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…pues en él vivimos, 
nos movemos 
y existimos… 

Hch 17,28

…pues en él vivimos, 
nos movemos 
y existimos… 

Hch 17,28

Esta nueva comprensión de la propia vida a Vienen a mi memoria estas palabras de san 
partir del encuentro con Jesús (podemos 

Pablo a los griegos, en el Areópago de Atenas, repasar Hch 9,1-22), de la existencia humana 
apelando a expresiones que ya antiguos en general, es lo que el apóstol Pablo intenta 
poetas suyos habían escrito, queriendo trasmitir, contagiar, enamorar a otros. Esto 
hacerles reconocer que el Dios de quien les mismo es lo que hace Jesús en nosotros 
predicaba ya estaba presente en medio de cuando le damos entrada en nuestra vida: nos 
ellos desde siempre. En esa oportunidad hace ver todo desde Su perspectiva, nos 
muchos se burlaron de Pablo al oír hablar limpia los ojos para ver, los oídos para 
sobre la resurrección de Cristo, pero algunos escuchar, abre y transforma el corazón para 
hombres adhirieron a él y creyeron, entre hacernos capaces de amar, sí, amar, a nosotros 
ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada incapaces de hacerlo de verdad, y abre 
Damaris y algunos otros con ellos (Hch nuestras manos a un trabajo nuevo, a una vida 
17,34). cotidiana en servicio de Dios nuestro Padre.

Esa expresión a la que recurre san Pablo, en él Si uno escucha y da crédito a estas palabras, 
vivimos, nos movemos y existimos, no es mera es decir, si hacemos fe en ellas, el alma se 
poesía, sino reconocimiento de la real alegra de contar con una conciencia mejor 
Presencia de Dios en la vida de los hombres, dispuesta, y así se dispone a reconocer los 
pues procedemos de Dios, permanecemos en signos cotidianos de la cercanía de Dios. Éste 
la existencia por Él y hacia Él caminamos. es nuestro permanente desafío: saber 



Jornadas de Mantenimiento en el Centro de Barrio: las próximas 
serán los domingos 22 de marzo, 19 de abril, y 17 de mayo, a partir de las 10:00 
horas con la celebración de la Misa. Luego de la misma seguimos con el trabajo, 
almuerzo, y terminamos con una buena película.   

Encuentros de matrimonios: para los asiduos concurrentes, les 
comentamos que el primero de este año será el sábado 14 de marzo, a las 15:00 
horas. 

Inscripciones para cursos y talleres del Centro Integral de Barrio 
Dalmanutá. Serán el sábado 14 de marzo, de 10 a 14 horas. Los cursos son: 
informática, cocina, judo, pintura, pilates, deberes vigilados y meteorología. 

Los invitamos a las Celebraciones de Semana Santa que tendremos en 
nuestro Centro de Barrio (Cno. Melilla 6676): Viernes Santo, Celebración de la 
Pasión y Via Crucis, a las 15:00 horas, y Misa de Resurrección, el Domingo 
de pascua a las 11:00 horas. 
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reconocer esos signos, mejor dicho, esa Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el 
Presencia de Jesús. Y no se trata de andar viñador. Ustedes son las ramas… (Jn 15). 
buscando cosas raras, exóticas, sino de No estamos hablando de un Dios que ande 
hacer humilde al corazón, al pensamiento, a ocultándose, con rarezas. Más bien los 
todo el ser, para dejarse sorprender por raros somos nosotros que nos hemos hecho 
nuestro Padre, que está en permanente como creadores de nosotros mismos, como 
relación de Amor con cada uno de sus hijos. autores de la vida, olvidados de Quien es la 

Vida para cada uno. En verdad podemos ser 
Bien sabemos que esto es un arte a creadores de la propia existencia en la 
aprender, a que otro nos ejercite en ello, medida que sintonicemos con nuestro Dios, 
constantemente y sin cansancios, el arte del que trabajemos nuestra vida interior de tal 
discernimiento, que nos va habilitando para modo que Lo percibamos, Lo escuchemos, 
reconocer los signos de la Presencia de Lo amemos. Tenemos entre manos una 
Dios en el propio corazón y, por eso, en preciosa tarea que nos lleva la vida. Es una 
donde se lo vea. Pero partimos de esta base: tarea propia del amor, que hace buscar en 
en él vivimos, nos movemos y existimos. todo al Amado. Que podamos seguir 
Dios es anterior a mí, a ti, a todos, anterior ayudándonos unos a otros en este camino.
al universo y su historia. En Él vivimos, no 
ajenos a Él. Tan en Él que Jesús nos enseñó Dios te cuide.
a llamarlo PADRE, ABBA (cf Mt 6, 7-13). 
Tan en Él que Jesús en la última cena dice: P. Juan M. Menoni



Recibimos con profundo gozo el nombramiento de Mons. 
Daniel Sturla SDB como Cardenal de la Iglesia católica, y les 
extendemos la presente invitación para dar gracias a Dios por 
este don recibido:

Compartiendo con Ustedes la alegría de 
toda la familia arquidiocesana, tengo el 

agrado de invitarles a la 
Celebración de bienvenida 

al nuevo Cardenal, 
el domingo 15 de marzo de 2015.

17:30 hs. Acto de Bienvenida

18:15 hs. Celebración de la Eucaristía

Atrio de la Catedral Metropolitana

+ Milton Tróccoli
Obispo Auxiliar de Montevideo

Vicario general

Hechos de Dalmanutá - Pág. 2 B



donde de adolescente compartía unas Creo que este proverbio popular puede 
buenas tardes pintando y conversando 

encabezar lo que quisiera compartir en con el la .  Al  entrar  es ta  vez,  
estas líneas. Dentro de las distintas dirigiéndome hacia la novedad del 
expresiones del arte hay imágenes, cuadro en el que está trabajando, hice 
como la de este cuadro que traigo, que memoria de la primera tarde en la que 
ofician como vehículo-símbolo, comencé a ir. He aquí, que en esa 
iluminando el espíritu. o p o r t u n i d a d ,  m i e n t r a s  d e b í a  

disponerme a encontrar una imagen que 
Ilumina el espíritu de quien la realiza, me motivara a pintar en el jardín, o en 
porque ella puede ser un testimonio de algún libro, foto, etc., mi abuela 
algo que se vive, se experimenta y que trabajaba en este cuadro que tiene como 
no podría traducirse sólo en palabras; motivo una "gran tormenta". Con esta 
así como también la misma imagen imagen, ya me estaba enseñando  que la 
puede operar en quien la contempla pintura puede ser también otro lenguaje 
como símbolo que toca y moviliza un para el alma. 
registro interior, pautando un cambio, 
otra mirada y encare hacia adelante. Tal vez de adolescente no hubiera 

sentido totalmente lo que voy a trasmitir 
Domingos atrás visité a mi abuela, de esta imagen, pero reconozco que lo 
ocasión en la que nunca falta un paseo, que me llamó la atención de su cielo 
una mirada por el cuarto de sus pinturas, 

