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Nos preparamos para la fiesta anual de
San Gabriel Arcángel el martes 29.
¡Recuerden esta cita de honor!
Prácticas de la Tradición católica

Los colores en las iglesias
La
Iglesia
Católica
usa
colores en su
culto y en sus
expresiones de
arte. Y dado
que la Iglesia
existe en casi
todo el mundo,
debe plegarse
a
las
tradiciones
culturales de
los
pueblos
sobre
los
colores.
Hubo
un
tiempo en que
la
evangelización
fue una especie de colonización de los pueblos con las costumbres europeas. La Iglesia de Roma
impuso sus colores a todo el mundo. ¿Cómo podrían aceptar los chinos que se celebrase la
fiesta de Pascua, con el blanco que los budistas reservan a los funerales? Por ese motivo
perdimos para la Fe al pueblo chino desde el s. XVI.
Hay otros colores que pueden usarse: el azul preferido por la gente y el rosa que da calma.
Los católicos usamos textiles y flores para dar vida a nuestro culto a Dios. El altar simboliza a
Cristo. Y la tradición pide cubrirlos con manteles, porque las telas simbolizan al pueblo
cristiano. Somos un Cuerpo místico: Cristo, la cabeza y nosotros sus miembros (1 Cor 12:12-30).
Los colores nos animan a alegrarnos y a tener esperanza. Dan vitalidad o serenan. Recuerdo
que hice pintar de azul-celeste la sala de catecismo en Jesús Misericordioso, porque iba a venir
un niño de libra muy inquieto. Lo primero que dijo: Me gusta este salón. El azul lo calmó.

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (34)
2º. La Gracia habitual o santificante
Hasta ahora establecimos la
existencia de la Gracia, de modo
general, en cuanto es una realidad
interna y sobrenatural que transforma
al ser humano.
Hemos comprobado la doble función
de la Gracia:
1: es una fuerza que nos permite evitar
el pecado mortal y nos hace cumplir
nuestros deberes.
2: es un principio de elevación del
hombre a la esfera sobrenatural. Por
eso, nuestras acciones pueden ser
salvadoras.
Ahora debemos buscar la naturaleza
de la gracia y esto nos conduce a dos
secciones:
1ª. La Gracia habitual o santificante.
2ª. La Gracia actual.
Figuras señeras del Pueblo de Dios en la Argentina (30)
+Vira Grossi
La conocí en 1952, antes de que me imaginara que entraría en el seminario. Era tía de un
sacerdote joven que había sido enviado a la parroquia de la calle Moliere. La veía cuando
asistíamos a la Bendición con el S. Sacramento los domingos a la tarde en la iglesia mayor, con
todos los seminaristas. Recién en 1954 comencé a visitarla. Vivía con sus tres hermanas a pocos
metros del seminario. Pocas veces nos dejaban salir, y cuando sucedía, era obligado pasar por
su casa para tomar unos mates.
Seguimos amigos hasta que murió en 1981, cuando era párroco de aquella iglesia del
seminario. En esos treinta años encontré en ella y en sus hermanas, Aída, Rafaela, y Amalia, el
misterio de la Gracia de Dios que había realizado en ellas un estado de santidad en la forma de
servicio a la Iglesia y de vida consagrada al trabajo y la oración.
Elvira, Vira, era la responsable de lavar los pañitos que usan los sacerdotes en la Misa. Lo
hacía de tal modo que durante 40 años nadie lo supo. Su vida era así: sencillez, amor a Cristo,
entrega de su existencia por la santidad de los sacerdotes.

La “Sra. Pérez” no se disfraza de lluvia porque es “obsceno”
La “Sra. Pérez” dijo que ir a saludar a los inundados “disfrazada de lluvia” era obsceno, y eso
ella no lo haría.
Por supuesto, aparecieron de inmediato las fotos mostrándola “disfrazada de lluvia” y
saludando a otros inundados anteriores a estos.
Los dichos de la “Sra. Pérez” son disparatados: o está enferma, o usa la palabra para su
comodidad, sin respetar la verdad. Una señora mentirosa es una vergüenza. (ODS)

Reflexión sobre 22 años en S. Gabriel Arcángel
Llegué en 1993 para fundar una parroquia. Me acompañaban estos temas que contribuyeron
al éxito de esta comunidad: 1º. Mi fama en el arzobispado; la Facultad de Teología; Casa de
Jesús, Jesús de la buena esperanza; la Inmaculada de Devoto; en el CELAM (Bogotá) y el
santuario de Jesús Misericordioso; 2º. Mi estilo emprendedor, que provocó respeto y
admiración en donde estuve; 3º. El país estaba en serena situación económica y política. 4º. Las
radios me ayudaron a difundir la devoción a S. Gabriel; 5º. Aún no estaba extendida la telefonía
celular; 6º. El barrio estaba esperando que llegase una parroquia católica; 7º. Villa Luro
mostraba signos de decadencia y el edificio de S. Gabriel vino a levantar un poco esa situación;
8º. El organista +Orlando Barbieri, el flautista Gustavo Marino y el guitarrista Pablo Scenna
ayudaron a que la liturgia tuviese prestigio en la ciudad; 9º. La Liturgia – Palabra y
Sacramentos – fue espléndida desde el inicio; cantos, flores, plantas, textiles bellísimos; y 10º.
Hubo medallas, cuneros, exorcismos y otros objetos de devoción que el pueblo católico apreció.
La aparición de una iglesia católica en un barrio lleno de grupos evangélicos suscitó un cambio
y discontinuó la inercia del arzobispado de Buenos Aires por crear una comunidad católica en
el centro de Villa Luro. Durante estos 22 años pasamos varias etapas: 1ª. Desde 1993 a hasta la
muerte del card. Antonio Quarracino en 1998: fueron los años de inicio, El cardenal no dotó a la
parroquia con lo necesario: confió en mi capacidad para convocar a los católicos del barrio y,
bajo el signo del amor a la Providencia, realizamos lo que parecía imposible. 2ª. De 1998 hasta
2001 vimos la caída del país en una noche política y económica. El arzobispo Bergoglio fue
nombrado cardenal en 2001. Los problemas políticos se agolparon. 3ª. Desde 2001 hasta 2003
seguimos teniendo la ayuda de los locutores de las radios para difundir nuestra devoción. 4ª.
Desde 2003 hasta hoy tuvimos el gobierno autoritario que hizo callar toda referencia a la Iglesia
en los medios. La decadencia fue cada día peor, no sólo en V. Luro. Encuentra al pueblo
confundido, subsidiado y con dinero que nada vale. Esta 4ª. etapa afectó la vida de la Iglesia, y
sólo mejoró con la elección de Jorge Bergoglio, como papa Francisco.
Hasta los años 2008-2011, los fieles que me acompañaron no fueron incompetentes, sino todo
lo contrario: entusiastas propulsores de la parroquia. Digo 2008 y 2011, porque en esos años
murieron varios puntales laicos de la parroquia: Julia
Caruso, Elisa Frías, Teresita Márquez y Elena Tarditi.
Desde 1993 hasta 2011 quienes dirigieron la parroquia
eran disciplinados, presentes a la acción, colaboradores,
reverentes en la Fe, deseosos de hacer lo necesario.
Al comenzar el año 23, doy gracias a Dios por su
bondad aquí. Agradezco a los de la primera hora que
quedan y a los nuevos laicos. Miro el horizonte
esperando mejores tiempos. Dios los bendiga por haber
hecho esta joya que se llama S. Gabriel de Villa Luro. Sin
ustedes no habría nada. Aquí, como en Corea, los laicos
fueron los evangelizadores, que ayudaron a un sacerdote
mayor que llegaba con las manos vacías y el corazón
enamorado de Jesús. Hemos hecho la Casita San Gabriel,
estamos empeñados en el nuevo Via Crucis bizantino,
vamos a mandar a diez jóvenes a la Jornada de la
Juventud en Polonia, y tantas otras iniciativas que
provienen de la Gracia maravillosa de Jesucristo.+
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Gorjeos (22) @ParrSGabrielAR] Recordamos a los miembros fundadores y a los
benefactores de nuestra comunidad. Todos fueron laicos llenos de Fe y amor a
Jesucristo. Mostraron como los laicos son capaces de crear una comunidad parroquial
ejemplar. Esta parroquia no dependió de clérigos para crecer, si bien algunos nos
ayudaron en la celebración de las Misas. Damos gracias al Señor por los peregrinos
que llegaron desde todas partes para venerar al Arcángel. Y alabamos la Gracia
singular que Dios concedió a esta parroquia de los numerosos milagros obrados por
las oraciones de la Virgen María y San Gabriel Arcángel.

