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Los falsos profetas
¿Qué formas asumen los
falsos profetas?, con esta
pregunta el Papa Francisco
nos invita a reflexionar en su
mensaje de Cuaresma 2018
cuyo tema es: «Al crecer la
maldad, se enfriará el amor
en la mayoría» (Mt 24,12).
Los falsos profetas
son como «encantadores
de serpientes», o sea, se
aprovechan de las emociones
humanas para esclavizar a las
personas y llevarlas adonde
ellos quieren. Cuántos hijos
de Dios se dejan fascinar
por las lisonjas de un placer
momentáneo, al que se le
confunde con la felicidad.
Cuántos hombres y mujeres
viven como encantados por la
ilusión del dinero, que los hace
en realidad esclavos del lucro
o de intereses mezquinos.
Cuántos viven pensando que
se bastan a sí mismos y caen
presa de la soledad.
Otros falsos profetas
son
esos
«charlatanes»
que
ofrecen
soluciones
sencillas e inmediatas para
los sufrimientos, remedios
que sin embargo resultan
ser completamente inútiles:
cuántos son los jóvenes a
los que se les ofrece el falso
remedio de la droga, de unas
relaciones de «usar y tirar»,
de ganancias fáciles pero
deshonestas. Cuántos se
dejan cautivar por una vida
completamente virtual, en
que las relaciones parecen
más sencillas y rápidas
pero que después resultan

dramáticamente sin sentido.
Estos estafadores no sólo
ofrecen cosas sin valor sino
que quitan lo más valioso,
como la dignidad, la libertad
y la capacidad de amar. Es
el engaño de la vanidad, que
nos lleva a pavonearnos…
haciéndonos caer en el
ridículo; y el ridículo no
tiene vuelta atrás. No es una
sorpresa: desde siempre el
demonio, que es «mentiroso y
padre de la mentira» (Jn 8,44),
presenta el mal como bien
y lo falso como verdadero,
para confundir el corazón del
hombre. Cada uno de nosotros,
por tanto, está llamado a
discernir y a examinar en su
corazón si se siente amenazado
por las mentiras de estos falsos
profetas.
Tenemos
que
aprender a no quedarnos en un
nivel inmediato, superficial,
sino a reconocer qué cosas
son las que dejan en nuestro
interior una huella buena y
más duradera, porque vienen
de Dios y ciertamente sirven
para nuestro bien.
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¿Qué hacer con los lugares vacíos?
El padre Terrance Klein, en
una artículo titulado ¿Qué
hacer cuando encuentres
bancos vacíos? (“what do
when you find empty pews?”
Revista America Febrero
2018) nos invita a reflexionar
sobre lo que los católicos
deberíamos hacer frente
a la ausencia de gente en
nuestras parroquias. ¿Quién
no está aquí? ¿Quién está
ausente de esta asamblea?
Si uno asiste a Misa en una
parroquia de una ciudad
pequeña, es fácil notar
quién falta. Pero incluso
en las mega-parroquias. La
gente se mueve en círculos
de
historias
conocidas
y
rostros
reconocidos.
Hay, por supuesto, las
ausencias
temporales.
Alguien está viajando este
fin de semana. Hubo una
reunión o una boda. Alguien
más tiene gripe pero, si todo
sale bien, pronto regresará.
Pero,
preguntémonos:
¿quién no está aquí porque
casi nunca lo está? El
sacerdote nos invita a traer
a la mente algunas de esas
caras y reflexionar sobre por
qué no están entre nosotros.
Tal vez el problema
comenzó en sus propias
vidas. El dinero y el placer

parecían mejores maestros.
La arrogancia y el orgullo
pueden haber tenido su rol.
¿Hay algunos que están
ausentes de nosotros debido
a la vergüenza? La culpa
es una obra de Dios; nos
ayuda a crecer. Pero la
vergüenza nunca es una
acción del Buen Espíritu.
Nos diferencia. Si alguien
se
siente
avergonzado,
¿hay algo que podamos
hacer al respecto? ¿Están
ausentes porque nunca han
sentido que este lugar sea
su hogar espiritual? Nunca
se han visto desafiados
o consolados aquí. Si te
sientes invisible, tarde o
temprano
desaparecerás.
En el mundo del Evangelio,
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Por Fernando Piñeiro

