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Prácticas de la Tradición católica 

La acción de 
gracias 

después de la 
Comunión 

 
   Es una práctica constante 
de la Iglesia católica que 
luego de recibir el Cuerpo 
y la Sangre de Jesús en la 
Comunión, los fieles 
queden un rato en acción 
de gracias, en silencio, para 
alabar el don recibido.  
   No existe norma, regla o 
aviso que mande a los 
católicos quedarse de pie 
hasta que el ministro 
guarde el ciborio en el 
Sagrario o hasta que se 

purifique el cáliz usado en la Misa. Más aún, las normas de la Misa indican con claridad que el 
sacerdote o los ministros pueden cubrir con un paño las copas, el ciborio y demás cosas usadas 
durante la comunión, para dedicarse al silencio sagrado de acción de gracias. Y que hagan las 
purificaciones necesarias después de los ritos.                           
   La tradición católica manda recibir la Comunión con un canto especial, o un himno, o un cántico 
popular. El objetivo es dar gracias, alabar y adorar el don del Cuerpo y la Sangre de Jesús 
Resucitado que se ha recibido. Pues cada celebración debe servir al provecho espiritual de 
ministros y fieles. Las normas dan tres opciones para después de haber comulgado: (1) guardar un 
silencio sagrado; (2) entonar un salmo; (3) cantar uno de los himnos tradicionales del pueblo.  
    Que haya que quedarse de pie hasta que sea cerrado el Sagrario es una equivocada muestra de 
respeto, porque el que ha comulgado tiene la presencia de Jesucristo en su propio cuerpo 
convertido en templo y se le exige que lo adore, no que mire como se cierra la puertita del Sagrario. 
Hay que extirpar de las comunidades católicas una costumbre inventada hace poco, de quedarse 
de pie en lugar de adorar al Señor hecho Eucaristía para darnos vida sobrenatural. 
     No hay que hacer equivocados gestos de respeto, cuando – la mayoría de los católicos  - no hace 
la genuflexión cuando entra a la iglesia o cuando pasa ante el Sagrario. Y eso sí es una tradición 
inmemorial: que nadie pase delante del Sagrario sin hacer la genuflexión, excepto las personas que 
no pueden doblar las rodillas. Aunque se les manda que manifiesten con una inclinación, la 
reverencia a la S. Eucaristía, a no ser que tampoco puedan mover la espalda. Es capital adorar a 
Cristo. Las iglesias no son mercados, ni centros de socialización, sino moradas de Dios para 
adorarlo en espíritu y en verdad.+ (ODS) 
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Dios nos regala su Gracia por pura bondad (13) 

 

1/III: Existencia de la Gracia de Dios 
2º. Prueba de la Tradición Católica         
       ( c ) Contra la herejía de Baius 
 Miguel Baius (1513-1589), de Bélgica,  no negó que 
Dios actúa en el alma para la salvación. Más aún 
admite que el acto de caridad se hace por influjo del 
Espíritu Santo. Ese acto, que viene de la Fe, es el 
principio de cualquier acto moralmente bueno. No 
se pueden hacer actos buenos sin la caridad que 
proviene del Espíritu Santo. 
   El error de Baius es considerar el influjo salvador 
de Dios como debido a la naturaleza human y por lo 
tanto natural. Los dones que denomina del Espíritu 
Santo son agregados a la naturaleza humana, en 
cuanto no puede producirlos, pero no  en cuanto 
son sobrenaturales.  
   Al condenar la doctrina de Bayo afirmó que las 
realidades que forman el orden de la salvación son 
sobrenaturales. Así afirmó la existencia de la Gracia 
sobrenatural, habitual y actual. (ODS) 
 

Reconocimiento por la ayuda para mantener el templo parroquial (Marzo) 
Adriana Martínez 

Aída Sambataro 
Ana Ma. Cardaci 

Carmen Caffa 
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Graciela Jáuregui 
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Irene Martínez 
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Marisa Casado 

Melanie Bres 
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Oscar Crapa 

Rita I. Mendonça 

Susana Burghi 

Teresa Mazzei 
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Primeras ayudas para la aldea Guaviramí (Marzo) 
Carmen Caffa -   Norma Palamara  -  Felicitas Gómez -  Bautista Caparruva -  Rita I. Mendonça 
 

Reconocimiento por la pintura comprada y por el patio infantil pintado  
Marcelo Posse - Ricardo Vallejos - Víctor Cipriani  

