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Redescubrir el valor del pasado 
 

   Es exacto no mirar atrás al avanzar. Algunos miran el pasado con pena y piensan que 
las horas de antes fueron mejores que las de hoy. Ese error no se corrige si se deja el 
pasado, sino si se busca sus valores para el presente.  
   Entre los católicos y los otros cristianos de hoy, hay un olvido casi total del pasado de la 
Fe, o sea de la Tradición. Al olvidar la doctrina de los Santos Padres o tener sólo ropas y 
danzas folklóricas, se rompe la cadena que nos une a la Fe de los ancestros. Así se pierde 
la cultura cristiana, por más color que tengan esas ropas.  Comencé a decirlo en mi última 
nota sobre La cultura cristiana marchita. 
    ¿Cómo se hace para guardar la memoria de la Fe? Es fácil, comienza por el Catecismo 
en las parroquias y escuelas. Cada uno puede notar que decadente es el Catecismo que se 
da en esas escuelas y en algunas parroquias.  Empero, uno no debe aceptar ese declive. 
Los niños católicos no merecen ese destino de incultura. Debemos hacer algo por el 
Catecismo en esta comunidad: al menos hablar de él a la gente, parientes y amigos. 
Porque los padres católicos de hoy, buscan (y hallan) los Catecismos someros, donde los 
niños nada aprenden. Eso va en contra de toda la doctrina de la Fe.  



Gracias a las ayudas  
para el nuevo Retablo del Sagrario y del nuevo Vitral 

Bermúdez, Roxana 
Bique, Norma Ester 
Burghi, Susana Estela 
Cardaci, Ana María 
Casado, Marisa 
Cervantes, Irene 
Cicchitti, María Celia 
Conforti, Ana Mónica 
Converso, Víctor 
De Aloysio, Alberto 
De la Fuente, Juan C. y M. Rosa 
Domínguez, María Rosa 
Fossati, Vilma 
García, Elvira 

Gómez, Felicitas 
Gómez, Graciela 
Gutiérrez, Enrique 
Latrónico, Atilio 
Maggio, María del Carmen (Areco) 
Mazzei, Teresa 
Mendonca, Rita Inés 
Mercadante, Leticia 
Piluso, María Teresa 
Piñeiro, Fernando Oscar 
Scimonelli, Emilce 
Siciliano, Catalina 
Valiño, Enrique y Alicia 
Valiño, Fabián 

 

Rezamos por nuestra parroquia 
 

   Cuando está por comenzar nuestro 26º. año de vida, nos hallamos ante una nueva 
etapa de crecimiento. Esta etapa está marcada por los cambios provisorios en el templo, 
dada la inminente obra de la casa lindera. 
   Esta casa nuestra no es una casa más. Es un espacio público que debe ser respetado 
por las autoridades y los privados. 
   A los católicos de la primer hora y a nosotros nos ha costado mucho tener este templo 
con sus bellezas para alegrar la vida.  
   Ahora vamos a poner a salvo las 
imágenes en estuches rígidos, el 
Mural de la Virgen y el Ángel en un 
embalaje propio, los cristales de los 
vitrales de la fachada a resguardo; 
vamos a establecer un espacio de un 
metro al menos entre la medianera 
derecha y los retablos vacíos con un 
muro de durlok detrás de los retablos; 
vamos a cubrir el órgano y el piano, 
los íconos del Vía Crucis y la Imagen 
del Santo Patrono con plástico de cristal, y muchos otros trabajos más. 
   Esas es nuestra parte. Los Constructores deberán poner la suya. Confiemos en el 
Señor, pero desde ya comencemos a orar con fuerza para todo salga bien. Que nos 
ayude el Espíritu Santo de Jesús a soportar los inconvenientes inevitables para los fieles 
y para el párroco. Dijo Jesús: Oren para resistir cuando lleguen las trabas de la vida, dicho 
con otras palabras más antiguas. Oren para no caer en la tentación. No perdamos la paz. 



Los valores 
   Los valores son de cinco categorías y se enseñan. Nadie los tiene por ser hombre. 
 
