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Saigon
Al viajero llama la atención tres retratos de esa ciudad vietnamita, que ahora se llama
Ho Chi Minh. Ante todo, los cables negros forman una techumbre en las calles, como
enredadera sin flores. Luego el enjambre de miles de motocicletas, en ambas direcciones,
que por un prodigio de esa cultura ancestral va con armonía y se entrecruza sin chocarse.
Hay autos y buses aunque pocos. En las motos van de a dos, con un capote plástico a
mano para las lluvias previstas de mayo a octubre. En fin, los edificios tienen una fachada
angosta de unos tres metros de ancho y se siguen sin corte. Esos frentes son de negocios,
sobre todo de ropa y comida. Desde los suburbios, de a poco, se entra en barrios mejores,
aunque con ese estilo ceñido para albergar a ocho millones de habitantes. Incluso en los
barrios ricos, las torres son de tres metros.
Hay algunas glorias del siglo XIX, como la municipalidad o la catedral católica (ahora
en restauro) y otras maravillas como el Teatro de la Opera, el edificio de la República
(efímera), y avenidas con restaurantes, edificios modernos y hoteles de primera para
turistas. En los barrios hay fachadas pintadas al modo Viet y las casas tienen rejas y
cortinas de metal, supongo que por los delitos que sucederán.
Las personas son por lo común delgadas, bajas y con caras granujientas. Muchas
llevan barbijos porque millones de motos ensucian el aire. Hay otras causas: los efectos
de la guerra cuando los vietnamitas fueron rociados con la dioxina que tiraron los
americanos para doblegar al “Viet kong” y que causó graves trastornos genéticos y

destruyó campos y bosques. Al final los Estados Unidos debieron retirarse en 1975
fracasados. Ellos y otros países querían tomar posesión de esa estratégica zona del
sudeste asiático: China, Rusia, Japón y Tailandia. La gente no protesta por el gobierno
comunista, porque hay un cierto orden. Lo primordial entre vietnamitas es respetar a los
ancianos y mantener las buenas relaciones. La gente guarda tradiciones en la comida y
los niños te sorprenden al saludarte con la fórmula de cortesía: Te invito a cenar.
No hay templos budistas a la vista, salvo alguna pagoda para los visitantes, porque el
budismo es religión del 12% del pueblo. Otro 11% son los católicos, cuyas parroquias se
alojan en los edificios más raros, porque no pueden edificar iglesias, sino solo comprar
pequeñas propiedades y hacerlas parroquias. Conocí una, cruzada por una calle, en
donde la gente participaba desde un edificio de enfrente. Estuve en sacristías de un metro
cuadrado. El catolicismo se practica en silencio, con cantos e instrumentos.
En la iglesia-pagoda de los dominicos, reconstruida, no supuse yo que me vería ante al
retablo con los nombres de los 117 mártires de Tonkín, y que el primero sería el de mi
lejano pariente por parte de mi madre: José María Díaz Sanjurjo, canonizado por Juan
Pablo II. Sabía de él por mi genealogía, aunque jamás imaginé que debía viajar hasta allí
para hallar a un santo de mi familia. Mi corazón latió fuerte y sentí que unas lágrimas
brotaban de mis ojos por aquel obispo gallego sabio y valiente, a quien decapitaron a los
39 años.+

Gracias por el “Donacomida”
En la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, hicimos esta preciosa recolección de
alimentos no perecederos para los hambrientos de la Argentina. Es el evento que llamamos “Donacomida”.
Cada fiel trajo cinco (5) kilos de alimentos. Los niños de la Confirmación y la primera Comunión en
paquetes adornados porque este regalo cada uno lo trae para Jesús que se identifica con los hambrientos
(Mateo 25).
Agradecemos a cada uno por su disponibilidad para que el “Donacomida” fuera un éxito. Fue muy
emocionante ver a cada fiel entrar en la iglesia con su bolsa de alimentos: leche en polvo, polenta, te, café,
arroz, azúcar, yerba, flanes, gelatina y otros muchos productos nutritivos.
Fuimos a tres poderosos dueños de mercados: su negativa fue con desprecio. No saben esos caballeros
arrogantes que en el Juicio final la pregunta será sobre si dieron de comer al hambriento, entre otras (ver
también Mateo 25). Felicitaciones al Banco de solidaridad de San Gabriel Arcángel.

