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Comamos y bebamos, que mañana moriremos
La sociedad nos impulsa a “disfrutar”. Los carteles en la calle nos invitan a gastar y
disfrutar. Sin darnos cuenta, pasamos a hijos, sobrinos y nietos ese “mandato” del
consumo. Por eso, hay tantos niños chillones: chillan porque sus caprichos no son saciados
ya. Se nos manda: llame ya. No pierdan esta ocasión. Comamos hoy, que mañana moriremos.
Esa frase del epígrafe no fue inventada por los actuales especialistas de mercadeo, sino
por el griego Epicuro de Samos en el s. 4 a.C. Esa filosofía enseña a buscar el placer en
cada cosa. Hay otra frase tomada del poeta romano Horacio (s. 1 a.C.): Carpe diem, y
significa: aprovecha hoy. Se hicieron películas sobre esto. Los publicistas de hoy
cambiaron la palabra aprovecha, por disfruta.
Entonces parece lógico pensar que los santos que hicieron penitencia eran locos o ilusos.
Total en la Argentina, los obispos decidieron no obligar a hacer abstinencia de carne los
viernes de Cuaresma como manda el Derecho Canónico (cánones 1250,1251, 1252) y ha
sido la tradición continua y como se hace en el resto de los países católicos. Sí, en la Iglesia
es un deber no comer carne el Miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma y el Viernes
Santo desde los 14 años de edad hasta la muerte.
S. Teresa de Avila, s. Rosa de Lima, s. Martín de Porres, s. Cayetano, s. José Gabriel
Brochero, la b. Ludovica, la b. M. Francisca, s. Teresa de Calcuta y muchos más habrían
sido alienados que se pasaron la vida,
no sólo la Cuaresma, en penitencias y
mortificaciones para unirse a la Pasión
de Cristo y cambiar de vida.
Un católico sensato no vive con la
filosofía de Epicuro o de los publicistas
del consumo. Mejor es conocerse a sí
mismo y tratar de dominar las malas
pasiones que surgen rápidas en nuestro
interior, cerrar la boca para no decir
palabras de más, desterrar la gula y las
comidas “que nos gustan”. Inicia la
Cuaresma y hay que unir ayuno a
conversión.+ (13)
Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo (Colosenses 1:24)

Fábulas para niños capacidades diferentes (13)

Los caballos sensibles
Había una vez unos caballos lindos, capaces de
galopar rápidos, y de trotar con estilo. Pero, a veces no
quieren que se suba alguna gente o se niegan a andar.
Un día se presentó a ellos el ángel Gabriel y les dijo:
Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. Tengo que
decirles algo.
Los caballos dijeron: Amado ángel, ¿a qué se debe tu
visita? ¿Nos has hallado en falta?
Repuso el Angel de María: Queridos equinos. Me gusta
el sentir sereno. ¿Por qué no quieren llevar a cierta gente?
Ustedes son muy finos y han salvado la vida de muchos.
El caballo con una gala notable y una montura genial
– debía ser muy honrado allí - habló: Debes saber que
tenemos bondad y captamos rápido las emociones negras de la
gente. Cuando alguien viene con amenazas y furor, nos negamos a llevarlo. También nos damos
cuenta del débil y necesita nuestra fuerza, y muchos otros afectos de los humanos.
El Angel afirmó: Entiendo que tienen gestos de sus caras gemelos a los humanos.
El caballo sabio agregó: Así es. Sabemos en seguida quién es temible, y llega con malas
metas. Defendemos a quienes van sobre nosotros, no somos arrogantes, pero a quienes miran
con amenaza o quieren usarnos para hacer el mal los tiramos. Debes conversar con los humanos
y explicar que poner caras feas y obrar groseros, o bien querer pegar a los demás, no es lo que
Dios ama. ¿No dices tú: Que se haga en la tierra tu voluntad como se hace en el Cielo?
En el Cielo, no hay caras amargas y de rencor ¿no?+ (GFI 14)
Polio
En 1955 me mandaron al Hospital Muñiz. La
epidemia de polio hacia estragos entre niños y
adolescentes. En la salas 1 y 2, Oscar era el joven
enfermero. Entré con un poco de miedo, pues me
habían hablado del contagio. Oscar me dijo: Si
tiene miedo, no entre. El miedo enferma más. Y los
chicos se darán cuenta y no lo querrán.
Pese a mi fuerza por dar ánimo, los chicos
morían y cada semana algunas caras ya no se
veían. La muerte destrozaba a los enfermitos,
junto a los cuales había una madre solícita y
entregada. Entonces la polio avanzaba. Un muchacho dolido regresaba al seminario.
Oscar me señaló a un pibe de unos quince años y dijo: Tiene sólo las muñecas tomadas.
Podría sanarse. Haga algo. El mocete me dijo: Nadie vino de mi colegio, ni profes ni compañeros.
Me siento solo. Fui al colegio de marras. Llovía a cántaros. Pedí hablar con el rector. Se
negó. Me quedé en el patio frente a su despacho bajo la espesa lluvia, una hora, dos. Al fin,
salió y espetó: No voy a dejar ir a nadie. No me venga con sensiblerías. Hablé con la madre:
Lleve su hijo a la casa y trátelo con mucho afecto. Lleve amigos del barrio. Se sanará. Así fue.
Estuve dos años en el Muñiz. + (GFI 10)

