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El año 2000
LOCOS
Los parientes de Jesús lo vinieron a buscar, porque la gente decía que estaba loco.
Vean el evangelio de Marcos capítulo 3 versículos 20 y 21. Y Jesús no perdió el tiempo
convenciendo a su gente que no estaba loco. A Jesús no le importaba lo que la gente
decía malignamente de El.
Leamos los signos de los tiempos. A la beata M. Antonia de Paz y Figueroa,
cuando entró a Buenos Aires la apedrearon por loca. Al ven. Mamerto Esquiú lo
consideraban loco porque se arrodillaba a las 3 de la tarde en cualquier lugar donde se
encontrase. Al Cura Brochero lo llamaron loco por las obras que hizo a favor de la gente.
Al obispo José A. Orzali le decían loco porque naqdie podía seguirle el ritmo de su
incansable evangelización en Mendoza, San Juan, Neuquén y San Luis. A la madre
Teresa de Calcuta la creían “tocada”. Martin Luther King fue un “loco soñador”. Y en
los tiempos antiguos, S. Francisco de Asís y S. Vicente de Paul fueron “locos”.
Esos “locos” hicieron algo que aún perdura. Los “cuerdos” han sido olvidados.
¿No habrá llegado el momento de hacer alguna locura en nuestra vida por amor a Jesús?
O. D. S.
DIA DEL PADRE
Hoy es el “Día del Padre”. Celebramos las Misas por los padres vivos y
difuntos, cuyos nombres reciben en otra hoja. Esta fecha ha provocado un cambio en las
costumbres. Con todo, como la relación de padres e hijos suele tener dificultades, la
fecha puede ayudar a mejorarla. Educar a los hijos es fácil cuando no se tienen hijos.
Después la cosa se pone peliaguda, incluso para los “hijos únicos” bien mimados. Las
exigencias de perfección de los padres, provocan a veces desorden, rebeldía,
desobediencia, mentira, incumplimiento, irresponsabilidad. Después de un tiempo,
cualquiera se da cuenta que sus reacciones han sido formadas por sus padres, y hay que
hacer el esfuerzo de comenzar otro camino. El “día del padre” es una ocasión para
revisart las actitudes hacia los hijos y, si fuera necesario, pedirles perdón por las
imposiciones , o “etiquetas”, o por la incapacidad de escucharlos. Para los hijos, es una
oportunidad de orar por sus padres y perdonar sus errores.
“A medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios” (Hechos 16:25)

LOS MINISTROS DE LA ASAMBLEA (2)
Durante la celebración, los “Ministros de la Asamblea”(MA) son parte de ella y
dan el ejemplo de participación: cantan con su antología, rezan, hacen silencio, no
conversan, responden con ánimo. Por eso, conviene que estos nuevos “ministros” se
sienten en los asientos del fondo, para ser levadura en la masa de algunos “aburridos”.
Los MA asisten a los que llegan tarde. Hay que ser amables sin romper el clima
de la asamblea. Cada parroquia debe indicar a sus MA cuando hay que hacer pasar a los
que llegan tarde. Cuando se llega tarde a un concierto hay que esperar para ser ubicado;
lo mismo debe suceder en la iglesia, incluso en nuestro país donde cada uno quiere hacer
lo que le gusta y los que llegan tarde se sienten con derecho a irrumpir en la asamblea, sin
respetar a nadie. Lo mejor, en nuestro caso, es hacer entrar a la gente después de la
primera oración de la Misa, antes de los preparativos para la proclamación de la Palabra
de Dios. Esto deben saberlo los demás ministros para hacer la pausa necesaria. (Si
llegasen más tarde, habría que ubicarlos antes que se inicie la prédica).
Los MA participan activamente de la liturgia. Sin embargo, están preparados para
atender a cualquier enfermo y a los padres de los niños que gritan. Incluso, están listos
para las procesiones, bendiciones (S. Blas), entrega de espigas, cirios, cenizas, etc.
Es bueno que los MA sepan donde está el número de teléfono para las
emergencias médicas, que hacer en casos de crisis, inundaciones, y donde se colocan las
donaciones para la “Fraterna ayuda cristiana”.
Una tarea común de los MA es recolectar la ofrenda. Hay varios métodos, el
habitual es usar canastas sostenidas por los MA y pasarlas delante de los fieles.
Los MA necesitan ser atentos y cuidados con los fieles. Habitualmente hay
personas que aún no están listas cuando pasan las canastas. Hacer la colecta
mecánicamente sin tener la paciencia de esperar a los más lentos, es una falta de sentido
de la importancia de las ofrendas en una comunidad, por más pequeñas que sean. La
ofrenda es un rito de la asamblea. Lo que se da es un símbolo del ofrecimiento a Dios
de nuestras vidas. Por lo tanto, este rito hay que hacerlo con dignidad.
La ofrenda se deposita en una canasta especial y se lleva hasta el altar junto con el
pan y el vino, para entregarla al sacerdote y depositarla junto o cerca del altar. Los MA
buscan a los que llevan los dones al altar en procesión. La selección de oferentes debe
hacerse de modo que participen las edades y categorías de la asamblea. Los MA pueden
ayudar en la procesión de Comunión con gestos suaves y sonrisa, sin modales tiránicos.
Al terminar la Misa, entregan los boletines parroquiales y otros volantes a los
fieles mientras salen, y los saludan. Cuando la asamblea partió, los MA se fijan que haya
orden en la iglesia. Pueden apagar luces, micrófonos, cerrar puertas, recoger ramos, etc.
Como es fácil ver, los MA tienen más tareas que las imaginadas. Será conveniente
que participen en la “Jornada general de colaboradores” que será el 21.X de 16 a 20 hs.
El ministerio que acabo de describir y denominar es muy importante en nuestra
parroquia. Por eso, hemos establecido esta Jornada de formación. La presencia de los MA
mostrará la vitalidad de la parroquia y el deseo de servir al Pueblo de Dios.
Monse. Osvaldo D. Santagada

