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Y no se trata aquí de traer al paredón
a la mamá que pidió judicialmente el
asesinato de su propio hijo. Sólo Dios
sabe con certeza las razones últimas
que la llevaron a dar este paso. Se trata
de sacar un juicio de la realidad que nos
toca vivir hoy, desde una postura huma-
na y verdadera. He ahí el punto.

En primer lugar, hay que volver al
caso y profundizarlo para ver lo que hay
detrás. De hecho, al judicializarlo, los
mismos implicados plantearon a la
sociedad un problema. Por un lado, es
obvio que desde el inicio hay cosas que
realmente no cuadran en este caso. ¿Por
qué la mujer no acudió directamente a
médicos que, como los de IPS, no tie-
nen problema en realizar este tipo de
“trabajo”? ¿Por qué no tuvo en cuenta
el dictamen unánime de los expertos en
bioética que le atendieron en primer
lugar y que desaconsejaron el aborto?
Incluso médicos de posiciones no muy
radicales sobre la defensa de la vida de
los niños por nacer, como el prestigioso
doctor Battaglia, dieron su parecer en
contra de la práctica de este aborto. Por
otro lado, ¿no es tremendamente sospe-
choso que surgiera un recurso de ampa-
ro como éste, justamente el año en que
los representantes del gobierno prome-
tieron en nombre de Paraguay, a las
Naciones Unidas, “revisar la legisla-
ción contraria al aborto” y en que se
está desarrollando un Plan Nacional de
Derechos Humanos que incluye el abor-
to como derecho? La mediatización del
caso ha dado el efecto propagandístico
clave para instalar el debate. Eso a nivel
político está siendo hábilmente aprove-
chado por la Ministra de Salud y otros
que, como ella, están ansiosos para que
se revise la legislación y ablandarla en
favor de las prácticas abortivas.

En segundo lugar, digámoslo ya de
una vez y gritemos a voz en cuello que
¡abortar es irracional y es criminal! Es
un pecado gravísimo. Es el asesinato de
un ser humano, tremendamente inde-
fenso. Condenar al pecador no es cris-
tiano pero tampoco es cristiano dejar
morir al inocente. Callar para quedar
bien no es cristiano.Adoptar el discurso
políticamente correcto, omitir auxilio y

negar a Cristo presente en esa criatura
en gestación, ¡no es cristiano!

¿Por qué entonces la negación de la
realidad impera como postura en el país
de los peregrinos de Caacupé, de la
Universidad Católica, de las escuelas
católicas, de las capillas y de los santos
patronos? ¿Por qué el doloroso dicta-
men del jesuita que de bioética no ha
entendido nada y ha dado el OK al abor-
to de un ser humano único e irrepetible,
cuyo destino fatal se decidió por mise-
rable votación? ¡Ay, qué dolor inmenso
para la Iglesia peregrina a la casa del
Padre! El buenismo de la hipocresía, la
seducción de la autonomía moral, el
moralismo que reduce la fe a normas
sacándole todo aporte a la vida cotidia-
na.

Es la apostasía silenciosa del cora-
zón del hombre que por cobardía o por
comodidad no se atreve a renunciar
abiertamente a la verdad de la fe, pero
que la niega totalmente como criterio
de vida en su realidad cotidiana. Es la
vergüenza que sentimos de pertenecer a
Cristo porque nos sentimos incómodos
al tener que depender de Él. Es muy
bonito el niño del pesebre y la estampita
con sus rayos de misericordia, es muy
reconfortante su cruz en la habitación,
pero es sinceramente insoportable cuan-
do tiene la petulancia y la pretensión de
gritarnos en la cara que,

. ¡Claro que
podemos!, grita nuestra soberbia. Todo
depende de ti. El éxito depende de ti. El
futuro depende de ti. ¿No es el discurso
de moda? ¡Depende de ti! Luego, tú
eres el dueño de tu vida, tú eres el hace-
dor de tu historia. Por eso, puedes deci-
dir quién vive y quién muere. Por eso
relativizas las enseñanzas de tu madre
la Iglesia, por eso, para ti también todo
depende, es relativo.

¿Qué es lo que hay detrás de toda
esta historia de legalizar el aborto y de
promover una cultura relativista donde
no hay verdades eternas y universales,
donde no hay ley natural, donde en el
fondo se niega la conciencia?

