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Editorial

¡EL
¡ELSEÑOR
SEÑORVIENE!
VIENE!
Me gustaría con estas líneas entusiasmarlos a que lean la Bula de Convocación al Jubileo Extraordinario
de la Misericordia: “El rostro de la Misericordia” (Misericordiae Vultus), para así poder inventar distintas
maneras de aprovecharla durante el recorrido de todo el año. Por ejemplo una lectura orante, personal o
comunitaria, un programa, dinámicas, servicios, ¡tantas cosas!

S

Como estudiosos de la Biblia le preguntamos
al Señor qué debemos hacer.
Hemos leído sobre el mandamiento del amor.
Conocemos el texto del Buen Samaritano (Lc
10) que se dejó mover por la Misericordia ante
el hombre tirado al costado del camino.
Hoy Jesús nos dice: “Ve y actúa tú de la misma
Su carita nos ilumina y trans- manera”.
forma la noche. ¡Dejémonos Pidamos tener esas entrañas de misericordia.
Perdón por repetir tantas veces la misma palailuminar!
bra: el Señor nos permita practicar una obra de
Misericordia por cada vez que la mencionamos
Como dice el Salmo: “Que brille tu rostro y nos (¡aquí ya tengo yo, para hacer!).
Que el Señor Jesús nos regale los sentimientos
salve”.
María es la que sabe transformar una cueva de de su Sagrado Corazón.
animales en la casa de Jesús, con unos pobres Les dejo la antigua bendición bíblica que tanto
difundió San Francisco de Asís:
pañales y una montaña de ternura. (EG 286)
Pidámosle que nos ayude a experimentar cada
El Señor te bendiga y te proteja.
uno en sí mismo la inﬁnita Misericordia del
Haga brillar su rostro sobre ti
Padre. Así podremos cantar como ella las
y te muestre su gracia.
maravillas del Señor que “derrama su MiseriQue el Señor te descubra su rostro
cordia de generación en generación”.
y te conceda la paz.
Siempre el Adviento es un tiempo de esperanza y preparación, y ahora el 8 de diciembre
empezamos un tiempo especial de Gracia y de
renovación espiritual.
Nos vamos acercando al Pesebre a contemplar
el rostro resplandeciente del Niño Dios.

¡Qué lejano nos parece poder ser “Misericordiosos como el Padre”!.
La única esperanza es que como Él lo pide, Él
lo puede hacer en nosotros como una gracia
más entre todas las que recibimos.
Cada vez que miramos a María volvemos a
creer en lo revolucionario de la ternura y del
cariño. (EG 288).
La Misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él se
revela.

De corazón,
+ José María Baliña
Obispo auxiliar de Buenos Aires (Vicaría Centro)
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MISERICORDIANDO la
NAVIDAD

E

En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo
el mundo.
Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad
de origen.
José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea,
la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hĳo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue.
En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche.
De pronto, se les apareció el Angel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron
un gran temor, pero el Angel les dĳo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría
para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor.
Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre».
Y junto con el Angel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo:
¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él».
Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén, y veamos
lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado».
Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre.
Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de que decían los pastores.
Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. (Lc. 2, 1 - 19)
Y va llegando el Divino momento del Nacimiento; de un nacimiento compartido , ya que junto
con Aquel Niño, volvemos a nacer todos. Aquel Bendito Nacimiento al que nos vamos acercar,
"Misericordiando la Navidad"
Y que es Misericordiarla?... es meternos en aquel instante donde nada se ve, donde todo es
oscuro, donde no tenemos un lugar donde poder nacer, donde todas las puertas están cerradas y
nuestro alumbramiento se acerca.
Es sentir que dentro de ese parto a punto de producirse, está siendo parida la nueva humanidad.
Aprender que nuestro primer aliento es dado en un pobre pesebre de madera y paja.
Que todos sin excepción sepamos que aquel nacimiento es la Luz, el Esplendor que emerge de la
total oscuridad para llegar a la máxima Luminosidad.
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Es sentir, aprender y saber que es así como nace la nueva humanidad, porque en cada Navidad
somos vueltos a nacer Misericordiados por Dios.
Es entonces, que todos y cada uno debemos tener en cuenta nuestro real origen para poder misericordiar en esta Navidad a nuestros hermanos que golpean como aquel día puertas que no se
abren, vidas que corren riesgos, infantes que comen sobras.
Misericordia, es lo que en aquel pobre pesebre nació...
Misericordiar es la acción perenne de la Vida y la eterna Misericordia. Es el llamado que a cada
instante sentimos de nuestro Padre del cielo que nos invita a caminar de su Mano, a recorrer los
caminos de su Hĳo, a ser cada día más concientes de su Amor.
Amor que desborda y salpica, que se entrega al otro en un ir y venir de ecos de aquella misericordia que está a punto de nacer una vez más en cada corazón, nuevos belén para Misericordiar.
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Compartiendo el camino
y la misión

H

Hola amigos:
Una vez más, Dios nos invita a celebrar la
vida con la proximidad del nacimiento de
su Hĳo.
Llena de ternura ver la llegada de un niño
acostado en un pesebre, pobre, con la presencia de sus padres, también pobres y que
se maniﬁesta a los pastores humildes guiados por los ángeles, para ir a adorar al hombre-Dios.
Una Navidad que se nos invita a celebrarla
en el marco del Año de la Misericordia que
vamos a comenzar a transitar. La Iglesia,
por medio del Papa Francisco, nos propone
vivir en esta festividad revestidos de la
misericordia del Padre.
La Iglesia tiene la misión de anunciar la
misericordia de Dios; y a nosotros se nos
pide andar con actitudes misericordiosas:
animar, sostener, ayudar, alegrar, acompañar, perdonar. La persona misericordiosa
es la que se compadece de las miserias de
los otros, que son sus hermanos.
¡Qué bueno sería una Navidad misionera!
Vivirla como tal. Proclamar que Dios se
hizo hombre, se hizo uno de nosotros.
La humanidad necesita que todos, especialmente los cristianos, vivamos y actuemos la
navidad en nuestra vida cotidiana. Dios
está actuando y sigue creando. Debemos
vivir con los pies sobre la tierra, los ojos
abiertos, los oídos atentos, para ver y sentir
la presencia de Dios hecho hombre en Jesús
y en nuestra historia y darlo a conocer.
Debemos ser misericordiosos en primer
lugar con el mismo Señor. Usemos nuestra

creatividad, nuestras emociones, nuestros
carismas. Es un tiempo para hacer memoria, agradecer y celebrar.
En este Año Jubilar, vivamos siendo “Misericordiosos como el Padre”
(cfr. Lc 6,36). Se nos presenta un programa
de paz y alegría.

