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Esta expresión de san Pablo es la Dirección Espiritual. Dije trabajo a 
oportuna para evocar las celebraciones propósito, porque se trata de trabajar la propia 
recientes de la Asunción de María en cuerpo y alma para que sea terreno adecuado a esa 
alma al seno de la Santísima Trinidad y los 34 gracia preciosa, y bien sabemos los vericuetos 
años de la fundación de Dalmanutá por parte que llevamos dentro, las rebeldías, las 
del P. Luis P. Montes sj y el P. Ernesto Popelka. oscuridades, las flojeras, orgullos y vanidades, 
Cada aniversario es ocasión para reinjertarnos apegos y posesividades, etc., etc., pero 
en la vid a la cual Jesús nos llamó, esta casa también está escrito en el alma el fin para el 
Dalmanutá donde pretendemos dar lugar a que fuimos creados, como nos recuerda el 
Jesús y María para que expresen su amor y apóstol: "Dios nos ha puesto para obtener la 
seamos partícipes de él y hagamos a muchos salvación por nuestro Señor Jesucristo, que 
más también partícipes, a través del trabajo de murió por nosotros, para que, velando o 
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durmiendo, vivamos junto con Él". verdadera con él, "para que, velando o 
durmiendo, vivamos junto con Él". 

Por eso, tanto el encuentro entre los 
consagrados de todos los países, como la Creo que si no nos cae la ficha de lo errado que 
celebración con los amigos (laicos) el vivimos tantas veces, también nosotros, 
domingo 17 en el Centro de Barrio, fueron religiosos, no hay puerta de entrada a la gracia 
ocasión de renovación de las promesas de Dios y a la transformación de nuestra vida. 
bautismales y de nuestros Votos de pobreza, El cambio, la novedad, la renovación, 
castidad, obediencia y dirección espiritual. empiezan cuando hay humildad en nuestro 
Demás está decir lo bien que pasamos estos corazón, y por ello, sinceridad, y cuando 
encuentros -donde el P. Ernesto se hizo podemos mirarnos como Dios nos mira, y así 
también presente con su llamada y vernos lo deformados que estamos, lo lejanos a 
bendiciones, aunque ya estaba en nuestros nuestro Padre, lo enemigos que podemos 
corazones- y, sobre todo, lo bien que han hecho llegar a ser, atentando contra su vida en 
a nuestras almas, llevándonos a mayor nuestras almas y en la de nuestros hijos, desde 
conversión, mayor pertenencia a Dios nuestro que son pequeños, al alejarlos de su Dios. El 
Señor y a María. mismo hecho de reconocer esto es fruto de la 

gracia de Dios que sigue insistiendo en 
Como les decía a los presentes en la Misa del atraernos a Él,  fuente de vida verdadera.
domingo 17, este año ha sido para mí muy 
significativa una de las imágenes iniciales de Querer lo mejor para los hijos, tiene que ver 
la película sobre san Chárbel,  cuando presenta con desear lo mejor para ellos.  Si nuestro 
a su madre separando lentejas en una bandeja y corazón está en el camino de buscar y seguir a 
con la otra mano acunando al niño y cantando: Jesús, no podemos sino desear para ellos este 
Duérmete mi niño/ ojalá él quiera la oración/ mismo camino, y alentar en sus almas desde 
ojala él pueda dormir/ ojalá él quiera el los primeros instantes de vida la conciencia, el 
ayuno./ Que le venga la salud./ Cada día por cuidado, el amor, la confianza, en esa 
día./ Ojalá él pueda dormir. No me importa ser Presencia amorosa de un Dios todo Amor y 
reiterativo. Esta canción suena en mis oídos Humildad, que ha dado todo, todo, todo, por 
muchísimas veces, pues me expresa el deseo cada uno, hasta la muerte en Cruz.
de dar a los hijos el verdadero alimento. Me 
llamó la atención eso de pedir la madre que el Le pertenecemos a Jesús, Él es la Vid 
niño ame la oración, que ame el ayuno. Pues verdadera. Permanecer unidos a Él es una tarea 
por más que seamos creyentes, se nos cuela el cotidiana, trabajo de la fe, del amor, de la 
mundo y, como dice tantas veces el P. Ernesto oración, es un vínculo que se cuida, se trabaja, 
en sus homilías, ponemos primero la salud, el porque se ama. Que la Virgen, Madre de la Vid 
estudio, y tantas cosas más, y a Dios lo y Maestra de la vida interior siga guiándonos 
dejamos para el final; si es que le llega el turno, en este camino, imprimiendo en nuestros 
digo yo. Cuando, en realidad, en la verdad de la corazones sus propios deseos, para que, 
existencia, más allá de nuestras opiniones y convirtiéndonos, lleguemos a ser mejores 
declaraciones, estamos hechos para Él, que hijos de nuestro gran Dios y Señor.
nos dio la vida y nos eligió, nos da el perdón y 
nos abre el camino a una vida de amistad P. Juan M. Menoni
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Hace unos minutos que despegó el avión y ya 14.000 kms que estoy volando en este 
voy volando rumbo al norte. Dentro de un rato momento. Por ejemplo, el récord lo tiene una 
ya estaré a 10.000 metros, la altura crucero de especie de pardela (un ave parecida a una 
vuelo, de vuelta a Tijuana,  la tierra que me vio gaviota) que viaja desde Nueva Zelanda a 
nacer de nuevo. Como un pájaro migratorio, Alaska, algo así como 32.000 kms. … y luego 
desde hace ya 19 años que semestralmente de vuelta. Algunos animales, como nuestra 
hago este periplo Tijuana-Montevideo- pardela, lo hacen volando, otros nadando y 
Tijuana, unas veces solo, otras acompañado, otros "van a pie", como la migración de los 
con más o menos cosas en la "mochila" de la pingüinos Rey en la Antártida. Bueno, pero no 
vida y el corazón, pero siempre con un se trata aquí de dar una clase de zoología. Los 
sentimiento que, año tras año, se ha ido científicos se devanan los sesos investigando 
sedimentando y creo que ahora puedo - y el origen de este comportamiento -que es 
espero-  expresar con mayor claridad. Ahora, hereditario-, sus mecanismos, cómo se orienta 
sentado cómodamente y mirando ese cielo  cada especie, qué rutas recorren, por qué lo 
super estrellado que sólo se ve volando de hacen, etc. En lo que todos están de acuerdo es 
noche, escribo estas líneas. que siempre las migraciones reiteran un tema: 

