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Prácticas de la Tradición católica 
 

El santo Rosario  

 

  Dado que los sacerdotes 
rezaban cada semana los 150 
salmos de la Biblia, en su oficio 
de oraciones, los fieles laicos 
inventaron el rezo de 150 
avemarías. Hacia el siglo IX ya 
estaba esparcida esta costumbre. 
En 1214 Santo Domingo de 
Guzmán, en una visión de la 
Virgen María, recibió el rosario 
en su de quince misterios de la 
vida de Jesús. En el año 2002 el 
papa Juan Pablo II agregó otros 
cinco misterios de la vida de 
Jesús. De modo que ahora el 
rosario tiene veinte misterios, 
divididos en gozosos, luminosos, 
dolorosos y gloriosos. 
   Rosario significa corona de 
rosas, y es un modo de ofrecer a 
la Virgen María un manojo de 
flores, como signo de amor.  
   Hay que aprender a rezar esas 
oraciones como si fueran un 
mantra y concentrarse en el 
misterio que se medita, p.e. el 
anuncio del Angel Gabriel a 

María (primer misterio gozoso). 
El efecto de esta oración es la calma espiritual y la alegría interior. Nadie se aburre. La prueba 
es que el santo rosario ha resistido el paso de los siglos y se ha mantenido como oración 
tradicional.  
   En los últimos treinta años, desde la guerra de las Malvinas, muchos jóvenes usan el rosario 
colgado de sus cuellos, como hicieron los soldados enviados a ese enfrentamiento. Presentían 
que necesitarían el auxilio de la Virgen Santa para soportar el frío, el hambre, y la muerte.  
    Es una de las prácticas más difundidas: lo rezan los católicos de todo el mundo. Los laicos 
que evangelizaron Corea entre 1791 y 1888 crecieron mediante el sacramento del Bautismo y 
se mantuvieron con el santo rosario. Ciento veinticuatro de ellos  fueron mártires de la Fe y el 
papa Francisco los beatificó en 2014. + (ODS) 
 

 

 San Gabriel Arcángel 

XXII, 1158 –24 may  2015 

http://www.sangabriel.org.ar/


 

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (18) 

 

1/IV: Necesidad de la Gracia de Dios                1º. La necesidad de la Gracia para hacer el bien  
 
   Un acto bueno desde el punto de vista 
moral, es un acto libre realizado para 
obtener al final la vida eterna. Moralidad es 
que los actos se hagan según la voluntad de 
Dios para obtener la gloria eterna.  
   Ahora bien, en esta vida terrenal, el fin 
último del hombre que es la felicidad beata,  
es sobrenatural. La beatitud consiste en la 
visión intuitiva de Dios. Ver a Dios cada a 
cara, dice san Pablo (1 Corintios 13:12).  
   Cada acto por medio del cual los hombres 
pretendemos obtener la Beatitud eterna, se 
llama  acto salvífico o de salvación.  
    Los hombres pueden ignorar esta 
finalidad, y a pesar de ellos realizar  de 
modo libre actos según la ley natural 
inscrita en cada consciencia por Dios, o 
según leyes positivas que buscan el Bien 
Común.  
   Hay que distinguir actos salvíficos y actos 
honestos. Por eso, debemos preguntarnos si 
se necesita la Gracia de Dios para realizar 
actos honestos y actos salvíficos.  
 

Experiencias (27) 

