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Concierto del Cuarteto Entrecuerdas
Sábado 17 de noviembre a las 19.30 hs
Necesitamos la música para sanarnos
Necesitamos la música para calmarnos
Necesitamos la música para inspirarnos
Necesitamos la música para liberar dopamina en el celebro y sentir placer
Necesitamos la música para ser más eficaces en el trabajo
Necesitamos la música para valorar el silencio que ayuda a la memoria

La contribución mensual de 2019
Este es el año 25 de un orden
especial de la parroquia: la
contribución mensual por sobres.
Durante 25 años nos hemos
mantenido con el aporte mensual de
los fieles. Nadie sabe cuanto pone el
otro: porque cada uno elige lo que
va a poner y al llegar el principio de
cada mes, ayuda a la parroquia
como un deber aceptado de buena gana.
Al principio tuvimos 300 contribuyentes y por eso pudimos avanzar mucho en las
obras de infraestructura y de arte. Después se fueron muriendo los miembros y no
tuvimos remplazo, porque la sociedad cambió: los jóvenes – influidos por la publicidad
– se dedicaron a la cultura “fiestera” y dejaron la Iglesia.
Ahora son pocos los contribuyentes que fielmente colocan sus sobres. No importa
cuánto aportan: permiten pagar los gastos fijos de cada mes. Otras personas colocan un
sobre especial con nombre o sin él, que nos permite afrontar los otros gastos
emergentes, como en cualquier familia (eléctricos, mecánicos, pintura, reparación, fletes,
flores).
Y lo más relevante es que entre unos y otros tenemos un “Fondo de ayuda social” que
sería envidiado por cualquier otra parroquia.
A cada miembro de la comunidad de San Gabriel llegue el agradecimiento sincero.

Reglas para los miembros que mantienen la Parroquia – año 2019
(Reciben un pequeño carnet)
Beneficios:
1: Cada sábado a las 17 hs se celebra una Misa por los miembros de la Parroquia.
2: Tienen prioridad en los eventos (durante una semana de anunciados)
3: El Cinerario es gratis para ellos (en caso de que lo dejan en su última
voluntad).
4: Los Bautismos de sus hijos son gratis. De nietos y parentela con el 50%.
5: Los Casamientos son gratis para ellos. Para sus hijos y parientes con el 50%.
6: En todos los eventos gozan del 10% de descuento.
7: En la santería y librería gozan del 10% de descuento.
Deberes:
1: Tratan de estar al día con la Contribución mensual
2: Traen el Cancionero en las Misas con cantos (18 hs y 12 hs)
3: Difunden el boletín Guía y Consejo, y los volantes de eventos.
4: Se subscriben a La voz del Peregrino para llevar cada mes (equivalente a 12 U$S)

El fruto del orden

El orden en la familia, la comunidad y la nación engendra humildad en las personas.
Esa humildad se necesita para vivir en estado de buena convivencia. Cuando no hay
orden cada uno se siente su propio “señor” que no necesita de nadie: de allí la
agresividad, los malos modos, la falta de respeto, el desconocimiento del prójimo
necesitado, la sospecha, y cosas peores aún. El fruto del orden es darnos una cierta
flexibilidad espiritual. Los miembros de una familia, una comunidad, una nación vivimos
en un entrenamiento incesante para afrontar las luchas de la vida.
Lo que hacemos cada día, no es una mera repetición sin meta. Al contrario,
preparamos nuestro corazón para cuando no nos sentimos lo suficientemente fuertes
para superar un momento difícil. La disciplina del orden nos devuelve la humildad y la
comprensión de que no estamos solos en el mundo: lo que nos sucede, le sucede también
al mismo tiempo, o antes les sucedió, o les sucederá, a todos los demás. Uno no se siente
dispuesto a atravesar ciertas frustraciones, cuando no estamos preparados al orden por
la docilidad.
El mejor ejemplo es el de una orquesta. Cada músico tiene su partitura. La partitura es
una página que contiene de modo ordenado lo que se espera de cada instrumento. Al
someternos a la disciplina de aceptar la partitura y su orden, la orquesta sonará
armoniosa y espléndida. Y nosotros, en lugar de quedar frustrados por la humildad,
salimos felices de haber podido “concertarnos” con los demás músicos de la comunidad
orquestal. Lo mismo podría decirse de un coro, de una comunidad que canta, o de una
familia que come junta. Dejamos las cosas accesorias para dedicarnos a lo fundamental.
Lo digo con otras palabras: al ordenar nuestra actividad ejercitamos el espíritu para el
amor y el deseo de las cosas justas, y para el descarte de lo innecesario. El orden nos hace
vivir en la realidad, sin tener que pensar mucho en ella. Adquirimos la virtud de la
prudencia gobernadora – como la llama santo Tomás – que sirve para dirigir la propia
vida por los mejores caminos. Nos habituamos a vivir de modo realmente humano.

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (44)
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)
Sumario sobre el Logos en san Juan
El Logos es el principio: 1: Por quien fueron hechas todas las cosas. 2. Que ilumina a
todos. 3. Que da el poder de llegar a ser hijos de Dios. 3. Que se hizo carne. 4. De cuya
plenitud de gracia y verdad todos hemos recibido. 5. Que hace conocer el Logos como
Verdad revelada por el Padre
Como subsiste como Dios y como hombre, difiere de lo que no subsiste, y por eso
difiere de la metafórica Palabra de Dios; de la Palabra de Dios o la Sabiduría
personificadas; y de una idea del mundo pensada por Dios, como el Logos de Filón.
Por El fueron hechas todas las cosas, y por eso difiere de las cosas hechas: de la Ley,
que según los rabinos fue hecha antes de la fundación del mundo (pero dada mediante
Moisés, según san Juan; y del logos de los estoicos, que es la inteligibilidad interna de las
cosas que fueron hechas.
Es la Luz que ilumina a cada uno: por eso se compara al logos interno de la gente como
la causa que origina esa realidad de cada uno.
Concede y envía al Espíritu Santo (Juan 14:16; 14:26; 15:26; 167:13-15, y por eso difiere
de la palabra profética que
recibieron los profetas por el
Espíritu.
El Verbo es el proclamador.
Por eso, difiere de la Palabra
evangélica que es proclamada.
Se vincula al sentido cultural
como la Verdad que habla (Juan
14:6) o la plenitud de la Verdad
(1:14) difiere de la verdad
pronunciada.
Se vincula al sentido religioso
pagano como lo Verdadero a lo
falso.
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