Mónica Villafañe - Luis Bruno – Víctor Converso  
 

Agradecimiento por cuidar la secretaría durante la ausencia de A.M. Conforti 
Ana Beatriz Castro 
 

Anuncio sobre los ritos de la Misa (3) 
    Las normas de la Misa, permiten que después de dar la Comunión el sacerdote cubra con un paño el cáliz, el 

copón con la Eucaristía y otros vasos sagrados, y vaya con los ministros a dar gracias y adorar a Jesucristo. Luego 

de despedir a los fieles se hará la purificación. Así, los católicos que se quedan de pie después de comulgar, deberán 

dedicarse a la alabanza a Cristo recibido. No hay normas que manden quedarse de pie hasta que el Copón sea 

guardado y el cáliz purificado: es un invento que algunos observan a rajatabla, aunque no se arrodillan ni al entrar, 

ni al salir de la iglesia, lo cual sí está ordenado. Cuando se cubre la Eucaristía, los fieles deben irse de la iglesia, 

haciendo la genuflexión, o inclinando su espalda. Por eso, nadie conversa hasta salir del ámbito del culto. 
 



Gorjeos (4) [@ParrSGabrielAR] 
  La anemia de la vida religiosa debe atribuirtse a la ignorancia casi absoluta de las cosas de la 

Fe. Esa ignorancia hay que combatirla, extirparla y vencerla. Esa tarea incumbe en primer lugar a 

los sacerdotes bien preparados. [Pío XII, 7.9.1947] 

 

Experiencias (23) 

Las colectas para graves situaciones coyunturales 
   Hay tiempos que llaman a la consciencia de cada uno a dar una mano al necesitado. S. Pablo 

organizó en Corinto una colecta para los pobres de Jerusalén: era una necesidad estructural. 

Había muchos pobres. El actual Papa inventó el “gesto cuaresmal” cuando era arzobispo aquí, 

para ayudar a la necesidad estructural de las villas de emergencia de la capital federal.  

   Existen ocasiones imprevistas, coyunturales, que exigen una ayuda grande. Esa ha sido la 

experiencia de estos años en San Gabriel Arcángel. Hemos salido al encuentro de la necesidad 

de un puente que comunicara las riberas de San José del Boquerón y enviamos los materiales 

para esa obra, algo impensado. Se requería un taladro para llegar a 200 metros de profundidad 

y encontrar agua sin arsénico: lo alquilamos y se hizo. Era preciso facilitar la ida a la escuela de 

los niños diseminados por los parajes: enviamos 150 bicicletas nuevas rodado 26, de las 

fuertes, para poder llevar hermanitos atrás y adelante. En Nonogasta deseaban terminar la 

estación de radio FM: allí llegó nuestra colaboración y se terminó el lugar y las antenas. Y en 

muchas otras oportunidades salimos al cruce (= carrefour) de las urgencias. 

   Hace poco Dios nos puso ante la tragedia de 2013 en las Filipinas. Enviamos una substancial 

ayuda. En 2014 explotó la epidemia del virus Ebola en Africa occidental: allí ganaron nuestro 

aporte bueno los Médicos sin Fronteras en enero del 2015. El Jueves Santo 2015 juntamos el 

auxilio para la aldea de los Mby’a gauaraní: nos esmeramos para enseñar a pescar y sembrar a 

quien no tiene comida. Se eleva un sentimiento de gratitud a Dios: Nos guió con su Gracia para 

ser generosos. Además crece la alegría, porque cuando nos desprendemos de algo por amor al 

prójimo, Dios nos premia. Su amor es tan rico, y admiramos lo que hicimos y obtuvimos.+  
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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. 
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Maestros católicos: deben hacer muchos esfuerzos para que sus alumnos sean 

buenos cristianos y algunos, incluso, intenten la subida del monte santo de Dios. Además 

de los sacerdotes, ustedes necesitan alentar y sostener a los niños para que sean santos. 

Por favor, traten de lograr que sus alumnos no miren a Jesús sólo como a un amigo 

predilecto, sino también como modelo de todas las virtudes. 

 

Si quieren tener una colección de gorjeos, cópienlos de nuestro lugar en twitter: 

@ParrSGabrielAR. Compilarán así una serie de aforismos contemporáneos . 

http://www.lavozdelperegrino.com.ar/

