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Cada domingo y cada Eucaristía es un encuentro personal con Cristo.
Al escuchar la palabra divina, el corazón arde porque
es Él quien la explica y proclama.
Cuando en la Eucaristía se parte el pan, es a Él a quien
se recibe personalmente.
La Eucaristía es el alimento indispensable para la vida
del discípulo y misionero de Cristo.
(Papa Benedicto XVI, Discurso Inaugural Aparecida, 4)
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Va a ser una herramienta útil para anunciar la alegría del Evangelio viviendo y
compartiendo con gozo nuestra fe a fin de
que las familias y muchos catequizandos
se encuentren con Cristo, que invita a la
misión y a la comunión.
Joaquín Gimeno Lahoz,
obispo de Comodoro Rivadavia
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Deseo que este material ayude a las familias y a todos los catequistas que generosamente entregan lo mejor de sus vidas
en este servicio pastoral.
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a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.
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que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
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del carácter sagrado e inviolable de la familia,

haz tomar conciencia a todos
de su belleza en el proyecto de Dios.
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Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.
Francisco - Amoris Laetitia.

+MONS. HORACIO BENÍTES ASTOUL - Q.E.P.D
Queridos catequistas, en el ejemplar de Caminando Juntos de marzo pasado, providencialmente
tuvimos el saludo de Mons. Horacio Benítes Astoul, obispo emérito de Buenos Aires.
Queremos contarles que el 25 de mayo por la tarde, nuestro querido Padre Horacio (así le gustaba
que lo llamaran) falleció.
Fue un buen pastor, que cuidó con ternura de sus ovejas, que supo escuchar, acompañar, celebrar y
testimoniar.
Disfrutaba estar con todos: grandes, jóvenes, chicos. Fue un hombre de “encuentro” y de profunda
oración.
Seguro ya está en el cielo, junto al Señor y María, y desde ese lugar seguirá cuidando de todos
nosotros, sus amadas ovejas.
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EDITORIAL

MISIÓN DE AMOR

Mirta Vega – Equipo de comunicación

D

ios llama al hombre, al que ha elegido.
Y el hombre sabe que esta es una
elección divina.
Dios ha llamado en todas las épocas,
transformando la vida de aquellos
que iba a enviar, pero ¿quiénes son
ellos? ¿Son acaso pecadores? ¿Son acaso gente
importante?
A Dios realmente no le interesa, y por esto se sabe
que sus designios son insondables.
Dios escogió un día a Abraham
para bendecir en él a todas las generaciones de
la tierra, pero después no fueron los herederos
según la ley; sino que escogió a Isaac, Jacob y
Judá, en quienes se confirmó la promesa por libre
iniciativa de Dios.
De esa misma manera escogió a cada uno de sus
catequistas.
“Dios llamó y el catequista respondió”. Y esa respuesta a la llamada los conduce a realizar la misión libremente aceptada. Esta misión que corre por las venas del catequista es llevar la Palabra a todo el mundo y
extender Su Reino.
Ellos están llamados a la misión de una verdadera evangelización, sin complejos, sin prisas, sin atropellos, con la
autenticidad de los valores cristianos, vividos en toda su hondura, que llevan en su entraña una “intuición de un más
allá”, que solo puede ser explicitado en el misterio de Cristo, salvador y redentor de todos.
El catequista sabe que quien anuncia el Evangelio no es extranjero en ninguna parte.
Misión y vocación, coraje y coherencia, objetivos por los que tanto trabaja a corazón abierto a fin de que sus humildes
acciones mantengan la llama encendida en los hijos de Dios.
¡FELIZ MISIÓN, CATEQUISTA!

JUNTA CATEQUISTICA ARQUIDIOCESANA
DIRECTOR: P. José Luis Rey. SECRETARIO EJECUTIVO: P. Eugenio Marcelo Uda.
EQUIPO: Cristina Cavoti, Mónica Torino, Celina Bianchi, Hna. Norma Andrade.
COLABORADORES: Patricia Almoño, Mirta Vega, Irene Rodriguez,
Laura Bilbao, Florencia De Santis, Verónica Alonso, Ángeles Mauriño.
WWW.CATEQUISTABAIRES.ORG.AR

COLABORAN
CON ESTA EDICIÓN:

LA FAMILIA Y LA CATEQUESIS
COMO «SALA DE PRIMEROS AUXILIOS»
San Juan Pablo II en su profética carta Novo millennio ineunte [=NMI] (6-I-2001) proponía al Pueblo de Dios
que se internaba «mar adentro» en el tercer milenio, la
santidad como camino pastoral y él mismo contestaba
la objeción que surge espontáneamente de que podría
ser algo poco práctico: «poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de
consecuencias. Significa expresar la convicción de que, si
el Bautismo es una verdadera entrada en la santidad de
Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación
de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con
una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y
una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno,
‘¿quieres recibir el Bautismo?’, significa al mismo tiempo
preguntarle, ‘quieres ser santo?’ Significa ponerle en el
camino del Sermón de la Montaña: ‘Sean perfectos como
es perfecto su Padre celestial’ (Mt 5,48) […] Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este
‘alto grado’ de la vida cristiana ordinaria. La vida entera
de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe
ir en esta dirección. Pero también es evidente que los
caminos de la santidad son personales y exigen una pedagogía de la santidad verdadera y propia, que sea capaz
de adaptarse a los ritmos de cada persona» (NMI 31).
La reciente exhortación post-sinonal Amoris letitiæ
[=AL] (19-III-2016) del Santo Padre Francisco, que nos
interpela a afrontar valiente y creativamente la problemática del matrimonio y la familia, junto a las sombras y
dificultades, realza la belleza y la alegría del matrimonio
que en última instancia consiste en la caridad, alma de
la auténtica santidad cristina (cf. AL 126ss) y que implica para nuestra catequesis un desafío formidable (cf. AL

200ss) anunciando la Buena Nueva de Jesús que ilumina
el misterio nupcial y familiar.
La imagen especialmente querida por el Papa Francisco de una Iglesia como «hospital de campaña» en las
actuales circunstancias (Discurso del 19-IX-2014 y pass)
nos lleva a una imagen muy cercana, de modo particular
en los barrios más humildes, de la «salita de primeros
auxilios», que previene, vacuna, orienta y, por supuesto
cura en la emergencia… La familia y la catequesis son
como esas primeras «salas» para la vida humana y cristiana que tiene como meta la santidad, porque son ese
contacto casi inmediato con la gracia, la verdad, la fuerza
de Jesús que nos sana a todos.
En estos próximos meses celebraremos la canonización de la Madre Teresa (4 de septiembre) y del Cura
Brochero (18 de octubre) que nos llenan de alegría porque sus corazones fueron también espaciosas «salas de
primeros auxilios» para tantas personas y su ejemplo e
intercesión nos animan para seguir comprometiéndonos
en buscar la santidad y anunciarla a los hermanos en la
maravillosa y discreta vocación y tarea catequística.
Esperamos también que sean cada vez más frecuentes las beatificaciones y canonizaciones de matrimonios
como Marie Zélie Guérin y Louis Martin, padres de Santa
Teresita (18-X-2015), que nos recuerdan que la santidad
es posible en esa cotidianeidad luminosa del matrimonio
y la familia.
¡Catequistas, vamos alegres a nuestras «salas de primeros auxilios» que hay mucho por hacer, donde tantos
hombres necesitan las palabras de Jesús!

CASA DEL CATEQUISTA
¡Nos estamos mudando! Próximamente en nuestra web, ¡la nueva dirección!
SECRETARIA: Geraldine Ostoich
Mail: Juntacatequistica@arzbaires.org.ar

P. Néstor de Gregorio
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RECORDANDO
EL CAMINANDO
Equipo editorial

Homilía de monseñor
Eduardo Horacio García,
obispo auxiliar de Buenos
Aires, en la Misa Arquidiocesana de Niños, que se
realizó en el estadio del
club Vélez Sársfield el 15 de
octubre de 2005.
Basada en un mensaje a los
niños del entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio,
SJ, arzobispo de Buenos
Aires, 1º de octubre de
2005, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, Patrona
de los Niños de la Arquidiócesis.

“HAGAN USTEDES LO MISMO…
CREANDO ESPACIOS DE AMOR”
“Hagan ustedes lo mismo” es el pedido de Jesús a sus amigos mientras les
lavaba los pies, poco antes de entregar su vida, de dar toda la Vida. Hacer
lo mismo que ÉL. En un gesto resumió todo lo que hizo durante esos años:
“pasar haciendo el bien”. Y lo que haría en forma definitiva en la cruz, amar
hasta el extremo. Amar como un ponerse de rodillas, inclinarse, agacharse más abajo que el “otro”, para servirlo sin condiciones. Jesús se hace
respuesta gratuita a la necesidad, lava lo pies a los que ama; se salpica
con el barro que se forma con la tierra del otro y con su agua nueva; los
acaricia con amor, procurándoles un espacio de descanso para el cuerpo y
el corazón; en fin, se entrega todo, entregando “todo” en el gesto.

