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Estas antiguas expresiones se Sabiduría y de clave: hay un Dios, el único Dios, Creador, 
los Proverbios dicen de manera muy hermosa Redentor, que se pasa la vida buscando a los 
una convicción de la experiencia del alma hombres para hacerlos amigos suyos.
creyente: Dios es el primero en buscar a los 
hombres. Es cierto, sí, que nosotros lo Esta clave es la que se pone de manifiesto en 
buscamos, pero Él es el primero en hacerlo. los misterios que nos disponemos a celebrar 
Podríamos leer toda la historia desde esta (evocar, rememorar, actualizar): el 

“La Sabiduría, en todas las edades,
entrando en las almas santas,
forma en ellas amigos 
de Dios”
                                Sb 7,27

"…y mis delicias están 
      con los hijos de los 
         hombres" Prov 8, 31



abajamiento del Verbo (Fil 2), Hijo Único de conciencia de esta búsqueda permanente de 
Dios, haciéndose hombre en el vientre de una Dios, nos toca y convida a hacernos socios 
mujer, necesitando de la fe y el amor de María; suyos, a insistir en el discernimiento para 
el Nacimiento del Salvador, el que ha venido a detectar la acción del Espíritu, para seguirla -y 
buscar a los amigos perdidos… la del diablo, para rechazarla-.

Es la clave con la cual podemos recorrer el año Dios sigue en esa "política" de buscar las almas 
vivido, pues sin duda esta Sabiduría que busca y formar en ellas amigos suyos, porque su 
hacer amigos de Dios es el mismísimo Dios delicia es estar con los hijos de los hombres.
que se pone a la búsqueda de cada uno de sus 
hijos. Es Quien estuvo en todo lo que te pasó, Ruego a la Virgen y al conjunto de los santos y 
lo que me pasó, lo que nos pasó… Es el que santas del Cielo que nos hagan socios de Dios 
halló acogida y respuesta, o aún espera, o tuvo en esta política suya.
que golpear en otra puerta…

Que esta Navidad, cuando llame a nuestra 
Y es el que espera ser secundado en su Acción, puerta, nos encuentre atentos y dispuestos. Y 
desde que Jesús eligió apóstoles y discípulos. que estemos humildes en sus manos para 
Quien es apóstol buscador de las almas es el colaborar en cuanto Él necesite para llegarse a 
mismísimo Dios, antes que nosotros, que la sus amados hijos.
Iglesia. Lo formulaba Juan Pablo II en su carta 
Redemptoris Missio diciendo que el ¡Feliz Navidad!
protagonista de la Evangelización es el 
Espíritu Santo. De ahí que volver a tomar P. Juan M. Menoni

 El Sábado 14 de diciembre nos visitan en el Centro de Barrio de Melilla algunos abuelos del 
hogar de las Misioneras de la Caridad (Madre Teresa) desde Las Piedras. 

El Domingo 15 de diciembre y el Viernes 20 serán los actos de fin de cursos de la Guardería 
“Pinocho de Dios”. 
             DALMANUTÁ SAN JOSÉ - El próximo miércoles 18 de diciembre celebraremos a las 20:00 hs 
la misa de acción de gracias por el año vivido. Será en nuestra casa de 18 de Julio 629. 

El sábado 21 de diciembre a las 16 hs tendrá lugar la próxima reunión de matrimonios en el 
CENTRO INTEGRAL DE BARRIO DALMANUTÁ (Melilla). Será un encuentro en torno a la Navidad 
con celebración de la Eucaristía. Culminaremos confraternizando con un asado.

El Martes 24 de diciembre a las 19:00 hs celebraremos la MISA DE NOCHEBUENA en el 
Centro Integral de Barrio Dalmanutá, Camino Melilla 6676. Están todos invitados.  

DALMANUTÁ TRINIDAD: Este año también invitamos a todos a participar de la fiesta de 
Navidad en la Plaza Flores. La inauguración será el sábado 21 de diciembre a las 21 horas… pesebre 
viviente, bendición del Pesebre, del Árbol y de los presentes, Papá Noel… no sabemos si vendrá…¿se 
habrán portado bien? , fuegos artificiales y actuaciones a todo canto y danza para cerrar la fiesta! Te 
esperamos. El miércoles 25 de diciembre a las 20:30 hs celebraremos la Misa de Acción de Gracias en la 
noche del día de Navidad. En nuestra casa de Fondar y 19 de abril, entrando por el portón de 19. Si 
llegara a llover, celebraríamos en la Parroquia Ntra. Sra. del Luján, Pécora y 19 de abril.
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está Cristo. Detrás de esos problemas hay 
oportunidades para el crecimiento". Y en la 
Homilía del 17/11 retoma la temática, 
centrándose en las causas distintas que traen 
las adversidades, a) por necedades propias, 
b) por las propias leyes de la Física: 
principio de acción y reacción, c) por la 
envidia que lleva a la mentira, la calumnia,  
d)  por causa de Cristo.

