
Una luz y una oración
El diagnóstico fatal

   Llegó una mujer vestida de negro y sin arreglos, porque le 
dijeron que el cura de San Gabriel era buen consejero. Una 
médica leyó sus análisis de sangre y dijo que tenía cáncer 
terminal. Estaba muy angustiada por su  marido y tres hijos 
jóvenes.
   Escuche con atención y sólo pregunté: ¿Le dijo a ellos el 
diagnóstico? Respondió: No.
   Le recomendé que fuera a consultar a otro médico y que volviera en quince días. Regresó 
y dijo que la segunda médica le había decretado el mismo mal. Con mesura le dije: ¿Con una 
papeleta pueden hacer ese diagnóstico? Mire, tenga cuidado de las médicas crueles. Vaya a un 
médico varón y vamos a ver que pasa. Además – agregué – si vuelve a charlar conmigo venga 
sin negro, maquillada y arreglada. Se imaginaba muerta y se vestía de luto.
   Regresó a las tres semanas. Se presentó la misma mujer bien vestida. Contó que un 
médico le había dicho mis mismas palabras: ¿Con esta papeleta le puedo diagnosticar tal  
destino? Hay que hacer varios estudios y después veremos.
   Venía a darme el resultado. Sólo tengo algo fácil de extirpar, dijo. Dele gracias a Dios por su 
bondad, y sobre todo por haberle dado la fuerza para no contarlo a nadie. Cuando hay una 
cuestión grave sólo se debe hablar con una persona con autoridad. Y Dios resuelve. La 
dama se fue muy contenta. La angustia había acabado. Podía vestirse de colores.( In 12)  

Un modelo de sacerdote
   Conocí al P. Eduardo Prus la primera vez que visité Michigan. Allí vivía el hermano de 
Rosita Arce. Este era recepcionista en el santuario de S. Teresita de Royal Oak. George Arce 
vino a buscarme y dijo que debía conocer a su párroco el P. Prus.
   Insistió y logró que fuera a celebrar la Nochebuena en esa gran iglesia y luego me invitaron 
a la cena de Nochebuena. Todo temprano por la nieve. Prus se comunicaba de inmediato 
con sus 3000 fieles y lograba transmitir el mensaje del Evangelio, como yo nunca había 
oído. En la cena dejó hablar a  los locuaces e intrervino alguna vez para que yo me sintiera 
cómodo.
   Desde aquella Nochebuena de 1974 fui invitado a pasar las vacaciones allí. Así por 47 años  
trabamos una amistad sólida y sencilla. Así logré conocer su vida de oración, su frugalidad al 
comer, y su atención esmerada a la gente. Era un hombre disponible para todos. Para mí era 
un secreto cómo podía hacer tanto para tantos.
    El captó que si seguía allí lo iban a hacer obispo. Entonces decidió viajar a Brasil para 
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personas viven solas y necesitan un simple saludo, una sonrisa al salir o al entrar! Cuántos 

necesitan un rato de dignidad!

    Venimos porque queremos a la gente, porque buscamos lo mejor para cada uno, 

porque nos olvidamos de nosotros mismos y pensamos en los demás, porque no nos 

importa lo que nos molesta a nosotros, porque la comunidad me ayuda sin necesidad de 

gran despliegue, porque encuentro paz y porque Dios me llama.

Recordatorio

1�. La memoria de san Gabriel Arcángel en Mayo
    
El Domingo 29, solemnidad de la Ascensión del Señor, es también la Memoria 
de san Gabriel Arcángel.
 Tendremos 4 Misas por ser domingo:
* a las 10 hs que incluye el Sacramento de la Unción de los débiles. (Por favor, 
anotarse)
* a las 12 hs (como todos los domingos)
* a las 18 hs (para quienes desean llegar temprano a su casa).
* a las 19.30 hs con el valioso rito de la Imposición de manos para la salud física, 
emocional y psíquica. Es bien conocido que en nuestra pequeña iglesia ha 
habido y hay numerosos milagros de sanación. El Espíritu Santo no se deja 
ganar en generosidad y amor!

