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Fiesta de las Bodas de Plata: viernes 8 de Junio 19 hs.

Fiesta de las Bodas de plata
de la parroquia
Este próximo viernes 8 de Junio celebramos nuestras Bodas de plata
parroquiales con un Concierto del CORO NACIONAL DE NIÑOS.
Este concierto, el n. 85 desde el inicio de la parroquia, es la mejor
manera de celebrar el 25 aniversario, porque la belleza acerca a Dios.
El Coro nacional de niños es una de las instituciones de arte más
prestigiosas de la nación Argentina. Tuvimos la maravillosa experiencia
cuando vino a la sede parroquial el 15 de abril de 2016.
Dado que para entrar a la sede del evento es el Jockey Club Argentino,
se necesita una acreditación por motivos de seguridad. Pueden obtenerla
aquí en la secretaría parroquial hasta el miércoles 6 de Junio.
Su presencia en este evento será el modo concreto de manifestar el
amor por esta comunidad de fe, esperanza y libertad en Jesucristo.

Conversar y confesarse mejora la salud
Unos filósofos
alemanes
y
norteamericanos
han investigado
el valor de la
conversación
para la salud
humana, cuando
se une a la
confesión de los
propios errores,
pecados, fallos
personales
e
intenciones
oscuras.
La
conversación es un juego con reglas precisas. En una verdadera conversación hay que
decir sólo lo que se quiere decir y nada más. Uno debe decir lo que necesita de manera
precisa y no dando vueltas. El otro escucha con atención y respeta lo que dicen, sin
interrumpir aunque sus ideas sean diferentes. También hay que estar dispuesto debatir
el tema central de la conversación y no permitir que el influjo de la psicología en
nuestra cultura se entrometa en la conversación apartando del tema específico. Si es
necesario, estar dispuesto a corregir las propias opiniones, o a sufrir el inevitable
conflicto, pero con altura. Y, lo más básico de todo, es cuestionar, es decir, hacer
preguntas y no cansarse de hacerlas. Y eso se debe hacere también cuando conversamos
con un texto. ¿Qué presupuestos tiene quien habla? ¿A quién beneficia lo que dice?
¿Desde dónde se ubica para plantear eso?
La segunda actitud que mejora la salud es la humilde confesión de los pecados. Ahora
reconocen que esa práctica de la Iglesia es relevante para salir de la obsesión por las
culpas, que enferma a la gente. Los sacerdotes se extrañan que la gente se acerque a
confesarse, pero en lugar de manifestar sus pecados de modo directo, se dedican a
conversar. No quieren ocultar sus pecados, sino que unen de modo indirecto los dos
métodos de sanación: conversación y confesión. Mientras la persona no salga de su
egoísmo y su malicia, o de su debilidad y presiones, mediante la sencilla confesión de
las culpas, no habrá salud posible. Tarde o temprano aparecerá la enfermedad y sus
complicaciones. Aprender de nuevo a confesarse es algo muy saludable, como empezar
una nueva dieta, a condición de tener la paciencia para seguir los pasos nuevos.
Recordemos que el pecado produce en nosotros dos efectos negativos: la ceguera
espiritual que impide ver la realidad, y la debilidad de la voluntad, que hace postergar
las decisiones. Por eso, la gente queda discapacitada de alma. +

Música y matemática
En la Universidad de Washington y Paris, los científicos han descubierto los lugares
del cerebro en donde se aloja el aprendizaje musical y los cálculos matemáticos.
El cerebro no puede entender el idioma de las palabras, si no es conocido. Pero
tanto los músicos profesionales como la gente común, pueden aprender de forma
inmediata el idioma de las notas musicales.
En el cerebro hay dos zonas en donde se aloja la memoria musical, una es el “giro
temporal superior izquierdo” y otra el “giro temporal transversal derecho”. Se
encuentran en la corteza cerebral, la zona en que se elaboran las informaciones más
delicadas recibidas desde afuera. Los experimentos demuestran que la actividad
cerebral se activa mucho con la música linda e impide la decadencia de los ancianos.
También hay una zona llamada “surco intraparietal” en donde se aloja la
capacidad de hacer cálculos matemáticos, como ha descubierto Nicolas Molko
(Paris). El 6% de la población nace con problemas en esa zona cerebral y no pueden
hacer cuentas o cálculos, ni pueden tener imaginación espacial. Tienen el surco
parietal derecho más pequeño que en las personas que saben hacer cálculos.
En realidad, al sumar estos datos a lo que sabemos, o sea que cada persona tiene
un 7% de genio y un 10% de idiota, y que hay 7 tipos de inteligencia, debemos
entender que la educación de niños y jóvenes no conoce los hallazgos nuevos.
Con la gente discapacitada física y mental, nos movemos con criterios pasados,
que les impiden crecer en sus partes cerebrales no dañadas. Es básico esto, porque
en nuestra casa, aunque no parezca, hay alguien afectado de un disturbio cerebral.
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (22)
4ª. Nota previa al dogma de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre
Modelos sintéticos de Pablo (4)
13: Además, Cristo cabeza actúa en su Cuerpo. De Cristo cabeza todo el cuerpo se nutre y
se mantiene unido con articulaciones y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios (Col.
2). Las palabras que usa Pablo para describir esa actividad son: llenar, ser llenado,
plenitud. Estas presentan algunas dificultades. Plenitud se usa de dos modos: 1) para
referirse a lo que es pleno, o sea el cuerpo de Cristo y sus miembros. 2) Para referirse a
la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad que hay en Cristo y con la cual llena su
Cuerpo. ¿Qué es esa plenitud de Dios?, o de la divinidad, que habita en Cristo y con la
cual los cristianos son llenados en tanto Cristo viva en sus corazones por la Fe?
Algo puede ser captado o representado de diferentes modos: 1) en un signo: la gloria
de Dios llenaba el Arca (Éxodo 40) y el Templo (1 Reyes 8) y habitaba allí. 2: (más
interior) Los profetas y los santos están llenos, actuaban inhabitados por el Espíritu de
Dios o Espíritu Santo. 3: (más específica) La sabiduría, el amor, al fuerza de Dios se
nos comunican por Cristo.
En este tercer sentido el Evangelio de Juan
dice que el Hijo único estaba lleno de gracia y
de verdad (Juan 1:14). Y agrega: de su plenitud
todos hemos recibido, gracia tras gracia. Del mismo
modo, Pablo desea que los Colosenses estén
animados porque al estar unidos en el amor tienen
todas las riquezas de la plenitud del conocimiento del
misterio de Dios, de Cristo, en el cual están
escondidos los tesoros de la sabiduría y el
conocimiento (Col 2)
Del mismo modo, Pablo desea que Cristo viva
en los corazones de los Efesios por la fe, para
que puedan tener la fuerza de comprender y conocer
el amor de Cristo que supera la inteligencia, y que
puedan ser llenados con la plenitud de Dios (Efes 3).
14: Pablo parece tocar un tema filosófico: el uno
y el todo, cuando discute el Cuerpo de Cristo, y
también cuando refiere todas las cosas a Dios o a Cristo.