"Una imagen vale más 
que mil palabras”

Página 3 

  Por Hna.Sophia Evans  Por Hna.Sophia Evans



negro y encapotado es que, si bien no se Presencia de Cristo interior, quien a 
ve de dónde llega la luz, el campo está través de imágenes  nos toca, habla, 
iluminado e incluso hay un horizonte corr ige,  i lumina,  abre nuevas 
abierto. Esto ha sido, para mí, un signo perspectivas.
valioso en lo que respecta a la fe: 
encontrar la belleza de la Vida en las Y siguiendo con otra imagen que 
aparentes negruras y oscuridades. Digo alumbra nuestra fe en las tormentas y 
aparentes, porque así como el Sol oscuridades interiores, se me presenta 
aparentemente ausente en un día Cristo en la Cruz. En este símbolo - 
nublado, sigue estando detrás de las imagen, Él nos demuestra de una 
nubes, así está Dios presente ayer, hoy, manera muy viva y con muy pocas 
mañana y siempre. Muchas veces palabras, cómo llevar nuestras 
quisiéramos vivir sólo lo agradable y aflicciones y dolores de cuerpo y alma. 
pacífico, y nos cuesta encontrar la paz y 
luz en el conflicto interior, tormenta, En los relatos de Cristo en la Cruz, los 
negrura, sufrimiento. Es evangelistas describen 
el don de la Fe que nos que "Desde el mediodía 
permite ver que hay luz hasta las tres de la tarde 
en las "tormentas" que se cubrió de tinieblas 
nos sacuden. Es el don de todo el país…" (Mt 
la Fe que presencia la 27,45). Traigo esta 
Luz y no deja que nos imagen del cuadro de 
paralice y gane el miedo R u b e n s  d e  l a  
y la desesperanza. Es el "Crucifixión" en el que 
don de la Fe que nos aparecen dos planos, un 
permite sentir la mano cielo encapotado y 
inv i s ib l e  que  de ja  oscuro de fondo y en 
empapar  y  sacudi r  primer plano Cristo 
nuestro campo interior iluminado en la Cruz. Él 
para renovar y fructificar es nuestra Luz desde la 
nuestra vida. Cruz por su humildad, 

por su paciencia, por su 
Así como esta simple imagen a mí me pobreza y por su pleno Amor. Él siendo 
despertó estas experiencias y abrió una inocente, se compadece hasta tal punto 
perspectiva de fe, a lo largo de mi de nuestras tormentas y oscuridades, 
camino espiritual he descubierto el que muere para darnos Luz y Vida. Él 
valor de las imágenes y símbolos como nos demuestra el abandono en la 
canal para trabajar contenidos Voluntad del Padre en pleno tormento y 
interiores, así como un 'lenguaje' para oscuridad íntima y externa. Que 
acercarme a Dios. Tanto San Ignacio de sepamos contemplar y adorar en la 
Loyola como el Padre Luis P. Montes Santa Cruz, su viva Imagen y Palabra: 
S.J., dos maestros de  espiritualidad, "Yo soy la Luz del mundo, el que me 
referían cómo una imagen, un símbolo, sigue no andará en tinieblas, sino que 
nos pueden conducir a contemplar la tendrá la luz de la vida"(Jn 8,12).
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La estrella de Navidad eres tú cuando conduces a 
alguien al encuentro del Señor.

La estrella de Navidad eres tú cuando conduces a 
alguien al encuentro del Señor.

faros en la Nochebuena y son símbolos Que la gracia de nuestro Señor 
o imágenes de aquella estrella cuyo 

Jesucristo, el amor del Padre, la 
fulgor guió a los magos camino a 

comunión del Espíritu Santo y la 
Belén, para encontrar al Niño; digo 

protección de María Santísima, 
queridos hermanos, que toda esa 

nuestra Señora de Guadalupe, cuyo 
gracia de Dios y protección de María, 

manto está lleno de estrellas; a cuyos 
la Estrella del Mar, la Madre del lucero 

apóstoles en la Iglesia se los simboliza 
de la mañana (Ap 22, 16) y sol de 

como estrellas; cuyas luces, que 
justicia (Ml 4, 2), estén con todos 

adornan el belén, son como estrellas o 
ustedes.

Epifanía 
del Señor Homilía 

Lecturas: Is 60, 1-6; Sal 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13; Ef 3, 2-6; Mt 2, 1-12.
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¡Vamos a Belén, vamos pastores, especialmente en la estrella que bien 
vamos! (cf. Lc 2, 15), decía la canción hemos de ser cada uno de nosotros en 
de entrada. Pero yo, si me pongo en el nuestra tarea de apostolado y 
lugar de los pastores, digo: "¿Para evangelización, vamos a iniciar esta 
dónde queda eso? ¿Por dónde voy?". Santa Misa, despejando los nubarrones 
En Belén, sí. Pero nacieron muchos y las tormentas que a veces no nos 
niños en Belén. ¿A cuál de ellos debo permiten ver las estrellas. Por lo tanto, 
ir? Es como sucedió con aquel etíope primeramente, para poder ver las 
que menciona el libro de los Hechos de estrellas que nos guían en el camino 
los apóstoles. Él iba leyendo el libro de hacia el Niño, con la humildad de 
Isaías, cuando el apóstol Felipe le nuestros corazones, reconocemos 
pregunta qué lees. "A Isaías", nuestros pecados. 
responde. "¿Y entiendes?", le dice 

