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¿Cómo se llega a la decadencia?  
 

    El proceso de la decadencia nace en un nivel concreto: la distracción. No prestar atención. 
Hay ejemplos en las familias, las empresas, las escuelas, las universidades. Después surgen 
las preguntas tontas: ¿Cómo te olvidaste?¿Lo dejaste para último momento? Es el primer paso. 
    2º. Paso hacia la decadencia: es evitar las preguntas para entender. Damos por supuesto 
que hemos entendido, pero no es así. Hasta los genios científicos revisan sus experimentos 
decenas de veces. Salteamos las preguntas, porque puede quitarnos la fama de inteligentes. 
Eso es una insensatez o sandez. Quienes no hacen estas preguntas son estúpidos. Palabra  
bien usada si se da a quién piensa que entendió y luego actúa cometiendo errores. 
   3º. Paso:es en no hacer preguntas para reflexionar, o sea, que nos permitan hacer un juicio 
exacto de la realidad. Eso significa no usar la razón para juzgar los eventos. Quienes no hacen 
preguntas para reflexionar son idiotas. En efecto, idiota es el hombre irracional, a quien no le 
funciona la razón. Sólo en ese caso se debe usar la palabra. Se puede decir también necio. 
   4º. Paso: es no actuar según un juicio recto, sino inexacto por apresurado. Así obran los 
psicópatas, que son irresponsables. No pueden aceptar su irresponsabilidad y echan la culpa.  
   5º. Paso:  el irresponsable vive un irrealismo. Es un loco. Por eso se dice que hay más afuera 
que en el manicomio. Se trata de la alienación. 
   6º. Paso: el alienado busca justificarse en alguna ideología. Su regla es racionalizar. 
   7o. Paso: quien vive en las 
ideologías es un ciego interior. 
Ejemplos abundan! 
   8º. Paso: la ceguera lleva a caer 
en un pozo del que no se puede 
salir: es la decadencia. 
   9º. Paso:  el resultado de esa 
declinación es la corrupción a 
todo nivel. 
   10º. Paso: Hemos llegado a la 
disolución de las sociedades, los 
países: es la destrucción. Un  
ejemplo brutal es la destrucción 
de Varsovia por los nazis en 1944: 
murieron 600.000 personas. 
[Foto]  
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Algo misterioso se descubre, cuando damos de lo nuestro 
 

   Muchas cosas se entienden mejor cuando se hacen. Podemos explicar en detalle cómo se 
resuelve una ecuación matemática o cómo se prepara una compota casera, pero hasta que 
no lo hacemos no entendemos bien qué fácil es. Lo mismo sucede cuando ayudamos a otros 
con libertad, cuando compartimos algo de la vida de los demás y cuando ofrecemos algo de 
la nuestra, cuando contribuimos a edificar los salones del Banco de solidaridad: 
descubrimos algo misterioso que nos supera y que quienes no hacen eso jamás lo entenderán.  
   ¿Qué es ese algo misterioso? Es el hecho de que al amar a los demás (sin pensar si son 
simpáticos o amistosos), quedan contentos, no nosotros. Esto sucede también en las 
empresas excelentes, en las sociedades prósperas, en la gente rica, y en las culturas altas. 
   Otro los deja contentos. ¿Quién es la razón de todo? ¿Quién hizo todo? Dios. Dios lo hace 
por su encarnación: en Jesucristo, Dios hecho hombre, se encuentra la alegría y el estar 
contentos, nosotros y los otros.+ [en la foto nuestro sueño] 

    

La devoción a San Gabriel Arcángel 
    A lo largo de la historia hubo apariciones de la Virgen María. Algunas fueron juzgadas 
por la Iglesia como verdaderas, otras como falsas. No precisamos apariciones de María para 
que esté en el centro de nuestra espiritualidad. María es la madre que deja hacer a su Hijo. 
   María es la madre del Salvador, y al mismo tiempo, da origen a la Iglesia, es decir, a la 
familia de los hermanos y hermanas de Jesús. 
   Junto a ella, de modo inseparable, está el Arcángel Gabriel, el ángel de la esperanza y de 
las buenas noticias para nosotros. 
   La devoción a San Gabriel Arcángel es básica para aceptar la Fe como un diálogo entre la 
Palabra de Dios y nuestra respuesta, y no como mero sentimiento. La Fe es más que un 
sentimiento, es un acto de la libertad que engendra responsabilidad. 
   Gabriel es el presencia del Padre junto a Jesús, su Hijo hecho hombre. Es el heraldo del 
Espíritu Santo y servidor del Hijo. Su papel es anunciar a María su maternidad especial, 
que incluye ser matriz y madre de la Iglesia.+ (ODS) 
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Reglas para el tiempo de oración 

   Es preciso conocer las reglas de juego. De lo contrario, perdemos, nos desanimamos y no queremos 

intentar otra vez. Nadie juega a un deporte sin conocer el reglamento. Cada uno ha recibido reglas de 

buena educación para la higiene, comidas y convivencia. Algunas reglas son valores. La base de la 

oración es ésta: la razón, iluminada por la Revelación, dice que orar es una tarea total para el creyente. 

