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I. Su divinidad (Ejemplos del intercambio entre Dios y Espíritu Santo):

El Espíritu de Dios habla por mí, su palabra está en mis labios;
Dios ha hablado, me ha hablado la Roca de Israel. (2 Samuel 23:2-3).
Algunas veces es Dios que habla por los profetas:
Números 12:6 Dijo Dios: Hablo con Moisés sin enigmas.
Salmo 85:9 Dios habla de paz a sus amigos.
Isaías 1:2,10 Oigan cielos que habla Dios.
Otras veces es el Espíritu de Dios que está en los profetas y es el autor de sus visiones:
Isaías 61:1 El Espíritu del Señor está sobre mí.
Ezequiel 11:24 El Espíritu de Dios me hizo ver a los desterrados en una visión.
Daniel 4:6 Ya sé que posees el Espíritu Santo de Dios.
Dios condujo al pueblo por el desierto:
Deuteronomio 32:12 Sólo Dios guía al pueblo a su destino.
Dios conduce al pueblo por la tierra seca donde no vive nadie:
Jeremías 2:6 ¿Dónde está Dios que nos llevó por el desierto?
Y también se afirma que el Espíritu Santo partió las aguas del mar Rojo e hizo marchar al
pueblo hasta el reposo:
Isaías 63:10-14 El Espíritu del Señor partió las aguas; el Espíritu de Dios los llevó a descansar.
Los israelitas protestaron contra Dios en el desierto:
Salmo 78:17-18 Se rebelaron contra Dios en la estepa; tentaron a Dios en su corazón.
La protesta del pueblo entristeció al Espíritu Santo:
Isaías 63:10 Ellos se rebelaron y entristecieron al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo lo mismo que Dios es el autor de la conducta de los Jueces:
Jueces 3:10 El Espíritu de Dios vino sobre Otniel.
Jueces 11:29 El Espíritu de Dios vino sobre
Jefté.
Jueces 13:24-25 El Espíritu de Dios comenzó a inspirar a Sansón. Entonces es fácil
concluir que
si Dios y el
Espíritu del
Señor hacen
las mismas
acciones de
orden
sobrenatural
la esencia de
Dios
es
también la
de
su
Espíritu.

Cultura y religión
Historia de la
Parroquia (5):
¿Cómo empezó esta
historia?
Para la cronología hay que
fijarse en la colección de Guía y
Consejo, 23 años de boletines
semanales. Vamos a dibujar esta
historia según sus contenidos.
Comenzamos por la Biblia,
porque Villa Luro era un barrio
evangelista: la sociedad modeló a
la parroquia. Desde el 1º. de septiembre de 1993 hubo reuniones cada miércoles con la
Biblia en la mano. Leímos los Evangelios y los comentamos con la participación de cada
uno. Venía mucha gente, impulsada por el Espíritu Santo con seguridad. Así se creó un
estilo diferente.
Esa lectura de la Biblia nos hizo desear la celebración del domingo. La Palabra de Dios
fue saboreada con entusiasmo. Cada semana se abría más el apetito. Tan así fue que ya en
1994 el primer grupo de catecúmenos adultos para recibir el sacramento de la
Confirmación. +Elena Tarditi, +Norberto Pugliese, Miguel Díaz, Abel Contardi venían a
reuniones especiales en donde se ahondaba aún más la Palabra de Dios. Algunos
recordarán como esas personas fueron devotas del Espíritu Santo y lo invocaron sobre la
nos parecía difícil. El amor a la Biblia nos llevó al amor a Jesús, que desde entonces es el
centro de nuestra vida. Y el amor a Jesús nos hizo amar a su Cuerpo místico: la Iglesia.
Me sentí amparado por esa Palabra: con un nuevo ímpetu. Lo que parecía una locura se
hizo realidad difícil de borrar: empezó una parroquia desde cero.
Como somos históricos podemos desaparecer o crecer. Lo que hicimos hasta ahora
queda en la memoria colectiva de la gente y de nuestra consciencia histórica de pueblo. La
devoción a San Gabriel difundida por nosotros y por las radios y la TV durante años se
abrió camino y el Angel Miguel, vencedor del Maligno, cedió su principado al Angel de la
Esperanza, San Gabriel, patrono de las causas desesperadas. +

Recuerden inscribirse para las Jornadas de verano 2016

Moral

El Amor (5)
Hemos
mencionado
cuatro palabras latinas que
expresan el amor: caritas,
amor, pietas y dilectio. Hay
más. Hay una palabra que
llama la atención pues no
la usamos en castellano: el
studium, studere. El studium
es el amor que cuida
afectuosamente de otras
personas, piensa en ellas
mucho. En el diccionario
castellano aparece ese
significado en último lugar. Studium significa preferencia hacia alguien. Para los romanos
studium expresaba un componente esencial del amor: la inclinación amorosa, la voluntad
de ayudar, el estar a disposición de alguien en cualquier momento. Esto parece raro hoy
cuando prima el interés propio, sin embargo se encuentra en el amor de los adolescentes:
dejan todo para dedicarse a lo que desea la persona amada.
Con respecto a pietas, compassio, es distinta de lástima. En inglés hay una expresión: It is a
pity que significa “es una lástima”. Piedad no es lástima, sin padecer con , ser compasivo.
La palabra latina studium nos indica que no existe verdadero amor si no hay miramiento,
preferencia, dedicación, disponibilidad, inclinación, deferencia, comprensión, respeto.

Fiesta de la Candelaria o
Presentación del Señor
El Martes 2 de Febrero es la fiesta de la
Candelaria. La Iglesia tiene un nombre
más bíblico: es la presentación de Jesús en
el templo de Jerusalén. La escena tiene
dos personajes entrañables para nosotros:
el justo Simeón que pronuncia palabras
proféticas sobre Jesús y sobre María; y la
anciana Ana, servidora del templo, que
impulsada por el Espíritu Santo habla del
Niño que ha visto a los fieles.
Los católicos tenemos la costumbre de
llevar cirios benditos especiales a las
casas para protegernos de granizos,
rayos, tormentas, terremotos, cataclismos.
Aquí la Misa es a las 20 hs. En Villa
Luro, quizá por el influjo de la parroquia
de la calle Bahia Blanca y Avellaneda,
tenemos mucha devoción a esta fiesta. +
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Para recordar:
Martes 2 de Febrero: A las 20 hs Misa de bendición de las candelas en la fiesta de la
Presentación de Jesús en el Tempo.
Miércoles 3 de Febrero: A las 20 hs Misa de San Blas para la bendición de las gargantas.
Miércoles 10 y Jueves 11: Jornadas de Verano dedicadas al Júbilo de la Misericordia.
Miércoles 10 de Febrero: A las 19 hs Misa del comienzo de la Cuaresma con la
imposición de cenizas.
Jueves 11 de Febrero: A las 19 hs Misa de N. S. de Lourdes. Jornada del enfermo. Unción
a los débiles (con inscripción previa).

