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Sociedad, pensadores e Iglesia 
   Escribir un boletín es un acto público, para todos. ¿Cuáles son nuestros públicos? Son 3: 
Sociedad, Pensadores e Iglesia. Para no caer confusión, hay que tener claro esto.  
I.   La sociedad incluye 3 campos distintos y ligados: tecnoeconomía; política, y cultura.  
1) El ámbito de la tecnología y la economía deberían ocuparse de los bienes y servicios 
para la gente. Pero la política no controla a los poderosos.  Y les interesa sólo el lucro.  
2) El ámbito de la política debería ocuparse de la justicia social y del uso del poder, para 
hacer cumplir las leyes, usar la fuerza legítima y regular los conflictos. Pero la política ya 
no tiene poder y por eso, nadie sabe a qué se dedica. 
3) El ámbito de la cultura se debe ocupar sobre todo del arte y de la religión, donde están 
los símbolos. Estos dan el sentido y los valores que se han recibido y forman el alma de un 
pueblo, y comunican las actitudes ante la vida. En nuestro país este ámbito lo manejan 
sólo incultos que hacen su gran negocio. El arte y la religión verdaderos se han relegado a lo 
privado.  
   La tecnología y las redes no pueden resolver problemas sobre los valores más hondos del 
hombre. Pero eclipsan a la política y a la cultura. Cuando domina la tecnocracia y las 
redes, no hay alternativas. Quedamos aislados y sin secretos. 
II. Los pensadores se agrupan en instituciones, porque hoy un hombre no tiene vida fuera 
de una institución. Y las instituciones no permiten tampoco las alternativas.  
III, La Iglesia siempre está influenciada por la sociedad y los pensadores. Hoy aparece 
liberal hacia fuera y dura hacia dentro. No se puede disentir. Por eso, hoy se necesitan 
laicos inteligentes que sepan recobrar la memoria y la sensibilidad perdidas. (In 15.5) 

 



Nuevas obras de misericordia corporales 
10ª. Dominar la gula en privado y en público  
    

   El pecado de gula es el que los cristianos de hoy hacen todo lo posible para ignorar. Es 
uno de los 7 pecados capitales y conduce a muchos otros. Consiste en el deseo 
desordenado de comer y beber. 
    La gula embota la mente, lleva al exceso de hablar y gestos, a la lujuria, deprime los 
afectos, y daña el cuerpo. Sobre todo, hace perder el control de las propias acciones y 
arruina la sociedad. Bien se conoce el efecto de la bebida en los chicos. 
    No se puede quitar la necesidad de alimento que Dios dotó de un cierto placer, si se 
mantiene en los límites justos. Los daños que causa la bebida en exceso se conocen bien, lo 
mismo hay que decir del uso abusivo de la comida.    
    El deseo de anestesia emocional causa la gula. Se quiere calmar ira, tristeza, estrés, tedio 
y soledad al comer y beber. En vez de eso hay que poner reglas para dominar el desorden, 
en casa, oficina o calle. Y luchar para hacer una dieta que nutra sin abusos.   
    Hay que evitar “picar” mientras se ve alguna serie, o se camina. Hay productos que se 
venden y que se dan a los niños desde pequeños, que después es difícil desarraigar. Las 
abuelas deben aprender a no dar a los niños lo que ven cuando pasan por los kioscos. Y 
cuando se siente el estrés es mejor masticar un chicle sin azúcar hasta que llegue el 
momento de la comida. (In 14.5) 

 
 

Nuestra Misión  
   Creemos que nuestro primer deber es dar paz y alegría a los católicos y sus familias. A los padres 
de niños. A los devotos y peregrinos de María y Gabriel. A los que se acercan a esta Casa de Dios. 
Para llenar sus necesidades, lo que hacemos debe ser de máxima calidad.   Debemos bregar para 
usar con nobleza los bienes. Y atender a los fieles con interés y amor. (In 12.5) 
 



 
 

¿Para qué venimos al culto dominical? 

