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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo  
 
Banco de solidaridad (8) 

Gracias a quienes apoyan nuestro ideal 

Hay una verdad que los católicos decimos de modo equivocado. Es el uso del pasado 
para referirnos a Jesús: fue, nació, curó. En cambio, Jesús está presente ahora y hoy: Jesús 
es la Iglesia. La Iglesia es Jesús. Así lo quiso y lo quiere Jesús. Quien desea encontrar a 
Jesús debe ir a la comunidad de la Iglesia. Por eso, hay un precepto de participar de la 
Misa cada domingo y fiesta de guardar, por las dudas que alguna tenga la tentación de 
encontrar a Jesús “por su cuenta”. 
   La Iglesia es la comunidad de nosotros, débiles, pecadores y pobres en tantos aspectos. 
Nos sostiene la esperanza de que Jesús está presente entre nosotros.  Una persona dijo: 
Sigo yendo a la Iglesia, porque está la comunidad. No se equivocaba. Los católicos sentimos  
pertenecer a un Cuerpo, cuya Cabeza es Jesús y nosotros los miembros: es la Iglesia. 
   Esa comunidad en 
San Gabriel Arcángel 
de Buenos Aires 
tiene el proyecto de 
hacer un Banco de 

solidaridad para 
beneficio de los 
discapacitados, de 
los niños huérfanos, 
de los necesitados de 
los lugares más 
remotos del país. El 
católico verdadero se 
interesa por al Banco 
de solidaridad San 
Gabriel Arcángel; el 
visitante oye hablar 
de esto y se va.  

 
      
 



Indicaciones para el tiempo de oración (4) 
4: La oración es actividad 

A: La oración es un encuentro 

personal. En cualquier verdadero 

encuentro, cada persona es activa. 

Lo mismo sucede con la oración 

interior: es actividad y no 

pasividad. Con el Evangelio en la 

mano hago la profunda experiencia 

de hacerme discípulo de Jesús.  
 

B: ¿Cuál es la actividad  de Jesús 

en nuestra oración? Nos abre el 

corazón para ver allí todo. Nos 

transforma. Nos hace conocerlo en 

todas sus dimensiones.        ¿Cuál 

es nuestra actividad? Escuchar, 

comprender, responder. 
 

C: Para que haya verdadero 

encuentro se necesita conocer a 

Cristo! No se trata de un saber 

humano, sino de un conocimiento 

Salvador. Nos salvamos porque 

conocemos a Cristo. ¿Dónde lo 

conocemos?  En el Evangelio. 

¿Para qué? Para que el amor 

auténtico sea el resultado del 

encuentro: el amor y el 

conocimiento se entrecruzan; el 

amor permanece cuando hay  saber continuo y actual; el amor decae cuando no se intenta conocer. El 

corazón debe abrirse con libertad al corazón del otro: eso es amor. Nadie conoce “de una vez para 

siempre”. El amor crece cuando se quiere conocer mejor y uno se deja conocer por el otro. El amor 

decae por el silencio caprichoso y encerrado: nos interesa saber lo que hay en el corazón del otro, 

pero que no conozcan el nuestro. 
 

D: ¿Cómo leer el Evangelio? Como una carta de Amistad. No se abre el Evangelio para disecarlo, 

seccionarlo en mil partecitas y obtener informaciones sobre historia, geografía, lengua, política o la 

religión israelita. Para algunos la figura humana de Jesús puede resultar insípida, cuando ya no tiene 

fuego, ni nos enciende según el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos cuando recibimos la carta de un 

amigo? Se  la lee diez veces para descubrir  lo que no está escrito: uno quiere buscar la vibración de 

un corazón; la tono de un alma; la altura de una libertad. Y no basta nuestra inteligencia, ni nuestra 

intuición de lectura. Se necesita una acción de Cristo en nosotros para abrirnos el corazón como hizo 

a los discípulos de Emaús: ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras (Lucas 24:32). 
 

E: ¿Por dónde comenzar? Primero por las palabras, actitudes y gestos de Jesús. Luego hay que dar un 

salto: descubrir su mirada interior, el centro de su personalidad, el santuario íntimo de donde brota 

todo aquello: el corazón del Verbo encarnado. El amor de Dios manifestado en Jesús: amistad y vida. 

 

 



¿Quién es 
Jesús 

según el 
Evangelio? 
  