I La luz y la estrella
Felipe. "¡Cómo voy a entender si nadie 

En la primera lectura escuchamos me lo explica!", dijo el etíope (cf. Hch 
cómo se  repi te  e l  concepto ,  8, 26-31). Lo mismo podría haber 
simbolismo, o experiencia, de la luz y dicho alguno de los pastores: "¿Cómo 
el resplandor en el profeta Isaías: voy a saber a dónde ir, si nadie me lo 
resplandece Jerusalén, ha llegado tu indica o me lo comunica? ¡Ni que 
luz, la gloria del Señor alborea sobre hubiera nacido con un mapa en el 
ti... las tinieblas que cubrían la tierra ADN!". De eso va a tratar, queridos 
se han disipado... resplandece el Señor hermanos, esta fiesta de la Epifanía del 
y se manifiesta su gloria... caminarán Señor y de la adoración de los magos, 
los pueblos a tu luz, al resplandor de la donde especialmente vamos a meditar 
aurora... verás esto radiante, etc. Hay en la estrella, como faro, guía o 
bastantes alusiones a esos símbolos. itinerario que nos conduce al Niño, y 
Lo mismo sucede en el Evangelio de que somos cada uno de nosotros 
Mateo que leímos, donde en cuatro cuando ayudamos a alguien a 
oportunidades se alude a la estrella, ese encontrar a Cristo. Es la frase que me 
meteoro extraño tan discutido, envió un hermano y amigo mío, el P. 
estudiado, e interpretado en la historia Carlos Medina, para esta Navidad: "La 
de la humanidad, de la estrella de estrella de Navidad eres tú, cuando 
Belén, la estrella de los magos. ayudas o acompañas a alguien al 
Probablemente, según los que saben de encuentro con el Señor". Como 
astronomía, se trata de un cometa, también decíamos con Don Gonzalo 
quizás el mismo cometa Halley que hace un rato: cada uno de nosotros, 
pasó por Jerusalén y Belén en la época desde el Bautismo, estamos llamados a 
del nacimiento de Cristo, y volvió a bendecir a otros, a trasmitir la Buena 
pasar en 1910, más precisamente un 10 Nueva del Evangelio, como estrellitas 
de enero. Los astrónomos calculan que en el camino de la vida. Al mismo 
este fenómeno ocurrió unos trece años tiempo que vamos a estar meditando en 
antes de nacer Cristo, viéndose en la lo s  magos  de  Or ien te ,  pe ro  
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zona de Jerusalén y Belén. Quién te Los místicos dicen que la segunda 
diga que sea el mismo cometa Halley, etapa fundamental de la vida espiritual 
porque como está mal datada la fecha es "la vía iluminativa", la de la luz, la 
del nacimiento de Cristo, Jesús de la ilustración. La primera etapa es 
probablemente haya nacido unos años "la vía purgativa", cuando purgas tus 
antes de lo que calculamos. Pero, sea pecados, cuando los reconoces, 
eso, sea una estrella fugaz, un planeta, cuando sacas la basura, cuando te 
o un símbolo, lo importante es que los limpias; la segunda, es la de la 
magos, siguiendo esa experiencia, formación e iluminación, pero de cara 
poniendo fe especialmente en la a Cristo, pues no se trata de acumular 
estrella, llegaron al Niño. información. Justo estos días estaba 

repasando la vida de santa Hildegarda, 
Ustedes recordarán que en la la última santa declarada Doctora de la 
Nochebuena, con el encendido de Iglesia, quien dice insistentemente en 
todas las velas de la corona de sus visiones: "Dios me iluminó; Dios 
A d v i e n t o ,  a l u m b r ó  m i  
a l u d í a m o s  pensamiento", pues 
t a m b i é n  a l  s u s  i m á g e n e s  
simbolismo de siempre tenían que 
la luz, de la ver con la luz. 
sabiduría, del 
conocimiento, Fíjense que todos 
del encuentro los astros tienen ese 
con Cristo, de s e n t i d o  d e  
cómo se disipan iluminación, de 
las tinieblas. El g u í a ,  c o m o  l a  
propio Simeón, estrella de Belén. Y 
cuando recibió también presentan 
al Niño en brazos, profetizó diciendo: un simbolismo de multiplicidad, 
Éste es luz de las naciones; será luz porque cuando uno mira el firmamento 
que ilumine para dejar al descubierto las estrellas son muchas. Siendo niños, 
los corazones; para caída o elevación mi papá siempre jugaba con nosotros a 
de muchos (cf. Lc 2, 32.34-35); es contar estrellas, como quien cuenta 
decir, resplandecerá la justicia pero corderitos, para que nos durmiéramos. 
también se evidenciará el pecado, el Entonces él nos decía: "Yo ya las 
mal, la ruindad del alma, todo quedará conté". Y nosotros: "¡No puede ser! 
al descubierto. "De noche todos los ¿Cómo vas a contarlas tan rápido?". 
gatos son pardos", decimos, pero Pero insistía: "Yo ya las conté". 
cuando resplandece la luz, ahí se ve "¿Cuántas son, papá?". "Son como 
todo, para bien o para mal. Por lo tanto, cincuenta". "¿Cómo van a ser 
seguimos meditando esta realidad de cincuenta?". Y nos decía: "Sin cuenta: 
la iluminación. no se pueden contar". En fin, siempre 
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nos ganaba y los niños siempre le pueblo en la segunda guerra mundial, 
creíamos. Bueno, queda claro que las cuando les ponían a los judíos una 
estrellas aluden a la multiplicidad. estrella en la ropa para identificarlos. 