“Hacer lo mismo” no es, simplemente, repetir o copiar. “Hacer lo mismo”
es “hacer lo que Jesús hizo”. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús creó espacios de
amor. “Hacer lo mismo” es recrear desde sus sentimientos la vida. “Hacer
lo mismo” que hizo Jesús es ganarle al mal amando a Dios con todo el
corazón y los demás con alma y vida. “Hacer lo mismo” que hizo Jesús es
ganarle al odio y a la bronca desde el perdón y la comprensión que crean la
unidad. “Hacer lo mismo” que hizo Jesús es ganarle al sufrimiento ayudando, mimando y consolando. “Hacer lo mismo” que hizo Jesús es ganarle a la
violencia poniendo gestos inéditos de paz y de ternura donde pareciera que
no hay lugar. “Hacer lo mismo” que hizo Jesús es ganarle a la intolerancia
con la paciencia, la comprensión y la confianza que nos animan a seguir.

COMENZANDO EL CAMINO - NIÑOS
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Queremos y
necesitamos
los milagros
del amor y la
responsabilidad
cotidianos para
los niños
y jóvenes…

“Hagan ustedes lo mismo” es llamarnos, nada más y nada menos, que a ser “Él mismo”. Y,
para que no sea un sueño loco sino la locura de una realidad nueva, abre su corazón y nos
ofrece el Espíritu Santo para que nos asegure en la promesa afirmada con sus labios: “Ustedes harán cosas mayores”.
“Hagan Ustedes lo mismo” es pedirnos que lo dejemos ser en nosotros. Por eso y para eso
se parte y se reparte en cada Eucaristía creando el “espacio primero y necesario para todo
amor que es nuestro propio corazón”
Inclinarse, salpicarse, servir, dar la vida no encierra un pedido exagerado e innecesario de
Jesús, sino que nos invita a vivir con su Espíritu, a vivir en su Espíritu. El supuesto pedido,
encierra el premio: ser uno con Él para ser uno con el Padre, y entonces hacer cosas mayores,
milagros; eso mismo, hacer milagros con el don de la vida recibida.
Queremos y necesitamos los milagros del amor y la responsabilidad cotidianos para los
niños y jóvenes…

•

Niños y jóvenes en situación de calle, mendigando, durmiendo en estaciones de subtes y ferrocarriles, en zaguanes y recovas; en ocasiones “aspirando” solos o grupalmente… en el cotidiano paisaje ciudadano.

•

Niños y adolescentes cartoneando y hurgando en la basura en búsqueda
quizá de su única comida diaria, aun en horas entradas de la noche.

•

Niños y jóvenes, muchas veces bajo la mirada de mayores que los regentean, ocupados en diversos trabajos formales e informales, vendiendo, haciendo malabarismos, limpiando vidrios, abriendo puertas de automóviles
o repartiendo estampitas en los subtes…
Así nos decía el Cardenal Bergoglio en su mensaje del 1 de octubre. Y agregaba:
La búsqueda e implementación de respuestas no emparchadoras no pueden hacernos olvidar que necesitamos un cambio de corazón y de mentalidad que nos lleve a valorar y dignificar la vida de estos chicos desde el seno
de su madre hasta que descansen en el seno del Padre Dios, y a obrar cada
día en consecuencia.
Debemos adentrarnos en el Corazón de Dios y comenzar a escuchar la voz
de los más débiles, estos niños y adolescentes… Tanto esas voces como
la palabra del Señor deberían conmovernos en nuestro compromiso y en
nuestra acción:

•

Nunca la niñez abandonada en nuestra ciudad;

•

nunca la adolescencia y la juventud marginada en nuestra ciudad;

•

ningún cristiano, ninguna parroquia, ninguna autoridad indolente o indiferente frente al vía crucis de nuestras familias y de nuestros niños;

•

ningún egoísmo o interés personal o sectorial menguando el esfuerzo y el
compromiso que dilate la necesaria unidad y coordinación para el esfuerzo
impostergable e inmediato.
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Vinimos para dejarnos alimentar por Jesús, para adorarlo y
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que sus sentimientos se queden muy suavemente en nuestro
corazón y podamos con su ayuda hacer lo mismo que Él en
nuestra casa, en el colegio, en el barrio, en nuestra patria;
para que llenos de su vida construyamos un mundo más
bueno, construyamos su reino de amor.

Lluvia de ideas…
- ¿Qué entendimos?
- ¿A quién le habla?
- ¿Qué nos pide acerca de los
niños?
- ¿Y de quién más?
- ¿Qué se les ocurre que pueden
hacer ustedes?

Con jesús
cerquita nuestro
- Nos proponemos rezar por
todos los chicos que están
necesitando un poco de ayuda, de amor, de comida, de
salud, de familia, de amigos
o de paz.

En el
encuentro…

En casa
y en familia

- ¿Trato de integrar mi juego con todos?
- ¿Soy peleador o quiero tener la razón?
- ¿Me pongo en el lugar del otro?
- ¿Trato de comprender y escuchar?
- ¿Nos divertimos entre todos?

- ¿Hablamos entre todos?
- ¿Contamos las cosas lindas o
feas que nos sucedieron?
- ¿Nos escuchamos?
- ¿Nos ayudamos?

Canasta de mensajes

Ronda de
buenas noticias

- Colocamos, en una canasta o caja,
papeles con los nombres de todo
el grupo.
- Retiro el nombre de un compañero,
me acerco y le digo algo que me
gusta o me hace bien de su forma
de ser.

Jesús,
te pedimos por todos los chicos
y también por nosotros.
Queremos, como Vos, pasar haciendo el bien.
Queremos, como Vos, soñar un mundo mejor.
Queremos, como Vos, trabajar para que haya más felicidad.
Queremos, como Vos, sanar donde hay dolor.
Queremos, como Vos, compartir para multiplicar.
Queremos, como Vos, estar cerquita del que necesita,
como caricia del amor de Dios.
Vicaría Episcopal de Niños

- A la hora de cenar cada uno
de los integrantes de la mesa,
comparte algo que le haya sucedido en el día y que pueda
considerar una buena noticia.
- ¡Participan todos y ayudamos
a los más chiquitos!

COMENZANDO EL CAMINO - NIÑOS
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CAMINANDO
EN LA ORACIÓN

Mónica Gómez
“Quien no reza,
introduce una
contradicción
en su vida”.
(P. Gustavo
Seivane)

Antes de hablar del tema, sería bueno respondernos esta pregunta: Cuando hablamos
de oración, ¿de qué estamos hablando?
Quizás nos responda a la pregunta esta breve
frase: “Quien no reza, introduce una contradicción
en su vida”. (P. Gustavo Seivane)
Adoptando estas palabras como convicción, nos vamos dando cuenta que entonces
la oración es algo muy propio del hombre,
no algo impuesto desde afuera sino algo
convocado desde el interior; algo que nos
mueve a ser diferentes entre los seres de la
naturaleza, algo que, por lo tanto, merece
una atención especial.
¿Será acaso la oración lo que ponga al
hombre en su lugar, lo que lo incline hacia lo
profundo, lo que lo estire hacia las alturas,
eso que lo introducirá en lo sagrado, hacia
aquello que lo trasciende? ¿Aquello que lo
hará más que hombre?
“Lo profundo, más que hablarse, se escucha; se escucha hasta que el escuchar habla,
hasta que lo escuchado se diga en nosotros,

hasta que lo lleguemos a decir.” Ese sería el
camino de la oración según el padre Hugo
Mujica. La oración es la palabra de Dios que
se nos regala en el silencio del corazón. Orar,
entonces, sería: iniciar lo definitivo.
El corazón era para el pueblo hebreo ese
lugar de lo profundo donde “un abismo llama
a otro abismo”, lejos del lugar que a veces le
damos y que le otorga un carácter sensiblero;
el corazón, ese órgano vital y escondido es
aquel lugar donde el ruah, el aliento de vida
que recibimos desde la creación, cavara un
espacio capaz de Dios y nos hiciera diferentes entre la naturaleza que habitamos. Desde
ese momento la naturaleza nos condiciona
pero no nos determina.
Es este lenguaje entre el hombre y lo que
habita en su corazón lo que damos en llamar
oración.
***
De muchas maneras los seres humanos
hemos comenzado a balbucear en busca del
aprendizaje de este lenguaje indispensable; el

