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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo

Non erat eis locus
Francisco Luis Bernárdez, 1900-1978, argentino.

No hay sitio para María.
No hay sitio para José.
No hay sitio en ninguna casa.
No hay sitio en todo Belén.
No hay sitio para la vida.
No hay sitio para el amor.
No hay sitio para la Estrella
que viene anunciando el Sol.
No hay sitio para la gracia.
No hay sitio para la fe.
No hay sitio para María.
No hay sitio para José.

¿Para qué se necesita el aporte mensual de los fieles de la parroquia?
Los gastos de la parroquia son entre otros:
ABL
Gas y gasistas *
Agua *
Herrería
Ayuda a necesitados *
Hostias y vino
Boletín Eclesiásticos
Imprentas *
Boletín Guía y Consejo
Inspección ascensor *
Carpintería
Internet * y cartuchos *
Catecismo *
Lavandería
Cerrajería *
Librería *
Colectas a Curia
Limpia metales
Comida del párroco
Local de Caritas *
Correo *
Luz y lámparas *
Destapes
Mantenimiento *
Electricista y elementos *
Material de limpieza
Embalaje (ropa/aliment)
Material de santería *
Ferretería
Obra social del párroco *
Fletes a las provincias *
Papel para baños
Flores
Papelería
Fotocopias
Periódico Peregrino
Fondo común a Curia
Pilas relojes y microf.
Fondo de ayuda social *
Pintor

Pinturería y elementos *
Registro de Sacramentos
Seguro del Ascensor *
Seguro del Mural *
Seguro para Niños *
Soldaduras
Sonidista
Teléfonos *
Tintorería sacristía
Transportes y fletes
Velas y cirios
Viajes para Unción Enf.
Web: página parroquial *
Web: sitio Facebook *

Los gastos que tienen *
(asterisco) son los más
grandes.

La imposición de manos
Cada 29, en la memoria del
Ángel Gabriel, se imponen las
manos sobre creyentes que
sienten la debilidad de una
enfermedad o emoción. Y lo
mismo se hace cuando se
administra el Sacramento de la
Unción a los débiles.
¿Qué significa este gesto, por
qué se hace, quién lo inventó?
¿Cuál es su efecto?
Este gesto es tan antiguo como
los humanos. No se importa de
ningún país. En cualquier cultura
se ha practicado, sea por
chamanes, brujos, hechiceros, ministros de las religiones, o en familia. Las razones hondas de este
gesto y por qué es necesario muy poca gente las sabe. La Iglesia Católica, en su sabiduría
milenaria, manda este gesto para cada uno de los siete Sacramentos. Se imponen las manos en el
Bautismo, la Confirmación, sobre el pan y el vino antes de la consagración de la Eucaristía, en la
Penitencia, la Unción de los enfermos, el Matrimonio, el Orden sagrado. San Pablo lo menciona.
Jesús imponía las manos según los evangelios.
A fines del s. 19 el gesto se redescubrió el valor del gesto, sin conocer la razón que esconde.
La vida nos sacude y nos gasta como sucede con la ropa y las casas. Con el alma humana pasa
algo semejante: cuando la Gracia del Espíritu Santo fue echada por el pecado, el hombre
comienza a deshilacharse. Tenemos un vestido sutil en nuestro ser, que por los vaivenes de la
existencia tiene roturas. Esa es la debilidad que sentimos.
La imposición de manos es una oración al Espíritu Santo de Jesús para que nos devuelva la
energía perdida. Para surtir efecto, requiere que la gente se confiese de sus pecados y esté
convencida de que debe comenzar una nueva vida.
Si se quiere recibir esa energía, es preciso que hayamos construido un templo espiritual en nuestro
interior; de lo contrario la energía de Dios que transmite el sacerdote se pierde y nada se recibe. Por eso, hay
que prepararse con cuidado y examinar su interior. Quien no tiene un recipiente adecuado para esa energía
divina, la pierde y hace perder el tiempo a los demás. Las personas que no viven de la oración, que faltan a
Misa, que no se confiesan, que no ayunan, que no contribuyen a mantener la Iglesia, que viven en pecado
notorio, es inútil que se acerquen. Sus enfermedades no pueden sanarse porque no hay “capacidad”
para recibir. Es como querer poner cosas en un ropero lleno: antes hay que sacar lo inútil,
descartar lo que no se necesita.
Entonces y sólo entonces, puede ser que el efecto no se haga esperar: se siente la energía renacer
en nosotros. Más aún, los enfermos se sanan, los devastados se levantan de su postración. Por la
Fe, el efecto de la Imposición da más resultado que los tratamientos médicos o psicoterapéuticos.
El alma humana se revitaliza y puede seguir el camino. En cambio, la amargura y el fracaso la dejan
postrada y preparada para la muerte. Jesús quiere la Vida que da el Espíritu.

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. 1303 – 11 Febrero 2018

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (6)
III (sigue):
Hay tres razones para estudiar a los opositores a la doctrina de Jesucristo:
1) Para mostrar que muchos que se llaman cristianos, niegan la divinidad de
Jesucristo, o no entienden que significa la divinidad de Jesucristo.
2) Para ubicar en donde está el problema, porque los gruesos volúmenes de exégesis
protestante han hecho pensar a la gente que la cuestión real es histórica y exegética,
cuando realmente la raíz del problema está en las primeras preguntas de la razón y
del método.
3) Para evitar el juicio equivocado de que Dios se revela a sí mismo al corazón del
creyente sin pronunciar palabra. Pues ese juicio elimina las verdades reveladas por
Dios y definidas por la Iglesia, que son el objeto de la Fe.
Un filósofo evangélico, Duméry, decide entonces, proponer e iniciar una crítica de la
religión, en especial del catolicismo. Sus eruditos libros carecen de una sola palabra
sobre la absoluta verdad por la cual el ser humano llega a conocerse y a conocer.
Como se ve la época actual está llena de actitudes falsas, facilitadas por los obispos y
sacerdotes que hablan mucho, pero no dicen una palabra sobre las definiciones de la
Iglesia Católica, en especial sobre los errores y pecados contemporáneos.+

