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La oración
(Marcos 14:32-42)
Llegaron a un jardín llamado
Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos:
Quédense aquí, mientras voy a orar.
Luego llevó con él a Pedro, Santiago y
Juan, y comenzó a sentir temor y a
angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma
siente una tristeza de muerte. Quédense
aquí velando.
Y avanzando un poco, se postró y
oraba que en lo posible no tuviera que
pasar por esa hora. Decía: Abba, todo
lo puedes: aleja de mi este cáliz, pero no
se haga mi voluntad, sino la tuya.
Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Jesús dijo a Pedro: Simón,
¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan
despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la
carne es débil.
Luego se alejó de nuevo y oró, con las mismas palabras. Al regresar, los halló otra vez
dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño, y no sabían qué responderle.
Volvió por tercera vez y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado
la hora en que el Hijo del hombre será entregado en manos de los pecadores. ¡Levántense!
¡Vamos! Ya se acerca el que me va a entregar.
Jesús quiere orar a solas en el jardín de Getsemaní. Elige a Pedro, Santiago y Juan para
confiarles lo que le pasa. Jesús siente miedo ante lo que se viene y se angustia al pensarlo.
A estos discípulos tan humanos les abre su alma: Me siento morir (Salmo 41:6). Ellos se
asustan. Nunca vieron a Jesús así. El se adelanta y se postra, en actitud de entrega, y ora.
La oración de Jesús consiste en sincronizar su voluntad con la voluntad del Padre. Su
comunión con el Padre se hace repitiendo durante una hora que quiere lo que el Padre
quiera. Es un eco del Padrenuestro que sin cesar repiten los sencillos.
Halla dormidos a sus íntimos. Jesús reprocha a Simón no sólo por la amistad que exige
este esfuerzo, sino porque viven un momento de tentación: llega la lucha para decidirse
entre Dios y Satán. Cuando llega la tentación hay que orar para no sucumbir: es la última
lección de Jesús. Siguen dormidos, es decir, inconscientes. ¡Qué humillante para ellos que
el Evangelio haya conservado este recuerdo!

Sobre la procesión del Domingo de Ramos

Muchos llegan el domingo de Ramos
para que la Iglesia bendiga sus ramos.
Cada ramo bendito protege la casa.
Hay que saber lo que quiere la Iglesia,
por qué y para qué.
La Semana Santa comienza con una
marcha en honor de Cristo Rey, que
entra a Jerusalén no en carro de oro
como los reyes, sino sobre un asno, Esa
procesión es una marcha por las calles
del barrio en señal de nuestra Fe y
amor a Jesucristo.
La Iglesia bendice los ramos con
agua y los perfuma para que se lleven
en la marcha y se levanten con alegría
por Jesús que va a dar su Vida por
nosotros. Los ramos son para la
Procesión y para la Misa Los ramos se
levantan luego de la Consagración
para aclamar a Jesús: Bendito el que
viene en el Nombre del Señor. Los ramos
son para la Marcha de amor a Jesús.
Algunos vienen sin ramos y piden a
los demás una ramita, lo más chica
posible, para llevar a su casa. Es obvio
que Jesús no puede hacer milagros a
gente que quiere un amuleto, y no la
presencia de Jesús en su hogar como
signo de que uno vino a acompañar a

Jesús. El ramo debe ser grande,
y varón, mujer o niño católico
auténtico lo trae con cinta de
color.
La marcha por la calle, salvo
para impedidos, es acto de Fe
en Jesús que exige dar razón en
público.
Algunos van al
costado y so pretexto de cuidar
a la gente, no cantan ni rezan.
Tienen vergüenza de ser
vistos. Cristo se avergonzará de ellos el
día del Juicio. Algunas mujeres
después de la bendición de ramos se
van a su casa y dejan la Marcha y la
Misa de la Pasión. Su actitud es
deplorable: lo hacen por ignorancia y
no de mala fe. Por eso, escribo esto
para que los habituales sepan explicar
a sus vecinas a qué vienen y para qué.
También es inadecuado ir callados en
la procesión, esperando que la
alabanza salga de los demás. Si la
excusa es deber mirar el suelo para no
caerse, les aseguro que con sólo
pedirlo hay gente fuerte que puede
darles un brazo para que marchen
confiados Si la excusa es que no saben
los cantos, les daré la letra en estos
días para que los memoricen en su
casa. Ese ejercicio es fácil para los
jóvenes y útil para mejorar la salud de
los mayores.
Queridos feligreses, el Espíritu Santo
está dispuesto a ayudar, y no puede
hacerlo en quien no es dócil a su
inspiración. Ojalá comprendan el gran
Misterio de los Días Pascuales.+