Jesús nos invita a “misericordiar”
la Navidad. Podemos hacerlo.
Es la misión de todos.
P. Dante De Sanzzi
Director Nacional de Obras
Misionales Pontiﬁcias
Av. Medrano 735-1179- CABATE: 011- 4863-1357
Web: www.ompargentina.org.ar
Email: comunicación@ompargentina.org.ar
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Salimos a la calle
y hacemos lío navideño
Compartimos con los otros la alegría de
Jesús que nace
Proponemos un sencillo esquema de visita,
que realizamos la IAM de Pampa del Inﬁerno
(Chaco), dentro de una misión navideña de
una semana. En la misma pudimos compartir
celebraciones, rosarios, y las visitas a las
familias, terminando el último día con un
pesebre viviente y una gran choripaneada.

OBJETIVO

Fortalecer nuestro compromiso misionero de
anunciar a todas las
personas el amor de
Dios que si hizo niño y
habitó entre nosotros.

Esquema para la VISITA A LAS CASAS
- Llegamos a la casa, saludamos atentamente a todos!
- Le preguntamos cómo están, cómo se sienten?
- Seguidamente nos presentamos: somos niños misioneros de la Iglesia Católica, mi
nombre es .......... y el mío .........., queremos compartir con ustedes un ratito de oración:
¿tienen tiempo, podemos rezar juntos?
- Le pedimos a la familia si podemos armar un altarcito, con la Virgencita que llevamos
y una vela para encender juntos que nos recuerda que Jesús estça en medio de nosotros,
(le podemos pedir a alguien de la familia que encienda la vela).
- Una vez ubicados donde van a rezar, comenzamos:
En el nombre del Padre y del Hĳo y del Espíritu Santo. Amén
Nos encontramos reunidos aquí Señor, como familia cristiana,
queremos bendecirte y alabarte por todas las cosas que nos has regalado
durante este año que ya está terminando y te pedimos que nos sigas bendiciendo.
Todo lo esperamos de ti, ayudamos a estar siempre a tu lado,
no nos abandones, protégenos y concédenos lo que más estamos necesitando
………………………………………
(en un ratito de silencio, pedimos lo que necesitamos).
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén
- Ahora vamos a disponer nuestro corazón para recibir la Palabra del Señor:
uno de los misioneros, de pie, lee la Palabra) Lc 2, 1 - 14.
Luego hacemos un ratito de silencio y meditamos en lo que escuchamos.
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- María guardaba todo en su corazón ¿nosotros que guardamos en el corazón?
Compartimos intenciones.

A cada una de las intenciones respondemos:
ESCUCHA SEÑOR NUESTRA ORACIÓN
- Por toda la Iglesia para que anuncie con alegría
que Jesús vive.
Oremos
- Por todos los integrantes de esta familia para que
vivan unidos y llenos de felicidad.
Oremos
- Por todos los enfermos de este barrio para que el
Señor alivie sus enfermedades.
Oremos
- Por todos los misioneros que visitan las familias
y anuncian a Jesús.
Oremos
- Invitamos a la familia que haga algunas peticiones, si quieren.
- Nos despedimos llevando a la virgencita a otra casa...
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Peregrinando hacia la Misericordia
en esta Navidad
La peregrinación es imagen del camino que cada uno realizamos día a día.
Porque nuestra vida es como una peregrinación y todo hombre un peregrino que
recorre su camino hasta alcanzar la meta deseada.
Cada uno está invitado a realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación en donde “la misericordia” sea camino y a la vez, sea nuestra meta.
Sabemos que la misericordia es la vía que nos une a Dios porque nos abre el corazón
a la esperanza de ser amados a pesar del límite de nuestro pecado, es al mismo tiempo
la vía que nos une con nuestros hermanos, pues somos llamados a tener la mirada ﬁja
en la misericordia para poder ser también nosotros mismos
“misericordiosos como el Padre”.
Durante este Año, el Papa Francisco nos invita a profundizar y a descubrir el rostro de
la misericordia de Dios que se hizo visible en Jesús: mirándolo a Él, en su Vida y en
sus Palabras, vemos al Padre Bueno que nos ama y siempre nos espera.
Jesús nos enseña las etapas de la peregrinación para poder alcanzar esta meta.
Él nos dice:

“No juzguen y no serán juzgados;
no condenen y no serán condenados;
perdonen y serán perdonados.
Den y se les dará.
Porque serán medidos
con la medida que midan.”
Lucas 6, 37-38
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Nuestro punto de partida en la Peregrinación, es el primer
paso que tenemos que dar en el camino de la Misericordia hacia
donde Jesús nos guía como hĳos de un mismo Padre:

1º
Paso

NO JUZGAR
“No juzguen, para no ser juzgados.
Porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la
medida con que midan se usará para ustedes.” Mateo 7, 1-2

2º
Paso

NO CONDENAR
“Sean misericordiosos, como el Padre es misericordioso.
¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga
que está en el tuyo?” Lucas 6, 36-41

3º
Paso

PERDONAR
“Cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de
alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas ” Mt 11, 25

4º
Paso

DAR
“Dios ama al que da con alegría...
Y esa generosidad se transformará en acciones de gracias a Dios.”
2 Corintios 9, 6-11
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Misericordiando la Navidad
desde familias y niños en
situación de riesgo
¡Gracias Lic. Analía Abarca!
Psicóloga, responsable del área de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo.

D

Solidaridad y Misericordia como Ejes de la Acción

Dieciocho proyectos relacionados con el acompañamiento, contención y evangelización,
como principal eje tranversal, a familias y
niños en situación de vulnerabilidad social se
desarrollan actualmente en quince comunidades que trabajan articuladamente con la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del
Arzobispado de Buenos Aires. Todos ellos contienen experiencias protagonizadas por niñas,
niños, adolescentes o jóvenes en situación de
vulnerabilidad psico-socio-espiritual que
buscan en las parroquias en muchas ocasiones
un lugar de recreación y terminan encontrando
un espacio de sanación de heridas muy profundas, un ámbito en donde la resiliencia es un
escenario posible para niños y adolescentes
que provienen de historias y medios de vida en
donde abunda el dolor, la carencia tanto material como emocional, la frustración de sentirse
excluidos de oportunidades y la desgarradora
experiencia de ir creciendo con lazos familiares
muchas veces deﬁcitarios, abandónicos y/o
violentos. Y allí, donde el corazón del ser
humano sufre, llega la Iglesia, llega la misericordia sanadora a través de tantos hombres y
mujeres que, voluntariamente, transforman su
vida en un instrumento mediador entre Dios y
sus hĳos más pequeños y necesitados.
Desde el Área de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario de la Comisión, tenemos como
uno de nuestros principales objetivos apuntalar y acompañar a estos voluntarios, para que
ellos puedan transformarse en agentes multi-

