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La Novena anual de Sanación

Hace 25 años que hacemos la Novena anual de sanación preparatoria a la Fiesta anual
del Arcángel san Gabriel. El librito de la Novena fue una gracia de Nuestro Señor y gracias
a Él se ha difundido en toda la nación Argentina. La Novena se hace dentro de la Misa
vespertina de las 19.30 cada día desde el 20 al 28 de Septiembre. En esas Misas, durante
nueve días, recordamos las intenciones de quienes han enviado su nombre en el
formulario repartido, y hay Imposición de manos para pedir la salud de quienes están mal.
También gracias a Jesús muchos devotos han colaborado con ofrendas para el Banco de
alimentos y ropas, que fundó Mons. Osvaldo Santagada en 1969. Por 24 años recibimos las
intenciones escritas de los fieles; este año sólo los nombres de quienes piden oración.
La Novena cubre la mayoría de los problemas
existenciales de la gente:
1º. día: Por los parientes y amigos difuntos
2º. día: Por los enfermos físicos o impedidos
3º. día: Por la solución de conflictos familiares
4º. día: Por los abatidos, oprimidos y solitarios
5º. día: Por la salud emocional o espiritual
6º. día: Para salir de una crisis económica
7º. día: Por las víctimas de la violencia y el abuso
8º. día: Por la maduración de los niños y jóvenes
9º. día: En gratitud por los favores recibidos
El día de la fiesta anual se celebran cinco Misas: a
las 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Ese día se dedica a las
intenciones del mundo y de la Iglesia: la comunión
entre pueblos; la justicia social; la vida interior de
los cristianos; la solución al odio que destruye. Los
invitamos de modo especial a la Misa de las 18 que
preside el Cardenal Mario A. Poli, arzobispo de
Buenos Aires y primado de la Argentina.

¿Cómo obtenemos la Indulgencia Plenaria?
La gente actual, contagiada
de ideas erróneas, piensa que
cada uno es dios y puede
determinar – sin principios
basados en la ley natural –
qué es pecado o no; y
además, piensan que sus
malas acciones no son
pecado mortal. Por eso, hoy,
tantos se acercan a comulgar
sin confesarse y sabiendo
que han cometidos pecados
graves que solos no pueden perdonarse, porque Jesús dijo que sólo pueden perdonar
los apóstoles y sus sucesores.
Esta carencia con respecto al pecado desde hace años. Ya el venerado papa Pío XII
decía que el peor pecado de la sociedad actual es pensar que “no hay pecado” y la
forma sutil del diablo de haberse metido entre los cristianos para arruinar a la Iglesia.
Ahora bien, quienes no están interesados en el perdón de sus pecados por parte de
la Iglesia, menos querrán obtener la Indulgencia Plenaria. Quienes no se consideran
sujetos de pecados mortales, dejan de lado la doctrina de la Iglesia sobre el pecado, la
culpa y la pena, para vivir a su aire. Según esta postura daría lo mismo ser católico que
budista o cualquier otra cosa. Y no es así. En Tailandia, mucha gente ha ido a colegios
católicos, los mejores del país. Sin embargo, las conversiones al catolicismo son
mínimas. ¿Por qué? Porque allí el sistema budista les permite pecar con tranquilidad
sin necesidad de estar sometidos a ninguna ley moral (además de la gran herejía de la
re-encarnación en sucesivas transmigraciones de almas).
La Indulgencia Plenaria está referida a la doctrina católica del pecado. Cada vez que
pecamos surgen dos realidades: una culpa por el pecado cometido, y una pena o
castigo merecido por el pecado. Las culpas se perdonan en el Sacramento de la
Reconciliación por parte de los sacerdotes. Las penas nadie las puede perdonar,
excepto por el “don de la Indulgencia”. Este don es la apertura del tesoro de méritos
de los mártires y santos, para que puedan borrarse las penas debidas a los pecados de
vivos y difuntos. Quienes mueren sin la Indulgencia Plenaria, deben ir al Purgatorio:
están salvados pero alguien debe pagar las penas de sus pecados. La Indulgencia
Plenaria aplicada por las almas de los difuntos, logra que pasen al Cielo.
Para obtener la Indulgencia Plenaria hay que participar de la Misa en el día prescrito,
confesarse dentro de los 7 días siguientes, hacer una obra de misericordia, y rezar un
Credo, un Padre Nuestro y una Avemaría por las intenciones del Papa que ha abierto
el tesoro de la Iglesia. En esta parroquia durante todo el año 25 (desde el 30.VIII.2017
al 29.VIII.2018 se puede ganar la Indulgencia del Año Santo Gabrieleo).

