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Editorial

Seamos camino,

			
		 escucha y anuncio
Mons. Enrique Eguía
Obispo Auxiliar de Bs As

L

a tarea evangelizadora requiere de alguien
que comparta y transmita el mensaje de Jesús a partir de su propia experiencia de encuentro con Él.
Basta recordar el anuncio del evangelio que
hace Felipe al etíope que encuentra en el camino
(Hech. 8, 26 - 39). Mientras aquel iba leyendo
al profeta Isaías, ante la pregunta de Felipe si
entendía lo que leía, le dice: ¿Cómo lo puedo
entender, si nadie me lo explica? (8, 31). La evangelización, en particular la catequesis, requiere
entonces de contar, explicar, decir, compartir….
Y esto debe hacerlo alguien. El mensaje es personal y requiere del encuentro, del vínculo y
la relación. Se comparte una experiencia… Y se
comparte no sólo con palabras, sino también con
gestos y actitudes. Estos acompañan el mensaje
y “hablan” tanto o más que las palabras mismas.
Así lo hace Felipe impulsado por el Espíritu:
“acércate y camina junto a su carro”. El mismo
Espíritu invita a Felipe a poner en práctica una
especie de primer “plan pastoral” de la Iglesia
naciente, adecuado a la circunstancia, con dos
actitudes: acercarse y caminar juntos.
Gracias a estas dos actitudes se abrirán las
puertas para que Felipe, sentado después en el
carro junto al etíope, pueda explicar la Palabra
y finalmente bautizarlo en el mismo Espíritu. El
fruto fue el gozo con el que el etíope “continuó
su camino…”.
El Sínodo Arquidiocesano al que nos convocó nuestro Arzobispo, el cardenal Mario A. Poli,

busca recuperar y poner aún más en evidencia
la estrecha relación entre las actitudes evangelizadoras y los contenidos de la Fe. Siguiendo
también las insistencias del magisterio del Papa
Francisco, el cual, destacando como mensaje
central del evangelio la misericordia, nos invita
a una evangelización misionera desde la compasión, la cercanía, la bondad, la ternura, el diálogo, el perdón y el encuentro…
El catequista y el agente de pastoral es ese
“alguien” que comparte la fe con sus hermanos
para que se sientan atraídos a seguir a Jesús en
el camino, como el etíope del relato. Hoy más
que nunca seamos camino, escucha y anuncio…
Con gestos y palabras.
Vivamos este tiempo sinodal como un “acercarnos y caminar juntos” y así podamos discernir mejor lo que el Espíritu nos pide, viviendo
lo que Él nos inspira, para ser una Iglesia más
misionera y misericordiosa.
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Lo que a todos concierne,
debe ser tratado por todos

E

n su Carta Pastoral con ocasión del Sínodo Arquidiocesano, el cardenal Mario Poli citó esta
expresión1 utilizada por el Papa Francisco en su
discurso sobre la Sinodalidad en la Iglesia.2 Estas palabras representan un principio muy estimado en el
primer milenio de la Iglesia: lo que a todos concierne,
debe ser tratado por todos.

Con la intención que esto se concrete entre nosotros, el camino del Sínodo ha llegado a la etapa de la
Consulta al Pueblo de Dios, para que todos puedan
expresar su parecer en orden a hacer más fecunda
la tarea misionera y evangelizadora en Buenos Aires.
Al mismo tiempo la Consulta es una herramienta
que permite a las comunidades encontrarse para que,
en un ejercicio de diálogo, escucha y discernimiento,
se puedan encontrar los consensos y descubrir en
ellos el paso del Espíritu que nos conduce a la comunión.
A fines de febrero de este año ya habían sido cargadas a la base de datos más de 8.200 respuestas de
una gran diversidad de parroquias y ámbitos pastorales de nuestra arquidiócesis. Con sólo ver algunas
de ellas, se vislumbra la riqueza de los aportes, en
particular los que tienen que ver con las respuestas
personales “abiertas”: la relación con Cristo, la relación con la Iglesia (pertenencia comunitaria) y la
vida sacramental. Esto permitirá tener un panorama,
como una clara radiografía, de las características de
los agentes pastorales en Buenos Aires (laicos, consagrados, sacerdotes), las motivaciones más profundas
que orientan la vida de fe, los aspectos más valiosos
y las carencias más visibles.
1 Card. Mario A. Poli. Carta Pastoral con motivo del I Sínodo de
la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, 2017 2020. Nº 8.
2 Discurso del Papa Francisco en la Conmemoración del 50° Aniversario de la Institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre
de 2015.

Por otro lado, los aportes vinculados a la fecundidad misionera y evangelizadora de diversas áreas
pastorales, permitirán descubrir prioridades pastorales, afinidades, valoraciones, riquezas y ausencias en
nuestra tarea ordinaria. El desconocimiento de muchas
de ellas3 será un indicativo de la falta de comunicación
entre todos y la fragmentación o falta de comunión, lo
que trae como consecuencia el no saber lo que la Iglesia hace en Buenos Aires, junto al cansancio y soledad
de los agentes pastorales.
Desde Semana Santa en adelante se realizará la segunda etapa de la Consulta, de estilo misionero, llegando esta vez a los bautizados que no tienen vinculación
habitual con comunidades u organismos eclesiales.
Esta Consulta se hará en la calle, en las iglesias durante las celebraciones de Semana Santa y cada agente de
pastoral podrá hacerla también a sus amigos, vecinos,
familiares, compañeros de trabajo, etc.
A partir de los resultados de la Consulta, el Sínodo
entrará a la etapa siguiente de reflexión y estudio de temas específicos. El camino sinodal en sus diversas etapas, nos motiva e impulsa a “caminar juntos”, y buscar
desde una espiritualidad de comunión, ser una Iglesia
más misionera y misericordiosa en Buenos Aires.
¿No participaste todavía de la Consulta a los agentes de pastoral?
Completá tu Consulta:

https://goo.gl/MSNqso
Información del sínodo:

www.sinodobuenosaires.com.ar
Los Obispos de la Arquidiócesis
de Buenos Aires

3 En las opciones de respuesta es posible contestar: “desconozco”.
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¡Bienvenidos a un nuevo EAC y AP!
Este año nuestro lema es: “SEAMOS CAMINO, ESCUCHA Y ANUNCIO”
“Una iglesia sinodal está mejor preparada para salir
a evangelizar”, es el título de la Carta Pastoral del Card.
Mario Poli, en la que nos invita a transitar juntos un
camino, en actitud de escucha, con una mirada compasiva y misericordiosa, que nos lleve a la misión…a
anunciar con parresía el Evangelio del Señor a toda la
ciudad de Buenos Aires.
Como Evangelizadores con Espíritu, abiertos a la acción del Espíritu Santo, debemos encarnar varias ideas
fuerza que se desprenden de la carta: mirar, escuchar,
caminar, acompañar, imaginar, salir al encuentro, navegar mar adentro, con entrañas de misericordia, para
llegar hasta las periferias, con la novedad del anuncio
de Jesús que es Camino, Verdad y Vida, y así lograr
una intensa experiencia comunitaria, procurando ser
casa y escuela de comunión.
¡Y quién mejor que el catequista o agente de pastoral para contemplar el rostro de Jesús en el otro,
mientras camina anunciando al Señor de la Vida!
María nos regala su ejemplo de docilidad, compasión y ternura para peregrinar juntos, llenos de alegría
y frescura por el amor de Dios que todo lo transforma.
¡Hay tanta hambre de Dios! ¡Seamos camino, escucha y anuncio para que el mundo crea!
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“¡Cómo
les cuesta

creer!”
(Lc 24,25)

Caminantes hacia Emaús
en nuestra Argentina
Gerardo Söding

E

l relato de los caminantes hacia Emaús (24,1335) es una síntesis del evangelio entero que
nos muestra el camino hacia la fe cristiana,
es decir, “pascual”. Pero, como es evangelio, no
se deja comprender desde fuera, sin involucrarnos. Nos invita, en cambio, a transcurrir con dos
de “ellos” una buena parte de ese día único. ¿Nos
animaremos a recorrer nuestro camino de Emaús…?
Habría que empezar, pues, por el alejamiento,
por el abandono de la comunidad, por la distancia
de lo vivido y de las personas con las que se lo
vivió (v. 13). Emaús es sobre todo un símbolo del
lugar a donde “escapar” sin ser perseguidos por
nadie. Y si queremos ser sinceros, todos tenemos
– y tantas veces necesitamos – algún Emaús donde
“irnos” cuando la realidad nos resulta insoportable. ¿Podemos reconocerlo y ponerle nombre(s)?
Iban estos dos conversando, discutiendo, “tirándose palabras entre ellos” (vv. 14-15.17). No es un
diálogo sereno; se sienten la fuerza y la agresividad en el lenguaje. Esto lo siente sobre todo Jesús
quien, haciéndose cercano y compañero de camino,
no reconocido por ellos, provoca con su pregunta la
fuerte reacción emotiva. Ellos se detienen, tristes,
y descargan en él su irritación (¡Tú…! v. 18). Él la
recibe sin devolverla y, con una sola palabra amable
(¿cuáles? v. 19) les abre el espacio: ellos tienen que

