TomásPenacino

A los pies
del pueblo
Diario servir de
un diácono permanente.
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A la memoria del cura Jorge Molinelle, pescador
de Dios que me hizo “morder el anzuelo”
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PRESENTACION
Apuntes del diario servir
El 19 de diciembre de 1993 recibí por la oración
consecratoria e imposición de manos del obispo de 9 de
Julio José Tomassi, la ordenación diaconal. Un instante
antes, fui invitado a postrarme sobre el piso del templo
de la Inmaculada Concepción de Lincoln. En tanto, mi
amigo Ramón Baretta, entonaba las letanías a los
santos. En ese instante cobré real dimensión, del paso
que estaba dando. Con “temor y temblor” asumí que
estaba comprometiendo toda mi vida, en servir a Cristo
en mis hermanos.
Esa entrega necesitó de la generosidad de mi familia,
de la aceptación y acompañamiento de obispos y
sacerdotes y del amor del pueblo de Dios, que me fue
prodigado, en cada lugar donde cumplí mi ministerio.
Alguna vez cayó en mis manos el libro “Peregrino de
los absoluto” del escritor francés León Bloy. Además
de deslumbrarme su Fe combativa, aliada a los últimos
y su escritura vibrante, también me sorprendió el
formato de diario de la obra.
Sin la frondosidad creativa y vivencial de Bloy, a modo
de celebración del camino andado, van un puñado de
apuntes “al estilo de Bloy”.
Estos sencillos escritos, tienen los tonos cambiantes
con que la vida tiñe los días. Ya sea en las mañanas,
después de rezar Laudes, o antes de la oración de la
noche, no siempre, pero sí en esas jornadas donde el
amor o el dolor me atravesaron, se fue gestando este
pequeño volumen.
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Es mi intención con este libro, rendir tributo a mi
modo, a los hombres y mujeres que, silenciosamente
oran, trabajan y hacen presente el amor de Dios entre
sus hermanos. Por otra parte, quisiera motivar a que
otros hombres, se pregunten y le pregunten a Jesús, si
está en el “querer de Dios”, este modo de servicio en la
Iglesia casi desconocido, que es el diaconado
permanente.
Confío mi familia y mi ministerio diaconal, a las
oraciones de ustedes. Solo así será posible, como
primera tarea, velar por la familia en la sangre que se
me ha confiado y al mismo tiempo, como nos pide el
Papa Francisco, “encontrar y acariciar la carne del
Señor en los pobres de hoy”.
Tomás.
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Prólogo
Nos unimos a Tomás Eduardo Penacino en su acción
de gracias a Dios, al cumplir próximamente 25 años
como diácono permanente al servicio de la Iglesia. Él
experimentó en su vida que, cuando Dios llama y se lo
escucha, da todo lo necesario para responder. Es una
alegría enorme acompañar al querido “Japonés” (así lo
conocemos), en sus bodas de plata de ordenación,
para elevar juntos una plegaria a Aquel que, por amor
y misericordia, lo llamó a este ministerio donde, como
instrumento suyo, hace tanto bien a la Iglesia.
Recuerdo cuando venía a estudiar a nuestro
monasterio con tanto gozo para prepararse a este
servicio eclesial. Ya de esto pasaron casi treinta años.
Tenemos hermosos recuerdos y vivencias que Dios
nos permitió compartir en tantos años. Nos vamos
poniendo viejos, pero el corazón se va dilatando y
ensanchando con tantos momentos compartidos,
mientras vamos peregrinando del más acá, hacia el
más allá de la vida.
Tomás es diácono, casado y con una hermosa familia.
Es un hombre muy cercano a los jóvenes y a nuestra
gente sencilla. En este nuevo libro en forma de diario
nos comparte muchas de sus profundas experiencias.
Se trata de hermosas páginas que recogió en el
camino de la vida. Sus escritos abarcan los distintos
ámbitos donde un diácono permanente se mueve para
servir: la familia, el trabajo, el servicio a los hermanos
desde la Palabra, la liturgia y en especial la misión.
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¡Muchas gracias querido hermano y amigo por
compartir tus vivencias! ¡Que Dios te siga bendiciendo
y acompañando en tu diaconado como servidor de tus
hermanos!
P. Héctor Lordi, monje del monasterio de Los
Toldos.
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El cielo en el cielo
Sábado 16 de febrero 2008: Salimos por la
mañana con Nemar a visitar a Delia Latorre y a su
hijo Ramón, ambos están enfermos. Son “muy de
la Virgen”, buenas personas.
En el camino, Nemar me dijo que estuvo pensando
mucho de la realidad de familia que tenemos con
Gastón, nuestro hijo del corazón. Ligaba la difícil
convivencia con lo que había vivido con su esposo,
un hombre responsable en su trabajo, aunque
distante en lo afectivo.
Agregó: “Cumplí mi vocación de maestra y madre,
y parece que Dios me dijo: “Bueno, serás madre
con este hombre” y tuve cinco hijos maravillosos,
que aún hoy se me sientan en la falta y me llaman
por teléfono todas las noches. Mi esposo nunca me
dijo “te quiero”, y pienso que si hubiera sido así,
habría sido el cielo en la tierra, y no es así, el cielo
en el cielo. Para ustedes también, si todo fuera
perfecto sería el cielo en la tierra y no, el cielo en
el cielo”. Me quedé pensando en lo que me dijo
esta mujer, que seguirá siendo maestra hasta el
último día aquí en la tierra de los hombres.
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Toda la Iglesia en cuatro almas
Viernes 21 de marzo de 2008: Viernes Santo. Esta
tempranera Semana Santa ha dado como resultado una
jornada de mucho calor. Celebré la Pasión en Ingeniero
Balbín e Iriarte, pequeñas localidades del partido de
General Pinto. Después de 50 kilómetros, la mayoría en
medio del polvaredal del camino, llegué a Balbín, que
apenas tiene 40 habitantes.
Estaban “Chiquita” (la que abre y cierra la capilla,
limpia y da catequesis) y otras tres mujeres. Llevé
adelante la celebración como si la capilla estuviera
llena. Leí la Pasión con el mismo amor con el que Jesús
cargó la cruz. Jesús estaba muriendo también, por esas
cuatro almas que seguían la liturgia.
Hicimos también el Vía Crucis con un texto breve que
me regaló el padre Carlos Dayraut de Vedia.
Al finalizar las abracé a las cuatro fieles. Ya cuando
estaba abriendo la puerta del auto para regresar,
“Chiquita” me dijo: “Al principio, cuando vi que
éramos tan poquitos, me puse mal, ahora digo: los que
no vinieron, se lo perdieron. ¡Qué bueno que ha sido
esto!”
Los relámpagos cruzan el cielo, me voy abrazado por el
Espíritu, por esas calles del pueblo cubiertas de pasto
debido el escaso tránsito. Es que he sentido que la
pequeña capilla María Auxiliadora de Ingeniero Balbín
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se asemejó a San Juan de Letrán en Roma. Toda la
Iglesia estaba también allí, acompañando al Señor de la
Viday de la Muerte, en la consumación de su entrega.
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La miseria de los ricos
Sábado 29 de marzo de 2008: Van 15 días de paro
agropecuario. La gente del campo corta las principales
rutas del país.Ya comienza a notarse el
desabastecimiento.Falta carne, leche, verdura. Están
protestando por el aumento de las retenciones a las
exportaciones de soja y otros temas.
Ayer vino por el banco un comerciante de Alem, que
me dijo preocupado e indignado: “Me duele porque son
grandes clientes míos, pero son los mismos del campo,
los que me vaciaron el negocio. Se llevaban de a 10 o
15 kilos de papa. Una señora que usted conoce (es de
misa dominical) se llevó un montón de cajas de leche
para su perrita, ¿qué le parece?”.
Esta mañana tuve otra muestra de insolidaridad de los
dueños de la tierra. Estaba en la puerta del cajero
automático don José Contreras, que casi no puede
caminar. Después de ayudarle a sacar unos pesos de su
jubilación, me ofrecí para llevarlo hasta su casita. En el
camino me contó que trabajó de “mensual” 35 años en
la estancia “San Juan” de Dhugham. “Faltó el patrón
viejo, me “estropié” y me quedé sin trabajo”. Ahora
sobrevive con una mísera pensión. Bien lo decía Jesús:
“Que difícil es para un rico, entrar en el Reino de los
Cielos”.
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El dolor que no cesa
Lunes 7 de abril de 2008: Son mis últimos días en el
Banco y la comunidad de Vedia.
Pasó por la gerencia a saludar“Tanguito” (Jorge) Val.
Inició la conversación hablando de la Iglesia, la tarea
que realizaba yo como diácono, y me participó de un
dolor que no se apaga en su corazón. Su hermano
Roberto desapareció en diciembre de 1976, durante la
Dictadura Militar. Estudiaba en La Plata, era en ciernes
un físico brillante. Su papá les escribió a todos los
obispos del país. Lo único que pudieron saber de él, es
que lo había entregado a los represores un obispo
vinculado a la Marina. Se emocionó mucho al
compartir eso tan conmovedor. Me levanté de mi sillón,
di la vuelta al escritorio y nos abrazamos fuertemente.
Solo pude decirle: “Tu hermano te espera en la otra
vida”, esa que acaba con toda muerte.
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La docencia como apostolado
Martes 8 de abril de 2008: Sigue desfilando gente por
la gerencia, algunos para ver cómo serán atendidos a
futuro sus asuntos financieros, otros a dejar su saludo.
