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CATEQUISTAS

Para “una Iglesia
en salida”
S

iempre es muy iluminador recurrir
al magisterio del Papa Francisco,
en especial, cuando se dirige a los
catequistas. Sus palabras dan luz a la
espiritualidad y la identidad de quienes
recibieron el ministerio de transmitir
la fe a sus hermanos. En septiembre
del año pasado, se celebró en Roma
un Congreso de catequistas y el Papa
se dirigió a ellos diciéndoles: «El
corazón del catequista vive siempre
este movimiento de “sístole y diástole”:
unión con Jesús y encuentro con el
otro. Son las dos cosas: me uno a Jesús
y salgo al encuentro con los otros. Si
falta uno de estos dos movimientos,
ya no late, no puede vivir. Recibe el
don del kerigma, y a su vez, lo ofrece
como don. Esta palabrita: don. El
catequista es consciente de haber
recibido un don, el don de la fe, y lo
da como don a los otros. Y esto es
hermoso. ¡Y no se queda para sí su
tanto por ciento! Todo lo que recibe lo
da. No se trata de un negocio. No es
un negocio. Es puro don: don recibido
y don transmitido. Y el catequista se
encuentra allí, en ese intercambio del
don. La naturaleza misma del kerigma
es así: es un don que genera la misión,
que empuja siempre más allá de uno
mismo. San Pablo decía: “El amor de
Cristo nos apremia”, pero este “nos
apremia” también puede traducirse
como “nos posee”. Así es: el amor te
atrae y te envía, te atrapa y te entrega a
los demás. En esta tensión se mueve el
corazón del cristiano, especialmente el
corazón del catequista. Preguntémonos
todos: ¿Late así mi corazón de
catequista: unión con Jesús y encuentro
con el otro? ¿Con este movimiento de
“sístole y diástole”? ¿Se alimenta en la
relación con Él, pero para llevarlo a
los demás y no para quedárselo él? Les

(

Querido hermano,
tú obras fielmente,
al ponerte al servicio
de tus hermanos,
incluso de los que están
de paso,
y ellos dieron testimonio
de tu amor delante
de la Iglesia.
3 Jn 1,5-6a

digo una cosa: no entiendo cómo un
catequista puede permanecer firme sin
este movimiento. No lo entiendo» 1.
El Papa Francisco, quien nos ha dado
testimonio de ser un buen catequista,
nos invita a tomar conciencia del don
recibido, apelando a la imagen del
ritmo cardíaco para ilustrar los dos
momentos que no pueden faltar en la
vida de los servidores del kerigma: el
contemplativo, porque se trata de un
misterio al que hay que acceder por
la vía de la intimidad divina con la
oración personal; y, por otro lado, el
compromiso misionero que late en cada
catequista, invitándonos siempre a dar
generosamente lo que gratuitamente
hemos recibido.
De tal modo que los catequistas,
contemplativos y misioneros, vienen a
ser como los «pedagogos» que llevan
a los catecúmenos al encuentro con el
Resucitado, y su servicio −tan importante
en el proceso de la transmisión de la
fe−, está inmerso en un movimiento
más amplio, que caracteriza a toda la
evangelización, y al cual el Papa le
ha puesto el nombre de: «una Iglesia
en salida» 2. Esta expresión tiene una
dirección específica: las periferias
geográficas, existenciales, sociales,
culturales, etc. A Francisco le interesa

que salgamos al encuentro de los
hermanos que no conocen a Jesús y
que también necesitan de la persuasiva
pedagogía de la catequesis, siendo Él
mismo el que los atrae.
Sabemos que a los catequistas les
motivan los desafíos, porque cada
grupo de niños y niñas, de jóvenes y
adultos, traen sus experiencias de la fe,
y a pesar de que vienen de ambientes
donde no le dejan lugar al espíritu,
buscan con sinceridad de corazón y se
abren al camino de la fe y la piedad,
tan solo porque el catequista les da
confianza y los alienta a buscar a Jesús,
que siempre se deja encontrar. Por eso,
nos sorprende cuando al transmitirles
la más humilde de las verdades de
la Iglesia, ellos abren sus corazones
y se adhieren sinceramente por el
testimonio y la palabra del catequista
que los acompaña en el crecimiento de
«las cosas» de Dios.
Yo bendigo al Padre por los miles
de catequistas que hay en nuestra
Arquidiócesis, los que han asumido su
ministerio con alegría y no se guardan
nada del don recibido. Por eso, los
felicito y los bendigo de corazón y
les pido que se abran con docilidad al
viento del Espíritu que nos lleva a «una
Iglesia en salida».
Cordialmente.
+Mario Aurelio Poli

1 Discurso del Santo Padre Francisco a los
participantes en el Congreso Internacional
sobre la catequesis, Sala Pablo VI, viernes 27 de
septiembre de 2013.
2 Evangelii Gaudium, 20-24.
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¿Por qué celebramos
el 21 de agosto
el día del catequista?
E

l día del catequista coincide con
la celebración de San Pío X,
a quien se toma como patrono del
catequista.

