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Estaba hambriento y me diste de comer
En 1979 llegué a la parroquia vecina al seminario en actitud de pobreza. Había
dejado mi dinero en Jesús de la Buena Esperanza. Pedí a l a gente del consejo
económico sólo lo necesario para ir a la Curia el lunes a la mañana.
No teníamos alimentos. Al almuerzo comíamos unos fideos y una sopa, tal vez.
A la noche, mate o té con criollitas. El P. Joaquín aseguró: No tengo problemas. El P.
Abel estaba a la expectativa. El sacristán José callaba. Después de casi un mes,
Joaquín me susurró: Así no podemos seguir, estamos peor que golondrina retrasada…
Confiaba yo en la Providencia de Dios. Mary Di Giglio vino a visitarme y me
contó: En el mercado donde compro los sábados a la siesta tiran lo que sobró. El lunes traen
todo fresco. ¿Quiere que le pregunte a Belarmino si podemos buscar lo que nadie quiso?
El sábado sonó el timbre y apareció un joven ágil con delantal blanco y en
bicicleta. El sol de otoño doraba las cosas. Era la siesta. Traía una caja llena de
frutas pasadas y verduras ajadas. Belarmino mandaba un pollo y roja carne picada.
Dese entonces hasta hoy 30 de abril de 2017 nunca padecimos más hambre. Lo
que no servía para la gente rica de V. Devoto, podíamos saborearlo. Belarmino
nunca quiso agradecimiento. Ahora luego de 48 años vendió el mercado. Que
Jesucristo lo recompense, como El sólo sabe hacer. Gracias Belarmino.+

Intenciones de las Misas
Sáb. 20 – 18 hs - + Julia Caruso p.p. sus amigos
Dgo. 21 – 12 hs - + Carlos Alberto Valiño p.p. su sobrino Fabián
Sáb. 27 – 18 hs - + Carmen Gesto de Vasile p.p. su esposo Antonio
Dgo. 28 – 10 hs – Petición de Norma Bique
Dgo. 28 – 12 hs - + Hilda Noemí Martínez p.p. sus hermanos
Lunes 29 – Memoria de San Gabriel Arcángel
9 hs - Petición de Ana Mónica Conforti por sus hijos
17 hs – Acción de gracias de Ana Beatriz Castro por sus nietos y nietas
19 hs - + Dif. Flia. Vinciguerra- Grillo p.p. Antonio Grillo

Sobre las
intenciones de Misa
Un error en estos años
debe corregirse. Muchos
llegan pidiendo que se
nombre en la Misa a su
difunto,
enfermo,
un
cumpleaños, o unas bodas
de oro. Se conforman con
ser nombrados y protestan
cuando un cura se olvida
el nombre escrito a última
hora. La Misa no se ofrece
por esos nombres:: sólo se
los recuerda con piedad.
Este es un difícil asunto espiritual. La Misa, es el rito santo en el cual se hace presente la
fuerza salvadora de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesús. Desde siempre la
Iglesia destina esa fuerza por las almas de los difuntos y por la salud de los vivos.
Creemos que el sacrificio de Cristo es aplicado a las almas difuntas o vivas para su
salvación. No se trata de nombrar en la Misa, sino de que quien ofrece el sacrificio destine la
intención de la Misa por quien ha sido pedida.
Celebrar la Misa da tres frutos. 1: El fruto general que se aplica a los vivos y difuntos; 2: el
fruto especial, que es la intención de la Misa pedida por un creyente: y 3: el fruto
especialísimo, que se aplica al mismo sacerdote oficiante. La costumbre de los cristianos es
que la Misa se aplique por sus difuntos y sus pedidos.
Creemos que Cristo ha prometido la Vida y queremos que nuestros difuntos pasen del
Purgatorio al Cielo. Cristo dijo: Yo soy la vida, y por eso queremos que nuestros parientes y
amigos gocen de buena salud mientras viven en esta tierra. Cristo dio gracias al Padre, y
por eso, ofrecemos la Misa en acción de gracias por los favores que Dios nos hace por el
amor que nos tiene.
Los aniversarios de los difuntos, las fechas íntimas de la vida, los días en que debemos
agradecer (p.e. el aniversario del Bautismo o 1ª. Comunión), las personas por las cuales
debemos orar (parientes, ahijados, amigos, enfermos, desesperados) son ocasiones para
mandar celebrar la Misa por nuestra intención. Que los fieles de San Gabriel Arcángel sean
excelentes también en encargar y mandar celebrar las Misas por sus intenciones. +

