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¿Qué obra de
misericordia
haremos
para el
Adviento del
Señor?
El
domingo
20
concluye el Año Santo
de la Misericordia.
¿Qué nos dejó este
“año”? Los obispos y
sacerdotes hablaron
de la misericordia a
troche moche. ¿Qué
quedó aparte de esos
discursos?
¿Somos
más compasivos que
antes? ¿Qué aprendimos de este Año santo?
Se me ocurre pensar que debemos concluir el Año santo con una gran obra de misericordia en
favor de los pobres. ¿Qué les parece si el Arbol de Adviento de este año lo dedicamos a esa
gran obra de misericordia, que se llama dar techo a quien no lo tiene.
Hemos oído y leído a la Hermana Ana María, vicentina de Añatuya, sobre su hogar de niños
huérfanos, incendiado por manos malvadas en una noche de hace un año y medio. Esa buena
religiosa está pidiendo ladrillos para levantar de nuevo la casa, ya que a los gobernantes no le
importaron esos chicos de la calle. Son las criaturas sobre las cuales el juzgado de menores
dispone para que tengan techo y comida. La hermana añade: y amor, higiene y educación.
¿Por qué no dedicamos el Arbol de los pobres, que colocamos cada año en nuestra iglesia,
para ayudar a esos chicos de S. del Estero, ya que a nadie parece importarle nada ese desastre?
La Hna. Ana María me escribió diciendo que los ladrillos comunes dejan pasar la humedad
(los que cuestan 10 $ cada uno), pero hay otros ladrillos cerámicos mejores:
Ladrillos
cerámicos: 12x19x33....960
x
$13,96
c/u
=
$
13.401,00
18x18x33... 19.500x $17.65 c/u =$344.175,00 Como ven la Hermana elige los ladrillos de
18x18x33cm a un costo de 17.65 cada uno.
Podríamos poner como hojas del Arbol de los pobres: 1 ladrillo, 5 ladrillos, 10 ladrillos, 15
ladrillos, 20 ladrillos, 25 ladrillos. Necesita juntar 19.500 ladrillos. Ya le mandamos 796 ladrillos.
Que el Señor nos ayude a juntar algo. No podremos todo, pero quizá nuestro granito de arena
sirva para más de lo que pensamos. A lo mejor hasta los vecinos ayudan!

Mons. Osvaldo D. Santagada

Moral: El amor (37)
¿El amor acepta lo malo?
Hay dos formas distintas de aceptar lo malo. Una forma es de quien ama, la otra no. Es necesario
distinguir entre negar las culpas y perdonar. En el lenguaje corriente no se ponen los límites entre esas
dos realidades. Sin embargo, su diferencia es básica. Negar las culpas es quitar importancia a lo malo,
o sea, considerar bueno a lo que es malo; no importarnos o ignorar el mal que hace el otro: ser
indiferente o impasible ante el mal y no preocuparnos de ello.
Ahora bien, quien ama de veras no puede dis-culpar nada que sea malo, si bien puede perdonar
todo lo que le toque a él, como Jesús cuando lo clavaban a él sobre a cruz. El perdón es el acto capital
del amor. Perdonar no es pasar por alto lo malo, como si se hubiera cometido sin consciencia. Sólo se
puede perdonar lo que es malo y lo que se conoce como malo. Es el único modo de tomar en serio la
personalidad de la otra persona.
Eso quiere decir que no considero al ser amado como un artefacto que vino mal de fábrica, sino
como un sujeto de acciones humanas libres y conscientes. El otro sabe cuándo actúa mal, a no ser
que tenga la consciencia taponada o cauterizada. Porque la voz de la consciencia dice sólo dos cosas:
Estuviste bien, estuviste mal.+ (ODS)

Informe de las áreas parroquiales (5)
Formación teológica y espiritual de laicos
Las reuniones son los sábados desde las 11 a.m. Han participado de modo habitual unos 14
laicos. Hemos tratado los siguientes temas: 1 ¿Qué es la Moral? ¿Qué es el acto moral y cuáles
son los elementos que lo componen? 3: El alma; 4: La Fe; 5: Las oraciones de la Fe; 6: El misterio
de Dios; 7: La creación del universo; 8: El misterio de la Iglesia de Cristo; 9: La vida de la
comunidad; 10: Los 7 Sacramentos. Además hemos explicado las palabras difíciles de los textos
bíblicos o de las explicaciones teológicas.
Hemos aprendido más que los asistentes, por haber tenido que preparar los encuentros. Para
los Ministros dimos estos temas: 1: Los Evangelios y Hechos: composición, fecha, inspiración e
inerrancia de la Escritura; 2: Los sacramentos y el Orden Sagrado; 3: Los Libros sapienciales; 4:
Diversos temas sobre actitud, vestidura, acciones; 5: Los objetos litúrgicos.
Nos parece que, salvo excepciones, estas reuniones deberían ser obligatorias para los
servidores de la parroquia. Aprendimos que no hay que dar nada por sabido, en el
conocimiento de las cosas de la Fe. Convendría que el párroco motivara a los fieles a concurrir,
y hablase algo cada vez. Debería ser el primer interesado en la formación y catequesis.
Adriana Costanzo y Enrique R. Valiño

El Espíritu Santo

(28)
II. En los Santos Padres
de la Iglesia
3º. Los Santos Padres de
los siglos II y III.
B) San
Clemente de Alejandría (150213)
San Clemente de Alejandría fue
uno de los cristianos más cultos de
su tiempo. Profesa a la Trinidad de
Personas divinas en la unidad de la
esencia: la llama La Santa Trinidad.
El Espíritu Santo es la tercera
Persona de esa Trinidad. Hay un
solo Dios del universo, y un solo
Verbo y un solo Espíritu Santo. San
Clemente afirma que el Espíritu
Santo mueve todo. Da al Espíritu Santo la misma gloria y honor debidos al Padre y al Hijo. El
verdadero sabio, dice, es el discípulo del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo desempeña un papel capital en la santificación del pueblo cristiano. El
Espíritu Santo pone su morada en los cristianos que creen. Los santifica con su presencia y les
concede su don de amor. De este modo, San Clemente alejandrino da testimonio de su fe en la
divinidad del Espíritu Santo. +
Cultura y religión
Historia de la Parroquia (108)
Las reliquias de los santos
La Iglesia Católica venera con amor los restos de los
mártires y de los demás santos. Algunos cuerpos de
los santos se han mantenido incorruptos después de
su muerte (P.e. Santa Clara de Asís, San Vicente de
Paul, San Juan María Vianney, San Juan Bosco, San
Juan XXIII, etc). De hecho, la Misa se celebra siempre
sobre reliquias de los que dieron la vida por Cristo.
En los altares fijos hay una piedra de mármol con un
hueco que contiene las reliquias bien tapadas. Se llama el ara. En los altares movibles sobre la
tabla de la mesa se coloca siempre una tela doble que encierra las santas reliquias de los
mártires. Se llama antimension.
En nuestra parroquia, además, hay alginas reliquias que conservamos con piedad y damos a
besar en la fiesta de sus titulares: son las de S. Teresita de Lisieux, de la beata M. Ludovica de La
Plata; de la beata M. Francisca de Montevideo; de San José Gabriel Borchero. Tenemos un solo
relicario y esperamos un día poder exponer estos restos santos para el culto de los fieles.
La Iglesia da culto de latría a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo: es la adoración que merece el
autor de nuestra salvación. También damos culto a la Virgen María: ese culto se llama de
hiperdulía o gran veneración por ser ella la Madre de Jesús. No se adora a María porque es
humana. A los santos damos culto de dulía o veneración, como hijos buenos que amamos a
nuestros padres y madres en la Fe. + (ODS)

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.
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Fábulas del Arcángel Gabriel para niños pequeños (2)

La mamá loba y sus lobitos
Una vez una mamá loba tuvo varios lobitos. Las mamás lobas no tienen un solo hijito, sino
dos, tres y cuatro. La mamá loba cuidaba a sus lobitos, les dio de mamar y se quedaba junto a
los chiquitos. Poco a poco los lobitos se hicieron fuertes, jugaban entre ellos y corrían, pero no se
alejaban de la mamá.
Un día el Arcángel Gabriel se apareció a la mamá loba y le dijo: Yo soy Gabriel, el que está
delante de Dios. Tengo que decirte algo.
La mamá loba preguntó: ¿Me equivoqué en algo?
Repuso el Angel de María: Sí, querida mamá loba. Tus hijos han crecido y los sigues mimando como
si fueran bebés. Deben aprender a trabajar y luchar para vivir.
La mamá loba dijo: Pero Angel Gabriel, mis hijos tienen defectos de nacimiento: uno no puede hablar
bien, otro tiene una falla en las piernas, y al otro hay que repetirle las cosas porque se olvida de todo.
No importan los defectos - dijo el Angel - si los tienes a tu lado se van a acostumbrar a la vida fácil.
Necesitan aprender a valerse por sí mismos y entre ellos se ayudarán. Tienes que alejarlos de tu lado.
Después la mamá loba dijo a los lobitos: Vayan a la escuela y consigan su alimento por el bosque.
Como estaban acostumbrados a ser servidos, se rieron de su mamá. Entonces la mamá loba
empezó a morderles el culito y los echaba de su lado, hasta que escaparon hacia el bosque.
Aprendieron a trabajar para vivir y de vez en cuando volvían donde estaban su papá lobo y
su mamá loba para decirles: Los queremos muchos, porque no se asustaron de nuestros defectos y nos
hicieron valientes. Aprendimos que los demás animales también tienen defectos. ¡Gracias mamá! ¡Gracias
papá!
Y
colorín
colorado,
este
cuento se ha
acabado.