  Jesús nunca   que 
es Dios, pero se 
atribuye lo propio 
de Dios. Por eso, lo 
asesinan. 

 El origen de la 
Ley. La Ley para 
los judíos era 
Dios. “Según la 
Ley” significaba 
“según Dios. Sin 
embargo, Jesús 
afirma “Se dijo 
antes, pero Yo les digo…” “Han oído que se dijo a sus ancestros: No matarás, pero yo les 
digo quien se enoja con su hermano….” No fornicar, pero yo les digo que quien mira a una 
mujer….” “Se dijo Ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo no busquen la 
venganza…” Jesús se identifica a sí mismo como la fuente y el origen de la Ley. 

 El poder de perdonar los pecados. El episodio del paralítico sanado delante de los 
maestros de la Ley, le hace decir: “Qué es más fácil decir: Tus pecados te son 
perdonados o toma tu camilla y vete a tu casa”…. Jesús exige un cambio del 
corazón, una nueva concepción de la vida. A Jesús no le interesan las cosas 
externas y las formas de comportamiento exterior, sino lo que sale del alma. Por 
eso alaba a la pobre mujer que pone unas moneditas como ofrenda. 

 Jesús se identifica con la moralidad.  “Cuando lo hicieron a uno de los pequeños, 
me lo hicieron a mí”. Es el juicio final, quien hace el bien aunque no lo sepa, está en 
relación con Jesús. Él no se pone como juez, sino como principio de identidad o 
criterio de lo bueno y lo malo. Él es el bien. Esta es la afirmación más poderosa de 
Jesús sobre su identidad. La fuente de lo moral es Dios. El principio del Bien 
coincide con la Verdad. En un primer momento los discípulos entendieron que 
había que seguir los preceptos de Jesús, luego que había que vivir como El, y 
después que había que vivir para El.  Las palabras de Mateo 25 en el Juicio final 
son más fuertes que cuando se atribuye el perdón de los pecados o se declara juez 
de todas las acciones. 

Conclusión: en el camino de la vida seguimos a Jesús. En El encontramos la meta. Al 
El amamos cuando hacemos el Bien a los demás, los pequeños, y vivimos lejos de la 
mentira. 

 
 



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) –www.sangabrielarcangel.com 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1308 – 18 Marzo 2018      
 

JESUCRISTO,  
el Verbo encarnado (11) 
 

2ª. Nota previa al dogma de Cristo 
verdadero Dios y hombre (1ª parte) 

 

La revelación progresiva de la 
divinidad de Cristo 

1: Este tema no se ocupa de saber lo 
que Jesús como hombre conoció por 
ciencia infusa o visión beatífica, ni se 
ocupa de conocer lo que los apóstoles 
captaron en su interior por la luz del Espíritu Santo. Nos ocupamos de lo que 
lentamente aparece en los escritos del Nuevo Testamento. 
2: Esta progresión se realizó en dos etapas. Primero, Jesús enseñó a sus apóstoles, 
discípulos y multitudes. Luego los apóstoles predicaron a los judíos y a los griegos, 
de palabra y con escritos. Esas dos etapas son literarias: las cartas de S. Pablo vienen 
primero, los Evangelios fueron escritos después, buscando en las fuentes de la 
Tradición sobre Jesús. Por eso, el asunto de los 3 primeros evangelios es complicado. 
3: Esta progresión tiene variadas causas: 

(1) Una causa es el necesario desarrollo religioso. Jesús fundó una religión, no una  
escuela. Y la doctrina religiosa se alcanza solo por la Fe. Por eso, debemos prestar 
atención ante todo a quienes se convierten. Porque el desarrollo religioso es parte del 
desarrollo por el cual los seres humanos son cambiados en nuevas criaturas. 

(2) Otra causa es el hecho de que cualquier proceso de enseñanza comienza por  
un conocimiento previo. Por eso se usan distintos modos de enseñar a los niños, 
jóvenes adultos, gente culta. Esos modos dependen del grado de cultura humana y 
del nivel de una nación para alcanzar ese grado de cultura. Por esa razón la 
enseñanza sobre Cristo presentada a los judíos siguió el camino del Antiguo 
Testamento. De allí el valor del mesianismo y de la expresión según las Escrituras. Los 
paganos pertenecían a otra cultura, aunque se les enseñó la herencia del Antiguo 
testamento. (Seguirá) 


