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Los ángeles en la tradición judía
Por el rabino David Wolpe

¿Para qué necesitamos ángeles? No parecen pertenecer a una fe monoteísta. La enseñanza judía
sobre los ángeles es antigua. Ya se halla en los primeros libros de la Biblia: la Torá. Querubines
con espadas de fuego custodian las puertas del paraíso luego que Adán y Eva son expulsados
(Gén. 3). Un ángel le dice a Abraham que tendrá un hijo de Sara (Gén. 18). Un ángel le detiene
la mano justo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijito (Gen 22). Un ángel salva a Agar e
Ismael en el desierto (Gén . 21). Un ángel se le aparece a Moisés junto a la zarza ardiente (Exodo
3). Un ángel le anuncia a la madre de Sansón que su hijo será excepcional. Estos son pocos
ejemplos.
La palabra hebrea para ángel es melek, mensajero.Los rabinos dicen que cuando aparece un
ángel se hace presente Dios mismo. Los ángeles son el cortejo de Dios. Cantan sin cesar el
Santo, Santo, Santo (Isaías 6). El judaísmo desde el siglo I a. C. hasta el siglo VI d.C. está lleno
de cuentos de ángeles muy entretenidos.
En el folklore judío los ángeles son custodios o guardianes. Miguel, misericordioso y fuerte, es
el guardián del pueblo de Israel. Gabriel es maestro de fortaleza ante las dificultades. Rafael es
el ángel de la salud. Los rabinos dicen que cumplir los ritos judíos no es la fuerza de un hábito,
sino la fuerza de los ángeles.+
David Wolpe es el rabino del templo Sinaí y antiguo profesor del seminario de Judaísmo en la
ciudad de Los Angeles, California. Este escrito es un resumen de su artículo académico en el
libro The Big Book of Angels, 2002. (ODS)

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (32)

Maese Orlando, el organista*
Lo conocí en 1997. Fue un año difícil para mi. La
música y el canto me serenaban. Orlando fue mi
“mapa” para conocer las costumbres de la parroquia.
Se esforzaba para que la gente cantase mejor. Ponía
mucho sabor a las Misas. Aprendí a usar el “Cantar y
orar”. ¡Cuántas lágrimas se escapan a la gente cuando
el tocaba, porque desaparecían las dolencias!
Se lo veía sonriente. Amaba a los salmos. No usaba
palabras negativas. Huía de los chismes. Hablaba con
ancianos o enfermos a menudo. Me preguntaba por
Matías.
Me gustó el comentario al canto Un día la veré que
escribió en “Cantar para sanarse”. Recuerdo el canto
del Exultet en su última Vigilia Pascual (un triunfo) en
una madrugada de Pascua. Lo encontré un día
charlando con un discapacitado. Ahí me di cuenta que
además de ser un eximio músico, Orlando era un
maestro de vida.
Rubén Bres
*A la manera de G. A. Becquer: Maese Pérez, el organista

Los valores (8)
Los valores vitales (5)
1: La higiene física.
e) Lo primero al despertarse
Los soldados deben saltar del camastro, porque
su tiempo de higiene y orden es poco. Nosotros
no debemos imitarlos.
Cuando nos despertamos, conviene hacer como
los gatos. Ellos se estiran, una pata tras otra, el
cuerpo lo mueven suavemente, la cabeza también,
hasta que se incorporan. Se llama “desperezarse”.
Ese estilo es el mejor para mantener buena salud
los humanos.
Los músculos de los soldados, entre poca
comida y mucho ejercicio están endurecidos:
pueden saltar de la cama. Los nuestros sin
ejercicio fuerte, necesitan ser “despertados” con
suavidad. Esa suavidad al despertarse, provoca
también suavidad en el trato con los demás. Y
luego, la higiene corporal, el desayuno y la
preparación para salir de casa al trabajo o a la
escuela se hacen de modo calmo. Cuánto menos
nervios tengamos a la mañana, mejor será el día.
(ODS)

Nuevos relatos (22)

El “manto negro”
Desde que me ordené sacerdote, tuve la
costumbre de dedicar los primeros viernes
de mes a llevar la Comunión a los enfermos
o imposibilitados de salir de sus casas.
Hacia 1976 mi recorrido era largo por el
barrio de Villa Pueyrredón. Lo hacía pie y
con ganas. Doña Claudina, la mamá de
Jorge y Roberto Freaza, me esperaba esos
días. La puerta de calle la abría Don José,
su esposo, que ataba al pastor ovejero o
manto negro de Jorge, en el fondo.
Un viernes de esos, comencé los ritos
para dar la santa Comunión. Estaba de
espaldas a la puerta de vidrio del comedor de los Freaza. De pronto, se abre la puerta y el enorme perro
en un segundo me muerde un glúteo. Don José, rápido, lo sacó volando con un palo. Seguí con el ritual
hasta dar la Comunión a Claudina, con el dolor y la incógnita de que habría sucedido. Cuando terminé,
pedí permiso para ir al toilette, me fijé como pude y vi la sangre en mi cuerpo y ropas agujereadas. Pedí
alcohol para la herida.
Jorge llevó al Instituto Pasteur al perro. Estaba sano. Por eso, no me hice problema. Roberto, en
cambio, decía en público: Tuvimos que llevar al perro al Pasteur, porque no sabíamos si el P. Osvaldo le
habría contagiado algo. (ODS)

Reconocimientos
A quienes contribuyeron para las flores de Pascua. La iglesia estuvo espléndida.
A quienes contribuyen para la remodelación de los baños para los devotos de los días 29 y
feligreses: hemos comenzado la obra el 16 de abril.
A quienes contribuyen para los bancos con abatible acolchonado. De a poco.
A quienes hicieron posible le genial paseo de la Escuelita Católica de Religión a Del Viso
(Quinta Carrá).
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Buenos Aires 1950 (15)
Las monedas
Parece del país de “nunca
jamás”. Las monedas valían.
Las cosas costaban monedas.
Había monedas de un
centavo, de dos, de cinco, de
diez.
La revista infantil Billiken
costaba 5 centavos. En 1942
pedí a papá si me dejaba
comprarla. Me preguntó:
¿Cuánto cuesta? Le dije:
Cinco centavos. Dijo: ¿Cada
cuánto sale? Respondí: Cada
lunes. Bueno, dijo él, tomá
veinte centavos y administrate el mes.
Buena suerte era encontrar una moneda de un centavo. La lotería familiar se jugaba por un centavo los
domingos a la tarde. Y, por supuesto, las alcancías estaban en uso, algo impensable hoy.
Osvaldo Santagada

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
Parroquial: 011.4635:1888

fax parroquial: 011.4682:2299

MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs Vigilia del domingo…18 hs.

Domingo……………..10 hs y 12 hs

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.
Primeros Viernes: 8 hs Exposición del S. Sacramento – Adoración – 8.30 Misa.
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 – Sesiones de Oración sanante: Viernes de 16 a 17.45 hs.
Días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña.
En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros.
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Ilmo. Mons. Osvaldo D. Santagada, D D – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
Boletín gratuito: año XXI, n. 1052 – 28 de Abril de 2013 - 20º. Aniversario de la parroquia.
Bautismos: Preparación el mes anterior.
Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.
Counseling: Martes 16 a 18 y sáb. 9 a 12 hs.

