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Grandes Catedrales , pero sin alma“ ”

La palabra “Catedral” deriva del
griego “Cathedra” que se traduce como
silla, es decir, el lugar donde se sentaba
presidiendo el obispo, el “magister”, el
maestro. El sitio donde se encontraba la
autoridad, la jerarquía elegida por el
Espíritu Santo para enseñar la fe. El “ma-
gister supremus” era y es el Papa, el
vicario de Cristo, y los obispos en
comunión afectiva y efectiva con él.
También las universidades tuvieron, ya
en su origen, la “cathedra” ocupada por
un “catedrático”, el maestro alrededor
del cual se reunían los estudiantes para
aprender a conocer la verdad. El
sustantivo “universidad”, indicaba con
claridad este significado. La palabra
“universitas”, está formada por los
elementos “unus”, “una” “unum”, y
“verto”, “verteré”, “versum” lo que
e x p r e s a e n t o n c e s u n a v i s i ó n
globalizadora de toda la realidad. El
término “universitas”, se empleaba en
latín para denominar cualquier conjunto
de unidades o la totalidad de una cosa:
“universitas navis” era la totalidad del
barco; “universitas orationis”, la
totalidad del discurso; “universitas
generis humani”, el conjunto del género
humano. La “Imitación de Cristo” este
bellísimo libro de comienzos del milenio
pasado afirma: “Ex uno Verbo omnia, et
unum loquuntur omnia” (De este Verbo
salen todas las cosas, y todas predican
este Uno) es decir, indica cual es la
verdad de la cual todo viene y hacia la
cual todo tiende.

La catedral y la universidad eran
lugares donde el hombre estaba llamado
a vivir la experiencia de la verdad, es
decir, de Cristo, “camino, verdad y vida”.
Y por unos siglos tanto la catedral como
las universidades han sido lugares donde
no sólo el “magister” sino todo educaba a
la experiencia de la fe, a la unidad entre la
fe y la vida.

Sin embargo, al amanecer del
humanismo y el renacimiento, estos
lugares comenzaron a mostrar grietas,
volviéndose hoy - en particular las
universidades - terrenos del relativismo,
del positivismo que respiramos. No más
el “MAGISTER”, el testimonio de la
verdad sino el tecnócrata, cuyo fin es el
de instruir, según la ideología dominante,
a los funcionarios que manejan el
mundo, prescindiendo totalmente de la
verdad. En los Estados Unidos vi esto
muy bien documentado, hasta en las
universidades que pretenden definirse
como “católicas o pontificias”.
Instituciones famosísimas y bellísimas -
me decía un conocido catedrático - pero

sin alma.

Cuando el actual Presidente de los
Estados Unidos visitó una de las más
prestigiosas universidades, propiedad de
una congregación religiosa, exigió que
sacaran los crucifijos y las autoridades
“católicas” obedecieron. Esto nos indica
lo lejos que están de la razón para la cual
han sido creadas.

Evangelizar, testimoniando como la
fe no solo favorece sino incrementa
cualquier clase de investigación
científica. Las universidades han nacido
en el seno de la Iglesia, para mostrar,
testimoniar las implicaciones humanas
de la fe vividas como experiencias, hasta
en el campo de la ciencia. Eran lugares
privilegiados para mostrar al mundo
como una fe auténticamente vivida es
c a p a z d e c r e a r u n a c u l t u r a
auténticamente humana.

Ya el Padre Andreu, el último rector
de la universidad de Tucumán, jesuita,
antes de la expulsión de la compañía de
Jesús había luchado para que nunca en
aquella universidad se separase la
urgencia misionera de la investigación
científica. No sólo esto, sino que, como
nos recuerda el historiador P. Furlong,
los Padres de la compañía, en un concilio
provincial al comienzo del siglo XVIII,
decidieron crear en la universidad de
Tucumán una cátedra de matemática, y,
entre los diferentes motivos uno me ha
conmovido: “el conocimiento de las
matemáticas es necesario para la
evangelización porque, por culpa del
desconocimiento de las matemáticas, los
padres, inexpertos en las leyes físicas y
astronómicas, han fracasado en muchas
expediciones misioneras por la
inhospitalidad y dureza del ambiente”. El
lema de San Ignacio, “Ad Maiorem Dei
Gloriam”, impregnaba hasta los
teoremas propios de las matemáticas.

