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¿Qué es la
Novena?

¿Qué es la novena y
cuál es el origen? Es
un término religioso.
Nunca se usó en el
lenguaje civil. Viene
de la vida religiosa en
la antigua Roma.
En la república
romana, siglos antes
de Cristo, se honraba
a los difuntos con
“nueve días de oraciones” a partir de su entierro. A estas oraciones se las llamaba Preces
novendiales. Celia Schultz, de la Univ. de N. Carolina en Actividad religiosa de las mujeres
en la república romana (2006), probó que las mujeres no daban culto en público, pero se
ocupaban de las Preces y del Novendiale sacrificium. Eran 9 días de oración y un sacrificio
el 9º. día concluía el período de duelo por el difunto. Los cristianos tomaron el tema,
aunque cambiaron vestuario, contenido y nombre. Las llamaron Novena.
De a poco, esas Novenas fueron asumidas para otros asuntos de la Iglesia, además de
las exequias. Así había “novenas” antes de la elección de un Papa, y ante ocasiones
festivas como el matrimonio, la consagración de vírgenes como moniales (monjas), o
ante calamidades, desastres naturales, guerras, enfermedades.
La Novena nos permite ir entrando en el clima espiritual que se requiere para ciertas
fiestas o situaciones. Es un modo de estar unidos a Dios y de suplicar que se haga “su
Voluntad”. Quien está acostumbrado a rezar la Novena de San Gabriel Arcángel por
muchos años, termina por no pedir nada y decir Tú sabes lo que necesito, Señor. Es un acto
de Fe en la providencia de Dios, que nunca nos abandona.
Las cintas que se colocan sobre la imagen del Ángel Gabriel, son testimonios de los
milagros que Jesucristo ha pedido al Padre para nosotros.

El Sacrificio
de la Misa
El
mundo
está
inundado de palabras.
También los ministros
de la Iglesia fueron
afectados por esta
moda: la Misa se hizo
un torrente de verbos.
Hasta el Misal quedó
influido y casi no prevé
ratos de silencio e
intimidad con Dios.
La cantidad de palabras es tal, que hoy en las iglesias católicas, una vez concluida la
distribución de la Comunión, la Misa parece terminada. La tradición de la alabanza a
Cristo después de comulgar se ha perdido. Incluso, donde hay un breve silencio
después de la Comunión, los fieles vez de dar gracias, miran al cura purificar el cáliz.
En las Misas de hoy, la falta de silencio modeló a la mucha gente durante 40 años.
La Misa no es sólo la Mesa de la Palabra. Es además y sobre todo, la Mesa de la Eucaristía.
Cada vez que se celebra la Misa, se hace presente el misterio del sacrificio de Cristo en
la cruz. Por eso la Misa se llama con corrección: Santo Sacrificio.
La mesa de la Eucaristía comienza con un Prefacio a la Oración de consagración, o sea,
una acción de gracias antes de la obra del Espíritu sobre el pan y el vino.
La Oración de consagración se inicia con una súplica pidiendo que venga el Espíritu
Santo a consagrar el pan y el vino. Luego se pronuncia el relato de la Institución de la
Eucaristía en la cena de Jesús y sus discípulos. En ese relato están las mismísimas
palabras de Jesús con las cuales queda consagrado el pan en el Cuerpo y el vino en la
Sangre del Señor. Sigue el Memorial de la muerte y resurrección de Jesús. Y otra oración
al Espíritu Santo para que venga a unir a los creyentes en un solo querer y sentir.
Después viene el recuerdo de los vivos: nos unimos a los católicos del mundo entero. A
veces se agregan los nombres de enfermos o fieles que dan gracias. Viene, entonces, el
recuerdo de los difuntos, o bien por alguno en particular por quien se ofrece el Santo
sacrificio. Los fieles hacen bien en usar este rato de silencio para orar por los difuntos
del Cinerario, los fundadores de la parroquia, o las víctimas de las catástrofes. La
Oración de Consagración concluye con una alabanza a la Sma. Trinidad a quien se
ofrece el sacrificio de Jesús.
La Oración de Consagración – entre nosotros – se reza con calma y sin apuro, con
entera dedicación y atención. Así cada uno experimenta que es un momento valioso de
la Misa. El pueblo manifiesta su fe en la consagración del Cuerpo y Sangre de Cristo,
con un vibrante: Amén.

