próximo de 8.30 a 18 hs.). Dirigió la técnica el 

Lic. David Feld, amigo del párroco.  

Para configurar la Constelación de la 

familia, uno del grupo participante, eligió al 

tun-tun (arbitrariamente) a representantes para 

sí mismo y para los demás miembros 

significativos de su familia, por ejemplo, el 

padre, la madre, los hermanos, los abuelos. A 

continuación, centrándose solamente en su 

intuición los coloca en una posición en el 

centro del salón, relacionándolos según la 

imagen  interior que tiene de su familia. Luego 

va a sentarse. A  través de este proceso, de 

repente surgió algo sorprendente. Los 

representantes no tenían ninguna información 

sobre la familia y a quienes representaban. Se 

suscita, entonces, un “campo de fuerza lúcido” 

que hace posible acceder a un conocimiento 

sin ninguna transmisión exterior, y lo más 

sorprendente, los representantes que no tienen 

nada que ver con esa familia, ni saben nada de 

ella, pueden conectarse con el “alma familiar”, 

la realidad de esa familia.  

 Lo único que necesitaron los 

participantes, los representantes y los 

terapeutas es despojarse de cualquier 

interpretación, intención o miedo, y asentir a la 

realidad tal como se presentaba. No hay que 

exagerar, ni mitigar ni racionalizar, para que el 

trabajo de la Constelación familiar sea 

profundo y provoque una gran fortaleza en 

quien observa, no sólo en quien configuró a su 

familia, sino en todos los demás presentes. 

Damos las gracias a David y a Eva Ordóñez 

por su trabajo y a los participantes por su 

confianza en la invitación que les hice. 

Con mi gran afecto    

El Servidor de Gabriel 

 

 Reuniones de estudio bíblico – Carta a los Romanos 

 El lunes 3, martes 4 y jueves 6 de marzo a las 20 hs. son las sesiones de estudio de la Biblia, 

que venimos haciendo desde el año 1993. Este año siguiendo el orden del Nuevo Testamento que 

emprendimos hace 15 años nos toca estudiar la Carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 

 En estos años hemos hecho realidad un deseo del Concilio Vaticano II en su Constitución 

dogmática Dei Verbum  (La Palabra de Dios): 
 “Por la lectura y estudio de los Libros Sagrados si difunda y brille la Palabra de Dios (“ Tes. 3:1); que el tesoro 

de la revelación encomendado a la Iglesia vaya llenando los corazones de la gente. Y como la vida de la Iglesia 

se desarrolla por la participación asidua del Misterio Eucarístico, así es de esperar que recibirá nuevo impulso de 

vida espiritual por la redoblada devoción a la Palabra de Dios,  que dura para siempre (1 Petr. 1:23ss)” 

 Por eso, el sexto retablo de nuestra iglesia está dedicado a los Evangelios, pues “Cristo es el 

Evangelio”: El mismo es la Buena Noticia que llega a la gente para su conversión. La Carta a los 

Romanos es, probablemente, el escrito más arduo del N.T.: no tenemos miedo, pues no nos 

aproximamos a ella, como sabios, sino como pequeños, amados por Dios.  (SG) 



DDeessddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  pprrooppoonneemmooss  llaa  FFee  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  aaccttuuaall..  
 

 
 La expresión del epígrafe indica que 

no queremos ser espectadores de lo que pasa 

en la sociedad, sino actores. Ahora bien, no 

podemos echarle la culpa de todo lo que 

sucede en el mundo actual a la sociedad 

apartada de Dios. Lo contrario parece 

verdadero, lo que sucede en cada familia – 

célula de la sociedad – incide en toda la 

sociedad. Por consiguiente, cuando la familia 

está enferma por falta de amor y de educación 

para el amor verdadero, la sociedad estará muy 

enferma. Cuando la familia se aleja de Dios, la 

sociedad también. Por eso, queremos proponer 

la Fe desde la familia, aunque esté hecha de 

una tela frágil y desgarrada. 

 Asimismo, no queremos imponer nada 

a nadie, ni a estar a la defensiva, como si el 

mundo estuviese compuesto solamente de 

adversarios de la Iglesia y de la Fe. Queremos 

ser lo que somos: creyentes en Jesucristo, 

llamados a vivir la Fe católica transmitida 

desde los apóstoles, que tenemos la misma 

misión que El: buscar y salvar lo que estaba 

perdido (Luc.19:10).  

 Rechazamos cualquier espíritu de 

nostalgia por los tiempos pasados, en los 

cuales lo primero era el principio de autoridad. 

Ni soñamos con volver a las épocas llamadas 

de la “cristiandad”. No negamos la autoridad, 

pero acentuamos otro principio: el de la 

“obediencia de la Fe”. También las 

autoridades, padres, pastores, dirigentes, están 

llamados a escuchar atentamente la experiencia 

y el sentir del pueblo cristiano.  

 En esta sociedad queremos proponer la 

fuerza de interpelación de la Iglesia, 

recordando que el Evangelio puede impugnar 

el orden del mundo y de la sociedad, cuando 

ese orden se vuelve inhumano.  

