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Prácticas de la Tradición católica

El padrinazgo
Las normas generales del
Bautismo dicen lo siguiente:
8.
Según
costumbre
antiquísima de la Iglesia, no se
admite a un adulto al Bautismo
sin un padrino, tomado de
entre los miembros de la
comunidad cristiana. Este
padrino le habrá ayudado al
menos en la última fase de
preparación al sacramento y,
después
de
bautizado,
contribuirá a su perseverancia
en la fe y en la vida cristiana.
En el Bautismo de un niño debe
haber también un padrino:
representa a la familia, como
extensión espiritual de la misma, y a la Iglesia Madre, y, cuando sea necesario, ayuda a los padres para
que el niño llegue a profesar la fe y a expresarla en su vida.
9. El padrino interviene, por lo menos en los últimos ritos del catecumenado y en la misma celebración del
Bautismo, bien para dar testimonio de la [e del bautizando adulto, bien para profesar, juntamente con los
padres, la fe de la Iglesia, en la cual es bautizado el niño.
10. Por eso, conviene que el padrino elegido por el catecúmeno o por la familia reúna, a juicio de los
pastores, las cualidades requeridas para que pueda realizar los ritos que le corresponden y que se indican
en el número 9, a saber: 1) que tenga la madurez necesaria para cumplir con esta función;
2) que haya recibido los tres Sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía;
3) que pertenezca a la Iglesia Católica y no esté incapacitado, por el derecho, para ejercer la función de
padrino. Si bien, cuando así lo deseen los padres, se puede admitir como padrino o testigo cristiano del
Bautismo a un bautizado que pertenezca a una Iglesia o comunidad separada, en tanto lo sea junto a un
padrino o una madrina católicos. En cada caso, se cumplirán las normas dadas en materia ecuménica.
Su función es representar a la humanidad y a la Iglesia. Su tarea es ayudar a los padres (o el
adulto) a vivir de la Fe en Jesucristo. Se preparan para eso con reuniones, cartas, folletos, libros,
documentos por internet, y conversaciones con los sacerdotes o católicos practicantes. Deben
ser mayores de edad. En el Bautismo colocan su mano sobre el bautizando en el momento del
rito, y sostienen el cirio bautismal. Luego del Bautismo, hacen celebrar Misas por sus ahijados,
rezan por ellos, encienden cirios, hacen sacrificios, peregrinan y otras prácticas de misericordia.

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (22)
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
incapaz, sin el auxilio de la Gracia, de cumplir todos los
mandamientos o evitar el pecado mortal.
Esto es doctrina católica. Las declaraciones del
magisterio en tiempos de la controversia pelagiana afirman
sin restricción la necesidad de la Gracia para que el hombre
pueda cumplir la ley y evitar el pecado grave. Esta
afirmación pertenece a la Fe.
Hay que agregar, sin embargo, que esto se aplica en
concreto a quienes conocen todos los preceptos naturales
y sobrenaturales. En concreto, algunas personas sólo
conocen los primeros principios de la ley natural (o sea
sólo los enunciados de los mandamientos y no más).
S. Pablo enseña que la concupiscencia (la lucha entre
espíritu y carne) es el obstáculo para cumplir la ley
natural y evitar el pecado. Para eso se requiere el
auxilio de la Gracia de Dios. El hombre es débil y no
tiene la fuerza para resistir a las tentaciones. La Gracia
es necesaria como remedio para curar. Por eso se llama
Gracia sanante.
Además, la Gracia se necesita para elevar a nuestras acciones a un orden sobrenatural. Esta
Gracia se llama Gracia elevante, porque eleva nuestras facultades para realizar acciones
sobrenaturales (salvadoras) que por sí solos nunca podríamos hacer.+ (ODS)

Las obras de misericordia
Corporales
1: Dar de comer al hambriento
2: Dar de beber al sediento
3: Vestir al desnudo
4: Visitar a los enfermos
5: Alojar al viajero
6: Liberar al encerrado
7: Sepultar a los muertos

Espirituales
1: Instruir al ignorante
2: Perdonar a quien ofende
3: Soportar los defectos de los demás
4: Consolar al triste
5: Dar buenos consejos
6: Corregir a quien se equivoca
7: Rezar a Dios por toda la gente

Las monedas de Pedro
El domingo y lunes hay que traer los sobres de la donación para las caridades del
Francisco. Como el papa es el sucesor de san Pedro en la sede de Roma, se le llama
“Pedro”. La colecta se conoce como “monedas”, pues se pide que nadie sufra por
ayudar a los necesitados. A veces aquí nada se hace por las víctimas de las calamidades
del mundo. El papa lo hace a nombre nuestro. Damos las gracias por ese gesto de amor.

