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XIV Jornadas de Verano 2011 (IV): Quedarán atrapados por el tema

La gran oración eucarística en la Misa
Se acercan los días ansiados de las
Jornadas de verano, organizadas por la
Fundación Diakonía para la promoción
de la cultura teológica en la Argentina.
Algunos llegan por primera vez, otros
hace años que vienen a reflexionar y son
ahora amigos queridos. Comenzamos con
unos esbozos de Jornadas diversas, en
1996, haciendo varios talleres y tocando
temas concretos, fuimos captando que en
nuestro país se necesitaban unos días de
estudio sobre cuestiones candentes.
Así iniciamos estas Jornadas, orgullo
para la Iglesia y beneficiosas para muchos
sacerdotes,
laicos
dirigentes,
consagradas, catequistas y ministros, o
cuya Fe es tan convencida que quieren
iluminarla con enseñanzas y estudio.
Las Jornadas 2011 tienen la finalidad
ayudar a elevar la cultura religiosa de
quienes participan. Por eso, no sólo
escuchan a los oradores, sino que pueden
llevarse
sus
ponencias
escritas
especialmente para ustedes, y tienen
compartidas excepcionales. El tema,
puedo asegurarles, no es muy conocido en
la Argentina y serán favorecidos con estos
días de verdadera amistad espiritual.
Quienes lo deseen pueden traer un Misal
que tenga el texto de las Plegarias
Eucarísticas.
Por eso, para vivir en búsqueda del
sentido de las Plegarias Eucarísticas del
Misal Romano y para interpretar lo mejor
posible este tema apasionante, hemos
preparado estas 14 Jornadas de verano
sobre La Gran Oración Eucarística en la
Misa. En 2 días hacemos un proceso de

aprendizaje que pasa por la historia; la
interpretación de las plegarias eucarísticas
I (canon romano), II, III, IV, de la
reconciliación, de los niños y de las
Iglesias ortodoxas. Habrá también
búsqueda del valor teológico de las
invocaciones al Espíritu Santo sobre el
pan y el vino; y captar el valor simbólico
de la comunicación no verbal en el culto.
En las compartidas conversaremos
sobre las intervenciones de la asamblea de
los fieles en esta Gran Oración: diálogo
previo al prefacio, canto del Santo,
profesión de fe a la elevación del Cuerpo
y la Sangre de Cristo, aclamación antes de
comenzar la memoria del Misterio
Pascual, y Amén final. También
hablaremos sobre el mejor modo de
ayudar a los sacerdotes a entrar en el arte
de la celebración (Benito XVI).
Incluso se plantea la cuestión de una
nueva traducción vaticana de las palabras
de consagración del cáliz: ¿Por todos o
por muchos, que ha creado una gran
confusión por todas partes. La presencia
del P. Roberto Russo, del Uruguay, nos
ayudará en este intríngulis de gente que
toma decisiones litúrgicas sin relación a la
sensibilidad de los pueblos, pues la
cuestión excede a nuestro idioma. Los
obispos alemanes no aceptaron la nueva
traducción del Misal.
Los esperamos. Estén seguros que venir
a las Jornadas es como tener una tarjeta
del 50% para alimentos, ropas y otras
cosas. Es fabuloso. No se las pierdan.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,
Profesor
emérito
de
la
U.C.A.

Gabriel: navegante del mundo
(Hallé una nota de + Emilse Gorría. Al cumplirse otro año de su partida, es bueno leer este artículo inédito).