¿Por qué tomamos a Pío X como
patrono?
Hagamos un poco de historia, no
sólo para recordar y revivir su figura,
sino también para replantearnos
nuestro ser catequista.
El Concilio de Trento (1545 - 1563)
luego de 18 años de duración, con
25 sesiones, considera necesario
elaborar un catecismo, que luego
se llamará “Catecismo Romano”,
con el cual se pretende ofrecer,
después de largas discusiones con
el protestantismo sobre la gracia,
la predestinación, los sacramentos,
etc., un resumen de lo que los
católicos creemos y debemos enseñar.
Así aparecen por primera vez, de
un modo ordenado y resumido, las
verdades de fe que como católicos
debíamos creer, practicar y enseñar,
dando así un contenido universal, que
hasta ese momento no existía.
Entre Francia y Holanda, surge
un nuevo planteo, con Cornelius
Jansenius o Jansenio (1585-1638). Sus
ideas significaron un resurgimiento
de la antigua disputa teológica entre el
valor de la libertad y la predestinación,
inclinándose Jansenio por éste último
en desmedro de la libertad. Creía que
a causa del pecado original el hombre
sólo podía alcanzar la salvación

mediante la intervención de la Gracia,
intervención que inexorablemente
inclinaba la voluntad hacia el bien,
sin que la libertad interior del hombre
pueda resistirla. Ello implicaba
necesariamente limitar el carácter
universal de la Redención puesto que
los no predestinados carecían de la
posibilidad de recibir influjo alguno de
Cristo y con ello, quedaban fuera
de toda posibilidad de salvación al
estar irremediablemente sometidos a
los efectos del pecado original.
Si bien varios Papas y sus
documentos condenaban y corregían
esta posición, se fue dando dentro de
la Iglesia una práctica que llevaba a un
rigorismo moral y una escasa y casi
nula recepción de la Eucaristía.
En 1903, es elegido como papa,
Pío X. En 1905, el Papa elabora un
catecismo que conocemos como el
catecismo de Pío X, denominado
por todos como el de las preguntas
y respuestas, buscando popularizar
las enseñanzas.
Este catecismo, publicado
inicialmente en italiano, adopta
el clásico “método dialógico de
preguntas y respuestas” para
exponer lo esencial de la doctrina
católica, fortaleciendo por eso un
conocimiento teológico básico para
todos los católicos. Este método,
aliado a su “lenguaje claro y conciso”,
se tornó mucho más adecuado a la
formación de los jóvenes y adultos

católicos del que ofrecía el Catecismo
Romano.
Pero además del “catecismo de las
preguntas”, Pío X, es quien baja la
edad de la toma de la comunión, hace
que la recepción de la eucaristía
sea más frecuente, y pone como
última condición para los que van a
recibirla, que si alguien fuese tan poco
instruido que no pudiese aprender
las respuestas del catecismo, baste
como criterio el: distinguir entre el
pan común del Eucarístico, fijando así
también no sólo un contenido en la
enseñanza del catecismo, sino nuevos
criterios pastorales.
Hoy en día creo que el riesgo
en que se podría caer y que sin
querer se comenzó en Trento
es el de confundir catequesis
con catecismo, es decir:confundir
un proceso donde acompañamos a
un adulto o niño en un camino de
fe, con qué libro usamos.
La catequesis debe llevarnos a
la celebración litúrgica, donde lo
escuchamos y nos alimentamos de Él.
Gracias Pío X, por fijar criterios
que hoy siguen iluminando
nuestro hacer catequista, gracias por
el llamado a ser catequistas, gracias
a todos Uds., CATEQUISTAS, por
responder al llamado de Dios.
Que Dios los siga acompañando en
su tarea y que los bendiga.
P. José Luis María Rey
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Palabras de inicio

(

“El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad
y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva
una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades
de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla.”
							Evagelium Gaudium (n. 9)

S

eguros de estar haciendo un experiencia auténtica
de verdad que sigue los pasos de Cristo y
comunicándolo para que el bien se arraigue y desarrolle
tenemos la alegría de presentarles CAMINANDO
JUNTOS.
Una revista que intenta seguir con una catequesis de
puertas abiertas que se hace palabra, gesto y alimento.
Trabajando siempre la pastoral que nos mira con
nuevos modos, siempre atentos al camino y a las
necesidades.
Tratando de ser un nuevo puente que nos una, un
medio que nos comunique, un espacio que establezca
siempre redes y novedades.
Siempre atentos al camino, atentos al peregrinar,
atentos al otro.
Queremos caminar juntos, estar cerca, aportar
algo más en este Emaús que abre sus ojos y su
entendimiento en la fracción del pan. Catequista y
agente de pastoral: bienvenido a la ruta, caminemos
alegres, sabiendo que lo hacemos juntos, atentos a
los signos que acompañan el recorrido, dando pasos
unidos en la misma fe, en las mismas ganas de seguirlo,
en el mismo Espíritu.
Que Él sople, que Él brille, que Él SEA.

l
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Catequista!
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Compartiendo
el camino
Testimonio de catequistas