1º. Los valores vitales, como la salud, la fuerza, la belleza y el vigor, se prefieren al 
evitar la labor para conseguir y a las privaciones y dolores necesarios para adquirirlos.  
 
2º. Los valores sociales. Corresponden al Bien de orden de la sociedad. Se prefieren a 
los valores vitales de los individuos. 
 
3º. Los valores humanos y culturales. Existen apoyados en los valores vitales y sociales, 
aunque son superiores a ellos. Nos dan el sentido de vivir y trabajar. La cultura es la 
firma del hombre y expresa sus valores vitales y sociales. 
 
4º. Los valores familiares y personales. Manifiestan al hombre que se supera a sí 
mismo al amar y ser amado. Cada uno en su familia (hogar) y en su persona es un 
manantial de valores para sí mismo y para los demás. Podemos ser estrictos con los 
demás, cuando hemos comenzado a ser estrictos con nosotros mismos. 
 
5º. Los valores religiosos.  Son el centro del significado y la importancia de la vida del 
hombre y del estar en este mundo. 
 
   El libro que escribí sobre este tema fue muy útil a la gente. Esos valores los he puesto 
por orden de importancia, pero no que no se puedan enseñar los primeros junto a los 
últimos. Es cierto que es bueno comenzar por el baño y el dormir, porque eso es lo que 
calma los nervios, pero los demás son coordinados con los demás.  Si ustedes aún no lo 
tienen, aprovechen los últimos ejemplares.  Se precisa meditar sobre estos valores para 
entender cuando crece el hombre o cuando declina.  
 

El nuevo vitral debajo de la claraboya 
 

El plafón que se ve en esta foto no es igual 
al que el Sr. Sebastián Heguiabehere acaba 
de terminar para nuestro templo. Empero 
se muestra aquí para que los fieles tengan 
una idea somera de cómo se verá dentro de 
dos años. Mientras tanto hemos pedido al 
gran vitralista que guarde los cristales en su 
taller durante la construcción de la casa de 
al lado. El mismo Sr. Heguiabehere se 
encargará de retirar los cristales de nuestra 
fachada y guardarlos de tal manera que no 
se rompan por los taladros de los albañiles. 
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El futuro del cristianismo 
 

1ª. pregunta: ¿Cual es la función de la Religión en la vida humana? 
  El hombre no es una isla. La autotrascendencia no es para uno solo. Nos 
enamoramos. Nos rendimos que no es un único acto de amar, ni unos actos, sino un 
estado dinámico que inspira y moldea cada idea o sentimientos, cada juicio y decisión. 
Ese estado dinámico tiene sus causas, condiciones y ocasiones anteriores, pero cuando 
ocurre y mientras dure, es el primer principio de cada vivir, la fuente y el origen del 
cariño que colorea cada idea, palabra, hecho u omisión.  
      Ese estar enamorado se da de muchos modos. El más conocido es el amor del 
esposo por su esposa y viceversa. También existe el amor al prójimo, la familia o 
nación, a los vecinos y coetáneos, a cada hombre; por el Bien común el hombre puede 
trabajar sin cesar y si fuera preciso jugar su vida y morir. Para sostener el amor a la 
familia y el amor a los amigos está el amor de Dios. De ese amor divino s. Pablo 
escribió: Por el Espíritu Santo que se nos dio, el amor de Dios ha inundado nuestras almas. 
(Rom. 5:5). Sobre ese mismo don otra vez se refiere cuando pregunta: ¿Quién podrá 
separarme del amor de Cristo? La aflicción, las trabas, los acosos, el hambre, la desnudez, el 
peligro o la espada? Y responde: Estoy convencido que nada en la vida o en la muerte, entre 
los espíritus o poderes sobre naturales, en el mundo como es o como será, en las fuerzas del 
cosmos o en lo alto o lo profundo, nada en toda la creación podrá separarme del amor de Dios en 
Jesucristo nuestro Señor (Rom.8: 35, 38, 39). 

            Bernard Lonergan – GFI 13 
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