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¿Por qué en Luján y otras parroquias se celebra el
Bautismo sin preparación de padres y padrinos?
¿Por qué se tolera esta corrupción?
Transcribo a continuación la ley de la Iglesia
sobre los padrinos:
Canon 874 § 1: Para que alguien sea admitido
como padrino, es necesario que:
1º. haya sido elegido por quien va a bautizarse o
por sus padres o por quienes ocupan su lugar o,
faltando éstos, por el párroco o ministro; y que
tenga capacidad para esta misión e intención de
desempeñarla;
2º. haya cumplido dieciséis años, a no ser que el
Obispo diocesano establezca otra edad, o que, por
justa causa, el párroco o el ministro consideren
admisible una excepción;
3º. sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el S. Sacramento de la Eucaristía y lleve, al mismo
tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir;
4º. no esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada;
5º. no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar.
Si esta es la ley ¿por qué no se la cumple? Y se ha corrido la voz de cuáles son los lugares
donde aceptan a cualquier como padrino y no se hacen reuniones previas? Tengo una
experiencia de 56 años de sacerdote y no debo callarme frente a esta corrupción. Es fácil que
obispos y sacerdotes hablen contra la corrupción. Entonces, ¿cómo no se oyen voces
advirtiendo esta corrupción en la Iglesia de la Argentina? En tantos años de sacerdocio he
bautizado al menos 2.500 niños (infantes) y puedo asegurar que sólo el 2% cumple el requisito
establecido por la ley (que el elegido para padrino/madrina) lleve una vida congruente con la fe y la
misión que va a asumir). La mayoría no tiene la menor idea del Bautismo, ni conocen a Cristo ni a
la Iglesia. ¿Por qué habría que hacer reuniones para preparar a quienes son ignorantes pero
quieren aprender, y rechazar a quienes van a ejercer una función que no cumplirán?
El hecho de que algunas conductas públicas e inmorales estén muy difundidas entre los fieles,
no permite al sacerdote admitirlos como padrinos. Este es un asunto grave para actuar como el
Buen Pastor, que impide que sus ovejas sean arrebatadas por los pastores que quieren
robárselas. Debe actuar con fortaleza y con amabilidad y empleando el tiempo necesario para
explicar el motivo de su actitud, y nunca aceptar a quien no se pueda admitir como padrino.
¿Qué dolor experimentamos quienes hacemos lo correcto, cuando algunos fieles dicen muy
campantes: Vamos a bautizar a nuestro hijito en Luján o tal o cual parroquia/santuario en dónde no hay
que ir a reuniones previas? Si es cierto lo que digo sobre el porcentaje de quienes viven de
acuerdo a la fe cristiana, entonces bautizar niños sin preparar a los padres y padrinos para ser
modelos de vida cristiana para los niños, es una corrupción que no debe ser admitida.
La historia de la Iglesia está llena de este tipo de corrupciones, y por eso, tarde o temprano,
hay que poner todo en orden de nuevo. ¿Para qué esperara hasta entonces?

Para padres y abuelos: ¿Qué pueden hacer los chicos y adolescentes en vacaciones?
Preparé una lista de actividades interesantes que son formativas y despiertan habilidades
latentes o claras. Evitar que los niños y chicos se queden horas delante del televisor.

Tallar en madera
Tejer (si, calma los nervios)
Dibujo a lápiz
Fotografía
Poner marcos a las fotos
Hacer acolchados con retazos.
Cambiar un neumático
Cambiar una lamparita
Revisar el aceite del coche
Limpiar piletas, baños, duchas y zócalos

Lavar vidrios y espejos
Arreglar los picaportes de las puertas
Hacer un tablero de las llaves
Poner la mesa y levantarla
Lavar los platos y secarlos
Cocinar y hornear
Lavar la ropa y secarla.
Pasar el plumero
Clasificar la basura reciclable
Juntar los diarios viejos para caritas
Primeros auxilios
Barrer y pasar el trapo de piso
Organizar placares, bargueños
Ordenar el garage, galpones y altillos
Ordenar los libros y carpetas
Clasificar las boletas de los servicios
Pintar un cuarto
Arreglar los cueritos de las canillas
Rastrillar las hojas
Remover la tierra de las macetas
Pasar la aspiradora
Limpiar y lustrar los pisos
Cultivar algunas verduras
Regar lo necesario para cada planta
Empapelar su cuarto
Lavar el auto, la bicicleta.