Es el caso de don Hugo Cuozo y su hermano Ulises.
Ambos son maestros, de los de antes, pura vocación.
Son oriundos de Dolores, cuatro hermanos que fueron
todos maestros.
Hugo empezó su carrera docente en Blaquier. Dio
clases un año gratis y luego se instaló en Vedia. Fue
compañero de Alfredo Bravo, quien luego fuera un
gran dirigente socialista que compartió tres años aquí
antes de radicarse en Buenos Aires. “Ese nació y murió
socialista”, dice Hugo. Dio clases en Bemberg, en el
Alto Paraná, en Misiones. “Aprendimos con mi señora
a hacer locro, para luego dárselo a los chicos”, contó.
Se emocionó mucho al recordar a su esposa que murió
hace ocho años. Ella dio su vida por la escuela, estuvo
mucho en la Escuela Nº 21, del otro lado de la ruta,
donde van los chicos más pobres del pueblo. “Una vez
pasamos con mi señora por la escuela y nos
persignamos”, dijo. Es que la escuela ha sido para este
hombre creyente y solidario, un auténtico santuario,
ámbito sagrado donde la niñez era amada, cuidada e
instruida”. ¡Qué ganas me dieron de que la visita no
terminara nunca!
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Un misionero de copiloto
Domingo 4 de mayo de 2008: Desde el 17 de abril
volví a mi pueblo, Emilio V. Bunge, después de 23
años de andar de un lado a otro por mi trabajo.
Ayer anduve por Cañada Seca y Santa Regina. Regresé
después de mucho tiempo a esos amados lugares. Está
aún fresco el recuerdo de días intensos demisión
popular y noches heroicas de oración hasta el alba.
Lo hice acompañando al padre Mariano Fritz, sacerdote
polaco, que está en Bunge desde hace unos meses,
colaborando con el padre Juan Kukielka, administrador
parroquial.
Mariano es un misionero formidable,anduvo por
Inglaterra, Australia, Zambia, en el continente africano.
En el viaje de regreso, el camino de tierra en muy mal
estado le hizo expresar: “¡Esto parece África!”
Esa traslación de su mente lo llevó a recitar en un
dialecto africano, el Padre Nuestro y el Cordero de
Dios. Eso me hizo pensar en la universalidad de la
Iglesia y la entrega generosa de tantos hombres y
mujeres por el anuncio de la Buena Noticia de Jesús
Resucitado.
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El cielo de los perros
Miércoles 9 de julio de 2008:Día muy triste. Hoy
enterré a mi perro “Batata” en el patio de la casa del
Banco. Ayer una camioneta lo atropelló y quedó mal
herido. Se tiró a morir debajo de un arbusto.
Inolvidable animal que, no dudo, estaba habitado por la
bondad de Dios. ¡Cuánto nos ayudó “Goliat”, que así se
llamaba, en la crianza de nuestro hijo del corazón! ¡Qué
noble criatura! Jamás una queja a nuestros olvidos, a
los días de encierro cuando nos íbamos de viaje y nos
recibía siempre con alegría, siempre afectivo, juguetón.
Pienso que si los hombres fuéramos como nuestro perro
“Batata”, cuánto mejor sería el mundo. Creo que hay
cielo para los perros y allí entró “Goliat” a sumar su
alegría a la de los santos.

15

Partir el pan con el amigo
Sábado 19 de julio de 2008: Como mañana es el día
del amigo, hoy decidí celebrarlo anticipadamente junto
a un amigo herido en el cuerpo y en el alma:
“Manolito” Sánchez, compadre de Coronel Charlone.
Compré un asado y “rumbié” para su casa en el campo.
Mi amigo está herido, su campo es explotado por unos
sátrapas que, con raros artilugios, prorrogaron el
contrato de alquiler pagándole cuatro pesos. Hace 20
años esa casa se llenaba de voces y canciones en los
retiros que organizábamos con el cura Jorge Molinelle.
Aún persiste en Manuel el sueño de levantar una capilla
a la Virgen del Carmen, la patrona del pueblo de su
padre, Peñausende, en la provincia española de
Zamora.
Su esposa Mirta me ayudó a juntar un poco de leña.
Hice el asado, bendije la mesa, le corté a mi amigo la
carne en el plato y reímos juntos al recordar cómo el
amor de Dios nos sigue rodeando con su ternura de
buen Padre.
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Piedra y camino
Jueves 29 de enero de 2009: Dicen que “todo tiene que
ver con todo”. Prediqué en la Misa de la mañana sobre
aquella sentencia de El Maestro: “¿Acaso se trae una
lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la
cama?”.
Por la noche atrapó mi atención un reportaje a
Atahualpa Yupanqui, realizado en la década de 1960
por el periodista español Joaquín Soler Serrano. Este
otro maestro de “artes olvidadas”, como él mismo solía
expresar, se refería a su primer libro “Piedra Sola”.
Contó que se inspiró en una masa de piedra de doce
metros de altura que, debido a un movimiento telúrico,
se desprendió de la altura donde estaba y cayó al
camino.La “Piedra sola” le llamaban los lugareños. En
torno a ella “Don Ata” fue armando una hermosa
reflexión: “Mientras estaba en las alturas, los viajeros
pasaban y decían: “¡Qué hermoso paisaje, qué linda
piedra!”, pero cuando estuvo al borde del camino, a su
sombra los pastores descansaban, las mujeres de los
arrieros les preparaban una comida. Su caída fue la
“salvación” de la piedra. Allí en la tierra, a mano de la
gente, era mucho más que ser parte del paisaje”.
Uniendo a los dos maestros, pienso que ha de ser
nuestra tarea: caminar “codo a codo” con nuestra gente,
alumbrando su huella con la Luz de Cristo.

17

La tierra sedienta
Martes 10 de febrero de 2009: Estamos misionando
con un grupo de jóvenes de Bunge en el pueblo de
González Moreno.
La cosecha de “gracias” es incesante. Mientras mis
compañeros visitaban hogares, fui al Centro de Salud
que luce impecable. Allí le di la bendición a un tal
García, criollo el hombre, que me contó: “Una vez me
“patió” un caballo y me dejó “depostau” (todo abierto)
como si fuera un vacuno, pero nunca renegué de Dios”.
Por la tarde hubo deportes como “gancho” para atraer a
los jóvenes e invitarlos al fogón de la noche.
Sobre la hora prevista del encuentro… ¡no venía nadie!
En la puerta había varios pibes de 12, 13 años,
pugnando para que los dejaran entrar. Ante la falta de
“clientes”, los dejamos pasar. Al rato cayeron algunos
muchachos y chicas más grandes. ¡Se armó la cosa!
Los misioneros teatralizaron el cuento “El Precipicio”
de Carlos Joaquín Durán. La historia gira en torno a las
verdades que había que vivir, por lo que se armaron
grupos para reflexionar y me alisté con los más chicos.
Los pibitos empezaron a abrir su corazón y yo, los ojos
de asombro.
Un flaquito de pelo “bayo” decía: “Mi papá es
alcohólico”, otro contaba que en la casa eran varios
chicos, de distinto papá. María contó que su papá
estuvo internado en un instituto de menores y un día, él
y sus hermanas se escaparon. Les pregunté si sabían
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rezar y me dijeron que no, nunca habían hecho de
angelito o pastor en un pesebre viviente,tampoco
habían tomado la comunión.
La cosa siguió con canciones de todo tipo; un
muchacho del pueblonos había prestado una imagen de
la Virgen de Luján que le habían regalado familias de
la Villa 31 en Buenos Aires. Estaba en una cajita con
frente de vidrio y a Guadalupe se le cayó
inexplicablemente de las manos. Lo lógico era que se
hiciera pedazos, pero no, ¡no se hizo nada, ni la imagen
ni su cajita!
Nos pareció un milagro, como ese grupo que, más allá
de la medianoche en González Moreno, no quería
marcharse a su casa.
Cuando nos dejaron solos, hicimos la oración de la
noche delante de El Santísimo y rumbeamos para la
Escuela. Me adelanté para abrir la puerta y de pronto, al
girar la cabeza, los vi. Allí estaban “Cata”, Clara,
Lucía, Emmanuel, “El Tibi”, Elisa, Guadalupe y
Lautaro, en un racimo, sentados en el piso y llorando.
Habían caído en la cuenta de que el Señor se había
valido de ellos para encender una luz de esperanza en la
noche de esos chicos.
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Entre lágrimas
Lunes 24 de agosto de 2009:Acompañé al padre
“Yoni” en CañadaSeca, donde celebró Misa de
sanación. El templo estaba desbordado. Fui hasta el
sagrario y traje el Santísimo Sacramento, que “Yoni”
colocó en la custodia.
Me pidió que lo acompañara en su paso entre la gente,
por si alguien tenía “dormición en el Espíritu”. Fue un
momento muy conmovedor. Hice el trayecto alabando
a Dios por su obra en medio de hermanos tan cargados
de sufrimiento.
Pasamos al lado de Diego, un joven de Santa Regina,
que me tomó fuerte dela mano y, cuando el cura lo
bendijo, estalló en un llanto incontenible.
Cuando terminó la celebración, salí del templo; adentro
el sacerdote hacía imposición de manos y el pueblo
entonaba cánticos carismáticos.
