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Se puede lograr una civilización de la pobreza

¿Qué pasaría si las reinas de Inglaterra y Holanda decidieran un día usar sus enormes
fortunas para crear mejores condiciones de vida en regiones menos ricas? ¿Qué sucedería si los
jugadores de fútbol usaran sus fortunas para beneficiar a quienes viven en la miseria? ¿Si las
empresas multinacionales hicieran lo mismo? ¿Es una utopía buscar un mundo en donde toda
la gente pueda comer? ¿En el cual no se viva para acumular dinero, poder y fama?
Nadie quiere un empobrecimiento generalizado. ¿Cuál es la finalidad de que los individuos,
naciones y grupos quieran acumular tanta riqueza? La fallida experiencia del comunismo y las
revoluciones ha demostrado que los discursos sobre la “liberación de los pueblos” eran falsos.
En la antigua URSS empobrecieron a todos, pero hubo una “Nomenklatura”: la lista de los
políticos poderosos y los ricos. En los EE. UU. reinan las mafias y el narcotráfico encubiertos.
Sólo deseamos un mundo más fraterno, menos egoísta y acumulador. Las misiones jesuíticas
del Paraguay durante 150 años demostraron que se puede vivir fraternalmente desarrollando
capacidades agrícolas, artísticas, culturales. La primera imprenta del Río de la Plata la tuvieron
los guaraníes de esas misiones. Todos comían lo mismo y contaban con las mismas
posibilidades. La Iglesia católica puede comenzar por tres caminos esta nueva civilización de la
pobreza: 1º. Que los sanatorios de hermanas dediquen sus enormes ganancias al servicio de los
pobres reales. 2º. Que los colegios católicos dediquen su lucro al servicio de los enfermos en las
naciones sin higiene ni posibilidades. 3º. Que las parroquias ricas tengan un sistema de reparto
para que se puedan mantener las comunidades pobres. El Derecho canónico lo preveía antes, y
mandaba dar “la cuarta parte” a las parroquias pobres. El papa Francisco nos da ejemplo de
pobreza y austeridad, que no son sinónimos. (ODS)

Figuras señeras de la Iglesia en el país (21)
Nereida Dodda
Fue feligresa de Jesús de la buena esperanza, en Villa Pueyrredón. Su cuñado Roberto
pertenecía al Consejo parroquial. Era una persona sufrida y silenciosa, con una honda vida
espiritual.
Cuando llegué a San Gabriel Arcángel de Villa Luro pensé en ella como en una posible
secretaria. Para bien de la comunidad, asumió su papel con responsabilidad y gusto. Sabía
hablar de Jesucristo cuando era necesario, o de María, o de los santos. Conocía la doctrina de la
Iglesia, y se cultivaba leyendo. Había entendido que una secretaria parroquial debía ser una
especie de “consejera” según el Evangelio. Muchos venían para conversar con ella o contarle
sus enfermedades. Hay una edad en que la gente necesita explicar por qué se siente enferma.
Mostraba su alegría interior a los peregrinos y devotos, y sentó los carriles por dónde debe
marchar una secretaria parroquial en el siglo XXI. Inventamos un sistema de escribir todo en un
cuaderno privado de comunicaciones. Me ayudó a escribir el folleto sobre secretarias
parroquiales, que tuvo tanto éxito. Los problemas de la vista la alejaron de San Gabriel. Sigue
unida a nosotros con su oración. (ODS)

Dios nos regala su luz por pura bondad (5)
1/II: División de la Luz de Dios
3: En relación a quien recibe la Luz
La luz y fuerza que
recibimos puede ser
externa o interna. Luz
externa es cualquier
don sobrenatural que
es exterior a la
persona humana, por
ejemplo, la vida y la
pasión de Jesús, de
María, y de José, la
predicación de la
verdad del Evangelio,
la ley divina revelada
por
Dios,
los
ejemplos
de
los
santos, los milagros.
La Luz interna es cualquier don sobrenatural que se encuentra en el sujeto que lo recibe.