Aunque esto parece un cuento no lo
es. Está avalado por la Biblia. Antes de que
el hombre inventara la computadora y la
Internet y tuviera un ejército de servidores,
que le dan el acceso a su red de conexiones,
(es decir, navegar por la red), Dios tenía su
propio servidor (uno solo porque Dios no
necesita más) para navegar por la intrincada
maraña del mundo. Su explorador se llama
www.Gabriel.ddd.Nav que quiere decir San
Gabriel, delante de Dios, navegante. ¿Qué
busca el Arcángel? Busca la imagen perdida
de Dios. Porque Dios creó al hombre a su
imagen y semejanza, como nos dice el
Génesis (1:27), y hasta se hizo su amigo e
interlocutor y lo visitaba en su casa, el
paraíso, por la tardecita, cuando soplaba la
brisa. Un día no lo encontró. Se había
escondido entre unos matorrales porque
estaba desnudo y se sentía avergonzado. Y al
no hallarlo Dios pregunta: ¿Dónde estás?
(Gen. 3:8-9). Dios promete un Salvador a
través de una mujer, una segunda Eva, que es
María (Gen. 3:15). Precisamente Gabriel es
el encargado de buscar en ese tiempo – hace
dos mil años – a esa imagen de Dios intacta,
que sigue frente a Él, conversando, es decir,
orando, como hacía Adán a la hora de la
brisa, cuando el Soplo del Espíritu de Dios lo
envolvía. Todos esos capítulos del Génesis
tienen un hondo simbolismo que nos refleja a
cada hombre.
En síntesis, a Dios no se le ha perdido
sólo su imagen, con el pecado de Adán ha
perdido también su orante: el Orante que lo
adoraba, cara a cara. ¿Por qué Gabriel es el
encargado? Porque él es quien está frente a
Dios. Eterno Orante contemplativo. Por eso
busca a una Mujer contemplativa, María,
para ser Madre del gran varón contemplativo
que es Jesús. Gabriel es el instrumento de
Dios para hallar orantes en el mundo, en la
infernal telaraña de individualismos que ha
creado el hombre. En realidad María no es
solo contemplativa, es también una
muchacha activa que hace las tareas de su
casa, como cualquier mujer israelita de su

época. A mi me gusta imaginarla como la vio
el grabador Philip Savaglio, una joven
humilde, acurrucada en el suelo y pelando
algunas semillas en una escudilla. Mientras
sus manos trabajan, su mente y su corazón
están puestos en Dios. Gabriel parece en ese
momento. Es el servidor de las búsquedas. El
saludo del ángel es también oración:
Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo, es decir, tú María estás en Dios y su
Espíritu está en ti. Y de ese encuentro íntimo
de ambas presencias, la divina y la humana,
se engendra el Hijo de Dios.
Lucas anuncia dos partos imposibles
(Luc. 1:31.36): el de Isabel, una mujer estéril
y además entrada en años, y el de María, una
jovencita virgen. Imposibles en la óptica del
hombre, no en la de Dios. Dios ha
encontrado dos criaturas abiertas a Él en la
oración, disponibles y preparadas para el
gran proyecto divino: traer al mundo a su
Hijo y al precursor que preparará sus
caminos. Gabriel, que está mirando a Dios,
no puede, sin embargo, desentenderse de los
asuntos del mundo; ora, sí, pero trabaja con
los hombres, mezclándose, como aquí, en la
anunciación, en sus asuntos domésticos pero
de alcances infinitos. Gabriel es la fuerza
orante: después que él aparece y la Madre
acepta, la Historia cambia. La concepción de
Jesús es un hito que separa el tiempo antiguo
de la nueva historia de salvación. De este
modo Gabriel es el motor de la historia, que
hace fructificar los proyectos divinos. Por eso
es buscador de orantes para cumplir los
designios de la Providencia, orantes que tal
vez ni siquiera sospechen que tienen una
misión importante en el mundo, o en su
patria o en su lugar. O, incluso, más
modestamente en su hogar. Gabriel les ayuda
a descubrir su tarea y a tomar su decisión.
¿No es eso lo que hace cuando María está
tratando de entender el panorama de su
destino? Lucas dice que la muchacha
pregunta o se pregunta – si nos ponemos en
su interioridad - ¿Cómo será esto?
Interrogante que cualquier de nosotros nos

hacemos cuando ejecutamos nuestros planes.
Solo que María lo hace sintiéndose
dependiente de Dios, nosotros por lo general
nos creemos los dueños absolutos de nuestro
destino.
Este es el Gabriel de san Lucas. ¿Qué
tiene que ver con nuestro mundo, dos mil
años después? ¡Un ángel y en un mundo
cibernético! Gabriel es el ángel de la
Providencia divina y no puede desentenderse,
como no se desentiende Dios, sobre todo de
esta época donde el hombre más que nunca
vive de espaldas a Dios y frente a pantallas
(sea de televisores o de computadoras), es
decir, frente a imágenes que termina por
considerar vivas y verdaderas. Aunque las
imágenes no pueden reemplazar la relación
personal, la mirada de un rostro cercano, la
densidad de una sonrisa, el diálogo, sin que
el hombre se deteriore, y el lugar de manejar
computadoras y celulares, se convierta él
mismo en computadora. Un usuario puede
estar en un instante, con apretar sólo un
botón, en cualquier lugar del mundo – sin
viajes por mar o por aire – y esto le da una
sensación de omnipotencia. Como Dios, que
está en todas partes, el hombre puede
también alcanzar todo el planeta sin moverse
de su casa. Es la omnipotencia que sintió el
ingenuo Adán, cuando creyó que podía
hacerle la competencia a su Creador y tirarlo
por la borda. Después de dos mil años los
hombres no hemos cambiado. La tentación
de endiosarnos no nos abandona: cada uno
intenta ser un gran dios, o un pequeño dios
de su metro cuadrado, claro, quien aprieta la
tecla de una computadora no está matando a
nadie, si bien la sensación de poder puede
llevarlo a situaciones funestas.
Nuestro Dios no le niega la divinidad
al hombre, aunque no apartándose de él, no a
sus
espaldas,
escondiéndose,
sino
compartiéndola con él, y tampoco fuera del
mundo,
sino
dentro
del
mundo,
enriqueciéndolo, recreándolo. Este milenio

