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SACAR LOS TRAPITOS AL SOL
Un famoso cuento de Don Juan Manuel, principios del s. XIV, relata al rey
burlado a quien un negro descubre que está sin ropas. También nosotros tenemos
situaciones que se parece al “rey sin ropas”. ¿Cuáles son?
Necesitamos sacar a relucir situaciones difíciles y afrontarlas, verlas por todos los
ángulos y mencionarlas con claridad y respeto. Escribamos una lista de algunas
situaciones que “no quisimos ver” y ahora estamos arrepentidos.
Imitemos a Jesús: El iba directo al “blanco”. No andaba con segundas intenciones
ni ocultamientos. Desenmascaraba a sus oponentes y a los falsos. Nos beneficia actuar
como Jesús: evitaremos malos tratos y manoseos emocionales. Viviremos más contentos.
O. D. S.
10 CONSEJOS para PROLONGAR la VIDA
1. Mantengo mi vida espiritual y la hago crecer.
Me impulsan los Mandamientos, los Preceptos y las Bienaventuranzas.
2. Creo en Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo: está por encima de todo.
La fe que recibí en el Bautismo y que alimento en la Misa dominical, me ayuda.
3. Amo a la gente y trato de ayudar a los necesitados.
Soy capaz de perdonar y olvidar. No pretendo que me elogien.
4. Intento nuevos caminos y busca cosas mejores.
Me muevo hacia un futuro positivo. No acepto desalientos. Intento cada día.
5. Canto y rezo.
Sé que los monjes viven mucho, porque se dedican a la alabanza y al canto.
6. Me mantengo en movimiento físico y mental: me muevo y estudio.
Soy simétrico en movimientos y gestos. Me mantengo activo.
7. Miro el lado “positivo”: incorporo personas que se habían “perdido”.
Miro el lado “brillante” de lo que hago y me concentro en la vida.
8. Me separo de lo que me causa daño y me junto a lo que ayuda.
Pongo distancia con las circunstancias o personas que me tiran abajo.
9. No pierdo el tiempo en asuntos de mi edad o enfermedades.
Busco conversaciones interesantes y temas para profundizar. Leo a los sabios.
10. No como azúcar y harinas que dañan el corazón.
Rechazo la alimentación comercial a base de azúcares.
A veces triunfa la maldad. Nunca sale ganando.

