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Nuestra Señora de Luján
Patrona de la República Argentina
RUEGA POR NOSOTROS
En la fiesta de la Bendita Madre elevemos
una súplica por todo el país, que su amorosa
presencia durante siglos se manifieste también
ahora para sanar las heridas y la cadena de odios
y rencores que impide la amistad social.
Bendita Virgen María de Luján, acuérdate
de las familias de Villa Luro y de esta parroquia
En una carretera de Asturias
En los años ’80, por los cursos que daba
en Europa, tuve algunos días libres para
pasear por España. Belarmino me había
dicho que vivían sus hermanos. Así me
dirigí a Oviedo. La hermana
de Belarmino y su esposo
fueron muy amables y me
llevaron a conocer algunos
paisajes típicos de esa
provincia vecina a Galicia.
Veníamos un día con su
auto pequeño por una
carretera. De pronto, un
grupo
interrumpió
el
tránsito. El auto detuvo su
marcha. Dije: Es un entierro.
Bajé hasta encontrar a
quienes iban a una capilla
llevando a mano alzada el
ataúd de un difunto.
Sin pedir permiso, pues no había cura a
la vista, presidí la despedida con las
oraciones de la Iglesia. Mi camisa negra y

mi alzacuello bastaron para que nadie me
preguntara. Luego, la procesión comenzó
hacia el cementerio del pueblo de
Arcallana, justo el pueblo de Belarmino.
Seguí con ellos. Hice la
bendición de la sepultura y
terminé con las palabras
sagradas: Descansa en paz.
Después caminé un rato por
entre las tumbas, como hacían
los compungidos presentes.
Sorpresa fue encontrarme
frente a frente con un nicho
con este nombre: +Jovita Cano.
Si, era la madre de Belarmino.
Elevé mi mente a Jesús y recé
también por mis difuntos.
Entonces recordé a mis
portadores. Volví al auto y me
dijeron: El difunto era de nuestra parentela.
Que extraño que ud estuviera aquí.
Respondí: Es la Providencia de Dios. Debía
ser yo quien presidiera esas exequias.+ ODS

Cultura y religión

Historia de la Parroquia (17)
El patio infantil
Cuando comenzamos todavía estaba en pie
la casa de mis abuelos, Pedro y Rosa
Santagada, cuyo frente daba a Yerbal 5230.
Era amplia y con varias habitaciones y
jardines. No era necesaria para la vida
parroquial. Imprescindible era un patio para
jugar a la pelota chicos y adolescentes, como
sucedía en las demás parroquias. Así que
desapareció la casa y con ella parte de mi
historia. Aunque queda el agradecimiento a
los
inmigrantes
que
con
dedicación
construyeron esta ciudad y amaron a esta
tierra. La parroquia no podrá pensarse nunca
sin hacer mención a aquellos cuya herencia
vino a mí, y de mí al arzobispado de B. Aires.
Hicimos varias veces contra pisos y pisos de
cemento. Al principio no sabía lo que me
enseñaron los estudios geobiológicos: había
una falla geológica que cruzaba el terreno
desde el NE al SE, y por eso el piso se
agrietaba a menudo. Postergamos esa obra,
por otras cosas que sucedieron allí, sin
descartar el proyecto para
mejores tiempos.
Lo primero que se hizo fue
colocar la cerámica de la
Virgen de Luján, lo que dio
al patio el carácter sagrado
que
los
chicos
le
reconocieron
desde
el
principio. Luego hicimos el
Cinerario parroquial, una de
las obras más ambiciosas y
que resultó una obra de arte,

La misericordia: Obras corporales
Dar de comer al hambriento
Dar de beber al sediento
Dar vestido al desnudo
Dar techo a quien no tiene
Visitar a los enfermos
Visitar a los presos
Dar digna sepultura a los difuntos

reconocida incluso en revistas de España, y
alabada por el vicario general mons. Joaquín
Sucunza que llevaba un archivo de los
cinerarios que se construían en la capital. El
Cinerario tiene mucha dignidad y es muy
significativo que el Arcángel Gabriel esté con
las manos abiertas, como recibiendo las
cenizas de esos nuestros queridos feligreses
que allí descansan esperando la Resurrección
final.
Luego en 2015 terminamos la Casa San
Gabriel y parte de la nueva fachada sobre
Yerbal. Hasta entonces había un enorme
portón de madera que el joven Escobar nos
trajo desde la Patagonia, aunque daba la
impresión de que el edificio era un depósito y
no una iglesia, pese al cartel que hicimos
preparar. Ahora luce la bella fachada que con
la ayuda de los fieles pudimos terminar, con
capitel y torrecita para la campana de bronce
hecha en Santa Fe y la cruz de hierro que
corona todo el templete.
Los salones de la Casa San
Gabriel eran necesarios para
dedicarlos a la ayuda
cristiana a los necesitados,
que pueden encontrar allí
ropas y calzados a precios
irrisorios, para ayudar a
pagar los fletes de los
enormes
envíos
que
hacemos a las provincias, a
los
parajes
ignotos
y
miserables. +

La misericordia: Obras espirituales
Instruir al ignorante
Perdonar a quien nos ofende
Soportar los defectos ajenos
Consolar al triste
Dar buenos consejos
Corregir a quien se equivoca
Rezar por todos: vivos y difuntos

El Espíritu Santo

(16)
II. En el Nuevo testamento
( C) Textos del N.T.: el Espíritu
Santo como distribuidor de la
Gracia y autor de la santificación
El Espíritu Santo nos une a Cristo.
Quien no tiene el espíritu de Cristo no
le pertenece (Rom. 8:9-11). Su
presencia en nosotros (que se llama
inhabitación del Espíritu Santo) es
fecunda: damos frutos de paz, amor,
alegría, unidad, ternura (Gal 6:22s.).
El Espíritu Santo será el autor de
nuestra resurrección como lo hizo con Jesús
(Rom. 8:11) y entonces será el autor de
nuestra salvación, anticipada en el Bautismo
(Tito 3:5). Basta lo escrito hasta aquí para
comprender que el Espíritu Santo comunica
la Gracia a nuestras almas y entramos a

poseer los principios de la vida
sobrenatural, que nos eleva de nuestra
limitación humana. Es claro que el Espíritu
Santo autor de la vida sobrenatural es Dios,
como el Padre y como el Hijo, según
afirman los S. Padres.

Moral: El amor (16)
El amor principio de la acción
En la voluntad hay dos momentos: querer
hacer y querer amar. Esos dos momentos

coexisten aunque separados. Cuando en los
salmos se dice que Dios “quiere” a; hombre,
se traduce bien como “me amó”, “se
complació en mí” (Salmo 18:20).
En el pensamiento occidental se afirma
que el silencio de oración es la base y el
presupuesto de cualquier actividad de la
inteligencia. Del mismo modo, el amor es
el origen y fundamento de cualquier
hacer: el amor penetra las verdaderas
creaciones humanas. Cualquier decisión
de la voluntad tiene su principio en el
querer amar.
Cuando la voluntad hace algo, primero
produce el amor, y del amor saca todas
sus acciones, porque el amor impulsa. Sin
amor no se puede hacer nada que dure.
El amor es el principio, un manantial
inagotable del cual surge cualquier deseo
de acción concreta. El amor sostiene lo
que se hace por amor. No se pierde. +
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La comunión frecuente
1º. San Ignacio de Loyola (+1556).
“ Cuando estén libres de pecado mortal, si creen que la Comunión diaria les da mayor auxilio y ardor en
el amor a Dios, si saber por experiencia que la Comunión los nutre, los calma, los pacifica, los mantiene y
acelera la marcha para servir al prójimo y a Dios, entonces no duden en recibir la Comunión cada día”.
2º. El Concilio de Trento en la sesión XIII (11 octubre de 1551)
“Nuestro Salvador quiso que este Sacramento sea como alimento espiritual, para nutrir y fortalecer a
quienes viven de su vida. “Quien me come, tiene la vida que yo le doy” (Juan 6:58). La Comunión es
antídoto para librarnos de las culpas diarias y preservarnos de los pecados mortales”.
El Concilio había enseñado antes a no comulgar si uno tiene consciencia de estar en pecado mortal y sin
haber confesado sus pecados en el Sacramento de la Confesión.
3º. En la sesión XXIII (15 julio de 1562)
“Que los pastores enseñen al Pueblo cual es el fruto precioso y celestial del Smo. Sacrificio de la Misa y
de donde proviene. Adviertan también al mismo Pueblo que se acerquen a comulgar con frecuencia en
sus parroquias al menos los domingos y los días festivos”.
San Carlos (+1584), arzobispo de Milán, fue quien más promovió la comunión frecuente.

