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Editorial

Los sentidos
interiores
del catequista
Mons. Ernesto Giobando

S

an Ignacio de Loyola, en los Ejercicios
Espirituales, nos invita a despertar los
sentidos interiores, los del corazón.
Cuando nos ponemos delante de una escena
del Evangelio debemos hacer nuestra “composición de lugar… como si presente me hallara”. Es como meternos dentro de la escena y empezar a ver, escuchar, oler y sentir,
tratando de ser parte de la acción. Todo eso
que ocurrió hace 2000 años está ocurriendo
ahora, en mi vida, en la Iglesia, en el mundo.
Esta contemplación es un aprendizaje para
descubrir y hallar lo que Dios quiere para
mi vida, mi vocación. Y animarme a dar una
respuesta confiado en Aquel que me llama,
apoyado en su gracia y en su fuerza para no
quedarme a mitad de camino.
Ser catequista es una vocación: lo sabemos. La reconfortante tarea de evangelizar
se hace presente cada vez que nos ponemos
delante o en medio de nuestros hermanos
y hermanas y hacemos juntos el camino del
discipulado, porque uno solo es el Maestro.
Cuando estamos delante de los niños y al
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contemplar sus rostros y sus actitudes somos allí intermediarios de un Evangelio que
debe hacerse carne en nosotros para poder
trasmitirlo con algún viso de autenticidad.
El papa Francisco, en el último jubileo de
los catequistas el año pasado, Año de la Misericordia, comentando la parábola del rico
epulón y del pobre Lázaro (Lc 16, 19-31) nos
hace contemplar algunas actitudes que brotan de los personajes de la parábola:
En la parábola vemos otro aspecto, un contraste. La vida de este hombre sin nombre se
describe como opulenta y presuntuosa: es una
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continua reivindicación de necesidades y derechos. Incluso después de la muerte insiste
para que lo ayuden y pretende su interés. La
pobreza de Lázaro, sin embargo, se manifiesta
con gran dignidad: de su boca no salen lamentos, protestas o palabras despectivas. Es una
valiosa lección: como servidores de la palabra
de Jesús, estamos llamados a no hacer alarde
de apariencia y a no buscar la gloria; ni tampoco podemos estar tristes y disgustados. No somos profetas de desgracias que se complacen
en denunciar peligros o extravíos; no somos
personas que se atrincheran en su ambiente, lanzando juicios amargos contra la
sociedad, la Iglesia, contra todo y
todos, contaminando el mundo
de negatividad. El escepticismo
quejoso no es propio de quien
tiene familiaridad con la Palabra de Dios (25/9/2016).
Francisco nos invita a no
ser profetas de desgracias, sino
a tener un corazón de pobre, que
es feliz por anunciar las grandezas del
Señor: la primera bienaventuranza del catequista es la del cristiano: corazón de pobre.
Hay que animarnos a ver lo que el mundo
satisfecho no ve, no por ceguera física, sino
por tener embotado el corazón. Es cierto
aquello que nos dice Jesús: la boca habla
de lo que está lleno el corazón (cfr. Mt. 15,
18). El fariseo en los primeros bancos del
templo le decía a Dios lo perfecto que era y
que no era como ese publicano pecador, y el
publicano del fondo ni se atrevía a levantar
la vista, sólo se golpeaba el pecho y pedía
perdón (cfr. Lc. 18, 9-14). Aquí también hay
una mirada torcida a Dios y despectiva a los
demás y una mirada sincera al corazón. Nos
dice Francisco:
El que proclama la esperanza de Jesús es
portador de alegría y sabe ver más lejos, tiene horizontes, no un muro que lo cierra; ve
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lejos porque sabe mirar más allá del mal y
de los problemas. Al mismo tiempo, ve bien
de cerca, pues está atento al prójimo y a sus
necesidades. El Señor nos lo pide hoy: ante
los muchos Lázaros que vemos, estamos llamados a inquietarnos, a buscar caminos para
encontrar y ayudar, sin delegar siempre en
otros o decir: «Te ayudaré mañana, hoy no
tengo tiempo, te ayudaré mañana». Y esto es
una pena. El tiempo para ayudar a los demás
es tiempo regalado a Jesús, es amor que permanece: es nuestro tesoro en el cielo, que nos
ganamos aquí en la tierra (25/9/2016).
Para ser catequistas hay que agudizar
los sentidos interiores: ver lejos y ver
cerca, ya que se nos pide corazón
grande, sensibilidad, cercanía,
buen humor, ponernos en el lugar del otro, escuchar, discernir,
ayudar, estar, perseverar, compadecernos, dar una mano, ser catequistas de la misericordia divina.
En varias diócesis de nuestra Patria
hemos comenzado el camino sinodal; en
nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires, también. Los catequistas estamos invitados a
poner en clave sinodal nuestra tarea evangelizadora. ¿Qué significa? Animarnos a hacer
juntos el camino de nuestra fe, todos, pastores y laicos, poniendo el oído en la Palabra
de Dios y en lo que dice y comunica nuestro prójimo. El ruido es impedimento para
la escucha; el silencio interior y el espacio
que le haga a mi hermano, nos ayudarán a
escuchar.
Que nuestra Madre de la escucha, de la
respuesta y del camino nos conceda la gracia
que el mismo Dios le dio: “He aquí tu servidora, que se cumpla en mi tu Palabra” (Lc 1,
38). Con mi bendición y afecto.
Ernesto Giobando, sj
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
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catequistas!
¡Queridos

C

ercanos al festejo del día de
los catequistas es bueno recordar cuál es el lugar que
desempeñamos en la Iglesia.
En primer lugar, sabernos amados, en amistad con Jesús. El catequista se debe sentir amado: “ya no los llamo siervos” y con esta
frase nos saca de un lugar solo de obediencia para colocarnos en
un lugar de intimidad. “Los llamo amigos” y este lugar no se da por
mérito nuestro sino por su gran bondad. Nos hace “amigos” la confidencia que nos regala. El gran amor que Dios nos tiene.
Este regalo que nos da una dignidad que no poseíamos nos recuerda a su vez una responsabilidad. Cuando Jesús recuerda que no
vino a abolir la ley, sino a darle plenitud (Mt 5,17-19) nos recuerda
que precede al enseñar el cumplir. Este día del catequista nos puede
ayudar a renovar este misterio de amor y amistad.
Pero como catequistas estamos llamados a realizar una misión en
medio de este Pueblo de Dios, de Buenos Aires. Acompañar a este
pueblo en un espacio de diálogo. El Sínodo nos invita a que este don
de la revelación lo compartamos y que juntos sigamos buscando
nuevos medios de anunciarlo y vivirlo.
Feliz día del catequista y que San Pio X los acompañe y anime
en la tarea.
P. José Luis Rey
P. Eugenio Uda
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“El catequista
debe tener
siempre
presente que
su Misión es
un Llamado,
una Vocación
que surge de
un encuentro
personal con
Cristo”
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Palpitando el
		 Sínodo

A

mediados de diciembre de 2016, nuestra Iglesia Arquidiocesana recibía una
carta de su arzobispo, cardenal Mario
Poli, anunciándole la celebración de un sínodo. Por este modo epistolar, el Cardenal
daba por iniciada la primera etapa de las
tres previstas del Sínodo que se iba a extender entre los tiempos fuertes litúrgicos del
Adviento-Navidad de 2016 a 2017. Frente a
esta convocatoria, que a todos nos atañe,
quiero tocar un tema específico para pensar
juntos: ¿de qué manera abordar el Sínodo?
Es decir, ¿cómo pensarlo desde nuestra razón creyente?
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Daniel Adolfo
Torino

