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Quien ama, tiene miedo
¿Cuándo sentimos miedo? Cuando fallan todas las certezas, reales o aparentes, y nos
encontramos abandonados a nuestras solas fuerzas naturales, entonces sentimos miedo. No me
refiero a las cosas triviales, a las cuales tenemos miedo en la infancia, arañas, perros, oscuridad, sino
a la conciencia de que no queda otra salida que sentir miedo.
¿A qué le tenemos miedo? A cualquier mal. A que nos salgan las cosas mal. A que nos traten
mal. A no conseguir nuestros sueños. A la soledad. A la traición.
Una persona humana verdadera, varón o mujer, siente miedo. Una cosa es sentir miedo, y
otra muy distinta es dejar que el miedo nos tuerza hacia la conducta mala, deshonesta, desleal. Una
cosa es la fragilidad humana, y otra muy distinta es dejarse estar lo más tranquilo cuando algo nos
impide realizar lo justo y lo moralmente bueno.
Lo normal es esto: “soy valiente, pero tengo miedo”. Lo anormal es el tipo “Rambo”, quien
no le tiene miedo a nada ni a nadie. La ausencia de temor es compatible con la presencia de valentía.
Quienes, como en las películas, aparecen impávidos frente no han hecho un juicio auténtico sobre la
realidad.
Pues el peligro físico, psíquico o moral se puede ver y oír. Quien no tiene miedo es un ciego
o un sordo ante los peligros.
Asimismo, quien no tiene miedo es alguien que ha pervertido el amor: quien no ama nada ni
a nadie, tampoco le tiene miedo a nada. Quien ama, tiene miedo: ese es el significado del amor.
Quien ama no se acobarda frente a una comunidad infectada por la deslealtad, la corrupción y la
deshonestidad: siente miedo pero lleva a cabo sus actos de valentía. Esos actos valientes no son
“terremotos”, sino solamente “gotas de agua” que horadan la roca.
Hay comunidades que castigan a un miembro por manifestar su disconformidad con respecto
a la corrupción y a la desintegración del significado de la vida humana y cristiana. Quien ama a su
comunidad cristiana, por más miedo que sienta, debe negarse a callarse frente a quienes quieren
someternos a su estupidez, su irracionalidad y su irresponsabilidad. Debemos resistir y aguantar: en
eso consiste ser fuertes.

El Servidor de Gabriel
La enseñanza del Papa sobre la Eucaristía.

Un caso reciente de confusión.
“A mediados de marzo se publicó
un importante documento del Papa Benito
XVI: la Exhortación Apostólica que
comienza con las palabras “El Sacramento
de la Caridad”.
“En este texto, el Papa recoge y
profundiza las conclusiones de la
asamblea del Sínodo de los Obispos
celebrada en 2005 y nos presenta una
enseñanza completa sobre el misterio de la

Eucaristía. El texto está orgánicamente
articulado en tres partes”.
“La 1ª. trata de la Eucaristía como
misterio que se ha de creer. Allí, se nos
presenta una síntesis actualizada de lo que
cree la Iglesia Católica sobre el Misterio
Eucarístico, es decir, sobre Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero Hombre que
hace presente continuamente en la Iglesia
su misterio pascual y precisamente, lo

hace en la celebración eucarística. Se
estudia la relación del sacramento de la
caridad con el misterio de la Trinidad, con
la Iglesia y con los otros sacramentos”.
“En ese contexto se refiere a la
relación entre la Eucaristía y el
Sacramento del Matrimonio y es allí
donde se recuerda que existe una
vinculación intrínseca entre la Eucaristía y
la indisolubilidad del matrimonio. A partir
de este dato, el Papa afronta los problemas
pastorales que trae la situación cultural de
la familia en el mundo de hoy y ratifica la
doctrina y la praxis de la Iglesia acerca de
las condiciones necesarias para acercarse
a comulgar”.
“La 2ª. presenta a la Eucaristía
como misterio que se ha de celebrar.
Ahí tenemos un pequeño tratado de
liturgia eucarística, en el que se hace notar
la importancia de que la liturgia sea una
expresión significativa de la belleza de
Dios; y que mediante la celebración
podamos captar la belleza de la comunión
con Dios”.
“Se insiste en la fructuosa y activa
participación de los fieles y se desliza
también algo sobre el idioma litúrgico. En
realidad, se retoma la enseñanza del
Vaticano II: cuando permitió el uso de las
lenguas vernáculas, el Concilio estableció
que hay que procurar que los fieles sean
capaces de recitar (o cantar) en latín las
partes del ordinario de la Misa que les
corresponde.”.
“La 3ª.,
está dedicada a la
Eucaristía como misterio que se ha de
vivir y allí el Santo Padre acuña un
concepto precioso que es el de
“coherencia eucarística”. La idea es que la
Eucaristía tiene que ser como la forma de
la existencia cristiana. Somos personas
eucarísticas y nuestra unión con Cristo en
la Eucaristía nos lleva a testimoniar con
una vida acorde la fe que profesamos. Esta
coherencia es requerida a todos los
bautizados, pero tiene una importancia
particular para quienes, por la posición
social o política que ocupan, han de tomar
decisiones sobre valores fundamentales: el

