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El martes 29 de septiembre es
la fiesta de San Gabriel Arcángel.
Prácticas de la Tradición católica

El pesebre navideño
San Francisco de Asís inventó la
escena del nacimiento del Hijo de
Dios en una Un escena, que pidió
permiso al papa Honorio III. Era
1223. Hace ocho siglos que los
católicos
contemplan
a
Dios
compartiendo la vida con los pobres
y los animales.
El pesebre es en primer lugar una
exhortación a no vivir pendientes de
la riqueza, tentación del s. XIII y de
los demás siglos. Y, además, presenta
el misterio de la Virgen María, como
una presencia luminosa junto a su
Hijo.
El armado del pesebre fue
“obligado”, sin serlo, en cada iglesia
católica hasta que los liturgistas
franceses decidieron que era una
costumbre humana y no una
verdadera tradición. Por supuesto,
esa ideología cundió en las mentes
de quienes no usan la inteligencia
para interpretar los eventos, y
después del Concilio Vaticano II en muchas partes desapareció el Pesebre de Navidad.
La escena navideña es un impacto para comprender que Jesucristo es verdadero
hombre, siendo el Hijo de Dios. También muestra a quienes lo adoran: pobres y sabios.
La sensibilidad católica necesita símbolos e imágenes, cantos y poesía, música y
colores para avivar la Fe.

Todo se faranduliza y así nos va
Notaron con qué frecuencia se habla hoy de la farándula. Por farándula entendemos los
chimentos del ambiente artístico y sus frivolidades.
El Diccionario primero dice sobre farándula: profesión de los farsantes o comediantes y, en
general, el ambiente relacionado con ellos. Por farsante ahora solemos entender “embustero”,
“macaneador”, si bien en el sentido clásico era una especie de comediante, por eso la
agrega como si fueran sinónimos. La segunda acepción dice: Una de las compañías que antes
formaban los cómicos y que andaban representando por los pueblos. La tercera acepción es el
sentido figurado: charla engañosa. Es el montaje del engaño.
Pues bien, hoy el mundo está farandulizado. La política está farandulizada y parece que
para tener más votos hay que ir a farandulizarse en un programa de alto rating o hacer
conocer detalles de la vida íntima y la gente se ceba en eso. Entonces el personaje y el
nombre son conocidos. Esto ocurre en otros ámbitos, no sólo en lo político. Hay una
tendencia a farandulizar, a convertir todo en apariencia, en charla engañosa, en embuste más
o menos divertido.
Noten que también farandulizan a los curas y a las monjas. Saben que existe una
telenovela que faranduliza al sacerdocio y de la vida religiosa, son los amoríos de un curita
con una pseudo monjita. Lo digo en diminutivo porque es una cosa infantiloide, de
adolescentes, aunque eso llevó a que ahora el disfraz más vendido para nenas, de 3 a 13
años, sea el disfraz de monjita.
Hay tendencia a la farandulización universal. No queda nada más que sea serio. Ya nada
es intocable. Esta es la triste suerte de la Argentina. ¿Ocurrirá en otros países del mundo?
No sé. Puede ser que haya otros más “amargados” que nosotros. Somos muy divertidos y
así nos va. Parece que no queda nada serio, pues triunfam la charla engañosa y los
comediantes. De una tragicomedia.
Esto nos quiere decir que hay que hacer algo para que esto no siga. No se puede
farandulizar todo. Hay cosas que van en serio. Quizá exagerando podríamos decir que en el
nuevo Código Civil se faranduliza el matrimonio y la familia.
En efecto: ¿qué queda del matrimonio? Una especie de rejunte provisorio, del que ha
desaparecido la seriedad de un estado de vida que es la base de la sociedad. Así tantas
otras cosas en nuestra complicado hoy. Así no va. Lo contrario de farandulizar es la
búsqueda de la verdad, el reconocer las cosas como son según su realidad. No nos dejemos
engañar
por
las
apariencias,
aunque
tenga rating y parezcan
la llave de la felicidad.
+ Héctor Aguer
arzobispo de La Plata

[Gracias por expresar
lo que siente una
persona honesta]

Insulto a quien dice lo que ve
Las
espontáneas
afirmaciones de Carlos
Tevez sobre la miseria en
que viven los habitantes
de la ciudad de Formosa
a pocos metros de un
hotel de lujo, después de
su estadía allí, lograron
un insulto
de un
funcionario del gobierno
provincial:
villero
europeizado h.d.p.
Es bien sabido que el
eximio jugador de fútbol se crió en un ambiente muy pobre. Y el gobierno que dice defender a
los pobres, cuando un pobre se eleva por encima de su situación miserable, sale a insultarlo con
la triste palabra “villero”, un epíteto “obsceno”.
El deportista se horrorizó al ver la miseria de la gente en Formosa, en la cual según dichos de
los magistrados no hay pobres. Y además que dar los índices de pobreza es “discriminación”.
El farsa de los gobernantes actuales es insufrible. Un día dicen esto y al siguiente lo contrario.
Se atraviesan preparativos eleccionarios que provocan serias dudas en la gente honesta.
¿Se cometerá otro “fraude patriótico” en nuestro país? ¿Esta gente quedará menos manchada
que los militares de los 70/80? Aquellos nos dejaron heridos por su salvajismo; estos nos dejan
en la miseria material y moral. (ODS)

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (35)
2/1: La gracia santificante: Existencia
1: La S. Escritura
Para salvarse el hombre debe nacer de nuevo
por el Espíritu, dijo Jesús (Juan 3:3.5). Esta
nueva vida viene de Jesús (Juan 15:1-5).
S. Pablo enseña que el hombre se hace santo
por un don gratuito de Dios. Ese don incluye el
perdón de los pecados y renueva al hombre por
completo. Este nuevo nacimiento hace del
hombre un hombre nuevo. Por eso, es capaz de
acciones que lo salvan.
Se trata de un estado de santidad y se realiza
por una realidad infundida por el Espíritu Santo
en el alma. Este estado nos hace hijos adoptivos
del Padre, templos del Espíritu Santo y
miembros de Cristo. Esa realidad se llama
Gracia santificante.
Esta santidad es infundida por Dios en el
Bautismo y es gratuita, no merecida. No es fruto
de nuestras buenas acciones naturales. La
dignidad que adquiere el hombre es sobrenatural y sólo se pierde por el pecado personal.
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Figuras señeras de la Iglesia en la Argentina (31)
María Rosa Crocco de la Fuente
Los sencillos fieles de San Gabriel Arcángel se asombran de que sus nombres aparezcan en
estas viñetas. Hacen su obra en favor de Cristo y el Evangelio, de modo oculto, sin resonancia.
No les interesa ser “famosos”.
Una de ellas es María Rosa. Casada con Juan Carlos de la Fuente, otro benefactor de la
parroquia, y con una hija profesional ya, ella nos acompaña desde hace 22 años. Eso sólo daría
pie para que la señaláramos.
Ayudó a la vida de la parroquia de mil formas, de modo singular por su espíritu de seriedad
y responsabilidad. La Iglesia le debe ser una columna de la Fe en este barrio. + (ODS)

