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¿Quiénes son los
Ángeles?
La Biblia es la Palabra de Dios por la
cual nace la Fe. La Biblia habla de los
Ángeles. Por eso, sabemos con certeza
que existen. En hebreo “ángel” se dice
melek, que significa “mensajero”. En los
textos más antiguos de la Biblia se
habla de los ángeles. Apenas Adán y
Eva son expulsados del paraíso, unos
querubines con espadas de fuego
custodian las puertas (Génesis 3). Un ángel dice a Abraham que Sara su mujer
tendrá un hijo (Génesis 18). Un ángel detiene la mano de Abraham justo cuando
iba a sacrificar a su hijito Isaac (Génesis 22). Un ángel salva a la esclava Agar y a su
hijito Ismael en el desierto (Génesis 21). Un ángel se aparece a Moisés junto a la
zarza ardiente (Éxodo 3). Un ángel anuncia a la madre de Sansón que su hijo será
excepcional (Jueces 13). Un ángel anuncia a María que será la Madre del Mesías
(Lucas 1-2). Un ángel anuncia a José que María ha concebido un Hijo por obra del
espíritu Santo (Mateo 1-2). Estos son pocos ejemplos.
Los ángeles son el cortejo de Dios. Cantan sin cesar Santo, Santo, Santo (Isaías 6).
Dios se hace presente por medio de sus ángeles.
Además de la Biblia, la Fe cristiana se apoya en la Tradición de los Santos Padres
y la doctrina de los Concilios. Para esa Tradición los ángeles son custodios o
guardianes. Miguel es el guardián del pueblo. Rafael es el ángel de la salud. Gabriel
es maestro de fortaleza en las confusiones. Sí, san Gabriel nos ayuda a amar a Jesús
y seguir sus lecciones de gestos y acciones. + (GFI 13).

Hacia las Bodas de Plata (2)

Somos distintos
La unidad no significa uniformidad. Este santuario de San Gabriel Arcángel no se
parece a ningún otro. Somos diferentes. Esa diferencia se debe a que conservamos nuestras
propias tradiciones. No son distintas a las de la Iglesia, sino algunas tradiciones que o bien
se han abandonado, o bien las hemos restaurado para el bien de los católicos. ¿Cuáles son?
: La única parroquia del país que tiene la devoción al Arcángel Gabriel
: La única parroquia que ora antes de la primera oración como quiere la Iglesia.
: Altar de costado, cercano a los fieles, rodeado de plantas de verdes
: Bautismos celebrados como manda el Ritual católico oficial.
: Retablos con imágenes de santos muy queridos por los fieles
: Vitral famoso: admirado por la gente cuando están encendidas las luces
: Convivencias y festivales realizados por el servicio amoroso de las feligresas
: Oración silenciosa los sábados de Cuaresma y de Adviento
: Lavatorio de los pies a varones y mujeres el Jueves Santo
: Cubrimiento de las imágenes antes de la Semana Santa
: Uso de la campanilla (matraca en Cuaresma y el Jueves Santo)
: Hora Santa impresa para la noche del Jueves Santo
: Larga postración al comienzo del oficio de Viernes Santo
: Tranquila veneración de la Cruz el Viernes Santo
: Cantos especiales (tradicionales y nuevos) para cada domingo
: Obsequio de los cirios antes de la Vigilia Pascual
: Ofrecimiento de Agua bendita en la Vigilia y Misas pascuales
: Huevos de Pascua para los niños en todas las Misas
: Palmatoria encendida cuando quedan consagrados el pan y el vino
: Desinfección de manos de los ministros que dan la Comunión
: Música bella del cuarteto “Entrecuerdas” y del órgano
: Imposición de manos con el Rito completo
: Ausencia de flores durante la Cuaresma
: Bellísimo programa para los días Pascuales
: Misas llenas de adoración, canto y Fe
: Retablo especial para el Arcángel san Gabriel
: Mantelería del color morado cuaresmal
: Colecta para los pobres el Jueves Santo
: Abrazo a la Virgen después del Vía Crucis
: Ayuno del Viernes y Sábado santos.
: Celebración bellísima de la Vigilia Pascual
: Boletín semanal desde hace 24 años
: Bancos con abatibles tapizados en terciopelo rojo
: Costumbre del propio cirio pascual en las casas
Estas y otras realidades hacen de nuestro santuario un ámbito especial, tanto en el culto
a Dios, como en la reunión de la gente.