Ya afuera un hombre se me acercó para decirme con
indisimulada bronca: “¿Cómo es posible que ahí
adentro estén aplaudiendo a Dios y él hace cinco meses
se llevó a mi hijo?”. Invoqué al Espíritu Santo y
entregué algunas palabras que, noté, salían de mi
corazón e iban directo al de ese padre desconsolado.
Me abrazó fuertemente como aferrado a la esperanza
cierta del reencuentro algún día con su muchacho.
En ese momento comprendí el porqué de mi viaje a
Cañada Seca. Regresé a casa bendiciendo al Señor,
consuelo de los afligidos.
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Siembra nocturna
Domingo 8 de noviembre de 2009: Caminamos durante
la noche hacia la Virgen Negra del Monasterio de los
Toldos, con 18 jóvenes de Bunge.
Antes de que la caminata se pusiera en marcha, desde el
templo Nuestra Señora del Pilar, me pidieron que
bendijera a los peregrinos, ya que el cura párroco
Rodolfo Olmedo estaba internado.
Me encontré con “Beti” Rossi, que había ido de
Lincoln a acompañar a su hija María Fernanda, la
primera criatura que bauticé luego de ser ordenado
diácono en diciembre de 1993.
La noche se presentó fresca y con luna. La
peregrinación se fue transmitiendo por la radio de 9 de
Julio. En un momento de la marcha, se acercó un
seminarista. Me pidió que fuera al “carrito” de
animación de la columna que marchaba desde 9 de
Julio. Me prendí en el “parloteo” acompañante, en tanto
se hacía conexión con los estudios de la radio, donde
estaba la muy popular “Tota” Ranzatto, cocinera
vitalicia con su esposo Joaquín, en los Cursillos de
Cristiandad. Insistí en mis intervenciones, en que se
llevaran a casa un corazón reconciliado, ya que
numerosos sacerdotes ofrecían el Sacramento de la
Reconciliación. Cuando terminó la Misa en el
Monasterio, se arrimó un muchacho y me dijo:
“¡Gracias!”. “¿Por qué?”, le pregunté. “A veces decís
palabras y no sabés donde caen, te escuché y me fui a
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confesar”. Tenía razón el joven, uno siembra “al
voleo”, pero él fue corazón bien dispuesto, buena tierra,
preparada para ser preñada de vida. El sol de
noviembre ya “apretaba”. Regresamos a Bunge,
cansadísimos y felices.
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La Cruz y la Luz
Jueves 1º de abril de 2010 (Jueves Santo): Ha sido un
día santo en verdad. Por la mañana fui a Piedritas a
hacer un responso a don Félix Muchutti, el carpintero.
Por la tarde volví a ese pueblo a hacer la Celebración
de la Palabra y el gesto del lavatorio de los pies.
Me llevé a Gastón, que en los últimos meses se ha
mostrado muy inestable y violento, para que Susana
pudiera asistir en Bunge a la Misa de la Cena del Señor.
Cuando me vieron llegar con él, mis hermanos en
Cristo, “Paco” Sesino y su esposa Graciela, me dijeron:
“Quedate tranquilo, nosotros lo cuidamos”. Después de
la homilía, cuando me dispuse a lavar los pies, “Paco”,
que era uno de los elegidos para ese momento, se llevó
consigo a “Gasti”, lo sentó a su lado y le hizo descalzar
un pie. Cuando le llegó su turno, lavé su piecito, lo
sequé y besé, como hago con todos. Mi hijo del
corazón exclamó, visiblemente conmovido: “¡Te quiero
papá!”.
Regresamos a nuestro pueblo, bajo una persistente
llovizna. Por la noche acompañé a Clara a la vigilia de
adoración. Había varios jóvenes y en un momento Lara,
una de las pibas, leyó una reflexión pidiendo por los
que “a estas horas están en un Instituto de Menores
preguntando por su papá y su mamá y nadie les
responde”.
Me estremecí y pedí con fuerzas a Jesús, en su hora
más dramática, que me ayudara a ver cuál es la
23

voluntad del Padre para mi familia, en especial para
Gastón. Pasada la medianoche volvimos a casa. Como
en la liturgia de este día, la Luz y la Cruz se juntaron.
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Memoria de la Fe
Lunes 5 de junio de 2010: “Tomasita” Martín es de
Santa Regina y hace años que está en el Hogar de
Ancianos de Bunge. Tiene casi 90 años, así que muchos
días sus huesos no le responden y se queda durante toda
la jornada en la cama. Hasta su lecho me arrimé a
llevarle la comunión. “¿Sabe usted esa oración que se
reza los viernes?”, me preguntó.Ante mi respuesta
negativa, se acomodó un poco en el lecho y exclamó:
“Se la voy a recitar, me la enseñó mi mamá María
Tomasa Ballesteros de Martín cuando yo era una
niña:<De dónde vienes buen Jesús/ tan rendido y tan
cansado/ vengo de Jerusalén, / de rescatar los
cristianos. / En el camino me han dicho/ que la gloria la
he ganado, /sí, la he ganado señores, / buen trabajo me
ha costado/ con un martillo y azotes y una lanza con
tres clavos. En el medio de la lanza/ hay un cordero
clavado/ atado de pies y manos/ y abierto por un
costado. El que esta oración dijera/ todos los viernes
del año/sacará un alma de pena/ y ayudará en su
pecado>”.
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Lágrimas de miel
Sábado 11 de setiembre de 2010: Ayer fuimos con
Susana, Clara y Gastón a Carlos Tejedor. Participamos
del festejo de los 15 años de nuestra ahijada María Inés,
para quien compuse la canción “El derecho de Inés”.
Carmen, la mamá, estaba esperándonos en el salón del
club. Se la veía inmensamente feliz. Había trabajado
desde hacía mucho tiempo para este día. Ella sufrió el
abandono de su compañero, con siete hijos y
embarazada de Inesita. Los crio como pudo, en medio
de grandes privaciones. Inés entró al salón del brazo de
David, su padre del corazón. Carmen me tomó de mi
mano derecha, emocionada. Con mi brazo izquierdo
rodeé a Susana. Entre los tres había lágrimas.
Le dije a Susi: “¡Algunas cosas hicimos bien en la
vida!” En ese instante se vino a mi mente el rescate
emotivo que, con el grupo de jóvenes de la parroquia,
hicimos de Carmen y sus hijos, refugiados en la
estación de tren abandonada de “Santa Inés”, para
llevarlos a una casa del pueblo que alquilamos
haciendo una “vaca” entre varios.
Comimos, brindamos, bailamos y recibimos una de las
velitas que Inés fue entregando a sus “íntimos”. Las
lágrimas esta vez eran de miel, dulces lágrimas del
amor entregado y recibido, en camino hacia la gran
casa de todos.
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Un albañil “millonario”
Lunes 11 de octubre de 2010: En las primeras horas
del día murió imprevistamente“Juancito” Nievas, un
entrañable amigo, albañil de oficio y futbolero de alma,
“fanático” de River Plate.
Le pedí al padre Kukielka hacer el responso, ya que
muchas cosas me unen a Juan y a su familia. Lo
nombré en la ceremonia como alguien bien del pueblo,
apasionado por la vida, absolutamente querible,
soñador de cosas buenas. Recordé que frente a su casa,
la que él mismo levantó, había unos terrenos baldíos.
“Japonés, esa tierra no es de nadie, armate ahí una
capilla, hagamos algo para los pibes”.
Uniendo la reflexión a su oficio compartí: “El albañil
descansa de sus fatigas. Él sabía que, como dice el
salmo, “si el Señor no construye la casa, en vano se
cansa el constructor”. Juan, más que levantar paredes,
construyó con cimientos firmes su existencia, su
familia: Honestidad, trabajo, decencia, bohonomía,
solidaridad, fueron los materiales que utilizó y esa es la
herencia que deja a sus hijos. La Iglesia estaba
colmada y no pasa eso siempre con los pobres…que
son ricos a los ojos de Dios. ¡Juancito es un auténtico
“millonario” y no sólo por el club de sus amores!

27

El único que sabe
Miércoles 17 de noviembre de 2010: Escribo con el
pecho abierto por el tajo de la vida; esta vida que
nuevamente me alcanza una copa amarga para que
beba.
Ayer dejamos a Gastón en un hogar de Quilmes Oeste.
Estos diez años desde que llegó a casa el día de los
ángeles custodios, parece historia del pasado. Fueron
años felices y tristes, de muchas alegrías y de muchas
lágrimas. Este “hijo del alma” sacó a flote lo mejor y lo
peor de mí. Sé también que esto que vivo hoy es
consecuencia del seguimiento del Señor.
Todo hubiera sido distinto si nunca me hubiera puesto
en marcha hacia esa misión al pueblo de Bellocq,
donde conocí a María, la mamá de “Gasti”. Todo
hubiera sido muy distinto, si me hubiera hecho el
distraído, cuando golpearon a mi puerta para marchar,
un día bajo la lluvia,hacia Pergamino, el día de su
nacimiento. ¡Ayudame Virgencita a entender esta hora
en la que evidentemente la voluntad de Dios no
coincide con la nuestra, pero Él es el que sabe por qué
las cosas pasan!
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Oscura noche
Sábado 5 de mayo de 2012: Celebré por la tarde la
Palabra en el Hogar de Ancianos. Pasé por el Centro de
Salud a visitar a “El Pato” Cambours, personaje de este
pueblo. Se va apagando de a poco por un cáncer de
próstata, y habla con mucha dificultad. Le acomodé un
poco la almohada y oré en silencio a su lado.
