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¿Qué se pide al Angel Gabriel?
Hay devotos que llegan a visitar
al ángel Gabriel en este único
santuario en Argentina. Les dijeron
que este ángel logra milagros. Los
trae la Fe y sin saber bien su
sentido, prenden un cirio votivo
bajo de su imagen, y piden algo.
¿Qué piden? Creo que hacen
como con otros santos: piden salud,
salir de las trabas familiares o de
dinero, éxito en los exámenes,
ayuda para decidir.
Aquí es distinto: los devotos deben aprender la lengua materna de la Palabra
de Dios. En el Evangelio nadie pide salud a un santo, ni a los apóstoles, aunque
Jesús les había dado el poder de curar a la gente. La gente no les pide. Sanan
porque Jesús los mandó a eso. Sin la orden de Jesús, no pueden hacer nada. La
Palabra de Dios nos hace oír a menudo gente que se acerca a Jesús pedirle una
gracia: a veces lo piden y otras no. Total Jesús conoce lo que hay en cada uno.
La lengua materna de la Biblia nos dice que el mejor rezo es el que dice: Hágase
Gabriel y rápido concibió a Jesús. También Jesús dice al rezar en el jardín de
Getsemaní, antes de su arresto: Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre.
Vine para cumplir tu Voluntad.
Y en el Padrenuestro, que es la noble oración de la Fe, decimos: Hágase tu
Voluntad en la tierra como (se hace) en el Cielo. Por eso, cuando visitamos al ángel
Gabriel, prendemos una vela para que se ilumine la vida y decimos con fervor:
Queridos ángel Gabriel y Virgen María: Les pido que se haga la Voluntad de Jesús en
mí. Confío en El y le doy mi vida. Pidan para mí el amor de Jesús: eso me basta.+ (GFI 11)
Las palabras de Jesús nos hacen pensar, sentir, expresarnos y am

Novísimas historias

La lengua materna
Zunilda era mi colega en un curso de verano para chicos y grandes. Era yo el
mayor de todos los alumnos.
Zuni contó a sus hijos que tenía un compañero viejo e inteligente.
Jonás sintió curiosidad y quiso
conocerme. Preguntó a la mamá:
Puedo ir a saludar al viejito? Ella
respondió: ¡Bueno, pero es tan
viejo! Jonás replicó: No importa la
edad. ¿No dijiste que es sabio?
Nunca vi un sabio en persona.
Al otro día, en el primer recreo
se presentó Jonás. Me miró
confuso y me saludó con respeto.
Le dije: Me contó tu mamá que sos
muy listo, buen compañero, y
cumplidor. Y además que no te
enojás con tu hermana menor.
El chico, alto para sus doce
años, un poco trigueño y con un
aire del Paraguay, se sonrió con
timidez.
Después de un momento se
quejó: Pero mamá dijo que usted era
muy viejo. No lo parece. Me reí y
me despedí.
Desde aquel día y hasta el fin del curso, Jonás venía cada mañana a darme la
mano. Mis palabras agradables habían surtido efecto. Eran verbos de la lengua
materna, que a veces los padres no dicen. (GFI 11)

Anuncios
 El jueves 2 de Febrero es la fiesta de N. S. de la Candelaria. En esa fiesta se
bendicen las Candelas que llevamos para protegernos de las adversidades,
catástrofes, tentaciones. La Santa Misa es a las 20 hs.
 El viernes 3 es la fiesta de San Blas de Armenia, patrono de los males de la
garganta. Recibimos la bendición de Jesús para nuestras gargantas, por los rezos de
ese santo mártir.

