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Comentario al nuevo canto “Rezo si duermo…”
Al comienzo de 2020, el
maestro Pedro J. Sorhonet nos
presenta un nuevo canto litúrgico
para usar en vez del Señor ten
piedad al comienzo de la Misa.
La melodía pertenece a
un aria de la cantata 115 de J. S.
Bach, acortada para que no dure
sus casi 8 minutos y pueda usarse
en las Misas, pues se repite Da
capo.
El texto no es una
traducción del aria, sino dice
según nuestro idioma:
Rezo, rezo si duermo:
piedad, Señor, de mis pecados, de mis pecados y mi maldad.
Líbrame de mis culpas, de mis culpas y quedaré sano.
Ante todo, es preciso comprender que el “si duermo” que usa el maestro, ocupa el lugar
de la expresión también cuando duermo, o incluso cuando duermo o bien, aunque yo duerma. No es un si
condicional. El sentido es claro: Yo rezo siempre, despierto o durmiendo.
Es una oración de la consciencia que de día o de noche sabe que hizo el mal de modo
voluntario y esos pecados ocultan una culpa. Por eso se repite: “de mis pecados” y se añade “de mi
maldad”. Porque el hecho de pecar de modo consciente implica que el hombre se ha dejado seducir
por la maldad y sabe que no ha hecho lo bueno.
La oración sigue así “Librame de mis culpas”. La persona comprende que su pecado no es
algo pasajero, sino que después de actuar contra la voluntad de Dios, queda en la consciencia la
culpa de haber faltado a su ser. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza, o sea libres y
buenos. Y el pecado nos trajo la muerte, enfermedad y el dolor.
Por eso, el canto concluye con la seguridad que esa oración es escuchada por Dios y que
Dios le concederá la meta por la cual se reza con tanta insistencia: “y quedaré sano”. Esas tres
palabras son las más valiosas de este canto, porque queremos estar limpios, purificados y llenos de
salud y vitalidad. Sanarse no es lo mismo que curarse. Uno se sana en lo profundo. Esta oración es
maravillosa porque al hombre, despierto o dormido, no le interesa echar la culpa a sus padres,
hermanos, amigos, sino comprender que él debe sanarse y así sacarse las heridas del pasado, el
rencor y las espinas clavadas por la gente. Por esa razón, mientras se canta, el ministro pasa junto a
la gente rociándola con agua bendita y perfumándola. Es signo de la salud y limpieza.

Nuevas obras de misericordia espirituales
12ª. Honrar a los difuntos y sus restos
Es una doctrina católica que despues de la muerte viene el juicio (Hebr. 9:27 – 2
Cor 5:10). En este juicio a cada uno le toca uno de estas opciones: Cielo, Purgatorio
o infierno.
Por eso siguiento la larga Tradición de la Iglesia ofrecemos oraciones, sacrificios
y Misas por los difuntos para que sus almas sean purificadas y puedan entrar en
la gloria.
En las catacumbas o primeros cementerios cristianos hay esculpidas hermosas
oraciones por los difuntos, que eran honrados por todos. Quedan otros
testimonios escritos en los escritos de los Santos Padres.
En esta obra de misericorida queda claro que los católicos honramos a nuestros
difuntos y rezamos por ellos. icio final sus cuerpos, o ahora en los Cinerarios
parroquiales, en los cuales ponemos con dignidad sus cenizas.
Más aún respetamos sus restos, ya sea en los cementerios en donde esperan el
Juicio final, cuando Jesús regrese en gloria y majestad.
Tirar las cenizas de los difuntos no tiene apoyo en ningún texto de la Escritura ni
uso de la Tradición. Es un uso de personas que nunca amaron y aunque van a
morir, tienen miedo a todo lo referente a la muerte. Piensan que si no se refieren a
los difuntos, no existen. Es un uso ateo y diabólico.
Veneramos los restos de los
difuntos porque son nuestros
seres queridos con quienes,
Dios mediante, esperamos
encontrarnos en el banquete
de la Gloria. Porque después
que vuelva Jesús para el juicio
universal ya sólo quedarán
dos opciones: Cielo o infierno.
Y la mejor oración es:
Descansa en paz. Porque San
Pablo trae un antiguo himno
cristiano que dice:
Despierta tu que duermes.
Lvantate de entre los muertos y
Cristo te iluminará (Efesios
5:14). O bien pedimos: Dales
Señor el descanso eterno y brille
para ellos la luz que no tiene fin.

Queridos feligreses y devotos de San Gabriel:
Nuestra realidad ha cambiado y sigue cambiando, por lo que
debemos ir adecuándonos a ella.
Es por ello que les debemos pedir un favor: por cuestiones
administrativas y de seguridad, hemos abierto una Cuenta caja de ahorros en el
Banco de la Nación Argentina, con el fin de que depositen allí sus contribuciones
mensuales, aportes y/o donativos para la Parroquia. Para acreditar dicho
depósito, les solicitamos traigan una fotocopia del comprobante bancario,
colocándole el N° de contribuyente mensual o bien el nombre y apellido para
asentarlo debidamente, también pueden enviar el comprobante por correo
electrónico a:
sangabriel9@gmail.com.

Datos de la Cuenta bancaria:
Sucursal: 0064-Liniers-Banco de la Nación Argentina
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros
Moneda

Pesos

Cuenta N°

0470700400

CBU

0110047130004707004001

Titular

Santagada, Osvaldo Domingo

DNI.

00004131889

“Realizar actos de bondad puede reducir significativamente la depresión,
incluso en las personas antisociales”
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Sábados .....................................18 hs.
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Horarios de Misas
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Confesiones
Sábados …………………16 a 17.30 hs
Miembros de la Parroquia
El Registro está disponible en la secretaría
Bautismo
Contacten a la secretaría para programar una cita
con el párroco. Antes de reservar el salón.
Matrimonio
Contacten a la parroquia al menos 6 meses antes de
la Boda y antes de reservar al salón.
Enfermos
Contacten a la parroquia para llevar la S.
Comunión o visitar en el hospital.
Difuntos
Contacten al P. Osvaldo los sábados 10.30 h
Consejo Parroquial
En formación para 2020
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EVENTOS

Sábado 25 de abril – 19,30hs.
“PIMIENTA NEGRA JAZZ
BAND”
Única presentación
Reserven sus entradas!!!