Después de la Misa, Daniel Garat me compartió algo
que le contó su hija Susana. Ella es profesora en el
Instituto María Inmaculada de General Villegas.
Estaban trabajando con los colores y asociando
imágenes a los mismos. “¿Amarillo?”, preguntó. La
respuestas fueron varias: “El sol, las hojas en otoño…”,
“Negro”, requirió la maestra. Un alumno dijo, entre
otros aportes: “Noche oscura”. Cuando terminó la
clase, uno de los chicos, esperó que todos sus
compañeritos salieran al recreo y le comentó a Susana:
“Noche oscura es la que viví yo el otro día, “seño”. Mi
papá y mi mamá se separaron. ¡Esa sí que fue una
noche escura!
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Santita nuestra
Lunes 8 de octubre de 2012: Ayer fue el día de Nuestra
Señora del Rosario y vivió su pascua “Anita” (Ana
María) Gielis, santa mujer de mi pueblo.
Fue el primer ministro de la comunión que tuvo nuestra
comunidad, servidora, creyente. Como correspondía,
hoy se celebró la Santa Misa de “cuerpo presente”.
Hace dos semanas le llevé la comunión a su cama del
Hogar de Ancianos. “Dios me está llamando”, me dijo.
Carmen Albarracín fue su compañera de habitación
hasta ayer. Ella me contó que “Anita” hablaba en las
últimas noches con su mamá y su papá. También lo
hacía con Jesús. “¡Señor, vení a buscarme, estoy
preparada!, ¡Cuando vengas a buscarme, me miraré en
tus ojos!”. Es por eso que su velatorio fue una fiesta.
Estábamos acompañando a esa hermana nuestra en su
hora más feliz.
Ella fue construyendo ese momento día a día, desde
que Dios la tomó para sí. Nos dejó muchos ejemplos
lindos y en especial, su amor por la Sagrada Eucaristía.
Cuando era joven y vivía a una legua del pueblo, ataba
los domingos su caballo “Santo” (¡No podía llamarse
de otro modo!) y se venía a la Santa Misa en la mañana.
Durante su estancia en el Hogar acudía con fervor a la
Celebración del fin de semana: “Estamos en la mesa
que más nos gusta”, decía Anita, la que siempre rezaba
en la “oración de los fieles”, por los que nunca rezan”.
30

La frescura del verano
Sábado9 de febrero de 2013: Pasó una nueva misión,
la número 20 de mi cuenta personal.
Cañada Seca recibió a un puñado de jóvenes de Santa
Regina, Piedritas y Bunge. Fueron cinco días donde la
vida se hizo celebración. Las imágenes están
acumuladas en mi corazón.
Una de las visitas más conmovedoras, la hice a la casa
de doña Elsa Bachiotto de Sanz, antigua vecina de Villa
Saboya, donde daba catequesis y servía en la capilla.
Ella casi no se levanta de su cama y esperaba con
ansias la presencia de la imagen misionera de la
Virgen. Se emocionó hasta las lágrimas cuando los
chicos le arrimaron a María para que la besara.
Más allá de la dicha de mi hogar, mateando
mansamente con “La Susi” en la mañana, no encuentro
mayor dicha que transitar cada día de una misión, hasta
caer molido en el colchón que recibe nuestros huesos
por la noche.
El calor intenso de este verano no impidió que la
frescura del Evangelio bañara con un aroma de
esperanza a la pequeña comunidad visitada. Está la
promesa de volver, sólo el Señor sabe si así será. Falta
hace la misión, ahí y en todas partes, donde Jesús
necesita ser invocado.
Estos días de anuncio son un anticipo muy fuerte de lo
que nos espera. Cierro mis apuntes de hoy, con algo
que Martín Fuentes, uno de los jóvenes del equipo,
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expresara en la evaluación final: “Sabíamos que íbamos
a tener dificultades pero teníamos que ser fuertes,
porque se trataba de dar aquello en lo que creemos”.
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Gimnasia monacal
Sábado23 de febrero de 2013:El “darse” de la misión
requiere también alimentar la voluntad.
Por eso me encaminé, después de mucho tiempo, al
Monasterio de Santa María de Los Toldos. Allí
llegamos por primera vez hace casi 30 años con mi
esposa y un colectivo cargado de jóvenes a ver “la
novedad” de unos tipos raros que, además de hacer sus
labores, se juntaban para rezar varias veces por día,
comían en silencio y por la tardecita le cantaban a la
Virgen negra a cuatro voces, de un modo que hacía
temblar las paredes.
Siempre he vuelto ahí, donde el padre Héctor Lordi me
ayudó a discernir la vocación diaconal y a darme un
poco de formación junto al sabio Max Alexander, el
abad Enrique y algunos otros.
Ayer llegué, me alojé en la hospedería del Monasterio y
hoy me recibió el padre Mamerto Menapace. Le
compartí el cansancio que a veces me gana,esa
sensación de sembrar en la nada y de estar cargando
una cruz que terminará por aplastarme, en lugar de
ponerme un día a la presencia de Dios.
Fue entonces que me compartió el cuento de aquel
monjecito “flacucho” que había llegado al Monasterio.
El abad lo había mandado a empujar una planta del
parque. Todos los días debía dedicarle un tiempo a esa
tarea. Pasaron seis meses hasta que el abad lo llamó
para conocer cómo se encontraba. El monjecito se
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confesó desilusionado, ya que todos los días había
empujado aquel árbol, pero éste no se había movido un
centímetro. “A vos te sirvió” – le dijo el abad – mirá los
músculos que tenés ahora. Estás listo para otras tareas”.
Entendí que debía seguir empujando el árbol ola
carretilla, cargando la cruz, lo que fuera. En definitiva,
ejercitarse en el amor sacrificado es el único modo de
poder fortalecer a otros.

34

El Papa es argentino
Miércoles13 de marzo de 2013:Mi corazón está
transido de gozo, como el de todos los argentinos,
como el de los católicos en todo el mundo. Hoy fue
elegido Papa el cardenal Jorge Bergoglio.
Regresábamos de Buenos Aires, escuchando Radio
Continental. A la altura de General Pinto, el audio de la
televisión que estaba tomando el programa que conduce
Fernando Bravo, anunció el esperado “Habemus
Papam”. El elegido era el hasta hoy Arzobispo de
Buenos Aires, que además tomaba el nombre de
Francisco, inspirado en Francisco de Asís, el mismo
nombre de uno de nuestros hijos.
Después de unos minutos de perplejidad, Susanay yo,
como el veterano conductor radial, también estallamos
en llanto.
Cuando llegamos a Bunge, bajé en la Iglesia a dar
gracias. Ya había varias mujeres que habían ido hasta el
Sagrario, para agradecer tan enorme regalo.
Mi memoria viajó inevitablemente al único y sublime
momento, en que estuve al lado del nuevo Papa,
ejerciendo mi rol de diácono.
Se celebraba el Congreso Eucarístico Nacional en la
ciudad de Córdoba, con motivo del jubileo del año
2.000. Viajamos a la ciudad mediterránea, integrando
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unadelegación de la parroquia de Carlos Casares,
ciudad donde vivía por entonces.
Elsábado
9
de
setiembre,
todos
los
inscriptosconcurrimos a los distintossectores de interés
paracompartir y reflexionar, con hermanos de todo el
país.
Ligado a la músicay a las letras, me alisté en el sectorde
las actividades artísticas.Dicho sector fue convocado en
el aula magna de la Facultad de Arquitectura.
Sabíamos que tendríamos laSanta Misa cerca del
mediodía, por lo que me había llevado enuna bolsita el
alba, el cíngulo y la estoladiaconal; lo que nosabíamos
era que la celebracióneucarística iba a estar presidida
por Jorge Bergoglio. Nosenteramos cuando el
arzobispo llegó acompañado por un sacerdote
queoficiaba de su secretario. Me arrimé a éste y le dije
que era diácono permanente, si el arzobispome
autorizaba, podíadiaconar en la Misa. “Ni leconsulto me respondió-revestite”. Así fue que me presenté al
ahora Papa, diciéndole que era de la Diócesis de 9 de
Julio.
Fui el únicodiácono presente en lacelebración, y realicé
todas las acciones queme asigna el ritual. En
laconsagración lo vi colocar susolideo (el “gorrito” de
seda colormorado) en el cíngulo (cordónque ciñe el
alba). El mismo que,cuando Bergoglio tomó
asientodespués de haber distribuido lacomunión, saltó y
fue a parardebajo de su silla.Así fue que, después de
purificarlos vasos sagrados, tuve queagregar una
inesperada acciónno litúrgica, pero sí de servicio:en
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“cuatro patas” busqué debajode la silla el “gorrito” y se
lo reintegré a su dueño.
Cuando finalizóla Eucaristía, al despedirse, se me
acercó, puso su mano sobre uno de mis hombros y me
pidió lo que sigue pidiendo hoy a todos: “Rezá por mí”.
A partir de entonces seguí particularmente sus pasos,
me nutrí y “robé” párrafos de sus homilías. Supe, como
muchoscercanos a él, de todos estosgestos que hoy
aprecia el mundoy que no son más que el reflejode la
coherencia y de los valoresque animaron y animan
suservicio a la Iglesia.
Lejos estaba de suponer, aquel sábado de setiembre del
2000, que estaba asistiendo al futuro Papa, el primero
surgido deAmérica. Hombre de Dios, cercano, pobre y
caminante, que hoy ha sido elegido para conducir la
Iglesia.