plicadores y establezcan redes de acción y
sostén para estas familias, que perduren en el
tiempo, con objetivos claros, con planes de
acción concretos y concretables.
Estos proyectos que apuntan a fortalecer a las
familias y comunidades no serían posibles sin
la solidaridad, la entrega del tiempo personal y
el deseo de compartir un saber por parte de
capacitadores y talleristas que día a día transmiten sus conocimientos técnicos en alguna
disciplina especíﬁca y también acompañan
desde el afecto, la escucha, y la paciencia a
tantos chicos y familias. Y eso es lo que diferencia a la Iglesia, como dice el Papa Francisco
cuando expresa que la Iglesia no es una ONG
sino "una comunidad de personas animadas
por la acción del Espíritu Santo, que han vivido
y viven la maravilla del encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de profunda alegría". A las parroquias no vienen los
chicos solamente a aprender una actividad
deportiva o recreativa, también vienen a compartir, a aprender valores, a sentirse amados y
esperados por un coordinador o compañeros
que lo esperan, y todo esto en un clima de
alegría… y eso marca la gran diferencia.
“La Iglesia no es una organización asistencial,
una empresa o una ONG, sino una comunidad
de personas animadas por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la maravilla
del encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de profunda alegría" Papa
Francisco.
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Desde la Comisión Arquidiocesana de Niñez y
Adolescencia en Riesgo, entendemos que todas
las actividades que apoyamos deben estar
guiadas por una concepción integral del ser
humano en donde se fomente el desarrollo y
fortalecimiento de las esferas psicológica,
social y espiritual, siendo canales de expresión
de las mismas las actividades que se ofrecen a
los niños, adolescentes y familias.
Conﬁamos en el poder transformador y sanador de la actividad artística, del deporte rico en
valores de compañerismo y solidaridad, de los
grupos de reﬂexión para fortalecer a los papás
y mamás en su tarea cotidiana, y en el eje transversal que mencionábamos al comienzo que es
la Fe en Cristo ya que sin Él, como cimiento,
nuestras obras caerían como castillos de arena
cuando llega el mar.
Actualmente se desarrollan variadas iniciativas artístico-culturales-deportivas-recreativas
con ﬁnes sociales que involucran a niños, niñas
y adolescentes en situación de vulnerabilidad
y que van convirtiendo a las parroquias y
comunidades en espacios de referencia para
las familias, teniendo en cuenta que les brinda
un sentimiento de identidad grupal armonioso
y positivo.
La ocasión de los talleres para padres y madres
brinda oportunidad para que los participantes
puedan compartir sus realidades, sueños y
frustraciones, necesidades materiales, psicológicas y/o espirituales, y encontrar así respuestas o soluciones que van señalando salidas
posibles ante estos conﬂictos. Los aprendizajes
no giran sólo en torno a la disciplina en cuestión sino también en estos espacios se aprenden valores, se aprende a escuchar, a compartir, a solidarizarse con la necesidad del otro, y
crear una cultura de trabajo por la cual sin
esfuerzo propio es imposible lograr verdaderos progresos.
Para compartir una experiencia concreta destacamos la iniciativa del Proyecto ”Movimiento
de Jóvenes por la Paz” de la Comunidad Sant

Egidio en donde el trabajo consiste en una actividad solidaria de frecuencia semanal donde
30 adolescentes de 11 a 14 años visitan ancianos del Hogar Rawson preparando meriendas,
ﬁestas, paseos y actividades recreativas. Estos
adolescentes provienen de barrios vulnerables,
con historias de vida difíciles en su mayoría, y
transforman esas carencias o diﬁcultades en
actos de amor y misericordia hacia otros que
también sufren. Y en esto vale la pena citar una
frase de la Madre Teresa:

«Cuando nos ocupamos del enfermo y del necesitado, estamos tocando el cuerpo sufriente de Cristo
y este contacto se torna heroico”.
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A continuación una síntesis de las actividades, que son posibles gracias a la solidaridad y misericordia de tantas personas, que acompañamos desde la Comisión de Niñez y Adolescencia en
Riesgo.
Estos espacios son abiertos para todos los niños, niñas, adolescentes y familias que quieran participar. En caso de presentar interés por alguna de estas actividades, o querer mayor información
para colaborar o realizar donaciones ESPECIALMENTE EN ESTA NAVIDAD, pueden enviar un
mail a: cursoscadenya@pastoralfamiliar.org.ar o comunicarse telefónicamente al: 4982-4611.

Actividad

Talleres
grupales de
formación en
oﬁcios para
madres o
padres de
niños y/o
adolescentes y
de
fortalecimiento familiar.
Acompañamiento
Pedagógico
(Apoyo
escolar) y /o
recreativo

Parroquia

Localización
Geográﬁca

María Madre del
Redentor
(talleres sobre nutrición)

Barrio de Balvanera

Ntra. Sra. del Carmen
(Carpintería - Tapicería Costura)

Villa 15
Ciudad Oculta
Mataderos

Maria Madre de la
Esperanza
(Taller de Telar - Taller
de Peluquería)

Villa 20. Villa Lugano

Sagrada Eucaristía
(costura, electricidad y
carpintería)

Plaza Italia

Virgen Inmaculada
(Talleres para madres de
fortalecimiento familiar)

Barrio Ramón Carrillo
Villa Soldati

Ntra. Sra. de las
Victorias

Barrio Retiro

Ma. Madre de la
Esperanza

Villa 20 – Villa Lugano

Patrocinio de San José

Barrio Recoleta

Sagrada Eucaristía

Barrio de Palermo

Comunidad Sant Egidio

Barrio Norte
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Actividad

Talleres de
Expresión
Artística
(guitarra percusión piano - murga
- coro - danza
clásica - danza
folklórica)

Servicio de
Viandas en
Comedor
Nocturno

Parroquia
Ntra. Sra. del Carmen
(danza árabe, reggaetón,
bachata, salsa, brasilero,
polka paraguaya, guitarra)

Localización
Geográﬁca
Villa 15
“Ciudad Oculta”
Villa Lugano

Sagrada Eucaristía
(coro)

Barrio de Palermo

Instituto
María Auxiliadora
(iniciación al arte,

Barrio de La Boca

Virgen Inmaculada
(percusión - piano murga)

Barrio Ramón Carrillo
Villa Soldati

Santa Rita
(murga)

Barrio Villa Santa Rita

Santa María Madre del
Pueblo
(murga)

Villa 1-11-14
Bajo Flores

Ma. Madre de la
Esperanza
(guitarra, danzas
folclóricas)

Villa 20
Villa Lugano

Santuario San Cayetano

Barrio de Liniers
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Actividad

Parroquia

Localización
Geográﬁca

Talleres de

Ma. Madre de la
Esperanza
(computación)

Villa 20
Villa Lugano

Ntra. Sra. del Carmen
(Carpintería |
Tapicería | Costura)

Villa 15
Ciudad Oculta
Mataderos

Sagrada Eucaristía
(carpintería, electricidad,
costura)

Barrio de Palermo

Sagrada Eucaristía

Barrio de Palermo

formación en preparación para el trabajo para
adolescentes (carpintería-computación – construcción
de casas Periodismo Gráﬁco
- Producción
Integral de TV)
Talleres de
alfabetización para
adultos
“Voy a apoyo escolar.