la lepra desterró a sus
víctimas de la comunidad.
Alejados, se convirtieron
en extraños en sus propias
comunidades. Para Jesús
sanar a los leprosos era
restaurarlos
al
círculo
de su propia humanidad.
Si ser Iglesia es ser bautizado
en Cristo y en su misión, ser
fortalecido por el Espíritu
Santo, ¿no es nuestro deber
buscar a nuestros leprosos?
¿Cómo
responderemos
cuando el Padre de todos
nos pregunte a cada uno
de nosotros: “¿Dónde está
tu hermano? ¿Dónde está
tu hermana? ¿No viste
cuando se cayeron? ¿No te
emocionaste con compasión?
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Un Corazón frío
Dante Alighieri, en su
descripción del infierno, se
imagina al diablo sentado en
un trono de hielo; su morada
es el hielo del amor extinguido.
Preguntémonos
entonces:
¿cómo se enfría en nosotros la
caridad? ¿Cuáles son las señales
que nos indican que el amor
corre el riesgo de apagarse en
nosotros?
Lo que apaga la caridad
es ante todo la avidez por el
dinero, «raíz de todos los males»
(1 Tm 6,10); a esta le sigue el
rechazo de Dios y, por tanto,
el no querer buscar consuelo
en él, prefiriendo quedarnos
con nuestra desolación antes
que sentirnos confortados por
su Palabra y sus Sacramentos.
Todo esto se transforma en
violencia que se dirige contra
aquellos que consideramos
una amenaza para nuestras
«certezas»: el niño por nacer,
el anciano enfermo, el huésped
de paso, el extranjero, así como
el prójimo que no corresponde
a
nuestras
expectativas.
También la creación es un
testigo silencioso de este
enfriamiento de la caridad: la
tierra está envenenada a causa
de los desechos arrojados por
negligencia e interés.
¿Qué podemos hacer?
La Iglesia, nuestra madre y
maestra, además de la medicina
a veces amarga de la verdad,

Mensaje de Cuaresma del Papa Francisco
nos ofrece en este tiempo de
Cuaresma el dulce remedio de
la oración, la limosna y el ayuno.
El hecho de dedicar
más tiempo a la oración hace
que nuestro corazón descubra
las mentiras secretas con
las cuales nos engañamos a
nosotros mismos, para buscar
finalmente el consuelo en Dios.
Él es nuestro Padre y desea para
nosotros la vida.
El ejercicio de la
limosna nos libera de la avidez
y nos ayuda a descubrir que el
otro es mi hermano: nunca lo
que tengo es sólo mío. Cuánto
desearía que la limosna se
convirtiera para todos en un
auténtico estilo de vida. Al
igual que, como cristianos,
me gustaría que siguiésemos
el ejemplo de los Apóstoles
y viésemos en la posibilidad
de compartir nuestros bienes
con los demás un testimonio
concreto de la comunión que
vivimos en la Iglesia. Cuánto
querría que también en nuestras
relaciones cotidianas, ante
cada hermano que nos pide
ayuda, pensáramos que se trata
de una llamada de la divina
Providencia: cada limosna es
una ocasión para participar en
la Providencia de Dios hacia sus
hijos.
El ayuno, por último,
debilita nuestra violencia, nos
desarma, y constituye una

