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Cuarteto Entrecuerdas
Concierto el Sábado 12 de noviembre a las 19.30 hs
Cada domingo el Cuarteto de guitarras “Entrecuerdas” ejecuta la música de las 12.
Han ofrecido además numerosos conciertos en estos muchos años.
Sabemos que nuestra parroquia es conocida por la excelencia de sus músicos. Los
miembros del Cuarteto son profesores diplomados y licenciados en música: Liliana del
Bono (directora), Pablo Scenna, Pablo Hoffman y Ricardo Jaeckel. El Cuarteto
Entrecuerdas ha venido durante 22 años sin interrupción. Para eso sus músicos han
viajado para llegar hasta San Gabriel Arcángel, pues viven lejos de aquí.
Es maravilloso que el Cuarteto nos haya dado su arte, su estilo y su perfección. La
belleza acerca al Bellísimo, dijo uno. Es cierto. Lo demuestra la música de estos maestros.
Nos eleva, nos sana, nos pone en contacto con Dios, autor de todo lo bello. Además, son
geniales al tocar piezas del barroco o de música actual. Tenía razón el gran músico
francés Héctor Berlioz cuando dijo: El cuarteto de guitarras es una orquesta en pequeño.

Podemos ordenar al mundo de modo correcto

Los cristianos podemos orden al mundo y sacarlo del caos y el desorden. No
basta decir que uno es cristiano. La prueba está en magistrados, jueces,
sacerdotes, maestros que se llaman cristianos y no obran como tales. ¿Por qué
sucede esto?
Cuando queremos ordenar al mundo en cuanto cristianos debemos vivir con
los dos pies sobre la tierra, pero con un dedo hacia Cristo Resucitado. Nuestra
propia vida ordenada, cumpliendo las reglas de la familia, los mandamientos y
las virtudes, está vinculada al Orden de Dios, que es invisible. Quien no tiene
orden interior no puede poner orden exterior: sería una mera disciplina colegial.
En efecto, la Fe católica nos enseña que Dios está presente en todo lugar y que
el Señor mira a todos, buenos y malos. Cuando nos reunimos para escuchar y
adorar al Señor en la Misa debemos creer con absoluta certeza y sin ninguna
duda que Dios nos mira, y manifestarlo de modos concretos, cada uno según su
talante, aunque de modo que la fuerza del alma se manifieste en la voz.
A algunos católicos les gusta cantar, a otros no. A algunos les encanta rezar en
voz alta, a otros no. Algunos sienten un llamado a tener una vida espiritual
intensa, otros la prefieren moderada. Algunos les gusta la Misa, otros prefieren
rezar cuando no hay nadie. Hay quienes encienden con ánimo los cirios en honor
de Jesucristo y sus santos; otros no lo hacen. A cada uno, el Espíritu Santo le da
lo que necesita la Iglesia. Sin embargo, todos tenemos la misma Fe, el mismo
Bautismo y el mismo Padre común.
Necesitamos sólo que nuestro corazón muestre que está animado por una en
íntima confianza en el amor y la bondad de Jesús.

Dios principio y fin de cada actividad
La vida y las fatigas de cada cristiano deben dirigirse al servicio de Dios. Sea lo que
fuere que uno haga, debe ser hecho “en la presencia de Dios”. Por eso, los Santos
Padres enseñaron desde el siglo II que Dios debe ser el principio y el fin de todas nuestras
acciones. Modelar nuestra fuerza espiritual en el ritmo de la vida cotidiana y de sus
distintas actividades. Cuando lo hacemos en nuestra propia familia y en nuestra
comunidad, ponemos un sólido fundamento de Fe, que nos permite ser plenamente
humanos y plenamente cristianos.
Cuando orientamos toda nuestra vida y actividad a Jesucristo, lo reconocemos como
el Verbo creador, Aquel en quien todas las cosas tienen su consistencia. Así aprendemos
que el hombre no es la medida de todas las cosas, como se enseñó durante siglos desde
el “nominalismo”.
Creemos que las cosas del mundo no tienen un sentido que les atribuye el hombre,
sino un sentido inscripto por Dios en cada creatura. El sentido de las cosas y del
hombre es objetivo, no subjetivo. Cada uno debe descubrir el sentido de las cosas,
alejándose de las malas pasiones y dejando que el alma respire junto a Dios su Creador.
De ese modo, vemos al mundo como lo ve Dios. Así se puede cambiar a este mundo, no
logrando el “poder” y codiciando “fortuna”, sino contemplando al mundo con una
mirada de amor y pureza. Si nos apegamos a las cosas creadas, terminamos pensando
que existimos para conseguirlas. A las personas y a las cosas no le damos un sentido
nosotros, sino Dios es quien se lo ha dado, antes que nosotros.
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (42)
3a. parte: El mismo Jesús es verdadero Dios - Nombres, títulos y honores -(B) Conceptos casi-teológicos -- I: El Concepto del Verbo en San Juan (sigue)
En el prólogo del Evangelio de san Juan, logos (Verbo) aparece 4 veces, en un sentido
especial que no se encuentra en el resto del Evangelio ni en el Nuevo Testamento.
El prólogo presenta a Cristo en una perspectiva retrospectiva inversa, parecía a
Gálatas 4:4-6, Filipenses 2:6-11, y Hebreos 1:1-4.
En esos textos, el que preexiste es concebido como en la forma de Dios o a imagen de
Dios, o el esplendor de su gloria y el sello de su naturaleza. Aquí es concebido como logos.
Además, en el prólogo hay una clara diferencia entre Cristo preexistente y Cristo el
hombre. El Verbo se presenta primero, después el Verbo hecho carne (encarnado). Esa
distinción se mantiene en la Fe católica hasta el presente.
Además, el prólogo presenta un contraste entre lo eterno y lo temporal mediante los
verbos ser y hacerse. Esos verbos se van alternando:
En el principio era el Verbo. (Juan 1:1)
Hubo un hombre enviado por Dios (1:6)
El Verbo era la luz verdadera (Juan 1:9)
Y el Verbo se hizo carne (1:14)
El que está en el seno del Padre (1:18)
Ver también Juan 8:58): antes de que Abraham existiera, Yo soy.