   Cierto que no venimos para entretenernos. Dios debe ser adorado de un modo que 
comunique su trascendencia, junto al fuego con que se transmite su Palabra. Dios supera 
toda la historia y todas las culturas. El culto exige de cada uno la reverencia a Dios que nos 
supera. No hay que copiar la cultura popular pensando que eso acerca más gente.   
    Nuestro culto debe sere bellísimo, la prédica clara y no hay confusión sobre la misión de 
la Iglesia: adorar a Dios en su Palabra y en los Sacramentos. La gente de hoy considera eso 
como algo sin valor. 
    Las campanillas que suenan, los cirios encendidos, los cantos hermosos, las plantas y las 
flores, el aroma del incienso, la presencia de las imágenes sagradas, la actitud reverente 
del sacerdote: esos signos nos impresionan antes de cualquier idea y nos predisponen a 
conectarnos con el Señor en su Palabra y su Ritos santos. Las imágenes que nos rodean nos 
recuerdan la “nube de testigos” de la que habla la Carta a los hebreos (12:1). El incienso 
simboliza la presencia del Espíritu Santo. Cuando llevamos las cenizas de un ser amado al 
Cinerario, vamos con cirios iluminados e incienso y cantando salmos: nos queda el gusto 
de que queremos eso para nosotros el día que nos sepulten.  
    Todos esos símbolos tocan a los sentidos e integran nuestro cuerpo al culto y nos 
disponen al silencio de comunión con Jesucristo. Así se prepara la tierra para recibir la 
semilla de la Palabra y del Cuerpo de Cristo, que deben dar fruto en nosotros.  Ningún 
símbolo es para decoración o adorno para el culto, sino una parte de los mismos Ritos. 
   Por supuesto, hay que afirmar con claridad, el culto no nos salva, sino la conversión de la 
mente y el corazón. El culto nos lleva a entrar a la presencia de Dios misterioso y salvador. Si 
uno viene al culto y su corazón está en otra parte, se equivoca mucho. El culto quiere unir 
todas las partes del hombre que la sociedad y los pensadores se encargan de desunir. Lo 
digo claro: el culto es la única forma de defendernos de las fuerzas desintegrados de una 
sociedad dominada por el poder y las redes aislantes. 
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Novísimas historias 
 

El Retablo del Sagrario 
 

    En 2018, no sé yo bien ahora cuando, 

un domingo al acabar la Misa de 12, unos 

fieles llegaron y dijeron: Hay que poner el 

estrado del altar ante del nuevo ícono de San 

Gabriel. Pasmado dije: Entonces hay que 

cambiar el orden de la Iglesia. Dijeron: Si, 

nos vamos a parecer a todas las demás. Dije, 

pensando que se haría después como 

suele pasar: Bueno. Pero, rápidos 

movieron el estrado, cortaron una 

sección del lado, ubicaron la alfombra y 

en media hora estaba el cambio hecho. 

No sabía lo que me esperaba.  

   El cambio afectó el lugar del Sagrario 

que contiene el Cuerpo y Sangre de Jesús. 

La gente comenzó a decir, primero sotto 

voce, luego más claro: ¡Qué pena que el 

Sagrario ahora esté en un costado, debe 

ponerse al frente! Por si fuera poca mi 

labor, una nueva tarea… y pensar que 

pondría en el lugar libre. 

   Invité a venir a Teófilo Tolaba que 

había hecho en maderas finas los retablos de los santos, y pregunté si en ese poco espacio 

donde estaba el carrillón, se podría hacer un nuevo retablo que concordase con los demás, 

y tan bello como los otros. Hizo el dibujo y para después de Pascua de 2019, había un 

nuevo retablo para el Sagrario y además se completó la boisserie de toda la Iglesia. Lo más 

misterioso del tema es que nunca supe como pude las pocas entradas costear ese retablo. 

Incluso un sobre anónimo decía: Hagamos el Sagrario! En el lugar que ocupaba el Sagrario 

puse una pequeña imagen del san José Gabriel Brochero, el cura gaucho de las sierras de 

Córdoba. (In 15). 
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