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Era en un pueblito cercano a General Pico, La Pampa. El templo, construido por los primeros inmigrantes que habitaron esas tierras, a fines del siglo pasado, da un aspecto pintoresco a la plaza principal.
La calma que trae la caída del sol a fines de agosto
conduce los pasos de un grupo de abuelas a quienes los años han
puesto arrugas
en la cara, pero
les han alisado el alma con la simpleza
de los pequeños. La Iglesia, dedicada al
casto San José, las cobija cotidianamente.
Luego de santiguarse y reverenciar al
«dueño de casa», abren sus monederos y
en las laboriosas manos se deslizan una
a una las cuentas del rosario. Las avemarías se empujan unas a otras para llegar al padrenuestro. Los de afuera pueden pensar que es pura mecanicidad, ¡pavadas de beatas!, ¡viejitas que no tienen
nada que hacer! Pero ellas, indiferentes
al qué dirán, todos los días dedican unas
horas a Dios. Cuando terminan el rosario tocan la campana que anuncia que
faltan diez minutos para que empiece la
misa. Durante ese rato la mayoría reza
lo que aprendió hace años y ahora es el aliento de
sus almas, ya un poco cansadas, como sus cuerpos. Después vendrá la misa que les rezará el curita
del pueblo, el padre Valentín. Encuentran tanto consuelo en sus ratitos de plegaria silenciosa al atardecer que no lo cambiarían por nada del mundo. Por
sus rezos pasan las intenciones que llenan su corazón anciano de preocupaciones y esperanzas: aquel
hijo que no pisa un templo desde que se casó, las
cosechas de este año que han sufrido grandes daños con las heladas, la nuera que tiene un carácter
difícil y le hace la vida imposible, aquel nieto que no
encuentra trabajo en la ciudad, la hermana con sus
achaques de salud. Pienso al verlas que su sencilla
plegaria, unida a la de tantos otros fieles que se acercan a Dios para pedir misericordia, luz, ayuda, apoyo, constituye una riqueza para la iglesia entera.
Me acerco a una de ellas y le pregunto algo sobre
quién va a leer la lectura de la misa. Me entero de
que la señora se llama doña Josefa y me cuenta algunos detalles de su vida.
- ¿Le gusta rezar, Josefa?
- Pues, mire, me gusta y lo necesito -me contesta-.

- ¿Reza todos los días? -le repregunto yo, ya con tono
de asistente social.
- ¡Uy, hijo! Todos los días y muchas horas. Por la
mañana y por la noche. Esta hora la dedico siempre
a mis devociones, ¿sabe usted? Lo que a una le enseñaron. Además ¡hay tantas cosas porqué pedir! Mire
usted: el mundo
está muy perdido
y no reza. Y yo le
pido que nos ayude a vivir
un poco mejor. Que quiere, a
mí me consuela mucho rezar.
Sé que Dios nos escucha
siempre.
En seguida me pregunta si
me voy a quedar por mucho
tiempo en el pueblo, y le
contesto que el padre Valentín me invitó a pasar una semana en su casa.
- Lo espero mañana para tomar unos mates, m’hijo -me
despide ya apurada porque
se están encendiendo las velas del altar.
Josefa se levanta y entona:
«¡Juntos como hermanos,
miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor!»
¡Cómo cambiaría nuestra realidad cotidiana si todos, y especialmente los ancianos, uniéramos al esfuerzo humano la gracia de la oración y el contacto
con Dios! Hoy mismo podemos empezar: basta tomar en las manos un Rosario y tener el corazón sencillo de doña Josefa.
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NOTA 12

