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Año Santo Gabrieleo: 25 años anunciando a Jesucristo

El salmo de la
Misa
Después de la primera lectura la Iglesia
Católica manda que se rece o cante un salmo. El
salmo ordenado tiene referencias a las lecturas.
Se llama responsorial, no porque los fieles
responden con un refrán, sino por ser respuesta a
la Palabra que se ha escuchado previamente.
En las Misas de domingo el salmo es cantado.
Si no se pueden cantar las estrofas pues no hay
alguien capacitado, al menos se canta el refrán
del pueblo. El salmo se oye mientras la
asamblea está sentada, pues es un canto que
favorece la meditación de la Palabra de Dios.
Sin embargo, el salmo puede cantarse por
entero sin estribillos, para que el pueblo tenga
en ellos un modelo de oración. Lo esencial es
facilitar la meditación de la Palabra. La lectura
de la Palabra y el canturreo o recitado del salmo
no son cosas que se hacen por porque se deben hacer,
sino elementos integrales de la Misa. Merecen
respeto y dedicación de parte del pueblo, y
también del presidente de la celebración.
En el salmo, lo mismo que en el resto de las
lecturas que se proclaman y los cantos que se
intercalan (aleluia, cantos antes del Evangelio,
secuencias) son la Palabra de Dios, y en ellos se
hace presente Jesús. Jesús habla a su Pueblo. Por
eso, la proclamación de la Palabra debe hacerse
sin prisa de modo que el pueblo pueda entender
bien lo que se lee o se canta. Para los lectores y
cantores eso exige un esfuerzo de dicción y
pronunciación. Vale la pena atender a estas reglas que establece la Iglesia.

Parroquias y párrocos
¿Qué es una parroquia?
Los cánones siguientes se refieren a la
alteración de parroquias, ya sea en
cuanto a sus límites, ya sea a la fusión
de dos parroquias bajo un solo pastor,
ya sea a la administración de varias
parroquias por sus párrocos, con una
nueva determinación: esos curas
pueden formar un “equipo” de
sacerdotes.
En realidad, esto es una novedad
completa en el Código de Derecho. Es
posible que hayan influido los
franceses cuando se preparaba el
código de 1983. En efecto, en Francia
no es raro que haya “equipos” entre
curas. Con todo, es posible que el
influjo venga de la misma sociedad, a
la cual entró la noción de “equipo” en
el mundo de las empresas y la gestión
de las instituciones.
Por supuesto, el código no entra en
detalles de cómo debe ser el equipo ni
qué se debe hacer para llevar una vida
común entre sacerdotes seculares que no están acostumbrados a la vida religiosa. Sin
embargo, establece que uno de los miembros es el “responsable” a todos los efectos. Lo
mismo sucede cuando se nombra a dos sacerdotes pari iure como párrocos solidarios de
una parroquia. Uno de ellos es el responsable ante las autoridades.
Esto podría ser una solución en los países en los cuales cada día se hace más dura la
escasez de ordenaciones sacerdotales.
De todos modos, la cultura individualista que ha entrado en las sociedad
contemporáneas, puede hacer difícil ese “equipo”, cuando no se ha preparado a los
candidatos al sacerdocio para llevar una vida común.
Agradecimiento por la Feria artesanal del 16 de Junio
Por iniciativa de Mónica Horecky organizamos una feria de artesanos de San Gabriel
Arcángel. Esa feria no tenía el propósito de recaudar fondos para las necesidades del
mantenimiento de la parroquia, sino para que los fieles se pusieran en contacto con
diversas clases de artistas populares (cajas, almohadones, textiles, adornos,
encuadernación, panes, escabeches, bombones, objetos religiosos no fabricados en
serie). Alicia Escudero, Ana Mónica Conforti y Eduardo de las Carreras contribuyeron
a la decoración del salón con flores, plantas y aromas. Gracias a cada uno.

Tráfico de niños para diversión en el mundial
Empieza con una caricia, una sonrisa y una
promesa: Este tío te llevará a un Paraíso, donde
comerás cada día e irás a la escuela. La familia dice
si al “tío”, que después mostrará su cara de
demonio. Encerrados los chicos en una casa de
reunión en la ciudad más cercana, los venderán
por un puñado de monedas a otro “tío”. La
geografía social del mundo está cambiando con
este fenómeno: el tráfico de niños, uno de los 3
negocios más ricos del mundo (drogas, armas y
niños).
Mandan a niños y niñas a Rusia para el
mundial: si un empleado adulto gana pocas
decenas de dólares, una una virgen de 14 años
puede valer, usada en los burdeles de Moscú,
unos miles de dólares diarios, a cambio de la
comida. Una mina de oro.
Son niños del mundo entero que llegan par
diversión de los varones en el mundial de fútbol.
Es bien sabido que el 4% de los varones es
pedófilo. Se han hecho inmensas inversiones
para el Mundial, incluso en el tráfico de niños:
un crimen abominable. Hay una red mundial de
mafias poderosas que raptan a los chicos en
todo el mundo. No hay estadísticas. El Papa se
ha cansado de denunciar el tráfico de personas.
Para luchar contra esto existe sólo la buena voluntad. Roban miles y miles de chicos.
La mayoría de los niños y niñas acaba en un agujero negro. Es una trata de inocentes.
En algunos países hay enormes villas miseria, sin electricidad ni agua corriente, como
en las Filipinas y en algunos países de África o pueblos de América Latina. La única
riqueza son los niños. A menudo las mujeres tratan de mantenerlos pues los varones se
van lejos por trabajo, o por vagancia.
En muchos países el trabajo de los menores es tradicional. Las familias ricas tienen
niños sirvientes para el trabajo de la casa. A menudo esos chicos terminan con los niños
de la calle, comprados como esclavos. Todos tienen el mismo destino, desde los 6 a los
18: encontrarse en un prostíbulo, en una mina, o como obreros en los campos. Los
menos afortunados pueden hallar el destino horrible de servir para ser matados y los
pedazos de sus cuerpos vendidos a los traficantes de órganos, o para los feticheros que
los usan en sus ritos de magia negra. El Mundial de fútbol destroza muchas vidas
infantiles. Unanse a www.savethechildren.org
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (27)
Textos que prueban la 2ª parte del argumento de la tesis.
1: Anuncio del Reino de Dios de modo único y especial. El Reino de Dios proclamado
en el Antiguo testamento y por Juan Bautista, lo proclama el mismo Jesús (Mc 1 – Mt 9)
y así es la predicación de este Reino por todo el mundo (Mt 24) y la herencia final del
Reino (Mt 25) Pablo continuó esta proclamación (Hechos).
Asociada con esta proclamación está el poder único de sanar (Mc 3) ejercido por el
mismo Jesús (todo Marcos) para provocar la fe (Mc 6 – 9 – 11). Este Poder Jesús lo
trasmite a los apóstoles que eligió (Mc 3 – 6) y también después de su Resurrección
(Rom 15 – 1 Cor -2 Cor).
Su poder legislativo único (Mt 5-6-7 Mc 2) y la autoridad única de su enseñanza (Mc
1 – Mt 7 – Lc 4) hizo posible reconocerlo como el profeta anunciado y legitimado por
Moisés (Hechos 3).
Realiza un milagro para mostrar el poder de perdonar pecados (Mc 2) y perdona a
una mujer pecadora porque amó mucho (Lc 7).
Y aunque hay un solo Señor, el Dios de Israel, que hay que amar con todo el corazón
(Mc 12), Jesús sin embargo pide un amor único hacia Él (Mt 25), un amor mostrado por
los apóstoles (Hech 5), por Pablo (Gal 2) y por los creyentes (Rom 8) y pedido a los
creyentes por Pablo (2 Cor 5).
2: Por su Muerte y Resurrección realizó una obra de Dios: quitó los pecados del
mundo, dio el don de la justificación a los creyentes y anticipó la herencia eterna,
dándoles el Espíritu Santo.
3: Volverá (Mt 10 – 13 – 24) en la gloria del Padre (Mt 26), en su Reino (Mt 16), sobre su
trono glorioso (Mt 19), en las nubes con gloria y majestad (Mt 24), sentado a la derecha
del Poder, y vendrá sobre las nubes (Mt 26). Entonces Él retribuirá a cada uno según
sus obras (Mt 16 – 25; 2 Cor 5) porque El Padre no juzga a nadie y concedió todo el
juicio al Hijo (Ju 5).
4: Entretanto, está sentado como Señor a la derecha del Padre (Salmo 109; Mt 22, Mc 12,
Lc 20; Hech 2 – 5 – 10; Rom 1 – 8 – 14; Colos 3; Filip 2; Hebr 1; Apoc 3), etc.
5: El que reina en el Cielo existió antes de su vida terrena y tomó parte en la creación.
Los evangelios sinópticos no prueban su preexistencia. El resto del Nuevo testamento
está lleno de textos: 1 Cor 8:6; Filip 2:6-7; Colos 1:15-16; Hebr 1:2-3; Ju 1:3, 14; 3:13; 6:6162; 8:42;17:5.