contar, necesitan relatar lo que han vivido. Poder
decirlo les hará mostrar cómo ellos lo entienden y
revelar sus sentimientos profundos. Quedarán expuestos así a la mirada y al juicio del otro: anhelo
expectante, ofrenda de comunión, riesgo inevitable.
El relato de estos dos sintetiza los “datos” de la
historia de Jesús hasta su muerte, con la cual había
muerto en ellos toda esperanza (Nosotros esperábamos…, v. 21); más aún, tienen la desconcertante
“noticia” de que él vive, pero la “realidad” es que
“a él no lo vieron” (v. 24)… La escena es una paradoja “increíble”: los discípulos le están contando
¡a Jesús! la historia fracasada de él con la desesperanza triste de ellos; lo están viendo pero “algo impedía que sus ojos lo reconocieran” (v. 16). Tienen
delante al Señor de la Vida pero están encerrados
en su experiencia de muerte. ¿Cómo “transformar”
esta situación extrema? ¿Hay alguna salida…?
Jesús en persona (que es el “causante” de todo
lo ocurrido), lejos de consolarlos con una serena resignación ante lo inevitable de la vida, los interpela
con fuerza (insensatos y pesados de corazón, v. 25).
Para abrirles los ojos a una mirada nueva, debe antes abrirles las Escrituras en sus corazones. Jesús
los pone de nuevo en camino mientras les va explicando la Escritura, es decir, la historia larga y rica
de su propio pueblo, desde el principio, para que
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vayan reconociendo el “era necesario” de los sufrimientos del Mesías como entrada a su gloria (v. 26).
Ellos están encerrados en su desgracia personal que,
aunque verdadera, no les permite mirar más lejos y
más hondo. Necesitan escuchar de nuevo. Jesús los
enfrenta a una realidad obvia pero perdida en este
momento: hubo otros, tantos, un pueblo entero (¡el
suyo!) antes que ellos que, pasando por situaciones
críticas, fue aprendiendo los caminos del Señor, su
Dios. Es necesario que estos dos se abran a la historia y a la comunidad para poder “incluir” en ese
tejido de promesa y esperanza, de tierra y exilio, de
ilusión y fracaso, de violencia y fraternidad, de pecado y de gracia, su propia situación actual. Tienen
que aprender a ver lo suyo en lo de todos, porque
en ambos espacios se trata del Mesías, es decir, de
la promesa que se cumple, de la esperanza que no
defrauda. Pero si Jesús resucitado, el Mesías en persona, no se los “abre”, ellos no lo pueden “ver”.
La compañía del camino pide la intimidad de la
casa, lleva a la comunión de la mesa. Pero hay que
desearlo, hay que pedirlo, casi “forzarlo” (quédate
con nosotros, v. 29). Entonces el huésped asume el
lugar del que invita y con los gestos familiares a la
mesa del pan, vienen la apertura de los ojos y el reconocimiento, tanto de su persona como del “ardor
del corazón” en el camino. Finalmente, los dos pueden volver a hablar entre ellos, sin discusiones ni
agresiones, sino compartiendo la experiencia gozosa
del camino con Jesús.
La alegría del encuentro se hace entonces urgencia de anuncio, es decir, premura de regreso (en ese
mismo momento, v. 33) al mismo lugar y a la misma
comunidad que se habían abandonado con el semblante triste; estos dos ciertamente creen que los
otros aún no saben que “¡verdaderamente el Señor
ha resucitado!”. Pero es la comunidad la que los
precede con el anuncio pascual (v. 34). Una vez más,
como se los enseñara Jesús, ellos deben escuchar de
los otros e incluir lo suyo en lo de todos, para dejarse confirmar por los otros y enriquecerlos luego con
su propio testimonio. Esta vez, el suyo será un relato
completo de fe cristiana, es decir, “pascual” (v. 35).
A ellos, los primeros, no les había sido fácil. ¿Lo
es para nosotros, que traemos una carga de historia
cultural y “cristiana” argentina tan rica en su complejidad? ¿No asistimos a la partida triste, resigna-

Emaús es sobre todo
un símbolo del lugar
a donde “escapar”
sin ser perseguidos
por nadie.
da o irritada de hermanas y hermanos de nuestras
comunidades, agrupaciones, proyectos? ¿No sentimos casi a diario la agresividad de nuestras palabras y discursos que nos hacen difícil “con-cordar”
en un camino común? ¿No necesitamos acompañantes que “reciban” nuestra agresión y nos den
espacio para, al menos, “intentar” nuestro relato?
¿Podemos arriesgarnos a un relato “común” de lo
que nos pasó y nos pasa, cuando parece que sólo
existen “versiones” ya cerradas a toda interpelación y confrontación? ¿No nos urge una apertura
hacia la historia y la comunidad más amplias, para
discernir serenamente los designios del Señor sobre lo nuestro que es también, antes, y más, lo de
otros, lo de todos…? ¿No podríamos asumir algo
más del inmenso sufrimiento de nuestra historia y
de los desencuentros que aún nos marcan? ¿Acaso,
después de haber podido hablar, no tenemos que
volver a escuchar? ¿No nos haría un inmenso bien
aprender a invitarnos a la intimidad para compartir
más los gestos de la hospitalidad y la bendición
de la vida cotidiana? ¿No sería necesario, después
de haber reconocido, comprendido
y gozado, compartir entre nosotros lo que nos hace arder
el corazón? ¿Y salir a anunciar
y volver a recibir el anuncio
de hermanas y hermanos en
nuestras comunidades, y mucho más allá? En todo esto,
el Mesías Jesús resucitado va
caminando con nosotros invitándonos a que nos dejemos
transformar por su pascua.
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La

catequesis
como escuela de
escucha y anuncio
Hna. Cristina Robaina stj.

La escucha: puente de encuentro con
“el otro” y “lo otro”
Escuchar: esta es la actitud primera y determinante que se requiere en tiempos de incertidumbres, de
pluralismo, de vertiginosa transformación de paradigmas. En medio de un cambio de época que presenta
signos y síntomas tan diversos, los discípulos misioneros de Jesucristo tienen en este sentido cuestiones
cruciales que plantearse:

de una aventura vital –frecuentemente sometida
a la exclusión-.2
• Cómo facilitar un diálogo entre iguales con todos
y todas quienes buscan la Verdad, porque como
seguidores de Jesús vivimos en la búsqueda apasionada de las semillas del Verbo, allí donde se
encuentren, y del Espíritu que ha sido derramado
sobre toda carne (cfr Joel 2,28) y que gime en el
corazón humano (cfr Rom 8,26b).

• Cómo disponerse a escuchar preguntas que provienen de experiencias humanas y contextos marcados por el pluralismo.

La narración: construcción de
identidad y de comunidad

• Cómo ofrecer una palabra en lenguajes más existenciales y éticos; menos verbales y más despojados de mediaciones doctrinales1. Hoy las personas
se entienden mejor en lenguajes que narran sus
historias aceptando exponerse y hacerse vulnerables –más que simplemente escuchar- las historias
de tantas mujeres y varones, de grupos y pueblos que entretejen su sabiduría en la urdimbre

La vida humana va configurándose como una sucesión de experiencias que, a la larga, pueden ser efímeras y evanescentes. Sin embargo la persona tiene
la capacidad de darles consistencia cuando tematiza
lo vivido mediante relatos con principio, desarrollo y
fin. Y entonces se explicita un contenido y un sentido
de dichas experiencias.3

1 Respecto del lenguaje dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium:
“Los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos
una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre
en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Pues en
el depósito de la doctrina cristiana «una cosa es la substancia […]y otra
la manera de formular su expresión». A veces, escuchando un lenguaje
completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben, debido al lenguaje
que ellos utilizan comprenden, es algo que no responde al verdadero
Evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos
un falso dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano.
De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos la
substancia. Ése es el riesgo más grave. Recordemos que «la expresión
de la verdad puede ser multiforme, y la renovación de las formas de
expresión se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy el mensaje evangélico en su inmutable significado».” (EG 41)

De este modo se va construyendo y consolidando
una historia personal que adquiere unidad al integrarse en el yo íntimo de la conciencia y en el ámbito espacio-temporal que es la comunidad en cuanto
construcción colectiva de un itinerario vital. Así la persona percibe que tiene un lugar en el mundo y ello le
permite ir entretejiendo la reciprocidad que sostiene
y profundiza la pertenencia a un grupo o comunidad.
Se necesitan para ello interlocutores: ser escuchados y escuchar otras historias, relatos, narraciones nos
comunican percepciones, sentimientos, emociones, in2 Cfr. Potente, Antonieta, Un tejido de mil colores, Doble click Editoras, Montevideo 2001, p. 55 ss.
3 Cfr Zagmutt, Augusto, Vínculos afectivos, mentes conectadas,
Uqbar editores, Santiago de Chile, 2010, p. 52-57.
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terpretaciones. Y unas y otras, propias y ajenas, van
constituyendo un espacio y un tiempo históricos, una
casa común de pertenencia, -sentirse parte- y en la
que se vive la experiencia de sentirse sostenido.
La historia personal así narrada, repetida y reconfigurada continuamente va estructurando la propia
identidad. En un diálogo permanente consigo mismo
y con quienes constituyen un “tú” y un “nosotros”
como comunidad. Y, por supuesto, con el Tú que sigue llamando a dejarse configurar con Jesús en este
tiempo histórico.4
Pero en el amanecer de este nueva humanidad se
producen dificultades y a veces imposibilidades para
comunicarse y entenderse ad extra y ad intra de las
comunidades cristianas.
Muchas palabras han adquirido nuevos significados; se escuchan discursos con otras gramáticas y
se hace difícil a veces descifrar el contenido. Y, sobre
todo, han ido cambiando los contextos.
Por otra parte, la construcción de la identidad personal como la complejidad de los fenómenos de desestructuración y reestructuración de nuevos modos
de vivir en sociedad cuenta con las posibilidades impredecibles de las NTIC. La tecnología y sus productos
ofrecen accesos al conocimiento y la información de
enorme trascendencia.
Es preciso acoger y situarse no sólo en la palabra
verbalizada e impresa como medio de comunicar y de
anunciar, sino también ofrecer una palabra significativa
que sea comprensible en medio de un mundo globalizado vertebrado por medios de comunicación multimedia omnipresentes. En este marco y en materia de
lenguaje los cambios son cualitativos ya que se van
generando culturas digitales en 3D y 4D que se expre4 Cfr Arrieta, Lola, Comunicación y comunión. La comunidad: mediación de encuentro y compromiso, Revista Frontera Heguian, n
12, Vitoria, 1996, 23-55.

