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INTRODUCCIÓN

El día sábado 28 de Enero pasado amanecía calido en Paraguay, las altas temperaturas que
afectan al país, mas de 40° en la sombra asustan a cualquiera. El clima nos tiene a todos buscando
un lugar fresco donde calmar al cuerpo. ¿Que contrasentido, dirán otros? Por Europa las bajas
temperaturas de frió se están cobrando vidas.

Pero así es Queridos Hermanos, la naturaleza toda, nuestra Madre Tierra, sufre y reacciona ante
nuestros embates. O creemos que siguiendo como hasta ahora, quedara alguno en pie?

Nuestra depredación diaria no pasa desapercibida. De un lado el calor que destruye, del otro el
frió que congela, ambos polos se igualan, resultando muerte y destrucción.

Y aun nos preguntamos que podemos aportar a este mundo, como podemos ayudar, que hacer,
será que las batallas contra el mal han cesado? MAL!!!

¿Por que “MAL”, acaso este no tiene cuernitos y cola? Pues la verdad que NO. Tiene muchas
caras y casi todas ellas seducen al hombre.....

Que hacer en verdad, un mundo cada día mas materialista y vació de valores, escondido tras un
supuesto laicismo y libre pensamiento, falto de sentimientos ya no solo para el prójimo, sino de
una propia supervivencia individual, pues el individuo es al final el todo.

Estamos entregados.... ¿Han bajado las armas los Caballeros de antaño, ha cesado de pedir y
combatir la blanca milicia del espíritu?
¿Ya no quedan visionarios de un mundo mejor? Siquiera quedan digo héroes.

Si quedan!!!! Me reafirmo, aun quedan seres de conciencia, aun quedan samaritanos del camino,
aun quedan quienes antes de llevar algo a la boca, de usar algo que les sobra...miran a su
alrededor, no sea que ellos arrojen cual a otros falta.

Queridos Hermanos en Cristo, pues todos somos Hermanos en Cristo, negros, blancos, rojos,
bajos, hombres y mujeres. Todos somos ese individuo parte del todo, somos esa unidad expresada
en la multiplicidad, somos ese espíritu que hecho a imagen y semejanza, profundas palabras
aceptarse iguales a otros, verdad?

Pero que tiene que ver toda esta catarsis con la primera atención medica realizada por el Priorato
del Temple en Paraguay apenas iniciado el 2006.

Mucho y todo. Hablar de cuanto buscamos hacer, de cuanto queremos dar, de cuanto queremos
ayudar y construir; y dejar de referir la situación mundial de desaciertos, de destrucción, de
calamidades  que estamos pasando, es como creer que por cerrar los ojos las cosas no sucederán,
que por cerrar los oídos y ver caer un árbol, el ruido no acontecerá.

Quiero disculparme en nombre de todos los miembros del Priorato por iniciar con esta breve
revista de solo un día de acción social, con palabras y narrado de hechos tan duros, ya sabemos
que todos los ven y conocen, pero queríamos decirlo también.....:



A veces mis Hermanos las cosas no van bien, el calor nos sofoca y diluye nuestro pensar, el frió
nos invade y congela las ideas, creemos que nada podemos hacer para cambiar las cosas, que
perdemos espacio ante quienes enarbolan banderas del mal, quienes levantan en pulpitos a
imágenes vacías de oro y plata.

Pues no es así, esta catarsis y reflexión es justamente para que despertemos del letargo a que
buscan llevarnos, quienes publicitando el mal en verdad solo buscan mal.

¿Como cambiar las cosas? Mis Hermanos el camino se hace al andar tal reza la música, nada
tenemos que sobra, eso creemos nosotros, pues Nuestro Señor nos ha bendecido con salud, con
una inteligencia, con dos manos y piernas, con una hermosa vista y oído, y aun decimos nada
tenemos?

Déjenme mostrarles algo que solo nació y se construye del deseo y la buena intención de unos
pocos, pues donde dos o tres estén reunidos en mi nombre....ahí estoy yo entre ellos...Y si Dios
con nosotros...Quien contra nosotros, dice el Santo.

