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“Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”

Noviembre! Sólo la Iglesia dedica no
un día sino todo un mes a la memoria de
cuantos han alcanzado la vida eterna. Sólo
la Iglesia no tiene miedo, no censura, no
olvida el rostro más concreto, más real de
la vida en este mundo: la muerte. Y única-
mente la Iglesia católica puede hacerlo
cantando el “Aleluya” porque sólo ella
afirma en la profesión de la fe: “

”. Este último artículo del “cre-
do” nos recuerda San Pablo - es el más
importante porque ¿de qué nos valdría
creer en la existencia de Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo, creer en la Encarnación
de Jesucristo, en su presencia hoy en la
experiencia de la Iglesia, si la muerte
fuera la última palabra de la vida?

“

” afirma elApóstol San Pablo. “
sigue afirmando-

”.
Para la Iglesia, la muerte nunca ha sido el
fin de la vida sino el cumplirse de la mis-
ma. Cuando en nuestra clínica muere una
persona (en 7 años han muerto alrededor
de 1000 personas) acabada la Misa de
cuerpo presente entregamos a los parien-
tes un certificado, similar al de bautismo,
haciendo referencia a que, lo que comen-
zó con el bautismo, la vida nueva, con la
muerte ha llegado a su plenitud. La muer-
te, no como el acabarse de un camino, sino
como la meta alcanzada.

Me encanta explicar la muerte de esta
manera, usando la imagen del matrimonio
cristiano. En el templo, normalmente está
el novio esperando a la novia acompañada
por el papá. La futura esposa llega, se abre
la puerta de la Iglesia que es un esplendor
de belleza para que entre caminando junto
a su papá quien la lleva hasta el altar
dónde está el novio esperándola. El papá
la entrega al novio que desde aquel
momento será su compañero para toda la
vida. Saliendo de la metáfora, la novia
somos nosotros, el padre que nos acompa-
ña es la Iglesia, las puertas que se abren
son la muerte y el novio que nos espera
rodeado de luces y flores es Jesús, quien
nos recibe para siempre en su reino. Mirar
la muerte desde esta perspectiva es otra
cosa respecto al modo con el cual pensa-
mos en ella, o mejor, ni siquiera pensa-
mos porque sin la fe es la desesperación
que se aduena de la vida.

La Iglesia desde hace 2000 años nos
educa en esta certeza, también y es una
pena- incluso si los pastores no hablan de
ella, habiendo olvidado este aspecto en

sus catequesis que es el más importante de
la vida. Recuerdo siempre como, en el pue-
blo donde nací, incluso en toda Italia, cuan-
do una persona fallece, toda la gente parti-
cipa de este acontecimiento. En primer
lugar, el párroco se encarga de dar siempre
los sacramentos de la confesión, el viáti-
co, la unción de los enfermos y la bendi-
ción Papal. Después que el paciente ha
fallecido los amigos y parientes lo velan
por veinticuatro horas o más rezando el
rosario. Al fin, el sacerdote celebra la
Santa Misa de cuerpo presente en la
Iglesia parroquial. El último gesto es la
procesión encabezada por la cruz, al
cementerio donde el cura bendice la
tumba y el ataúd. Un canto final despide a
la gente. Y no sólo todo esto, sino que el
día del Santo patrono del pueblo y el dos
de noviembre el sacerdote, en compañía
de la feligresía alcanzan el cementerio.

La conciencia de la resurrección está
también en el origen de la belleza arqui-
tectónica, del orden, de la limpieza del
cementerio. En todas las ciudades italia-
nas los cementerios son autenticas obras
de arte. Visitándolos uno respira la certeza
de la resurrección. Por este motivo, en mi
niñez, como después en el seminario, no
existía un retiro que no tuviera como últi-
ma meditación la muerte, en la cual el pre-
dicador nos hablaba de ella.Además, reza-
ba las letanías de la buena muerte en las
que uno es introducido prácticamente a
meditar los últimos momentos de la vida
de cada hombre. La oración se acababa
diciendo: “

” o “
” “

”
Mirar a la muerte de esta manera, es el
fruto de la modalidad con la cual uno vivía
la vida. No existía momento de la existen-
cia en el cual no hubiera sido claro para
todos el sentido de la vida. El hombre
caminaba, trabajaba, sufría, se cansaba,
tenía fija su mirada hacia el infinito, hacia
lo eterno.