 Evoquemos aquí la experiencia de los 

sacerdotes que trabajan en las villas de 

emergencia: entre gente ignorante, necesitada y 

alejada de la Iglesia. En lugar  

 

de trabajar en vano y perder la Fe, esos 

sacerdotes en esas circunstancias han tenido la 

gracia de su propia conversión. Comprendieron 

que la única riqueza que poseían para anunciar 

a Jesucristo era su propia Fe fuerte y no 

encapsulada para los domingos, como en 

muchos de nosotros.  

 Necesitamos comprender el tiempo 

que nos toca vivir en este inicio del tercer 

milenio cristiano. Son tiempos nuevos para el 

Evangelio, como los de Pablo predicando a los 

griegos en el Areópago, o los de San Pedro 

Damián predicando a los prelados y clérigos 

del siglo XI. Podemos hacernos la pregunta 

siguiente: ¿En estos tiempos, qué desaparece y 

que nace? ¿De qué modo los cristianos 

miembros de su Iglesia, han aceptado este 

desafío para la Fe? ¿Se han dado cuenta que 

todo comienza con la falta de la transmisión de 

amor en sus familias? ¿Han comprendido que 

lo que falta en el mundo tecnológico y 

divertido de hoy, es la consciencia de la propia 

dignidad y del propio valor que sólo los padres 

de familia pueden dar? Sin embargo, nadie da 

lo que no tiene. Es preciso hacerse un examen 

atento a la propia falta de amor.  

 ¿En qué punto se encuentra la Iglesia 

de Cristo en la Argentina? ¿Qué deseamos 

realmente para la Iglesia Católica en este 

comienzo de milenio? ¿Qué estamos haciendo 

para que se geste ese deseo? ¿Por qué tenemos 

tanto miedo de que Dios nos llame? Para 

muchos está muy bien que haya mucha 

“religión” (velas, estampas, peregrinaciones, 

etc.), pero no quieren escuchar que Dios 

mismo los necesita – desde su familia – para la 

obra del Reino.  

 Católicos de la parroquia San Gabriel 

Arcángel: no podemos cambiar al mundo, 

aunque si podemos dejar para siempre el 

miedo de ser lo que somos, con dignidad y 

nobleza, que en eso consiste el amor a sí 

mismo.  

 En medio de la Santa Cuaresma, 

reciban esta carta que les dirijo con mi amor de 

padre espiritual, en el Nombre de Jesús, de 

María, y de Gabriel. 
 El Servidor de Gabriel 

 

 

 

Reunión general para los colaboradores de Semana Santa: 
 El miércoles 5 de marzo a las 20 hs es la reunión preparatoria para la Semana Santa. 

Por favor, los convocados hagan el esfuerzo para estar presentes. Los necesitamos.  



El resentimiento (25)  

 

El  amor cristiano y el resentimiento (1) 

 

 La principal diferencia entre el amor como se concebía en el mundo greco-romano y el 

amor cristiano está en la dirección del movimiento del amor.  Los antiguos escritores, poetas, 

filósofos y moralistas están de acuerdo en considerar el amor como un movimiento que se 

dirige de lo más bajo hacia lo más alto. Por eso, para ellos Dios no tiene nada que ver con el 

amor: ni ama, ni se deja mover por el amor: representa solamente la meta inmóvil de 

cualquier aspiración al amor. En consecuencia, Dios es el “primer motor”, mueve a todos, 

pero El nos es movido por nada. 

 La dirección cristiana del movimiento del amor es exactamente lo contrario de lo que 

acabamos de describir. En efecto, el criterio cristiano no es de lo más bajo a lo más alto, sino 

de lo más alto a lo más bajo: el sabio se inclina hacia el ignorante, el sano hacia el enfermo, el 

rico hacia el pobre, los hermosos hacia los feos, los santos a los pecadores, los buenos a los 

malos, Jesucristo a los pecadores y publicanos! 

 Porque los cristianos no tienen miedo – como tenían los antiguos – de perder algo de 

su dignidad por anonadarse. El cristiano actúa convencido que obrando con condescendencia 

mediante la renuncia a sí mismo consigue encontrar a Dios y se diviniza. Para los cristianos 

ha cambiado el significado de Dios: no es ya el eterno inmóvil que mueve al mundo, sino 

ahora es concebido como el Creador que ha hecho todo por amor. Más aún, los griegos y 

romanos considerarían monstruoso el hecho sucedido en el seno de la Virgen María: que Dios 

libremente hubiese descendido hasta el hombre, se hubiese hecho servidor, y hubiese muerto 

como un indigno sirviente colgado de una cruz! Quizá esto nos permita comprender el desafío 

que aceptó san Pablo, y la victoria que consiguió. 

        El Servidor de Gabriel 

 

Recuerden visitar nuestra página internet:  www.sangabriel.org.ar 

              www.lavozdelperegrino.com.ar 

             www.fundaciondiakonia.org.ar 

 

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 

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina en silencio por la mañana.  

En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs.  

Nuestro sitio en la TAM: www.sangabriel.org.ar–  

Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos, legados y donaciones en vida 

 a la  “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y a la “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: siervodegabriel@yahoo.com.ar 

Boletín gratuito: n. 778 – (2 de marzo  de 2008)  

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo”  San Gabriel Arcángel 
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