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¿Qué es el pobrismo?
El pobrismo tiene base religiosa. Para los hombres de Fe vale el mandato evangélico
de amar al prójimo como a si mismo. Pero el pobrismo no es eso. Es otra cosa. El Papa
Francisco es un pobrista y ha convocado a esa visión a muchos otros obispos y
sacerdotes. El mensaje de Laudato si en su capítulo social expone con claridad esa
postura, que luego se repitió en los
mensajes y discursos.
Cuando el papa inició su pontificado
dijo que quería una Iglesia pobre y para
los pobres (16 mayo 2013).
Su
afirmación
asocia
el
nivel
socioeconómico de las personas a una
cuestión espiritual, como es la fe. Pero
además reavivó un debate con quienes
marcan una diferencia entre la misión
evangélica de estar cerca del más
necesitado, y el "pobrismo", la
exaltación del pobre por ser carenciado
como si fuera una virtud.
Una iglesia pobre y para los pobres. Los escándalos económicos en la iglesia se dan
aquí y en todas partes. Huelgan los comentarios.
La Capital es el distrito del país mejor equipado para asistir a la gente en situación de
calle. Tiene 2300 plazas en sus paradores y un plan de prevención del frío que se hace
cada año. 40 móviles recorren la ciudad las 24 horas y equipos con 700 profesionales
¿Hay algo similar en las provincias que gobiernan los pobristas?
Esa solidaridad se conmueve por la muerte de una persona en Capital e ignora las
muchas ocurridas en las provincias, e impulsa la ley del aborto.
El pobrismo podría ser definido como la exaltación de los pobres, poniendo el énfasis
en su defensa frente al resto de la sociedad. Es un enfoque clasista aunque distinto al
del marxismo. No se sintetiza en los obreros contra el capital, sino en los pobres frente a
los ricos y el poder económico. El marxismo habla de la explotación, el pobrismo habla
de la exclusión.

Para identificar nuestra parroquia
Cuando nos pregunten que clase de católicos somos podemos responder: ROTUS.
Esta voz esta formada con letras iniciales de 5 palabras: ROTUS. En latín esa palabra, así como
suena significa “corazón quebrado o dolido”. Somos católicos de corazón dolido.
R significa Respeto a los demás.
Este respeto es básico en nuestra parroquia. Y también queremos que nos respeten a nosotros.
O significa Orden en el amor.
Este orden es decisivo: nadie puede amar a los demás si no pone en orden sus sentimientos y
sus recuerdos o vivencias, heridas antiguas, espinas.
T significa Tradición de la Fe.
La Tradición y la Biblia son fundamentales para la Fe católica. Son el principio para tener la
verdadera doctrina que se mantuvo desde el principio de la Iglesia.
U significa Unidad de los hermanos.
Sobre todo, buscamos esa unidad. Es un valor básico la unidad. Existe en el Cielo y la quiere
Dios en la tierra por obra nuestra. Buscamos la unidad con la propia familia, con la comunidad,
con la gente. La sociedad no la hacen los gobernantes, sino los simples ciudadanos.
S significa Servicio de la caridad.
Los católicos de S. Gabriel Arcángel servimos a los pobres desde 1993, sin hablar sobre ellos.
Nosotros también somos pobres y por eso pedimos la ayuda de Jesucristo por las oraciones de
su Santa Madre y del Angel bendito.
ROTUS es la sigla para RESPETO, ORDEN, TRADICION, UNIDAD y SERVICIO.
Ojalá vivamos según esos valores en concreto.

¿Qué significa el dolor de rodillas y cómo tratarlo?
Pensamos que las dolencias articulares son efecto de un golpe, un esfuerzo, u otra
causa. A veces las tenemos sin una razón fácil de identificar. Y esto es porque somos
una integridad, y las señales en el cuerpo pueden significar que algo no está bien en el alma.
Detrás de cada síntoma existe una emoción oculta que es preciso liberar y superar. Es
que, aunque no estemos conscientes de ello, la mente incide —a menudo con mucha
intensidad— sobre la aparición de dolores, molestias y otros síntomas que, a simple
vista, parecen sólo corporales. Si así lo fueran, ¿por qué se reiterarían una y otra vez sin
causa aparente? ¿Por qué no desaparecen con los fármacos comunes? El síntoma,
muchas veces, nos revela algo más profundo que es preciso volver a preguntarnos.
Todas las células del cuerpo contienen información que se vincula con la propia
historia y el modo en que uno siente y vive su vida. Esta información activa cada célula
y su modo de funcionar. Por eso, reacciona ante los diferentes casos que se presentan.
¿Qué emociones se vinculan con el dolor de rodillas? Las rodillas son la articulación
más grande del cuerpo, en la que se unen huesos, músculos, tendones y ligamentos; y
es, además, una de las más básicas, porque mediante esa articulación nos desplazamos
y soportamos nuestro peso estando de pie.
En sí misma, la rodilla simboliza la flexibilidad, la propia estima y el orgullo. Por eso,
en su dolor a veces surgen temas que se refieren a la aceptación o no de las jerarquías
(conflicto de obediencia), con la propia flexibilidad ante los cambios, con la propia
valorización, o bien con el orgullo.
Detrás de esto, además puede estar el miedo a perder el control, o a colocarse en una
postura sumisa frente a los deseos del otro.
Por eso, hay que tomarse el tiempo para preguntarse en qué situaciones y por qué me
podría estar sintiendo rígido, orgulloso, miedoso de superiores y decisiones.
La respuesta es distinta en cada uno, por eso requiere sanar esas heridas por medio de
las Sesiones de oración sanante que, por el silencio y la mente calma, nos sana.

La Imagen de la Virgen Santa en la Entrada de nuestra Parroquia durante el aislamiento
social preventivo y obligatorio
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Queridos feligreses y devotos de San Gabriel:
La realidad ha cambiado y sigue cambiando, por lo que debemos ir adecuándonos a ella.
Por ello les debemos pedir un favor: por la administración y seguridad, abrimos una Cuenta Caja de
Ahorros en el Banco Nación, para de que depositen sus contribuciones mensuales, aportes y donativos a
la Parroquia. Para acreditar dicho depósito, les pedimos traigan una fotocopia del comprobante,
colocándole el N° de contribuyente o bien el apellido para asentarlo bien. También pueden enviar el
comprobante por correo electrónico a:
sangabriel93@gmail.com.
Datos de la Cuenta bancaria:
Sucursal: 0064-Liniers-Banco de la Nación Argentina
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros en pesos
Cuenta N°
0470700400
CBU
monse10
Titular
Santagada, Osvaldo Domingo
Mil gracias!!!

