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La imposición de manos
Cada 29, en la memoria del Ángel Gabriel, se
imponen las manos sobre creyentes que sienten la
debilidad de una enfermedad o emoción.
¿Qué significa este gesto, por qué se hace, quién
lo inventó? ¿Cuál es su efecto?
Este gesto es tan antiguo como los humanos. No
se importa de ningún país. En todas las culturas
del mundo se ha practicado, sea por chamanes, brujos, hechiceros, ministros de las
religiones, o en familia. Las razones hondas de este gesto y por qué es necesario muy
poca gente las sabe. La Iglesia Católica, en su sabiduría milenaria, manda este gesto
para cada uno de los siete Sacramentos. Se imponen las manos en el Bautismo, en la
Confirmación, en la Eucaristía sobre el pan y el vino antes de la consagración, en la
Penitencia, en la Unción de los enfermos, en el Matrimonio, en el Orden sagrado. San
Pablo lo menciona. Los evangelios traen los relatos de imposición de manos de Jesús.
A fines del s. XIX el gesto se redescubrió el valor del gesto, sin conocer la razón
profunda que esconde.
La vida nos sacude y nos gasta como sucede con la ropa. Los vestidos gastan, se
rompen a veces, se vuelven viejos. Con el alma humana pasa algo semejante: cuando
la Gracia del Espíritu Santo fue echada por el pecado, el hombre comienza a
deshilacharse. Tenemos un vestido sutil en nuestro ser, que por los vaivenes de la
existencia tiene roturas. Esa es la debilidad que sentimos.
La imposición de manos es una oración al Espíritu Santo de Jesús para que nos
devuelva la fuerza perdida. Para surtir efecto, requiere que la gente se confiese de sus
pecados y haga el propósito de comenzar una nueva vida.
El efecto no se hace esperar: se siente la energía renacer en nosotros. Más aún, los
enfermos se sanan, los devastados se levantan de su postración. Por la Fe, el efecto de
la Imposición es más efectivo que cualquier tratamiento psicoterapéutico.
El alma humana se revitaliza y puede seguir el camino. En cambio, la amargura y el
fracaso la dejan postrada y preparada para la muerte. Jesús quiere la Vida que da el Espíritu.

Que la adversidad no te haga caer, salvo de rodillas.

Guía del peregrino de San Gabriel Arcángel de Villa Luro
GRACIAS POR VISITAR ESTE PEQUEÑO SANTUARIO LOS 29
1. ¿A qué hora son las Misas los días 29?
A las 8, 10, 16, 18 y 20 en semana o sábado. En domingo: 8, 10, 12, 18 y 20.
2. ¿Cuándo se hace la Bendición de los enfermos?
La Bendición de los enfermos se hace después de cada Misa los días 29 de cada mes.
3. ¿Cómo se hace la Bendición de los enfermos?
Se hace con el rito de la Reseña. Ellos hacen un acto de fe en Dios que nos salvó por Jesús.
4. ¿Dónde se encienden los cirios?
Los cirios se encienden en el “velador”, clavándolos en la arena contenida allí.
5. ¿Dónde hay confesores?
Los confesores están en una habitación junto al primer patio, yendo hacia al campanario.
6. ¿Dónde está la santería?
La santería en la Sala san Rafael yendo hacia el campanario.
7. ¿Quién bendice los objetos piadosos?
El sacerdote bendice los objetos piadosos. Al terminar la Misa, en su mesa.
8. ¿Hacen Imposición de Manos?
Sí, se hace el Ritual de la Imposición de manos, los días 29 a las 8 am.
9. ¿Dónde está el cura sanador?
En este santuario no hay. Hay “Sesiones de oración sanante” (preguntar en la secretaría).
10. ¿Hay agua bendita?
Sí, en la santería.
11. ¿Dónde están los toilettes?
Al salir de la iglesia, yendo hacia el campanario. Hay cámara oculta para evitar robos.
12. ¿Por dónde se sale?
Se sale por la salida del Campanario, para recibir el boletín gratuito Guía y Consejo.
13. ¿Qué recuerdo me puedo llevar?
Se puede llevar estampas, medallas, exorcismos, tarjetas, llaveros y pulseritas.
14. ¿Qué otro servicios hay?
Hay bebidas y bizcochos gratis. Hay también una librería, y la boutique de Caritas.
15. ¿Cuándo puedo hablar con Mons. Santagada?
Puede hacerlo con previa cita en la secretaría.
16. ¿Dónde se anotan las Intenciones de las Misas?
Las intenciones se anotan en la secretaría. Aquí se acepta sólo una intención por Misa.
17. ¿Dónde se colocan las peticiones para la Virgen y el Arcángel?
Se depositan en un cesto que está junto al Altar.
18. ¿Qué Misas hay los domingos y en día de semana?
Dgos: 10 y 12 hs, sábados: 18 hs, y en semana: martes, miér, y viernes a las 19 hs.
19. ¿En qué horario está abierta la iglesia?
De lunes a viernes de 9 a 12 y 16 a 19. Sáb. 9 a 12 y 16.30 a 19.
20. ¿En qué horario atienden las secretaría?
De lunes a viernes de 16 a 19. Sáb. de 10 a12.
Hay alguno afligido: que haga oración.

