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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo

LOCOS
Los parientes y la madre de Jesús lo vinieron a buscar a la casa donde vivía, porque la
gente decía que estaba “perdido de la cabeza”. Lean el evangelio de Marcos capítulo 3
versículos 20 y 21. Jesús no perdió el tiempo convenciendo a sus parientes que no estaba
loco. A Jesús no le importaba lo que la gente decía malignamente de Él. El empezó una
nueva familia con quienes querían hacer la Voluntad del Padre.
Leamos los signos de los tiempos. A la beata María Antonia de Paz y Figueroa, cuando
entró a Buenos Aires la apedrearon por loca. Al
ven. Mamerto Esquiú lo consideraban loco,
porque se arrodillaba a las 3 de la tarde en
cualquier lugar donde se encontrase para honrar
la muerte de Jesús. A san José Gabriel, el Cura
Brochero lo llamaron loco por las grandiosas
obras que hizo a favor de la gente. Al ven. José
Américo Orzali, obispo de San Juan, le decían
loco porque nadie podía seguirle el ritmo de su
incansable evangelización en Mendoza, San Juan,
Neuquén y San Luis. A la madre Teresa de
Calcuta la creían loca, porque dejó una
congregación de monjas ricas para irse a ayudar a
los moribundos de las calles. A Martin Luther
King lo llamaban un “loco soñador”. Y en los
tiempos antiguos, S. Francisco de Asís y S. Vicente
de Paul fueron considerados locos.
Ahora bien, esos “locos” hicieron algo que
todavía perdura. Los “cuerdos” han sido
olvidados. ¿No habrá llegado el momento de
hacer alguna “locura” en nuestra vida por amor a
Jesús?

Bienvenidos a nuestra comunidad (2017-2018)
Campo, Nelly
Feldkamp, Angélica
Fontevivo, Natalia
Gnisci, Silvana
González Pousa, Josefina
Guruchaga, Mónica
Irala, José Miguel A.
Irala, Diego

Irala, Gabriel
Massola, María Rita
Pinchetti, Patricia
Rivero, Noelia
Seara, Brian
Seara, Francisco
Stroppolo, Leonardo
Yasín, Carlos Fabián

Ecos del Concierto en honor de San Gabriel Arcángel
La sala Anasagasti del Jockey Club se llenó el viernes 8 de junio para escuchar al Coro
nacional de Niños en un concierto memorable en honor de S. Gabriel Arcángel. Los treinta y
cinco niños dirigidos por M. Isabel Sanz dejaron una marca indeleble en el corazón de los
asistentes.
Damos las gracias a Mariela F. Bolatti, directora de los organismos estables de la Argentina
por habernos dado esta oportunidad. Agradecemos también al cont. Fernando O. Piñeiro por
los ingentes esfuerzos durante cinco meses para conseguir el salón del Jockey, y a M. Alicia
Escudero por su convocatoria a los amigos de la Fundación Diakonía para ese evento. A
Mariano Morello por la impresión del hermoso programa. A los auspiciantes, Gustavo Saperi,
Alberto de Aloyisio, y M. Cristina Zofío entre otros: muchas gracias.
También colaboraron en otras tareas, Norma Bique, Gabriel Bausilio, Mariano Bausilio,
Eduardo de las Carreras, M. Fernanda Giromini y Ana Mónica Conforti.
Tanto los niños y su directora, como sus ayudantes Andrea Gianolio, Cristina Gerenstein, M.
Laura Sanz, Natalia Suriano y Gabriel Herrera, quedaron muy contentos. A nombre de la
parroquia, el cura párroco hizo un valioso presente a la directora Sanz.
Se vieron las caras de algunos feligreses. Dijeron que ningún salón puede compararse con el
ámbito de nuestra parroquia por su belleza, plantas, flores y en especial, la acústica perfecta.