Peregrinaciones y santuarios
Seguimos tratando este tema, que nos toca de cerca de causa de los peregrinos que
vienen a nuestra iglesia. Hace pocos años que los clérigos han aceptado el valor de las
peregrinaciones y santuarios. Hubo más de medio siglo, hasta 1985 en que esas
manifestaciones de fe popular no se veían con buenos ojos. ¿Cómo se procedía entonces?
El clero se dedicaba a los vecinos y a los practicantes. De vez en cuando, se
anunciaba una “misión” y se invitaba a algún “misionero” para llamar a los “perdidos”.
La evangelización corría por dos carriles: la vida de las comunidades y la preocupación
por las “misiones” , entendidas como zonas donde se iba a proclamar el Evangelio por
primera vez. La situación actual del mundo contemporáneo ha cambiado por completo
esta visión: las ovejas que no visitan la comunidad ya son 99 % de los bautizados, o casi.
Y, con todo, los santuarios están más llenos que nunca, tanto en América Latina como en
el resto del mundo. Hay una crisis de la idea “comunidad”, que requiere nuevos estudios.
Se conocía lo que sucedía en Guadalupe de México o en Luján: millares de
personas iban a “visitar”el santuario, haciendo promesas, buscando la salud propia o de
los seres queridos, rogando por la solución de un problema a simple vista insoluble. La
peregrinación a pie no es patrimonio de los jóvenes, sino de generaciones de creyentes y
no creyentes que han recurrido a esta experiencia como último recurso. Hasta el día de
hoy millares de personas acostumbran visitar Luján, al menos una vez por año, aun
cuando no sepan a qué “territorio” parroquial “pertenecen”.
En el santuario la gente encontraba exactamente lo opuesto a la vida cotidiana:
calma imperturbable, amplitud de movimientos, longitud de los oficios, música “sacra”,
incienso, rezos, y, sobre todo, aceptación de las “nacionalidades”. Los únicos lugares en
donde no se discriminaba a los extranjeros eran los santuarios, en especial, el de Luján.
Podían participar de las Misas en sus vestidos folklóricos, celebrar la Misa en su idioma,
cantar sus canciones. Ir a Luján era y es un encuentro con la patria dejada y amada. Eso
origina en el peregrino un fuerte vínculo subjetivo. En el santuario, además, el peregrino
encuentra confesores disponibles para descargar las culpas más pesadas. Comparte con
los demás su condición de “ignorante” : no sabe distinguir a un obispo de un sacristán,
aunque eso para él no importe, no entiende bien lo que sucede, pero el lugar es “sagrado”.
Monse. Osvaldo D. Santagada
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Una luz y una oración
Queridos feligreses:
El Catecismo
Desde la niñez estamos acostumbrados a ciertas acciones que hace la Iglesia,
entre ellas ofrecer el catecismo para los niños. La realidad que nos está golpeando es muy
dura: las familias han dejado de practicar la fe. Los niños que hicieron la 1. Comunión el
14 de mayo, no aparecieron más por nuestra iglesia. Si seguimos haciendo lo mismo,
obtendremos más de lo mismo. ¿Vamos a seguir trabajando para que la Iglesia sea una
preciosa “tumba” a la que algunos visitantes admiren por su “mural”? Hay ciertas formas
históricas de la Iglesia que, quizás, deban cambiar, porque esas formas históricas no son
la Iglesia de Jesucristo. ¿No debemos aceptar que algunas viejas figuras de la Iglesia que
conocemos y nos son familiares desde la infancia, desparezcan? ¿Qué representa para la
Iglesia tener unos niños durante uno o dos años, cuando los padres están pensando
“unicamente” en el vestido y la fiesta, en las fotos y el video? ¿Cuándo los padres no
rezan con ellos, ni vienen a Misa, ni les importa el amor salvador de Dios?
Al plantearles esto, les manifiesto mi grave preocupación por el tema del
Catecismo. Las familias deben comprender y, ustedes queridos feligreses, deben
ayudarlas a comprender, que el Catecismo no prepara para la 1. Comunión, sino para
vivir una vida de fe en Jesucristo y de solidaridad con el pobre. Tiene que surgir algo
nuevo: una nueva manera de responder a la “sensibilidad” de este tiempo en que vivimos.
Les ruego que mientras leen estas líneas sinceras, no digan: “Soy viejo/a, y ya no
estoy para esto”. La responsabilidad de la Iglesia es de todos hasta el último minuto de la
existencia. Ustedes no pueden conformarse con tener hermosas “ceremonias de primera
Comunión” para ver un espectáculo hermoso, sin ninguna marca en la manera de vivir?
¿Cómo hemos llegado a este estado en que las madres prefieren que sus hijos vayan a los
clubs pagos, jueguen al ajedrez, duerman hasta el mediodía, hagan cualquier cosa, menos
ayudar la Santa Misa? Hay cosas “familiares” que es preciso perder para ver lo poco que
valen: piensen en las cosas que mantienen en los cajones de la cocina y que nadie usa
hace años (palos de amasar, churreras, chairas, etc.). Piensen en lo feliz que se sienten
cuando sacan de sus roperos ropas, tohallas, sábanas y mantas para darlas a los
necesitados. Hay cosas “familiares” de las que debemos “desprendernos” para encontrar
otras formas de vida. De hecho, la gente ya se desprendió del buen vecindario, de las
invitaciones a comer a sus casas, de escribir saludos, porque han entrado en otras formas:
correo electrónico, teléfono, comidas en resturantes de precio fijo, etc. Pensemos esto en
función de la Iglesia. ¿Qué hacemos con la forma del Catecismo, que desde el Papa para
abajo hemos querido renovar, cuando la gente está contagiada de materialismo y el culto
al cuerpo? ¿Qué hacemos con los padres que en lugar de acompañar a sus hijos y darles
ejemplo de fe y confianza en Dios, se quedan mirando la TV o charlando en la esquina?
Por favor, recen por mi y los catequistas, por las familias y los niños. Reciban mi
afecto y mi cariño
Monse. Osvaldo D. Santagada

Un amigo es un regalo que me hago a mí mismo.

SOLIDARIDAD PARROQUIAL
Hemos enviado nuesrtra ayuda a los siguientes lugares:
1. una tonelada de ropa y alimentos a la diócesis de Concepción (Tucumán)
2. una tonelada de ropa y alimentos a los inundados de Lomas de Zamora.
3. 500 kilos de ropa y alimentos a las Casa de solidaridad de Flores.
4. una tonelada de ropa y alimentos a los inundados de Rincón de Milberg.
5. 500 kilos de ropa y alimentos a los inundados de Carupá (Tigre)
6. 35 cajas de libros de Teología y Catequesis al Monasterio Carmelita de Concordia
(Entre Ríos) (500 kilos).
7. una ayuda especial par evangelización a la parroquia de Nonogasta (La Rioja).
Un público reconocimiento a cada uno por compartir sus bienes con los necesitados.
Necesitamos para el 29 de julio panes de jabón de lavar para la gente de los lugares que
ayudamos: ellos no poseen lavarropas, sino que lavan su ropa fregando sobre una tabla y
con panes de jabón. Recuerde que si cada feligrés consigue un pan de jabón, podemos
ayudar a muchas familias. Mil gracias.
Nuestra Señora del Carmen
Hoy es la fiesta del Carmen. La Virgen María nos enseña:
a vivir abierto a Dios y a su santa Voluntad
escuchar la Palabra divina y poner en práctica sus exigencias
orar a Dios en cada momento y agradecerLe los dones que nos ha dado.
descubrir a Dios en cada circunstancia de la vida
vivir preocupados de los necesitados y solidarizarnos con ellos.
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: 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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