“Aprendí a no gritar,

Aprendí a estudiar todos

decir por favor y gracias.

los días un poco,

Encontré profes que no me retan,

tengo nuevos amigos, me siento

y descubrí que puedo portarme bien y ser

bien, y ahora ayudo a mi mama en casa”

responsable.” (Niño de 8 años, participante de

( Niña de 8 años, participante de los talleres de

los talleres de apoyo escolar de la Parroquia

apoyo escolar e inglés de la Parroquia María

Ntra Sra de las Victorias)

Madre de Esperanza)

“Cumplí mi sueño de aprender a patinar.
Ahora tengo nuevas amigas y una seño muy
buena que siempre me ayuda en lo que me
cuesta. Resultó un cambio positivo para mi vida
porque ahora soy más responsable y puntual, y
tengo que estudiar porque si no, no hay
deportes. ”
(Niña de 8 años, participante del taller de patín,
Instituto María Auxiliadora)
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Recursos para el camino
mientras Misericordiamos
la Navidad

El zapatero al que Cristo visitó 3
veces

M

"Martín era un humilde zapatero de un pequeño pueblo de montaña. Vivía solo. Hacía años
que había enviudado y sus hĳos habían marchado a la ciudad en busca de trabajo.
Martín, cada noche, antes de ir a dormir leía un
trozo de los evangelios frente al fuego del
hogar. Aquella noche se despertó sobresaltado.
Había oído claramente una voz que le decía.
‘Martín, mañana Dios vendrá a verte’. Se
levantó, pero no había nadie en la casa, ni
fuera, claro está, a esas horas de la fría noche...
Se levantó muy temprano y barrió y adecentó
su taller de zapatería. Dios debía encontrarlo
todo perfecto. Y se puso a trabajar delante de la
ventana, para ver quién pasaba por la calle. Al
cabo de un rato vio pasar un vagabundo vestido de harapos y descalzo. Compadecido, se
levantó inmediatamente, lo hizo entrar en su
casa para que se calentara un rato junto al
fuego. Le dio una taza de leche caliente y le
preparó un paquete con pan, queso y fruta,
para el camino y le regaló unos zapatos.
Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar
a una joven viuda con su pequeño, muertos de
frío. También los hizo pasar. Como ya era
mediodía, los sentó a la mesa y sacó el puchero
de la sopa excelente que había preparado por si
Dios se quería quedar a comer. Además fue a
buscar un abrigo de su mujer y otro de unos de
sus hĳos y se los dio para que no pasaran más
frío.

Pasó la tarde y Martín se entristeció, porque
Dios no aparecía. Sonó la campana de la puerta
y se giró alegre creyendo que era Dios. La
puerta se abrió con algo de violencia y entró
dando tumbos el borracho del pueblo.
– ¡Sólo faltaba este! Mira, que si ahora llega
Dios... (se dĳo el zapatero)
– Tengo sed (exclamó el borracho)
Y Martín acomodándolo en la mesa le sacó una
jarra de agua y puso delante de él un plato con
los restos de la sopa del mediodía.
Cuando el borracho marchó ya era muy de
noche. Y Martín estaba muy triste. Dios no
había venido. Se sentó ante el fuego del hogar.
Tomó los evangelios y aquel día los abrió al
azar. Y leyó:
"Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve
sed y me diste de beber, estaba desnudo y me
vestistes... Cada vez que lo hiciste con uno de
mis pequeños, a mí me lo hiciste...”
Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. ¡Claro
que Dios le había visitado! ¡No una vez, sino
tres veces! Y Martín, aquella noche, se durmió
pensando que era el hombre más feliz del
mundo...
El Adviento, es la esperanza de la venida de
Dios que de muchas formas nos visita.
Padre Ramiro Pellitero Iglesias
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Y EN EL CAMINO…

Una mirada Teresiana de la Misericordia y la Navidad

L

NAVIDAD Y MISERICORDIA
¡Gracias gente del Carmelo de Mar del Plata!

“Las misericordias de Dios”, denomina
Santa Teresa de Ávila los escritos en que
relata su biografía, así percibe a Dios y así se
percibe ella, rodeada de un amor inﬁnito
que la cuida, le enseña a crecer y desplegar
lo más bueno de sí misma a través de la
dinámica del amor y del perdón, “con regalos grandes castigabas mis delitos”, un Dios
deseoso de engrandecerla, amándola.
Ella se encuentra imposibilitada para
muchas cosas en una sociedad en que la
mujer no es tenida en cuenta, conoce bien
los límites que le quieren imponer, pero se
ve respaldada y autorizada por Dios que se
da sin límites a cada quien, pues “nunca
tornó por Sí”, sino que salió en búsqueda de
cada persona… y se hizo uno de nosotros.
Así como reconoce este amor de Dios en ella
dándose sin tregua, también lo sabe posible
para todas las personas: ¿quién podrá desconﬁar, pues a mí tanto me sufrió, tanto me
aguantó, tanto me esperó?
¡Oh misericordia, oh bondad inﬁnita de mi
Dios, cuánto me has amado, cuánto me has
sufrido! Teresa sabe de caídas, de pérdidas
de tiempo, entretenida en ‘otros amores’
que no hacen crecer ni fortalecen a la persona, y también sabe de un Dios que cuando
yo le daba mayor golpe, estaba Él regalándome mercedes.
Descubre a ese Dios enamorado de cada
persona, que no deja nada por hacer para
lograr enamorar… por amor se hace pequeño, criatura débil: ¿tan necesitado estás que
admitís a una como yo al lado tuyo? Amor
eﬁcaz, trae consigo todos los bienes, e invita
a que abramos nuestros corazones a su pre-