“Se necesitan para ello
interlocutores: ser escuchados
y escuchar otras historias,
relatos, narraciones nos
comunican percepciones,
sentimientos, emociones.”
san en lenguaje audiovisual, que es la lengua materna
de niños y jóvenes. Son medios que cautivan los sentidos y llenan la mente de luz, de color, de ritmo, de
movimiento, de música y de sensaciones fascinantes.
De modo que la identidad que se construye en contacto con otros encuentra también en las redes sociales
una redefinición del alcance de la mutua implicación
en historias de otros, incluso lejanos o mediatizados
por medios técnicos. Sin reemplazar la calidad propia
del calor humano que ofrece la inmediatez de la presencia tangible, las personas se comunican, pueden
seguir humanizándose mediante los relatos de las propias historias y la configuración de nuevos relatos que
van redefiniendo la propia identidad.5
Y esto habla del desafío para los discípulos misioneros y, en particular los catequistas, de continuar
alfabetizándose en las NTIC para mejor comunicarse
y comunicar.
Si no se van asumiendo, incorporando y elaborando nuevos lenguajes con los que son diferentes
en un mundo plural, poco se podrá avanzar en la
posibilidad de anunciar el Evangelio a partir de nuevas identidades – propias y ajenas – en este cambio
de época que es un tiempo de nacimiento de nuevas
formas de lo humano.
5 Garcete Aguilar, Domingo, Las NTIC: cuestiones de fondo, Revista
CLAR, Año L, n 1 enero-marzo 2012, p 26.
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Escucha y silencio
En la perspectiva del ministerio de la Catequesis,
la gestación de comunidades nuevas requiere la escucha y el diálogo como medios imprescindibles.6
¿Qué conlleva esta escucha? “El vaciamiento de uno
mismo para acoger al otro, a la otra… El aprender a
no saber a la espera de que el otro, la otra formule
con sus propias expresiones lo que quiere dar y decir…
El aprender a mirar adentro de modo que se nos
revele un mundo nuevo no solo en las otras personas,
situaciones, realidades, sino en nosotros mismos”7
Estas disposiciones requieren silencio, un silencio
que ayude a encontrarse con la propia intimidad, para
ordenar o dar un cauce fecundo a tantos sentimientos
y emociones íntimas. O sencillamente, despojarlas del
dominio que ejercen sobre la persona y reposar el
corazón. Abrazar y permanecer en el silencio permite
conocerse, hacer una revisión de sí mismo y de lo
que verdaderamente se anhela llegar a ser. Buscar el

6 Cfr CLAR, Plan Global 2012-2015, 14.
7 Cfr Jubinville, Pedro CSSP, Revista Testimonio, n 246, julio-agosto
2011, 50-51.

silencio capacita para escuchar y discernir lo que el
movimiento diario oculta o hace callar.
Sólo desde el silencio es posible tocar el misterio
que es cada persona y, desde allí, abrirse reverentes
al misterio del otro y poder anunciarles la Buena Noticia. La propia experiencia de no encontrar palabras
ni gestos suficientes para que contengan ni expresen
el yo íntimo, ayuda a beber de la sabiduría necesaria
para acoger al otro, a los otros, escuchando, contemplando y amándolos más allá de sus balbuceos.
No hay escucha honda sin silencio. Y sin escucha, el
diálogo es sólo intento superficial. Y aún sabiéndolo con
certeza, frecuentemente, entrar en el silencio atemoriza.
Sin embargo, sin él no hay diálogo sustantivo en
el entramado cotidiano del vivir.
Y tampoco, capacidad de abrirse al encuentro con
Dios en la oración, para estar con Jesús y conversar
con Él como amigos y escuchar de sus labios la Palabra Viva que el catequista comunica a quienes están
confiados a su cuidado pastoral.8
8 Susín, Luis Carlos, Nuevos sujetos y diálogo de culturas, Memorias
Congreso Continental de Teología de Unisinos, Brasil, Ed. Paulinas,
2013, p. 148.
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Ideas y aportes
desde la realidad
juvenil en este
camino sinodal

E

ste 2018 que comienza esta marcado para la
Iglesia joven de Buenos Aires por tres acontecimientos eclesiales que nos inspiran nuevos
caminos pastorales: en primer lugar, el II Encuentro
Nacional de Juventud que se realizará en Rosario
el fin de semana del 25, 26 y 27 de Mayo. El segundo acontecimiento es el Sínodo de los Obispos
que convocó el Papa Francisco en Roma sobre los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Finalmente, desde Pentecostés del año pasado, comenzamos a caminar como Iglesia porteña nuestro
Sínodo Arquidiocesano. Tres acontecimientos que
hacen de nuestro tiempo, un momento único e irrepetible en el que la Iglesia universal y argentina
pone otra vez a los jóvenes en el centro.
Creemos que como Iglesia de Buenos Aires tenemos que seguir este camino. Es un soplo del Espíritu
que queremos escuchar, hacerle lugar y asumir. Con
este horizonte, el pasado 28 y 29 de Octubre vivimos
el Iº Congreso de Jóvenes de nuestra diócesis. Un
tiempo para “Juntarnos” (nombre que quisimos darle)… Un tiempo para escuchar las realidades juveniles de nuestra ciudad… Un tiempo para dejar hablar
a los jóvenes y hacerles lugar en nuestro Sínodo.
Queremos compartir con Uds., la Proclama que
se publicó al finalizar el Juntarnos, que sintetiza
las resonancias de lo charlado en eso días, y creemos que también es un aporte en nuestro camino

				

sinodal. La proclama se realizó por medio de un
trabajo de consensos en el cual participaron los
casi 500 jóvenes referentes que vivieron el JUNTARNOS. En ellos están representados los jóvenes de
parroquias, colegios, movimientos y congregaciones de nuestra ciudad. Actualmente, un grupo de
jóvenes que participó en el Congreso esta realizando un documento final con todas las conclusiones
de esos días y que también será un aporte para el
Sínodo Diocesano.
Los jóvenes de Buenos Aires reunidos en el
Congreso Juntarnos 2017 representando las voces
de nuestras comunidades, queremos seguir caminando juntos en la búsqueda de una Iglesia abierta
adaptada a la realidad juvenil teniendo en cuenta la dimensión misionera y espiritual. Una Iglesia
con mente abierta que salga al encuentro de otras
Instituciones para visibilizar y seguir construyendo
redes, para trabajar juntos sobre las realidades de
nuestros jóvenes.
Necesitamos espacios de formación integral
(que atraviesen todas las dimensiones de la vida
de un joven) para todos los agentes pastorales,
sobre las realidades juveniles.
Queremos romper con las estructuras rígidas que
no promueven la reflexión y fomentan la exclusión
porque no tienen en cuenta los intereses de los jó-

venes y mantienen un lenguaje anticuado y alejado
de sus realidades. Deseamos que no exista el miedo
a hablar concreta y específicamente de Dios.
Rechazamos la invitación al descontrol y al consumismo extremo. No valemos por lo que hacemos
sino por lo que somos.
Los jóvenes queremos evitar que la búsqueda
de lo inmediato nos haga caer en respuestas poco
profundas, porque eso nos lleva al conformismo y
a la comodidad que nos estanca.
Soñamos con una Iglesia en la que todos somos
escuchados. Necesitamos estructuras que se adapten a nuestras realidades, con opiniones que no
estén cargadas de preconceptos, ni prejuicios que
nos estereotipen. Deseamos ser mirados con amor
y sentirnos cuidados. Queremos ser acompañados
y sostenidos en nuestras búsquedas, aún cuando
nos equivocamos en el proceso.
No queremos tener miedo a cambiar: confíen
en nosotros para seguir haciendo crecer el Reino
dentro y entre nosotros.
Descubrimos miedos en nosotros e inseguridades que llevan a estancarnos. Muchos de nosotros
nos vemos expuestos a situaciones de violencia,
bullying, estigmatización y discriminación.
Creemos que determinadas estructuras rígidas,
no nos permiten ser dinámicos.
A veces nos sentimos ahogados por la sobrecarga de compromisos y responsabilidades que se
nos exigen en los distintos ámbitos en los que nos
desenvolvemos cotidianamente, incluso se llegan a
perder de vista nuestros procesos personales.
Sigue resonando en nuestros corazones una
pregunta: ¿Qué buscamos? Animémonos a ser protagonistas en este camino.

II Encuentro
Nacional de
Juventud
El 25, 26 y 27 de mayo
la Pastoral de Juventud
Argentina invita a todos
los jóvenes a ser protagonistas del II Encuentro
Nacional de Juventud en
la ciudad de Rosario, Santa Fe.
El ENJ tendrá como lema “Con Vos, Renovamos la Historia” y será un espacio para que
los jóvenes puedan encontrarse, compartir y
celebrar al Dios de la Vida.
Durante los tres días los jóvenes serán protagonistas participando de talleres, peregrinaciones, grupos de trabajos, adoraciones, actos
culturales, misas, etc...
En el año del Sínodo de los Obispos “Los
Jóvenes, La Fe y el Discernimiento Vocacional”
la Pastoral de Juventud Argentina quiere con
el ENJ que sea un espacio para que los jóvenes de todo el país se sientan escuchados,
que compartan su tarea pastoral en la realidad de donde provengan y animarlos a vivir
una “Iglesia en Salida” para seguir construyendo la “Civilización del Amor”.
Los jóvenes que quieran ser parte de este
encuentro histórico como Iglesia jóven de Argentina deben inscribirse entrando en la página web: www.pastoraldejuventudargentina.
com. En las redes sociales estará disponible
toda la información y se darán a conocer las
novedades del encuentro!

¡Los esperamos en Rosario!
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Ejercicios

					

espirituales

para gente ocupada

E

n estos tiempos que corren, los días son
cada vez más intensos, las obligaciones aumentan, el itinerario de la jornada es agotador y muchas veces estresante.
Pareciera que ya no hay tiempo para encontrarnos con amigos, para distendernos, disfrutar
de un encuentro con uno mismo, y menos aún,
para un encuentro con Dios.
San Antonio María Claret fundador de los Misioneros Claretianos, proféticamente, promovía
en su tiempo escritos breves. Percibía que las
personas estaban muy ocupadas y necesitaban
de pequeños fragmentos con textos espirituales
para poderlos aplicar a su vida diaria.

Todos los años —más de 60— de nuestra presencia Editorial están nutridos de muchas publicaciones que consideran esta limitación del
hombre y la mujer de hoy, en su rutina diaria,
especialmente en la ciudad. Ese ha sido nuestro gran aporte: ayudar a encontrar un tiempo,
breve, pero profundo, de silencio e intimidad.
El libro, estará ahí, esperando, “sin ofenderse”,
permitiendo que cada lector elija el momento del
encuentro con Dios y con uno mismo para hacerlo vida y solidaridad en el hermano.
Por eso, en este tiempo de Cuaresma, queremos
aportar un extracto de dos libros de Mons. Jorge Lugones, Obispo de Lomas de Zamora y Presidente de
la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la CEA.
Estos guardan ese mismo espíritu, basado en los
Ejercicios Espirituales de san Ignacio.

Dejémonos llevar al desierto para escuchar la
voz de quien nos vuelve a hablar de su Amor
y nos vuelve a seducir con su Palabra. Cuanto
más desierto tengamos, más fértil y fecundo será
nuestro devenir cotidiano. Sumemos “horas de
vuelo” especialmente quienes, como catequistas
y evangelizadores, debemos ser expertos en el
corazón humano.
Estos Ejercicios ignacianos fueron pensados
para gente ocupada que vuelve de su tarea y
quiere tomar un tiempo de “descanso en Dios”.

