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Prácticas de la Tradición católica

El Domingo
En nuestro país doce millones de católicos van a Misa cada Domingo. Muchos más
van una vez por mes. Y muchísimos más para Pascua y Navidad. Además, hay unos
cincuenta mil católicos que van a la Misa diaria. Eso indica la actitud positiva de los
católicos hacia la Eucaristía. Quizá no conozcan toda el enunciado del dogma de Fe
sobre la Eucaristía, aunque en la práctica manifiestan el valor que dan a la renovación
de la muerte y la resurrección de Jesús en la Misa.
Domingo es el modo castellano en que quedaron las palabras latinas Dominicus Dies,
o sea, Día del Señor. En la época de los romanos el actual domingo se llamaba Dies solis,
día del sol (como quedó en inglés: Sunday). Los cristianos se reunían en el “día del sol”,
porque en ése día resucitó el Señor Jesús. El Domingo es el día de la Resurrercción.
Los creyentes vamos a Misa el Domingo porque esperamos “resucitar” de la opaca
vida cotidiana y podemos seguir adelante en el camino de la Luz de Cristo. La Palabra
santa de Dios que se proclama en la Misa y la repetición del sacrificio de la cruz bajo las
apariencias de una Cena fraternal, las dos partes de la Misa, nos ayudan a llevar una
vida según el corazón de Cristo. La Gracia de Dios se derrama abundante sobre quienes
la piden con humildad para iluminar su mente e inspirar su corazón.+

En Navidad ¿qué haremos por los hambrientos del país?
Busca en el Arbol de los pobres qué alimentos traerás

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (44)
4: Eficacia de la Gracia actual
San Agustín expresa la gratuidad plena de
la Gracia. La salvación del hombre es el efecto
sobrenatural producido por la Gracia de Dios
sin destruir la libertad del hombre.
Para San Agustín la Gracia es eficaz porque
actúa adaptada a las disposiciones del sujeto,
y porque así logra el consentimiento libre del
hombre. El santo no explica cómo logra ese
consentimiento libre. Esto será el objeto de
largas controversias en el siglo XVI.
San Roberto Belarmino dirá que el
consentimiento no se obtiene de modo
necesario, sino libre. Cuando Dios quiere la
conversión, inspira interiormente al hombre,
que puede asumir o rechazar esa exhortación

Nuevo libro de Mons. Osvaldo Santagada

Catolicismo: Prácticas de la Tradición católica
Con mucho placer presentamos el
último libro de nuestro párroco. Es
un compendio de las prácticas de
devoción de los católicos, Algunas
aparecieron en el boletín Guía y
Consejo
durante
cincuenta
domingos. Hay otras que han sido
publicadas después de aparecer el
libro.
Existen variados catecismos con la
exposición de la doctrina católica,
tanto de los dogmas de la Fe, como
de las doctrinas de Fe o seguras. No
existe un libro que exponga un
conjunto de prácticas de la devoción católica, explicadas en su sentido, su historia, y su valor.
Recomendamos este libro para ser usado como regalo de Navidad. Muchos quedarán
encantados pues aprenderán el real sentido de lo que hacemos los católicos en todo el mundo.

Sábado 19 de Diciembre a las 20. 30 hs
CENA en el 55º. Aniversario de la ordenación sacerdotal del párroco

El Arbol de los pobres

Desde hace 23 años colocamos en la Iglesia un árbol seco y viejo. En él ponemos
tarjetas con lo que pedimos para los pobres. Cada año es una necesidad distinta.
Este año vamos a hacer una gran recolección de alimentos no perecederos destinados
a varios parajes miserables de las provincias de Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
Los gobernantes han hecho lo posible para ocultar esta triste realidad de la Argentina.
Sin embargo, nadie se tragó la mentira. Sabemos que existe esta horrenda realidad: se
mueren de hambre nuestros hermanos.
Las ofrendas de alimentos harán florecer el viejo tronco que se convertirá en Arbol de
Navidad. Depende de nosotros. Lo hemos hecho cada año desde 1993, y muchas
parroquias nos han imitado por la Gracia de Dios.
Es diferente tener un árbol de Navidad comprado, un pino, que un árbol que creció
por nuestra generosidad. El amor verdadero tiene en su corazón a los pobres y se
desvive por ellos. Esta parroquia, sin ser de ricos, está compuesta por gente que come y
duerme en cama. Es preciso pensar en los niños abandonados por sus madres, en los
ancianos solos que viven en un rancho desvencijado, duermen en el suelo de tierra y
son comidos por toda clase de alimañas. He visitado y ayudado a las religiosas que se
dedican a esa obra de amor. A ellas les mandamos los alimentos, que tanto necesitan.
Estoy seguro que - igual que los años anteriores – ustedes serán generosos y sabrán
responder como un acto de amor apasionado a este pedido. Por favor, si estas palabras
les han provocado la “lástima”, olvídense de ellas. Hagan este gesto por amor auténtico
como una obra especial del Año de la Misericordia. Su donación para alimentos puede
merecer una Indulgencia Plenaria con las condiciones establecidas por el Papa
Francisco. Muchas gracias por los alimentos que traigan.
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