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Prácticas de la Tradición católica

La reseña
En muchos países existe un rito especial de Semana Santa, llamado la Reseña. En la
Argentina se practicó en la catedral porteña hasta 1955. Y lo realizaba el mismo cardenal
primado Santiago L. Copello, cada miércoles santo a la tarde. Lo presencié tres años,
aunque no era para laicos, sino para clérigos. Luego en San Gabriel Arcángel, después de
estudiar la historia de esta tradición, lo hacemos hace veintidós años.
El origen de este rito se encuentra en la costumbre de los ejércitos romanos, cuando moría
su general, de pasar su bandera sobre los soldados para que recibieran su coraje y su fuerza.
La Iglesia tomó esa práctica y le cambió el contenido hace 17 siglos. En lugar de usar un
estandarte como el de los generales romanos, bordado en oro y colores, la Iglesia usó una
gran bandera con una cruz en el centro. Entendió que esa era la Bandera del Rey. Con esas
palabras comienza uno de los himnos más antiguos que se conserva: el Vexilla Regis (ver
Cantar y orar n. 283, La real bandera).
Además, en cada lugar la Bandera de Cristo tuvo distintos colores. En Ecuador, violeta; en
Argentina, negra; en San Gabriel Arcángel amarilla con la Cruz violeta.
¿Cómo se hacía y cómo se hace? Antes, los beneficiarios eran los clérigos, ahora son los
laicos. Sentados, con los ojos cerrados y con las manos unidas una sobre otra (no dedos
entrelazados) cada uno toma aire profundamente y toma consciencia de lo que hace,
diciendo con el corazón: Cristo; luego larga el aire con suavidad, y dice con el corazón:
sáname. La Bandera pasa sobre los creyentes que sienten esa brisa como una caricia de Dios.
Cada uno, enfermo o sano, experimenta algo nuevo. Nadie se va como vino. Es un rito de
sanación
espiritual,
que
hacemos los días 29 en la
memoria de San Gabriel
Arcángel.
Ahora toca a los laicos
difundir en sus parroquias este
antiguo rito de la tradición
católica. Cuando los sacerdotes
pregunten: ¿para qué sirve?,
responderán convencidos: para
recibir la fuerza de Cristo y
renovar
la
vida
de
la
comunidad. Soliciten aquí una
Bandera y la oración final.

Este año el 29 cae el Domingo de Ramos. Hacemos el Rito de la Reseña en cada Misa.

Reflexiones de un enfermo en torno al dolor
por P. José Luis Martín Descalzo
Vinagre o vino
El
hombre
tiene
en
sus
manos
esa
opción
de
conseguir que su
dolor y el de su
prójimo
se
conviertan
en
vinagre o en vino
generoso. En el
hombre hay cavidades ignoradas hasta que viene el dolor a descubrirlas. El dolor es lo mejor
que me dio la vida y, si bien es una experiencia riesgosa, se hizo más un acicate que en un freno.
Pase lo que pase, a lo que tú no tienes derecho es a desperdiciar tu vida, o rebajarla, a creer
que, porque estás enfermo, tienes una disculpa para no cumplir tu deber o amargar a quienes te
rodean. Debes considerar la enfermedad como un desafío, una forma de mostrar tu fe y realizar
tu vida. Busca cada modo para ver lo positivo que haya en la enfermedad y así gozar tu vida.
Es grave la enfermedad cuando se alarga. Un dolor corto, por intenso que sea, no es difícil de
sobrellevar. Es difícil cuando ese via crucis dura años, y peor aún si se vive con poca o ninguna
esperanza de curación en lo humano.
Sólo la gracia de Dios pudo mantenerme alegre en estos años. Confieso haberla sentido casi
como una mano que me acariciase. Dios no me falló en momento alguno. Llamaría milagro de
que en casi todas las horas oscuras llegaba una carta, una llamada, un encuentro casual por la
calle, que me ayudaba a recobrar la calma. Nunca me sentí tan querido como en estos años.
Subrayo esto porque sé que otros enfermos no han tenido ni tienen en esto la suerte yo tengo.
La verdadera enfermedad del mundo es la falta de amor, el egoísmo. ¡Tantos enfermos
amargados porque no encontraron una mano comprensiva y amiga!
Es terrible que tenga que ser la muerte de los seres queridos la que nos descubra que hay que
quererse deprisa, porque tenemos poco tiempo, porque la vida es corta ¡Ojalá no tengan que
arrepentirse del amor que no han dado y que perdieron!
La enfermedad es una bendición: cuando te sacude ya no puedes seguir engañándote, ves
con claridad quién eras, quién eres. Descubrí a su luz que en mi escala de valores real había un
gran barullo y que no coincidía con la escala que tenía en mis metas y deseos. ¡Cuántas veces el
trabajo se montó por encima de la amistad! ¡Cuánto tiempo dediqué al éxito profesional que a
ver y charlar con los míos! Aprendí también a aceptarme a mí mismo, a saber que en no pocas
cosas fracasaría y no pasaría nada, entendí incluso que uno no tiene corazón suficiente para
responder a tanto amor como nos dan. Cada hombre es un mendigo y no lo sabía.
Entre estos hallazgos estuvo el de médicos, enfermeras y otros enfermos. Hasta hace algunos
años apenas tuve contactos con el mundo del hospital, y tenía de sus habitantes, ese barato
concepto por el que a menudo acostumbramos a medir a la gente más por sus defectos que por
sus virtudes. El dolor, al vivir tantas horas en el hospital, me descubrió qué engañado estaba.+

