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Miércoles de Ceniza: 6 de Marzo. Inicia la Cuaresma

Error de quienes piensan que la música es cosa de gusto
Preparación al primer Concierto del ciclo de órgano el 9 de marzo

Cuando nos dicen que la música es cuestión de gustos, ignoramos la real experiencia del
arte, porque interpretamos esa experiencia como sólo estética. Como la gente vive
alienada por exceso de información y falta de silencio, negamos a la música su vínculo
con el conocimiento de la verdad y de la realidad.
La gente cultiva un nuevo tipo de alienación, que podemos llamar sensibilidad estética.
Consiste en pensar esa sensibilidad como el gusto de una persona por algunas cosas. Esa
misma persona va a buscar la verdad en la ciencia y en la técnica.
Tenemos “sentido común”, pero hace juicios erróneos, porque el sentido común
depende de las opiniones de la sociedad. La persona no piensa por sí misma: deja que los
demás piensen por ella. La persona se inclina sólo frente a lo necesario, lo que tiene
certeza probada, y rechaza lo que parece imposible y cree lo que dice la ciencia. De ese
modo, la música y la religión son relegadas como cuestiones de gusto. Entonces todo lo
genial de la música y la intensidad de lo religioso se consideran algo privado. Haré ver
como una real experiencia de la música lleva a experimentar la Verdad. (ODS)
El ojo del huracán es pacífico

La colecta de Cuaresma de 2019
Querido Monseñor Osvaldo:
Por las tormentas ya no tenemos la casa inundada, pero está todo húmedo...la calle, los barrios y
los campos dan pena.
La situación de nuestro Hogar se está volviendo crítica. Nos dicen que hay descuentos en
medicamentos y demás....Eso debe ser para los no "hogarizados", como los que aquí atendemos.
Para nosotros no rige eso: Hay que comprar todo: fármacos, pañales etc.....sin descuento. De los
18 ancianos que cuidamos unos 12 necesitan y, si los atiende atendemos como corresponde, al
menos necesitan unos 6 diarios....Los remedios están muy caros, sobre todo los que tienen
tratamientos siquiátricos. Todo está por las nubes.
El supermercado que nos proveía, ha dejado de traer mercadería. Para fines de octubre trajo un
montón de fideos, que aún tenemos! Por si fuera poco el gobierno exige un grupo electrógeno.
Releo la carta y me da vergüenza . Perdona. A quien recurrir si no a S. Gabriel?
En el amor de Jesús
Hna. Ana María

Esta será nuestra respuesta a esta carta:
pedimos pañales para adultos en los talles medium, grande y extragrande
durante la Cuaresma desde el 6 de Marzo al 14 de Abril.

Sesiones de oración sanante de Cuaresma
Sábados a las 8.30 hs. – Comienzan el sáb 9 de marzo.
No rendirse nunca porque la vida es incompleta.

Golpeados por una gran crisis espiritual (4)
Esta crisis que palpo puede compararse con un huracán que está asolando a la Iglesia.
Es lógico, que no es pueda reconstruir mientras dure el huracán. Hay que esperar a que
divisar la devastación, para ponerse a reedificar sobre mejores bases.
¿Que podemos hacer?
1: Hay que desenmascarar a la cultura popular y hacer tomar consciencia del desastre,
nutriendo a los fieles que quedan. Pero deben saber lo que pasa y por qué pasa.
2: La Iglesia ha esperado de los gobernantes tener un cierto privilegio. Hoy se le niega y
en todas partes los políticos firman leyes contra la Fe. Por eso, hay que comprender que
vivimos una época de oscuridad. Podemos ganar la arena pública de otro modo.
3: La mayoría de los católicos vive en la ignorancia de los valores y normas del
Evangelio y la Tradición. Algunos grupos se reunen fuera del horario de los fieles
comunes. Otros grupos parecen vivir en los ideales cristianos, pero los infectó el dinero.

4: Los sacerdotes y responsables de la Iglesia siguen repitiendo lo archisabido y no se
atreven a decir la Verdad, por miedo a perder a los clientes. La educación y los sanatorios
católicos son un gran negocio. Los seminarios y estudiantados religiosos no preparan
para vivir como “pastores”, sino dan un barniz de filosofía y teología. Incluso los
sacerdotes y religiosas responsables, con alguna que otra excepción, no actúan como otros
Cristos, sino se dedican a una atención exterior y no profunda de esas instituciones.
5: Ahora no hay que esperar unos años para ver el cambio tecnológico: ya existen
los robots en las oficinas y otras actividades. Y el acance tecnológico es imparable,
modificando la conducta de la gente.

Dar lo mejor de sí mismo en cada jugada asegura la victoria.
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Una Cristología para hoy
Notas previas
Jesús verdadero hombre, confesado como Hijo de Dios, Señor y Salvador ha sido la base
de la Fe desde el origen hasta hoy. Una nueva era de la teología trae nuevas señales sobre
Cristo.
7ª. Nota previa: CRISTOLOGIA: La persona hoy (5)
Consciencia humana y divina
Compatibilidad de una identidad con dos subjetividades.
Quizá ya podamos entender, de modo imperfecto, la aptitud que una única identidad
divina sea a la vez sujeto de consciencia divina y sujeto de consciencia humana.
Pues si bien esto implica que un hombre viva una real vida humana sin ser una
persona humana, la paradoja de esta implicación desaparece por la distinción entre
identidad y subjetividad. Aunque su identidad era divina, con todo Jesús tenía una real
subjetividad humana que crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de
los hombres (Lucas 2:52) y que era semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Ni
la subjetividad atemporal e inmutable propia de la identidad divina está en conflicto con
la subjetividad en desarrollo de la vida humana. Pues como dijo Calcedonia, aunque la
identidad permanece sin distinción o separación, al mismo tiempo las subjetividades no
se modifican ni se confunden.
Más aún, la subjetividad humana de Cristo se ajusta a la subjetividad divina. Pues la
Palabra eterna es Hijo, y es el mismo Hijo que introduce en lenguaje humano una oración
a Dios no simplemente como Padre, sino como Hijo del Padre, como Abba; y cuando el
Hijo en cuanto himbre oraba al Abba, nosotros también en el Espíritu del Hijo oramos
Abba, Papá! Además como la Palabra eterna es la expresión eterna del valor de Dios como
amor, así la Palabra en cuanto hombre, por medio de la obediencia hasta la muerte,
expresó ese valor, revelando cuánto amo Dios al mundo (Juan 3:16). En fin, en su
resurrección y exaltación la Palabra en cuanto hombre nos atrae al esplendor de los hijos
de Dios por el cual hasta hoy todo el universo gime como en dolores de parto (Romanos 8:22).
En esa atracción, no sólo comprendemos la base de nuestra esperanza, sino la dimensión
cósmica de la nueva creación de todas las cosas en Jesucristo nuestro Señor.
Bernardo Lonergan