Hay codicia, violencia y desorden
como les decía Benedicto XVI a los afri-
canos en su visita pastoral.

Y luego habrá tristeza y desespera-
ción.

,
decía el Papa este año a los miembros
de la Academia Pontificia para la Vida.
Y añadía:

A los médicos, en particular, advir-
tió: “

Por último, fue muy claro el Santo
Padre al lanzarnos a todos este mensaje:

Animémonos también nosotros los
paraguayos a llamar al pan, pan y al
vino, vino.

sin Él no pode-
mos hacer nada bueno

“La cuestión del síndrome post-
aborto es decir el grave malestar psí-
quico experimentado frecuentemente
por las mujeres que han recurrido al
aborto voluntario deja oír la voz
insoslayable de la conciencia moral y
la herida gravísima que ésta sufre
cada vez que la acción del hombre trai-
ciona su innata vocación al bien del
ser humano, y del que da testimonio”

“En la conciencia de todo
hombre inteligencia, emotividad,
voluntad se cumple la propia voca-
ción al bien, de manera que la elección
del bien o del mal en las situaciones
concretas de la existencia terminan
por marcar profundamente a la perso-
na humana en cada expresión de su
ser. Todo el hombre, de hecho, queda
herido cuando su actuación se desa-
rrolla contrariamente al dictamen de
la propia conciencia.”

no pueden dejar de considerar
importante el grave deber de defender
del engaño a la conciencia de muchas
mujeres que piensan encontrar en el
aborto la solución a las dificultades
familiares, económicas, sociales, o a
problemas de salud de sus hijos.
Especialmente en esta última situa-
ción, la mujer es convencida, a menu-
do por los mismos médicos, de que el
aborto representa no sólo una elec-
ción moralmente lícita, sino que ade-
más es un acto “terapéutico”, necesa-
rio para evitar el sufrimiento del niño
y de su familia y una carga “injusta”
para la sociedad”.

“el aborto no resuelve nada, mata al
niño, destruye a la mujer y ciega la con-
ciencia del padre del niño, arruinando
a menudo, la vida familiar”.

¿Interrumpir? ¡Abortar es asesinar!

“Qué amarga ironía la de aquellos que promueven el aborto como una cura de la salud 'materna'. ¡Qué desconcertante
resulta la tesis de aquellos para quienes la supresión de la vida sería una cuestión de salud reproductiva!”, es lo que denuncia-
ba con fuerza Benedicto XVI en Angola, África, ya en el 2009. Y qué actuales sus palabras, puesto que se refería justamente al
llamado aborto terapéutico, del que tanto se estuvo hablando en estos días en nuestro país.

Observador Semanal
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El dolor: sentido cristiano y fecundidad en la vida
La ciencia no sólo no se opone a la fe

sino que ésta, en quien la profesa, se vuel-
ve un poderoso motor de arranque para
la investigación.

P. Aldo

Hace algunos días, fui invitado a New
Jersey para hablar ante el Med Conference
que reunió a 80 trabajadores de la salud,
entre médicos y enfermeras.

La conferencia comenzó el viernes 21
de octubre a las 20:00 hs. con un concierto
de piano a favor de la Fundación San
Rafael de Asunción, Paraguay. Al día
siguiente quedé muy impresionado por la
presentación del Prof. Mauro Ferrari:
Nanomedicina.

Este científico italiano que trabaja en
Berkeley (CA), compartió con nosotros
no sólo su trabajo en la lucha contra el cán-
cer, sino también su vida duramente gol-
peada por esta enfermedad que afectó y
afecta a algunos miembros de su familia.
Provocado por la realidad dolorosa que
vive, se lanzó a estudiar medicina y en par-
ticular las moléculas cancerosas, creando
lo que se conoce como nanomedicina, que
es la aplicación de la nanotecnología en la
medicina.

Su “ ” es muy largo, es
aún más profunda su humanidad, su modo
de vivir la realidad, y en particular el dolor
que el mismo define como “hermano”.

Antes de acabar su charla, el Prof.
Ferrari quiso leernos una oración que no
sólo define la personalidad cristiana de
este científico, sino que es una puerta para
entender, cómo hasta el dolor puede trans-
formarse en un gran recurso del hombre
cuando uno vive entregado a Cristo. Un
recurso, no sólo porque participa de la
pasión de Cristo, sino porque, como es el
caso de este científico, puede volverse el
punto de partida para una gran obra de cari-
dad, como es la investigación científica
para detectar la causa del cáncer o como
combatir esta enfermedad y así poder sal-
var vidas.