Ya sabemos que un sínodo, en su sentido
originario, es una asamblea, es un sinónimo
de concilio; pero en sentido derivado, pasa a
significar la reunión de obispos de una Iglesia regional. También, se lo entiende como
una asamblea de miembros elegidos de una
Iglesia local bajo la dirección del obispo.1
Sin ánimo de hacer historia de la Iglesia,
los sínodos se remontan al siglo segundo,
convocados con motivo de la polémica que
provocaba la fecha de la celebración de la
1. Cf. BEINERT, W. Diccionario de Teología Dogmática, Herder, Barcelona, 1972, 31.
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“Encuentro con Jesucristo vivo, camino para
la conversión, la comunión y la solidaridad en
América”
Pascua. Para entonces, el papa Víctor (189199) decidió poner fin al asunto, celebrando, simultáneamente, sínodos en diversas
regiones que, finalizados, se comunicaron
mutuamente las actas con sus resoluciones.2
Como se puede ver, nos precede un recorrido eclesial largo y complejo hasta el hoy que
vivimos.
Sí, debemos tener en cuenta y destacar que,
los últimos sínodos para los continentes, convocados en los finales del siglo XX, fueron realizados “en el deseo de abrir nuevos horizontes
y dar renovado impulso a la evangelización”,
con motivo de la llegada del segundo milenio.3
En ese espíritu evangelizador, al sínodo para
las Naciones de América, el más propio
y cercano a nuestra cultura, el papa Juan
Pablo II le fijó un lema: “Encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la
comunión y la solidaridad en América”. El
anhelo del santo padre era despertar nuevas
metas pastorales, que la Iglesia americana
habría de alcanzar en el contexto de la Nueva Evangelización y el Jubileo del año 2000.4
Este anhelo ha de guiar nuestra razón.

mundo y a Dios en relación con él. Una forma
mental nueva, que adhiere a las verdades por
Él reveladas, y que supone un mirar con la
Iglesia y desde la Iglesia: ya que es ella el signo e instrumento de la comunión con el Señor
y entre los hombres (CEC 780).
Ahora bien, cuando se intenta entender
un tema es necesario aceptar un método
para poder pensar. Por eso, para esta breve
reflexión, vamos a partir desde una mirada
puesta en la teología pastoral. Encontramos
un texto: Josué, y un pasaje 1,1-9 (el inicio de
la conquista de la tierra prometida).

Recordemos que como cristianos conocemos las cosas, el mundo, el hombre y a nosotros mismos “por la luz de la razón natural,
pero iluminada, potenciada por la luz de la
Fe”. Luego, nuestro modo de mirar se vuelve
diferente: hace referencia al orden general del

Este libro del Antiguo Testamento, como
todos los que forman parte de la lectura
deuteronómica (Deuteronomio, Josué, Jueces,
Samuel, Reyes), fue escrito por la denominada tradición deuteronomista5, con una perspectiva teológica: desde el ángulo de la fe.
Interpreta el pasado a la luz del presente. No
se lo debe considerar como un libro histórico; sí tiene orientación histórica. Tampoco se
puede dar un cuadro claro de la situación del
período histórico de Israel a que se refiere.
Presenta el desafío de la fidelidad a la Alianza en el Sinaí. La tierra desempeña un papel
importante; se destaca que, si bien es don
de Dios, puede perderse. El gran tema es la
“fidelidad a Dios”; ella se expresa “cumpliendo su Alianza” y “meditando su Palabra”6.
El texto dice bellamente:

2 Cf. HERTLING, L. Historia de la Iglesia, Herder, Barcelona, 1972, 31.
3. Los Sínodos continentales fueron: África (1994); América (1997);
Asia (1998); Oceanía (1998); Europa (1999).
4. JUAN PABLO II. La Iglesia en América, Ed. San Pablo, enero 1999.

5. Josué contiene materiales literarios antiguos muy diversos, reeditados y compilados en el siglo VI a.C.
6. Cf. Comentario al libro de Josué en: La Biblia, el Libro del Pueblo
de Dios, Ed. Verbo Divino, 2015.

Revista Caminando Juntos_Agosto 2018_imprenta.indd 6

18/7/2017 11:12:15 a. m.

7
“Ahora levántate [Josué] y cruza el Jordán
con todo este pueblo, para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. […] Basta
que seas fuerte y valiente, para actuar en
todo según la Ley que te dio Moisés, mi
servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, así tendrás éxito en
todas tus empresas. Que el libro de esta
Ley nunca se aparte de ti: medítalo de día
y noche, para actuar en todo conforme a
lo que está escrito en él” (Jos 1,1-9).
Vamos a realizar una lectura desde las palabras claves; un modo interesante de poder
hacer “hermenéutica (interpretación) bíblica”, partiendo desde una lectura sincrónica
(hacia adentro del texto), sin necesidad de
tener grandes conocimientos bíblicos y teológicos. Seguimos el orden de la narración.
Resaltamos los conceptos principales a medida que leemos:

.Palabra

Presencia
Comunidad
Encuentro
Camino
El texto se inicia con el discurso de Dios,
en el marco de su obra: la liberación del pueblo de Israel de Egipto y la entrega de la tierra prometida a los Padres. Moisés, el siervo
de YHWH, acaba de morir en el monte Nebo;
se inicia la conquista.
El tema central a pensar radica “en el orden de las palabras”, más que en el significado de las mismas, el cual exige una postura
personal creyente. Desde la mirada catequística del autor de Josué, que debe seguir siendo la misma para nosotros (lógicamente, a la
luz de la plenitud de la Revelación en Cristo),
primero está la Palabra de Dios, que se hace
audible en la Sagrada Escritura; ella debe ser
el centro de la vida creyente. Segundo, la
presencia del Señor, que en el momento his-
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tórico de Josué se manifestaba fuertemente
en el Arca de la Alianza; para nosotros, por
la Revelación cristiana, el Resucitado está especialmente presente en el Pan de la Eucaristía. Tercero, la comunidad convocada por
el Señor, que de un antiguo pueblo, Israel,
devino Iglesia (todos invitados). Cuarto, el
encuentro tanto con el Señor como con el
hermano, que se hace Sacramento de Salvación. Por último, el caminar juntos como
“Una sola Iglesia” a la Casa del Padre, por el
único camino que nos lleva: Cristo.
Este orden mental teológico, por así denominarlo, es el que debe permanecer en
nosotros. Solo en la vivencia de estas premisas teológico-bíblicas, podemos salir a
caminar hacia la meta que nos tensiona y
llama. El autor del libro de Josué expone la
clave de interpretación de toda la historia de
los hombres. Se destaca que la tierra, tanto
en el sentido veterotestamentario como neotestamentario, es don de Dios, pero exige el
esfuerzo humano para no perderla. A Josué,
igual que a nosotros, el Señor le pide que
muestre su valor, no para la lucha, sino para
ser fiel a la Ley y a la Alianza. Sin duda, el
plan final para con el hombre y el mundo se
cumplirá, ya que se cimienta en Dios, pero
la buena marcha del mismo hoy dependerá
de cada uno de nosotros: del conocimiento
y de la devoción interior a la Palabra del Señor y del cumplimiento de sus mandatos7.
Con este modo de pensar desde la razón
creyente, debemos insertarnos en el Sínodo
Arquidiocesano. Esta luz nueva, de la razón
potenciada por la fe, que llevamos como
hombres creyentes, debe impregnar todos
los temas sinodales tanto a proponer como a
tratar en el diálogo y la discusión en comunidad. De allí la importancia del recto orden
en el pensar: Palabra, Presencia, Comunidad,
Encuentro, Camino.
7. Cf. MONASTERIO; CARMONA. Evangelios sinópticos y Hechos de los
Apóstoles ,332-333.
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Juntos…

