
GUIA y CONSEJO 
Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 
Año 25 n. 1313 – 22 de Abril de 2018  
sangabriel93@gmail.com  - (5411) 4635-1888 
FB: Banco de solidaridad San Gabriel Arcángel  
 

  

Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo  
 

Presencia de 
Jesús 

Resucitado 
 

   Cuando Jesús se presenta a sus 
discípulos, realiza en ellos tres dones: 
1: Les quita el miedo, porque les da 
paz interior. 2: Los envía a dar 
testimonio. 3: Les entrega el Espíritu 
Santo. Esos dones los necesitamos 
para amar a Dios, amar al prójimo y 
mantener la Fe en medio de las tribulaciones y angustias del mundo. 
   La presencia del Espíritu Santo en nosotros es, ante todo, una experiencia 
provocativa: no debemos “esperar”, sino “actuar”.  Si esperamos para hacer las 
cosas, aparecen mil razones para no hacer nada. Podemos evaluar pensando, pero 
si no actuamos, pasa la oportunidad. Porque pensar mucho cuando se trata de la 
vida con Jesús y del amor al prójimo nos hace dudar. Cuando el Espíritu Santo 
está presente porque estamos en la gracia de Dios, superamos las vacilaciones, e 
indecisiones para extender nuestra mano de ayuda a quien agrada o no. El 
Espíritu Santo es inmediato. 
   Además, la presencia del Espíritu de Jesús en nosotros es, en segundo lugar, sin 

cálculos. Actuamos no como cristianos llenos de calidez y comprensión, sino 
como comerciantes, haciendo transacciones: damos a quienes nos dan; damos un 
préstamo a quienes pueden devolver; hacemos el bien a quienes pueden hacernos 
el bien. Sin embargo, el sistema de reciprocidad tipo comercial, aunque exista en 
la sociedad, la realizan hasta los pecadores. No es signo del cristiano. Vivimos sin 
hacer cálculos de qué nos viene bien.  
   En tercer término, el Espíritu Santo del Amor actúa sin llamar la atención. Los 
humanos tenemos necesidades básicas, aunque nos interesa el aplauso. Por eso, 
hablamos de nuestros esfuerzo, trabajo y estrés: hacemos nuestra propia 
publicidad. Es mejor decir, cuando nos alaban: Eso no es mío: se lo debo a mi abuelo.+ 

 



 

Jornada de Otoño 
 

   Anunciamos la próxima jornada de la Fundación Diakonía para el sábado 
12 de Mayo. Queremos imaginar cómo será la Iglesia Católica en el año 2040. 
Vivimos en un siglo de innovaciones, o por lo menos, así nos parece. Aunque en 
verdad innovaciones hubo siempre, desde que el hombre es hombre. Sólo que las 
novedades actuales nos parecen más espectaculares. A finales del siglo XIX 
cuando Marconi inventó el teléfono y después lo perfeccionó Graham Bell, ¿les 
parece que no fue una innovación espectacular?  

Sin embargo, hay un cambio en la cultura, en la sociedad y en el trabajo. 
Miles de personas quedan atrapadas en la sociedad capitalista del este y del oeste. 
La gente pierde horas y horas con el tránsito loco de las ciudades. Los gobernantes 
dan explicaciones que no convencen. Los medios hacen su negocio. Los 
entretenimientos también. El influjo de la televisión y la radio ha superado 
cualquier imaginación. La población trata de huir de Dios y del mundo, mientras 
algunos luchan por sobrevivir. 

 Es preciso plantearnos las cuestiones que el mundo actual plante a la 
Iglesia. No se trata de simples problemas. Es mucho más. Es preguntarnos: Hacia 
dónde vamos. Los problemas pueden solucionarse. Las cuestiones exigen el 
pensamiento que parta de la experiencia y la comprensión. 

Anótense para estas Jornadas, que se realizarán aquí en la sede parroquial. 
Antes del 1 de Mayo tendrán descuento.  

El asunto ahora es si aceptamos o no la disrupción, o sea, un 
comportamiento de cambio brusco e impensado antes. Las grandiosas empresas 
de internet  han perdido en pocas horas billones de dólares, cuando la gente se 
enteró que sus datos privados eran usados para las campañas políticas. Lo que 
parece monolítico puede caer de la noche a la mañana. Los cambios no se aceptan 
rápidamente como lógicos. 

 
 



¿Estamos en una crisis del abrazo? 
 

Por Paula Cocozza 
 

¿Cuándo fue la última vez que tocaste a alguno fuera de tu familia o tu trato íntimo? 

