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Beato José Gabriel, ora por nosotros
Desde el 14 de septiembre, el Cura
Brochero, es Beato. La Iglesia, de
modo infalible ha decidido que José
Gabriel Brochero puede ser invocado
como santo.
Sabía esta república que el hombre
era santo, antes de esta decisión. Su
santidad quedó de manifiesto de mil
modos sutiles en acojonadas fábulas.
Le había tocado en suerte para su
confusión y maravilla – porque era
obra de Dios – ser párroco de la
Tras-la-sierra –cordobesa.
Lo
mandaron al “fin del mundo”, para
que encauzara sus ansias de acción.
En la Docta ciudad de Córdoba ya
estaban bien templados para que
viniera un Gabriel a meterlos en el
laberinto del Evangelio. Tenían
suficiente esos insignes cordobeses
con ese otro Gabriel que puso a
María en aquel laberinto, del cual
sólo se sale por la súplica.
Se alegra Villa Luro con esta
beatificación, preparada a los tumbos, pues su parroquia usa el nombre del Arcángel para
recordarlo a él. Contento queda el párroco que hace treinta años escribió el librito – oh sabiduría
de Dios – que recién ahora sale de las máquinas.
Satisfechos están los comunes sacerdotes de esta Iglesia, en donde ya no hay “curas
brocheros”, porque ahora sólo interesa lo que hacen los obispos, o bien el papa. Esos varones que
dejaron las cosas materiales para volver a ellas, porque se les ha pedido tanto que han decidido
dedicarse a administrar sus edificios y cuidar sus autos.
Brochero también tendría auto si viviese hoy, y ¡cómo lo cuidaría! No imagino aquel santo que
hubiese podido hacer en un día lo que en tiempo pretérito tardaba dos días para ir y volver de una
Extremaunción a un moribundo. Ni sospechó que a los ladrones a quienes él convertía a
Jesucristo, ahora se los redime rápido para que reanuden sus fechorías, y tengan que esperar no
el premio sino el castigo.
¡Beato el malhablado, insufrible para los ibéricos servidores de la Sede apostólica! ¡Beato el
burlón cura! ¡Beato quien hacía trabajar a medio mundo: con una ventaja, entonces no le
escapaban con excusas! ¡Beato quien recordaba los Diez mandamientos y los Cinco preceptos, y
no había quien pensara “seguro que los inventó él”!
Beato cura Brochero reza por mí, y si te sobran las ganas, por la gente de aquí. (ODS)

Nuevos relatos (40)
Tamariu
La persona degustaba su remelliuri, difícil de
encontrar ya, por la escasa hechura y cosecha.
Los labios entintados y embriagados, con ese saber
peculiar a barrica de roble y aroma de caja antigua,
tan símil como la sangre del toro, que cansado de la
faena, queda indultado y más tarde pastoreará como
un gran señor en La Rioja que lo vio nacer.
El camarero trae esas gambas al ajillo. Se apresura a
tomar una y ahí se conjugan las fuerzas de los
elementos: buen vino, buena comida, lugar idóneo.
Tamariu, árbol que denomina la playa, llamada por
los lugareños la “cala”, rodeada de peñascos y pinos,
donde no hay arena fina, sino rocosa, dejada por el
hombre de la Cosgta Brava para disfrutar del
Lorenzo.
A lo lejos se oye el alboroto de cuatro franceses
jugando a la petanca, debajo de esos pinus centenarios, que a veces sirven de refugio en las tormentas de
Tramontana o de risa para niños en bicicleta.
Una gota de resina cae en mi pantalón: mancha difícil de sacar.
El estrépito de la bocina de ese colectivo, me trae a este país y la niña pide limosna.
Doy la moneda y llamo al mozo. Veo el afiche del Mediterráneo y entiendo que finitos somos con ideas infinitas.
(Pablo Corpas)

Los valores (26)
III. Los valores humanos y culturales (10)
10: Tener un límite en lo que se hace, se come, se mira.
Ahora los hombres no quieren ser inmortales,
desean ser ilimitados. Hay niños enfermos. Sus
madres decretaron que deben hacer algo sin
intermedios.
Las reglas son necesarias porque terminas harto de
no hacer nada. Son como esos chicos de la playa que
cuentan y ríen y siguen contando, por si acaso no
hay mañana. Sin límites la vida se hace vomitiva. Te
cansas de comer, de mirar tv, basta de partidos
arreglados por anticipado.
Benditas reglas que nos tutelan y nos indican los
márgenes. También los límites se enseñan, con el
ejemplo ante todo.

Buenos Aires 1950 (33)
Tango
La moda son las orquestas de tango. Hay muchas y parece que
son músicos curtidos. Se oyen por la radio. Por suerte para el vulgo
ahora hay discos de 78 rpm a precio cómodo, que permiten
repetirlos hasta el atracón.
Es el tango que hizo germinar a un Piazzola. Algunos de esos
directores aún viven. Por eso, dicen los sabios de los arrabales que
es bueno para la salud y para morirse con la piel momificada.
No es el tango de ahora, que bailan incluso mozalbetes vestidos
de obligado negro. Ni son las milongas que organizan ahora
quienes buscan ganar sin trabajo y adelgazar con sus clientes.
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MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs Vigilia del domingo…18 hs.
Domingo……………..10 hs y 12 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.
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
Boletín gratuito: año XXI, n. 1069 – 15 de Septiembre de 2013 Bautismos: Preparación el mes anterior.
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Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.
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