La 25º. Fiesta anual del Arcángel
En la catedral de Reims existe esta imagen del Ángel Gabriel sonriendo a la Virgen.
Relato nuevo
-¿Por qué viene menos gente?
-Se murieron muchos. Dios les hizo
los milagros que pedían para sus
hijos, y conocidos. Querían mucho a
la Virgen y a san Gabriel. Eso sí.
-¿No hay nuevos devotos?
-Las mujeres que venían se
olvidaron de pedir la fe para los
milagrados. Por eso, ahora adoran a
los médicos y curanderos. Pobres
doñas, ya bastante hacían con
pedirle favores a Dios. ¿A quién se le
ocurre que tenían el deber de
transmitir la devoción de san
Gabriel a sus hijos o nietos?
-Sin embargo, algunos tienen que
haber venido.
-Si, por unos años. Y volverán.
-¿Cuándo?
-Simple. Apenas tengan un nieto
enfermo o su hija se accidente,
aparecen. Si gastaron la plata en
psicólogos y metafísicos a la bartola,
vuelven.
-¿Para qué?
-Para ver si hay algún cura sanador. Entonces, aquí les dicen que en la parroquia de al lado
hay uno, aunque no pueden precisar qué días sana y cuánta limosna hay que dejar.
-¿No se acuerdan del fundador?
-No. Como ahora ven a un hombre enérgico, piensan que el fundador del santuario estará en
el purgatorio. Sólo quedan algunas ancianas, que estuvieron en la inauguración. Son un poco
atrevidas, eso sí. Protestan por cualquier cosa.
-Y ¿cómo dicen algunos que el viejo aquel está tan lleno de vigor?
-Por lo visto tiene remedios secretos, hizo bancos de cedro, terminó un retablo en honor del
Arcángel, colocó un Via Crucis fantástico, hizo otras salas de reunión, tiene planos listos para
construir no sé yo bien que cosa, organiza concierto y sigue contando cuentos en los sermones.
Ahora anda con tiento, porque si predica el Evangelio de verdad, muchos se ofenden. Así que
inventa relatos de un asno disfrazado de león y otras lindezas semejantes.
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Las mariposas mutualistas
Había una vez unas mariposas de cuatro alas multicolores que iban bebiendo el néctar de flor
en flor (porque no comen, sólo beben). Las mariposas pasan por cuatro etapas: primero son los
huevitos, luego se convierten en gusanos, después se hacen crisálidas, y al fin la piel se abre y
vuelan los insectos adultos.
Un día se les presentó el Ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel el que está delante de Dios.
Vengo a traerles un mensaje.
Las mariposas sonrieron, desplegaron sus alas y cantaron: ¿Qué mensaje traes?
Repuso en Ángel de María: Geniales amigas. Me dicen que ustedes se ayudan mutuamente
con las hormigas.
Una mariposa de color verde, dorado y púrpura replicó: Así es. Formamos una sociedad de
ayuda mutua.
El Ángel dijo: Claro, cuando son adultas pueden ocultarse camuflándose con las hojas o
las ramas, pero cuando son gusanos corren el riesgo de ser comidas. Entonces las hormigas
las protegen y ustedes les devuelven el favor dándoles una especie de miel que producen y ellas
aprecian mucho.
La reina de las mariposas, que bella, agregó: Amado Ángel: Deberías hablas con los
humanos. La ayuda que damos a las hormigas y la protección que nos dan ellas podrían
hacerla mejor los
humanos a quienes
Dios
dio
una
inteligencia
tan
grande. ¿Por qué no se
ayudan unos a otros?
Por ejemplo, algunos
sabios, de nombre
nano tecnólogos,usan
nuestros maravillosos
colores para producir
pinturas sin pigmentos
venenosos. +