¿Cuándo acariciaste el brazo o la espalda de un extraño, colega o amigo? El tacto es el 

primer sentido que los humanos desarrollan en el útero, lo poseen incluso embriones de 

1.5cm. En algún momento de la edad adulta, lo instintivo como niños se ha vuelto 

incómodo. 

   De muchas formas, al toque social lo sacan de nuestras vidas. En el Reino Unido, se 

advirtió a los médicos hace poco que eviten consolar a los pacientes con abrazos, no sea 

que provoquen juicios, y un informe del gobierno encontró que los padres adoptivos tenían 

miedo de abrazar a los niños bajo su cuidado por la misma razón. Los maestros dudan en 

tocar a los alumnos. Y en el Reino Unido, en una epidemia de soledad, medio millón de 

personas mayores pasan al menos cinco días por semana sin ver ni tocar un alma. 

   Ante este déficit, una industria táctil está floreciendo en Europa, Australia y los EE. UU. 

donde abrazadores profesionales hacen talleres, fiestas y sesiones uno a uno para calmar a 

los privados de contacto. En Japón, se ha creado una "silla Tranquilidad", con sus suaves 

brazos envolviendo a quien se sienta en un abrazo flexible. 

   ¿Qué arriesgan los humanos cuando perdemos el contacto". Dice F. McGlone, que falta 

de tacto no es buena para la salud mental". "Parece que estamos creando un mundo de odio 

al tacto". "Es hora de recuperar el poder social del tacto". El tacto se considera un sentido 

único, pero es mucho más complejo que eso. Las terminaciones nerviosas reconocen 

picazón, otras vibración, dolor, presión y textura. Y uno existe para reconocer un toque 

suave de caricias. 

   Cuando un padre acaricia a un niño, "están leyendo un modelo escrito en 30 millones de 

años de evolución", dice McGlone. "Estamos destinados a abrazarnos y acariciarnos”. La 

amabilidad nos anima a seguir tocando, alimentando a los bebés y uniendo a los adultos, e 

integra el bienestar en la estructura de nuestro ser. También podría enseñarnos más sobre 

los trastornos de alimentación y autismo, e incluso nos conducen a una cura para la 

soledad. 

   Conocemos el poder del tacto. La princesa Diana lo 

sabía cuando dio la mano a un paciente de SIDA en 

1987. También B. Obama cuando se agachó para dejar 

que un joven negro le acariciara el pelo, para que 

pudiera sentir su propio potencial en la palma de su 

mano. El tacto nos dice quiénes somos. K. Payne, 

directora de la Campaña para Terminar con la 

Soledad, dice que la soledad es fatal porque pone a las 

personas "en una especie de estado defensivo donde se 

elevan los niveles de cortisol". "Los niños se hacen 

cada vez  más agresivos porque hay menos contacto". 

Los humanos aman el tacto. Nos encanta tanto que 

compramos muchos  productos, desde almohadas de 

tacto hasta mallas táctiles de terciopelo, ollas táctiles e 

incluso cremas suaves. Pero tocar en una era de abuso 

y acoso sexual ya no nos hace sentir seguros. 

   Por supuesto, nadie piensa que una cura para la 

soledad sucederá de un plumazo, pero tal vez un abrazo podría acercarla. 
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (16) 
3ª. Nota previa al dogma de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre (4ª parte) 
 

Modelos esquemáticos (sigue) 
 

5: Los modelos esquemáticos  que hemos puesto como ejemplo poseen esto en común: 
unen diferentes elementos en una secuencia temporal. Aunque no sea necesario el 
modelo de san Pablo se basa en unir cosas similares. El modelo de san Juan es genérico: 
aparece una y otra vez: Jesús comienza por un  hecho sensible o argumento contra los 
judíos, lleva a sus oyentes a un conocimiento más profundo, y luego los introduce en 
el Misterio.  
   No hay que confundir el Hijo en cuanto Dios con la expresión Hijo de Dios. El 
Antiguo testamento llama hijo de Dios a los ángeles, reyes, pueblo y justos, y en el 
Nuevo testamento lo mismo se dice de quienes hacen la paz, a quienes son 
conducidos por el Espíritu de Dios (Romanos 8:14), a quienes esperan la resurrección 
(Romanos 8:19) y a Cristo después de su resurrección (Hechos 13:33; Romanos 1:4). 
   Tampoco hay que confundir al Hijo en cuanto hombre  con la expresión Hijo del 
hombre. Lo primero se refiere a una Persona divina en una naturaleza humana; lo 
segundo se refiere a cualquier hombre. 
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