Figuras señeras de la Iglesia en la Argentina
Lydia de Freaza
Perteneciente a una familia de honra Fe cristiana, Lydia y sus hermanas Dodda, se entregaron
a Cristo y a la Iglesia de modo sensible e inteligente. Su Fe es una Fe iluminada por el estudio.
Mujer intuitiva ama a su marido y quiso a sus suegros con autenticidad. Logró que Roberto se
mantuviera activo para la Iglesia en las parroquias de Jesús de la Buena esperanza, Inmaculada
Concepción de Devoto, Jesús Misericordioso y San Gabriel Arcángel durante cuarenta años
desde 1975.
Como secretaria de Jesús Misericordioso, el primer santuario dedicado a Jesucristo en la
capital argentina, fue una adalid para difundir la devoción y atender a la gente con esa rara
cualidad de quienes atraen a los demás para Cristo. Su simpatía no termina en su yo, sino que
se dirige a las cosas de la Fe.
Osvaldo D. Santagada
Fuerzas de la parroquia (41)
Las colectas y los fondos obligatorios
Sin las parroquias la Iglesia Católica
dejaría de existir. Los católicos forman
parroquias y las mantienen. Cada
parroquia es lugar de culto, catequesis y
caridad. Vamos a la parroquia para
celebrar los Sacramentos, recibir las
lecciones de la Fe y ocuparnos de quienes
están agobiados por dolor o necesidad.
Las parroquias forman juntas una
diócesis, y las diócesis forman la Iglesia
universal. No podría ser católica la Iglesia, sin las comunidades diseminadas por el mundo y
gobernadas por un obispo diocesano. A su vez, los obispos, junto con el Papa que es el obispos
de Roma, forman un colegio universal, que mantiene la unidad de Fe, caridad y esperanza.
En la Iglesia del mundo hay necesidades imperiosas: la ayuda permanente o circunstancial a
los que sufren (Caritas), a los migrantes (Migración), a un continente pobre (Africa), la
responsabilidad de las comunidades sin recursos (Más por menos), la presencia en las catástrofes
(Las monedas de Pedro), el suplemento para los sacerdotes ancianos (Fides), el don para las villas
miseria (Gesto solidario), la manutención de los lugares donde vivió Jesús (Tierra Santa), la
creación de comunidades (Nuevas parroquias), la gente autóctona de nuestro país (Aborígenes).
Desde hace 22 años aportamos las colectas “imperadas” para esas necesidades. Es un honor
poder ayudar, más que una obligación. Lo mismo debe aplicarse al Fondo de parroquias (hace los
préstamos sin interés para obras urgentes) y al Fondo de sacerdotes (hace erogaciones para pagar
necesidades imposibles de saldar con la magra jubilación sacerdotal. Damos también en esto.
Por último, digámoslo por centésima vez: en la Argentina las parroquias y los párrocos de
modo normal no reciben subsidios ni sueldo alguno de los gobiernos. Hay excepciones, aunque
no es lo que quiere la Iglesia. ¿Cómo frenar a los sacerdotes que se hacen amigos de los políticos
o que lloran para provocar la lástima de los gobernantes?+ (ODS)

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, sábados 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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Síguenos en twitter y retweetea: @ParrSGabrielAR - Domingo 12 (ciclo B)- Día de los Padres

Gorjeos (11) @ParrSGabrielAR] (tweets)
Es preciso asimilar lo antiguo y adaptarlo a las nuevas situaciones. Si no hacemos
esto, nos volvemos “viejos”. Las mujeres, por ejemplo, siempre usaron cremas o
lociones para embellecerse, desde la antigüedad. Ahora, sin embargo, hay nuevas
técnicas (por ejemplo, el ozono sobre la piel, o las cremas con vitaminas y minerales).