COMENZANDO EL CAMINO - NIÑOS
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maestro, que nos llama, inicia este diálogo de amor. Disponer a la escucha, en cuanto a los niños, es parte de nuestra
tarea, una parte de gran responsabilidad. Quizás, en muchos
casos, seamos los primeros que abramos el espacio para
tan sutil conversación, el único diálogo que los elevará a la
condición primera y definitiva, la de Hijo de Dios.
Claro que al tratarse de niños, corremos con algunas
ventajas: “Los niños viven a la espera de algo grande;
siempre colocan lo grande de la vida adelante. Su origen
viene de otro y ahí ponen su seguridad, en su origen,
fruto del amor, y no en su esfuerzo. En lo dado gratuitamente y no en el mérito, en lo recibido y no en lo
alcanzado”
Esa situación de dependencia los hará disponerse ante
la vida con la tranquilidad y la seguridad de que alguien
vela por ellos. Esta relación que tienen con sus padres
naturalmente, la proyectan a su idea de Dios: ese ser
Grande, Bueno, que nos cuida y nos hace partícipes de
su Vida otorgándonos así un sentido de trascendencia.
Ante ese Dios, la oración es total: es siempre una
“alabanza”, una “acción de gracias” para más tarde ser
súplica de ayuda y de perdón.
Pero no está todo hecho. No nos olvidemos que vivimos en un mundo distraído no contemplativo. Hoy hasta
los niños más pequeños necesitan de faros, de antorchas
que los guíen a aquello que ellos solos pueden descubrir:
su relación propia y original con el Creador.
El problema que se nos presenta no es simple. Cómo
hacer que escuche la Palabra que brota del silencio
cuando el silencio parece imposible. Cuando no se escucha la palabra humana, ¿cómo escuchar la de Dios?
Si pensamos muy bien esta realidad, nos tentaríamos
a abandonar la tarea, pero como lo que nos mueve trasciende el pensamiento y llega a la sabiduría del corazón,
nos movemos en la insistencia.
¿Qué hacer primero? ¿Por dónde comenzar? Quizás
por allí: por el silencio. No el silencio que es mudez, falta
de ruido o una simple exigencia disciplinar, sino con el
silencio que es espera, vacío, nada. Nada de distracción
de ideas ni de pensamientos, nada de acumulación de
palabras. Nada. Ese lugar de lo interior que llamamos “lo
profundo de nuestro ser”, lugar donde puede acontecer

la Palabra de Dios. Si nosotros, los adultos no hemos
experimentado ese sitio, resultará imposible intentar
conducir a alguien a allí. Iniciar a los chicos en el silencio
es la tarea primordial para introducirlos en la oración.
Pero ¿cómo?
Según las edades disponemos de algunos métodos
y estrategias que pueden ayudarnos. Sería bueno que
esta actividad comience desde el nivel inicial, allí donde
el chico está tan próximo a su origen que tiene más
claro su destino, ese lugar donde el niño es tan pequeño
que vive mirando hacia arriba y estirando sus bracitos.
Que, al caber en todos lados, descubre los secretos de
las grandes maravillas de la naturaleza. Si comenzáramos desde esa etapa, nos resultaría todo facilísimo y
hasta aprenderíamos muchísimo de ellos. Iniciarlos en
el silencio a estas edades, 3, 4 y 5 años, dependerá de
nuestra habilidad de crear situaciones gestuales para
ello, por medio de canciones, movimientos, consignas
(nos ponemos zapatitos de algodón…, somos los reyes de
nuestro cuerpo y le pedimos lo que queremos...).

COMENZANDO EL CAMINO - NIÑOS
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Pero la realidad que nos toca es otra: muchas veces recibimos a los chicos recién a los 8 años, donde esta
capacidad de apertura se está comenzando a entornar. Donde, además, a diferencia de años anteriores en que
las abuelas ya les habían juntado sus manitas y les habían enseñado las primeras palabras de la fe dichas en la
voz de la poesía de las oraciones cristianas, en donde la Señal de la Cruz era una marca que se remontaba a la
primera infancia; hoy, esos niños llegan sin esa posibilidad de reverencia, esa disposición a lo sagrado. Y resulta
muy difícil recuperar ese tiempo. Claro, que, si dependiera solo de nosotros, diríamos que resultaría imposible,
pero como estamos en las Tierras del Señor, y él siembra cuando quiere y donde quiere, se tratará de arar no
más. Pero arar es también un trabajo pesado, sobre todo después de la tormenta o de la sequía.
Entonces, es necesario volver a crear situaciones de silencio, de disponibilidad. Mirando un poco a los padres
del desierto, abriendo nuevamente la Filokalia, encontraremos en esos escritos esenciales algunos de los métodos de oración más propicios para los chicos.
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• Primero; alimentar el espíritu contemplativo, en
donde una flor, por ejemplo, no nos diga solamente su
nombre científico, y que tiene corola, estambres y pistilo,
sino que nos diga que el mundo es bello y perfuma.
• Incorporar paulatinamente el lenguaje de los gestos, porque, a diferencia del adulto que expresa las ideas por medio
de gestos, el niño, introduce las ideas por medio de ellos:
Inclinación de cabeza, manos juntas, manos entrelazadas,
ojos cerrados, brazos alzados…

Recurrir a las oraciones de los padres de desierto “Jaculatorias”. Juan Casiano, después
de recorrer los monasterios del desierto de Egipto, llega a la conclusión que todos los
padres coincidían en que eran mejores las oraciones cortas pero frecuentes, por dos razones: porque orando tan a menudo se permanece en continua referencia a Dios y, segundo,
porque orando con brevedad se evitan los pensamientos propios. Así trasladaremos, por
ejemplo, aquella oración constante del peregrino ruso: “Señor Jesús, ten piedad de mi” en
otra apropiada para los chicos: “Amigo Jesús, quédate siempre conmigo”.
Recurrir a la oración espontánea en todos los encuentros eligiendo el momento más
propicio, que no siempre es al principio sino cuando ya estemos llegando hacia la mitad o plenitud del encuentro.
Visitar asiduamente el templo y buscar en él los lugares más propicios de oración para
el grupo y para cada uno.

CAMINANDO
EN LA ORACIÓN
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Darle un lugar importante en las celebraciones litúrgicas de la Palabra para que lleguen a la
oración por excelencia :“la Misa”
Proponer para la contemplación la lectura silenciosa de obras de arte, músicas, objetos,
fotos, situaciones, videos cortos…
Aprovechar en las convivencias y campamentos los breves pero profundos momentos de
oración.
Proponer, en épocas previas a los sacramentos, oraciones diarias, dirigidas pero con lugar
para lo espontáneo
Elaborar un devocionario con oraciones breves para antes de dormir, para levantarse y para
bendecir la mesa.
Introducir el rezo de rosario como una aproximación a él, contando qué cuenta cada cuenta.
Contemplar las lecturas bíblicas, lectio divina.
Aprender a contemplar obras de arte sacro, los vitraux de los templos, sus esculturas, techos, cúpulas, campanarios…
Escuchar y elegir músicas apropiadas para rezar.
Hacer adoración al Santísimo con frecuencia, ambientando el espacio con luz adecuada,
velas, perfumes, almohadones…
Experimentar la oración con los ojos cerrados.
Traer ejemplos de la oración de distintos santos, como Teresita, Teresa de Ávila, san Francisco, el Cura de Ars…
Imitar a Jesús rezando: Mt 14,19 , Lc 10, 21 , Jn 17,20, Jn 11,41.
Presentar las oraciones antiguas memorísticas (Padrenuestro, Credo, Avemaría, Gloria,
Bendita sea tu pureza) como tesoros heredados, en hojas de papel especial, con bonita letra
y márgenes decorados.
Participar activamente de peregrinaciones y de las celebraciones propias del año litúrgico.
Que visiten sus hogares imágenes de Jesús, de María, del Niño Jesús en tiempos de Navidad,
acompañada de una carpeta con oraciones, canciones en un pen drive o CD, espacio para
intenciones.
Visitar las casas de los más pequeños con El Angelito de la Guarda.
Provocar misiones llevando imágenes y que los chicos recen con los visitados.
Elaborar objetos religiosos para rezar: rosarios, íconos, trípticos, sus propias oraciones.

Como vemos, las posibilidades son muchas. Siempre tenemos que tener en cuenta su breve tiempo de atención,
su necesidad de protección, de afecto, su capacidad de imaginación (que en este momento nos ayudará, más luego
será la loca de la casa según Teresa de Ávila).
Iniciar a los niños en la oración es iniciarlo en lo definitivo, abrirlo a la posibilidad de ser más que hombre: “un
Cristiano”, un “Hijo de Dios”, dignidad que lo elevará para siempre ante cualquier dificultad.
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PAUSA
EN EL CAMINO
Gaby Murray

¿¡QUÉ DIFÍCIL SE ME HACE...!?
La oración y la vida cotidiana
Cuando pensamos en hacer oración, pensamos en un
diálogo con Dios en el que siempre nos falta algo por lograr. Porque consideramos que no hacemos lo suficiente
para que se pueda llamar oración verdaderamente.
• ” Hago mis oraciones, pero…”
• “Yo hablo con Dios, pero… “
• “No dedico muchos momentos a la oración personal.”
• “ Para rezar hay que tener mucho tiempo.”
• “No sé rezar, nunca me enseñaron a hacerlo bien.”
•

“Rezo cuando necesito pedirle algo a Dios o a la
Virgen y para agradecerles si me lo dan…”