importante ocasión para crecer.
Por una parte, nos permite
experimentar lo que sienten
aquellos que carecen de lo
indispensable y conocen el
aguijón del hambre; por otra,
expresa la condición de nuestro
espíritu, hambriento de bondad
y sediento de la vida de Dios. El
ayuno nos despierta, nos hace
estar más atentos a Dios y al
prójimo.
Querría que mi voz
traspasara las fronteras de la
Iglesia Católica, para que llegara
a todos ustedes, hombres y
mujeres de buena voluntad,
dispuestos a escuchar a Dios.
Si se sienten afligidos como
nosotros, porque en el mundo
se extiende la iniquidad, si les
preocupa la frialdad que paraliza
el corazón y las obras, si ven
que se debilita el sentido de
una misma humanidad, únanse
a nosotros para invocar juntos
a Dios, para ayunar juntos y
entregar juntos lo que podamos
como ayuda para nuestros
hermanos
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¿Qué es el Catecismo?
En marzo comienzan los encuentros de catecismo. Es una ocasión propicia
para que toda la parroquia reflexione sobre el significado del catecismo.
Si bien hemos insistido para que los niños
aprendan algunas fórmulas de memoria (para
devolver el prestigio a la memoria humana), el
catecismo no es un “paquete” de fórmulas que
se recibe en la infancia y sirve para toda la vida.
El catecismo no es enseñanza, aunque contiene
enseñanzas. Si preguntan a los niños de San
Gabriel Arcángel cuanto tiempo en nuestro
catecismo hubo dedicado a la enseñanza, les
contestarán que hubo más tiempo dedicado al
juego, a conocerse, a apreciarse, a escuchar
cuentos, a aprender a rezar, a cantar. Los
mismos papás y mamás de los nenes se han
quedado maravillados cuando las criaturas les
contaban lo que hacían en el catecismo. Ellos no
habían recibido eso. Los niños que se inscriben
en nuestro catecismo parroquial no vienen para
recibir un maletín cargado con la doctrina.
Entonces, ¿qué es el catecismo? 1º. El
catecismo es una iniciación a la Fe vivida, por
eso es más importante la Misa del domingo que
el encuentro de catecismo, pues en la asamblea
del pueblo católico los niños captan a un pueblo
creyente que ama a Dios y confía en El. 2º. El
catecismo es el descubrimiento de una Palabra
de Dios que impulsa a vivir de otro modo,
por eso damos tanta importancia a la lectura
y comprensión del Evangelio de Jesús. 3º. El
catecismo es un ingreso en la comunidad para
poder vivir como cristianos cada día, en la casa,
en la escuela, en el barrio, en la parroquia, por
eso el catecismo conduce a adecuar la vida de
los chicos (y de sus padres) a la Palabra de Dios.
Por esos motivos, a lo largo de la vida, cada uno

de nosotros vuelve a aprender el Evangelio,
porque su riqueza es infinita.
La gran mayoría de los católicos piensa que el
catecismo es un asunto “de catequistas”. Eso es
un grave error. La formación religiosa para el
encuentro con Dios es un asunto de cada edad y
de cada cristiano para conocer mejor lo que se
cree y la fe de la Iglesia Católica. Todo el Pueblo
de Dios necesita redescubrir en cada edad el
mensaje de Jesucristo y adaptarse a la Palabra
de Dios. La Iglesia entera es catequizada y
catequista. En una parroquia centrada en la obra
de Jesús, las nuevas generaciones de niños,
los jóvenes catecúmenos, quienes “vuelven a
empezar” y los católicos “de siempre” pueden
reflexionar y profundizar el mensaje cristiano
como una experiencia de fe compartida. Por eso,
a los adultos los aceptamos a los Sacramentos
de la Iniciación si están dispuestos a compartir
la experiencia cristiana junto a los demás. Los
Sacramentos no son un trámite, sino el ingreso
en un tipo de vida: para orar, para unirnos al
Padre Dios, para sentir con el corazón de
Jesús, para ser acompañados por el Espíritu
Santo. La meta del Catecismo es el ingreso en
una comunidad alimentada con la Palabra de
Dios, capaz de vivir la bondad de Dios en cada
vida, su presencia, su amor, su providencia. El
catecismo no trata de que los niños reciban “la
Ley”, aunque les enseñamos los mandamientos
y los preceptos. Lo más importante es encontrar
a Dios misericordioso, compasivo, justo,
amoroso, presente en nuestras comunidades.
Los adultos están inquietos porque los jóvenes
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Por Mons. Osvaldo Santagada
actuales parecen haber perdido el rumbo moral.
Entonces piensan que el catecismo debería dar
a los chicos algo de honestidad, generosidad,
solidaridad y tolerancia. Para algunos eso
resumiría el cristianismo. Otro grave error.
Somos generosos, honestos, solidarios con el
pobre y tolerantes, porque vivimos de Jesús
en nuestro interior, ya que somos propensos
al mal y al pecado. Queremos estar unidos a
Jesús porque el vino para sacar a la persona del
egoísmo.
Lo más importante del catecismo es recordar
que por el Bautismo tenemos puestas nuestras
raíces en Jesucristo, con la esperanza de

