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La inseguridad de los habitantes
Nadie duda que la seguridad es un problema en la vida argentina, no una mera sensación,
como se dijo desde la cumbre del gobierno. Hay una imparable serie de homicidios, robos,
secuestros, violaciones y agresiones brutales que suceden en la vía pública.
La inseguridad es más de la descripción que acabo de hacer, sin la certeza de que en las
áreas urbanas y rurales, en los barrios, nos han dejado solos, miedosos, tensos y hartos.
Nos sentimos solos cuando en este barrio el negocio sexual se hace en público a pocos
metros de la iglesia y de la escuela, cuando la movida de la noche – para quienes viven cerca
de los boliches – se transforma en noches sin dormir y en angustia por los gritos, los ruidos,
los botellazos, las roturas de vidrieras. A eso hay que agregar a quienes gustan de andar con
motos sin escape durante la noche, a las plazas donde no se puede ir pues están los jóvenes
drogándose, y a las calles y avenidas transformadas en caminos para picadas que terminan
con asesinatos de inocentes que cruzan sin saber que les espera la acción de un borracho,
drogado, o enardecido consumidor de la velocidad extrema.
Ante esto, la policía parece no existir. No hay ni prevención, ni sanciones. El Ministerio del
interior – cuya tarea es velar por la seguridad del pueblo – parece carecer de responsabilidad,
ante estos desmanes que tienen a la población en vilo. Que cada uno haga lo que quiera, no
sólo de noche, sino también de día, sin castigos para nadie. Los magistrados no se
preocupan del orden público. Sin orden no puede haber solidaridad, ni amistad social.
Las autoridades no se meten y dejan que las cosas sigan así. A veces, cae algún jefe policial
para contentar a la población, y luego todo sigue igual. La policía para cuidar canchas.
La razón hay que buscarla en dos grupos de gente intocable. 1º. Los dueños de bares,
restaurantes, boliches, discotecas nudistas: son poderosos pagadores de voluntades y hacen
lo que quieren. Las heridas del boliche Cromagnon no se cerraron todavía, aunque se olvidó
el gobierno del significado horroroso que tuvo para el país. 2º. Los jóvenes, protegidos por el
miedo de sus padres de tocar las modas nuevas, las locuras recién importadas o inventadas,
o cualquier conducta colectiva abusiva, incluso las más mezquinas o reprobables.
Las familias se sienten impotentes y llenas de terror, porque ahora mandan los jóvenes. La
angustia de los padres llegó a niveles increíbles, aunque ellos dan pesos para que sus hijos
disfruten la juventud, se hagan tatuajes costosos, vayan a hoteles, y compren bicicletas caras.
Llegó la hora de que las familias revisen las normas de su convivencia y cada uno respete padres e hijos - las normas morales que hicieron grande a este país, ahora en decadencia.
¿Para qué viene un alto empleado municipal y no puede responder por qué no hay policial
ni federal ni metropolitana en el barrio? ¡Qué bien viene al gobierno que mira hacia otro
lado, que la TV hable del ébola. Mientras tanto, inquietos la gente honesta se pregunta cuándo
los tres poderes funcionarán. (Osvaldo D. Santagada)

Oremos por las Benditas Almas del Purgatorio
Bienvenido mons. Enrique Hernández Rivera
obispo e. de Caguas, Puerto Rico

Las Fuerzas de la parroquia (24)
Los retablos
Esta iglesia tiene una calidez especial a causa de los siete retablos de madera fina y la boiserie
encima de la banca que corre a lo largo del lugar santo.
Los retablos enmarcan las imágenes de los santos que veneramos con amor. No son imágenes
previstas de antemano. Fueron llegando y se aceptaron de inmediato.
La primera fue la del Arcángel, que trajo el P. Julio Triviño el 29 de agosto de 1993 y fue
robada el 17 de mayo de 2011 y suplantada por una valenciana obsequiada por José María
Castro. Luego, la portuguesa de Fátima (+Jesús Redondo). Después, la italiana del S. Corazón,
que vino de las Hermanas de Sáenz Peña. Entonces apareció la de S. Teresita (+Teresita
Folgueira) y de S. José (Mónica Bría). Luego, recibimos la imagen de Luján (Mons. Rubén Di
Monte), y S. Cayetano (T. Mazzei) y San Pío. Completamos el retablo de Fátima con S. Rosa de
Lima y San Martín de Porres (Raquel Munarriz, USA). El ícono de la Beata Ludovica fue regalo
de Fernando Piñeiro, y el de Jesús Misericordioso (mío). El grabado de la Anunciación es de
Philip Savaglio (USA), y el mural del Angel y María, pintura de Pepe Cáceres (en memoria de
mis padres y abuelos). El crucifijo lo obsequió +Ana María Bongioanni, el Sagrario fue regalo de
+Manuel y +Teresa Ordóñez. La imagen del Pilar de Zaragoza (M. Cristina y Graciela Otero);
N. S. de los Desamparados (J. M. Castro). La tabla del descenso de la Cruz fue obra y regalo de
Cecilia Ramón. El Vía Crucis vino del +P. Jorge Rosario (Puerto Rico). El grupo de Belén,
esculpido en naranjo, un don de mi tía +M. Elena Polín. El Niño Jesús (Rosario Méndez). (ODS)

Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (10)
,

+Julia Caruso
Perder la memoria de +Julia Caruso sería una ingratitud y un pecado. Fue una católica
convencida de que era necesario evangelizar un barrio. Tenía el carisma de poder entrar en
cualquier parte y hacerse amiga de cada persona. La respetaban en cada hogar y por la calle
debía salir con tiempo pues le consultaban las cosas más urgentes y serias.
En Jesús de la Buena esperanza, la parroquia de v. Pueyrredón, entre Devoto y Urquiza, fue la
responsable del catecismo durante muchos años. Conmigo no sólo teníamos niños en la Iglesia,
sino familias enteras. Tanta gente acompañaba a los
chicos que hubo que ampliar la Iglesia en 1976 (a poco
del malvado rodrigazo que dejó a la población
empobrecida, mientras algunos se llenaron de oro). El
catecismo con Julia duraba cuatro años y nadie
chistaba. Nos ayudó también a fundar al Gupiñol,
dando la oportunidad a las jóvenes a que se foguearan
con los más chiquitos. Fue un invento genial.
Como secretaria parroquial aquí en San Gabriel fue
extraordinaria. Se ganó a la gente de inmediato, tanto
que cuando la mataron en Hurlingham para robarle el
bolso, tuvimos que abrir un libro especial para las
condolencias. Aunque sus hijos no quisieron que el
funeral fuera aquí, por motivos que exceden a mi
comprensión. Para ella Cristo era lo primero, en
especial Cristo en la Misa, presente de modo real y
permanente en la Iglesia. Esa convicción la hacía tener
una palabra aceptada en el Consejo parroquial. (ODS)

Las experiencias (11)
La doble aclamación “Señor mío y Dios mío”
En esta comunidad hay una costumbre santa desde hace 22 años: aclamar a Jesucristo presente
con su Cuerpo y su Sangre en la Eucaristía, a cada elevación, después que el Espíritu Santo ha
transformado el pan en el Cuerpo y el vino en la Sangre del Señor.
En medio del silencio de la Plegaria eucarística (llamado Cánon de la Misa) se oye al pueblo
católico que adora al Señor Jesús en la Eucaristía. Es la cumbre de la vida de la Iglesia. Nació
con los primeros católicos que llegaron a esta parroquia. Eran personas mayores que añoraban
una iglesia cerca y cuando estuvieron aquí, desde la primera Misa aclamaron a Jesucristo. Se
oye el reproche de Jesús a los fariseos que le pedían que silenciara a sus discípulos, al entrar en
Jerusalén: Si se callan ellos, gritarán las piedras (Lucas .19:39-40).
Tuvimos la experiencia hermosa de ver celebrar al cardenal + Antonio Quarracino y a otros
obispos y sacerdotes: nadie protestó por esas aclamaciones que no se suelen usar, aunque no
están prohibidas y menos partiendo del pueblo católico que estuvo mudo en las Misas. Sólo un
obispo auxiliar perfeccionista se disgustó (no aquí, pues me debía favores), sino en N. S. de
Luján de los patriotas (av Emilio Castro) en donde interrumpió la Consagración para decir que
esa aclamación no se debía hacer. Cosas que pasan. Es tan sublime sentir la aclamación popular
Señor mío y Dios mío, porque son las palabras del apóstol Tomás ante Jesús Resucitado.

Novísimas historias (3)
Nunca es tarde
Un hombre grande no se anota, por
lo común, en un instituto para niños.
Hay en Buenos Aires una escuelita –
que sigue un estilo japonés de
aprendizaje – que acepta a grandes y
a chicos. Después de seis años de
tribulación, decidí inscribirme para
repasar las matemáticas. Había leído
sobre Rita Levi que a los cien años
daba conferencias científicas. Era el
año 2004. La directora me recibió
sorprendida y, a la vez, curiosa, y
siguió los pasos que la institución establece para cualquier candidato. El resultado me dejó
pasmado, aunque traté de poner buena cara al mal tiempo. Debí comenzar desde segundo grado
de primaria.
Alicia, así se llama la mandamás, me enseñó a tener paciencia no sólo con los famosos
cuadernillos, sino conmigo mismo. Sin darme cuenta, fui avanzando, aunque corregido sin
privilegios, como un alumno más. Pienso que duré casi dos años o. quizás menos, porque los
domingos a la tarde sólo podía dedicarme a terminar los deberes.
Más aún, me anoté también en idioma castellano. La cosa parecía fácil, sin embargo ¿quién
sabe con exactitud cuándo va la preposición a, o hay que escribir de que, o usar los relativos
cuáles, cuál? El mejor recuerdo que tengo de Kumon es la dedicación que Alicia Fickenscher
pone en atender a cada criatura, adolescente o grande, como si fuera lo único que debe hacer en
ese momento. Primero lo primero, dicen los americanos. Me gradué en esa materia.
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Pensamiento de la semana
No hagas “pulseadas” en tu casa. No pretendas “ganar” a toda costa. Los demás
también tienen algo de razón. Tus pulseadas lo único que logran es que cada uno
desee estar en otra parte y no en la casa. El resto de la familia hace bien de apartarse de
quienes gustan de las “pulseadas”. Te apuesto tanto a que tengo razón yo. También con
tal de ganar son capaces de hacerte caer en una “apuesta”.