Por eso la vida era toda tensión hacia la
eternidad y al mismo tiempo esa tensión
permitía vivir cada momento intensamen-
te. La certeza de la resurrección da una
dimensión a la vida, desconocida para
quien no tiene esta seguridad. Las perso-
nas trabajaban para la eternidad y por eso
cuando uno visita la Europa cristiana,
advierte un asombro conmovedor delante
de tanta belleza. El arte mismo en todas
sus expresiones no se explica sin esta pers-
pectiva de eternidad. El hombre cristiano -
diría Gaudí- trabaja por la eternidad y por

eso cada detalle, cada partícular, es una
obra de arte. Es la misma experiencia que
uno vive cuando visita las obras de caridad
de la fundación San Rafael. Los cimientos
de su belleza son la certeza de la resurrec-
ción. Cuando falta esta conciencia todo es
feo, desordenado y determinado por el
“usa y tira”. En este sentido la primera evi-
dencia que una persona cree en la resu-
rrección es la belleza, el orden, el gusto
por la vida, y de lo que hace. El vaí vaí, el
más o menos, el desorden, son los sínto-
mas de una persona o sociedad desespera-
da, agonizante. La cultura moderna que se
contrapone a Cristo, a la resurrección, no
tolera la muerte y, entonces, no logrando
eliminarla, intenta censurarla. Los frutos
son, la desesperación, consecuencia de la
ilusión de parte del hombre de poder reali-
zarse por sí mismo, apuntado todo al éxito,
a la carrera, a la diversión. Sin embargo,
llega el momento en el cual, o una enfer-
medad, o una decepción, hacen aparecer el
rostro cruel de la muerte dentro de la vida
de cada uno, suscitando desesperación y
miedo.

Es terrible vivir censurando la muerte,
reduciéndola a espectáculo como aconte-
ce también hoy enAsunción con las famo-
sas casas donde se tendrían que velar a los
muertos. En ellas el momento transfor-
mado en una cita social durante el cual
entre el alboroto y el whisky los parientes
se despiden, incluso riendo de su ser queri-
do. La muerte como espectáculo para olvi-
dar la dramática realidad del “

” o “recuerda que morirás” acuérdate
que existe aún el juicio, el paraíso y el
infierno. No importa si los curas no hablan
más de los “ ” de las “últimas
verdades” pero aún así siguen siendo par-
tes esenciales de nuestra fe

La filosofía nació como tentativa para
resolver el problema de la muerte, sin
embargo, sólo la fe cristiana logra respon-
der a este problema. Aprovechemos este
tiempo para decidir lo que queremos hacer
de la vida, porque tenemos una sola, una
sola oportunidad. La nueva Clínica “San
Riccardo Pampuri” para enfermos termi-
nales pobres, que será inaugurada en el
2012 quiere ser también un instrumento
educativo para tomar en serio la vida en un
momento cultural en el que la muerte es
censurada o dejada a la decisión de las per-
sonas, como en el caso de la eutanasia,
donde el hombre, cada vez más loco, pre-
tende ponerse en lugar de Dios, hasta en el
hecho de decidir cómo o en qué tiempo
debe morir.

creo en la
resurrección de la carne y en la vida eter-
na, Amén

Si los muertos no resucitan, ni siquie-
ra Cristo ha resucitado y vana sería nues-
tra fe Pero
Cristo ha resucitado y
por eso también nosotros resucitaremos

Misericordia Jesús, ten piedad
de nosotros Jesús, José y María, sean
la salvación del alma mía Jesús, José y
María, asistidme en mi última agonía

memento
mori

novissimus

P. Aldo
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Si estás interesado es muy importante la presentación del pasaporte para la Visa

A LA VIRGEN
DE GUADALUPE

Visitando:
TEOTIHUACÁN - CANCÚN - PLAYA DEL

CARMEN - RIVIERA MAYA - TULUN

Salida: 3 de diciembre
Regreso: 13 de diciembre

PEREGRINACION
CASITAS DE BELÉN Y

CHIQUITUNGA
Estamos necesitando:

Contactar con María Sosa al

Un secador de ropa industrial
Pañales (XG y G)

Ropas para bebes y niños en buen
estado

Tel.
(0982) 777 603

Leche Sancor uno y dos.

Cuando no miramos con la mirada de Dios.
A continuación presentamos un tes-

timonio ofrecido por una de las
Asistentes Sociales de nuestra Clínica,
el cual documenta cuán lejos estamos de
vivir la caridad, es decir, de vivir la dedi-
cación y amor al otro, partiendo de esta
certeza: “ Te he amado con un amor eter-
no y he tenido piedad de tu nada”. Yo
tengo un valor, no por lo que hago, ni
por el dinero que guardo, sino por el sólo
hecho de haber sido mirado por Dios,
con una mirada que me amó y me dio el
ser, que me abrazó y me eligió para
mirar con Sus propios ojos, para mirar-
me con su misma ternura y redescubrir
la razón por la que el Misterio me ha
hecho desde siempre. Este testimonio es
una provocación a mirar al otro como Él
me mira, mendigando su gracia de rodi-
llas, a fin de que, gracias a mi “sí” este
valle de lágrimas pueda transformarse
en jardín de Dios.

