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Festival de la familia 
16º. Año: 2014 

   Gracias a colaboradores y participantes en este 
Festival tan apreciado por el barrio. Hemos 
puesto lo mejor de nosotros y la parroquia se 
despojó a sí misma para que el Festival fuera 
extraordinario. Equivocadas están las personas 
que piensan o dicen que el Festival es un negocio 
de la parroquia. Dios los perdone. En cambio, 
para la alegría de chicos y grandes la comunidad 
se ha desprendido de lo que necesita para 
mantenerse. Sólo hay ganancia espiritual. Ganan 
todos. No hagan pulseadas malignas de fariseos. 
Si no creen en las palabras, miren las obras. 
 

 

El tiempo de Adviento  

y el árbol de los pobres 
 

   Este año, el tiempo del Adviento del 

Señor comienza dentro de veinte días, el 

sábado 29 de noviembre.  Tres elementos 

marcan la preparación de la Navidad: 1) la 

oración matutina de los sábado 6, 13 y 20 

de diciembre a las 8.30 am.  2) El árbol de 

los pobres, que este año recolectará remeras 

para la gente de las provincias norteñas. 3) 

La experiencia del canto de los Villancicos 

el sáb. 13 de diciembre a las 18.30 hs. El 

Coro canta estrofas y nosotros estribillos.  

   ¿De qué valdría brindar una Navidad en 

la que Jesús no está presente? 

   ¿De qué valdrían los regalos, si antes no 

recordamos a los necesitados? 
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Las Fuerzas de la parroquia (25) 
 

El Catecumenado de adultos 
 

   Desde 1994 comenzamos a tener la preparación de los adultos para el Bautismo, la 
Confirmación, la Eucaristía y la Confesión. Varios adultos recibieron la Confirmación  al poco 
tiempo. Las reuniones eran muy animadas, porque el interés de esos bautizados era grande.  
Hace veinte años no costaba mucho a los católicos comprender sus carencias. Hoy es diferente: 
la gente no  siente que la falta de vida espiritual sea una carencia. Viven demasiado enfrascados 
en su búsqueda de dinero y los bienes materiales que se consiguen con él.  
   La Iglesia Católica tiene un magnífico Ritual para la Iniciación Cristiana de los adultos. Por 
desgracia no se usa en nuestro país. Los responsables prefieren administrar el Bautismo a los 
adultos con el Rito de infantes. Así que somos una parroquia excepcional también en ese 
sentido. Tenemos un proceso de acercamiento a los Sacramentos, lento y progresivo. Nos 
basamos en la lectura de la Sagrada Escritura, en especial la vida de Jesús y sus palabras, que 
son el fundamento de los Sacramentos.  
   Actualmente llevan adelante esa tarea indispensable para la formación de laicos, dos católicos 

de aquí: Adriana Costanzo y Enrique 
Valiño. Lo hacen los sábados a la 
mañana. No han tenido el éxito que se 
podría prever, pues algunos no 
perseveran. Sin embargo, hay gente 
buena que no falta a Misa, y colaboran 
en la vida parroquial todo lo posible. 
Incluso, comprenden que la solidaridad 
forma parte de la vida espiritual.  

    

Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (11) 

  

