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No muere el hombre
No muere el hombre al parecer que ha muerto,
no muere el día en que sus ojos cierra,
en que la cubre /inanimado, yerto,
sin sol, sin aire, la callada tierra.
Muere a pedazos y en diversos años:
cuando de amor el juvenil tesoro
se agota en inexpertos desengaños;
cuando se van las ilusiones de oro.
Muere al sentir la duda y el veneno,
al buscar la razón del hondo arcano,
al borrar las creencias de su seno,
al ver que todo en la existencia es vano.
Muere mil veces en los tristes días
en que abandona nobles ideales,
y en que son sus ensueños y alegrías
orgullos, vanidades y caudales.
Muere en el cuerpo cuando llega el vicio
y esclavo se doblega a las pasiones,
cuando niega el pudor y el sacrificio,
menguado en sus palabras y sus acciones.
Muere, sucumbe, cuando infame explota
con apostura y voz de caballero
al pariente, al amigo, al compatriota,
y vende hasta su mano por dinero.
Muere, es cadáver rígido y helado
cuando joven nacido en la opulencia,
halla que vive el padre demasiado,
que se demora la anhelada herencia.
Y muere, es polvo que arrebata el viento
cuando esculpido en mármoles su nombre
no despierta en el alma el sentimiento
de gratitud, que dignifica al hombre.

Nuevos relatos (43)

Alfonso Mariano Donnis
Conocí al P. Donnis antes del año 1950. Era párroco de San Francisco Solano desde hacía un tiempo.
No tengo los datos para hacer su biografía. Ni quienes esto lean quieren una reseña de sus fechas.
Era yo un adolescente en busca de Dios. El P. Alfonso era un personaje especial. No sé bien si era
humilde porque estaba enfermo, o enfermo por ser humilde y tragarse todo. Sin embargo, irradiaba
sencillez en su persona.
San Francisco Solano en esos años era una parroquia de barrio y su
párroco no tenía pretensiones. No era un gran predicador , ni un
inventivo, ni un creador. Donnis era un santo. Sólo eso. Supongo que ni
se daba cuenta. De lo que si tenía consciencia era de llamar a ser santos a
quienes quisieran oírlo. Para un joven que lo veía de lejos, celebrando la
Misa en el altar, su llamado no resonaba, pues mi mundo católico no
estaba modelado por la oración.
Cuando se mudó a la calle Corro, tuve ocasión de conversar con él
desde otros puntos de vista. Era entonces canónigo de la catedral de
Buenos Aires. Los canónigos formaban un cabildo, antes del Concilio.
Fueron sustituidos por el parlante consejo presbiteral.
Su discurso no había cambiado: el católico debe ser santo. Por eso, no
puede dar testimonio ni puede iluminar al mundo. Los jóvenes, para él,
debían oír con atención la voz de Cristo que llama al sacerdocio.
Me impresionaba que no pintase el sacerdocio con colores alegres y tintas atrayentes. En cambio,
hablaba del camino de la cruz, del dolor, de la soledad, de seguir a Jesucristo en su debilidad. No
intentaba “pescar” vocaciones a toda costa. Salvo en quienes veía una pasta especial. Así fueron al
seminario varios muchachos de la parroquia: Castagna, Curotto, Maffezzini y otros.
Llamaba la atención en el mismo seminario que de una persona tan sencilla y de una parroquia de los
confines, pudiesen entrar tantos seminaristas. Empero, en el seminario se respetaba a Donnis, tanto o más
que a los “famosos” asesores de la Acción Católica.
Recuerdo que me escuchaba con atención y se interesaba por cuanto yo leía. Me decía que debido a su
pésima salud, lo único que hacia – no del todo bien – era rezar el Breviario, es decir, el Oficio de salmos,
himnos, lecturas bíblicas y oraciones que cada cura debe cumplir a diario. Tenía un largo viaje en tranvía
hasta la Plaza de Mayo. Dedicaba dos horas a esa tarea, una a la ida y otra a la vuelta.
Le decía yo que riqueza sería para los laicos rezar ese Breviario, algo que él no compartía. Lo habían
formado los jesuitas que piden lo mínimo para satisfacer los deberes. Entrar en el mundo de los salmos,
de la exégesis bíblica no era lo suyo. Era un orante, que leía una frase y se quedaba absorto: Señor mi
Dios, te busco desde la aurora!
Cuando murió sentí que Buenos Aires había perdido a uno de sus mejores sacerdotes.(ODS)

Los valores (32)
IV. Los valores familiares y personales –
4º. Aprender a cocinar comida sana, incluso vegetales, legumbres, hortalizas.
La mayoría de los niños no comen frutas ni verduras. Quieren milanesas y papas fritas. Es preciso enseñar sin
cansarse que cada uno debe aprender a cocinar de modo sano. Sí, hay que enseñar a cocinar cualquier comida.
Explicar que se deben usar guantes o manoplas especiales para tocar ciertas ollas y sartenes. Cadar detalle de
la cocina es preciso enseñarlo. Sobre todo, no derrochar el
agua. Y no dejar el gas abierto, sin darse cuenta.
Los niños que no quieren tomar el desayuno (los hay) deben
llevarse nueces en una bolsita. La nuez posee los 3 aceites
omega y proteínas. Quitan el hambre y si se comen unas 8 a la
mañana, no se requiere comprar nada en el kiosko y se aguanta
bien hasta el mediodía. Los grandes también deben tener un
repuesto de nueces cuando van al centro y deben llegar pasada
la hora de la comida a su casa u oficina. (ODS)