Para refrescar nuestra memoria, podemos leer el número de El Semanario... (513),
donde publicamos las condiciones de ubicación, preparación y desarrollo para nuestro Retiro Espiritual en el hogar.
Comenzamos haciéndonos la Señal de la Cruz y rezando
la oración al Espíritu Santo:
“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y
enciende en ellos el fuego de tu Amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la Tierra.
Amén.”
Repasamos lentamente los apuntes de nuestro anterior
encuentro, meditando si hemos cumplido con la propuesta que realizamos y escribimos. Si no lo hemos hecho,
anotemos en nuestros apuntes de hoy ponernos al día,
cumpliendo.
A continuación, leemos la siguiente meditación:
El pecado (Continuación)
¡Cuánto se pierde por el pecado! Si Dios, después de
nuestro pecado, nos quitara todos los bienes temporales, y nos castigase con enfermedades y reveses de fortuna, y nos arrebatara los seres queridos,
¿Con qué ojos miraríamos todas estas pérdidas y
calamidades? Sin duda las miraríamos como efectos de su terrible ira y pediríamos como el Faraón a
Moisés, que rogara por nosotros, o lloraríamos como
el rey David cuando Dios castigó su pecado con la
muerte de su hijo, y nos consideraríamos como los
hombres más desgraciados del mundo.
Pero ¿querríamos pecar con estas condiciones en
adelante? ¿Querríamos cometer un pecado al que
se siguiesen tales castigos? Sin duda que no; al contrario, le temeríamos, huiríamos de él y le detestaríamos como el mayor de todos los males. Pero ¿dónde está nuestra fe? Con el pecado perdemos mucho
más: perdemos a Dios y su gracia, y perdida esta,
todo se ha perdido para nosotros.
La gracia es un don de Dios, don precioso, infinitamente superior a todos los bienes de la naturaleza
en valor y hermosura, pues “todo el oro, dice el Espíritu Santo, y todas las grandezas y tesoros del
mundo no son, en comparación de ella, más que un
poco de arena, y la plata es como lodo delante de
ella” (Sab.7,9).
La gracia es fuente y principio de todos los demás
bienes sobrenaturales: es el precio de la pasión y
sangre de un Dios que nos hace hijos suyos, herederos del Cielo, templos del Espíritu Santo, amigos
del Altísimo.
La gracia es un don sobrenatural que embellece

nuestra alma y nos hace participar de la naturaleza
divina; esto es, despoja nuestra alma de la negrura
en que la envolvió el pecado, para revestirla de la
pureza y de la santidad de Dios.
Sin la gracia santificante, aunque poseyéramos todas las riquezas del mundo y todos los honores, seríamos un objeto de odio e hijos de maldición y de
ira, quedando por el pecado mortal desheredados
del Cielo. He aquí el terrible efecto del pecado y lo
que es la gracia que por él se pierde.
¿Qué debe hacer el pecador ante esta gran pérdida
de la divina gracia? Recurrir a Dios Nuestro Señor,
que es el que puede, en su infinita Misericordia,
purificar nuestras almas, limpiándolas del pecado
mediante el arrepentimiento y la confesión sincera.
Medita unos instantes lo leído. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
-Voy a rezar cada día el Rosario pidiéndole al Señor
perdón por mis pecados.
-Haré una obra de caridad dando una limosna, según mis posibilidades, en reparación por mis faltas.
-Una vez cumplidas estas obras, las marcaré en mi
cuaderno de forma especial.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones del día. Mañana, a la hora que hayas
establecido, volverás a retirarte unos minutos para
encontrarte con Dios.
Continuará
NOTA 15