MARÍA CRISTINA
LEMUS LISTA

M

i historia de vida como Catequista: Hace 14 años comencé a caminar
este camino, haciendo la catequesis para Primera Comunión de mis
hijos. Sentí que me tomaron de la mano y sentí el ser elegida. Poquito a poco
fui preparándome, haciendo cursos, leyendo mucho, disfrutando de las misas.
Hoy, que sigo todos los días, escuchando a Jesús que camina a mi lado, siento
que puedo transmitir a niños, su amor y sus enseñanzas, con el reflejo de ese
mismo amor en mi.
Muchas veces estoy agotada, porque uno tiene una vida de mamá, esposa,
un trabajo, pero cada vez que llego a la Parroquia, mi alegría es tan grande,
que nunca pierdo la sonrisa. ¿Y saben qué? se contagia, en el que llega.
Gracias por permitirnos contar nuestra hermosa experiencia de sentirnos
elegidas.
Cuando se decide, caminar por este camino, cuando somos capaces de
escuchar la voz
que nos dice: Vení,
seguíme!!!!!… uno
descubre los dones y
talento que Dios nos
regalo a cada uno de
nosotros, para que los
compartamos. En mi
caso, me di cuenta por
ejemplo que puedo
cantar, y con un grupo
de catequistas de
niños, fuimos capaces
de gravar un cd, con
las canciones de las
comuniones para los
chicos, que puedo
pararme delante de
toda la gente en la
misa de niños y actuar
Caminando Juntos ◄ 5
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en la dinámica, que puedo armar los guiones de las misas de niños. Descubrí
que tengo todo esto en mi, como regalo de Dios, no para guardármelo, sino
para compartirlo con mi hermano, a partir de ese llamado.
Por eso es tan importante esto que uds. están haciendo, la oportunidad de
que podamos contar qué es lo que genera en uno caminar en la catequesis.
Gracias!!!!!!!!!!! millones de gracias!!!!

MARÍA BELÉN TRILLO
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A

l nacer todos tenemos una meta, Dios a lo largo de la vida nos la va a
hacer descubrir, y la mía es: ser catequista.
Ésta es mi historia soy María Belén Trillo, catequista y comunicadora,
en el año 2008 el párroco Jorge de la parroquia Nuestra Señora de la
Anunciación a la cual concurría como estudiante, me propone ser catequista
de niños de primera comunión (anteriormente quería serlo pero no podía
por mi temprana edad, nunca deje de insistirle) me llené de felicidad era el
momento que tanto había esperado, además, recordé primero en ese instante
todas mis insistencias “puedo ser catequista” y luego se me vino un flash, el
momento de mi primera comunión pero sin duda alguna le respondí, que sí
estaba dispuesta a tener un grupo de primera comunión.
Muchos grupos pasaron hasta el día de hoy pero cada uno de los niños y
adolescentes me dejó una vivencia hermosa, aprendí que ser catequista no
sólo es entregar nuestra vida a Dios, si no, ver en los ojos de mis catecúmenos
el amor incondicional de Cristo, ellos son la sal de la tierra.
Nunca me voy a olvidar cuando por primera vez me gritaron por la calle
“Señoooo” con una vocecita dulce y aguda o cuando vinieron corriendo a
abrazarme para decirme “seño te extrañamos”. Los padres nos dejan por un
par de horas el tesoro más preciado para ellos, sus hijos y que te envíen una
foto o video agradeciendo todo lo que uno hace en la catequesis es bellísimo,
sé que en esa familia se sembró la semillita que Dios eligió.
Los años pasaron y sentí un llamado, debía iniciar el seminario
catequístico. Sabía que podía combinar mis dos pasiones, anunciar la buena
noticia y comunicar, pero no sabía cómo. Con la ayuda de Dios, de María
nuestra madre, el Espíritu Santo, y las personas que me quieren, pude unir
mis pasiones.
Agradezco a mi familia quienes me acompañan en mi camino de Fe, a mi
mamá por enseñarme a rezar y a no callarme en misa cuando era una bebe,
siempre cantaba o hablaba. Es esa manera tan especial que tienen los niños
cuando se comunican con Dios.
Hoy, aquí me tienen, siendo una catequista y comunicadora del amor de
Cristo en la Tierra… “Entonces les dijo: «Vayan por todo el mundo, anuncien
la Buena Noticia a toda la creación” (Mc 16, 15).
EAC AP 2014
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LAURA MAIDANA

MARIANA VEDOVATTO

WALTER GUSTAVO MIELI

MIRTA MENDIZÁBAL

¿

Cómo compartir en pocas palabras lo que se construye día a día, momento
a momento? Puedo afirmar, con el corazón ardiendo y el alma elevada,
que junto con el ser madre va el ser catequista, solo puedo pensarme así... es
cada vez más grande, la experiencia del amor de Dios sobre mí... las mayores
satisfacciones, aún en las situaciones que más me cuesta y duele, la sensación de
plenitud que no puedo expresar en palabras... solo decir que me impulsa cada
día al mundo, al encuentro, al darme y donarme. Y el último día decir: traigo en
mis manos todas las almas que cruzaron por mi vida y son para Tu Gloria.

M

i camino de catequista: nunca quise ser catequista, solo quería
tranquilidad, un día ayudé a animar en misa del colegio de mis hijos,
una amiga me invito a un seminario catequístico a estudiar, y dije que no. Un
año después me convenció, y fui.
Creo que obró el Espíritu, me encanta, la experiencia es inigualable, Jesús te
lleva por el camino que menos imaginas, y aunque en un principio dije no, Él
me fue guiando, y siento que puedo transmitir su mensaje.
Estoy convencida que el Reino de Dios puede ser, hoy y aquí, solo depende
de mi (no quisiera sonar poco modesta), si yo no cambio mi metro cuadrado no
puedo cambiar el mundo. Y el cristiano esto lo sabe, no solo por Jesús, veamos el
ejemplo más cercano y táctil, el papa francisco, nuestro Mons. Bergoglio que nos
hablo tantas veces en los EAC y que jamás lo imaginamos Papa.
Soy feliz sirviendo a Dios, aunque por momentos soy mujer de poca fe como
dice una monjita, pero Él siempre viene y me salva. ¡Feliz día del catequista!