2�. La Solemnidad de la Pentecostés
 
El domingo 5 de Junio es la Solemnidad de PENTECOSTES: la venida del 
Espíritu Santo de amor e la comunidad católica, reunida para recibir el fuego 
de vida y la misión de difundir el Evangelio de Jesús.
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ayudar en una favela  de Recife. Pasar de Royal Oak a esas favelas era un cambio terrible 

sin mencionar el tema del idioma. Supo, empero, comunicarse con la gente que llegó a 

amarlo mucho. Al término de los tres años de permiso, viajó a Buenos Aires en 1989 para 

estar conmigo en Jesús Misericordioso. Todavía lo recuerdan los Fontán y otros.   No 

sabía castellano y, como pudo, en un portugués deficiente supo conquistarse  el amor de 

los fieles. Me dí cuenta que 

era un don del Señor a su 

fidelidad. Su presencia 

inspiraba modos cristianos 

de vivir, sencillos e inteli-

gentes. Es un modelo para 

mí.

La lengua materna

Zunilda  era mi colega en un curso de verano para chicos y grandes. Era yo el mayor de 

todos los alumnos.

   Zuni contó a sus hijos que tenía un compañero viejo e inteligente.

  Jonás sintió curiosidad y quiso conocerme. Preguntó a la mamá: Puedo ir a saludar al 

viejito? Ella respondió: ¡Bueno, pero es tan viejo!  Jonás replicó: No importa la edad. ¿No 

dijiste que es sabio? Nunca vi un sabio en persona.

   Al otro día, en el primer recreo se presentó Jonás. Me miró confuso y me saludó con 

respeto. Le dije: Me contó tu mamá que sos muy listo, buen compañero, y cumplidor. Y 

además que no te enojás con tu hermana menor.

   El chico, alto para sus doce años, un poco trigueño y 

con un aire del Paraguay, se sonrió con timidez.

   Después de un momento se quejó: Pero mamá dijo 

que usted era muy viejo. No lo parece. Me reí y me 

despedí.

   Desde aquel día y hasta el fin del curso, Jonás venía 

cada mañana a darme la mano. Mis palabras 

agradables habían surtido efecto. Eran verbos  de la 

lengua materna,  que a veces los padres no dicen. (GFI 

11)

Objeciones a dar limosna

   Algunas personas me han visto dar limosna a los que pasan pidiendo, y me han 

protestado, diciendo que no está bien dar limosna a cualquiera, en especial cuando uno 

sabe que vaya a saber cómo van a usar esa 

limosna.

    La caridad se hace sin mirar la cara.  Si alguien 

me pide algo, puedo tener para darle o no, pero 

no lo dejo ir vacío, al menos le digo una buena 

palabra.

   Soy partidario de dar limosna, porque no tengo 

la varita mágica para conseguir trabajos ni la 

capacidad de persuasión para explicar a un 

pedigüeño que es mejor trabajar que pedir, o que es feo que la gente te tenga lástima. 

Voy a seguir dando limosna. + ODS

¿Para qué se necesita venir a la comunidad de culto?

    La vida cristiana se decide en cosas concretas y no en grandes palabras. Si me dices que 

tienes fe y no la muestras ante tus hermanos que también  tienen fe, te apartas realmente 

del alimento que Dios quiere darte.

   Necesitamos la comunidad, porque sin ella la vida cristiana se va diluyendo y se pierde. 

Queda un vago sentimiento de haber creído alguna vez en serio. Eso puede suceder en la 

juventud y en la vejez, pero los ancianos son más responsables porque su actitud puede 

dar mal ejemplo a sus hijos y nietos.

   Venimos porque queremos dar 

alegría y ánimo a los demás.

    San Pedro dice que Jesús nos 

llama a sufrir por los demás para 

seguir sus huellas. Quizá venir a la 

iglesia suponga un pequeño 

sacrificio, pro se hace con gusto 

porque sabemos interiormente 

que nuestra presencia es nece-

saria.  Cuánta gente viene con un 

dolor en el alma! Cuántas 