La ciencia no sólo no se opone a la fe -
y el Med Conference 2011 ha sido una
prueba clarísima- sino que la fe en quien la
profesa se vuelve un poderoso motor de
arranque para la investigación. Cuando

más un hombre tiene claro el sentido de la
vida, tiene más claro su valor y por eso no
puede no vivir una pasión grande hacia
todo lo que exalta la vida, lo que cuida y
protege la vida.

Para nosotros que trabajamos con los
pacientes terminales, gracias al encuentro
con Cristo hecho carne en mi vida median-
te el abrazo de Giussani, la ciencia y la tec-
nología son parte integrante del amor que
brindamos a nuestros hijos enfermos. Por
eso no miramos a los gastos en la medida
que podemos para aliviar el dolor terrible
de ciertas enfermedades. A veces faltando
algún material médico en Paraguay, lo
compramos en los EE.UU. porque cada
paciente es Cristo y merece lo mejor que
nuestra posibilidad puede alcanzar. No
importan los costos o los sacrificios nece-
sarios, “el amor de Cristo nos empuja” afir-
ma San Pablo. ¡Qué conmoción suscita en
mí nuestros médicos que muchas veces se
quedan hasta la noche o vienen a visitar a
los pacientes las 23 o 24 horas del día!

No sólo esto, sino cómo tratan a los
pacientes, ¡es una gran demostración de
caridad!

Hace días me encontré en la Clínica
con la Dra. Cristina, la infectologa y res-
ponsable del departamento de sida a las
23:15 y le pregunté: Doctora ¿qué haces
aquí a esta hora? Y ella, con su cotidiana
sonrisa que nace de la pasión por la reali-
dad que su entrega a Cristo le dona, me
contestó: “Padre, vine a saludar a mis
pacientes” y luego se acercó al internado
que más gravemente sufre las consecuen-
cias del sida y le dio un beso.

O como la doctora Margarita, primaria
de la clínica, cuando una noche vino a visi-
tar a una paciente, una mamá de dos hijos
con 28 años de edad que estaba ya en sus
últimas horas de vida. Estaba sentada al
lado de su cama teniéndola de la mano.
Entonces la mujer enferma se acercó a la
doctora que tenía los ojos húmedos por la
conmoción delante de la postura de fe de
Rosana, la paciente. En cierto momento,
la joven mamá le pidió a la doctora que le
abrace. Fue un momento inolvidable. La
doctora llorando la animaba y la chica
abrazándola le decía: “gracias, gracias doc-
tora, eres una buena médica, llena de
humanidad”. Un minuto después se dio
vuelta hacia mí e hizo lo mismo. No pude
contener mis lagrimas mientras me repe-
tía “gracias Padre, gracias Padre”. Rosana
falleció al día siguiente repitiendo hasta el
final “gracias”. Su dolor nunca lo vio
como un castigo sino como un aconteci-
miento positivo hasta el punto de agrade-
cer, no sólo al Señor, sino a todos por cual-
quier gesto de atención. Rosana murió el
domingo 5 de noviembre después de
haberse despedido de su marido y de sus
parientes diciendo: “ahora quiero morir,
gracias a todos”. Su rostro se volvió bellí-

simo, como el del Cristo resucitado que
domina la morgue donde celebramos la
Misa antes que se llevasen su cuerpo a
Misiones (Itapua) a 600 km. de Asunción
donde le esperaban sus dos hijitos. La posi-
tividad de la realidad ha sido para mí y
para todos la ventana que mostró el rostro
del Misterio, de aquel Tú por el cual
Rosana, en cada instante, contemplaba la
realidad Providencial de lo que estaba
viviendo, realidad que ha destinado todo a
un fin último, ha organizado todo dentro
de un designio bueno cuya manifestación
ha sido el asombro lleno de gratitud con el
cual esta hija nuestra se despidió de esta
vida.