Llegando a fin de este año 2013, he ido 
reparando, a modo de eje durante el año, en 
todo lo que implica esta "suerte, superando 
adversidades". Venía aprovechando todo lo 
desarrollado en la homilía de marzo durante la 
Semana Santa, cuando coincidentemente la 

 Estas breves líneas, como el título lo indica, del 17/11 trata sobre las adversidades o 
están movidas por la necesidad de ir haciendo dificultades  acerca de cómo unas nos vienen 
el balance del año vivido, simplemente porque las provocamos (caso a), ya sea por 
mostrando la óptica desde la cual uno va falta de conciencia o cuidado -van unidos - de 
aprendiendo a vivir y trabajar para Dios, con un valor, Gracia o favor que se tiene entre 
Él, por Él. Y  con el único deseo de dar desde manos, o en el alma. Otras dificultades llegan 
lo que Dios nos regala. sin pedirlas (caso b) pues son ley de la 

naturaleza, y otras llegan por estar "mirando 
1) Homilías del 30/3 y del 17/11 del P. para afuera de uno" (caso c). La "suerte" que 
Ernesto: "2013, año de la suerte, superando tengamos para sobrellevar o superar las 
adversidades". dificultades, en cualquiera de los tres casos, 

está ligada a la actitud interna con la cual uno 
En la Homilía del 30/03/ 2013 de la Vigilia afronta el día a día. Si creemos en verdad que 
Pascual, el P. Ernesto predicaba acerca de un Cristo está detrás de las dificultades, 
"2013 de la suerte, superando adversidades" comenzamos a entrever oportunidades. Ahí 
Cito breves palabras de esta homilía: "...Por talla la fe, la cual necesita ser alimentada 
lo tanto 2013 que lo vivimos con mucha desde la oración, los sacramentos, la 
esperanza, con muchos augurios, superando dirección espiritual, las lecturas; y ser 
adversidades...  el camino de lo dificultoso, coherentes en nuestros actos y palabras para 
de lo contradictorio, de lo opuesto. ...Y por lo que ese dinamismo no cese. Son todos 
tanto también los cristianos, lejos de medios, herramientas, a través de los cuales 
amedrentarnos por las dificultades, también nos ponemos en relación con Dios. No 
las entendemos como providenciales, y no alcanza con encomendarse a Él, ni con la 
con una mentalidad masoquista que se goza ayuda de tantas mediaciones concretas que 
en lo doloroso, de ninguna manera, eso es nos orientan para ir logrando madurez 
una patología. Lo que nosotros entendemos humana. Uno puede ser muy maduro en 
por la fe es que detrás de esas dificultades muchos aspectos de la vida humana, pero la fe 

Para ir balanceando 
el 2013: "Poniendo en 
Él toda nuestra 
confianza" -
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da otra "vuelta de tuerca" a la propia existencia Dios, también se redescubre la mirada de Él 
de la mano de esta óptica que no elude las sobre el alma. La fe de la cual uno vive toma 
dificultades sino que las reconoce y supera con otro cuerpo, otra consistencia, así como la 
Dios. Situarse en esta óptica necesita de nuestra propia vida y el balance permanente, no sólo el 
decisión y cooperación. que uno hace o "se le viene" a fin de año porque 

la fecha así lo representa. Cuando vamos 
2) La visita del P. Ernesto: ser apóstol de la fe, haciendo el trabajo minucioso y constante de 
superando adversidades. discernir lo vivido, conformándonos a la 

Voluntad Divina, o no, es a la luz de esta fe. Es 
La Presencia de Dios en la vida de uno ha sido lo que en espiritualidad ha sido llamado "vía 
engalanada particularmente en este 2013 con la purgativa"  porque vamos "puliéndonos", 
alegría de la visita de nuestro P. Ernesto del 7 al "purgando"  a través de la oración, en virtud de 
31 de mayo, mediante la cual Dios reavivó y la presencia de Dios en el alma que va 
profundizó nuestra fe.  Realmente el corazón se acrecentándose y deja sus huellas en nuestra 
alegra con la presencia de quienes nos han memoria. Luego, el entendimiento pasa a 
venido mostrando el camino hacia Dios todos cooperar de otro modo: cuando nos entregamos 
estos años y viendo también en concreto en por medio de la fe a otra forma de comprensión, 
nuestro padre en la fe, cómo se encarna lo que se "sin necesidad de entender". Creemos por su 
predica.  En sus homilías, siempre finaliza presencia experimentable. Es la "vía 
invocando a María Santísima, y una de las cosas iluminativa" según los místicos. En tercer lugar, 
que  resalta muy seguido de Ella es que "como dejándonos guiar por su mirada, luego vamos 
Madre, no se le escapa nada".  En este sentido, descubr iendo en  la  v ida  esp i r i tua l  
lo citado de las homilías respecto de las características de lo que los santos han descrito 
adversidades, tanto como lo singular de la visita como "vía unitiva", donde la voluntad se va 
mencionada, se me unen en la figura de María, amigando muy estrechamente con los 
como aquélla que cuida de nosotros, nos movimientos de Dios en el alma. En este 
conduce, y nos orienta hacia su Hijo, así como a sentido es precioso releer lo que Santa Teresita 
mostrar a otros el camino hacia Él: ser apóstoles escribía a Celina -su hermana- hace tanto 
de la fe.  tiempo y aún vigente.  Lo relaciono claramente 

a la tónica con que venimos recorriendo este 
3) Hacer balance  viviendo de la fe. Dejarse año, de la suerte, o también diría de la fe, 
mirar por Dios, poner en Él toda nuestra superando adversidades: "¡qué fácil es 
confianza. complacer a Jesús, cautivarle el corazón! No 

