
GUIA y CONSEJO 
Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 
Año 26 n. 1334 – 16 de Septiembre de 2018  
sangabriel93@gmail.com  - (5411) 4635-1888 
sangabrielarcangel.com (sin www) 
 

¿Qué hacemos  
con la Moral?  

   
  La cuestión de la Moral en la sociedad 
actual es grave porque la gente se ha 
centrado sólo en la autoestima personal, en 
la felicidad subjetiva y en la buena relación 
con los otros. Tiene poco que ver con el 
cristianismo y la fe católica de la S. 
Escritura y la Tradición de la Iglesia, que 
enseñan el arrepentimiento, el amor que se 
sacrifica, la verdad sobre todo, la pureza de 
corazón, y alaba el sufrimiento (el vía 
crucis) como el camino para llegar a Dios. 
La sociedad actual rinde culto al “yo” y a la 
comodidad material.  
   En un sondaje sobre las convicciones 
morales de los jóvenes de EE.UU. de 18 a 
23 años, se descubrió que de los jóvenes 
cristianos  encuestados  sólo el 40% afirmó 
que sus convicciones morales se basaban 
en la Biblia o en alguna confesión religiosa. 
No conocen una moral basada en la S. Escritura. (Smith, Christian, Lost in Transition. N. York, 

Oxford University, 2011 p. 263). El 61% de esos jóvenes no tenían problemas morales con el 
consumismo y el materialismo: necesitamos disfrutar de la vida, decían. No son personas 
malas. Son jóvenes adultos abandonados de su familia, de la Iglesia y de las 
instituciones que deformaron su consciencia. En realidad, los adolescentes adoptan la 
actitud religiosa de sus padres. Por eso, sólo tienen un barniz de cristianismo. 
   Los datos presentados por Smith y su equipo universitario aclaran lo que quisiéramos 
a toda costa negar: que las aguas de la inundación están llegando a los dinteles de las 
puertas de la Iglesia. ¿La fe católica que se predica en las comunidades es un medio 
para una conversión más honda, o es una vacuna para no tomar el Evangelio en serio? 

 



26 Fiesta 
anual de 

San 
Gabriel 

Arcángel 
 

 
20.30 – 21.15 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 
  En la sala “San José Gabriel Brochero” 
 

ENTRADAS 
Lugares   Concierto solo        Cena sola  Concierto y Cena 
Fila 0 (5 lugares)  $500.— 
Filas 6 a 12 (8 lugares c/u) 
Hasta el 2 de Septiembre $130.-   $150.-   $280.- 
Hasta el 9 de Septiembre $170.-   $200.-   $370.- 
Hasta el 16 de Septiembre $210.-   $250.-   $460.- 
Hasta el 23 de Septiembre $250.-   $300.-   $550.- 
Filas 1 a 5 (8 lugares c/u)   
Hasta el 2 de Septiembre $150.-   $150.-   $300.- 
Hasta el 9 de Septiembre $200.-   $200.-   $400.- 
Hasta el 16 de Septiembre $250.-   $250.-   $500.- 
Hasta el 23 de Septiembre $300.-   $300.-   $600.- 
Banca y sillas (26 lugares)  
Hasta el 23 de Septiembre $200.-   $200.-   $400.- 
Hasta Lunes 24 de septiembre $500.-  $500.-   $1.000.- 

 
(si quedan entradas para cualquier lugar) 

Nota:   1: Los horarios son estrictos. Comenzado el Concierto no se podrá entrar, aun con entrada. 
2: Estos precios fueron anunciados en público desde el 24, 25 y 26 de Agosto 

 3: Hay sólo 148 lugares disponibles en toTal para el Concierto. 
4: Hay sólo 60 lugares para la Cena de la 26°. Fiesta Patronal. 
5: Obtengan su entrada con tiempo para beneficiarse de los precios escalonados 

 6: El 29 de Agosto: Bodas de Plata hubo un sorteo gratis:  
2 entradas al Concierto y 1 entrada de Meet&Greet 



¿Qué pasa con la cultura de hoy? 