Tema central
poder cambiar, levantar y sacar al mundo del
olvido de Dios. La finalidad del catecismo no
es sólo la de creer en Dios, sino la de unirnos
a Jesucristo venido a recuperar lo que estaba
perdido, y a reconciliar a las personas dispersas
en un mundo de violencia, de corrupción, y de
sometimiento a la maldad. Solo Jesús nos saca
de esa situación de pecado. Los filósofos y los
moralistas son útiles, pero no pueden sacarnos
de esta “lógica del mal” que parece reinar
en el mundo. El catecismo está centrado en
Jesucristo para que desde la infancia hasta los
adultos reconozcamos el amor gratuito de Dios
que tiene fuerza para crear vínculos de amor
entre la gente. Por estas razones, el objetivo
del catecismo no es “hacer la comunión”.
¡Qué lindo los padres conscientes de que los
años de catecismo son una preparación al
descubrimiento del misterio de Dios como
fuente de amor para cada uno: “Tú eres mi hijo
muy amado”.
Son semanas de una fuerte sensibilidad
psicológica y espiritual que van preparando un
conocimiento interior de Dios y una apertura del
corazón a la oración como conversación de un
hijo con su Padre. ¡Qué bueno es que los papás
y mamás se unan más y se ayuden a acercarse
a Dios por la fe de sus hijitos! ¿Quién sabe los
vericuetos de la vida? Cuando estos jóvenes
matrimonios alejados de la práctica religiosa
ven a sus hijos rezar, descubren la importancia
de estar cerca de Dios. El Catecismo es la
ocasión para que cada uno
renueve su amor a Dios y
su necesidad de Él.
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Nunca llegar a conclusiones demasiado apresuradas…

Por Dr. Fabián Valiño

La matemática es en esencia una ciencia
formal cuyo objeto y método de estudio
son completamente distintos al resto de
las ciencias. Si un biólogo quiere estudiar
el comportamiento de cierta variedad de
vegetales a causa del cambio climático
cuenta con un gran número de datos para su
experimentación; en
efecto, puede tomar
muestras de plantas
de todo el planeta o
de determinada región
en
particular.
El
historiador cuenta con
documentos históricos
y con un bagaje de
conocimientos que le
permite inferir sobre
esas
fuentes
que
estudia. Un físico o
un químico pueden constatar sus hipótesis
mediante experimentos de laboratorio.
Un matemático sin embargo, cuenta
solamente con objetos ideales, es decir, que
no existen más allá de la propia esfera del
conocimiento. ¿Qué es un número? ¿Qué es
un triángulo? Cualquiera podría dar respuesta
a estas preguntas simples… aunque…
¿Vimos un número en la naturaleza? ¿Existen
físicamente los triángulos? Otra característica
de la ciencia matemática es que con un solo
ejemplo que contradiga (un contraejemplo)
lo que se investiga es suficiente para

