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"Concentrémonos tanto en el divino amor y Ernesto -11 de junio-, de san Luis Gonzaga -el 
entremos tan adentro en la llaga del costado, en 21-, tan querido del P. Montes.
la fuente viva de la sabiduría del Dios 
humanado, que nos inundemos a nosotros El objetivo señalado es el del amor, y para ello 
mismos, que no encontremos la ruta que nos debemos recorrer el camino de la purificación 
lleve afuera"(*). Estas palabras de san Felipe de los afectos y pensamientos, el trabajo sobre 
Neri nos vienen bien en este tiempo lleno del la vida interior. El P. Montes nos dejó la 
Amor de Jesús, de la irrupción de su Espíritu, de herencia de la dirección espiritual por la cual 
su Sagrado Corazón… Para nosotros también podemos hacer este recorrido e ir adecuando 
muy significativo al hacer memoria del P. Luis nuestro modo de existencia en el mundo a ese 
P. Montes sj -su nacimiento el 11 de junio-, del amor de Jesús que quiere tomarnos por entero. 
aniversario de la ordenación sacerdotal del P. Para esto debemos sujetarnos a la humilde 



condición histórico-relacional de la vida de fe, tarea", la cual es el trabajo sobre la vida interior.
como dice el P. Montes. 

Todo esto para decirte que el corazón, cuando se 
Se trata de poder entrar en nosotros mismos, pero libera de tantas ataduras, engaños, dependencias, 
no para quedarnos con nosotros mismos, sino vicios y pecados, quiere dejarse tomar por el 
para hallar a Jesús y quedarnos con Él, fuego del amor del Corazón de Jesús, que es su 
conformarnos a Él. Todos los santos nos hablan Espíritu. Que desea zambullirse en Él y perderse 
de lo mismo. Por diversos caminos el Espíritu en Él. Pero esto sucede de a poquito, pasito a 
Santo lleva a las almas cristianas a recorrer el pasito, según la humilde condición histórico-
camino del seguimiento de Jesús que implica esa relacional de la vida de fe, como la Redención, 
toma de conciencia de la propia humanidad, para que fue de a poquito, haciéndose hombre Jesús en 
hacernos responsables, para diferenciarnos del el vientre de María, por la fe y docilidad de Ella. 
mundo, para diferenciar los espíritus y reconocer Luego creciendo, aprendiendo, dando pasos… 
Quién es Jesús y quién el diablo y el mundo, a fin luego predicando el Reino, eligiendo a los 
de poner por obra la voluntad del Padre y doce… luego entregándose en la Pasión, en la 
alcanzar la vida, y no obrar realizando al enemigo Cruz… confiando a los suyos a Pedro…
de la naturaleza humana.

No hay vida interior si no hay vida de oración, lo 
Tenemos un gran trabajo entre manos. Y es un cual es un camino de permanente crecimiento. 
trabajo liberador. No es bueno vivir en la nube de Pero podemos decir que siempre será un ponerse 
la indiferenciación respecto del mundo, en el ante Jesús, entrar en conversación con Él, 
entremezclamiento afectivo, las dependencias, contemplarlo… Así desde lo más profundo de 
los complejos, las posesividades, los nuestro inconsciente debemos remover nuestra 
autoritarismos… en fin, cada día tenemos un natural incapacidad de amar de veras, mirando 
trabajo de toma de conciencia y opción de a quien, como Hijo, nos abre la ruta hacia el 
corrección. Pero este trabajo es incompleto y Padre haciéndonos hijos en Él. Él, que es nuestra 
hasta inútil si no continúa en la escucha de Jesús, Verdad y Vida, pone en nuestra boca las palabras 
en la atención a su Presencia, en la apertura a su con que debemos hablar al Padre, y nos señala el 
Amor, como nos viene diciendo el P. Ernesto en modo de existencia que debemos optar, o sea, 
sus homilías -de Semana Santa y tiempo pascual. hacernos hijos del Padre como Él es su Hijo: la 
Si no las escuchaste aún, empezar con alguna, filiación divina (palabras del P. Montes).
yendo de a poco-. Para esto hacemos este trabajo. 
Por eso san Felipe Neri hablaba de concentrarnos Que pueda salir de nuestro corazón la súplica más 
tanto en el divino amor que nos inundemos a simple y sincera: Corazón de Jesús, haz mi 
nosotros mismos. corazón semejante al tuyo. Sea la Virgen María tu 

guía y conductora en este camino de la vida 
El trabajo de la vida interior es todo por Jesús, interior, para que pueda alegrarse de ver crecer a 
movido por Él, guiado por Él, a través de las Jesús en las almas.
mediaciones que nos presenta en su Iglesia -la 
dirección espiritual es una herramienta P. Juan M. Menoni
privilegiada-. Es la tarea otorgada por Jesús a 

