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El culto del deseo

Hoy el cambio es tan rápido que no hay institución que pueda solidificarse: por eso
se llama la sociedad líquida. Freud proclamó al Yo como nuevo dios para sustituir a la
religión cristiana. Hay que sustituir la religión por la psicología. Las clases dirigentes
difundieron la idea porque creían que Freud era científico. Antes la gente miraba
fuera de sí misma para saber qué hacer con su vida. En la sociedad líquida la gente
piensa que la religión, los valores trascendentes, y las virtudes, son una ilusión. Para
encontrar nuestro bienestar debemos mirar dentro de nosotros mismos. El hombre
religioso nacía para ser salvador. En cambio, el hombre psicológico nace para
divertirse y disfrutar.
Desde 1960, realizar los propios deseos fue la meta de la gente y comenzó a
separarse la moral de sus ideales cristianos. Cuando se proclama la Palabra de Dios
con textos de Jesús o san Pablo, los cristianos oyen y piensan de modo escondido que
“eso ya no va más”. Esta es una gran revolución cultural, cuyo evangelio es la auto
realización.
Una cultura cristiana enseña que límites no se deben transgredir, según las reglas
de la comunidad, enraizadas en la relación con Dios. Para eso existen los
mandamientos y los preceptos, y las normas de penitencia, arrepentimiento, y
reconocimiento de lo malo. La cultura cristiana comienza a morir cuando sus
superiores no son capaces de comunicar sus ideales de modo convincente al espíritu.
La cultura cristiana ya no limita las pasiones individuales. Cada uno busca su deseo,
no el bien común. Por eso, la sociedad muere. +

Beneficios de los te de manzanilla, tilo y canela
Tilo
Digestivo
Calmante
Contra insomnio
Dolor de cabeza
Baja presión arterial
Relajante
Anti-tos
Provoca sudor
Anti espasmos
Contra ansiedad
Cura la histeria

Canela
Digestivo
Baja azúcar
Contra cáncer
Garganta
Anti bacteriano
Memoria
Analgésico

Manzanilla
Digestivo
Calmante
Contra insomnio
Inmunidad
Diabetes 2
Memoria
Contra migraña
Relajante

26 Fiesta Patronal de San Gabriel Arcángel
Sábado 29 de Septiembre

20.30 hs Concierto de la “Antigua Jazz Band”
Bodas de oro de la Banda
Fundada en 1968 por Juan Carlos Scenna, Luis Costantini y Rolando Vismara

Director: maestro Pablo Scenna

21.30 hs Cena en honor de San Gabriel Arcángel
Entradas:
CONCIERTO SOLO
Fila 1ª : 5 lugares: $499.Fila 2ª.: 6 lugares: $399.Banca de costado: $299.Sillas al fondo:
$199.Demás filas: (8 lugares)
Hasta 2 Sept.
$149.Hasta 9 Sept.
$199.Hasta 16 Sept.
$249.Hasta 23 Sept.
$299.Personas en sillas de ruedas

CENA SOLA

$
$
$
$

149.199.249.299.Gratis

CONCIERTO y CENA

$298.$398.$498.$598.-

Estos precios fueron anunciados en público desde el 25 y 26 de agosto de 2018.
Hay sólo 198 lugares disponibles en total para el Concierto
Hay sólo 60 lugares para la Cena de las Bodas de Plata.
No dejen de obtener su entrada con tiempo para beneficiarse de los precios
escalonados

Razones de la decadencia del mundo occidental
y el diluvio que viene (Vida de Jesús por Benito XVI (p.37s): Padre nuestro)