“La declaración de Ginebra del año
1948 referente a la Salud reza lo
siguiente: Velar ante todo por la salud
de mi paciente. Guardar y respetar los
secretos confiados a mí, incluso después
del fallecimiento del paciente. Velar con
el máximo respeto por la vida humana.

¿Cómo estamos en Paraguay sobre
esta declaración? Estaba en una reu-
nión de equipo de trabajo con los com-
pañeros, analizando como mejorar
nuestro trabajo diario. Recibo la llama-
da de una doctora del

, solicitando sea internado de
forma urgente e inmediata un señor con
cáncer terminal que vino desde la ciu-
dad de Colonia Peralta, compañía
Puerto Sastre departamento de Alto
Paraguay, distante 700 kms. de
Asunción.

La doctora me manifiesta que el
señor vino para su consulta, para poder
hacerse su quimioterapia, pero que esta-
ba muy mal y no se le iba a hacer más
dicho tratamiento, que venía de lejos y
no tenia adonde ir, ocupando una cama
que ella necesita para otro paciente. De
esta manera le comente al Ing. Sergio y
la Dra. Margarita la situación e inme-
diatamente me traslade al

, en el camino recibía a cada
momento la llamada de sus familiares
para preguntarme si iría a ver al enfer-
mo. Entonces les manifesté que estaba
yendo en colectivo y que llegaría en cual-
quier momento. Una vez en el lugar, la
hermana del paciente me dijo llorando
que le expulsaron los doctores y encar-
gados de esa sección del hospital, que no
les queda otra que abandonar al enfer-
mo. Sobre lo sucedido me relató que ella
estaba desesperada porque Francisco se
sentía mal y no tenían donde ir; se podía
observar que el mismo estaba al borde
de un desmayo razón por la cual sus
acompañantes lo llevaron a una cama,
de donde increíblemente, entre palabras
poco amables y solidarias a la situación,
una doctora ordena sea desalojado del
lugar e insistiendo en preguntar sobre
quién había autorizado acostar al enfer-
mo en esa cama.

Los familiares de Francisco (su hijo y
su hermana) entre llantos siguieron
intentado que su paciente sea atendido
pero no recibieron respuesta alguna favo-
rable. En este contexto, para sorpresa
mía, al llegar al hospital y dirigirme al
sector de Oncología encuentro a
Francisco en el pasillo del baño, en un
banquito acostado sobre unos cartones
al costado del baño de caballeros, con
un enfermero que le estaba quitando el
suero que le habían puesto. Le manifesté
al enfermero que lo estaba haciendo esta-
ba contra la ley y que se les podía denun-
ciar. Ahí sus familiares, con los ojos lle-
nos de lágrimas me detallaron todos los
maltratos recibidos tanto por Francisco
como por sus acompañantes, en esa ins-
titución. En ese momento se acercan los
directivos a dar una explicación dicien-
do que el paciente vino a consulta y que
esa sección se cierra a las 12 horas y que
ellos por piedad nada más estaban aun
en el lugar. Solicite su informe a lo cual
me contestaron que no lo tenían, que el
encargado ya se retiro y que regrese al
día siguiente para buscarlo pero a insis-
tencia mía, una doctora revisó su carpe-
ta y encontró el informe y me lo entregó.
En eso llame al Ingeniero Sergio relatán-
dole esta triste y cruel situación que

Francisco debía padecer además de su
enfermedad.

Inmediatamente el señor Juan me
informó que estaba en camino en busca
de Francisco, para trasladarlo lo antes
posible. Como el enfermo ya no podía
caminar le pedí a uno de sus acompa-
ñantes que fuera a buscar una silla de
ruedas. Un personal del hospital vino
con la silla y fuimos a esperar en el esta-
cionamiento a don Juan, quien debía lle-
gar en unos cinco minutos. Pero como si
fuera poco, el personal de la silla de rue-
das no quiso esperar, ya que tenía
muchas tareas a realizar, le pedí por
favor y él respondió que no. Una persona
de Oncología que se estaba retirando
también le suplico que esperará pues se
veía muy mal al paciente. Pero nada le
intereso y aunque parezca increíble bajó
al enfermo al suelo. En ese instante por
suerte llego don Juan y le llevamos a la
Clínica Divina Providencia, donde per-
maneció en la sala de recreación hasta
conseguirle una cama. Sus familiares
con lagrimas en los ojos llegaron a la
Clínica y agradeciendo a Dios y la
Virgen por su protección y por haberles
conseguido un lugar para el cuidado de
Francisco.

Mientras esperamos el traslado con-
versé con una doctora y le dije, qué dife-
rencia existe entre la atención en la sec-
ción de oncología y otras; ya que la otra
semana vine a buscar a una paciente en
el sección de neumología y quede sor-
prendida de la atención de los médicos y
enfermeras a sus pacientes y sus familia-
res; a tal punto que ellos mismos la lleva-
ron en la camilla hasta la ambulancia en
compañía de las enfermeras, despidién-
dola con aprecio y cariño, mientras en
oncología tiran a un prójimo al costando
del baño público.

