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Tomar consciencia del mundo en que vivimos
Sufrimos al comprobar que nos rodea la incomprensión, la hostilidad, y las calumnias.
Sufrimos por no poder compartir con los que amamos lo más hondo de nuestra Fe.
Sufrimos al ver que los amigos se quiebran. Es una mezcla de gente que cree, no cree o
no piensa. El materialismo ha entrado en cada ámbito. La gente, incluso clérigos, busca
el confort. Estamos bañados de incrédulos. Y además la ignorancia total de la religión.
Vivimos en un medio pagano como los primeros cristianos en Grecia y Roma. Los
sondeos dicen que Europa ya no es el bastión del catolicismo. De los 1300 millones de
católicos en el mundo, más de la mitad vive en las Américas. En Africa hay 250 millones
y el resto en los demás países.
La principal negación es la vida sobrenatural. La gente vive hoy la vida natural, que se
presenta bajo formas voraces en el trabajo y las diversiones. ¿Cómo sobrevivir en esta
jungla? La mayoría cree que la Fe está al margen de la vida. La educación católica se
centra en la conducta moral más que en la Fe y la adhesión a Jesús. Por eso, hoy es
urgente el llamado a ser piedras vivas de la comunidad cristiana, como decía san Pedro.

Gracias por las ayudas para el
nuevo Retablo del Sagrario y del nuevo Vitral (fin)
A la lista publicada en el número pasado de Guía y Consejo, añadimos hoy algunos
nombres de fieles que también colaboraron (durante Enero y Febrero pasados).
Bría, Mónica
D’Adamo, Angel
Di Stefano, Héctor
Finocchi, Elsa
Fontevivo, Natalia
Gonzalez, Héctor René

Massola, María Rita
Rz Pizzi. Graciela
Villafañe, Mónica
Villariño, Susana
Villca, Flia.
Vitola, Gabriel

Ecos de la Semana Santa en San Gabriel
Nos preparamos con intensidad desde el Miércoles de Ceniza. Muchos fieles
recibieron una “práctica de Cuaresma” para cumplir hasta Pascua.
Los Viernes de Cuaresma hubo en Piadoso ejercicio del Vía Crucis después de la Misa
vespertina. Varios fieles ganaron la Indulgencia Plenaria otorgada a este acto.
Los sábados de Cuaresma a la mañana nos reunimos para la Sesión de oración
silenciosa. Un grupo de fieles se mantuvo fiel a este tipo de oración contemplativa.
Después de la oración se leía una u otra lectura del domingo siguiente y se daban
algunas pistas para la interpretación de la Biblia.
El Domingo de Ramos las Misas fueron muy concurridas. Se bendijeron los ramos con
Agua bendita y se perfumaron con incienso. Los cantos fueron unánimes y la gente se
mantuvo en orden y silencio, incluso durante la procesión vespertina.
Tres sábados antes del Domingo de Ramos, hubo conferencias matutinas, después de
la oración sobre la Visión cristiana del hombre, a cargo del párroco.
El Lunes Santo hubo Misa de reconciliación con examen de consciencia. El Martes
hubo Misa con Imposición de manos. El Miércoles, Misa con el Rito de la reseña.
El Jueves Santo a la mañana hubo Oficio de Laudes y al anochecer se celebró la Cena
del Señor con el lavatorio a los pies a varios fieles, varones y mujeres. Después de la
Misa fuimos en procesión al Altar de la reposición preparado con esmero por las damas
de la parroquia. Allí hubo Adoración al Santísimo Sacramento durante una hora, con
música de órgano (4 piezas originales del maestro Pedro J. Sorhonet), con partes a cargo
del Coro parroquial y con tres meditaciones sobre el Evangelio. Luego de la adoración,
hubo la mínima Cena con los que representaron a los apóstoles.
El Viernes Santo a la mañana Oficio de Tinieblas. Por la tarde el Oficio de la Muerte
del Señor. Por la noche, el ejercicio del Vía Crucis con videos de sufrimientos.
El sábado Santo, a la mañana Oficio de Tinieblas. Entrada la noche, fue la Vigilia
Pascual, muy participada, y se concluyó con un Agape de Pascua.
El Domingo de Pascua hubo las dos Misas de la Mañana con renovación de las
Promesas del Bautismo.

