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Aprender las prácticas para liberar el espíritu
Pocos practican el ayuno regular como forma de educar al alma. Algunos hacen dietas
para bajar de peso. Liberar el espíritu significa rehusar los goces materiales, de modo fijo
o temporal. Así se fortalece el alma en el tiempo de dolor. Es un entrenamiento.
Esa libertad es básica en la vida cristiana y sirve para domar los deseos y necesidades y
llevar una vida formada por la verdad.
El apego al dinero y las cosas tapan la ruta hacia la santidad. Liberar el alma es limpiar
a fondo el alma para lograr los dones del Espíritu. Cuando uno limpia su casa, no tiene
tiempo de mirar la del vecino. Quiza al verme limpiar, tenga ganas de hacer lo mismo. Al
hacer dieta se libera el cuerpo de grsas, y se mira a los vecinos para compararse.
En esta época de caos es mejor practicar el ayuno por amor a Jesús. Significa comer
menos, evitar carne, leche, quesos, aceite y vino los viernes. También se ayuna antes de
Pascua. Puede costar. No se hacen grandes ayunos, sólo negamos unos deseos por Jesús.
No mimar el cuerpo con manjares. Esto ayuda a toda la Iglesia.
Aprender cada día a orar en silencio; leer la Biblia; cenar juntos; fijar hora para apagar
la tele y la PC. De a poco se crea una segunda natura y ni pensamos que es sacrificio.
Liberar el espíritu es curtirse como un atleta. Si no se rehusa lo poco, no se aceptan las
pruebas. Así se conserva la Fe. (In 14).

Nuevas obras de misericordia corporales
11º. Atender con esmero a los ancianos y discapacitados

Hoy es cada vez más la gente mayor sola que necesita atención. En otras épocas esta
obra no era tan necesaria porque la familia grande se ocupaba de la gente grande. Cuando
hablo de gente mayor aludo a los que han pasado los 70 años, aunque se puede necesitar
ayuda antes de esa edad.
Consiste en saber ponerse en el lugar de la persona mayor a la que se ayuda. Ante
todo, la gente grande se irrita fácil y sus demandas a veces son urgentes. Quien asiste
debe mantener la calma, y actuar de modo normal y con respeto.
Otro rasgo de la gente mayor es que es lábil emocional. Por eso hay que comprender que
no son depresivos, como piensan de modo incorrecto algunos cuando ven gente mayor
con ojos húmedos. Un buen sistema es ir a las cenas, tés, bingos parroquiales, en donde
uno puede alternar con otros y reírse, y pasar un rato ameno y grato. No invitar, empero,
a los bingos públicos, porque provocan tristeza y, los más, salen peor de lo que entraron.
Y además hay que alejar a los mayores del dinero, porque casi todos se hacen adictos y
avaros al llegar a los años maduros.
Se precisa sólo ser comprensivos y flexibles, y explicar con simpleza que lo que ven
como un monte, en realidad se puede resolver de modo fácil.
Esa flojera se ve sobre todo cuando la gente grande está molesta porque no la llaman ni
visitan sus hijos, nietos y cercanos. Un buen hermano de gente mayor la encamina hacia
su parroquia para hallar grupos de tejido, cocina, costura; o bien el coro; o un taller de la
memoria, o literario; o incluso sesiones para orar. También la lectura en voz alta y los
ejercicios de escribir evitan y controlan ciertos males que llegan con los años. Este un
buen modo de prevenir la depresión real, el desgaste físico y mental. (In 15)

Novena anual de sanación
En la Novena de San Gabriel Arcángel de este año 2019 hemos ofrecido las Santas
Misas y oraciones por las intenciones de:
Almaraz, Isabel
Aolnso, Leonardo
Avalos, Filomena
Bermúdez, Roxana
Bique, Norma Ester
Bozzolo, Susana Ma.
Bres Melanie
Bres, Rubén
Bría, Mónica
Burghi, Susana Estela
Cardaci, Ana María
Casado, Marisa
Castro, Ana Beatriz
Cicchitti, Daniel
Cicchitti, María Celia
Cicchitti, M. Verónica
Cicchitti, Sergio
Conforti, Ana Mónica
Converso, Víctor