ha nacido bajo el signo de la cibernética,
también con ella se sirve a Dios y al hombre.
Es nuestro desafío. Con seguridad que dentro
de 30 años, si no menos, el 90% de la
población mundial tendrá computadora y los
nuevos chiches que se le agreguen. El
hombre tiene que someter la creación y todo
lo que vaya creando. Es el mandato bíblico.
Ahora le toca someter la cibernética. Cada
siglo tiene su tarea y su historia. Dios preside
la Historia – aunque el hombre se olvide, a
veces, la suya es la historia de salvación
protagonizada por su Hijo Jesús. Gabriel su
anunciador, está presente también en nuestra
pequeña historia cibernética para ayudarnos
en es tarea de la salvación. Ahora tendremos
que evangelizar con la computadora bajo los
dedos. Cada época ha descubierto nuevos
caminos para transmitir la Buena Nueva,
desde que Gabriel inauguró el evangelio de
Lucas, antes de que éste lo hubiese escrito. El
es el gran comunicador y ahora el Navegante
de nuestras conexiones en la telaraña del
ancho mundo (que en inglés se expresan con
las iniciales de las tres palabras, es decir con
world wide web). Por supuesto el ángel no
tiene asignado un espacio en esa red www de
la internet y la dirección que pusimos al
principio de esta nota es un símbolo: Gabriel
es un navegante solitario, no necesita
internet. Para conectar con Dios, sin
computadora ni celular, cada uno puede
acceder a Dios a través de la oración y
preguntar cuál es su papel – grande o
pequeño – en la Historia de su tiempo, y
desarrollarlo.
Nos
divinizamos
con
computadora o sin ellas, cumpliendo la
misión que Dios nos asigna. Entonces Dios
no será un acontecimiento más en nuestro
mundo, que ordenamos según nuestros
designios, sino que Él acontecerá en nuestra
vida y en nuestra Historia. Y podremos oír
sus designios.
+ Emilse G. Gorría

Recordatorio: 2 de Febrero: 20 hs Procesión y Misa de la Candelaria
3 de Febrero: 20 hs Misa de San Blas y bendición de las gargantas.

Vida de las santas mujeres (34)

Santa Eduvigis
Eduvigis (Hedwig en alemán), nació en 1174 en Bavaria (Alemania), hija del duque de
Croacia y Dalmacia (hoy Croacia y Eslovenia). Era tía de santa Isabel de Hungría. A los 12
fue casada con el duque Enrique de Silesia, rey de Polonia. Tuvo siete hijos y vivieron un
matrimonio sin problemas. Impulsado por Eduvigis, Enrique fundó un convento cisterciense,
hospitales y monasterios.
Cuando quedó viuda en 1238, a los 64 años, la reina se hizo cisterciense en el
convento fundado por Enrique. Tuvo que salir algunas veces para poner paz entre sus hijos,
uno de los cuales murió en la guerra contra los mongoles invasores.
Falleció en el convento el 15 de octubre de 1243, después de una vida de oración
silenciosa, que había comenzado desde muy joven. Numerosos milagros sucedieron por sus
ruegos después de su muerte y fue canonizada en 1266. Su fiesta se celebra el 16 de octubre.
Es la patrona de las víctimas de los celos.
Osvaldo D. Santagada
INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:
Domingos: de 9 a 13 - lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19
Misas:
Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs Sábados: 18 hs
Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas.
18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 – Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs.
Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs.
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. Sáb de 9 a 11- 16 a 17
Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia)
Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo)
Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 - Sáb. 10 a 12 – Tel. (54) 11. 4635:1888
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona)
Conciertos: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12: Guitarras
Entrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
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.
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 – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVIII, n. 934– (29 de Enero de 2011) Memoria del Arcángel San Gabriel
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires).