Vivir intensamente la realidad es reco-
nocer en cada rostro o persona dentro de
las circunstancias cotidianas la faz del
Misterio y, de este reconocimiento, brota
aquella ternura que empuja al hombre a
abrazar a todos y, al mismo tiempo, a una
seriedad hasta en la investigación científi-
ca orientada al bienestar de todos. Esto es
lo que expresa la plegaria del Dr. Ferrari
Mauro a continuación.

San Francisco la llamó Hermana
Muerte. Permitámonos ahora contemplar
al hermano dolor.

No se trata de un hermano a quien bus-
camos, cuya compañía ansiamos, tampo-
co de una aflicción que uno mismo pudie-
se causarse o causar a otros. Como la
Hermana Muerte, buscarlo está mal, sería
una enfermedad mental, contrario a toda
ley divina.

Al hermano Dolor es difícil amar, tole-
rar, comprender, llevarlo consigo, presen-
tarlo como un compañero de viaje en esta
experiencia terrenal.

Es difícil integrarlo al vivir, en armo-
nía con aquella ley divina.

Es increíble fuente de fuerza y energía
sin fin, pero es difícil dar las gracias por su
presencia, que también es guía esencial
para todos los aspectos de nuestras vidas.

La vida necesita la guía del hermano.

A la luz fortuita después de la oscuri-
dad los ojos responden con dolor, pero así
adquieren la verdadera visión.

El Señor no nos quiere sufrientes, ni
quiere nuestra muerte.

curriculum vitae
HERMANO DOLOR

Nos lleva de la mano en los momentos
difíciles, esperando para recibirnos con
una sonrisa en la luz primera después del
nacimiento final.

Nunca he sido capaz de guardarle ren-
cor, por los encuentros con el Hermano y
la Hermana, a pesar de su intensidad inso-
portable.

CASITAS DE BELÉN Y
CHIQUITUNGA

Estamos necesitando:
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.

Contactar con María Sosa al

Sigue en la pág. 3
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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

Yo tengo mi fe, pero ciertamente no
tengo credencial alguna para discutir
sobre la dirección que debe tomar la vida.-
Desde las trincheras digo que, sin embar-
go, creo definitivamente estar seguro de
que tiene mucho que ver con la capacidad
de convertir el propio dolor en una fuerza
para el bien de nuestro prójimo, en cual-
quier lugar y a cualquier persona-. Cada
uno, naturalmente, tiene su propia forma
de hacerlo, y ninguna es necesariamente
superior a la de los demás.

Para mí, el camino es la investigación
en medicina. Otros sin duda tienen formas
tanto más eficaces para la propia catálisis
vital. La investigación es sólo uno entre
muchos caminos.

Pero para mí la investigación es un pro-
ceso salvífico, la transformación del
horror y del asombro ante el misterio del
mal en energía vital, en energía buena, en
la energía de la esperanza.

La belleza mayor es que la investiga-
ción para mí es exactamente una oración
al Altísimo.Cómo en el orar, en la investi-
gación ni siquiera se puede empezar a bal-
bucear sin una declaración de humildad
frente a lo que uno se atreve a contemplar,
en su maravillosa grandeza.

En el universo físico estudiado por las
diversas ciencias, encuentro en todas par-
tes firmas escondidas de la Divinidad,
mensajes de amor, notas ocultas en los
sitios más inesperados, e incluso, frecuen-
temente, expuestas en los lugares lugares
más soleados, y en completa evidencia.

Buscar, es para mí la adoración de la
Majestad expresada en el mundo físico.
Es humilde recolectar -en la desgastada
cesta de mimbre de la mente- los ecos de
luz del Espíritu, y sus armonías suaves.

Al igual que en la oración, en la inves-
tigación es esencial la confesión de los pro-
pios límites, y de éstos no se puede lograr
la remisión si no nos remitimos a los otros.
Los grandes avances de la ciencia nacie-
ron de los pensamientos que superaron las
tradiciones, disciplinas, y sus barreras arti-
ficiales. Estos avances requieren una con-
fianza entre los diversos conocimientos,
una profesión de incapacidad de éxito soli-
tario y la remisión recíproca.

En la oración se da gracias y se ofrece,
antes de presentar las peticiones.

He sido bendecido inmerecidamente

con grandes y magníficas alegrías.

También me he encontrado con el
Hermano Dolor y en cada encuentro fui
irreversiblemente transformado.