Los organistas 
   Desde 1993 hemos tenido organista en San Gabriel Arcángel. Hasta 2010, el maestro fue Orlando F. 
Barbieri, dotado de una vasta cultura histórica y filosófica. Poseía además un amor suave hacia la 
música y la capacidad de intuir lo que gustaba a la gente. También tenía una voz privilegiada. Era 
mi organista oficial desde 1975, cuando sólo podía ejecutar en el armonio francés de Jesús de la 
buena esperanza. Se sintió más cómodo en la iglesia del Seminario mayor a la que llegó conmigo en 
1979. Al principio, se arregló en algún armonio desvencijado. El órgano Walcker que usé en el 
seminario menor, estaba destartalado, los tubos yacían pisoteados y las ratas habían dejado su 
marca en el resto. Mi mamá donó la restauración. Carlos Hense trabajó más de un año para ponerlo 
en función. Al fin, Orlando lo hizo sonar de maravilla y la gente se alegró de que esa iglesia famosa 
por su arquitectura (Pierre Benoit) tuviera un órgano restaurado. Cuando llegó a San Gabriel, 
Orlando pidió un piano, además del órgano Hammond que había donado María Teresa Cantilo. Era 
feliz en la Vigilia Pascual cuando entonaba el Exultet, que hacía con una convicción admirable. 
   Cuando falleció, de improviso, quedamos un tiempo viudos de organista. Sólo Gustavo Marino 
hacía sonar la flauta traversa  hasta que él también fue a probar suerte a París. La Providencia puso 
en mi camino a Pedro Juan Sorhonet, que ahora es el maestro de música, director del coro, y 
compositor de algunos salmos, himnos, y piezas organísticas. Los fieles lo admiran por su calma y 
su destreza al ejecutar, incluso con la pedalera. Damos gracias a Dios por nuestros organistas, que 
nos han acercado a Dios y lo siguen haciendo. 
 



 
Relatos novísimos (35) 

Las cuevas de Valporquero 
  Sor Josefa Albistur decidió que debíamos ir a León. Allí estaba la casa provincial de las vicentinas. 

Sin poder pensar siquiera, me vi al día siguiente saliendo de Lugo camino a León.  

   Cuando llegamos, nos trataron como Mesías esperados. Visitamos la hermosa ciudad. Me 

vincularon a gente del lugar: leoneses. En León no hay medias tintas: si, si, no, no. Pasábamos por la 

estatua de Orduño II, cuando un hombre de mediana edad me espetó: Esa moda de clergyman es 

insoportable. No me gusta nada. Era Pedro Puente García, un gerente de banco, con el cual luego 

trabamos amistad. Sor Josefa dijo: Vio; así son aquí. No se extrañe que se repita. 

   Las hermanas de la casa provincial habían preparado el viaje a las cuevas de Valporquero, al norte, 

camino hacia Asturias. Nunca había entrado en una cueva prehistórica, sólo conocía por los libros 

de geografía las estalactitas y estalagmitas por foto. Las cuevas superaron cualquier expectativa: 

eran maravillosas. Las agujas congeladas caían o brotaban de la tierra y estaban iluminadas con 

luces de colores, sin embargo, el hielo brillaba celeste, blanco, amarillo. Fue plausible que las de 

León no quisieran que me fuera sin conocer esa maravilla de Dios. + 

 

 

Gorjeos (7) [@ParrSGabrielAR] 
¿Cómo no reconocer que una de las causas, la menos notada quizá, aunque no menos 
verdadera, de la difusión de tanta inmoralidad, radica en la televisión. No por su 
falta de medida, sino en la ninguna o débil reacción de las personas de bien, que no 
saben denunciar a tiempo las infracciones contra la ley de las buenas costumbres? 
[Pío XII, 1.1.1954] 

 

Himnos de la Fe cristiana 
   Con el título Presencia y acción y una bella tapa del Nacimiento de Jesús, apareció el 
último libro de Mons. Osvaldo Santagada. Es un libro para rezar, no un pasatiempo. 
Les servirá para aquietar el espíritu después del trabajo, para serenar su alma después 
de las congojas, y para emprender la acción con alegría. 
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Para quienes visitan una iglesia o templo: 
   El modo de vestir distingue a una persona de Fe, de otra. Cuando sean invitados a 
una iglesia para un Bautismo, una Boda, o una Misa de aniversario por un difunto, 
usen la mejor ropa. Ninguna persona honesta y de buena consciencia acompaña a sus 
parientes a una ¿Qué decir de quienes se atreven a venir a la iglesia en chancletas, sin 
haberse higienizado, sin peinarse ni arreglarse? La Casa de Dios y la comunidad 
reunida merecen respeto. No imiten a los maleducados y groseros. Al contrario, den 
ejemplo de dignidad por honor a sí mismos y a los demás, por respeto a su apellido. 

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

