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El trabajo

En la sociedad argentina
actual se considera al
trabajo como un castigo
insufrible. El lunes es visto
como el peor día de la
semana y el viernes, como el
anticipo de la liberación que
traería
el
sábado
y
domingo. Eso no es todo.
Casi todo el pueblo
comprueba que quienes
atienden las oficinas y otras
faenas, son groseros, desatentos, insolentes con los ancianos, ígnaros de su propio
trabajo, hoscos y faltos del mínimo amor al prójimo. Eso ha creado una actitud de la
gente, muy parecida. De modo, que la sociedad está en un proceso de declive de las
buenas costumbres y el respeto.
Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, entro en la historia humana y vivió como un
trabajador. ¿Alguno compararía a Jesús en el taller de Nazaret con las personas
bárbaras que nos atienden en los viajes, trámites, hospitales, llamados telefónicos?
¿Qué es lo propio del trabajo de Jesús? No se queja de que el taller saca tiempo a su
vida del espíritu. Al contrario, está convencido de que mediante el trabajo él puede
ayudar a su comunidad a progresar en los caminos del bien. Sabe bien que su esfuerzo
ayuda al Bien de los demás. Conoce las penurias de la gente, hábitos y vicios: tolera a
los impacientes y apurados. Nada le hace perder su corazón. Atiende a simpáticos y
desagradables con igual actitud: no discrimina a sus clientes y vecinos.
Más aún, para Jesús el trabajo es hermoso. No hace nada feo, desabrido. Los frutos
de su trabajo son admiración y agrado de parte de los demás, y él también se siente
“logrado” por lo que hace. Así se lo enseñó san José en el taller y la Virgen María en la
casa. Puso en práctica los bellos proverbios bíblicos y los repite sin cesar.
Jesús sabe que la vida alterna trabajo y descanso. Quien ha “trabajado” con mal
ánimo debe descansar el doble y no le alcanza, por eso el lunes sería el día maldito.
Una última nota básica: el varón engendra con su tarea, la mujer da a luz con su
labor. Por eso, los solteros también engendran y dan a luz: una sociedad mejor.
Meditación

Jesús te acepta con una mirada de amigo y te ama como eres
El milagro más grande, que maravillaba a los discípulos cada día, no era el de las
piernas enderezadas, ni el piel limpiada, ni de la vista recuperada. El milagro más
grande era una mirada reveladora de lo humano que no podían evitar. Nada convence
más a una persona que una mirada que acepte y reconozca lo que es, y descubra lo
humano a uno mismo. Jesús miraba dentro de la persona, nadie podía esconderse ante
él, frente a él la profundidad de la consciencia no tenía secretos.
Sucedió con la mujer de Samaría que en una charla junto al pozo oyó contar su vida,
y se lo dijo a sus paisanos para dar testimonio de la grandeza de ese hombre: Me dijo
todo lo que hice! Sucedió con Mateo el recaudador de impuestos, considerado un
pecador público por estar al servicio del poder económico romano, a quien Jesús, al
pasar, sólo dijo: Sígueme! Y este hombre reconocido, captado, aceptado dejó todo y lo
siguió. Lo mismo sucedió con el jefe de todos los recaudadores, el hombre más odiado
en Jericó, Zaqueo. Jesús rodeado de una multitud camina por la calle y él, bajo de
estatura, sube a un árbol, curioso, para verlo. Cuando Jesús llega junto al árbol se
detiene, lo mira y le dice: Zaqueo! Baja pronto porque voy a ir a tu casa! ¿Qué le habrá
sucedido a Zaqueo? ¿Qué lo habrá hecho correr lleno de alegría? ¿Proyectos sobre sus
muchas riquezas, voluntad de restituir en abundancia lo robado, dar la mitad de sus
bienes a los pobres? ¿Qué lo conmovió y lo transformó?
Sólo fue aceptado y tomado por una mirada que lo reconocía y lo amaba como era.
La capacidad de captar el corazón humano es el milagro más grande, y el más
persuasivo. Jesús se impone a las consciencias. Se siente cómodo en la interioridad de los
demás… No se limita a declarar una doctrina que conoce por estudiar o que ha recibido por
Revelación directa: en Jesús todo se trata de persona a persona…
Luigi Giussani, Opere 1966-1992. Il perCorso, p. 256-7

