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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo

Nuestro amor a San Gabriel Arcángel
Los devotos de la S.V. María y
S. Gabriel tenemos motivos por
mostrar amor al Ángel que
anunció la Encarnación del Verbo
Divino y le dio nombre: Jesús.
Porque vivimos centrados en
Jesucristo. Él da sentido a nuestra
vida y nos señala el horizonte
hacia el cual marchamos: la
felicidad inmortal.
¡No somos ilusos! Es más fuerte
el amor a Dios en nosotros, que se
manifestó en la presencia de Jesús
hacia cuantos tenían graves
necesidades de vida, salud, agua,
fama, dignidad, consciencia.
Ese Dios tierno y amoroso, envió al Arcángel Gabriel a una muchacha inocente del pueblo
que había elegido para dar cumplimiento a lo que Él anunció por los profetas: la venida de
un redentor que restituiría la amistad perdida por Adán.
El Ángel respeta a María y sus dudas. Responde con palabras claves y anuncia el Misterio
que sobrepasa cualquier inteligencia humana: el nacimiento virginal.
Bases para la vida de los católicos
Constitución de la Iglesia Católica (1)
1: Este Concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar
mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio,
promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y
fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por eso, cree que
le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y fomento de la liturgia.

Dotación de la parroquia (Endowment): para las obras del Banco de Solidaridad
De 25.000 a 10.000 pesos
Bique, Norma
Casado, Marisa
De la Fuente, J. Carlos y M. Rosa
Prus, Eduardo
Román, Alejandro y Marisa
Ulman, Estanislao
Yasín, Carlos Fabián
Zofío, María Cristina
De 9.999 a 5000 pesos
Bres, Rubén y Ma. Fernanda
Cicchitti, Daniel y María Celia
De Luca, Graciela
Piñeiro, Fernando y Liliana
Santagada, Osvaldo
Valiño, Fabián
De 4.999 a 2500 pesos
Bernard, Lorenzo
DeMont, Sara
Polo, M. Teresa P. de

De 2.499 a 1000 pesos
Bermúdez, Roxana
Burghi, Susana Estela
Castro, José María
Center, Leona
Mares, Nicolás
Mazzei, Teresa
Mendonça, Rita Inés
Mercadante, Leticia
Rodríguez, Paulita
Valiño, Enrique y Alicia
Villafañe, Mónica
Weber, Teresa
De 900 a 100 pesos
Batchik, Harriette
Castro, Ana Beatriz
Cervantes, Irene
De Felipe, Shirley
De Sío, Juan Pablo
Gracias a quienes confían en nosotros. Dios se lo
retribuya. Afectuosamente.
Lista hasta el 1 de Abril.

Las etapas de la vida según Abraham Maslow
Abraham Harold Maslow (1908-1970) fue un psicólogo norteamericano conocido por
sus libros sobre las motivaciones humanas.
Desde 1960 a 1070 desarrolló un modelo en 8 etapas:
1: Necesidades biológicas y fisiológicas: aire, comida, bebida, techo, afecto, sueño, etc.
2: Necesidades de bienestar: protección, seguridad, orden, ley, estabilidad, e: c.
3: Necesidades de amor y pertenencia: amistad, intimidad, confianza y aceptación.
Recibir y dar afecto y amor. Afiliación a un grupo (familia, amigos, comunidad).
4: Necesidades de estima: a) estima hacia sí mismo (dignidad, logros, independencia,
habilidad. B) deseo de fama y respeto (condición, prestigio).
5: Necesidades de la mente: conocimiento y comprensión, curiosidad, búsqueda, sentido
y esperanza de la vida.
6: Necesidades estéticas: aprecio y ansia por la belleza, equilibrio y formas.
7: Necesidades de actualización: realización personal, cumplimiento de las metas,
crecimiento personal y experiencias capitales.
8: Necesidades trascendentes: experiencia religiosa, estética, de servicio, y ciencia.

Maslow, A. H. (1970a). Motivation and personality. New York: Harper & Row.

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. 1314 – 29 Abril 2018

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (17)
3ª. Nota previa al dogma de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre (5ª parte)
Modelos esquemáticos (sigue)
6: Estos modelos esquemáticos son importantes de diversos modos:
1: Confirman con fuerza la historicidad del Nuevo testamento, porque ilustran el
complicadísimo proceso por el cual, poco a poco, los apóstoles y después los recién
convertidos fueron instruidos y aprendieron de los hechos concretos.
2: Estos modelos esquemáticos contienen la doctrina de una Persona en dos naturalezas.
Pues la razón de usar un modelo esquemático es unir muchas cosas en una y cada modelo
esquemático se halla en el Nuevo testamento, o comienza en el hombre para alcanzar la
divinidad, o procede de la preexistencia hasta incluir a la humanidad.
3: Estos modelos esquemáticos remedian dos peligros que acechan a los intérpretes. Uno
es el anacronismo que ve lo último en lo primero, y otro es el arcaísmo, que llega a los
primero, pero que luego no puede regresar a lo último. Para el anacrónico que ve el
decreto del Concilio de Calcedonia en todo el Nuevo testamento, probar la divinidad
de Cristo es muy fácil, pero le resulta imposible solucionar las dificultades. Ahí
comienza el arcaísmo que se pega a las palabras del Nuevo testamento de tal modo que
considera asuntos secundarios como esenciales, y margina al decreto del Concilio. En
los dos casos el error es el mismo: incapacidad de captar que con el paso del tiempo la
misma doctrina se puede expresar adecuadamente por medio de diferentes modelos y
conceptos más desarrollados.
4: Estos modelos esquemáticos
ayudan mucho para una acertada
comprensión de los textos, tanto
porque introducen distinciones
claras y definen las diferencias, y
porque aclaran las semejanzas,
agregados e interconexiones en lo
que se distinguió y definió. Todo
esto es muy importante para
entender un proceso de enseñanza y aprendizaje que no establece todo con exactitud
desde el comienzo, sino que une gradualmente nuevos elementos a los ya establecidos.

