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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo  

Se necesita el 
Banco de 

solidaridad  
San Gabriel 

Arcángel  
 

¿Un Banco  
de solidaridad? 

 
   Existe una exigencia moral que nace de la ley natural inscrita en nuestro corazón. 
Decir exigencia es lo mismo que expresar un “deber”. Cuanto más ayudamos a los 
demás, tanto más nos realizamos como personas humanas. Compartir con los demás lo 
que nos pertenece nos permite tener una experiencia que nos haga madurar y nos 
complete en cuánto seres humanos. Nada de lo humano me es ajeno, dijo el Papa Pablo VI 
en la asamblea de las Naciones Unidas el 4 de octubre de 1965. Esta realidad es tan 
crucial que cuando no ayudamos – aunque nos hagamos los desentendidos – nos 
sentimos disminuidos como humanos. 
   Al interesarnos por los demás, damos de lo nuestro: ropa, comida, calzado, 
herramientas, instrumentos, vajilla. Para eso está el Banco de Solidaridad. Somos los 
intermediarios entre los necesitados y ustedes. Sabemos que ustedes son muy dedicados 
a sus familias y por los miembros de sus familias o sus amigos son capaces de hacer 
sacrificios. Sin embargo, el compartir con quienes no conocemos nos permite cumplir 
con la primera y única obligación de la vida. ¿Cuál es esa primera obligación? Elevarnos  
como personas, cumplir con nosotros mismos – sean cuales fueren nuestras debilidades. 
   Apoyamos el Banco de Solidaridad para realizar este deber. Y al cumplirlo nos 
sentimos orgullosos de tener una institución de la parroquia que ha hecho tanto por los 
argentinos más necesitados.  El Banco de Solidaridad nos enseña a cumplir el mandato 
de Jesús: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 



El Rey Herodes y los Sabios  —Desafío de Navidad 

 
   El relato del Nacimiento de Jesús es la mejor relato del mundo. El tiempo de divide 
antes y después de ese Nacimiento. Está escrito de tal modo que el espíritu romántico se 
inflamó por 2000 años. Dentro del relato hay pequeños episodios, cargados de símbolos. 
Uno es la historia de Herodes y los sabios.  
    Hay distintas reacciones ante el Nacimiento: los sabios entregan algo de lo suyo para 
la vida del Niño. Herodes quiere matarlo. Conocemos el relato por los villancicos, las 
costumbres y las imágenes. Jesús nace en una cultura judía y para esa cultura es lógico 
que los ángeles lo anuncien. Para los de otra cultura el Nacimiento se anuncia mediante 
la astrología: las estrellas. 
   Al seguir la Estrella, los sabios encuentran a Herodes, que tiene malvadas intenciones. 
Los sabios   hallan al Niño, le entregan sus dones y se van. No sabemos que pasó con 
ellos. Vuelven al anonimato. Le ceden el lugar al Niño. Podemos morir en paz.  Herodes 
asesina a todos los niños de Belén a la redonda. Los sabios ven una vida nueva como 
una Bendición, Herodes ve la vida nueva como amenaza. 
    Este es el desafío: ¿cuál es mi reacción ante la vida nueva? Sobre todo, si me amenaza: 
me quita la popularidad, el brillo y la adulación? ¿Dejo mis dones sin temor a que los 
disminuya? 
   Bendecir a una persona es entregar algo de la propia vida para que el otro pueda 
crecer. Los padres buenos hacen eso. Los maestros buenos hacen lo mismo. Los tutores, 
también. Los sacerdotes buenos hacen eso con sus fieles. Los buenos políticos hacen eso 
por el país. Los ancianos, por los jóvenes. Hay que facilitar la vida de los nuevos. Así 
hicieron los sabios. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando otra Estrella eclipsa la 
nuestra?  



Configuraciones familiares 
 

   El  sábado 10 de Marzo de 9.30 a 17.30 hs. tendremos las Configuraciones aquí en 
San Gabriel Arcángel.  El creador de este método para visualizar los problemas de la 
familia es el famoso  Dr. Bert Hellinger. Trabajó 25 años con los zulúes de Sudáfrica. 
Luego a los 50 años estudio medicina y psiquiatría en Austria. Después recorrió varios 
países buscando cómo procedían los movimientos familiares para ayudar a la gente. A 
los 70 presentó su método llamado “El orden del Amor “, que obtuvo desde entonces 
un eco grande entre las personas con problemas acumulados desde la infancia. 
   Este taller equivale a varios años de sesiones con psicólogos y psiquiatras. No 
necesita publicidad pues quienes lo han hecho se encargan de explicar su beneficio a 
sus amigos y parientes. 
   Ojalá que quienes se hayan anotado, obtengan una merecida recompensa interior de 
“visión”. 

 
 
 

 



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. 1301 – 28 Enero 2018      
 

JESUCRISTO,  
el Verbo encarnado (4) 
 
 

II. El subjetivismo  de Martin 
Heidegger (el filósofo de Hitler) 
y Rudolf Bultmann dio lugar a 3 
modos de interpretar el Nuevo 
testamento: 
1: Según ellos, tener consciencia 
del yo no ayuda al 
conocimiento. Tanto que 
Bultmann interpreta el Nuevo 
Testamento según criterios 
positivistas y comenzó un 
programa de desmitologización 
(que en la Argentina sigue 
ahora una revista antes católica), 
pero Bultmann debe ser 
purgado de su propio mito: que Dios se revela por la  
2. Bultmann distingue 4 tareas: del filósofo, del historiador, del exégeta y del ser 
humano. a) el filósofo explica de cuantos modos es posible existir; b) el historiador sabe 
que el Nuevo testamento es una expresión de la Fe, o sea una expresión de decisiones 
personales de la primera comunidad cristiana. Sólo acepta como históricos la 
crucifixión y muerte de Jesús. La Resurrección sería sólo una experiencia interior. c) el 
exégeta expone el sentido religioso escondido en esos mitos. d) el ser humano es el 
mismo Bultmann que se separa de la fe de los primeros cristianos porque no eran 
cultos. Se considera científico que debe quitar al Evangelio su cáscara de mitos para 
llegar a la esencia del cristianismo (considerado una idea no una persona).+ 
 
(Foto archivo parroquial: Jesús niño en la carpintería). 


