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Prácticas de la Tradición católica

El Catecumando de adultos
La Iglesia quiso que quienes se bautizaran de adultos se preparasen de modo conveniente.
Sólo a los niños los bautizó por la Fe de los padres, aunque pidió la preparación de padres y
padrinos antes del Bautismo.
En los últimos dos siglos por la pérdida de la Fe y los movimientos anticatólicos masones, la
iglesia administró el Bautismo a los adultos con el rito de los niños.
El Concilio Vaticano II (1962=1965) quiso poner la casa en orden y restableció el
Catecumenado de los adultos que quieren recibir los Sacramentos de la Iniciación cristiana:
Restáurese el catecumenado de adultos, dividido en distintas etapas, cuya práctica dependerá del juicio
del ordinario del lugar; de esa manera, el tiempo del catecumenado, establecido para la conveniente
instrucción, podrá ser santificado con los sagrados ritos que se celebrarán en tiempos sucesivos (const. de
la Liturgia, n. 64). En las misiones, además de los elementos de iniciación contenidos en la Tradición
cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo en cuanto puedan
acomodarse al rito cristiano. (n. 65). Para eso, el Concilio puso a disposición de la Iglesia Católica,
un Rito de la Iniciación cristiana de adultos (RICA).
Bautizar adultos sin preparación, como se hace hoy en la Argentina, es una hipoteca para la
Iglesia. Esos “bautizados” no conocerán el Evangelio, ni la conducta moral cristiana, ni las
prácticas católicas. Sostendrán doctrinas contrarias al Magisterio con toda calma.
La Iglesia experta en humanidad (Pablo VI, 4 oct. 1965), sabe qué tortuoso es el corazón del
hombre. Al hombre, heredero del pecado original, hay que prepararlo como se hizo por siglos,
hasta que los clérigos se hicieron ignorantes y perezosos, y se interesaron de su sustento,
aunque unos que seguían ese camino, cambiaron de vida, y llegaron a ser santos.

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (20)
1/IV: Necesidad de la Gracia de Dios
2º. La necesidad de la Gracia para hacer simples acciones honestas
A: En el estado actual de la humanidad, el hombre es
capaz, sin la Gracia de Dios de realizar algunas
acciones buenas.
Después del pecado de Adán, la libertad humana
no fue destruida, sino sólo debilitada (Concilio de
Trento, ses. VI, cap. 1).
Por eso, el hombre es capaz de hacer acciones
honestas, porque está obligado a cumplir la ley
natural. Los acciones honestas no son más difíciles
que los acciones malas.
Al condenar a Baius, el Magisterio declaró la
doctrina católica sobre la capacidad natural del
hombre para hacer acciones honestas. No es un
dogma, sino una doctrina cierta según la mayoría
de los teólogos.
De esta doctrina se sigue que:
/ Quienes no tienen la Fe católica pueden hacer
acciones buenas. El hombre en estado de pecado
puede hacer algo bueno.
/ Se puede cumplir los mandamientos de dos
modos: 1) en cuanto a la substancia de las acciones (lo que se requiere para que una acción sea
buena); o 2) se pueden cumplir también según el modo de actuar (lo que se requiere para que una
acción, además de buena, sea meritoria y digna de la vida eterna, o sea sobrenatural.
Lutero y Baius atacaron esta conclusión. Sin embargo, esta doctrina se mantiene en la iglesia
porque no todas las acciones de los pecadores son pecado. (ODS)
Gorjeos (9) [@ParrSGabrielAR]
Lo bueno es siempre concreto. Los principios son abstractos. Por eso, si queremos definir
lo bueno corremos un riesgo. Pues lo bueno se compone de muchos elementos concretos.
Fuerzas de la parroquia (40)
La confianza en la Providencia de Dios

