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Coro nacional de ciegos 

 

Bienvenidos a San Gabriel de Villa Luro 
Queridos feligreses y coreutas: 
   El Coro Nacional de Ciegos es una institución antigua con una historia de éxitos en 
nuestro país y el exterior. Es un misterio saber que quienes carecen de uno de los 
sentidos (la vista), tiene otro sentido mejor desarrollado (el oído). La afinación de este 
coro es famosa. La gente se agolpa en los teatros o tarimas en donde cantan estos 
músicos ciegos. No necesitan una orquesta porque ellos solos llenan cualquier lugar 
con su repertorio fuera de serie.  
   Al darle la bienvenida a esta agrupación nacional, damos gracias a Dios que 
podemos dar a Villa Luro la mejor música ejecutada y dirigida por gente competente y 
valiosa.  
   También aquí hay un Coro dirigido por el maestro Pedro Juan Sorhonet. Hoy 
recibimos una lección inolvidable.  
   Con mi gran afecto 
     Mons. Osvaldo D. Santagada 
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Prácticas de la Tradición católica 
 

El agua bendita 

   Durante la solemne Noche de Pascua, también llamada Vigilia Pascual, se bendice el 
agua con las fórmulas más veneradas de la liturgia católica. Con esa misma agua, o bien 
se bautizan los catecúmenos en esa Noche santa, o bien si no hay catecúmenos, se rocía 
a los fieles, o ellos la toman con sus dedos y se bendicen a sí mismos.  
    La parte de la Vigilia Pascual en la que se bendice el agua, se llama Liturgia 
bautismal. Comienza invocando a Dios uno y trino, y a la Virgen María y a todos los 
ángeles y santos. Además la comunidad católica renueva cada año las promesas del 
Bautismo y renuncia al Diablo. 
    Los católicos tenemos mucho respeto por el agua bendita. Innumerables son los fieles 
que  la llevan a sus casas para bendecir a los suyos y a su hogar en la Pascua, y en otra 
ocasiones especiales. 
    El agua es un símbolo de purificación y de muerte, y a la vez es un signo de 
renovación y vida. La Iglesia usa el agua en muchas oportunidades y las Misas de 
Domingo pueden comenzar con el rito de la aspersión de los fieles, llamado Asperges 
porque es la primera palabra del vers. 9 en el salmo 50, que se usa en ese ritual. 
   Más valiosas aún son las palabras de Jesús: (Juan 7:37-39) 
El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie, gritó: Si alguno tiene sed, venga a 
mí, y beba quien crea en mí,  pues dice la Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva. Esto 
lo dijo refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él. Porque aún no 
habían recibido el  Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. 

 
 



Dios nos regala su Gracia por pura bondad (40) 

 

III parte: La Gracia actual 
 

III/1: Existencia de la Gracia actual 
 

   Hemos visto la existencia de la Gracia de Dios 
considerada en general, o sea, cualquier don 
interno o sobrenatural por el cual somos hechos 
capaces de realizar acciones salvadoras y 
practicar los Mandamientos de Dios, necesarios 
para lograr la felicidad eterna.  
   Luego estudiamos el don especial de la Gracia 
de Dios, llamado Gracia santificante. Esta es 
habitual y permanente, como una especie de 
nueva naturaleza de la cual brota una actividad 
sobrenatural a partir de las virtudes infundidas 
por Dios y no adquiridas por nuestro esfuerzo. 

   Ahora veremos que hay un influjo de Dios en forma de impulsos que nos mueven de 
modo inmediato y exclusivo a realizar acciones salvadoras. 
 
1)   La S. Escritura lo muestra. Jesús afirma: Nadie puede venir a mí, si el Padre no lo atrae 
(Juan 6:44). Ir a Jesús significa creer en El.  En los Hechos de los Apóstoles (16:13) se dice 
que El Señor abrió el corazón de Lydia para que atendiese las palabras de Pablo. El mismo 
Pablo dice que Dios hace crecer todo (1 Corintios 3:6). La causa del crecimiento en la Fe 
es una fuerza vital íntima que da Dios: la llamamos Gracia actual.  
   Por este influjo santo podemos resistir los asaltos de la concupiscencia (Romanos 7-8). 
Nuestra capacidad viene de Dios (2 Corintios 3:5): Dios obra en nosotros el querer y el 
hacer, según su voluntad (Filipenses 2:13). + 
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Encuentro mundial de Jóvenes 2016  (2) 

 

  Algunos jóvenes son invitados al Día mundial, o llamados por el Papa, o animados  por sus 
padres y amigos para este largo viaje de 10 mil km.  
   Van a ver bellos lugares y culturas de antes, van a disfrutar de gente que los espera con amor, 
van a obtener muchos aspectos que completarán su crecer humano. 
   ¿Cuáles son los aspectos del proceso humano? 1º. Hay que lograr la atención o centrarse para 
poder gozar de nuevas visiones de belleza y ayuda. 2º. Se necesita discernir o interpretar los 
intentos. 3º. Se necesita hacer un juicio racional sobre cosas y personas para no quedarse con la 
primera foto. Eso supone contestar la pregunta: ¿Es así como me parece o no es así? 4º. Después 
del juicio racional exacto hay que actuar y entonces se presenta la pregunta: ¿Lo que voy a 
hacer es malo o bueno? La respuesta a esta pregunta es un juicio sobre la moralidad de la acción 
que vamos a realizar. 5º. Cuando hacemos lo bueno ponemos una acción libre. La libertad 
humana se logra en lo bueno. 6º. Hacer acciones buenas nos hace responsables de la vida. 7º. Ser 
responsable se logra a base de hacer lo bueno. Esa sensatez construye una sociedad humana y 
una Iglesia mejores, y otras cosas grandes.  
   Van al Día Mundial a conocerse a sí mismos, a probarse a sí mismos, y a conocer a los demás, 
y a lo nuevo y bueno que aparezca. Ir a Polonia es ir a conocer. El conocimiento eleva al 
hombre. No volverán para hacer un grupo juvenil. Volverán para ser católicos levadura en la 
Iglesia Católica del país.  
   Precisamos un grupo de jóvenes servidores de los demás, alegres, puntuales, capaces de 
ahorro, que se dejan corregir, prudentes con las palabras, que hablen bien de los demás, que 
sean amigos, y que dejen de lado el celular. Esto pide el Papa a los jóvenes que se preparan. Van 
a ser héroes de paciencia y buen humor. Van a servir. Van a dar Fe a los jóvenes de otras partes. 
Van a hacerse amigos de jóvenes de países en donde los católicos son una minoría: China, 
India, Indonesia, Japón, Thailand, Myanmar, Vietnam, Pakistán, Bangla Desh, Siria, N. Zelanda, 
Denmak, Noruega, Suecia, Finlandia, Albania, Bosnia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Moldavia, 
Rumania y Turkía. (ODS) (FIG 14) 
 
 



 

 

 
      
 


