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El Árbol de los pobres este año 2018 será un árbol completo desde el
primer día del Adviento. Los sobres de ayuda los entregaremos con ocasión
de la procesión de las ofrendas de las Misas. La antigua rama seca que
íbamos cubriendo hacia la Navidad, ahora es muy difícil de conseguir y
lleva mucho trabajo convertirla en árbol de Navidad.
Nadie puede aducir ignorancia de que este año queremos ayudar a los
pobres de una nación devastada a la que la parroquia San Gabriel Arcángel
debe mucho en la persona de algunos católicos de allí que nos ayudaron sin
muchas preguntas.

2019 Música en la iglesia parroquial
CICLO de ORGANO
Gabrieli, Gibbons, Frescobaldi, Scheidemann (s. XVI-XVII)
Sábado 9 de Marzo a las 19.30
Bach, Haendel, Telemann, Purcell, Stanley, Marcello, Scarlatti
Sábado 11 de Mayo a las 19.30
Pedro Juan Sorhonet : Miniaturas, Preludios, Sinfonías. (s. XXI)
Sábado 10 de Agosto a las 19.30
Las misiones jesuíticas, los románticos, impresionistas
Sábado 2 de Noviembre a las 19.30

ESPECIAL
CORO SAN GABRIEL y maestro PEDRO JUAN SORHONET

Sábado 21 de Diciembre a las 19.30
CICLO del CUARTETO ENTRECUERDAS
Morley, Scarlatti, Corelli, y Haendel.
Sábado 13 de Abril a las 19.30
Duarte, Albert, Warlock y Moreno Torroba
Sábado 8 de Junio a las 19.30
Brouwer, Machado, Salinas
Sábado 14 de Septiembre a las 19.30
Maldonado, Miguelez, Pujol
Sábado 9 de Noviembre a las 19.30

CICLO de JAZZ CLASICO
PIMIENTA NEGRA
Jelly Roll Morton, Lil Hardin, King Oliver y Clarence Williams
Sábado 16 de Marzo a las 19.30
ANTIGUA JAZZ BAND
Duke Ellington
Sábado 18 de Mayo a las 19.30
PIMIENTA NEGRA
Tiny Parham, Richard Jones, Jackson Melrose, C Johnson y Palmer.
Sábado 17 de Agosto a las 19.30
ANTIGUA JAZZ BAND
Sábado 16 de Noviembre a las 19.30

CICLO de CINE-DEBATE
a cargo del Dr. Fabián Valiño
CINEMA PARADISO de Giuseppe Tornatore
Sábado 23 de Marzo a las 19.30
LES CHORISTES de Christophe Barratier
Sábado 24 de Agosto a las 19.30

Recibirán el Programa general de estos ciclos a fines de noviembre.

El trabajo es parte de una vida ordenada
Trabajar bien es fruto de una vida de oración. San Benito escribía: La pereza es enemiga
del alma. ¿Por qué? Porque la inactividad lleva a la acedia, que es cansarse de la vida. El
trabajo no es algo para evitar problemas, sino que mantenerse es una acción santificante.
Los contemporáneos tenemos una relación desordenada con el trabajo: nos definimos
por nuestro trabajo y nos dedicamos al trabajo de modo loco, dañando la vida espiritual.
Otros trabajan para pagar las facturas, y lo consideran desvinculado del resto de la vida.
Eso es un error porque cuando trabajamos no nos servimos a nosotros, sino a Dios. Por
eso, uno debe trabajar con humildad y sin arrogancia.
El trabajo es una ocasión para alabar a Dios. ¿De qué modo? Nuestro trabajo es una
expresión del amor y de administración del Bien de la comunidad. Mediante el trabajo
ponemos en orden al mundo: esa es la voluntad de Dios.
Ordenar al mundo como Dios quiere es hacer que el mundo deje el caos para entrar en
la paz, la libertad, la dignidad, la responsabilidad, la amistad, la ayuda mutua. En la
medida en que trabajamos con seriedad la sociedad deja de ser selva para convertirse en
cielo. Decimos: Hágase tu Voluntad así en la tierra, como en el Cielo. En el Cielo hay
serenidad, alegría y unión. En la medida en que hacemos algo de eso en este mundo,
estamos comenzando el Cielo.
Cada vez que hacemos algo que valga la pena, por más mínimo que sea y aunque sea
rutinario, damos gloria a Dios y el mundo mejora.
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (47)
4a. parte: La igualdad y unidad del Hijo con el Padre
1: Unidad con el Padre (Juan 10:22-39)
A: Los judíos quieren saber quién es Jesús.
Jesús explica: El Padre y yo somos una sola cosa. Los judíos lo acusan: Blasfemas, porque
siendo hombre te haces Dios. Jesús contesta: Si no hago las obras de mi Padre no me crean; pero
si las hago, crean en las obras, aunque no crean en mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está
en mí y yo en el Padre.
B: Que los judíos entendieron las palabras: El Padre y yo somos una sola cosa, queda claro
porque dicen: siendo hombre te haces Dios. Entienden el Padre está en mí y yo en el Padre,
porque intentan arrestarlo, pero él se les escapó de las manos.
C: San Juan no piensa que los judíos no comprendieron. Sabe que no tienen fe y
menciona mjucha veces su ceguera, y enseña que ellos cometían un pecado, no que les
faltaba inteligencia. Por eso dice: Si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen
“Vemos”, su pecado permence (9:41).
D: Otra cuestión es como entiende el 4to. Evangelio las palabras de Jesús: El Padre y yo
somos una sola cosa, El Padre y yo somos una sola cosa, y el Padre está en mí y yo en el Padre.
E: De lo que se trata aquí no es de una perfecta similitud, sino de una distante analagía.
Eso queda claro de lo dicho antes sobre el Verbo y sobre la igualdad. Algunas
aclaraciones:
1: Ser no es lo mismo que llegar a ser: El Padre y yo somos una sola cosa. Pero reza:
que todos lleguen a ser uno (17:21). El Evangelista es consciente que Jesús dice: Antes de que
Abraham fuera, Yo Soy. Los judíos lo entendieron y querían lapidarlo.
2: El Padre y el Hijo tienen todo el común. Todo lo que tiene el Padre es mío y Todo lo
mío es tuyo. Por esta comunión no sólo el Padre envía al Espíritu Santo, sino el Hijo
también.
3: Si me conocieran a mi, conocerían también al Padre. Porque El Padre y yo somos uno.
4: El Padre que habita en mí es quien hace las obras (14:10)
5: Como el Padre y el Hijo gtrabajan juntos nadie puede robarme las ovejas, ni robarlas
de la mano del Padre (10:28-30).
6: Nunca estoy solo, porque el Padre está conmigo. (16:32). Por eso, no juzgo yo solo, sino
yo y el Padre que me envió. (8:16)
7: Lo dicho sobre obras, poder y juicio se aplica también a la enseñanza. La palabra
que oyen no es mía, sino del Padre que me envió (14:24).+ (FIN)

