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La Última
Cena y
el Sacrificio
de la Cruz
Jesús, nuestro Dios y
Señor, iba a ofrecerse a sí
mismo a Dios Padre de
una sola vez (Hebr. 7:27)
por su muerte en el altar
de la cruz para realizar la redención de todos.
Sin embargo, su sacerdocio no debía extinguirse por la muerte (Hebreos 7:24).
Por eso, en la Última Cena, la noche de la traición, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su
Sangre bajo las especies de pan y vino.
Así Jesús instituyó el sacerdocio según el orden de Melquisedec para siempre (Salmo
109:4) por tres razones:
1: Para dejar a su amada esposa la Iglesia un sacrificio que hiciera presente aquel único
sacrificio cruento que iba a ofrecer sobre la Cruz;
2: Para que la Memoria de su muerte y Resurrección permaneciera hasta el fin de los siglos
(1 Corintios 11:23ss);
3: Para que el efecto salvador de su muerte se aplicase al perdón de los pecados que
cometemos cada día.
Y bajo los símbolos del pan y vino entregó a los Apóstoles, a quienes entonces instituyó
sacerdotes de la Nueva Alianza, su Cuerpo y Sangre para que lo comieran.
Y a los Apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio les mandó ofrecer ese sacrificio
incruento, con estas palabras: Hagan esto en memoria mía (Lucas 22:19; 1 Cor. 11:24). Así lo
entendió y enseñó siempre la Iglesia Católica.
Después de celebrar la Pascua antigua, que inmolaba el pueblo israelita en memoria de la
salida de Egipto (Ex. 12:1ss), Jesús instituyó la Nueva Pascua. Esa Nueva Pascua fue la
inmolación de sí mismo por la Iglesia mediante los sacerdotes bajo signos visibles en
memoria de su Paso de este mundo al Padre, cuando por su Sangre derramada nos redimió
y nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó a su Reino (Colosenses 1:13).
(Concilio de Trento, Sesión 22: Doctrina del smo. Sacrificio de la Misa, cap. 1: Traducción del latín por OS).

Hemos ofrecido las Misas de la Novena anual de sanación 2017
por las intenciones de:
Alonso, Leonardo
Bique, Norma
Bozzolo, Susana María
Bres, Melanie
Bres, Rubén
Bría, Mónica
Burghi, Susana
Cardaci, Ana María
Casado, Marisa
Cicchitti, Daniel H.
Cicchitti, María Celia
Cicchitti, Sergio
Conforti, Ana Mónica
Costanzo, Adriana
Crocco, María Rosa

úDomínguez, María Rosa
Finocchi, Elsa
Giromini, Ma. Fernanda
Loyola, Alcira
Maggio, María de Carmen
Mazzei, Teresa
Mendonça, Rita Inés
Niglia, Angélica
Pandolfino, Francisco
Piluso, María Teresa
Rolfo, Mabel
Serrago, Ana Beatriz
Valiño, Fabián
Villafañe, Mónica

20º. Festival de la Familia
El sábado 11 de noviembre de 17 a 23 hs.
La próxima semana tenemos una nueva edición del “Festival de la Familia”, que hace
años venimos haciendo con mucha alegría de niños y preadolescentes. Los padres,
hermanos mayores, abuelas vienen también con gusto a probar la suerte y ganarse
lindos premios, preparados con amor por las voluntarias de la parroquia.
Avisen a sus familias. Esperamos que pasen un momento agradable.
Habrá kioscos de juegos y de comidas, y entretenimientos para los mayores.

Concierto del Cuarteto “Entrecuerdas”
El Cuarteto “Entrecuerdas” cumple 21 años con nosotros y nos ofrece un concierto el
sábado 18 de Noviembre a las 19.30 hs. Es en homenaje a los 25 años de la vida
parroquial.
A lo largo de los años hemos comprobado la excelencia de estos músicos y hemos
gozado de su música. Venir a un concierto es otro tipo de experiencia: es dedicarse sólo
a la música y dejarse llevar por su hechizo.
Son cuatro guitarras españolas a cargo de Liliana del Bono-Chané, Pablo Scenna,
Pablo Hoffman, y Ricardo Jeckel. Su repertorio va desde los compositores ingleses del s.
XV y XVI hasta los contemporáneos de América Latina, pasando por los europeos.
Reserven su entrada para el concierto y para el vernissage (optativo).

