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Las parábolas de Jesús 
 

  En los evangelios Jesús habla no con magníficas palabras de los literatos, sino con 
simples cuentos sobre la vida diaria de sus oyentes. Casi toda su predicación es en 
parábolas. Marcos dice que era la única forma en que se dirigía a la multitud (Mc. 4:34). 
Jesús no es el primero en usar parábolas. Sin embargo, lleva este género de discurso a 
su perfección. 
   Lo primero que se nota es que Jesús usa imágenes concretas, coloridas. Así capta la 
atención de sus oyentes. Cualquier capta que tiene experiencias semejantes.  Hoy 
tenemos que captar algo similar para que los oyentes presten atención. Hay que 
experimentar a Dios no sólo en las iglesias, sino en la vida diaria. 
   Lo segundo es que las parábolas dan un giro inesperado al tema: un hombre es herido 
y robado; un odiado samaritano lo cuida, porque los ministros siguen su camino. Las 
parábolas no son hermosos cuentos, sino narraciones provocativas e incómodas.  
   A veces son cortas: una o dos líneas. No se miden por su longitud: buscan un aspecto, 
que pocas veces es claro. Por eso, permiten varias interpretaciones, según con quien 
uno se identifique. Lo valioso es que los afligidos encuentren en ellas un consuelo, y los 
demás un desafío. 

   Otras veces los oyentes deben finalizar la parabola, porque Jesús las déja sin un final  
claro. La fuerza de la predicación de Jesús viene no de contar lindos cuentos, sino de 
aceptar la humillación, el sufrimiento y la muerte, sintiendo la presencia amorosa de 
Dios. Jesús es una parabola en si mismo: evita las adulaciones e irradia la alegría del 
amor. 
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La experiencia del Obolo de San Pedro 
 

   Desde recién ordenado entendí el valor del óbolo de San Pedro. Sin embargo, no vi en mis 
colegas un interés particular en esta colecta para las caridades del Papa, en representación 
de la Iglesia Católica. Tampoco noté que la Conferencia de los obispos tuviera un 
encargado especial para la colecta del Papa. Hay carteles y sobres para otras, no para esta. 
   Por eso,  este año decidí tomar el toro por las astas: mandé imprimir sobres para el Obolo 
pidiendo oraciones por el Papa. Durante 15 días advertí a los fieles sobre la colecta. El 
domingo 29 de junio sabía que los obispos argentinos la obligan a hacer el primer domingo 
de julio. No obstante seguí convencido que, cayendo en domingo la fiesta de San Pedro y 
San Pablo, podía hacerse ese día. Incluso hablé por radio  y anuncié el Obolo de San Pedro. 
   Cada año me daba pena enviar al Papa una mísera colecta de domingo. El año 2014 fue 
diferente. Recolectamos diez veces más que los años precedentes y eso que nuestros sobres 
no tenían la foto del Papa argentino con alguna calamidad: fueron sólo impresos en blanco 
y negro. ¡Qué satisfacción para nuestra parroquia: empezar una nueva etapa!  
   Si son importantes las colectas de Caritas y +X- , más importante es el Obolo de San 
Pedro.: somos los primeros en llegar adonde alguien sufre por la mano del sucesor de San 
Pedro. Me parece poco feliz haber cambiado el nombre de la colecta: sigue siendo en todo 
el mundo el Obolo de San Pedro (o la moneda de Pedro). 
    Los exhorto a que en 2015 nos superemos. De nuestra generosidad depende la calidad de 
los envíos del Santo Padre. No me convence que sólo los EE. UU. tengan una Caritas capaz 
de socorrer en cualquier lugar del orbe. Pienso que si cada uno pone algo podemos juntar 
un billón de algos. Eso pasó cuando el Papa visitó a Chile. Los obispos sólo pidieron  10 $ a 
cada uno y dieron una bienvenida genial, muchísimo mejor que la nuestra. (ODS) 

 



Saludos de cumpleaños 
Alonso, Norma 

Baliña, Luis Ma.  