Pero si nos detenemos un poco más sobre qué hay detrás de todo esto podemos preguntarnos: ¿Qué es rezar?
¿Para qué? ¿Cuál es el mejor modo? ¿Por qué a veces no
puedo dedicarle momentos a la oración?
Si logramos hacer este recorrido, ya estaremos en
oración aunque nos sintamos en medio del desierto, desolados, con dudas. El estar en búsqueda nos hace saber

que estamos esperanzados, alertas, atentos, dirigidos,
convergentes hacia un punto, convertidos… Solamente,
como en la vida misma, hace falta paciencia y querer
avanzar, crecer, aprender cada día un poco más. Si este
proceso es en Dios y con Dios, ya estaremos rezando.
Empecemos, entonces, por lo que podría ser el
principio… Nos enseñaron que rezar es hablar con Dios.
Sin embargo, es más que hablar. Se puede hablar en un
monólogo. Pero, en este caso, hablar implica dialogar.
En un diálogo los dos comunican y se comunican a través de sus palabras, gestos, silencios… Entonces, podemos decir que la oración es un encuentro entre Dios y el
hombre. Los dos se buscan y se encuentran para darse
su cariño, su amor, para conocerse más y en mayor
profundidad. Y este diálogo no es siempre el mismo ni se
desarrolla de igual modo o con ritmos idénticos.
Veamos un paralelo en nuestra vidas: Cuando uno
quiere conversar con otro que aún no conoce, no sabe
bien de qué hablar y suele recurrir a frases o preguntas ya armadas para “romper el hielo” (refiriéndose al
silencio como eso frío, congelante e incluso denso).
Pero cuando uno compartió el camino y vivió cado a
codo, sucede también que, muchas veces, ambos, o uno

de los dos, quedan mudos, en silencio. Esos silencios, a
diferencia del de los primeros tiempos de encuentro, son
cálidos, elocuentes.
Son momentos de contemplación, de escucha de
lo íntimo del otro, de descanso en plena confianza de
que no hace falta hablar para estar juntos, compartir y
acompañarse. Es un silencio reconfortante; un silencio
contenedor. No le tengamos miedo a los silencios de
nuestra oración. Son parte del diálogo.
Así mismo hay momentos en que no podemos parar
y el silencio se nos hace imposible. Eso depende de lo
que nuestra alma cargue, lo que estamos viviendo en lo
cotidiano, nuestras frustraciones, crisis, alegrías y hasta
euforias combinadas con lo que nuestra personalidad,
base de nuestros actos, nos obstaculice o nos ayude
para lograr los diferentes objetivos.
No hay un único modo de oración plena. Cada santo se
encontró con el Señor en oración de diferentes modos,
con distintos matices. Algunos más contemplativos
que otros, que pudieron rezar en medio de sus arduas
tareas… Obviamente, podemos decir que es imprescindible la predisposición, la entrega a Dios de lo que soy y
de lo que traigo. La entrega de lo que puedo y no puedo.
Incluso, ofrecerle el ejercicio de nuestra voluntad y de
nuestra fe para aumentar, por ejemplo, los minutos de
oración en silencio.
Finalmente, no perdamos de vista que cada uno tiene
un modo propio de relación con los otros. Y que Dios
también es un Otro con el cual entramos en relación.
Que, si deseamos crecer en la oración, en ese encuentro,
debemos tenernos paciencia, confiar en el Espíritu Santo
y dedicar un poco de tiempo a reflexionar acerca de este
proceso tan importante de comunicación del amor.
Seguramente descubriremos la similitud o gran
cantidad de coincidencia que podrán indicarnos lo que
nos sucede y poder intentar estrategias para no “quedarse instalado” para lograr un encuentro que pueda ser
alimentado por la entrega, la sinceridad, la confianza y

la apertura del propio ser. Sería bueno poder trabajar en
esta dirección para que nuestra oración, ese diálogo con
nuestro Señor, siga comunicándonos el amor que Dios
nos tiene y que nosotros le tenemos. Sin miedos, sin ese
tipo de respeto que despersonaliza, congela y finalmente, mata.
La oración es un libro para hojear, leer, marcar, discutir
y citar en nuestro diario vivir.
La oración es la presencia constante y vital de nuestro
Dios Padre, Dios Amigo: de nuestro Dios que es Amor.
¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué privarnos de la posibilidad de llevarnos el aroma de su abrazo al finalizar
nuestro diálogo con Él?
La oración es animarse a estar con Dios, frente a su
mirada. Y saber que, estemos como estemos de ánimo,
hay un lugar para cada uno en su cálido y amoroso corazón. Nada más nos pide Él que ponernos en su presencia
y dejar el corazón a la vista.
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LA CATEQUESIS KERIGMÁTICA
LIBERA LA VIDA
DE TODA INHUMANIDAD

Mónica Gómez
“Quien no reza,
introduce una
contradicción
en su vida”.
(P. Gustavo
Seivane)

A la catequesis le corresponde, como ministerio de la Palabra, la tarea de educar en la
fe al creyente, desde una dimensión humano-cristiana, teniendo como hilo conductor
el kerigma a lo largo de todo el itinerario
catequístico, ya que aquel no es una etapa
ajena en el proceso de maduración en la fe.
En consecuencia, una catequesis en clave de
kerigma (primer anuncio), ofrece y propone
el encuentro frontal y honesto de su interlocutor con la persona misma de Jesús, quien
en diálogo interpelante tendrá que enfrentarse con la inicial y fundante pregunta: ¿Y ustedes quién dicen que soy? (Mt 16,15; Mc 8,29;
Lc 9,20). Del mismo modo que Jesús interpeló personalmente a sus primeros discípulos,
solo personalmente se le puede responder.
El interlocutor queda invitado a dar su propia

respuesta y no la de una formulación teológica abstracta o una retórica elaboración
doctrinal ortodoxa. Pregunta que a lo largo
de los siglos todos sus discípulos han tenido
que responder, testimoniando con sus vidas
el alcance y profundidad de sus respuestas.
Desde esta confesión explícita el interlocutor
expresa plenamente con su propia vida quién
es realmente Jesús para él.
Pregunta inicial, fundante y decisiva que
también el ministerio catequístico, como
un servicio a la Palabra y en ella al hombre,
tendrá que considerar si Jesús, su causa y su
mensaje son el verdadero centro y contenido
de su propuesta, dado que todo lo demás
viene por añadidura (Mt 6,33). ¿Acaso hay
algún otro ofrecimiento que se puede hacer

LA CATEQUESIS KERIGMÁTICA
LIBERA LA VIDA DE TODA INHUMANIDAD

al hombre de hoy y que justifique la razón de ser de la
Iglesia?
Respuesta inicial, fundante y decisiva que se
convierte en una verdadera confesión de fe donde
se proclama y anuncia a Jesucristo como Aquel que
es la Palabra y es Dios-con-nosotros (cf. Jn 1,1-14), sin
reduccionismos ni de su persona ni de su mensaje,
por una mera espiritualización desencarnada o formulación doctrinal abstracta. Jesús no es un conjunto
de verdades a creer ni incluso a saber de memoria. Él
es una persona viva, y es en ese encuentro y contacto
vivo entre dos personas donde el hombre de hoy y de
todos los tiempos da su respuesta de fe.
Conocer mejor a Jesús y profundizar vitalmente la
relación con él es el modo más eficaz y fecundo de
ahondar la fe en Jesucristo constituido, por el Espíritu
Santo, Hijo de Dios con poder a partir de su resurrección
(Rm 1,4). Pero no la fe en cualquier Jesús, dado que
muchos cristianos tienen diversas y falsas imágenes interiorizadas de él y muchas veces desfiguradas por una
catequesis donde el kerigma no ha sido el centro de su
anuncio, sino la fe en un Jesús que esté en consonancia
y en continuidad con la imagen que es presentada en los
evangelios. La imagen interiorizada de Jesús es decisiva
para la relación íntima con él y con los demás, ya que
ella es mediación que condiciona la vivencia de fe del
cristiano y su relación con Dios.
Una catequesis kerigmática liberadora no afirma
solamente que Jesús es Dios, sino que tiene en cuenta
la historia como el lugar de la encarnación de Dios que
se revela con hechos y palabras, alcanzado su punto
máximo en Jesús. Así presenta al Dios único y verdadero
que ha decidido de una vez para siempre ser hombre
con todas sus consecuencias, y ya no hay un Dios cuya
vida pueda discurrir al margen de la humanidad: El que
me ha visto a mí, ha visto al Padre (Jn 14,9).
Una catequesis kerigmática tendrá en su horizonte aquello que fue lo primero en el mensaje y en
el ministerio de Jesús: el Reino de Dios. Desde esta
perspectiva, él concentró todo su anuncio y fue su
preocupación primera. Su mensaje promueve una
humanidad nueva desde Dios y en Dios y la construcción de una nueva sociedad promoviendo la justicia
y la dignidad integral de las personas. Asumiendo el
proyecto del Reino, la catequesis kerigmática libera