respeto a la vida humana, la familia, la
libertad de educación, la promoción del
bien común”.
“Ahora bien: ¿cómo se enteró el
público argentino del contenido de esta
importante enseñanza papal? Lo hizo a
través de la información “envasada” por
las agencias mundiales, y manejada por
periodistas locales que hablaron de lo que
no sabían, sentenciando y condenando
como si supieran. Fue un caso típico de
desinformación y manipulación”.
“Me parece que en algunos
exponentes la ignorancia iba acompañada
de mala voluntad, de ánimo hostil. Estoy
seguro que no habían leído el texto papal;
pero sin embargo opinaron con una
ligereza inconcebible. Se hizo creer a la
gente que todo se resumía en prohibir a
los divorciados comulgar y que la liturgia
ahora iba a ser en latín”.
“Y algo más. Una señora que goza
del favor oficial y suele, en discursos
inflamados, exhortar a la revolución
violenta, se permitió disertar sobre
cuestiones teológicas y pastorales. Incluso
se descolgó con un insulto soez al Papa
Benito XVI y a su inolvidable predecesor,
Juan Pablo II. No es la primera vez que lo
hace. No ha habido reacciones ante
semejante exceso, porque nadie da
importancia a lo que dice”.
“Es una pena que el público se entere así
del Magisterio de la Iglesia. Es decir, no
se entera. Por favor, traten de conocer
esa enseñanza en su fuente, no se
contenten con lo que comentan algunos
periodistas. La Exhortación Apostólica
“El sacramento de la caridad” se puede
conseguir en la librería católica más
cercana, y ya el día de su publicación
estaba disponible en Internet. Les
recomiendo que la consigan y la lean; les
ayudará a conocer y gustar mejor el
misterio de la fe, que es fuente y cima de
la vida y misión de la Iglesia.
Agradezcamos al Santo Padre esta
preciosa enseñanza y recemos por él”.
Mons. Héctor Aguer,
Arzobispo de La Plata