Solemnidad de la Inmaculada Concepción: viernes 8 Diciembre

En este día maravilloso
para la Fe, algunos niños
reciben el Sacramento de
la Confirmación y otros
hacen
su
primera
Comunión con el Cuerpo
y la Sangre de Jesús. Hay
dos Misas: una a las 10 am.
que preside el Excmo.
Obispo vicario general del
arzobispado de Buenos
Aires, Mons. Dr. Joaquín
M. Sucunza, y otra a las 8
pm (20 hs) para quienes
trabajan en este día de
precepto y no pueden
venir a la Misa de la
mañana.
La mayoría de los fieles
recordamos en esa fiesta
cuando hicimos nuestra
primera Comunión. Esa
fue la tradición en la
Argentina: que los niños
hicieran su Comunión en
el día de María concebida
sin pecado original. (Luego algunos por comodidad la trasladaron al domingo de
Cristo Rey en noviembre, e incluso algunos en octubre u otro mes). En San Gabriel
Arcángel mantuvimos la tradición de que la 1ª. Comunión sea en la fiesta de María.
Además, ese día es importante también para manifestar uno de los frutos de la
Comunión: la caridad o solidaridad con los necesitados. En esa fiesta cada uno trae 5
kilos de comida. Lo llamamos el “DONACOMIDA”. Es la ofrenda que se presenta ese
día especial: alimentos no perecederos para los niños más necesitados del país, que el
Banco de Solidaridad San Gabriel Arcángel de Buenos Aires envía a los parajes más
olvidados de la patria. ¡Qué mejor veneración a la Madre de Jesús que traer (o mandar)
esos kilos de alimentos para aquellos que Ella mira con ojos de madre tierna y
preocupada! María es también nuestra madre y a Ella recurrimos en nuestro dolor y
nuestra alegría: ¿qué madre no sufre con sus hijos y no se alegra con ellos?
Agradecemos a quienes no viven en Luro, pero envían desde más lejos, en taxi o en
remise, su paquete de los 5 (cinco) kilos del DONACOMIDA.
¡Viva la Virgen bendita. Viva la madre del pueblo cristiano. Viva la Madre de Jesús!
Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
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Relatos

Mi vieja mochila
La había comprado en 1957 para ir al
primer campamento de seminaristas en
Bariloche, junto a la cordillera de los
Andes. Colgaba durante el invierno,
verduzca y olvidada, en el cuarto de las
valijas. Al llegar el verano, la sacaba al
sol para quitarle la humedad y quedase
disponible para el viaje.
Hasta 1979 la usé decenas de veces
para campamentos y misiones. ¡Cuántos
cantos de jilgueros habrá oído, cuántos
lamentos de pies cansados, cuántas
canciones junto al fogón al usarlas de
respaldo! Desapareció el día en que la
presté a alguien, no recuerdo bien quien
era, que la necesitaba.
Ese primer campamento fue decisivo.
El jefe era experto. A los novatos nos hizo hacer la primera salida al cerro Catedral por la picada
del Jakob, cargados al extremo con inútiles latas de ravioles. En mi caso, aunque parezca
increíble hoy, debía llevar en la mochila la piedra de mármol blanco de 30 x 30 cm. - el ara –
para la Misa de los sacerdotes que nos acompañaban.
Poco después la mochila fue engendrando una fascinación. En ella no sólo cabía lo necesario
para vivir y nada más. Su contenido expresaba a su portador. Hasta el cuerpo se preparaba
para ella: la espalda debía estar derecha y los pies se disponían para la marcha. Uno se
habituaba a su peso y el calor que producía en la espalda.
Cuando, de vez en cuando, deteníamos el ascenso y descargábamos la mochila colocándola
sobre el pasto junto a un árbol, el cuerpo se sentía tan liviano que parecía poder tocar la copa
de las araucarias.
Recuerdo con cariño a mi mochila, ahora que veo las nuevas muy coloridas y con muchas
comodidades, en las espaldas de tantos que esperan trenes o colectivos, o que van al colegio.
Son signos de juventud y de vida. A veces pienso cómo sería la mochila que llevaría José desde
Nazaret a Belén junto a María, o desde Nazaret a Egipto, en la huida con el Niño.+

