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La muerte y la resurrección de 
Jesús son el centro de nuestra 

vida 
       Hace dos mil años murió 
Jesús. De todos los muertos, 
Jesús es el más viviente y 
amado. Durante veinte siglos 
mujeres, varones, niños y 
jóvenes han vivido para El y 

han dado la vida por El. ¿Por qué sucede esto? Porque de todos los personajes cuya 
historia se conoce, ninguno tiene una vida tan fascinante y atrayente como la suya. La 
alegría más grande de nuestra vida es amar a Jesús y vivir en relación íntima con El. 
   Por supuesto, ha habido y habrá quienes digan que sus milagros y sus discursos son 
inventos humanos, y que la ciencia demuestra que ningún muerto puede volver a la 
vida. Cuando se vive con la idea que los humanos somos el centro de todo y se niega a 
Dios, no se puede aceptar que seamos creaturas dependientes de Alguien que nos dio un 
alma inmortal y que creó el mundo de la nada. Dios quiso que el mundo fuera ordenado 
según leyes naturales: que el sol saliera cada día, que los hombres nacieran y muriesen 
Esas son las leyes de la naturaleza que estudian los científicos. Pero Dios es libre de hacer 
alguna excepción para revelarnos su existencia y su amor. En Jesús, Dios se ha mostrado 
mucho más que en la naturaleza y la historia. 
   María Magdalena y los Apóstoles afirmaron que Jesús les había hablado después de su 
muerte, cuando lo vieron Resucitado. Y murieron con grandes sufrimientos para dar 
testimonio de que Jesús era el Señor de la vida y de la muerte, y les había dado el 
Espíritu Santo para hablar de Él con coraje. Jesús Resucitado ya no se parece a nosotros 
no necesita alimentarse, puede presentarse en cualquier lugar y tiene un cuerpo unido a 
su alma que ya no sufre más, ni puede morir de nuevo. Eso es “el Cuerpo glorioso de 
Cristo resucitado”. Hablamos de esto porque creemos en El con conocimiento y  libertad. 
 
 
 



 
 
“Banco de solidaridad” (9) 
1ª directiva 

Saber por qué trabajamos para el Banco de solidaridad 
   Mientras no 
sepamos con 
claridad la meta de 
nuestra acción en 
favor del Banco de 
Solidaridad San 
Gabriel Arcángel, 
no podemos 
quedarnos lo más 
tranquilos. El 
objetivo de nuestra 
acción es 
comprender qué 
sentido tiene. Ese 
sentido es básico 
para nuestro obrar, 
pues mientras no 

encontremos el sentido de lo que hacemos, podemos volvernos autómatas, que hacemos 
lo debido porque hay que hacerlo y nada más.  
   Los cristianos buscamos el significado de lo que hacemos: ¿Por qué hago esto? ¿Por qué 
me comprometo con algo, incluso con mi trabajo?  
   Sin la respuesta a estas preguntas, no podremos ser fieles en la acción, cuando lleguen 
disgustos, malas interpretaciones, o bien cuando se nos vaya el gusto por lo nuevo, o 
hayamos perdido el entusiasmo de lo que creíamos valioso. A los humanos nos sucede 
eso: decae el fervor, incluso en la vida espiritual. Cuesta orar, venir a Misa, educar a los 
hijos. El cansancio y el estrés nos marchitan. Seguimos haciendo las cosas por inercia.  
   ¿Qué hacer cuando llega esta etapa? Encuentro dos soluciones a esta cuestión: la 
primera es el diálogo. Si, dialogar con nuestros compañeros de Fe, dialogar con los 
responsables de la comunidad, dialogar con las personas que han madurado a fuerza de 
sufrir y no se han amargado. El diálogo es con gente vital que ha redescubierto su 
vocación. La segunda es la evaluación personal.  Esta evaluación o revisión de vida se hace 
por escrito y consta de 7 preguntas: 1:¿Qué aprendí hasta ahora? 2: ¿Qué debo aprender 
todavía? 3: ¿Cuáles son mis metas? 4: ¿En dónde tengo algunas oportunidades? 5: ¿Qué 
debo dejar por inútil? 6: ¿En qué cosas de mi vida necesito hacer cambios? 7: ¿En qué 
debo concentrarme?  
 

