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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo

Un “Banco de solidaridad”
Estamos acostumbrados a usar la palabra
“banco”. Hasta los ancianos de otra generación y
los más pobres, incluso los niños saben que
“banco” equivale a “dinero”. La palabra se
origina en la época medieval, en los reinos de
Italia.
Un “Banco de solidaridad” es todo lo contrario:
no nace por la ambición de guardar y aumentar.
Hay en el ser humano una “ley de la naturaleza”
o ley natural que existe antes mismo de tomar
consciencia de nuestra propia existencia. Nos
interesamos por los demás. Los padres se interesan
por sus hijos, los maestros por sus alumnos, los
tutores por sus discípulos, los abuelos por sus
nietos, los políticos por sus naciones, los curas
por sus fieles.
Cuando poseemos algo hermoso, un talento, un
don, un afecto, nos sentimos impulsados a
comunicarlo a los demás. El músico quiere hacer
oír sus melodías; el dibujante muestra sus obras;
el matemático demuestra cuánto sabe; el bebé
abre sus brazos cuando ve a su padre. Cuando vemos a alguien que está peor que nosotros,
nos sentimos llamados a ayudarlos con algo nuestro: palabras, compañía, regalo. Ese
impulso es una exigencia “natural”, que se da en nosotros antes de razonar mucho.
A ese impulso podemos llamarlo “ley de la existencia humana” o “ley natural”. Hoy en
día, la cultura prevalente quiere cambiar esa ley de la naturaleza por el “gusto”, el disfrute,
el “hacer lo que quieras”. Por eso, en lugar de llamar a los abuelos, los nietos esperan que
los abuelos los llamen a ellos. La ley natural manda “respetar a los mayores”; la cultura de
hoy dice: “no te preocupes de los viejos, son descartables” (hasta que necesitan plata).
El Banco de solidaridad es un la manera organizada de satisfacer la exigencia natural de
compartir lo que tenemos. Lo hemos hecho durante 24 años, llamándolo Caritas.
(Curación de un tullido: Hechos de los Apóstoles 3:1-10 – autor : Masolino da Panicale, + 1440)

Agradecimiento por la ofrenda para Vietnam
Pandolfino, Francis
Acerbi, Elena
Casado, Marisa
Fossati, Vilma
Alonso, Leo
Pinchetti, Patricia
Castro, Ana B.
Gómez, Felicitas
Avedikián,
Castro, José María
Rz Pizzi, Graciela
Gómez, Graciela
Herminda
Cervantes, Irene
Sanabria, R. y D.
González, Rosa
Cicchitti, Daniel H
Bique Norma
Grillo, Antonio
Selman, Carmen
Cicchitti, M. Celia
Blanco, Nair
Lamas, Dora
Siciliano, Catalina
Bres, Rubén
Conforti, Ana M.
Lucente, Mario E.
Silva, Araceli
Converso, Víctor
Bría, Mónica
Mazzei, Teresa
Valiño, Fabián
Corrales, M. C.
Burghi, Susana
Mendonça, Rita I.
Villafañe, Mónica
Costanzo, Adria
Calvo, Graciela
Mercadante, Letic
Crocco, M. Rosa
Cardaci, Ana M.
Mrozowski, Lidia
Observaciones
(41 donantes: 9 varones y 32 mujeres; ¿Por qué los varones no se sienten obligados a colaborar? )
(Algunos NN, con una ofrenda mínima. Al menos quienes pusieron su nombre y una ofrenda
pequeña tuvieron la valentía de mostrarse).
(Rendición de cuentas: 55.250 pesos, incluyendo los NN).

Tarjetas de Navidad recibidas
8 de los EE.UU (enviadas 62)
Angelovic, George (USA)
Hnas Dominicas (USA)
Kathan, Tom (USA)
Lubanski, Daniel (USA)
Ovies, Bob (USA)
Paesano, Robert (USA)
Edward J. Prus (USA)
Reinbold, Charles (USA)
7 de Italia: (enviadas 20)
Brentan, Renato
Fornasieri, Francesco
Mele, Alessandro
Novati, Daniele
Ostinelli, Achille
Rorato, Bruno
Nerone, Ida

18 de la Argentina: (enviadas 82)
Cardaci, Ana María
Cincioni, flia.
Ferrario-Horecky, flia
Garcia, Noemí
Hnas Dominicas (Neuquén)
Hnas. San Jose
Latrónico, Atilio e hijo
Maggio, M. del Carmen (Areco)
Mazzei, Teresa
Mena T., Susana
Mendonça, Rita I.
Oppizzi, Flia.
Ramón, Mabel
Reginatto, Shirlei
Scenna, Pablo
Silva, Araceli
Valiño, Enrique y Alicia
Walsoe, Betty

1. CONFIGURACIONES FAMILIARES
Sábado 10 de Marzo de 9.30 a 17.30 hs. En San Gabriel Arcángel.
Hasta 25 personas.
2. CONCIERTO “DE BACH A CHOPIN”. Adrián Marcelo Pin, piano.
Jueves 15 de Marzo a las 20 hs. En la sala San Rafael, Ramallo 2906. Hasta 150 personas.

