


PRIMERA
COMUNION

Un amigo nos invitó a la
Primera Comunión de su hija
y allá fuimos

En la nave central de una
capilla de barrio profusamen-
te iluminada, los diez bancos
centrales están reservados a
los chicos y chicas que harán
su primer encuentro sacra—
mental con Jesús. Son unos
cien. La música de Beethoven
intenta preparar el ambiente.
Dos bafles inmensos a ambos
lados del altar mayor se en-
cargan de desparramar la mú-
sica clásica, llevándola hasta
el último rincón de la capi—
lla

“Juntos como hermanos,
miembros de una Iglesia …"

cantamos todos guiados por
la voz aguda de una sexagena-
ría catequista y al compás de
la primera estrofa hacen su
entrada los chicos dirigidos
por el sacerdote. De pantalón
largo, azul, camisa blanca y
corbata también azul, los
varones. De hermoso vesti-
do de tul, como novias anti-
cipadas, las nenas. Al final
de todas, una chica humilde,
sin tul, cierra la marcha
Edad promedio? Nueve años.
A ambos lados, sus padres
emocionados.

Después de escuchar la
palabra de Dios, el sacerdo-
te habla del compromiso con
Jesús y aprovecha la ocasión

para despacharse contra los
papás ausentes y contra los
presentes que al no comul-
gar serán un mal ejemplo
para sus hijos….

Los cánticos y rezos invi—

tan a todos a vivir la frater-
nidad universal renovando el
ideal de vivir en comunión
con Dios y nuestros herma-
nos los hombres

Un enorme silencio nos en-
vuelve frente al misterio de la
Consagración.

La humildad del Señor nos
invita a ser realmente humil-
des, aceptándonos como so-
mos, envueltos en este pobre
material humano

Y llega el momento espera-
do. En hermosa procesión, los
niños se van acercando, a ví-
vir su sueño. Llevan en su
mano izquierda, una estam-
pita, algún recordatorio, sin
duda. Un sólo fotógrafo, el
unico autorizado, comienza
a disparar su flash. Advierto
que no lo hace con todos

El párroco agradece al fi-
nal la colaboración gratuita
de los catequistas que a lo lar-
go del año se han esforzado,

sacrificando sus sábados para
lograr esto tan sublime. Agra-
dece también los tres austra-
les (A) por chico que han po-
sibilitado la limpieza del
templo, el adorno de las
flores y el pago del fotó-
grafo. (Después me ente-
ro que los chicos llevaban en
su- mano izquierda no una es-
tampita, sino una t'arieta de
la casa de fotos que le daban
el derecho al flash …)

Nos despedimos. Abra-
zos emocionados en la puer-
ta de la Iglesia, permiso para
todas las fotografias deseables
y en el fondo del alma un pe—

queño sabor amargo Unos
cuantos porqué me asaltan el

pensamiento y las respuestas
no encuentran lugar seguro
para una emoción legitima.

Al salir, todos cantamos
“Mientras recorres la vida,
nunca solo estás"

Habremos reabierto hoy
un nuevo camino de amor …?
Nuestros niños habrán apren-
dido a sentirse Iglesia, Comu-

dad de servicio?

Amalay

Rosario, 4 de Octubrede 7985. La direccióndondepueden ,/:”fj
en la sangre de los mártires prohibidas de
nuestra Iglesia Argentina.

Espero que nos encontremos pronto. La
primera semana de marzo realizamos en
Quilmes una semana de estudio y ref/e-
xión con Gustavo Gutiérrez.

Los invito a encontrarnos all/'.
Un abrazo fraterno.

enviar la correspondenciaes la de mi domici—
lio particular que también queda dentro del '-radio dela parroquia donde trabajo.

Sres: Tiempo Latinoamericanº.

Queridos amigos.
He recibido un número de P' Raúl Franco

la Revista ”7'iempo Latinoamericano” (más
precisamente el de julio) y me pareció rea/—
monte bueno, necesitamos este tipo de publi—
caciones.

Obispado de Viedma, 25/70/85

Hermanos de
TIEMPO LA TINOAMERICANO

¡ LA PAZ!
Acabo de recibir la revista de setiembre y

quiero felicitar/os y alentar/os desde este le-
jano Río Negro.

La Iglesia necesita sangre nueva nutrida

Por eso les escribo expre-
sándoles mi deseo de suscribirmea la Revista.

80y sacerdote desde hace
dos años y trabajo en un barrio dela zona oes-
te de Rosario como vicario de la Parroquia
Cristo Rey.

Néstor Busco
Secretariode Comunicaciones
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