con algunas 						
certezas…

hacemos el camino sinodal
Algunas “certezas”
Este tiempo de “anuncio” ha servido también para ir definiendo y vislumbrando mejor
qué deseamos del Sínodo y cómo queremos
vivirlo y celebrarlo. Son algunas certezas que
nos pueden poner a todos en la “misma sintonía” para comenzar a caminar:
1. El Sínodo es fruto del Año de la
Misericordia. Entendemos que la propuesta
del papa Francisco no fue un programa
pastoral para un solo año y con un término
en la fiesta de Cristo Rey. La misericordia
inspira un modo de ser Iglesia y tiene que
crear un estilo evangelizador. Además, un
programa empieza y termina. Un estilo,
sostenido en actitudes y hábitos, una vez
que empieza no termina, sigue solo... Esto
no significa que no debe haber programas
o planes, sino que estos deben orientar y
hacer visibles actitudes evangélicas.
2. Una Iglesia misericordiosa reclama un
modo de conducción adecuado, en comunión (juntos) y dando lugar al Espíritu Santo
(Él conduce la Iglesia). La sinodalidad implica
caminar juntos a partir de un discernimiento
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del Espíritu. Para esto es necesario pasar de
la “opiniones” a los “consensos”. El Espíritu
conduce a la unidad. La tarea “sinodal” invita a pensar la Iglesia en Bs. As. desde esta
perspectiva: escucha y diálogo.
3. Por lo tanto, la convocatoria a un sínodo no significa simplemente buscar una
herramienta pastoral para programar la
Arquidiócesis. El Sínodo debe ser expresión de un camino sinodal que encarna
una “eclesiología de comunión” que tiene
su origen en el Concilio Vaticano II y que
Francisco nos lo recordó en “Misericordia
vultus” a través de las citas de los discursos de san Juan XXII y el beato Pablo VI.8
Por ello decimos que el Sínodo en Buenos
Aires no es una respuesta de gestión pastoral, es un tema eclesiológico. En definitiva, si
creemos o no que nuestra Iglesia de Buenos
Aires debe crecer en la perspectiva de una
eclesiología de comunión que reclama un estilo de conducción sinodal.
4. El Estado de Asamblea convocado por
el entonces Card. Jorge Bergoglio (años 2005
8. Francisco. Misericordia vultus, n° 4.
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- 2007) fue una propuesta de caminar “sinodalmente” sin llegar a la convocatoria de un
sínodo. Hay aspectos valiosos que hay que
rescatar: la primacía del diálogo, la escucha
y el discernimiento comunitario, los aportes
del Consejo Presbiteral de aquellos años por
un estilo de Iglesia en comunión, la participación de los laicos, etc.
6. Si pensamos la sinodalidad como un
modo de concretar una eclesiología de comunión, se debe trabajar también en las
“bases”: Consejo Pastoral Parroquial, Consejo de Asuntos Económicos, Asambleas Parroquiales, por decanato, vicariales, etc. No hay
sinodalidad sólo de arriba hacia abajo.
7. Este ejercicio de estilo sinodal permitirá
que los laicos puedan encontrar un espacio
de protagonismo y vincular tantas tareas que
se están haciendo, abriendo espacios nuevos. No pensar solo en los laicos “parroquializados”, también en los miembros de movimientos y asociaciones apostólicas, y los
que viven su fe y trabajan por ella sin ser
miembros activos de un organismo o institución eclesiástica.

8. Posible itinerario:
∏∏ 2016 / 2017 = Anuncio.
∏∏ 2017 = Convocatoria. Consulta al Pueblo
de Dios. Definición de temas prioritarios
en “consenso”.
∏∏ 2018 = Estudio de los temas y aportes del
Pueblo de Dios. Presentación de algunas
propuestas definidas y estudiadas. (¿Documento de Trabajo? ¿Aportes preliminares?...)
∏∏ 2018/2019 = Asamblea sinodal final. Aportes al Arzobispo. Documento post-sinodal.
∏∏ 2019 en adelante = Seguimiento y puesta
en práctica de las decisiones sinodales.
∏∏ 2020 = Celebrar los 400 años de la creación de la Diócesis de Bs. As.
9. Si hablamos de Iglesia en Buenos Aires
de estilo sinodal, no hay que agotar todos
los temas, necesidades o propuestas en este
primer Sínodo. Habrá que pensar en un ritmo
sinodal cada tantos años.

El Sínodo es…
“… ponernos a la escucha de
la Palabra y de la voluntad del
Señor, para discernir juntos
la misión evangelizadora
en nuestra Arquidiócesis y
dejarnos impulsar por el
Espíritu Santo, de tal modo
que sea Él mismo quien
conduzca a la Iglesia de
Buenos Aires en esta hora de
nuestra historia.”

Revista Caminando Juntos_Agosto 2018_imprenta.indd 9

18/7/2017 11:12:17 a. m.

10

La Vicaria de
Jóvenes como
espacio de CAMINO

L

os jóvenes de Buenos Aires se preparan
para vivir profundamente el Sínodo Arquidiocesano y el Sínodo propuesto por
la Santa Sede para “los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”.
La invitación del papa Francisco tiene el
propósito de acompañar a los jóvenes en su
camino existencial hacia la madurez para
que, mediante un proceso de discernimiento, descubran su proyecto de vida y lo realicen con alegría, abriéndose al encuentro con
Dios y con los hombres y participando activamente en la edificación de la Iglesia y de
la sociedad.
En este sentido, la Vicaría viene trabajando a manera de proceso, la búsqueda de
experiencias de protagonismo, encuentro e
innovación para todos los jóvenes de Buenos
Aires. Experiencia Abismo, la celebración del
Jubileo de la Misericordia, marcó durante su
preparación un fuerte llamado del Espíritu
Santo a abrir las puertas de la Iglesia a todas
las realidades juveniles de la ciudad.
Respondiendo a este llamado, y reconociéndonos en una misma búsqueda como
cristianos y habitantes de esta ciudad, queremos caminar juntos y escucharnos para
encontrar la respuesta a la mejor manera de
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acompañarnos. Este camino, en línea con la
propuesta de nuestro arzobispo, nos mueve
a tener en el horizonte tres grandes ejes: El
Sínodo de Buenos Aires, el Sínodo Juvenil de
Roma y el Encuentro Nacional de Juventud
en 2018.
Es así que queremos tocar las realidades
de la ciudad, disponer herramientas para que
nuestros jóvenes profundicen el encuentro
con Jesús, suscitando discípulos misioneros
que se sientan protagonistas de la historia.
Este año, se armaron equipos vicariales
que acompañan a las parroquias bajo cinco
ámbitos, el espacio formativo, las propuestas para la espiritualidad, el trabajo territorial, una mesa de enlace que reúne a los movimientos y un equipo de comunicación que
busca la comunión entre las cuatro vicarías
zonales y tiene una propuesta extra-eclesial:
La Tilma, como un lugar en las redes sociales
donde se presenta el Evangelio de manera
implícita.
Caminar juntos significa encontrarse, por
lo que la Vicaría está trabajando en momentos durante el año que permita el intercambio de experiencias y nos anime: Pentecostés, Corpus Christi y un encuentro especial
el 28 y 29 de octubre para representantes de
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parroquias, movimientos, colegios y pastoral
universitaria que nos permitan repensarnos
como cristianos en medio de la historia y
descubrir qué podremos hacer para construir
el Reino en nuestra vida cotidiana.
Entre los objetivos están:
∏∏ Impulsar una pastoral más profética y misionera, revitalizando nuestros ambientes
pastorales.
∏∏ Visibilizar los grandes sueños y desafíos
de la juventud que quiere renovar la historia con Jesús.
∏∏ Reflexionar sobre nuestra realidad juvenil,
reconociendo y acompañando sus sueños,
anhelos, dolores y esperanzas.
∏∏ Impulsar e incentivar una integración real
y el espíritu fraterno entre los movimientos, decanatos, vicarías zonales, y otras
pastorales que trabajan con jóvenes. Profundizando y afianzando la propuesta de
la Mesa de Enlace.
∏∏ Recoger, a partir del trabajo realizado en
el Encuentro de Pastoral Juvenil, las nuevas orientaciones de nuestro trabajo pastoral, sin prescindir del norte inmediato
que representan el Sínodo Arquidiocesano
y el Sínodo Juvenil de Roma.
Como objetivo final, realizar una memoria
escrita, correspondiente a una breve presentación del propósito que nos mueve a reunirnos,
para mostrar a toda la Iglesia, lo que descubrimos en el encuentro para caminar juntos.
Creemos que los jóvenes están animados a transmitir el Evangelio en su vida y
vivir profundamente la experiencia de Jesús,
abierta para todos.
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Emaús:

un camino siempre joven

M

irar el Evangelio desde la mirada
de los jóvenes es buscar asumirlo
desde un corazón profundamente
generoso que, cuando se ofrece, lo hace
sin reservas. Y mirar a los jóvenes desde
la óptica del Evangelio es saber encontrar
a quien es capaz de abrirse a la novedad
que trae la Buena Noticia y aventurarse a
vivirla con entusiasmo. Así, una catequesis
que busque acompañar a los jóvenes debe
partir de un profundo conocimiento de la
realidad juvenil y de una lectura joven de
la Palabra: vital, dinámica, transformadora.