Esta es una pequeña muestra del esfuerzo de quienes con poco, y muchísimo, están paso a paso
buscando construir con el ejemplo y la acción.

Las cosas buenas tardan, pero cuando llegan,
           lo hacen para quedarse. El Fr.+ Enrique Benítez,

Senescal del Priorato, la Lic. Chantal Hulin y
           Sor.+ Sandra Ostertag, preparándose  para cuanto

sería una hermosa jornada de amor al prójimo.
(frontal de la casa parroquial de San Juan Bautista,
ubicación del dispensario medico de la Orden del
Temple en Villa Hayes).

Logística de por medio, la Sra. Casilda
Pintos, Lider  Comunitaria y representante de
organizaciones educativas Internacionales
 poniéndose a disposición del plantel medico
de la Asoc.Verdad  y Justicia.



La Doctora Carmen Recalde y la Lic. Chantal
Hulin realizando los últimos ajustes a cuanto
seria la hermosa jornada de acción social
realizada.

Evidentemente las necesidades son muchas,
tal quedo de dicha charla, el llevar adelante
un dispensario medico, el buscar paliar las
necesidades medicas básicas de los sectores
mas desprotegidos, no es tarea fácil.

Así se expresaba la Dr. Carmen. Pues el
intentar ayudar a quienes nada poseen es
tarea titánica, mas aun contando tal nosotros,
con ninguna ayuda de sectores públicos.
Pero este, es el tipo de desafíos al que un
Cristiano debe someterse, ya que hacer cuanto todos hacen, es como perdonar a un amigo. Que
hay de grande en ello? Pero perdonar a quien no es amigo, ese es un gesto de amor al prójimo.

El Prior Fr.+ José A. Riquelme
Escudero, dialogando sobre los

            últimos puntos a considerar,igualmente
relatando que afuera ya iban llegando
las personas mas  necesitadas de la zona.
Los mensajes difundidos en las misas y
radios comunitarias iban resultando
positivos. (vemos atrás el hermoso
equipo odontológico, donación del Dr.
Rubén González, cuyo valor aproximado
alcanza los U$  2,500.)
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Afuera las personas iban ubicándose, registrando sus nombres y esperando su
turno de atención.

            (Niños sentados aguardando el momento de pasar junto a la Odontóloga)

 (Vemos al Padre Roque Fernández, Párroco de San Juan Bautista y Capellán
 de la Orden del Temple, ubicando a las personas que van llegando)



Pasan las horas y los pasillos de la casa Parroquial y Dispensario
Medico del Temple se ven colmados de niños, niñas y adultos

deseosos de recibir atención.



    Imagen que refleja la gran cantidad de personas de escasos recursos, prontas a recibir  ayuda.
    Y el Temple lo intenta.¡



Se inicia la atención Médica. La Dra. Carmen y la Lic. Chantal de la Asoc.
Justicia y Verdad dando lo mejor de si, aúnan esfuerzos en brindarse a las
personas congregadas. (Shantal registrando datos para las estadística a ser
elaborada)

             Improvisando consultorio medico. La Dra. Carmen atendiendo pacientes en el despacho
 del Fr.+ Padre Roque Fernández.



DOS  IMADOS  IMADOS  IMADOS  IMADOS  IMAGENES DE QUE SI SE QUIERE...SE PUEDE.GENES DE QUE SI SE QUIERE...SE PUEDE.GENES DE QUE SI SE QUIERE...SE PUEDE.GENES DE QUE SI SE QUIERE...SE PUEDE.GENES DE QUE SI SE QUIERE...SE PUEDE.
 SOLO HA SOLO HA SOLO HA SOLO HA SOLO HACE  FCE  FCE  FCE  FCE  FALALALALALTTTTTA  AMOR Y SOLIDA  AMOR Y SOLIDA  AMOR Y SOLIDA  AMOR Y SOLIDA  AMOR Y SOLIDARIDARIDARIDARIDARIDADADADADAD.....

UNIÓN Y AUNIÓN Y AUNIÓN Y AUNIÓN Y AUNIÓN Y AYUDYUDYUDYUDYUDA ENTRE TODOSA ENTRE TODOSA ENTRE TODOSA ENTRE TODOSA ENTRE TODOS...............