Momentos muy tristes, pero de los 
También simbolizan la unión entre el cuales sacaron fuerzas. En fin, todo 
cielo y la tierra, entre la noche y el día, tiene que ver.
como la aurora boreal o el lucero de la 
mañana. En el tarot, el arcano mayor Sin embargo, estamos hablando de las 
diecisiete, la estrella, significa la unión luminarias creadas por Dios desde el 
entre el cielo y la tierra, o en la punto de vista del simbolismo 
astrología, las constelaciones, el espiritual. No nos referimos a otro tipo 
zodíaco, etc. Les estoy hablando de de estrellas, ni de estrellados, porque 
distintos simbolismos de la estrella, también a las estrellas de rock o de 
entre ellos, uno de los más universales, fútbol, le llamamos "superstar", ¿no es 
es que nos sirven de guías, de mojones, así? Estamos hablando de las estrellas 
de referentes. Antiguamente los del cielo que son referencias 
marineros se guiaban por las estrellas, espirituales. En ese sentido, el 
hoy ponen el piloto automático y a otra Apocalipsis utiliza muchas veces el 
cosa, o usan el GPS, ¿no? Otro símbolo de la estrella, por ejemplo, las 
ejemplo es este cuadro que les traje, estrellas que caen (cf. capítulos 8 y 9) y 
con la misma imagen de la estampa de la mujer vestida del sol, con la luna 
mi Ordenación sacerdotal, donde se ve bajo sus pies, y una corona de doce 
a María junto a la cruz de Cristo y estrellas (Ap 12, 1).
rodeada de estrellas, que son como los 
apóstoles que van a iluminar al mundo. El año pasado, precisamente para esta 
A nuestra Señora de Guadalupe la misma celebración, hicimos una 
representamos llena de estrellas en el cartelera con el título: "Siguiendo la 
manto y con la luna bajos sus pies, otro estrella encontraron al Niño". Cuando 
de los meteoros de la noche. Paco la iba a fotografiar, justo apareció 

Pablo Andrés con su corbatita, el hijo 
A Japón le llaman la nación del sol de Alicia, y le sacó una hermosa 
naciente y por eso su bandera tiene ese f o t o g r a f í a ,  q u e d a n d o  a s í  
círculo rojo central en un cuadro "incorporado" en la cartelera. Ese día 
blanco, que representa el sol al también decíamos que las estrellas son 
amanecer. También la bandera del como guías, focos, indicadores, 
actual Israel sigue teniendo la estrella c o n d u c t o r e s ,  q u e  n o s  v a n  
de David, lo que llaman el Maguén acompañando en el camino de la vida. 
David, que probablemente tenga Ampliamos bastante el simbolismo de 
alguna referencia con la estrella de la estrella y de la luz, para dar a 
Jacob (cf. Nm 24, 17), aunque hoy día entender el verdadero fundamento que 
el estado de Israel lo refiere tienen estas imágenes, que nos hablan 
especialmente a lo que atravesó su de mediación, porque son conductoras 
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o intermediarias hacia lo que estamos tenemos nada de eso, sino que todo lo 
buscando. No es que queremos llegar a q u e  s a b e m o s  d e  É l  e s  p o r  
la estrella, sino que la estrella nos intermediarios, por mediaciones. Y 
ayuda para llegar al Niño. Son como esto tiene un sentido fundamental. Él 
los carteles indicadores que dicen: podría haber hecho muchas cosas 
"Ensenada p'allá"; entonces, tenemos directas con respecto a nosotros, pero 
que seguir "p'allá", ¡no nos vamos a no las hizo. A veces dicen los 
quedar en el cartel! Es un indicador, un protestantes: "¡Ah, yo me confieso 
signo, un mojón. Los cometas llevan directo con Dios!". Ojalá sea con Dios. 
detrás una cola como un haz de luz, a la Pero el verdadero Dios, que es Cristo, 
que también le llamamos "estela", n o s  c o n f i e s a  a  t r a v é s  d e  
palabra que, en latín, quiere decir intermediarios. 
"estrella". Y la Stella Maris, la Estrella 
del Mar, es María; o sea que la estela Esto es así porque, en primer lugar, Él 
no es sólo lo que viene detrás, sino que es el mediador del Padre, pues nos 
también es un mojón, un indicador. dijo: nadie va al Padre si no es por mí 

(Jn 14, 6). Eso les molestaba a los 
II El valor de la mediación

Todos estos símbolos que nos 
hablan de indicadores y 
mediaciones ,  son para  
recordarnos, por si nos 
habíamos olvidado, que todo 
lo que sabemos de Cristo 
siempre es a través de 
intermediarios. Jesús no 
escribió nada, no hizo ningún 
edificio, no pintó un cuadro, 
no esculpió una estatua, ni 
hizo ninguna obra física que 
perdure hasta nuestros días, 
como podemos conocer de 
otros personajes históricos, 
incluso anteriores a Jesús. De 
Nabucodonosor sabemos que 
hizo los jardines colgantes de 
Babilonia, o hasta del propio 
Herodes -el mismo del que 
nos habla el Evangelio de 
hoy, construyó el templo de 
Jerusalén, del cual el Muro de 
los lamentos es un resto que 
perdura. Pero de Jesús no 
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judíos de aquel entonces, y molesta 
ahora a quienes pretenden tener una Por lo tanto, cada vez que encontramos 
relación "tan directa" con Dios, donde m e d i a c i o n e s ,  i n s t r u m e n t o s ,  
todo lo que es mediación les choca. intermediarios, no solamente nos 
¿Por qué? Porque eso no solamente recuerdan a Cristo, que es mediador, 
nos recuerda que Cristo es el verdadero sino que también nos van entrenando 
y único mediador del Padre, sino que en el amor, que es relacional, que es de 
además nos muestra el fundamento a dos, por lo menos. Porque donde 
que tiene la mediación, el cual no es están dos o tres reunidos en mi nombre, 
poner obstáculos en nuestro diálogo, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18, 
sino enseñarnos a amar. Porque es 20). El fundamento que tiene la 
como que Cristo, con la mediación, mediación es que nos prepara y nos 
nos estuviera diciendo: "Yo voy a entrena para el amor, puesto que Dios 
llegar a ti, pero a través de es amor (1Jn 4, 8), y Él es Padre, Hijo y 
intermediarios, de mediadores, de Espíritu Santo; es Uno, pero son Tres. 
sacramentos, de liturgia, de palabra, de Y esa mediación es lo que detectamos 
cánticos", etc., y con eso nos está en la estrella que hoy tomamos como 
entrenando en el amor, que es símbolo de esta celebración. Como me 
relacional. Porque, de lo contrario, nos dijo mi amigo y hermano el P. Carlos 
vamos quedando en un narcisismo, o Medina: "La estrella de Navidad eres 
en algo muy solipsista: yo y mi tú, cuando ayudas o acompañas a 
supuesto Dios, o yo y mi vivencia de alguien al encuentro con el Señor". La 
Dios; a eso se le llama individualismo, estrella has de ser tú. 
egoísmo o narcisismo. Y claro, así nos 