Algunos médicos debieran recordar
el juramento Hipocrático que hicieron
alguna vez el cual dice:

En el momento de ser admitido entre
los miembros de la profesión médica, me
comprometo solemnemente a consagrar
mi vida al servicio de la humanidad.

Hospital de
Clínicas

Hospital de

Clínicas

Sigue en la pág. 3

TESTIMONIO



“El canto es la expresión más
elevada del corazón del hombre”

EL MILAGRO DE UNA PRESENCIA
Antología de cantos litúrgicos, religiosos,
populares y en guaraní, en edición de lujo,
tapa dura, fotografías a color.

A la venta en la parroquia San Rafael

Con su compra ayuda a las obras de
la Fundación.
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“Si queremos que nuestro mensaje de
amor se escuche, tenemos que enviarlo.
Para que una lámpara siga encendida,
tenemos que seguir vertiéndole” Teresa

de Calcuta.

CUENTA CORRIENTE
BANCO SUDAMERIS

Nº 182 2477
FUNDACIÓN SAN JOAQUIN Y

SANTA ANA

COOPERATIVA JUAN PABLO II

Avisa, que el domingo 6 de

noviembre de 2011, a las 09:00 Hs.,

se realizará la ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA.

E Invita, el domingo 6 de noviembre

de 2011, a las 11:00 Hs. a la Misa de

acción de gracias por el 4ª

Aniversario, luego a las 12:30 Hs. se

o f r e c e r á u n A l m u e r z o d e

confraternidad.

Conservaré por mis maestros el respe-
to y el reconocimiento del que son acree-
dores.

Desempeñaré mi arte con conciencia
y dignidad. La salud y la vida del enfermo
serán las primeras de mis preocupacio-
nes.

Respetaré el secreto de quien haya con-
fiado en mí.

Mantendré, en todas las medidas posi-
bles, el honor y las nobles tradiciones de
la profesión médica. Mis colegas serán
mis hermanos.

No permitiré que entre mi deber y mi
enfermo vengan a interponerse conside-
raciones de religión, de nacionalidad, de
raza, partido o clase.

Tendré absoluto respeto por la vida
humana, desde su concepción.

Aún bajo amenazas, no admitiré utili-
zar mis conocimientos médicos contra las
leyes de la humanidad.

Hago estas promesas solemnemente,
libremente, por mi honor.

El , es un jura-
mento público que pueden hacer los que
se gradúan en medicina ante los otros
médicos y ante la comunidad. Su conteni-
do es de carácter ético, para orientar la
práctica de su oficio, es también el jura-
mento que se basa en la responsabilidad
del ser humano y su conciencia de ella.

Tal vez deberían conocer más los fines
de la Medicina”

Juramento Hipocrático

Auda Picagua Bordón

Viene de la pág. 2

Hijos huérfanos con padres vivos
“Padre Paolo, ya no aguanto un

segundo más. No me suicido porque es
de cobardes, pero no hay día que no pien-
se en eso. Siempre soy el culpable de
todo y por todo lo que pasa en mi vida, y
en la familia. Muero por irme lejos,
dejar algunas cosas atrás porque since-
ramente ya no doy más. El trato con mi
vieja es asqueroso, y encima hago todo y
no se da cuenta. Sinceramente no sé,
pero no quiero vivir, por lo menos en una
casa en donde todo es controlado para
“mi futuro” y toda mi familia se desmo-
rona.

Padre, odio llorar y mirar mi familia
destruida. Lastimosamente no tengo a
donde ir en ese momento, así me pregun-
to ¿para qué vine en este mundo si todo
lo que más amo se desmorona…?

Si no hubiera conocido el
Movimiento hace rato ya estaría muer-
to”.

“Padre Paolo, a veces me siento
parte de una canción que dice: “He cru-
zado montañas y mares…pero todavía
no he encontrado lo que estoy buscan-
do”. Ya he pasado por esto, he visto un
montón de cosas hermosas, fui testigo de
momentos extraordinarios, conocí a dife-
rentes personas, incluso ya he manifes-
tado tantos sentimientos como sé que
existen. Pero no, no he encontrado aún
lo que busco.

No siento que el vacío se haya llena-
do, es más… siento que esa ausencia se
hace más grande cada vez. Comprendo
que esto no es algo malo, es más… sirve
para mantener constantemente latente
el deseo, para darle más fuerza a mi gri-
to; pero es realmente muy difícil convi-
vir en este mundo tan banal tratando de
luchar por nuestro deseo. Es difícil sen-
tir que deseas algo y que a la vez todo
apunta a alejarte de esto. Es realmente
muy frustrante vivir en constante lucha,
sintiendo una desesperación por ser
completamente incomprendido por
todos, despertando así la sensación de
soledad. Quiero entender, Padre, el por-
qué de tantas cosas, tales como esta;
quiero tener la sencillez para afrontar
debidamente esta situación. Quiero

creer que mi corazón podrá ser instru-
mento de los deseos de Él, pero se me
hace cada vez más difícil. A medida que
aumenta mi dolor, más lejos me siento de
Él”.

