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Cincuentena Pascual: dos niveles
¿Cómo puedo cantar
Aleluias y melodías
alegres, cuando tengo un
enfermo grave en casa?
¿Cómo quieren que me
una a la alegría pascual
de ustedes, si está
enferma mi esposa, mi
hijo, mi nietito? No
pretendan lo imposible.
Estoy sufriendo.
Las preguntas y las
conclusiones son exactas.
Quien hace preguntas,
puede
encontrar
la
solución con facilidad.
¿Algunos piensan que el
sacerdote que preside los ritos pascuales y canta con ustedes la alegría de Jesús Resucitado, es un
extraterrestre sin sentimientos y nada le sucede al mismo nivel humano que el de la gente común?
Hay dos niveles en cada uno. Esa es la respuesta. El primer nivel, por el cual sufrimos, nos
dolemos, estamos tristes, necesitamos consuelo, es el nivel de lo humano. Lo compartimos con cada
persona a la cual le funciona la consciencia. Seríamos monstruos si no tuviésemos sentimientos de
compasión por el moribundo, la enferma grave, la anciana que ya no camina, el marido que ha
perdido del todo la memoria. En este primer nivel de los sentidos exteriores, tienen vigencia las
preguntas del inicio. Nos decaemos porque pensamos si serán ciertas las promesas de felicidad que
Jesús hizo en las Bienaventuranzas: Felices quienes sufren porque Dios los consolará.
Hay un segundo nivel también humano, que no depende de las experiencias exteriores. Es el nivel
más alto de nuestra relación con Dios: el nivel religioso. En este nivel estamos unidos a la pasión, la
muerte y la resurrección de Jesús. Sufrimos con El y nos alegramos por El. En este segundo nivel, se
mantiene intacta nuestra esperanza de felicidad. Así sabemos que son ciertas las Bienaventuranzas y
que – en este mundo – la felicidad es efímera y pasajera, dura como un soplo – como dice el Salmo.
Porque existe este segundo nivel, podemos unirnos a quienes cantan Aleluia y a quienes se alegran
por la Resurrección de Jesús. Más aún, nos alegramos de veras. No vamos a “poner cara de alegría”,
sino que en verdad participamos de la alegría que funda nuestra Esperanza. Antes de su
Resurrección, Jesús dijo a los discípulos: Me voy a prepararles un lugar, para que donde esté yo,
también estén ustedes. Cuando estamos por perder un ser querido, que ha vivido como persona bien
nacida, nos dice: No estés triste. Me voy a prepararte un lugar, para que donde yo esté también
estés vos. Y Dios quiera que la familia entera pueda vivir de esa felicidad que no se acaba. Por
favor, llama al sacerdote para que me dé el perdón de mis pecados y pueda salir de este mundo
limpio para Dios.
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Noticias parroquiales
■ El sábado 31 de Mayo a las
15.30 es la reunión de
preparación de los nuevos
Ministros especiales de la
Comunión. En el Colegio de la
Misericordia, Directorio y
Lautaro.
■ El sábado 7 de Junio por la
mañana
vamos
en
Peregrinación al santuario de
María la Rosa Mística, en La
Plata. Anótense con tiempo
porque los micros cuestan caros
y no podemos darnos el lujo de ir con micros vacíos. La Peregrinación la hacemos con los chicos
del Catecismo: para ellos forma parte de su preparación cristiana.
■ Reserven desde ahora el Domingo 20 de Julio después de la Misa de 12 para el Almuerzo
del Día del amigo. Muchos feligreses han perdido a sus seres queridos, o incluso sus parientes
los han abandonado. Y otros quieren celebrar el día del amigo en comunidad. Hablen con la
responsable de convivencias para saber los detalles.
■ Este año cumplimos 21 años de vida el viernes 29 de agosto! Y el 29 de septiembre
celebramos la 22ª. Fiesta patronal de San Gabriel Arcángel!

Novedades en San Gabriel Arcángel
▼ Los martes a las 16 hs son las sesiones de yoga con la profesora Nora Neput.
▼ Los viernes a las 16 hs son las Sesiones de Oración Sanante (S.O.S.) con Monseñor

Novísimos relatos (1)
El sacerdote y el basurero
De repente se detuvo junto a mí
un camión de basura. Bajó el
conductor, que bien podría
describir Charles Dickens: un
varón grueso, de pelo largo,
ojeroso y sin afeitar, con unos
pantalones cortos gastados y
rotosos, prominente de panza.
Estaba por revisar los neumáticos.
También frené mi marcha y vi
sobre el frente del furgón, detrás
de la cabina del cochero, un
enrejado torpe del cual colgaban
muñecos de pelouche: monos,
osos, conejos y dos muñecas de
trapo.
Dije el hombre:
- Señor ¿Puede hacerme un
favor?
- Sí. ¿Qué quiere?
- Esas dos muñecas,
¿podría dármelas?
Miró extrañado y contempló mi atuendo cuidado, aunque sencillo.
- Sí, ¿para qué las precisa? Son de la basura.
- Soy el jefe de los envíos a los parajes más pobres del país que se hacen desde la capilla San
Gabriel. Mando esas muñecas junto a los alimentos y ropas, medicinas y calzados. Primero
las haré lavar. Y, al menos, dos nenas tendrán la alegría de su vida. Pocas veces enviamos
juguetes…
- Ah… repuso. También ayudo a los chicos de la calle cada sábado a la noche. Reparto
novecientas viandas calientes a quienes duermen en cajas de cartón en Constitución, Retiro y
Once.
- ¡Somos colegas! añadí, mientras el tipo golpeaba las muñecas contra el costado del furgón y
una nube de polvo negro tapó la visión por un momento.
Luego, tomé los trapos asquerosos con una mano y los llevé a casa. Puse en una bolsa esas bellezas
oscurecidas por la suciedad. Pedí a María Rosa que las lavara bien, varias veces. Vilma se ocupó de
coser la más debilucha.
Llegaron a la semana envueltas en celofán. Dos juguetes preciosos que algunos descartan entre los
trastos antes que darlos a los desgraciados. Las mostré en alto a la gente pasmada por el cuento.
Quince días después pedí al Señor que me hiciera encontrar al basurero. Así sucedió. Descendió,
me saludó y dije:
- Sabe… ¡Debería ver lo hermosas que quedaron las muñecas!
- Por favor… quiero una foto. Tengo que mostrar a mis amigos que usted es de verdad, nadie
me cree. Además tres mujeres del grupo se entusiasmaron y me van a dar más para que las
regale. ¡Qué bueno! ¿No?
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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.
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Boletín gratuito: año XXI, n. 1102 – 4 de Mayo de 2014 - III Domingo de Pascua
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Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.