Qué tristeza sentí al visitar, por mis
charlas, algunas universidades católicas
de los Estados Unidos, tocar con mano el
ambiente ideologizado que se respira.
Hasta la política de género forma parte de
lo que se percibe. A la identidad católica
se la ha lentamente sustituido por la
mentalidad de un ecumenismo barato,
por un concepto de libertad de
conciencia miedosa de la propia
identidad. Y son los chicos mismos
quienes denuncian este clima relativista
y positivista. La fe es reducida a valores,
dejando de ser la razón y el contenido de
la enseñanza capaces de moldear la
investigación.

La autonomía de la investigación se

ha vuelto una amenaza contra la fe y por
eso la esquizofrénica dicotomía que se
respira entre la fe y la vida, entre la razón
y la fe. Una razón entendida en modo
racionalista y no más como la capacidad
de mirar la realidad según la totalidad de
los factores que la componen. La
consecuencia es la fe como algo privado,
intimo, separado de la vida. Diríamos
con el teólogo ortodoxo Oliver Clement
“una fe miedosa de la vida”.

Las consecuencias son terribles en
particular a nivel educativo porque los
jóvenes, en lugar de encontrar una
autentica y razonable experiencia de fe
se encuentran con el vacío de una
propuesta cristiana que no incide en la
vida. Entonces no podemos no sentirnos
dolidos y provocados cuando el Santo
Padre continuamente nos habla del ocaso
de la razón y de la crisis de fe que tantos
católicos viven.

Y esta falta de fe es la que hace de
estas grandes estructuras académicas,
instrumentos contrarios a la fe,
contrarios a la Iglesia, de los cuales la
ideología dominante se sirve para
imponerse dentro de la misma Iglesia,
llegando hasta usar a la Iglesia. Hace no
tanto, los enemigos de la Iglesia eran
bien visibles, sin embargo, ahora están
bien dentro de los institutos eclesiales. El
proyecto masónico de vaciar la Iglesia de
su contenido desde adentro lo vi
ostensiblemente en los Estados Unidos.

Sin embargo, existen personas y
movimientos católicos conscientes de
esta situación que, como en los primeros
años del cristianismo, viven dentro del
“ imper ium” tes t imoniando una
esperanza para todos.

Quien hubiera observado aquel
pequeño grupo de primeros cristianos
que vivían en Roma hace 2000 años, no
hubiese siquiera podido imaginar que era
la semilla de la que germinó el gran árbol
de la Europa cristiana. Encontrando
comunidades y movimientos de jóvenes,
tanto en NewYork, como en Washington,
en las diferentes universidades o incluso
en casas privadas, tuve la certeza de que
estas personas llevan en su ser la
esperanza, el futuro del mundo.

La desproporción entre el poder del
mundo y estos jóvenes es grande, pero no
existe poder que pueda oscurecer o
debilitar la fuerza humilde que los
cristianos llevan en su corazón y que
nace de la certeza de lo que dijo Jesús:
“No tengáis miedo, Yo he vencido al
mundo”.

P. Aldo
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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
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ORGANIZA: LA AGENCIA SAN RAFAEL PEREGRINACIONES S.R.L.
CRUZ DEL CHACO 1703; TEL 623 496 - 662 758; CEL.: 0971 954 480

EMAIL: sanrafael@internetpersonal.com.py

A LA VIRGEN
DE GUADALUPE

Visitando:
TEOTIHUACÁN -  ACAPULCO - CANCÚN -

PLAYA DEL CARMEN - RIVIERA MAYA - TULUN

Salida: 3 de febrero de 2012 Regreso: 13 de febrero de 2012

PEREGRINACION

TESTIMONIO

Desde hace meses el matrimonio
Zerbini (Marcos y Cleusa), deseaba que
la Hna. Sonia, “el ángel blanco de la
clínica San Riccardo Pampuri”, pudiera
visitarles en San Paulo (Brasil). Y
finalmente este deseo pudo realizarse.
Fue un acontecimiento como ella misma
lo describe, en el relato que ofrece a
ustedes, lectores y amigos.

Marcos y Cleusa, pertenecen desde
hace tiempo a la familia de la Fundación
San Rafael. Por eso cada mes ellos vienen
a visitarnos, o el Padre Paolo y el Padre
Aldo, van a San Paolo. Una amistad que
es como el respirar para vivir. Una
compañía imprevista, donada, cuyo
único fin, es el ayudarnos a amar a Cristo
en los pobres, siguiendo el carisma de
Giussani, vivo, presente en la persona de
Julián Carrón, responsable querido por
Giussani, antes de morir, para guiar el
movimiento de Comunión y Liberación.

Marcos y Cleusa son los responsables
del más grande movimiento brasilero,
denominado, los “Sin tierra”, y que reúne
18.000 familias y 70.000 universitarios.
Marcos es diputado “estatal” de san
Paulo, mientras que Cleusa es la líder
carismática del movimiento. Durante los
casi 30 años de trabajo con los
trabajadores “sin tierra”, lograron sacar
de las favelas las 18.000 familias y a los
70.000 universitarios, sin nunca dejarse
arrastrar por el asistencialismo, la
postura demagógica dominante en los
gobiernos latinoamericanos. Estos ami-
gos tienen desde siempre una sola
preocupación educativa: sacar la favela
de la cabeza de los favelados, porque sólo
de esa manera los mismos se vuelven
protagonistas de su desarrollo. Las
18.000 familias actualmente viven en bar-
rios dignos, como personas.

Marcos y Cleusa se ocupan de educar
a la gente, de comprar áreas en las cuales
sea posible construir y después lotean el
terreno para que la gente poco a poco los
vaya pagando. Y es impresionante ver
como todas estas obras están conducidas
p o r v o l u n t a r i o s . A d e m á s e s
impresionante ver cada primer sábado y
domingo del mes, a miles y miles de
jóvenes que participan, divididos en

grupos de 3.000, en los cursos de
formación. De verdad, delante de lo que
ésto provoca en Brasil con estos amigos,
suscita a nivel mundial una gran
curiosidad, que sólo el encuentro con
Cristo puede explicar.

La hermana Sonia con su testimonió
quiere ayudarnos a comprender el
secreto de esta postura ganadora, de la
transformación de miles y miles de
parásitos en protagonistas de su historia
personal. Se trata al final de una amistad
con Cristo y nosotros, que con ellos
compartimos el camino. P.Aldo

Después de haber vivido siete días en
casa de Marcos y Cleusa Zerbini,
sorprendo en mí un corazón conmovido y
envuelto en un gozo inefable, tan profun-
do, que me parece gustar un anticipo de la
alegría eterna que el Paraíso me promete
dar. La belleza de esta amistad ha hecho
revivir en mi carne la misma experiencia
de Juan y Andrés, gracias a la cual, una
vez más, el cristianismo se evidencia
donándome una pasión más grande por
mi vida y por la de los demás.

Han sido días de sol, de estar delante
de mi propio “yo”, confrontando sin
descanso mi flaca humanidad con la de
estos amigos, que viven su relación con el
Misterio involucrándose con la realidad
hasta el fondo.

Lo que aprendo día a día mirando y
escuchando al Padre Aldo, se me ha tor-
nado más claro gracias a la amistad de
M a r c o s y C l e u s a . M i r á n d o l e s
conmoverse y moverse delante de los
hechos he podido percibir la misma
vibración que hace al Padre Aldo tan
humano, la misma vibración que les
empuja a buscarse entre ellos, con Padre
Paulino, para disfrutar de la compañía que
remite a Cristo.

Hay compañías que despiertan en ti
una alegría del Infinito y cumplen las
palabras del evangelio: “Cuando vieron al
Señor se llenaron de alegría”. Así es la
amistad de Cleusa y Marcos, un abrazo
lleno de humanidad que lleva cuenta de
los detalles más pequeños y simples,
definiéndose por la conciencia que los
aferró: “Todos los cabellos de mi cabeza
están contados”.

Apenas llegué a San Paulo, ellos dos
me esperaban en el aeropuerto para
trasladarme a su casa, luego fuimos a
conocer la Asociación y tuvimos un
encuentro con todos los coordinadores de
las áreas, gente muy sencilla y con
grandes preguntas en el corazón. Fue un
encuentro muy bello porque estábamos
juntos por un único motivo: aprender a
conocer y amar más a Cristo.

Ellos me presentaron a todos sus ami-
gos, a los de la Asociación, a los del
Movimiento Comunión y Liberación, y
mientras me sentía fuertemente abrazada
por esta compañía, me miraba y deseaba
que esta preferencia que nace del ser hija
del Padre Aldo, sea para mí una
oportunidad para mirarme con la ternura
con la que Dios y ellos me miran,
dejándome hacer por Su presencia
siempre nueva.

Es verdaderamente impresionante la
mirada humana de Cleusa, este es un
aspecto que me fascina: su pasión por las
personas, su deseo intenso de relación con
ellas. Un momento que se me grabó muy
fijamente en la memoria, fue cuando en
una de sus visitas a Paraguay estuvimos
con Marcos y otros amigos mirando a los
loros que están en uno de los patios de la
Parroquia San Rafael, alguien dijo: “¡Qué
hermosos loros!” a lo que Cleusa
contestó: “A mí no me gustan los loros,
me gustan las personas”.

Esta fascinación por las personas, por
los seres humanos, con todos sus dramas e
historias, con las exigencias y evidencias
de un corazón que late por algo más
grande, es lo que viviendo con ella las 24
hs. he podido entender más. Un sábado
estuvimos Marcos, Cleusa y yo, con
treinta y más voluntarios en un
supermercado el día de la colecta de
alimentos, en un momento se acercan dos
chicas para anotarse como voluntarias,
las dos con el mismo diseño de tatuaje y
en el mismo brazo, cuando ellas se
alejaron, Cleusa me comentó que eran
lesbianas, que siempre andaban
abrazadas y muy juntas en la Asociación.
Yo quedé asombrada porque era algo
totalmente nuevo para mis ojos.

“ ”Desbordo de gozo en el Señor y  me alegro con mi Dios

Continúa en la pág 3



Más tarde cuando Cleusa y ellas
quedaron solas, Cleusa les preguntó a una
de ellas si la que la acompañaba era su
amiga y ella contestó: “no, es mi
enamorada”. “¡Qué bueno!” contestó
Cleusa, luego le preguntó: “¿Tu mamá
sabe de esta relación?” y ella le dijo: “No,
nunca se lo conté porque no me va a
entender!”, “¿Por qué no?” insiste Cleusa,
“¿Quién fue la primera persona a quien
contaste que ingresaste en la facultad?” la
chica contestó: “Mi mamá”, “Y entonces,
si lo que te pasa es tan cierto, es tan bello,
tan verdadero, ¿por qué no contarle y que
lo sepan todos? !Cuando yo decidí estar
con Marcos le conté a todo el mundo!” La
chica empezó a conmoverse y empezaron
a bajar lágrimas de sus ojos. Cleusa
siguió: “Cuando quieras, todos los viernes
estoy libre para escuchar a las personas
que quieran compartir sus problemas y
necesidades, te espero así seguimos
hablando y ven siempre a las reuniones y
a las actividades de laAsociación”.

En la historia de su vida, Cleusa había
aprendido que lo que salva es una amistad
y no un moralismo diabólico que corta
todas la posibilidades de cambio. Cleusa
me decía: “Yo la invité a seguir hablando
porque soy yo la primera que necesita
aprender de cada circunstancia del hom-
bre”. La chica necesita no de un reclamo,
sino de una compañía, que la ayude, en la
paciencia del tiempo, a ensimismarse con
las razones últimas de la vida. Es una de
las tantas lecciones magistrales de
h u m a n i d a d c o n l a s q u e f u i
sorprendiéndome mirándola en acción.

¡Qué bello es tener esta pasión por el
hombre! Una pasión que sólo es posible
cuando Cristo es el primero a quien
miramos. Una pasión que nace de la
pasión por Cristo.

Como Cleusa me decía mientras
desayunábamos: “Cristo vino a curar el
corazón de las personas, las personas no
entienden ese amor que Cristo tiene por
ellos, ese amor es tan claro, pero lo buscan
en otro lugar, en otras cosas. El único amor
gratuito es el amor de Cristo, Cristo está
presente donde la gratuidad, la libertad es
una evidencia”.

También me sorprendió el silencio
absoluto que reinó en el Banco de
Alimentos de la Asociación; aquel barullo
en el traslado de cajas y cajas terminó
cuando empezó la misa a las doce y media
de la noche, el silencio de dio por una

Presencia que se imponía sola: Cristo
Eucaristía.

Entonces me pregunto: ¿dónde está
siempre el problema? En “Cristo-la
realidad-yo”, en lo que el Padre Aldo, nos
repite siempre sin cansarse, que el
termómetro para verificar si hemos
partido de Cristo, es ver cómo estamos
delante de la realidad. Para afrontar la
realidad es fundamental una compañía,
pero ésta no se da sin una actitud de
humildad. Yo necesito amigos que tengan
más experiencia de la realidad, que me
ayuden a juzgar lo que me pasó.

Estos días con Marcos y Cleusa
entendí más a fondo la belleza de una
amistad definida por Cristo. Un día,
durante el almuerzo, recibimos una
llamada telefónica donde contaban a
Marcos acerca del dolor que estaba
viviendo un amigo nuestro. Ver a Marcos
llorar por este amigo, y Cleusa y yo
llorando con él, fue el experimentar que
somos uno, llorando juntos el mismo
dolor, gritando juntos el mismo pedido,
fuimos uno y somos uno. Compartir el
sufrimiento de un amigo nos llena de
certeza en la presencia de Alguien más
grande que hizo nacer y que sostiene esta
amistad.

Como dije al comienzo, mis días con
ellos, fueron un regalo bellísimo que me
desbordó de gozo y alegría. Cuando llegué
a casa, a mi Clínica, abrazaba a todos con
la intensidad con la que tal vez nunca los
había abrazado, puede que alguno se haya
preguntado. “¿Qué le pasó? Nunca antes
me había abrazado así”. Es el encuentro
con Cristo que transforma nuestra manera
de estar delante de la realidad, con una
certeza más potente, más intensa de que
mi nombre está escrito en el cielo, que fui
abrazada, que soy abrazada, porque soy
fruto de un Amor eterno que tiene piedad
de mi nada.

Tal vez, como dice Carrón: “Este es
sólo el comienzo, lo mejor está por venir”.
Doy infinitamente gracias a Dios por
haberme regalado al Padre Aldo como
padre, guía, compañía al Destino y con él,
a todos sus amigos, entre ellos Marcos y
Cleusa. Este santo matrimonio me ayuda a
enamorarme más del carisma que me
fascinó, un carisma que surge del abrazo
de Don Giussani a Padre Aldo, un carisma
que es compañía, que es amistad, y que
hace presente hoy el abrazo de Cristo a
quien sufre y necesita.

Con Padre Aldo y sus amigos, sólo
quisiera crecer en la conciencia del “Yo
soy Tú que me haces”, que, como dice el
lema de mi vida, “Estoy crucificada con
Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo
quien vive en mí”. Que pueda alcanzar
esta plenitud, que pueda, gracias a esta
amistad, ser luz que con el brillo del
Espíritu exclame a generaciones que
aplastadas por las ofertas engañosas de las
pasiones perdieron la esperanza de un
Dios presente, que pueda gritar con el
silencio de mi obrar, las palabras de la
Virgen: “¡Desbordo de gozo en el Señor y
me alegro con mi Dios! ¡Él ha mirado mi
pequeñez!”.

La Congregación de los Hermanos
Cristianos en el Paraguay, quiere
informarles que en el 2012 celebraremos
los 250 años del nacimiento de nuestro
fundador el Beato Edmundo Rice.

Como una respuesta de la llamada del
Santo Padre Benedictus XVI para una
nueva evangelización y respondiendo a
los reclamos de la Conferencia Episcopal
Paraguaya para un nuevo Paraguay, la
Congregación de Hermanos del Beato
Edmundo Rice ofrece un proyecto de una
vida comunitaria, por un año, para jóvenes
que se atreven a ser discípulos.

Entonces en esta ocasión queremos
ofrecer becas para jóvenes de escasos
recursos que han terminado sus estudios
secundarios y quieren orientar su vida per-
sonal, profesional y espiritual, viviendo
en una comunidad, y a la vez apoyando a
la Iglesia en su Misión Social.

Iniciaremos esta información y
formación durante el tiempo de adviento,
tiempo del inicio del año litúrgico, que
para nosotros también es inicio de esta
labor apostólica de los hermanos en el
Paraguay.

Al término del año los jóvenes
regresarán a su parroquia para seguir
apoyando su pastoral social y parroquial
como parte de la Misión Continental
Permanente.

En la protección de nuestra Madre la
Virgen del Perpetuo Socorro y del Beato
Edmundo Rice.
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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

Viene de la pág. 2

“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.

Hna. Sonia

BECA

¿A Dónde Vas?

Hno. Miguel
Celular:- 0981 411 551



ESCUELA DE COMUNIDAD
Miércoles  a las 20: 00 hs.

Salón Multiuso de la parroquia

17:00 HS.

BAUTISMO COMUNITARIO
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Habiendo ampliado su
c a p a c i d a d p a r a m á s
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.
- 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

CULTURA Y FE/ TEATRO

Redescubriendo las maravillas del país de Alicia

Muchas reflexiones surgen de la
realización de la obra elegida este año por
los Buscadores de la Tierra sin Mal,
compañía de niños de la Parroquia San
Rafael, quienes, guiados por educadores
arriesgados como Olga, Marcos y el Padre
Paolo, se han introducido en el mundo de
las maravillas deAlicia. La presentación de
la obra teatral, una muy buena adaptación
de Carroll, el pasado 3 de noviembre en el
Centro Paraguayo Japonés, fue solo el
nudo de terminación de un tejido muy
colorido, cuyo entramado sólo muestra su
real belleza al ser apreciado en su conjunto.
Hay que mirar el todo, desde el antes y
también el después, para develar el secreto
de este “éxito” en que no faltaron las
imperfecciones, que, sin embargo, no
determinaron para nada, la grandeza de la
obra.

En primer lugar, una de las
percepciones que como madre tuve, es que
desde el inicio de los preparativos estuvo
presente la tensión educativa que implica el
riesgo de unir a casi 40 niños de diferentes
edades en una experiencia común. De 5 a 9
cada miérco les , es tos pequeños
Buscadores se han estado reuniendo desde
comienzos de año y entre tareas de la
escuela, misa, canciones y muchos juegos,
se han adentrado en el mundo deAlicia y su
país de las maravillas, a través de lecturas y
proyecciones de videos.

En mi caso, el primer deseo que me
movió a integrar a mis hijas al grupo fue el
de “exponerlas a este peligro”, llamado
compañía, comunidad. Sí, hoy que todo el
mundo dice “ac t iv idad” y dice
“experiencia” pero, al mismo tiempo te
aterran con cientos de “peros” y “quizás”
ante la realidad, era interesante ponerse en
posición de búsqueda, cruzar la ciudad
cada semana y poner a la familia, incluidos
los abuelos, en constante movimiento para
acompañar a las chicas en su camino.

La premisa número uno de la que hay
que partir para hacer una experiencia como
esta, me parece, es la de una pretensión que
consiste saberse parte de algo verdadero,
capaz de sostener las intenciones,
fortalecer las voluntades frágiles, contener
los vaivenes de los temperamentos
preadolescentes, superar los egoísmos y
cansancios, etcétera.