La palabra es el amo de la melodía, no su esclavo (C. Monteverdi)

Una luz y una oración:
Queridos feligreses:
El martes 27 de junio de 10 a 12 hs en la facultad de Teología (Concordia 4422,
esq. José Cubas), daré una clase: “Imaginación y plena comunión de los cristianos”,
con sugerencias para alcanzar la unidad de los cristianos. El Papa ha pedido a los
teólogos que lo ayuden a encontrar caminos para facilitar la plena comunión (Encíclica
“Que sean uno”, n. 95). Mi charla será un ejercicio de imaginación para responder al
pedido del Papa. El encuentro está abierto a ustedes si les interesa el ecumenismo, es
decir, la acción a favor de la unión de los cristianos. Espero que sepan que el Papa, el
primer domingo de Cuaresma, pidió perdón por los errores cometidos y los abusos de
poder en la relación entre cristianos.
Quiero agradecer de todo corazón
* a M. Celia García Bollini y Susana Irós por su ayuda
* a Teresina Pugliese por su ayuda
* a Guido y Clotilde Pellegrini por su fidelidad al Grupo de canto
* a Ana Beatriz Castro, Carmen Manfredini y Norma Cacio por su trabajo en la secretaría
* a Abel Sade por la agenda para el párroco
* a Verónica Malek y su grupo de señoras por los rosarios preparados.
* a Raquel Munarriz por los distintivos para los nuevos Ministros de la Eucaristía
* a Héctor Morello por los volantes para el catecismo de adultos.
* a Maria Antonia Maruca por sus oraciones para la comunidad.
Les transmito la gratitud
de Mauricio Schichera por las súplicas para su operación del corazón
de Mirta Levrino por la intercesión para su operación.
de Rita Inés Mendonca por las oraciones durante su inmovilidad
de Pochi Pereyra por la tonelada de ropa para Rincón de Milberg y el Delta.
de Omar Basalo y otros locutores por el rosario enviado.

Algunos me preguntaron qué hace el Consejo Parroquial, y de qué manera dirige
la vida de la comunidad. Les cuento la reunión del 2 de junio. Oramos. Intercambiamos
luego opiniones sobre la importancia de la actitud de bienvenida hacia feligreses o
visitantes. En seguida refrescamos la memoria sobre el Festival de la Familia de
diciembre del 99 oyendo el informe de E. Polimeni. Y nos planteamos las metas del
Festival que este año será el 18 y 19. nov. : vinculación con la Escuela de Molière, alegría
para niños y jóvenes, juntar suficientes fondos para techar el patio infantil, facilitar
juegos “mecánicos” en la sociedad de la computadora, participación de las familias en
actividades sociales que brinda la parroquia y que tienen sentido de solidaridad. Los
consejeros dieron opiniones a la gente del Festival (E. Polimeni, L. Parolo, Fabio y Eli).
Los consejeros tienen sus actividades, y sus opiniones constityen un desafío para los
organizadores. P.e.: no comprar sino conseguir regalos, nuevos juegos, baile anterior, una
rifa para el Día de la Madre, bingo los dos días, juegos para adolescentes y grandes, etc.
Como ven el Consejo se adelanta seis meses a los eventos con ideas de los
distintos sectores y no sólo del párroco. Lo importante es buscar el bien de todos.
Con mi afecto y oraciones en Jesús y María,
Monse. Osvaldo

¿Se puede cantar cuando estoy triste? Si puedo cantar la tristeza.

A golpe de palabras,
golpear y golpear
en el sueño de Dios y que despierte.
Preguntarle otra vida
que quizá haya guardado
en un arcón con llave
bajo la cabecera de su sueño.
Hablarle muy despacio,
sin oración, sin rito;
preguntarle su muerte.
No ya esta muerte trabajada,
que es otra vida sin raíces.
Pedirle que se muera,
El también, Dios mortal,
aunque después reviva y revivamos
sabiendo que su muerte es ilusoria.
Triste sueño de Dios que se interrumpe
para matar al hombre y recrearlo.
Amaría a un Dios muerto...
Quizá le soñaría
resurrección más clara.
Mi Dios debe tener muerte conmigo
y morirnos los dos para ser uno,
renacido, valiente,
combativo, triunfante.
Gloria de revivir con Dios de amigo.
Porque sólo quien muere sabe amar.

CONDICION DIVINA

Federico Peltzer, 1968.

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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