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La pérdida del sentido del pecado y las vocaciones
Hoy estamos llenos de "huérfanos de
educación". La familia, la escuela, las
asociaciones, los medios... no educan, sino
deseducan. En la práctica la mayoría de nuestros
niños católicos no recibe una educación. En las
parroquias,
la
dirección
espiritual
ha
desaparecido: por lo tanto la educación en la vida
cristiana. Hace poco un Congreso sobre las
vocaciones en Europa aseguraba que la "crisis de
las vocaciones" es una "crisis de la educación", y
afirmaba
con
dolor:
¡Cuantos
abortos
vocacionales a causa de esta orfandad
educativa"!
La educación se distingue de la
"formación", en cuanto educar es ayudar al joven
a hacer salir de su interior su verdad (sus miedos,
resistencias, debilidades, dependencias) y,
además, proponer al joven un ideal para su vida
que sea algo más que vivir algunas virtudes
humanas sin relación a la Esperanza y a su virtud
compañera la Fortaleza.
La catequesis católica ha fracasado. Las
madres traen a sus hijos para la Primera
Comunión, aunque no acompañan a sus hijos a la
Misa ni se preocupan de sus tareas. Los niños no
aprenden a amar a Dios y no son motivados a
querer aprender.
La Iglesia es identificada por los medios
como la encargada de la "solidaridad social".
Hace 57 años, Pío XII afirmó que el
drama de nuestro tiempo es la "pérdida del
sentido del pecado personal". Profetizó lo que
está sucediendo hoy.
El Concilio Vaticano II trajo cosas
interesantes, aunque hay que reconocer que fue
reducido contra la Tradición de la Iglesia. El
afán por señalar la voluntad salvífica de Dios y
el poder de la Gracia ha destrozado el sistema
de la virtud personal hecha en la lucha contra el
pecado y en la adquisición de méritos delante
de Dios. Esto trajo un terremoto en la práctica
católica. Basta ir al Cementerio para que
diáconos o sacerdotes ubiquen a cualquier

muerto "en el Cielo". De hecho, aunque hayan
tenido Curso de Postrimerías, no aceptan
infierno, ni purgatorio, ni Juicio final.
Esta pérdida del poder del pecado
personal y de la actividad del demonio contra la
gente de Fe ha tenido mucho otros efectos:
a) la vida santa ya no es vista como
ascesis ni martirio, sino como muestra de
virtud. Por eso, las congregaciones religiosas
fundadas para la expiación no tienen
vocaciones. Ni se predica sobre el valor
expiatorio de la Misa.
b) ha desaparecido el Sacramento de la
penitencia como tal: se acercan algunos que
quieren ser escuchados pero no saben qué es el
pecado o se acostumbraron a vivir "como les
parecía".
c) Los católicos ya no creen en el Juicio
Final ni en la Justicia de Dios, por el énfasis
puesto en Dios "misericordioso".
d) Por supuesto, si no se cree en lo
anterior, menos se cree hoy en día en el
Purgatorio y en el valor de la Indulgencia
Plenaria, por más que se declaren los Años
santos. La Teología de la retribución, el
sacrificio, la mortificación, el perdón, el
intercambio entre vivos y muertos ha quedado
sepultada.
Si el sacerdote es un trabajador social,
que está ocupado todo el día, ¿para que entrar
en esa Vocación? ¿Qué valor y grandeza, qué
sentido tiene hacerse "consagrado" hoy? ¡Ya no
amamos al sacerdote por lo que es, sino por lo
que hace!
Lo que menciono tiene su lado bueno.
Los católicos se han convertido en niños de
pecho para la Fe, y deben llegar a ser adultos en
la Fe. ¿Cómo se hace? Cuando además de sentir
su propio llamado, se atreve a llamar a otros, su
Fe se ha hecho adulta. Hay que llamar a niños y
jóvenes: deben oír un llamado general (varias
veces en su vida) y un llamado específico
(alguna vez).
Mons. Osvaldo D. Santagada

[En preparación a las Jornadas de Verano 2009: Católicos y vocaciones]

1º. Febrero: Campamento de
adolescentes en San Martín de los Andes

Domingo 15 de Febrero:
Jornada mundial del enfermo

Después del éxito del campamento
de universitarios al Bolsón en enero, ahora
anunciamos el campamento en San Marín
de los Andes en la estancia Henderson.
Irán de nuestra parroquia: Alberto Balegno
Mazzini e Ignacio Vítola Cicchitti. Este no
es un campamento de trabajo como el
anterior, sino un campamento educativo y
formador.

El domingo 15, a las 10 hs es la Misa
para el Sacramento de la Unción de los
débiles. Hay que tener más de 65 años y estar
sintiendo la debilidad de la vida. O bien, estar
seriamente enfermo, con menos edad. Por
favor, anotarse ahora en Secretaría. Recibirán
una Nota del párroco. A quienes no estén
inscriptos no se les da el Sacramento. Por
favor, presten atención a este aviso. (Este año
no se hace el miércoles 11 Febrero, fiesta de
Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo por
que coincide con el primer día de las Jornadas
de verano.

