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CORRESPONDENCIA II

Con el corazón transformado por la resurrección de Jesús, les saludamos
nuevamente en esta segunda correspondencia, que cuenta lo vivido en el mes
de marzo. Sin más preámbulo, va más o menos así:
Para refrescarles la memoria, en Febrero les habíamos comentado que el curso
de idioma en el instituto había llegado a su fin, pero inmediatamente después arrancó
otra experiencia importante desde el punto de vista académico y apostólico: las clases
en la universidad “Roma Tre”.
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Jorge decidió seguir
Microeconomía, Braulio
optó por Física, Nicolás
prefirió Instituciones del
Derecho Privado I-, cada
uno en Facultades
distintas.
Entonces, somos como
alumnos normales en esa
única cátedra; la
finalidad de esta
elección no reside en los
conceptos a aprender,
sino, sobre todo, en las
personas a conocer.

ROMA, ITALIA

A través de una ventana que ofrece la institución,
pudimos acceder a la ciudadanía universitaria,
eligiendo una materia que respondiese a nuestras
preferencias. De esta manera, contrastamos tanto
la manera de enseñar como las instalaciones
edilicias, comparándolas con las nuestras en
Paraguay, y en el camino, se aprende o refuerza
temas de la carrera que eligió cada uno
(Economía, Ingeniería y Derecho, respectivamente)
insertándonos en el mundo universitario y
generando nuevos vínculos.

AL PRINCIPIO LA APERTURA DE LOS “NUEVOS
COMPAÑEROS” NO FUE LA ESPERADA, PERO CON EL
CORRER DE LOS DÍAS, CON EL TERERÉ EN LA MANO
(LITERALMENTE) Y LA MIRADA ATENTA A QUIEN SE
INTERESARE AL PUNTO DE PREGUNTAR QUÉ COSA
RARA ERA ESO Y DE DONDE VENÍAMOS, ESPERÁBAMOS

MATER. Y ASÍ
INICIÁBAMOS LAS PRIMERAS CONVERSACIONES ,
CON PACIENCIA LA INTERVENCIÓN DE LA

DANDO LOS PRIMEROS PASOS EN EL VÍNCULO CON
ELLOS, ESTA VEZ YA CON UN COMBATIVO ITALIANO.

Una noticia importante a nivel comunitario, es
que nos mudamos de casa, y con dicho cambio, se
definieron los roles comunitarios que marcaron el
inicio de una vida más orgánica: Jorge fue
designado prefecto del grupo, y semanalmente a
cada uno le toca asumir una responsabilidad,
llámese cocina, oración o lavandería;

como en el fútbol 5, nosotros también rotamos.
La mudanza, para nosotros,
fue un signo que lo vimos
como una bendición, porque
nuestro actual hogar tiene
mayor potencial para la
misión: tiene una sala grande
que puede servir como lugar
de reunión, está en el último
piso del edificio y y por
último, como lo encontramos
un poco más descuidado que
el primero, dio pie a que con
nuestro trabajo lo pudiéramos
c o n q u i s t a r, m a t e r i a l y
espiritualmente.

Todos los lunes de mañana tenemos encuentro
de comunidad, obviamente con el Padre Alfredo,
donde más o menos planificamos la semana que
entra. Los martes de mañana, cada 15, tenemos
estudio del PJK.
Y los sábados a la mañana, llore quien llore,
son los días de limpieza del dpto. “El orden
exterior refleja el orden interior”, así lo
entendemos nosotros, por ello la importancia a la
limpieza.
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“La cuaresma es un tramo de
conversión, pero esta conversión no
conduce a la privación de cosas,
sino a la apertura de nuestro
corazón muchas veces oscuro, el
cual Jesucristo es el único quien
puede irrumpir e iluminarlo.”
Monseñor Marini

