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Nuevas obras de misericordia corporales 
6ª. Ordenar las cosas propias y de la casa  
   Hay un dicho latino: mantén el orden y el orden te mantendrá.  Por eso, hay que sacarar lo 
inútil, y cosas viejas (revistas, suvenirs) que juntan polvo. Impiden la vida común.  
   En el cuarto hay prendas y cosas que nadie usa. Hay ropas y cremas que no se usaron.   
   Crear el lugar de cada cosa. Ese orden nos ahorra energía y tiempo. En la familia o la 
comunidad están contentos porque encuentran lo que buscan. 
   Tener limpio el cuarto y la casa, tirando desechos, quitando manchas rápido, y 
quitando el polvo. No esperar a “hacer la limpieza” el día que nunca llega.  
   Escribir reglas simples para uno y los demás: poner los objetos a su lugar, ordenar la 
cocina apenas se termina de comer, colocar la ropa a lavar en un cesto. 
   Esas reglas se repiten sin cesar hasta que se hagan un hábito en cada uno. El desorden 
es un vicio. Un hábito es algo bueno. Los padres den este valor a sus hijos. (In 12) 

 
 
 



   
Novísimas historias 

Un frasquito de perfume 
   Antes de salir del santuario del Santo Niño en Cebú, se acercaron a mí una mujer 

alta y de ojos hermosos, junto a un chico y una chica de unos 14 o 15 años también altos y 
gentiles. Hicieron una inclinación de respeto hacia mí... Ella expresó: Somos católicos 
chinos y hemos venido a venerar al Santo Niño. ¿De China? Pensaba que nadie podia salir de allí. 
Ella se sonrío: Han cambiado los tiempos. Ya ve que vengo con mis dos hijos, cuando antes sólo 
se podía tener uno. 

   Después añadió: Estuvimos en la Misa y nos impresionó emtre todos los que estaban 
junto altar, su actitud, su lectura pausada del Evangelio y su modo de cantar, aseguró la mujer. 

   Me sonrojé. En ese instante abrió su cartera y sacando un frasquito de perfume 
costoso de Tailandia, me la ofreció. Es muy bueno para aspirar cuando uno se siente cansado, 
dijo. Sorprendido y sonriente dije en chino: ¡Muchas gracias! (In 12) 

 

Unidos a Jesús, damos guía y consejo a la gente confundida y desorientada. 
1°. Nos sentimos seguros cuando no tenemos confusion por la claridad sobre la Fe.  
2°. Nos sentimos tan débiles como los demás para salir de la desorientacion.  
Esos dos actos crean pertenencia a una familia, porque así somos libres, conectados y , 
contenidos 

 
 



¿Por qué necesitamos la Liturgia? 
    Con los ritos católicos hacemos la memoria del misterio pascual de Jesús. Además, esos 
ritos nos enseñan que ser cristianos no es tener una filosofía, sino vivir de un modo recto. 
Los protestantes, con la idea de dar vida a la institución, adoptaron una Fe personal. Eso 
los alejó de las masas, porque asociaban los ritos con una muerte del espíritu.  
   Los grupos que gustan sólo del ímpetu, como los carismáticss, pierden firmeza y dañan 
el hilo de la Fe. Es mejor ir a una comunidad que celebre de modo fijo. Así se recibe mejor 
la historia cristiana.   
   El ritmo de los ritos: adviento, navidad, cuaresma, pascua, pentecostés, nos va dando 
toda la verdad de la Fe, paso a paso.  Esos ritos nos hacen viajar desde el anuncio a María 
hasta la venida del Espíritu Santo, pasando por la vida, pasión y cruz de Jesús. Usamos el 
cuerpo para dar culto a Dios: la señal de la Cruz, los golpes en el pecho, sentarse, rezar 
de pie, caminar, arrodillarse, aclamar, levantar las manos, unir las manos para recibir la 
Comunión, cantar para dar gracias, oír música para entrar en el silencio. Damos culto con 

el cuerpo. (In 14) 

 

 

El mundo es limitado, pero la vida está llena de oportunidades.  

No hay perdedores y ganadores.  

Si el tablero carece de límites (cuadros), te frenas: no sabes como jugar. 
 



Recuerda que hay tiempo hasta el 19 de Septiembre para 
traer o enviar la Novena de Sanación.    
La fiesta patronal es el Domingo 29 de Septiembre: hay 
tres Misas a las 10 (con Unción a los débiles), 12 y 19 hs. 
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El 
hombre 
ama los 
mitos 

   Cuando 
éramos pibes 
nos gustaba 
pisar las 
baldosas una 
si, una no. No 
se nos ocurría 
pisar la cola a 
un perro. Lo 
que hacíamos 
era serio y no molestaba a nadie, aunque fuera sólo un sueño. No había reglas, como no 
hay reglas para hacer castillos en las nubes. 
   El hombre que no odia los mitos no ama a los demás. Pero quien ama los mitos sabe 
bien que nunca serán una religión, en el sentido en que el cristianismo es una religión. 
   Los mitos requieren formas y fiestas. A la Iglesia no le molestaron los mitos, incluso 
aceptó algunos para explicar su Fe. Las imágenes sacras son hermosas, pero nunca tanto 
como los ídolos de oro en Asia, ni tan toscos como los fetiches de Africa, ni tan raros 
como los lares de los romanos, ni tan imaginativas somo los dioses del Olimpo griego.  
   Los mitos nos dan un calendario para tener presente ciertas fechas (luna llena en San 
Juan, montes especiales en Córdoba), aunque nunca nos dan un Credo.  
   Nadie dice Creo en la Pachamama, como decimos Creo en Dios Padre y el resto del Credo. 
Los mitos son una forma de poesía. La Fe usa la razón para dar razón de lo que cree. In 13  
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