invalidar toda una conclusión. Veamos este
razonamiento con un ejemplo sencillo de la
geometría. Cuando determinamos un punto
sobre el perímetro de un círculo queda
determinada exactamente una zona: todo el
círculo. Cuando determinamos dos puntos, el
círculo queda dividido en dos zonas. Cuando
son tres los puntos
quedan determinadas
cuatro
zonas.
Si
elegimos cuatro puntos
quedarán determinadas
ocho zonas… Pareciera
que ya tenemos un
patrón…
Nro.
de
puntos 1 2 3 4 Nro. de
zonas 1 zona 2 zonas 4
zonas 8 zonas Vemos
que el número de zona
se van “duplicando”,
para cinco puntos esperaríamos 16 zonas
-¡y es cierto!- pero para seis puntos… no
llegamos a 32 zonas. Con este contraejemplo
invalidamos la conjetura de la duplicación…
De aquí que un matemático jamás puede
contentarse con ejemplos, debe llegar a la
generalización mediante la deducción y
no debe apresurarse a sacar conclusiones
muy rápidamente. Se requiere de
mucha paciencia y voluntad de trabajo,
superación y tesón. ¿Con cuántas de estas
cualidades contamos cada uno de nosotros?
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¿Quién es San José?
El Evangelio trae sólo tres
frases sobre José: era de la casa
de David (Mateo 1:20); era
artesano (Mateo13:55); era
un varón justo (Mateo 1:19).
No es un anciano, sino joven.
Heredero de una casa noble.
El Ángel Gabriel lo saluda con
respeto: la modestia actual no
quita que tenga sangre real.
Por eso va a Belén, la cuna
de la dinastía del rey David.
José sabía que la verdadera
nobleza viene de Dios.
La Biblia dice varias veces
que David era hermoso. Y
que esperaba al Salvador.
Probablemente José también
es un varón apuesto y
lleno de esperanza en la
llegada del Salvador. Por
eso, queda atónito ante
el anuncio del Ángel.
José no era campesino ni
comerciante, sino artesano.
¿Qué significa? Era quien
fabricaba los yugos para los
bueyes, repara las ruedas
de los carros, es constructor
también. Trataba entonces
con los campesinos a quienes
se les había roto el arado,
con las mujeres que querían
un cofre, un arcón, con el
panadero que necesita un
nuevo horno, con el albañil
que necesita los marcos de
las ventanas y los dinteles
y jambas de las puertas.
Retengamos algo: José es uno
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Por Mons. Dr. Osvaldo Santagada.
que conoce lo que cuestan
las cosas, sabe los precios
de su época, la resistencia
de los materiales. José hace
un trabajo de calidad: en eso
consiste ahora su nobleza.
Ese desfile incesante de
clientes, hace que su taller
sea el lugar de encuentro de
todo el pueblo: conoce los
deseos y necesidades de cada
uno, conoce quienes son los
ambiciosos, los avaros, es
Qué bien nos viene este
decir, conoce al ser humano. modelo de amor de la Ley.
Sin embargo, todavía falta A las mujeres que pretenden
lo esencial sobre José. El venir a la iglesia en breteles,
futuro esposo de María es o con sus sesenta a cuestas
un varón justo, un hombre tardan horas en pintarse
de justicia. Justo en el como muñecas. A los
Antiguo testamento es quien varones que buscan y hablan
respeta los derechos de Dios, sólo de dinero. José es el
con integridad cumple sus modelo del pobre verdadero:
preceptos. El justo se dedica el que conforma con lo que
a cumplir con exactitud la Dios le da y aún reparte algo
Ley: lejos de él oprimir o a los demás. Hay grandes
despreciar a nadie, robar hombres en la historia porque
al cobrar el precio de su han escrito o hablado cosas
trabajo, más bien se dedica maravillosas. José pertenece
a dar pan al hambriento a los “grandes” que saben
y
vestir
al
desnudo. guardar silencio. El se
La justicia va unida a la amor dedicará totalmente a María
en Dios. José es justo, porque y a Jesús, olvidándose de sí
cumple la Ley con amor. mismo. José contemplativo
Su actitud es de silencio no es signo de un impotente,
constante para escuchar lo que sino de una soledad en
Dios tiene que decirle, posee donde Dios habla. José ha
una voluntad incondicional elegido lo único necesario
de vivir según Dios. Por y Dios se lo considera!
eso, José es el modelo de
las almas contemplativas.
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Lección en el tren

Un hombre de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro.
A su lado, viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de Ciencias.
De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y sin mucha
ceremonia, le pregunta: ¿Usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos?
- Sí por supuesto, le respondió el viejo, pero éste no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la
Palabra de Dios, ¿Ud. cree que estoy equivocado?
- Claro que está equivocado... Creo que Usted señor, debería dedicarse a estudiar Ciencias
e Historia Universal. Vería como la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años,
mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Sólo personas sin cultura o
fanáticas, todavía creen en esas tonterías.
Usted señor debería conocer un poco más lo que dicen los Científicos de esas cosas..
- Y dígame joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?, le preguntó el
anciano.
- Mire, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme
su tarjeta con su dirección, para que le pueda mandar algún material científico por correo,
así se ilustra un poco, sobre los temas que realmente importan al mundo.
El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio
su tarjeta al joven universitario.
Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza
baja y la mirada perdida.
En la tarjeta decía:
Profesor Doctor Louis Pasteur, Director General Instituto Nacional
Investigaciones Científicas Universidad Nacional de Francia.
(Hecho verídico ocurrido en 1892)
“Un poco de Ciencia nos aparta de Dios. Mucha, nos
aproxima”.
Dr. Louis Pasteur
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BANCO DE
SOLIDARIDAD
San Gabriel Arcángel
La parroquia San Gabriel
Arcángel carece de espacios
para su obra solidaria.
Sólo
tienen
15m2
y
necesitan al menos 100 m2.
En 24 años enviaron 1260
toneladas a los parajes más
alejados de las provincias.
Va
a
edificar
unos
salones
para
selección,
operaciones
y
depósito.

Para lograrlo se organizan
diversos eventos culturales:
Próximo evento:

Conciertos
Jornadas
Talleres
Encuentros

Constelaciones Familiares
Sábado 10 de marzo
Los invitamos a sumarse a esta obra
de amor por los necesitados.

4635-1888 / fundiakonia@gmail.com / FB: Banco de solidaridad San Gabriel Arcangel