Entre todas las visitas de honor que recibimos en este mes, cabe señalar 2 de ellas: la
del Monseñor Guido Marini, actual Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, es decir,
estrecho colaborador tanto del Papa Benedicto XVI como del actual Papa Francisco. Y la
segunda, del P. Heinrich Walter, Superior General de los Padres de Schoenstatt, jefe de los
jefes de nuestros pa’i schoenstattianos.
El primero nos transmitió su sabiduría y también sus anécdotas referidas a momentos
con cada Papa, y también una interpretación muy profunda del sentido de la cuaresma, un
momento de espera a la resurrección que no debe ser vivido con la cabeza baja, o con la
concepción de que es un tramo de penitencia, sino con la mirada puesta en la misericordia de
Dios, que conoce nuestros límites, y aun así nos ama y nos perdona siempre.
Con el segundo, en cambio, compartimos momentos más distendidos, y los tres
coincidimos en que nos sorprendió la espontaneidad de su personalidad, sobre todo teniendo un
prejuicio del europeo alemán frío, productivo y no tan cercano. Con él hablamos sobre
economía, ahorro y política, pero por otro lado, también sobre birra, la bundesliga y los
festivales de música al aire libre. En un buen castellano, nos dijo bromeando que el hecho de
que él sea del sur de Alemania y de que ahí siempre salga el sol, explica el motivo de su
alegría. Como consejos finales nos dejó dos: que perseveremos en los vínculos que forjamos, y
que en el caso de que vayamos al Oktoberfest, que sea a finales de setiembre.
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El domingo siguiente, pusimos a prueba nuestras capacidades culinarias y
trabajo en equipo, ofreciendo al grupo universitario de la parroquia (aprox. 30
personas), una serata paraguaiana. Preparamos guiso popo, liderado por supuesto por
el querido Braulio, con la ayuda de Nico y Jorge para cortar los ingredientes y
ambientar la cocina. Al final, quedaron todos encantados con el plato, y con los
recuerditos de Py que les
entregamos a c/u, coronamos la
velada con un repertorio artístico
con temas como “Regalo de
Amor”, de Emiliano R. Fernández,
y “Piraretá”, de Paiko. Ellos, a su
vez nos devolvieron la cortesía
sacándonos a pasear el viernes
siguiente a la noche por las calles
del tradicional Barrio Trastevere,
terminando en la Plaza Trilussa,
punto nocturno de encuentro de
los jóvenes italianos.

Ya en la última semana del mes, sellamos nuestro consagración al “Núcleo”, grupo
compuestos por hombres y mujeres de la parroquia, aproximadamente 20 en total (incluidos
nosotros 3) que se comprometen a llevar una vida enfocada al cultivo del espíritu, a través de 5
pilares, con al menos un encuentro mensual junto al Director Espiritual (P. Alfredo), para rendir
cuenta sobre los mismos.
Son los militantes de Schoenstatt, al menos en la práctica. También nosotros asumimos
el compromiso para con el núcleo, que con sus reuniones mensuales se convertiría en nuestro
“grupo de vida”. El rito lo hicimos en el Santuario, lleno y vibrante –los miércoles de visita al
santuario han despertado más visitas a este lugar de gracias, que se esconde bajo la sombra de la
Basílica de San Pedro-.
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El mes llegaba a su fin, y nos
encontraba retomando las lecciones de
italiano, con Vanessa, una profesora
particular muy capa, y también un
poco de enriquecimiento cultural, con
la visita a las iglesias de la colina del
Aventino, una de las 7 que dibujan la
ciudad de Roma. Justo antes de ese
recorrido, nos invitó a almorzar a su
casa la Familia Minici, una familia de
Roma muy devota a la Mater, con 3
hermanas (Rossella, Claudia y Anna)
muy activas en la parroquia, así como
el matrimonio de Eugenio y Vanda.

Entre idas y vueltas, ese fue básicamente nuestro mes. Los últimos días transcurrieron con
una intensa preparación de las Misiones de Semana Santa, experiencia muy fecunda por donde se
la mire, pero que será desarrollada en la siguiente entrega.
Nos despedimos con un hasta pronto, nos encontramos siempre de nuevo en la oración,
que teje la red que une los 2 polos que tiene esta misión.
LOS MISIONEROS.

LA HERENCIA OBLIGA

!5

