GUIA y CONSEJO
187
21 mayo 2000

JESUS SUPERHEROE
Jesús es un superhéroe. Tenía autoridad. Mucha gente lo seguía. Sus enemigos lo
respetaban. Las mujeres lo admiraban. Hablaba de modo atractivo. Era un triunfador,
sobre todo en las discusiones. Si alguien lo quería poner a prueba, pasaba de examinador
a examinado por Jesús. Sabía “escabullirse”. Defendía a los débiles y atacaba a los
poderosos. Sin duda, tenía sentido del humor, tacto, elegancia. Transgredía las
convenciones poco importantes. Le gustaban los niños, el canto, el vino y las fiestas. Su
compañía debía ser agradable y sólo por envidia fue que los “aburridos” lo mataron.
La imaginería presenta un Jesús tímido, apocado, lánguido, bobalicón; y algunos
cuando leen el evangelio lo hacen aparecer histérico o chillón. ¡Mejor sería enfatizar la
“juventud” de Jesús y de su entorno. Era sano, joven y fuerte. Sus discípulos tendrían su
misma edad. El apóstol Juan quizá fuera un adolescente. La familia de Betania no era un
trío de solterones. María debía ser no mucho mayor que El. Juan Bautista, medio año.
Los pescadores eran muchachones fornidos. El entorno de Jesús era joven. Los únicos
“viejos decadentes” del evangelio debieron haber sido los sumos sacerdotes hebreos,
Poncio, las autoridades (los dos Herodes, Tiberio en Roma), y algún escriba. Jesús curó a
muchos jóvenes y niños. Hay que sacudirle la pátina de vejez que le han añadido.
Jesús no es un superhéroe de película. Esos son triunfadores inverosímiles, a
quienes les va bien y conservan el peinado. Nadie cree en ellos. El héroe verdadero es el
que sabe sufrir. Por eso Jesús es mejor; porque cuando algo no nos va bien, tenemos en
El, el modelo de la heroicidad en el sufrimiento. Jesús disfrutaba de banquetes, y también
ayunaba. Era recibido por los ricos, y también dormía a la intemperie sin ni siquiera una
piedra por almohada. Disfrutaba de los encantos de una ciudad como Jerusalén, y
también del desierto entre animales silvestres. Hay que entender que el Mesías tenía que
sufrir para ser glorificado. Su triunfo final fue íntimo, privado, casi secreto.
El catecismo antiguo tenía algo de serie televisiva. Jesús estaba revestido de una
aureola enigmática. Se hablaba de la historia “sagrada” y se tardaba en mencionar
“oficialmente” el nombre “Jesús”. Había algo expresivo en eso de crear enigmas. Lo
aburrido es saber todo por anticipado. Y enseñar lo falso como hacen los nuevos fariseos
que dividen al mundo en “buenos” y “malos”. Ellos, por supuesto, son los buenos.

El peor defecto es considerarse sin defectos.

Otra imagen equívoca de Jesús es la de hacer aparecer sus milagros como obras
exclusivas de su divinidad. Muchos prodigios de Jesús indican más bien el grado
superlativo al que El llevó la misma condición humana, de la que gozaba no sólo por ser
Dios, sino por ser hombre sin pecado original.
El catecismo tiene que dar a conocer un personaje fascinante, que nos hará
cambiar de vida por el solo hecho de conocerlo. El no nos exige cambiar de vida como
“requisito” para gozar de su amistad; por el contrario, es su amistad lo que nos cambia la
vida. Ser amigos de Jesús nos produce un sano orgullo, que queremos compartir. Quizá
en muchos momentos de la vida nos alejamos de El, y El está siempre esperándonos.
Jesús lo comprende todo. No hay vericueto de la psiquis humana que le sea ajeno
ni pensamiento tan escabroso que El no comprenda. No hay problema que no podamos
confiarle ni conflicto que lo escandalice. En fin, nadie más poderoso que Jesús, quien
enseñó que nada es más poderoso que el amor.
Orlando Francisco Barbieri
UNA LUZ Y UNA ORACION
Queridos feligreses:
Jornada para los lectores de la Palabra de Dios
En el calendario de este año habíamos programado con tiempo una jornada de
trabajo con los proclamadores de la Palabra de Dios en nuestra comunidad, para el
sábado 27 de mayo. El vicario episcopal de Flores puso para ese día la reunión
obligatoria para los ministros especiales de la Eucaristía. Por ese motivo, vamos a
transferir la Jornada de lectores para el domingo 11 de junio, solemnidad de Pentecostés,
de 17 a 20 horas.
Al comentar este cambio de fecha, se me brinda la ocasión de felicitar a los
lectores de la Semana Santa pasada. ¡Qué importante es poder concentrarse en el mensaje
de los textos de la Biblia que la Iglesia propone en sus ritos! ¡Qué bueno es poder oír el
relato de la Pasión con calma y silencio! El trabajo de los lectores no se improvisa;
requiere preparación, lectura previa, estudio también. Transmitir la Palabra de Dios es
una tarea difícil. No se trata sólo de “leer”, sino de decir con claridad lo que Cristo dice a
su Iglesia hoy. Los lectores tienen que superar sus tristezas, sus teatralidades, su deseo de
figurar, para que aparezca solamente Cristo que habla a través de sus instrumentos
humanos. Sin embargo, el ministerio de un lector no es pesado y muchos varones de la
comunidad parroquial están en condiciones de hacer este pequeño servicio a sus
compañeros de la Fe. Invito especialmente a los varones a un ministerio que requiere
únicamente firmeza y convicción.

