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Visión de la parroquia en la 26 Fiesta de San Gabriel 1: Defendemos la Fe
católica de la Biblia y la Tradición de la Iglesia
2: Intentamos sobrevivir en la sociedad del disfrute, relativista y corrupta
3: Nos formamos según un método que va de la experiencia a la libertad

La edad de un hombre
La edad de un hombre es algo impresionante, porque es la suma
de toda su vida: la madurez alcanzada de modo lento y contra
muchos obstáculos, las enfermedades curadas, los duelos y
desesperaciones superadas, y los riesgos inconscientes que asumió.
Es la madurez formada a través de muchos deseos, esperanzas,
cosas olvidadas y amores.
La edad de un hombre representa la fina carga de experiencias y
recuerdos.
Antoine de Saint-Exupéry, Escritos del tiempo de guerra (1939-1940)

Falsche Welt, dir traue ich nicht
Hace casi 300 años Bach compuso en 1726 la cantata 52 Mundo falso: no confío en ti,
basada en Mateo 22:15-22. En la historia, la sociedad ha vivido en pecado. En algunas
épocas los cristianos supieron resistir y sobrevivieron, en otras la Iglesia vivió sólo
porque Dios mandó santos que mostraron un modo de vivir evangélico.
¿Por qué Bach no confiaba en el mundo falso? ¿Qué quería decir con la palabra falso?
Es simple. En el mundo, en todas las épocas hubo y hay pecado y vicios capitales:
soberbia, ira, gula, avaricia, pereza, lujuria y envidia.Además de esos vicios, una
característica singular del mundo en que vivimos es el desorden y el caos en la
sociedad, la familia, las instituciones.
Algunos católicos, vienen a Misa dominical y nada más. Nada les interesa. La
parroquia no existe sino para que ellos vengan a cumplir el precepto dominical. No
ayudan, no llevan el boletín, y salen de la Misa como ratas huidizas. Es inútil decirles
nada: no ponen en práctica las mismas palabras de Jesús que acaban de escuchar. ¿Qué
se puede hacer con ellos (ellas)? Es gente sin un orden interior, controlada por pasiones
negativas. Aquí viene gente dominada por fuerzas externas que las destruyen. Se nota
por los rostros: ni cantan, ni saludan, ni responden, ni tienen el cancionero. Son
cristianas en apariencia y sólo comparan y después critican. ¿Se imaginan a unas monjas
que no quisieran cantar juntas o fuera al trabajo o al coro como se les diera la gana?
Por eso, mi tarea es instaurar el orden de la comunidad católica, al menos en S.
Gabriel Arcángel.
Es un acto de resistencia que sólo puedo hacer porque me ayuda la gracia de Jesús.
Para un católico verdadero, instaurar un orden interior no es un acto de mera
disciplina, como las reglas en los teatros de primera. El orden interior es un acto de la
libertad responsable. El orden interior son los esfuerzos para reconquistar la exacta
relación con la realidad, con las exigencias de la consciencia recta, y por fin, con Dios.
Eso significa descubrir el orden que Dios ha puesto en la naturaleza de las cosas
creadas, para tratar de vivir en armonía con ese orden.

Una nación devastada
Desde el 16 de septiembre al 3 de octubre de 2017 un terrible huracán de 280 km por
hora devastó la Isla de Puerto Rico y otras islas. Es el más grave de la historia. Toda la
isla quedó sin luz ni comunicaciones, las casas fueron abatidas, y la vegetación
maravillosa fue casi erradicada. Quedaron unos pocos bambúes. Los árboles eran
levantados de cuajo, la inundación total, los techos volaron, la gente no tenía alimentos,
la ayuda fue mala (Trump ignoró el huracán y culpó a los puertorriqueños por no estar
preparados), los muertos fueron 3400 y evacuados por cientos de miles. Fue el apagón
más terrible en la historia de los EE.UU. y hasta julio de este año 2018 todavía los daños
no se habían reparado: cientos de casas y negocios siguen sin luz. Las pérdidas son de
100.000.000 de millones de dólares. Fue el segundo huracán más fuerte de la historia.
Acaba de llegar una carta de Mons. Enrique Hernández, obispo em. de la ciudad de
Caguas, contándome como están las cosas al día de hoy y lo que ha sufrido y sufre la
gente. Estuvieron sin agua potable durante 6 meses y nació una epidemia de
leptospirosis (las bacterias del agua contaminada, que la gente debía beber o morir).
Para esta Parroquia S. Gabriel la catástrofe de Puerto Rico nos toca muy adentro.
Porque tenemos una deuda de gratitud inmensa con tres personas de la isla que nos han
ayudado y ayudan hasta ahora y que gracias a ellos pudimos hacer mucho de lo que
hicimos. Me refiero al mismo Mons. Enrique que cada año desde 1993 nos mandó una
buena cantidad para mantener la iglesia y vino incluso dos veces a visitarnos con ayuda.
En segundo lugar, el Sr. Paquito L. que juntaba latas por los caminos, nos ayudó
grandemente del producto de su chatarra. En tercer lugar, la Sra. Paulita Rodríguez, que
también desde 1993
nos ayudó sin cesar,
pese a tener que saldar
durante 15 años las
deudas enormes que
dejó su marido por
jugar a las máquinas
tragamonedas
con
tarjetas de crédito con
su magra jubilación de
haber trabajado toda la
vida.
Lo que relato ahora es porque en esas personas tenemos una deuda de gratitud con la
gente de Puerto Rico y aunque ahora estamos pasando una crisis espantosa, no
podemos pensar que estamos peor que la gente de aquella bendita isla que era el orgullo
del mundo por sus flores y bosques celestiales.
Es justo que hagamos la colecta del Árbol de los pobres en Adviento para ayudar
aunque sea un poquito a paliar ese desastre. Vayan juntando de a poco para esa gente
que quedó sin nada.
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (39)
3a. parte: El mismo Jesús es verdadero Dios
Nombres, títulos y honores
(B) Conceptos casi-teológicos
I: Conceptos de San Pablo.
Colosenses 1:15-17 (Otro canto de los primeros cristianos)
El es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas
tanto en el cielo como en la tierra,
los seres visibles y los invisibles…
todo fue creado por medio de Él y para Él.
Él existe antes de todas las cosas
y todo subsiste en Él.
Imagen es usada en oposición a sombra.
La imagen de Dios, significa el esplendor de la gloria.
Imagen de Dios invisible Dios habita en una luz inaccesible que nadie ha visto ni puede
ver. El sentido es que la humanidad (del Hijo) es vista, pero la divinidad no. La palabra
imagen denota la semejanza de Dios, pero no su visibilidad desde nuestra visión.
Primogénito significa dos cosas: 1) el que nació primero; y 2) el que está primero y posee
los derechos y privilegios de las creaturas nacidas antes. Pablo dice en Col. 1:18 ( el
primogénito de entre los muertos) y en otros textos. Cristo no es el primero de entre las
creaturas, porque Cristo tomó parte en la Creación, como se dice a continuación.
En Él aparece dos veces En Él fueron creadas todas las cosas y todo subsiste en Él. Significa
que en Cristo, en la Cabeza, los miembros son un cuerpo. Él es la cabeza del universo.
Antes de todas las cosas: antes significa lugar, no tiempo.
Este texto afirma claramente que Cristo no es una creatura, porque dice con énfasis que
todas las cosas existen por medio de Él y para Él. Esto se afirma, desde el principio de la
Iglesia, no separadamente sino junto a la obra universal de Cristo, y contra errores y
falacias. +