La voz del Peregrino
Hace 11 años comenzamos un proyecto que se ha mantenido contra viento y
marea. Quisimos hacer un periódico católico que simplemente trajese los temas más
importantes en breves notas, capaces de ser leídas y entendidas por el público
general, incluso los no católicos.
“La voz del Peregrino” apareció durante 9 años en el formato de un diario
pequeño de ocho páginas, en el papel correspondiente a ese tipo de publicaciones.
Teníamos mucha publicidad, casi toda regalada o a un precio ridículo. Así nos
fuimos endeudando y haciendo favores a quienes salín beneficiados por los nombres
de quienes dirigíamos el periódico y las firmas que aparecían.
En el año 2006, al cumplirse diez años, decidimos cambiar de aspecto, hacer
el periódico más manuable y en un tamaño capaz de ser coleccionado y revisado con
facilidad. Los avisadores que durante diez años se habían beneficiado con nosotros,
nos negaron su apoyo, excepto algunos pocos amigos. Seguimos adelante y
seguiremos.
El periódico es fácil de comprender: tiene nueve áreas que aparecen tratadas.
Son las áreas principales de la vida común: política., economía, ciencia, religión,
juegos, familia, educación, sociedad y cultura. En cada número hay algo de esas
nueve áreas. Por supuesto, hay dos secciones que nunca cambian y son religiosas:
”Del Evangelio a la vida”, que escribe desde hace unos años el P. Lorenzo González
de Nonogasta., La Rioja, y “La conversación Católica”, que escribe algunas veces el
P. Alejandro Seijo y la mayoría de las veces, yo mismo.
Plumas importantes, como las del card. Mejía, el R.P. Robert Maloney, la sra.
Laura Sheahen, el Dr. Antonio Battro, el Dr. Carlos A. Floria, la lic. Lucrecia
Repetto, la Dra. Cecilia Draghi (Fac. de Ciencias Exactas), el Dr. José Juan García,
de San Juan, el Dr. Andrés Motto, y las nuestras más humildes han tratado los temas
más urticantes. Nuestro periódico es el único en el país que ha presentado los
documentos de los episcopados sobre la definición de matrimonio, contra el uso de
esa palabra sagrada para las uniones homosexuales. Otros documentos han sido
traducidos del original que nunca se publicaron en la Argentina.
Eso nos llena de alegría. Nos ayudan mucho los fieles de San Gabriel
Arcángel y los peregrinos del día 29. Pero aún falta mucho por hacer. Es cierto que lo
publicamos de a miles, pero si tocamos temas tan valiosos como “la objeción de
conciencia”, los males que produce “el paco”, cuando se da el crecimiento del
“cerebro humano”, los “chicos de trece”, como vencer el fracaso, los juegos de los
niños, los cuadros de los sindicatos, los cuadros de las organizaciones empresariales,
las guerras actuales en el mundo, necesitamos un poco más de ayuda. No tener
miedo a regalar el periódico a nuestros hijos, nietos, parientes, amigos, médicos,
dentistas, pedicuros, comerciantes, etc. Por favor, ayúdennos a hacer conocer el
periódico en sus provincias o naciones de origen.
Con mi gratitud en el amor de Jesús
El Servidor de Gabriel
Visiten nuestras páginas de Internet www.sangabriel.org.ar ,
www.fundaciondiakonia.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar
Recomiéndenlas a sus hijos, nietos, amigos y conocidos. Saldrán beneficiados.
Tomen nota del nuevo correo electrónico de la Fundación Diakonía: fdiakonia@gmail.com

Cantar y orar (40)

Dios me dio a mi hermano (C y O n. 267)
Es un hermoso canto de proyección folclórica apto para casi todo el tiempo
cuaresmal y pascual. Es justamente su polivalencia lo que hace que con frecuencia no
se acuda a él un domingo específico. Es el Jueves Santo “amplificado”.
Tiene cuatro estrofas de ocho versos cada una. En el quinto verso siempre
reaparece la frase “ésta es la única...”. Le da una gran fuerza expresiva al canto y
cada nuevo sustantivo la potencia más. El estribillo establece una unión entre amor
(servicio) y Eucaristía, condicionando la segunda al primero.
La primera estrofa habla del amor al hermano hasta ofrecer (brindar) la vida.
El sustantivo englobante aquí es “seña” para ser reconocidos como “de Dios”.
La segunda parece un encadenamiento de premisas: “amar a fondo” es “dar la
vida” y Jesús es el ejemplo. El sustantivo es “ley” y es el mandamiento nuevo de
Jesús en el cuarto Evangelio.
La tercera hace hablar a Jesús parafraseando lo que dijo después del lavatorio
de pies. El sustantivo es “senda”: para seguir a Jesús hay que empezar por ser
servicial como Él.
La cuarta ostenta la Eucaristía. El sustantivo es “misa” para decir que, como
Cristo, la comunión por excelencia es dar la vida. Más allá de esta descripción formal
de contenidos, la letra posee pasajes de belleza pura. La primera estrofa, por ejemplo,
juega con los posesivos “mi hermano” “mi amor” “mi vida” “su dolor” y es la que
habla de la pertenencia a Dios. Tres veces usa el verbo brindar y es obvio que desde
su primer uso está pensando en su analogía con el “brindis”.
La música es también muy bella. Apela a muchos exotismos folclóricos y a
algunas elegancias tonales extras. Eso también contribuyó a su no frecuente
ejecución porque sus tonos son difíciles de obtener para el que toca “de oído”.
Orlando Francisco Barbieri
Nota: El autor es Ministro de música aquí desde el inicio. En 1996-1997 me ayudó a preparar el
cantoral “Cantar y orar”, el único en la Argentina del cual se han distribuido 25000 mil ejemplares.
INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19 hs. - Dgos de 9 a 13 hs.
Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9 hs Viernes: 10 hs - Sábados: 18 hs.Días 29 : 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs.
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs
Nuestro sitio en la TAM: www.sangabriel.org.ar–
Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”..
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.
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