hay que hacer más que amarle, sin mirarse a 
En la homilía del 17/11 luego de citar las tres una misma, sin examinar demasiado los 
causas por las cuales se producen las propios defectos...Tu Teresa no se encuentra 
adversidades, el P. Ernesto se centra en la cuarta en este momento en las alturas, pero Jesús le 
causa que las sobrepasa a todas: cuando vienen enseña a sacar provecho de todo, del bien y del 
por seguir a Cristo. Y allí él afirma "que si mal que halla en sí. La enseña a jugar a la 
justamente uno supera adversidades con banca del amor, o mejor, no, él juega por ella 
perseverancia, constancia y fe, es Cristo quien sin decirle cómo se las ingenia, pues eso es 
lo hace en nosotros".  Y yo reparaba en que  asunto suyo y no de Teresa. Lo que ella tiene 
cuando la actitud interior se orienta a mirar a que hacer es abandonarse, entregarse sin 
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reservarse nada, ni siquiera la alegría de saber pruebas,  mojones, peldaños, escaleras, como 
cuánto rinde su banca..." (Carta 142 A Celina, pasos que vamos dando en la "subida al Monte 
El Carmelo, 6 de julio de 1893) Carmelo", en la subida al Reino de los cielos". 

Y luego, en la del 17/11: " …Conscientes de la 
Sin duda que Santa Teresita al instar a "no Gracia, Providencia, las adversidades las 
examinar demasiado nuestros propios defectos" tomamos como una prueba… poniendo en Él 
no nos está diciendo que no los veamos. Ella nos toda nuestra confianza".
va enseñando ese camino por las distintas vías: 
purgativa, iluminativa y unitiva. Comprendo  Que en este Adviento, camino a la Navidad y al 
que nuestros defectos o virtudes son medios fin del 2013, Jesús nos encuentre como Santa 
para relacionarnos con Dios, y que deben ser Teresita, "depositando todos nuestros haberes 
considerados en estas distintas etapas de modo en la banca de su Amor", viviendo de la fe, 
diferente. Aunque parezca obvio decirlo, a veces superando las adversidades y desde allí 
no vivimos de este modo. Si bien es necesario dejándonos transformar por su mirada, como 
dominarnos a nosotros mismos, es más María. 
relevante luego dejar entrar la mirada de amor de 
Dios sobre cada uno. Como decía también el P. Jimena Aller Goñi. 
Ernesto en la homilía del 30/3 citada al 
comienzo, refiriéndose a las dificultades: “Son 
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"Sin memoria vivimos un presente sin densidad, conectan con Dios, nos estimulan en la fe y nos 
un presente que siempre está empezando, vacío. dan impulso a la hora de ser mejores testigos de 
La maduración del tiempo es mucho más que el Jesús. La visita de Ernesto la vivimos con mucha 
transcurrir del tiempo biológico, es decir, la alegría. Si uno observa las fotos de esos días ve 
experiencia del tiempo se da en el alma, en su caras sonrientes, abrazos, encuentros. Por otro 
movimiento y en su actividad". (Cardenal lado, la muerte de Ana María nos hizo llorar y el 
Bergoglio) registro más real es puramente interno. El alma 

reconoce y pronuncia como un credo: es verdad 
En la reunión preparatoria para la 19º Fiesta que morir es entrar a la vida. 
Aniversario del Centro Integral de Barrio 
Dalmanutá, reparábamos en los hechos y Todos y cada uno podemos pensar en otros 
personas significativas (densas) del 2013 - "Año hechos, sencillos, cotidianos y pequeños. Una 
de la suerte, superando adversidades"- como lo entrevista semanal, aquel rato de oración o todo 
llamó el Padre Ernesto. aquello "que hicimos por los más pequeños" se 

graban en el corazón y forman parte de nuestra 
¿Cómo un acontecimiento de la vida se convierte memoria llenando de sentido nuestro presente. 
en un hecho significativo? ¿Por qué y para qué es Los hechos cotidianos cobran sentido si son 
importante darle relevancia a un hecho o a una reflejo de nuestra fe. Como dice el Apóstol 
persona?  Dar relevancia  -o distinguir, Santiago: "Yo te mostraré por las obras mi fe" (St 
diferenciar- es otorgarle el sentido que tiene 2, 18). Entonces son hechos pesados, tienen otra 
"para mí", como dice el Principito: "Para mí esta densidad, recargan la memoria y conceden 
flor es única en el mundo".  Como dice la cita del madurez.
Papa Francisco la memoria es algo del alma, de 
sus movimientos, de su actividad. Sin duda algo En fin, cada uno puede recorrer su año en clave de 
de nuestro afecto. "Hechos". Hechos con mayúsculas, no porque 

sea el nombre de este boletín sino porque son 
En la reunión reparábamos sobre todo en dos HECHOS para Jesús, hechos que nos conducen a 
hechos significativos del año: la visita del Padre Jesús, hechos que muestran a Jesús. Hechos que 
Popelka y la muerte -o entrada a la vida- de responden a la invitación de María en las Bodas 
nuestra  amiga Ana María  Garabel l i .  de Caná: "Hagan todo lo que Él les diga". 
Significativos para el alma porque ambos nos Carolina Taberne