Continuamente doy gracias por las ale-
grías, y también por el don de haber apren-
dido por lo menos un poquitito, a transfor-
mar el dolor terminal en fuerzas del bien.

Es muy difícil dar gracias por el dolor
de por sí, pero digo aún más: es una expe-
riencia similar al perdón, que no es a menu-
do naturalmente concedida, pero cuando
lo otorgamos, libera el espíritu del perdo-
nante incluso más que el del perdonado.

Yo creo que si estamos en la condición
afortunada de poder lograr una diferencia
positiva para el prójimo, sabiendo que no
es por merito propio que nos encontramos
en ella, entonces, tenemos la obligación
de hacerlo.

No completar la misión sería una
transgresión ética, sería omisión de auxi-
lio.

Simón era de Cirene, ni siquiera era de
Jerusalén.

Se encontró entre la multitud, tal vez
por casualidad, y fue interpelado, aproxi-
mándose a la Vía Dolorosa de Nuestro
Señor. Me imagino que el soldado romano
le habría dicho algo como: ”

”

Simón no tenía nada que hacer allí,
pero en mi imaginación no respondió,
”

”

No, no ha dicho eso. Si él tomó la cruz,
y la llevó, incluso si estaba allí por casuali-
dad - y la mayoría de las cosas importantes
en la vida ocurren por casualidad-, fue
obviamente porque no dijo: ”

”.

Tal vez pensó: ”É

”

Yél respondió a la llamada.

Es por eso que siempre he tenido sim-
patía por Simón de Cirene.

Las misteriosas circunstancias de la
vida me han llevado sin merito alguno a

estar en condiciones de aportar algo para
la investigación en medicina, y a poder
ayudar a crear herramientas para salvar
vidas y evitar el sufrimiento.

Así que creo que es mi deber hacerlo.

El dolor que se siente cuando todo esto
no tiene éxito, cuando nos encontramos
con casos que no podemos resolver, cuan-
do se asume la vergüenza de haber estado
distraído ante las voces más fatuas de la
vida, se torna una guía, energía positiva,
un recurso.

El dolor físico nos lleva a evitar el peli-
gro y la muerte.

El dolor espiritual nos lleva de nuevo a
Él por la pérdida, y a levantarnos - una vez
más - cuando estamos en el suelo.

Señor, me confieso de todas aquellas
cosas que podía haber hecho para ayudar a
quienes sufren y han sufrido, y que no he
sido capaz de realizar.

Y mi ofrecimiento, el dolor intenso e
irreversible de estos fallos imperdonables
yo te ofrezco, y lo acepto como instru-
mento que utilizaré con todo mí ser como
una herramienta para ayudar a cumplir tu
mandamiento de amor.

Daremos a luz con dolor, como nos has
avisado, dolor que no es un castigo por
haberse uno atrevido a querer conocer el
bien y el mal, sino guía para poder lograr-
lo.

Y te daremos gracias por la nueva vida
que nace.

Mi primera petición a Ti, entonces, es
que me concedas generosamente la fuerza
para ser capaz de hacer algunos cambios
positivos.

La segunda es guiarme en la labor de
resistir a las olas de dolor aplastante, con
el faro de la misión que Tú me has enco-
mendado como ayuda al este pobre nau-
frago inmerso en el agua helada y turbia
del sufrimiento del mundo.

La tercera es que me des la firmeza
para direccionar la energía imparable que
viene del misterio del dolor, sin perder el
control de la línea de navegación.

Dedicado a Marialuisa, a Antonio, a
Federico, a Mino, a Ricardo, a Guillermo,
a Camila, a Bob, a Tus imágenes en nues-
tro prójimo, a cualquier persona en el
sufrimiento, así como al portador de ali-
vio.Amén.

Eh, tú, ven
acá, mira a este pobre hombre aquí, que
ya no es capaz de llevar la cruz, tómala tú
y llévala lo que falta

No, ¿por qué yo? Debe ir esta otra perso-
na que está aquí a mi lado, ya que es más
fuerte, y aún más porque yo, que ni siquie-
ra soy de aquí, tengo cosas que hacer, me
espera el barbero.

Yo no he estu-
diado portación de cruz

l me llamó, me ha
llamado Él, no ha sido el soldado roma-
no.