presencia, para que se produzca el verdadero encuentro que transforme nuestras vidas,
amplíe nuestros horizontes, divinice nuestras vidas.
¡Ah, pastores que veláis/ por guardar vuestro rebaño!/ Mirad que os nace un Cordero,
/ Hĳo de Dios soberano.
Danos el Padre/ a su único Hĳo; /… ¡Oh
gran regocĳo,/ que ya el hombre es Dios!
Realidad ésta –de un Dios humanado-, que
la cautivaba a Teresa, veía allí la posibilidad
de tratar con Dios como con padre y como
con hermano y como con señor y como con
amigo; forjando una amistad verdadera, en
donde ambos comparten lo más profundo
de sí mismos, diálogo rico… orar es tratar
de amistad muchas veces, a solas, tratando
de amor con quien sabemos nos ama. Ahí se
fragua, en ese Tú a tú, lo mejor de nosotros/as mismos/as. Es una luz que, sin ver
luz, alumbra el entendimiento para que
goce el alma de tan gran bien…, nos acompaña, quiere regalarnos y que sintamos su
cercanía y amistad.
Navidad, Luz que ilumina nuestras noches,
nos abre a la Esperanza de ser mujeres y
hombres de compromisos activos y nos
invita a salir a su encuentro, Señor ¡dad ya
Luz a estas tinieblas! Quien trae consigo
todos los bienes, que encuentre nuestras
vidas con el deseo de su Amor. Con grandísima alegría de saber que vive en ellas Cristo…y nuestro único deseo sea hacer concreto, visible este amor. ¡Oh qué olvidado debe
tener su descanso quien ha descubierto el
amor del Señor! nos deja andar deseosos de
contentarle , aunque sean pequeñas las
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obras las vuelve grandes.
¡Oh amantísimo Cordero! Cuán grande es el
amor que tenés a los hĳos de los hombres,
que lo mejor que podemos hacer por Vos y
más alegría nos provoca, es concretar nuestro amor al prójimo.
¡Oh Jesús mío! Revela tu ser en nuestros
corazones, que sea Navidad en cada quien,
y concientes de esta riqueza y derroche de
tu misericordia, tal como nos recuerda
Teresa salgamos como la Samaritana, bien

había comprendido las palabras del Señor
pues deja al mismo Señor para que ganen y
se aprovechen los de su pueblo, y en pago
de amor tan grande, mereció ser creída y
ver cuánto bien hizo Jesús en ese pueblo.

Ana Luisa Cusán, OCD

Fichas coleccionables

Un aporte para el camino...
¡GRACIAS SEMINARIO SAN PABLO!

Prepararse para la Navidad con la oración, la caridad y la alabanza: con el corazón abierto para dejarse encontrar por el Señor que todo lo renueva (Papa Francisco, 2013)
- Nos ponemos en actitud de silencio y oración, tomamos conciencia de la presencia de Jesús en nuestro
interior y leemos los siguientes textos:
“El día de Navidad el Señor va a venir a nosotros de un modo pleno en la medida en la cual nos encuentre dispuestos
a que con nuestras palabras, con nuestra conducta sobre todo, lo irradiemos en nuestro modo de ser, de actuar, de
pensar, de sentir, de valorar, de juzgar, en nuestro modo de tener presencia en el mundo. Jesucristo no viene el día
de Navidad para quedarse encerrador en las cuatro paredes de nuestra persona: Quiere venir para hacernos antorchas portadoras de su fuego al mundo” 1
“Pero se necesita un corazón abierto:¡para que Él me encuentre! Y me diga aquello que Él quiere decirme, ¡que no
es siempre aquello que yo quiero que me diga! Él es Señor y Él me dirá lo que tiene para mí, porque el Señor no nos
mira a todos juntos, como una masa. ¡No, no! Nos mira a cada uno a la cara, a los ojos, porque el amor no es un
amor así, abstracto: ¡es un amor concreto! De persona a persona: el Señor persona me mira a mí persona. Dejarse
encontrar por el Señor es precisamente esto: ¡dejarse amar por el Señor!” 2
¿QUÉ NOS PIDE EL PAPA FRANCISCO PARA LOGRAR ESA ACTITUD?
... es necesario prepararse...
1- GUIADOS POR SAN JUAN BAUTISTA: Lc. 3, 1-6
“Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como
está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:
Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas; todo barranco será rellenado,
todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la
salvación de Dios.”
Todo monte y colina será rebajada: bajar los ‘montes y colinas’ de nuestro orgullo para que Jesús pueda caminar
hacia nosotros.
… orgullo en el trato con los demás o cuando los despreciamos interiormente.
… orgullo de querer siempre hacer sólo lo que tengo ganas, frente a lo que Dios me pide, frente a mis padres, en el
cumplimiento de mis tareas.
Hagamos un rato de silencio y en charla con el Señor, preguntémonos:¿Qué hay en mí de orgullo?
PROPÓSITO: ¿Qué me propongo para vencer mi orgullo?
1 Siervo de Dios Luis P.Etcheverry Boneo, Adviento y Navidad, Ediciones Servidoras, p.79-80
2 Papa Francisco, Homilía del 2-12-13

Fichas coleccionables

Un aporte para el camino...
¡GRACIAS SEMINARIO SAN PABLO!

“Pidamos al Señor, en este tiempo de Adviento, que nos acerquemos más, más, más a su misterio
y que lo hagamos por el camino que Él quiere que hagamos: el camino de la humildad, el camino de
la mansedumbre, el camino de la pobreza, el camino de sentirnos pecadores. Así Él viene a salvarnos,
a liberarnos. Que el Señor nos dé esta gracia”. (Papa Francisco, 2014)
Todo barranco será rellenado: llenar el camino hacia la Navidad de buenas obras. (elegir alguien y algo
muy concreto) Para ello tomemos algunas actitudes concretas.
… Ayuda y actitud de servicio para con las personas que tengo cerca:
… Compartir o dar algo material mío a alguien que lo puede necesitar más
… Regalar a los demás un testimonio de esperanza, alegría y paz como signo de mi fe en el Niño Dios
que trae su paz a los hombres. (frente a peleas, tensiones, discusiones en mi familia, con mis amigos, etc.)
Para concentrarnos interiormente en Jesús que viene, para ser testigos de la misericordia de Dios en esta
Navidad, pensamos en algunos medios concretos:
- Con la oración diaria: con el Evangelio del día o con algún libro que me hable de la Navidad. Por ejemplo: leer la narración del nacimiento de Jesús (Lc. 2) analizar las virtudes de José y María, las condiciones
en las que nace Jesús, etc. y ver cómo puedo vivir aplicar esas actitudes a este período de Adviento y
Navidad
- Haciendo una buena confesión antes de Navidad.
PROPÓSITO: ¿Cuánto, cuándo y con qué puedo rezar en estos días?
2- MARIA COMO MODELO DE PREPARACIÓN PARA NAVIDAD Y MODELO EJEMPLAR DE
TODA TAREA MISIONERA.
Nos detenemos en dos momentos de su vida:
- ANUNCIACIÓN (Lc.1, 26-38): María como modelo de escucha de la Palabra de Dios y abandono a ella
con plena disponibilidad de la mente y el corazón.

