GUIA y CONSEJO
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Las ofrendas de los fieles
En la Iglesia primitiva los fieles iban en procesión a
entregar el pan y el vino, y otros dones materiales: cirios,
flores, mantel. Eso se ha comprobado con el hallazgo de un
mosaico en Aquileia (antigua capital de Venecia - Istria,
asolada en 452 d.C.). De a poco las ofrendas las
presentaron los presbíteros o diáconos y se perdió la
procesión, que desde hace años intenta resurgir, sin éxito.
Esto llevó a que el pueblo hiciera “ofrendas” de
dinero, descritas en el s. XII por s. Pedro Damián,
donaciones voluntarias u obligadas, cuando se presentan los
dones de pan y vino en el altar.
Así surge nuestra actual “colecta”, que se realiza de
formas distintas: con canastos, con gazofilacios, con sobres,
con procesión hacia el altar, al entrar a la Misa en una caja
para dejar esa “ofrenda”, pues así fue llamada en adelante.
Esta colecta es para “el sostenimiento del culto y del
clero”. No nació en el s. XII, sino antes en la Iglesia de
Francia. El caso es que los señores feudales se incautaban
de esas “oblaciones de los fieles”, o exigían la mitad. La
lucha contra esas pretensiones, condenadas por el Concilio
de Braga, en su canon 6 (año 572 d.C.) determinó que los
obispos no debían consagrar iglesias que un señor feudal
hubiese construido con el fin de confiscar las oblaciones.
Hasta el día de hoy la colecta de los fieles es un
elemento que contribuye a la diferencia entre parroquias
ricas y pobres. No existe un sistema que permita equilibrar
lo que ingresa en una basílica de las capitales con lo que se
reúne en la capilla de campo. Así la diferencia entre los
sacerdotes es grande, aunque los obispos tratan de paliarla
ofreciéndoles – en las provincias - medios de locomoción,
cuyo gasto perjudica a la propia comunidad. Hay ciertos
problemas que tardan mucho en remediarse en la Iglesia.
De esas oblaciones algunas son “obligatorias” para
cada comunidad – rica y pobre -, para las necesidades de la
Iglesia universal, del país (+ x - ; Caritas), de la diócesis, o
algunas otras.
Los fieles católicos deben considerar a la colecta un
gesto de amor y entrega al propio Jesucristo, y exigir que
una parte se dedique a las necesidades de los pobres. (SG)
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Las tradicionales antífonas Oh

1ª: 17 diciembre

O

h Sabiduría,
salida de la boca del
Altísimo:
atraviesas el universo
y dispones todo con amor y
poder:
Ven a enseñarnos el camino
del conocimiento.
2ª: 18 diciembre

O

h Adonai
y jefe de la casa de
Israel,
apareciste a Moisés
en la zarza ardiente
y le diste la Ley en el Sinaí:
ven y redímenos
con brazo extendido.
3ª: 19 diciembre

O

h Raíz de Jesé,
signo para el pueblo,
ante ti los reyes callan
y te suplican los paganos:
ven a librarnos y no tardes.
4ª: 20 diciembre

O

h Llave de David
cetro de la casa de
Israel:
abres y nadie cierra;
cierras y nadie abre.
Ven a librar
a los cautivos de lo turbio.

