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¿Qué necesita una comunidad fuerte?

Debemos usar el poder del cerebro para dar origen a eventos de grupo que nos
ayuden a ganar. Se trata de hacer nacer una cultura católica a partir de tres artes
valiosos.
1ª. Crear seguridad. El agobio argentino de hoy no es sólo por las trabas económicas,
sino por la sensación de no poder vivir seguros. La seguridad nace cuando el grupo
se une. Llega cuando uno sabe que su limosna se usa con saber y prudencia. Nace
cuando uno da signos de integrar lo mismo y de tener los mismos ideales.
2ª. Compartir la debilidad. No somos tan fuertes como para no necesitar consuelo. No
somos tan ricos como para no precisar un poco de amor real, no el que se compra.
Nadie es tan dueño de sí mismo que nunca duda. Los hombres somos débiles y cada
día se aprende algo o se recuerda lo de antes, o más simple, se mejora en lo que se
hace. La endeblez supone que los demás tienen confianza, aunque seas débil.
3a. Definir una meta común. Supone que uno comparte las reglas que ordenan el
amor. Y que tiene claros los valores: vitales, sociales, culturales, familiares y
religiosos.
Una comunidad fuerte tiene una cultura común que se forja con mucha labor:
examen del cerebro del hombre, gestar confianza, hacer nacer el sentimiento de
pertenencia. La cultura no se recibe, la hacemos. (IN 12)

El Recato
Valientes, limpios
y soñadores
Recato
(de
las
mujeres) es no vestir
de modo tentador.
Una mujer sin recato
se muestra sin pudor,
o es procaz con el
pretexto del calor. Hay
mujeres
impúdicas
que se van en verano y
vuelven en invierno.
La falta de recato,
pudor y modestia de
muchas mujeres es un
error de la mente.
En efecto, hacen un
juicio sobre la verdad
o lo bueno de algo, sin
pasar
por
las
preguntas
obligadas
antes de un juicio
mental. Los que no hacen preguntas para dar un juicio sobre la verdad de las cosas
son idiotas, y son estúpidos los que no hacen preguntas para saber si las cosas son
buenas. Hay más idiotas y estúpidos de lo pensado. Basta que unas ropitas se
pongan de moda, para que ellas gasten un platal por un trapo sin mangas y con
escote, y bien ajustado al cuerpo.
Todos conocen los ejemplos. Necesitamos valientes dice un anuncio de una bebida y
se trata de decirse entre varones te quiero. Así la gente piensa que ese trago ayuda a
tener valor. Ausente queda el valor de mostrar la fe en la ayuda a los pobres, el amor
a los molestos, y en esperar la vida eterna. Son épocas de amor líquido.
Otros anuncios se refieren al cuerpo, y la casa, dando a conocer productos que
rápidos nos dejan limpios y sin bacterias. Entonces la gente compra lociones y aparatos
milagrosos para bajar de peso. Pero, ¿cuántos católicos se ocupan en limpiar su
consciencia y su alma? ¿Cuántos tienen miedo de morir en pecado mortal?
Peor son los sueños. Basta una tarjeta para que los sueños se realicen. Puede ser
tarjetas de banco, u otras. El domingo es mejor lograr descuentos, que cumplir con
Dios yendo a Misa. Esas empresas son genios para juntar plata de gente sin juicio.
Esto lo hacen los grandes, dando el peor ejemplo a su familia, a los niños que sin
expresión verbal, todo los queda Es hora de ser inteligentes de veras. (IN 14)

