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Los miedos
Los miedos son una de las causas de las enfermedades físicas y emocionales. Los devotos del
Arcángel San Gabriel oyen cada día 29 las palabras que éste le dirige a la Virgen María: “No tengas
miedo, María“. Sienten también que esas palabras son para nosotros en cada memoria del 29, pues cada
vez que honramos al Arcángel se hace presente, por la Fe, aquel acontecimiento histórico en esta hermosa
capilla. Hermosa por sus cantos, su orden, su música, sus flores y plantas, sus imágenes sagradas, por la
Palabra de Dios bien proclamada, por la prédica realista, por la calma en los ritos y por el silencio.
El Ángel nos dice: “No tengan miedo, sáquense los miedos y podrán comprender mejor el Evangelio
y vivir como le agrada a Dios”.
Aquí les presento una primera lista de miedos con sus correspondientes enfermedades físicas.
Miedo a incorporar
(acidez)
Miedo a seguir adelante
(dolor de caderas)
Miedo a ser amado
(acné)
Miedo a dejar salir cuestiones
(estreñimiento)
Miedo a la libertad
(adicciones)
Miedo a amar sin pagos
(fistulas, verrugas)
Miedo a la vida
(alzheimer)
Miedo a la sexualidad
(males de garganta)
Miedo al engaño
(artritis)
Miedo a la pobreza, a dar algo
(hemorroides)
Miedo a no recibir
(asma)
Miedo a expresar sentimientos
(riñones)
Miedo a las tensiones
(calvicie)
Miedo a encarar el futuro
(la vista)
Miedo a la realidad
(cataratas)
Miedo al propio físico
(la sexualidad en las
adolescentes: anorexia)
También Jesús preguntó a sus discípulos: “¿Por qué tienen miedo y están espantados?” El Señor nos
llama a la libertad espiritual.
Eso no significa que no haya que tener ningún miedo. Quien más quien menos tenemos algún miedo
legítimo, a causa de nuestras experiencias.
La comunidad cristiana, con su gente “más o menos buena”, nos ayuda a vencer esos miedos. El
canto también nos libera. Sepamos que hay algunos que no tienen miedo a nada con tal de conseguir
poder o reventar al prójimo. Esos tendrán miedo el día del Juicio, cuando deban presentarse ante Dios.
El Ángel nos dice: “No tengan miedo, sáquense los miedos y podrán comprender mejor el Evangelio
y vivir como le agrada a Dios”. (continuará)

Los cristianos divididos (5)
El decreto del Concilio Vaticano II sobre el Ecumenismo
Comentario al n. 2

Después de la introducción, el Concilio presenta la unidad de la Iglesia. Comienza con la
Trinidad que es el principio de esa unidad. Dios Padre envía a su Hijo para dar nuevo nacimiento
a la humanidad y congregarla en la unidad, ya que ha sido dispersa por el pecado. La oración de
Jesús antes de su sacrificio es también un gran himno a la unidad. Y la Eucaristía es, al mismo
tiempo, signo y realidad de la unidad de la Iglesia: de allí el valor de la Misa por la unidad de
los cristianos. Jesús promulgó un nuevo mandamiento, el de la caridad; prometió el Espíritu
vivificante para mantenerse junto a la Iglesia y cumplió esa promesa después de su muerte y
resurrección. Con la venida del Espíritu Santo, Jesús congrega al pueblo de la Nueva Alianza,
que es la Iglesia, para vivir unido en la fe, la esperanza y la caridad. La misión del Espíritu Santo
es la unidad: unir a los creyentes, realizar la comunión de ellos con Cristo, ser fuente de unidad
mediante la distribución de variados dones, carismas y ministerios.
A los apóstoles, Jesús confió el triple oficio de enseñar, santificar y gobernar al pueblo. De
entre los Doce, Jesús eligió a Pedro – que confesó la fe en la divinidad de Jesús – y decretó
edificar su Iglesia sobre él, dándole tres encargos: 1º. Administrar las llaves del Reino de Dios;
2º. Confirmar en la fe a los otros pastores, sus hermanos, y asumir a los presbíteros para dirigir
las comunidades; 3º. Dar ejemplo de cómo se gobierna en la unidad a los fieles.
El texto conciliar trae aquí un tema valioso para el diálogo ecuménico. El lugar de acentuar
que Pedro es la piedra, el Concilio afirma para evitar equívocos con el término piedra, que
Cristo permanece siempre la piedra angular definitiva y el Pastor de las almas. Así queda
establecida la primacía de Cristo sobre todos en la iglesia y cuál es el fundamento al que hay que
recurrir en las crisis. Cristo es la Piedra (roca) y el Pastor, y recibe así los títulos que el Antiguo
testamento reservaba para Dios. También queda claro que los Doce con su cabeza, los apóstoles
con Pedro, son responsables de mantener la unidad que corresponde al proyecto trinitario y a la
voluntad de Cristo. El papa, los obispos y los presbíteros, sucesores de los apóstoles, reciben a su
vez esa responsabilidad y mandato, como parte principal de su ministerio.
Ya que Cristo es el cimiento de la Iglesia, el Concilio explica cómo él la hace crecer, la
perfecciona y la guía. Ante todo, la unidad del pueblo de Dios crece por la predicación, los
sacramentos y el testimonio de la caridad. Además la unidad se perfecciona por la profesión de
la fe, la celebración de la
Liturgia, y el espíritu de
concordia
entre
los
fieles. El fruto de la
unidad en la caridad es
que la Iglesia recibe el
impulso de llevar el
Evangelio a quienes no
lo conocen. En esto, el
Espíritu Santo actúa para
fortalecer la libertad
humana: los cristianos
peregrinos somos débiles
y necesitamos ayuda
para llegar a la meta, sin
quebrarnos.+ (ods)