Hechos 
"con densidad" 

de este año 

Hechos 
"con densidad" 

de este año 
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Queridos hermanos: Hoy celebramos un día para darse cuenta-, que la vida de Teresita, su 
universal, el Domingo Mundial de oración por las profundidad, la intensidad con la cual vivió su fe, 
misiones católicas -de ahí la palabra Domund-, y tuvo tal fuerza y potencia que rápidamente se 
especialmente rezamos por la misión en las regiones extendió a todas partes del mundo. Aquí estamos en 
más remotas, recónditas, hostiles y difíciles del Tijuana, en la otra punta del globo, en una Capilla 
mundo. Para ello, la Iglesia invoca a Santa Teresita puesta bajo su protección; desde hace cien años se 
del Niño Jesús, Patrona universal de las misiones la venera en todo el planeta, hay estampitas, 
católicas -y nuestra Patroncita-, la cual nunca salió imágenes, oraciones y el libro de su vida, "Historia 
de su convento en Lisieux, al norte de Francia. de un alma", ha sido leído por millones de personas. 
Parece una paradoja que la Patrona de las misiones, Es impresionante.
aquella monjita tan hermosa, dotada por Dios de 
tantas cualidades, gracias y atractivos, se haya 1)Pero no se trata tanto de millas o kilómetros 
metido en un convento de clausura, sin salir ni recorridos, sino de la profundidad con la que se vive 
siquiera a la calle. el Evangelio. Por eso insitimos y apuntamos a esos 

peregrinajes, viajes y misiones interiores, 
espirituales, que a veces son los más difíciles de 
hacer. Por lo tanto, bien podemos decir que a 
ejemplo de Santa Teresita, en primer y 
fundamental lugar la misión cristiana es 
interior. Ella y San Francisco Javier, el sacerdote 
jesuita que llegó hasta China y allí entregó su vida 
profesando su fe, son los dos patronos universales 
de las misiones católicas. Pero hoy miramos 
especialmente a nuestra Teresita, quien nos enseña 
que la misión católica es, en primer lugar, por esas 
junglas que tenemos dentro. Y miren que esto no es 
una simple metáfora, porque es lo que encontramos 
cuando nos metemos dentro nuestro, en eso que la 
Iglesia llama el criticismo, o antiguamente se le 
llamaba la vía purgativa, porque cuando uno quiere 
progresar en el camino cristiano, en vez de arrancar 
"para afuera", debemos arrancar "para adentro", 
mirar dentro de nosotros, diríamos, cerrando los 
ojos. 

Y lo primero que encontramos en el interior es 
aquello que más nos avergüenza, lo que más 

Parece contradictorio, pero no lo es. ¿Por qué? tememos, lo que más nos distrae, lo que más nos 
Porque la Iglesia discierne claramente -y además somete o nos esclaviza: recuerdos perturbadores, 
rompe los ojos, no se precisa ser muy investigador complejos, traumas, miedos, fobias... Todo eso que 

Domund: Domingo 
universal de las

misiones católicas
Lecturas: Ex 17, 8-13; Sal 120; 2 Tm 3, 14-4, 2; Lc 18, 1-8
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trabajan los psicólogos, los católicos lo tomamos en la voluntad de Dios. Por lo tanto, en la 
justamente como marañas u obstáculos en el camino Visitación, María trasmite el Cristo interior que 
de la salvación. Cualquier autor de espiritualidad lleva adentro, y se dirige al sur de la Palestina para 
cristiana nos va a decir que lo primero que tenemos profundizar en la voluntad de Dios. 
que enfrentar como dificultad en este camino o 
peregrinaje interior es a nosotros mismos. 

El propio Jesús subrayó esto cuando dijo claramente 
que: "El Reino de los cielos está dentro de ustedes" 
(Lc 17, 21); así que no se trata de salir alegremente 
como si fuéramos excursionistas a predicar el 
evangelio, sino que primero predícate a ti mismo, 
que probablemente sea lo más difícil. Los cristianos 
estamos llamados a ser apóstoles, pero si no 
tenemos ese criticismo o conocimiento interior, 
cualquier  "misión" no ser ía  realmente  
evangelización sino huida a las verdaderas 
responsabilidades. ¿Por qué? Porque no 2) Además de ser interior, en segundo y 
enfrentaríamos lo que más nos cuesta. Muchas fundamental lugar la misión católica es por 
veces, en vez de profundizar en esto, salimos "como Cristo en primer término, no tanto por el 
a" evangelizar descuidando lo interior; eso no es prójimo, sino por Cristo, para mejor estar con 
misión, eso es compensar los vacíos interiores, eso Cristo. No sólo porque está escrito sino porque 
es responder con mucho activismo o con mucho uno lo vive así, pero yo no me metí de cura por el 
inmediatismo a lo que no hemos hecho o logrado prójimo, me metí de cura por Cristo, para mejor 
profundizar en nosotros mismos. La misión no es estar con Él. Yo dejé la casa de mis padres y pedí 
algo que uno elija sino que somos enviados. La entrar al convento para rezar, para profundizar mi 
palabra misión viene del latín missio que significa vida de oración, para contemplar mejor a Dios, 
ser enviado, así que no es uno que elige eso, es Dios para estar más con Cristo. Después vino, 
que nos manda, Él nos elige, nos toma, nos llama. Es llamémosle, la expansión evangelizadora y 
una vocación. Pero muchas veces podemos caer en apostólica, miles y miles de personas, 
el engaño de creer que con rápidos resultados o individualmente y a través de los medios de 
prédicas a multitudes ya estamos evangelizando, comunicación. Pero no fue eso lo que uno eligió, 
aunque puede ser que eso sea escapar a lo que sino estar más con Cristo. Y si para estar mejor 
realmente tenemos que hacer. Mi propio Padre con Cristo, me siento más inspirado andando en 
Montes dice que la verdadera misión católica se bicicleta, ahí andaré por los cerros de Tijuana. Y si 
nutre en la contemplación, en la oración, en esa la predicación, el escuchar en confesión o en 
intimidad que el cristiano va realizando con Cristo Dirección Espiritual incrementa mi relación con 
metiéndose para adentro, y de ahí va a surgir la Cristo, ahí me tendrán sentando. Hace más de 
potencia evangelizadora y la consecuencia Ad treinta años que lo hago, ¡Santa María! 
gentes (a las gentes), de ahí va a surgir el auténtico 
testimonio cristiano que convierte, que llama la Por lo tanto, miren que la misión cristiana no se 
atención, que cambia, que modifica, que atrae de trata tanto de preguntarse qué necesitan los 
corazón. El verdadero misionero es, repito, aquél indígenas del Amazonas, o los pobres que están 
que profundiza en su relación con Cristo y luego pasando hambre en África, o aquéllos que están 
extiende el Reino. Cuando María Santísima va a siendo oprimidos en China. Lo primero es qué 
visitar a su prima Isabel, en primerísimo lugar no lo necesita Dios de mí, qué le puedo dar a Dios de 
hace por Isabel, lo hace por Dios, por cumplir y estar mí. Y quédense tranquilos que si uno es fiel a su 
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vocación, el propio Señor te llevará a China, África,  Entonces, ¿qué es lo que yo quiero cuando salgo a 
Amazonas o la luna. Entonces, si el ámbito de las predicar? Parecerme más a Cristo, mi Señor y mi 
peregrinaciones mejora mi devoción a Cristo, me Dios, que murió solo. ¿Y después? Y después 
verán peregrinando; pero si a alguno la veremos lo que Él quiera. Como dice el "Principio 
peregrinación lo distrae, mejor que no peregrine. y fundamento" de San Ignacio de Loyola: el ser 