la vida de toda inhumanidad; liberación que no es un
acto solo para los interlocutores sino también para
el catequista, quien en estrecha solidaridad con los
otros, mira el pecado personal y colectivo e invita a
una conversión permanente abandonando los caminos que generan muerte.
El itinerario de formación deberá tomar en serio el seguimiento de Jesús para educar a los interlocutores en
un auténtico y radical compromiso-seguimiento, partiendo de las exigencias que comprende seguir a Jesús y su
praxis transformadora. Por lo tanto, exigirá dejar de lado
una catequesis limitada solo a presentar a Jesús como
un personaje de una historia lejana con sus anécdotas
asombrosas sin ninguna exigencia de seguimiento para
sus interlocutores.
Ministerio catequístico e itinerario de formación han
de ser pensados desde un modelo eclesiológico en
continuidad con el ministerio de Jesús y en la línea de
las opciones hechas en este caso por la Iglesia Latinoamericana, ya que un verdadero seguidor de Jesús no
vive aislado de los demás sino en la comunidad de los
creyentes, poniendo de manifiesto y haciendo realidad
la opción asumida ,en especial la opción preferencial por
los más pobres. De este modo se puede pensar en una
comunidad que se deja trasformar desde una conversión
permanente a Jesús y su mensaje y así es signo permanente de la presencia de su Señor.
Ministerio catequístico que anuncia un mensaje cuya
fuerza promueve la dignidad integral de las personas,
en fidelidad total y en relación a la vida de los hombres,
invitándoles a liberarse de todas sus esclavitudes. Manifestando pedagógicamente que, en la persona de Jesús
y su Pascua liberadora, vida-pasión-muerte-resurrección,
reside el proyecto del Padre y la clave para comprender
al hombre, su relación con Dios y con los demás, para
juzgar la realidad y para interpretar en la fe los acontecimientos de la historia personal y comunitaria.
Extraído del libro
Promover la dignidad. Un servicio catequístico
desde el pobre. Opciones y propuestas.
Padre Carlos Tazzioli
Editorial Claretiana. Junio de 2014
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LA ALEGRÍA
DEL AMOR
Prof. Gustavo Escobar
EDITORIAL SANTA MARÍA

10 PAUTAS PARA LEER EN CLAVE
CATEQUÍSTICA AMORIS LAETITIA,
DEL PAPA FRANCISCO
Hablar de hogar nos remite a muchas imágenes propias que los catequistas usamos para poder compartir y
acercar contenidos y experiencias a quienes anunciamos
el mensaje de Jesús. La realidad hoy hace que nos encontremos con otras imágenes de hogar, que no siempre
presuponen familia o el concepto de familia que, tradicionalmente, poseíamos. Hay nuevos horizontes, facetas,
modos o estilos de vida a los cuales debemos dirigirnos
y abrazar. Estamos llamados a seguir anunciando a todos
ellos, sin excepciones, el amor de Jesús. Este es el principal propósito de Francisco a lo largo de su exhortación
apostólica llamándola, justamente, “La alegría del amor”,
en la que apunta a la familia toda.

La realidad nos muestra diferencias muy marcadas en
la experiencia de familia, de amor experimentado por las
personas. Nuestro Papa, con un tono doméstico, sencillo,
llano, aunque no menos profundo, entra en la cocina de
la familia y acerca un mensaje claro, lleno de calidez para
“todas las personas”, en un tono inclusivo, pleno de amor.
Francisco mismo nos expresa: “No recomiendo, una
lectura general apresurada… Podrá ser aprovechada si
se la profundiza pacientemente”, esto tanto para las
familias como para los agentes de pastoral.
Como una buena comida, preparada con amor en cada
casa, tiene muchos ingredientes y quien cocina, conocedor
de los comensales, se esmera en poner los ingredientes
necesarios para poder saborear esa comida desde el
cariño, el fruto del sínodo tomado por Francisco no quiere
dejar ningún comensal fuera, sino que nos invita a sentarnos en la mesa familiar para redescubrir su profundo valor
y mirar hacia el futuro.
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10 pautas
1. El anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia. En un mundo
lleno de imágenes es el deseo de la Iglesia que
la figura de la Sagrada Familia, como modelo de
humanidad, nos aliente a leer las realidades que
nos toca vivir, atravesar y, muchas veces, sufrir.
(1-7)

un interpelante collage formado por tantas realidades diferentes, colmadas de gozos, dramas
y sueños; el desafío será siempre abrazar estas
realidades desde el amor. (31-57)

4. Estamos llamados a dar una respuesta clara y
concreta desde el modelo de Jesús. Ante las familias, debe resonar siempre el primer anuncio que
2. La Palabra abraza todas las realidades: de ge“es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo
neraciones de historias de amor, de crisis famiy, al mismo tiempo, lo más necesario”. Un recoliares donde entran en escena Adán y Eva (Gn),
rrido por los documentos de la Iglesia nos planta
hasta la boda de la Esposa y el cordero (Ap).
ante esta realidad permanentemente. (58-88)
La fecunda presencia de familia en el canto del 5. El centro del mensaje está basado en la preemisalmista: “Tu esposa, como parra fecunda, tus
nencia del amor… Para hablar en profundidad
hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa”
del regalo de ser familia debemos adentrarnos
(Sal 128,1-6). (8-30)
en el misterio del amor, en las enseñanzas que
Dios confía en las manos del varón, de la mujer
brotan del seno del amor mismo compartido: en
y de los hijos para que conformen una comunión
la paciencia, el servicio, la falta de arrogancia,
de personas a imagen de la obra creadora de
la generosidad en la vida y la alegría en la verDios Padre.
dad. Todo lo cree, todo lo soporta (cfr. Cor 13,43. Una mirada a la realidad profunda y exhausti7). Todo esto se cultiva y se vive en la vida misma. (89-165)
va que penetre todos los estamentos del individualismo, de migraciones, de rupturas sociales, 6. En la fecundidad nos mostramos y somos hijos
la falta de oportunidades de futuro, el descenso
de Dios, Francisco hace aparecer la pluma del
demográfico, el debilitamiento de la fe y la prácpoeta: “Si te quiero es porque sos mi amor, mi
tica religiosa en algunas sociedades deja descómplice y todo y en la calle codo a codo, somos
protegidas a las familias ante sus problemas, la
muchos más que dos”, experimentar en familia
vivienda insuficiente para muchos, la natalidad
la fuerza del amor es responder a un llamado a
fuera del matrimonio. Las reflexiones sinodales
sanar las heridas de los abandonados, a instauno dejan espacio para una “familia ideal”, sino
rar una cultura del encuentro, Dios concibe a la
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familia para hacer “domestico al mundo” y
para sentir a cada ser humano como hermano. (165-198)
7. Acompañar, antes del matrimonio, durante el
mismo, en medio de una crisis, y en las separaciones, aun en situaciones donde la libertad de las personas, respetando su tendencia
sexual, ha de ser respetada en su dignidad y
acogida con respeto.
Iluminar siempre cuando el cansancio, las divisiones, la muerte misma llega a la pareja,
a la familia, que es sometida a una presión
cultural permanente, y la fe es necesaria para
ver, entender y aceptar el dinamismo de la
vida. (199-258)
8.

Los hijos, su educación, la educación integral, la propuesta de valores con paciencia
infinita y amorosa de nuestros hijos, serán
el camino hacia una actitud de educación
donde se pueda hacer síntesis entre fe y vida,
aun en lo cotidiano. La familia se convierte
en el sujeto de la acción pastoral concreta del
anuncio de la Buena Nueva de Jesús.

9. Tres verbos para conjugar en nuestras comunidades: acompañar, discernir, integrar.
La fragilidad, las divisiones, las situaciones
complejas de los matrimonios son una realidad

clara y concreta de nuestros días. Es aquí donde
debemos conjugar los verbos mencionados, sobre todo, en el contexto de este Año Jubilar de la
Misericordia. (291- 312)
10. Nos habita. Tanto en la base como en el techo
de los hogares habita la presencia del Espíritu, en un verdadero templo de la comunión
matrimonial, en situaciones concretas con todos los sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Si el amor reina con verdadera
autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y
su paz. Dolores, angustias, divisiones, dudas
se experimentan en comunión con la cruz del
Señor, que transforma todo en una ofrenda
de amor: “Caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre
más. No desesperemos por nuestros límites,
pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y comunión que se nos ha prometido”. (313-325)
Catequistas, estamos llamados a anunciar,
proclamar, hacer conocer e imitar los ejemplos de amor familiar que nos muestra Jesús
es un desafío más para nuestra tarea catequística, pero un hermoso desafío para sanar
y abrazar tantas situaciones que nos tocan
compartir.