Estamos en Twitter
¿Deseas leer un pensamiento para cada día? Busca www.twitter.com y allí:
@ParrSGabrielAR

Relatos novísimos (32)
Un caramelo
George, el hermano de Rosita, había estudiado en
los Estados Unidos. Allí formó su familia: esposa y
cuatro hijos. Por lo tanto, llegó a tener numerosos
nietos. Los conocí en 1975 cuando eran gurruminos, y
luego vinieron más. Daniel, el mayor de los nietos,
tenía predisposición hacia la cultura hispana y hacia
América Latina en particular.
Cuando estaba cursando la carrera universitaria, un
doctorado en matemática superior, viajó a Colombia.
Iba a realizar un curso, pienso que de castellano, y a
visitar el país en el cual me encontraba. Era 1986 y él
tendría unos veintidós años.
Le gustaba conversar conmigo porque era difícil
hallar otro que tuviese tres cualidades que valoraba:
conocimiento de su familia, del inglés, y de los
colombianos. Le había advertido sobre los asaltos y
le repetí lo que me había enseñado Quarracino: un
billete de 50 en el bolsillo derecho, otro de 100 en el
izquierdo, y el resto atrás. Un día dijo que ese fin de
semana largo viajaría a Cartagena del Mar, la ciudad
costeña apreciada por los turistas.
El martes siguiente se presentó en mi oficina. Su
rostro macilento y entristecido me dejó estupefacto,
pues contrastaba con su cabello dorado, su rubicundez
y su sonrisa. Contó parte del viaje y lo bien que lo
había pasado en aquel puerto del mar caribe. Luego
relató el regreso: le había tocado en suerte viajar junto
a un pasajero que hablaba inglés. El compañero de viaje lo convidó con un caramelo, que Daniel aceptó.
Conversaron hasta que se quedó dormido, casi desmayado. El conductor lo despertó al llegar a Bogotá
y tuvo que sacudirlo bien para que se despabilara. Medio ebrio quiso buscar su bolso, la chaqueta y
algunas otras pertenencias. Nada apareció. Le habían robado todo: documentos, dinero, ropas. El
caramelo en cuestión era de escopolamina, una droga letal que, por suerte para Daniel, no le hizo el
efecto esperado. (ODS)

Experiencias (19)
Los murales en el edificio de Rivadavia 9612
Se ven desde lejos. Quienes van al oeste o vienen de allí, descubren la imagen protectora de
San Gabriel Arcángel. Se divisa también desde los edificios de departamentos. Indica el lugar de
la parroquia. Es una experiencia de sorpresa.
La pintura copia la de una de nuestras estampitas: el arcángel en la actitud de anunciar la
Buena Noticia a la Virgen María. Es una imagen piadosa que reclama atención. Y quizá una
plegaria. Recuerda que hay otras realidades invisibles, más importantes. O bien, que la Fe nos
conduce a ocuparnos de las realidades visibles que la mayoría desprecia, enfermos, niños
abandonados, pobres, adictos, despreciados.
Ahora nos damos cuenta que el Señor mismo nos impulsó a realizar esta obra y mantenerla. No
es fácil. El nos ayuda.
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En Enero y Febrero: avisos importantes sobre días 29 y confesiones

: En Febrero no hay 29. Celebramos al Arcángel el sábado 28: Misas a las 8, 10, 16, 18 y
20 hs.
: En Marzo el 29 cae en Domingo de Ramos. Por eso tendremos Misas a las 8, 10, 12,
16, 18 y 20 hs. No habrá procesión por la calle. Bendición de Ramos, antes de cada
Misa (no después).
: El miércoles 1º. de Abril (Miércoles Santo) habrá Ritos de la Confesión comunitaria las
16.30, 18.30 y 20.30. El Sábado Santo no habrá confesiones. Recuerden venir el 1º. de
Abril.

