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San
Gabriel Arcángel
Quienes rezamos la Novena bíblica
del Ángel Gabriel conocemos el texto
en el cual el Ángel se aparece al
sacerdote hebreo Zacarías, a la
derecha del altar del incienso. Allí
Zacarías cumplía la función que lo
correspondía (Lucas 1:5-25).
Menos habituados estamos a
contemplar al Arcángel Gabriel que se
presenta ante el profeta Daniel para
anunciarle la venida de un futuro Mesías (Daniel 9:20-27). En efecto, mientras ese profeta
del Antiguo Testamento oraba ante Dios y se arrepentía de sus pecados – profeta, aunque
hombre mortal como nosotros y, por lo tanto, pecador – recibe el anuncio y las lecciones
del Ángel Gabriel. Daniel había tenido una “visión” del Ángel, cuando comenzó a orar;
luego, al terminar su súplica, el mismo Arcángel le concede verlo y oírlo.
El anuncio de Gabriel es arduo: Dios va a realizar su obra para su Pueblo elegido:
1º. Poner fin a la rebeldía de los israelitas, que se han hecho idólatras; 2º. Quitar el pecado
que mancha al pueblo;3º. Expiar la deshonestidad del pueblo, que ha descartado los
Mandamientos; 4º. Instaurar una época de santidad y justicia; 5º. Cumplir las profecías
que el Señor ha hecho a Jeremías y los otros profetas.
Esta lectura se entiende a la luz del Nuevo testamento. Ningún hombre – por más bueno
que fuese – podría realizar esas maravillas. Dios mismo – de un modo que nos deja
atónitos – debía entrar en la historia humana y compartir nuestra naturaleza débil. Eso
sucedió cuando el Verbo, la 2da. Persona de la Trinidad, asumió la naturaleza humana
en el seno de la Virgen María. Por eso, cantamos en los Doce Días de Navidad: María lo
contempla con fe y adoración: el niño que es su hijo, también es su Señor.
No obstante es básico que ustedes lean al profeta Daniel, que viene en las Biblias, luego
del profeta Jeremías. Los primeros capítulos son “relatos” de la estadía en Babilonia.
Desde el capítulo 8, el texto se hace más serio, en cuanto profecías.
Gabriel anuncia a Daniel que se cumplirán las profecías anteriores, por la venida de un
personaje al que llama Hijo del Hombre, y por el asesinato de un Mesías inocente.

¿Por qué hay tantas Marías en el Nuevo Testamento?

Hay cinco María en el Evangelio. Una es la madre de Jesús. Otra, María de Betania,
hermana de Marta y Lázaro. La tercera es María de Magdala, la dama de Galilea que
mantenía a Jesús y los discípulos. Otra es María, madre de Santiago y José, que estuvo
junto a la cruz. La quinta es María la madre de Juan, llamado Marcos (el evangelista).
Hay otras damas con nombre en el Evangelios. Son Ana la profetisa; Isabel la madre
de Juan Bautista; Marta de Betania; Susana; Juana; Salomé. Y la infiel Herodías. Hay
varias mujeres sin nombre: la cananea, la mujer de Pilato, la del flujo de sangre, la de
Samaría, la arrepentida, las esclavas de Caifás, la suegra de Pedro, la infiel que quieren
lapidar, la que ungió a Jesús antes de su muerte; la hija de Jairo, la viuda del óbolo, y la
viuda de Naim.
Me fijo en las cuatro que se llaman María, como la madre de Jesús. Pienso: ¿será que
las primeras creyentes se ponían el nombre de la Virgen junto al suyo? Había muchos nombres
en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo hay también muchos: Tabita, Dorcas, Drusila,
Eunice, Safira, Prisca, Lidia, Hebe, Loida, Evodia, Síntique, Rode, Junia, Julia, Persis,
Trifena, Trifosa, la madre de Rufo, la hermana de Nereo, Olimpia. Estas son de la
segunda o tercera generación después de Jesús.
Era lógico honrar a la Virgen anexando su nombre, o bien, mudando el propio por el
suyo. Quizá cada evangelista puso el nombre María a las que estaban cerca de Jesús en
su muerte y su tumba. ¿El nombre Judas no es un velado cargo hacia los “judíos”?
Esta es una interpretación de amor hacia María. Pienso que el Evangelio llama María
a cada mujer cercana a Jesús. De hecho, Magdalena es más conocida como María
Magdalena; la madre de Santiago (el apóstol que llegó a Galicia) es también María.
Pienso así por mi cariño hacia la Madre de Jesús. De hecho, muchas familias cristianas,
suman María al nombre de sus hijos: María Inés, José María. + (GFI 12) ODS

