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Prácticas espirituales

La presencia espiritual
Al perder un ser querido, los que tenemos Fe nos consolamos con la presencia espiritual de
quienes amamos. Antes de morir Jesús enseñó a sus discípulos su presencia espiritual en ellos
que la muerte no podía romper. Los maestros espirituales enseñan a practicar la presencia
espiritual, para que cuando sea lo único que nos quede, no la consideremos extraña.
Existe una presencia espiritual entre uno y otro. Hay que incorporarla a la presencia social,
psicológica y física. Hay otra dimensión de nosotros. Hay que aprender a vivir en los demás.
Así crecemos en los valores del espíritu.
Primer paso: comprender que el centro de nuestro ser es una realidad espiritual que está
relacionada con lo físico, lo psicológico y lo social, y es distinta. El proceso de crecimiento
comienza cuando reconocemos que somos personas capaces de desarrollo espiritual.
Segundo paso: llevar nuestra consciencia hacia lo más hondo del centro espiritual. Cuando la
consciencia está en el núcleo de nuestro ser, comprendemos que el amor que nos inunda viene
de otra parte. No proviene de nosotros. Depende de Dios que nos llena y vincula a todos los
centros espirituales del mundo y podemos compartir lo más hermoso de la vida con ellos.
Cuando compartimos el centro espiritual, tenemos más vida. Compartir no nos hace tener
menos vida, sino más.
Tercer paso: usar la imaginación para poner nuestro centro espiritual en el centro espiritual
de otro. Entonces somos mediadores del amor que recibimos de Dios, la fuente del amor y se lo
damos a los seres. Nuestra presencia espiritual disminuye la soledad de otros, y los abre a la
Fuente del Amor sin fin. Esto es la esencia de la compañía espiritual. La única meta de estar
dentro del centro espiritual de otro es para darles el Amor. No debe haber otro interés. La
presencia espiritual no es un juego.
Cuarto paso: Poner el centro espiritual en otro puede hacerse con vivos y difuntos, con los
que están presentes o ausentes. Cuando sucede esto sentimos mejor lo que les pasa a los demás,
escuchamos mejor, sentimos de otro modo y nos hacemos compañeros y amigos de los otros.
Cada día nos piden rezar por alguien. La práctica de la presencia espiritual es un modo de
realizarlo. Es nuestra capacidad de ir más allá de lo físico para llegar hasta el centro espiritual
de otro, y entonces abrirlos al Amor de Dios que está esperando para entrar en ellos.. (ODS)

El Espíritu Santo

(24)
II. En el Nuevo testamento
2º. Los Padres apologetas(s. II y III)
2: (a) Introducción (2)
1: Hay que distinguir la doctrina
básica del dogma del Espíritub Santo,
de las imágenes y expresiones con las
que el dogma es explicado. Los
Santos Padres usaron fórmulas
menos rigurosas que aprovecharon
los enemigos de la Fe.
2: Los Padres del siglo II y III no
tenían una idea vaga o confisa del
Espíritu Santo, porque el Espíritu
Santo es expresamente mencionado en la Sagrada Escritura, en la fórmula del Bautismo, en
las doxologías de la Misa, en los símbnolos de la Fe, en las oraciones de los cristianos y en
las confesiones de los mártires antes de morir. Por eso, en el Concilio de Nicea (año 325) los
Padres conciliares usaron expresiones de los ss. Padres del siglo II y III para sus fórmulas
precisas.
3: Los datos de los ss. Padres son exactos; sus razonamientos a veces son inexactos. Un
mismo autor tiene unos pasajes oscuros y otros bien claros. No hay derecho a apoyarse en
los oscuros para decir que se equivocó.
4: El problema principal es la palabra Espíritu que a veces se iguala a naturaleza de Dios y
otras a Persona en Dios.
5: Además, algunos escritos de los Padres nos llegaron con palabras que añadieron los
copistas herejes o ignorantes. Hoy se han purificado esos agregados en las ediciones críticas
de los católicos.
Moral: El amor (27)
Confianza total
Para vivir seguros, es necesario estar convencido
que somos creaturas de Dios y que El nos ama por
existir. Esta convicción se traduce en una confianza
total que nos hace vivir sin problemas. Cuando
somos sencillos o simples de corazón nos inunda la
seguridad de ser amados de una forma tan real que
nadie puede superarla.
La confianza en el amor de Dios nos da una
perfecta identidad. Tenemos una vivencia de ser
amados y nadie nos puede hacer caer de esa roca
firme.
Sentirse amados por Dios nos da estabilidad y una
seguridad que nos mantiene sanos. Mucha gente se
enferma porque en su vida se apoyan en cosas
pasajeras y olvidaron este fundamento irreversible
de la confianza total en Dios.

Cultura y religión

Historia de la Parroquia (100)
Los villancicos

El Evangelio dicen que los ángeles cantaron la gloria de Dios en la noche del
Nacimiento del Redentor. Los cristianos ya desde el s. II tuvimos himnos dedicados al
Nacimiento de Jesús. Por casi doce siglos esos himnos eran el latín, hasta que en el s.
XIII en la región de Asís, Siena, San Gimignano, Montepulciano surgieron cantos
populares en italiano. Lo mismo sucedió en las demás regiones de la Europa cristiana.
Se han llamado villancicos, vilancetes, carols, Weihnachtslieder, noëls en los
diferentes idiomas. Son formas especiales que surgieron en España y América Latina.
Casi todos muestran la alegría y la emoción ante el misterio del Nacimiento del Hijo
de Dios. Los puritanos en Inglaterra quisieron desterrar esas canciones sentimentales, y
los luteranos los compusieron con textos teológicos sobre el pecado y la redención, y
una imagen negativa del mundo. Prevalecen todavía los que expresan ternura.
Los cantos populares de la Navidad son expresión de la Fe en el Hijo de Dios hecho
hombre. En la iglesia del Ara Coeli, en Roma, el 6 de enero, se dan cita durante todo el
día, los padres con sus hijitos, porque se cantan o se inventan allí mismo poemas o
cánticos en honor de Jesús.
En esta parroquia se cantan los villancicos conocidos durante los Doce días de
Navidad. Y se hace un concierto con el coro parroquial durante el Adviento para que
coro y pueblo puedan cantar en honor del Niño Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre.

Jornadas de Invierno 2016 : sábado 13 de agosto
Anótense para la JORNADA DE INVIERNO del sábado 13 de agosto
sobre Hipersexualidad y pornografía. Sus efectos en nuestras vidas. No
se olviden de este tema que se toca por primera vez en el país, con
famosos científicos y conferenciantes. Faltan pocos días.

Santuario San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.

Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires
(54) 011.4635:1888
MISAS: Lunes a viernes 9.00 hs Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 Consultas: por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12
Días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs) Rito de la Reseña.
En sus Legados, Testamentos poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Periódico:La voz del Peregrino: mensual sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar
Directivos: Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – prelado de honor del Papa Francisco
Secretarias: María del Rocío Roda, Ana Mónica Conforti y Norma L. de Palamara
Maestro de música: m. Pedro Juan Sorhonet
Clarinete: Ing. Leticia Tieffemberg
Directoras de Caritas: Mónica Horecky y Felicitas F. de Gómez
Guías del Catecumenado: Adriana Martínez y Enrique Valiño
Directora de la sacristía y liturgia: María Rosa Domínguez
Responsables del Catecismo: Fernanda Giromini, María Sánchez, Betty Cantero y Marcela Sendra
Responsables del Mantenimiento: Eduardo Nazareno Polimeni y Pablo Corpas
Responsables del Jardín y las flores: Ana M. Conforti y M. Alicia Escudero
Responsables de las Convivencias: Mónica Villafañe y Norma Bique
Responsable de los ministros: Irene Cervantes
Responsables de la santería: Carmen Arranz y Adriana Martínez
Cuarteto Entrecuerdas: Pablo Scenna; Pablo Hoffman; Federico de Petre y Liliana del Bono
Curas colaboradores: Juan Florindo Denis; Mo. Blanes; Rev. Leo Zampa; Hugo Salas; Isidro Cyprés
Fonoaudióloga de los niños: Lic. Patricia Ramos
Sacramento de la Confesión: sábados de 9 a 12 hs.
Sacramento del Bautismo de adultos: Contacten a Adriana Martínez
Sacramento de la Unción de los enfermos: pedir a la secretaría.
Boletín semanal (Diploma alta calidad): año 23, n. 1222 – 31 Jul 2016 – Dgo. 19 ciclo C
sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar
Síguenos en twitter @ParrSGabrielAR - Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).

Recuerden que el sábado 13 de agosto se realiza la JORNADA de INVIERNO de la
Fundación Diakonía. No dejen pasar ese día para aprender sobre un tema básico.