Querida Virgen María, ¿fuiste feliz?
Sabemos que la Virgen María vive glorificada en los cielos en cuerpo y alma (Lumen
Gentium, n. 68). Eso significa que es feliz entre quienes gozan de la felicidad de Dios.
Con todo, es lógico preguntarse si fue feliz aquí en la tierra. Cuando se encuentra
con su prima Isabel, canta Todas las generaciones me llamarán “feliz” (Lucas 1: 48s). Jesús
la alabó diciendo de ella: Felices quienes escuchan la Palabra de Dios y la practican (Lucas
11:28). Y cuando Jesús enumera las felicidades: Felices los pobres, los hambrientos, quienes
lloran, los marginados, los servidores, quienes creen sin haber visto, quienes desean la justicia,
quienes no tienen como retribuirte, sentimos que cada una le conviene a la Virgen María.
Sucede que hoy, desde hace unos 150 años,
prevalece otra idea de felicidad. En efecto, chicas y
chicos son felices si tienen ropa y calzados que
les agradan a sus amigos, varones y mujeres son
felices si los demás envidian su estilo y su poder,
la gente piensa ser feliz si tiene dinero y
acomodos. Unos piensan ser felices mandando a
los demás. Otros se sienten felices porque tienen
las novedades de la tecnología. Ese nuevo
concepto de felicidad se identifica a menudo con
disfrutar. Las empresas explotan esta nueva idea
para vender ropa a las púberes, zapatillas a los
chicos, perfumes a las mujeres, y autos de marca a los varones. Esto sucede aquí y en
China. Los japoneses se mueren de ganas por ir a París y allí se enferman porque la
Francia soñada no existe. Los de Londres se creen los más famosos del mundo porque
tienen personajes y cosas que el mundo menciona. Los suizos se sentían felices porque
sus relojes eran los mejores, hasta que los japoneses les quitaron ese privilegio.
Según el modelo de esta sociedad, la Virgen María no fue feliz: vivió de modo
austero, trabajó con sus manos, se dedicó a los pobres, cuidó
a José y a Jesús, pasaba horas orando y leyendo la Biblia,
siguió a su Hijo como discípula, lo acompañó en la pasión,
no fue la primera a quien el Resucitado se presentó, no fue la
cabeza de la Iglesia. No decía soy feliz o soy infeliz. Esas
palabras no era su léxico. Están en las mentes hoy. Un taxista
dijo: Este es un país infeliz. ¿Qué medida usaba para saberlo?
Por el Espíritu Santo, cantamos Feliz de ti María por tu
obediencia a Dios (canto 168), y Te felicitamos Virgen María
porque engendraste al Señor del mundo (ant. del salmo 44).
Como nosotros, María debió aceptar una espada de dolor que
atraviesa el alma. Lo hizo con fe y abandono al Señor, y El la
premió. Ahora intercede por nosotros, sus hijos.+
El hombre se mide no por el tamaño de su fe, sino de su amor.

26 Dom.

4º. Domingo de Cuaresma – Domingo del Ciego de Nacimiento

29 Mié.

Memoria del Arcángel san Gabriel en Cuaresma. Rito de la Reseña.
Misas 8, 10, 16 , 18 y 20 hs. – Imposición de manos a enfermos a las 8 am.

Abril

1º Sáb.

Oración matutina cuaresmal (8.30 hs)

El ciego sufría por no poder ver las maravillas
de la creación, los colores, la belleza, la sonrisa
de los niños. Jesús le devuelve la vista. Eso tiene
un sentido muy hondo: Jesús quiere que vea más
allá de las apariencias, como hace Dios. El Señor
no se fija en las apariencias, sino en el corazón.
Díganlo a las adolescentes que pasan media hora
después de despertarse enviando selfies a sus
amigas a ver si se ponen esto o aquello. Lo que
hacen ellas también lo hacemos nosotros:
juzgamos rápido sin pensar, con un movimiento
impetuoso que no ha interpretado la experiencia
vivida. En este domingo de Cuaresma, Dios nos
enseña que no eligió a los hermanos fuertes y
bellos de Jesé, sino al menor que cuidaba ovejas.
Jesús quiere que levantemos la vista y la
saquemos de nuestros pequeños o grandes
problemas diarios, para mirar el horizonte. Sí, mirar hacia el futuro, hacia lo que debemos
hacer y esperar. Quien no mira hacia adelante, termina comentando que le duelen las
rodillas o la cintura. Así comienza la vejez molesta, también en algunos jóvenes. Jesús nos
quiere jóvenes a cualquier edad: con espíritu inquieto y crítico. Pensemos en los países en
los cuales aún hay “corridas de toros”, uno de los espectáculos más sangrientos que haya
inventado el hombre: matar a pobres animales indefensos para diversión de gente llena de
resentimiento y venganza en su corazón. Pobres ciegos de verdad. Y el clero de esos países
patrocina corridas de toros con fines benéficos! ¿Cuándo miraremos a los niños de la calle
con amor? ¿Cuándo daremos esas ropas que ya no nos van, para mandarlas a los pobres de
las provincias? ¿Cuándo recobraremos la vista?
Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
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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, – de la Familia Pontificia del Papa Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)
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