UN MINUTO PARA EL CATEQUISTA
Un minuto y se han
ido los chicos, los jóvenes, los adultos. La
jornada culmina y la
sala, el aula debe ser
ordenada.
Mientras lo hacemos,
la sensación de tanto
trabajo, tanta palabra compartida en
el encuentro nos regala este minuto, el
propio, donde podemos respirar profundamente y allí
tomar contacto con nuestro ser catequistas, verdaderas herramientas elegidas por Jesús para contar, compartir, hacer conocer lo bueno, lo bello, lo profundo del
mensaje del Padre.
Queda atrás la maraña de problemas para llegar, para
preparar el material, para elegir los textos.
Queda atrás este minuto, donde nos quedamos solos

y tomamos conciencia de que en cada encuentro reelaboramos nuestra respuesta al llamado de Dios a ser
testigos de la Buena Nueva y verdaderos elegidos para
compartirla.
Este minuto, al final de cada encuentro, debería ser de
alegría, de reflexión, de verdadera acción de gracias de
poder compartir, pese a nuestras debilidades, el “ser”
simplemente catequistas.
Prof. Gustavo Escobar
Como vemos, las posibilidades son muchas. Siempre tenemos que tener en cuenta su breve tiempo de atención,
su necesidad de protección, de afecto, su capacidad de
imaginación (que en este momento nos ayudará, más
luego será la loca de la casa según Teresa de Ávila).
Iniciar a los niños en la oración es iniciarlo en lo definitivo, abrirlo a la posibilidad de ser más que hombre:
“un Cristiano”, un “Hijo de Dios”, dignidad que lo elevará para siempre ante cualquier dificultad.
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UN CAMINO
DE ORACIÓN EN FAMILIA
Equipo Editorial
Orar es mirar y escuchar.
Orar es abrir los ojos a las huellas de Dios,
huellas de la trascendencia de Dios,
que nos invita a penetrar
en el dialogo del contemplar.
Huella y diálogo en el cotidiano andar.
1. OFRECER EL DÍA
Nuestros actos, sentimientos,
ocupaciones, relaciones, necesidades…
Situaciones de alegría, de gozo,
de dolor, de injusticia, rostros,
relaciones, el día, la vida
se transforman en oración
al, simplemente, ofrecer en sus manos.
2. MIRADA AL CIELO
Detenernos y mirar más allá de nosotros y de la realidad presente y entrar en comunión con el Dios
que está, no solo en el “más acá”, sino también en el “más allá” de la historia. Mirada de esperanza y de
visión “grande” más allá del hoy.
3. MOMENTOS DIFERENTES
En cualquier momento del día y de nuestras actividades, pararse, crear silencio interior, y establecer una
cierta complicidad interna con el Señor, que nos acompaña en nuestra vida.
4. PRESENCIA DE SÍMBOLOS
Podemos tener cerca objetos (fotografías, piezas de música, cuadros, etc.) que nos hablen de Él o de
rostros que nos recuerden su presencia. Estos símbolos nos remiten a la realidad de su vida presente
entre nosotros.
5. ORACIÓN SOBRE LA VIDA
Al final del día podemos pararnos y durante un cuarto de hora realizar una oración de gracias sobre el
día vivido y una petición sobre las necesidades que la vida nos arroja.
6. ORACIONES HECHAS
A veces estamos cansados, nos cuesta reflexionar, preparar un texto o leer. Entonces es
un momento excelente para usar una plegaria hecha, un canto, etc.
7. SITUARSE DELANTE DE DIOS
Después de una jornada agotadora, tras un momento de ofuscación y de desconcierto, ante situaciones
vividas, o después de un momento gozoso, nos ponemos delante de Dios y decimos: “Aquí estoy, Señor”.
8. LECTURAS
Una buena lectura nos acerca a los demás y a Dios. Leer es una actividad del espíritu que nos pone en
contacto con alguien que quiere transmitir un mensaje, establece con el lector un diálogo y provoca
escucha y reflexión.
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9. MÚSICA
La música nos recuerda que la Palabra de Dios en nosotros es, en el fondo, una nota musical que resuena en nuestro
oído, a veces, poco acostumbrado a escuchar.
10. ESCRIBIR
Dios habla en nuestra vida y nos dice constantemente “Te quiero y te necesito para cambiar este mundo”. Escribir
aquello que vivo por dentro, anotar vivencias o experiencias, copiar textos evangélicos, formular deseos e inquietudes ayuda a dialogar con Dios.
11. LECTURA MEDITADA DE LOS TEXTOS DE LA LITURGIA
La liturgia de las horas, la celebración de los sacramentos u otras oraciones comunitarias nos proporcionan un material muy valioso para nuestra oración personal.
12. LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS
Durante el año participamos en muchas celebraciones de la fe: eucaristías, bautismos, entierros, bodas, oraciones
comunitarias diversas. Es bueno tomar conciencia de que estamos también en contacto con el Dios de la vida. No
son paréntesis, ni actos sociales, son momentos de oración comunitaria que acompañan acontecimientos de la vida
de las personas.
13. ORAR ANTES Y DESPUÉS DE ACONTECIMIENTOS
Siempre es bueno, antes de asistir a una reunión o de ver a alguien con el cual tenemos que tratar algo importante,
o cualquier otra situación, orarla.
Pedir fuerzas para que las cosas me salgan bien, agradecer el resultado o seguir en oración a la espera del mismo.

¡A
!
T ra b a ja r
A continuación proponemos
un esquema posible:
1. Relajarme, tranquilizarme. Reconocer la
presencia de Dios en mi vida.
2. Dar gracias por todo aquello que recibo,
incluso por aquellos fracasos que tanto me
enseñan.
3. Recorrer brevemente el día. Rememorar las
miradas a la realidad y agradecer, pedir
perdón, o contemplar lo vivido.
4. Recordar que “Él nos amó primero”.
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MÁS RECURSOS

Silvia Tavarozzi y Olga Saiman

ENCUENTRO A PARTIR DE “AMORIS LAETITIA”

Destinatarios: matrimonios catequistas que
trabajan con grupos de matrimonios.
SITUACIÓN VITAL
 Se proyectan algunos fragmentos de la película,
“como si fuera la primera vez”
 Luego, cada matrimonio/pareja conversará sobre
el tema que aparece en el trasfondo del film:
¿cómo se ve reflejado esto en nuestra vida de
pareja?
 Puesta en común: cada pareja expone en una
frase, a modo de síntesis el fruto de su reflexión.
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA: 1 COR 13, 1-7
Y RESPUESTA DE FE
 Luego de proclamar la Palabra, se divide a los
asistentes en grupos de cuatro, es decir, formadas
por dos parejas cada grupo. Cada grupo, reflexionará con un aspecto de lo desarrollado en el
capítulo 4 de Amoris Laetitia.
 Grupo 1: “Paciencia” N° 91-92
 Grupo 2: “Perdón” N° 105-108
 Grupo 3: “Disculpa todo” N° 111-113
 Grupo 4: “Confía” N ° 114-115
 Grupo 5: “ Soporta todo” N° 118-119
 Responderán las siguientes preguntas
1. ¿Qué dice el punto sobre el cual reflexionaremos?
2. ¿Qué nos dice a nosotros catequistas en
nuestra realidad de parejas y en nuestra
tarea catequística con las parejas?
FORMULAMOS NUESTROS PROPÓSITOS
 En nuestra vida de pareja….
 Como matrimonios misioneros/catequistas hacia
otras parejas/matrimonios con los que compartimos la vida/la tarea pastoral.
 Explicitamos en una tarjeta que se entregará a
cada grupo y se expresará en una frase un mensaje a partir de lo reflexionado:
CELEBRACIÓN
 Colocamos en torno del Santísimo, en el altar las
tarjetas que preparamos en grupos.

 Entorno al Santísimo nos reunimos para alabar a
Dios y sentirnos inmersos en el amor que Dios nos
tiene y al que Él mismo nos invita a vivir en nuestras familias/parejas.
 Canto.
 Proclamación: compartimos el anuncio del Evangelio Jn. 15,9-13.
 Gesto: un integrante de cada grupo pasará a tomar
un cartel, lo lee en voz alta y se lo ofrece a otro
grupo, como signo de amor que debemos llevar a
nuestros hermanos que necesitan vivir y experimentarlo en sus propias realidades familiares o de
pareja.
 Intenciones: cada integrante pondrá en común
las oraciones que tengan en su corazón. A cada
intención responderemos: “Enséñanos a amarnos
como Vos nos amás”.
 Padrenuestro. Bendición final con el Santísimo.
 Canto final.

PACIENCIA ES.............................
PERDÓN ES..................................
DISCULPAR TODO ES..................
CONFIAR ES.................................
SOPORTAR TODO ES...................
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EL PAN QUE
SE COMPARTE