Miembros de la parroquia 2014
Aguilera, Marta
Aguirre, Lila
Alonso, Leo
Alonso, Norma
Arredondo, Angel
Avalle, Azucena
Avalos, Filomena
Báez, Ilda
Balart, Stella Maris
Blanco, Nair
Bosco, Sara
Bres, Rubén
Bría, Mónica
Bruno, Luis
Burghi, Susana
Bustamante, Teo
Caffa, Carmen
Canali, Olga
Cardaci, Ana María
Casado, Marisa
Castro, Ana Beatriz
Castro, José María
Cervantes, Irene
Cervi, Elena
Chidichimo, Angélica
Cicchitti, Daniel
Conforti, Ana Mónica
Converso, Víctor
Corpas, Carmen
Corpas, Pablo
Corrales, M. del Carmen
Costanzo, Adriana
Crapa, Oscar
Damonte, Mabel
De Diego, Ofelia
De la Fuente, M. Rosa

De la Torre, Ibe
Di Stéfano, Héctor
Domínguez, M. Rosa
Ernández, Angelina
Escudero, Alicia
Estrada, José Ma.
Feijóo, Marta
Ferreiro, Inés
Finocchi, Elsa
Folgueira, Cosme
Fossati, Vilma Nora
García, Elvira
Giromini, M. Fernanda
Gómez, Adel
Gómez, Felicitas
Grondona, Delia
Grosso, Cristina
Gutiérrez, Enrique
Horecky, Mónica
Iannone, Seergio
Ibire, Nelly
Illodo, Ricardo
Kisluk, Gloria
Lamas, Dora
Llano, Bernardo
López, Aída Florinda
Loyola, Alcira
Manukián, Herminda
Martínez, Lupe
Martínez, Rosario
Mazzei, Teresa
Mercadante, Leticia
Milan, M. Carmen
Monasterio, Edith
Monnier, M. Angélica
Monti, Inés

Mrozowski, Lidia
Nieto, Raquel
Ofría, M. Rosa
Olmedo, Ma. Gladys
Otero, Graciela
Otero, M. Cristina
Palamara, Norma
Palomino, Isabel
Pardini, Carolina
Pereyra, Esther
Pizzi, Angel
Polimeni, Eduardo N.
Rivas, Alberto
Rivas, Miguel Angel
Rocchi, Marta
Roda, M. del Rocío
Rodríguez P., Graciela
Rodríguez, Edgardo
Sacullo, Jorge
Sambataro, Aída
Sánchez, M. del Carmen
Sarmiento Paz, Estela
Schiaffino, Elida
Seara, Brian
Selman, Carmen
Serisier, Cristina
Serrago, Rosa
Silva, Araceli
Silva, Rosa
Tolaba, Custodio
Triaca, Ida
Valiño, Enrique
Valiño, Fabián
Velaz, Marta
Villafañe, Mónica
Zabala, Noemí

(Faltan las familias de los niños del Catecismo, que aún no pidieron los sobres de la contribución mensual)

Misas diarias
Los martes, miércoles, jueves y viernes a las 8.30 a.m. se
celebra la Misa matutina, precedida del santo rosario.
Invitamos a quienes puedan venir a participar de esta media
hora de devoción y amor a Jesús. Además sacan dones para sí
mismos, para sus familias, sus trabajos, y las intenciones que
traigan.

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
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. Dr. Osvaldo D. Santagada, – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
Boletín gratuito: año XXI, n. 1097 – 30 de Marzo de 2014 - 1er. Domingo de Cuaresma
Bautismos: Preparación el mes anterior.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.