                           VER A CRISTO EN CAD                           VER A CRISTO EN CAD                           VER A CRISTO EN CAD                           VER A CRISTO EN CAD                           VER A CRISTO EN CADA HERMANOA HERMANOA HERMANOA HERMANOA HERMANO.....

                                       Gracias Asociación Justicia y V        Gracias Asociación Justicia y V        Gracias Asociación Justicia y V        Gracias Asociación Justicia y V        Gracias Asociación Justicia y Verererererdad.dad.dad.dad.dad.



       ODONTOLOGIA ES UN EXITO.

           Gracias Dra. ELISA OVIEDO, tu aporte solidario cambia

          vidas.



Para que las cosas salgan bien....siempre hay
Hermanos y Hermanas trabajando por detrás.

Dos imágenes elocuentes. Las necesidades del Dispensario aun son muchas. Valga la imagen para
comprender que los utensilios médicos los debíamos hervir durante mas de 20 minutos para
asegurar una adecuada desinfección, pues si nuestra atención esta dirigida a personas de escasos
recursos, no por ello la limpieza e higiene debe faltar. La responsabilidad es enorme cuando
hablamos en términos médicos. Gracias otra vez a Casilda y a Sor.+ Sandra por el gran trabajo
desplegado.



Finalmente nos despedimos, gracias por leer esta primera entrega de lo que esperamos será un
año lleno de grandes desafíos y logros Templarios para mayor gloria de Dios y Nuestra Señora.

Si empezábamos con una tertulia cansadora para algunos, una catarsis ante la indiferencia para
otros, ahora terminamos con felicidad, gozo y amor por un día dado a los demás.

Cuando decíamos, ¿que podemos hacer?.....En las páginas anteriores se los hemos mostrado.

Si seguimos creyendo que el mal gana, es porque no hacemos nada. Juntémonos, coordinemos
esfuerzos, compartamos recursos no solo materiales sino sobre todo humanos.

Que hacer?....Hay demasiado. Acercate a la Asociación Civil del Temple.

Pongamos los TALENTOS que Dios nos dio en movimiento y no los ocultemos, estoy seguro
cual dice el dicho, algo en el universo, que es Dios, conspirara para que, si es por el BIEN, salga
victorioso.

Apreciados amigos del Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay. ¿Quieren sumarse a un
grupo que busca ayudar y encontrar a el Cristo en el prójimo? ¿Queres sumarte a voluntarios que
ven en cada ser, una oportunidad de ser bondadosos, justos, fraternos, dedicándose en la medida
de sus posibilidades, con abnegación y templanza al servicio de los demás? Siguiendo el ejemplo
de Nuestra Señora Madre la Virgen, que acompañando cada momento de su hijo, jamás dudo ni
se sintio abandonada, que aun en la adversidad nunca dudo de cuanto estaba escrito y se le había
anunciado. Madre cuya pureza de FE la hace inmaculada y sin pecados concebida.

Hay mucho por hacer y hay muchos que quieren hacerlo. La Blanca Milicia te invita a apostar por
la vida, el amor y la solidaridad. Lleva tu Fe a la acción y en público, pero no solo con
palabras...sino con acciones.

Para quienes quieran ayudar al dispensario medico del Priorato de la Orden del Temple Paraguay
ubicado en Villa Hayes, Parroquia de San Juan Bautista, pueden escribir a
master@templeparaguay.org

Si quieren hacer donativos de tu tiempo personal  como voluntario, servicio medico, aportar
medicamentos o instrumentales tan necesarios, no duden en contactarnos.  Escribe a
master@templeparaguay.org

Lo importante es que te sumes, dejes de lado la pasividad reinante y te alistes para esta cruzada.
Danos tu tiempo de colaboración.

LA PROXIMA ATENCIÓN  EN EL DISPENSARIO MEDICO ESTA PREVISTO PARA
EL DÍA SABADO 11 DE FEBRERO DEL 2006. DE 14:00 HS A 17:00 HS.

¡VIVA DIOS SANTO AMOR!
Todos los derechos reservados. Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay.