Moral: El amor (19)
Amar es crear
Cuando se ama de veras cada instante es
creación. Dios es el único que crea sacando de
la nada al ser, y continúa creando o sigue
actuando para que la creación persista.
Algo así sucede en el amor. Lo máximo el
amor es crearlo en cada instante, de modo
activo. Quienes se aman de verdad se
conservan, dejando celos, rivalidades o
infidelidades. Y al conservarse quienes se
aman, guardan su anesis mor para todos. Es
una sensación suprema y una convicción
intensa que dependen del acto creador de
Dios: Es muy bueno que existas (Génesis 1:31).
Dios nos da junto al ser, el poder ser buenos.
Es un don de Dios ser digno de amor y capaz

de amar. El
amante dice
al amado: Es
muy
bueno
que
existas.
Cualquier
amor
humano
maravilloso
es una copia
del
amor
inimaginable
de Dios en el
acto de crear. Decimos: Creemos en un Dios
creador que aprueba lo que hace.+

Cultura y religión

Historia de la Parroquia (19)
El órgano
Una historia no es una cronología. Para
hacer la crónica exacta de los eventos se
necesitan otras personas, que estudien el
material existente y lo ordenen según las
fechas. La historia que presentamos es
selecta: vamos escribiendo lo que el Señor
nos inspira de tantas maravillas que nos ha
tocado vivir.
Una de ellas fue el regalo del órgano
Hammond. Conocía a María Teresa Cantilo
de Braun Menéndez desde 1954, pues venía
cada día a la Misa a la basílica de San Pedro
en Mar del Plata. Le gustaba conversar con
un seminarista que saludaba a la gente a la
salida de las Misas. Nunca imaginé que Dios
cruzaría nuestras vidas de varios modos.
Cuarenta años después, en 1994, noté en su
casa que había un instrumento musical usado
como soporte para un gran jarrón con flores
frescas, en un vestíbulo previo a la sala de
estar. Un día me atreví a preguntar a alguien
qué era ese mueble, y me respondieron: Es el
órgano que usaba mi papá. Como Eduardo había
fallecido hacía muchos años, dije al pasar a
María Teresa si le gustaría que ése órgano
sirviera para el culto en la parroquia San
Gabriel Arcángel de Villa Luro. La idea le
pareció brillante y me respondió: Venga pasado
mañana a buscar todo. Aprovecharé para
remodelar este vestíbulo. Y Eduardo estará muy
alegre de saber adónde fue a terminar su
instrumento preferido.
Orlando Barbieri lo recibió con cierta
curiosidad, pues venía a competir con el piano
(que el apreciaba más). Luego se dio cuenta

que era perfecto para el ambiente de la iglesia
parroquial. Y, sin dejar el piano, acompañó los
cantos con el órgano Hammond. Más adelante
supe que era un Hammond de fierro, como
llamaban a los fabricados desde 1950 a 1965,
porque habían usado los mejores materiales a
prueba de desgaste.
Cuando murió Orlando, vino por poco
tiempo Gerardo Delgado. Luego llegó Pedro
Juan Sorhonet, que era organista. Y se sintió
cómodo con la herramienta de dos teclados
que le dimos. Incluso le hicimos zapatillas de
cabritilla especiales para que pudiera usar
también la pedalera. Los fieles quedaron
estupefactos cuando sonó por primera vez y
hasta hoy felicitan al ejecutante y gozan de la
música que ayuda a sanar heridas interiores.

Reconocimiento a quienes ayudaron para el Concierto del Coro de niños:
Ana Mónica Conforti
La Blanquita – Pastas
Antonio Vasile
María Alicia Escudero
César González Britez
María Fernanda Fiore
Enrique Valiño
María Marcela Sendra
Fernando Alonso
Maria Rosa Crocco
Fernando Piñeiro .
María Rosa Domínguez
Graciela Otero
Mariano Morello
Juan Carlos de la Fuente
Maximiliano Mastronardi
Juan Martín Pallarols
Mónica Villafañe

Norma Alonso
Norma Palamara
Pablo Corpas
Pizzería “Ligus”
Ricardo Pedace
Rocío Roda
Stella Maris Segovia
Ulises González
Vilma Fossati
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Recuerden:
*** La Fachada con campana y Cruz
La campana de la nueva fachada de la parroquia sobre Yerbal ha sido consagrada con el
Sagrado Crisma con cuatro cruces sobre la misma, a igual distancia cada una, diciendo
cada vez: "Señor, que esta campana sea santificada y consagrada en el nombre del Padre y del
Hijo ✠ y el Espíritu Santo; en honor de San Gabriel Arcángel. Se llama “Gabriela” para alegría
de todos.
*** El 29 de Junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, día del Papa
Ese día se realiza la colecta mundial Las monedas de Pedro para las obras de ayuda del
Papa a las catástrofes que afectan al mundo. Sean generosos.
Ese día también se realiza la Cena de Gala por el Bicentenario de nuestra Patria. Habrá
sorpresas. Reserven desde ahora su entrada. (después de la Misa de 20 hs.)

