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MISA DEL ESPIRITU SANTO

Capítulo Vicarial Intermedio. Buenos Aires. Argentina
24.10.2016
Recordamos al comenzar esta reflexión a San Antonio María Claret (1807-1870) obispo y fundador de
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María
–claretianos- Hablar de su santo es hablar de sus seguidores, entre otros, de los 51 Beatos Mártires Claretianos
de Barbastro (España) que entregaron su vida de manera admirable, como miles y miles la entregan en el
día a día. Conocemos a muchos claretianos amigos en
España que son pioneros en los temas de vida religiosa.
¡Pedimos por ellos y por todos!

en las diferencias […] porque no podrá haber ningún
proyecto de futuro si esto no se consigue primero.
2ª/ CONVERSIÓN y UNIDAD: Con fecha 20-4-2016,
y aprovechando el comienzo de vuestros ejercicios
espirituales en Salta (que os presidió e P. Luis Marín) os
saludé con un mensaje desde el título, “Conversión a la
Unidad”, de construir esa UNIDAD “difícil y esquiva”
tarea urgente e imprescindible para poder afrontar un
Capítulo Intermedio. Estoy seguro que las reflexiones
del animador de los ejercicios y vuestra propia reflexión

LECTURAS:
Ef 4,32-5,8: Vivid el amor como Cristo.
Sal 1,1-2.3.4.5.6: Ser como un árbol plantado
al borde la acequia…
Lc 13, 10-17: ¿¡Curar siempre!?
Hay tres palabras-clave en la experiencia agustiniana
de siempre: UNIDAD, CONVERSIÓN y CULTURA DEL
ENCUENTRO. Palabras, por tanto, también para este
Capítulo Vicarial Intermedio:
1ª/ UNIDAD y CONVERSIÓN: Al final de la visita
de Renovación que realicé a este Vicariato con una
duración de 30 días (1-31 de marzo de 2016), con entrevistas personales y comunitarias, elaboré un breve
comentario –que pacté con el P. Vicario, José Guillermo,
que os lo enviara- para ser tenido en cuenta antes de
llegar a este capítulo Vicarial Intermedio.
El documento se titulaba: “Conclusión final de la
Visita de Renovación”.
Allí decía: […] “Como conclusión me parece que
es urgente que consolidéis y valoréis las presencias y
pastorales en el Vicariato para poder ir adelante en la
toma de decisiones y preparar bien el Capítulo Vicarial
de Octubre […] y añadía:
Debemos Vivir el “Amor a Dios”: impulsor, dilatador
y fecundo en un itinerario de CONVERSION, una búsqueda de mayor fidelidad, agrandando el corazón y siendo
fecundos en vocaciones (palabras del P. Guillermo en el
Boletín de 2015); […] todo eso sólo se consigue desde
la UNIDAD y la concordia . Y decía más adelante: El
Vicariato necesita HOY una conversión a la “convivencia”

Fr. Oscar Fabian.
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caminó en una verdadera senda de Conversión personal y comunitaria, también vicarial.
3ª/ CULTURA DEL ENCUENTRO: Al
poco de llegar a Argentina he leído una
“exposición” de Monseñor Víctor Manuel
Fernández, rector de la UCA, sobre el tema:
“Hacia una cultura del encuentro en Argentina” (12.0ct. 2016). Y usa un símil muy
querido por el Papa Francisco, el poliedro;
“el poliedro es una sociedad donde las diferencias puedan convivir complementándose,
enriqueciéndose e iluminándose”. Más adelante dice el Papa: “No es sano huir de los
conflictos o ignorarlos… hace falta aceptarlos
y sufrirlos hasta el fondo”.
Y después también se dice: ”en esta línea
P. Agustín Alcalde, preside la Eucaristía de inicio del Capítulo.
de unidad en la diversidad” o de “diversidad
de doble sentido y luego también de “inmoralidad”,
reconciliada están los gestos del Papa hacia otras reli“chabacanerías”, “estupideces”… esto último, nos paregiones….” Qué es la CULTURA DEL ENCUENTRO”?...
ce que no se aplican a nosotros. ¿No son estas palabras
Existe cuando algo se vuelve o convierte como en “una
para nosotros? ¿Vivimos plenamente la UNIDAD de la
pasión” compartida, en unas ganas, en un entusiasmo y
que tanto hablamos?
finalmente en un estilo de vida”.
En un segundo apartado citando el mensaje de
3º/ Entonces viviremos el salmo 1,1-6 que hemos
Francisco al pueblo argentino (30/09/2016) destaca
leído
“vivir el gozo de la ley del Señor”. Y tendremos
el “entregar lo mejor de nosotros mismos, para mejorar,
que
ser
“como un árbol plantado al borde de la acecrecer, madurar”.
quia”… que “da fruto en su sazón”… ¿O seremos más
Y en un tercer apartado habla de cómo reconocer
bien “paja que arrebata el viento”? ¿Estamos, por tanto,
al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente.
convertidos
de verdad?
Francisco, según nos dice, propone un “pacto cultural”,
para reconocer al “otro como otro… como persona
Hermanos invocamos el Espíritu Santo en esta Eucahumana, … ya que su valor está en la inquebrantable
ristía
en UNIDAD (desde la comunidad) para la CONdignidad que posee como ser humano”… NO me basta
VERSIÓN
(personal y comunitaria) intentando llegar a
sólo con “respetar” al otro… dice casi al final.
una CULTURA DE ENCUENTRO (mutuo).
UNIDAD, CONVERSIÓN, CULTURA DEL ENCUENTRO es el resumen o entraña de lo que hemos escuchado en la Palabra de Dios de hoy:
1º/ ¿No nos ha hablado el evangelio de hoy (Lc
13, 10-17) precisamente de esto ante la “mujer” que
llevaba 18 años enferma y que andaba encorvada… y,
sin embargo, se le critica a Jesús que no se atuviera a
“respetar lo mandado” y se pusiera a hablar con ella,
conocerla? Nos dice la Palabra de Dios: -“El la llamó”,
… -“Y la libró de su enfermedad”. Esto es “cultura del
encuentro”, como la define el Papa Francisco: “entregar
lo mejor de sí mismo”… por los demás.
2º/ Y la primera lectura (Ef 4,32-5,8) nos ha hablado
del perdón… y del respeto y amor, de no usar palabras
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Hemos tomado en nuestras manos, tocado y leído,
hemos acogido con nuestra atención, las lecturas de la
Palabra y la Liturgia de hoy para, desde nuestra invocación al Espíritu Santo, pedirle “que venga a nosotros”;
incluso desde el recuerdo de una Visita de Renovación,
desde la reflexión y convivencia en unos Ejercicios Espirituales…, para intentar “abrir camino” a ese Espíritu
y ver a Jesús, nuestro Señor, preocupado por el otro,
la otra, el ser humano herido y sufriente…
Señor-Jesús que nos llama a la CONVERSIÓN, a la
UNIDAD, a encontrarnos de verdad entre nosotros.
Señor: “Sé nuestra fuerza”, te pedimos, “sé nuestra
ayuda”, “sé nuestra alegría”. Amén.
Agustín Alcalde, OSA