Alfredo Resi

“La familia está llamada a compartir la oración cotidiana,
la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística
para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en
templo donde habita el Espíritu” (Amoris laetitia 1,29).
Desde hace unos días veo por televisión una propaganda
de leche que en el entorno familiar llaman “a tomar la
leche”, e inmediatamente sonó en mi recuerdo de infancia
cuando jugando con mis hermanos o amigos mi madre nos
llamaba: ”¡ A comer!” y corríamos presurosos a lavarnos
las manos para sentarnos a la mesa. A pesar de tener que
abandonar el juego o lo que estuviéramos haciendo, era
una alegría compartir el momento de estar todos juntos y
saborear la comida de mamá y el diálogo fraterno, compartir la vida y el pan cotidiano, agradeciendo a Dios por ese
momento.
Jamás pude borrar esa imagen, más aún la guardo y la
vivo con alegría haciendo de cada encuentro con familiares

y amigos una celebración alrededor de la mesa sea una
comida o simplemente compartiendo un pedazo de pan.
Ese pan, que desde una simple rodaja nos está haciendo
contemplar una parte de la vida misma, un hermoso milagro
de amor que se repite cotidianamente desde la semilla de trigo,
la tierra, el agua de lluvia, el calor del sol, la luz de la luna…
el hombre todo sembrando, cuidando, cosechado, moliendo,
amasando, horneando, sirviéndolo, compartiéndolo.
Ese pan que nos enfrenta muchas veces con la codicia del
que quiere acaparar el pan, de superponer lo material sobre
lo espiritual, sumándose a una “tentación” que deja de lado la
enseñanza del compartir y pedir el pan nuestro de cada día.
Es que sentarnos a compartir el pan va más allá de la
formalidad de saciar el hambre o cumplir con la rutina de
nuestra subsistencia; forma parte de nuestra forma de
relacionarnos, es parte de nuestra forma de ser.
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Compartir una comida o simplemente el pan, revitaliza nuestras relaciones. Es parte del encuentro con el
otro.
Pasando una mirada por los Evangelios, vemos a Jesús
compartiendo la mesa con judíos, fariseos, publicanos, escribas; que fueron motivo cada una de ellas de numerosas
enseñanzas. Y es, en una mesa, partiendo y compartiendo
el pan, junto a sus discípulos donde deja plasmada la ley
del amor y el servicio.
Sin embargo, estemos atentos y vigilantes, pues
algunas mesas son motivo de división, marginación,

discriminación, de fraternidad quebrada por el egoísmo
y la falta de amor.
Lázaro esperaba paciente recoger las migajas del banquete
del rico necio (Lc 16,19-31), y hoy muchos Lazaros esperan
pacientemente que los poderosos conviertan su corazón.
Jesús, Pan de vida, nos impulsa a trabajar para que no
falte el pan que todavía muchos necesitamos, el pan de la
esperanza, el pan de la paz, el pan de la justicia, (allí donde
no se respetan los derechos de los niños por nacer, de la
familias, del hombre, de los pueblos), el pan de la verdadera libertad, el pan de la unidad.

¡A SEGUIR PENSANDO! COMPARTINOS TUS IDEAS EN FACEBOOK
Junta Catequística Buenos Aires

PAN DE LA UNIDAD, DE LA ALEGRÍA, DE LA ESPERANZA
- Horneamos pan para un hospital o merendero. Cada uno de los panes a repartir
va acompañado de un mensaje escrito.
- Merendeada en la plaza: con los panes y mate cocido salimos a repartir y compartir en el barrio.
- Compartimos un pan en oración: tomamos un pan grande y lo pasamos entre los
presentes. Cada uno toma un pedacito y dice una oración (oración comunitaria).
- Preparamos e invitamos a otros grupos a una mateada con pan donde podemos
compartir necesidades, alegrías y camino.

¡A
!
T ra b a ja r
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LA “ABUELIDAD”...,
¿UNA MISIÓN?

Beatriz de Carriego

Hace un tiempo, charlando con mi computadora,
deliraba con los nombres de mis nietos, sus significados y su misión futura, cuando, en realidad,
era una excusa para hablar de la “abuelidad”...
palabra nueva que parece señalar una etapa de la
vida llena de pérdidas, y que para mí es un bello
ñanduty, tejido armonioso en el que los hilos se
enlazan para mostrarnos éxtasis, sorpresa, amor
a la potencia infinita, cuentos, ritos, milanesas con
papas fritas, complicidad, anécdotas únicas y el
asombro infinito ante esos bebés que, igual que
sus padres que son nuestros hijos, se han hecho
hombres y mujeres hermosos por fuera y por
dentro, de repente y sin consultarnos.

Es un regalo ambivalente que es mío y no
es mío, como si estuviera en el banco de los
suplentes, viendo el juego... y quisiera estar en
el lugar del titular... aunque me consuela pensar que cuando tengo la oportunidad ¡todavía
puedo meter algún gol!
Abuelidad, experiencia de gratuidad, de aventuras, de desafíos ante lo nuevo, de abandono de
tradiciones que han perdido significado.
Abuelidad, que permite que los nietos me expliquen el significado de las innumerables siglas que
emplea la tecnología, o la forma, nueva para mí, de
encarar las operaciones matemáticas. O que me
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miran asombrados porque “viví la segunda guerra mundial” y no pueden entender en qué me entretenía “cuando
no había televisión”.
Abuelidad, que recoge gestos que me inundan de una
paz y una alegría que, audazmente, sin sonrojarme, con
total desparpajo y esperando que me juzguen “una creída”, me llevan a pensar: “dignos hijos de sus padres”.

Abuelidad, estado delicioso que, además de nietos y
biznietos, abarca la posibilidad de pensamiento y palabra
libres y sin más filtros que el respeto al pensamiento y la
palabra ajenos.
Gracias también por eso, Señor de la Vida... gracias...
porque la semilla de plenitud ha explotado por doquier...

QUERIDAS Y QUERIDOS CATEQUISTAS Y AGENTES DE PASTORAL
Todos conocen a Marta Cánepa y su incansable y
apasionada tarea con los adultos mayores. Pues les
cuento que hemos unido nuestros años, que no son
pocos (82 cada una) con las de otras amigas más o
menos contemporáneas, y charla tras charla, hemos
coincidido en sueños y deseos que queremos compartir hoy, con ustedes, y mañana, lo más temprano
posible, con nuestros pastores.
De profunda fe y fuerte pertenencia eclesial, nos
encuentra la vida protagonizando un signo de los
tiempos: una larga vida regalada llena de penas y
alegrías, artrosis y otras averías, cantos y perdones. Pero no estamos solos, nos cuidan y cuidamos,
amamos y nos aman, servimos y nos sirven. ¿Privilegiados? Sí, gracias al Señor.
Así las cosas, les contaremos nuestros deseos:
Queremos que nos conozcan y re-conozcan.
Nos gustaría...
- Aportar la “experiencia y sabiduría” de la que
tanto se habla.
- Que nos inviten a la reflexión conjunta.
- Colaborar en algunas propuestas que respondan
a la pregunta “¿qué hacemos con los ancianos en la
parroquia?”.
- Una pastoral con nosotros, y no solo para nosotros.
- Compartir nuestra “abuelidad” tejida biológica

o simbólicamente, y comunicar lo más fielmente
posible, esa experiencia pascual de haber “visto y
oído”.
Nos gustaría ese abrazo entre jóvenes y ancianos
que, como dice Francisco, sea: “nuevo y desbordante y que desafíe la cultura del descarte”.
Y hay mucho más que quisiéramos contarles personalmente y hacer carne ese abrazo intergeneracional tan bello... porque nuestro sueño es llegar a una
instancia de capacitación mutua, ese movimiento
formativo en el que las generaciones se conocen
realmente, para comprenderse mejor, vivir juntos la
libertad y participar en la construcción conjunta de
un mundo mejor.
En eso estamos, queridos catequistas... quizás el
Señor los llame a esta tarea de acompañamiento a
los ancianos y, si nos conocen, nos querrán más y lo
harán mejor. Estamos caminando sin prisa pero sin
pausa, como las estrellas. Ya sabrán de nosotras.
Mientras tanto, lean bien Amoris laetitia, sobre
todo los puntos 191, y el 204. Y oremos juntos.
Que este vivir de un modo nuevo de nuestra ancianidad, sea siempre un motivo de búsqueda. Porque
el Evangelio y el mensaje de Jesús, es eternamente
nuevo.
Queridos todos: un anticipo de abrazo, y un profundo deseo de paz y bien de parte de Marta Cánepa y
Beatriz Carriego.

TRAS LAS
HUELLAS
DE FRANCISCO

Mónica de Torino
trata de la primera de las obras de misericordia espirituales, “enseñar al que no sabe”, y que el Papa ha invitado
a contemplar y poner en práctica, de manera especial,
durante todo este año. De este modo, la catequesis se
convierte en una obra de misericordia porque hace que,
quienes no conocen a Dios, lo lleguen a conocer, y por
otra parte ayuda a que quienes ya lo conocen, lo conozcan
y amen aún más” El programa fue elaborado inspirándose
en el lema del Pontificado del papa Francisco “Miserando
atque eligendo” (Lo miró con misericordia y lo eligió).