T

uve una primera etapa en la que simplemente fui ayudante de
catequesis de confirmación la cual me encantó.
Luego por motivos de horarios en la facultad tuve que dejar.
La segunda etapa, la definitiva, fue en marzo de 2010, donde en pleno
velatorio de mi madre, me proponen ser nuevamente catequista de
confirmación; y allí mismo, sin ninguna duda, lo re-acepté.
DIOS me estaba haciendo un regalo; después en todos estos años, no solo
confirmación, sino que también primero y segundo año de comunión, y
también Coordinador de Catequistas !!!
Agradezco muchísimo a la Santísima Trinidad y a la Virgen María por
todos estos regalos. Lo mismo que a Ustedes!.

M

i nombre es Mirta Mendizabal hace mas de treinta y ocho años
que doy catequesis en la capilla de los padres barnabitas Santísimo
Caminando Juntos ◄ 7
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Sacramento y me han impactado dos actitudes de mis pequeños en distintos años,
una fue cuando se le descubre a uno de mis pequeños alumnos leucemia y con el
tratamiento queda sin cabello además de otros grandes problemas, ya estaba muy
cerca la fecha de comunión (era un 6 de noviembre) sentía vergüenza, andaba con
gorra, lo hablamos mucho con sus compañeros y propusieron raparse todos su
cabeza para estar todos iguales y que nadie se sienta mirado, decían ellos y como
del dicho al echo hay poco trecho; el día de su primera comunión los seis chicos
vinieron rapados y con gorrita visera para acompañar a su amigo al encuentro del
Señor. Las lágrimas inundaron ese día mi corazón.
El otro ejemplo fue la colecta de Caritas que hago siempre con mis alumnitos,
salimos los adultos con seis chicos, llevaban sobres, bolsas y alcancías con un
discurso armado, “perdone la molestia somos de Caritas y estamos pidiendo
su colaboración puede ser ropa, comestibles o dinero en esta alcancía… iban
a las casas mas bellas y salían con carita triste por lo poco o nada que le daban,
de pronto llegamos a una pequeña casita muy destruida por el tiempo, tuvieron
que golpear las manos y luego de un rato sale una abuelita con un largo
delantal sobre dos o tres polleras, le hacen el pedido y la abuela les dice que
esperen, regresa caminando lentamente por sus muchos años, mete su mano en
el bolsillo y con una hermosa sonrisa con pocos dientes comienza a poner en
la alcancía varias monedas de diez y cincuenta centavos, cuando concluye pone
su mano debajo de su amplio delantal y saca medio paquete de fideos tallarines
y le dice a los nenes: “les doy todo lo que tengo, puede ser que alguien pueda
hacerse un plato de tallarines, con eso se come bien” y les entrego los fideos.
Cuando les pedí en la misa un testimonio de su experiencia en la colecta los
chicos sin ponerse de acuerdo señalaron el ejemplo de quien dio todo lo que
tenia para caritas y la alegría del compartir de esa abuela.
No se si sirve esto pero a mi me sirve cuando quiero cerrar mis manos con
alguna escusa. Bendiciones!

BEBA CIRINO
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C

uando el Padre Puíggari llego de Roma, en el año 1994, yo trabajaba con el
Padre Moran Díaz y me propuso, junto a mi esposo, dar catequesis familiar
pero en el hogar de cada catequista. Nosotros dábamos los viernes de 20 a 22 hs.
Y nos toco dar a un grupo de madres solteras, fue una experiencia hermosa .
Las esperábamos con pizza, luego dábamos la catequesis, los hijos que algunas
traían dormían el la cama de mis hijos. Así lo hicimos durante 2 años.
En una de las misas, que se realizaban los domingos a las 10.30 hs., vestimos a
Monseñor Bergollio de cartero que iba entregando a cada niño un mensaje.
Una experiencia maravillosa que no se olvida más.
Esta catequesis dimos durante 6 años. Damos Gracias a Dios por todo esto y
mucho más!
EAC AP 2014
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Hacia una catequesis
en clave misionera
Síntesis realizado por el Equipo de Pastoral Diocesano

 Aspectos distintivos de la Catequesis en clave Misionera:
 Se privilegia el encuentro con la persona de Jesús en la comunidad.
 Sale al encuentro de cada persona, escucha y contempla su realidad, la recibe y se detiene acercándola a Jesús
para que ÉL la transforme.

 Encuentra sus auténticos paradigmas en el encuentro de Jesús:
♦ con la samaritana
♦ Zaqueo
♦ Los discípulos de Emaús
♦ Todo encuentro del Maestro con sus discípulos.
 Trabaja para la opción y no desde la imposición
 Es diferenciada y no uniforme, atendiendo a los itinerarios vitales de cada uno en la diversidad de las edades,
culturas y situaciones personales.

 No se ata a una fecha o una edad determinada para la recepción de los sacramentos.
 Se inserta en una pastoral orgánica y se propone en diversos ámbitos: parroquias, colegios, movimientos,







universidades, cárceles, hogares de ancianos, las redes sociales, los santuarios, etc.
Kerigmática, iniciadora y permanente.
Social y familiar: en la comunidad encuentra el ámbito donde se inicia y afirma la existencia cristiana.
Experiencial: porque sale al encuentro de toda experiencia humana y hace de ellas epifanía y camino de
salvación.
Ocasional, atenta a los procesos, buscando la personalización y diversificación de los itinerarios.
Crea espacios de encuentro con Cristo para resignificar la vida.
Celebrativa no ocasionalmente sino vitalmente.

