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S. Gabriel arcángel y la Misa
Llegamos a la Misa con
nuestro ánimo herido a buscar
la salud que ningún médico de
la
tierra
puede
darnos.
Venimos con sospecha, con
desconfianza,
obscurecidos
por la vida. Algunos sentimos
que no nos quieren, que nos
falta amor.
Entonces, pasa lo inesperado:
comienza la Misa y junto al
sacerdote vestido con ropas de
colores llega el arcángel San
Gabriel rodeado de ángeles
para cantar con la gente el
Himno angélico: Gloria.
La Palabra santa, luego, nos
ilumina y el corazón va
cambiando. Hasta los rostros
tensos se distienden y lucen
hermosos. Al hacer nuestra
ofrenda los ángeles también
nos imitan y traen dones del
Espíritu
Santo
para
los
reunidos. Damos algo y
recibimos más.
Cuando se canta el Santo, ángeles y hombres se unen para alabar al Dios amoroso que nos
entregó a su Hijo para salvarnos.
En el momento de la Consagración el arcángel lleva el Cuerpo y la Sangre de Cristo al
Cielo y los trae en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el sacerdote enciende el Tercer cirio ya
están todos los ángeles rodeando el altar. El pecado de Eva quedó purificado.
Llega la comunión del sacerdote. Un rayo de la Luz eterna cruza el aire e ilumina al
sacerdote que queda herido de amor. Siente que sólo en el Señor está su fuerza y que lo
necesita mucho.
Al dar gracias por el don recibido, los ángeles cantan con nosotros y sacamos la voz más
hermosa que pueda oírse: Amén, Amén. (ODS)

Prácticas de la Tradición católica

Las indulgencias

Los cristianos muertos como mártires acumularon méritos especiales que forman el “tesoro
de la Iglesia”. Por eso, las Misas se celebran desde el principio del cristianismo sobre altares que
contienen reliquias de los mártires o bien sobre una tela especial en la que han sido colocadas
algunas reliquias de los mártires (llamadas antimension).
Ese Tesoro de la Iglesia no permanece cerrado, sino que es abierto por el Papa y los obispos en
determinados tiempos que recuerdan eventos sagrados o en tiempos de necesidad espiritual.
Una práctica nacida en 1300 es la celebración de los “Años Santos” cada 50 años, como hacían
los israelitas en el año sabático mandado por el Levítico 25: 10,
Declarará santo el año cincuenta, y proclamarán en la tierra liberación para todos. Será para ustedes
un jubileo; cada uno recobrará su propiedad, y cada cual regresará a su familia. Así durante 49 años se
trabajaba la tierra y el año 50 se descansaba, por eso se llama “jubileo”(de jobel, el cuerno que se
hacía sonar para proclamar el jubileo).
Los Años Santos fueron al principio tiempos para que los peregrinos que llegasen a Roma
obtuviesen gracias extraordinarias (indulgencias) en favor de sus penas o de las penas
merecidas por sus difuntos. Hoy esos años jubilares se extienden a todo el mundo para que la
mayoría de los católicos en las naciones más alejadas de Roma puedan ganar las Indulgencias.
Francisco proclamó un Año de la Misericordia, desde el 8.XII 2015 hasta Cristo Rey de 2016.

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (42)
III/2 Esencia de la Gracia actual
La Gracia actual es un influjo de Dios,
añadido a las potencias naturales, que nos hace
conocer lo que debemos saber, amar, y hacer lo
necesario para salvarnos. Ese conocimiento y
querer se realizan con actos de la razón y la
voluntad. La Iglesia enseña que la Gracia actual
implica actos de inteligencia y voluntad. Esto es
un dogma de Fe (Concilio de Orange, canon 7).
Se llama iluminación al influjo sobre la
inteligencia e inspiración al influjo sobre la
voluntad. Dios también actúa sobre facultades
sensibles (la imaginación, los deseos).
No podemos querer nada sin conocer el
objeto del querer. Por eso, una acción salvadora
comienza en un acto de la razón. Dios ilumina
de modo inmediato y sobrenatural, o sea que
suscita en nosotros ideas de salvación, actos
racionales por los cuales conocemos lo que se
requiere para obtener la Fe o la santidad.
Dios influye sobre la voluntad para movernos al bien de la salvación. Es cierto que hay
inspiraciones inmediatas. Las oraciones prueban este modo de pensar: Danos el auxilio de tu
Gracia, pues sin ella no podemos pensar ni hacer lo que es agradable a Ti. Hay otra que dice: Danos,
Señor, el espíritu para pensar y hacer lo correcto, pues sin Ti no podemos ser ni vivir. Es doctrina de
san Agustín que insiste en el influjo de Dios sobre la voluntad en especial sobre la inspiración al
amor. +

Encuentro mundial de jóvenes (4)
Es preciso formar una pequeña comunidad espiritual de amigos. Los amigos se defienden
entre sí de gritos, groserías, insultos, agresiones, de sus caprichos, baja autoestima y malhumor.
Los amigos se ayudan en sus oficios, debilidades y enfermedades. Sobre la amistad como
ayuda hay que trabajar mucho.
Además, los amigos se protegen entre sí. ¿De qué se protegen? 1º. De posibles percances por
falta de atención. 2º. De las manías de comprar. 3º. De los malos consejos de otros jóvenes. 4º.
De los licores que intoxican y hacen perder la razón. 5º. De comer en exceso, tragando y sin
masticar, es decir de la gula.
Hay que protegerse también del mal uso de las palabras. Hay una tendencia a cambiar el
sentido de los términos básicos de la moral por la palabra contraria. Así por ejemplo se usa la
palabra “amor” que es lo vital y la esencia de Dios, para expresar cualquier cosa, incluso
obscena. Se usa la palabra “virtud” para decir lo contrario: así dicen “virtuoso” a alguien tonto
que no disfruta. Incluso la palabra “pecado” que es la oposición a lo que Dios quiere, se usa
como si fuera distinto: para la gente de hoy “el pecado” es lo más hermoso… Sin embargo las
palabras básicas no admiten que se las sustituya por las contrarias, ni toleran que se las cambie
según el antojo del mercado de consumo. Esto es tan cierto que a veces tenemos miedo de decir
a nuestros padres y hermanos: Te amo, o: Te quiero. Como si amar fuese algo sucio.
También la palabra protección se usa ahora no para la amistad, sino para la fornicación.
Importa mucho que nos demás cuenta de que complejo es el lenguaje. Hay que entender las
palabras y sus sentidos para no dejarse engañar. Muchos chicos – aprovechando la ternura de
las chicas – les dicen Te quiero mucho. Aunque en el fondo buscan divertirse, y no la quieren
nada.
La pequeña comunidad de amigos cuida mucho su lenguaje y antes de hablar piensa lo que
va a decir. Es mejor pocas palabras y claras, que el “verso”.
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