I: Comienzo de la oración 

(1) Ponerse en la presencia de Dios.  

   Hacernos presentes a Dios consiste en establecer la relación personal (yo-tú) con Jesús, su 

mediador. Recordemos que El está presente en nosotros. 

 Hacer la señal de la cruz con lentitud. 

 Decir con el corazón: “Estoy en tu presencia, Señor”. 

 Decir: “Señor, quiero hacer tu Voluntad”, o bien, “Ven a ayudarme”.  

(2) Humillarse ante Dios. Significa dejar soberbia y autosuficiencia. Ante Dios somos hijos. 

(3) Invocar al Espíritu Santo para que encienda nuestro corazón al entrar en relación con Jesús. 

II: Oración 

1: Ubicar la Palabra de Dios que nos han leído o hemos seleccionado antes en su 
contexto. Colocar la Palabra en sus circunstancias: ¿En qué momento de la vida de Jesús? Por 
ej. Marcos 1:14-20. Sólo se entiende bien el llamado de Jesús a Pedro y Andrés, a Santiago y 
Juan, cuando se sabe que Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista y habían seguido 
a Jesús cuando el Precursor había señalado a Jesús como el Cordero que quita el pecado del 
mundo. Andrés luego presentó a Pedro, Juan a Santiago y Felipe a Bartolomé. Eran 
pescadores. Pedro y Andrés eran socios con la barca de Zebedeo. Luego, detectar los 
sentimientos y las acciones de Jesús. 
2: Unirnos a las actitudes de Jesús: adoración, alabanza, gratitud, compasión, alegría, angustia. 

3: Centrar nuestro corazón en el Evangelio elegido: ¿Qué he descubierto en Jesús que me toque? 

4: Pedir perdón por lo que Dios me decía y lo que quiere de mí, aunque no lo hice. 

5: Suplicar a Dios que me conceda ser “otro Cristo” para el bien de los católicos. 

6: Hacer un propósito concreto, humilde y escrito.  

7: Evaluar mi vida hasta este momento 

(si ya no lo hice antes): ¿Qué debo 

dejar por inútil? 

III: Conclusión de la oración 

(1) Dar gracias a Dios por el 

beneficio de esta oración. 

(2) Ofrecerle las distracciones, los 

tormentos y las tentaciones. 

(3) Pedirle la gracia del Espíritu 

Santo para mis propósitos. 

(4) Tomar una frase del Evangelio 

para repetirla todo el día. 

(5) Poner todo en manos de la 

Virgen María, el Arcángel 

Gabriel y los santos. 

 
 



 
 

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña) 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 
MISAS: lunes a viernes 19 hs      Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 
Cada Misa se celebra por una sola intención, salvo el día de los padres y madres. 
Secretaría:  Lunes a viernes de 16 a 19 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. Osvaldo Santagada, D.D. – De la Familia Pontificia del Papa - 
   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) - sangabrielarcangel.com  
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1306 – 4 Marzo  2018      
 

JESUCRISTO,  
el Verbo encarnado (9) 
   1ª nota previa al dogma de 
Jesús hombre real y real Dios. 

La idea de Dios en el Nuevo 
Testamento 

1) La idea básica de Dios en el  
Nuevo Testamento es: El Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac, el Dios 
de Jacob, el Dios de nuestros padres. 
Es una idea nacida  en base a 
hechos históricos, y transmitida 
en relatos de la tradición judía. 
Dios  es el mismo que trató con 
Abraham, Isaac y Jacob y con nuestros padres; es el mismo que sacó al pueblo de 
Egipto bajo el mando de Moisés; es el mismo que habló por los profetas  para enseñar 
y corregir a su pueblo. 
2) Esta idea es básica porque el Nuevo Testamento no hace ningún esfuerzo para  
enseñar la idea de un solo Dios verdadero. Presupone que esta idea es clara para 
todos los judíos. Es básica porque es la base para futuros desarrollos. 
3) El primer desarrollo nació cuando el Evangelio se predicó a los paganos. Pueden  
leer los sermones de Pablo a los judíos (Hechos 13) y a los paganos (Hechos 14 y 17). 
  En estos sermones hay una transición de una idea mediada por la historia a una 
idea mediada por la reflexión. Porque los paganos que no tenían la historia de los 
judíos, pudieron reconocer a Dios como causa de todo.  
   Dada esta primera transición, se abrió el camino a otra transición. Porque lo que 
dijo Jesús sobre Dios pudo decirse a los paganos: que Dios es uno, bueno, viviente, y 
poderosos, que es el Señor del cielo y la tierra, y que debe ser adorado. 
   Lo que decían los judíos no estaba conectado por la lógica. Decían una cosa por vez 
cuando la ocasión lo requería. Los paganos eran capaces de decirlo de otro modo. De 
un reconocimiento de Dios pudieron pasar a los atributos de Dios. Mucho después se 
distinguió entre el Dios de Abraham y el Dios de los filósofos. 

 


