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Bienvenido
Excmo. Mons. Enrique Hernández Rivera,
Visita la parroquia el obispo Enrique Hernández Rivera, natural de Puerto Rico. Hijo de
campesinos y campesino el mismo, nació en
Camuy (Lares) el 12 de agosto de 1938. Fue
párroco por muchos años. En 1979 el Papa lo
nombró obispo aux. de San Juan y en 1981
obispo de la diócesis de Caguas. Hace 46 años
que es sacerdote y 19 que es obispo.
En su diócesis fue incansable en dotarla de
parroquias, capillas, iglesias, monasterios,
casas de retiro, santuarios. En particular, se
dedicó a la visita de enfermos y pobres
abandonados. Fue promotor de la unidad
espiritual de las Islas de Puerto Rico, y
mantuvo excelente relación con los demás
grupos cristianos. En el CELAM fue mi “jefe”.
Le damos la bienvenida y pedimos al
Espíritu Santo que le dé los dones que
necesita para ayudar a la gente

El Adviento llega
El sábado 29 comienza la preparación a la Navidad, el
Adviento. Esa palabra significa Llegada, Venida y se
refiere al Nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
Ese Nacimiento o Navidad (versión acortada de
Natividad) hay que prepararlo de modo consciente, para
no contagiarnos de la sociedad de consumo y de las
ideas ateas que andan dando vuelta por la televisión.
Esas ideas han transformado la Navidad, el Nacimiento
de Jesucristo, en una fiesta para hacer regalos, invitar a
una cena, hacer un brindis por la salud física y la
felicidad terrena. No se menciona la real Navidad: la
salvación de la humanidad
Este año vamos a recolectar camisetas para la gente
pobrísima de las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Santiago del Estero. Se han
encargado camisetas de 1a. calidad con el logo San Gabriel Arcángel y uds. decidirán cuántas
quieren enviar. (Están a cien pesos).

Las Fuerzas de la parroquia (26)
Las tarjetas de Navidad a los miembros de la parroquia
Desde 1993 el párroco envió a cada miembro inscripto de la parroquia una tarjeta de puño y
letra para desear una Navidad cristiana. Algunos dijeron: ¿Para qué tomarse ese trabajo? No hay
cansancio cuando lo que se hace, brota del amor. El párroco no es un funcionario, ni el dueño
de un bazar, sino el padre espiritual de una comunidad cristiana. Inventa cualquier modo para
que los fieles se acerquen a Cristo. Aunque firma él, la tarjeta es un don de Jesucristo, para
muchos que jamás reciben un saludo de Navidad. Al principio, claro, la sorpresa era grande.
Ahora, se espera. Más aún, algunos vienen a protestar porque no la recibieron. Se mandaron
por correo hasta ahora. Este año veremos la forma de que lleguen por mano.
Por supuesto, la tarjeta de Navidad es un signo de gratitud por haber contribuido a mantener
la parroquia San Gabriel Arcángel. Este edificio y sus actividades se mantienen por la
contribución mensual de los cristianos convencidos. Otros vienen (incluso se llevan los sobres o
se los damos), aunque pasan los meses y su aporte no llega. La mayoría de los quejosos son
quienes nunca ayudaron y se enteraron de que otros habían recibido la tarjeta famosa.
Estas tarjetas de saludo y bendición son una fuerza especial que nos une más a Cristo, el
centro de nuestra existencia. Lo que se hace para amar más a Jesús, fortalece nuestro vínculo.

Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (12)
,

Carmen Sprega
Maestra que vio pasar a los hijos de sus alumnos,
formadora de generaciones, Carmen Sprega es una sólida
católica de Villa Devoto, a quien Dios encargó una misión
honrosa si las hay. En efecto, fue la fundadora de la
devoción a Nuestra Señora de la Dulce Espera. Ese título de
la Virgen María, lo inventó ella, pues la imagen antiquísima
que se encontró en las excavaciones de la catedral de
Santiago de Compostela, se conoce como Virgen de la O.
Su marido la acompañó en esa misión que mantiene hasta
hoy. Dios fue abriendo las puertas para que la devoción se
encarnase en el pueblo cristiano. María, protectora de las
parejas que no pueden tener hijos. Carmen me impulsaba a
realizar gestos: hacer una estampa con una oración especial,
mandar imprimir medallas hermosas, no redondas, sino
rectangulares, tener una santería en la parroquia
Inmaculada Concepción, no para “hacer negocio”, sino para
difundir la devoción. Hasta propuso un boletín mensual
para cada 15 (que escribí durante años: Hijos y amor).
Cuando llegó otro párroco que no amaba esta devoción bella, no se amedrentó. Sabía que
Dios estaba a favor, por los numerosos milagros obrados por las oraciones de la Virgen de la
dulce espera. Así que siguió adelante, llena de confianza en la bondad del Señor. En mi libro
Historias de vida, hay dos anécdotas sobre esta devoción y Carmen. Jesús le dará el premio que
se merece. Y no es justo pasar por alto a una católica de este nivel.

Novísimos relatos (5)

Los peces que comían del lado izquierdo
Un niño preguntó a su papá: - ¿Los peces piensan?
El padre dijo: - Me parece que piensan, aunque muy lentamente. Te cuento lo que me sucedió
con los peces de una pecera que había en casa. Tenía la costumbre de ponerles la comida por el
lado izquierdo. Así lo hice durante mucho tiempo, hasta que un día decidí darles de comer del
lado derecho. Cuando llegaba la hora de comer, los peces se agolpaban del lado izquierdo.
Tiraba la comida por el lado derecho y ninguno venía. Después de unos días se dieron cuenta,
pero estaban tan agotados de no comer por días, que murieron todos.
El niño asombrado replicó: - ¡Qué tontos, cómo no se dieron cuenta? A esto, el padre añadió:
- El pensamiento va más lento que la vida. Hay que seguir a la vida y no al pensamiento.

Las experiencias (13)
El árbol de los pobres
Tenemos una costumbre en esta parroquia de San Gabriel Arcángel, llamativa y
sorprendente, en un principio, luego admirable por su significado. Es el árbol de los
pobres que se coloca en la entrada de la iglesia el 29 de noviembre de cada año, para que
esté hasta el 24 de diciembre a la mañana.
Se trata de una rama grande, seca y con ramitas a su costado. Por lo común, la
encontramos en la calle. Se coloca en un tacho lleno de arena para que pueda
sostenerse. En las ramitas colgamos unas tarjetas con lo que se necesita mandar ese año
a la gente que vive de modo miserable en los parajes más olvidados de los gobernantes.
A lo largo de estos 22 años hemos recolectado así toallas, sábanas, zapatillas, comida
no perecedera, bicicletas, herramientas, instrumentos de labranza y más cosas que mi
memoria olvida ahora. Todo nuevo. Nunca aceptamos nada usado para el árbol de los
pobres. Esa es la gran experiencia: la generosidad de los fieles de aquí superó cualquier
imaginación. El corazón se llena de agradecimiento al Espíritu Santo que impulsa de
ese modo al pueblo de Dios.
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Pensamiento de la semana
Te preocupas por muchas cosas. Haces demasiado. Tienes que preguntarte no
solamente si tus acciones son correctas, de acuerdo a los mandamientos, sino
más bien de dónde brotan tus acciones. Algunos actúan por el puro
cumplimiento, otros – como enseña Jesús a los fariseos – actúan por amor. El
amor cambia las conductas y las hace puras, hermosas y dignas de hacerlas.