lugar de nacimiento, alejamiento de éste a 
Hay muchos animales, desde zonas de alimentación y retorno. Hay un ir y 

mariposas hasta ballenas,  que son venir, a veces periódico, anual y otras veces 
migratorios. Algunos recorren distancias que sólo una vez en la vida (los salmones, por 
nos dejan boquiabiertos, bastante más de los ejemplo).

De idas,
 
venidas y 

           migraciones

De idas,
 
venidas y 

           migraciones
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A partir de este punto es donde me "nudos de relaciones" dice Saint-Exupéry. Y 
gustaría detenerme, para dar un salto ahora a en el vértigo de la vida cotidiana nos podemos 
la experiencia humana. El "lugar donde perder de esa experiencia original. 
nacemos" no se refiere solamente, por un 
lado, al nacimiento biológico, ni tampoco a "Anhela mi alma y languidece/tras los atrios 
un lugar físico, sino que así como nacemos de Yahvé/ mi corazón y mi carne gritan de 
varias veces en la vida, también el lugar de alegría/hacia el Dios vivo./Hasta el pajarillo 
estos nacimientos es una vivencia interna. ha encontrado una casa/ y para sí la 
Hace unos años, precisamente en uno de estos golondrina un nido/donde poner sus 
viajes que periódicamente hago a Uruguay, polluelos: /¡Tus altares, oh Yahvé Seboat,/rey 
pasé frente a mi casa paterna, donde viví hasta mío y Dios mío" (Salmo 84, 3-4). El salmista 
los 24 años, cuando me mudé a Dalmanutá. mira cómo las golondrinas (pájaro migratorio 
Hacía un tiempo que mi familia  había por excelencia) hacen sus nidos entre las 
vendido esa casa y ya estaba viviendo otra piedras del templo de Jerusalén. Creo que esta 
familia. Obviamente, le habían hecho varios imagen "da en el blanco" de lo que quiero 
cambios: fachada renovada, cambios en el transmitir. El ave -símbolo del alma- que 
jardín del frente, pintura, etc. Mi reacción encuentra su "nido" -su lugar, en donde "es", 
visceral fue: "¡Hicieron todo esto y no me nace y renace-, en el templo, o sea el lugar 
pidieron permiso!". La verdad sea dicha, sagrado por antonomasia, el lugar donde Dios 
estéticamente se veía mejor, pero habían se manifiesta, la experiencia fundante y 
tocado "mi" casa, o sea, 24 años de mi vida, original. 
mi niñez … mis afectos más hondos; algo 
dentro de mí había sido afectado, no Nuestro amado Padre Montes nos 
simplemente unos ladrillos. Vaya esta enseña que una genuina vida espiritual está 
anécdota como imagen para diferenciar un marcada, como toda obra de arte, obra 
lugar físico de un lugar interiorizado. maestra, clásica, por una experiencia central, 

axial, un eje interior, un tema sobre el cual se 
Volviendo entonces al punto, sin duda organiza toda nuestra vida, y en torno a la cual 

que nacemos, crecemos y "somos" de una debe girar todo, con un ritmo, una cadencia, 
familia, una casa, un barrio, un entorno, etc., un "tempo" determinado, haciendo un todo 
pero también, y más aún, nacemos y somos de armónico. Si nos fijamos, todos tenemos 
una experiencia "fundante" en la vida, nuestro "ritmos", nuestra periodicidades, 
experiencia de origen sin la cual no nos nuestros "rituales", sean diarios, semanales, 
entendemos en este aquí y ahora. Esa o esas mensuales, anuales. El asunto está en 
experiencias nucleares son las vivencias sin construir una verdadera sinfonía, una obra de 
las cuales la vida se nos "desfonda". La arte para Dios a partir de todas las piezas de 
verdad, si hubiese nacido en Argentina, Brasil nuestra vida, girando con sus idas y venidas, 
o Chile, no cambiaría mucho las cosas… pero en torno a esa experiencia propia, esa 
si no hubiese  conocido a Fulano, si Dios no irrupción de Dios en nuestra vida, que nos vio 
se me hubiese manifestado en tal lugar, o si nacer y nos renueva.
Zutano no me hubiese dicho aquellas 
palabras, la historia sería diferente. Somos P. Ignacio Verdier
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Textos inspiradores mayor amor que dar la vida por los amigos 
(vv. 14. 13). Y son mis amigos si cumplen mi 