La mirada del Señor
Recordemos la mirada de Jesús, imaginémosla, para poder descubrir que el Señor nos
mira como también miró a aquel hombre del
Evangelio. San Ignacio nos dice: “un paso o dos
antes del lugar donde he de rezar, levantaré el
entendimiento arriba con la vista imaginativa,
considerando cómo Dios nuestro Señor me mira”.
Jesús nos mira, ¿es que no podemos imaginarnos los ojos de Jesús? Podemos tomar una
estampita donde mire Jesús, lo miramos y lo
imaginamos.
Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre
los presentes algunos fariseos y doctores de la
Ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de
Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba
poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar, para llevarlo
ante Jesús. Como no sabían por dónde introdu-
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cirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza
y, desde el techo, lo bajaron con su camilla en
medio de la concurrencia y lo pusieron delante
de Jesús. Al ver su fe, Jesús le dijo: Hombre, tus
pecados te son perdonados (Lc 5, 17-20).
El Evangelio dice: Al ver su fe. No sabemos si
era de todos o de algunos, incluido el paralítico.
¿Cómo llegamos a Ejercicios? ¿La fe de quiénes
nos acercó a la Palabra? ¿La fe de otros y la oración de otros nos acercaron a Jesús? ¿Soy yo el
paralítico?
Al ver su fe. También nosotros podremos ejercitarnos, en esta mirada de Jesús y en la presencia del Señor, recordar esos ojos. Son los mismos
que acariciaron la postración del paralítico; son
los mismos ojos que llegaron al corazón de los
amigos y descubrieron su fe.
Esta mirada de Jesús, sus ojos, también quieren mirar el fondo de tu alma…

Alma de Cristo
Ejercicios espirituales en la cotidiana
Edición revisada y aumentada
Editorial Claretiana

Si vuelves al Señor, si escuchas su voz
(Dt 30, 2-3).
La escucha del Señor nos lleva al aprendizaje
de saber pensar. Pensar es una respuesta; en
hebreo “conversión” es “volver”, es responder.
Pensar y actuar desde la propuesta que me
sugiere la escucha de Dios. Entonces me lleva a
cambiar mi escala de valores: Porque los pensamientos de ustedes no son los míos (Is 55).

Ahora no puedo, estoy ocupado (cfr. Lc 14, 18).
Invitados descorteses a la boda.
Leer en clave de conversión este pasaje: ahora no estoy dispuesto a la conversión, no tengo
tiempo para “salvar mi alma”. Para esta escucha,
para atender a la voz del Señor: Ojalá hoy escuchen la voz del Señor: No endurezcan su corazón
(Sal 94).
“Hoy es el día de la salvación” dice la escritura. San Lucas pone el ejemplo de distintos tipos
de personas y actitudes que se justifican, pare-

ciera que son todas causas justas: “te escucharé
en otra oportunidad.” ¿Habrá otra oportunidad?
Tendré que desmontar estructuras, desactivar
estrategias… “no mirar atrás” (cfr. Lc 9, 62) disponerme a escuchar a Dios sin excusarme.

Sálvame Señor, que me llega el agua al cuello
(Sal 69).
“La secularización de la salvación”, decía
Juan Pablo II en Redemptoris missio; vivir el hoy.
No me cuestiono si me salvaré o no, ni qué debo
hacer para andar este camino.
Docilidad a la Palabra: escucha.

Reciban con docilidad la palabra sembrada
en ustedes que tiene capacidad de salvarlos
(Sant 1, 21).
Oh buen Jesús, óyeme
Ejercicios espirituales desde
la oración Alma de Cristo
Edición Claretiana

Como conclusión, hacemos nuestras las palabras del papa Francisco en su mensaje para
Cuaresma:
Invito especialmente a los miembros de la
Iglesia a emprender con celo el camino de la
Cuaresma sostenidos por la limosna, el ayuno y
la oración. Si en muchos corazones a veces da la
impresión de que la caridad se ha apagado, en
el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos
da una nueva oportunidad para que podamos
empezar a amar de nuevo.
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La

catequesis:
tarea de amor

Florencia Marante
Catequista

¿

Quién de nosotros puede decir que la tarea catequística es una vocación que eligió, que todo salió como lo habíamos planeado desde un primer
momento?
¿Nos somos más bien conscientes de haber sido
llamados? ¿De haber escuchado esa voz que es casi
como un susurro, pero a la vez potente como un huracán diciéndonos al oído “Ven que yo te haré pescador de hombres”? ¿Y no fueron éstas palabras del
Maestro la invitación más seductora que hayamos
recibido jamás y a la que nos resultó imposible negarnos, a pesar de no estar esperando ese llamado?
¿No fue ése el momento más indudable de la presencia de Dios en nuestras vidas que nos colocó en la
línea de partida de un camino que quizás no habíamos trazado de antemano pero que inmediatamente
supimos que debíamos recorrer porque guardaba una
promesa de plenitud y felicidad en su derrotero?
¡Qué bendito ese tiempo lleno de incertidumbres
y la certeza de “no ser dignos” por un lado, pero a la
vez henchidos de la ilusión de poder llevar la Palabra
de Dios a los demás! ¿Cómo no resonar en aquel entonces con las palabras de los discípulos de Emaús:
“No ardían acaso nuestros corazones…”? ¿No ardían
acaso los nuestros antes de entrar a un encuentro
en alguna escuela o parroquia o tocar las puertas de
una casa al misionar o simplemente acercarnos al que
sufre para llevarles el consuelo de la Esperanza que
no defrauda?
¡Bendita fuerza de la Verdad que habrá llevado a
más de uno de nosotros a lugares donde nunca creímos que estaríamos! No sólo geográficamente hablando sino más que nada espiritual y emocionalmente.
¡Benditos los corazones que se nos abren generosos
y se hacen tierra fértil para que sembremos en ellos
las maravillas de “todo lo que hemos visto y oído”!

“Quítate las sandalias de los pies porque la tierra
que pisas es sagrada” nos dice el Éxodo (3,5), y no
creo que haya imagen más perfecta y misericordiosa
de lo que representa este privilegio que nos ha sido encomendado. Tarea que siempre nos encontrará asombrados, enamorados, vibrantes e inquietos si logramos
mantener vigente esa primera ilusión, ese llamado que
nos sorprendió en nuestro propio camino de Damasco,
ese fuego que nos fue encomendado para encender
otros corazones.
La catequesis tiene quizás una lógica opuesta al
resto de las “tareas”: cuánto más profesionales nos
volvemos y más automatizamos nuestras acciones
más nos alejamos de nuestro objetivo.
Ser profesionales para planificar, para gestionar
tiempos y contenidos, para organizar actividades
que requieren anticipación y precisión, para dejar de
manifiesto que hay un método y una pedagogía que
sostienen nuestra tarea…pero jamás profesionalizar el
corazón. Jamás caer en la automatización de lo que es
puro misterio de amor, y por lo tanto debería seguir
conmoviéndonos a nosotros en primer lugar antes de
hacerlo a los demás. Jamás perder la mirada cercana y
cariñosa hacia la individualidad de cada uno de nuestros alumnos, hacia esa historia de vida que tiene sed
de sanación en las partes donde haya sido herida.
Porque “en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor”, nos dice San Juan de la Cruz, y si no
es el amor lo que nos mueve, nos apremia, nos interpela y nos urge; nos transformamos en sembradores
sin semillas o autómatas de una vocación que debería
renovarse en cada encuentro.
Que María, Madre y modelo, nos conceda la gracia de ser testigos del Amor por encima de todas las
cosas para que nunca quedemos reducidos a “bronce
que resuena o címbalo que retiñe” (cfr 1 Cor 13, 1).
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Catequistas

llenos de días
Beatriz Bartolini de Carriego

Conversando por el camino...
Tuve ayer una larga charla con Mónica, al punto que
se le acabó la batería del inalámbrico. Me encanta hablar con ella. A raíz del taller de Adultos Mayores para
el EAC, compartimos nuestros desconciertos y perplejidades, sueños y deseos frente a lo que propone nuestra Iglesia en su Pastoral. Y terminó diciéndome:”¿Por
qué no escribís algo para la revista?”.
Soy una persona “llena da días”. Dios me añade
uno más cada 24 horas que, como dice el salmista,
“presto pasan y emprenderemos vuelo”. Repitiendo lo
que muchos me dicen, llegar a cumplir estos años más
o menos de pie, es un privilegio y una bendición de
Dios. Y va mi primera pregunta: los que no llegan, o
llegan maltrechos, ¿no tienen la bendición de Dios?
Y otra cosa más: nada de decir que soy “vieja” porque existen otros colectivos que me incluyen: Adulto
Mayor, franja de la Tercera Edad... o Cuarta, quizás. Eufemismos, porque viejos, son los trapos. Además, son
términos acordados por los sociólogos y otros científicos. Y nada de Abuelos, porque no todos tienen nietos,
o nos pueden decir: “yo no soy tu abuela”. Esto último
es una lástima, porque ABUELA ¿no es una bella palabra, un hermoso nombre?.
La sociología me considera dentro de los “grupos
vulnerables”, como a todos los ancianos. Tengo una larga lista de amigos y conocidos, varones y mujeres nacidos en la primera mitad del siglo XX que no son nada
“vulnerables”....y si no, solamente miremos a Francisco,
que se planta con el Evangelio en la mano ante el mundo entero.
También hay muchos decires sobre la sabia experiencia de los ancianos simbolizada en sus canas:
“mientras florece el almendro”, dice el Eclesiástico,
se acumula la sabiduría. ¿Es realidad, o es un mito?
Me parece que los mitos se construyen a partir de
realidades, y no podemos desconocer la autoridad y
claridad de conceptos que nos regalan nuestros teólogos y obispos “mayores”. Pero veo que para muchos
es un mito. Un mito que se repite, pero que, al no ser
objeto de fe, no se tiene en cuenta. Se redactan bellos
proyectos “para” los ancianos, sin que a nadie se le

ocurra trabajar “con” ellos y considerar su mentada
sabiduría, que queda relegada a arreglar los floreros,
repartir la ropa de Caritas, rezar el Rosario, sin promover su participación con sus opiniones personales. Ni
qué decir si son mujeres.
Bueno, el Espíritu sopla cuando quiere. Me dictó
una palabra: promover, que me instó a resaltar. Se me
van aclarando las ideas. Me parece que lo que quiero decir es que necesitamos PROMOVER al anciano
activo, para que ocupe el lugar del cual es digno, y
RECONOCER su derecho a ser considerado no solo en
declaraciones y papeles, sino en la realidad, como un
ser CON UN CORAZÓN QUE PIENSA .
Parece que las las preguntas que me hago las tengo
que contestar yo misma, sumergida en el Evangelio
y en la misericordia y justicia “como un mismo momento”, entregadas y recibidas. Mientras tanto, pediré
perdón al Señor y a mis hermanos si no soy justa en
mis apreciaciones, y perdonaré a mis hermanos cuando no son justos al valorar mis experiencias y seguiremos conversando por el camino, en pos del Camino,
en búsqueda de la Verdad, en la Vida de todos los días.
¿Qué tiene que ver esto con la Pastoral, con la
Catequesis? Estoy absolutamente segura que las y los
catequistas tienen las respuestas, porque ellas y ellos
(mayormente ellas, en la realidad) conocen el Eclesiástico, 25,3, que dice:

Si en la juventud no has hecho acopio
¿cómo te encontrarás en la vejez?
Y van desgranando la Palabra de Dios en corazones
ajenos dejando luces de los propios, que reflejan al
Señor en sonrisas, abrazos, miradas y gestos, no solo
una o dos veces a la semana sino todos los días y en
todos lados.
Yo seguiré soplando fuerte para que los huesos
secos se reanimen, porque, al fin y al cabo, estoy absolutamente segura que Yahvé cumple todos los días
su promesa de ¡HACERNOS VIVIR!
Por ahora, nada más. ¡Hasta la próxima!... siempre
que no haya censura....
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Educación, catequesis
y espiritualidad ecológica1

C

uando hablamos de ecología y de una espiritualidad ecológica en catequesis, podemos ver
que la tarea es fundamental y son verdaderos
pilares para poder provocar cualquier cambio futuro.
En Laudato Si , Francisco nos preguntaba ¿cuál
es el mundo que soñamos para nuestros niños y
jóvenes?
Y al recorrer los diversos párrafos de esta encíclicas nos encontramos con el verdadero don de Dios
dado a todos los hombres para que crezcan en la
verdad y la justicia …
∏∏ Apostando a un estilo de vida diferente
∏∏ Redescubriendo la alianza que hay entre educación y medio ambiente
∏∏ Animarnos a vivir una verdadera conversión ecológica
∏∏ Vivir el gozo que brota de la paz construida mancomunadamente
∏∏ El amor llenos de pequeños gestos de cuidado
mutuo es también civil y político.
∏∏ Volver hacia Dios que nos regala un universo lleno
de su presencia y lo llena todo, dándo un valor
sacramental a su presencia.
∏∏ Asumir en nuestra propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde
su creación. Todo está conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad
global.
∏∏ Contemplando e imitando el ejemplo de María
que sufre por este mundo maltratado y reina sobre lo creado.
∏∏ Poder “ver” que mas allá del sol de cada día esta el
futuro pleno que Jesús mismo nos promete.
Entre los diversos ámbitos educativos: la escuela,
la familia, los medios de comunicación, la cateque1 Cfr. L.S. 203-246

El cambio ecológico nace de un cambio en
el hombre, capaz de «recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico: el
interno con uno mismo, el solidario con
los demás, el natural con todos los seres
vivos, el espiritual con Dios», sostiene que
«la educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el Misterio,
desde donde una ética ecológica adquiere
su sentido más hondo» . La preocupación
por el ambiente abre a las personas a
cuestiones profundas, a las que sólo la fe
puede dar una respuesta satisfactoria.

sis, etc. el Papa destaca «la importancia central de
la familia, porque “es el ámbito donde la vida, don
de Dios, puede ser acogida y protegida de manera
adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de
un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada
cultura de la muerte, la familia constituye la sede de
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la cultura de la vida”. En la familia se cultivan los
primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como
por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y
la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres creados. La familia es el lugar
de la formación integral, donde se desenvuelven los
distintos aspectos, íntimamente relacionados entre sí,
de la maduración personal. En la familia se aprende
a pedir permiso sin avasallar, a decir “gracias” como
expresión de una sentida valoración de las cosas que
recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad, y
a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir
una cultura de la vida compartida y del respeto a lo
que nos rodea».
Se trata de gestos “ecológicos” al alcance de la
mano de todos, que alimentan «una pasión por el
cuidado del mundo». El Papa muestra así la necesidad de una profunda conversión interior, que requiere «examinar nuestras vidas y reconocer de qué
modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras
acciones». La conversión implica «gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un
don recibido del amor del Padre, que provoca como
consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos aunque nadie los vea o los reconozca.
También implica la amorosa conciencia de no estar
desconectados de las demás criaturas, de formar con
los demás seres del universo una preciosa comunión
universal. Para el creyente, el mundo no se contempla
desde afuera sino desde adentro, reconociendo los
lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los
seres». En consecuencia anima al «creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo, para resolver
los dramas del mundo, ofreciéndose a Dios “como un
sacrificio vivo, santo y agradable” (Rm 12,1)» .
Esta espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, y alienta un
estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar de los bienes. Entre las virtudes de este estilo de
vida el Papa subraya la sobriedad, vivida con libertad
y conciencia, y la humildad, esencial en la vida social.
Estas virtudes no se llegan a desarrollar, «si excluimos
de nuestra vida a Dios y nuestro yo ocupa su lugar, si
creemos que es nuestra propia subjetividad la que determina lo que está bien o lo que está mal» .
Otro aspecto importante de este estilo de vida es
la paz interior de las personas que «tiene mucho que
ver con el cuidado de la ecología y con el bien común,
porque, auténticamente vivida, se refleja en un estilo
de vida equilibrado unido a una capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida». El Papa in-

PROPUESTA PARA TRABAJO GRUPAL
• Podemos preguntarnos desde lo sencillo,
aún cuando armemos la cartelera escolar
o parroquial.
• ¿Qué acciones positivas para vivir una
espiritualidad ecológica descubrimos?
La casa
La parroquia
La escuela
La universidad
• Podemos hacer una lista o papelógrafo
para compartir e iluminar.

siste sobre la importancia
de una educación estética, que permite abrirse a
la belleza y amarla, pues
la apertura a la belleza
de la creación nos lleva a
Dios, nos empuja a la contemplación, al crecimiento en
la vida interior. El cristianismo no
es una filosofía, es el encuentro con un Dios.
Este estilo de vida «implica dedicar algo de tiempo
para recuperar la serena armonía con la creación, para
reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia
“no debe ser fabricada sino descubierta, develada”».
Y como seres creados que somos, también necesitamos el contacto físico para crecer en intimidad, de
aquí que, el Papa dedique unos puntos a hablar de
los Sacramentos, los cuales considera como «un modo
privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios
y se convierte en mediación de la vida sobrenatural».
Destaca la Eucaristía por que «la gracia, que tiende a
manifestarse de modo sensible, logra una expresión
asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a
hacerse comer por su criatura. El Señor, en el colmo del
misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia» . Siguiendo
por un plano inclinado el Papa nos introduce en el misterio de la Trinidad y nos hace desear el fin para el cual
hemos sido creados: encontrarnos «cara a cara frente a
la infinita belleza de Dios (cf. 1 Co 13,12)» y contemplar
con feliz admiración que el universo «participará con
nosotros de la plenitud sin fin» .
Prof. Gustavo Escobar
Edit. Santa Maria
gescobar@editorialsantamaria.com
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Catequesis

para adultos.

Nunca es tarde para conocer a Dios

Raúl Vázquez
Parroquia del Santísimo Redentor

M

ás de una vez, en mi antigua vida de agnóstico, me vanagloriaba en mi ignorancia y
afirmaba que la Biblia era un best seller. Que
era sólo un libro para débiles que se aferraban a una
historia ajena para ocultar debilidades propias.

En un mundo donde son moneda corriente la corrupción, el egoísmo y la pobreza espiritual, la catequesis para adultos viene por nuestros corazones. Porque a la enseñanza le suma la misericordia, servicio y
la inequívoca presencia de Dios.

La vida, Dios, me dio una segunda oportunidad y
un día descubrí la caricia de su misericordia y comprendí al fin su presencia para siempre en mi corazón.

Otra vez San Agustín nos dice: “Hablen de Cristo
donde puedan, con quien puedan, en todos los modos que puedan. Hable la fe que les nace del corazón
y será Cristo quien hable”. Allí radica la catequesis
para adultos. En esa frase. En ese servicio que nos
lleva a la Palabra profunda y nos deja una huella
indeleble en el alma.

“Me llamaste, Dios, y tu grito se hundió en mi
sordera; resplandeciste por un instante, y tu esplendor disipó mi ceguera; exhalaste tu fragancia y respiré, y ardí de deseo de tu paz” Confesiones, San
Agustín de Hipona (10, 27, 38)
Hasta aquí, una mínima muestra de una historia
humilde y repetida de nuestra iglesia. El agnóstico
descreído que ve el rostro de Jesús y descubre su
mejor versión.

Experimentar el Encuentro con Él es la mejor manera de vivir plenamente nuestra naturaleza de hombres. Es allí cuando nuestras vidas se transforman
para siempre. Y es allí cuando empezamos a vivir
nuestra propia catequesis.

Como toda historia, y a medida que se la escribe,
se nutre de ignorancias permanentes y de preguntas
sin respuesta. Ahí es donde Dios vuelve herramienta
a ciertas personas que nos relatan su enseñanza y
nos llenan el vacío de la ignorancia con la fuente
inagotable de su Palabra.

Ser concientes de la presencia de Dios, saberlo a
nuestro lado, entenderlo todo desde su misericordia
y vivir cada instante tratando de ser como Él es una
buena forma de empezar nuestra propia catequesis.
Luego viene la doctrina. La necesaria doctrina que nos
permite comprender más y mejor la historia. La de la
Iglesia y la nuestra.

La Catequesis para adultos es un servicio único.
Es enseñar donde todo parece aprendido. Es restaurar. Y es también sanar.

