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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo  

El establo 
Quiso nacer en las casas de los hombres, por amor. 
Los hombres estaban ciegos y le dijeron que no. 
Recorrió todas las puertas, pero ninguna se abrió 
Los pechos, también cerrados, no tenían compasión. 

 

Señor: en un establo es mejor. 
 

Llamó con mano cansada en la puerta de un mesón, 
pero allí no había sitio para que naciera Dios. 
Recorrió todo Belén sin hallar un corazón 
que le hiciera un lugarcito para nacer por amor. 

. 

Señor: en un establo es mejor. 
 

Pero las bestias humildes reconocieron su voz, 
y en el establo le dieron abrigo y consolación. 
Y entre el buey agradecido y el asno lleno de amor, 
para salvar a los hombres pudo nacer el Señor. 

 

Señor: en un establo es mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Comienza la Cuaresma 2018: tiempo para cambiar de vida 
 

 

Aprender a vivir para  Jesús 
 

  El amor es la ley primera de cada ser humano y está en nosotros mucho antes que 
cualquier simpatía y cualquier emoción. 
   Por ese motivo, ayudar a los demás es algo desnudo y puede darse sin ningún entusiasmo. 
Las voluntarias del Banco de solidaridad no necesitan estar haciendo sonrisitas a la gente. 
Compartir el tiempo y las cosas puede no dar ningún resultado concreto, como buscamos los 
hombres:  Te doy si me das.  
   Para los católicos la única actitud concreta es prestar atención a la gente. Las voluntarias 
del Banco de solidaridad no vienen saltando, ni se van cantando. Sólo hacen una cosa: 
AMAR, es decir, pensar en la gente. Como un padre o una madre “aman” sin necesidad de 
aspavientos, ni de llenar de regalitos a sus hijos.  
  Todo lo demás viene como efecto de ese “amor”. Jesús mismo hizo milagros y alimentó a 
los hambrientos después  de pensar en ellos con amor, no antes para mostrar su divinidad. 
   Ayudar a edificar los salones del Banco de solidaridad es un modo de vivir para Jesús.+  
 
 
 
 



Las intenciones de las Misas 
    Muchos llegan pidiendo que se nombre en la Misa a su difunto o a su enfermo, a su hijo que 
cumple años, o a su aniversario de casamiento. Se conforman con ser nombrados. Se escriben 
esos nombres, aunque la Misa no se ofrece por ellos, sino sólo se los recuerda sin nombrarlos. 
    La Misa, es el rito en el cual se hace presente la fuerza salvadora de la Pasión, Muerte, y 
Resurrección de Jesús. Desde siempre la Iglesia ha aplicado esa fuerza por las almas de los 
difuntos y la salud de los vivos. Creemos que el sacrificio de Cristo se aplica a las almas 
difuntas o vivas para su salvación. No se trata de nombrar en la Misa, sino de que el sacerdote 
que ofrece el Santo  Sacrificio, aplique la intención de la Misa por quien ha sido pedida.  
   Hay unas personas por las que tenemos obligación de hacer celebrar la Misa: son quienes 
en la familia “expían” por los pecados de los demás. En cada familia hay un hijo, hija, padre, 
madre, abuelo o abuela que expía las culpas de los otros. Se suelen enfermar de modo grave y 
nos desesperamos, sobre todo cuando son niños. Como el tema de la “expiación” no lo 
predican más los sacerdotes, la gente lo ha olvidado. Jesucristo ha “expiado” con su pasión y 
su muerte por cada uno de nosotros. Y  muchos otros se unen a la “expiación” de Jesús para 
salvar a su familia.  
   Creemos que Jesús prometió la Vida eterna y queremos que los difuntos pasen del 
purgatorio a la comunidad del Cielo. Jesús dijo: Yo soy la vida, y por eso queremos que los 
parientes y amigos gocen de buena salud mientras vivan en esta tierra. Jesús dio gracias al 
Padre, y por eso,  ofrecemos la Misa en acción de gracias por el amor que Dios nos da.  
   Los aniversarios de los difuntos, las fechas íntimas, cuando debemos agradecer, la gente 
por la cual debemos orar son la ocasión para mandar celebrar la Misa. Los fieles de San 
Gabriel Arcángel sean excelentes y encarguen la Misa con anticipo y buena consciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 1304 – 18 Febrero 2018      
 

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (7) 
 

   Presupuestos teológicos al tema de 
que es Jesús es hombre y Dios 
   Hay elementos que asumimos de otros 
tratados teológicos. El Tratado de Jesús legado 
divino prueba que Jesús es el Mesías, el Hijo 
del hombre y el Hijo de Dios. El Tratado 
sobre la S. Escritura y la Inspiración prueban 
que los asertos  del Concilio de Trento y del 
Concilio Vaticano I son verdaderos. 
   Por eso, no tomamos una actitud de 
defensa contra los adversarios. Dado que la S. Escritura es inspirada, todos los textos 
del Nuevo Testamento pueden aceptarse como pruebas. Dado que el Canon de las 
Escrituras se cerró con la muerte del último apóstol, no existe otra fuente, si se pudiese 
conocer, que iluminara mejor el tema, pues no existen textos que se superpongan a los 
del Nuevo Testamento. 
   También lo que establecen los Tratados sobre la Revelación y la Fe. La Fe es un 
asentimiento por el cual creemos que lo que Dios ha revelado y la Iglesia ha 
transmitido, es verdadero.  
   Esta verdad no excluye la manifestación objetiva y subjetiva. Se manifiesta de modo 
objetivo mediante lo que ha sido hecho. Se manifiesta de modo subjetivo y sentible 
mediante el oído de la Fe. Se manifiesta de modo subjetivo e inteligible mediante la 
comprensión de la Fe. Se manifiesta de modo subjetivo y racional mediante la de la Fe 
y los preámbulos de la Fe. Y más allá de estas manifestaciones, completándolas, es el 
consenso de Fe por el cual la verdad es creída, y en esta aceptación de la verdad, 
llegamos a lo que se afirma como verdad de modo absoluto y por lo tanto, objetivo. 
   En fin, también aceptamos que este es un misterio escondido en Dios, que somos 
incapaces de conocer a no ser por un acto sobrenatural de Fe. + 
 

Es preciso que quien quiera profundizar lo que digo tendrá que ir a la internet y buscar los tratados 
y las palabras difíciles. Estas viñetas no son para cómodos, sino para católicos que quieren conocer. 