2 de Febrero:
Fiesta de N. Señora de la Candelaria
El lunes 2 es la Fiesta de N. S. de la
Candelaria o de la Purificación de María.
Como cada año tenemos la procesión en
honor de la Madre de Dios y la Solemne
Misa cantada a las 19 hs.
3 de Febrero:
Fiesta de San Blas, obispo y mártir
El martes 3 de febrero, San Blas,
patrono de Arme nia, se da la Bendición de las
Gargantas con los cirios bendecidos en la fiesta
de la Candelaria. La Bendición se hace antes
de la Misa de 9 hs., en ella y después de ella.

11 de Febrero:
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes
Este año no estaremos en la sede
parroquial para esta gran fiesta, pues
comienzan las Jornadas de Verano 2009.
Allí celebraremos la Santa Misa,
presididos por el Nuncio Apóstolico,
Mons. Dr. Adriano Bernardini .
Viernes 6 de Febrero:
Sesión de oración sanante
El viernes 6 febrero es la única
Sesión que tendremos en Febrero, ya que
el viernes 13 descansamos del estrés de las
Jornadas de Verano, y el 20 y 27 hay otros
motivos que lo dificultan.

Sábado 28 de Febrero:
Memoria del Arcángel Gabriel
8 Monseñor
10 P. Han Lin Moon (coreano)
16 P. Alejandro Seijo
18 P. Juan Florindo Denis
20 Mons. Roberto Toledo
Aunque es sábado de Cuaresma y
correspondería oración matinal, no la habrá
por ser memoria de S. Gabriel y tener Misa
a las 8 a.m. En cambio, después de cada
Misa habrá Bendición de los enfermos con
el Rito de la Reseña.
Caritas
Agradecemos a cada feligrés que se
está acordando de sus hermanos
hambrientos en el país. También a quienes
nos ayudaron a embalar cuidadosamente
las cajas y bolsos: Tito Caracciolo, Nicolás
Segovia, Aída Scarfó, Norma Alonso,
Mónica Villafañe, Estela Fagotti.
Rogamos a las señoras que poseen
ajuares nuevos y nunca han hecho llegar
nada a Caritas: que se dejen ablandar el
corazón por Dios a favor de los pobres..
Recuerden que los jueves de 17 a
20 funciona la boutique de ropas nuevas a
precios muy económicos. Los fletes que
nos cobran para enviar alimentos y ropas
son excesivos. P.e. para Chilecito en la
Rioja: una cajita de 10 k nos cuesta 150$ ¡

Miércoles 25 de Febrero: Miércoles de las Cenizas – Inicio de la Cuaresma
El miércoles 25 de Febrero comienza la Santa Cuaresma con el Rito solemne de la imposición
de cenizas sobre nuestras cabezas. Es un signo de penitencia y deseo de cambiar de vida.
Las cenizas se hacen con los olivos benditos que se usaron en la Procesión de los Ramos del
año pasado. El solemne Rito comienza con la bendición de las cenizas y la imposición a quienes
libremente se acercan al lugar donde se encuentra el ministro sagrado. Los sacerdotes acostumbran a
imponer las cenizas de dos modos: o bien hacen una clara señal de la Cruz con la ceniza sobre la frente
de cada católico, o bien tiran un poco de ceniza sobre la cabeza de cada uno.
Al mismo tiempo, el ministro dice una fórmula tradicional, que puede ser, ya sea “Polvo eres
y en polvo te convertirás” (Génesis 3:19), ya sea “Conviértanse y crean en el Evangelio” (Marcos
1:15). Entretanto la comunidad entona los cánticos que llaman al arrepentimiento y al proyecto de
empezar una nueva vida.
El Miércoles de Ceniza tiene, además, otra característica especial: es uno de los dos días que
los católicos estamos obligados a guardar “ayuno de alimentos y abstinencia de carne” en las horas de
comida. Así es, ese día todos estamos constreñidos a comer sólo lo indispensable: agua, mate y te
durante todo el día, una comida tenue al día; y suprimir todo lo demás. Este mandato es “bajo pecado
mortal”: eso significa que los católicos que no cumplan este precepto cometen objetivamente un
pecado que conduce a la muerte eterna. Y además deben confesarse de él.
Los padres de familia, den el ejemplo a sus hijos y a quienes viven en su casa. Quienes
trabajan fuera recuerden que no pueden comer carne (jamón, etc.) ni productos lácteos. El importe de
ese ayuno conviene dedicarlo a ayudar a quienes viven muertos de hambre, en nuestro propio país.
El Servidor de Gabriel