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Los chicos crecen
Lunes22 de abril de 2013: El sábado acompañé, una
vez más, a los pibes de Bunge al encuentro diocesano
en Carlos Casares. En un momento del encuentro, tres
jóvenes se dirigieron a sus pares.
Todos los testimonios fueron muy fuertes aunque
reparé especialmente en “Pole”. Así le dicen a un
muchacho de 19 años, de la comunidad de Lincoln. Lo
noté “prendido fuego”, profundamente enamorado de
Jesús.
Al regreso, compartí en mi muro de Facebook algunas
fotos y comenté lo vivido, mencionando el momento
especial de las vivencias que trajeron los tres jóvenes
en la mañana. Hoy la madre de “Pole” hizo un
comentario a mi publicación: “A “Pole” lo bautizaste
vos, aquí en Lincoln”.
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La pasión no se mancha
Lunes 14 de octubre de 2013:Ayer domingo, el padre
Carlos Arive estuvo en la Casa de la Cultura. Vino a
presentar su libro “La adversidad no me vence, me
retempla”. En el mismo, cuenta la vida de su sobrino
Alejandro Díaz, un joven que eligió revestir con la
vocación a la santidad, el llamado particular a ser
periodista deportivo.
Alejandro murió muy joven, a los 31 años, el 21 de
agosto de2010, sin embargo, del testimonio del padre
Carlos y, en especial de la lectura del libro, se revela la
existencia de un ser muy especial. Con apenas 6 años,
se iniciaba de algún modo en el periodismo,
escribiendo el diario “Los días de los Díaz”, donde
narraba el acontecer de la familia.
Tuvo un claro testimonio cristiano militando en la
Acción Católica desde la parroquia de Tolosa en las
cercanías de La Plata, donde vivía. Dejó una huella
imborrable en todos los que lo conocieron, por su
pasión por lo que acometía; tenía muy marcada su
opción por Cristo y sus valores, sembrándolos desde
una nota gráfica o desde un micrófono, iluminando a
muchos desde el particular mundo del fútbol.
Vivió también con entereza la grave enfermedad que lo
llevó a la muerte.
Conmovido por el testimonio, cuando su exposición
terminó, me acerqué al padre Carlos para hacerme del
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libro e indagar algo más sobre Alejandro. Me
compartió: “Sus características eran la pasión por la
vida, por Jesucristo y por hacer el bien: “Ale” fue
mucho más que un periodista de inferiores. Muchos
padres ven en sus hijos a un futuro Messi o Maradona.
Cuántas veces esos padres, cuando sus chicos quedaban
libres, iban a su casa a preguntarle qué podían hacer; él
contenía, consolaba”.
El padre Arive destacó también otro aspecto de su
sobrino:“Aunque él tenía una enfermedad que lo
llevaba a la muerte, la vivía en forma heroica.
Justamente él era el que estimulaba y alentaba a sus
padres, a sus seres queridos. La noche antes de
internarse para que le hicieran un trasplante de médula,
fue a hacer su último programa de radio: “Inferiores
platenses”, y eso es algo que nos remite a los santos. En
el libro cuento una anécdota de San Juan Bosco que,
estando con una persona le dijo: “Aquel chico es santo”
y lo llamó al pibe para preguntarle: “¿Si te dice el
Señor que te llama al cielo en cinco minutos, qué
harías?”, “Seguiría jugando” le contestó aquel niño, que
era Domingo Savio, declarado luego santo. Alejandro
hizo lo mismo. Todo lo que hacía lo revestía de pasión
y santidad”.
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Claroscuros de Navidad
Martes 24 de diciembre de 2013: Esta noche es
Nochebuena, aunque ya comencé a experimentar
fuertemente al Niño Dios desde ayer.
Me di una vuelta por la fábrica de quesos abandonada,
que está en las afueras del pueblo. Allí se ha instalado,
entre ruinas, una familia. El hombre, su mujer, dos
hijas, cada una con un bebé y dos varones más. Me
contaron que se vinieron de Saliquelló, ya que eran
tamberos y se quedaron sin trabajo. Llevé algunas cosas
de Cáritas como para que pudieran pasar una Navidad
más o menos digna.
Por la noche llamé a CeliaIbáñez, querida amiga
española de Ujué, que vive en Bayauca desde 1947,
cuando vino de España por un mes junto a su familia y
se terminó quedando para siempre.Hace 3 años falleció
su esposo Reynaldo Carini, con el que estuvo casada
más de 50 años. “Estaba preparada para morir, pero no
estaba preparada para la soledad”, me dijo. Me dio
después un testimonio conmovedor del amor de pareja:
“La gente nos veía y decía: “¿Cómo es que con tantos
años juntos, siempre tienen tema de conversación?”.
Me contó que le reza mucho al hombro llagado de
Jesús por los enfermos, y los vecinos vienen a decirle
que han mejorado aquellos por los que ella ora. Luego
me contó: “¿Sábes qué conservo?, el jaboncito con el
que se bañaba tu hija Julieta, cuando vinieron a
misionar”. Me emocioné otra vez. Un jaboncito era el
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signo de un tiempo donado por aquellos jóvenes del
grupo “El Puente” de la Parroquia de Lincoln; ese era
el “sacramental” con que Celia evocaba esos días que,
según ella, “nunca más se han dado por aquí”.
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El abrazo interminable
Sábado 5 de Julio de 2014: Hoy Argentina le ganó a
Bélgica 1 a 0 con gol del “Pipita” Higuaín y pasó a las
semifinales del mundial de Brasil. Sin embargo, en lo
personal, no fue lo más importante que me pasó en este
día.
Fui como cada “finde” a llevar la comunión a “Lila” y a
su hijo “Tati”, su hijo con discapacidad. Después que
rezamos, “Lila”, que ha ayudado desde siempre a llevar
el pan a su mesa cuidando enfermos y fregando en
casas ajenas, me dijo: “¡Creo verdaderamente que nos
vamos a reencontrar con los que murieron! Cuidé a
Roberto Lagos y a Felisa Sastre hasta sus últimos
momentos. Roberto poco antes de morir le hablaba a su
madre. Felisa decía: “¡Hijito, hijito, pronto te voy a
poder abrazar!”.
Jorge, el único hijo varón de Felisa, murió muy joven,
en un accidente.
Nuestra hermana le puso un moño a lo compartido: “¡Y
los dos murieron en paz!”
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Recital a domicilio
Domingo 1º de febrero de 2015: Hoy pudimos cumplir
un sueño: volver al pequeño pueblo de Cadret, ubicado
al sur de Carlos Casares, en cuya capilla celebré La
Palabra, hice bautismos y hasta algún casamiento.
Queríamos conocer al hombre que había expresado en
un mensaje, que le gustaría un día estar en un recital de
este cantautor. Por mi parte, tenía el deseo de ver la
muestra de objetos antiguos, vinculados a la historia del
pueblo y de su familia, que Don Manuel Semillánarmó
en su casa con pasión y paciencia.
En el acervo de Manuel, yo ya sabía que tenía algunas
cosas vinculadas al caminante Rafael Vásquez, “El
Linyera Rafael”, que me inspiró el chamamé que
muchos conocen. Seguramente sabía también alguna
historia más de aquel singular personaje que supo
asentarse temporariamente en la estancia “La Media
Luna”, que ya es solo recuerdo.
En una bella tarde, nos recibió el hombre en compañía
de su esposa “La Portuguesa”, con una historia digna
de una novela, sus hijos y nietos. Estaban allí
convocados por el anfitrión, Federico Romanelli, un
artesano de la madera que se vino hace seis años del
Gran Buenos Aires junto con su familia, y “Pucho”
Marichelar, alguien que conoció también al linyera y
me contó cosas que no sabía de Rafael, como que le
faltaban varios dedos de un pie.
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Después de recorrer con curiosidad intensa la muestra,
que me llevó necesariamente a mis días de la infancia,
ofrecimos a los presentes un recital de nuestras
canciones.
Allí, la emoción volvió a cobrar alto vuelo, el “ida y
vuelta” fue permanente,en un entorno soñado. En el
patio, bajo los árboles, entregamos una decena de
páginas musicales.
Manuel me ha “pagado” con creces el recital, al
provocar una de las vibraciones íntimas más profundas
de nuestro caminar entre tantos pueblos.
En esa ocasión me acompañaron Susana, mi esposa,
mis hijas Julieta y Clara, y los nietos Pedro y Ana
Lucía. Ellos también captaron la conmovedora belleza
de lo simple, del amor al terruño, de la vida serena y
rica, que puede encontrarse en cualquier parte, también
en Cadret, delicioso pueblo que muchos no saben que
existe.
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Peregrino a Luján
Domingo 4 de octubre de 2015: Se termina el
domingo, mis pies están aún doloridos, pero mis manos
mandan escribir lo que he vivido ayer por primera vez:
me prendí en la peregrinación juvenil a Luján.
El viernes partimos en dos “combis” desde mi pueblo.
Llegamos a Liniers alrededor de las 7 de la mañana del
sábado. Fuimos a desayunar y luego nos arrimamos al
Santuario de San Cayetano. Se estaba celebrando la
Misa y bendición de los peregrinos.
Alrededor de las 8:00 comenzamos a caminar por la
avenida Rivadavia hacia Luján. Ya a esa hora, el paso
de los romeros era incesante. Estaba ahí en
cumplimiento de una promesa,que era el único modo
para concretar algo a lo que le esquivé siempre.
Recorrí el primer tramo con una dicha indescriptible.