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es un
libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha
elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura
y meditación nos llevará a cambiar nuestra vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
CAPíTULO 15
Acerca de las obras de caridad.
El amor, móvil de nuestras acciones.
1. Por nada de este mundo ni por amor a nadie se
ha de cometer el mal. Sin embargo, es correcto demorar una buena obra o sustituirla por otra mejor,
si con ello se puede prestar un servicio a algún necesitado.
2. Pues de esta forma no se malogra la obra buena,
sino que se convierte en otra de mayor mérito. Las
obras externas que no tienen por móvil la caridad
carecen de todo merecimiento; mientras que lo que
se hace a impulsos del amor a Dios, por insignificante y humilde que sea, siempre resulta fructífero.
3. Porque Dios atiende a la intención del que obra, y
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le da más importancia que a la obra misma.
4. Mucho hace el que mucho ama. Mucho hace el
que hace bien lo que hace. Bien hace el que sirve al
interés común antes que a su querer particular.
5. Muchas veces parece caridad lo que de hecho es
más bien obra inspirada por la carne, porque raramente sabemos renunciar del todo a la inclinación
natural de la propia voluntad, ni podemos olvidarnos de la esperanza en la recompensa y las miras
egoístas de la propia utilidad.
6. El que posee una caridad verdadera y perfecta no
se busca en nada a sí mismo, pues su única ambición es que Dios sea glorificado en todas las cosas.

Pensemos un momento en las consecuencias sociales que puede tener una economía dominada por la
diversión. Por todas partes proliferan casinos, parques de atracciones, estadios deportivos, y sistemas
de televisión por cable. ¿Cómo afectará este auge
del entretenimiento a nuestro paisaje espiritual?
Algunos expertos llevan años preocupados por el
efecto corrosivo del exceso de diversión. La televisión, dicen, nos ha transformado ya en recipientes
vacíos, dependientes de la TV para el sustento intelectual y anímico que antes proporcionaban la familia y la sociedad. Ahora llega una nueva generación de experiencias televisadas, por no hablar de
las diversiones no domésticas que reelaboran la realidad de diversas maneras, cada vez más estimulantes. ¿Nos robará el entretenimiento la poca imaginación que nos queda?
Los observadores comprueban con preocupación que
el entretenimiento está cayendo bajo el dominio de
unas pocas empresas que, gracias a su poder, ahogaron las otras voces y convirtieron la diversión en
una experiencia bajo sus mandos. “En la medida en
que el sistema esté dominado por un puñado de gran-
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7. No envidia tampoco a nadie, porque no pretende
ningún bien personal. Ni quiere gozarse en sí mismo, sino que prefiere, por encima de todos los bienes que se le ofrecen, hallar en Dios su bienaventuranza.
8. A nadie atribuye bien alguno, pues todo lo reconoce como venido de Dios, del cual surgen como de
su fuente todas las cosas y en quien todos los santos descansan finalmente en el gozo del Cielo.
9.¡Oh, quién tuviera un destello siquiera de auténtica caridad! ¡Cómo vería entonces que todas las
cosas de este mundo están llenas de vanidad!

des compañías, la basura prevalecerá sobre los productos de calidad”, dice Mark Crispin Miller, profesor de la comunicación en la Universidad John Hopkins.
Otras formas más insidiosas de entretenimiento explotan emociones similares para atraer nuevos
clientes. Los grandes casinos, por ejemplo, se reconvierten en apasionantes lugares de esparcimiento familiar: “Visite “Circus Circus”, y sus hijos podrán subir a la montaña rusa mientras usted juega
a la ruleta”. El inversor Richard E. Rainwater dice
que el juego tiene tanto éxito porque “es un tipo de
adicción”. No es broma. Pero la familia que va a
Las Vegas, todos juntos, ¿acabará yendo también,
todos juntos, a “Jugadores Anónimos”?
Por si eso no fuera suficiente motivo de preocupación, podría ser que algún día el juego se uniese
con la televisión interactiva en lo que sería verdaderamente una alianza “no santa”. La TV por cable
serviría resultados, estadísticas y encuentros deportivos a petición del espectador. Y uno podría
apostar por teléfono o pulsando las teclas del mando a distancia. El juego en casa provoca escrúpulos incluso a los empresarios del entretenimiento.
Pero reconocen que podría ser uno de los principales nuevos negocios creados por la autopista de la
información. En 1993, los norteamericanos gastaron unos 340.000 millones de dólares en espectáculos y diversiones. Podemos compararlo con los
270.000 millones de dólares de gasto -público y
privado- en educación primaria y secundaria. En
1980 esas cantidades eran más o menos iguales.
Una señal más: el aumento del gasto en entretenimiento ha coincidido con un marcado descenso del
ahorro personal. En 1980, los norteamericanos
ahorraron una media del 7,9% de su renta personal disponible. En 1993, ahorraron sólo el 4%.
El experto Neil Postman se preguntaba en el título
de un libro suyo de 1985 si estábamos divirtiéndonos hasta morir.
Diez años más tarde, el surgimiento de la economía del entretenimiento prueba que seguimos vivos, y bien vivos. La pregunta que más importa es
si, después de tanta risa, no acabaremos en un
asilo para pobres: pobres material y espiritualmente.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
29

