GUIA y CONSEJO

San Gabriel Arcángel
XXII, 1161 – 14 Jun 2015

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro



www.sangabriel.org.ar

Prácticas de la Tradición católica

La celebración del Bautismo

Los ritos de la Iglesia Católica son bellos y dignos. Sólo por la ignorancia y la pereza de los
ministros, se hacen los ritos de modo apresurado y sin preparación. Hubo tiempos en que ni los
sacerdotes entendían el latín, idioma con el cual celebraban los Sacramentos. Son épocas negras
de la historia de la Iglesia.
Mucho más grave es que en pleno siglo XXI, después de un Concilio ecuménico que restauró
la dignidad de los ritos católicos, algunos arzobispos y obispos, no sólo no cumplieron lo que el
Concilio mandó, sino que regresaron a épocas de atraso, movidos únicamente por el ansia de
agregar católicos “de nombre” a la Iglesia. Pensaron y piensan que como el Bautismo coloca la
semilla del Espíritu Santo en los
bautizados, es mejor que haya gente con
esa semilla, aunque ignorantes de todo lo
referente a Jesucristo y a la Iglesia, y a la
vida moral. Dicen: algún día florecerá la
semilla. Es inútil querer formar a la gente.
Démosle el Sacramento del Bautismo y que
Dios haga el resto. Es cierto que el
Bautismo pone la semilla de la Fe en la
gente. Es falso que no haya nada que
hacer para que fructifique. Con esas ideas
buenas y conclusiones falsas, se han
puesto
contentos
los
sacerdotes
haraganes, que se contentan con hacer lo
mínimo indispensable. Hay dos maneras
de ser religiosos: una, que sólo cumple los
mandamientos en lo estrictamente necesario; otra, que cumple la ley de Dios dando mucho más
de sí mismos que lo meramente mandado. El pueblo católico quisiera hacer lo segundo: se ve
en las penitencias que cumple, las peregrinaciones que hace, las mortificaciones que se inflige,
las largas oraciones que formula. Los ministros, por lo común, pertenecemos al primer modo
mencionado. Entonces, aunque la Iglesia mande que se celebren Bautismos con decoro, música,
comunidad, cantos, belleza; la realidad es otra: se “hacen” Bautismos rápidos, colectivos (de a
decenas), sin preparación, sin cantos, sin comunidad, sin música, sin belleza. El pueblo lo
soporta, y al fin, se acostumbra a buscar lo fácil y a tener una “religión sociológica”.
En San Gabriel seguimos la norma de la Tradición: se celebran los Bautismos con preparación
de padres y padrinos, con belleza de flores y textiles, con música y canto, en medio de la
comunidad reunida. En 22 años jamás hemos pedido un centavo por los Sacramentos. Más aún,
las flores y los músicos las paga la caja parroquial. Es un don de Dios que valoramos. (ODS)

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (21)
1/IV: Necesidad de la Gracia de Dios
2º. La necesidad de la Gracia para hacer simples acciones honestas
B: En el estado actual de la naturaleza humana, el hombre es
capaz, sin auxilio de la gracias de resistir algunas tentaciones
ligeras.
Sin embargo, cualquier hombre que haya usado su
razón natural durante un largo tiempo, encuentra
tentaciones tan graves que no puede vencer sin la
ayuda de la Gracia sobrenatural de Dios.
Cada acción que procede de la Gracia (p.e. vencer
una tentación grave) es una acción sobrenatural,
porque Dios solo concede auxilios sobrenaturales, o sea
que superan a la naturaleza humana.
Lo que afirmo se apoya en dos argumentos:
Primero, los Santos Padre y los Concilios afirman la
necesidad de la Gracia. ¿Qué Gracia? La Gracia de
nuestro Señor Jesucristo, en cuanto redentor y salvador,
o sea, una Gracia que nos lleva a la salvación, y por lo
tanto es sobrenatural.
Segundo, la Gracia actual que Dios nos concede sirve
para hacer acciones moralmente buenas, que nos llevan
a la salvación, y por lo tanto son sobrenaturales, pues no hay acciones naturales que puedan
conseguirnos la salvación eterna. (ODS)
Debilidades de las parroquias
3 Quejas inútiles
Los católicos que vienen a Misa sólo protestan por una cosa. Atacan al sacerdote, sea que esté
despidiendo a los fieles después del rito, sea que esté en la sacristía. ¿Por qué? Porque el
ministro de la Iglesia olvidó pronunciar los nombres de sus difuntos durante la celebración. Es
una triste historia que los sacerdotes han solucionado de varias maneras: o bien no mencionan a
nadie, o bien hacer leer los nombres por un laico antes de comenzar la Misa. La misa se celebra
por la petición de los fieles, aunque el sacerdote no lo diga: ha hecho el propósito de celebrar la
Misa por las intenciones pedidas.
Esta protesta tendría valor si esos mismos católicos se quejaran de los lectores que proclaman
la Palabra de Dios sin claridad, o de prisa, o monótonos, esperándolos a la salida y pidiéndoles
que aprendan a leer en público de tal modo que sean audibles y entendibles. Nunca ocurre.
Además, la primera protesta sería justa si los católicos se indignaran a los sacerdotes que
celebran Misas express en menos de treinta minutos, o reclamaran a los curas que despachan una
prédica en tres minutos. Cuando los católicos se quejen de lo vital, tendrán derecho a
desaprobar por el olvido de nombrar a un difunto. De lo contrario, molestarse por una
debilidad humana del ministro es una queja inútil. A San Pablo Jesús le dice: "Te basta Mi gracia,
pues Mi poder se perfecciona en la debilidad." Y responde: Por eso, con gusto me glorío en mis
debilidades, para que la fuerza de Cristo viva en mí (2 Cor 12: 19).+

