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¿Qué dice la Biblia de los sueños?
Cada
persona
sueña.
Algunos
recuerdan otros no. En la Biblia, los
sueños son portadores de un mensaje
de Dios. En el evangelio de Mateo, José
y los sabios de Oriente reciben mensajes
en sueño. José obedece al Señor y toma
a María por esposa. Los sabios
obedecen al mensaje y se van a su país
por otro camino, sin volver a Herodes.
José recibe tres mensajes más sobre
viajes: ir con el niño y su madre a
Egipto, volver de Egipto, y establecerse en Galilea y no en Judea.
San Pablo no habla de sueños, sino de visiones nocturnas, que recibe para su beneficio.
No todos los sueños son positivos, algunos son terribles, como los de Job.
Daniel interpreta los sueños y consigue fama y promoción. José interpreta los sueños
y sus hermanos lo venden a los mercaderes madianitas que van a Egipto. Allí José llega
a interpretar los sueños del Faraón. Los sueños nos tienen a nosotros como personajes
centrales y son un motivo de esperanza. Jesús es el mayor soñador: las bienaventuranzas
son sueños de amor para el mundo. Luther King soñó! Y el papa Francisco sueña con
una Iglesia más cercana a la gente. La muerte no puede aniquilar los sueños. (ODS)

Novena anual de sanación 2014
en honor de San Gabriel Arcángel
Nueve días de oración: 20-28 de Septiembre de 2014
Cada día de la Novena de Sanación en honor de San Gabriel Arcángel, rezamos
por las intenciones de nuestros amigos en la Misa de las 19.30 seguida de
Imposición de manos. El Lunes 29 hay Misas a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs.

Intenciones
Sábado 20 septiembre

Domingo 21 septiembre

Lunes 22 septiembre

Por parientes o amigos difuntos
Martes 23 septiembre

Por enfermos físicos o impedidos
Miércoles 24 septiembre

Por solución del caos familiar
Jueves 25 septiembre

Por los deprimidos y solitarios
Viernes 26 septiembre

Por salud emocional o espiritual
Sábado 27 septiembre

Para salir de la crisis económica
Domingo 28 septiembre

Por las víctimas de la violencia

Por la madurez de los jóvenes

Gracias por los dones recibidos

La experiencia de usar la radio para difundir las devociones
Hacia 1974 conocí a Juan Carlos
Altavista
(el
famoso
“Minguito
Tinchitella” de la TV). Me aseguró que
recurriera a él cuantas veces quisiera
para pasar mensajes a la gente. Afirmó
que el poder de un locutor es inmenso:
tanto para elevar, como para hundir.
En 1979 comencé a enviar cartas a los
locutores de varias radios para difundir
la devoción a N. S. de la Dulce Espera.
El éxito de los milagros obrados por la
oración de María, hizo que Pinky –
conducía un programa genial de TV –
vino a la Inmaculada Concepción de
villa Devoto con cámaras para filmar
tres cortos de diez minutos sobre esa
devoción: a una madre que no podía
tener hijos, a una abuela que esperaba
nietos, y a mí. La devoción creció mucho hasta que en 1983 me enviaron a Bogotá, al
C.E.L.A.M.
En 1989 seguí enviando cartas para la devoción a Jesús Misericordioso. La lista de
locutores era interminable. Me ayudó Roberto Gómez. Y juntos, o separados – muchas
veces el sábado a la noche o el domingo a las 6 de la mañana – íbamos a las varias
emisoras para dejar las cartas. ¡Qué bien nos trataron esos locutores y periodistas, y los
recepcionistas que nos recibían! Pude hablar por Radio Nacional sobre la Navidad y me
grabaron un hora sobre lo mismo en un programa de TV: Universidad y Encuentro.
En 1993 llegué a san Gabriel Arcángel. No existía la devoción en la Argentina. Pude
llegar a la gente hasta 2005. En la década que siguió era políticamente incorrecto
mencionar algo católico por radio y los locutores tiraron mis cartas, excepto la fiel Nora
Perlé, en su estupendo programa Canciones son amores. Ahora que el papa Francisco es
argentino ha vuelto a ser
políticamente correcto hablar de
cosas “católicas”.
¡Tenías razón Minguito! El
29 de junio hubo fieles que
podían repetir de memoria
mis palabras al aire el sábado
28 a la noche. Quedé
impactado. Y el periodismo
escrito me hizo justicia por
años en la pluma de la famosa
Cora Cané, en Clarín Porteño.