Jesús dice: Miren los lirios del campo como crecen sin fatigarse ni tejer…. El Padre celestial conoce sus
necesidades antes que se las digan (Mateo 6:28).
En muchas ocasiones se explicó a los fieles que cuando encienden un cirio votivo y lo colocan en el
“velero”, deben decir solo: Que se haga tu voluntad sobre NN o tal cosa. Así se rinden a la Providencia
de Dios. A lo largo de 22 años, y antes en otras parroquias, el fundador de S. Gabriel tuvo total
confianza en la Mano amorosa del Padre Dios. Sin dudar, se confió a su Amor. El efecto está a la
vista: se hizo aquí lo que en otras partes se logra en 100 años.
El cálculo mezquino, la avaricia y la mentira son obras del diablo. Para el creyente sincero, no hay
cálculos, todo es generosidad y verdad. Además, rendirse a la Providencia y a la vez entregar la
ayuda al necesitado, da comienzo a un ciclo de bondad que hace multiplicar lo poco que uno da.
Nuestra ayuda espontánea y abierta mueve la rueda del amor. Por eso, cuando estamos en necesidad,
de pronto llega lo necesario sin aviso previo.+

Novísimos relatos 37

Un milagro
Un muchacho de dieciocho años, Lucas, estuvo ahogado durante dos minutos en la pileta de
natación y cuando lo sacaron estaba en coma. Estaba festejando su cumpleaños, con sus amigos y
decidieron ir a la piscina del restaurante.
Lo llevaron al hospital. Me llamaron. Fui a terapia intensiva y hablé algo porque el oído nunca se
pierde. Pedí en el nombre de Jesús que salvara al chico. Estuvo mucho tiempo en coma. Los médicos
decían a la madre que fuera preparando el entierro. Me opuse con fuerza porque sabía y no sabía
que Dios por Jesús haría el milagro. Les hice escribir una carta al Presidente del país, era 2001, para
que él hablase con el director del hospital y dejaran a su hijo en terapia.
Lo visité tres meses los martes y domingos. Un martes abrió los ojos. La madre lloraba y dijo entre
sollozos: Este es el padre Osvaldo. El joven con la vista respondió: Lo conozco. Más adelante recuperó el
habla y ahora es un hombre decidido. Sólo le cuesta perdonar a los “amigos” que lo abandonaron.+

Debilidades de las parroquias
1 Los chismes
Un chisme es una noticia verdadera o falsa que se cuenta para desacreditar o difmar a otra
persona, o bien para enemistar a dos. Los chismosos revelan secretos de la vida ajena, sin
necesidad. Por lo común, se dice que las mujeres son chismosas o comadrean, sin embargo, los
San Pablo llama al chisme palabra mala (katalalous, Rom 1:30; 1 Tim 5:13). A los chismosos la
Biblia los llama muerdeespaldas. El chisme destruye la fama de una persona. Aunque algo fuera
cierto, ¿qué necesidad hay de revelarlo? No se lo cuentes a nadie, pero sabes que…. ¿Por qué emitir
juicios sobre los demás, cuando nadie los pidió? El chismoso (él o ella) se considera más
importante por saber algo que los otros no conocen.
En una comunidad cristiana, los chismes derrumban lo que cuesta construir durante años.
Hay que huir de los chismosos porque mediante ellos, el diablo intenta derribar la unidad de
los creyentes y levantar muros de separación entre unos y otros. Para un cristiano, los demás
son mejores que nadie y que sí mismo. Cuando se habla de otros, hay que hallar el valor
especial que califica a esas personas y dan brillo a la comunidad. +
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Para el “día de los padres”
Recuerden pedir el sobre para recordar a los padres difuntos o
vivientes en domingo 21 de junio. Hacer celebrar Misas por vivos y
difuntos es una obra de misericordia. A los difuntos les viene de modo
excelente para que pasen del Purgatorio al Cielo, y a los vivientes para
que sigan mejor a Jesús. Por favor, lleguen un cuarto de hora antes de la
Misa para escuchar los nombres de los padres vivos y difuntos.