Reuniones de estudio bíblico y preparación al matrimonio
Las reuniones son el lun 14, mar 15 y mié 16 a las 20. No hay
portero a esa hora y hay que llegar a tiempo. Tocaremos el tema del
matrimonio y del celibato en la I. carta a los Corintios (capítulo 7).
Por favor, traigan sus Biblias y lean ese capítulo por anticipado.
La Contribución parroquial para el año 2010
En estos días empezamos a repartir los sobres de la
Contribución mensual para 2010. La comunidad se mantiene con el
aporte mensual de los católicos que se hacen miembros de la
parroquia por este don y dan su nombre y apoyo a lo que hacemos.
Gracias a quienes llevan sus sobres desde hace 16 años o
menos, y perseveran en esa obra de misericordia. Dios les paga su
generosidad y los premia con dones especiales.
Gracias, además, por el testimonio que dan a quienes
disfrutan de los bienes de nuestra comunidad y no aportan. No se
trata de que nadie sepa cuánto dan, sino de amar a la comunidad.
Pesebre de Navidad
El lunes 14 se prepara el pesebre de Navidad desde las 10am, con
la ayuda de niños y jóvenes. Apreciamos que vengan a ayudarnos.
Novena del Niño Jesús
El miér.16 inicia la Novena del Niño Jesús, previa a la Navidad.
Podemos seguirla en la Misa diaria, sáb. a las 17.45 y dgo a las 9.45
Acontecimientos del párroco
El jueves 17 el párroco cumple 49 años de su Ordenación
presbiteral. La Misa es a las 19.30. El Viernes 18, comienza sus 50
años de sacerdocio con la Misa de 19.30 y una fiestita a las 20.30.
Navidad en San Gabriel Arcángel
Este año la solemnidad de Navidad cae el viernes 25. Por lo
tanto, el jueves 24, vigilia de Navidad, hay estos Sacramentos:
1º. Reconciliación: jueves 24 de 9 a 12 hs y de 16 a 19 hs.
2º. Misa de Nochebuena: jueves a las 20 hs.
Los motivos para celebrar la Misa de Nochebuena a las 20
hs y no a las 24 (como manda la Liturgia) son conocidos:
1: Inseguridad para la vida y los bienes de las personas.
2: Ruidos explosivos y balas perdidas a la medianoche.
3: Borrachos y drogados que conducen mal o atacan a la gente.
4: Carencia de servidores públicos y de policía.
5: Falta de transporte de pasajeros
El viernes 25, Navidad, hay dos Misas: 10 y 12 hs.
El sábado 26 es San Esteban, primer mártir.
El domingo 27 es la Fiesta de la Sagrada Familia.

Preparemos la Navidad
repitiendo las antífonas Oh,
muy antiguas en la vida de la
Iglesia. Se rezan junto al
cántico de la Virgen María,
que lo encuentran en el
Devocionario (día 5º. En la
Visita a Isabel).

5ª: 21 diciembre

O

h Amanecer radiante,
brillo de la eterna Luz
y sol de justicia:
Ven e ilumina a quienes
viven
en tinieblas y sombra de
muerte.
6ª: 22 diciembre

O

h Rey de las naciones
y deseado por ellas,
piedra angular
que mantienes al mundo
unido:
ven y salva a nuestra raza
humana,
formada del barro.
7ª: 23 diciembre

O

h Emmanuel,
nuestro rey y
legislador,
deseado de todos los pueblos
y su único salvador:
ven y sálvanos,
Señor nuestro Dios.

Las antífonas Oh la rezan
los
sacerdotes,
los
monjes/as y religiosos/as
antes y después del Cántico
de la Virgen María, en el
Oficio de Vísperas antes de
Navidad

XIII Jornadas de Verano 2010

Quitar las plagas de la sociedad.
Sanar las llagas de la Iglesia.
3º. Las Jornadas fomentan la Esperanza a un mundo “desencantado”

C

uando la música se hace puro ruido,
cuando el amor se cambia por puro sexo,
cuando los ideales se dejan por el dinero y
el poder, cuando la moral se pone entre
paréntesis, entonces el mundo se
“desencanta” y vivimos contagiados de ese
“desencanto”.
ios hizo un mundo “encantador”,
hermoso ( kosmos), puro (mundus)., y
nos plantó en medio de ese Jardín de
Edén para ser los guardianes de la creación.
Sentimos en “encanto” o “hechizo” del
mundo, cuando vemos el amanecer junto al
mar, o el ocaso en el campo, cuando oímos a
los pájaros cantar, cuando sentimos el aroma
de las peonias y rosas, cuando
contemplamos el rostro de los bebés, cuando
seguimos enamorados pese a los años.