El dolor por la muerte de un ser querido es sagrado

De golpe, la muerte toca a un ser querido y se nos va en pocas horas, algo muy
feo nos pasa. Nos vemos heridos, tullidos y gritamos a Dios:
¿Por qué permitiste esto? ¿Dónde estabas?
A veces las cosas pasan tan rápido, que ni hay el consuelo de la Iglesia.
Cuando la gente buena nos da ánimo, sentimos ganas de decirles que se callen,
aunque nos digan que nuestro hijo, o hermano, o madre están en el Cielo, o ahora
están mejor.
Cuando voy a la guardia de un hospital para atender a una víctima de un choque
a alguien golpeado por un ataque brusco, nunca me animo a decir que está en un
lugar mejor y que Dios sabe lo que hace, como hacen algunos. Me quedo en silencio,
con piedad, pues mi presencia vale. La gente quiere compañía, no palabras.
Precisamos copiar a Jesús en el duelo de Marta y María de Betania:
Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto!
Jesús dijo solo: ¿Dónde lo han puesto? y mostró hacia ellas su cariño: lloró.
No pronunció un discurso, sino sólo lloró. Con eso dijo todo.
El amor de Jesús fue la fuerza de las hermanas de Lázaro.
En sus lágrimas, Jesús mostró que asumía el dolor y la pena de ellas y las
consideraba sagradas. Jesús mostró unión y esperanza.
La conclusión de esa historia, con la resurrección de Lázaro, nos deja perplejos,
pues nos preguntamos: ¿Por qué mi historia no terminó como la del Evangelio?
Un antiguo relato dice que Lázaro dijo a Jesús: No me despertó tu grito, sino tu llanto.
Lo peor de la muerte de un ser amado es quebrar una historia de amor. Un amor
roto y destrozado. Quien queda aquí busca, pregunta, queda sin voz, y deambula.+
Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel . Villa Luro

Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
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 Villa Luro
Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo Santagada, – de la Familia Pontificia del Papa Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)
Síguenos en twitter y en la web: @ParrSGabrielAR – sangabriel93.com.ar
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1264 – 21 May 2017

La sentencia está cumplida

Algunos aficionados al teatro asistían, en silencio, a una obra en la cual se acusaba
y juzgaba a Dios por los dolores que El habría infligido a la humanidad.
El fiscal habló de guerras y violencias, hambre y destierro, enfermedades y muerte.
Los testigos se alineaban en una larga fila como la humanidad misma. Dios,
representado por un Hombre, no se defendía, no tenía abogado, no preguntó a los
testigos. Se limitó a estar de pie, en silencio, en mitad de la sala, a la espera de la
sentencia final.
Por fin, el juez se levantó, resumió las denuncias, las evaluó, y dado que el reo no
respondió a los cargos, pronuncio la sentencia.
Dios era condenado a nacer como cualquier mortal, a sufrir pobreza, a ser
desterrado, a ser mal entendido, calumniado, insultado, perseguido, traicionado por
sus amigos, abandonado por todos; a ser torturado en su cuerpo, abusado sin piedad,
y a morir con una muerte violenta en la flor de su vida.
La sentencia resonó en la sala. El silencio era terrible y largo. Al morir Dios dijo:
La sentencia se ha cumplido.