Historia de nuestra parroquia

Un famoso salón de discos hecho en 1934 es hoy un santuario de vida, fe y amor a
Jesús con sus santos. Se nos conoce por las secretarias y asistentes amorosas.
La parroquia envió en 25 años más mil toneladas de comida, ropa, aperos, útiles a
los parajes más pobres. Se atiende a gente en Caritas. Pagamos los fletes con diarios.
Atendimos a miles de enfermos. Fuimos a cientos de velatorios, hicimos
actividades de anuncio de Jesús de toda clase: talleres, retiros, jornadas, reuniones de
estudio, visitas a las casas, misión de la Virgen.
Se canta bien porque eso mejora la salud. Dejamos una marca en quienes buscan
verdad, bien y belleza. El cantoral está en el país. Los conciertos son famosos.
Lo dice la gente que halló salud, calma, fuerza y un horizonte con nuevas metas.
Lo dice la gente nutrida en su fe con el boletín Guía y Consejo durante 25 años cada
semana, con El peregrino cada mes durante 22 años, y las páginas de la web.
Lo dicen quienes aprendieron a orar, a valorar los Sacramentos, Bautismo,
Confirmación, Misa, Confesión, Unción y Matrimonio, Palabra de Dios proclamada,
el canto, la música bella, y el silencio impactante.
Lo repiten quienes visitan la iglesia y la hallan bella, llena del arte de ocho nuevos
retablos y la boisserie con la banca, el buen gusto de las telas, plantas y flores, y el
amor que se muestra a quienes llegan, y el respeto a los ancianos y niños.
Los aportes de los fieles hicieron reales muchos sueños. Hay un ascensor para los
ancianos, tres hermosas salas de catequesis y reuniones, cortinados, aire y luces
bellas. Rehicimos la sacristía total. Hay una salita para Confesión, escalera, baños, y
florería nuevas. Hicimos el Cinerario parroquial en el fondo del patio infantil y una
nueva fachada sobre Yerbal con su campanario y dos salitas.
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El futuro del cristianismo
2ª.¿Cómo se puede explicar la gran similitud de las religiones sin negar lo
exclusivo del Cristianismo?
Para llegar ahora
a lo diferente del
cristianismo, voy a
citar antes a C.
Moule (Cambridge,
USA)1. En una serie
de discursos dijo:
En ningún texto del
Nuevo
testamento
hay evidencia que los
cristianos secundaron una filosofía o una ética original de la vida. Su única misión es ser
testigos de lo que proclaman como un evento – la resurrección de Jesús de entre los muertos.
El cristiano se distingue no por la Gracia de Dios que comparte con otros, sino la
Gracia de Dios por mediación de N. S. Jeuscristo.
En el cristiano, según esto, el don del amor de Dios es un amor en Jesucristo. De este
hecho bortan los aspectos sociales, históricos, doctrinales del cristianismo. Pues el
don del amor de Dios por más íntimo y personal que sea, no es tan privado que
llegue a ser solitario. El don del amor de Dios es dado a muchos por medio de
Jesucristo para que lleguen a ser uno en El. La gente se necesita para entender el don
que se les da, para pensar lo que implica ese don; para ayudarse en su empeño por
vivir vidas cristianas.
De modo normal, el don del amor de Dios no es un cambio al carácter o
personalidad. Es una semilla plantada en la tierra que debe ser cultivada, como el
brote necesita luz del sol, lluvia y tutela contra las malezas sofocantes, los insectos
voraces y los animales sueltos. Igual que Juan Pérez, necesita los amigos que pueda
lograr, así los cristianos necesitan toda la ayuda que puedan lograr. Los grandes
santos no son raros e, incluso, se consideran vasos de arcilla2. La necesidad de prédica
y enseñanza, ritos y grupo litúrgico, es la necesidad de ser miembros uno del otro,
para compartir unos con otros lo más hondo de nosotros, para quitar los caprichos,
para animar las buenas metas. Bernard Lonergan – GFI 15

1 C.F.D.Moule era un teólogo anglicano (1908-2007), profesor de N.T. en Cambridge desde 1951
a 1976. En La cita de Lonergan pertenece al libro The Phenomenon of the New Testament (1967), p. 14.
2
Ver Romanos 9:20 : vasijas de barro.