Corona del Arcángel San Gabriel
Por la señal... En el nombre del Padre.... Acto de contrición. Credo.
1. Misterio:
El Arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María la concepción del Mesías.
2. Misterio:
El Arcángel Gabriel anuncia en sueños a José que lo sucedido en María es obra del
Espíritu Santo.
3. Misterio:
El Arcángel Gabriel anuncia a los Pastores de Belén el nacimiento del Salvador.
4. Misterio:
El Arcángel Gabriel conduce al Niño, a María y a José a Egipto para salvar al Niño
de Herodes, rey asesino.
5. Misterio:
El Arcángel Gabriel sirve a Jesús luego de las tentaciones en el desierto.
6. Misterio:
El Arcángel Gabriel sirve a Jesús cuando sudaba sangre en el huerto de Getsemaní.
7. Misterio:
El Arcángel Gabriel anuncia la Resurrección de
Jesús a las discípulas, en el alba de la Pascua.
8. Misterio:
El Arcángel Gabriel, el día de la Ascensión, dice
a los Apóstoles que dejen de mirar el cielo, y
vayan a anunciar el Evangelio al mundo.
9. Misterio:
El Arcángel Gabriel reúne a los salvados en el
Día del Juicio final.
Después de enunciar cada Misterio, se reza un
Padrenuestro, nueve Avemarías y un Gloria.
Enseguida, se añade: San Gabriel Arcángel:
ruega por nosotros. Y se continúa con el misterio
siguiente.
Al final se dice: “Por las intenciones del Papa en
comunión con la Santa Iglesia Católica” y se reza
una Salve.
Se concluye con “Ave María Purísima”.

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña, 20.VI.2000)
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: lunes a viernes 19 hs
Sábado… 17.30 hs. Domingo ...10.30 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. sangabrielarcangel.com
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1322 – 24 Junio 2018

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (25)
[El argumento de la tesis]

1ª. parte: JESUS DE NAZARET ES VERDADERO
HOMBRE
1: Los evangelios retratan, desde la infancia hasta la
muerte, a un hombre entre los hombres. Fue concebido,
nació, fue circuncidado. Creció y fue bautizado, ayunó y
fue tentado. Predicó el Reino de Dios, enseñó a la multitud,
formó discípulos, viajó. Sufrió hambre, sed y cansancio.
Fue condenado por las autoridades públicas, padeció,
murió y fue sepultado.
2: Hijo del hombre. El título que Jesús se aplicó a si mismo
significa ante todo, hombre.
3: Las epístolas dicen que fue descendiente de David
según la carne (Rom 1:3), de la raza de los patriarcas (Rom
9:5) y nacido de una mujer (Gal 4:4). Con frecuencia se dice
que fue crucificado y murió. Era un hombre mediador
entre Dios y los hombres (1Tim 2:5) Llevó nuestros pecados
en su cuerpo sobre la cruz ( 1 Pe 2:24). Tuvo que hacerse
semejante a sus hermanos en todo para llegar a ser
misericordioso (Hebr 2:17) y se compadeció de nuestras
debilidades, y aunque fue tentado en todo como nosotros,
sin embargo, Él no pecó (Hebr 4:15).
4: Textos que parecen dirigidos contra los gnósticos que
negaban su carne son: 2 Ju 7:1; 4:2-3; 5:1. La realidad de la carne del resucitado se afirma en Ju
20:27.
5: No hay dudas serias por lo que se dice en otros textos del Nuevo testamento.
Ju 1:14 El Verbo se hizo carne. Carne significa hombre.
Rom 8:3 Dios envió a su Hijo a imagen de la carne pecadora. Filip 2:7-8 se hizo semejante a los
hombres y se comportó como un hombre.
A los juicios en contra de estos dos textos se responde: el hecho de que afirman sólo la forma
y la semejanza humanas no prueban la diferencia o la negación de la substancia humana.
Sería más adecuado decir que Pablo concibe al hombre de modo concreto, en cuanto la
referencia al hombre o carne, lo es a la naturaleza humana caída (Rom 1, Ef 2) y no a una
naturaleza humana pura o anterior a la caída. Dado que Cristo no cometió pecado (2 Cor 5:21),
sólo fue muy diferente a nosotros en este aspecto moral específico.

