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Navidad
En el mundo hay 4.ooo millones
de pobres: 2/3 de la humanidad.
Cada 3 personas 2 son pobres.
Ustedes han tenido una gracia
especial de Dios al pertenecer a
un hogar en donde hay cama,
luz, comida, TV, y ropa.
Jesús nace pobre en la cueva de
Belén y vive pobre en Nazaret.
Que Jesús nazca pobre no es una
casualidad, sino un designio de
Dios: su hijo debe compartir con
la humanidad el dolor y la
necesidad. De ese modo, puede entender el sentido de “salvar” a la humanidad. La
pobreza existe en el mundo por el egoísmo de la desigualdad. Jesús debe trabajar en
Nazaret en el taller de José. El es un obrero en medio de su gente. Por eso, en una
oportunidad dijo a sus discípulos: El hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza
(Mateo 8:20). Jesús confía en Judas para llevar la caja del grupo. Y al final, Jesús muere
pobre, desnudo y despreciado.
A los largo de los siglos muchos cristianos por una Gracia especial de Dios imitaron a
Jesús pobre: viviendo una vida de necesidad, pidiendo limosna, pasando hambre y
durmiendo sobre madera. Unos hicieron un voto de pobreza: no poseer nada propio.
Algunos jóvenes van a Cracovia en Polonia como peregrinos pobres. Nadie lleva
euros escondidos para comprar cosas. Mejor: hay un fondo común y cada uno pide lo
que necesita. Otros jóvenes mostrarán su riqueza, nosotros la necesidad.
Esa actitud de pobre comienza desde ahora: nada de fuegos artificiales para Navidad,
nada de regalos, nada de comilonas. El Niño Jesús desnudo y pobre preside nuestras
mesas. No dejarse contagiar por la sociedad de consumo: paguemos el viaje de varios
con sacrificios, y dejemos la compra de celulares caros.
Para Reyes pidan de regalo tres prendas ropa interior. Es mejor ir con las zapatillas
habituales que estrenar nuevas. El agua natural es lo mejor para la salud física.
El pobre recibe una Gracia especial de Dios: ayudar a otros pobres. Un católico
ferviente, que ora de veras, sufre porque hay niños que se mueren de hambre, gente
que no tiene ropa ni calzado, y viven en ranchos miserables, víctimas de la vinchuca y
otras pestes. Cada vez que ayudamos a otro pobre, Jesús nos devuelve el doble. Y están
los jóvenes pobres que quieren unirse a otros católicos para anunciar la Fe al mundo.+

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (45)
5: Necesidad de la Gracia actual.
Nos referimos a la salvación de los
adultos. El hombre adulto que está en
Gracia habitual o santificante, sin el
auxilio de Gracias actuales no puede
evitar por mucho tiempo el pecado
mortal. Meditemos estos textos:
Por eso, quien se cree muy seguro,
¡cuídese de no caer! Hasta ahora, ustedes no
tuvieron tentaciones que superasen sus
fuerzas humanas. Dios es fiel, y no permitirá
que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al
contrario, en el momento de la tentación, les
dará el medio de librarse de ella, y los ayudará
a soportarla (1 Corintios 10:12-13).
Porque nuestra lucha no es contra
enemigos de carne y sangre, sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo
de tinieblas, contra los espíritus malignos que habitan en el espacio (Efesios 6:10-13).
Por eso trabajen por su salvación con temor y temblor… Porque Dios es quien produce en ustedes
el querer y el hacer, conforme a su designio de amor (Filipenses 2:12-13).
Después del Bautismo, nadie es capaz de rechazar los asaltos del diablo y vencer los deseos
mundanos (lujos, comodidad, lujuria, gula, etc.) sin un auxilio de Dios.
Debemos pedir sin cesar la ayuda de Dios para poder perseverar en el ejercicio del bien, o
llegar limpios a la meta de la salvación.
El Concilio de Trento lo afirmó: Se necesita la Gracia de Dios para salir vencedores en la lucha
contra la carne, el mundo y el diablo, y una ayuda especial para poder perseverar en la Gracia
santificante recibida.+

Noticias
- El párroco fue invitado a pronunciar una conferencia sobre la religiosidad
popular y los gestos del Papa Francisco en la Universidad de Manila
(Filipinas) con motivo del Simposio Internacional de Teología.
- El párroco fue también invitado al Congreso Eucarístico Internacional de
Cebú (Filipinas) del 20 al 31 de Enero 2016.
- El párroco celebrará una Misa por los jóvenes suicidas filipinos el 2 de
febrero en la parroquia de Quezón City, el centro vital de Manila (la
capital de Filipinas que tiene 12 millones de personas).
- El P. Juan Florindo Denis y el P. Marín Panatti se hacen cargo de las Misas
de la parroquia.
- Gracias a quienes recen por él y su misión en ese país devastado por los
terremotos y la pobreza (de 100 millones de habitantes, 50% son pobres en
villas miseria).

Regalo de Navidad a los jóvenes peregrinos a Polonia para la Jornada mundial
Queridos feligreses:
En las Misas de Navidad pedimos un regalo especial para los jóvenes peregrinos que
van a viajar a la Jornada Mundial de la Juventud. De los 12 sólo dos pueden pagarse el
viaje. Hasta ahora hemos pagado los pasajes de dos chicos. Necesitamos para 8 más.
Durante 22 años hemos dado para aborígenes, pobres de los parajes olvidados del
país, hermanas religiosas, sacerdotes misioneros, epidemias, terremotos y tsunamis.
¿Por qué no ayudaríamos a los “pobres” de San Gabriel, si ellos son nuestro futuro?
Sí, queridos amigos, estos jóvenes son el futuro de la Iglesia Católica en la
Argentina. Ayudarlos es ayudar a Jesucristo que debe viajar con ellos.
No van a divertirse: van como peregrinos, dispuestos a sufrir hambre, cansancio,
penurias, largas caminatas. Van a ser testigos de Jesús en las parroquias de Polonia. Las
Jornada se divide en 2 etapas: 7 días se separan y son enviados a distintos lugares. La
otra semana se juntan todos en Cracovia, para los actos comunes. Ya se sabe que serán 2
millones de jóvenes del mundo entero. Y los últimos 2 días cuando va el Papa, habrá 5
millones de católicos allí. El gobierno ya ha previsto el posible colapso de la ciudad.
Les pido un sacrificio: piensen un momento que estos jóvenes son sus hijos. ¿Dejarían
de ayudarlos? Ustedes que saben comprar tantas cosas a sus hijos, no ayudarían para
las necesidades de estos jóvenes. Mandé a hacer 24 camisetas con las palabras:
ARGENTINA, nuestra bandera y la pequeña inscripción San Gabriel Arcángel. ¿Hay
alguien que se anime a pagarlas a 120$ cada una? Tienen que llevar unos Evangelios en
inglés (que será la lengua para comunicarse) a 200$ cada uno. ¿Hay alguien que esté
dispuesto a regalarlos en memoria de sus padres o esposo o hijos difuntos?
Con mi agradecimiento desde el fondo del alma
Mons. Osvaldo Santagada, prelado del Papa
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