Oración de acción de gracias para después de comulgar

Jesús, creo firmemente en ti. Creo que ahora estás presente dentro de mí. Lo sé, si bien te
suplico que aumentes mi Fe. Creo que en la Eucaristía te he recibido a ti, Señor mío y Dios
mío. Creo que quieres llamarme a cambiar mis ideas fijas, mis juicios apurados, mis
sentimientos locos y mi afectividad descontrolada.
Mis sentidos exteriores no te notan. Mis ojos no te ven. Mis oídos no te oyen. Mis manos
no te tocan. Mi lengua no te saborea. Mi olfato no funciona. Mi imaginación tampoco.
Mi inteligencia no puede comprender este Misterio de amor. Con mi inteligencia sólo
me atrevo a hacerte preguntas. Me respondes lo mismo que la Iglesia: que estás presente y
vivo dentro de mí como Pan de vida y Bebida de salvación. Tampoco siento tu presencia
de modo sensible. Solo lo creo. Me basta tu palabra para creer esta Verdad, que prometiste
y el Evangelio nos transmitió. Te doy gracias por quienes me pasaron la Fe. Gracias por
iluminarme con el Espíritu Santo para entender las verdades de esa Fe. Gracias por
dejarme ver en espíritu tu Muerte y Resurrección. Gracias por ser mi Salvador..
Anunciaste que tu Carne sería verdadera Comida y tu Sangre verdadera bebida para la
vida eterna: lo dijiste y no puedes engañarme ni engañarte. Lo creo, Señor Jesús: por favor,
dame una Fe más viva, más mística, y más práctica, a fin de que mis acciones sean
coherentes con la Fe que te profeso.
Creo, Señor, que estás presente en mí y en mis hermanos que te han recibido con el
corazón puro. Creo que formo parte, por esta Comunión, de tu gran familia cristiana. Creo
en la Comunión de los Santos. Que esta Comunión no sea para mí un castigo por mi
conducta loca, sino puerta de alegría. Te adoro en el altar de mi corazón. Pido al Arcángel
Gabriel, que te puso el Nombre, que venga a adorarte como mereces y no sé hacer, y
vengan los demás ángeles. Con Fe en tu amistad, quiero vivir y morir.+
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Los cisnes domesticados
Había una vez unos
pomposos cisnes, machos,
que llevaban a las crías
encima de su espalda. Iban
por el agua con sus hijos a
cuestas y no trabajaban.
Un día se presentó a ellos
el Ángel Gabriel y dijo: Soy
Gabriel y estoy en la presencia
de Dios. Debo decirles algo.
Los cisnes machos dijeron:
Bendito Ángel ¿cuál es el
motivo de tu visita? ¿Hemos
cometido algún error?
Repuso el Ángel de María: Amados cisnes machos. ¿Por qué hacen las tareas que tocan a
sus hembras y no trabajan como los varones?
Un cisne esbelto de gran fama dijo: ¿Estás diciendo con respeto que no somos varoniles y
hacemos cosas de mujeres, no? Debes saber por qué llevamos durante un año a nuestros hijos
encima de nuestro lomo. Los cisnes machos protegemos a nuestras crías de los peces
depredadores que se comen a los chiquitos. Además, los cuidamos para que no pasen frío, pues
nuestras alas son cálidas, y también de otros peligros.
El Ángel dijo: Ah… Pero eso no explica por qué no lo hacen las madres.
El cisne de cuello negro, el sabio, añadió: Las mamás quedan muy débiles después que
nacen los chiquitos, pues empollan a muchos huevitos juntos. Como no se mueven durante
meses del nido, necesitan ir a buscar comida para reponerse y volver a ser fuertes. Al año, ellas
reciben a los hijos y los hacen crecer. Debes hablar a los humanos y enseñar que los varones no
dejamos de ser varones por hacer cosas de mujeres, cuando de eso depende la vida de las esposas
y mamás.+ (GFI 11,5)

