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Himnos de la Fe cristiana

Nace un Nuevo Día
Las sombras oscuras huyen
Ya va pasando la noche;
Y el sol, con su luz de fuego,
Nos disipa los temores.
¡Hermoso Cristo, el Cordero,
Entre collados y montes!
Ya se apagan las estrellas
Y se han encendido los soles;
El rocío cae de los cielos
En el cáliz de las flores.
¡Hermoso Cristo, el Cordero,
Entre collados y montes!
Las criaturas van vistiendo
Sus galas y sus colores,
Porque nace un Nuevo Día
Y hace nuevas las canciones.
¡Hermoso Cristo, el Cordero,
Entre collados y montes!
¡Lucero, Cristo, del alba,
Que paces entre esplendores,
Apacienta nuestras vidas
Ya sin sombras y sin noches!

Nochebuena
Sábado 24 de Diciembre a las 20 hs

Navidad
Domingo 25 de Diciembre a las 10 y 12 hs

Fin de año
Sábado 31 de Diciembre a las 20 hs

Santa María, Madre de Dios
Domingo 1º. De Enero a las 10 y 1

Moral: El amor (41)
Amar es desear el bien y la verdad
En el caso de una grave traición contra otro,
quien ama no puede decir: No pienses más en
eso. Amar no significa que el amado viva sin
aflicciones, sino que viva en el bien y en la
verdad.
Ese es el sentido de la frase que la gente no
entiende y que suena así: El amor es implacable.
Significa que el amor no exonera de la culpa y
también que el amor no es inflexible.
Frente a los casos extremos, no todos saben
comportarse como la madre de los Macabeos que animaba a sus hijos a morir antes que
traicionar la fe. ¿Podría alguien, apoyado en el amor, desear que los seres amados usaran
la traición y el deshonor para librarse del peligro, o para seguir su ambición o sus malos
deseos? Se puede ver la película Ida (de Pawel Pawilkowski, 2013, con Agata Kulesza):
Félix asesina a tres judíos incluso un bebé. O de modo más sencillo, rechazar por malsanas
a las radios que proponen un matrimonio sabático para que los esposos hagan lo quieran
durante un tiempo.+

¿Qué haremos por los pobres?

En el mundo hay 4.ooo millones de pobres: dos tercios 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 artesano. 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
Iscariote para llevar la caja del grupo; y al fin, muere pobre, desnudo y despreciado.
Durante siglos, por una Gracia del Espíritu Santo, muchos cristianos imitaron a
Jesús pobre: viviendo una vida de necesidad, pidiendo limosna, pasando hambre y
durmiendo sobre madera. Es el caso de la Hna. Ana María que nada tiene propio.
Sí, la Hna. Ana María eligió vivir entre los pobres y para ellos. Pasó más de la
mitad de su vida entre los indígenas guaraníes de Misiones. Ahora está en
Añatuya, S. del Estero, ocupándose de los chicos y jóvenes indigentes y
abandonados. Hay miles de Anas María por el mundo, haciendo lo mismo que ella.
Esa actitud de pobre comienza desde ahora: basta de fuegos artificiales para
Navidad, basta de regalos caros y comilonas. El Niño Jesús desnudo y pobre
preside nuestras mesas. No se dejen contagiar por la sociedad rica: hagamos la
Casa destruida con ladrillos de lágrimas y dejemos la compra de celulares caros.
Para Reyes pidan de regalo una prenda ropa interior. Es mejor ir con las
zapatillas comunes que estrenar nuevas. Dejen las gaseosas y háganlas ladrillos.
Feliz quien ayuda al pobre. Un católico de veras, sufre por los niños hambrientos,
la gente sin ropa ni calzado, los ranchos misérrimos, y las pestes (vinchuca y
dengue). Cuando ayudamos a un pobre, sepan que Jesús nos devuelve el doble. +
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Fabulas de San Gabriel Arcángel para niños discapacitados (6)

Los huesos de Rocco
Había una vez un perro de nombre Rocco. Era
amigo leal y se llevaba bien con todos, incluso
con un gato molesto. Cuando llegaba José que
era su amo, saltaba de alegría y le hacía fiestas. A
la mañana mordía las sábanas de Luisa, que iba a
la escuela. Rocco quería que Luisa lo convidase
con galletas, porque los demás no se las daban.
Rocco tenía una debilidad: le encantaba
morder huesos y los escondía en el terreno del
fondo de la casa: hacia un hoyo, dejaba los
huesos y después los tapaba con tierra para que
nadie se los quitara. Rocco quería que los otros
perros de la casa tocaran sus huesos y cuando
dormía la siesta se acostaba sobre la tierra,
encima de sus huesos.
Un día el Angel Gabriel se apareció y le dijo: Yo
soy Gabriel, el que estoy en la presencia de Dios. Y
tengo que decirte algo. Respondió Rocco con
buenos modales: ¿Qué quieres de mi? El Angel
dijo: Ví que eres bondadoso, guardián, contento. Pero, tienes un vicio feo que debes corregir: eres
avaro, amarrete y tacaño con los huesos que te dan para jugar. A ningún otro prestas tus huesos y
cuando se acerca alguien a tu escondite le chumbas. Las cosas son para compartir y no para
guardarlas como si tu sólo tuvieras derecho a usarlas. Rocco comprendió el mensaje del Angel
y desde ese día, ofrecía los escondidos huesos a sus compañeros. Y colorín colorado este
cuento se ha acabado.+

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.

