
San Gabriel anuncia alegría y vida

  El arcángel Gabriel anuncia a la Virgen 
María la alegría de que va a ser la madre 
del Salvador. Eso trae a María el dolor de 
aparecer encinta y las críticas de las 
malas lenguas.
    A José, el ángel anuncia ese gozo: 
acepta a su esposa y sabe que lo 
concebido es obra del Espíritu Santo. 
Eso trae a José el dolor de asumir una 
vida de celibato en el hogar, de pudor 
hacia la Virgen, y de fidelidad para 
siempre.
   A Jesús. Ya desde chico le toca el dolor 
de que lo llamen el hijo del artesano, es 
decir, lo último en la escala social de ése 
t iempo:  un  obrero  manual  para 
cualquier changa.
   A nosotros también nos toca el dolor de otros modos: muertes, accidentes, 
traiciones, venganzas, enfermedad, abandono, exclusión, envidia. Queremos morir. 
Pensamos que lo ocurrido no ha pasado, y es sólo un sueño.
   Dios nos hace asumir la realidad y se inicia una nueva vida entrando en el camino de 
Jesús. O bien se sigue viviendo como muerto en vida. Dios nos llama a una nueva vida, 
es decir, que el dolor no detenga la vida de fe, esperanza y amor.
   Jesús siguió su misión como carpintero: hacía el bien y anunciaba el Reino de Dios.
   José siguió en su taller, dando a sus vecinos su limpieza de corazón y su amor real por 
María y Jesús, así como su cariño por los pobres que recurrían a él.
  María siguió como discípula: por eso está junto a la Cruz. El sacrificio de Jesús no la 
destruyo, sino que la hizo más activa. Sostuvo a quienes dudaban y esperó al Espíritu 
Santo.
   El milagro del ángel Gabriel se da de a poco. Nos anuncia que podemos hacer algo 
nuevo y que para eso, tenemos que crecer en la seguridad que da el amor a Dios. + 
(ODS)
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¿A qué se debe el declinar actual en la Iglesia?        
          
 La gente ignora los hechos de la fe como era 
antes. Los padres y madres de hoy no dan a sus 
hijos el saber de los hechos de antes sobre la fe 
en Cristo. Ni se dan cuenta el por qué esos 
hechos son básicos. La gente ignora cómo era la 
Fe del origen ni sabe quienes son los Padres de la 
Iglesia.
   Hoy se ignoran los escritos y el saber de esos 
genios que nos pasaron la Fe en Cristo. Han 
metido en la testa de la gente que sólo la Biblia 
nos da la Fe. Eso se debe al influjo de los pastores de grupos cristianos que en sus 
cultos y por radio o tv ignoran de lleno a los Santos Padres, no digo a los teólogos de la 
Edad Media, sino a los Padres que nos pasaron el pasado de la Fe.
   Para los católicos la Tradición es de mucho valor. Hay muchos ejemplos menores: a 
los recién bautizados se los viste de blanco; por venir a la comunidad nadie pierde su 
individualidad, al contrario la recupera, y otros.
    Sin embargo, el ejemplo más claro es la visión sobre Jesús que nos pasan. Si uno lee 
los textos halla a un Jesús severo, frontal, que dice la verdad y no se calla, y que admite 
un hecho que se detesta hoy, como los esclavos. No hay una voz de Jesús sobre eso. Si 
uno oye a los curas y a los que dan la doctrina, surge otro Jesús: es la bondad hecha 
hombre, el amor en acto, listo para dar una mano a los pobres y no a los ricos. ¿Con qué 
foto nos quedamos: la de los curas de hoy, o la del Evangelio?
   En las escuelas de hoy se da a los niños un puré ligero sobre la fe, con una base débil y 
slogans optimistas. Cuando llegan los sucesos terribles de la vida, no están listos para 
aceptar lo fatal. Hoy se copia a los autores de libros tontos con mensajes para bebés, 
pero que se venden bien. Y se usan las redes para transmitir cosas sensibles, pero 
poca doctrina de Fe. (12)
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Para mejorar la salud
La música de Iglesia crea una vida mejor y más sana