humano está en esta vida para alabar, reverenciar y 
También sucede que muchas veces le discutimos a servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar 
Dios, cuando nos mueve a algo distinto. "Tú me su alma. Ése es el "lo que más", ésa es la 
dijiste que fuera a la catequesis y repartiera excelencia cristiana: identificarnos con Cristo. 
estampitas en el barrio". "Sí, pero te lo dije cuando 
eras un niño, ahora tienes 72 años"... Porque en un 
momento repartir estampitas fue la Voluntad de 
Dios, pero ahora que Dios te pide otra cosa, si tú 
sigues repartiendo estampitas, ya no es la Voluntad 
de Dios, es pecado, es resistirte. Hoy tienes que 
convertir a tu mujer o a tu marido. ¡Ahí te quiero 
ver! 

Por lo tanto, en primer lugar la misión católica es 
interior, está claro; en segundo lugar es por Cristo, 
se trata de estar con Jesús, con lo que Él quiere, para 
identificarnos con Él. Es para mejor estar con Cristo 
a ejemplo de María Santísima que, se los repito, en 
la Visitación no va por motivos de Isabel, va por Y en la misión del cristiano, que es interior y que es 
motivos de Dios Nuestro Señor, y de paso la Virgen por Cristo, vamos viendo esa identificación 
va enseñando y entrenando a la criatura que lleva en cuando recibimos persecución, incomprensiones, 
su vientre en el peregrinaje cristiano, o sea, ya va burlas, renuncias, menosprecios, rechazos, 
también formando a su Hijo en andar para arriba y obstáculos, insultos, agresiones. Cuando el 
para abajo llevando la Palabra. cristiano recibe eso, en vez de decir: "Me están 

yendo mal las cosas", el verdadero cristiano, por el 
3) En tercer lugar, la misión católica es para nombre de Cristo, dice: "¡Bendito sea Dios que me 
identificarnos con la pasión y muerte de nuestro permite vivir algo de lo que Él vivió!". Por lo 
Señor Jesucristo. El signo de la cruz es con el cual tanto, la verdadera misión cristiana, repito, no es 
iniciamos nuestras misiones, es con el cual tanto para salir en los periódicos, o que nos elogien 
bendecimos, es con el cual bautizamos a nuestros y nos hagan estampitas... Mejor que las estampitas 
niños. Por lo tanto, bien podemos decir con mi Padre me las haga Dios y no la gente, perdónenme, por 
Montes, que misión y pasión podrían ser sinónimos haber sido fiel a su Voluntad. Y si en esta vida 
en la vida cristiana. Nosotros realizamos la misión tengo que atravesar menosprecios, penurias, 
no tanto para tener éxito en el mundo o para que nos sacrificios, renuncias, por el nombre de Cristo y 
aplaudan, sino para que estando con Cristo nos por ser fiel a lo que Él me dio, ¡bendito sea Dios 
identifiquemos con Él en su pasión, muerte y que en algo me parezco a Él! 
resurrección. En la Iglesia nos identificamos con 
Cristo porque estamos dispuestos incluso a la Por lo tanto, el cristiano que quiere identificarse 
frustración o al fracaso apostólico por cumplir su con Cristo y su cruz vive lo que llamamos 
divina voluntad, a ejemplo de Cristo que en la cruz frustración apostólica, el no tener resultados, 
quedó solo. Por lo tanto, si yo quiero ser como Él, donde uno predica y nadie escucha, nadie se 
misión y pasión han de ser términos similares. convierte, nadie te sigue, no hay frutos 
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apostólicos. Pero miren que esa posibilidad ya está africano". A lo que Juan Pablo nos respondería: 
elegida por el apóstol, porque el verdadero apóstol "No, eso ya fue, ya me olvidé, ya lo renuncié, ya ni 
quiere ser solo y pobre como Cristo. Hace unos me acuerdo de eso; ahora lo que yo quiero es 
domingos atrás les dije que para el cristiano convertir a este chamaco y no lo logro, no me da la 
desprenderse de los bienes materiales es difícil, santidad, soy un desastre". Entonces, se frustra, se 
pero no tanto como desprenderse de los resultados frustra en la Cruz de Cristo. Se los firmo.
religiosos, eso sí que cuesta. Y por eso también 
dijimos que la verdadera pobreza en el apostolado 
pasa por renunciar incluso al éxito apostólico, 
cuando uno, por ser fiel a Cristo, en vez de que 
vengan discípulos, incluso te huyen. Pero si se 
espantan y se van para la casa, que se vayan. No lo 
hago en primer lugar por la gente, lo hago por 
Cristo, y será Él quien transmitirá el verdadero pan 
del cielo a la gente, a través de nuestras manos, 
nuestras voces, nuestras vidas, nuestros 
testimonios. 