III     Tú eres la luz y la estrella
vamos armando una religión a nuestro 

Y podrías ser una estrella fugaz. O sea, propio gusto. 
quizás en algún momento tú 
seas testimonio para otra 
persona, con un gesto, una 
palabra o actitud, de lo que es 
la verdadera fe cristiana. Será 
en el taxi, el camión (el 
ómnibus o colectivo), o la 
tienda, para personas que 
quizás nunca jamás vuelvas a 
ver en tu vida; entonces fuiste 
como una estrella fugaz, 
trasmitiste en ese momento la 
fe, Dios se sirvió de ti para 
conducir a alguien a otra 
realidad. Otras veces, en vez 
de una estrella fugaz, puedes 
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ser un cometa, como el Halley, los vida es tu vida". A quienes no asumen 
cuales son objetos celestes que, a la vocación que Dios les dio y eligen 
veces, penetran en el sistema solar otra, encubriendo su depresión, su 
cada cientos de años. Quién te diga que temor, o que les pareció demasiado, 
tú hoy seas testimonio para personas aquí en el barrio les llaman 
que quizás no veas más o capaz las "cachirules". O sea, son los que lucen 
vuelves a ver después de mucho jugando en algo de menor exigencia, 
tiempo, o por tu perseverancia vuelvas pero deberían estar compitiendo a su 
a ser testimonio para otra persona, no verdadero nivel, ¿no es cierto? Si yo 
ya como una estrella fugaz, sino como me pongo a jugar al fútbol con los 
un comenta, que aparece y desaparece. chicos del barrio, lógicamente soy la 

"superstar". ¿Y por qué no juegas en el 
O puedes ser como un sol, un sol Barcelona? ¡O por lo menos en los 
radiante que sale todos los días. Ésa es Xolos! No. Me pongo a jugar aquí en la 
la tarea de la permanencia. Quizás con cuadra  y  los  ch icos  quedan  
tus hijos, los catecúmenos, tu familia, encandilados. Debiendo aspirar a una 
los compañeros de trabajo, aquéllos cosa más importante, te conformas con 
con los que vives. El sol que sale todos menos, en vez de decir que te 
los días y es luz todos los días, es como arrugaste, te acobardaste, te rajaste. 
la constancia; no es solamente venir y Pero claro, acá te aplauden porque "en 
dar una prédica o hacer un regalo. No. el país de los ciegos el tuerto es rey", y 
Se trata de que yo te quiero hoy, prefieres eso, en vez de operarte los 
mañana y pasado. Santos de un día hay ojos y mejorar. 
muchos, santos de todos los días, no 
tanto. Ésos son los que necesitamos, O también puedes ser un planeta, como 
los que permanecen. Y también se trata a veces vemos a Venus de mañana, a 
de que no te agrandes por la luz que modo de estrella que ilumina. En 
tienes, porque si tú te agrandas con ese lengua náhuatl le llaman Mixcóatl al 
don o esa luz que Dios te dio para los lucero del alba, o a la estrella polar, que 
demás, te voy a recordar que el sol son estrellas que guían. Ser un planeta 
ilumina mucho a estos planetas significa que, sin demasiadas 
cercanos, pero comparado con otras diferencias, siendo común y corriente, 
estrellas es muy pequeño, casi como cualquier hijo de vecino, 
insignificante en relación con otras diríamos: "un planeta más", también 
que existen en el universo. Pero puedes ser luz para otras personas. 
tampoco te deprimas. Porque hay Capaz que sin destacarte, sin cosas 
quienes, teniendo una vocación de ser extraordinarias, sin tener palabras 
sol para su gente, prefieren ser más mágicas, sin hacer milagros, seas así 
bien una estrella fugaz o el cometa otro planeta más; como está la Tierra, 
Halley; porque la perseverancia cuesta está Venus, está Marte, estás tú. No 
y entonces, por ejemplo, dicen: "Mejor pasa nada. Pero miren que los planetas 
le doy un consejo y ya. Después, tu también iluminan, pues a Marte lo 
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vemos brillar rojo desde la Tierra. evento, una reunión, un cumpleaños, 
algo "artificial", con lo que también 

Dentro del apostolado, también somos luz para el prójimo. A veces no 
podemos y deberíamos ser para otros tenemos que estar esperando el 
como un satélite, como la luna, que no momento oportuno, ¡qué tanta 
produce ninguna luz sino que la historia! Lo inventamos, como tantas 
refleja. Ayer me decía un amigo que, a veces .  S i  no  se  produce  la  
una persona que está en un conflicto y o p o r t u n i d a d ,  l a  a r m a m o s  
le pidió ayuda, él, con la mayor artificialmente para que sirva; porque 
sensatez y sinceridad posible, la si no, esperando el momento 
derivó a un especialista en el tema de oportuno, o las condiciones propicias, 
su problemática. O sea, no siempre terminamos como Agamenón quien, 
tenemos que andar dando soluciones a esperando las condiciones adecuadas 
todo el mundo, muchas veces hemos para salir a navegar, no salía nunca. 
de ser como lunas, indicando la luz del ¡Pues mejor te inventas la marea, te 
sol. La luna no tiene luz propia, es un inventas las condiciones, y ahí 
satélite. A veces, el mejor consejo es: arrancas! Como dice san Pablo en 
"¿Por qué no vas a ver a mengano? Yo 2Tim 4,2: “Proclama la Palabra a 
te acompaño". En ocasiones es mejor tiempo o a destiempo”. 
no tratar de arreglar uno mismo las 
cosas, porque podemos caer en la Y así como a veces vemos la luz de 
tentación de creernos la Mujer estrellas que ya no existen, esta 
Maravilla o Superman: tenemos que imagen también nos sirve a nosotros, 
tener todas las respuestas, todas las porque a veces lo que sembramos, hoy 
ayudas, nos angustiamos porque no no se ve, pero alumbrará el día de 
sabemos qué hacer... No. Como mañana. Podemos ser como esas 
buenos  sa té l i tes ,  der ivamos ,  estrellas que iluminan, aunque ya no 
aconsejamos, orientamos, guiamos, estemos, “unos siembran y otros 
pero no solucionamos nada, como la cosechan”. (Cf Jn 4,37) Eso está 
luna que no tiene luz propia, sino que bueno también. Todos estos ejemplos 
refleja la del sol. de luminarias son para demostrarnos 

