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Ascensión del Señor
Vayan al mundo y proclamen el Evangelio" (Juan 16, 15)
Hoy es la fiesta de la Ascensión del Señor, que completa el Misterio Pascual. Con ese Misterio Pascual de su
Muerte, Resurrección y Ascensión, Jesús realizó la “obra de la perfecta redención y de la plena
reconciliación con Dios”.

ORACION
Padre Santo, al anunciar a María
el misterio de la Encarnación,
el ángel Gabriel puso el Nombre de Jesús
a quien iba a ser concebido
por la gracia del Espíritu Santo.
Con ese Nombre bendito
quedó clara la misión de tu Hijo hecho
hombre:
salvarme a mí y al mundo.
Por eso, te adoro uniendo mis manos.
Doblo mi rodilla y mi corazón
ante ese Nombre del que brota la luz y la
vida,
porque es el único Nombre que salva.
Con el Nombre de Jesús en mi corazón
mantengo mi vida serena en medio de las
tinieblas
y El me muestra el camino del amor.
Recibe mi acción de gracias,
Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu
Santo,
porque la plenitud de tu misericordia
me ha llegado con ese santo Nombre.
Amén.

Los 50 días pascuales sin Sacramentos
Nos toca vivir tiempos impensados. No
hemos podido celebrar la Semana Santa ni
será posible alegrarse juntos en Pentecostés.
Vivimos una epidemia de un virus poco
conocido, que – por los viajes aéreos - se ha
convertido en una pandemia. Eso ha dado
pie para que los gobernantes asumieran un
rol protagónico y las poblaciones se llenaran
de un miedo irracional, que no les ha
permitido pensar con sensatez. Encerrados
en las casas, los problemas durante más de
dos meses se han acumulado.
1º. Problema sanitario: La enfermedad ha golpeado sobre todo a las zonas densamente
pobladas y a los profesionales de todo tipo que han debido ocuparse. Los enfermos de
otras dolencias debieron quedarse en sus casas por no tener posibilidad de ser
atendidos, salvo por vía tecnológica.
2º. Problema económico: A nivel general y a nivel corriente, la economía del país sufre
un desmedro grave. Los comerciantes, salvo los de medicinas, alimentos y dinero,
tuvieron pérdidas severas. Algunos pudieron abrir hacia el día 60 del encierro, otros
aún no.
3º. Problema social: Ha cambiado el trato entre la gente. No se puede visitar a los
enfermos o a los ancianos, salvo con permisos y a veces ni siquiera con permiso. Las
familias debieron permanecer en sus casas y en las que antes no reinaba el orden, cada
uno hace lo que quiere. Las instituciones están paralizadas.
4º. Problema de trabajo: Muchos trabajadores independientes no llegan a pagar sus
facturas (que llegan) y no tienen trabajo. Algunos viven de la generosidad de los dueños
que han puesto su peculio para que las familias no queden desamparadas. La clase
media y los jubilados no han tenido beneficios. Sólo los “pobres” han recibido “planes”
de ayuda.
5º. Problema informativo: La gente se dedicó a ver informativos y programas de
televisión. Eso colaboró a que la gente viviese despavorida. Y las informaciones no son
fidedignas. Después de 60 días muchos perdieron la confianza en ese sistema. Además,
los que se dedicaron a los mensajes, whastapps, videos y teleconferencias, ya se
aburrieron.
6º. Problema político: La vida legislativa y judicial del país ha quedado relegada para
dar paso al poder casi total de los gobernantes. Las intrigas del poder han sido
constantes: basta leer los editoriales y artículos de los diarios.
7º. Desierto espiritual o problema religioso: Las iglesias cerradas y prohibición de
celebrar los Sacramentos. Dieron “permiso” para abrir iglesias para que la gente
pudiese rezar. Eso es algo contrario al cristianismo, que es una religión de comunidad.
Los católicos viven esto como una penitencia y se arreglan con Misas televisadas y
algunas aplicaciones telefónicas. El futuro es impredecible.

¿Por qué amamos tanto a la Virgen María?
La Virgen María habló por quienes fueron
humillados, marginados, hundidos, suprimidos y
alejados. Es la agraciada y bendita, signo del
amor de Dios, por eso quienes la seguimos nos
sentimos favorecidos y apoyados por el Padre
Dios. Podemos suplicar y unirnos contra los que
nos oprimen. El amor de Dios es mayor que el de
la política, por eso los oprimidos tenemos
esperanza. Dios es justo: por eso, quiere que
seamos unidos y respetados por igual. El culto a
María es preferido de los pobres de espíritu. El
catolicismo popular mantuvo la devoción a la
Virgen ante la oposición y el desdén de algunos
teólogos y jefes de la Iglesia y el Estado. Cierto
que las doctrinas cristianas fueron oscurecidas
por supersticiones, y se importaron errores y
cultos paganos. En el inicio del amor a la Virgen
y el desarrollo de su comprensión, hubo algo más
delicado que impulsó esta devoción. En el culto a
la Virgen María los marginados y quienes nada tenemos, triunfamos. María, la virgen
encinta, cree que lo sucedido en ella es una parte de la historia del mundo, entonces los
más necesitados podemos creer también que somos parte del drama humano. Al exaltar
a María se nos exalta a nosotros. La Virgen María lleva la bandera de los olvidados por
los poderosos que van y vienen haciendo política de intrigas y poder, guerras, fortunas,
y destrucción de la ecología. María es la campeona de los incomprendidos, los pacíficos
que vivimos en la periferia, que trabajamos, nos ayudamos, de quienes no aspiramos a
tronos ni a vanidades de ricos y famosos. Los pobres vemos en Ella una abogada de sus
causas, una mujer y una madre. María es amada en una infinita variedad de formas
femeninas, desde niñas vírgenes a madres adultas. Al llamar a María Madre bondadosa,
Madre sabia, cada una de las devociones tradicionales, ha mostrado que las cualidades
femeninas, pueden salir a la luz y tener su influjo en la vida ordinaria. El frío y alejado
ejercicio del poder y de la injusticia nunca fue visto como parte del amor a la Virgen.
María nunca rechazó al pobre y humillado, y a quienes fracasamos. La compasión de
Jesús y su ternura fueron ocultadas por varones poderosos que lucharon en su nombre
y mataron en su honor y pusieron impuestos para sus representantes. Lo mismo
sucedió con la castidad de san José y su actitud de buen padre nutricio de Jesús. En
cambio, María la santa Madre pudo conservar ese aspecto del mensaje del Evangelio:
que el amor es más fuerte que el poder.
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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, necesitamos pedirles un
favor: por la administración y
seguridad, abrimos una Cuenta Caja
de Ahorros en el Banco Nación, para
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 email a:

sangabriel93@gmail.com.
Datos de la Cuenta bancaria:
Banco de la Nación Argentina
Sucursal: 0064 - Liniers
Tipo de cuenta:
Caja de Ahorros en pesos
Cuenta N°
00640470700400
CBU
monse10
Titular: Santagada, Osvaldo
Mil gracias!!!