	
  

El 15 de octubre de 2015 se reunieron en la sede del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización los miembros del equipo de trabajo que organiza
el Jubileo de los catequistas, evento extraordinario, que
se llevará a cabo en Roma del 23 al 25 de septiembre del
2016 en el marco del Año de la Misericordia.
Con ese espíritu, las actividades comenzarán el viernes 23 de septiembre con una catequesis en torno a la
vocación de san Mateo. Los participantes, distribuidos por
grupos lingüísticos, se reunirán en diversas Iglesias del
centro de Roma, cercanas a la Iglesia de San Luis de los
Franceses. En la capilla Contarelli, de dicha iglesia, los peregrinos podrán contemplar la misericordia divina a partir
de uno de las más famosas obras de arte del mundo que
retrata la vocación de san Mateo. Este cuadro forma parte
de un conjunto de pinturas sobre el evangelista san Mateo,
que fueron realizadas por el maestro barroco Caravaggio
entre 1599 y 1600.
“Con él, además de dar la posibilidad a sus participantes
de llenarse de las gracias jubilares, se pretende evidenciar
que tanto la catequesis como la educación religiosa, realizada por catequistas, profesores de religión y educadores
es, en sí misma, una obra de misericordia. De hecho, se

Al día siguiente, en las diversas Iglesias jubilares, los
catequistas tendrán la oportunidad de prepararse para la
peregrinación que los llevará a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Está previsto que durante esa mañana se
realicen momentos de adoración eucarística, de oración o
lectio divina. Se ofrecerá en todo momento la posibilidad
de celebrar el sacramento de la Reconciliación. Durante la
peregrinación hasta la Puerta Santa los peregrinos podrán
contemplar algunos de los rostros de los santos y beatos
catequistas más conocidos, en los cuales la misericordia de Dios se ha hecho presente a través de su acción
catequística. Ya por la tarde, la jornada concluirá con el
rezo de las Vísperas en la basílica Jubilar de San Juan de
Letrán. Además se compartirán algunos testimonios de
catequistas que, por circunstancias particulares, ejercitan
la misericordia en su quehacer catequístico.
Finalmente, el domingo a las diez de la mañana, el papa
Francisco recibirá a todos los peregrinos en la Plaza de
San Pedro y presidirá la Eucaristía, con la que se dará por
finalizado el Jubileo de los Catequistas.
¡Catequistas, a peregrinar y misericordear!
(http://www.iubilaeummisericordiae.va).
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NOVEDADES QUE
NOS INVITAN A REZAR
ORACIÓN A LA
MADRE TERESA

CANONIZACIÓN
DE LA MADRE
TERESA
DE CALCUTA
VATICANO, 15/03/16 - 04:53 am
La canonización de la conocida también como “Santa de los pobres”
será uno de los eventos más destacados del Jubileo de la Misericordia.
Según el calendario, el 4 de septiembre de 2016 se celebrará el “Jubileo
de los voluntarios y operadores de la misericordia”, en memoria justamente de la Madre Teresa cuya fiesta es el 5 de septiembre.

ORACIÓN
AL BEATO
BROCHERO
Señor, de quien procede
todo don perfecto,
tú dispusiste que José Gabriel
del Rosario fuese pastor
y guía de una porción
de tu iglesia, y lo esclareciste
por su celo misionero,
su predicación evangélica
y una vida pobre y entregada.
Te suplicamos que completes
tu obra, glorificando a tu siervo
con la corona de los santos.

BEATO CURA
BROCHERO,
PRÓXIMO NUEVO
SANTO DE
ARGENTINA
16/03/2016 - 12:15 am.
El P. José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el cura
Brochero, es un beato argentino
que será declarado santo el 16 de
octubre de 2016; así lo confirmó el
Vaticano tras la celebración de un
consistorio público presidido por
el papa Francisco, un día antes de
su fiesta litúrgica.

Beata Teresa de Calcuta, que deseaste
amar a Jesús como nunca antes fuera
amado, te entregaste completamente
a él, no negándole nada. En unión con
el Corazón Inmaculado de María,
aceptaste su llamada a saciar su infinita sed de amor y almas y comenzaste un camino de amor hacia él, a
través de los más pobres de entre los
pobres. Con total confianza y entrega
a cumplir su voluntad, siendo testigo
de la alegría de pertenecer completamente a él.
Estuviste tan íntimamente unida a Jesús, tu esposo crucificado, que él se
dignó a compartir contigo la agonía
de su corazón mientras estuvo colgado en la Cruz.
Beata Teresa, tú que prometiste llevar
continuamente la luz del amor a toda
la Tierra, reza por nosotros para que
también nosotros deseemos saciar la
sed de Jesús, amándole ardientemente, compartiendo sus sufrimientos
con alegría, y sirviéndole con todo
el corazón en nuestros hermanos y
hermanas, especialmente en aquellos
no-amados y no-deseados.
Amén.

UNA COLECCIÓN
PARA TRABAJAR Y VIVIR
LA MISERICORDIA
EN LAS COMUNIDADES
Nicolás Mirabet
EDITORIAL PPC

Si hay algo que no se puede negarse es que, en
su ministerio petrino, el papa Francisco ha empezado a mover las estructuras de la Iglesia Universal. Pero para interpretar el concepto “mover
estructuras” habría que hacer no necesariamente
de manera literal. Si bien es cierto que la reforma
de la Curia vaticana es una de sus preocupaciones,
y la creación de un Consejo de Cardenales es un
hecho, estas “estructuras” literales no son solamente las únicas que al Papa les interesa cambiar.
Francisco es más profundo, y cuando invita a
“hacer lío”, la propuesta es clara: no nos conformemos con la comodidad; no acostumbremos a
nuestros sitios de confort. Animémonos a salir de
los lugares establecidos para explorar las nuevas
fronteras de nuestros tiempos y para hacernos
cargo de los desafíos que tenemos en el mundo
de hoy como creyentes en el Dios de la vida.
Frente a este Año Jubilar de la Misericordia que
nos interpela, la editorial PPC pone a disposi-

ción de los educadores, catequistas y agentes
de pastoral la colección Claves y propuestas.
Consiste en una serie de libros en donde no solo
se transcriben algunos de los principales textos
pontificios sino donde además, se ofrecen actividades y acciones para que puedan trabajarse en
las comunidades.
Si bien cada uno de los grupos de las capillas,
parroquias, escuelas y barrios tienen particularidades propias, las propuestas de esta colección es
sumamente maleable para adaptar, no solo a las
características de cada movimiento eclesial, sino
al tipo de actividad que se quiera realizar (tanto
de reflexión personal o comunitaria), a la cantidad
de personas que participan, al interés temático (ya
sea por el día de un patrono o por una celebración
significativa en la comunidad). Cada una de las
líneas de reflexión y acción como las propuestas
de trabajo, están pensadas para el desarrollo
de actividades personales o grupales, ya que su
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objetivo es ayudar a contemplar y a vivir cotidianamente el misterio de la misericordia.
Uno de estos títulos es Queridas familias, un compendio de discursos y homilías del Papa en torno al
Sínodo de la Familia. Allí, ante cada mensaje, Paula
Marcela Depalma y Herminio Otero realizan propuestas de trabajo bien concretas, con una reflexión
del mensaje del papa, una serie de preguntas para
pensar y responder, una guía para la celebración
comunitaria, una oración y una canción.
Por otro parte, podemos encontrar una tríada
específica sobre la misericordia. Vivir el tiempo de
la misericordia (compilación de textos y propuestas
de Luis M. Benavides y Liliana G. Gessaghi) es el
primero de ellos. Misericordiosos como el Padre
(propuestas de Paula Marcela Depalma y Herminio
Otero) es otro título de la colección. Finalmente, El
rostro de la Misericordia. En este último, los equipos de las juntas diocesanas de catequesis de las
diócesis del noreste argentino –coordinados por

Rubén López, director de la Junta de Catequesis
de Puerto Iguazú– ofrecen una exquisita serie de
recursos pastorales sobre cada una de las obras de
misericordia corporales y espirituales.
Siguiendo en esta línea de libros con propuestas
de trabajo, se encuentra Queridos catequistas, una
selección de cartas, homilías y discursos del papa
Francisco, dirigido especialmente a los catequistas. Cada mensaje papal está acompañado de
proposiciones que podrían llevarse a cabo, ya sea
individualmente o de modo grupal, para que los
catequistas profundicen en su identidad y en su
misión dentro la Iglesia, a la luz de la Nueva Evangelización.
No cabe duda de que estos libros que presenta
la editorial PPC son un recurso invalorable para
la tarea formativa, evangelizadora y misionera que
todos los creyentes llevamos adelante en nuestras
comunidades, y más si estamos comprometidos en
desafíos como la catequesis.

Las líneas
de trabajo y
reflexión son
el recurso
diferencial de
la colección
Claves y propuestas. Una
herramienta
sumamente
eficaz para el
trabajo de los
catequistas.
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el señor sale a nuestro encuentro - libro de los padres 1

Cada domingo y cada Eucaristía es un encuentro personal con Cristo.
Al escuchar la palabra divina, el corazón arde porque
es Él quien la explica y proclama.
Cuando en la Eucaristía se parte el pan, es a Él a quien
se recibe personalmente.
La Eucaristía es el alimento indispensable para la vida
del discípulo y misionero de Cristo.
(Papa Benedicto XVI, Discurso Inaugural Aparecida, 4)

Cruz del Eje

Mendoza
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Arquidiócesis de Bahía Blanca

PRIMER
AÑO

CATEQUESIS FAMILIAR

Va a ser una herramienta útil para anunciar la alegría del Evangelio viviendo y
compartiendo con gozo nuestra fe a fin de
que las familias y muchos catequizandos
se encuentren con Cristo, que invita a la
misión y a la comunión.
Joaquín Gimeno Lahoz,
obispo de Comodoro Rivadavia
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libro de los padres

Deseo que este material ayude a las familias y a todos los catequistas que generosamente entregan lo mejor de sus vidas
en este servicio pastoral.

Bahía Blanca
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SEGUNDO AÑO

Conocemos a Dios en familia

Seguimos a Jesús en familia
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La vida con Jesús es linda
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Es lindo
conocer
a Jesús
Comisión Diocesana de Catequesis
de Comodoro Rivadavia
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