 Conversión pastoral para una Catequesis en clave Misionera
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Debemos pasar:
De una Catequesis escolarizada a una catequesis experiencial.
De una Catequesis de repetición a una catequesis de la propuesta.
De una Catequesis que obliga a una que invita, sugiere, convoca.
De una Catequesis exclusivamente centrada en la enseñanza a una catequesis vital, de encuentro.
De una Catequesis uniforme a una catequesis personalizada.
De una Catequesis conceptual a una Catequesis celebrativa.
De una Catequesis formal a una vincular.
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TRABAJO EN CIUDAD OCULTA

M

i nombre es Damián José
Reynoso, soy sacerdote desde
hace muy poco, Noviembre de
2013 y vivo en la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Mataderos,
en la Villa 15, popularmente
conocida como Ciudad Oculta.
El barrio actualmente tiene
cerca de 30.000 habitantes, más
de la mitad Ciudadanos de países
hermanos como Paraguay, Bolivia y
Perú. Siempre digo que nadie deja
su país natal porque le gusta. La
mayoría de nuestros vecinos son
trabajadores y grandes luchadores
de la vida; una Vida que en el
barrio está “a flor de piel” y que se
manifiesta de múltiples maneras.
Vivir con ganas es una de las
características de la gente del barrio
como el luchar con dignidad y
transmitir valores.
Mi tarea, junto al Padre Sebastián,
párroco, es acompañar a la gente
de nuestro barrio que tiene todo un
sabor a Pueblo. Acá los vecinos te
dicen “buen día”, te llaman por el
nombre y saben por experiencia que
hay un Dios que los ama.

Acompañamos aprendiendo. La
gente del barrio tiene mucha fe y
sabe expresarla. Sus brota en medio
de pobrezas, alegrías , desencantos
y sobre todo en medio de mucha
vida. Claro ejemplo de esto que
digo es cómo la gente experimenta
la preparación y celebración de
los sacramentos, es especial el
Bautismo.
Acompañamos con mirada
preventiva. Somos conscientes del
flagelo que muchos de nuestros
jóvenes sufren en nuestro barrio.
Exclusión, marginalidad, promesas
sin cumplir, drogas, violencia
familiar entre otros. Ante esta
real necesidad, desde la Parroquia
intentamos hacer un trabajo integral
de prevención, a través de la
Catequesis, la Escuela de Danzas,
el taller de carpintería, el Club de
Fútbol y Hockey, el Grupo de
Exploradores, etc.
Acompañamos con la presencia.
Además de la Parroquia, en el
barrio contamos con 4 capillas,
estratégicamente pensadas para
abarcar todo el barrio y poder estar

más cerca de la gente. En ellas se
dan vivas comunidades de trabajo
que se mezcla con la fe y la vida.
Allí hay catequesis todos los fines de
semana, juegotecas y apoyo escolar.
Acompañamos en equipo. No
me siento solo como cura. Somos
muchos los que estamos trabajando
en las villas y que una vez al mes
(por lo menos) nos juntamos a
compartir experiencias, deseos y
dificultades de los barrios. Trabajar
junto a los demás sacerdotes de las
villas me hace experimentar una
Iglesia en comunión, una fraternidad
sacerdotal que se manifiesta no en
el pensamiento único sino en la
riqueza que cada barrio tiene. No
somos los curas los que hacemos
la iglesia, tampoco nuestras ideas
o proyectos por más creativas
que sean a veces, sino la fe de un
Pueblo humilde, que desde muy
abajo y desde una lucha indecible,
nos forma sacerdotes, nos hace
dignos de sentirnos familia y Pueblo
Peregrino.
Acompañamos la vida. Brota
de todos los rincones. Vida en los
Caminando Juntos ◄ 11

pasillos, en la calle, en los negocios,
en la feria, en la Iglesia, vida en
abundancia.
Una vida frágil, sensible y
llamada a ser plena. Es por eso que
buscamos cuidarla con delicadeza

y ternura. Con dedicación muchas
veces hasta el cansancio.
Para mi fue un gran regalo venir
como primer destino sacerdotal acá.
Estoy muy feliz de ver cómo Dios
cuida a su Pueblo, cómo Jesús
trata tiernamente a los más
pobres y cómo la Virgen del
Carmen, patrona del Barrio,
consuela y alegra a las familias
del mismo.
Soy Feliz de ser sacerdote
del clero diocesano, tan rico
en misericordia y apostolado.
Una de las cosas que más me
gusta apreciar en la villa son
los gestos de fe: madres que
enseñan a sus hijos a rezar,
la devoción con la que se
acercan, miran y tocan una
imagen de la Virgen o el Santo,
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la oración incansable de intercesión
por los enfermos y los difuntos, el
cariño a los sacerdotes, palabras que
más de una vez me arrancaron una
lágrima pidiéndome que los bendiga.
A veces se escuchan comentarios
poco cristianos sobre la gente de
las villas, incluso en el seno de
nuestras propias familias. Esto nos
duele muchas veces aunque también
comprendemos el “mundo de los
prejuicios”
Desde la poca experiencia yo sólo
tengo para decir que la gente de las
villas busca ser feliz con dignidad
y de la mano de Dios y la Virgen.
Sólo que, como canta el Padre Raúl
Canali, “el que quiera verlo ha de
hacerse simple como la tierra”.
Padre Damián
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Seguimos pastoreando...
TRABAJO EN PASTORAL CARCELARIA

(

por Padre Fr. Guillermo Melero Gills Otts

“ El Espíritu del Señor esta sobre mi, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los
pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a
los ciegos; para poner en libertad a los oprimidos”…
Lucas 4:18

Desde que se formó la Orden de la Santísima Trinidad, nuestro carisma es liberar al esclavo y cautivo.
Hoy día los esclavos y cautivos son los presos, los que tienen adicciones, lo que no encuentran sentido a sus
vidas, los enfermos.
Seguimos luego de 800 años llevando el carisma renovado a la necesidad de nuestra sociedad.