Jornadas de Verano 2009: CATOLICOS Y VOCACIONES
Misa Inicial: miér. 11 a las 9 hs: Preside el Nuncio Apostólico Mons. Dr. Adriano
BERNARDINI. Fiesta de N. S. de Lourdes.
Misa Conclusiva: jueves 12 de Febrero a las 18 hs. Preside el Emmo. Cardenal Dr.
JORGE MARIA MEJIA, del Vaticano.
Este año vamos a hacer un pequeño cambio con respecto a los feligreses de San Gabriel Arcángel que
no se han inscripto en las Jornadas. Pueden venir a la Misa de inicio de la mañana y quedarse a las
conferencias mediante un simple aporte de $30.- Igualmente pueden venir al principio de la tarde del
segundo día y quedarse para la Misa conclusiva del Cardenal, mediante un aporte igual. Les
agradecemos que tomen nota de esta ayuda, que nos sirve para atender el alojamiento y estadía de
quienes viajan desde más de 900 km. Muchas gracias. Lo que no pueden hacer es solicitar “diploma”
por este favor que les concedemos, como sucedió en años anteriores.
Queridos feligreses:
El tema de las Jornadas es de suma importancia para la Iglesia. Muchos sacerdotes y
consagradas trabajan intensamente en mil cosas y, sin querer, abandonan lo único esencial de la
existencia sacerdotal: la oración y el sufrimiento silencioso. Por eso, cuando llegan las vacaciones,
tanto los sacerdotes como las religiosas no quieren saber nada de “estudiar, reflexionar y pensar”. No
conozco otro camino hacia el amor a Dios que el conocimiento de su Voluntad. Y esa Voluntad nos
dice hoy: piensen nuevos caminos para el ministerio, llamen a los jóvenes, no vivan desanimados!
Pido, por favor, que recen por las Jornadas, por los animadores, por quienes vendrán, por quienes
dudan, por quienes tienen dificultades económicas para participar. El Señor del Amor oirá nuestras
súplicas. Esperamos un gran beneficio para toda la Iglesia. Nadie piense que elegimos este tema por
“casualidad”: el Señor nos impulsó a asumir lo difícil y hacer algo por ello. (S.G.)

Da de comer al hambriento y cubre al desnudo

La celebración de la Misa (36)

La Plegaria Eucarística: 6º.
Ofrecimiento
Sigue el ofrecimiento de la víctima inmaculada que está presente sobre el altar. Es la oración
oblativa principal de toda la Misa, y es la expresión clara de que la Misa es un sacrificio: “Te
ofrecemos el Pan de la vida eterna y la Copa de la eterna salvación”. E inmediatamente se añade que la
comunidad da gracias porque Dios nos enseña a ofrecernos nosotros mismos a Cristo mediador.
La Iglesia habla y actúa, ofrece el sacrificio, la alabanza, la acción de gracias y las súplicas. Al
obrar así, sabemos que lo único que hacemos es entregarle a Dios lo que El mismo nos dio: el
Salvador enviado y el Redentor consumado. Y lo que le ofrecemos al Padre Dios no son víctimas
sangrientas como en los sacrificios antiguos y paganos, sino un sacrificio espiritualizado. No es
sangre, sino “pan santo de la vida eterna” y “cáliz de la eterna salvación”. “Te ofrecemos el sacrificio
puro y santo”: qué otra cosa podríamos decir de la oblación de Jesús! Sin embargo, afirmamos que es
“la ofrenda de la Iglesia” y reconozca en esa hostia (víctima) a quien nos devolvió la amistad con El.
Dado que ofrecer este sacrificio es uno de los beneficios más grandes para la Iglesia, lo
hacemos con palabras de agradecimiento: “te damos gracias porque nos permites celebrar esta
Liturgia”.
Es muy hermoso escuchar las palabras que siguen al ofrecimiento: “Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a quienes participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo”.
Estamos pidiendo que Dios corone este sacrificio con una nueva epíclesis, es decir, una súplica por el
Espíritu Santo, no como al principio implorando que descendiese del Cielo sobre el pan y el vino, sino
que los lleve junto a El y a nosotros nos permita unirnos. Se puede decir que esta segunda epíclesis no
es de la consagración como fue la primera, sino de la comunión.
En realidad, ese es el sentido de este ofrecimiento: queremos participar no sólo exteriormente
del sacrificio, sino de su eficacia íntima. Recibir el Cuerpo y Sangre de Cristo es hacernos una sola
cosa con El, y principio de una nueva vida de Gracia y caridad.
El Servidor de Gabriel
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.
Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9 Vier.: 10 - Sáb.: 18 - Días 29 : 8, 10, 16, 18 y 20 y Rito de Reseña.
Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs.
Párroco: atiende a c/u para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: de 10 a 12 (salvo jueves).
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.
Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina por la mañana, presidida por el párroco.
En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus “donaciones en vida” a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por sobres mensuales.
Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S. Pablo, los 29.
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