En cada comunidad, los jóvenes requieren de un espacio, un ámbito que
puedan considerar propio y que les permita delinear su identidad como miembros de la comunidad cristiana. El espacio
es un primer paso; el segundo, una propuesta para caminar juntos. La propuesta,
cuanto más clara y realista, mejor. ¡Qué
bueno es dar con aquello que el joven
espera encontrar!
Cuando se brinda un espacio y una
propuesta, puede delinearse un itinerario
que acompañe la formación de los jóvenes, al estilo de Jesús en el camino de
Emaús: que parte siempre de la realidad,
escucha atentamente inquietudes y propuestas, que interpela y cuestiona, pero
brinda fundamentos, crea un ambiente
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de confianza, celebra partiendo el pan y
haciendo arder los corazones y dispone al
joven discípulo a emprender la marcha,
siempre testimonial.
La propuesta titulada “Emaús: Itinerario catequístico para comunidades juveniles” busca promover espacios de encuentro para el acompañamiento de jóvenes
(o adolescentes) en comunidad, en un
camino formativo de tres años (quince
encuentros por año), vinculando al joven
con la lectura orante de la Palabra y el magisterio del papa Francisco, animándolo a
crecer en compromiso en el seguimiento
de Jesús. Cada encuentro propone confrontar la vida del joven con la propuesta
de Jesús: el encuentro de la Palabra con la
Vida da lugar a una “Vida nueva”.
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La primera parte del Itinerario, titulada
“Y tú y yo” es una iniciación a la vida comunitaria, a la lectio divina, a la oración.
La segunda, que lleva por nombre “Ecos
de tu voz”, se sitúa en la relación entre
Palabra y Magisterio, la cultura de la vida
y la enseñanza social de la Iglesia y, finalmente, la última parte, “Elección y compromiso”, propone una catequesis vocacional animando al compromiso personal
del joven en el mundo.

¿Un

Emaús es propuesta y espacio: un camino siempre joven donde encontrarnos con
Jesús, gustar de sus palabras y sentir la
necesidad de “ponernos en camino” para
anunciar su presencia entre los jóvenes.
Pablo Garegnani
Diócesis de Mar de Plata

cuento
www.catequesis.ppc-editorial.com.ar

es mucho relato?
Quizá el título puede llegar a sorprenderlos, de la misma
manera que me sorprendió hace muchos años cuando, en
la planificación de un encuentro, había colocado un cuento
para nivel inicial y quien lo corregía sugirió que les baje algún
videíto de YouTube, porque para los chiquitos “un cuento es
mucho relato”. Como tenía que aprobar la materia, hice caso
omiso de la sugerencia pero no lo incluí dentro de mis conocimientos adquiridos, sino que comencé a pensar en un libro
donde volcar la experiencia de esos momentos en los que,
sentado frente a los pequeños, les decía: “¿Quieren oír un
cuento?” El silencio era total, la expectativa se reflejaba en
sus caritas y el título de cada uno de ellos era un telón que se
iba abriendo frente a sus ojitos los ojitos del corazón.

Fui durante muchos años animador pastoral en dos colegios, tanto en nivel inicial
como primario y secundario, y jamás encontré rechazo ante esta posibilidad; es más,
las producciones posteriores eran mucho más ricas que si les pasaba
un video. Su imaginación cobraba vuelo e incluso, en los más grandes,
generaba el debate.
Cuidado, no me opongo a la proyección de películas en la catequesis, de hecho las utilizo bastante, pero no las veo como sustitutas de
este hermoso recurso que logra desencadenar en la mente y el corazón
de quien escucha o lee un capítulo más en su propia historia: el de la
interpretación.
Ariel Osvaldo Glaser
Arquidiócesis de Rosario
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Espiritualidad
del catequista…
una pausa en el camino

“El que me ama será fiel a mi
palabra, y mi Padre lo amará:
iremos a él y haremos
morada en él”.
Jn.14, 23.
Pero: ¿Cómo continuó en nuestra vida?
¿Cómo sigue creciendo nuestra amistad con
este Dios presente en nosotros?

T

odos tenemos conciencia de la gracia
inmensa de haber sido bautizados.

Lo que vamos a comentar a partir
del libro ”El Castillo interior” de santa Teresa
de Jesús, trata justamente de ese hermoso
camino iniciado por Dios en nuestra vida a
través de su Iglesia, que nos mueve a una
más profunda gratitud y búsqueda más ardiente.
Allí en lo más hondo de nuestra alma
nos sabemos habitados por la Trinidad.
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La espiritualidad teresiana de la mano
de sus santos nos invita a recorrer la senda del crecimiento espiritual porque también, como dice el papa Francisco citando al
beato Papa Pablo VI: “en esta época la gente
prefiere escuchar a los testigos: tiene sed de
autenticidad […] Exige a los evangelizadores
que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo” (Evangelii Gaudium 150).
A partir de su experiencia mística, santa
Teresa escribe en el libro “El Castillo interior”, también llamado “Las Moradas”; un
itinerario espiritual en siete pasos con claves
para que lo vivamos también nosotros. “Considerar nuestra alma como un castillo todo
de un diamante o muy claro cristal, adonde
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hay muchos aposentos”. (1M.1) Tiene la certeza de que Dios vive verdaderamente en el
alma.
La visión del castillo que tuvo Teresa presenta regiones cada vez más luminosas a
medida que uno se acerca al centro donde
está Dios. Él es nuestra meta, y el recorrido encuentra estas siete moradas marcadas
por una intensidad creciente de luz, son los
diversos modos en que la persona va a ir
viviendo su relación con Dios. No en un recorrido lineal sino para andar con libertad por
todas y cada una.
Este proceso implica la actividad de dos
fuerzas vivas que son el encuentro del
amor de Dios al alma y del amor del alma
a Dios. Este Dios que es amor y está siempre en movimiento vive en el palacio de las
séptimas moradas, allí es un sol que envía
constantemente sus rayos, un manantial perenne.
En el “Castillo de cristal” de su alma admira la obra misericordiosa de Dios, su alegría de poder introducirnos en este dominio
misterioso y reservado, nos hace admirar las
riquezas que hay, para que las deseemos y
nos muestra los caminos que dan acceso a
las moradas más interiores para que entremos.
Nos dice que la puerta para entrar en
el castillo es la oración, que define como:
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“Tratar de amistad… con quien sabemos nos
ama”. La oración teresiana es la libre expresión de dos amores que se encuentran y se
entregan el uno al otro.
Y este trato de amistad con Dios nos enriquece. Así como no se puede meter la mano
en el agua sin mojarse o en un brasero sin
quemarse, no se puede tener contacto con
Dios por la fe sin participar de su infinita riqueza.
Para ella la oración no es una práctica
devocional, para ella es un modo de vivir,
es vida de oración, vivir en la presencia de
Dios y en amistad con este Dios que es cercano, que es amigo, que se hizo hombre en
Jesús.
“Las almas que no tienen oración son
como un cuerpo enfermo o tullido que, aunque tienen pies y manos, no los puede mandar”. 1M 1,6.
O como escribe santa Teresita del Niño
Jesús: “para mí la oración es un impulso
del corazón, es una simple mirada lanzada
al cielo, es un grito de agradecimiento y de
amor”. MsC 25 r.
Querer tener cerca a Jesús, hacerle compañía y no buscar pensamientos excepcionales, basta hablarle con sencillez.
Teresa, en cuanto maestra de oración,
vivió su vida humana desde la clave del en-

18/7/2017 11:12:25 a. m.