“Hace ya 6 años que salí de la
cárcel de Ezeiza. Mi familia, no vino
a visitarme, mis amigos, tampoco...
Si si un amigo conocí, conocí a
Jesús. Doce años de prisión, hicieron
que el Señor entre en mi vida para
cambiar esa oscuridad en luz.
Al salir de la prisión, ¿a dónde
podía ir luego de tantos años alejado
de mis familiares y sin trabajo?
Llegué a la Parroquia de la
Santísima Trinidad, buscando mas
de mi amigo Jesús. Ahí
encontré, no

sólo gente que me ayudó y me
ayuda con alimentos, duchas, o lo
que necesite. Encontré que podía
conocer mas de Jesús, mas de su
Palabra. Un día llego el momento
de cambiar, mi conversión. Primero
me bautice, luego tome mi primera
comunión y ahora me estoy
preparando para mi confirmación.
Esto hizo que pueda pedir perdón
y reconciliarme con mi familia, mis
padres, mis hijos, mis amigos
Llevar la luz encendida de Jesús
en mi corazón hace alumbrar mis
días y, al mirar para atrás, saber que
solo debo seguir un camino,
donde están marcadas
las huellas de
Jesús.

Terminé la escuela primaria, hoy
estoy haciendo el secundario, y
tengo trabajo.
¿Que puedo hacer hoy? Sólo pasar
esa luz para que otros no caigan en
esa oscuridad que conocí, y contagiar,
como se contagia un resfrío, pero
un contagio guiado por el Espíritu
Santo”. (Oscar, 50 años)
No te acostumbres a estar
acostumbrado, no podemos
naturalizar todo, algo debemos hacer
para cambiar lo que sucede a nuestro
alrededor. Es mejor sonreír a las
personas, mirar a quienes nos rodean,
comer juntos sin la tele, sin la compu,
sin el celu. Nos acostumbramos a
ahorrar vida, que igual se gasta y nos
olvidamos de vivir. Debemos tener
una vida plena, y disfrutar de cada
detalle, Jesús nos asombra a diario
con algo, sólo debemos
mirar y escuchar.
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por Susana Peirone

Mi testimonio
de pastoral carcelaria
L

a Pastoral Carcelaria vive en actitud de entrega a Cristo y clama a Él
diciéndole: “El celo por tu Casa nos devora”. Contamos con tu auxilio.

Guía nuestras acciones la conducta de Jesús; y el rasgo más destacado es
su comida con los pobres y excluidos sociales. La sociedad de su época se
escandalizaba de que comiera con pecadores. No entendían que Él ya las
llevaba a participar del Reino que anunciaba.
Jesús al proclamar la Buena Noticia, anuncia entre tantas, la misión de
“dar libertad a los prisioneros” (Lc.4, 18), misión que emana del corazón
excesivamente amoroso y compasivo del Padre (Lc.15, 20).
Jesús, en su Redención, no excluyó a los presos muy al contrario, se
identificó con ellos. En el Juicio Final, nos dice Jesús en Mt.25, 36 “estuve
preso y me vinieron a ver” y en Mt. 25, 40 agrega “Yo el Rey les diré: Lo que
ustedes hicieron para ayudar a una de esas personas… a quienes considero
como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí”
La Pastoral Carcelaria con la bandera de Cristo que flamea por la acción del
Espíritu, busca despertar en el hermano encarcelado todo lo valioso que hay
en él, sumergido bajo el peso de la derrota, la marginación, la droga… Estas
situaciones límites – cuando los presos descubren a Cristo y lo aceptan – son
asumidas por Él para poder hacerlas fecundas de Redención.

REDENCIÓN, es
el nombre de la
Pastoral Carcelaria
de la Parroquia
de la Santísima
Trinidad.
Ella es parte de
la Iglesia que
peregrina
Junto al pueblo
de Cristo
encarcelado.