Fui con corazón de caminante, pero también con ojo de
periodista.
Me fue posible observar el alto nivel de organización
para acompañar los 62 kilómetros y casi quince horas
de marcha a pie, que insume el trayecto.
Se habían dispuesto a lo largo del camino alrededor de
70 puestos sanitarios y veinte puestos de apoyo. La
Iglesia servidora estaba ahí, al borde del camino, con
numerosos grupos de parroquias del Gran Buenos Aires
y Capital Federal, que animaban con cantos, alentaban
a los peregrinos a seguir la marcha, ofrecían agua, pan,
mate cocido y tortas a los cansados y hambrientos en
ruta, en una muestra de comunión extraordinaria.
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Al pasar por la Catedral de Morón me detuve
brevemente ante la imagen de Nuestra Señora del Buen
Viaje, cuya canción “Dulce Doncella”, dedicada a ella,
tanto hemos cantado en los grupos juveniles y
misioneros.
Si bien se nota una alta presencia de jóvenes, es posible
ver a gente de todas las edades que se atreven a llegar
caminando a los pies de la Virgen. Adultos mayores,
muchos con bastón de apoyo, iban desandando sin prisa
la ruta, entre vivas a la Madre del Salvador y el aroma
de chorizos y hamburguesas, que brotaba de la
infinidad de puestos levantados al costado de la vía
peregrina.
A la altura de General Rodríguez, mis pies ya estaban
“ampollados mal”, como se dice ahora. Sabía que en
uno de los puestos sanitarios estarían algunos
estudiantes universitarios de General Villegas
sirviendo. Pese a mi cuerpo dolorido, los busqué y me
tiré al piso, para recibir algunos masajes.
Luego, el calambre era uno solo, desde los pies hasta la
cintura. Mis hijos me mandaban mensajes por
WhatsApp del estilo de: “No aflojes Papá”, “Tenés que
llegar”, “Estamos con vos”.
Cada 10 o 15 kilómetros desgranaba los misterios del
Santo Rosario y los completé a todos. En la oración
mariana, llevé “enancados” a todos los que el Señor me
traía al corazón.
Martín Fuentes me contó por el “celu” que estaba
dando una mano a la altura del primer puente de Luján.
“Si te veo te estrecho la mano, pero no paro”, le
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respondí. Sabía que si me detenía, ya no podría
reiniciar la marcha.
Los últimos kilómetros fueron un verdadero Vía
Crucis, donde María me ayudó a llevar la voluntaria
cruz de mi cansancio.
En un momento, más allá de las 9 de la noche estuve
allí, delante de ella, llorando, como la gran mayoría.
Después, como pude, me acerqué a una carpa donde
varios sacerdotes confesaban. Me dirigí a uno de ellos y
celebramos el Sacramento de la Reconciliación. El
sacerdote, al saber que era diácono, me regaló un poco
de aceite de la “lámpara de la Virgen”, para que lo
utilizara como sacramental con mis hermanos.
Viví la Misa que se celebrabaafuera, frente a la
Basílica. Después, ya con todo cumplido, busqué la
“combi” de Ricardo Ponzio para emprender la vuelta a
casa, cansado, muy cansado, pero feliz, muy feliz.
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La salud del alma
Martes 19 de enero de 2016:Fui a visitar a Leonilda
Bargero. Si bien reside en el Gran Buenos Aires,
algunas semanas al año vuelve a Bunge, su pueblo.
Aquí están algunos de sus hermanos con los que vive
una unidad maravillosa.
Hace unos días su sobrina Silvia cumplió años y fue
invitada al festejo. Al salir de la casa, resbaló y se
fracturó la pelvis. Como resultado tiene reposo
obligatorio por tres semanas.
“La Leo” es una creyente de toda la vida, y “con el
alma tan linda que no le brota la queja”, como canta
Yupanqui en “El Aromo”. Su convalecencia transcurre
en casa de su hermana Orfilia, quien se ha declarado
“culpable” de lo acontecido a su hermana.
Cuenta Orfilia: “Resulta que escuché al padre Alcides
decir que no deberíamos conformarnos con sólo ir a
Misa. Que fuéramos a visitar un enfermo, por ejemplo.
No soy de visitar enfermos y entonces le pedí al Señor
que me diera la oportunidad de hacerlo. Me cumplió el
pedido, porque me mandó a mi hermana para que la
atienda.
Me quedé un rato a solas con Leonilda, rezamos juntos,
le di la bendición imponiéndole las manos y me fui
siendo yo el “visitado” por Dios.
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Dicen que “basta la salud” y yo digo que habría que
agregar: la salud del alma, que si está sana, es capaz de
sanar el cuerpo también.
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Reflexiones junto al río
Lunes 8 de febrero de 2016: Regresamos de unos días
de vacaciones en Santa Rosa de Calamuchita. Por esa
linda tierra cordobesa anduvimos con Susana, mi hija
Clara, y dos de mis tres nietos: Pedro y Ana Lucía.
Pasamos un hermoso momento juntos, con jornadas
soleadas que nos permitieron aprovechar el río Santa
Rosa, que atraviesa la villa turística. En medio de un
paisaje agreste y bello, la mano del Creador se asoma
por todas partes.
Aproveché para compartir con Pedro algunos “delirios
de abuelo místico”: así como no hay dospiedras iguales
en el río, así creó Dios al hombre. Somos todos
diferentes. Asentados en el mismo lecho que es la
Tierra, conformamos el diverso paisaje de la
humanidad, la más bella creación de Dios, que tantas
veces contradecimos con nuestros actos.
Veíamos también como el río corría veloz en la margen
sin rocas, incluso provocando cierto temor a los
bañistas. En cambio, en la otra orilla, por la gran
cantidad de piedras, el curso de agua se hacía lento,
rumoroso y amigable. Reflexionaba que así es la vida
del hombre. Va tan veloz por la vida, que no aprecia el
paisaje. En la presurosa correntada de su existencia, no
hay tiempo para establecer vínculos fuertes, duraderos.
Las piedras del río humano que son los dolores, los
fracasos, los tragos amargos, sin embargo, no detienen
nuestra marcha hacia el “Gran Mar”. Se va con marcha
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lenta, dando rodeos para seguir camino y “cantando”.
Así es posible que otros se arrimen con confianza a
nuestra vida transparente, para hacernos bálsamo, alivio
y frescor del alma para el viajero.
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Un día de misión
Viernes 12 de febrero de 2016: Estamos desde el lunes
en Villa Saboya, pequeña comunidad cercana a la
ciudad santafesina de Rufino. Acompaño a 8 jóvenes
que se han atrevido a invertir unos días de sus
vacaciones en la misión.
Hemos soportado un calor inédito, por encima de los
40º.
Ayer jueves amaneció “parcialmente nublado” y eso
trajo algo de alivio. Salimos a visitar hogares con
Juliana Buffa, jovencita de Coronel Charlone.
La recorrida fue espectacular. Llegamos a lo de la
señora de “El Turco”Aldabe, un muy conocido
personaje que supo andar por nuestra zona como
viajante de comestibles. Cuando nos abrió dijo: “Tengo
cinco minutos para dedicarles”. “No se preocupe, le
respondí, que en cuatro minutos le damos una Buena
Noticia”. Nos sentamos y observé que tenía una ollita
al fuego.
Pasaron cuatro, cinco, quince minutos, y la dueña de
casa estaba “prendida” a la charla a partir de las
parábolas de la oveja y la moneda perdidas, que
llevábamos en este año tan especial de la Misericordia.
En un momento se levantó y apagó el fuego de la
cocina. Rezamos juntos y nos fuimos media hora
después, sabiendo que era de Dios lo vivido.
Llegando a la esquina de esa cuadra, “Juli” vio a una
señora apoyada en la ventana de su casa. Hacia allí
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encaramos. Dolores, que así se llama, nos invitó a
pasar. Me quedé sorprendido por el maravilloso jardín
y la huerta que rodean su vivienda.Alrededor de una
mesa al aire libre, nosotros entregamos a Jesús y ella su
corazón. Nos habló de su familia y de su Fe, la que
comparte con sus nietos, cuando la van a visitar.
Salimos de allí bañados en el perfume de una vida tan
fragante como las flores del jardín de su casa.
Al mediodía rezamos el Ángelus en la capilla con la
comunidad y luego nos prendimos a unas milanesas
impresionantes.
Por la tarde, luego de la obligada siesta, hubo jornada
con los niños en la plaza. En tanto llegó el padre
Alcides desde Bunge para confesar. Le insumió mucho
tiempo la “limpieza de chimeneas”, señal de que el
anuncio había prendido en varios.
La misa fue por los enfermos, ya que era el día de
Nuestra Señora de Lourdes. Varias personas recibieron
el Sacramento de la Unción de los enfermos.
Por la noche se armó fogón sin fuego en la calle, frente
a la capilla. Eran las 10 de la noche y la temperatura no
bajaba de los 32º.
La gente se arrimó con mate y tortas fritas, aportadas
por la comisión de la iglesia. Leonel Ferreira, un pibe
de allí arrancó cantando cumbias, apareció un muy
buen recitador local apodado “Querencho” que se
mandó unas poesías de autores varios.
Los misioneros y los chicos que se arrimaron en la
tarde, acercaron la canción de “la ovejita perdida”. Se
bailó folklore y hubo un cierre entonando “Sólo le pido
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a Dios” entre todos, con el apoyo de mi guitarra y el
charango de “Majo” Rangone.