¿Nuestros gestos del Jueves Santo a favor de la comunidad y los pobres

En la Cena de Señor del Jueves Santo hay dos gestos del espíritu cristiano. El lavatorio de los
pies, y la ofrenda del fruto de nuestra penitencia cuaresmal. Este año destinamos esos frutos a
ayudar a Guaviramí de los Mbya. Fueron aniquilados por el dictador Francia y ahora viven en
la pobreza y el abandono.
Confesiones en Semana Santa

El miércoles 1º. de Abril (Miércoles Santo) habrá Ritos de la Confesión comunitaria las
16.30, 18.30 y 20.30. El Sábado Santo no hay confesiones. Recuerden venir el 1º. de Abril.

Triduo Pascual
2 abril

3

4

Jueves Santo
19.30 Celebración de la Cena del Señor
21.oo Adoración al S. Sacramento.
Viernes Santo (ayuno y abstinencia)
16.30 Celebración de la Pasión
Colecta para Tierra Santa
20 hs. Via Crucis
21 hs. Saludo a la Virgen Dolorosa
Sábado Santo.

Pascua
4
5

22.oo Solemne Vigilia Pascual
Domingo de Pascua 10.oo y 12.oo Misas

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (9)
1/III: Existencia de la Gracia de Dios
2º. Prueba de la Tradición Católica
( a ) Los Padres Apostólicos
S. Clemente Romano enseña que la sangre de Cristo ha merecido al mundo la gracia de la
penitencia. Esa gracia se da a cualquier persona que no la rechaza. Es un influjo interno que
cambia al hombre. La fe sola no basta: el hombre debe cooperar de modo activo a su salvación.
S. Ignacio enseña que debemos la vida
eterna a la muerte de Jesús. La gracia de
Jesús nos obtuvo la penitencia
salvadora. Las obras de la luz muestran
a quienes tienen la gracia de Dios.
San Policarpo de Esmirna recuerda la
enseñanza de san Pablo: la salvación
viene de la gracia de Dios y no de
nuestras obras humanas. La conversión
es una gracia de Dios.
Estos textos y otros nos hacen conocer
la convicción de que el hombre santo
por la muerte de Jesús. El perdón dado
por la Iglesia es una renovación del
alma, que da una vida nueva.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs
Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs
Días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs) Rito de la Reseña.
En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa
Luro
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.

Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – prelado de honor del papa Francisco
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXII, n. 1150 – 29 Marzo 2015
www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar
twitter: @ParrSGabrielAR - DOMINGO DE RAMOS

Recuerden que el martes 31 de marzo a las 20 hs es la conferencia
preparatoria para el Triduo Pascual, a cargo del párroco Mons. Osvaldo
Santagada. Hay que estar bien dispuestos para el Sacramento de la
Penitencia que se recibirá el miércoles 1º. de Abril en tres horarios.