Quiero publicar estas dos cartas de
dos chicos que conmigo comparten la
aventura cristiana. Son jóvenes que
desde hace tiempo participan de la vida
comunitaria de los Secundarios de
Comunión y Liberación. Lo que quiero
destacar de estas dos cartas es el drama y
la búsqueda de los jóvenes. Algo que
muchos adultos y profesores no se dan
cuenta, porque están más preocupados
por sus quehaceres cotidianos, por no
perder plata dejando un poco sus traba-
jos, para estar con los jóvenes. Veo en
estas cartas la urgente necesidad que tie-
nen los jóvenes de encontrar adultos ena-
morados de Cristo que deseen estar con
ellos. Ellos necesitan “padres” que les
comuniquen un sentido grande para
vivir y para morir, adultos capaces de
comunicarles la certeza de que la vida es
bella, adultos que les ayuden a vivir lo
cotidiano, la realidad, con los ojos mara-
villados por la presencia del Misterio.

En el mundo católico se habla mucho
de educación, del problema de los jóve-
nes, pero hay muy pocos que se involu-
cran con ellos, que compartan con ellos
el drama de la vida. Los jóvenes nos pro-
vocan el no detenernos, el no ser burgue-
ses, porque cuando uno encuentra a
Cristo, este drama, estas preguntas, se
hacen más vivas en la vida de los cristia-
nos. Aumenta el deseo, aumenta la bús-
queda de Cristo. En síntesis, los jóvenes
necesitan encontrar personas distintas
que les muestren que lo que el corazón
desea está presente, es alcanzable.

Hijos queridos, no tengáis miedo,
porque esta nostalgia, este deseo que
ustedes han manifestado es el signo más
evidente de su Presencia, porque debe
existir Alguien que te lo despierta con
potencia. Yo estaré a vuestro lado para
recorrer el camino que el Movimiento
nos indica para podernos darnos cuenta
que existe la respuesta a vuestra inquie-
tud.

TESTIMONIO TESTIMONIO

PB



Bautismo comunitario
Domingo 27 de noviembre de 2011

17:00 HS.

Charlas para padres y padrinos
viernes 18 y viernes 25 de

noviembre

Salón Multiuso de la parroquia

Informes en la secretaria de la

parroquia al tel.: 661 607

Traer traslado y documentos 2 días
antes de la primera charla
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ESCUELA DE COMUNIDAD
Miércoles  a las 20: 00 hs.

Salón Multiuso de la parroquia

LOS HOGARES DE ANCIANOS DE
SAN JOAQUIN y SANTA ANA Y
D O N G I U S S A N I , h a b i e n d o
ampliado su capacidad para más
abuelitos, solicitamos a las personas
de buena voluntad que nos ayuden
con:

*Yogurts
*Frutas
*Azúcar
*Gelatina

- SÁBANAS BLANCAS
- TOALLAS BLANCAS
-  Garrafa de Gas 10 k.
- Y UNA CONGELADORA

Que la Virgen de la Divina Providencia,
les bendiga,
Comunicarse con Marisa al tel.: 623 217

TESTIMONIO

Chiquitunga
es mi abogada

Una vez, estando internado en el
Hospital de Clínicas, me llego de manos
de mi hermana un folleto sobre
“Chiquitunga”, el cual me intereso
bastante y desde ese día le pedí para que
intercediera por mí para que me
trasladaran al albergue de la Fundación
San Rafael, lo cual me consiguió.

Al llegar acá me he sentido tan bien y
por esa acción ya la tomo como una
abogada a “Chiquitunga”. Le tengo
tanta fe y mucha esperanza en ella en
que me voy a recuperar. En días pasados
visite su tumba en las carmelitas
Descalzas y mi corazón se abrió de para
en par al rezar frente a ella.

Vivo en el albergue muy feliz y
contento, gracias a María Felicia de
Jesús Sacramentado, “Chiquitunga”,
que es mi guía. Me siento bien, muy
diferente, más tranquilo. Es una vida
diferente, una vida mejor y ya no pienso
irme de aquí. Haría cualquier cosa por
seguir aquí.

Aquí me siento libre, respiro un aire
fresco, muy diferente al de mi vida
anterior.

Estoy bastante bien en mi relación
con Dios. Vivo con fe, con esperanza,
tranquilo. Yo me encomendé a
“Chiquitunga” y ella intercedió por mí
para que pudiera ingresar aquí y le
agradezco y la llevo en el alma.