Anuncio

El sábado 10 de marzo tendremos la sesión de terapia familiar, que llamamos
“Configuraciones familiares”. Nacieron por la idea brillante del católico Bert Hellinger y
se fueron adaptando a las distintas regiones, aunque el sistema es el mismo. Hellinger
quedó admirado de que como los zulúes de África del Sur solucionaban sus problemas
tribales formando un círculo y presentando la cuestión para ver cómo se iluminaba el
asunto de un modo increíble. Entonces se dedicó a estudiar psiquiatría en Austria y visitó
los movimientos familiares de los Estados Unidos que habían comenzado con sesiones
terapéuticas. Lo que hacemos aquí tiene un toque de espiritualidad católica.
Hay lugar sólo para las primeras 25 personas que se anoten y manden la
inscripción a la cuenta de la parroquia: BBVA Banco Francés – cta cte 999/0443553/0 –
CBU 01709999 20000004435303 – CUIT: 30-52764246-5. Una vez que el participante
transfirió el importe de la donación establecida, debe enviar un e-mail a:
administracion@ arzbaires.org.ar con copia a la parroquia, indicando 3 elementos:
1: número de CUIT del donante
2: nombre de nuestra parroquia: San Gabriel Arcángel
3: adjuntar el talón de la transferencia o depósito.
El recibo y certificado, emitidos por el Arzobispado, serán enviados por correo postal
al domicilio fiscal del donante. El recibo es anticipado por e-mail. Los donantes pueden
desgravar el importe de su donación de los impuestos que deben pagar.
Sabemos que este servicio que damos una o dos veces por año es muy apreciado
por las familias, y ha ayudado mucho a solucionar problemas que parecían insolubles.

Sesiones de oración sanante del Adviento
Los sábados 16 y 23 de Diciembre son las últimas Sesiones de oración sanante de este
Adviento. A las 8.30 am. Es la mejor preparación para la celebración de la Navidad
cristiana. Mientras otros se afanan pensando en lo que comerán y beberán, nos dedicamos
a la oración interior que nos sana por dentro.

Árbol de los pobres
Ya está en la iglesia el abeto que llamamos “Árbol de los pobres” porque quedará
adornado el 23 de Diciembre con nuestros aportes para Vietnam, según el folleto y el
sobre que ya han recibido. De cualquier modo, extendemos el período de entrega de las
donaciones hasta el 6 de enero, fiesta de la Epifanía del Señor (los Reyes). Para las
donaciones que van a Vietnam pueden usar el mismo sistema de transferencia bancaria
para nuestra parroquia, como está escrito arriba con detalle, con motivo de las
“Configuraciones familiares” del 10 de Marzo de 2018. Para las Configuraciones hay
cupo, para Vietnam esperamos que cada uno, impulsado por el Espíritu Santo entregue
de corazón lo que necesitan nuestros hermanos. Ellos acaban de sufrir los embates de un
tifón que arruinó un tercio de ese querido país, por el cual dieron la vida numerosos
mártires católicos entre ellos mi pariente san Giusé María Díaz Sanjurjo, nacido en el
mismo pueblo que mis antepasados, Santa Eulalia de Suegos.
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El Árbol de los pobres 2017: ayudamos a Vietnam
Este árbol, con su simple
aspecto, es una de esas maravillas
vegetales que Dios ofrece para alegría
de nuestros sentidos. Los pueblos
lejanos de la historia, todavía no
perdida la virginidad de la intuición,
tenían la costumbre de consolar las
almas de sus muertos enterrando sus
restos al pie de un árbol. Sabían que
el cuerpo, al disolverse en líquidos,
pasaba a abonar las raíces y, luego, al
tronco y a las ramas, las cuales al
extenderse por el aire, despertaban en
la gente la imagen de brazos paternos
abiertos para proteger.
Con poética ilusión, a los
árboles más antiguos se les
entregaban los cuerpos de los
difuntos más queridos para que algo
del bien perdido se identificase en el
árbol, y el viento, pasando entre las
hojas, volviera a repetir alguna de las palabras del amado y las flores abiertas sonrieran
con la sonrisa del alma tan querida.
El árbol y el hombre son las dos maravillas de la vida. Un árbol adolescente es
como un niño; y cuando se viste de sol y aparecen sus primeras hojas y abre sus primeras
gemas florales, difunde a su alrededor la misma dulzura que dan los limpios ojos
infantiles entre los pétalos rosados de sus mejillas.
Antonino Anile (1869-1943)
[Nápoles: profesor de anatomía, ministro de cultura del Reino de Italia, antifascista,
literato]