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

Vida de Nuestro Señor Jesucristo (Continuación).
C) Su vida pública.
Alrededor de los 30 años comenzó a manifestarse
públicamente: se hizo bautizar por San Juan Bautista (San Marcos 1, 9-11), fue tentado por el diablo
en el desierto (San Mateo 4, 1-11), y luego se lanzó
de lleno a realizar la triple tarea de su misión mesiánica: 1) enseñar como Maestro, 2) legislar como Rey,
3) santificar como Sacerdote.
1) Como Maestro, enseñó la verdad.
Dios habló de muchas maneras, pero principalmente por medio de su Hijo Jesús.
Cristo pudo decir de sí mismo “Yo soy la Verdad”
(San Juan 14, 4). Él es la “Luz del mundo” (San Juan
8, 12) y los que lo escuchaban “se maravillaban de
su doctrina porque les enseñaba como quien tiene
autoridad” (San Marcos 1, 22).
¿Qué enseñó? Nos enseñó, ante todo, lo que hay que
creer: quién es Dios, cómo es Dios -Santísima Trinidad- (San Mateo 28, 19), que Él es el Hijo único de
Dios (San Marcos 9, 7), que vino a salvar a todos los
hombres (San Mateo 20, 28), que la salvación nos
llega por los sacramentos de la Iglesia Católica (San
Juan 3, 5), que a todos juzgará (San Mateo 25, 3146), que vino a fundar un reino que “no es de este
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mundo” (San Juan 15, 36), etcétera.
Nos enseñó también lo que hay que hacer: cumplir
los mandamientos (San Mateo 7, 21), en especial,
el mandamiento «nuevo» del amor a Dios y al prójimo (San Mateo 22, 37-38 y San Juan 13, 34), vivir
en pureza (San Mateo 5, 28), cuáles son las leyes
del Reino de Dios, etcétera.
Asimismo lo que hay que recibir: el Bautismo (San
Marcos 16, 16), el perdón de los pecados (San Juan
20, 22), la Eucaristía (San Juan 6, 51), etc.
También lo que hay que rezar: el Padrenuestro (San
Mateo 6, 9-13).
¿Cómo enseñó? Jesús enseñaba de distintas maneras:
-por medio de parábolas, que son como comparaciones y semejanzas. Hay unas 120 en los Evangelios.
-por medio de grandes sermones: el Sermón de la
Montaña (San Mateo 5 a 7); el del Pan de Vida o
Eucaristía (San Juan 6, 25-71); el de la última Cena
(San Juan 13, 31; 17, 26); contra los judíos fariseos (San Mateo 23); sobre la vocación de los Apóstoles (San Mateo 9, 36; 10, 42); sobre la indisolubilidad del matrimonio (San Mateo 19, 3-12); sobre el
fin de Jerusalén y del mundo (San Mateo 24); sobre
el Padre y el Hijo (San Juan 5, 17-47); en la fiesta
de los Tabernáculos (San Juan 7, 14; 10, 21); en la
fiesta de la Dedicación (San Juan 10, 22-42), etc.
CONTINUARÁ