 
 

F. Nietzsche escribió: Dios ha muerto. Quizá Dios no haya muerto en la cultura actual, 
pero lo han puesto en un asilo en cama. Por primera vez, el mundo occidental intenta 
construir una cultura sin Dios y sin la Fe en un Orden superior que guía nuestras vidas. 
Ya no tenemos una cultura que enseñe de qué nos tenemos que privar para buscar el 
Bien común: se ha construido una cultura basada en el “culto al deseo”. B. Lonergan, 
escribió hacia 1964 un artículo sobre la ausencia de Dios en la cultura moderna.  
   Lo erótico ha sido elevado a nivel de culto religioso en la sociedad, no porque la gente 
esté obsesionada, sino porque lo exige la falsa libertad que hoy se enseña (Puedes hacer lo 
que quieras). El estudioso de las 7 inteligencias, S. Gardner,  escribe: En el deseo carnal el 
hombre de hoy piensa afirmar su propia individualidad. El cuerpo debería ser el verdadero 
sujeto del deseo, porque cada uno es autor de su deseo. La Revolución sexual de 1960 
trajo divorcio, aborto, eutanasia, y ahora aparece con el derecho de los transexuales. 
   Sí, en cada época hubo viciosos, que vivían lo que los cristianos decimos pecado. Lo 
grave es que hoy se enseña desde la niñez que hay que vivir así, porque si no la vida se 
desperdicia. Y, además, los únicos culpables de atrocidades son los curas, ya que según 
los locutores-dioses, los demás son santos, y ellos los primeros. El culto al deseo es 
seguir la propia voluntad sin importar lo que puedan decir las Instituciones, la Iglesia, o 
cualquier otro. Esto trajo efectos devastadores sobre la Iglesia. Las comunidades no 
pueden resistir a una revolución que enseña que cada uno es el Papa de sí mismo. Sin 
embargo, la negación de Dios puede ocultar una presencia inconsciente de Él. No es 
para desesperarse. Algo hay que hacer. Aunque algunos estén muy contagiados: hay 
que fortalecer la comunidad. Los cristianos sobrevivieron a los vicios de Roma y Grecia, 
y a la decadencia de los Papas del Renacimiento y otras cosas. Podemos sobrevivir. 
 



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. 1334 – 16 Septiembre 2018      

 

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (37) 
3a. parte: El mismo Jesús es verdadero Dios 

Nombres, títulos y honores 
 
   (B) Conceptos casi-teológicos 

I: Conceptos de San Pablo. 
   En Hechos, san Pablo habla de Dios a los judíos y a los griegos de diverso modo. 
   Al hablar a la gente de Atenas, menciona al Dios desconocido, y luego a un hombre a 
quien Dios resucitó de entre los muertos, por quien el mundo será juzgado. 
    Gálatas 4:8 Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de seres que por su 
naturaleza no eran dioses. 
   1 Corintios 8:4-6 Un ídolo no tiene existencia real y hay un solo Dios. Hay muchos llamados 
“dioses” y “señores”, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien existen todas las 
cosas, y en quien existimos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual existen las 
cosas. Este es un contexto griego. Se explicita que hay un solo Dios. Noten que Pablo usa 
tres preposiciones: de quien, en quién y por medio del cual. 
   1 Corintios 15: 44-47 El primer hombre Adán llegó a ser un ser viviente; el último Adán llegó 
a ser un espíritu vivificador. El primer hombre era de la tierra; el segundo hombre era del cielo.  
Aquí el Señor es afirmado como espíritu vivificador y del cielo. El espíritu vivificador es 
Cristo resucitado, principio de nueva vida. Cristo tiene un cuerpo celestial: Pablo habla 
en un contexto de cuerpos animales y espirituales; además señala que Adán vino del 
polvo de la tierra; primero viene el cuerpo físico, después el cuerpo espiritual. 
   Pablo no usa la expresión Hijo del hombre usada por los evangelistas, sino simplemente 
hombre. 
   2 Corintios 4:4 El dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos, para evitar que 
vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 
   Los judíos tenían prohibido hacer imágenes de Dios (Ex 15:11). El hombre fue creado a 
imagen de Dios; y también fue tentado así: Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. 
Ese es según Isaías el pecado de los ángeles malos (Is.14:14). 
   Este texto afirma que Cristo es la imagen de Dios. La semejanza la hace Pablo sobre la 
noción de gloria de Dios. Por eso, habla de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. En la 
misma carta, Pablo afirma que nosotros reflejamos... la gloria del Señor y somos 
transfigurados a su propia imagen con un esplendor de gloria cada vez más glorioso, por la 
acción del Señor, que es Espíritu. ( 2 Cor 3:18). + 
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