Tomando por base y por inspiración estas voluntad, mis mandatos, mis órdenes. 
frases que son muy profundas,  sugerentes y  También dice: un mandamiento nuevo les 
removedoras -especialmente porque con el doy, que se amen los unos a los otros como yo 
correr de los siglos se han confundido con los he amado (Jn 13, 34). Si me aman, van a 
otras, o el sentido ha cambiado-, es que hacer lo que quiero; si me aman harán mi 
vamos a estar meditando y reflexionando en voluntad; si me aman cumplirán mis 
este sexto Domingo del Tiempo de Pascua. mandamientos. Y ni qué hablar, cuando en el 
Domingo del amor y de la obediencia, del Padrenuestro decimos: que se cumpla en la 
cumplimiento de los deseos y del hacer la tierra, como en el cielo (cf. Mt 6, 10) "la tu 
voluntad de quien se ama. Porque Divina Voluntad", como diría San Ignacio de 
claramente, en este texto del Evangelio de Loyola. 
Juan que acabamos de leer, Jesús en dos 
oportunidades dice: si me aman cumplirán Por lo tanto, estos textos que son sumamente 
mis mandamientos (14, 15), y más adelante: sugerentes e inspiradores, están hablando de 
el que acepta mis mandamientos y los cumple la obediencia. La palabra obediencia viene 
ése me ama (14, 21). También en el capítulo del latín, obedire; dire es "decir" y ecer, al 
15 dice: ustedes son mis amigos. No hay final de obedecer, "hacer"; como quien 

Quien me ama 
hace mi Voluntad, 

cumple mis mandamientos,
 me obedece.

Quien me ama 
hace mi Voluntad, 

cumple mis mandamientos,
 me obedece.

Lecturas: Hch 8, 5-8. 14-17; Sal 65; 
1P 3, 15-18; Jn 14,15-21.
Lecturas: Hch 8, 5-8. 14-17; Sal 65; 
1P 3, 15-18; Jn 14,15-21.
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escucha y hace, como quien oye y cumple. Carve" -la Carve era una radio, allá de mi 
Salvando las distancias, es el "siempre listo" país-; "lo escuché en la radio". ¡Ah!, bueno, 
de los Boy Scouts, el que está siempre a la entonces es "dogma de fe". O lo vi en la 
orden. En el primer sentido, ese modismo televisión o lo dijo López Dóriga, 
muy mexicano del "mande", primeramente, ¡imagínense qué autoridad!, eso es "dogma 
significa eso, mandar, "mande que uno de fe". Entonces, hay que tener cuidado con 
obedece, que está al servicio". Después lo qué es lo que oímos para obedecer o para 
utilizamos para que me repitan la orden, cumplir. 
"mande, mande". Bueno, "lávate las orejas, 
qué tanta historia, si no escuchas quítate la Podemos oír muchas voces también 
zanahoria, y/o ve a ver el médico". Digo interiores, delirios, fantasías, neurosis, 
"manden", para ganar un tiempito, para ver escándalo, prepotencias; digo, las voces van 
qué respondo. Pero el primer sentido es ése: a seguir estando, perdónenme, como los 
mande que uno obedece, a la orden, a su virus. Ahora, todo depende de si uno les 
servicio, a su voluntad. permite entrar en sí mismo o no, para eso 

están las vacunas, para esos están las 
defensas. Los médicos nos recomiendan eso, 
comer bien, vivir bien, ¿para qué?, para que 
los virus, que no los vamos a eliminar, no 
entren. O están también las voces exteriores 
que oímos con las orejas, y uno dice: ¿con 
qué otra cosa vamos a oír? Bueno, en fin. Sí, 
están las voces exteriores. Pero también y 
especialmente como cuando Jesús dice: son 
mis ovejas porque reconocen mi voz (cf. Jn 
10, 4.27), están las voces interiores, está la 
voz de Dios, está la Palabra de Dios que la 
oímos con las orejas, pero también la oímos 
especialmente con el corazón. Bien.

Lógicamente que estamos inspirándonos en 
esa realidad humana tan profunda que 1) Por lo tanto, obediencia sí, ¿pero a 
significa la conformación con lo que uno qué? En primer lugar, lógicamente tenemos 
ama. La verdadera obedire es escuchar la que despejar, bombardear, aclarar, 
voz del amado y ponerla en práctica. Qué diagnosticar y combatir todas aquellas  voy 
más desea quien ama, que cumplir el deseo y a ponerla entre comillas- "obediencias", 
agradar al que ama. Ahora, todo depende de pero que significan la desvirtuación de la 
qué es lo que oigamos para cumplir la obediencia, la perversión de la obediencia, 
voluntad, porque también en el mundo, en la incluso hasta la prostitución de la 
vida, oímos muchas cosas: la radio, la obediencia. Esto tiene que ver con los 
televisión, mi mamá, al vecino de enfrente, autoritarismos, las dictaduras; tiene que ver 
la internet, el facebook, el twitter. Como con los chantajes afectivos, también con las 
decían allá en mí país cuando alguien quería alienaciones, fantasías, complejos, que a 
dar autoridad a sus palabras: "lo oí en la veces, como corderitos, seguimos sin 
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criticar, sin discutir, sin analizar, y así nos va grito donde uno dice: ¡Basta!, ¡ya no más!, 
en la vida. ¡se terminó! Pateamos el tablero frente a esas 

