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Construir el “arca interior”

Nuestra vida está llena de angustia y esto causa un desastre espiritual y psicológico. Nos asalta la
angustia incontrolable y, cuando crece, aminora la capacidad de dominarla. Podemos derrumbarnos.
Esto ocasiona una decadencia en la sociedad. Por eso, vemos en el mundo grupos unidos por la locura y
la autoprotección. ¿Cuáles son los efectos de esta realidad?
Cuando nos sentimos amenazados, disminuye la capacidad de escuchar a los demás, incluso nos
volvemos “sordos”. Cuando estamos angustiados, nuestro instinto cerebral va hacia un lugar primitivo,
la parte de sangre fría que tenemos. A esto se suma que carecemos de recipientes espirituales y
culturales para contener la angustia. Muchos de los antiguos rituales espirituales y culturales para
manejar la angustia se han deteriorado o han desaparecido.
Por eso, no hay que sorprenderse de ver tanta locura y violencia en el mundo actual. Estamos
inundados por la angustia y necesitamos aprender a construir un “arca de Noé espiritual” o un “templo
interior”, para no ahogarnos y como Noé preservar la vida en este mundo.
Eso es difícil. Vivimos en un estado de negación, y –gracias a Dios – la negación protege nuestra
salud. Si queremos suprimir la negación y otros mecanismos de defensa sin haber antes construido el
templo psicológico interno, podemos caer en la locura, pues podemos quedar superados por nuestras
energías escondidas. Necesitamos los mecanismos de defensa, por un tiempo, para preservar la salud.
El evangelismo es uno de esos salvavidas: la gente busca caminos rígidos (evangelismo) o entretenidos
(carismatismo) para mantenerse sana. Los católicos preferimos la libertad.
Tenemos muchos mecanismos de defensa contra lo sobrenatural. Cuando nos ponemos delante de
Dios y tratamos de recibir su energía es lo mismo que alguien que quisiera enchufar un calentador de
agua en un tomacorriente de 200.000 voltios. Por eso cuesta tanto acercarse a la energía de Dios. Y por
eso hay que construir un “arca espiritual” para guardar la energía de Dios. Esa energía del Espíritu
Santo convierte el pan y vino en la Eucaristía. +

Calendario de Eventos religiosos y parroquiales en 2018
Enero
Febrero

Marzo

Abril
Mayo

Junio
Julio
Agosto

Septiembre

Octubre
Noviembre

Diciembre

20 sáb.
25 jue.
2 vie.
3 sáb.
11 dgo.
14 mié.
16 vie.
28 mié.
19 lun.
25 dgo.
29 Jue.
30 Vie.
1 Dgo.
19 Jue.
8 lun.
19 sáb.
20 Dgo.
3 Dgo.
10 Dgo.
1 Dgo
14 sáb.
5 Dgo.
15 mié.
29 mie.
9 Dgo.
16 Dgo.
20-28
29 sáb.
14 Dgo.
20 sáb.
30 mar.
1 jue.
2 vie.
10 sáb.
11 Dgo
25 Dgo
2 Dgo.
8 sáb.
24 lun.
25 mar.

Cerveceada
Fiesta de Beata M. Ludovica
N. S. de la Candelaria
San Blas, bendición de gargantas
Jornada del enfermo: Unción a las 10 hs
Miércoles de Ceniza: ayuno y abstinencia
Memoria de San José Gabriel Brochero
Memoria de San Gabriel Arcángel
Solemnidad de San José
Domingo de Ramos
Jueves Santo - Memoria de San Gabriel Arcángel
Viernes Santo – Via crucis
Pascua
Te de Pascua
Solemnidad de N. S. de Luján
Cena de convivencia.
Pentecostés
Corpus Christi
2ª. Colecta de “Caritas”
2ª. Colecta: “Las monedas de Pedro” (para el Papa)
Cena de la amistad
2ª colecta: Sacerdotes ancianos
Asunción de María – Adoración parroquial
25 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA
2ª. Colecta: Más por menos
Banquete de las Bodas de Plata
Novena anual de sanación
26ª. FIESTA PATRONAL
2ª. Colecta: Misiones pontificias
Cena pro Festival de la Familia
Novena de difuntos
Todos los Santos y Ánimas
Conmemoración de los difuntos
Festival de la Familia
2ª colecta: Por el seminario
2ª colecta: Acción Católica
1º. Adviento – 2ª colecta: Inmigrantes
Inmaculada Concepción – de precepto
Nochebuena
Navidad – de precepto

Próximos eventos culturales en 2018
1. CONFIGURACIONES FAMILIARES
Sábado 10 de Marzo de 9.30 a 17.30 hs. En Salón San Gabriel Arcángel. 25 personas.
2. CONCIERTO “DE BACH A CHOPIN”: Adrián Marcelo Pin, piano.
Jueves 15 de Marzo a las 20 hs. En auditorio San Rafael, Ramallo 2906. 150 personas.

