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 La Escuelita católica de Religión 
Paseo del sábado 12 de octubre 

   Recuerden que el sábado que viene nos vamos de paseo a la quinta de la Marina. La familia 

Segovia nos ha conseguido este favor. Quienes aún no se han anotado háganlo, trayendo la 

autorización de sus padres. Ya conocen las “reglas para paseos” para que las cosas marchen de 

maravilla en juegos y entretenimientos para chicos y chicas. 

 

Inscripción para el año 2014 

   Hasta el 31 de diciembre de 2013 se inscribe para los encuentros de la Escuelita del año 

próximo. Quienes se inscriban antes del 30 de noviembre, lo hacen al costo de este año. Quienes 

se inscriban en Diciembre, es al costo del año que viene, a causa de la inflación. Los padres 

entenderán. De paso, conviene preguntar a los catequistas si está al día en las cuotas mensuales.  
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Nuevos relatos (42) 

 

El contador prudente 

    
   No se imagina uno que el magazine 

America pueda publicar un viril 

comentario erróneo a una parábola de 

Jesús (America, n. 5021- 9-

16.IX.2013). Es tan confuso lo que 

escribe John W. Martens, que hube de 

fijarme en otros comentarios tan 

confusos como los suyos, cuya larga 

lista no voy a transcribir. Se trata de la 

parábola del “contador prudente” – a 

quien todos llaman “deshonesto” o 

“injusto” - en Lucas 16:1-8a. 

Finalmente me topé, Dios provoca 

maravillas y confusión, según dice 

Borges, con un librito editado en 1981 

por Madeleine I. Boucher, una 

profesora de la Universidad Fordham. 

La dama inteligente no se confunde y 

lee  la parábola de modo correcto.  

  Se trata del administrador nombrado 

por un hombre rico, que viaja por el Oriente disfrutando de la vida. Según el derecho judío ese 

personaje actuaba como quería con las riquezas de su patrón. Por eso, pícaro el hombre, cobra usura 

sin usar dinero. Entre judíos es una grave falta cobrar usura a un compatriota; con otros vaya y pase. 

El contador inteligente no calculó que sus compañeros lo iban a denunciar y que el rico propietario lo 

despediría. Una crisis, como las pasamos tantos, o un laberinto oscuro, del cual hay que salir o morir.  

  El administrador encontró la solución: la usura que cobraba bajo cuerda, para su propio peculio era 

en bienes fungibles: barriles de aceite y cargas de trigo. Hace firmar nuevos pagarés a los deudores, 

quitándoles la usura oculta en los firmados al principio. Jesús alaba al tipo, porque obró con 

prudencia. 

  Aquí es donde se pierden los comentaristas, aunque no la 

señora antes mencionada, que de parábolas es una experta y 

después de treinta y dos años habrá dejado de ser adjunta y 

tendrá su cátedra, o ya estará jubilada. Confunden esos expertos 

cojonudos al patrón rico con el “señor” que aparece en el 

versículo 8a. Ese “señor” es nada menos que Jesús. Y este Jesús, 

a contramano de lo que dicen todos, alaba al contador prudente. 

Y enseña a sus discípulos que hay que tener semejante viveza 

para las cosas del Reino, o sea, usar el dinero para los planes de 

Dios, sin ser sus esclavos.  Mejor quedarse sin la ganancia 

espuria que cavar la tierra o pedir limosna. Mejor entrar al 

Banquete usando el dinero sucio para buenas obras, aunque te 

tomen el pelo (a veces). 

  Mamá me decía a veces: “Ayer vino tu hermano menor (o mayor) a visitarme”. Decía yo: “Me 

alegro que sean buenos  hijos”. “Sí – continuaba ella – vinieron a pedirme plata”. “¿Y vos les diste?” 

“Claro, no importa que sean ricos, ¿quién me dice que no estén pasando una crisis? Total, mientras 

no se metan con los otros a quienes ayudo, a ellos también les toca. Yo rindo culto a Dios, no al 

dinero”. No era exégeta esa madre prudente. Sabía más del Evangelio que muchos eruditos.  (ODS) 

 



Los valores (28) 

 

    IV. Los valores familiares y personales – Introducción 

 

  Los valores familiares y personales 

manifiestan a la persona que se eleva a sí 

misma al amar y ser amada. Cada persona 

en su hogar (su familia) y en su persona es 

un manantial de valores para sí misma y 

para los demás. Podemos ser estrictos con 

los demás, cuando hemos comenzado a ser 

estrictos en nosotros.  

  ¿Qué es un valor? El valor es el resultado 

de las preguntas que hace la mente humana 

para deliberar y reflexionar sobre las 

experiencias y sus significados: ¿esto es 

bueno o malo? ¿Esto es bueno en 

apariencia? ¿Esto es valioso? 

   Las respuestas que damos nos conducen a un nivel más alto de consciencia. Así tomamos 

consciencia de nuestra existencia “humana” no “animal”. Por eso, un “valor” es el intermediario 

entre la ignorancia y el saber. Y por lo tanto, los valores se enseñan, no vienen solos al nacer. (ODS)  
 

Buenos Aires 1950 (35) 

 

Las propagandas 

 
  Esta es una de las propagandas más recordadas de los años ’50 y 

antes. Geniol era el hombre que tenía la cabeza llena de dolores de 

cada especie. 

   Notar que no estamos en 2013, sino en 1950. Ya entonces la 

sociedad era un rompedero de testas. Hoy hay que ir al psicoterapeuta, 

ya que se ha olvidado la gente de las virtudes fundamentales: fe, 

esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y moderación. 

   El acierto de esta clase de avisos estaba en la paradoja de que 

pudieran quitar el dolor de cabeza un peluquero. El producto, hoy 

pienso que desaparecido, tuvo mucho éxito en su momento. Para la 

gente de hoy, si no es “científico” o avalado por una firma extranjera, 

este tipo de productos no sirve. Quizá Geniol era un placebo. Esos 

remedios que son inocuos, aunque pensamos que al recibirlos se nos 

van los males. La credulidad de la gente es mucha.  (ODS) 
 

 

Los cuatro pilares de nuestra Fe 
Nuestra religión se basa en cuatro principios, a los cuales llamamos pilares de la Fe: 

1º. El Credo. Creemos en la bondad de Dios. 

2º. Los Sacramentos. Dios nos muestra su amor y su bondad dándonos la gracia del Espíritu 

Santo a través de signos sensibles. 

3º. La vida mora. Actuamos siguiendo los 10 Mandamientos y los 5 Preceptos. Evitamos los 76 

pecados capitales y vivimos según las 7 virtudes fundamentales. 

4º. La oración. No sólo repetimos algunas fórmulas de oración muy sabidas, sino que nos 

comunicamos con Dios en un diálogo íntimo y constante. (Osvaldo D. Santagada) 



 
 

  

 

 
 

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     fax parroquial: 011.4682:2299 

 

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. 
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Bautismos: Preparación el mes anterior.  Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido. 

Matrimonio: Preparación  6 meses antes.        Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.  
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