Bisignani, Ana E 

Bría, Mónica. 

Castro, José María 

Corpas, Pablo 

De la Fuente, flia. 

Demont, Ryan/ Sara 

Gagnon, Joseph, P. 

González, Margarita 

Grillo, Antonio/ sra. 

Hernández, Enrique  

Iannone, Sergio 

Kohut, Gustavo L. 

Latrónico, Atilio 

Mares Michael y sra. 

Martínez, Irene 

Moretti, David G. 

Neira, Mónica 

Palomino, Sergio 

Piñeiro, Fernando O. 

Prus, Edward, P. 

Roda, Daniel 

Rodríguez, Beto 

Rodríguez, Edgardo 

Rz Pizzi, Graciela 

Román, Inés 

Romasanta, Mabel  

Savaglio, Paula 

Savaglio, Philip 

Sendra, Marcela 

Serrago, Ana Beatriz 

Silva, Rosa María 

Valiño, Enrique/ sra. 

Valiño, Fabián 

Vouillat, Gustavo 

Weber, Teresa 

 

Fuerzas de la parroquia (12) 

Catequesis y catequistas  
   Desde 1993 la Catequesis de los niños es la 
primera preocupación de la parroquia. 
Transmitir la Fe a los niños y púberes es una 
tarea delicada y difícil. La catequesis no es un 
programa de religión. De hecho, las escuelas 
católicas del barrio no han ayudado al 
surgimiento de líderes laicos, ni al nacer de 
vocaciones para la Iglesia.  
   La Catequesis es un arte. E igual que cualquier 
arte, no se aprende en los libros, sino en la paleta 
del pintor o en las manos del pianista. La 
catequesis no existe fuera del encuentro con los 
niños y de la Misa del domingo. Es como la música: si no se toca no salen los sonidos. 
Puede ser un chico o una nena geniales, aunque si no vienen a los encuentres y si faltan a la 
Misa no escuchan la música de la Fe. Por eso, los padres y madres son los primeros 
responsables en mostrar a sus hijos que la Misa del domingo es tan valiosa que ellos no 
faltan y que el encuentro de catecismo y sus tareas son tan importantes que nunca se dejan.  
   Por desgracia, no hemos podido crear líderes ni lograr vocaciones. Por un motivo distinto 
al de las escuelas antes mencionadas. A nosotros nos llegan los niños más pobres en sentido 
material y espiritual. O son hijos de inmigrantes peruanos, bolivianos y paraguayos, 
quienes al llegar a este país se enloquecen por el dinero y desconocen otro Dios, excepto 
cuidar a sus madres ancianas (que tienen otros hijos y sería justo que se turnasen). O son 
hijos de gente contraria a la Iglesia por su divorcio o por otras motivaciones.  
   Vienen para la primera Comunión y después de ella desaparecen ellos y sus hijos. Sus 
sonrisas y gestos fueron hipócritas, como la sociedad en la que vivimos: puras mentiras. 
Cuando se dice no, significa si, y cuando se dice si, ya no hay otro camino. 
   Los encuentros de esta parroquia son preparados con esmero por catequistas que saben 
distinguir lo primario de lo accesorio. No interesan los colores litúrgicos, ni los nombres de 
los objetos del culto, como dan en los colegios religiosos. Nos importan los valores vitales, 
sociales, humanos, familiares y religiosos. Los chicos se aman y gozan en cada encuentro 
con los relatos, el Evangelio, los juegos, las dinámicas, la oración, la repetición de lo 
importante. Lo demás lo dejamos a la Gracia de Dios, ya que casi no tenemos la ayuda de 
los padres. La responsable es la primera asistente del párroco: para la enseñanza de la Fe. 
[ODS] 
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MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs   Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs 
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Pensamiento para la semana 
 

Es una lástima que los humanos seamos gente desagradecida, superficial, 
irracional, egoísta e inestable. También lo encontramos en nuestras casas. 
  
Sea lo que fuere: no dejen de amarlos.  El Padre celestial los premiará. 
 

 

     


