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La visita de María a 
Isabel 

 

    La anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen 
María tuvo muchos efectos. El primero y más 
decisivo es haber logrado sin imposición que la 
Virgen amada aceptara la Voluntad de Dios y 
concibiera al Hijo eterno en su seno virginal por 
obra del Espíritu Santo. La respuesta libre de 
María la hizo fuerte, y esa fortaleza se manifestó 
en su falta de miedo y la nueva consciencia de 
sí misma que adquirió. 
   Los Evangelios no son libros de historia, sino 
doctrinales. La Palabra de Dios nos llega 
revestida de relatos, historias, encuentros, 
discursos. El evangelista escribe cada evento 
con una intención para la comunidad cristiana: 
no hace una crónica de la vida de Jesús o de 
María, sino transmite la Fe en Jesucristo que 
tuvieron los primeros discípulos y discípulas. 
Por eso, aparece la debilidad de Pedro, el 
abandono cuando vienen a arrestar a Jesús, o la enfermedad de una gran discípula como 
Magdalena. 
    Mateo y Lucas traen los “evangelios de la infancia” no como primer capítulo de sus 
libros, sino los “prólogos”. Los autores escribimos los prólogos al final, cuando el libro 
está listo. En el evangelio de la infancia Lucas sintetiza la vida de Jesús para que se entienda 
su final. Por eso es preciso que aparezca el encuentro de Jesús con el último profeta, Juan 
Bautista. ¿Cómo? En el relato del viaje de María a Judea para visitar a su “parienta” Isabel. 
Los niños se encuentran, sólo en el seno de sus madres. Lucas pone una escena en donde 
Isabel saluda a María: la madre de mi Señor, siendo Señor la palabra que designa a Dios. Y 
María entona un cántico en donde Dios aparece como el salvador universal y no sólo el 
Padre de un mesías judío. No interesa si el viaje es histórico o no, sino la presencia de 
Jesús como Salvador del mundo. + OS 
 



Falta de 
atención en 
la sociedad 

La gente no presta atención 
por estos motivos: 
 1: Ocupada en lo concreto y 
abandona lo espiritual 
   2. Mira la realidad de 
modo brutal y cínico. El 
cinismo es la actitud de 
quien no se interesa por el 
sentimiento, el ideal y la 
acción de los demás, aunque hace como si le interesaran.  
   3. ¡La gente deja de preguntar! Se equivocan y luego no preguntan ¿por qué me 
equivoqué?, a quien podría decirles. Como no preguntan, es inútil decirles en qué se 
equivocaron porque no prestarán atención. La atención comienza con las preguntas. 
   4. Muchos dejan a los símbolos fuera de su experiencia. Les pasa a quienes sólo se 
ocupan de gimnasia, y no se inmutan con un saludo, una imagen, una flor, una oración, 
un texto. Se rodean de personas que no prestan atención a los símbolos.  
   5. Se pierde la atención porque deja la obediencia a Dios. Tienen a Dios, fuera del 
horizonte de su vida. Ignoran la paternidad y amor de Dios: sólo piden milagros. 
   6. La mayoría deja el “ocio” (la admiración) por el “negocio” (la ocupación). Por eso, un 
libro básico, una charla preciosa; una visita especial; un rato de oración; un poema 
provocan la admiración. Quien no admira, no puede prestar atención.  Entrenar el cuerpo 
no da, por si sola, la atención requerida para llegar  al triunfo. 
   7. Mucha gente es narcisista: mira a la realidad por el filtro de su ego y sus intereses. La 
gente se considera independiente, si bien somos “inter-dependientes”.  
   Estos siete motivos logran que la gente tenga una visión reducida o inexistente de la 
presencia de Dios y las cosas del espíritu. Por eso, la atención se atrofia. Igual que los 
músculos, la atención atrofiada necesita ejercicio y curación.   
   La atención manifiesta otras dimensiones de la realidad: lo estético, lo religioso, lo 
poético, lo romántico, lo irónico, el humor.  
   La atención nos cambia a nosotros y a todos según modos interconectadas:  
   1. Nos une a los demás con dolor y nos saca lo inmoral, lo ilusorio y lo egoísta.  
   2. Aumenta la capacidad de preguntar: nos hace descubrir todo, a nosotros mismos. 
   3. La atención hace menos utilitarios y admiradores de lo sencillo.  
   4. La atención restaura el sentido natural de asombro,  que ha sido mutilado desde 
niños. Por eso, es necesario volver a aprender a prestar atención.  
   5. La atención aviva la comprensión y  aumenta el sentido de la propia ignorancia.  
   6. La atención nos hace superar la indiferencia y modera nuestros deseos ilimitados.   
 
 



Dios nos habla 
   Dios habló directo a personas santas. Se llaman locuciones interiores. Eso es raro. De ordinario 
Dios nos habla en el contexto en que nos movemos. Por eso, piensen en esto:  
   1º. Dios nos habla mediante nuestras legítimas y honestas necesidades. Así por ejemplo, 
Dios nos habla por medio de la gente que nos protege, nos cuida, nos ayuda, nos sirve:   formas 
del verdadero amor. Dios nos habla a medida que crecemos en lo espiritual, elevando nuestros 
niveles de consciencia. Al aceptar sufrir, al guardar la esperanza, al no mirar “hacia atrás”. 
Dios nos habla cuando nos damos cuenta que otros sufren tanto o más que nosotros; cuando 
sanamos los traumas de la niñez mediante la oración silenciosa; cuando escuchamos la Palabra  
santa; cuando confesamos los pecados y hallamos un confesor que sabe escuchar.  
   2º. Dios nos habla mediante los buenos deseos más profundos y los sueños. A veces dejamos 
de lado esos deseos, como imposibles y seguimos una vida rutinaria, monótona y mortífera. 
Además, ¿quién presta atención a los sueños? Los contamos y nos dicen que estamos locos: 
entonces nos callamos, como niños de escuela disciplinados. Los sueños pueden ser 
interpretados. Hay gente que sabe interpretar. Sólo necesitamos anotar  algunas palabras clave 
en una libreta que tengamos al lado de la cama, para poder reconstruirlos al despertar. 
Recordemos que Dios habló en sueños a José por medio del arcángel Gabriel en dos ocasiones 
(según los Evangelios). Antes de eso, Dios hablaba en sueños al otro José, el hijo de Jacob, a 
quien sus hermanos vendieron y llegó a ser poderoso  en el Egipto faraónico.  
   3º. Dios nos habla mediante nuestros talentos y habilidades. Cada uno debe hacer la lista 
de sus talentos y ceñirse a ellos. El hábil artesano, precisa cada día mejorar en su arte. El  
maestro, debe preparar sus clases. La madre ha de saber el valor nutritivo de los alimentos.  
   4º. Dios nos habla cuando oramos en la Iglesia o en casa: de pronto surge en nuestro corazón 
una idea o un propósito. Es preciso salir del ajetreo diario para entrar en el silencio. Aquietar 
el ánimo, silenciar la mente, despejar el corazón. Entonces oímos con claridad cosas 
sorprendentes y vemos aspectos de nuestra vida que habían desaparecido de la superficie. 
   5º. Por último, Dios nos habla cuando leemos libros o textos, buenos o malos, porque el 
Señor nos inspira preguntas críticas sobre lo que leemos, y nos impulsa a tirar un libro, o a 
asumirlo como libro de cabecera. Hay muchas meditaciones de los santos, reflexiones de los 
eruditos e ideas de los filósofos y teólogos que nos ayudan a mirar nuestro horizonte. 
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Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña) 
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 

MISAS: Martes, miér, y viernes 19 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 9, 17 y 19 hs   (en Domingo 10, 12, 17 y 19  hs.) Rito de la Reseña. 
 En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires  
Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo Santagada – De la Familia Pontificia del Papa - 
   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)    
En la Internet  www.sangabriel93.com.ar -  Facebook: Parroquia San Gabriel de Luro 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1286 – 22 Oct.  2017      

 

Fábulas de San Gabriel Arcángel para chicos (34) 
Las cotorras argentinas   

Había una vez unas cotorras de alas verdes 
y pecho gris. En las bandas exteriores de 
sus pumas tiene un borde azul. Son 
robustas y viven muchos años. Y tienen 
un defecto son muy chillonas y graznan 
fuerte. 
   Un día se les presentó el Ángel Gabriel 
y les dijo: Yo soy Gabriel, el que está en 
la presencia de Dios. 
   Las cotorras hicieron silencio y 
preguntaron: ¡El Ángel Gabriel! 
¡Sensacional!         
   Repuso el Ángel de María: Estimadas 
sitácidas. Estoy bien enterado de que 
ustedes son pacíficas y cariñosas. ¿Por 
qué son tan ruidosas y escandalosas? Y 
además, son muy golosas y dejan pelados 
a los árboles de la costa. 
   La cotorra jefa replicó: Nos gusta 
juntarnos muchas, por eso damos fastidio 
a quienes aman la tranquilidad. Y es 
cierto que siendo tantas, nuestras bandadas arrasan con las espigas que encontramos.    
   El Ángel dijo: Sé también que ustedes saben imitar la voz humana. ¿No podrían alimentarse 
de otra manera sin destrozar los campos sembrados?   
   La cotorra más anciana aseveró: Ese defecto lo tenemos por natura. Como no nos gusta vivir 
solas, nos reunimos en bandadas tumultuosas para divertirnos, y como somos tantas, 
perjudicamos a los sembradíos. Podrías hablar con los humanos. ¿Por qué no imitan nuestra 
parte buena? ¿Somos muy sociales y nos gusta el trato con los demás? Nosotras vivimos en 
paz y demostramos afecto sincero. ¿No les vendría bien un tirón de orejas a los argentinos 
quejosos? +  
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