16

“Las almas que no tienen oración son como un
cuerpo enfermo o tullido que, aunque tienen
pies y manos, no los puede mandar”. 1M 1,6.

cuentro con Jesús, nos comparte su experiencia y nos anima a contagiar la propia experiencia y a ayudar a otros a descubrir que
la espiritualidad hace plena la realización
humana de cada uno.
No se puede ser espiritual si no se es verdaderamente humano.
Nuestra interioridad habitada nos pone en
salida hacia los demás, nos llama a despertar la interioridad de los demás, a saciar la
sed del corazón. “El que tenga sed, venga a
mí; y beba el que cree en mí.” Jn 7, 37b
Es necesario para la vida de oración, entre otras cosas, la soledad para buscar esta
compañía trinitaria, la lectura, especialmente de la Palabra de Dios, leída y rumiada en
el silencio, para que resuenen los sonidos de
Dios y nos inunde su Palabra, que es letra
viva. Como un árbol que cuanto más hunde
sus raíces, más puede crecer y elevarse al
cielo; cuanto más se acercan a las corrientes
de agua, más fruto puede dar. “Será como
un árbol plantado al borde de la acequia”
(sal.1).
La vida espiritual se mide, no en la autogratificación, sino en la capacidad de responder y servir a los desafíos presentes. No
queramos ir por otro camino que no sea el
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de Jesús, no queramos vida espiritual que
no sea tras las huellas de Jesús y al estilo
de Jesús.
Como nos dice el papa Francisco en su exhortación apostólica: “Jesús se irritaba frente
a esos pretendidos maestros, muy exigentes
con los demás que enseñaban la Palabra de
Dios pero no se dejaban iluminar por ella”
(Evangelii Gaudium 150).
La vida espiritual sería este esfuerzo continuo de que la buena noticia llegue a todos
porque primero ha sido para nosotros Palabra de Vida.
Como dice Teresa, “ser espirituales de veras” es buscar que este amor de Dios me
transforme “para que nazcan siempre obras”,
no que se hagan muchas cosas pero que el
amor no quede encerrado en la interioridad.
“Esto quiero yo, que procuremos alcanzar y no para gozar, sino para tener estas
fuerzas para servir” (7M 4,12) no para sentirnos en paz, para armonizarnos, sino que lo
que Dios va regalando es “para tener estas
fuerzas para servir”. Aquí se ve la verdad de
la oración.
Hermanas del Carmelo Santa Teresita.
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“Ágoras de Dios”
Los Padres Dagorret y Tazzioli nos
cuentan su experiencia en las
parroquias marginales de la
diócesis de Concordia

L

os Padres Alberto Dagorret y Carlos Tazzioli junto con la Hna. Beatriz Casiello,
que llevan varios años trabajando en la
formación de catequistas y en la animación
pastoral, comparten con nosotros su experiencia en las parroquias marginales de la
diócesis de Concordia:
A una de las comunidades en la que trabajamos se la llama “El Silencio”, cuando
llegamos allí nadie hablaba por temor, por
dolor… la gente se encontraba sumergida en
una situación de vulnerabilidad total, hemos encontrado personas desamparadas,
desorientadas y gente muerta en las calles…
(Silencio) ¡Muerta! Asumimos una parroquia
completamente despojada de todo, una tarea encomendada por nuestro Obispo, frente
a esta realidad luchamos incansablemente
para dignificar la vida de estas personas.
¿Cómo se aborda la catequesis en ese
contexto?
La piedad popular nos fue aportando
siempre riquísimos signos a tener en cuenta… Las misiones barriales, muchas veces
también itinerantes, cuajaron en la vida de
auténticos misioneros que ,a pie, recorrieron
los caseríos. Ellos fueron narrando las urgen-
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cias de los distintos sectores. Este panorama y este ensamble de circunstancias, nos
han movido a pensar sencillamente, desde el
mundo de la pobreza y la marginalidad, en
otra catequesis…
¿Otra catequesis?
Sí, pero creemos que nuestras previas experiencias, a las que no hemos renunciado,
han dado cuerpo, contenido y método a este
paso incipiente, que día a día vamos profundizando y sometiendo a profundos cuestionamientos.
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¿Cómo fue el proceso? Imagino que no
habrá sido fácil
Hemos partido del análisis de la situación
de nuestros barrios, de un estudio pormenorizado de las familias, sus interrogantes, sus
urgencias…
Nueve misiones barriales colaboraron en
esta instancia, con resultados diversos. Desbrozaron caminos, nos dimos a conocer.
A partir de allí decidimos tener un acercamiento personalizado a los padres o familiares que se fueron acercando a la parroquia.
¿De qué trata esta nueva catequesis?
Convencidos de que la catequesis de hoy
se enfrenta a un contexto de la urgencia de
la evangelización, ante un mundo en pleno
cambio, que nos demanda pasar de una catequesis dedicada a alimentar la fe “heredada” por tradición, a una catequesis capaz de
proponer el evangelio de Jesús, despertar e
iniciar la fe al hombre de hoy. Así, la dinámica de la búsqueda se hace propuesta de fe,
con una lógica nueva, actitudes y competencias. Así surgieron las “Ágoras de Dios.
Y ¿qué son las “Ágoras de Dios”?
Las “Ágoras de Dios” son asambleas,
espacios de propuestas de la fe y primer
Anuncio, que pronto se hicieron numerosas
y fueron ganando espacio en la comunidad
de vida… Con una consigna-exigencia para
cada participante: la Palabra de Dios en las
manos para llevarla al corazón. En ellas nos
proponen desentrañar juntos qué nos dice la
Palabra viva y eficaz a cada uno, a modo de
encuentros en comunidad.
¿Quiénes participan en las asambleas?
Niños, jóvenes, adultos, ancianos…
¿Es una propuesta intergeneracional?
Nuestra intención inicial y permanente
fue el anuncio de la salvación a todos en
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reuniones abiertas, pensadas para padres,
hijos y familiares, dispuestos a adherir a un
proceso de iluminación y experiencia de fe.
Con la ilusión de poder introducir algún cambio significativo o de poder aportar algo a
nuestra catequesis
¿Cómo convocan a las personas a participar en las asambleas?
La invitación es a incorporarse a la comunidad, no para estudiar la Ley, ni para vivirla estrictamente, ni tampoco para aprender de memoria mandamientos y preceptos
para alcanzar la salvación o la vida eterna.
Ni tampoco para vivir de una manera ascética, escapando a los desafíos históricos y
sociales, ni para ser un grupo cerrado y excluyente, al que se deba entrar por medio de
algún rito. No es una comunidad de santos
que dejan afuera a los pecadores, sino que
vivir en la comunidad implica un seguimiento, una adhesión plena a la persona de Jesús
y a su mensaje.
¿De qué manera se trabaja en la asamblea?
Casa semana una asamblea y, en cada
asamblea un anuncio desde la Palabra leída por todos y desmenuzada en ágora de
comunidad. “Superando aquella vieja contraposición entre Palabra y sacramento. La
Palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la
recepción del sacramento, y en el sacramento esa Palabra alcanza su máxima eficacia”
(Francisco, Evangelli Gaudium).
¿Qué les dirían a los catequistas que están
conociendo su experiencia?
En el libro “primer anuncio- encuentros
kerigmáticos para abrirse al Don de Dios”
compartimos lo vivido en la asamblea y sus
frutos con la ilusión de poder aportar algo
para nuestros catequistas. Siempre abiertos
a las críticas y a cuantos quieran corregirnos,
enriqueciendo nuestro sencillo intento, que
tanta alegría nos viene regalando.
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Algunas anécdotas
del patrono
de los catequistas:

San Pío X

“...Yo soy papa, pero el papa de todos los católicos
del mundo, y no puedo bendecir a unos cuando van a
luchar contra otros. Yo bendigo la paz, no la guerra.“
Los años de la infancia
José Sarto nace el 2 de junio de 1835 en
Riese, pueblo de la provincia y diócesis de
Treviso, donde pasa su infancia. De pequeño
fue monaguillo en la parroquia.
De aquella época es la siguiente anécdota: en una ocasión, durante la catequesis parroquial, el párroco para atraer la atención
de los niños dijo: Regalaré una manzana a
quien me diga dónde está Dios. El pequeño
José se levantó como un resorte y, con vivacidad, agregó de inmediato: Y yo regalaré
dos, si alguien sabe dónde Dios no está.