Antes de marcharse todos, se acercó Norma, que vive
en el campo, y nos dejó una torta descomunal para el
desayuno.
Era más allá de la medianoche cuando arrancamos con
la “Oración de la Noche”. Como un ritual que surgió
espontáneamente en la última noche de misión, allá en
Italó, en 1986, invité a los misioneros a darse la paz
“todos con todos”, por si era esa la última vez que
estábamos juntos en una misión.
Me fui a descansar en paz y más aún cuando vi que
varios se siguieron quedando ahí, a los pies de Jesús en
el Sagrario, como no queriendo “bajar” del Monte
Tabor al cual habían sido elevados por el Señor.
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Bendición de Dios, bien para el hombre
Sábado 20 de febrero de 2016: Hoy aparecieron por mi
casa “Pilín” y Angélica Quinteros, de Villa Saboya.
Ellos tienen un micro- emprendimiento en el que
fabrican papel higiénico.
En los días de la misión, algunos del grupo íbamos a
bañarnos a su casa. Una tarde me pidieron que les
bendijera el taller. Así que, al otro día, llevé el
bendicional y agua bendita, para cumplir con el pedido.
Esta vez me contaron que el viernes 12, el mismo día
que terminó la misión, se vino un terrible temporal de
viento y agua. Ambos habían salido a visitar clientes a
otros pueblos. Cuando regresaron en la noche, vieron la
puerta del galpón abierta. Ahí es donde tienen las
máquinas y la bobina para preparar el papel higiénico.
Pensaron en lo peor, esperando encontrar la bobina
mojada por la gran lluvia. No fue así, comprobaron
con alegría que todo estaba en perfecto orden. “No
tenemos dudas que fue por la bendición que usted
hizo”, me contaron.
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Creyentes y dudantes
Lunes 22 de febrero de 2016: La comunidad está
golpeada por el fallecimiento repentino de un
muchacho de 44 años, muy querido por todos.
En ausencia del sacerdote, celebré La Palabra y
prediqué sobre el Evangelio de la Transfiguración.
Comencé con una pregunta: “¿Será cierto lo que nos
espera?, ¿vale la pena seguir creyendo?”. La escena que
nos mostraba el Evangelio, respondía a esa pregunta.
Cuando terminó el oficio, llevé a su casa a “Chita”
Berecibar. Me confesó que si bien desde que era muy
pequeña concurre a la Iglesia a diario, siempre tuvo sus
dudas. Su Fe se ponía a prueba en momentos como los
que estamos viviendo.
Recordaba al padre Celedonio Martín, que murió
estando a cargo de la parroquia de Bunge, cuando ella
tenía 21 años. Alguna vez le planteó al sacerdote sus
dudas. El curita español le respondía: “¡Tú por si acaso,
pórtate bien!”.
Recordé aquello de Jean Guittón, el célebre filósofo
francés, que afirmaba que las dudas son parte de la Fe.
“Habiendo compartido las dudas de los apóstoles,
puedo compartir su Fe, escribió en su obra “Mi
testamento filosófico”.
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Chasque de Dios
Lunes 18 de abril de 2016: El sábado nos reunimos
con el posible equipo terapéutico y compañeros de la
asociación civil “La Mano Tendida en Bunge” que me
toca presidir.
La encuesta que se hizo en la población dice claramente
que, lo que está haciendo falta en el pueblo es un centro
de rehabilitación para personas con discapacidad.
Cuando “Loli” Iturria, nuestra asesora, compartió la
reglamentación para ponerlo en funcionamiento, sentí
que todo se derrumbaba. Es que son tantas las
condiciones, los requisitos a cumplir que exigen las
autoridades sanitarias, que me fui de allí convencido de
que pretendíamos embarcarnos en una misión
imposible.
Alrededor de las 5 de la tarde de hoy llamó “Leo” a mi
puerta, un muchacho de unos 40 años, con una
discapacidad congénita, que hace que camine con
dificultad. Cuando lo hice pasar me contó que venía a
ver si yo podía hacer algo por él. “Mi cuerpo no va
más, extraño el gimnasio, extraño a Fabián (Sueldo) y a
“Like” (Zurita), que tanto me ayudaban”. Fabián es
profesor de educación física y “Like” masajista y
deportista de ciclismo adaptado.
Esa fue la señal del “querer” de Dios para con el centro
de rehabilitación. “Leo, cueste lo que cueste, aunque
tenga que cruzar a pie la Cordillera de Los Andes, si
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hace falta, algo haremos por vos y por otros”. Lo
abracé y le agradecí que se hubiera animado a venir.
¡No queda otra que ponerse a laburar!
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Ayudando a bien vivir
Miércoles 15 de junio de 2016: El lunes 6 abrimos el
centro de rehabilitación sobre el cual se me habían
planteado tantos interrogantes. No sabemos hasta dónde
llegaremos, porque tenemos más voluntad que recursos
económicos. Pese a todo, cada día, nos llegan noticias
que nos dicen que esta empresa está llamada a vivir
para dar vida.
Estamos en una casa alquilada y concurren ya media
docena de personas que, hasta hace una semana,
estaban todo el tiempo en sus casas sin hacer nada.
Entre ellas Ethel, que quedó ciega ya de grande.
Hoy pasó Cecilia, integrante de la comisión directiva, a
contarme que había ido a ver al Doctor Puig, uno de los
médicos de aquí. El galeno le contó que lo había
llamado Ethel para decirle: “Desde que voy a La Mano
Tendida, ya no pido morirme”. Después ella lo
corroboraría.
Muy creyente, sin embargo en los días interminables,
juntaba sus manos y clamaba: “¡Señor, hasta cuándo!”.
“Me di cuenta que hace rato que no digo más, eso”,
compartió la visitante de nuestro centro.
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Seguimiento
Domingo 4 de setiembre de 2016: El Padre Alcides se
fue a Luján, acompañando la peregrinación diocesana.
Por la mañana celebré La Palabra en Piedritas. Llevaba
para la homilía un breve cuento sobre la Cruz ligado al
Evangelio de este domingo, que habla del seguimiento
del Señor.
Al comenzar vi en el fondo de la capilla, sentado en
una silla de ruedas, a Don Rodolfo Chapado,
acompañado de su hijo Guillermo. Viene de superar
una quebradura de cadera.
Llegó el momento de proclamar el Evangelio. Cuando
me toca predicar, después de pedir la bendición y hasta
llegar al ambón, siempre hago un Ave María en
silencio algo que, leí alguna vez, hacía un gran
predicador, cuyo nombre no recuerdo.
Había cuatro monaguillos de 16 y 17 años
acompañándome.Les recordé que Don Rodolfo cuando
niño era el monaguillo del padre Celedonio. Hoy,
después de casi ocho décadas, sigue allí, ocupando su
lugar como sea, en la Mesa de Domingo que el Señor
tiende para todos. Además de la fractura que lo postró
en la cama largos meses, el hombre viene de atravesar
grandes dolores: la muerte de su esposa hace un tiempo
y recientemente de la menor de sus hermanos. ¡Y
estaba ahí!
Invité a los monaguillos a tomar ese ejemplo de
seguimiento de Jesús, con cruz y todo. Después
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soloatiné a darle gracias a esa persona que ha hecho de
su vida de creyente, lo que dicen que literalmente
significa la Fe: “entregar el corazón”. Sentí que ya no
había necesidad de más palabras e invité a rezar juntos
el Credo.
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El perfume de “las Rosas”.
Jueves 1º de diciembre de 2016: Hoy se ha ido a
perfumar el cielo“Rosita” Alassia, mi vecina de la
infancia. Hacía honor a su nombre, al igual que su
mamá, que también se llamaba Rosa. Ambas, junto a
las otras tres hijas de la familia, son todas bellas
personas. Ellos vivían enfrente casi de la casa que
alquilaban mis viejos. Por eso están tan arraigados en
mi cariño.
Llamé por teléfono a Cecilia, la mayor de ellas, que
vive en Vedia y con la cual compartí un tiempo, en mi
paso por esa ciudad. Quise arrimarle una palabra de
consuelo. Sin embargo fue “Ceci” la que acarició mi
alma contándome cosas muy de “familia adentro”.
“Rosita” venía luchando contra el cáncer desde hacía
tiempo. Ella la había ido a visitar no hace mucho a
Mendoza, donde vivía. “Te fijaste que siempre nos
llevamos bien” le dijo su hermana. “Es que nunca
perdimos tiempo en discutir”, me contó que le
respondió.
La figura tutelar de la mamá les fue marcando la senda
del trabajo y de la vida austera y digna, forjada en la
estrechez económica muchas veces, pero jamás
doblegada por el desaliento.
Rosa madre, italiana de Verona, había conocido las
vicisitudes de su país durante la Guerra del 14’ y les
inculcaba a sus chicas: “Nunca desesperen, siempre hay
una solución”. “Cuando en casa no teníamos para
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comer –cuenta Cecilia- mamá decía: “Prendamos una
vela. Traigamos un poco de luz a tanta sombra”.
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Balance anual
Sábado 31 de diciembre de 2016: “Este año termina en
sábado, así que me fui al Sagrario a retirar el Pan de la
Comunión para celebrar La Palabra en el Hogar de
Ancianos. Parado ahí, delante de Él, me surgió
espontánea esta oración: “¡Gracias Señor porque en
este año, la Cruz no me ha aplastado y tu Gracia no me
ha faltado!”