La azucena en manos de san Gabriel
Las imágenes cristianas
desde el inicio mostraron al
Ángel Gabriel con una
azucena en su mano. Es el
momento de anunciar a la
Virgen María el misterio de
la redención humana. Esa
redención se hace por la
Encarnación del Hijo de
Dios. ¡Cómo impacta ver al
Arcángel con una azucena
para la Virgen pura.
No es difícil comprender el
sentido de esa flor blanca,
mientras dice san Gabriel a
María las palabras que trae
de parte de Dios. Las flores
son los órganos sexuales de
las plantas. Ahora bien, esta
flor en particular, la azucena
fue entendida como símbolo de la virginidad y de la castidad.
Así el arcángel Gabriel dice con la flor más que mil palabras sobre el nacimiento de
María por el Espíritu Santo sin pecado original. Dios te salve, llena de gracia. Ese saludo
significa que María recibe suficiente gracia para tener una libertad que puede rechazar
el pecado de soberbia.
Al mismo tiempo, llevada por la humildad, María responde: Yo soy la esclava del
Señor. Hágase en mí según tu palabra. Muestra amor por Dios y gratitud. María no usa
condiciones: por ejemplo Si Dios lo quiere, entonces acepto. Ese amor hace a María una
mujer sin envidia.
No le interesa desear nada que no sea la vida misma. El cariño hacia los demás.
María trata de vivir usando su libertad para no caer en el orgullo ni en la envidia.
Precisamente esos dos pecados: soberbia y envidia, son los únicos que podían cometer
los ángeles, y lo hicieron quienes se transformaron en diablos.
Nuestro amor a María se basa no en que sea diferente a nosotros, sino por el
contrario en que es una creatura humana en que sabe usar su libertad para no vivir de
los malos deseos. San Pablo afirma que los paganos han perdido la sensibilidad y se
han dejado llevar por sus deseos lujuriosos para practicar cualquier clase de impureza
que lleva a la violencia: Ese no es el camino que ustedes aprendieron de Cristo Jesús. Ustedes
saben que sus malos deseos los destruyen y los desilusionan, y que por el Bautismo han
revestido un nuevo ser a semejanza de Dios.
El Espíritu Santo engendra hijos para la libertad y para un mundo sin violencia. Que
la azucena del arcángel nos recuerde a María sin orgullo y sin envidia. (ODS)
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Ascensión del Señor
Por 40 días después de su
Resurrección, Jesús se apareció
a sus amigos para demostrar
que Dios había cumplido su
promesa y lo había rescatado
de la muerte.
Por su parte, Jesús sigue
prometiendo a sus amigos que
no los dejará huérfanos. Les
enviará, unido al Padre, el
Espíritu Santo para que sea su
fuerza. Sin el Espíritu Santo,
nadie puede ser bueno por
mucho tiempo. Jesús sabía que
sus discípulos necesitarían una
fuerza para poder mantenerse
unidos en una familia de amor.
Al terminar los 40 días, Jesús vuelve a su Padre Dios. A ese regreso le llamamos
la Ascensión de Jesús. Es la fiesta que celebramos hoy. Vuelve a Dios y nos deja un
mandato: Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia de la Salvación, bauticen a
quienes crean y formen comunidades con la gente de Fe.
Ahora esperamos que llegue la Santa Pentecostés. Pentecostés significa “50 Días”.
Por eso, nos preparamos para recibir el Espíritu Santo. Confesamos los pecados
para recibir el perdón en el Sacramento de la Confesión. Y esperamos la alegría.
Para nuestros trabajos, estudios, tareas, necesitamos que nos dé fuerza el Espíritu
Santo de Jesús. Antes de empezar los oficios, las ocupaciones serias de cada día,
invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y no haga entender la vida.
(ODS)