Nadie apuesta nada por un preso, son los marginados de una Sociedad que
los produce, que vive una democracia nominal en la que, no todos, gozan de
los mismos derechos.
Desde el encuentro personal con Cristo Vivo, los misioneros carcelarios
son llamados a visitar a Cristo crucificado en cada hermano preso, al que
acompaña para que descubra su dignidad de hijo de Dios que lo ama
incondicionalmente.
* El misionero en cárceles habla al preso de Cristo, con la Palabra, y con
acciones.
* A Cristo del preso, orando por sus necesidades.
14 ►
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* A los cristianos, recordándoles su compromiso bautismal de llevar la luz
de Cristo al mundo entero, incluidas las prisiones.
* Los cristianos, son los brazos que tiene Jesús para saciar el hambre de
nuestros hermanos que están tras las rejas esperándonos.
Cristo nos dice: No tengan miedo. Yo estoy con ustedes lo que deban decir
el Espíritu Santo, lo pondrá en sus labios.
La Virgen María que seca las lágrimas de sus hijos cuando fracasan,
consuele y ayude a nuestros hermanos en prisión a construir una vida nueva
caminando con Cristo.
Rogamos a nuestro Padre del Cielo que aumente la capacidad de nuestro
corazón, haciéndolo semejante al de Cristo, pleno de amor y misericordia.
Amén.
Pastoral Carcelaria “Redención”
Parroquia de la Santísima Trinidad
Cabildo 3680 – C.A.B.A.
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Fichas coleccionables
Queridas/os catequistas:
La Junta Catequística de nuestra Arquidiócesis nos ha prestado un espacio en el cual
pondremos nuestra voz, para hablar con ustedes. Bella, bellísima misión. Somos un
grupo de catequistas, que en este mes en que celebramos nuestro día, tenemos la
oportunidad de compartir corazones y abrazos, pensamientos y oración. Ojalá esto
resulte lo más parecido a un encuentro...
Para empezar...
Un salmo que rezaremos juntos, (Sal 19, 2-5)
Los cielos que cuentan la gloria de Dios... el día, al día... la noche, a la noche... comunican la voz de
Dios, en la misma forma como se van comunicando los catequistas, misioneros en los que se adivina
la obra del Señor. Amén
Para continuar...
En un encuentro de los catequistas de Buenos Aires con Monseñor Víctor Manuel Fernández,
reflexionando sobre la identidad específica del catequista, nos daba tres notas que lo definían como tales:
• Es apóstol del crecimiento cristiano a la luz de la Palabra.
• De un pequeño rebaño.
• Como maestro.
Es nuestra aproximación preferida. Cada una de las palabras nos resultan tan significativas, tan
profundas, que pensamos que queda poco por decir. Sin embargo, esa expresión clave: “a la luz de
la Palabra”, nos mueve a adentrarnos en Aquel que anunciamos, que celebramos, que vivimos en el
hermano, para ver de qué manera Él es MAESTRO.
Para contemplar:...
Escuchamos a Jesús, y lo que nos dicen de Él los evangelistas. El Espíritu nos detiene en Mt 20, 1-16,
Mc 4, 3-9. Lc 12, 54-56. Jn 9, 1-41. Nos damos tiempo, para disfrutar estos textos.
Para dialogar y reflexionar...
La parábola de los obreros de la viña (Mt 20,1-16), desde la manifiesta generosidad de Dios, nos abre
a muchas preguntas.
En la misma situación del dueño de la viña, buscando ayuda, ¿a quién elegiríamos? ¿quiénes son los
que quedan últimos y reciben igual salaro?
Si fuéramos los obreros de la hora primera, ¿nos resignaríamos a tener igual paga que los de la hora
undécima?
La parábola del sembrador (Mc 4, 3-9), nos dice de un Sembrador que tira al voleo. Los dueños
de campos que nosotros conocemos no hacen eso. Eligen muy bien la tierra, escogen muy bien las
semillas, cuidan muy bien de no desperdiciar un grano, porque esperan mucho fruto. Quisiéramos ser
como el sembrador de la parábola, porque sabemos que la cosecha no es nuestra.
Lucas nos cuenta, en el capítulo 12, 54-56. que Jesús se ve enojado. Tiene que ser así, porque llama
“hipócritas” a quienes lo escuchan. Palabra fuerte, dolorosa, que emplea “porque no saben explorar los
tiempos en que viven”. Nuevas preguntas. ¿qué significa la expresión “signos de los tiempos”? Mejor
leamos EG, y nos detenemos en los puntos 40 al 45, buscando los desafíos de nuestro ministerio, en
la vida de todos los días.
¿Y el capítulo 9 de Juan? Es inagotable. ¡Ese actuar de Jesús, su mirada, su contacto, su sanar de la
oscuridad, ese acompañar silenciosamente el proceso de crecimiento en la fe para reafirmarla con su
presencia!. ¡Tantos personajes que atraviesan el relato que también habitan dentro nuestro y en nuestra
catequesis!
Caminando Juntos ◄ 17

La parábola del banquete nupcial (M t22, 1-16), nos abre al llamado universal, pero,....¿qué nos dice a
nosotros HOY “el vestido adecuado”? Nos parece que tiene que ver, otra vez, con “los signos de los
tiempos”. ¿Qué nos estará pidiendo el Señor para esta época que nos deja perplejos, desconcertados?
Porque primero escuchamos la Palabra, podemos dialogar con ella. Nos encontramos con un Maestro
que tiene estrategias de enseñanza. Acude a la parábola, a la sentencia, a las imágenes, a las palabras
sencillas y directas, y celebra con las cosas cotidianas, las que están al alcance de la pobreza, para
anunciar el maravilloso misterio del Reino que ha de venir y ya está entre nosotros.
Lo sentimos muy cercano, porque tiene hambre y sed, camina y se cansa, sufre y se enoja, llora, tiene
amigos de los buenos y de los otros, y a veces lo dejan solo.
Jesús es el que ve, el que hace ver, el que va a buscar y se hace presente, el que sufre el “rechazo de los
justos”, el que se arriesga, el que provoca, el que saca del marco de la ley y hace centro en la conciencia
del hombre.
Jesús nos cuenta del Padre con sus hechos y sus palabras, consuela, sana, revive, libera, perdona, nos
muestra los caminos del Amor, así con mayúscula, a tal punto, que decimos, como en El Cantar: “...me
has robado el corazón..” (5,6), y les decimos a todos “...el alma se me fue tras él...” (4,9)
Este diálogo sereno, diálogo de amor, que sigue a la contemplación no puede quedar sin frutos. Nos
encantó la expresión del Papa Francisco que dijo que tenía “urticaria existencial”. En nuestro contexto
de Buenos Aires, catequistas enamorados de su ministerio, nos encadena una picazón que no nos deja
tranquilos. Queremos responder al llamado de Pedro cuando el pueblo, “con el corazón acongojado”,
le pregunta “¿qué hemos de hacer” (Hch 2, 37-39).
Tendríamos que finalizar con un “para proponer...pero se nos acaba la hoja. ¿Lo dejamos para la
próxima? ¿nos despedirnos con ganas de más?