El Arcángel Gabriel,
el mensajero de Dios
Dios ha creado el universo. También ha
creado a los ángeles, seres espirituales.
Esas dos tesis pertenecen a la fe católica.
La Biblia no se dedica a presentar una
doctrina sobre los ángeles, sino prepara la
llegada del Salvador, el único mediador
entre Dios y los hombres: Jesucristo.
Con todo, en los textos de la Escritura
aparecen numerosas menciones a los
ángeles
y, en especial, a los tres
arcángeles: Rafael (compañero de Tobías),
Miguel (el héroe contra los espíritus
malos, en el Apocalipsis), y Gabriel, (el
mensajero que anuncia el misterio de la
Encarnación del Hijo de Dios).
Es apasionante que cada vez que
celebramos la Misa, la cumbre del culto
cristiano, nos unimos a los “ángeles y
arcángeles” para alabar al Dios eterno y
cantarle: Santo, Santo, Santo. La tradición
de los católicos durante siglos ha transmitido a las otras generaciones que los ángeles de
Dios descienden a cada altar en donde se realiza el misterio de la Eucaristía, para adorar al
Redentor, ahora glorioso.
Pongamos en claro cinco datos valiosos que tenemos claros los devotos:
1: San Gabriel Arcángel, como los demás ángeles, es una creatura de Dios.
2: San Gabriel Arcángel es un espíritu puro, independiente de la materia.
3: San Gabriel Arcángel tiene como fin esencial contemplar el Rostro de Dios y así gozar
de la “visión beatífica”. Igual que los demás ángeles, pasó la prueba a la que los sometió
Dios: aceptar que su Hijo eterno se haría hombre y no ángel, y asumirlo como Señor suyo.
4: San Gabriel Arcángel, por voluntad de Dios, como los demás ángeles, es su principal
mensajero, el que anuncia el misterio máximo de la Fe: la Encarnación del Verbo.
5: San Gabriel Arcángel se deleita de la relación que lo une con los demás ángeles, y
mucho más aún, de la relación de amor y obediencia hacia Jesucristo.
No presumimos de saber mucho de los ángeles. No es lo más decisivo de nuestra Fe. Sin
embargo, la devoción al arcángel san Gabriel nos facilita nuestra propia salvación, porque
San Gabriel Arcángel, nos guía a Jesús.
Meditando el mensaje del Arcángel Gabriel a la Virgen María, al sacerdote Zacarías, y
al profeta Daniel, aprendemos a conocer mejor el Plan de Dios para la humanidad, el
misterio de la gracia del Espíritu Santo y del pecado, las leyes del espíritu, la confianza
total en Dios que salva.
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Fábulas de San Gabriel Arcángel para chicos (35)

Los jilgueros amarillos
Había una vez unos jilgueros
amarillos que jugaban son sus
hembras grises. Porque los machos
después del tercer desplume se
vuelven amarillos verdosos. Ponen
cuidado en su alimentación, porque
para su canto necesitan vitaminas y
minerales.
Un día se les presentó el Ángel
Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el
que está en la presencia de Dios.
Los
jilgueros,
admirados,
preguntaron: ¡Oh Gabriel, el Príncipe de los Ángeles!
Repuso el Ángel de María: Estimados sicalis. Estoy bien enterado de que ustedes son muy
buscados por su canto melodioso. Tienen un registro que va de los graves a los agudos por
varias escalas. Empero me dicen que ustedes le roban los nidos a los horneros y se ponen
agresivos cuando tienen críos. ¿Por qué?
El jilguero principal replicó: Nos gusta juntarnos y volar en bandadas de a cuarenta.
Cantamos durante el vuelo y luego nos escondemos en los grietas o los huecos de los árboles.
A veces, estamos al acecho por si algún hornero deja su nido de barro y pajas, porque nos
gusta esa disposición del nido cuando las hembras empollan a los huevitos. Es cierto que
algunos atrevidos intentan que los horneros huyan, pero no debes generalizar.
El Ángel dijo: Sé también que ustedes aceptan vivir en jaulas. ¿No les importa?
Una jigüera anciana afirmó: No nos molesta el cautiverio, mientras nos den de comer
semillas, vegetales y el agua con minerales. En la Argentina les encantan nuestras melodías.
Podrías hablar con los humanos. ¿Por qué no imitan nuestra parte buena? Somos muy
sociales y nos gusta que nos traten con respeto. Somos aves felices, excepto cuando quieren
penetrar en nuestro territorio. No permitimos que nos molesten, aunque saludamos a todos.
Los humanos podrían ser un poco más amables, en especial con los ancianos y enfermos.