que, esa estrella que siguieron los 
O también podemos ser como la magos, hemos de ser cada uno de 
estación internacional espacial. Una nosotros en la vocación que Dios nos 
vez Nacho me mostró exactamente dio. Y si no la tenemos clara, o si nos 
dónde ubicarla y desde ahí ya no la he hacemos trampas a nosotros mismos, 
perdido. La estación también refleja la especialmente para eso está la 
luz. Es hermoso verla de noche, mediación de la Iglesia: la dirección 
tratando de entender que ahí hay gente espiritual, el discernimiento, el 
viviendo y que es algo artificial. O sea, diálogo, la consulta, la confesión. No 
también podemos inventarle al debemos presumir que hablamos 
prójimo situaciones distintas: un directamente con Dios, porque el 
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verdadero Dios no habló directamente Aquélla a la que llamamos Stella 
con nosotros, sino a través de Maris, Estrella del Mar; del mar de las 
intermediarios; después sí, pero tinieblas, oscuridades y zozobras, 
primero se manifestó a través de un donde María Santísima es la 
intermediario. La mediación no es verdadera estrella matutina, o como la 
para ponernos obstáculos, sino para anuncia el Apocalipsis, la mujer 
entrenarnos en el amor, no en el vestida de sol (Ap 12, 1), aunque Ella, 
narcisismo, el solipsismo o la soledad especialmente, es como la luna con 
estéril que a veces presume de respecto al sol, pues es la Madre del 
religiosidad. sol de justicia (Ml 4, 2), que es 

Jesucristo.  Por lo tanto, María 
En este día de la Epifanía del Señor, Santísima, además de iluminarnos sin 
hemos repasado los simbolismos de la cesar, Ella especialmente es la Madre 
luz y de la estrella, encarando del sol de justicia, verdadero sol 
especialmente la realidad mediadora naciente, Jesucristo, luz de las 
que es la que nos remite a Cristo, el naciones (Lc 2, 32), que es su propio 
único y eterno mediador entre Dios y Hijo, que es nuestro propio guía, 
los  hombres .  Pero  t ambién ,  nuestra meta, nuestro sol y nuestro 
definitivamente, lo hemos hecho Salvador. Que así sea. 
apostando a ser nosotros estrellas, 

Homilía del  P.  Ernesto Popelka. guías, faroles, focos, linternas, 
Solemnidad de la Epifanía del Señor. luminarias, lucecitas o espejitos, nada 
Capilla Santa Teresita, Tijuana, México. 4 

más, que no tienen luz pero la reflejan. de enero de 2015.
Entonces, repito, en este día, a quién 
vamos a estar invocando, sino a 
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Algunas gentes las insultan, otras quedan Sólo basta escuchar las noticias cualquier 
mudas frente a la serenidad de sus rostros. 

día de la semana para enterarnos de las Son las religiosas carmelitas descalzas del 
persecuciones y muertes de cristianos en convento de Compiègne.
varias partes del mundo. Rezamos por 
ellos, o más bien a ellos, que dieron la vida El día anterior fueron juzgadas y 
a causa de su fe con un martirio de sangre. condenadas por querer restablecer la 
Es imposible no conmoverse con estos monarquía (por el simple hecho de haber 
hechos, a una "se le mueve el piso" y hallado unos manteles bordados con 
termina preguntándose si sería capaz de símbolos del rey); por colaborar en contra 
vivir algo así. "Difícil para sagitario", de  la  revoluc ión  (debido  a  la  
diríamos. ¿Y podría enfrentar el martirio correspondencia con su capellán, sacerdote 
incruento, es decir, el sacrificio sin proscrito por no firmar el juramento de 
derramamiento  de  sangre ,  pero  fidelidad a la República... ¡cartas sobre 
entregando la vida en eso? Para poder temas de dirección espiritual!); por 
responder, quiero contarles lo que me mantener su vida conventual y por su 
dijeron unas mártires que conocí el año "fanatismo". Entonces, una de las 
pasado, pero que murieron hace más de religiosas preguntó a los jueces: ¿Queréis 
200 años. Pongámonos "en situación". decirnos qué entendéis por fanáticas? 

Quien presidía respondió: Por fanatismo 
Son los días en que el Terror sacude entendemos vuestra tenaz adhesión a 
Francia. Cualquiera es sospechoso, creencias y prácticas pueriles de religión. 
cualquiera puede ser desterrado, Así quedó de manifiesto que las 
encarcelado o muerto. El 17 de julio de condenaban a muerte por causa de su fe.
1794 por la tarde, los habitantes de París 
ven pasar un carromato que lleva a 16 Dos años antes de su muerte estas 
mujeres con las manos atadas a la espalda, carmelitas fueron expulsadas de su 
rumbo a la guillotina. ¡Ellas van cantando! convento, y se les prohibió continuar sus 
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costumbres religiosas, por lo que pasaron a ser fiel hasta la muerte, hoy tanto como en 
vivir en grupos de cuatro en distintas casas 1794. Diría que no es más que una 
de la ciudad. Pero siguieron fieles a su necesidad del alma (¡nada más y nada 
forma de vida, arriesgándose a ser menos!), porque cuando encontramos "lo 
denunciadas por ello, como sucedió más valioso", ponemos la vida a su 
aunque lo hicieron sin ostentación. Ellas servicio, es decir, todo lo que uno es y 
no querían provocar a sus perseguidores y, tiene, todo, queda "por debajo" de eso. 
aún más que eso, deseaban que sus vidas Incluso lo que uno todavía no es. ¿No 
dependieran sólo de la voluntad del Señor. sucede así cuando damos con lo 
San Pío X las declaró beatas el 27 de mayo trascendente? Es el darse a "algo" que uno 
de 1905, fijando su memoria en la fecha de reconoce como más bueno, más sabio, más 
su muerte. íntegro, más honesto, más amable, que 

