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Prácticas de la Tradición católica 
 

Los cirios votivos 
    La práctica de encender cirios delante del Señor viene del Antiguo Testamento. Dios 

exigió a los Israelitas mantener el candelero con sus lámparas de aceite encendidas ante 

la mesa de los panes de la ofenda en la Carpa del Señor (Ex 40: 24). 

    Ahora, para los cristianos la luz es un símbolo de Cristo. Por eso, encender un cirio es 

iluminarse con Cristo. Desde la Iglesia primitiva, una lámpara de aceite debía arder 

ante la Eucaristía. Hasta Juan XXIII era obligatorio tener una lámpara de aceite de oliva 

colgando aparte del Sagrario, con un cerillo que brillase de día y de noche. Era pecado 

mortal para el sacerdote dejar dos o tres días sin luz al Smo. Sacramento. Después de 

1961 se permitió el uso de la luz eléctrica. La lamparita encendida recuerda la presencia 

real de Jesucristo en la Eucaristía. 

   Los cristianos encienden cirios votivos para significar la presencia de Cristo en sus 

vidas y la oración que se eleva a su presencia. Se llaman cirios votivos, porque muchos 

hacen un voto o promesa al encender el cirio. Dios ama las promesas y a quien las 

cumple. Cuando alguien enciende un cirio y lo coloca en el velero, se ofrece al Señor y 

le presenta su corazón. Cada vez que encendemos un cirio, en esta práctica antiquísima, 

repetimos una y mil veces: Que se haga tu Voluntad y no la mía, como hizo Jesús ante de 

su dolorosa pasión. 
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Dios nos regala su Gracia por pura bondad (16) 

 

1/IV: Necesidad de la Gracia de Dios 
1º. La necesidad  
     Hay una necesidad física y una necesidad moral.  
     La acción humana para poder realizarse exige una necesidad física. P.e. para conocer 
naturalmente, la inteligencia humana necesita una imagen del objeto.  
     La acción humana para poder realizarse como hacen los hombres exige además una 
necesidad moral. P.e. para crecer los niños necesidad que se les enseñen los límites. 
     Hay también una necesidad de precepto y una necesidad de medio. Lo necesario para la 
salvación eterna es necesario de precepto: lo necesario está mandado. P.e. participar de la Misa 
dominical es necesario con necesidad de precepto, porque si se omite, sin razones válidas, se 
comete un pecado que pone en riesgo la salvación. 
     Se necesita con necesidad de medio, lo que se requiere para alcanzar una finalidad. P.e. la 
Gracia santificante es necesaria para sanar al hombre la libertad y para la salvación eterna. 
 

Gorjeos (5) [@ParrSGabrielAR] 
 
   Enfermos, atesoren el dolor que sufren por voluntad de Dios. Sopórtenlo  unidos a 
Cristo doliente. Ofrézcanselo a Cristo por el aumento y la santificación de los 
miembros de su Cuerpo. Así ustedes ayudan a cumplir lo que resta padecer en Cristo, 
en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia (Colosenses 1:24) [Pío XII, 25.X.1953] 

 
 

Coleccionen los gorjeos parroquiales que aparecen  en twitter: @ParrSGabrielAR   Así 

tendrán una compilación de aforismos con mucho valor humano y cristiano.  
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Experiencias (24) 
 

La Novena anual en honor de San Gabriel Arcángel  

 

   Desde el 20 al 28 de septiembre de cada año, comenzada en 1993, se hace la Novena solemne 

en honor del Arcángel Gabriel, nuestro patrono. Muchos cristianos de todas partes hacen llegar 

los formularios completos, con sus intenciones y las personas por las cuales – intenciones y 

personas – desean que se ofrezcan los nueve días de Misas y preces.  

    Estos Nueve Días de oración ya son parte de nuestra identidad. Sin la Novena, la fiesta anual 

del Arcángel no sería lo mismo. Es una preparación espiritual honda y percibida en su 

densidad. Hay gente que se pone cremas para mantener su piel protegida del sol, el viento, la 

arena. La Novena es más que una crema: es un refugio interior, un encuentro consigo mismo, 

con Jesús y su constelación, con María y sus estrellas.  

    Además, en la Novena se hacen gestos y preces para la sanación espiritual de la gente. Nadie 

quiere perderse la Imposición de manos de esos días, o el cubrimiento con la sombra de la 

Bandera de Cristo. Sabemos o intuimos que Dios obra de modo singular durante los días de la 

Novena. Los efectos los hemos vivido en estos años: fidelidad a Jesucristo, amor a la familia, 

trabajo por la Iglesia, respeto por los ministros, generosidad con los pobres. Bendito sea Dios 

que nos ha impulsado con su Gracia a tener a mano el librito de la Novena.  
 



 

       

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 
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www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar 

Síguenos en twitter y retweetea: @ParrSGabrielAR   -   VIo. Domingo de Pascua 
 

Padres de familia:  
    La Iglesia Católica jamás renunciará a tener sus propias escuelas donde se enseñe 

la doctrina cristiana y se forme la consciencia de los niños y adolescentes conforme a 

los principios de la Fe y el Magisterio católicos. Cuánto más combatan este ideal, más 

debe ser defendido.  

    Exijan a los directivos y maestros de las escuelas católicas que estén a la altura de 

la misión que la Iglesia les confía. Que no conviertan la escuela católica en un 

comercio, sino en un hogar de los valores humanos y religiosos.   

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