Coadjutor, párroco, canónigo, obispo
En el año 1850 ingresa en el seminario de
Padua y es ordenado sacerdote el 18 de sep-
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tiembre de 1858. Unas semanas después, lo
nombran coadjutor de la parroquia de Tómbolo. Nueve años después es trasladado con
el cargo de párroco a Salzano, donde estará nueve años, pues al cabo de este período fue llamado a Treviso, donde el obispo
le confía los siguientes cargos: canónigo de
la Catedral, canciller de la Curia diocesana y
director espiritual del Seminario. Al noveno
año de estar en Treviso recibió la noticia de
su nombramiento como obispo de Mantua
por León XIII.
Estando en su diócesis de Mantua, un comerciante de esta ciudad escribió un artículo
lleno de calumnias contra él. A quienes le
aconsejaron que lo denunciase judicialmente, el futuro papa respondió: Ese infeliz necesita más la oración que el castigo. Tiempo
después, el comerciante se declaró en banca-
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rrota. Cuando hubo perdido todo, una mano
desconocida vino en su ayuda. Monseñor
Sarto hizo llamar a una anciana señora dedicada a las obras de caridad. ¿Usted conoce a
ese pobre hombre que está en bancarrota?,
preguntó. Vaya a su mujer y déle esto. Y sacó
de la mesa un sobre con dinero. Al entregárselo, añadió: Dígale que esta cantidad viene
de la Señora más misericordiosa, es decir, de
la Virgen del Perpetuo Socorro.

En la Ciudad de las góndolas
De nuevo el número nueve marca su vida.
Al cumplirse nueve años de su consagración
episcopal, en el consistorio de 1893 el papa
León XIII lo crea cardenal, y tres días después lo nombra patriarca de Venecia. Durante su estancia en Venecia se cometió un
grave sacrilegio en una iglesia de la Ciudad
de los canales. Cuando se lo comunicaron, el
patriarca Sarto se entristeció mucho y dejó
de almorzar. Entonces le dijo su hermana: El
Patriarca de Venecia no es culpable del sacrilegio que se ha cometido. Pero el futuro pontífice respondió amargamente: ¡Quién sabe…!
Nueve años permaneció el cardenal Sarto en
Venecia, ya que a la muerte de León XIII es
elegido papa. Era el día 4 de agosto de 1903.

En la sede de San Pedro
Cuando el cardenal Oreglia, decano del
Sacro Colegio, se le acercó para recibir su
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aceptación del Sumo Pontificado, le preguntó: ¿Aceptas la elección que acaba de hacerse
de tu persona en calidad de papa?, el cardenal Sarto contestó: Que ese cáliz se aparte
de mí. Sin embargo, que se haga la Voluntad
de Dios. La respuesta no fue considerada válida, por lo que el cardenal decano le hizo
la misma pregunta por segunda vez. En esta
ocasión el elegido respondió: Acepto como
una cruz. A continuación le consultaron el
nombre que elegía para su pontificado, y su
respuesta fue: Puesto que debo sufrir, tomo
el nombre de los que han sufrido: me llamaré
Pío.
El lema de su pontificado fue: Instaurare
omnia in Christo, devolver todas las cosas a
Dios. Los planes de Dios son nuestros planes, a ellos hemos decidido dedicar todas
nuestras fuerzas y la misma vida, comentó
el ya papa Pío X. Su pontificado no estuvo
exento de dificultades. Tuvo que hacer frente
al movimiento modernista. Con el decreto Lamentabili y la encíclica Pascendi condenó los
errores del modernismo.
También fue motivo de dolor la situación de
la Iglesia en Francia donde un gobierno sectario promulgó una serie de leyes antirreligiosas. Se produjo la ruptura de las relaciones de
la Santa Sede con Francia, debido a la ley de
separación entre la Iglesia y el Estado. Era el
laicismo para el pueblo francés y la pobreza
para la Iglesia en Francia. El 11 de febrero de
1906 el papa Sarto se dirigía a los cardenales,
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El Papa de la Eucaristía

Patrono de los catequistas

obispos, clero y pueblo de Francia, con estas palabras: Tenemos la esperanza, mil veces
cumplida, de que jamás Jesucristo abandonará a su Iglesia y jamás la privará de su apoyo
indefectible. No podemos temblar por el futuro de la Iglesia. Su fuerza es divina… y contamos con la experiencia de siglos.

La amargura de los últimos días
Los últimos días de su pontificado se vieron amargados por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Precisamente semanas
antes de su muerte, el embajador del Imperio austrohúngaro pidió audiencia al papa.
El embajador dio a conocer el motivo de su
audiencia: Santo Padre, dijo, millares de
católicos figuran en los ejércitos
de Austria y de Alemania. A
través de mi persona, su
majestad el Emperador
de Austria-Hungría pide
a su Santidad que bendiga a sus ejércitos que
marchan a luchar contra las tropas de Servia.
San Pío X contestó inmediatamente: No. Yo soy
papa, pero el papa de todos
los católicos del mundo, y no
puedo bendecir a unos cuando van
a luchar contra otros. Yo bendigo la paz, no
la guerra.

El Papa de la Eucaristía
San Pío X fue un gran catequista. Sintió la
necesidad de hacer una urgente catequesis
en toda la Iglesia. Nunca quiso abandonar
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los medios tradicionales de la catequesis y
con su impulso se publicó el catecismo que
lleva su nombre. Hasta 1911 solía catequizar
en el cortile de San Dámaso y en el de la
Piña, en el Vaticano. También cada domingo
invitaba a los feligreses de una parroquia de
Roma, les celebraba la Santa Misa y les explicaba el Evangelio.
Se le ha llamado a san Pío X el Papa de la
Eucaristía. El 20 de diciembre de 1905 salió a
la luz el decreto Sacra Tridentina Synodus sobre la Comunión frecuente y diaria. Y el 8
de agosto de 1910 apareció el decreto Quam
singularis sobre la edad de la Primera Comunión, fijándola en la edad de la discreción,
alrededor de los siete años.
Se cuenta que en cierta ocasión
una señora inglesa presentó a
su hijo a san Pío X para que
le diera la bendición. Espero que pronto pueda
recibir la Primera Comunión, comentó la madre.
El Papa entabló un corto
diálogo con el niño: ¿A
quién recibirás en la Comunión? –A Jesucristo, contestó
sin dudar el niño. Jesucristo,
¿quién es?, volvió a preguntar san
Pío X. También esta vez la respuesta del
chavalín fue rápida: Es Dios. El Papa se dirigió entonces a la madre y le dijo: Tráigamelo
mañana, y yo mismo le daré la Comunión.
San Pío X murió el 20 de agosto de 1914.
Fue beatificado por Pío XII el día 3 de junio
de 1951 y el mismo pontífice lo canonizó el
30 de mayo de 1954.
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Seminarios Catequísticos

Arquidiocesanos
rcano…
....siempre uno ce
horarios…
en distintos días y
¡informate!
posibilidades
consultá todas las
web
en nuestra página
res.org.ar
www.catequistabai

!
ol
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ap
r
se
es
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be
an
t
n
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is
m
ué
¡Q
ÑOR por donde vaya.
Seguir al SE
IO vi vo.
Anunciar con gozo su EVANGsuELPA
Z.
Ser los portadores de

¿Seguir
aprendiendo?
Pero si yo la
tengo re-clara!
¡Me acuerdo todo
el Catecismo de
memoria!

Que raro...
se quedaron
todos dormidos.
Pero si solo hablé
durante apenas
60 minutos.