¿Qué relación hay entre el juego de truco y la religión?
El truco se juega con cuarenta naipes. 40 es un número sagrado en la religión judía y la
cristiana. 40 días duró el diluvio universal, 40 años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca,
40 años vivó Moisés en Egipto, 40 años vivió Moisés como pastor, 40 años estuvieron los
hebreos en el desierto, 40 días pasó Moisés en el Horeb hasta recibir los
Mandamientos, 40 días estuvo Elías en el monte Horeb, 40 fueron los días en que los
espías de Josué pasearon por Canaán antes de entrar a la Tierra Prometida, 40 años reino
Saúl, 40 años reino David, 40 años reino Salomón, 40 golpes se daba a los castigados, Jonás
anunció a Nínive que sería castigada en 40 días, a los cuarenta días Jesús fue presentado
en el templo, 40 días fue tentado Jesús, 40 días estuvo Jesús Resucitado con sus discípulos
hasta la Ascensión, 40 días dura la Cuaresma. El 40 es símbolo de solidez y fuerza.
El truco se juega con frases de memoria que se repiten iguales por generaciones. La
iglesia repite las frases rituales del mismo modo sin cansarse. Cambiar algunas otros
aspectos, pero los ritos se dicen con las
mismas palabras. El juego de truco hace eso:
como la religión. Sin memoria repetida no hay
juego. Sin juego no hay religión. La religión es
un juego, escribí en el Peregrino hace muchos
años, y a la gente no le gustó. Pero los juegos
deben tener ese aspecto repetitivo para ser
recordados. Los niños se acuerdan los cuentos
de memoria y se enojan cuando les cambian
alguna palabra del cuento. Los cuentos hay que
contarlos como son, dicen.

¿Se contagia la obesidad?
Hace poco los doctores hallaron que la obesidad contagia a familiares y amigos. Se hizo
una pesquisa en 12 mil personas, seguidas desde 1971 hasta 2003 (32 años) y se halló que
en los gordos el “factor social” es mayor que el factor de genes. La gordura arrastra a
familiares y amigos. Entre amigos, los gordos contagian al 60% y entre parientes al 40%.
Cuando uno se hace gordo deja de ser mal visto por sus amigos, que antes se reían de los
gordos. Al aceptar a su amigo gordo, los demás comienzan a engordar. El 60% de los
amigos se “seduce”. Entre los afines sólo el 40%. Claro que, la gordura se debe a malos
hábitos de comer: pizzas, pastas y postres, o comida chatarra que venden las redes
mundiales. Nada de verduras, fibras y proteínas.
Los niños gordos han crecido en el mundo. ¡Qué pena! Pueden morir de diabetes, presión
arterial, grasa en sangre, o males del sistema circulatorio. Comida incorrecta y mucho rato
sentados con sus celulares y tabletas o PC. El modo de salir de la gordura es comer de
1.000 a 1.500 calorías por día y ser controlados por un médico de la nutrición. + (GFI 13)

Tu genio es un fuego. Te destruye cuando está fuera de control.
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2º. Domingo de Cuaresma – Domingo de la
Transfiguración
Uno puede tener experiencias místicas y
visiones. Sin embargo, la vida cristiana se
vive en las dificultades de cada día. Por eso, a
los apóstoles les gusta quedarse en el monte.
Hay que bajar a la tierra y aceptar el dolor, la
muerte y la resurrección. Nuestros deseos van
en contra de mantenernos en el esfuerzo y el
control. Sólo cuando comprendemos a Jesús
podemos seguir el camino sin miedo y
escuchar su Palabra, que nos sostiene. Las
experiencias espirituales son buenas, no para
guardarlas y esperarlas, sino para escuchar
que nos dijo Dios. Lo importante es la vida de
cada día.
1: Sesiones de oración sanante, los viernes a las 16.30 hs. Pregunten que se trae.
2: Vía Crucis. Se reza delante de las estaciones del Via Crucis los viernes a las 19.30 hs.
3: Oración matutina de Cuaresma. Los sábados de 8.30 a 10 hs.
4: Sacramento de la confesión individual y dirección espiritual: sábados de 10 a 12.30.
5: Taller literario a partir de la lectura del Boletín Guía y Consejo (para quienes no saben
redactar y quieren aprender. Los lunes 6, 13, 20 y 27 de marzo a las 19 horas.
6: Entrevistas con el párroco. Pedir turno de 1/2 hora. Sáb. de marzo 19.30, 20 y 20.30.

Recuerden que durante la Cuaresma juntamos para ayudar a poner el techo a la Casa
de los niños de la calle de la Hna Ana María, en Añatuya, Santiago del Estero.
La vida es más fácil si en casa tenemos la paciencia del día que estamos pescando