“Cada uno de nosotros está llamado a responder, como María, con un "sí" personal y sincero,
poniéndose plenamente a disposición de Dios y su misericordia” (Papa Francisco, 21-12-14)
- VISITACIÓN (LC 1, 39-46): MARÍA COMO LA PRIMERA MISIONERA DEL AMOR Y DE LA ALEGRÍA DE DIOS

El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad el misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue
plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La Madre del Cruciﬁcado Resucitado entró
en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor.
(Bula Papal: “El rostro de la misericordia”)
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TRAS las HUELLAS
de FRANCISCO

D

Desde el inicio de su papado, en el primer
Ángelus después de su elección, el papa
Francisco ya nos hablaba en clave misericordiosa y nos explicaba que: “Al escuchar
misericordia: esta palabra cambia todo. Es lo
mejor que podemos escuchar: cambia el mundo.
Un poco de misericordia hace al mundo menos
frío y más justo. Necesitamos comprender bien
esta misericordia de Dios, este Padre misericordioso que tiene tanta paciencia” (17 de marzo
de 2013).
En otro Angelus manifestó: “Estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Éste es el tiempo
de la misericordia. Hay tanta necesidad hoy de
misericordia, y es importante que los ﬁeles
laicos la vivan y la lleven a los diversos ambientes sociales. ¡Adelante!” (11 de enero de 2015)
Esta Navidad es tiempo de misericordia, es
tiempo de prepararnos para que nuestro
corazón se haga sencillo pesebre donde
nazca Jesús, el rostro de la misericordia del
Padre.
Para rumiar y disfrutar les dejamos pasajes
de la homilía de la Nochebuena de 2014,
donde nos habla de la ﬁdelidad del Padre
Misericordioso:

La Natividad del
Señor, tiempo
propicio
para experimentar
la Misericordia de
Dios
A lo largo del camino de la historia, la luz
que disipa la oscuridad nos revela que Dios
es Padre y que su paciente ﬁdelidad es más
fuerte que las tinieblas y que la corrupción.
En esto consiste el anuncio de la noche de
Navidad. Dios no conoce los arrebatos de
ira y la impaciencia; está siempre ahí, como
el padre de la parábola del hĳo pródigo,
esperando atisbar a lo lejos el retorno del
hĳo perdido.
La profecía de Isaías anuncia la aparición
de una gran luz que disipa la oscuridad.
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Esa luz nació en Belén y fue recibida por las
manos tiernas de María, por el cariño de
José, por el asombro de los pastores.
Cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento del Redentor, lo hicieron
con estas palabras: “Y aquí tienen la señal:
encontrarán un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre”. La “señal” es la
humildad de Dios llevada hasta el extremo;
es el amor con el que, aquella noche,
asumió nuestra fragilidad, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestros anhelos y nuestras limitaciones. El mensaje que
todos esperaban, que buscaban en lo más
profundo de su alma, no era otro que la
ternura de Dios: Dios que nos mira con ojos
llenos de afecto, que acepta nuestra miseria, Dios enamorado de nuestra pequeñez.

un pesebre, nos invita a reﬂexionar. ¿Cómo
acogemos la ternura de Dios? ¿Me dejo
alcanzar por él, me dejo abrazar por él, o le
impido que se acerque? “Pero si yo busco al
Señor” podríamos responder. Sin embargo,
lo más importante no es buscarlo, sino
dejar que sea él quien me encuentre y me
acaricie con cariño.
Ésta es la pregunta que el Niño nos hace
con su sola presencia: ¿permito a Dios que
me quiera? Y más aún: ¿tenemos el coraje
de acoger con ternura las situaciones difíciles y los problemas de quien está a nuestro
lado, o bien preferimos soluciones impersonales, quizás eﬁcaces pero sin el calor del
Evangelio? ¡Cuánta necesidad de ternura
tiene el mundo de hoy!
La respuesta del cristiano no puede ser más
que aquella que Dios da a nuestra pequeEsta noche santa, en la que contemplamos ñez. La vida tiene que ser vivida con
al Niño Jesús apenas nacido y acostado en bondad, con mansedumbre. Cuando nos
damos cuenta de que Dios está enamorado
de nuestra pequeñez, que él mismo se hace
pequeño para propiciar el encuentro con
nosotros, no podemos no abrirle nuestro
corazón y suplicarle: “Señor, ayúdame a ser
como tú, dame la gracia de la ternura en las
circunstancias más duras de la vida, concédeme la gracia de la cercanía en las necesidades de los demás, de la humildad en
cualquier conﬂicto”.
Queridos hermanos y hermanas, en esta
noche santa contemplemos el misterio: allí
“el pueblo que caminaba en tinieblas vio
una luz grande”. La vio la gente sencilla,
dispuesta a acoger el don de Dios. En
cambio, no la vieron los arrogantes, los
soberbios, los que establecen las leyes
según sus propios criterios personales, los
que adoptan actitudes de cerrazón. Miremos al misterio y recemos, pidiendo a la
Virgen Madre: “María, muéstranos a
Jesús”.

PAUSA en el CAMINO
Seguimos con los recursos.... ahora una canción!
(para rezar, para cantar, para enseñar o meditar)
Al pequeño Jesús | Mauro Tessuri - Noelia Gonsalves

DO FA DO
Déjame ser quien te cuide ahora
DO FA SOL
porque siempre serás quien cuide de mí.
DO FA DO
Déjame ser quien te mire ahora
DO FA DO
porque nunca dejarás de mirarme a mí.
DO FA DO
Déjame ser quien te arrulle ahora
DO FA SOL
porque siempre cantarás por alegrarme.
DO FA DO
Déjame ser quien te hable ahora
DO FA DO
porque mi corazón intentará siempre escucharte.
LAm MIm FA
DEJAME SER QUIEN VELE TUS SUEÑOS
DO FA DO
MUCHOS DE ELLOS SERÁN PARA QUIEN LES HABLO.
LAm MIm FA
DEJAME SER QUIEN TE SOSTENGA AHORA
DO FA DO
MUCHAS VECES MÁS ME SOSTENDRÁS AMÍ.
Déjame ser quien te alimente ahora
será tu cuerpo quien alimente mi alma.
Déjame ser tus ojos ahora
toda mi vida rezaré por tu mirada.
Déjame ser quien te bese ahora
siempre serás quien bese mi debilidad.
Déjame ser quien te enseñe a amar ahora
serás vos quien me ame hasta la vida dar.
DÉJAME SER QUIEN SEQUE TUS LÁGRIMAS
PORQUE TODA MI VIDA LO HARÁS POR MÍ.
DÉJAME DAR LA VIDA POR VOS AHORA.
PORQUE UN DÍA SE BIEN QUE LO HARÁS POR MÍ.
PORQUE UN DÍA SE BIEN QUE LO HARÁS POR MÍ.
Y SIEMPRE ME SERÁ DIFÍCIL COMPRENDER.
Ver en YOUTUBE https://youtu.be/Aqt6pOysE9Q | Al Pequeño Jesús – Casa de Jóvenes Hermano Francisco
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CAMINANDO CON ALEGRÍA
¡GRACIAS Mónica Gómez!