El verdadero rico es quien no debe nada a nadie.

Comentario al Evangelio
Una vez al mes, durante tres noches, se hacen las reuniones para comentar el
Evangelio de los tres domingos que siguen. Agradezco al P. Jorge Munier que se ha
hecho cargo de esta tarea desafiante. Me complace que varios feligreses sean habituales a
esas reuniones: Giovanna Valtriani, Norberto Pugliese, Alicia y Enrique Valiño, Javier
Papaianni, Rubén Bres, Carmen Corpas, Alberto Patrono, Carlos Planas, Elena Tarditi,
Norma Cacio, Emilse Gorría. Los felicito porque dan ejemplo a los padres y padrinos de
Bautismo de los infantes, y a otros feligreses que quieren profundizar su fe cristiana. Y
les quedo reconocidos porque ellos mismos desean prepararse mejor a la comprensión del
llamado que Dios hace cada domingo a sus hijos.
El patio infantil
Cada tarde visitan nuestro patio infantil numerosos niños, bajo la dirección de
Osvaldo Baeza, a quien acompañan como asistentes Pablo Ramos, Ricardo Pawluk, Brian
Pericon y Diego De Bonis. Ellos reciben una merienda rica y nutritiva, y pasan un
momento de felicidad, que seguramente nunca olvidarán. Los varones vienen de lunes a
jueves de 18 a 20 y los viernes de 19 a 21 hs. Las chicas tienen un día: los viernes de 17 a
19 hs. Una vez al mes salimos al campo para compartir. Gracias a los responsables de
cuidar y enseñar a los chicos. Me encanta que vengan los papás a buscar a sus hijos y
verlos disfrutar. Me alegro de haber pintado el patio a nuevo: la mayólica de la Virgen de
Luján brilla como el centro. Le encomiendo la vida de esos chicos, como Madre fiel.
El disco del Cuarteto “Entrecuerdas”
¡Qué alegría contar con las músicas grabadas por el cuarteto de guitarras! En estos
años, cuántas veces ustedes me habían pedido si no se podían grabar las piezas que
ejecutan los músicos de San Gabriel Arcángel. Muchas veces transmití al cuarteto esa
inquietud. Ahora, podemos gozar de estas partituras que bien elegidas forman el disco. El
tiempo ( renacimiento, el barroco, el romanticismo, el s. XX); y la geografía, que incluye
a nuestro país (Enrique Nuñez) están presentes en el compacto. Agradecemos a Liliana
del Bono, Pablo Hoffmann, Damián Cazeneuve y Pablo Scenna la dedicatoria que hacen
a la comunidad parroquial en el folleto introductorio. Recomiendo el disco como un
regalo muy adecuado para cualquier circunstancia.
El Catecismo de 2. año
Los miércoles sigue el Catecismo de 2. año. El sáb. 28 de octubre habíamos
previsto la 1. Comunión. El Arzobispado acaba de prohibir Bautismos o 1. Comuniones
ese día, porque hay un acto en la av. 9 de julio. Tendremos que establecer otra fecha.
Avisaremos con tiempo lo que se decida. Agradezco a Graciela Calvo, la responsable
hasta el 14 de mayo, por su preocupación. Me encanta que los jovenes Romina Caparelli
y Lucas Posse asuman ahora esta tarea. Teresita Folgueira, responsable del catecismo y
yo, estamos buscando una mamá para acompañarlos. El Arcángel nos guiará.
Con mi afecto en Jesús y María, Monse Osvaldo Santagada

No temas ser incomprendido: cada genialidad de la historia fue incomprendida.

El año 2000

CELEBRAR
Algunas personas celebran sólo los cumpleaños y ciertas fechas acostumbradas
por la sociedad. Otras nunca celebran nada, porque como se dice “en lugar de ver la
media botella llena, se lamentan de la media botella vacía”.
Hay que sacarse la idea de que lo único que debe celebrarse es “lo grande”.
Tenemos que preguntarnos qué cosas pequeñas podemos celebrar, festejar. La
celebración es una actitud interior ante lo que nos alegra la vida y nos da fuerza para
seguir adelante. Por eso, los cristianos celebramos cada día la iniciativa amorosa de Dios
que nos llama a triunfar como seres humanos: rezamos el rosario o vamos a Misa.
Les propongo tres pautas de celebración para “abrir” la casa con sencillez:
1 - Celebren los éxitos pequeños de sus amigos y parientes, de la comunidad.
2 - Celebren cuando pongan orden (revisar roperos, regalar lo que otros pueden usar
mejor, contestar llamados y cartas, etc.).
3 - Celebren la amistad, como hizo Jesús: reúnan amigos y compartan una copa.
O. D. S.

El canto en la comunidad
Para cantar en la comunidad no sólo necesitamos nuestra propia voz, sino también
las voces de los demás. Por eso, el Concilio Vaticano II afirmó: “Hay que procurar
cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto, toda la comunidad de los
fieles pueda participar activamente. Por consiguiente, foméntese el canto religioso
popular, de modo que en los ejercicios de devoción e incluso en las acciones litúrgicas
resuenen las voces de los fieles”.
ACTIVIDADES PARROQUIALES
Templo abierto:
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs.
Sábados abierto de 9 a 12 y de 15.30 a 19 hs.
Domingos abierto de 9 a 13 hs.
Horarios de culto:
Misas: Domingos: 10 y 12 hs.
Lunes a Jueves : 9 hs - Viernes: 10 hs
Sábados: 16.30 (con niños) y 18 hs.
Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs.
Secretaría: Bautismos y Matrimonios: sábados de 11 a 12 hs.
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