¡No! ¡Otra vez!
¡Preparé un súper
recurso, pero me quedé sin
tiempo para meditar la
Palabra con los chicos!
¡¿Cómo, ya
es la hora?!
¡Se terminó
el encuentro
y todavía no
rezamos!

¿Pero vos estás seguro de
que el párroco nos dejará
hacer la celebración como la
planificamos?
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¡Gracias porasse!r

Catequist

Cualquier parecido con la realidad…
¡es una muy probable coincidencia!

T

odos hemos pasado por alguna - o varias - de estas situaciones y siempre es
bueno detenernos, hacer un alto en el
camino y reflexionar sobre cómo estamos
llevando adelante nuestra tarea catequística. Pensar si se está convirtiendo en una
obligación más o sigue siendo expresión de
ese fuego interior que nos impulsa a anunciar la Buena Noticia que nos trae Jesús.
Entre tantas planificaciones, reuniones, celebraciones, sería bueno planear un encuentro
entre los catequistas de la comunidad y compartir allí las emociones, los sentimientos que
surgen cuando estas cosas nos pasan, cuando
nos encontramos con dificultades, cuando el
andar va perdiendo la alegría, o cuando simplemente nos sentimos “varados”.
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∏∏ Iluminamos el Encuentro con la Palabra:
Éxodo 4, 10-12
Moisés dijo al Señor: “Perdóname,
Señor pero yo nunca he sido una
persona elocuente: ni antes, ni a
partir del momento en que tú me
hablaste. Yo soy torpe para hablar y
me expreso con dificultad”,”El Señor
le respondió: ¿Quién dio al hombre
una boca? ¿Y quién hace al hombre
mudo o sordo, capaz de ver,
o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora
ve: yo te asistiré siempre que hables
y te indicaré lo que debes decir.
∏∏ COMPARTIR LAS IMÁGENES: comentarlas y
recordar otras situaciones semejantes vividas en el grupo.
∏∏ PARA INICIAR LA REFLEXIÓN: podemos preguntarnos ¿cómo me siento ante estas
situaciones? (frustración-enojo-decepcióntristeza-etc.). No nos olvidemos que es
importante ponerle nombre a eso que sentimos. Así podemos decidir qué hacer con
esa emoción. Hablar de ello y compartirlo
¡es un buen camino!
∏∏ PODRÍAMOS PREGUNTARNOS si estamos
muy dedicados a preparar tantas “cosas”, que quizás nos llevan a olvidarnos
de la centralidad del kerigma, o si quizás estamos tan concentrados en repetir “de memoria” la doctrina que nos
olvidamos de transmitir con alegría que
Jesús nos ama y nos invita a seguirlo…
¿Recordamos que acompañamos el camino de fe de otros para que lleguen a encontrarse con Jesús? ¿O buscamos – muchas
veces sin darnos cuenta – ser los protagonistas de los encuentros de catequesis?
¿Somos conscientes de que al ayudar a
niños, jóvenes y adultos a conocer y amar
cada día más al Señor, construimos la
Iglesia?
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∏∏ Y FRENTE A JESÚS SINCERAR EL CORAZÓN adorándolo en la Eucaristía. Primero con un momento de silencio, luego
cada catequista comparte una breve intención, a la cual respondemos: “Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad”.
Finalizamos el encuentro rezando todos
juntos la siguiente oración:
Señor,
concédeme poder cumplir la
misión de catequista
con humildad y profunda
confianza.
Que mi catequesis sea un servicio
a los demás,
una entrega gozosa y viva de tu
Evangelio.
Recuérdame continuamente
que la fe que deseo irradiar
la he recibido de ti como don
gratuito.
Hazme un verdadero testigo de la fe,
atento a la voz de tu Palabra,
amigo leal y sincero de los demás,
especialmente de mis compañeros
catequistas.
Que sea el Espíritu Santo quien
conduzca mi vida,
para que no deje de buscarte y
anunciarte,
para que no me venza la pereza y
el egoísmo
para combatir la tristeza.
Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia
unido a tu Madre María;
que, como ella, yo sepa guardar tu
Palabra
y ponerla al servicio del Reino. Amén.
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
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Vocación significa Llamado, ya que viene
del latín “vocaro” que significa “llamar”.
La vocación es algo sagrado,

Vocación
y misión del
catequista

La vocación no es algo evidente como una
luz cegadora, es como una aventura, algo
que lleva riesgo.
La vocación es como un enamoramiento
permanente con Dios.
Dios te llama por medio de las urgencias
del mundo. Entonces tendrás que salir
de tus propios Intereses para buscar
los Intereses de Dios.
Respóndele

Escucha su voz
Ser Catequistas. No trabajar como
catequistas. Uno trabaja como catequista
porque le gusta la enseñanza… Pero si
tú no eres catequista, ¡no vale! No serás
fecundo. Ser catequista es una vocación.
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Condiciones que diseta
reunir un catequ
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Condiciones Humanas
Posee el equilibrio psicológico necesario para relacionarse normalmente,
tanto a nivel personal como grupal.
Capacidad para aprender a escuchar a otros, para aceptar sus críticas.
Actitud madura que le permita conocer sus cualidades y defectos.
Capacidad para aprender a conocer y respetar el ritmo de los otros.

Condiciones de fe
Servidor de la Palabra

• La Palabra suscita experiencias
de cercanía, reacciones de gozo o de
tristeza.
• La Palabra deja huellas.
• Al igual que los profetas, es
servidor de la Palabra.

Enviado por Jesús
• El catequista debe ser consciente de
que es un elegido y un enviado del mismo
Jesús.
• Es elegido y por lo tanto tiene una
vocación singular.
Dejate guiar por Dios

Discípulo de Jesús

• El Catequista
es un discípulo que
transmite su fe con
obras y palabras.

Testigo de Jesús
• El Catequista debe ser testigo y confesor
de la fe en toda su vida y con toda su vida.
Habla con Dios
Festeja con Dios

¿Cuáles otras agregarías?
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Eucaristía
Pan partido

y cáliz compartido

La mesa no era de plata,
no era de oro el cáliz
en el que Cristo dio a beber
su sangre a sus discípulos,
y sin embargo, todo era precioso
y verdaderamente apto
para inspirar sobrecogimiento.”
San Juan Crisostomo

Contemplación y vida
Detenernos y quedarnos en un mano a
mano, corazón a corazón ante el misterio
eucarístico es poder dar pequeños grandes
pasos desde lo que conocemos, a lo que
sentimos.
Ir a visitar un amigo presupone una disposición especial en la cual dejaremos de
lado muchas ocupaciones personales, dedicaremos en esa visita una atención especial
a quien visitamos.
Implica salir del lugar donde estamos
para ir hacia el lugar donde nuestro amigo
está e independientemente de ello el acento
de nuestro salir estará en el encuentro con
ese amigo al que elegimos visitar.
Ir hacia el encuentro de este amigo seguramente generara expectativa, alegría, cues-
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tionamiento sobre su estado actual, y en el
encuentro seguramente el clima que produce este encuentro será un clima especial
Detenernos, salir, disposición, movilizarnos, encuentro, clima palabras que comienzan a surgir de una simple decisión visitar a
nuestro/s amigo/s.
Esta simple descripción de un encuentro
entre amigos describe y acerca a la visita a
ese amigo tan especial que “siempre” está
esperando nuestra visita que es Jesús.
Los cristianos desde sus inicios reconocen la presencia de Jesús en el pan partido
y el cáliz compartido, reconocemos a esta
presencia de una forma real, sensible, y eficaz para nuestro encuentro personal y comunitario con Jesucristo, verdadero Dios y
verdadero hombre que se hace pan para ser
compartido en la eucaristía.
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Ha pasado ya una subida de Jesús a celebrar la pascua judía y en su última subida y
luego de su entrada triunfal a Jerusalén escandalizando hasta en las formas de presentarse,
Jesús pide a sus discípulos, sus amigos elegidos a que “vayan”, a preparar” “un lugar”. 1
Es el tiempo de preparación del sedder de
pesaj (la comida pascual) de los judíos.
A modo de paralelismo con lo expresado al comienzo de este texto, sale, van al
encuentro, generan un espacio, despiertan
un clima y en un “lugar” determinado el encuentro de Jesús y sus discípulos es iluminado con la calidad y calidez del pan partido.
Los niños judíos preguntaban y aún hoy
preguntan en esta cena ¿Por qué es diferente
esta noche Papá? Y el padre hace una especie de catequesis de la historia de salvación
profunda, extensa donde el paso del Dios de
la vida es clara.
Cuatro copas se levantan en la cena judía
en la tercer copa que es la de bendición, redención es donde Jesús se revela como alimento
de vida, luego de haber escuchado y compartido las lecturas del antiguo testamento.
Estas escenas no ponen en contacto con
la persona de Jesús quien profundamente
lleno de Dios y siendo Dios mismo, elige este
lenguaje tan humano tan de visita de amigos
para desde ese lugar comenzar a enseñarnos
el misterio de la entrega, del compartir, del
establecer espacios de encuentros plenos de
amistad.
Esta escena esta llena de ternura, de enseñanza “hagan uds. lo mismo”, es renovación constante de la alianza de Dios con la
humanidad. Y fundamentalmente esta escena es don, regalo que recibimos para cuidar,
custodiar y admirar.
El contenido será milagro y sacramento,
el continente el cáliz será el símbolo en el
1. Cfr. Entrada a Jerusalen, Domingo de Ramos.
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cual Dios se ofrecerá de generación en generación y para la Iglesia será el centro y
culmen de toda la fe.
Se ha encendido las velas, el lugar se ha
preparado y todo lo dicho y expresado nos
ponen en un lugar “especialmente dedicado
al encuentro”.2