Francisco Arce,

Puerto Sastre, Alto Paraguay

2 + 2 = 5, 6 ó incluso 7

“
”

tan... Errónea!

Si quieres hacer algo bien, hazlo tú
mismo ¡Qué frase tan contundente, tan
directa, tan sencilla y

Hay una mejor: si quieres hacer algo
grande, maravilloso y duradero, busca un
buen equipo, una buena compañía. Jim
Collins juntó un grupo de expertos para
analizar la trayectoria de las mayores
empresas estadounidenses. Quería saber
de qué manera se las habían arreglado
para triunfar. Se preguntaba con qué
embrujo o hechizo vudú habían podido
llegar tan alto en el mundo empresarial.
El resultado lo publicó en un libro que
llegó a ser un bestseller rápidamente. Se
trata de “

”
(“De Bueno a Grande: porque algunas
empresas dan el salto y otras no”, Collins
Business, 2001).

Uno de los principios que él descu-
brió en casi la totalidad de estas mega-
compañías multimillonarias fue: antes de
saber a dónde quieres ir, rodéate primero
de un buen equipo de personas que te
acompañen. Es lo mismo que dijo John
D. Rockefeller, el hombre más rico del
mundo en su momento, con otras pala-
bras: “

”.

Todo esto no se trata sólo de dinero.
Es mucho más. Desde que nacemos
dependemos de otras personas. Nuestra
mamá nos alimenta y cuida. Entre nues-
tros familiares aprendemos costumbres,
una lengua, una cultura. En la escuela, la
maestra nos enseña matemática, y los
amigos nos enseñan cómo ponerle los
nervios de punta a la maestra. Vamos
haciendo parte de muchos “equipos”. El
equipo de nuestra familia, el equipo de
nuestros amigos, el equipo deportivo de
la escuela

Pero llega el momento en que todos
nos sentimos independientes, intocables
e imbatibles. Los años pasan y queremos
la autonomía total. Caemos en la trampa
de formular ese letal dogma interno: “

”

Así como las grandes empresas que
Collins analizó, las grandes vidas son las
que se unen a buenos equipos. Son las
que llegan a deducir esta extrañísima
ecuación matemática: que 2 + 2 es igual a
5, 6, 7 e incluso más mientras mejor se
vive la magia del “espíritu de equipo”.
Un equipo unido es algo muy especial,
porque no es simplemente la suma de
cada uno de sus miembros. Es, más bien,
la multiplicación de los esfuerzos de
manera tal que se es mucho más eficaz de
cuanto se pudiera ser si cada uno obrara
en manera individual.

¿Han visto alguna vez un juego de fút-
bol donde no parece que son 11 jugadores
contra otros 11, sino que son unos 15 con-
tra 11? Pareciera que por cada jugador de
un equipo hay dos del contrario, que bro-
taran defensas y atacantes hasta de la tie-
rra. Pero al contarlos bien, resulta que
todo está como la FIFA manda. ¿Qué
pasa entonces? Esos “jugadores extras”
son la capacidad de compaginarse de los
atletas, son la eficacia de un buen espíritu
de equipo puesto en práctica.

Si Napoleón Bonaparte, en vez de
haber sido uno de los mayores líderes
individualistas de todos los tiempos,
hubiera jugado en equipo, tal vez su impe-
rio no se hubiera deshecho tan rápida-
mente. En cambio, otro de los mayores
líderes de la historia creó un buen equipo
de 12 miembros principales. Los esco-
gió. Los formó. Les aguantó sus limita-
ciones. Pero la obra que creó, la Iglesia
Católica, lleva 2000 años de constante
crecimiento.

¡Toda una obra maestra del espíritu de
equipo, de comunidad!

Good to Great: why some com-
panies make the leap... and others don´t

Me pueden quitar todas mis
empresas y todo mi dinero. Déjenme mis
hombres y volveré a remontar hasta
donde he llegado

Si
quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo.

TRABAJAR EN EQUIPO

2 º F e s t i v a l
por la Vida y la Familia

12 de noviembre  Plaza del Cabildo
9:00 Hs,

¡SI a la vida!, NO al aborto, NO al marco rector
que atenta contra la familia y la niñez
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Sea el padrino de un
niño de la Casita de

Belén
Contactar con Maria Sosa al tel.  623 825

COLABORE CON NOSOTROS: con
víveres y artículos de limpieza para
nuestros ancianos abandonados
Muchas gracias a los que ya están
colaborando
Comunicarse con Marisa al tel.:623 217

La Casita de Belén 2
Necesita personas o empresas
que deseen donar el almuerzo
de un día para 9 niños, o cena

para 21 niños. ¡Gracias!