De un mensaje del Papa para la Cuaresma
Cada uno encuentra al pobre en su camino. Cada vida que encontramos es un
don y merece aceptación, respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los
ojos para recibir la vida y amarla, sobre todo cuando es débil.
La corrupción del pecado, se hace en 3 etapas: amor al dinero, vanidad y soberbia.
San Pablo dice que la codicia es la raíz de todos los males (1 Tim. 6:10). Esa es la
causa de la corrupción y fuente de envidia, pleitos y recelos.
El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico. En
vez de ser un útil para hacer el bien y ser solidarios, el dinero puede someternos, a
nosotros y al mundo, al egoísmo que no deja lugar al amor e impide la paz.
Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el
propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor no merecen su atención.
El apego al dinero nos hace ciegos: no se ve al hambriento, llagado y postergado.+

Las “Sesiones de oración sanante” en Cuaresma
Los viernes 10, 17, 24, y 31 de Marzo a las 16.30 hs son las Sesiones de oración
Sanante. Acaban antes de las 18 hs. Son para gente enferma en su físico, en sus
emociones o en su psique. Tenemos gran práctica en este tipo de rezo católico
desde el inicio de la parroquia en 1993. Ya las hacíamos en el santuario de Jesús
Misericordioso, con provecho para la gente.
Pueden venir los sanos, para conocer su interior. Deben venir los enfermos en
persona. Hay que traer una toallita para el piso, medias limpias y otras de
repuesto, una pequeña almohadilla para reposar las manos.
Estas sesiones son muy beneficiosas para la salud física, emocional y psíquica.
No se hace nada especial ni estrambótico: recuerden que esta no es una parroquia
carismática. Se trata de silencio y calma. Nos ponemos en la presencia de Dios y
pedimos la salud y la vida. Se les enseñará ahí mismo. (GFI 13)

La colecta de la Cuaresma para el Jueves Santo
Este año la colecta de los 40 días la dedicamos a contribuir al Techo de la Casa de
los niños de la calle de Añatuya (Santiago del Estero). La Hna. Ana María hizo buen
uso de la donación de Adviento y puso cimientos y paredes a la casa. Ahora viene
la parte más difícil que es “el techo”. Debe tener aislante, pues las temperaturas
son infernales, y resistente, por las tormentas de viento caluroso. Aberturas y
sanitarios los dejamos a otros donantes. Este será la penitencia de Cuaresma para
una religiosa que dedicó su vida a los pobres y la ayuda a nuestros hermanos.+
Hacer la comunidad no es se hace con estrategias humanas: se hace por la Fe.
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1º. Domingo de Cuaresma - A –
Domingo de las Tentaciones de Jesús por el diablo
Ante las ofertas dudosas les propongo detenerse.
Piensen en silencio y conversen sobre el asunto con
algún amigo franco. Este pensar y conversar es mucho
más que una receta.
Es un proceso de análisis cristiana de un hecho (la
oferta, la tentación), un pensar de quienes somos como
hijos e hijas de Dios, y qué juicio es apto sobre esa
verdad que modela la vida. Elijan amigos para esta
charla que sepan distinguir entre tentación y opción. Si
eligen alguien que se deja llevar por la quimera, pueden
estar al lado de alocados amigos del tentador.
Nada decidan hasta no saber quién está decidiendo.
La mejor manera de decir que NO es estar junto a uno
que dice con fuerza SI. (GFI 17 para adultos)

Anuncios
11 Sáb.

Oración matutina cuaresmal (8.30 hs)

12 Dom.

2º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la Transfiguración

֍ Anoten a los niños para el Catecismo. Pidan la ficha en la secretaría.
El Catecismo comienza el jueves 9 de marzo.
֍ Norma Bique es la responsable de la Semana Santa. Ofrézcanse.
֍ Primera reunión general de Semana Santa: viernes 10 de Marzo 20 hs
֍ Sesiones de oración Sanante: los viernes a las 16.30.
֍ Abstinencia de carne: los viernes de Cuaresma de 14 años hasta la muerte.
֍ Devoción del Via Crucis: los viernes de Cuaresma a las 19.30.
֍ Reuniones de padres y padrinos de Bautismo: martes 14 y viernes 17 Marzo, 20 hs
֍ Oración matutina los sábados de Cuaresma (8.30am) con comentario del Evangelio.
֍ El Viernes Santo el Vía Crucis Solemne se hace en la iglesia. (20 hs)