Esto que les estoy diciendo del fracaso apostólico o 
de la pobreza en los resultados evangelizadores, lo 
viven incluso aquellos misioneros que hasta son Queridos hermanos, podríamos seguir todo el 
exitosos a los ojos del mundo. Les pongo por santo día con este Domingo mundial de oración 
ejemplo a Juan Pablo II. ¡Qué misionero tan por las misiones católicas, que son interiores y son 
exitoso! Justo ahora lo vamos a canonizar, a fines de por Cristo, especialmente en la cruz y en la pasión. 
abril ya va a ser San Juan Pablo II. Entonces, uno Pero vamos a redondear invocando, como siempre 
dice: ¿y qué fracaso tuvo éste? ¡Si fue al contrario! lo hacemos, a María Santísima, primer misionera 
Cayó el muro de Berlín, el comunismo europeo, se cristiana. Con Cristo en su vientre, en su corazón y 
convirtieron países enteros, juntaba millones de en su fe, llevó la Palabra de Dios a la casa de su 
personas, hablaba a través de  todos los medios de prima Isabel. Y además se quedó seis meses con 
comunicación como nunca se había visto en la ella, hasta que diera a luz a Juan el Bautista,  primo 
historia de la Iglesia, etc. Pero les aseguro, les firmo segundo de Jesús. Pero también María, por haber 
y les garantizo que al mismo tiempo que, a nuestros educado, formado y entrenado al modelo de todos 
ojos, tenía mucho éxito apostólico, Dios le había los misioneros, que es Jesucristo, misionero del 
puesto en su espíritu algunos objetivos Padre, enviado desde el cielo a la tierra para 
evangelizadores que no podía lograr y en los que se revelarlo, por todo eso, Ella es la Madre de todos 
le fue la vida, llorando, pidiendo e implorando a los misioneros. Le pedimos a María que, 
Dios por alcanzarlos. Por ejemplo, el hijo de su acompañándonos en el peregrinaje y apostolado 
chofer, que andaba descarrilado en la droga y que durante esta vida cristiana, al final de los tiempos 
Juan Pablo II quería convertir y no podía. "Hijito lleguemos al verdadero premio, logro y meta, 
mío, te manda decir el Papa si te quieres confesar". objetivo y fundamento de todo, que es el 
Y el muchachito lo mandaba a pasear. Y Juan Pablo encuentro definitivo con Cristo, único, primer y 
sufría... Les estoy inventando esta historia, ¿no se gran misionero, hijo de María y nuestro Salvador. 
nota? Pero es un ejemplo para ver que el verdadero Que así sea. 
apóstol sufre como si eso fuera  el objetivo 
fundamental de su vida y no puede convertir al Homilía del P. Ernesto Popelka. Capilla Santa 
chamaco. Uno le diría: "Pero cambiaste todo el Teresita. Tijuana, México. 20 de octubre de 2013. 
bloque comunista, convertiste a todo el continente 



Se complicó el arranque desde Delta El Tigre. gente no estaba, los estrados habituales no 
En el Centro de Barrio aguardábamos unos estaban, las banderas señalando las diferentes 
cuantos, y allí también tuvimos alguna demora. comunidades que se acercaban tampoco 
La caravana salió 9:15 de Melilla, y la Misa en estaban. Había un grupo de gente apretada 
Florida comenzaba a las 10 hs. En el camino, contra las puertas de la Catedral, refugiándose 
como si la ansiedad no fuera ya suficiente, con paraguas, y otros grupitos de gente bajo un 
comenzó a llover…y cada vez con más fuerza. árbol, contra la pared de alguna casa o incluso 
Rezar el Rosario, todos juntos y repasando los arriba de los ómnibus si no se animaban a bajar.
detalles del nacimiento de esta advocación, 
hicieron el viaje más corto; pero seguía  Enseguida recordé los días que pasé en Río de 
lloviendo. Janeiro en ocasión de la Jornada Mundial de la 

Juventud. Fuimos a una ciudad de playa y calor; 
Al bajar en la Plaza de Florida, la lluvia no recordé ver llover sin parar durante 7 días y 
había parado, la concentración habitual de soportar las temperaturas más bajas de los 