¿Les gustaría ver nuestras ilustraciones en colores?
Cuando quieran ver el boletín “Guía y Consejo” con las ilustraciones en colores,
pueden entrar en nuestra página de internet: www.sangabriel93.com.ar y pulsar donde
dice “boletines”. Aparecen las ilustraciones originales que no podemos poner porque la
edición impresa es en negro y grises.
Por ejemplo, la fábula “El canario y el pavo real” tiene una ilustración genial donde
aparece un pavo real graznando con su horrible voz. Ya saben que el canario envidiaba
las plumas coloridas y brillantes del pavo real, olvidando que sus bellísimos trinos no
los puede imitar nadie.
Leer el boletín por internet es una fiesta para los ojos. Las imágenes que contiene son
muy lindas y les gustarán mucho. Por eso mismo, nuestro boletín parroquial lo leen en
tantos países del mundo. Por ejemplo en los primeros 13 días de junio 2017 habían leído
nuestra página gente de los Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Alemania,
Costa Rica, Nueva Zelandia, Islas Seychelles (115 islas frente a Tanzania y Kenia,
república de 100.000 habitantes en el Océano Indico con un producto bruto per cápita
de 20.000 U$S), Costa de Marfil, Ecuador, Francia, México y Ucrania. En el año 2012
llegaban a nuestra página casi todos los países del mundo, excepto algunos de lengua
arábiga. Es normal que los Estados Unidos, México y Colombia la usen mucho, pues las
parroquias de lengua castellana aprovechan los artículos y notas de “Guía y Consejo”
para sus propios boletines parroquiales. Algunas personas escriben a nuestro
webmaster para felicitarlo por las imágenes y su buen gusto ( neodem3@hotmail.com ).
Recuerden que también estamos en Facebook: Parroquia San Gabriel de Villa Luro.

Dios puede sanar un corazón quebrado. Necesita todos los pedazos.(Proverbios 23:26)

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel . Villa Luro
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 Villa Luro
Párroco: Mons. Osvaldo Santagada, D.D. – De la Familia Pontificia del Papa Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)
Síguenos en twitter y en la web: @ParrSGabrielAR – sangabriel93.com.ar
Difunde nuestra página Facebook: Parroquia San Gabriel de Villa Luro
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1275 – 6 Agosto 2017
Fábulas de San Gabriel Arcángel para chicos (24)

Los tiburones iracundos
Había una vez unos
tiburones
toros
que
nadan cerca de la playa.
Incluso se internan por
los ríos de agua dulce que
dan al Atlántico. Miden
unos cuatro metros de
largo y tienen unos
dientes temibles. Son

muy agresivos y atacan sin piedad a los humanos.
Un día se presentó a ellos el ángel Gabriel y les dijo: Soy Gabriel, el que está delante
de Dios. Tengo que decirles algo.
Los tiburones toros gritaron: ¿Acaso vienes a protestar?
Repuso el Ángel de María: Si, estimados mamíferos. Me preocupa que ustedes sean tan
llenos de ira. Para alimentarse no dudan en atacar a las personas que no se meten con ustedes.
Y las destrozan. ¿Por qué son tan iracundos?
Un tiburón toro de dorso azulado dijo: Debes saber que somos feroces y a diferencia de
otros tiburones matamos a nuestras presas.
El Ángel afirmó: Entiendo que en eso ustedes se parecen a esos humanos que tienen el
vicio capital de la ira. Hay gente iracunda capaz de matar o mandar asesinar a sus rivales.
El tiburón mayor agregó: Así es. Sabemos que tenemos el vicio de la ira. Y por eso
matamos. Debes hablar con los humanos y enseñarles que el vicio de la ira es terrible.
Nacimos así: somos perversos por natura. Peor los humanos que quieren arreglar sus asuntos
con la ira. Y entonces causan grandes desastres. Para los humanos, cuando les funciona la
consciencia saben que la ira es mala y que deberían seguir la paciencia y no querer solucionar
los problemas con la agresividad. ¿No es cierto? (GFI 13)