La parroquia como expresión de lo familiar
Es cierto que algunos vienen a la parroquia como si fuera un supermercado
espiritual. Sin embargo, en nuestras reuniones de Ministros de la Comunión, de
Proclamadores de la Palabra de Dios, o de otros eventos tratamos de que exista el
clima familiar.
¿En qué consiste? ¿Por qué se sufre en la familia actual la falta de ese clima?
El clima de familia se logra con estos simples pasos;
Previo a la reunión se apagan los celulares y se guardan. El celular es útil, pero
rompe el ámbito familiar. Luego siguen estos pasos:
1º. Hacer círculos para fomentar la proximidad física de los miembros.
2º. Mantener contacto visual muy frecuente con los presentes.
3º. Saber administrar el contacto físico: apretón de manos, palmadas, aplausos.
4º. Que cada uno hable lo que tiene que decir, mientras los demás oyen.
5º. Que haya muy pocas interrupciones a quien está hablando.
6º. Que haya muchas preguntas entre los presentes.
7º. Que haya una escucha atenta y detenida hacia los demás.
8º. Que haya una cuota de humor y risas.
9º. Que haya detalles amables (caramelos, felicitaciones, postres).
10º. Que haya constantes diálogos breves y animados.
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El futuro del cristianismo
1ª. pregunta: ¿Cual es la función de la Religión en la vida humana?
El don del amor de Dios hacia cada uno es el punto clave de la autotrascendencia.
San Agustín escribió: Nos hiciste para ti, Señor y nuestras almas viven inquietas hasta que
descansen en Ti. Este reposo en Dios es algo que no logra cada uno, sino que recibimos,
aceptamos, ratificamos. Llega de modo sereno, secreto, discreto. Se conoce porque
notamos su fruto en nuestra vida. Es el más hondo cumplimiento del espíritu humano. Y
dado que es clave nos da la paz, la paz que el mundo no puede dar (Ju. 14:27)
Por ser clave nos da una alegría fija pese a los fracasos, burlas, privaciones, dolores,
falsía, abandonos. Por ser clave, su ausencia se manifiesta a veces en reducir la vida del
hombre al vicio, a veces en el fanatismo cuyas pocas metas se buscan de modo rudo y
mortal; otras, en el desespero que condena al ser y su mundo como absurdos.
Hay más aspectos del tema. Estar enamorado de Dios funda la Fe. San Pablo habló de
la fe que actúa en el amor (Gál. 5:6). Los teólogos escolásticos consideraban incompleta la
Fe sin amor. Con algunos sabios dee hoy vemos por un lado temas particulares del
conocer, creer, hacer, y por otro, el contexto en el cual suceden esas acciones, se puede
concluir que estar enamorado determina la trama, la visión del mundo, el horizonte; la
Fe – por así decirlo – es el ojo del amor que nota la mano de Dios en las cosas y su rostro
en la revelación. De modo similar, el amor se conecta con la esperanza, que es la
seguridad y la confianza de quienes Dios ha dado su amor. Sobre todo, el don del amor
de Dios abunda en el amor al prójimo. Dios es amor (1 Juan 4: 8, 16) y el exceso de ese
amor crea y mantiene y fomenta este cosmos movido por masa y energía, por procesos
químicos, por muchas plantas y vida
animal, por la mente y el amor del
hombre. Del mismo modo el amor que
Dios nos da, desborda en el amor de
todo lo que Dios desea amar. Es un
amor que permite a los esposos amarse
con toda la ternura que tienen por su
cuerpo (Ef. 5:28). Es un amor que detiene
al buen hombre y hace cuidar al viajante
asaltado por ladrones. Es un amor que
no tiene límites, porque busca el Reino de Dios, el orden de todo el cosmos.
Bernard Lonergan (GFI 13)

