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Fiesta de la Epifanía 2017

¡Andá a cantarle a Gardel!
- Hola. ¿De compras? Viste que caro
está todo.
- Bue… algo hay que comer.
- Viste al cura comerciante de aquí que
cobra por una misa sesenta pesos!
- No cobra, es lo se deja como ofrenda.
- Llamálo como quieras. Me contaron
que en Liniers hacen una misa por dos
pesos, y por aquí te piden sólo diez
pesos! Para mí que este viejo hace
negocio. Lo debe llevar en la sangre. Su
familia era comerciante, ¿sabías?
- Si en algunas partes de piden dos
pesos
pero
reciben
cuarenta
intenciones, o diez pesos y reciben diez
intenciones. Si hacés la cuenta este de
aquí, sólo acepta una intención por
ofrenda. Me parece que eso está
mandado así. Los otros hacen más negocio que este. ¿No te parece?
- No sé… A mí me parece que está un poco loco. No quiere que la gente se dé el saludo
de la paz como en todos lados. Dice que muchos no se lavan las manos después de ir al
baño. Inventó un saludito idiota, levantando la mano. Ni mamada lo voy a hacer: soy
de tauro.
- Que yo sepa en Japón, Corea, Tailandia, Taiwan, Vietnam se saluda levantando la
mano porque es gente muy limpita.
- Sí, pero que me decís de tapar los santos, como hace este viejo en cuaresma. En ningún
lado hacen eso. Mirá me contó una vecina que en Flores saben mucho…
- Eso es una costumbre antigua de los católicos….
- Mirá me parece que vos lo defendés al viejo… ¡Andá a cantarle a Gardel!
Las peores heridas las provocan quienes te saludan con una sonrisa.

¿Quién no temerá tu
Nombre, Señor
Y no te alabará? Eres el
único santo y todos los
pueblos vienen a adorarte.
Apocalipsis 13:4
Recetas: Plum Pudding
Ingredientes
1 pan de manteca (grande)
2 tazas de pasas sin semillas
1 taza de manzanas picadas
1 taza de pasas de Corinto
1 taza de melaza ligera
½ taza de azúcar negra
1 taza de agua fría
½ taza de crema

3 tazas de harina enriquecida
tamizada
½ cucharadita de polvo de hornear
1 cucharadita de bicarbonato de soda
½ cucharadita de sal
½ cucharadita de canela molida
½ cucharadita de clavo de olor
½ cucharadita de pimienta blanca
½ cucharadita de nuez moscada

Combine la manteca, las frutas, la melaza, el azúcar y el agua. Combine la
harina, crema, bicarbonato de sodio, sal y especias. Añadir a la mezcla de frutas.
Mezclar bien.
Tome pequeños moldes y úntelos: llene hasta 2/3 del molde. Cubra bien y
póngalos en un recipiente con tapa que contenga agua hirviendo. Cocine al
vapor durante 3 horas. Servir caliente con salsa de limón o helado. Rinde de
8 a 10 porciones.
[Nota: se llama budín de ciruelas, aunque sólo contiene pasas de uva y manzanas. Esta receta se
ha pasado dese 1700 entre los descendientes de británicos en Tierra del Fuego: Familia Good
all]

El mejor papel para
envolver pescado
Una mujer devota me dijo: Monseñor, descubrí que el boletín parroquial es muy bueno.
Curioso, pregunté: ¿Lo lleva todos los domingos?
Sí, contestó, no me lo pierdo
¡Qué bueno!, repliqué. Me alegro que le guste tanto.
Si, Monseñor, es que el papel del boletín es el mejor que encontré para cocinar el pescado.
Quedé contento, pese a todo, porque al menos el boletín servía para algo. Pero
hubiese sido que lo descartase y lo tirase al cesto.
Preparo el boletín parroquial desde hace 24 años. Con fatiga y paciencia. Me
anima un fuerte deseo para no dejar esa labor. Sólo me mortifica que la gente no
diga nada sobre el contenido. Lo llevan y jamás recibí una palabra para mejorarlo.
Pienso que soy yo el culpable de esa falta de respaldo, por no tener un comité
consultivo. El boletín sale con viñetas semanales que terminan por cansar a la gente,
himnos de la fe cristiana que le gente no disfruta porque carece de la formación
poética para poder juzgarlos. ¿Si quienes vienen a la iglesia no tienen ganas de
cantar las alabanzas de Dios, como van a gozar con la lírica de un bello himno?
Además eso del “amor” está bien, pero ¿por qué parece tan difícil? ¿Por qué doy
tantas vueltas para explicar el amor? Y esa historia parroquial en breves capítulos
¿cuándo la termino?
Bueno, menos mal que ahora aparecen fábulas para niños discapacitados. Por lo
menos, ahora hay algo entretenido. Considero que la parroquia no debe hacer
propaganda a ricos y famosos.
Quizá no se atreven a criticarme. ¡Si supieran que Tevez me invitó a su casorio!

¿Cuáles son tus deseos que la parroquia no satisface ni identifica?

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Martes a viernes 19.00 hs
Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 16 a 19 hs. Periódico mensual:
La voz del Peregrino
Días 29: Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20 hs) Rito de la Reseña.
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sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar

Fábulas de San Gabriel Arcángel para niños con capacidades disminuidas (7)

El laberinto de Silo
Había una vez un hombre llamado Silo. En su finca tenía un bosque denso con toda
clase de árboles, plantas y yerbas. Hizo un laberinto en el bosque. Eso es un camino que
da vueltas hasta poder acertar con el paso. Era una senda especial: no tenía señales ni
carteles. Quien osaba entrar podía meterse por callejones sin salida y pasar horas hasta
lograr irse. Además, el bosque estaba lleno de víboras que mordían e inyectaban
veneno que mataba al incauto.
El Angel Gabriel se presentó a las víboras y les dijo: Yo soy Gabriel, el que está delante de
Dios y vengo a preguntarles algo. Contestaron: ¿Qué deseas? El ángel dijo: Quiero que vivan
en paz y no piquen a la gente distraída.
China la jefa de las víboras contestó: No podemos ir contra nuestro instinto. Somos
venenosas y no sabemos las intenciones de quienes caminan: mordemos para defendernos. La
gente debe observar y ser prudentes, porque somos astutas, pero también tenemos miedo.
El Angel Gabriel preguntó: ¿Cómo deberían actuar los humanos?
La jefa dijo: Es simple. Antes de entrar al laberinto, cada uno debe hallar un palo fuerte y
buscar el camino de salida golpeando el piso. Al oír esos ruidos, huimos y nos escondemos, para
no ser heridas, ni que nos
maten. Es preciso que la gente
entre al bosque con atención.
Lo mismo se pide para vivir
en el mundo. El que no vive
alerta puede perder todo. Y
también los niños deben estar
atentos. La atención cuesta
un poco en el arranque, pero
es la base de la prudencia. Y
colorín
colorado
este
cuento se ha acabado.+
(GFI 12)