Presencia y acción
Himnos de la fe cristiana
Miramos la tele mientras comemos. Hablamos
por teléfono, mientras viajamos. Pensamos lo que
vamos a comprar mientras caminamos. Cada uno
se acostumbró a no tener consciencia del
momento presente: a comer y tener consciencia
de estar comiendo; a mirar la tele y saber lo que
se hace; a viajar y sentir el viaje; a cantar y saber
que cantamos. Los ejemplos indican que cada
uno debe estar presente a su actividad mental o
física. Sin esa presencia la vida pasa y vivimos
distraídos y ofuscados por algún oscuro interés.
¿Cómo estar frente al mar y no tener consciencia
de esa hermosura? ¿Cómo ver plantas bellas y pasar junto a ellas como si no existieran? ¿Cómo
hacer el amor y pensar en el mercado? Tales cosas son un vicio fuerte, pues luego las acciones
salen distraídas, lesionadas por falta de atención. La atención es lo primero para un humano
que desee ser libre y responsable: estar presente a lo que se hace y movernos a la acción.
Presencia y acción es el título de mi último libro. El subtítulo Himnos de la fe cristiana indica el
contenido. Es una colección de veintidós de los himnos más hermosos de la tradición católica en
lengua castellana. Los elegí, primero, por mis deseos espirituales. Quizá haya otros más lindos
y más adecuados. Estos son poemas orantes u oraciones poéticas. Ante todo, aparecen los temas
del tiempo, la vida transcurre entre mañanas (1, 13, 14) tardes (4, 5, 7, 9, 14) y noches (2, 8).
Luego, están los intereses de la vida: los pagos (4, 6); los encuentros (12); y la Palabra de Dios (3,
10, 15, 17, 18). Después vienen las aberraciones: negar el amor (6) y negar a Dios (19). Ahora llega
el turno a Jesucristo: Jesús amador, viviente, amigo, compañero, luz (11, 16, 17, 20). Por fín,
algunas oraciones debían referirse al Más Allá, a lo que viene después de la muerte (21, 22). Y a
la vez, los fui juntando según las necesidades espirituales que oía en la gente. Por eso, estoy
seguro que muchos jóvenes amarán estos poemas y los repasarán hasta saberlos de coro. (Hay
un fugaz comentario a cada himno que puede saltearse o bien usarlo si no se entienden las
metáforas de los poetas).
El conjunto de estos himnos consigue levantar el ánimo. Quizá por ese motivo puse en la tapa
diseñador experto que no encontraba nada tan bello como esas figuras para un libro como este.
Una advertencia: no se pueden ojear estas plegarias, exigen cerrar las ventanas de la
distracción, hacer silencio, ponerse en la presencia de Dios, concentrarse y pronunciarlos. Sí,
pronunciarlos oyendo a nuestra voz decir esas palabras bellas. Pasar la vista por ellas, sería
como se hace con el diario o las revistas. Estas joyas de la fe cristiana requieren sólo cinco
minutos de honda atención para que el resto del día o de la noche adquieran sentido. Como
autor así los leo. No me considero dueño del libro. Ahora que ha salido de mis manos, no me
pertenece. Lo uso igual que cualquiera y lo valoro, como si otro lo hubiese hecho para mí.
Cuando acaban mis largos días, uno sólo de estos himnos me devuelve la alegría y la fuerza, la
presencia y la acción. + (Pascua de 2015, ODS)
Gorjeos (8) @ParrSGabrielAR] La antigua noción de cultura era normativa: había una sola
cultura universal y permanente. Hacia esa cultura tenían que aspirar los “incultos” fueran
jóvenes, adultos, aborígenes o bárbaros. Se pensaba antes que había una cultura homogénea.
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Vivir o morir
Pues quiero vivir
comienzo ya ahora.
Si quieres morir
empieza ya ahora:
a nadie le importa.

Pues quiero vivir
debo desearlo
y esforzarme mucho
para que vibre mi voz
y no muera el alma.

Pues quiero vivir
acepto la poda:
duele quedar solo.
Nadie te despide
sólo el Amor llama.

(2 Mayo 2015 – ODS) Sobre el evangelio de la vid y las ramas. Vivimos cuando estamos unidos
a Jesús, y el Padre nos limpia y nos poda.