cosas que la mayoría de las veces no son 
Todas esas relaciones muchas veces tienen personas, son complejos, temores, 
tinte sadomasoquista, que en vez de hacer costumbres ,  ideas ,  son afectos  o  
progresar, mejorar, liberar, hacer crecer las sentimientos.
r e l a c i o n e s  h u m a n a s ,  v a n  c o m o  
arruinándolas. Y uno dice: "pero si fui muy 
obediente"; por eso mismo te estás 
arruinando, porque sigues cumpliendo 
delirios, chantajes, culpas, dependencias, 
prepotencias, cuando deberías rebelarte, 
como los próceres de una nación. "¡Qué tanta 
historia! ¡A ti no te escucho más nada!, ¡un 
caracol te voy a escuchar!, ¡y menos hacerte 
caso!" Pero no solamente a los demás, sino 
también a muchas de nuestras ideas, 
caprichos, complejos, todo lo que los 
psicólogos llaman conducta superyoica, o 
sea, como neurosis que tenemos dentro 
nuestro que nos someten como si fueran 
dictadores, como si fueran prepotencias, de 
las cuales nosotros dependemos y muy 
esclavizadamente les seguimos el rollo; y las Cuando el niño nos sonríe y le damos un 
seguimos obedeciendo, en vez de rebelarnos, caramelo, un dulce por ejemplo, nosotros 
en vez de patear el tablero, en vez de creemos que nos obedece: "a ver, hazle una 
arrepentirnos y de reconocer errores. No, ahí payasada a tu mamá, hazle un sonrisa a tu tío, 
"seguimos como la burra al trigo". Entonces, hazle una marometa a tu padrino", y él la 
claro, después nos quejamos de la salud, de la hace y le damos algo, no nos está 
falta de progreso, de la falta de libertad, de obedeciendo, quiere el dulce, es lógico, ¿no? 
cómo otros progresan y yo no. Pero es que tú Cuando alguien hace lo que le pedimos por 
sigues obedeciendo a ciertos reyezuelos, a dinero, no nos está obedeciendo a nosotros, 
ciertas prepotencias, a ciertos chantajes, o está obedeciendo al sueldo, está claro, ¿no?, 
coacciones, a ciertos juegos de premio y de al dinero. No confundir esos chantajes o 
castigo de los cuales, mientras tú no cortes premios o estímulos con la obediencia; eso 
con esas dependencias, esclavitudes y son formas comerciales o de intercambio que 
prepotencias, no te vas a liberar. Es como una tenemos de relacionarnos.
flor que está como sometida por los arbustos, 
hasta que no recortemos todo aquello que la Entonces, en primer lugar, no hay duda que 
asfixia, no va a salir adelante. Por eso tenemos que quitar de encima todas esas 
festejamos el Grito de Hidalgo, el Grito de "obediencias", entre comillas, que se han 
Ipiranga, el Grito de Ascencio. En todos los desvirtuado, que se han pervertido, que se 
países hay un grito de independencia, un han prostituido, porque es a cambio de un 
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beneficio y no por la persona; que han caído superyoicas -son términos de la psicología, 
dentro de lo que es la patología humana, no se preocupen-, ese mecanismo al cual se le 
dentro de lo que es esa degradación del ser llama del superyó o de la autoridad es un 
humano, donde terminamos servilmente mecanismo interior que tiene que ver con 
dependiendo, o sometidos, o sumisos. Y nuestra propia conciencia, con la voz de la 
también cuando nos creemos que somos, no propia culpa -no de la culpabilidad-, de las 
sé, los Hitler, o los Napoleón de este mundo, alarmas que nos indican a veces: "esto sí, esto 
que damos órdenes o mandatos. Entonces, no, esto es bueno, esto es malo", y que dentro 
esos juegos de autoritarismos o de nuestro también van regulando el crecimiento 
dependencias no tienen nada que ver con la de la personalidad. 
obediencia, y hasta que no los eliminemos no 
podemos hablar de las otras obediencias. Por lo tanto, que el superyó se haya 