todo lo conocido.
Quizás se pregunten cómo conocí a estas 
santas mujeres. Bueno, justamente el 17 de Es claro que, para mí, "eso" es Dios, quien 
julio del año pasado, estando en Misa, el se manifiesta y encarna en la mayor 
padre hizo mención a ellas. Yo no sabía plenitud que podemos conocer y alcanzar: 
bien por qué, pero en el camino hacia el amar. Dice el salmo: pues tu amor vale 
Dalmanutá me quedó resonando: "16 más que la vida, con mis labios te alabaré; 
monjas mártires... ¿quiénes habrán sido?". toda mi vida te bendeciré, y a ti levantaré 
Entonces busqué. Para mi sorpresa hallé mis manos en oración (Sal 63, 3-4). Es 
que, además de una relación bastante cierto que uno promete aun sabiendo que, 
detallada de su vida y martirio, existía cada cinco pasos, es probable tropezar seis 
sobre ellas una novela de Gertrudis von Le veces. Pero uno promete y se entrega 
Fort, "La última en el cadalso", así como confiando más en esa "necesidad del alma" 
una obra de teatro escrita por Georges que en lo que uno ha hecho, o en los 
Bernanos, "Diálogos de carmelitas", y partidos ganados (que "ya fueron"). Por 
también un par de películas. La verdad es eso decía que incluso podemos dar lo que 
que me encantó esta historia. Y como se no somos: pues tu amor vale más que la 
acercaba el 15 de agosto, Asunción de vida, toda mi vida te bendeciré, es decir, no 
María y fecha fundacional de nuestra sólo apuesto mi presente, lo que soy ahora, 
Institución, junto con algunos compañeros sino también mi futuro, lo que puedo ser. 
armamos una pequeña obra que Dios nos conceda satisfacer esta necesidad 
representamos en nuestra casa para la del alma todos los días de nuestra vida.
ocasión. Modestia aparte, fue un éxito (¡no 
se rían!). Y esto fue, básicamente, por dos Y ya que estamos en esto, les cuento que 
motivos: por un lado, un auditorio nos animamos a compartir con ustedes la 
extremadamente benévolo; y por otro, obra "Hágase tu voluntad", que armamos 
"eso" que me había fascinado, también sobre estas santas carmelitas. La 
ejerció su influjo en los espectadores. presentaremos en Montevideo y San José 

de Mayo, después de Semana Santa. Les 
La integridad de estas  mujeres avisaremos en cuanto concretemos lugares 
consagradas, su sinceridad y transparencia y fechas pero, desde ya, quedan invitados. 
para amar, era lo que resonaba en mi alma, Nos vemos allí, Dios mediante.
diciendo: es posible dar la vida, es posible 
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de Fray Bentos-.Del domingo 18 de enero al lunes 26, 
se desarrolló en el Centro Integral de 

Esta vez, nuestras madres espirituales 
Barrio Dalmanutá un Curso de II Nivel 

en esta Catequesis, Ana Inés y Leonor, 
de la Catequesis del Buen Pastor -es 

nos acompañaron con la oración. En la 
decir, para niños de 6 a 9 años-. Esta vez 

cocina, que no puede faltar, trabajaron 
los formadores vinieron desde Santa 

con gusto y creatividad, Cuqui, 
Fe: María del Carmen Puchulu             

Fernanda, Úrsula, junto a la Hna. 
-Punqui-, María Alejandra Winkelamn, 

Carolina.  Estamos todos muy 
y el P. José María Soria. Fue un gusto 

agradecidos.
conocer estos hermanos, hermanas y 
padres que tenemos junto a Jesús.

De esta manera, nosotros queremos 
disponernos a poder acompañar mejor 

Vivimos largas jornadas de escucha, 
el camino de fe de niños que han pasado 

meditación, aprendizaje. Ellos 
por nuestra guardería Pinocho de Dios. 

deseosos de dar y comunicar cómo se 
Y, tal vez, algo se nos pegue, y 

trabaja con los niños en esta etapa de su 
podamos vivir la condición que Jesús 

desarrollo, donde comienza el interés 
nos ha puesto: "quien no se haga como 

moral, así como por la historia y otros 
niño no podrá entrar al Reino de Dios" 

aspectos; nosotros ávidos en aprender. 
(Mc 10,15).

Participamos diez personas -del CIBD 
y vinculadas a Dalmanutá, del Cerro, 

P. Juan Menoni

Nuevo curso de la 
Catequesis del Buen Pastor. 
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Los misterios 
del Buen Pastor
Los misterios 
del Buen Pastor

Por Cristina BalbianiPor Cristina Balbiani
querido mostrarnos el Buen Pastor. A Empiezo el año dando gracias al Buen 
modo de ejemplo, en las parábolas 

Pastor.  Nos reunimos en el Centro de 
morales, como el amigo insistente, el 

Barrio, para recibir el segundo nivel de 
buen samaritano, el deudor, después de 

su Catequesis.
analizar objetivamente los tipos 
humanos presentados en la parábola, 

Jesús nos decía en la parábola del Buen 
nos llegaba la pregunta: ¿alguna vez 

Pastor "Yo he venido para que (las 
habré hecho yo lo mismo?

ovejas) tengan vida y la tengan en 
abundancia" (Jn 10,10).

Ni qué hablar, de la historia de los 
dones de Dios y de la Parusía, como lo 

Con profundo agradecimiento viví esa 
viven los niños - "el día en que Dios 

"abundancia". Esos días, además de 
será Todo, en todos y en todo".

instrucción, para mí, fueron días de 
ejercicios espirituales.

Al final del día, no sólo no sentía 
cansancio ¡ estaba renovada!.