Los adultos que crecemos en la Fe compartimos
la vida en el seno de nuestra comunidad cristiana,
donde dar y recibir amor es tan importante como
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“La Catequesis para
adultos es un servicio
único. Es enseñar
donde todo parece
aprendido.”
aprender ciertos conceptos. Allí, con el ejemplo, con
la mirada en el otro, también hacemos catequesis.
Sin dudas, la Iglesia necesita laicos bien educados, inquietos y que se hagan oír. Laicos que vivan
a partir de las enseñanzas del Cristo amigo, el de
los domingos. Pero también estableciendo lazos con
el Cristo profundo. El de la Biblia. En la unión de
estas dos ideas está, creo, la verdadera catequesis
de los hombres. La del rezo y la creencia, que se
une indefectiblemente con la doctrina que recibimos
en la profundidad de nuestros corazones abiertos y
esperanzados.
Nuestro entrañable Francisco nos dice que “ser
cristiano no es una apariencia o una conducta social,
no es maquillarse un poco el alma para que sea más
bonita. Ser cristiano es hacer lo que hizo Jesús: servir.
Él no vino para ser servido, sino para servir”. Eso es
lo que hace el catequista. Servir. La palabra de Dios y
su servicio son las herramientas que van cambiar a la
humanidad y al mundo. Ni más ni menos.
En las primeras líneas de esta nota relataba muy
por arriba la historia de un ignorante que escapaba
de Dios por la tangente del racionalismo y la ignorancia. Ese descreído, hoy, es un ignoto tornillo en la
máquina de Dios. Un ignoto soldado de Jesús y María
que disfruta de catequistas que llenan su alma con

amor y sabiduría y que cumplen con la enorme tarea
de moldear su transformación. Un ignoto amigo de
Jesús intenta suplir más de 40 años de ignorancia con
el resto de su vida volcado a su Palabra.
Esta líneas suponen, al fin y casi sin quererlo,
una suerte de homenaje a los catequistas que nos
relatan el valor de nuestras creencias, transformándolos en conceptos que, lamento decirles, ya fueron escritos en nuestro corazón. El catequista solo
oficia como traductor de esos conceptos. Y, para
lograrlo, deberá embeber su pluma en la tinta de
nuestros corazones sedientos de Dios. Casi nada.
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Reflexión

pascual

Jesús, vida
que da vida

Permanezcamos en su amor
Mónica Gómez

ENCUENTRO: Este encuentro puede realizarse
previo a la Semana Santa o bien después de
la Pascua. La idea es ponernos de acuerdo
sobre quién es el Señor Jesucristo para nosotros, y así estar prendidos todo el año a Él.

LA IMPORTANCIA DE LA
EXPERIENCIA DE JESÚS
Nuestro calendario litúrgico y nuestro año lectivo hace que comencemos los encuentros de la
catequesis y de los distintos movimientos de las
parroquias coincidiendo con el final de la Cuaresma y la Pascua.
Esto nos complica bastante porque sabemos
lo difícil que es sumergirse en el misterio insondable de la Pascua sin haber recorrido los caminos de la Cuaresma.
Nos cuesta a los adultos por contemplativos
que seamos, entrar en la dinámica orante, reflexiva, cuando nuestros hijos comienzan las clase con
todos sus requerimientos, cuando recién llegamos
de vacaciones con la cabeza en miles de problemas y ocupaciones. Cuánto más a los chicos que
aún están comenzando a descubrir a Jesús.

Por eso creo que más allá de las preparaciones de la Semana Santa para niños, de las cuales
tenemos un montón de recursos en los subsidios
de la Vicaría de Niños en la Web de años anteriores y que muy bien pueden adaptarlos y enriquecerlos. Más allá de todo esto, creo que debemos
procurar una experiencia del Jesús Vivo y amante
en la Eucaristía para que puedan acercarse con
mayor conocimiento a los acontecimientos de
esta Santa Semana.
Es por eso que el recurso que sugiero trata
del deseo profundo de Jesús y sobre todo del por
qué la salvación viene de Él, por la Iglesia, y de
nadie más. Y de la importancia fundamental de
nuestra unión con él. Jesús es la Vid, nosotros
los Sarmientos. Jesús es la Vid-A
LECTURA: Jn 15, 1-10

RECURSO: Cuento de la hojita y el sarmiento
(puede acompañarse con láminas o con alguna rama
de parra que se puede conseguir aún verde en abril)

H

abía una vez, en una parra, una hoja y un
sarmiento, (que no es el prócer argentino, sino esos tallos enrulados que hay en toda
parra) que , conversando, conversando, creyeron darse cuenta tener un problema bastante
importante, ellos pensaban que no tenía por
qué quedarse en la planta y ser como todas las
hojas y tallos, estar verdes como todos, secarse
a su tiempo, como todos, y, caerse más o menos al mismo tiempo que los demás. Pensaban,
cómo sería el mundo si fuesen libres, si no estuviera prendida a esa tonta rama como todos
los demás.Tal vez, sueltos conocerían el mundo arrastrados por alguna brisa del verano, o
quizás tendrían la suficiente fuerza como para
poder iniciar en la tierra una nueva planta. En
fin, se sentían más que hartos de estar así, sujetos, ataditos a la rama.
Entonces, hicieron fuerza, esperaron un
ráfaga violenta y se pusieron contra el viento,
tanto se resistieron que por fin lograron desprenderse, y así volando, sintiendo la profunda libertad salieron despedidos por el aire.
Qué sensación más extraordinaria, pensaron,
pobres de los que quedaron allá arriba colgaditos, amarrados a la planta. Volaron, volaron,
volaron…..pero apenas fue un breve instante,
pues luego, inevitablemente cayeron. Cayeron
muy separados hojita y sarmiento. Y, una vez
abajo, sintieron, primeramente eso, “estar abajo” , cuando ellos estaba acostumbrados a las
alturas a que los llevaba la rama. De ahí abajo,
comenzaron a ver a sus hermanas y hermanos,
y, como no tenían otra cosa que hacer más que
mirar para arriba, se dieron cuenta que esta-

ban equivocados, que no eran todos iguales,
tenían diferentes tamaños, y pese que su forma era muy parecida, pues respondían a la
misma especie, una especie única y original,
no todas las hojas tenía las mismas nervaduras
ni los mismos bordes. No todos los sarmientos
respondían a las mismas vueltas de su espiral,
ni al largo y al tamaño. Después comenzaron
a sentir frío y hambre, y recién entonces, desde abajo, desde la distancia, descubrieron que
la savia que la alimentaba provenía del corazón mismo de la planta, de el mismo tronco
desde donde se abren las ramas y llegan hasta
su cabo, hasta los sarmientos enrulados, hasta
todas y cada una de las hojas, hasta cada uno
de sus frutos. Vieron por primera vez su misión, las hojas la de darles sombra a los racimos para que cada uva madure perfecta, y los
sarmientos para estallar en frutos.
Más tarde se vieron de otro color, claro, pero
no más lindos, sintieron que se oscurecían y endurecían y presintieron su inevitable destino,
se secarían mucho más rápido que los demás.
Pero lo verdaderamente terrible era que veían
que no cumplirían con su misión, lo único que
daría sentido a sus vidas, vivir para dar frutos.
Cortarse solos no había sido una buena idea,
además veían el hueco que habían dejado entre
los demás, cortarse solos significaba: la soledad,
y ellos habían nacido para ser con los otros, una
gran familia unida por la savia perfecta, la más
rica, la más poderosa la que sólo el mismo corazón puede dar. Se cortaron solitos y se secaron
solitos, pero también dejaron un agujerito en la
planta que nunca se pudo ocupar.
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PARA REFLEXIONAR:
En las tierras de Jesús, Palestina, abunda los olivos, los sicómoros, las higueras, las santa ritas y las
vides. La gente que lo rodeaban , incluso sus discípulos eran gentes sencillas que sabían de lo que más
veían, de las piedras, la tierra, las plantas, las cabras
y ovejas, los peces y la pesca, los ríos, el mar de Galilea… Por eso Jesús usaba cada uno de estos simples
elementos para hablarles de las cosas más importantes del mundo y del Cielo.
Entender estas palabras, ahora, resulta más fácil
cuando se está cerca de esos recursos. Los chicos de
Cuyo, por ejemplo, no tendrían ningún problema.
Por eso hoy, nosotros necesitamos asirnos de fotos,
powers, internet, para poder acercarnos a ese ejemplo
maravilloso que Jesús nos muestra con tanto amor
. Seguramente, Jesús, algún día con sus amigos,
descansando, al perfume de una vid, entre la frescura
de sus hojas, pensó qué lindo sería tenernos a todos
así, juntitos, como esas hojas, en sus brazos de ramas,
bebiendo de todo su amor, y siendo amor entonces,
todos hechos de amor. Siempre unidos, siempre felices
y queriéndonos con el amor que Él mismo nos da.
Pero Él sabe que muchas veces todos, alguna vez
al menos, nos tentemos por cortamos solos, tal vez
porque creemos que es lo mejor para nosotros, y así
nos pasa lo del cuento.
Pero cuál es la diferencia que tenemos con esa hojita y ese sarmiento? La diferencia es que en el árbol
de la vid que es Jesús, el corazón que late y nos da la
vida es un corazón misericordioso, quiere decir que si
nos cortamos solos, aunque caigamos muy hondo, Él
estirará sus ramas para prendernos nuevamente a su
amor, claro si nosotros queremos.
Es entonces cuando el Ejemplo de la Vid no es
solo un recurso, sino una realidad. De la savia de ese
tronco se hace el jugo de esas uvas que será la sangre
de su corazón compartida en la eucaristía para que ya
nadie se seque solo.
Entonces la Vid no es solo una parra, es el símbolo
que eligió para hacernos uno con Él y con los demás
en la comunión.

Para pensar:
(estas preguntas están respondidas, pero se las
puede trabajar con los chicos)
¿Cuándo nos cortamos solos? Muchas veces, ¿no?,
cuando nos creemos diferentes a los demás, cuando
creemos que no necesitamos nada de nadie, cuando

no sabemos descubrir el amor de los que tenemos
al lado.
Y ¿cuándo nos separamos de Jesús? De la misma
manera, cuando dejamos a los demás, porque Jesús es
ese tronco de la parra, y poco a poco descubrimos que
sin Jesús nos empezamos a secar, porque Él nos prometió que si estamos a su lado daremos mucho fruto.
¿En qué lugar te parece que estamos bien cerca
de Jesús, alimentándonos de Él? Claro, en la Misa, en
la Eucaristía, porque hoy no podemos tirarnos debajo
de una parra para descansar al ladito de Jesús, pero
sí podemos tomar la Eucaristía, y allí, en ese fruto de
la uva, sentirnos unidos como las hojitas y sarmientos
de una misma parra.

RECURSOS
∏∏ La idea es acrecentar la experiencia personal de
Jesús y convocar a las “hojas sueltas” a través de
la misión
∏∏ El ovillo que nos une, el catequista tira el ovillo y
se lo van pasando para hacer una red que al final
quedará unido a una imagen de Jesús. Al tomar el
ovillo y quedarse con su parte antes de tirarlo hacer un compromiso diciendo su nombre y QUERIDO
JESÚS NO ME SUELTES NUNCA
∏∏ Hacer un poster de una vid y ponerle a los sarmientos los nombres de todos los chicos del grupo
(preferentemente en tela para tenerlo durante el
año como bandera)
∏∏ Mesa de Última Cena: preparamos la mesa con
un tablón sobre cuatro ladrillos de cada lado para
elevarla del piso pero que quede cómoda para
sentarnos en el piso. Pegamos con cinta de papel
a una soga que abarque a todos los chicos , hojas
de parra de cartulina o goma eva y sarmientos,
(cables enroscados en un lápiz que cuando los
soltamos aquieran la forma del sarmiento). Después de la lectura propia de la cena del Señor,
pasamos la soga para unir a todos los chicos (que
puedan tomarla) y nos comprometemos a estar
siempre unidos a Él y a los demás en la Eucaristía.
Damos gracias, cantamos.
∏∏ Preparamos la misión: para que las hojitas que se
cortaron solas sepan que Jesús los está esperando
para darles su corazón, salimos a repartir las invitaciones para las celebraciones de Semana santa
∏∏ Rincón misionero: ponemos en esquinas del barrio pequeños altarcitos con la imagen del Sagrado
Corazón con un bolsillo, papeles y biromes para
invitar a la gente a poner intenciones.
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“La fiesta del

Domingo”

Catequesis eucarística dominical

1° momento: una aproximación con un dibujo a la lectura
del Evangelio de ese domingo.