Viene de la pág. 2



“Pá í, el jueves 3 de noviembre,
fui al Centro Paraguayo Japonés
para ver la representación teatral:
'Alicia en el País de las Maravillas', y
me quedé sorprendido, más que por
la belleza del espectáculo, por el
hecho de ver todos estos niños entre 7
y 13 años que vivían con mucha disci-
plina y entusiasmo la obra teatral.
Me quedé sorprendido porque no
tiene que ser fácil trabajar con todos
estos niños, además en un momento
histórico donde todos hablan de la
educación, pero casi nadie arriesga
algo con los niños, porque son inso-
portables, desordenados y siempre se
molestan entre ellos. Hacer una obra
teatral con adultos o jóvenes puede
ser algo normal, pero con niños es
algo impresionante. ¿Pá í, cual es el
secreto?”

Hijo, no hay ningún secreto, es el
fruto de un camino de fe que los “Bus-
cadores de la Tierra sin Mal”, así se
llama la compañía de unos adultos
con los chicos, recorren, desde hace
más de 7 años, todos los miércoles. Es
una aventura que empezó con el Padre
Ettore Ferrario (quien ahora se
encuentra como misionero en África),
donde todos los miércoles, a las 17
horas la compañía se reúne para estu-
diar, luego asistimos a la Santa Misa y
a continuación jugamos hasta las 21
horas. Dentro de esos momentos,
todos los años, se prepara una obra
teatral, con un fin educativo para los
chicos. Es un trabajo hermoso donde
los chicos se sienten protagonistas de
algo bello e importante. De hecho la
intención de hacerlo en un teatro ver-
dadero ayuda muchísimo para que la
representación sea un espectáculo de
fe.

Es lindo arriesgar algo con los
niños, porque uno ve que puede comu-
nicarle algo importante, puede comu-
nicarle una experiencia de vida, a tra-
vés del trabajar juntos, de la discipli-
na, del ofrecer sacrificios y renuncias,
los interminables ensayos y el hecho
de que no todos pueden ser protago-
nistas principales. Además, y éso es lo
más importante, el teatro u otra
expresión artística como el baile o la
literatura, ayuda a los chicos a cono-
cer la experiencia cristiana y a enten-
der que Cristo tiene que ver con todo y
hace más bella la vida.

Es impresionante ver como los
chicos, frente a adultos decididos en
comunicarles algo bello, los siguen y
aprenden una manera nueva de estar
juntos. Los chicos son muy sencillos,
necesitan sólo encontrar adultos apa-
sionados por la vida y todo se hace
más fácil. Piensa que el teatro se ha
preparado en 40 días. Una locura,
algunos inclusive tuvieron que apren-
der de memoria diálogos muy exten-
sos.

Y también las coreografías y los
bailes, no eran fáciles de realizar en
forma ordenada y coordinada con 40
chicos.

Se hizo aún más evidente en noso-
tros que los chicos necesitan adultos
enamorados de Cristo, que dan la vida
por el Señor, que tienen algo para
comunicar a ellos. Y cuando los chicos
encuentran adultos apasionados por
lo que les comunican, ellos responden
y se vuelven protagonistas de la vida.

Aprovecho para agradecer a
Marcos, Danila, Olga y algunos ado-
lescentes secundarios, fieles compa-
ñeros de esta aventura.

ESCUELA DE COMUNIDAD
Miércoles  a las 20: 00 hs.

Salón Multiuso de la parroquia

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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LOS HOGARES DE ANCIANOS DE SAN
JOAQUIN y SANTA ANA Y DON
GIUSSANI, habiendo 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

ESCUELA DE COMUNIDAD
SECUNDARIOS

SÁBADOS A LAS 12:00

TESTIMONIOS

El riesgo de educar

PB

“Los buscadores de la

tierra sin mal”, realizó su
representación teatral la noche del 3 de
noviembre, en el teatro del Centro
Paraguayo Japonés, un trabajo que
hemos preparado, con mucho cariño,
los responsables junto con los niños de
la compañía, durante estos meses.

En la obra representada,
se

plantean las misma preguntas con que
la vida misma nos interroga. C. S.
Lewis, el escritor de cuya mano nos
tomamos para vivir esta linda historia,
nos invita, con su magia, a adentrarnos
en el recorrido del camino misterioso
de la vida.