4º CAPÍTULO
de la Carta:
LA PROPUESTA
ES EL REINO
DE DIOS

(Mati - Chispita y Tomi, en la vereda (sentados en el umbral)
Mati: qué bárbaro no?
Tomi: qué bárbaro qué cosa?
Mati: todo lo que pasó desde el día que se te rompió la compu, te acordás qué furiosos que estábamos?.
Tomi: sí, parecía que se nos terminaba el mundo
Chispita: hasta que llegué yo, superchispita, el cartero del Papa, con esas maravillosas cartas
Mati: es verdad, cuántas cosas lindas pasaron, cuántos amigos hicimos
Chispita: pero la carta no se terminó!
Tomi: a no? Seguro que diego o Gaby nos la dan el sábado
Chispita: y no la quieren leer ahora, porque yo la tengo.
Mati: dale, así nos mandamos la parte y se la contamos a todos.
Chispita: sí, sí, nada de mandarse la parte, estas cartas nos hacen trabajar y cambiar.
Tomi: cambiar qué?
Chispita: el lugar de las cosas.
Tomi: no te entiendo.
Chispita: claro, nos hace ver qué cosas son más importantes y están primero.
Mati: sí, como que presentarle a Jesús a la gente está primero que la compu.
Tomi: y sí que nos hace cambiar, vos Mati ahora sos un ﬁlósofo
Chispita: no, un teólogo.
Mati: y eso qué es?
Chispita: otro día te lo cuento.
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Luli: hola chicos qué están haciendo?
Tomi: Chispita tiene las otras partes de la carta del Papa y nos las va a leer.
Luli: qué bien, y no me pensaban llamar?
Mati: sí, no te enojes todavía no empezamos…
Chispita: bueno, leo.
Chispita: se llama LA PROPUESTA ES EL REINO DE DIOS, parece que eso es lo que hay que
anunciar y vivir…
Mati: ah bueno, ahora sí que me confundo, porque los reinos están llenos de riquezas y de ricos.
Tomi: sí, y de diferencias, pero no de las buenas como lo de las galletitas, sino de los muy ricos y
los muy pobres.
Chispita: justamente, el Reino de Dios es todo lo contrario.
Luli: yo leí en el Evangelio esto que dice así: BUSQUEN PRIMERO EL REINO DE DIOS Y SU
JUSTICIA Y EL RESTO SE LES DARÁ POR AÑADIDURA, Mt 6,33, o algo así…
Chispita: muy bien Luli, veo que escuchaste a Diego cuando les dĳo que escuchen la Palabra de
Dios.
Mati: igual sigo sin entender, un reino es un reino!
Chispita: mirá, lo importante es saber que Dios es nuestro rey y que en Jesús se comprobó que
todos los seres humanos somos hĳos de ese Dios.
Mati: Entonces todos pertenecemos a ese Reino.
Chispita: claro, porque Jesús murió por todos.
Tomi: eso no lo entiendo muy bien.
Chispita: quiere decir que dio su vida por nosotros, para mostrarnos cuánto nos quiere.
Luli: eso le da sentido a la misión.
Tomi: cómo?
Luli: claro, hay que salir a decirle a todo el mundo que Jesús nos quiere a todos, porque hay
muchos hombres que se creen más importantes que los demás y los desprecian.
Mati: despreciar es sacarle el precio, como si no valieran nada
Tomi: ves sos un ﬁlósofo, me dejás ser tu amigo?
Chispita: es maravilloso como van entendiendo todo, la carta está más dedicada a los grandes
que son los que hacen diferencias, pero está muy bien que ustedes, los chicos entiendan y anuncien el Reino, or algo Jesús dĳo que de ustedes es el Reino.
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Luli: claro, porque no tenemos nada, entonces es más fácil querernos entre todos, porque lo único
que necesitamos es jugar.
Chispita: por eso, porque ustedes la tienen reclara es que son responsables de anunciar aunque
sean chiquitos, o mejor dicho, porque son chiquitos.
Tomi: y bueno qué dice la carta
Chispita: mirá, aunque sea difícil te lo voy a leer, el título es LA FE Y EL COMPROMISO
SOCIAL:JUNTOS CONSTRUÍMOS EL REINO:
Dice el PAPA: Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota de ella la caridad
con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve. Una auténtica fe siempre tiene
un profundo deseo de cambiar el mundo... Amamos este magníﬁco planeta donde Dios nos ha
puesto y amamos a la humanidad que lo habita... La tierra es nuestra casa común y todos somos
hermanos.
Tomi: eso quiere decir que si yo la veo a Luli sufriendo con mucho hambre, le voy a hacer un sanguchito, porque es mi hermana, y si todos son mis hermanos me tengo que preocupar por todos.
Chispita: excelente Tomi, es justamente eso.
Mati: pero el mundo es muy grande, y nosotros muy chicos, eso es diﬁcilísimo
Luli: yo diría que imposible, porque aparte nos dejan salir solos.
Chispita: por eso el Papa nos pide que trabajemos en comunidad, como pueblo, no se acuerdan,
por eso el grupo de la parroquia.
Luli: sí, es cierto, el sábado en la parroquia, a todos juntos se nos puede ocurrir algo.
Mati: además pobres hay en todos lados.
Chispita: y algunos están muy cerca, a veces en la propia familia.
Tomi: bueno, en mi familia no hay pobres, gracias a Dios.
Chispita: pero la pobreza no es no tener plata nada más, pobre es el que está triste, o el que está
solo, o el que está enfermo, o al que lo hacen de menos, por eso el papa nos dice: ¡DÓNDE ESTÁ
TU HERMANO!, a veces es ese que o invitamos al cumpleaños y lloró todo el día.
Tomi: ups, entonces sí hay pobres por todos lados.
Chispita: escuchen, el Papa dice: CUIDEMOS LA FRAGILIDAD: Jesús se identiﬁca especialmente con los más pequeños. Esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a
cuidar a los más frágiles de la tierra... los seres humanos somos custodios de las demás criaturas.
Pequeños pero fuertes en el amor de Dios como San Francisco de Asís, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y el mundo en que vivimos.
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Mati: se me están ocurriendo algunas cosas que podemos hacer
Luli: a mi también, y ya empiezo, voy a darle un beso a mi abuela y le hago un dibujito.
Chispita: claro, muy bien, la abuela además de abuela es tu hermana y necesitada de amor.
Tomi: y yo voy a invitar a jugar con la play a Juani, que no tiene.
Chispita: así se hace, después en la parroquia harán cosas por los extraños.
Pero escuchen, el papa Francisco nos d otra pista:
Papa Francisco: CRISTO ES NUESTRA PAZ. “HEMOS HABLADO DE LA ALEGRÍA Y DEL
AMOR, pero la palabra de Dios menciona también el fruto de la paz. La paz se construye día a
día... Cristo ha uniﬁcado todo en sí, el cielo y la tierra, Dios y el hombre, tiempo y eternidad,
carne y espíritu, persona y sociedad. La señal de esa unidad y reconciliación... es la paz.
Tomi: sí que es difícil, a ver Mati, el iluminado, podés explicar eso?
Mati: creo que sí, mirá, si vos invitás a algunos chicos a tu cumple y a otros no,
ya empieza a haber bronca, se arman dos grupos, que no se quieren para
nada, cuando pueden se agarran y se la dan, en vez de jugar compiten. No hay
alegría, ni amor, ni paz.
Chispita: chupate esa mandarina.
Tomi: sí entendí también, pero es difícilísimo.
Luli: para hacerlo solos sí, pero con Jesús seguro es más fácil.
Chispita: por eso nos dice el Papa en la carta: DIALOGAR PARA LA PAZ,
tenemos que recordar siempre que somos peregrinos y peregrinamos
juntos. Para eso hay que conﬁar el corazón al compañero de
camino... Conﬁarse en el otro es algo artesanal, la paz es artesanal,
Jesús nos dĳo: FELICES LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, Mt 5-9
Mati: uy, qué tarde se hizo me voy antes que se asuste mi mamá. El sábado la
seguimos en la parroquia, vayan pensando cómo podemos ayudar a los demás
a entrar en el Reino de Dios.
Luli: dale, total tenemos la llave los niños.
Tomi: el sábado falto a futbol.
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para el