desvirtuado y se haya creído que es lo 
2) En segundo lugar, progresando un máximo y por eso es un tirano, eso no 
poquito más dentro del concepto de significa que lo eliminemos. Las instancias de 
obediencia, hay una obediencia que autoridad, de superyó, son importantísimas 
llamamos exterior, o una obediencia en el ser humano, pero controladas, "ni muy 
exógama, o una obediencia o cumplimiento muy, ni tan tan". No se trata, entonces, de 
de reglas o de reglamentos o leyes, que está despreciar toda regla interior porque, al 
muy bien. Y gracias a eso, a los límites, a las contrario, ahí nos hacemos meramente 
normas, a las reglas de tránsito, a las reglas de rebeldes sin causas, contestatarios o niños 
una convivencia, a los reglamentos de un caprichosos que confundimos eso con la 
condominio, en que nos sometemos a eso, o a libertad, sin reglas, sin respetar a nadie, y no, 
una Constitución donde democráticamente eso no es libertad; eso es haber eliminado o 
nos sometemos a ese reglamento, es que se pretendido eliminar autoridades interiores en 
ordena una sociedad y se va aprendiendo a procura de una supuesta libertad que al final 
convivir. Gracias a que tenemos leyes, o nos hace más maleducados que maduros. Ni 
reformas de las leyes, o constituciones, o tampoco se trata de someternos a esas 
reglamentos, es que se van como ordenando instancias; las instancias de autoridad interior 
las convivencias, se van reconociendo los también son fundamentales para el 
derechos, los deberes, los límites, hasta dónde crecimiento de la personalidad. Pero eso es 
algo me pertenece, dónde empieza lo del también una obediencia exterior; seguimos 
prójimo. ¿No dice Benito Juárez que la paz es hablando de obediencia a reglas, a 
el respeto al derecho ajeno?; bueno, eso reglamentos, a constituciones que aunque 
justamente lo dice el reformador de leyes para estén dentro nuestro, están bastante 
la convivencia, para el progreso. estipuladas.

Y no solamente esto es así a nivel social, sino 3) Pero Jesús -lógicamente para allá 
también a nivel religioso, con las leyes vamos, es lo que nos interesa-, todavía quiere 
morales, las leyes religiosas, las leyes de nosotros algo más, todavía busca una 
canónicas. Dentro de la psicología humana, si obediencia más profunda, más elevada y 
bien está la desvirtuación de la autoridad en lo sobre todo espiritual, especialmente dentro 
que llamamos conciencias autoritarias o de la Iglesia. No es solamente cumplir lo que 
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dice el párroco, o los mandamientos, o la nos  van  como per fecc ionando  e l  
liturgia o los preceptos de la santa Madre discernimiento para saber claramente 
Iglesia. Esto se supone que lo hacemos, y está distinguir. 
muy bien hacerlo, pero eso no es lo máximo. 
Lo máximo es obedecer a Dios, lo máximo es Por eso, les dije que, primero, tenemos que 
obedecer a tu vida espiritual, a tu vida interior, despejar lo enfermo; segundo, tenemos que 
a aquellas -llamémosle- voces interiores que cumplir lo reglamentario, pero no quedarnos 
de parte de Dios te están señalando el camino; en eso. Tenemos que apuntar a la interioridad, 
como esas lucecitas que te van guiando, esa apuntar a esa conformación con el ser amado, 
conformación con la voz interior del Dios que a esa capacidad de identificarnos no 
te habla. Esto es "Palabra de Dios", decimos; solamente con lo que nos pide quien nos ama, 
pero no sólo porque las oigamos con las sino hasta con lo que desea, justamente que ni 
orejas, sino porque hemos de oírlas con el necesite decirlo, porque estamos tan 
corazón. Esa conformación a la Voluntad de identificados, tan conformados a Cristo, que 
Dios, esa disposición a la Voluntad de Dios, hasta le captamos al vuelo lo que desea. El 
es lo que va abriéndonos a la verdadera hecho de que nos diga lo que quiere y lo 
obediencia que es interior. Claro que para eso, cumplamos, está muy bien, pero mucho 
para ser verdaderos superiores de nosotros mejor es que ni tenga que decirlo. Díganme si 
mismos y no sólo del mundo o de las esto no es cierto, porque es una instancia de 
autoridades externas, y ser obedientes y un amor más perfecto. El verdadero amor lo 
serviciales a la Voluntad de Dios, también que pretende no es la complacencia de uno 
debemos tener mucha disciplina interior, mismo, es la complacencia del otro, es alegrar 
mucha austeridad, mucha objetividad al otro; es conformarnos con el otro, que se 
interior. cumpla tu Voluntad (Mt 6, 10), a ejemplo de 

Cristo quien claramente nos decía: "yo hago 
todo lo que veo en mi Padre" (cf. Jn 5, 19), "yo 
cumplo la Voluntad del Padre" (cf. Jn 4, 34), 
"no les digo otra cosa sino lo del Padre" (cf. 
Jn 8, 38).

 4) Y si será tan importante la obediencia, 
que es clave en nuestra relación con Dios; la 
obediencia es, diríamos, el voto religioso 
que sintetiza los dos anteriores, pobreza y 
castidad. De esa manera es como lo 
entendemos, pobreza, castidad y obediencia; 
este tercer voto religioso viene a ser como la 
síntesis, la conjunción de los dos anteriores, 
como el fruto, diríamos. Por eso lo 

Para eso está la Confesión, la Dirección relacionamos con el Espíritu Santo; si el 
E s p i r i t u a l ,  l a  c o n f r o n t a c i ó n ,  e l  Padre es lo primero, si el Hijo es lo segundo, 
discernimiento; hay muchos mecanismos en el Espíritu Santo es lo tercero. Y dentro de los 
la Iglesia, diría santo Tomás de Aquino, que votos religiosos decimos entonces que 
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pobreza y castidad se sintetizan en la absolutamente consoladora porque nos 
obediencia. Y eso refleja la presencia de identifica con el amor, y es como las leñitas 
Dios en el alma humana y en el mundo. que echan combustible al fuego del amor. 
Digo, si será tan importante el voto religioso Pero también, nos va como vaciando por 
de la obediencia, que por culpa de la dentro en el sufrimiento, en la entrega, en la 
obediencia perdimos el Reino de los Cielos, entrega de la Cruz. ¡Bendito sea Dios si se 
claramente, con la desobediencia de Adán, nos va la vida en estas cosas!, y no en otras 
como lo va a decir San Pablo a los Romanos, que parecen encandilarnos pero que después 
en el capítulo 5: por la desobediencia de un nos vacían, o en otras que nos ganarán el 
solo hombre perdimos todo, y por la aplauso momentáneo, pero la soledad final. 
obediencia de otro,  la de Cristo, Esas otras donde gastamos la vida con 
recuperamos (v. 19), no tanto el paraíso o el sufrimientos pero con gozo -dirían en mi 
reino perdido, sino el Reino de los Cielos, pueblo: "sarna con gusto no pica"-, lejos de 
que es la presencia del Hijo. Y de la vaciarnos, que es lo que parece porque al 
obediencia de Cristo dice claramente en entregar todo lo que tenemos, y aún más, 
Filipenses (capítulo 2), que "fue tan parece que nos vaciamos, al contrario, nos 
obediente hasta el punto que se despojó de enriquecen, como el propio Jesús dice: os 
todo, y que fue obediente aprendiendo la conviene que yo me vaya (Jn 16, 7), pero 
obediencia en el sufrimiento hasta la Cruz" sepan que estoy con ustedes, vivo con 
(Cf. Flp 2, 7-8). ustedes, todos los días hasta el fin del mundo 

(Mt 28, 20). 

Finalmente, como no puede ser de otra 
manera, en este sexto domingo del Tiempo 
de Pascua, domingo en que el Amor 
verdadero se expresa, se manifiesta y se 
concreta en la obediencia, como una forma 
llamémosle automática, espontánea y 
directa de concretar -dirá el apóstol Santiago 
en su carta, que el amor se justifica con las 
obras (cf. St 2, 24), y no sólo con las 
palabras, y no sólo con los sentimientos, sino 
con las obras, con el cuerpo, concretando, la 

Por eso, quien obedece, lejos de protestar o obediencia concreta del amor-, repito, a 
de padecer, se goza en la obediencia, quién vamos a estar invocando sino 
deseando tener ocurrencias para complacer especialmente a María Santísima, aquélla 
lo que se ama. Ésa es la verdadera que a ejemplo de su Hijo, pobre y obediente 
obediencia cuando nuestra conformación hasta la muerte y muerte de Cruz, María 
nos lleva a buscar que todo sea motivo de Santísima, de las criaturas, fue aquélla 
regalo, que todo sea motivo de obsequio, de obediente desde Nazaret -en la Anunciación 
ofrenda. Por ello decimos que la verdadera del ángel- hasta la Cruz, cuando junto a la 
obediencia se goza y se sufre. Es Cruz de Jesús estaba María (Jn 19, 25). 
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María siempre fue obediente desde aquel complejo de superioridad o complejo de 
Fiat mihi secundum verbum tuum -Hágase inferioridad-, digo, que quite de nosotros 
en mí según tu palabra (Lc 1, 38)-, que se todo lo espurio de las obediencias 
cumpla en mí "la tu Divina Voluntad". enfermizas; y que asimismo María 
Aquélla que, primero con su vida, nos Santísima no solamente nos permita cumplir 
enseñó el Padrenuestro, fue María Santísima las leyes sino que nos invite a cumplir la 
con su sí a Dios, con su obediencia, y no sólo excelencia de la obediencia, que constituye 
en el momento de la Anunciación, sino la ley del amor, para conformarnos 
durante toda su vida, especialmente en la definitivamente, como Ella lo hizo, primero 
Cruz. Que María Santísima no solamente en su fe y luego en su vientre de donde nació 
nos acompañe en este día, no solamente Jesús, con el verdadero obediente al Padre, 
eduque y forme en nosotros el espíritu que es Jesucristo, Hijo de María y nuestro 
verdaderamente obediente que es el del Salvador. Que así sea. 
amor, no el de los autoritarismos, no el de las 
dependencias, no el de los complejos, ni el de Homilía del Sexto Domingo de Pascua, P. 
las enfermedades, ni el de las patologías, que Ernesto Popelka, Capilla Santa Teresita, 
a unos los hacen creerse los muy muy, y a Tijuana, México, 25 de mayo de 2014.
otros los hacen creerse las hormigas y que no 
son nada -eso se llama complejo, ¿no es así?, 
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Durante muchos años, desde que éramos En estas líneas les compartimos lo que 
novios, buscamos participar -y así lo significan para nosotros estas instancias: 
hicimos- de grupos, espacios, encuentros, 
movimientos ,  e tc .  de  parejas  y/o  En estos encuentros nos sentimos 
matrimonios. De todos disfrutamos y cómodos, a gusto, como en casa… Como 
aprendimos pero, por diversas razones, no se cuando uno se pone las pantuflas o ese calzado 
concretó una continuidad en el tiempo como cómodo y se sienta en el sillón… Bueno, una 
lo hubiésemos deseado…  Como esto se sensación así  pero en el alma.
reiteraba, pensamos que tal vez no era lo que 
Dios quería para nosotros. Cuando dejamos El contenido que preparan el Padre 
de buscar y de alguna manera, aceptamos que Juan y el Padre Diego tiene la particularidad -
esto de los grupos no era para nuestro así lo entendemos- de no abordar temas 
matrimonio, llega la invitación a participar de específicos de parejas -salvo en dos o tres 
los encuentros en Melilla organizados por el oportunidades- .  Esto nos sorprendió, nos 
Padre Juan y el Padre Diego. "rompió los esquemas". El tema que se trabaja 

trasciende la realidad matrimonial o de pareja 
Es así que, desde hace casi tres años, y sin embargo la integra. Lo novedoso de estos 
participamos de los Encuentros para encuentros es que nos sugieren e invitan a que 
Matrimonios que se llevan a cabo en el cada uno atienda al Jesús de su alma y en la 
Centro Integral de Barrio Dalmanutá. Allí medida que esta relación personal con Dios, 
también podemos llevar a nuestros hijos ya esta amistad con Cristo se atiende, cuida y 
que mientras las parejas estamos reunidas, alimenta, indefectiblemente la experiencia 
los niños también trabajan simultáneamente interna repercute en la vida matrimonial. El 
un contenido espiritual adaptado a sus edades primer beneficiado/a es mi esposo/a.
con un equipo encargado para esto.

Otra curiosidad de estos encuentros es 

Encuentros de matrimonios:
                                  brisa suave para el alma 



la heterogeneidad respecto a los diferentes Ernesto Popelka como cápsulas concentradas 
procesos de fe de las parejas que asistimos. del carisma y la espiritualidad de Dalmanutá. 
Procesos, todos, del mismo valor para Dios. Estas caricias para el alma movilizan nuestras 
Hay mucha libertad, respeto, sinceridad, pudor, entrañas y aunque muchas veces no las 
¡sentido del humor! al momento de ofrecer y entendemos, quedan dando vueltas como una 
recibir los aportes y comentarios cuando se crea brisa en el espíritu que hace bien… "  
el espacio para esto. En esta sana confrontación 
intervienen los sacerdotes -¡tan distintos y, por Cuando nos preguntamos  ¿para qué 
lo mismo, tan complementarios!- ayudándonos participamos de estos encuentros?, decimos 
con humildad y firmeza a elevar y direccionar "para mejor estar con Cristo" - como dice el 
la manera en que nos ha llegado el tema o lo que Padre Ernesto en su homilía del 20 de octubre 
pudimos asimilar de él. Poco es lo que sabemos de 2013, Tijuana, México - y, como dijimos 
unos de otros… Sin embargo se produce un antes, ofrecernos mutuamente este bien-estar.  
encuentro desde "otro lugar" que trasciende lo Agradecemos a Dios los años de recorrido por 
conocido o afectivo;  una unidad que sólo el los grupos a los que hicimos alusión al 
Espíritu Santo es capaz de forjar. No sólo la principio porque fueron el "mientras tanto" de 
pasamos bien - que no es menor- sino que nos estos encuentros. El querer participar de ellos,  
vamos con un bien que pasó por el alma que nos fue dando la certeza y confirmación de lo 
suscita el deseo de volver a encontrarnos. Esto que expresa el Padre Luis en una oración suya: 
es un regalo que Dios ha querido dar a estas "…He llegado a este convencimiento 
reuniones y deseamos que Él nos ayude a repetidamente al constatar que el anhelo 
cuidar. espiritual de las almas procede de Ti y se 

mantiene solo por Ti…". 
Siempre están presente las citas, frases 

o dichos del Padre Luis Montes o del Padre Patricia y Miguel.
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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  14 de 
setiembre, 5 de octubre y 16 de noviembre. 

Encuentros de matrimonios. Para los asiduos concurrentes, les comentamos que el 
próximo será el sábado 18 de octubre  a las 15 hs, en el Centro Integral de Barrio Dalmanutá. 

20 AÑOS DEL CENTRO INTEGRAL DE BARRIO - Los invitamos el Domingo 16  
de noviembre a la tradicional “Fiesta Aniversario”. Comenzamos a las 11:00 con la 
celebración de la Misa.  Cno Melilla 6676, entre Aviadores Civiles y Mons. Lasagna.

Siempre me encuentro frente a la Virgen pidiendo salud, fuerzas para poder salir adelante 
con las pequeñas cosas de todos los días, por la gente que sufre diferentes consecuencias de vida, 
por los hermanos cristianos que en diferentes partes del mundo son perseguidos a causa de su fe. 
Muchas veces me siento "inválida" de poder hacer algo desde mi pequeño puesto de vida. El 
domingo 17 compartimos una Misa en el Centro de Barrio Dalmanutá celebrando la fiesta de la 
Asunción de María, el aniversario de la institución y muchas intenciones más. Me tocó sentir la 
gran alegría de compartir con los padres, hermanos y hermanas de varios lugares, hasta la llamada 
del Padre Ernesto y gente conocida que desde hace muchos años compartimos el mismo camino. 
Desde un primer momento percibí un ritmo, una música diferente, que no era la de los instrumentos 
sino del Espíritu. Una alegría que se experimentaba en el espíritu. Me contagié de tanta alegría, 
pensé qué bueno es poder vivir la vida de Jesús; parecía ver la gente como elevada.

Mi corazón conserva la misma alegría y he sentido que la Virgen verdaderamente me une a 
ese espíritu para esperar con mucho anhelo la paz para vivir de diferente manera cada día. 

Adriana Realán de Isarrualde

             Luego de las celebraciones en torno a la Asunción de María y fundación de la 
Institución, la Hna. Beatriz Pirotto partió hacia Tijuana, como desde hace varios años, para 
seguir colaborando con el trabajo del P. Ernesto Popelka en esas tierras. 
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CrucigramaCrucigrama
El próximo 1º de octubre recordamos a 
Santa Teresita del Niño Jesús y, como le 
tengo gran devoción, aquí les dejo unas 
palabras suyas, que podrán leer completas 
cuando resuelvan el crucigrama y vean la 
frase que se forma en las casillas celestes:

Me imagino a mi alma como un terreno libre y 
pido a la Santísima Virgen que quite los 
escombros que pudieran impedirle esa 
libertad. Luego le suplico que monte Ella una 
gran tienda digna del cielo y que la adorne con 
sus propias galas... Y cuando Jesús baja a mi 
corazón, me parece que está contento de verse 
tan bien recibido, y yo estoy contenta también... 
Pero todo esto no impide que las distracciones 
y el sueño vengan a visitarme. Entonces, al 
terminar la acción de gracias y ver que la he 
hecho tan mal, tomo la resolución de vivir todo 
el día en una continua acción de gracias... Se ve 
que Dios está muy lejos de llevarme por el 
camino del temor. Sé encontrar siempre ......... Y 
estoy segura de que eso no le disgusta a Jesús, 
pues Él mismo parece animarme a seguir por 
ese camino (Historia de un alma). 

HORIZONTALES
A1- 6ª nota de la escala musical. A4- 
Compuesta; acabada. A12- Preposición de 
posición o pertenencia. B3- Óxido, herrumbre. 
B8-Localidad de la santa patrona de los 
imposibles. C1- Existirás, estarás. C7- Cortar 
ramas. D1- Argollas. D6- Satisfecho, contento. 
D12- Voz para llamar a alguien. E3- Símbolo 
quím. del Germanio. E8- Abrev. de curriculum 
vitae. E11- Madre de la Virgen María. F1- 
Beneficiarme, hacer rendir algo. G2-Dios solar 
egipcio. G5- Pronombre demostrativo fem. y 
pl. G11- Local donde beber y comer. H1- 
Decidáis, resolváis. H10- Celebración en 
memoria de Jesucristo. I1- Copiar, asemejar. 
I8- Relativo a los tejidos. J1- Número de los 
apóstoles. Pl. J7- Mirar, observar. J11- Onda en 
el mar. K1- Enojo, furia. K6- Pronombre 
personal, 2ª persona sing. K9- Vendas para 
curaciones. L1- Estrecheces, infortunios. M1- 
Sufijo de sustantivos abstractos masc. M4- Que 
derivan de los latinos. 
 

VERTICALES cosiste. 8L- Abrev. de Sociedad 
1A- Plato italiano con capas de anón ima .  9A-  Rega los ,  
carne y verduras. 1H- Apodo donativos. 9I- Unidad con que 
del apóstol Tomás, el mellizo. se mide el Trabajo en física. 
2C- 2ª conjugación verbal. 2F- 10A- Bastante, harto, muy. 
Morir antes que otro. 3B- 10H- Código de México en 
Pertenecientes a la descripción internet. 10K- De esta o de esa 
de las montañas. 4A- Canto o manera. 11B- Moverse, andar, 
ejecución nítida. 4H- Primera caminar. 11E- Espacio o sitio 
palabra, en latín, de la de una disciplina. Pl. 12A- 
despedida: "Iros, se acabó la Dona, entrega, concede. 12D- 
Misa" ("..., Missa est"). 4L- De 9 sílabas. 13C- Ama, 
Preposición de lugar, tiempo y n o d r i z a .  1 3 G -  P o c a s ,  
modo. 5A- Escucháis, percibís.  separadas, escasas. 
5F- Conductos por donde 
retorna la sangre al corazón. 
5L- 2ª nota de la escala musical. 
6A- Símbolo quím. del radón. 
6D- Agujerear con fresa. 6K- 
Hermano de tu padre. 7C- 
Nombre de la 19ª letra del 
abecedario español. 7F- Abrev. 
de Centro de tratamientos 
intensivos. 7J- Relativo a los 
caminos. 8A- Rellenaste dos 
telas con algo blando y las 
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“ La simplicidad
de esta Mujer 
es algo muy difícil 
de entender:

Mujer verdaderamente 
enamorada de su 
Esposo que la quiere, 
la llama y la destina. 
¿Qué otra cosa 
puede haber fuera 
del amor de Jesús?
Ante ese Amor, 
¿qué es la enfermedad, 
el sufrimiento, 
la muerte?”

P. Luis P. Montes s.j. 

“ La simplicidad
de esta Mujer 
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