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El Espíritu Santo y Jesucristo, Verbo de Dios
El Espíritu Santo se refiere totalmente al Verbo de Dios, y totalmente al
Padre. El Espíritu Santo procede del Padre como Espíritu de la verdad. Cristo
glorificado lo envía a la Iglesia para que dé testimonio de quien es Jesús.
Dios actúa de dos maneras: una primera manera es la mediación (usando
intermediarios o mediadores); y la otra manera es la inmediatez (sin
intermediarios).
Por la mediación, es decir mediante medios instituidos, Dios hace su obra
y construye su Iglesia, que continúa la obra del Verbo encarnado.
Por la inmediatez, Dios actúa sin intermediarios en la vida de los
hombres.
Esa mediación y esa inmediatez no son inventos míos sino que se
manifiestan en los textos de la Escritura.
Sobre la mediación, Jesús dice que quien recibe a sus discípulos lo recibe
a El mismo (Mateo 10:40).
Sobre inmediatez, Pedro comprueba que el Espíritu Santo ha sido
derramado sobre los paganos, y ordena bautizarlos en el nombre del Señor
Jesucristo (Hechos de los Apóstoles 10:44-48).
Sin embargo, la mediación y la inmediatez no son opuestas, sino van
juntas: es el Espíritu Santo con Jesús y Jesús con el Espíritu Santo.
Recordemos que cuando Jesús entra con el pueblo en el río Jordán para el
Bautismo de Juan, se manifiesta el Espíritu Santo. Inmediatamente después el
Espíritu Santo impulsa a Jesús al desierto para luchar contra el diablo, y a
comenzar su anuncio del Reino al pueblo. En la Resurrección, el Espíritu Santo
constituye a Jesús en Hijo de Dios con poder, y lo sienta a la derecha del Padre.
La humanidad humillada de Jesús, (que se anonadó hasta la muerte) es
glorificada por el Espíritu Santo y se transforma en la humanidad glorificada de
Hijo de Dios.
Por haber recibido esta condición gloriosa, Jesús envía el Espíritu Santo
desde el Padre a la Iglesia y al mundo. Jesús es el “precursor” del Espíritu Santo,
porque recibió la humanidad para que nosotros pudiéramos recibir al ES (como
afirma San Atanasio) y el Espíritu Santo es el “representante” de Cristo, que
hace presente su Misterio Pascual ahora en el mundo.
Por eso, es tan importante en los sacramentos de la Iglesia, la invocación
al Espíritu Santo (la epíclesis). Sin esa invocación, no hay sacramento.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la UCA

El purgatorio (45)

Doctrina del Purgatorio: controversia protestante

INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sábados.: 10 a 12 y 16.30 a 19 hs. –
Domingos de 9 a 13 hs.
Misas:
Domingos: 10 y 12 hs.Lunes a jueves:18 hs
Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas.
18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Otros viernes: Misa 10 hs.
Sábados: 18 hs Misa Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –
Sesiones de Oración sanante :Viernes de 16 a 17.45 hs.
En Cuaresma y Adviento: sábados de 8.30 a 9.30 y lectura del Evangelio
Vía Crucis: En Cuaresma después de la Misa de 18 o 10 hs.
Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, hasta el 19 de junio.
Condiciones: confesión, Misa con comunión, rezo por el Papa y obra de caridad.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs)
Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos.
Párroco: atiende para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21.
Penitencia: sábados de 9 a 11 hs.- 16.30 a 17.30 hs.
Unción de los enfermos comunitaria: 11 de Febrero y 11 de Junio
Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia)
Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo)
Conferencias 2010: sábados de 11 a 12 hs sobre el Catecismo de la Iglesia
Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –
Teléfono: (54) 11. 4635:1888
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona)
Conciertos: Cada domingo a las 12 hs el Cuarteto Entrecuerdas
El sábado 1º. de Mayo a las 19.15 hs. (Cuarteto)
El Domingo 29 de agosto a las 20 hs. (Antigua Jazz Band)
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Sitio del párroco: www.lavozdelperegrino.com.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus legados, testamentos o donaciones en vida” mencionar a la Parroquia San
Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por
sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.
Para los miembros de la parroquia desocupados hay un “Fondo de solidaridad”.
Boletín:
Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo

Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro –
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVII, n. 895 – (9 de Mayo de 2010) 6º. Domingo de Pascua
Se permite el uso. Rogamos mencionar la fuente: “Guía y Consejo” de San Gabriel
Arcángel de Villa Luro – Buenos Aires – Argentina.

