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Vivir en Comunión
¿Los cristianos viven la Iglesia como una comunión de amor? Unos piensan que Iglesia
son obispos y curas, y hablan de esa Iglesia, como cuando decimos de la patria este país. La
Iglesia somos los bautizados en Cristo que hemos recibido el Espíritu Santo, amamos a
Dios y sabemos que no nos abandona.
Vivir la comunión es sentir que somos una sola Iglesia, santa y pecadora; que hacemos
la comunión con los demás; y somos capaces de defender la Fe y manifestar claro lo que la
rompe. Romper la comunión es un pecado grave.
Se la rompe por la crítica injusta, la calumnia y el chisme; al negar la enseñanza católica
sobre temas básicos; al creer lo que nos gusta, como los que se confiesan con Dios.
Mostramos la comunión cuando nos ocupamos de los pobres reales. Pensemos en los
inundados o víctimas de sismos. Ahorramos para esos hermanos dañados en su vida.
Hacemos la comunión al ayudar a enfermos y ancianos; al dar ejemplo de fe a los hijos;
al rechazar lo injusto, incluso en de la familia; al no invitar al hogar los que se burlan de
Dios y al no apoyar TV, radio, revistas.
Otros modos de mostrar la comunión son peregrinar a los santuarios; llegar al templo
antes de la Misa; cantar con ánimo y gozar de oír la Palabra divina; dar gracias a Dios
antes de comer, incluso ante invitados que olvidaron su Fe; dar tiempo a niños y
adolescentes. Sobre todo, sufrir la debilidad, males o soledad con paciencia. (In 14.5)

Nuevas obras de misericordia corporales
8ª. Poner un límite al tiempo dado al televisor

Esta obra se basa en los datos de la ciencia sobre el desorden que crea el uso sin límites
de la tele en el adulto, los jóvenes y los niños.
La razón es simple: se duerme menos, porque se quitan minutos al sueño, e incluyen
contenidos que hacen despertar de noche.
Pero, sobre todo, porque se ha descubierto que la luz azul que emiten las pantallas
suprimen la melatonina que produce el cuerpo, substancia necesaria por dormir bien.
Al querer calmar a bebes y niños pequeños con la tele, se causa el retraso cognitivo; lo
mismo sucede con los frutos de los jóvenes en la escuela y de los adultos en el trabajo.
Sugerimos que no usar la tele durante las comidas y una hora antes de dormir.
Además, los científicos recomiendan que se quiten las teles de los dormitorios.
Algunos mayores piensan que si ven algo en las horas de la noche se van a dormir
mejor. Lo contrario. Es mucho mejor escuchar música para relajarse.
¿Cuál es el tiempo que se debe dar a la tele y a otros aparatos nuevos? Se aconseja que
no sea más de una hora, para bien de las acciones que realiza el cerebro cuando está sin
impulsos de fuera. (In 15)
+Carmen Arranz de Corpas. El 27 de agosto falleció meintras dormía esta querida colaboradora.
La conocí en la parroquia Inmaculada Concepción de Villa Devoto (la iglesia del seminario),
porque trajo a su hijo al Catecismo. Cuando instituí la fiesta de Nuestra Señora de la Dulce
Espera en esa iglesia, ella participó en el grupo de varones y mujeres que se ocuparon de esta
devoción que hace tanto bien a quienes no pueden tener hijos. Luego cuando su hijo quedó en
España ella estuvo ocupada y no me acompañó en mis años en Jesús Misericordioso. Volvió a San
Gabriel y aquí tuvo varios cargos que desempeño de modo responsable. Muchas fieles la
conocían bien. Sus cenizas descansan en el Cinerario parroquial a la espera de la Resurrección.

Una liturgia que nos modele
El culto cristiano pasa la verdad sobre Dios, mas pocos son capaces de formar la
Fe. Uno es mejor que otros. Por eso algunos desde 1968, después del Concilio Vaticano II,
copiaron ritos católicos, para salir de la fría predica con color negro desde un púlpito. Los
ritos nos hacen imaginar a Dios de modo especial, y por eso nos hace mejores discípulos.
Al leer la Palabra con un estilo que llega a la gente, o la predica explica la mente de Jesús
de modo simple, o los cantos ayudan a amar a Dios más, entonces el culto católico es
sublime para que los fieles sean mejores fieles.
El culto nos sólo pasa datos sobre Dios: forma el alma y la imaginación. Que el Cielo
sea un Festín que Dios ofrece, es admirable. Los protestantes dicen que nuestros ritos
repiten de forma inútil, y sin embargo hay temas que, al repetirse, entran en la vida. Si las
lecturas hablan del amor y se reconoce en un canto que nos falta amor, ese insistir es útil.
Los creyentes de antes nos han dado estos ritos y no los vamos a dejar para ser actuales.
Hay que recobrar las formas clásicas, que no agradaban a los que cambiaron el culto
después del Vaticano II. Por ejemplo, es algo secular en el país aclamar el Cuerpo y la
Sangre del Señor con Señor mío y Dios mío; y encender un tercer cirio para mostrar que ya
no hay pan y vino sobre el altar.
Se pueden incluso recobrar ritos que no se hacen para no alargar las Misas, como
asperjar al inicio o incensar al altar y a la gente. El culto no es un pasatiempo, sino la
forma más elevada de salir de la rutina diaria. (In 14)
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El diagnóstico fatal
Llegó una mujer vestida de negro y sin arreglos, porque le dijeron que el cura de San
Gabriel era buen consejero. Una médica leyó sus análisis de sangre y dijo que tenía
cáncer terminal. Estaba muy angustiada por su marido y tres hijos jóvenes.
Escuché con atención y sólo pregunté: ¿Le dijo a ellos el diagnóstico? Respondió: No.
Le recomendé que fuera a consultar a otro médico y que volviera en quince días.
Regresó y dijo que la segunda médica le había decretado el mismo mal. Con mesura le
dije: ¿Con una papeleta pueden hacer ese diagnóstico? Mire, tenga cuidado de las médicas crueles.
Vaya a un médico varón y vamos a ver que pasa. Además – agregué – si vuelve a charlar conmigo
venga sin negro, maquillada y arreglada. Se imaginaba muerta y se vestía de luto.
Regresó a las tres semanas. Se presentó la misma mujer bien vestida. Contó que un
médico le había dicho mis mismas palabras: ¿Con esta papeleta le puedo diagnosticar tal
destino? Hay que hacer varios estudios y después veremos.
Venía a darme el resultado. Sólo tengo algo fácil de exirpar, dijo. Dele gracias a Dios por su
bondad, y sobre todo por haberle dado la fuerza para no contarlo a nadie. Cuando hay una
cuestión grave sólo se debe hablar con una persona con autoridad. Y Dios resuelve. La
dama se fue muy contenta. La angustia había acabado. Podía vestirse de colores. ( In 12)