Día de las Madres 2013
Madres difuntas
+ Abalos,, Isabel
+ Amézqueta, Hebe
+ Antelo, Josefina
+ Antonel, Clara
+ Arroyo, Herminia
+ Avila, María
+ Barrera, Rosa
+ Barrio, María
+ Bocchini, Yolanda
+ Bruno, Angelina
+ Cabrera, Clelia
+ Cabrera, Juana Ma.
+ Cambi, Fernanda
+ Carnero, Silvia
+ Carrena, Inés
+ Castillo, Nilva
+ Castro, Antonia
+ Cervantes, María
+ Clavería, Elena
+ D’ Astolfo, Concep.
+ D’ Eva, Gabriela
+ Del Moral, Elena
+ Dellacasa, Celia
+ Devoto, Josefina
+ Díaz, Máxima

+ Duarte, Julia
+ Duarte, Nilda
+ Encina, Micaela
+ Ermiaga, Ma. Luisa
+ Fajreldine, Venera
+ Finocchi, Nélida
+ Giacobini, Otilia
+ Grosso, Teresa
+ Ioselli, Natalia Ma.
+ Laurito, M. Justina
+ Lema, Estrella
+ López, Rosa
+ Luccisano, Nélida
+ Manukian, Aleja
+ Manukian, Anquin
+ Manukian, Eugenia
+ Molina, Tránsito
+ Paz, Ramona
+ Pereyra, Juana
+ Pereyra, Petrona
+ Pesani, Angela
+ Piñeiro, Josefina
+ Pizzi, M. Pascuala
+ Presedo, Carmen
+ Raimondi, M. Luisa
+ Relvas, María

+ Ritacco, Juana
+ Rodríguez, Rosa
+ Roguel, Alicia
+ Rosas, Aurora
+ Rubiños, Amabilia
+ Rz López, Carmen
+ Sánchez, Nieves
+ Santice, Lucía
+ Serisier, Leduvina
+ Todaro, Teresa
+ Velurtas, M. Celia
Madres vivientes
Arranz, Carmen
Arredondo, Verónica
Azzolino, Cristina
Bulzoni, Silvana
Cardaci, Ana María
Castro, Ana María
Ceruso, Teresa
Cicchitti, Verónica
Cicchitti, Ma. Celia
Conforti, Ana
Coronel, Mariana
Costa, Martha
Costanzo, Adriana

Crudo, Aldana
Crudo, Lorena
Famularo, Elba
Ferrario, Fernanda
Ferrario, M. Victoria
Finocchi, Elsa
Fosco, Liliana
García, M. Leticia
Gendemann, Vero
Horecky, Mónica
Láinez Paz, Rosa
Malaguarnera, Ceci
Marcolongo, Inés
Mazzei, Teresa
Niglia, Angélica
Ochiatto, Olga
Palamara, Norma
Poloni, Alba
Raggio, M. Paulo
Raimondi, Catalina
Rodríguez, Asunción
Roig, M. Elena
Sartini, Marta E.
Sendra, Matilde
Serrago, Ana Beatriz
Teresa

Amor y sexualidad (3)
Necesidades y sueños
Necesitamos expresarnos en lo que somos y hacemos. Ser reconocidos, conocidos, comprendidos, vistos por
los demás como únicos y valiosos, “ricos” en algo, recibir gratitudes.
La expresión el ser reconocidos, conocidos y vistos en nuestra hondura son vitales para poder vivir y amar.
Si falta eso - el caso de esos chicos del pueblo de la Patagonia - la gente se suicida.
Un corazón desconocido, no apreciado, y carente de expresiones está inquieto, nervioso, angustiado,
frustrado, y busca descargar su fracaso, en la violencia y el uso sexual.
Ese eros, por consiguiente, que nos deja insatisfechos y angustiados, se origina en aquella necesidad
profunda de expresión y reconocimiento.
El error es pensar que se puede encontrar algo o alguien que nos satisfaga de modo pleno. Buscamos por
doquier y nos encontramos vacíos y desesperados. Esa es la crisis actual de los matrimonios jóvenes: pensaron
que el matrimonio, o la convivencia, les traería – con el uso sexual y las compras – una gran felicidad.
La realidad es diferente. La autoexpresión creadora es difícil, aunque puede saciarse cuando hay hijos.
Además, la autoexpresión plena es imposible. Lo prueban los artistas que no están conformes con sus obras,
los escritores y las personas responsables en sus trabajos.
Cada uno vive su tiniebla, su noche oscura del alma,
como dijeron los místicos del s. XVI. Experimentamos
el olvido de los demás. S. Pablo dice que lo tratan
como desconocido, aunque lo conocen bien (2 Cor.
6:9).
Por este motivo, no podemos llenar nuestras
necesidades ni sueños, que son infinitos, pues cada
alma tiene nostalgias de infinito y de Dios, y somos
limitados.
Sólo en Dios mismo, hallamos la plenitud que
necesitamos, y la comenzamos a experimentar en la
Gracia que nos levanta y nos impulsa a dejar el miedo
y realizar la justicia en el mundo.

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.

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. 1076 – 3 de Noviembre de 2013 Bautismos: Preparación el mes anterior.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.