Fuerzas de la parroquia (14)

Sacristía y sacristana
No hay parroquia sin
sacristía. Es un lugar reservado
en donde se guardan los
elementos materiales para el
culto
de
Dios:
velas,
candeleros, manteles, adornos,
paños, incienso, carbón y
mucho más. También se
conservan
allí
ciertas
realidades de orden espiritual:
reliquias e imágenes de santos,
vasos
sagrados,
paños
bendecidos y libros litúrgicos [La Biblia].
La sacristana prepara lo referente a los Sacramentos y las exequias. Dispone para que cada cosa tenga
su lugar y trata de mantener la limpieza, el orden y el decoro de lo que hay.
La sacristana debe ser una persona discreta porque la sacristía es lugar donde el sacerdote prepara los
ritos y las prédicas. Ella no tiene mando sobre nadie. Una vez hubo alguien que quería mandar y
entonces, provocó el éxodo de la gente, por desgracia. Ahora no es así. Tiene un ejército de ayudantes,
casi invisibles, que lavan pañitos, bordan, cosen, arreglan, aunque no se inmiscuyen en los asuntos de la
dirigencia parroquial. La sacristana es la segunda asistente del párroco: para la santa liturgia, otra fuerza
de la parroquia. [ODS]

Figuras señeras del la Iglesia Católica en el país (1)
Cardenal Jorge María Mejía
Nacido el 31 de enero de 1923 en Buenos Aires.
Estudió en el seminario mayor y se ordenó sacerdote
el 22 de septiembre de 1945. Luego se doctoró en
teología en el Angelicum de Roma. Allí tiene de
compañero a quien es San Juan Pablo II. Estudió
además en el P. Instituto Bíblico. Al regresar es el
primer profesor del clero diocesano en el seminario
dirigido por jesuitas. Enseñó Sagrada Escritura
desde 1951 hasta 1971. De 1957 a 1976 fue director
de la revista Criterio. Desde 1970 es vicepresidente
de la Fundación Diakonía para la difusión de la
cultura teológica.
En 1976 Pablo VI lo llamó para dar forma a la
Comisión de la Iglesia Católica para el trato con los
judíos. Luego el 8 de marzo de 1986 pasó a ser secretario de la P. Comisión Justicia y Paz, como
arzobispo titular (bajo la presidencia del cardenal francés Etchegaray). En 1991 escribe la encíclica
Centesimus Annus para el Juan Pablo II, en conmemoración de la encíclica Rerum Novarum de León
XIII. De allí fue nombrado secretario de la Congregación de los obispos y del Colegio de Cardenales en
1994. En 1998 es nombrado Bibliotecario y Archivista de la S. Iglesia Romana. El 21 de febrero de 2001
recibe el capelo cardenalicio. En 2010 se retira de la actividad. Vive en la Santa Sede con sus 91 años.
Ha sido un excelente profesor inigualable y erudito. Extraordinario representante de la Argentina en los
foros internacionales. Purpurado lleno de iniciativas y hombre de confianza de los papas, Mejía es una
figura señera de la Iglesia y del país.
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Pensamiento de la semana
Cuando triunfamos, se acercan falsos amigos y verdaderos enemigos.
Sea lo que fuere: triunfemos lo mismo.
Dios nos premiará.
No necesitamos adulaciones.