Reconocimiento a quienes nos ayudan para el Banco de Solidaridad 
   Bique, Norma 
   Bres, Rubén, Fernanda y Melanie 
   Casado, Marisa 
   Castro, Ana Beatriz 

Cicchitti, Daniel y María Celia 
Valiño, Enrique y María Alicia 
Valiño, Fabián 



 

Botas para los inundados 
 

 

      La colecta del Jueves Santo de este año jubilar de la parroquia ha sido dedicada a 
la compra de botas para varones, mujeres y niños de las provincias inundadas: 
Salta, Tucumán, Formosa, Chaco. En la foto se ven salteños que con botes buscan 
gente anegada y desesperada. Por su parte, la gendarmería y el ejército han salido a 
ayudar al pueblo. 
    Nuestra ayuda es un granito de arena frente a cien mil personas que han perdido 
casa, ranchos, taperas y sus pocas pertenencias. ¿Qué son dos cientos pares de botas 
para tanta necesidad? ¿Por qué no hay más? ¿Qué les pasa a los católicos? 
    Católicos que no se duelen por sus hermanos o dejan una limosna miserable, 
están estancando a la Iglesia. Esas cosas las conoce sólo Dios, y el día del Juicio final 
deberemos dar cuenta ante Jesús, que se identificó con el sufriente. 
    Damos las gracias sentidas a quienes hicieron una real penitencia de Cuaresma y 
trajeron botas o su donativo para que el Banco de solidaridad las comprase al costo. 
En especial reconocemos a las buenas mujeres que compraron, llevaron, 
empaquetaron y enviaron las botas a distintos lugares. Lejos de actuar como 
“solteronas” encerradas, ellas están pensando en cómo será la Iglesia que dejan a la 
nueva generación. 
    La idea de botas para inundados fue inspirada por el Espíritu Santo. Por su parte, 
San Gabriel Arcángel nos ayudó a encontrar una empresa que entendió la idea. 
 

   



 
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 
Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12 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. Dr. Osvaldo Santagada       www.sangabrielarcangel.com      
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1310 –1 Abril 2018      
 

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (13) 
3ª. Nota previa al dogma de Cristo verdadero Dios y hombre (1ª parte) 

Modelos esquemáticos 
1: Hay 6 causas que explican por qué la revelación de la divinidad de Jesús fue 
progresiva. Otro asunto es cómo se hizo ese progreso. Para entenderlo se necesita la 
noción de modelos esquemáticos.  
    Por modelo esquemático se entiende una determinada combinación de: 

a) Palabras o títulos; 
b) Presentaciones sensibles o representaciones imaginativas;  
c) Actos de comprensión y los conceptos resultantes; 
d) Actos de aceptación por la Fe. 

Por lo tanto, dado que un modelo esquemático consta de 4 elementos, un cambio 
esencial en cualquier elemento cambia el modelo. 
   Además, al considerar un modelo esquemático hay que prestar atención primero a lo 
que se conoce más fácil (p.e. al título) y luego a la imagen que se conecta con el título. 
   Además, la revelación es progresiva. Consiste en lo que nuestro Señor enseñó a los 
apóstoles, discípulos y multitud, y luego, en la instrucción que los apóstoles dieron a 
los nuevos convertidos. Se sabe que la enseñanza y la instrucción se hacen por etapas; 
no todo se dice al mismo tiempo; al contrario, se van agregando elementos a lo ya 
enseñado. Por eso, este proceso acumulativo y progresivo tiene sus ejemplos en los 
modelos esquemáticos. 
   ¿Qué modelos 
esquemáticos se 
usan en el Nuevo 
testamento? No hay 
que explicar todo 
sobre los modelos 
esquemáticos, sino 
aclarar la noción de 
modelo esquemático 
con ejemplos 
concretos. (Seguirá) 
 
 
 
 
 
 

http://www.sangabrielarcangel.com/