2° momento: consiste en una actividad cuyo fin es
que padres e hijos vuelvan al texto proclamado en la
misa y se familiaricen con la
lectura del Evangelio.

E

s un cuaderno de actividades de la misa dominical. Para los cristianos, la eucaristía es una
fiesta; con este material podremos celebrarla y
vivirla con alegría.
Es una sencilla herramienta que ofrece una ayuda
a los padres y catequistas para ir acercando a los
niños a la celebración de la misa. Es una idea puesta
en práctica con buenos resultados.
Este cuaderno de actividades es un material didáctico que permitirá la profundización en la comprensión de la Palabra y, por tanto, una más plena
toma de conciencia de que la Eucaristía no es un momento aislado de la vida. Terminada la celebración, se
ha de prolongar a lo largo de nuestra jornada, en el
trabajo y en nuestras tareas cotidianas.
Tiene como destinatarios fundamentalmente los
niños de Catequesis y de los distintos grupos de niños y adolescentes de nuestras parroquias (monaguillos, poscomunión, Infancia Misionera, etc.) tendrán
en este material una gran ayuda que les permitirá
crecer en la comprensión y vivencia de la Eucaristía.
También los padres que encuentran en este material
una herramienta útil para la educación en la fe, para
trabajarlo en casa con sus hijos, aunque estos no estén en el proceso de iniciación cristiana.
Cada domingo los niños, junto con sus padres,
encontrarán cuatro momentos para volver a la enseñanza del evangelio proclamado.

3° momento: es una invitación
a la oración, que debe constituir
el comienzo de un diálogo con
el Señor y que cada uno deberá
continuar con sus propias palabras.

4° momento: propone la elaboración de un propósito para la semana. En este se destaca la importancia que tiene tomar conciencia de que la Eucaristía es
«fuente, centro y culmen de nuestra vida cristiana».
Por tanto, nuestra participación
en ella debe tener para nosotros
consecuencias que se expresen
mediante compromisos concretos.
Además, cuenta con un breve “Ordinario de la Misa”
(el esquema general de la celebración de la Misa) y
un esquema y explicación del año litúrgico. Abarca
desde el primer domingo de Cuaresma hasta el tiempo de Navidad.

Agradecemos a Patxi Velasco Fano por su disponibilidad para facilitarnos los dibujos de que ilustran
cada domingo.
Los invitamos a aprovechar este recurso pastoral
para la realización de una catequesis familiar sobre la
Eucaristía y la Palabra de Dios, siguiendo el Año Litúrgico. Esperamos que esta iniciativa se sume a tantas
otras con que pastores, catequistas y educadores en
la fe intentamos transmitir el hecho de que sin la Eucaristía no podemos vivir.
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La

alegría de

encontrarnos con

Jesús

Preparación a la Primera Comunión

E

sta propuesta constituye a través de sus páginas un itinerario, en el cual los niños podrán
descubrir el inmenso amor de Dios Padre para
que cada uno de ellos, en compañía de sus familias,
reciba la luz, el amor y la alegría. En este camino no
estarán solos: Jesús y María serán grandes compañeros de camino, pero también estarán los catequistas
y padres, y así prepararse para recibir el mejor regalo
que los acompañará toda la vida: la Eucaristía.

“La Eucaristía se coloca en el corazón de la
‘iniciación cristiana’, junto al Bautismo y a la
Confirmación y constituye la fuente de la vida
misma de la Iglesia. De este Sacramento del
amor, de hecho, surge todo camino auténtico de
fe, de comunión y de testimonio. […]
Queridos amigos, ¡no agradeceremos nunca
suficientemente al Señor por el don que nos ha
hecho con la Eucaristía! ¡Es un don tan grande!
Y por esto es muy importante ir a Misa los domingos. Ir a Misa no solo para rezar sino para
recibir la comunión, este pan que es el Cuerpo
de Jesucristo y que nos salva, nos perdona, nos
une al Padre. ¡Es bello hacer esto! Y todos los
domingos vamos a Misa porque es el día de la
Resurrección del Señor, por esto el domingo es
tan importante para nosotros. Y con la Eucaristía
sentimos la pertenencia a la Iglesia, al Pueblo de
Dios, al Cuerpo de Dios, a Jesucristo.
[…] Es importante que los niños se preparen
bien para la Primera Comunión y que ningún
niño se quede sin hacerla. Porque es el primer
paso de esta pertenencia fuerte a Jesucristo”.
Papa Francisco, audiencia general
del miércoles 5 de febrero de 2014.

El itinerario está organizado en 33 encuentros para desarrollar en un año. Cada
uno se inicia con un juego y/o canción para
introducir el tema y luego se presentan los
siguientes apartados:
Escuchamos la Palabra de Dios. Se presenta la cita bíblica con una transcripción
sencilla para analizar a partir de tres preguntas: ¿Qué dice el texto?, ¿qué me dice el
texto?, y ¿a qué me invita el texto?
Nos concentramos. Actividades de comprensión y lúdicas que acompañan el aprendizaje de los temas.
Respondemos a Dios. Propuestas de expresión personal para orar, reflexionar y comprometerse en el encuentro con Jesús.
Aprendemos y recordamos. Síntesis de
contenido para hacer repaso de los aspectos
compartidos en el encuentro.
Compartimos en familia. Sugerencias de interacción a través de actividades de reflexión,
propuestas grafoplásticas o de oración familiar
en torno a los temas aprendidos.

El libro contiene la Guía para
la Celebración de la Eucaristía y
al final se presenta un Compendio de oraciones para aprender
y recordar.

Es nuestro deseo que La alegría de encontrarnos con
Jesús pueda, por la gracia de Dios, hacer realidad ese encuentro personal con Cristo en cada uno de los niños y
niñas que se prepararán a la Primera Comunión.
Los autores
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Meditaciones
para acompañar el

Vía Crucis con los niños
Pequeños pasos que salvan al mundo
Angeles Mouriño

T

odo lo que Jesús hacía, lo hacía por amor. También nosotros queremos mucho a Jesús y sentimos en el corazón el deseo de acompañarlo con
nuestro amor y con nuestra oración, en el momento
más doloroso de su vida. Porque el amor sólo se puede pagar con amor.

1) PRIMERA ESTACIÓN:
Jesús es condenado a muerte
Jesús fue insultado, acusado y
condenado injustamente. Nosotros,
cada vez que criticamos, juzgamos, y tratamos mal
a nuestros hermanos, lo hacemos con Jesús, pues Él
dijo: “cada vez que lo hicieron con el más pequeño
de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. Por todo esto
Jesús, queremos pedirte perdón.
Cantamos juntos: Hoy te pedimos perdón buen Señor, queremos estar junto a vos.

2) SEGUNDA ESTACIÓN:
Jesús carga con su cruz
Jesús cargó con su cruz y así nos dio fuerzas para
cargar nuestras cruces. Todos nosotros, niños y adultos, tenemos sufrimientos, dificultades, problemas,
enfermedades, miedos. Esas son nuestras cruces.
Pensemos ahora, en aquello que en nuestra vida,
o en la vida de cada familia, se hace pesado y difícil
de sobrellevar.
Todo esto te lo ofrecemos Jesús. Tú,
que cargaste tu cruz, danos fuerza y
valor en el sufrimiento, para aceptarlo con amor.
Rezamos juntos: Padre Nuestro

“Jesús, amigo de los niños,
venimos aquí, hoy,
para acompañarte en tu camino
hacia el Calvario.
Queremos estar contigo, a tu lado.
Queremos acompañarte con
nuestro amor y nuestra fe.
Amén”.

3) TERCERA ESTACIÓN:
Jesús cae por primera vez
Jesús mío, caíste bajo el peso de esa gran cruz.
Pero te levantaste para seguir el camino al Calvario,
para que todos alcanzáramos la Verdadera Vida. ¡Jesús! ¡Qué podamos levantarnos de nuestros pecados,
para llegar hasta ti!
Ayúdanos Señor, y perdónanos, por todas las veces que aumentamos el peso de tu cruz con nuestras
faltas de amor.
A cada súplica respondemos juntos:
Perdónanos Señor
• Por las veces que vimos a nuestros hermanos
sufrir y no acudimos a ayudarlos, te decimos….
• Por las veces que no supimos levantarnos de
nuestras caídas y perdimos la esperanza, te
decimos….
• Por las veces que no valoramos
el gran amor que tienes por
nosotros….
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4) CUARTA ESTACIÓN:
Jesús encuentra a su mamá
María

8) OCTAVA ESTACIÓN:
Jesús consuela a las mujeres que
lloran por él

María, con todo el amor de nuestro corazón queremos acompañarte en este momento de
dolor.
Jesús mío, que el amor a María nos sostenga en
los momentos duros de la vida. Y que como ella, en
los momentos de alegría y de dolor, podamos decirte
siempre “que se cumpla en mí tu voluntad”.
Rezamos juntos: Dios te salve María

Jesús iba camino al Calvario, cargando la
cruz con la ayuda del Cireneo. Los soldados de Pilato iban con él y también dos ladrones que serían
crucificados. Por donde iban pasando se encontraban
con mucha gente curiosa. Algunos compadecidos de
Jesús, compartían su dolor y hasta lloraban por él,
como un grupo de mujeres que se le acercaron.
Jesús, muchas veces nos quedamos llorando por
todo lo que sufriste por nosotros, pero no nos damos
cuenta que lo que nos estás pidiendo, es que cambiemos nuestro corazón y seamos cada vez más buenos
y santos como vos.
A cada súplica respondemos juntos:
Jesús queremos cambiar el corazón
• Porque a veces nos quedamos mirando lo que les
pasa a los demás y no los ayudamos te decimos….
• Porque a veces nos cuesta acercarnos al que sufre….
• Porque a veces no nos animamos a defender a
los demás de las injusticias….