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Un alma de Cristo
Martes 5 de enero de 2017:Me avisó Mariano
Ottaviani que “Juancito” Goicoechea se "tomó el palo"
al cielo hoy, allá en el amado pago de Vedia; esos
luceros de Dios que el Señor nos puso en la huella para
no extraviarnos. Viéndolo a él comprendí lo que es un
santo. ¡Ninguna duda tenemos, a dónde se ha ido tan
querido hermano!
Fue el sacristán vitalicio de la Parroquia. ¡Cuánto me
enseñó! En las misas diarias se sentaba al lado mío.
Después de la comunión, lo escuchaba rezar algo, muy
“bajito”. Un día le pregunté qué oración hacía: “Alma
de Cristo” - me respondió – ya ni me acuerdo desde
cuando la empecé a hacer”.
Desde entonces yo también, después de recibir la
Eucaristía, hago esa oración de autor desconocido del
siglo XIV, a la que San Ignacio de Loyola ayudó a
difundir. Otra lección de un maestro de la vida, como
ha sido “Juancito”.
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De serenata
Viernes 20 de enero de 2017:A mi regreso de unos días
en San Luis, acerté a pasar por la ciudad cordobesa de
Oncativo, donde reside “El Negro” José María Blanco,
amigo que me dio el camino y la música.
Llegamos con mi esposa cerca de la medianoche.
Mientras comíamos algo en el patio de su casa, me dijo:
“Antes de irte a dormir, me tenés que acompañar a
saludar a Marcelina, que cumple años. Es una mujer
muy querida de acá, crio a sus hijos con mucho
sacrificio”.
Tomé la guitarra y salimos para el cumpleaños.
“Anunciate vos”, me dijo. Cuando llegamos, golpeando
las manos y con algo parecido al “aquí vengo a darles
música”, que le gustaba decir al Cura Brochero, pegué
el grito, saludando con mi instrumento: “¡Feliz
cumpleaños Doña Marcelina!”.
La mesa era larguísima y ya había guitarreros
aprestándose, en tanto, las brasas del asado seguían
vivas.
Se acercó un hombre a recibirnos, que era en definitiva
el dueño de la fiesta, ya que era su cumpleaños y no el
de su madre. Lo miré de costado al “El Negro”
reclamándole de algún modo qué hacíamos ahí, a la una
de la mañana y con un cansancio de 400 kilómetros de
viaje.
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La cosa es que “mi representante” pidió que cantara y
él, en un oficio en el que es muy reconocido, hizo la
presentación del “cantor que viene de la provincia de
Buenos Aires y además es diácono”.
Luego de interpretar dos canciones y un bis a pedido
del público, me fui a buscar una silla y un vaso de algo.
Se me acercó una de las mujeres allí presentes y se
presentó como una de las hijas de Marcelina. “A usted
lo manda Dios. Le pido que rece por mi hijo Lautaro de
15 años, está enfermo de leucemia”. Me mostró una
fotografía del jovencito a la que bendije al igual que a
su madre y le prometí orar por él.
Caí después en la cuenta de que, en lo sucedido, poco
tuvo que ver “El Negro Blanco”. Él es simplemente un
instrumento del Gran Organizador de la gira de este
diácono cantor, llevándome a los escenarios donde el
dolor y la necesidad levantan su carpa.

68

Seguirás brillando sol nuestro
Jueves 27 de Abril de 2017:Hoy me avisaron que
“Lola” Rógora emprendió su viaje final, dejando una
estela de luz que sigue alumbrando el camino de
quienes fueron ayudados desde su profesión y su
calidad humana. Tenía apenas 53 años y era licenciada
en psicología.
Un día partió de Bunge siguiendo el llamado de su
vocación. Lo que no sucede con muchos, ella lo hizo:
en 2011 volvió a su pueblo junto a su esposo Claudio y
su hijo Mauricio, a entregar aquí la riqueza de sus
saberes y valores. Llueven los testimonios de aquellos a
los que ayudó a escapar del miedo, del sin sentido de la
vida, de la depresión o el hastío.
Al paso de los misioneros, en julio de 2016, se
reencontró con lo mejor de su Fe, se confesó con el
padre “Juani” Ibáñez y,de mi mano, volvió a recibir la
comunión con emoción. Apoyada en el Señor y en el
amor incondicional de su familia y sus amigas, enfrentó
el cáncer con entereza, con buen humor, con esperanza.
Su amiga Estela le había regalado un libro del jesuita
Carlos González Vallés, “Viviendo Juntos”, que la
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estaba ayudando mucho. Soñaba con hacer un
programa de radio, donde todos pudieran expresarse.
Me prendí de su idea y convinimos que estaba bueno
que la audición se llamara justamente como ese libro.
“En los momentos de mayor sufrimiento, es cuando
mayor paz siento”, me confesaría.
Días después sufrió una caída y con ello una fractura.
Ya no pudo recuperarse.
Antes de que la llevaran a Buenos Aires, donde cerraría
sus ojos, le llevé la comunión al Centro de Salud. Nos
miramos largamente en silencio.
Los dos aprendimos que el dolor no es ya el grito
desesperado ante el fracaso del absurdo, sino el grito de
parto que preludia la vida nueva.
Lola entró a la muerte no como el paso hacia la nada,
sino como el tránsito a la vida sin fin. Alguna vez
expresaría en una nota que me dio para el periódico “El
Aguacero”: “Tenemos que aprender a vivir bajo los
parámetros del amor. Hay una esperanza: siempre se
sale de todo; al amor lo vamos a encontrar al lado
nuestro o en las personas que nos quieren, en amigos,
en vecinos”.
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Donde hay dos o tres…
Sábado 29 de julio de 2017:Hoy empezó la novena a
San Cayetano en el barrio que lleva su nombre. Elsa
Bargero de Garat es de las pocas rezadoras que quedan
en el pueblo. Su delgada figura recorre el tramo que va
de su casa al templo, para el rezo diario del Santo
Rosario. Sea Mes de María o novenario, ella está.
Previsto para las 3 de la tarde el comienzo de la novena
al Santo del Pan y del Trabajo, diez minutos antes me
fui en mi auto hasta el barrio. El día estaba ventoso y
gris, por lo que supuse que nuestra amiga no se
anotaría.
Estábamos terminando la reflexión, cuando veo, en el
fondo de la calle, la silueta de “Elsita” y su andar
desparejo, culpa de una rodilla que a veces le flaquea.
Entre la admiración y la solidaridad, propuse a los que
me acompañaban, que esperáramos y repitiéramos a su
llegada la oración final. “Me puse a rezar la coronilla
con la televisión, y cuando salí ya no estabas”, me dijo.
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Lejos de quedarse al abrigo de su hogar, se caminó las
nueve cuadras que separan su casa de la ermita del
barrio. Tengo sobrados motivos para afirmar que
“donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor,
está Jesús… ¡y Elsita también!”
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¡Es hora!
Lunes 7 de agosto de 2017:Ayer finalizó, en 9 de Julio,
una nueva experiencia de Dios que se llama
“Entretiempo”, un retiro espiritual para la mitad de la
vida.
Fui acompañando a cinco muchachos de aquí. Resultó
otra experiencia de Dios colosal, que me permitió sacar
a la luz mucha de la “mugre” que uno, a veces
inconscientemente, va “barriendo bajo la alfombra”.
Quedé nuevamente “desnudo”, delante del Señor y ya
en el segundo día de retiro, necesité al sacerdote,
buscando la reconciliación con Dios a quien, caí en la
cuenta, había herido fiero en mi familia, en mis
hermanos.
Cuando te ponen la muerte por delante, al llamado:
“¡Convertite ahora!”, con la línea de llegada mucho
más cerca que la de partida, el momento no admite
dilaciones.
Ahora necesito que el Espíritu Santo me sostenga en los
propósitos realizados. Es preciso que refuerce mi
vocación a la santidad, por mí, por mi familia, por la
Iglesia y mis hermanos en ruta, que esperan de este
diácono, un servicio impecable en el amor.
Para clarificar el objetivo, me vino “al pelo” una de las
“Florecillas” del Santo de Asís: “Que nada en ti
contradiga, lo que la gente espera de vos”.
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Madre y maestra
Domingo 10 de setiembre de 2017:Este domingo no
podía presentarse más feo: frío, viento y lluvia. En la
recorrida matinal llevando el Pan de Dios a mis
“clientes”, hice una parada en lo de mi vieja.
“La Ema” me esperaba con una tortita negra de
panadería y el mate. Hoy le comenté que en el Centro
de Salud está internada la Tía Elsa, de Piedritas. “Le
haría bien que vayas a charlar un ratito”, le dije.
Por la tarde, cuando el viento y la lluvia arreciaban, me
llamó por teléfono para que la llevara a ver a la tía. Con
semejante tarde, sus opciones eran hacer una larga
siesta o ponerse a tejer delante del televisor.
Como con mamá no se pueden discutir ciertas cosas,
allá fuimos y vi cómo,con ella, entró la alegría aesa sala
del Centro de Salud. El rostro de la tía se iluminó.
Volví a buscarla una hora después. La alegría seguía
ahí, contagiando todo el ambiente. La charla amena, los
lindos recuerdos, el cariño de ida y vuelta expresado le
puso un sol potentísimo al gris del cielo. La dejé de
nuevo en su casa y me tuve que comer, ya no una tortita
negra de panadería, sino una nueva lección de mi
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madre, que jamás se hace la distraída cuando percibe
que el amor es urgente.
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