Los
preceptos
de la
Iglesia
Los católicos se
admiran que ni
obispos
ni
sacerdotes
mencionen
la
expresión: pecado
mortal. Es muy raro,
porque los obispos
hablan mucho y
cada día aparece en
el informativo católico algún escrito o prédica de obispo. De los sacerdotes no se habla,
pero los católicos que llegan aquí cuentan lo que oyen y se admiran de que nadie mencione
más la palabra pecado mortal. Ese pecado es el que merece la condenación eterna.
Y sin embargo, aunque no se hable de ello, el pecado mortal existe. Porque existen los
Diez Mandamientos promulgados por Dios en el corazón humano y porque existen los
Cinco Preceptos de la Iglesia, tomados de los Concilios. La frase mi consciencia no me acusa de
nada es inválida en boca de quienes han cauterizado o taponado su consciencia para que no
diga más la verdad de una vida de pecado. ¿Quién no conoce algún pariente (padre, madre,
esposo, hijo, nieto, yerno, nuera, primo, tío) que no haya cometido alguna injusticia más o
menos grave? De los Mandamientos escribiré otro día. Hoy me dedico a los 5 Preceptos.
1º No faltar a Misa ningún Domingo ni fiesta de guardar. Este mandato es bajo pecado mortal.
Se libran sólo los enfermos graves y los imposibilitados físicos o mentales.
2º Confesar y comulgar al menos una vez al año para Pascua. Esto es bajo pecado mortal. Se
libran sólo los que están en terapia intensiva y quedan parapléjicos.
3º Ayunar y guardar abstinencia de carne cuando lo manda la Iglesia. En la Argentina este
precepto debe cumplirse bajo pecado mortal sólo 2 días: el Miércoles de Ceniza y el Viernes
Santo. Se exceptúan los enfermos serios, los niños menores de 12 años y los mayores de 80.
4º Contribuir al sostenimiento de la Iglesia. Este mandato es bajo pecado mortal. Se exceptúan
los niños y los deficientes mentales. Es una injusticia, por consiguiente una falta moral
grave, el quedar indiferente frente a las necesidades de la Iglesia. Cuánto más urgente la
necesidad más grave la falta de quienes no contribuyen.
5º No contraer matrimonio contrario a las leyes de la Iglesia. Este mandato es bajo pecado
mortal. Nadie se exceptúa si va a convivir con otra persona. Los concubinos están en
pecado mortal; las nuevas parejas de jóvenes o adultos están en pecado mortal. Los casados
por Iglesia, divorciados, vueltos a casar por civil, están en pecado mortal, si no hay una
declaración de nulidad.

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 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: 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. 1300 – 21 Enero 2018

JESUCRISTO (3)
1: Los filósofos que niegan la verdad son:
A: Los racionalistas niegan que haya
verdades reveladas por Dios. Por eso,
niegan la divinidad de Jesucristo. Ellos se
equivocan también sobre las verdades
naturales: (1) desprecian la fuerza del juicio
existencial por el cual conocemos lo que
existe; y (2) también el vínculo entre los
conceptos y los datos sensibles.
KANT dividió a Jesucristo en dos: el Jesús
de la historia y el Cristo de la fe.
HEGEL propuso que sólo la razón puede
conocer. Para él, el cristianismo es una idea
que no depende de hechos históricos, Jesús
fue sólo un hombre excepcional.
B: Los positivistas quieren salir del
“idealismo” y volver a la realidad, que
según ellos sólo puede conocerse por los sentidos. Nada fuera de la ciencia sería
verdadero. El resultado es una crítica feroz a la Biblia, a la que consideran una estafa.
2: Los historiadores científicos. Hay 4 tipos:
A: la historia existencial: una comunidad que se olvida de su historia no es comunidad.
B: la historia narrativa: la que relata los eventos.
C: la historia crítica: además de los relatos tiene como fuentes las monedas, los cantos,
los monumentos e inscripciones. Busca lo que pasó realmente. Es una historia “positiva”.
Sin embargo, olvida algo importante: la mente del historiador que ya posee una idea
de lo que es el hombre. Hay un pre-concepto sobre el hombre. Por lo tanto hay cientos
de historias según las posturas que hayan tenido los escritores.
D: la historia metódica: surge al reconocer que no hay búsquedas históricas sin
prejuicios: son los subjetivistas.
Este es el boletín 1300. Desde el 29 de agosto de 1993 cada domingo su boletín: 1300.