Contactarse con María Sosa
al Tel.: 623 825

cel.: (0982) 777 603

ESCUELA DE COMUNIDAD
SECUNDARIOS

SÁBADOS A LAS 12:00

LA PARROQUIA NECESITA UNA HELADERITA

PEDIDO

Será destinada a la sacristía, a los
efectos de guardar en ella el agua y
el vino. Muchas gracias.

Antonio y Julio, ambos niños
de la casita de Belén,

Ya están estudiando y tomando clases de
guitarra con las guitarras que se les ha donado.

Gracias a las personas de buen
corazón que han hecho
la donacion, a ellos les
debemos la alegría de estos niños

Casa de Acogida
Chiquitunga

Solicita persona voluntaria con
conocimiento de manualidades,

para enseñar a las chicas.
Interesados llamar al tel.:(021) 623 825

Hna. Luz Marina Acuña Murillo
Contactar con:

Salón Multiuso de la parroquia

Domingo 30 de cotubre de 2011
17:30 Hs.

Encuentro de los responsables
de sectores, agentes pastorales,
y c o o r d i n a d o r e s d e l a s
catequesis, con el padre Paolo

Tiempos de dolor
y probación

Crecerse con el viento favorable, la
vela hinchada y el mar amigo, no define al
marino.Aguantar la calma inmóvil y espe-
rar paciente el viento; o mantenerse firme
al timón cuando la tempestad arrecia y la
mar se vuelve procelosa: Ahí sí se desvela
el capaz, el valiente, el capitán.

De vez en cuando es necesario volver a
la Parábola del Trigo y la Cizaña. Y apren-
der que si el Reino de Dios está dentro de
nosotros, el campo de la siembra y el creci-
miento del trigo y la mala semilla también
está en nosotros, somos nosotros. Y la
Iglesia también, Reino de Dios sembrado,
plantado en el mundo, que crece en el
mundo encañando y granando espigas de
trigo...junto a la cizaña que el Enemigo
sembró, nos sembró.

De cristianos cabales es desarrollarse
en la fe de nuestros padres, del Abraham
que cree y espera contra toda fe y esperan-
za: Él cree y espera. Repitiendo como una
salmodia el

de Jeremías con el
de San Pablo, cimentando en

la fuerza del Agios Ischiros (Dios fuerte)
la fragilidad del hombre de barro.

Dudamos de nosotros y de nuestras
obras. No se duda de Dios y de su sabia y
bondadosa Providencia, que saca agua del
pedernal del desierto y hace brotar salud
de la llaga leprosa.

Y así transcurren los días de su Iglesia
en la tierra, repitiendo suplicantes la esce-
na aquella con dolientes nuevos:

. (“si quieres, puedes
curarme”)

Los que no saben dirán que son tiem-
pos de derrota. Los que creemos sabemos
que es tiempo de crecer, de madurar, de
abrir yemas y brotes, de florecer y dar fru-
to.

¡Tu autem, Domine, miserere nobis!
(Tú, Señor, ten misericordia de nosotros)

"maldito el hombre que confía
en el hombre y en la carne pone su con-
fianza" "yo sé de Quién
me he fiado"

"...si vis
potes me mundare"

El mundo moderno, en sus muchas con-
tradicciones, exalta la transgresión y la dis-
ciplina, la suciedad y la limpieza, la des-
proporción y los cánones estéticos. Por
eso, no es difícil encontrar a quienes presu-
men de sus infidelidades, de sus trampas,
de sus flaquezas, como si se tratasen de tro-
feos gloriosos.Al mismo tiempo, otros bus-
can desesperadamente ocultar los errores
del pasado y aparecer como impecables,
coherentes, buenos.

En medio de esas contradicciones, sor-
prende leer las palabras de san Pablo: “

”.

Estamos ante una de las paradojas cris-
tianas. Cristo, es verdad, no duda en exigir
la máxima perfección, la misma que se
encuentra en su Padre: “

”. Pero al mismo tiempo acoge y
convive, come y pasea con los pecadores,
los proscritos, los fracasados, los sucios,
los que reciben el desprecio de los cumpli-
dores de la Ley, y los invita a la conversión.

Cada bautizado sabe en qué flaquea,
dónde están sus debilidades. Unos sienten
el peso de la carne, de las pasiones bajas
que amenazan continuamente con embru-
tecernos. Otros descubren en su corazón
envidias que carcomen, que dañan las rela-
ciones en la familia o con los amigos.
Otros sienten la atracción fatal de las
riquezas y de los bienes materiales, hasta el
punto de estar dispuestos a dejar de lado la
integridad ética para esclavizarse ante el
ídolo del dinero. Otros albergan deseos de
poder y de grandeza: su debilidad les lleva
a depender de aplausos fáciles y de triun-
fos que encandilan y engañan.