En un momento dado de la obra,
Alicia pregunta al gato:

; el gato le responde
con una pregunta:

; y ella insiste con otra pregunta:
¿

En
medio de la confusión del laberinto, el
gato responde sabiamente: “

”

Y este teatro, también como los
anteriores que hemos representado, ha
pasado a ser una enriquecedora y
maravillosa experiencia, ahora nos
queda como buscadores que somos,
preguntarnos:

Pues nos queda el deseo y
la contínua búsqueda de “

, de continuar y disfrutar del
camino en amistad, en compañía y
encontrar las respuestas a nuestras
interrogantes…

“Alicia
en el país de las maravillas”,

Eso
depende en gran parte del sitio
donde quieras llegar…

Después de la representación
teatral:

¿Dónde está el
Conejo Blanco? ¿Hacia dónde voy?
(para encontrarlo)

¿Y dónde quieres
ir?
Podría decirme por favor que camino

debo seguir para salir de aquí?

¿Dónde queremos
llegar? ¿Y qué hemos aprendido de
todo esto?

¿Qué es lo que nos queda
realmente?...

”
la tierra sin

mal

“ ”Somos buscadores

Olga NQ

Los responsables de la compañía
de niños: “LOS BUSCADORES DE
LA TIERRA SIN MAL”, agradecemos
a la parroquia San Rafael, a la
Fundación Centro de Ayuda a la
Vida San Rafael, y a todos los
amigos que nos han apoyado para
la realización de la obra teatral.

Un Agradecimiento especial a los

niños que dieron el “sí” a esta

propuesta y a los padres en confiar en

nosotros.

Tartas & Cía.

Gracias por proveernos el refrigerio
para los niños y la utilería para la
ambientación del teatro.

También nos ha apoyado:
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Sea el padrino de un
niño de la Casita de

Belén
Contactar con Maria Sosa al tel.  623 825

con víveres y artículos de
limpieza para nuestros ancianos
abandonados.

Muchas gracias a los que ya
están colaborando

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

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.

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 27 de noviembre de 2011
17:30 Hs.

Encuentro de los responsables
d e s e c t o r e s , a g e n t e s
pastorales, y coordinadores de
las catequesis, con el padre

PROCLAMAS MATRIMONIALES

SEBASTIAN LUIS GOMEZ
ABENTE Y MARIA JOSE
DOS SANTOS KRAUCH (2)

MARCELO LUIS FLORENTIN
SOTO Y NATHALIA BAEZ
MORINIGO (2)

¡VUELVE! LA FERIA DE ROPAS

El sábado 19 de noviembre   de 9:00 Hs. a 11:30 Hs.

Les esperamos en el tinglado de la
parroquia San Rafael

El Jueves 10 de Noviembre
las 11:00 am hs. ,
en su sede, sito

ofreció una conferencia de
prensa e hizo entrega de
equipos informáticos a

para la sala
del Bachillerato en Técnico en
Informát ica del

obra de la misma
f u n d a c i ó n d i r i g i d a a

adolescentes de escasos
recursos, que dará inicio en el
año lectivo 2012.

promueve y
fomenta la Responsabilidad
Social Empresarial a través de
un programa denominado

”
mediante el cual apoya a
O r g a n i z a c i o n e s
comprometidas con nuestra
comunidad en proyectos de
gran impacto social.

Este año 3M trabaja en

conjunto con la “

” liderada por el
, apoyando a la

educación a través de estas
donaciones y también a la vez
realizando un servicio de
voluntariado en donde están
i n v o l u c r a d o s t o d o s l o s
colaboradores de la compañía
consistente en la asistencia
personalizada y ayuda al hogar
de niños
perteneciente a esta Fundación

3M Paraguay
Edificio 3M

(Herib Campos Cervera 886
casi Aviadores del Chaco)

La
Fundación Centro San Rafael
de Ayuda a la Vida

Colegio
católico Politécnico Pa`i
Lino;

3M Paraguay

La Fundación
Centro San Rafael de Ayuda a
la Vida Padre
Aldo Trento

“La Casita de Belén”

“Voluntarios de Corazón

Comunicarse con Marisa al tel.:
623 217

COLABORE CON NOSOTROS:

3M Paraguay:
signo de Responsabilidad Social Empresarial



Boletín Informativo, Año 14, Nº 699 - Asunción, 13 de noviembre de 2011

6

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:


