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entero. Y en esta clave de peregrinación a 
tierras santas enmarcó su visita y las nuestras, 
c o m o  p e r e g r i n a c i o n e s  d e  f e ,  d e  
reconocimiento de las personas y lugares 
donde Jesús nos ha salido al encuentro en la 
vida.

En este boletín encuentran la homilía de la 
Misa del 12 de mayo -solemnidad de la 
Ascensión del Señor-,  en el Centro Integral 
de Barrio Dalmanutá,  en Meli l la ,  
Montevideo, donde fuimos invitados a 
ascender con Cristo, a contagiarnos de Él y 
crecer en la fe, la vida espiritual, la entrega al 
Padre y el amor al prójimo.

Con inmensa gratitud a Dios y a la Virgen por 
Queridos amigos: en este número especial de el preciosísimo  regalo que nos ha hecho con 
"Hechos" compartimos un detalle de la visita estas visitas del P. Ernesto, les acercamos esta 
del P. Ernesto Popelka por estas tierras del sur, homilía para estimularnos en el seguimiento 
donde ha estado recorriendo las distintas de Jesús. Dios los bendiga a todos, y María 
comunidades de Dalmanutá en Montevideo, Santísima nos mantenga y haga crecer en la 
San José, Trinidad, Pelotas y Avellaneda. fe, para que Él obre sus prodigios y sea 

alabado en la entrega perseverante de 
La referencia a "Cafarnaúm" la hizo el   n u es t ra s  v i das.  Rezando unos por 
P. Ernesto refiriéndose a la tierra natal del otros,
Papa Francisco (Buenos Aires), sucesor del 
apóstol Pedro en Roma y para el mundo P. Juan Menoni 

"Por las tierras 
             de Cafarnaúm...”



La Ascensión del 
Señor, y la nuestra

hermanos, donde vamos a pedirle a Dios que nos 
fortalezca, que nos llene con su Gracia y que nos 
haga, como María Santísima, dóciles a su Palabra. 
Y si así sucede por milagro de Dios, seremos 
ascendidos al Reino de los Cielos -como en la 
fiesta litúrgica que hoy la Iglesia celebra , para no 
separarnos nunca y estar siempre en la eterna 
presencia de Dios. ¡Nilda!, me prometiste que no 
llorarías, hay que aguantar... Te dije: si aguantás, 
yo  nombro  a nuestros queridos amigos; si no, no 
nombro nada. Al mismo tiempo que ése es el 
motivo central que nos une y es el motivo central de 
nuestra fe, aprovechamos para reencontrarnos 
después de tantos años. Con algunos de ustedes 
siete años, pues nos vimos cuando el fallecimiento 
de mi mamá, que por un lado nos entristecía, 
aunque al mismo tiempo nos alegraba el poder 
reencontrarnos. Con otros, hace más de doce años, 
pero, como ven, somos más jóvenes que antes. 

Que la Gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Amor Dicen que es el agua de Querétaro o el agua 
del Padre, la Comunión del Espíritu Santo y la bendita, aunque otros le dicen la vida espiritual. 
protección de María Santísima, María de Me preguntaban por ahí cómo se hace, de dónde 
Dalmanutá, Nuestra Señora de Guadalupe, la sacaste el agua. ¡Del alma! No del H2O sino del H-
Virgen de los Treinta y Tres, una y única Madre de Dios-O, la verdad sea dicha. ¿Qué pasó, 
Dios y Madre nuestra; repito, que toda esta Gracia Gustavito? ¡Llega la gente de La Paz con todo el 
de Dios y protección de María estén, queridos batuque!
hermanos, con todos ustedes.

Por lo tanto, agradeciendo a Dios este momento y 
Esperemos que le digamos al Señor a todo que sí. agradeciendo a ustedes que estén aquí presentes, 
Eso dice la canción de entrada y ése es el lema de nos disponemos no sólo a saludarnos, abrazarnos y 
María Santísima (cf. Lc 1, 38): que se haga en mí entre lágrimas estar recordando viejos tiempos, 
según "la tu Divina Voluntad", como diría San sino que, en primer lugar, iniciamos esta Santa 
Ignacio de Loyola. A eso nos disponemos, eso es lo Misa con la humildad de nuestros corazones, 
queremos: ser obedientes, dóciles en las manos del reconociendo nuestros pecados.
Señor. Y nos va a ir bien, quédense tranquilos. Ése 
es el único misterio del Amor todopoderoso de Lectura del Evangelio según san Lucas (24, 46-
Dios revelado en Cristo, que cumplió toda la 53): 
Voluntad del Padre, amándonos hasta dar la vida 
por quien se ama. Dijo Jesús a sus discípulos: "Así está escrito: el 

Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos 
De eso va a tratar esta santa Misa, queridos al tercer día y, comenzando por Jerusalén, en su 
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nombre debía predicarse a todas las naciones la 
conversión para el perdón de los pecados. Ustedes Benditas sean esas realidades, porque también 
son testigos de todo esto y yo les enviaré lo que mi pedimos por mi papá y por mi mamá, que en paz 
Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad descansen. Pero, como dirían allá en mi pueblo: hoy 
hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de están y mañana no están. O como decía mi abuelita 
lo alto." Después Jesús los llevó a las proximidades aconsejándome sobre el dinero: hoy está y mañana 
de Betania y, elevando sus manos, los bendijo. no está. Pero Dios es "ayer, hoy y siempre" (Hb 13, 
Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue 8). Ya ven, pasaron doce años -sin contar cuando 
llevado al cielo. Los discípulos, que se habían hace siete, aquí mismo, nos reunimos para celebrar 
postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con la Misa de los veinticinco años de Dalmanutá , y 
gran alegría, y permanecían continuamente en el aquí estamos, viéndonos y abrazándonos como si 
Templo alabando a Dios. ayer hubiéramos estado juntos. Quiere decir que no 

se trata sólo de la amistad, el cariño, el afecto; es 
Ahí está, Pablito, ¡me quiero morir! ¿Dónde está Dios quien permanece y enriquece. Y el hecho de 
Patricia? Llegó Mauro también, y Sandra, los que hayamos estado unos en Tijuana y otros en 
"culpables" de que yo esté en Tijuana, o mejor Montevideo, no solamente ha hecho que "no 
dicho, los padrinos de nuestra fundación allá, discutiéramos", como para mantener una amistad o 
adonde nos fuimos sólo con un bolsito -sin alusión a un recuerdo, sino que el vínculo se ha acrecentado y 
ninguna camiseta, para que no me peleen , señal de enriquecido. 
que pensaba volver. ¡Si me llevé una muda de ropa, 
no más! Me llevé sólo un libro de los cuatro que 
estaba leyendo, pensando en volver a la semana 
siguiente. ¿No es cierto Gloria? Después tuve que 
comprar ropa allá en Tijuana. O sea, la verdad sea 
dicha, de corazón, no fui para quedarme. Fui para 
acompañar al P. Andrés, un hermano, compañero de 
tanto tiempo. Si me tocaba acompañarlo en su 
fallecimiento, allí me tendría y luego regresaba. 
Pero, como les dije al comienzo de la Misa, uno 
propone algo pero el propio Señor tiene sus 
caminos. Así es. 

Y lejos de asustarme, eso es la fuente de mi 
confianza, de mi seguridad: tengo mi vida en las 
manos de Dios. Y por más psicología, terapias y Y ya que estamos en la fiesta de la Ascensión del 
seguridades humanas que podamos tener, la única y Señor, digamos que aquello que nos hizo 
verdadera seguridad es la de sabernos en las manos "ascender", porque tomamos un vuelo a Tijuana y 
de Dios. Y eso es lo que nos ha unido también a todos nos despedimos, no nos llevó a olvidarnos de 
nosotros, que hoy nos alegramos tanto de nuestros lazos, sino especialmente a no olvidar lo 
reencontrarnos. Mirándolos a ustedes es imposible que nos unió. Algunos recordarán aquella serie de 
no recordar casamientos, aniversarios de bodas, posters que hablaban del amor, entre los cuales 
bautismos, quinceañeras, fallecimientos, había uno que me gustaba y decía que el amor no es 
enfermedades, bendición de casas, celebración de tanto mirarse el uno al otro a los ojos, como dos 
aniversarios, confirmaciones  recién vi a Carla, mi tortolitos, sino el mirar juntos en una misma 
ahijada, soy su padrino de Confirmación-, y así dirección. Y si estamos firmes en esa dirección, 
sucesivamente. Quiere decir que la amistad y la vamos a estar firmes entre nosotros. Pero si 
alegría que hoy nos unen también las dio Dios, y no empezamos solamente a mirarnos entre nosotros, a 
el mundo, ni la carne, ni la sangre. analizar la relación para mejorar la convivencia y 
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solamente a preguntarnos qué te pasa, qué no te cura… ¡pero no le crean a Jorge! , bueno, también 
pasa, que hoy te levantaste bien, que hoy te creyó el Señor al decirle a un futbolista: sígueme 
levantaste mal, ahí sí que tenemos enciclopedias de (cf. Mt 9,9; Jn 1, 43; 21, 19). ¡No, no puede ser! Este 
casos para los psicólogos y las consejerías muchacho -"Dios"- ¿qué se tomó?, ¿qué se fumó? 
matrimoniales. Pero si estamos firmes en la meta, Jugador de fútbol, grosero, ordinario. Tantos aquí 
en el objetivo y en el Cristo que nos unió, quédense presentes que me conocen, mejor no decimos nada 
tranquilos, no sólo vamos a tener a Cristo sino a ¿no? Si tú dices algo mío, yo digo algo tuyo; 
todo aquello que Él nos dio. Esto que vivimos hoy entonces, mejor no decimos nada. Pero Dios a mí 
es una prueba de eso. Y a las pruebas me remito. me dijo: sígueme. ¡Ay, Santa María! Éste está más 

loco que una cabra. ¿No es cierto, Daniel? Y por lo 
tanto no fue mérito de uno, ¡por favor!; fue mérito 
de Aquél que me agarró de las narices. Así que mi 
ordenación no es por mí, es por Él. En otras cosas de 
la vida puede ser que yo me haya entrenado, por 
ejemplo, para pegarle a la pelota de chanfle por 
arriba de la barrera… Humilde desde chiquito, 
"sencillito" me decían... Si entraba o no entraba es 
otro problema, pero que yo le pegaba, le pegaba. 

Así Dios siguió apostando en uno. Y estoy hablando 
de mí, ¡como si no pudiera hablar de cada uno de 
ustedes! Los pongo acá y es la misma historia. 
Cambia la seda, como dice el refrán, pero la mona 
queda. O sea, las historias son individuales, es Dios 

Pasa el tiempo y en estos años de estar en Tijuana  quien confía, es Dios quien apuesta, es Dios quien 
capaz que me corrija Dios , pero creo que no sólo toma crédito, sale de garante; tú tomas crédito y Él 
ascendí a un avión cuando me fui, sino que también va y firma. Como lo hace en las bodas. Recién vi a 
ascendí espiritualmente. Creo que Dios me ha dado Christian  a quien tuve el gusto de casar , a quien le 
la gracia de seguir apostando y de seguir creyendo pregunté hace tiempo: ¿aceptas a Juan hasta que la 
Él en mí, como creyó cuando me bautizó, o cuando muerte los separe? Sí, Padre, me contestó. ¡Santa 
me mandó con las Hermanas Domínicas de la María! Aquí los tenemos. Y así a cualquiera de 
Anunciata en Pan de Azúcar. Estoy sorprendido con ustedes también. ¿Por qué tomamos esas opciones? 
la Hna. Anita, ¡fue mi maestra en segundo de Porque Dios firmó, porque Dios salió de garantía, 
escuela y sigue teniendo veinticinco años como en no tanto por los méritos de las parejas  que las 
aquella época! ¡Qué divino! ¿Quién la trajo, quiero como el primer día que las conocí o más , 
Magela o Luciana? Ah, no, fue Teresa, la tía de sino por Dios que salió de garantía de las bodas, de 
Luciana. Un beso para tus sobrinas Luciana y los bautismos, de las ordenaciones sacerdotales, de 
Constanza, a quienes correteé de pequeñas. la dirección espiritual que empezamos con tantos de 

ustedes, de los trabajos con los laicos  ¿no es así, 
En fin, no les voy a contar toda mi vida, porque los Miguel y Zulema? Miro a cada uno y es una 
tengo aquí hasta la noche, aburriéndose. Les voy a historia, se imaginarán. Por lo tanto, ¿para qué les 
contar algunas cosas de Dios en mi vida, que eso sí cuento tanta historia y los aburro? Para comentarles 
que no los aburre. Así como con el Bautismo el que en estos últimos doce años, donde quizás no nos 
Señor creyó en uno, también cuando siendo un hemos visto, también gracias a Dios y no a mí, 
jugador de fútbol  que podía tirar bien los penales, seguimos ascendiendo, como en la fiesta de hoy. 
aunque a veces había algún golero que lo atajaba y Seguimos creciendo espiritualmente, quizás con 
después presumía que gracias a eso me metí de estilos o modalidades distintas, ahora le pongo un 
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poco más de chile a la comida, pero no pasa nada, individual, de una oración más privada. No pasa 
son accidentes de la vida; pero lo sustancial siguió, nada. Cuando conocí al P. Montes también tenía una 
como la levadura, leudando y, por lo tanto, sigue oración absolutamente individual, contemplativa. 
creciendo. Yo no sabía ni quiénes eran los que vivían en mi 

propia casa, no tenía por qué saber, y son mis 
hermanos. Entré a la vida religiosa para conocer a 
Dios y no para conocer a Richard o a Diego  ¡miren 
como está! ; Juan vino después. Es más, recuerdo 
una vez que, apenas entrado a Dalmanutá, me dieron 
unas tarjetas para distribuir y me equivoqué: le di a 
Richard una que decía Diego Pérez... Pero, ¿tú no te 
llamas Diego Pérez? No, yo soy Richard Paullier... 
Les cuento esta anécdota para que vean que no es 
una comunidad lo que uno eligió vivir, es a Dios, 
quien hace comunidad. Aquí nos tienen y aquí nos 
tendrán hasta que la muerte "no nos separe", sino 
que nos una en la vida eterna.

 Por lo tanto, si es tiempo de multitudes, con gusto. 
Así como otras veces jugamos en el estadio, con 
miles de personas ahí, o estuvimos en la televisión. 

Lo más circunstancial es que en Tijuana estoy un Y si otras veces estamos solos, no pasa nada. Con 
poco más solitario de lo que estaba en Uruguay. Dios. Eso es lo único que uno quiere discernir: ¿está 
Quizás me he vuelto más eremita, más ermitaño, Dios o no está Dios? Porque si no está Dios, no 
más solitario, es cierto. Quizás de ahí me viene la sirven ni las multitudes, ni los ornamentos, ni las 
devoción a San Charbel, un santo libanés que les iglesias, ni los templos, ni los planes pastorales, se lo 
recomiendo. No tengo tanta actividad pública, ni lleva todo la correntada. Pero si estamos solos y no 
social, como hace siete años les decía, aquí mismo, está Dios, tampoco esa soledad sirve, será 
que no tengo radio, ni televisión, queriendo decir depresión, melancolía, narcisismo, autoerotismo, 
que no tengo participación en los medios (pues a la etc. Entonces, ni la soledad, ni la compañía; lo que 
salida de Misa en aquella ocasión, una señora, con importa es Dios. Y si está Dios, esa comunidad será 
todo cariño, me regaló una radio portátil. Dios le religiosa, ese individuo será un ermitaño santo o 
retribuya su generosidad). Pero, lógicamente, la será un contemplativo; pero si no está Dios será un 
expansión, el apostolado, la presencia pública, no solterón, como nos acaba de decir el Papa a los 
los tengo allá; digo, tampoco eso es sustancial ni sacerdotes: "esperemos que sean sacerdotes plenos 
básico para vivir, ni cosa que se le parezca. Es como y no unos viejos solterones". Y tiene razón, porque 
el dinero: hoy está, mañana no está, no hay se trata de la presencia de Dios. 
problema. Y si nos reunimos todos juntos, ¡bendito 
sea Dios!, y si no nos vemos, también ¡bendito sea Así que se imaginarán que este ascenso, que creo he 
Dios! Nos seguiremos viendo en el alma. ¿Dónde vivido en estos últimos años en Tijuana, tiene esa 
está María Rosa? ¡Noventa y pico de años! La característica de soledad, de oración, de 
última vez le dije: nos vemos acá o  allá... más para especificación y, la verdad sea dicha, uno se ha 
allá que para acá. Y nos seguiremos viendo, donde vuelto más exclusivista en el apostolado. De 
Dios disponga. repente, para los jóvenes como Juan, Marcelo o 

Conrado, es mal consejo el mío, porque ellos tienen 
Es cierto que hay una característica de este "tiempo que ganarse su derecho de piso; pero por más que 
de ascensión" o de crecimiento espiritual, que ha disimulemos uno está viejo, y me he vuelto más 
tenido la peculiaridad de lo solitario, de lo exclusivista. O sea: hay fe, seguimos para adelante; 
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no hay fe, bye, como quien dice "ya no tengo tiempo voy a dar amor, si no lo tengo? 
para perder". Antes pasábamos años viendo "el 
problema con tu mamá, con tu hermanito, con tu tío, Por lo tanto, pedimos al Señor que asciende al cielo 
con tu enfermedad, con la casa, con el alquiler, con la que también  como diríamos en Méjico  nos jale Él 
renta, con el estudio, con el examen, con los de las orejas y nos lleve realmente con Él ya en esta 
vecinos", ¡acuérdense cuánto se nos iba en eso! Pero vida, pero a un ascenso espiritual, a una 
uno era joven y tenía mucho tiempo. "Ya después profundización en la Eucaristía, en la oración, en la 
vendrá Dios", era lo que me decían en la Capilla Palabra de Dios, en la vida del prójimo y también en 
María Reina. Antes teníamos tiempo, ahora no. la acción social. Estamos en este Centro Integral de 
Sorry. Si hay fe, oración, renuncia, entrega por Dios, Barrio que fundamos hace veinte años  ¿no es así, 
seguimos para adelante. Si no hay, bye. No hay Juan? , que también crece, mejora, progresa. Y no 
tiempo. El amor de Cristo nos urge (2Cor 5, 14). Eso sólo damos ropa  es Melilla Shopping Center, como 
también reconozco es parte de mi personalidad les dije a las señoras de la venta económica , no 
espiritual en este momento. Por lo tanto, me he solamente es guardería, comedor, cursos, sino que 
vuelto más solitario, sí, en cuanto a la vida de oración trasmitimos la fe, trasmitimos a Cristo. Pero para dar 
y me he vuelto también más exigente en cuanto a mi a Cristo, hay que tenerlo. 
vida pastoral. Y como les vuelvo a decir, no porque 
uno lo elija, sino porque Dios lo está eligiendo. 

Pero de nada sirve que recordemos cosas de antes -
que nos alegra-, de nada sirve que recordemos lo que 
pasó en estos ascensos de los últimos doce años, si 
no miramos para adelante. Hoy estamos reunidos 
reencontrándonos, rememorando, compartiendo 
experiencias de estos años, pero vamos 'pa lante', 
como se dice por ahí. Vamos con la ascensión que 
nos propone el propio Cristo cuando hoy, tanto en la 
lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
como en el Evangelio, les decían a los apóstoles: 
¿qué se quedan mirando aquí, si el Señor se fue para 
el cielo? Váyanse para el cielo también con Él, pero 
ya en esta vida (cf. Hch 1, 11). Porque la ascensión es 
de cada uno de nosotros, no sólo de Cristo. No 
podemos estar ahí como atónitos admiradores del 
Señor, sino esperando que se nos pegue, se nos 
contagie, y que el ascenso realmente no sea ni en un 
avión, ni sólo en una característica de personalidad, De eso trata, queridos hermanos, este encuentro que 
sino que sea especialmente en la fe, en la vida estamos teniendo aquí en Melilla. No es sólo vernos 
espiritual, en la acción cristiana, en la entrega al entre nosotros, reencontrar viejos amigos  algunos 
prójimo la cual no sea solamente de pan o una ayuda más viejos que amigos , sino de reencontrarnos y 
social, sino de tu propia vida. "Bienaventurados los profundizar nuestra fe en Cristo, lo cual nos unió, 
pobres de espíritu" (Lc 6, 20), dale tu vida al nos hizo conocer, nos hizo llorar, nos hizo sufrir, nos 
prójimo, no solamente la limosna, dale tu corazón, hizo profundizar, y hoy estar unidos aquí para 
dale tu alma, tus orejas. Cuando vamos a los velorios celebrar la fiesta de la ascensión de Cristo, para que 
decimos: "te acompaño en el sentimiento"; también cada uno de nosotros ascendamos, pero 
queremos que esto sea real, que con el sentimiento y especialmente en la vida del espíritu. Y eso, como 
con mi fe te acompañe. Y para dar, debemos tener. dice el Evangelio, quédense tranquilos que 
¿Cómo voy a dar fe, cómo voy a dar esperanza, cómo redundará en el ciento por uno en las pequeñas 
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grandes cosas de todos los días (cf. Mt 19, 29). Cristo que asciende a los cielos, llegue a aterrizar 
en la patria del Padre, el Reino de los Cielos, 

Finalmente, como no puede ser de otra manera, verdadera meta, fin y objetivo de nuestras vidas. 
invocamos a María Santísima. He consagrado mi Y ahí sí, queridos hermanos, sin lágrimas, sin 
sacerdocio a Ella, Madre del único Sacerdote distancias, sin separaciones, estemos todos 
eterno y también Madre de todos los sacerdotes. juntos, por la Gracia de Dios y la intercesión de 
Quisimos regalarle humildemente nuestro María Santísima, felices pero espiritual, 
sacerdocio, a modo de consuelo de ese momento verdadera y eternamente en el Reino de los 
tan dramático de la Cruz y por eso el lema de Cielos. Muchas gracias por su presencia, que 
nuestra ordenación es "Junto a la Cruz de Jesús Dios me los bendiga y que la bendición que a 
estaba María" (Jn 19, 25). Que María Santísima, cada uno de ustedes hoy se imparte se trasmita a 
aquélla que lo dio a luz primero en su fe y luego en sus amistades, familiares y amigos. Que así sea.
su vientre, que lo acompañó, lo crió, lo educó y lo 
entregó en la Cruz por amor a Dios y por amor a Solemnidad de la Ascensión del Señor.
n o s o t r o s ,  s i g a  f o r t a l e c i é n d o n o s  y  Homilía del P. Ernesto Popelka. Centro Integral 
acompañándonos en el peregrinar por este mundo, de Barrio Dalmanutá. Montevideo, Uruguay. 12 
para que al fin de los tiempos, cuando el avión que de mayo de 2013. 
aquí hemos mencionado ascienda, a ejemplo de 

Como siempre, les recordamos las próximas fechas de las “Jornadas de 
Mantenimiento” en el Centro de Barrio, en las cuales aprovechamos para poner a punto la 
casa, compartir el almuerzo y ver una buena película. Las mismas serán los domingos 9 de 
junio, 7 de julio y 4 de agosto. 

Encuentros de matrimonios. Para los asiduos concurrentes, les comentamos que el 
próximo será el Sábado 8 de junio a las 15 hs, en el Centro Integral de Barrio Dalmanutá. 

El Domingo 30 de junio  realizaremos el tradicional “Chocolate de San Juan”, en 
Nuestro Centro de Barrio, a partir de las 15:00 hrs. Los esperamos a todos, con 
entretenimiento, rico chocolate, y algo de reflexión sobre el Bautista.  

Calendario Litúrgico. Recordamos aquí algunas de las fiestas litúrgicas que 
celebraremos en los próximos meses

7/6 - Sagrado Corazón de Jesús 22/7 - Santa María Magdalena
11/6 - San Bernabé, Apóstol 25/7 - Santiago, Apóstol
13/6 - San Antonio de Padua 26/7 - Santos Joaquín y Ana, padres de   
21/6 - San Luis Gonzaga           la Virgen María
24/6 - Natividad de San Juan Bautista 31/7 - San Ignacio de Loyola
29/6 - San Pedro y San Pablo 4/8 - Santo Cura de Ars
3/7 - Santo Tomás, Apóstol 9/8 - Beata Francisca Rubatto
6/7 - Santa María Goretti 15/8 - Asunción de María
16/7 - Nuestra Señora del Carmen 24/8 - San Bartolomé, Apóstol
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Amor se mide en 
la fuerza de 
la renuncia. 

Luis P. Montes s.j.

El calibre del
 alma respecto del 

Amor se mide en 
la fuerza de 
la renuncia. 

Luis P. Montes s.j.