Si nos miramos en el espejo, descubri-
mos las propias debilidades, esas que nos
avergüenzan, que nos duelen, que nos
arrastran, que nos encadenan. ¿Es posible
presumir de ellas? ¿No son más bien heri-
das que buscamos afanosamente ocultar
ante los ojos ajenos y ante nuestra propia
mirada?

San Pablo nos sorprende, pero sus pala-
bras tienen sentido. Porque la debilidad,
puesta delante de Cristo, puede convertir-
se, si la acompañamos con el arrepenti-
miento, en un vale legítimo para pedir ayu-
da, para suplicar misericordia, para abrirse
al Médico que vino no para los justos, sino
para los pecadores.

Al confesar mi pecado, al denunciar
mis debilidades, reconozco, con valentía y
humildad, lo poco que puedo sin Dios, y lo
mucho que puede realizar Dios cuando un
corazón suplica, como el pecador en el últi-
mo rincón del templo: “

”.

Por
tanto, con sumo gusto seguiré gloriándo-
me sobre todo en mis flaquezas, para que
habite en mí la fuerza de Cristo

Vosotros, pues, sed
perfectos como es perfecto vuestro Padre
celestial

¡Oh Dios! ¡Ten
compasión de mí, que soy pecador!

¿Presumir de las
propias debilidades?

PEDIDO DE CERTIFICADO
DE SOLTERIA

MARIA JOSE DOS SANTOS KRAUCH
NATHALIA BAEZ MORINIGO

PROCLAMAS MATRIMONIALES

SEBASTIAN LUIS GOMEZ
ABENTE Y MARIA JOSE
DOS SANTOS KRAUCH (1)

MARCELO LUIS FLORENTIN
SOTO Y NATHALIA BAEZ
MORINIGO (1)
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Los niños de la

casita de Belén

Al tel.: (021) 623 825
cel.: (0982) 777 603

ARTESANIA
GUARANÍ

"MBURUCUYA"
VENTA DE PRENDAS PARA
DAMA S Y CABALLEROS,

ACCESORIOS,
DECORACIÓN,
MANTELERIA,

Pedidos: Tel. (021) 622852
(0981) 106136

Comprando ayuda a las obras de
la Fundación San Rafael

SANTERIA
"P. ANTONIO SEPP”

VARIEDAD DE
ARTICULOS,  LIBROS

RELIGIOSOS, Y
REGALOS

Pedidos: Tel. 661 607
Parroquia san Rafael

Queremos aprender a caminar,
jugar y correr alegres en nuestro
hogar, por eso te pedimos, “Si

tenés andadores para bebés y
triciclos”, ya sea nuevo o usado

en buen estado, no te olvides
donarnos. Gracias!!

En la Casita de Belén:En la Clínica Casa Divina
Providencia.  Hemos lanzado un
“

.
Programa de Apadrinamiento a

Pacientes de la Clínica”
En promedio un paciente mensual
cuesta 7.000.000Gs. Proponemos

diferentes formas de apadrinamiento
desde 100.000Gs. Por tanto

pensamos en esta propuesta como
medio de sostenimiento de esta obra

que tanto beneficia a nuestro país.
La primera página de nuestro

website explica de manera detallada
el programa de apadrinamiento.

Informes con Andrea al Tel.: 611-214.
www.sanrafael.org.py

Las reuniones se realizan
los días JUEVES de 19:30 a

21:30hs en la Parroquia

Grupos de familiares y amigos
de alcohólicos: AL-ANON

La Casita de Belén 2:

Necesita Baby sillas nuevos
o usados en buen estado para

niños de 6 meses o mas

Contactarse con María Sosa
al Tel.: 623 825

cel.: (0982) 777 603

¡Gracias por tu
generosidad!

CENTRO DE AYUDA A
LA VIDANECESITA

LOS MAS
NECESITADOS TE LO
AGRADECEN

:

ALIMENTOS NO RECEDEROS
Y ARTICULOS DE ASEO

C.A.V. TELEF. (021) 623 217

HOGARES DE ANCIANOS EN SITUACION

Y del Nuevo HOGAR DON GUISSANI, que alberga
igualmente a los abandonados por la sociedad y
familias, SOLICITA A LA COMUNIDAD IMITAR
LOS GESTOS DE FAMILIAS QUE NOS AYUDAN
EN SANTAANAYSAN JOAQUIN, PARA:
*ALMUERZOS
*CENAS

“
”

El Señor que ve en lo secreto, te dará
el ciento por uno

Cualquier consulta, favor comunicarse con Marisa al 623 217

DE ABANDONO DELA FUNDACIÓN
SAN JOAQUIN Y SANTA ANA

* Créditos con tasa del 12% anual

* Atención médica en el Policonsultorio
Juan Pablo II

* Descuentos en compra de medicamentos
hasta del 30% en Punto Farma

Informes: Tel. 021 621872

COOPERATIVA JUAN PABLO II
Sea socio y benefíciese:


