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Volverá la gloria del Señor
Nos dijeron de noche
que estabas muerto,
y la Fe estuvo en vela
junto a tu cuerpo;
la noche entera
la pasamos queriendo
mover la piedra.
Con la vuelta del sol,
volverá a ver la tierra la gloria del Señor.

No supieron contarlo
los centinelas,
nadie supo la hora
ni la manera;
antes del día,
se cubrieron de gloria
tus cinco heridas.
Con la vuelta del sol,
volverá a ver la tierra la gloria del Señor.

Si los cinco sentidos
buscan el sueño,
que la Fe tenga el suyo
vivo y despierto;
la Fe velando,
para verte de noche
resucitando.
Con la vuelta del sol,
volverá a ver la tierra la gloria del Señor.
Ficha técnica: Canción de Félix del Valle (letra y música) (España).

Moral: El amor (40)
El amor no es cómplice del mal
Consideremos este caso: una persona salvó su vida, su trabajo o su patrimonio a costa de
la traición a sus convicciones, a su hermano o a su amigo.
¿Qué sentido tiene que quien ama a esa persona la “disculpe” o incluso la “perdone”?
Quizás el traidor tiene sus explicaciones, sus excusas o se considera sin culpa. Si se le
aceptase su juicio erróneo, uno sería cómplice de su traición, no sería amor. El auténtico
amor no permite que la
persona amada se engañe
a sí misma. Debe tener el
deseo de sacarlo de la
mentira,
aunque
no
podamos decir ahora
cómo lo haría.
Un amor verdadero no
puede aceptar lo malo.
No se puede “dis-culpar”
en este caso. Lo natural
sería que aquella persona
reconociera
lo
imperdonable
de
su
traición y se sintiera muy
“desgraciada” por no
poder ya repararla.+

Concierto de Villancicos de Navidad
El viernes 16 de Diciembre a las 19.30 hs es el 4º. Concierto de Villancicos a cargo del
Coro de San Gabriel Arcángel, como homenaje a Mons. O. Santagada en el 56 aniversario
de su ordenación sacerdotal. Pedro J. Sorhonet, organista parroquial, ejecutará preludios
entre los villancicos. Los niños y adultos presentes tendrán a su disposición hojas con las
letras para unirse el canto.
Obras completas de Osvaldo D. Santagada: tomo 2

“Diálogo para la unidad”
Acaba de aparecer el segundo tomo de mis obras completas. Contiene 40 años de
trabajos para promover la unidad de los cristianos en la Argentina. Tuve que seleccionar
entre la multitud de escritos, aquellos que los editores consideraron adecuados para el
público. Su título es Diálogo para la unidad. Es un libro básico para entender por qué nacen
los conflictos y por qué no se superan. Sirve también para las relaciones familiares y
laborales. Hay notas eruditas para los exigentes. Los católicos argentinos, sacerdotes,
religiosas y laicos por igual, han perdido el ideal de la unión de los cristianos. Es terrible.
El Papa dijo el 10 de noviembre: La búsqueda de la unión de los cristianos es una exigencia
esencial de la vida de la Iglesia. +

Algunos credos personales
Conocemos el Credo, el sumario de nuestra Fe Sin él, perderíamos el camino.
Cada afirmación del Credo es un ancla. El Credo es un gran río hacia donde
convergen riachuelos tributarios. Nuestros pequeños credos nos hacen tirar el
ancla en lo moral y en lo espiritual.
• El amor es mejor que el miedo. La esperanza mejor que la rabia. El optimismo
mejor que la desesperación.
• El desafío es vivir con nuestras heridas sin pensar en ellas. Nunca las
comprenderás, no hables de ellas.
• Cuando pasa algo hay dos opciones: amargarnos o mejorar.
• Cuando me desespero, recuerdo que en la historia ganó siempre la verdad y el
amor. Hubo asesinos y tiranos, que parecían invencibles. Todos cayeron.
• Nada valioso se puede acabar en una sola vida. Ni se puede hacer sólo. Lo único
que importa es el amor.
• Hay una edad de la vida en la que no debemos preguntarnos: ¿Qué puedo hacer de
productivo?; sino, ¿Cómo puedo vivir para que cuando muera, mi muerte sea una
bendición para mis seres queridos, para la Iglesia y para el mundo?
• Si quieres satisfacción, no la desees. Si quieres posesiones, no las desees. Si
quieres conocer mucho, no lo desees. Si quieres disfrutar, no lo desees.

Recordatorio:
 El sábado 24 de la Misa de Nochebuena es a las 20 hs. No hay a las 18 hs.
 El domingo 25 es Navidad: hay Misas a las 10 y 12 hs.
 El sábado 31 es Fin de Año: la Misa es a las 20 hs. No hay a las 18 hs.
 El domingo 1º. de Enero hay Misas a las 10 y 12 hs.
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Fabulas de San Gabriel Arcángel para niños discapacitados (5)
Una bandada de mosquitos
Había una vez unos mosquitos que picaban a la gente para chuparles la sangre. Les
encantaba la sangre de los chicos. Juan y Cecilia fueron a la escuela y estaban con los
puntos rojos de las picaduras de mosquito.
Un día se les apareció el Angel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que estoy en la presencia
de Dios. Y tengo que decirles algo. ¿Qué tienes que decirnos?, preguntaron los mosquitos
ofendidos porque estaban por picar a unos niños.
El Angel dijo: Tengo que preguntarles: ¿por qué pican a los niños? Respondieron: Porque
somos golosos y lo que más nos gusta es la sangre y hasta que no nos llenamos bien no estamos
contentos.
El Angel replicó: ¿No saben ustedes que al picar a la gente transmiten enfermedades malas que
pueden provocar la muerte? Ellos preguntaron: ¿Cuáles? El Angel contestó: El dengue, la
malaria, el zika y la fiebre amarilla.
Oh, dijeron, entonces nuestra gula arruina la vida de los demás. Dijo el Angel: Sí, ustedes son
como esos chicos que no se conforman con un pedazo de pizza y no están contentos hasta comer ocho.
Ellos no matan a nadie, pero son tan golosos que se arruinan a sí mismos.
Está bien, dijeron, pero nosotros nacimos golosos de sangre. Tonta es la gente que deja el agua
estancada y no tiene las plantas que nos alejan: menta, albahaca, romero, lavanda, citronella, poleo,
cedrón, caléndulas, melisa, geranios y ajo.
Ah, terminó el Angel, entonces voy a decirle al párroco de mi santuario que avise a la gente.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.+(ODS)

