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Estos son los frutos de la planta Guaviramí que crece en Paraguay. La cáscara es
sabrosa y evita las diarreas, mejora la digestión, y endulza. El fruto, en cambio, es
astringente. La palabra Guaviramí significa en guaraní: remedio saludable.
GUAVIRAMI es el nombre de la aldea a la que vamos a ayudar en esta Cuaresma,
con la ofrenda del Jueves Santo.

19 (jueves)
21 (sáb.)
22
24 (martes)
25 (miérc.)

Solemnidad de San José: Misa a las 20 hs. (blanco)
8 hs. Oración matinal de Cuaresma
V Domingo de Cuaresma: Domingo de la Hora de Jesús
Antigua Fiesta de San Gabriel Arcángel: Misa solemne a las 20 hs.
Solemnidad de la Anunciación a la Virgen Santísima (blanco).

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (7)
1/III: Existencia de la Gracia de Dios
(b) Prueba del Nuevo testamento
1: La enseñanza de san Pablo (Romanos 6-8)
Para Pablo, el origen de la santidad del hombre es su nuevo nacimiento en el Bautismo. Este
nacimiento es una resurrección. El efecto del Bautismo es morir al pecado y vivir en Cristo.
A: El Bautismo libra de todo lo que es pecado. No lo hace el hombre poco a poco, sino es el
efecto inmediato del Bautismo, en cuanto es muerte y resurrección con Cristo.
B: la vida nueva nos hace participar de la vida de Cristo. Esa vida nueva es real y sobrenatural
del Espíritu Santo en el alma (Tito 3:5-7). El Bautismo produce en el alma una transformación
real: hay un influjo del Espíritu Santo en el alma (Efesios 1:13). Ese cambio se expresa en un
cambio moral, para el ejercicio de las obras de misericordia. El bautizado es una nueva creatura
(2 Corintios 5:17).
Esta realidad interna conferida al alma es sobrenatural: es infundida, no adquirida. Además
es sobrenatural en sí misma, porque es una participación de la vida de Dios. Nadie puede
lograr una comunicación inmediata con Dios mismo. Cualquier comunicación con Dios es
sobrenatural. Por el Bautismo, Dios vive en el alma y el Espíritu Santo nos impulsa (Gal. 5:25).
El hombre se hace hijo adoptivo al recibir el don del Espíritu Santo (Gal. 4:46). Es elevado
como nunca podría elevarse solo, y es heredero de bienes que no corresponden a nuestra
naturaleza creada: por ejemplo, ver a Dios.

Cuando estás presente a tu consciencia, el Espíritu Santo está allí

Relatos novísimos (24)

Guaviramí
Wolfgang dijo: Esta tarde, después de la siesta, vamos de viaje aquí cerquita. El obispo Hernández y yo
asentimos. A las 4.30 estábamos listos. El calor era fuerte. Fuimos a Jesús de Tavarangüé y allí, de
pronto, giramos por una ruta de tierra con poca vegetación, salvo matorrales. Parecía infinito ese
paseo, aunque sólo hicimos seis kilómetros. Llegamos a un lugar desconocido. Ya no eran ruinas
guaraníes. Sólo se divisaba un edificio, como una escuelita nueva y unas personas caminando.
Era la Aldea Guaviramí del pueblo originario Mby’a guaraní: un grupo antiquísimo con idioma y
tradiciones propias. Nos esperaban. Wolfgang había arreglado esta visita. Marchamos hasta un
tinglado, cuyo piso era de tierra apisonada. Emil, el chofer decía admirado: ¡Qué limpio está todo! Dos
señores se acercaron a saludar al obispo yu nos condujeron hacia dos sillas especiales. Eran los
caciques Mariano y Benito Benítez. Luego apareció un guitarrista con vincha alrededor de la frente y
cinco muchachas con bambúes. Nos ofrecieron dos canciones Mby’a, marcando el ritmo sobre la
tierra con sus cañas. Entretanto me levanté y señalé la silla a uno de los caciques. De inmediato
llegaron dos asientos más. Después sacaron varias fotos.
Allí caímos en la cuenta que desde el principio había una mesita con artesanías pintadas en negro,
tucanes, pájaros u osos hormigueros, o carrillones de caña. Me acerqué al líder de música Rosalino
López, que ahora estaba junto a su mujer encinta. Bendije al bebé. Entonces el joven se acercó a la
mesa y me obsequió un animalito. Lo invité a venir a Buenos Aires. No sabía entonces lo que eso
significaría para ellos, para la parroquia y para mí. (ODS)

Reflexiones de un enfermo en torno al dolor
por P. José Luis Martín Descalzo
Teorías, no
Una de esas respuestas parciales es esta: dedicarse a combatir el dolor es más importante y
urgente que dedicarse a hacer teorías y responder porqués.
Hemos gastado más tiempo en preguntarnos por qué sufrimos que en combatir el sufrimiento.
Por eso, ¡benditos los médicos, las enfermeras, cuantos se dedican a curar cuerpos o almas, cuantos
luchan por disminuir el dolor en el mundo!
El dolor es una herencia de los humanos, sin excepción. Un gran peligro del sufrimiento es que
empieza convenciéndonos de que somos los únicos que sufrimos en el mundo o los que más
sufrimos. Una de las caras más negras del dolor es que tiende a convertirnos en egoístas, que nos
incita a mirar sólo hacia nosotros. Un dolor de muelas nos hace creemos la víctima número uno del
mundo. Si en un telediario nos muestran miles de muertos, pensamos en ellos durante dos minutos;
si nos duele el dedo meñique gastamos un día en compadecemos. Tendríamos que empezar por
descubrir el dolor de los demás para medir y situar el nuestro.
Es la humilde aceptación de que cada hombre es un ser incompleto y mutilado. Es el
descubrimiento de que se puede ser feliz a pesar del dolor, y es imposible vivir toda una vida sin él.
El mayor hallazgo, el que más me ha tranquilizado como hombre ha sido este sano realismo. Tratar
de no mitificar mi enfermedad, no volverme contra Dios y contra la vida, como si fuera una víctima
excepcional. Desde el primer momento me planteé el deber de pensar que no era un enfermo, sino un
señor con un problema como todos tienen sus problemas.
Cuando vas conociendo al hombre, descubres que cada uno es mutilado de algo. A mí me
faltaban los riñones o me sobraba un cáncer, y que a los demás les faltaba un brazo, o no tenían
trabajo, o tenían un amor no correspondido, o un hijo muerto. Todos. ¿Qué derecho tenía, entonces,
a quejarme de mis carencias, como si fueran las únicas? Sentirme desgraciado me parecía indigno.
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Avisos importantes sobre días 29 y confesiones

: 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 hay confesiones. Recuerden venir el 1º. de Abril.

