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Sangre de los cristianos hoy
Por Héctor Aguer, arzobispo de La Plata
El texto de San Lucas dice que el Señor orando intensamente, entró en agonía y que su sudor era
como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Meditando este pasaje San Agustín dice que esa efusión de
sangre del Señor en el huerto representaba la sangre de los mártires de la Iglesia.
Se da una misteriosa continuidad entre la Pasión de Cristo y los sufrimientos y persecuciones de
los cristianos, en especial la pasión de los mártires. Pascal decía que Jesús está en agonía hasta el fin de
los tiempos. Se refería también a la oración agónica de Jesús en Getsemaní.
¿Por qué este comentario? Viene al hecho de que la persecución contra los cristianos no es un
fenómeno de los primeros siglos. En
la historia de la Iglesia se estudian
sobre todo “las persecuciones” en el
contexto del Imperio Romano en
realidad las persecuciones contra los
cristianos atraviesan toda la historia y
han sido muy crueles en el siglo XX.
En el s. XX los más
perseguidos han sido los cristianos.
Nos horrorizamos con razón de la
magnitud del Holocausto judío, y
quizá no tenemos conciencia del
martirio de los cristianos, digno de ser
recordado con una memoria penosa y
a la vez en júbilo, pues se trata de
testimonios gloriosos.
Para citar un caso, nada más:
hoy la Iglesia está beatificando a
muchos mártires de la persecución
comunista en España. Nadie dice que
en ese etapa de dominio comunista,
antes y después de la Guerra Civil (1936-1939), fueron asesinados 13 obispos, 4184 sacerdotes y
seminaristas, cerca de 2500 religiosas y muchos miles de laicos. Estos últimos quizá por haber escondido
a un sacerdote perseguido, o por llevar un rosario en el bolsillo, o por haberse negado a repetir una
blasfemia.
Esas persecuciones del s. XX continúan en el XXI. En varios países islámicos se producen a
menudo persecuciones cruentas. En los últimos tiempos se ha dado repetidas veces, sobre todo en Nigeria,
por obra de una secta extremista islámica. Hace poco entraron en una Iglesia y mataron a muchos
participantes de la Misa.
Esto es más frecuente de lo pensado, y no aparece en los medios de comunicación. Y lo más
alarmante es que no causa ningún sentimiento especial en los cristianos, en los católicos.
Hay una continuidad entre el Sacrificio de Jesús y el martirio de tantos fieles que hoy dan
testimonio de Él. No sólo por un gesto de solidaridad humana, ya apreciable, sino también en virtud de la
comunión de los santos. Si los fieles estancos unidos por vínculos de fe y de caridad, debemos sentirnos
en espíritu cerca de los hermanos que han preferido derramar su sangre antes de renunciar a su adhesión a
Jesucristo. Son asesinados por odio de la fe. Merecen nuestro honor y gratitud. Además, debemos rezar
para que cesen esas persecuciones y para que la Iglesia – y todos - puedan gozar de libertad en el mundo.

Temas de actualidad

La subcultura de la disco o el boliche

Padres y educadores descuidan advertir sobre la malicia de estas prácticas, que se
convierten en una especie de “rito” obligatorio. Esos padres y educadores se rinden ante la
imposición de una forma de diversión que constituye a menudo la ocasión próxima de pecado.
¿Por qué lleva al pecado? Por la hacinamiento en lugares cerrados, por el influjo de las
luces y penumbras, por un estilo de música y sus letras que tiende a inhibir los controles de la
voluntad y a desatar los instintos más perversos (como sucedió en 1999 en una escuela
secundaria de Columbine, Colorado), por la ingesta de alcohol y también de distintas drogas, por
la promiscuidad facilitada: todo eso lleva a la exacerbación de la libido en personas inmaduras, a
quienes aún les falta mucho para integrar esas realidades, mediante la razón, en el conjunto de la
vida personal.
En el “boliche” no puede entablarse un diálogo auténticamente humano; se frustra la
posibilidad de un encuentro interpersonal y queda burlado el espíritu de fiesta. Son los hijos de
nuestras familias, los alumnos de nuestros colegios, los muchachos y chicas de nuestras
parroquias quienes se agolpan en esos sitios malditos. ¿Cómo podrían hacer compatible esa
manía con la práctica de las virtudes cristianas? Prefieren seguir el refrán Adonde va Vicente va
la gente, que ser considerados “raros” o “creyentes”.
Para defender las propias convicciones se necesita saber oponerse a las posiciones
erróneas, y salir de “la masa”. De lo contrario, de nada sirve consultar con los sabios.
¿Por qué la gente le tiene tanto miedo al conocimiento de sí mismo?

Himnos cristianos (8)
La búsqueda de Dios

Pues busco, debo encontrar;
pues llamo, débenme abrir;
pues pido, me deben dar;
pues amo, débeme amar
Aquel que me hizo vivir.
¿Calla? Un día hablará.
¿Me pone a prueba? Soy fiel.
¿Pasa? No lejos irá:
pues tiene alas mi alma,
y va volando tras él.
Es poderoso, mas no
podrá mi amor esquivar;
invisible se volvió,
mas ojos de lince yo
tengo y le habré de mirar.
Alma, sigue hasta el final
en pos del Bien de los bienes,
y consuélate en tu mal
pensando con fe total:
¿Le buscas? ¡Es que lo tienes!

Amado Nervo (1870- 1919)
quintillas
1: A las tres acciones del
Evangelio (buscar, encontrar,
pedir) este poema añade una
cuarta: amar. Es el alma que
ama a Dios y espera su
respuesta.
2: Dios permanece en silencio,
pasa de largo, pone a prueba.
El alma se compara entonces a
una paloma: tiene alas para
volar hasta Dios. En ala de
amor y otra de conocimiento.
3: El cristiano que ama
fielmente a su Señor se
encuentra con la aridez de la
vida y quisiera saciarse con el
amor de Dios, a quien siente
invisible. Se escapa Dios de
nuestros instintos demasiado
humanos. El alma se contenta
entonces, porque tiene una
visión más profunda que la de
los ojos humanos – ojos de
lince – y así en el fondo suyo
quiere mirar a Dios.
4: El mal del alma creyente es
esa noche de la Fe que tarde o
temprano hemos de atravesar.
En esos momentos suplicamos
aumento de Fe y nos será
concedido
para
seguir
buscando.
5: El final inesperado del
poema concluye la aventura en
una nota de alegría: creíamos
buscar a Dios y Dios nos
buscaba a nosotros en nuestro
corazón
(Gálatas
2:20).

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
parroquial : 011.4635:1888
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MISAS: Lunes a viernes 18 hs Vigilia del domingo…18 hs.

Domingo……………..10 hs y 12 hs

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.
Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse por secreetaría.
Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro
Directora de catequesis: Marcela Segovia
Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez
Catecumenado de adultos: Enrique Valiño
Sacristana: Aída Caracciolo
Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet
Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Pianista: Rubén Ramos
Primeros Viernes: 18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 – Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña.
En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por
sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.
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Boletín gratuito: año XX, n. 1014 – 5 de Agosto de 2012 – 18º. Domingo ciclo B
Sacramento del Bautismo: Se celebra los domingos.
Para la preparación preguntar en secretaría.
Sacramento de la Confesión: Sábados de 10 a 12 y de
16 a 17.30 hs. o con reservación.
Sacramento del Matrimonio: La preparación debe
hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha.
Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros
hospitalizados. Llamen, para las emergencias.
Diálogo con el párroco: Está disponible martes y
miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita.
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