Costanzo, Adriana
Crocco, María Rosa
DiFrancesco Néstor
Domínguez, M. Rosa
Fontán, Noemí Dora
Giromini, Fernanda
Kohut, Gustavo
Lamas, Dora
Loyola, Alcira
Mendonça, Rita Inés
Mezi, Griselda
Piluso, María Teresa
Reginatto, Sirlei
Rivas, Alberto
Rivas, Miguel Angel
Rz Pizzi, Graciela
Scimonelli, Emilce
Siciliano, Catalina
Valiño, Fabián

Villafañe, Mónica
Vítola, Ignacio José

Fondo para la instalación eléctrica del templo de San Gabriel
Damos las gracias a quienes han colaborado para la renovación de la electricidad

Bermúdez, Roxana
Bres, Rubén

Burghi, Susana
Caparruva, Bautista

Cardaci, Ana María
Casado, Marisa
Cervantes, Irene
Cicchitti, Daniel
Cicchitti, Ma. Celia
Conforti, Ana María
Crapa, Teresa y Rob
DiFrancesco, Néstor
Di Stefano, Héctor
Felina, Felisa
Finocchi, Elsa
Gnisci, Silvana
González, Josefina
González, Karen
Latrónico, Atilio

Martínez, Irene
Mendonça, Rita Inés
Mercadante, Leticia
Pandolfino, Francisco
Piluso, M. Teresa
Piñeiro, Fernando
Reginatto, Sirlei
Rodríguez Pizzi, Grac.
Santillán, Malvina
Valiño, Enrique/Alicia
Valiño, Fabián
Villafañe, Mónica
Yasín, Carlos Daniel
Zabala, Noemí Ofelia

Ya hemos comenzado con los trabajos de la nueva instalación eléctrica. Gracias a uds.
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El cuento de las brujas
Ya me referí a
los inventos de
historiadores.
Ellos armaron
escritos falsos y
aceptaron
relatos falaces,
incluso
los
académicos
abundan
en
cifras
falsas.
Todo empieza
con la creencia
de
europeos,
hasta cultos, de
que la sociedad
era víctima de
horribles brujas secretas. Con torturas hacían confesar a inocentes que eran brujas. Así se
creó un cuadro de horror. Esas brujas, según decían, recibían orden de Satán de hacer
gran daño a los hombres. El efecto de eso fue trágico.
Historiadores dicen como si fuera verdad que millones de brujas se quemaron vivas. La
era de la brujería va, según se opina, de 1450 a 1750. En esos 300 años sólo unas 50.000
personas fueron ejecutadas. En España, que se cree la tierra más dura, en 300 años se
acusó a 1900 y sólo se ejecutó a 19. En Inglaterra menos de 900. En Suecia, 17. La muerte
de 50 mil personas es horrible, pero no es excusa para exagerar.
Había tres clases de brujería: la magia negra (maleficios), los hechiceros que hacían ritos
negros, y el satanismo. Esto se sabe sólo por confesiones de gente loca. Un lector objetivo
tiene que descartar eso como falso.
El teólogo Paul Tillich (1886-1965) describió esta era como la edad de la ansiedad y otros
la explican como ardor de histeria. Este tema de las brujas ayudaba a la sociedad a
soportar los cambios económicos y a salir del modo antiguo de hacer las cosas.
Es terrible que la caza de brujas trajo una falta de ayuda entre la gente, porque gestó la
sospecha. Más grave aún es que autores de la época usaron eso para denunciar a la
Iglesia totalitaria comparada con la bondad de los protestantes, aunque la mayoría de las
muertes tuvo lugar en la región de junto al río Rin. Esos racionalistas afirmaban que eso
era la prueba de la incansable oposición de la religión a la ciencia y a la razón. Otra
falsedad. Cultos como Isaac Newton (1643-1727) practicaban la magia y la brujería. El
filósofo Thomas. Hobbes (1599-1679), que se decía ateo, escribió Leviatán, un libro de
gran influjo que reducía la religión a ignorancia y mentiras, y lo divino a creaturas de
fantasía. La verdad es que una marca de la teología cristiana es la admisión básica de la
razón humana, como se ve en la obra de S. Tomás de Aquino (1225-1274) seguidas por
los demás. Y él sólo llevó a plenitud, lo que sus mayores hicieron. (In 14)