Gratitud especial a las voluntarias y voluntarios del año 2017

Avalos, Filomena (limpieza y Banco de solidaridad)
Bique, Norma (Convivencias)
Cantero, Betty (Catecismo)
Conforti, Ana Mónica (Plantas y flores)
De la Fuente, Juan Carlos (carteles)
Escudero, Ma. Alicia (adornos)
Fossati, Vilma (boletín)
Galarza, Zulma (convivencias)

García, Mary (convivencias)
Gómez, Felicitas (Banco de solidaridad)
Henríquez, Isabel (recepción)
Horecky, Mónica (Banco de solidaridad)
Irala, José Miguel (Festival y Pesebre)
Polimeni, Eduardo (Festival y Pesebre)
Valiño, Enrique (Celebraciones de la Palabra)
Villafañe, Mónica (limpieza y orden)

Gracias a quienes hicieron pequeños favores. Las Instituciones de Bien Público se mueven por los voluntarios .

Gracias a quienes aportaron al Fondo de Ayuda Social durante 2017
1 Crocco, María Rosa
2 Casado, Marisa
3 Silva, Araceli
4 Gómez, Felicitas
5 Mazzei, Teresa
6 Villafañe, Mónica
7 Costanzo, Adriana
8 Mendonça, Rita I.

9 Conforti, Ana M.
10 Cardaci, Ana M.
11 Finocchi, Elsa
12 Burghi, Susana
13 Cervantes, Irene
14 Bría, Mónica
15 López, Aída Florinda
16 Sambataro, Aída

17 Cicchitti, M. Celia
18 Avalos, Filomena
19 D’Adamo, Angel
20 Mercadante, Leticia
21 Mrozowski, Lidia
22 Valiño, Fabián
23 Cicchittti, Daniel H.
24 Kisluk, Gloria

El Fondo de Ayuda Social (FAS) nos permite ayudar a muchas personas

Agradecimiento especial a quienes obsequiaron materiales
Julio M. Redondo (librería)

Mariano Morello (impresiones)

Gustavo A. Saperi (pintura)

Nota importante sobre los Eventos 2018
El No hay institución sin orden, y no hay orden sin reglas, ha guiado mi vida. Para 2018 hemos
programado los eventos para que decidan con tiempo en qué actividad van a participar. Pueden
sacar ya su entrada.
Cada evento es para construir la sede del BANCO DE SOLIDARIDAD SAN GABRIEL.
Aprovechen esos eventos días como regalos. Hay precio especial por fecha y cantidad. Cada
reserva y entradas se hace de modo personal. Algunos eventos pueden pagarse en 3 cuotas.

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña)
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Lunes a viernes a las 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 9 a 12 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: Mons. Osvaldo Santagada, D.D. – De la Familia Pontificia del Papa Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)
Difunde nuestra página FB: Banco de solidaridad San Gabriel Arcángel
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1299 – 14 Enero 2018

JESUCRISTO,
el Verbo encarnado (2)
¿En
el
Nuevo
Testamento qué se dice
sobre Jesucristo y qué
sentido tiene? Veamos
lo que se dice sobre
Jesucristo verdadero Dios
(1) y verdadero hombre (2).
Entre esas dos afirmaciones
hay otra (3) sobre muchas
formas de participación de
Jesucristo en lo divino. Esta
tercera búsqueda prepara
la mente para reconocer la
divinidad de Jesucristo;
construye un puente entre lo que se dice sobre Cristo como Dios y lo que se dice sobre
Cristo como hombre; establece el estilo de pensamiento y las ideas propias del Nuevo
testamento; abre el camino para entender las dificultades de los primeros Padres y
resolver las dificultades de ahora.
B: El Concilio de Calcedonia afirmó que “uno y el mismo Jesucristo es verdadero
Dios y verdadero hombre”. Y el Decreto Lamentabili (1908) condenó la afirmación de que
“la divinidad de Jesucristo no está probada en los Evangelios”.
C: Los opositores son los paganos, los judíos, los musulmanes, los gnósticos, los
marcionitas, los maniqueos, los priscilianistas y los albigenses que dividían a Cristo en
dos. También los ebionitas que negaron la divinidad de Cristo y el nacimiento de María.
Los adopcionistas decían que el Verbo se había unido a una carne sin alma. Los
nestorianos separaban a Cristo en dos naturalezas sin unión: María era la madre del
hombre. Los monofisitas unían las dos naturalezas en una sola. Ahora están los que
niegan la posibilidad de la verdad: filósofos, historiadores y teólogos.