CAMINO

Virgen de la Navidad

V

Virgen de la Nochebuena,
escucha nuestras plegarias,
acerca al Padre
nuestros clamores y ruegos,
nuestros sueños y utopías,
nuestras necesidades.
Madre buena
en esta Navidad que se acerca
queremos acompañarte
en el pesebre.
Allí, desnudo, frágil
nacerá el niño
que cambiará el mundo.
Un niño en pañales,
signo de la presencia esperada
de Dios con nosotros.
Un niño-esperanza
que será motivo de alegría
para todo el pueblo.
María,
cuántas cosas habrán pasado
por tu cabeza y tu corazón
en esos días.
Para vos y tu familia
y para tu hĳo pronto a nacer
no había lugar.
Fiel testimonio del no-lugar
que la sociedad prepara
para las grandes mayorías.

No había lugar
como no lo hay hoy
para los que menos tienen
y sobreviven a un lado
de la sociedad opulenta
que prepara la Navidad
con regalos y adornos
del "Primer Mundo".
Navidad de plástico,
signo de la ausencia de Dios
en los corazones de muchos.
María en Belén,
te imagino buscando,
entre dolores de parto,
un sitio para entregar a Jesús al mundo.
Un lugar como tu corazón
cálido, sencillo, dispuesto.
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El pesebre.
Portal de entrada del Reino.
Desde los pobres,
en las afueras, casi desapercibido,
pero lleno de vida
que convoca al cambio.
A veces ayuda
mirar las cosas desde
donde las mira Dios,
que para nacer entre nosotros
eligió la pobreza.
Abrió los ojos
y vio carencias,
falta de solidaridad
con una madre joven
embarazada y parturienta.
Para pensarlo, ¿no?
María en el pesebre.
Te veo estrechando a Jesús
entre tus brazos,
sonriendo a pesar de los contratiempos,
acurrucando al Señor de la vida
contra tu pecho tibio.
El amor y la entrega
hacen posible el milagro,
que Dios nazca en un establo,
indefenso y necesitado.
Para que Jesús crezca en medio nuestro
hace falta la decisión y el compromiso.
Como María.
Desde la Anunciación
a la Resurrección,
pasando por la cruz,
que puede tronchar la vida
pero no silencia a Dios.
Hay que saber esperar
y aprender a conﬁar.

Virgen de la Navidad

La Navidad nos enseña que a Dios se lo
encuentra como antaño,
en la periferia y no en el centro,
en el pesebre y no en el palacio,
pequeñito y frágil, como la esperanza,
y en pañales, es decir,
aguardando hacer crecer
su presencia y su mensaje
en nuestro mundo.
Una madre nos aguarda
con los brazos abiertos.
Nos muestra al Niño
que duerme en su regazo
y nos lo ofrece para llevarlo
a nuestra familia, nuestro trabajo,
a nuestro mundo injusto,
que gasta tanto dinero en preparar
una burda maqueta vacía
de lo que es la Navidad.
Dios nace para todos.
Para traer Vida en abundancia,
Una Buena Noticia
de Liberación y de Justicia.
María, la virgen ﬁel
nos señala el camino
y nos tiende la mano.
Recorramos con ella
el camino de la Nochebuena.
Dejémonos llevar de su mano
hasta el pesebre
abandonando
"nuestras ideas" sobre Dios
para encontrarnos con El,
acostadito,
entre los pastos de un establo,
mirando a nuestros ojos
y esperando una respuesta.
Marcelo A. Murúa
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Novedades
MANTENETE ACTUALIZADO!
www.catequistabaires.org.ar

-

En la casa del catequista continúa funcionando la Biblioteca sábado por
medio a la mañana.

PRÓXIMO EAC y AP 2016:
Sábado 12 de marzo
Nuestra Señora de Guadalupe
Julián Álvarez 2197
De 9 A 18 horas
Anotate en los talleres y/o trayectos
por INTERNET
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA!
RECORDÁ QUE:
- Si te anotás en un TRAYECTO (podés hacerlo en SÓLO UNO, transcurre durante todo el día) y recibís certiﬁcado de asistencia. No anotarse en
dos trayectos, o taller y trayecto ya que esto es imposible por el horario.
- Si te anotás en un TALLER (cada uno de ellos transcurre durante
medio día, ya sea mañana o tarde) te permite anotarte en OTRO A
CONTRA TURNO o participar de alguna conferencia TAMBIÉN A
CONTRATURNO DEL ELEGIDO. No recibís certiﬁcación por el
escaso horario.
- Si querés asistir a CONFERENCIAS (cada una de ellas transcurren durante medio día), lo hacés SIN INSCRIBIRTE PREVIAMENTE.