5) QUINTA ESTACIÓN:
Simón de Cirene ayuda a Jesús
Jesús, nosotros también queremos ser “cireneos”, y con todo nuestro
amor, ayudar a nuestros hermanos en los momentos
difíciles, consolarlos cuando estén tristes, acompañarlos cuando se sientan solos. Ayúdanos a ser valientes para comprometernos cuando nuestros hermanos sufren o necesitan de nosotros.
Rezamos juntos: Gloria al Padre…

6) SEXTA ESTACIÓN:
La Verónica limpia el rostro de Jesús
Una mujer valiente, conocida
como la Verónica, que no tuvo miedo a los soldados romanos, se abrió
paso entre la muchedumbre, se acercó
hasta Jesús y limpió su rostro golpeado, lastimado
y sucio con un lienzo... El Señor, como respuesta de
gratitud, dejó grabado en el lienzo su Santo Rostro.
Jesús! ¡Que no tengamos miedo de hacer cosas
buenas por los demás! ¡Que podamos descubrirte en
el rostro de tantos hermanos que sufren y que no
tengamos miedo de ayudarlos!
Rezamos juntos: Padre Nuestro

7) SÉPTIMA ESTACIÓN:
Jesús cae por segunda vez
Jesús cayó por segunda vez bajo
el peso de la Cruz. Cada vez le fallan
más sus fuerzas. Con gran esfuerzo, se
levanta para seguir el camino llevando su cruz hasta
el final.
Una y otra vez nosotros volvemos a caer por nuestros pecados, por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, por nuestra debilidad. Te queremos pedir Jesús
que cada vez que nos equivoquemos y nos alejemos
de vos, podamos arrepentirnos y volver hacia Tí.
Cantamos juntos: Hoy te pedimos perdón buen
Señor, queremos estar junto a vos…

9) NOVENA ESTACIÓN:
Jesús cae por tercera vez
Cristo cae de nuevo bajo el peso de la
cruz. La muchedumbre que observa, está
curiosa por saber si aún tendrá fuerza
para levantarse.
María seguía a Jesús en su camino con la
cruz. Ella que lo ayudó a dar sus primeros pasos ahora lo acompaña en este caminar tan difícil. María! Te
pedimos que siempre estés con nosotros y nos ayudes a seguir el camino que tu hijo Jesús nos muestra
para llegar al Cielo.
Rezamos juntos: Dios te salve María

10) DÉCIMA ESTACIÓN:
Despojan a Jesús de sus vestiduras
Jesús, ya llegaste al monte dónde vas
a ser crucificado. Falta poco. Pero antes, te
quitan lo único que te queda: tus vestiduras.
Que nosotros podamos despojarnos de todas las
cosas que nos alejan de vos. De todas las cosas que
creemos que necesitamos para ser felices… Porque
lo único que necesitamos para ser verdaderamente
felices es tu amor.
También, queremos pedirte Jesús, por todos aquellos cristianos que hoy son despojados de sus hogares, de sus familias, y hasta de sus vidas por creer
en Vos. Por todos ellos queremos rezar esta noche
haciendo un momentito de silencio.
Rezamos: Gloria al Padre…
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11) DÉCIMOPRIMERA ESTACIÓN:
Clavan a Jesús en la cruz
Cerremos los ojos un momento
y pensemos en el amor tan grande
que Jesús nos tiene, un amor que
lo hizo capaz de dejarse clavar en la
cruz para liberarnos del pecado. Y desde el fondo del
corazón digámosle que se lo agradecemos con todo
nuestro amor.
Ahí están los pies benditos del Crucificado. Ahí
están sus manos. Manos que abrazan al mundo y
regalan perdón a quienes lo han crucificado.
A cada oración respondemos juntos: Gracias Jesús
por tanto amor
• Porque quisiste hacerte hombre para que el
hombre volviera a ser hijo de Dios…
• Porque nos enseñaste el verdadero camino que
nos hace felices….
• Porque entregaste tu vida para regalarnos la
verdadera Vida….

12) DÉCIMOSEGUNDA ESTACIÓN:
Jesús entrega su vida por
nosotros y muere en la cruz
Jesús estuvo en la cruz unas
tres horas, hasta que finalmente,
su cuerpo agotado por el sufrimiento
y las heridas, no resistió más. Entonces, dando un
grito, dijo: “Todo está cumplido”. E inclinando la cabeza, murió.
Nos ponemos de rodillas (breve silencio)
Gracias Jesús, porque nos amás y das tu vida por
nosotros.
Tu muerte en la cruz nos asegura que tú nos amas
más que nadie.
También nosotros te amamos y queremos dar la
vida por Ti.
Toma nuestra vida, es tuya, desde ahora y para
siempre. Amén
Cantamos juntos: Nadie te ama como yo

13) DÉCIMOTERCERA ESTACIÓN:
El cuerpo de Jesús es bajado de
la cruz
La gente se fue. El alboroto se
terminó. María se quedó de pie, en
silencio, con Juan, uno de los amigos
de Jesús. En ese momento, dos hombres justos, José
de Arimatea y Nicodemo, bajaron el cuerpo de la cruz
y lo dejaron en los brazos de María.

Traspasada por el dolor, está María. Ella, que había acunado a Jesús en sus brazos cuando era niño,
ahora lo recibe nuevamente en sus brazos, sin vida.
Cuánto dolor!
María permaneció fiel, junto a su Hijo, hasta el
final. Que nosotros podamos, como ella, ser fieles a
Jesús y no abandonarlo nunca.
Rezamos juntos: Dios te salve María

14) DÉCIMOCUARTA ESTACIÓN:
Jesús es sepultado
Aquellos que habían seguido a
Jesús, aquellos que le habían escuchado decir: “Yo soy la Resurrección
y la Vida”, son los que ahora deben
sepultar el cuerpo sin vida del Señor. ¡Qué prueba de
fe tan grande! ¿Cómo seguir creyendo en alguien que
ya no vive?
En nuestro peregrinar hacia Dios muchas veces
nuestra fe es puesta a prueba. Sin embargo, sabemos que Cristo resucitó, y que todos nuestros sufrimientos y dolores aquí en la tierra tienen un sentido
redentor.
Renovemos nuestra esperanza y nuestra fe, sabiendo que Cristo ha vencido a la muerte y nos regala
para siempre la Vida Eterna:
Rezamos junto el Credo: Creo en Dios...

15) DÉCIMOQUINTA ESTACIÓN:
Jesús resucitó. ¡Señor, has
vencido a la muerte! ¡Aleluya!
¡Les traemos una gran noticia!,
¡la mejor noticia de la historia, la más
importante, la más alegre! ¡Jesús no está
muerto! ¡Ha resucitado!
Tu amor por los hombres ha sido más fuerte que
los lazos de la muerte.
Y esta es nuestra alegría. Nuestros corazones y
nuestras vidas son iluminadas con la luz de Cristo
Resucitado. ¡Llevemos siempre esa luz a los demás
para que todos puedan encontrarse con el amor de
Jesús Resucitado!
Cantamos juntos: Esta es la luz de Cristo
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Tras las huellas
de FRANCISCO
Velar, caminar, entrar, escuchar, discernir,
acompañar, anunciar a Cristo resucitado

E

l Señor no duerme, vela el guardián de su pueblo
(cf. Sal 121,4), para sacarlo de la esclavitud y
para abrirle el camino de la libertad.

El Señor vela y, con la fuerza de su amor, hace pasar al pueblo a través del Mar Rojo; y hace pasar a Jesús a través del abismo de la muerte y de los infiernos.
Esta fue una noche de vela para los discípulos y
las discípulas de Jesús. Noche de dolor y de temor.
Los hombres permanecieron cerrados en el Cenáculo.
Las mujeres, sin embargo, al alba del día siguiente, fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús.
Sus corazones estaban llenos de emoción y se preguntaban: «¿Cómo haremos para entrar?, ¿quién nos
removerá la piedra de la tumba?...». Pero he aquí el
primer signo del Acontecimiento: la gran piedra ya
había sido removida, y la tumba estaba abierta.
«Entraron en el sepulcro y vieron a un joven
sentado a la derecha, vestido de blanco» (Mc 16,5). Las
mujeres fueron las primeras que vieron este gran signo:
el sepulcro vacío; y fueron las primeras en entrar.
«Entraron en el sepulcro». En esta noche de
vigilia, nos viene bien detenernos en reflexionar
sobre la experiencia de las discípulas de Jesús, que
también nos interpela a nosotros. Efectivamente,
para eso estamos aquí: para entrar, para entrar en el
misterio que Dios ha realizado con su vigilia de amor.
No se puede vivir la Pascua sin entrar en el misterio. No es un hecho intelectual, no es sólo conocer,
leer... Es más, es mucho más.
«Entrar en el misterio» significa capacidad de
asombro, de contemplación; capacidad de escuchar
el silencio y sentir el susurro de ese hilo de silencio
sonoro en el que Dios nos habla (cf. 1 Re 19,12).

Entrar en el misterio nos exige no tener miedo de
la realidad: no cerrarse en sí mismos, no huir ante
lo que no entendemos, no cerrar los ojos frente a
los problemas, no negarlos, no eliminar los interrogantes... Entrar en el misterio significa ir más allá de
las cómodas certezas, más allá de la pereza y la indiferencia que nos frenan, y ponerse en busca de la
verdad, la belleza y el amor, buscar un sentido no ya
descontado, una respuesta no trivial a las cuestiones
que ponen en crisis nuestra fe, nuestra fidelidad y
nuestra razón.
Para entrar en el misterio se necesita humildad,
la humildad de abajarse, de apearse del pedestal de
nuestro yo, tan orgulloso, de nuestra presunción; la
humildad para redimensionar la propia estima, reconociendo lo que realmente somos: criaturas con virtudes y defectos, pecadores necesitados de perdón.
Para entrar en el misterio hace falta este abajamiento,
que es impotencia, vaciándonos de las propias idolatrías... adoración. Sin adorar no se puede entrar en
el misterio.
Todo esto nos enseñan las mujeres discípulas de
Jesús. Velaron aquella noche, junto a la Madre. Y ella,
la Virgen Madre, las ayudó a no perder la fe y la esperanza. Así, no permanecieron prisioneras del miedo
y del dolor, sino que salieron con las primeras luces
del alba, llevando en las manos sus ungüentos y con
el corazón ungido de amor. Salieron y encontraron la
tumba abierta. Y entraron. Velaron, salieron y entraron en el misterio. Aprendamos de ellas a velar con
Dios y con María, nuestra Madre, para entrar en el
misterio que nos hace pasar de la muerte a la vida.
Papa Francisco
Homilía Vigilia Pascual, 04-04 2015