D

L

os católicos vivimos enamorados de la
Iglesia que es la obra del Espíritu Santo,
obtenido por Jesús en la Cruz. Amamos a la
Iglesia y sufrimos con ella, cuando no está a
la altura de lo que el Padre Dios espera de la
Comunidad de su Hijo Jesús. Recientemente
el cardenal Peter Turkson, arzobispo de
Cape Coast, en Ghana, declaró al iniciarse el
sínodo de los obispos africanos que los
jóvenes que emigran a Europa, dejan el
catolicismo porque en las iglesias que
comenzaron a frecuentar sólo encontraron
tristeza, mala predicación, “desencanto”, y

se pasaron a sectas de cualquier tipo. Dolor
para los africanos y responsabilidad para
nosotros: ¿estamos también contagiados de
un mundo sin Esperanza?
obtener esa Esperanza vital que
¿Cómo
nos mantiene enamorados y capaces
de anunciar el Evangelio? Cada cristiano lo
sabe bien: la oración continuada y
perseverante consigue lo que parece
imposible. Porque Dios escucha cada
oración humilde que le dirigimos confiados
en su fidelidad y paterna benevolencia. Hay
que reduplicar los esfuerzos orantes en cada
comunidad.

P

or eso hemos preparado estas XIII.
Jornadas de Verano, dedicadas esta vez
a “Quitar las plagas de la sociedad y sanar
las llagas de la Iglesia”. Nos anima el deseo
de que quienes vengan a ellas puedan
retomar la Esperanza y el Amor que brotan
de una Fe rejuvenecida por el don del
Espíritu Santo de Jesús. Serán diez
conferencias especiales, a cargo de
reconocidas personalidades,
y dos
compartidas para los participantes. El
ambiente, además, es propicio para hacerse
amigo con gente de todas las latitudes de la
Argentina. Necesitamos volver a quedar
“hechizados” por el amor de Dios, y
llenarnos de Esperanza para llevar a nuestras
propias comunidades.

Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof. emérito de la UCA
Para inscribirse llamen al 4635:7343 (lunes a viernes de 10 a 18 hs). Recuerden que si vienen
cuatro de una comunidad, pagan sólo tres.
Pueden abonar personalmente en Escalada 20 – PB- A – (1407) Capital.
Dirección de las Jornadas: Av. Corrientes 3190 -Habrá material de apoyo y diploma de
participación. Los celulares deben apagarse. – Traigan abrigos por la refrigeración.

El purgatorio (24)

II. La tradición Oriental y ortodoxa: la herencia judía
Para los judíos las faltas contra la Ley tienen compensaciones de orden legal, expiaciones
meramente rituales por sacrificios de animales, con independencia de los sentimientos del
corazón. Sin embargo, junto a la expiación ritual de los pecados hay una expiación interior:
expiar el pecado por la oración y la penitencia, y también por la intercesión de los justos en
favor del pecador.
Al contrario de lo que dicen algunos sacerdotes en los velatorios, a saber que quienes
vivimos en este mundo no podemos interceder por nadie, la Biblia está llena de ejemplo de
perdones concedidos por la intercesión de los méritos de los justos: Abraham pide el perdón de
las ciudades culpables (Gén.18:17); el episodio de Abimelech que raptó a Sara (Gén. 20);
mediación de Moisés a favor del pueblo rebelde (Núm. 14:13-19); Samuel reza por el pueblo de
Israel (1 Sam.12:19). Otras veces el mismo culpable expía su falta por su propia oración y
penitencia: el pecado y la confesión de David (2 Sam.11-12); crimen y arrepentimiento de Ajab
(1 Reyes 21:27s); falta de Ezequías que se humilla ante el castigo divino (2 Reyes 20:12-19).
Dos ideas aparecen con claridad: 1ª. la necesidad de una expiación por el pecado, y 2ª. la
ley de solidaridad que permite que un justo se sustituya a un pecador (Isaías 53). La teología
judía insiste sobre los méritos de los padres, las buenas obras de los justos y la eficacia de sus
sufragios, por ejemplo los jóvenes macabeos salvando al pueblo por su sacrificio.
En realidad, lo esencial de nuestro dogma católico del Purgatorio se fundamenta en esos
dos elementos: 1º. Es necesario expiar las faltas personales y colectivas y 2º. La intervención de
los justos a favor de los pecadores es eficaz.
La Tradición oriental y ortodoxa de los siglos I al III, parte de estos dos elementos, y por
supuesto de la revelación del Nuevo testamento que veremos a continuación.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
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: 10 a 12 (salvo las clases).
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.
Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, con las condiciones habituales
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito de la Universidad Católica Argentina
 (54)11.4635:1888 www.sangabriel.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar correo-e del párroco:
sangabriel93@gmail.com
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