+ Orlando Francisco Barbieri 
 

   Fue nuestro organista desde el mismo inicio de la parroquia. 
Al principio se arregló como pudo, pues aún no habíamos 
recibido el regalo del Hammond. Era un experto en la liturgia 
católica, a la que había estudiado con detalle. No necesitaba 
explicaciones, para preparar las celebraciones. Se debía a su 
larga experiencia junto a mí, desde 1975 en Jesús de la buena 
esperanza,en la Inmaculada  de Devoto, en Jesús Misericordioso.  
   La música era para él un complemento de su vocación de filósofo, que ejercía como profesor 
en la Universidad del Salvador. Además, recibió un don especial: dedicarse a los discapacitados 
en una institución que dirigió por mucho tiempo. Su personalidad atrayente le granjeaba 
amigos por todas partes. Aquí la gente lo quería mucho, por decir lo menos, y cuando, de 
improviso, supimos de su muerte  súbita, sentimos un vacío y una sensación de haber perdido 
un gran compañero de vida comunitaria. Porque, participaba del consejo y daba su opinión 
sensata sobre algunos temas de su experiencia. 
   En 1996 comenzamos la recopilación del que ahora es el cantoral Cantar y orar , una de las 
obras que marcan a la Iglesia Católica al comenzar el milenio. No hubo en el país un cancionero 
más vendido que este. Y eso que los sacerdotes no están interesados, por lo común, en la música 
y el canto sagrado: se conforman con unos cantitos y unos guitarreros. Cientos de instrumentos 
valiosos yacen en las parroquias e iglesias, abandonados a las alimañas.  



Las experiencias (12)  
 

El Rito de la Reseña 
 

   Entre los recuerdos de mi vida adolescente de 1951 a 1955, figura el de los ritos del Miércoles 
Santo en la catedral metropolitana. El cardenal + Santiago Luis Copello, realizaba el 
antiquísimo rito de la Iglesia española. Vestido con sobriedad, pasaba una bandera muy grande 
sobre los cuerpos de los canónigos y prelados de la iglesia matriz postrados por tierra o 
arrodillados, envueltos también en capas negras. En medio de la bandera había una larga cruz 
roja. Luego se levantaban como signo de la Resurrección. 
   Ese rito se originó de una costumbre del imperio romano: cuando moría un general que había 
conseguido victorias memorables, su bandera era paseada encima de sus soldados para que 
recibieran la fuerza y el coraje que había tenido el difunto. La Iglesia tomó el rito y le cambió de 
significado: ahora el Triunfador es Cristo y su bandera pasa por sobre los católicos para darles 
lo que logró con su muerte y resurrección: la salvación, la salud. 
   Hace muchos años que hacemos el Rito de la Reseña los días 29, en la memoria mensual de 
san Gabriel Arcángel. Se quedan después de la Misa, los fieles que necesitan sanar heridas 
emocionales o físicas. El efecto es asombrosos: nadie hay que se vaya sin haber obtenido la 
serenidad y el deseo de recuperarse en el espíritu. Es oportuno saber que en la actualidad este 
Rito se hace sólo en la catedral de Quito (Ecuador). (ver por internet “El arrastre de caudas”, 
con fotos). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Cueva Negra  
   La Cueva Negra, 
término que la lectura de 
Historias de vida trajo de 
modo abrupto a mi 
memoria rescatándolo de 
decenas de años de 
internalización en algún 
lugar  de mi cerebro.  
   La Cueva Negra.... lugar 
misterioso y temido, 

delimitado nada menos que por el abominable paredón de la Chacarita sobre Jorge Newbery, y 
por las vías del tren, Girardot y Dorrego.  
   Cuántas historias tenebrosas se tejían sobre ese lugar y las llamadas Casas olectivas, cercanas 
a Todos los Santos. (ver episodio 311, p. 264 “Mi segundo párroco”)  [Oscar Aldo Bosio] 
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Pensamiento de la semana 

   Hay que gente que te hizo mal. Ten cuidado. El precepto de la caridad no 
manda acercarse a quienes te dañaron. Por el contrario, toma distancia de 
aquellas personas que te quitaron la fama, lo tuyo, o arruinaron tu dignidad. 
Tomar distancia es el primer paso para que un día, quizá lejano, puedas 
perdonar a esas personas. Por ahora, aléjate y reza por ellos y por ti. El Espíritu 
Santo te acompaña en el proceso del perdón. Crecemos lento,  maduramos de a 
poco y, para olvidar que no regaron a tiempo, se necesita tiempo. 

http://www.lavozdelperegrino.com.ar/