Recibíamos los mensajes bíblicos a 
modo de " presentaciones", como si 

Por otro lado, quiero compartir mi 
fuésemos niños. Quedé maravillada 

profunda admiración por quienes 
del efecto en mi alma, al integrar  en 

dedicaron su vida a desarrollar con los 
forma meditativa los misterios que ha 

niños y para  los niños esta 
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metodología de catequesis,  en la cual y en muchos países, que el aspecto  
los niños y adultos se ponen juntos a la que le habla al corazón de  los niños de 
escucha de la Palabra. manera inequívoca y directa, es que el 

Buen Pastor "conoce a sus ovejas por 
Esta catequesis tiene sus raíces en la su nombre" (Jn 10,3), es decir, conoce 
Biblia, la liturgia de la Iglesia y los de manera personal a cada una. Una 
principios educacionales de María por una.
Montessori. Fue creada por la Dra. 
Sofía Cavalletti y la Maestra Gianna Desde el año 2011, en mi casa en la 
Gobbi, en Roma, en los años 50 y se zona rural de Canelones, funciona un 
fundamenta  en el estudio y atrio que se ha ido armando 
conocimiento profundo del niño. lentamente.  Este año, una de las 

niñas, Natalia,  recibirá el sacramento 
Parafraseando a María Montessori , de su primera Comunión. Celebro este 
Sofía Cavalletti dice que el niño nos regalo del Buen Pastor  que me 
pide: "ayúdame a acercarme a Dios permite  formar parte de su catequesis. 
por mí mismo". Te doy gracias Señor y me uno a la 

oración de tu Hijo diciendo:
También dijo Sofía Cavalletti  que el 
"éxito" de la catequesis, está en la "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de 
habilidad del catequista para escuchar la tierra porque ocultaste estas cosas 
a Dios con los niños, asumir el a los sabios e inteligentes, y se las has 
compromiso de "siervo inútil" y en revelado a los pequeños y humildes" 
tomar como "primera obligación" su (Mt 11,25).
p r o p i a  o r a c i ó n ,  
Comunión y fidelidad.

Ellas, han cultivado ese 
don espiritual que es el 
asombro, la capacidad de 
apreciar y disfrutar la 
creación y el misterio del 
reino de Dios, dentro de 
nosotros y en nuestro 
entorno.

Las creadoras de esta 
catequesis, cuentan  que  
observaron a través de 
muchos años de trabajo 
con niños, en todo tipo de 
entornos socio-culturales 
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VERTICALES

HORIZONTALES

Relativo a los nervios y de sus 
ramificaciones. Pl. 13B- Vela cuadrada o 
redonda con que las embarcaciones latinas 
navegan en popa con vientos fuertes. 
13G- Sufijo de adjetivos casi siempre 
verbales, que significa posibilidad pasiva. 
13K- Abreviatura común de "y lo demás". 
14A- Se desploma, abate, precipita. 14E- 
Bañéis con cromo.

 A1- Pronunciamiento 
que define un derecho. B3- Igualemos con 
una medida. B11- Camino, autopista. C2- 
Sacramento que perdona los pecados. 
C13- Segunda nota de la escala musical. 
D1- Región que tenía a Troya por capital. 
D8- Escuchábanme. E1- Conjunción 
condicional. E6-Símbolo químico del 

 1A- Primera nota de la 
neptunio. E13- Lengua provenzal. F2- Dativo 

escala musical. 1D- Abreviatura de las cartas de 
del pronombre personal de primera persona. F8- 

san Pablo a los tesalonicenses. 1G- Lugar donde 
Hermano de Moisés y María. G1- Símbolo 

se encuentran las cordilleras más altas del mundo. 
químico del tantalio. G4- Fusil de repetición 

2C- Primeros, principales. 2L- Símbolo químico 
creado por un armero alemán y que lleva su 

del aluminio. 3A- Considero algo como cierto. 
nombre. G11- Grasa sólida que sirve para hacer 

3H- Quien se ejercita en la virtud y mortificación. 
velas. H1- Ir de un lugar a otro. H5- Presión y 

4A- Relativo a la lana. 4I- Órgano principal del 
temperatura normales. H9- Alcohólicos 

olfato. 5A- Tomad, agarrad, aferrad. 5F- 
anónimos. H12- Ciudad del sur de Alemania, a 

Mamífero similar al jabalí, de pelaje castaño o 
orillas del Danubio. I1-Natural de Bosnia. I10- 

negro con el lomo y el vientre blancos. 5L- 
Te enfrenté a otro para sacar a luz la verdad. J1- 

Abreviatura del libro del profeta Zacarías. 6A- 
Dícese de una subida áspera y peligrosa. J11- 

Repuesto o prevención que se tiene de una cosa. 
Símbolo químico del calcio. K3- Segunda 

6G- Plan, meta o proyecto ideal. 7A- Quise, 
terminación de verbo en infinitivo. K6- 

apetecí, sentí. 7G- Símbolo químico del estaño. 
Relativos al tejido del iris. L2- Avivarán, 

7J- Prenda o señal de un acuerdo. 8A- Cualidad 
incitarán. L11- 

que señala lo claro u oscuro de los colores. 8F- 
Tercer hijo de 

Primera declinación del latín, singular. 8I- 
Adán y Eva. 

Aborrecer, detestar. 9A- Vacilará, fluctuará. 9J- 
M1-  Of ic io ,  

Ácido que constituye el material genético de las 
puesto o empleo. 

células. 10C- Sufijo de sustantivos femeninos, 
M7- Símbolo 

generalmente abstractos y heredados del latín. 
qu ímico  de l  

10H- Símbolo químico del actinio. 11A- 
argón.  M10-  

Perteneciente al Irán antiguo. Pl. 11I- Quizá, tal 
Burda, rústica, 

vez. 12A- Símbolo químico del oro. 12F- 
basta.

En los cuadros anaranjados leerán mis deseos para esta Cuaresma. Espero 
que este Tiempo sea también para ustedes una ocasión adecuada. Y, si 
tienen disposición, aquí les dejo este crucigrama para resolver. 

Por AMDG
Palabras Cruzadas
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“Es difícil lo que
 nos pide el 

Espíritu Santo, 
pero la cosa 

es simple, va por dentro; 
y es fácil si escuchamos 

lo que Dios nos dice 
en nuestro corazón”.

P. Luis P. Montes sj