(*) Tomadas del trabajo: San Felipe Neri. El profeta de la alegría cada hombre por la Redención. San Juan Pablo II, 
cristiana. Apuntes de espiritualidad, de P. Giorgio Finotti, D.O.

en su libro Memoria e identidad, habla de "La 
redención, victoria concedida al hombre como 
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contrastes: una pecera con agua y peces, 
Primer parada: Capilla Santa Teresita y simbolizando el Océano Pacífico que 
Casa Institucional. rodea Baja California, y otra con dos 

iguanas en un terreno arenoso y desértico. 
La capilla recibe a los visitantes con el En el medio de las dos una bandera de 
jardín de Santa Teresita, los picaflores con México y un poema que expresa esto 
su canto y el urnario. En éste lo primero mismo que estoy diciendo: cómo Tijuana 
que una ve es la foto de Andrés muy se construye y desarrolla entre el mar y el 
sonriente. Como no puede ser de otra desierto, entre la "zona roja" y la devoción 
manera. Así es la vida en el cielo. Luego, a la Virgen de Guadalupe, etc. 
en la secretaría de la  casa institucional ya 
nos ilustra que Tijuana es una ciudad de Buscando el simbolismo de la fiesta he 

Este año 2014 comenzó para mí 
con una gran alegría: el padre 
Ernesto me invitó a ir a Tijuana a 
visitarlo. Así es que el 8 de abril 
partimos con la Hermana 
Marcela Borzi desde Argentina,  
rumbo a esa tierra mexicana que 
ocupa un lugar importante en 
nuestro corazón desde la 
ape r tu ra  de  l a  ca sa  de  
Dalmanutá allí, en el año '94. 
Luego de diecisiete horas de 
vuelo llegamos al aeropuerto de 
Los Angeles donde Ernesto nos 
esperaba con su conocido 
"¡¡¡me quiero moriiir!!!" ¡Desde 
Flores a Estados Unidos! ¡Se 
cruzaron el mundo para llegar 
hasta acá! Lo están  viendo ¿no?

Esa alegría contagiosa hacía que 
los allí presentes se dieran 
vuelta para ver cuál era la fiesta 
que nos convocaba. Porque si 
hay una palabra que define 
nuestra estadía por allá es ésa: 
estábamos de fiesta. 
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ido encontrando, entre otras cosas,  que Tiempo de conversión.
según el  Vocabulario de teología bíblica 
(X. Léon-Dufour) esta palabra significa: Vuelvo a Uruguay con la consigna interna 
"un tiempo que conecta con la Historia de permanecer de fiesta, esa fiesta del 
sagrada,  tiempo de celebración alma que da la certeza de la Resurrección 
agradecida, tiempo de conversión" de Jesús. Jesús resucita en cada detalle 

que vivimos con Él, en cada moción del 
Tiempo que conecta con la Historia alma que tomamos seriamente porque 
Sagrada. viene de Él,  por más pequeña que nos 

parezca; en cada ocasión que decidimos 
Como les decía, lo mejor de Tijuana es ser fieles y gustar de sus cosas, gustar de la 
nuestro padre Ernesto. Es él que a ejemplo vida y del esfuerzo que nos pide porque 
de Jesús que "Hace nuevas todas las reconocemos que, al fin y al cabo todo es 
cosas" (Ap 21, 5)  nos hospedó en su casa Gracia, regalo, todo es imagen de ese 
cuidando todos los detalles, nos regaló Buen Pastor que "nos educa y nos 
con sus palabras, nos mostró su ciudad y consiente, que nos llena de delicadezas 
sobre todo nos compartió de su amor a humanas porque nos ama" como le 
Dios y su Carisma "en vivo y en directo". escuchamos al padre Ernesto en la 

homilía del 11 de mayo de este año.
Tiempo de celebración agradecida.

Hna. Carolina Taberne 
Una de nuestras compañeras de Uruguay, 
al ver las fotos que íbamos mandando me 
escribió que le hacía muy bien al alma ver 
"tanto diente". Lo decía no sólo por lo 
suculento y variado de la comida local 
sino sobre todo por la alegría reflejada en 
nuestros rostros, esa alegría genuina que 
resulta de estar viviendo con agilidad y 
simplicidad las cosas cotidianas con Dios. 
No sólo con el Dios en la boca -los 
tijuanenses lo nombran mucho: "Con el 
favor de Dios", "Dios la bendiga"-, cosa 
que también me gustó, sino con Dios en el 
alma, ese Dios que da sentido a la vida, 
pues como dice San Pablo: "Si vivimos, 
para Dios vivimos" (Rom 14, 18).
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“Tengan los mismos sentimientos que un amigo contador: "Dios se dedica a que 
corresponden a quienes están unidos a no nos den las cuentas… a que desde el 
Cristo Jesús" ( Flp 2, 5). punto de vista humano no nos den los 

números".  Hay momentos en que las cosas 
Me ha tocado en los últimos días asistir al no se pueden explicar con nuestras propias 
fallecimiento de unas cuantas personas, lo categorías, sobre todo cuando  se trata de la 
cual hago con frecuencia y con mucho muerte de personas jóvenes como me tocó 
gusto por ser momentos sumamente acompañar  ú l t imamente  en  dos  
propicios para anunciar el Evangelio de oportunidades. La búsqueda  de  
Jesús. En efecto, la muerte me parece una explicaciones no encuentra ninguna 
de las instancias más oportunas para la respuesta… porque no la hay desde la mera 
evangelización por la desestructuración perspectiva afectiva o  racional. Son 
que automáticamente se produce de los hechos que, muchas veces, no parecen 
cuadros meramente humanos. lógicos y sin embargo están ahí… 

Acontecen. 
Días pasados, en un entierro, yo le decía a 

Te acompaño  
en tus sentimientos
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Y entonces, lo que corresponde no es pedir muchas veces meramente social. La 
una explicación, sino apuntar a una palabra velorio tiene que ver con "velar"… 
ubicación la cual siempre es personal. Es Y "velar" es darse cuenta de lo que allí 
bueno dejarse cuestionar en cuanto lo que sucede en cuanto lo ESENCIAL de ese 
esa muerte me implica a mí, hoy. Se trata hecho de la muerte de quien está ahí. Qué 
de reubicarse espiritualmente en función significado tiene para mi propia vida y qué 
de lo que pasa en mi interior. Si no lo sentido yo ayudo a darle a los otros.
hacemos estamos reprimiendo un hecho 
de gracia o acallando una voz de Dios. Lo cierto es que no estuvimos en un 

velorio, si al salir solamente retornamos a 
Lo que consuela es participar en un velorio nuestra cotidianeidad. Cada muerte 
no solamente como algo que le pasa a los cercana nos deja un testamento… No 
familiares más afectados y los más solamente por lo significativo de la 
cercanos, sino como algo que me pasa a persona que deja este mundo, sino también 
mí. La palabra de consuelo no es por  lo que me dice a mí… Algo tiene que 
solamente aliviar un dolor, sino  saberle cambiar.
dar un sentido, una orientación. Lo que 
consuela no son solamente las lágrimas Me ha tocado acompañar en sus últimos 
compartidas, sino una sincera palabra de momentos a una señora amiga. Es una 
esperanza que en primer lugar uno la busca mujer que ha vivido esos días en una 
y la encuentra dentro de sí mismo. Por eso contínua oración en cuanto Presencia 
dice San Pablo: "Bendito sea el Dios y permanente de Dios en su alma.  En las 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre últimas horas hicimos una  oración  con 
de misericordias y Dios de toda ella -que estaba consciente pero sin poder 
consolación,  el cual nos consuela en toda expresarse- y con sus tres hijos. Allí 
tribulación nuestra, para que nosotros cantamos y rezamos salmos… Y yo les 
podamos consolar a los que están en dije a ellos que su madre les quería 
cualquier aflicción con el consuelo con trasmitir algo vinculado a lo ESENCIAL 
que nosotros mismos somos consolados de ese momento de dolor y amor, con sabor 
por Dios.…"  (2 Cor 1,3-4). a despedida definitiva. Como si ella les 

dijese a sus hijos… "Yo, que los traje al 
Yo no estoy presente en un velorio si no mundo y les di la vida… ahora, como mi 
me dejo afectar por el hecho de esa mejor testamento, les quiero dejar como 
muerte… como algo que remite a mi herencia esta VIDA PLENA que estoy 
propia muerte. La muerte que yo debo experimentando y que ya está en ustedes 
hacer de mí mismo en este momento… y la hoy".  Es decir… "EL REINO DE DIOS 
que me espera en un futuro más o menos ESTÁ   DENTRO DE USTEDES" (Lc 
cercano. Yo no estuve en un velorio si no 17,21).
me pasa algo más allá de mi propia 
sensibilización afectiva o de un encuentro                                            P. Diego Pérez
Página 6



¡Que viva Cristo Rey por siempre, eterno y ocasión. Aunque también les decía al 
bendito! ¡Vamos! Y ya que quieren: ¡viva, comienzo que, sin ánimo de aguarles la 
viva, viva Cristo Rey!... ¿Y quién más? ¡Y fiesta pero con el ánimo verdadero de no 
viva la Virgen de Guadalupe!... "Que les exagerar las costumbres y tradiciones que a 
dure", podría decir Jesús. La algarabía va a veces nos dispersan de lo esencial que 
durar muy poco, como flor de un solo día, celebramos, íbamos a centrarnos en lo que 
porque después de esta reiteración de las acabamos de leer y meditar: la Pasión y 
costumbres de Israel, ya nos introducimos en Muerte de nuestro Señor Jesucristo. El 
el verdadero sentido de la entrada de Jesús en Evangelio nos acaba de mostrar cómo les 
Jerusalén pues, según el evangelio de San duró bien poco el seguimiento, el honor y la 
Lucas, toda la vida de Jesús era para esto: alabanza, a quienes vivaban a Cristo al 
llegar a Jerusalén y allí dar su vida en la entrar a Jerusalén, porque cuatro días 
Cruz. después, casi unánimemente, decían: 

¡Crucifícale, crucifícale! (Mt 27, 22-23). Y 
Hoy iniciamos la Santa Misa con la el propio Poncio Pilato, con su gesto de 
bendición de los ramos y compartiendo la l a v a r s e  l a s  m a n o s ,  a p l i c ó  
algarabía del pueblo de Jerusalén en esa "democráticamente" que "si la mayoría lo 

Lecturas: Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14 - 27, 66Lecturas: Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14 - 27, 66
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pide, entonces está bien"  y me estoy más envidia le produce al diablo, lo que 
b u r l a n d o  d e  e s a  e x a g e r a c i ó n  más persiguen él y su séquito, y los que se 
"democrática", determinando así la dejan tentar por él, justamente porque él 
crucifixión de nuestro Salvador. Y en ese tuvo esa experiencia pero la perdió por 
momento de la Pasión y Muerte es como pretender sustituir a Dios o ser como Dios, 
que el propio Jesús culmina, eleva, cortando con Él (cf. 2Ts 2, 4). En realidad 
centraliza y anticipa todas las agresiones, el ser humano puede llegar a ser "como 
violencias, envidias, contradicciones, dios", pero de la mano de Dios, unidos a 
trampas, mentiras y zancadillas que se van a Cristo seremos dioses con Él (cf. Sal 82, 6; 
realizar en la historia de la humanidad Jn 10, 34). 
contra la experiencia de Dios en el alma 
humana. Por eso dice el evangelista que Y esa experiencia que los cristianos 
hasta los justos que habían muerto tenemos en Cristo, el diablo la tenía por ser 
resucitaban y se aparecían en Jerusalén (cf. ángel de luz y el ángel más hermoso que 
Mt 27, 52-53)  no en forma física sino Dios había creado (cf. Ez 28, 12-19; Is 14, 
espiritual , pues también en ellos se había 12-14). Pero a él no le alcanzó con eso y 
volcado esa violencia. quiso ser Dios mismo, cortando con Él. 

Así tentó a Adán y Eva, como está dicho en 
el relato de la caída, donde su envidia 
queda manifiesta (cf. Gn 3). Y de ahí en 
adelante quien tenga, por Gracia de Dios y 
selectividad divina, esa experiencia de 
unirse a Dios, o sea, de tener intimidad y 
confianza con Él, de tener libertad de 
espíritu, alegría interior, sabiduría, 
profecía, anticipación, don de lenguas, 
santidad, etc., va a ser combatido, 
cuestionado y perseguido por el diablo o 
sus secuaces mediante las tentaciones, 
tratando de engañar, destruir, desviar y 
desanimar a aquéllos que Dios ha elegido. 
Por eso, como diría el Principito: "¡Niños, 
cuidado!", agradezcan la Gracia inmensa 
que Dios nos da al revelársenos personal e 

La historia de la humanidad está cargada de íntimamente, en confianza. Y seamos 
esos individuos  que generalmente son aguzados  como decimos aquí , tengamos 
minoría, un puñadito, a los que llamamos los ojos bien abiertos, la sabiduría bien 
justos o santos, que tienen esa experiencia atenta, con mansedumbre, pero también 
de amor a Dios, de unión e intimidad con con astucia. Como ayer le decía a la niña 
Dios. Esa experiencia es, sin duda, lo que Marina: "Cuida lo que Dios te regaló. No 
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solamente se lo agradezcas, sino también interesa absolutamente nada. San Pablo 
cuídalo, protégelo". Porque hasta Pilato lo dice claramente: Juzgo que todo es 
se dio cuenta claramente que los fariseos pérdida ante la sublimidad del 
y los escribas, los sacerdotes de aquella conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, 
época, le entregaban a Jesús por envidia por quien perdí todas las cosas, y las 
(cf. Mt 27, 18; Mc 15, 10), pero por tengo por estiércol (Flp 3, 8); y esta 
envidia de esa intimidad con Dios Padre. última es una palabra moderada respecto 

a la que verdaderamente usó San Pablo en 
En la vida muchas veces la envidia se esa carta, así que ¡imagínense lo que 
produce por los bienes, el dinero, las habrá dicho San Pablo para referirse a 
propiedades, la belleza, la juventud, la todo lo demás que no sea Dios!
riqueza, los títulos... ¡Pura tontera! La 
verdadera envidia que genera la Pasión y Ése es el motivo central de la Pasión y 
Muerte de Cristo es la envidia de que Muerte de Cristo, condenado porque se 
Jesús dijo  y en Él podemos decirlo hace Hijo de Dios, que en términos 
nosotros : "Soy hijo de Dios, soy igual a bíblicos quiere decir: "Dios y yo somos lo 
Dios. Pero no por mis méritos, sino mismo". Como de tantas maneras 
porque Él me hizo así" (cf. Mt 26, 63-64; distintas lo dijo el mismo Jesús: Quien me 
Lc 1, 32). Por lo tanto, la experiencia de ve a mí, ve al Padre, le dijo a Felipe (Jn 
Dios tan íntima, profunda, personal y tan 14, 9); Jesús les decía: "En verdad, en 
poco difundida, a diferencia de otros verdad os digo: el Hijo no puede hacer 
talentos que los seres humanos pueden nada por su cuenta, sino lo que ve hacer 
tener, eso es lo que realmente genera al Padre: lo que hace él, eso también lo 
persecución, envidia, celos: el ser como hace igualmente el Hijo (Jn 5, 19); Todo 
Dios. Dice claramente la Escritura que me ha sido entregado por mi Padre, y 
condenaron a Cristo por decir que era el nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, 
Hijo de Dios (cf. Mt 26, 63-66), no por ni al Padre le conoce bien nadie sino el 
curar en sábado, o por resucitar muertos, Hijo, y aquél a quien el Hijo se lo quiera 
o por hacer andar a los paralíticos,  revelar (Mt 11, 27); El Padre y yo somos 
talentos y cualidades admirables, sino uno (Jn 10, 30); El Padre ama al Hijo y ha 
porque dijo: El Padre y yo somos uno (Jn puesto todo en su mano. El que cree en el 
10, 30). Parece que eso molesta. ¿Por Hijo tiene vida eterna; el que rehúsa 
qué? Porque todos quieren eso  y creer en el Hijo, no verá la vida (Jn 3, 35-
podemos tenerlo , pero a veces optamos 36); etc. No les voy ahora a transmitir 
por otros logros en la vida. Bueno, si Dios todo lo que Jesús dijo en relación a esto, 
te da esos otros logros, luego no te quejes que es lo esencial. Y si es lo esencial en 
ni envidies a los que eligen querer ser Cristo, es también lo esencial en los 
como Jesús y unirse a Dios en la oración, cristianos, que somos nosotros. Y por eso 
en la intimidad, en la contemplación, en digo que Jesús sintetiza todo el Antiguo 
la vida cotidiana. Y lo demás, no me Testamento, pero al mismo tiempo 
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anticipa todo el futuro de la Iglesia, hasta denuncia del profeta, pues dejaba en 
nuestros días y más. evidencia las puras tonteras, las 

dispersiones o el pecado en que otros 
vivían. Por eso les rechinaban los dientes 
y por eso mataron o persiguieron a todos 
los profetas. En una de esas, si te alegras 
con el éxito del otro, quizás también a ti te 
toque compartirlo. Pero si te rechina el 
éxito del otro, nunca más en tu vida vas a 
tener un éxito y, además, vas a vivir 
envenenado. La envidia es así.

Recuerdo también a Susana, de la que se 
habla en el libro de Daniel, que no 

En estos días pasados, en la Liturgia de la solamente era muy santa sino también 
última semana de Cuaresma, estuvimos muy bonita, dicho sea de paso. En una de 
meditando textos del Antiguo Testamento esas, si tú te alegras con la belleza de la 
que hablan precisamente de esto. Por un otra, tal vez hasta te la comparte y te presta 
lado, en el libro de la Sabiduría dice: sus cremas... ¡o su cirujano plástico!, pero 
Tendamos lazos al justo, que nos fastidia, se si envidias a la linda, más fea vas a seguir 
enfrenta a nuestro modo de obrar... Se siendo, no sólo por fuera sino por dentro. 
gloría de tener el conocimiento de Dios y se Pero volvamos a la historia de la hermosa 
llama a sí mismo hijo del Señor...  Veamos si y santa Susana. Ella era muy humilde y 
s u s  p a l a b r a s  s o n  v e rd a d e r a s . . .  sencilla pero, entre unas mujeres que 
Condenémosle a una muerte afrentosa, estaban envidiosas y unos viejos 
pues, según él, Dios le visitará (2, 12- depravados que andaban detrás de ella, le 
13.17.20). Así andan buscando engañar al tendieron una trampa y la calumniaron. 
justo para que caiga, a ver si Dios lo ayuda. Entonces, arriesgando su vida, ella dijo: 
Los carcome la envidia cuando ven a "Que Dios me salve, ¡qué me va a 
alguien que tiene lo que ellos quieren y importar lo que piensen estos viejos 
pudieron tener, pero lo perdieron. O calandracas!". Ella no se preocupó mucho 
también, cuando Dios dice a Jeremías: Por de aclarar su situación ante el mundo, 
tu parte, te apretarás la cintura, te alzarás y hasta que Daniel  quien justamente ahí 
les dirás todo lo que yo te mande. No empezó su tarea de gran juez, además de 
desmayes ante ellos, y no te haré yo ser profeta , descubrió la trampa de los 
desmayar delante de ellos... Te harán la malvados que habían levantado falso 
guerra, mas no podrán contigo, pues testimonio contra esta mujer. Al final, el 
contigo estoy yo para salvarte (Jr 1, 17.18). libro relata cómo matan a los viejos 
Lógicamente, era la manera de vivir de acusadores y exaltan a Susana (cf. Dn 13).
Jeremías, o del justo, lo que constituía la 
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También en el libro de Daniel se relata lo mayor empeño de matarle, porque no sólo 
que sucedió a sus amigos, Sadrak, Mesak y quebrantaba el sábado, sino que llamaba a 
Abed Negó, a quienes meten en el horno Dios su propio Padre, haciéndose a sí 
para matarlos. ¿Por qué? Por ser fieles a mismo igual a Dios (5, 18). Lo buscaban 
Yahveh. Sucedió que el rey Nabucodonosor para matarlo porque se hacía Dios, porque 
quería que todos lo alabaran y adoraran los delataba y les echaba en cara sus vicios, 
como a un dios, cuando ve que estos tres costumbres y tradiciones. "¿Quién se cree 
jóvenes judíos eran más fieles a Yahveh, que es?", decían. Y así como lo veníamos 
que todos los babilonios a él. Entonces, lo leyendo, así terminó. Pero no "se bajó del 
carcomió la envidia y los mandó al horno, caballo", ¡miren si se va a bajar! De esa 
encendido con un enorme fuego. Pero Dios manera, Cristo no sólo retoma toda la 
protegió a los jóvenes, que salieron ilesos tradición manifestada en aquéllos que 
de allí, y hasta Nabucodonosor tuvo que sufrieron absoluta violencia e injusticia por 
reconocer que Yahveh era el verdadero ser fieles a Dios y por mantenerse en la 
Dios (cf. Dn 3). En fin, podríamos seguir unión con Dios, sino que también anticipa 
todo el día con esto. toda la historia de la Iglesia, manifestada en 

los santos que hasta el día de hoy siguen 
dando la vida, pero no se bajan del caballo, 
no se distraen, no lo canjean por nada, no se 
dejan engatusar con los espejitos de colores 
que propone el mundo. Y no solamente el 
mundo los propone, aun dentro de la Iglesia 
sucede esto, lo cual a veces es lo peor y lo 
más difícil de discernir. Como dice el refrán 
popular: "parece cosa de mandinga", y así 
es. Porque especialmente dentro de la 
Iglesia tenemos que andar defendiendo esa 
experiencia de Dios. ¿Dónde va a meter el 
diablo más la cola, sino en la Iglesia? 
Precisamente, porque es donde más están 
los elegidos por Dios. Justo aquí debemos 
recordar nuevamente lo que dice el 
Principito: ¡Niños: cuidado con los 
baobabs!, es decir, cuidado con las 
agresiones, con las tentaciones, los 
encandilamientos, incluso religiosos, 
porque van a pretender apartarlos de la 

Así, desembocamos nuevamente en Cristo, intimidad con Jesús, que es lo más 
de quien dice claramente el Evangelio de importante. Porque mucho más importante 
San Juan: Por eso los judíos trataban con que toda la actividad social, o el trabajo por 
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el prójimo, la cultura, la educación, el siempre.
medio ambiente, la justicia, la democracia, 
la familia, la salud, los hijos, es entregar la Finalmente, en el inicio de Semana Santa, 
vida por Cristo. Eso es la esencia del celebramos este Domingo de Ramos que 
cristiano. empieza muy lindo pero termina muy 

doloroso. ¡Bendito sea Dios, porque es la 
Por lo tanto, como ya lo hicimos en el prueba del amor de Cristo! Entonces, 
mundo, si dentro de la Iglesia tenemos que como no puede ser de otra manera, a quién 
defender "a los codazos"  como diríamos vamos a invocar sino a Aquélla que, como 
en el fútbol  eso que Dios nos dio, lo nos dice el Evangelio de San Juan: Junto a 
defenderemos. No me importa que "me la cruz de Jesús estaba su madre (19, 25), 
saquen amarilla", me amenacen o me Madre de la Semana Santa, Señora de la 
traten de amedrentar. ¡Mira como Cruz, nuestra Señora de los Dolores, Mater 
tiemblo!, ¡mira qué nervioso me pongo!, ni Dolorosa, Madre de Dios y Madre nuestra, 
duermo pensando en esas amenazas... ¡Por probada en la virtud, probada en la 
favor! Hemos enfrentado cosas peores, persecución. Como dice Apocalipsis, 
¿no vamos a enfrentar éstas? ¿No hemos capítulo 12, el diablo merodeaba a la 
enfrentado incluso las pruebas de Dios? Mujer en el parto para devorar a su Hijo 
Entonces, ¿no vamos a enfrentar las apenas naciera. Pero María, ayudada de 
pruebas del mundo, de la "cristiandad", del San Miguel Arcángel  como tenemos aquí 
prójimo, de la carne, de la sangre o del la plaqueta y nuestra veneración , está 
diablo? No quiero presumir, si no van a pisándole la cabeza a la serpiente, por ser 
decir que soy argentino, ya que tenemos fiel a Dios y por defender contra viento y 
aquí a la Hna. Marcela, que sí es nacida marea lo que Dios le había dado, que era, ni 
allí. Disculpen la chanza, pero quiero más ni menos, que su propio Hijo, Hijo de 
realmente transmitirles la superioridad Dios, Hijo de María y Nuestro Salvador: 
anímica que tiene la experiencia de Dios, Jesucristo. Que así sea. 
no para presumir, sino para defenderla y 
agradecerla a Dios; de tal manera que, así Homilía del Domingo de Ramos. P. 
como Dios elige y quiere habitar entre Ernesto Popelka. Capilla Santa Teresita, 
nosotros, lo continúe haciendo por Tijuana, México. 13 de abril de 2014
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Santo Tomás Moro acuñó a comienzos del siglo complicado y decadente que el presente. En la 
XVI el término "Utopía", con el cual le dio visión distópica el futuro es mucho peor que el 
nombre a su más famosa obra literaria. La hoy. 
misma describía una tierra ideal donde sucedía 
todo lo que las buenas almas podían desear, y Al menos en cuanto a la difusión masiva, la 
que por lo tanto se diferenciaba por completo de historia distópica por excelencia hoy en día es 
lo que veían en sus vidas cotidianas, en el país, la trilogía "Los juegos del hambre", de la 
en la política, en las relaciones humanas, etc. La novelista estadounidense Suzanne Collins. En 
"utopía" era el "no lugar", algo con lo que un futuro no especificado, en un lugar "que 
soñaban, pero que en sí mismo no existía. Se lo antes se llamaba Norte América", 12 distritos 
anhelaba, se lo esperaba, pero se asumía que al son sojuzgados por un gobierno central, el 
menos en esta vida ese lugar no existía. "Capitolio".  Este gobierno organiza 

anualmente unos juegos en los que 24 jóvenes 
Cinco siglos después, muchas cosas parecen ser (un varón y una chica por cada distrito), 
similares. El ser humano sigue con la sensación combaten a muerte, hasta que sólo uno 
de que no está haciendo las cosas muy bien sobrevive. El panorama no puede ser más 
sobre la tierra. Sin embargo, en sintonía con la desalentador… Una historia así no dan muchas 
posmodernidad desesperanzada en la que ganas de leerla, ni de ver las películas. Y así me 
aparentemente estamos, hoy se habla de pasaba a mí, hasta que por la insistencia de 
"distopía", sobre todo en algunas novelas, y en varios de mis alumnos adolescentes terminé 
películas que se filman a partir de esas novelas acercándome a la saga. Ahí conocí a la 
que están muy de moda. La distopía es la protagonista, Katniss Everdeen, quien se 
imaginación de un futuro mucho más sacrifica por su hermana menor y toma el lugar 
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que a ella le había correspondido en los juegos. Y hoy se emociona con ese futuro distópico en el 
a Peeta Mellark, que es el varón escogido para ir que la esperanza vuelve a triunfar, no nos 
a combatir junto a Katniss, pero que llena la debería resultar muy difícil el hablarle de Jesús, 
competencia con sus actitudes de solidaridad, nuestra verdadera y única esperanza. Y contarle 
buena humanidad, y una rebeldía que en su caso que quien conoce a Jesús no se ilusiona con 
pasa por "no dejar que ellos me roben lo mejor de utopías, ni se desilusiona porque ellas no se 
mí". Así como a otros personajes que poco a realizan, ni se negativiza por la distopía en la 
poco van mostrando una naturaleza buena, que a veces parece que ya estamos. Jesús es "el 
aunque un poco maquillada debajo de los camino, la verdad, y la vida". Viviendo en Él, 
convencionalismos de ese tiempo futuro. Y por trascendemos las limitaciones del mundo en que 
encima de todo, "la esperanza", que desafía vivimos, pero también ayudamos a hacerlo 
permanentemente al miedo. En este futuro mejor. Y digo esto partiendo de la experiencia 
distópico y desesperanzado, la esperanza se concreta. Los gurises se emocionan con "Los 
vuelve a abrir paso, y hace que muchos den sus juegos del hambre", y esa historia es un útil 
vidas para que las cosas sean mejor de lo que son. punto de partida de muchas charlas. Pero doy 

testimonio de que se emocionan mucho más con 
Qué importante que es el seguir confiando en la historia de Jesús. El Evangelio, la "buena 
nuestra naturaleza humana, y en nuestros noticia", no pasa de moda, e ilumina todas las 
jóvenes, que por más desencantados que épocas, tanto a los recién estrenados modernos 
parezcan a veces, siguen "esperando", soñando, del siglo XVI como a los desencantados 
y emocionándose con la belleza y la nobleza de postmodernos del XXI.  
la que todos somos capaces. Si un adolescente de Fernando Aller

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  8 de junio, 13 
de julio y 7 de setiembre. 

Encuentros de matrimonios. Para los asiduos concurrentes, les comentamos que el 
próximo será el sábado 26 de julio  a las 15 hs, en el Centro Integral de Barrio Dalmanutá. 

CHOCOLATE DE SAN JUAN EN El CENTRO DE BARRIO - Los invitamos al 
tradicional Chocolate el Domingo 22 de junio a las 15:30 hs, Como siempre, habrá música, 
entretenimiento y rico alimento para el cuerpo y para el alma. Cno Melilla 6676, entre Aviadores 
Civiles y Mons. Lasagna.

El próximo 15 de agosto celebraremos un nuevo aniversario de la Institución Dalmanutá, 
reuniéndonos los consagrados de las distintas casas en nuestra casa de Colón, y luego, en fecha a 
precisar, nos veremos también con nuestros amigos y allegados en el Centro de Barrio en  Melilla.
Institución Dalmanutá
Montevideo - Pza. Independencia 1376, Piso 2. Telefax: 2908.7776
San José - 18 de Julio 629. Tel: 4342.4089
Trinidad - Francisco Fondar 360. Tel: 4364.3014
                                                                             www.instituciondalmanuta.orgPágina 14



HORIZONTALES A1- Agradables, apacibles, 
alegres. B1- Hermano mayor y "boca" de Moisés 
ante Faraón. B7- Pones tiesos los cabos o velas de 
una nave. C1- Pieza circular y plana. Pl. C11- 12ª 
letra del alfabeto griego. D1- Reverenciar y honrar a 
Dios. D8- Escozor, picazón. E1- Bajo de arena. E7- 
Perfume, olor agradable. Pl. F1- Lengua provenzal. 
F4- Azada grande. F11- 13ª letra del alfabeto griego. 
G1- Hermana de Raquel y esposa del patriarca Jacob. 
G5-  Enfermedad de la piel, especialmente en la cara, 
común en la pubertad. G10- Entregad, donad. H2- 
Útil o aparejo de distintos oficios. H8- Ata y asegura 
con cuerdas. I3- Artículo neutro. I6- Código de 
Groenlandia en internet. I9- Ventile, airee, refresque. 
J3- Ruedo de la plaza de toros. J10- Abrev. de su 
seguro servidor. K1- En competencias, se usa para 
designar la categoría de la gente de edad avanzada. 
K9- Estoy al tanto, conozco. L1- Loco, insano. L7- 
Alegre, regocije, goce. M1- Muelles, elásticos. M10- 
Campeón, persona que sobresale.

VERTICALES
1A- Quitasol, sombrilla. 1I- Pantalla, dispositivo 
óptico para enfocar. 2A- Una de las siete iglesias de 
Asia, a la que en el Apocalipsis se reprocha por su 

A las puertas de la fiesta de Pentecostés, 
nos inspiramos en una de las oraciones 
de la Secuencia del Espíritu Santo, que 
encontrarán -cuando lo terminen- en 
los cuadros diagonales de color.

Crucigrama

riqueza. 2K- Nombre de la letra r en su 
sonido suave. 3A- Viveza, ansia, brío. 
3G- Allanas, aplastas. 4A- Limita, 
restringe. 4H- Piedra de cuarzo usada 
como instrumento por el hombre 
primitivo. 5A- Adornar un caballo. 5J- 
Colono holandés del sur de África. 6C- 
Primera terminación de verbo en 
infinitivo. 6F- Recibir, hospedar. 7A- 
Yunque pequeño que usan los orfebres. 
7E- Ácido desoxirribonucleico. 7I- 
Símb. quím. del Lawrencio. 7L- Abrev. 
de Estados. 8A- Extraterrestre. 8E- 
Marinero que ocupaba la proa de un 
barco para dirigir las maniobras. 8L- 
Talle extra pequeño. 9A- Zona, comarca. 
9H- Diosa griega de la luna nueva y la 
lluvia, a quien Zeus convirtió en vaca 
para librarla de la ira de Hera. 9K- 
Apócope de suyo. 10A- Dativo del pron. 
pers. de 2ª persona, género masc. o fem., 
plural.  10D- Abrev. de centímetro. 10G- 
Cedérsela, entregársela. 11A- Natural de 
Samoa. Fem. 11I- Existe, está. 11L- 
Abrev. de las cartas a los Tesalonicenses. 
12B- Viento medio entre el S. y el SO.    
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La “pegada 
en el clavo” se 
da según la intensidad 
de fe que cada uno tenga.
Por eso, dejen salir lo 
que el Espíritu Santo 
está obrando dentro 
de ustedes. 
                                                      P. Luis P. Montes sj
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