E l  d o m i n g o  1 0  d e  
noviembre, se llevó adelante 
la Peregrinación anual hacia 
el Santuario Nacional de 
nuestra Patrona, la Virgen de 
los Treinta y Tres. Hace 
unos cuantos años voy a 
visitar a nuestra Madre en 
esta advocación, que se ha 
convertido en mi "amiga". 
Disfruto de estar allí, del 
camino y de los momentos 
compartidos. A veces le pido 
algo en particular, a veces 
sólo le agradezco por todas 
las veces que intercede por 
mí ante el Padre, y a veces 
sólo me dejo llevar por lo 
que va aconteciendo. Este 
domingo no tenía otra 
expectativa concreta que 
cumplir con una visita 
anual, a un lugar conocido, 
con gente conocida, donde 
todo estaba programado. 
Pero me esperaban varias 
sorpresas.
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últimos 20 años. En aquel momento, la sorpresa,  estábamos por empezar a celebrar la 
experimenté cómo los más grandes imprevistos, Eucaristía. Nos esperaba otro contratiempo. El 
se iban resolviendo de a poco. Y también lo pude Padre celebró la Misa y al momento de la 
ver este domingo. Parecía que todos estos Comunión, anunció que no había hostias para 
imprevistos ya estaban resueltos por Dios desde todos, así que comulgamos del cáliz. Durante la 
antes. Comunión fue necesario cantar tres cantos, los 

tres bastante largos, para que la música nos 
En Florida, Fernando, quien coordinó la acompañara a todos. 
Peregrinación, propuso ir al Colegio Ntra. Cuando terminó la Misa fuimos a la Catedral a 
Señora del Huerto a pedir refugio. Apenas visitar la imagen de Nuestra Señora. Ya no 
cruzamos la calle nos encontramos con la madre llovía, y al salir de la Catedral, empezó a salir el 
superiora que volvía de la Catedral también por sol. Para cuando llegamos al Prado a almorzar, el 
falta de lugar, y enseguida nos permitió pasar. Al calor era increíble. Había que buscar refugio, 
entrar, lo primero que veo es la Capilla del pero esta vez, del sol.
Colegio. Fernando fue y vino varias veces en 
busca de la gente que faltaba, y en una de esas Al final, la lluvia sólo fue la excusa para vivir 
idas y vueltas se "encontró" con un sacerdote que una peregrinación diferente a las de otros años, 
tampoco había podido entrar a la Catedral y lo diferente a lo esperado. Una nueva oportunidad 
invitó a celebrar la Misa en el Colegio, a lo que el para dejarnos sorprender por Dios y aceptar los 
Padre Ubeimar aceptó con gusto. regalos que nos ofrece en medio de las 

dificultades.
Y así, en medio de la lluvia, los contratiempos y Ana Laura Teibo
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en la parte superior del viejo edificio y una gran 
sala con escenario en la planta baja. Su uso por 
escuelas, centros educativos y sociales y 
espectáculos artísticos es muy intenso. Es un 
gran beneficio para todos. Quizás, una mejor 
afluencia de público al cine en sí, es lo que más 
ha costado, a pesar de los esfuerzos por traer 
películas, y de que se continúan haciendo 
mejoras para el bien común. En este estado de 
cosas fue que nos preguntamos si sería bueno 
intentar, haciendo uso de esta sala, la 
presentación de películas de contenido cristiano. 

El Papa Benedicto XVI había convocado para un 
año especial en los 50 años del comienzo del 
Concilio Vaticano II. En su convocatoria él nos 
decía: "A lo largo de este Año, será decisivo 
volver a recorrer la historia de nuestra fe, que 
contempla el misterio insondable del 
entrecruzarse de la santidad y el pecado. 
Mientras lo primero pone de relieve la gran 
contribución que los hombres y las mujeres han 
ofrecido para el crecimiento y desarrollo de las 
comunidades a través del testimonio de su vida, 
lo segundo debe suscitar en cada uno un sincero 
y constante acto de conversión, con el fin de 

Durante este año 2013 en Trinidad organizamos experimentar la misericordia del Padre que sale 
un Ciclo de cine católico, el cual finalizamos a al encuentro de todos" (Carta apostólica Porta 
fines de octubre con muy satisfactorio resultado. fidei, Nº13). 
El cine es un buen medio de comunicación y 
todos sabemos que después de unos años de 
crisis que hizo cerrar muchas salas ahora está de 
nuevo con un buen desarrollo. En Flores, hace 
unos cuantos años atrás llegó a haber tres salas… 
pero con el correr del tiempo fuimos arrastrados 
por la corriente de los tiempos modernos y nos 
habíamos quedado sin salas al cerrar sus puertas 
el hermoso Cine Plaza allá por los '90. Por 
suerte, gracias a diversas inquietudes, la 
Intendencia logró comprar dicha sala y ponerla 
nuevamente al servicio de la comunidad 
floresina (o poronguera). Y además, con buen 
criterio, se reformó, quedando dos microcines 

Desde 
Trinidad

Testigos 
de la fe 

en el cine
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El hecho era entonces sumarnos a la iniciativa nuevo Ciclo 2014 y, además, ya nos lo están 
del Papa con los dos aspectos que subrayamos pidiendo. El Papa decía al comienzo de su 
y marcamos: el testimonio y la conversión. Carta: "'La puerta de la fe' (cf. Hch 14, 27), que 
Entonces el proyecto tomó forma de cine introduce en la vida de comunión con Dios y 
testimonial. Nos decía Benedicto XVI: "No permite la entrada en su Iglesia, está siempre 
podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz abierta para nosotros. Se cruza ese umbral 
permanezca oculta (cf. Mt 5, 13-16).[ ]  La cuando la Palabra de Dios se anuncia y el 
renovación de la Iglesia pasa también a través corazón se deja plasmar por la gracia que 
del testimonio ofrecido por la vida de los transforma. Atravesar esa puerta supone 
creyentes: con su misma existencia en el emprender un camino que dura toda la vida". 
mundo, los cristianos están llamados Terminamos invocando a los santos que nos 
efectivamente a hacer resplandecer la acompañaron en las películas: los mexicanos 
Palabra de verdad que el Señor Jesús nos Anacleto González y el joven José Sánchez 
dejó"(cf. Nº3 y 6). Nos pareció posible y Del Río, los jesuitas mártires rioplatenses, 
evangelizador hacer el intento. Josefina Bakhita, Madre Teresa, Padre Pío, los 

mártires trapenses de Argelia, y el testimonio 
del Dr. Ben Carson.

P. Ricardo Paullier

Debemos manifestar el agradecimiento a la 
Intendencia y a la Dirección de Cultura por la 
disposición y apoyo, a todo el personal del 
Cine y al público que nos acompañó. Y sobre 
todo a Dios, que en el Espíritu Santo, nos 
animó a meternos en este proyecto que nos ha 
abierto una puerta linda para mostrar el 
Evangelio vivo en los santos y en los creyentes 
a la gente de Trinidad. Puerta que nos acerca a 
la iniciativa del Papa, pero que está en el alma 
de nuestra vocación a la  Dirección espiritual: 
motivar a nuestros semejantes a acercarse con 
amor y sin temor a la vida cristiana, a 
Jesucristo. Hemos comprobado que el 
resultado vale la pena y pensamos ya 
culminando este Año de la fe, que como la fe es 
cuestión de toda la vida, vamos a intentar un 
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HORIZONTALES

A1- Alcohólicos anónimos. A4- Cántico que usa la 
Iglesia para dar gracias a Dios por algún beneficio. 
B1- Que se dice o se ejecuta después de otra cosa. 
C1- Cada una de las dos partes laterales de la cabeza 
comprendidas entre la frente, la oreja y la mejilla. 
C6- Nombre del más joven de los amigos de Job. 
D1- Disponer o ejecutar una cosa con más o menos 
habilidad. E1- Que no puede morir. F1- En guaraní, 
voz que significa hierba. F5- Símb. químico del 
germanio. G1- Mover, caminar, dirigir. G4- 
Nombre de la q. G7- Pron. personal, 1ª persona del 
plural. H3- Trabajos, aflicciones, desventuras. I2- 
Contornos o límites alrededor de una falda. J1- 
Pesada, molesta o gravosa. K3- Símb. químico del 
neodimio. K7- Entendí o interpreté un texto. L1- 
Curriculum... L8- Símb. químico del flúor. M1- 
Natural de Abisinia. N1- Artículo femenino y 
plural. N5- Prefijo que significa hacia atrás. O3- 
Transporte de pasajeros sobre rieles. O8- Escuché. Abrev. de italiano. 8A- Carnero salvaje  que habita  las 
P1- Administradora de fondos de ahorro Montañas asiáticas. 8G- Pron. pers. de 2ª persona del 
previsional. P8- Abrev. de señor. plural que puede usarse como sufijo. 8K- Magistrados 

espartanos, que contrapesaban el poder del senado. 
VERTICALES 9C- Ciudad caldea donde vivía Abraham antes de salir 

hacia Canaán. 9F- Existe, acontece. 9I- Funcionario 
1A- Señal, protección, favor. 1J- Llovizna. 2A- municipal elegido por voto. 9N- Atender, escuchar.
Producir alienación, transformación de la 
conciencia. 2I- Símb. químico del radón. 2L- 
Circulaba, me dirigía. 3B- Prefijo que significa 
caliente. 3H- Narrador de historias breves. 4A- 
Poseo una cosa. 4G- Hilos que sirven para atar algo. 
4O- Abrev. de Reverendo Padre. 5A- 2ª 
terminación de infinitivo verbal. 5D- Levantado, 
derecho. 5L- Nombre irlandés de Irlanda. 6A- Los 
tienen los humanos, los ajos y los serruchos. Sing. 
6H- Movimiento de aire sonoro desde los 
pulmones. 6M- Niño. 7A- Dialecto griego, lengua 
hablada  en  la  Eólide.  7G- Relativo a la nariz. 7M- 

Preparando la Navidad

E n  l o s  c u a d r o s  c o l o r e a d o s  
encontrarán un mensaje sencillo y 

cierto para esta Navidad. ¡Que así sea!
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Ver con mi imagen correctamente dominada, las Personas 
divinas, al Niño recién nacido entre pajas y animales del pesebre. 
Ver a María junto a ese nacido original y a José con toda la fe de un 
hombre especial que sobrellevó todos los acontecimientos como 
padre y protector de escenas tan delicadamente humanas. Él, 
espectador de tanta divinidad y acontecimiento sobrenatural y nos 
dice San Ignacio: "haciéndome yo un pobrecito y esclavito 
indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus 
necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y 
reverencia posible".

             P. Luis P. Montes sj  Contemplación del Nacimiento, Ejercicios Espirituales