Al principio nos costó acercarnos. Cada
semana volvía el cuestionamiento: “¿Y
ésto para qué?, ¿valdrá la pena el
esfuerzo?”. Y la respuesta repetida: “Para
crecer, para educarnos, para aprender a
disfrutar”.

Con el paso del tiempo, y ante la
propuesta concreta de realizar la obra de
teatro como parte de las actividades del
grupo, surgió el entusiasmo. Las caras
cobraron nombres, las voces se hicieron
familiares y aparecieron las primeras risas
sinceras. Nos acercamos.

Un viento aventurero sopló hacia casa y
dio respiro a los adultos. Las mismas niñas
tomaron la posta de los preparativos. Se
aprendieron los papeles, uno laaargo y otro
cortito y extraño. También en la aceptación
de las diferencias, hay algo educativo.

Con las lluvias y los exámenes llegaron
también los contratiempos. Teníamos que
experimentar en carne propia que la
compañía necesita de guías y así surgieron
las personalidades de los educadores que se
plantaron ante los niños para tomar con
seriedad su compañía.

En poco más de un mes los ensayos
llegaron a su fin. Los niños estaban
expectantes. Jamás dejaron de jugar y
hacer las actividades habituales de los
Buscadores, pero, evidentemente, lo más
importante era presentarAlicia en el país de
las maravillas.

Sobre la obra en sí, no sé si todos los
papás apreciamos en su justa dimensión la

riqueza de los diálogos, la búsqueda de la
afirmación del yo en Alicia que siempre
estaba empequeñeciendo y volviéndose
gigante, sin encontrar un punto medio en el
que ella pudiera ser solo ella misma- igual
que muchos de nuestros hijos. La búsqueda
de su camino, etcétera. Y la intervención de
los extravagantes personajes, el conejo
blanco, la oruga, el sombrerero, la reina de
corazones, que daban color y vida a la
cueva en las que cayó la pobre niña… Una
delicia.

El día del espectáculo los niños pasaron
casi todo el día en el teatro. Insólito, ahora
que todo el mundo se queja de que es
imposible mantener a los niños en un
mismo sitio por más de una hora. No
habrán faltado los inconvenientes. Todo se
sorteó con buen ánimo. Y por la noche, la
puesta.

En el escenario: luces, maquillaje,
vestuario, escenografía, sonido. Un
verdadero festín. Y del otro lado: los
familiares y amigos; no llenamos el teatro
pero de que estábamos expectantes, lo
estábamos.

Las actuaciones y los bailes estuvieron
realmente muy bien. Más de dos horas en
las que los niños lograron trasmitir
emoción y se desplegaron auténticos
talentos. Nadie se descompuso. Ninguno se
echó para atrás.Ycomo gritaron al final: ¡sí
se pudo!

Hasta ahora tiene eco la aventura. La
vida también es risa y teatro. A cada rato
surgen anécdotas y aclaraciones sobre lo
que ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Que de
espectadores pasivos, nos volvimos
protagonistas. En la sencillez, Dios se hizo
presente e hiló fino el tejido de la
compañía; así actualizó en nuestra
experiencia eso de que los cristianos:
“llevamos un gran tesoro en vasos de
barro”.

La premisa número uno de la que hay que partir para hacer una experiencia como esta, es la de una pretensión que consiste saberse
parte de algo.

CCL

PROCLAMAS MATRIMONIALES

PIDE CERTIFICADO DE SOLTERIA:

*SEBASTIAN LUIS GOMEZ
ABENTE Y MARIA JOSE
DOS SANTOS KRAUCH (3)

* J O S E F E D E R I C O G O M E Z

FRONTANILLA Y ELVIRA MARIA

F L E C H A A R E V A L O S ( 1 )

J O S E F E D E R I C O G O M E Z
FRONTANILLA Y ELVIRA MARIA
F L E C H A A R E V A L O S ( 1 )

*MARCELO LUIS FLORENTIN
SOTO Y NATHALIA BAEZ
MORINIGO (3)Informes en la secretaría de la parroquia

Al tel.: 661607

Domingo 27 de
noviembre de 2011

LOS HOGARES DE ANCIANOS DE
SAN JOAQUIN y SANTA ANA

Y DON GIUSSANI,



Una noche sentado en una terraza de
un centro comercial observé una escena
que me llamó la atención y me suscitó
cierta reflexión. Había varios jóvenes,
creo que eran cuatr,o alrededor de una
mesa. Cada uno de ellos estaba
ensimismado mirando y tecleando en su
móvil. ¿Llamaban, jugaban, buscaban
alguna información? Da un poco lo
mismo; el hecho es que se comportaban
como si estuviesen solos. No había una
palabra, un gesto, ni siquiera una mirada
hacia los compañeros. Esto es una
anécdota, pero también un indicio de un
fenómeno que se va generalizando. Es
frecuente ver a jóvenes enganchados a
sus celulares, tabletas, MP3 a 7, andando
un poco sonámbulamente entre la gente.
O a chicos jugando con su PSP (perdón

por la ensalada de siglas) ensimismados,
solitarios.

También son muchos los adultos que
pasan horas y horas delante del
ordenador, asomados a ese mundo
mágico de la Red, donde está todo, pero
donde todo tiene un aire fantasmal, o que
pasan gran parte de sus vidas hablando
por sus móviles, gesticulando solos
como locos que hablan con un fantasma.
Hay jóvenes que se pasan las horas
encerrados en su cuarto, comunicándose
por chat con sus amigos o navegando por
la Red sin tener un rumbo fijo. Los
auriculares se han convertido en un
elemento común en nuestra vida
cotidiana; se usan para todo: para oír la
radio, ver la tele, oír música. Cada vez se
ve más gente que pasa por el mundo con
un aire un poco fantasmal, como
encerrados en una burbuja. Como si el
mundo exterior les resultara agresivo e
inhóspito y quisieran encerrarse como el
caracol en su concha.

El fenómeno no es nuevo. Ya los
pensadores alemanes Adorno y
Horkheimer, en una obra de 1947, en
plena resaca de la II Guerra Mundial,
hablan de cómo las paredes de cristal de

las oficinas separan a los empleados, o
como el coche, al sustituir al tren, aísla a
los viajeros. En los años 40 todavía no
existían los móviles ni los ordenadores,
pero ya se advertía que el progreso puede
separar a los hombres, que la tecnología,
como todo lo humano, tiene su cara
amable y sus peligros. Vivir rodeados de
tanta realidad virtual, protegidos por
tanto muro, puede hacernos perder la
referencia de nuestro propio lugar en el
mundo. Hacernos olvidar nuestra
condición de seres comunicativos y
abiertos a la realidad y a los demás.
Encerrarnos en la burbuja donde sólo se
ve nuestra propia imagen deformada y
sólo se oye el eco de una voz maligna y
embustera que nos dice:“

”.
todo es

mentira
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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

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:

Atención:

Se suspende la reunión del
domingo 27 de noviembre, de
los responsables de sectores,
agentes pastorales, y coordina-
dores de las catequesis, con el
padre Paolo, por motivos de via-
je del mismo.

Comunicarse con Marisa al tel.:
623 217

COLABORE CON NOSOTROS:

LA PARROQUIA NECESITA UNA HELADERITA

HOGARES DE ANCIANOS
Somos 32!!, NECESITAMOS:

· CONGELADORA VERTICAL
·1 Split de 12 BTU
·2  SECARROPAS
Comunicarse con Marisa al 623 217

“El Señor que ve en lo Secreto, te dará el  ciento por uno”

El hombre-burbuja o el aislamiento solitario

(GL).

AVISO
“Los buscadores de la

tierra sin mal”
Encuentro de niños de 8 a 13 años

Todos los miércoles del mes
de 17:00  a 21:00 Hs.

Aula del C.A.V.
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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:


