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Prácticas de la Tradición católica

El ayuno
Esta práctica toma su origen del
ayuno de Jesús en el desierto (Mateo
4:1-11). Por eso, es obligatoria para
los católicos dos veces en el año: el
Miércoles de cenizas y el Viernes
Santo.
Lo del ayuno el Miércoles de
ceniza es lógico. Al comenzar el
tiempo de Cuaresma los católicos
nos preparamos para ayudar a los
hermanos que sufren hambre. Como
dice el profeta Isaías: Parte tu pan con
el hambriento (Is. 58). Y ayunar el
Viernes Santo parece que no
necesita demasiadas explicaciones: nos unimos a la muerte del Salvador.
Junto al ayuno en cuanto obligación, está el ayuno voluntario para tener a raya las malas
pasiones. En una época en la cual mucha gente ayuna sólo para adelgazar de sus comilonas
anteriores, es justo que los católicos en privado y sin ostentación hagamos días de ayuno. Se
trata de comer durante todo el día la mitad de lo que consumimos a diario.
El precepto del ayuno se complementa en la Iglesia con la abstinencia de carne en los mismos
días señalados. En algunos países, los EE. UU. por ejemplo, los católicos cumplen con la
abstinencia todos los viernes del año.
Para nosotros el ayuno no es un modo de hacer dieta, sino un signo de amor a quienes por el
egoísmo humano no tienen para comer. También en la Argentina hay niños que caen muertos
de hambre y desnutrición. El precepto del ayuno es para pensar en serio.

Festival de la Familia: sábado 7 nov.

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (39)
2/II La Gracia santificante
2º. Propiedades de la Gracia santificante
5/ Causas de la Gracia santificante.
El Bien que se obtiene por la Gracia santificante es
doble: la meta última de la vida, tanto absoluta (la
Gloria que damos a Dios), como subjetiva (nuestra
felicidad eterna en la visión de Dios).
Solamente Dios produce la Gracia santificante en
el alma humana.
La esencia del alma humana es el sujeto en el cual
Dios infunde el don de la Gracia santificante. La
Gracia santificante sólo puede existir en un sujeto
existente, porque la Gracia es un accidente que
transforma el alma. No puede existir la Gracia sola
en sí misma.
Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección
ha merecido a la humanidad poder obtener la
Gracia santificante. Somos salvados gratis por la
muerte y resurrección de Jesús, que por nosotros se
hizo hombre. Nada nuestro puede merecer la
Gracia santificante. +
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Institución ilustre de la ciudad
Avenida Rivadavia 9625- C1407 Buenos Aires (11) 4635:1888
MISAS: Martes a Viernes a las 9
Sábado 18 hs Domingo 10 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb 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 y Testamentos poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Periódico mensual:
El Peregrino (hace 17 años)
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prelado de honor del papa Francisco Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) – Profesor titular emérito de la U.C.A.
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Coro nacional de ciegos
Sábado 14 de noviembre a la hora 19
Concierto n. 72 año 23 de la parroquia
Vengan a escuchar algo maravilloso
Por afinación y repertorio

Encuentro mundial de Jóvenes 2016 (1)

El Papa da como lema de la JMJ, la palabra de Jesús en san Mat 5:7:
Felices los que tienen amor, porque Dios tendrá amor por ellos.
Sólo tiene amor quien está en la Gracia santificante. Tener amor es una gracia que Dios
da a quien es débil ante El, y a quien llora sus pecados y se mortifica para no comer la
carnada que el diablo le presenta para salir del bien.
Tenemos amor cuando nos ocupamos de la pobreza de los demás. La miseria material es
un tipo de pobreza. Hay pobres peores que esos: pobres ricos que juntaron riquezas
mediante fraudes, coimas, estafas a la gente que no sabe, robos en las obras que dirigen,
altas notas sin haber luchado, buen sueldo sin tener los saberes aptos, lindos autos para
lucirse. Precisamos salvar las almas de esos “pobres” orando por ellos y haciendo
sacrificios para que puedan llegar al final. Nuestro control ante las cosas y el rechazo de ser
cómodos, consiga a esos pobres una gracia antes de morir.
Los que tienen amor son felices – dice Jesús – porque en ellos se cumplirá una promesa:
Dios tendrá amor por ellos. Felices si logran vivir en la Gracia, porque si bien deben sufrir
en el mundo por ser de Cristo, Dios tendrá amor por ustedes.
Los cristianos se equivocan sobre el amor porque tienen una idea errónea sobre Dios. La
gente piensa que Dios es un papá tonto que da a sus nietos lo que pidan, si bien no hayan
hecho sacrificios. Dios no es así. Esa imagen de Dios es falsa. Dios es amoroso y justo a la
vez, y cada imagen nuestra falla, porque Dios es inefable. Cuando Jesús dice cómo es Dios
da la imagen de un padre que recibe a su hijo pecador, al verlo regresar pobre y contrito. Lo
recibe con ternura y hace una fiesta por haberlo recobrado, pero no le da los bienes que
malgastó. Tendrá que trabajar bajo su hermano mayor si quiere subsistir.
El padre amoroso no le quita la parte que dio a su hijo mayor. El hijo mayor se enoja con
su hermano contrito, porque comete el error de pensar que llega a vivir cómodo. Dios, el
Dios real, nos recibe como hijos, si bien premia sólo a quien lo merece. Quien quiere el
premio de Dios tiene que ser simple y trabajar duro para mantener la Gracia y anunciar a
Cristo a los demás.
No hagan el viaje sin estar en Gracia. Lleguen a Cracovia después de haber llorado sus
pecados y los pecados de los demás. Hagan sacrificios, no para tener el dinero del pasaje,
sino para que cambie de vida la gente. (ODS)