¿Qué tiene que ver la rayuela con la religión?
La rayuela un juego de la tradición
argentina. Está unido a la Fe en Jesús,
aunque en la tapa de un famoso libro de
Cortázar no estaban las palabras “cielo” y
“tierra”, acaso para no molestar al autor que
se decía ateo. Empero, cada chico o chica
sabe que este juego es un viaje que parte de
la tierra y debe llegar al cielo. Se juega así: se
tira una taba o piedra para ver en que
cuadro cae. Ese no se puede pisar. Y luego
hay que recorrer cada una de las casillas,
saltando con un solo pie. Si hay dos cuadros
juntos se pisan con los dos pies separados.
Muchos se caen antes de llegar al cielo. Otros
llegan y gritan de gozo. Rayuela es un
símbolo de la vida: hay que atravesar
distintos “cuadros” o etapas hasta poder
llegar al Cielo, al premio que da Dios.+ (GFI 14)

¿Qué pensamos los católicos del
zodíaco?
1º. El Zodíaco es una rueda con doce signos que indican la posición
del sol en los 12 meses del año. Los pueblos han usado esa postura del
sol para saber cuándo hay que sembrar, podar y qué influjo tiene esta
posición del sol sobre la vida humana. Hay vitrales con el zodíaco o
relojes pintados en muchas catedrales (Padua, Brescia, Cremona,
Trieste, Varese, Chartres, Strasbourg, Bem, Görlitz, Würzburg, Bad
Neuheim, Lund, Praga y en Portugal, Rusia y otros países).
2º. El Catecismo de la Iglesia Católica rechaza la astrología (n.
2116) en el sentido de horóscopo, o cualquier clase de adivinación del futuro basada en los signos
zodiacales.
3º. Debemos rechazar cualquier intento de disminuir la libertad humana, como si la vida estuviera
determinada por los signos. Querer adivinar el futuro es presuponer que el hombre no puede decidir
para el bien de su vida.
4º. La experiencia nos enseña que hay gente nacida en una época del año y tiene índoles similares.
Con la ayuda de la Gracia, podemos superar las debilidades o usar esos aspectos para transmitir el
Evangelio. El único que sabe el futuro es Jesús. Por El damos la vida y de El esperamos su amor.+

La libertad elige el bien. Optar por el mal es negar la libertad.

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Martes a viernes 19.00 hs
Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Cada Misa se celebra por una sola intención, salvo el día de los padres y madres.
Secretaría: Lunes a viernes de 16 a 19 hs. Periódico mensual: La voz del Peregrino
Días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs) Rito de la Reseña.
En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Párroco: Ilmo. mons. dr. Osvaldo Santagada, – prelado de honor del papa Francisco Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)
Síguenos en twitter y retweetea: @ParrSGabrielAR
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1248 – 29 En. 2017
Fábulas de San Gabriel para niños con capacidades diferentes(10)

Los pingüinos resistentes
Había una vez unos pingüinos machos en la congelada Antártida que
cuidaban a sus crías. Las pingüinas, sus hembras, buscaban alimento por el frío
mar del sur.
Un día se presentó a los pingüinos el ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el
que está delante de Dios. Tengo que decirles algo.
Replicaron ellos: ¿Qué te trae a estos lugares desolados con un clima bajo cero?
Repuso el Angel de María: Amados pingüinos. Jesús se enteró que hace meses que
no comen nada, echando de menos a sus esposas. ¿Por qué ponen en peligro su salud?
Se van a gastar y se dañarán sus hijitos.
El pingüino de más edad contestó:
Esperamos el regreso de nuestras esposas, y
por eso no probamos ni un pez, nada. Cuando
vuelvan comeremos.
El Angel habló: Ah.¿Y cuánto tiempo
soportan sin comer? ¿No les viene hambre?
Entonces el pingüino sabio dijo: Claro
que sí. Hambre tenemos. También tenemos
voluntad y fortaleza para aguantarla. Si ellas
tardan en venir más de cuatro meses,
entonces, soy el primero en picotear brazos de
cangrejo, pues les vuelven a crecer. Tendrías
que dirigirte a los humanos: se hacen los
fuertes y no soportan la adversidad y el asco.
(GFI 12)

Es preciso prepararse para escuchar la lengua materna de la Biblia.