El lugar hoy
Nuestro lugar, el lugar de Jesús
Hoy Jesús eucaristía junto a la Iglesia elige
quedarse entre nosotros en cada misa
compartida, en cada celebración realizada
y especialmente en el Sagrario donde el
cuerpo de Jesús nos espera siempre como
amigo fiel.
Generalmente una luz tenue cercana al
altar de cualquier iglesia nos dice “es por
aquí”, el lugar, el espacio donde podemos
acercarnos para el encuentro con Jesús.
En el medio del ruido cotidiano conocer,
descubrir y revitalizar nuestra experiencia
de encuentro con Jesús en la eucaristía en
el Santísimo es un regalo que podemos
hacernos cada día.
Prof. Gustavo Escobar

2. Cfr. Pesaj y sus celebración. Pascua Judía.
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Tras las huellas
de FRANCISCO
21 de agosto - Día del catequista
Tenemos que salir de nuestra cáscara y decirles
que Jesús vive, y que Jesús vive para él, para ella, y
decírselo con alegría... aunque uno a veces parezca
un poco loco. ¡Catequista, a la calle! A catequizar, a
buscar, a golpear puertas. A golpear corazones.
Papa Francisco

Compartimos con ustedes estos diez pensamientos sobre los catequistas que anhela
el papa Francisco:
1. Catequistas modelos de Fe: Todos, al hacer
memoria de nuestro propio proceso personal de crecimiento en la fe, descubrimos
rostros de catequistas sencillos que, con
su testimonio de vida y entrega generosa,
no ayudaron a enamorarnos de Cristo.
2. Catequistas que viven el encuentro personal con el Señor: Toda vocación, mucho más
la del catequista, presupone una pregunta:
«¿Maestro, dónde vives? Ven y verás...» De
la calidad de la respuesta, de la profundidad del encuentro surgirá la calidad de
nuestra mediación como catequistas. La
catequesis necesita de catequistas santos,
que contagien con su sola presencia, que
ayuden con el testimonio de su vida.
3. Catequistas que busquen el encuentro
personal y vivo a través de la Eucaristía: Todos experimentamos el gozo, como
la Iglesia, de esta presencia cercana y
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cotidiana del Señor Resucitado hasta
el fin de la historia. Misterio central de
nuestra fe. En la visita y la adoración al
Santísimo experimentamos la cercanía del
buen Pastor.
4. Catequistas que combatan la miopía espiritual: Estamos en tiempos de miopía
espiritual que hace que se quiera imponer
como normal una cultura de lo «bajo»,
en que parece no haber lugar para la
trascendencia y la esperanza. Hoy más
que nunca, surge el deseo del hombre:
«Queremos ver a Jesús». Muchos rostros
que, con un silencio más decidor que mil
palabras, nos formulan este pedido.
5. Catequistas adoradores: Porque adorar
es postrarse, reconocer desde la humildad la grandeza infinita de Dios. Sólo la
verdadera humildad puede reconocer la
verdadera grandeza. Una de las grandes
perversiones de nuestro tiempo es que se
nos propone adorar lo humano, dejando
a un lado lo divino. No adorar lo no ado-
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rable es el gran signo de los tiempos de
hoy. Ídolos que causan muerte no merecen adoración ninguna, sólo el Dios de la
vida merece “adoración y gloria”. Adorar
es decir AMÉN.
6. Catequistas conscientes de ser vasijas de
barro: Con la misma mirada contemplativa
con la cual hemos descubierto la cercanía
del Señor de la historia, reconozcas en tu
fragilidad el tesoro escondido, que confunde a los soberbios y derriba a los poderosos. Abraza tu fragilidad, reconoce tu barro, así darás culto sólo al verdadero Dios.
7. Catequistas audaces y fervorosos: Implica
navegar mar adentro; audacia que nos lleva a anunciar a Jesucristo con toda nuestra vida. En esta espiritualidad de navegar,
existe la tentación de traicionar la llamada
a marchar como pueblo, renunciando al
mandato de peregrinación como pueblo,
para correr alocadamente la maratón del
éxito. De esta manera nos sumaremos a la
cultura de la exclusión, en la que sobra el
anciano, el niño, donde no hay tiempo...
Hace falta mucha audacia para trabajar
unidos a la Iglesia y contra la corriente. Caminar como pueblo siempre es más lento,
no faltando el cansancio y el desconcierto,
pero confiados en la invitación a renovar el
fervor de la audacia apostólica, en comunión y unión al sacerdote y los pastores.
8. Catequistas, hombres y mujeres que
anuncian cómo es el Señor: Ser catequista
no es enseñar catequesis, sino es, desde
tu pecado, dejarte mirar por Jesús que te
salva, y llevar esa alegría de la salvación a
todos los demás explicándoles cómo es el
Señor, pero que sea realmente Señor de los

catequizandos. Para lo que hay que ayudarles a rezar en profundidad, adentrarse
en sus misterios, a gustar de su presencia... No vaciando el contenido de la catequesis, reduciéndola a simples ideas que
llevan a la enfermedad de la historia.
9. Catequistas de este tiempo: Somos catequistas de este tiempo, de esta Iglesia. Y,
por ser catequistas de este tiempo marcado por la crisis y los cambios, no hemos
de avergonzarnos de proponer certezas...
No todo está en cambio, no todo es inestable, no todo es fruto de la cultura o el
consenso. Hay algo que se nos ha dado
como don, que supera nuestras capacidades, que supera todo lo que podamos
imaginar y pensar. El catequista ha de
vivir lo que nos dice san Juan: “Hemos
conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él”. Podemos decir con el
apóstol Pablo: “Sé de quién me he fiado”.
10. Catequistas que salgan a “LA PERIFERIA´*: Animados a pensar la pastoral de la
periferia, desde aquellos que están más
alejados, de los que habitualmente no
concurren a la parroquia. Ellos también
están invitados a la Boda del Cordero.
Dios los ha llamado a ser sus catequistas,
en esta Iglesia, para que sean parte y
protagonistas de la asamblea, no para
manejar, ni imponer, gobernar, mandar, o
buscar enfrentamiento y lucha, sino para
hacer juntos la apasionante experiencia
de dar a conocer a Cristo, y dejar que sea
Dios quien escriba la historia.
* (cf. Jorge M. Bergoglio, Papa Francisco, ¡Salgan
a buscar corazones!, Mensajes a los catequistas,
Claretiana, 2013).

¡Feliz día del
catequista!
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