Todas las tentaciones brotan de una fuente corrupta que llevamos dentro. Son los 7
canales del pecado: soberbia, ira, gula,avaricia, pereza,, lujuria, envidia. Vamos a
detenernos sólo en tres de las más arraigadas en nuestra sociedad actual.
1. La tentación de tener en vez de ser. La persona vale por lo que es, no por lo que
tiene. Pero esta sociedad materialista y llena de intereses, le ha dado la vuelta. Ha
convertido en ídolo el tener, el poseer, el acumular más dinero, más cosas, más pisos,
más fincas, más acciones en el banco, más joyas...en una palabra dejarse llevar por las
cosas materiales que el mundo aprecia y busca con frenesí y que esclavizan. Sin
embargo la palabra de Dios está ahí y sigue viva: No se puede servir a Dios y al dinero.
Y no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la voz de
Pablo VI: Para ser feliz no basta que el hombre crezca en lo que tiene; es preciso que crezca en
lo que es.
2. La segunda puede ser la corrupción generalizada de nuestra sociedad, a todo
nivel. Es un vergonzoso espectáculo el que se contempla a diario desde los medios de
comunicación: robos, fraudes, estafas, abusos del poder o del cargo, para satisfacer la
propia ambición placer, o por nepotismo y amistad. Sin escrúpulo alguno venden su
dignidad, su responsabilidad para comprar el voto o para premiar favores recibidos.
¿Dónde queda el juramento de servir a la sociedad que hicieron al tomar posesión
del cargo? Y ¡cuántos casos más están ocultos y enterrados en el olvido para siempre!
3. La tercera tentación es la peor de todas, porque es la fuente que alimenta todas las
demás y marca el derrotero de nuestra sociedad. Es la dictadura del relativismo
moral. No existorían valores absolutos “El hombre es la medida de las cosas”.
Entiende la moral como el conjunto de usos y costumbres, cuya validez depende de
cada uno, o incluso de sus propios intereses en cada momento concreto. ¿A dónde
nos puede llevar este subjetivismo? Adonde está llegando ya la sociedad. A tirar por
la borda las verdades básicas, incluso las que atañen a la dignidad de la persona, al
destino del hombre y al mismo honor del Creador.+

Santuario (29.8.2018) de San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña: 20.VI.2000)
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: lunes a viernes 19 hs
Sábado… 17.30 hs. Domingo ...10.30 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 9 a 12 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 Bandera de Cristo.
En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo Santagada. sangabrielarcangel.com - Boletín semanal
gratuito (Diploma de alta calidad): año XXVI, n. 1333 – 9 Septiembre 2018

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (35)
3a. parte: El mismo Jesús es verdadero Dios
Nombres, títulos y honores
VI. Trasposición de la gloria de Dios
1: La gloria de Dios aparece en el Monte Sinaí
(Ex 24) como un fenómeno natural (Salmos 28 y
97), en la Tienda de la Alianza (Ex. 40), en el
Templo de Salomón (1 Re 8) y en la visión del
profeta Ezequiel (Ez 1 y 43). No doy mi gloria a
nadie (Isaías 42). Se la menciona en el contexto de
la alabanza (Salmos 23, 56,62, 65, 71, 78, 137 e Is.
6:3) y en el contexto del fin de los tiempos en Is.
35, 40, 43, 66.
Todo el Nuevo testamento usa la palabra griega
doxa para Gloria de Dios, dando un nuevo sentido
al uso clásico. Gloria es el esplendor y el brillo de
la Luz divina. Por eso, se dice que Dios habita en
una luz inaccesible, por eso no puede ser visto (1 Tim. 6:16).
Los hombres deben dar a Dios la gloria, como hizo Abraham (Rom. 4:20). Herodes
no (Hech 12:23) y quienes no se arrepienten tampoco (Apoc. 16:9). Por eso, hay
doxologías en Lucas 2 y 19, Rom 11 y 16, Ef 3, Filip 4, Apoc 4, Ga 1, 1 Pe 4.
2: El Hijo del Hombre anunció que volvería en la Gloria de su Padre (Mar 8:38) con
gran fuerza y majestad (Mar 13) para ocupar su sitio en el trono de su Gloria (Mat 19
y 25). Fue resucitado por la Gloria del Padre (Rom 6) y llevado en Gloria (1 Tim 3:16).
Por eso, se usa Dios de gloria (Hech 7:2) y también Señor de la gloria (1 Cor 2:8; Sant.
2:1). Como antes las doxologías eran dirigidas a Dios, ahora lo son a Cristo.
Véanse estos textos: Ju 1:14; 2:11; 5:39; 11:4.40; 12:16.23.28. 41; 14:13; 16:14; 17:1ss; Is
6:1)
3: La grandeza de la gloria del Hijo se muestra en la gloria que dará a los demás
(Fil 3:21; Mat 13:43). Los sufrimientos de hoy no pueden compararse con la Gloria
futura (Rom 5:2; 8:17-18; 2 Cor 4:17; 1 Pe 5:10; Colos 3:4). Esta gloria se nos dará por
medio del Espíritu Santo (Ef 3:16; 1 Pe 4:14).
4: La fuerza del argumento está en que la Gloria de Dios no es un atributo, sino la
esencia de Dios, la misma del Hijo y la misma de la visión beatífica de los salvados.