   Durante 30 años los fieles de S. Gabriel Arcángel han gozado de lo que en el 
barrio se logra sólo aquí: música excelente en un lugar bello y con acústica 
perfecta. Ninguna institución escolar o de entretenimiento en este barrio ha 
ofecido a la gente solistas y conjuntos como los que actúan aquí (o lo hicieron 
antes).
   S. Gabriel Arcángel es la única feligresía que cuenta con un cancionero de 
categoría, con cánticos antiguos y modernos. Hemos estrenado cantos 
nuevos que sólo se cantan aquí. Estamos aprendiendo aclamaciones que se 
apartan del estilo silábico que reina en la música popular y religiosa desde hace 
un siglo. Ese estilo que aplica una sílaba del texto a un nota, provoca 
aburrimiento y monotonía. En el tango o la zamba que son bailes, se tolera 
más. En las iglesias  se comenzó a aplicar textos a música preexistente, en 
lugar de componer música nueva para los textos. Por eso, compusimos 
cantos para frenar el terror de la pandemia.
   Es un orgullo para esta ciudad e Iglesia contar con músicos eminentes que 
nos ayudan por medio de la belleza llegar al Bellísimo. En la Argentina  hay más 
de 300 órganos famosos. Sólo se usa el 10%. El resto está en el abandono.
   Coros, orquestas, solistas que quieren actuar en S. Gabriel nos llaman. Los 
éxitos de nuestro organista Pedro J. Sorhonet, de la Antigua Jazz Band, del 
Cuarteto Entrecuerdas y de los organismos estables nos han dado nombre. La 
música nos ayuda a sanarnos en el alma y el cuerpo. Entran sonidos físicos y se 
convierten en elementos químicos beneficiosos para la salud. Con la música 
creamos una vida mejor y los cantos nos hacen salir del encierro.  

   Que en 30 años hayamos tenido 120 conciertos habla por sí solo, pues 
somos una parroquia pobre y 
de periferia. Los músicos que 
han pasado por aquí saben 
bien cómo los atendemos. 
Dios quiera que los fieles 
habituales  se apoyen en la 
música y sanen. 

Los valores

   Los valores son de cinco categorías y es preciso enseñarlos. Nadie los tiene 
por ser hombre. Esa es la tarea de los padres desde que sus hijos son párvulos 
hasta que se familiarizan con ellos.
1º.Los valores vitales son la higiene, el dormir, la salud, la fuerza, la belleza y el 
vigor. Cuesta aprendermos pero son mejores que evitar el trabajo de 
conseguirlos, y a veces,  las privaciones y dolores necesarios para adquirirlos.
2º. Los valores sociales. Corresponden al Bien de orden de la sociedad. Tener 
amigos, seguir el proceso del conocimiento, tener consciencia de los pobres y 
hambrientos, no hacer lo que se nos da la gana, sino lo bueno. Los valores 
sociales están un poco más altos que los 
valores vitales.
3º. Los valores humanos y culturales. Existen 
apoyados en los valores vitales y sociales, 
aunque son superiores a ellos. Nos dan el 
sentido de vivir y trabajar. Vkivir sin miedo. 
Pensar dos veces antes de hablar o actuar. 
Leer buenos libros como algo diario. Seguir el 
ejemplo de los modelos humanos. No ser 
curiosos de lo malo. Rechazar la mentira propia y de los demás. Negarse a las 
propuestas indecentes. No vivir pendientes del celular, y la tecnología. Dejar 
el miedo al dolor y la corrección. Tener un límite en lo que se hace, se come y se 
mira. No desear todo lo que se ve. La cultura es la firma del hombre y expresa 
sus valores vitales y sociales. Somos creadores de una sana cultura o nos 
dejamos contagiar de la cultura que quieren inculcarnos los patrones del 
mundo.
4º. Los valores familiares y personales. Manifiestan al hombre que se supera a 
sí mismo al amar y ser amado. Cada uno en su familia (hogar) y en su persona 
es un manantial de valores para sí mismo y para los demás. No gritar. Ayudar. 
Ordenar, Respetar. Aceptar a los otros como son. Podemos  ser estrictos con 
otros, si somos estrictos con nosotros mismos.
5º. Los valores religiosos.  Son el centro del significado y la importancia de la 
vida del  hombre y del estar en este mundo. Vivir en la presencia de Dios. 
Rechazar los valores falsos. No copiamos los estilos de ricos y famosos. 
Tenemos consciencia de que Dios es nuestro amigo y no nos abandona. 
Vivimos del Evangelio. Amamos a las comunidad.