Para orar...
Te llamamos MAESTRO, y lo eres
enséñanos, MAESTRO JESÚS,
a cuidarnos los unos a los otros,
pues con tu ejemplo hemos comprendido
tu pedagogía del servicio,
el sabor del encuentro,
el valor de lo cotidiano,
tu opción por los más débiles.
Te llamamos MAESTRO y lo eres
gracias, MAESTRO JESÚS,
por la invitación a ser enviado a completar tu Misión
por este desborde feliz del alma
que se sabe amada “porque sí nomás”
y así lo quiere contar a su pequeño rebaño.....como maestro.
MAESTRO Jesús:
¡quédate con nosotros,
porque te amamos!
¡¡y bendice este nuestro día, y todos los días que le siguen!!
AMÉN
Seminario Catequístico Arquidiocesano
María Sede de la Sabiduría
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Tras las huellas
de Francisco
E

ste es un momento de nuestro caminar en que compartimos con
Uds. frases de nuestro querido Papa Francisco, que nos guía
por senderos de paz, alegría, amor y esperanza. Estas frases han sido
extraídas de sus homilías en Santa Marta. Disfrutemos de su mensaje
que ilumina nuestros pasos.

Caminemos con alegría:

«La alegría es como el signo del cristiano... un cristiano sin alegría o no
es cristiano o está enfermo. No hay otra, no está bien de salud... como
ya dije alguna vez, hay cristianos con cara de pimiento avinagrado,
siempre con cara así... con el ceño fruncido... también el alma es así...
(sonríe) allí está lo feo... esos no son cristianos. Un cristiano sin alegría
no es cristiano. La alegría es como el sello del cristiano, también en
el dolor, en las tribulaciones, aun en las persecuciones». Paz, amor y
alegría son tres palabras que nos deja Jesús, con el don del Espíritu
Santo” ( 22-05-2014)
Sembrando la paz:

“Sin embargo la paz que nos da Jesús es el Espíritu Santo:¡La paz
de Jesús es una Persona, es el Espíritu Santo! El mismo día de su
Resurrección, Él viene al Cenáculo y su saludo es: ‘La paz esté con
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ustedes. Reciban al Espíritu Santo’. Ésta es la paz de Jesús: es una
Persona, es un regalo grande. Y cuando el Espíritu Santo está en
nuestro corazón, nadie puede arrebatarnos la paz ¡nadie! ¡Es una paz
definitiva! ¿Cuál es nuestro trabajo? Custodiar esta paz ¡custodiarla!
Es una paz grande, una paz que no es mía, es de otra Persona que
me la regala, de otra Persona que está dentro de mi corazón y que me
acompaña toda la vida. ¡Me la dio el Señor!»Esta paz se recibe con
el Bautismo y con la Confirmación, pero sobre todo se recibe como
un niño recibe un regalo – sin condiciones, con el corazón abierto,
enfatizó luego el Papa, poniendo de relieve que hay que custodiar al
Espíritu Santo, sin enjaularlo, pidiéndole ayuda a este ‘gran regalo’ de
Dios. (20-05-2014)

Emprendamos
un camino
de amor y
confianza en
todo el mundo

Esperanzados en su Amor.

Cuando un cristiano olvida la esperanza, o peor aún pierde la
esperanza, su vida no tiene sentido. Es como si su vida estuviese
delante de un muro: nada. Pero el Señor nos consuela y nos rehace,
con la esperanza, ir adelante. Y también lo hace con una cercanía

20 ►

EAC AP 2014

especial a cada uno, porque el Señor consuela a su pueblo y consuela
a cada uno de nosotros. Es bello cómo termina el pasaje de hoy:
‘Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo; lleva
sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado
a luz’. Aquella imagen del llevar los corderitos sobre el pecho y llevar
dulcemente a las madres: esta es la ternura. El Señor nos consuela con
la ternura”. (10-12-2013)
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Pausa en el camino

(

Estar con Jesús
Los invitamos a que se reúnan junto a los demás catequistas compartir un momento
de oración, para también reflexionar nuestra vocación de catequistas. ¿Hacia dónde
caminamos? y ¿Con qué Espíritu lo hacemos?

Desarrollo del encuentro

Como catequistas podríamos decirle a Jesús que caminamos con él paso
a paso, queriendo elegirlo. Decimos queriendo porque muchas veces lo
negamos y somos incoherentes, o simplemente no lo podemos reconocer.
Él sin embargo nos muestra cómo a pesar de todo lo que ha hecho por
nosotros nos acompaña en el camino y con un amor incondicional nos
vuelve a explicar todo lo que a él se refiere.
Dice el Papa Francisco que la catequesis es un pilar maestro para la
educación de la fe, y hacen falta buenos catequistas. Aunque a veces pueda
ser difícil, se trabaje mucho, con mucho empeño y no se vean los resultados
deseados, educar en la fe es hermoso.
Reflexionemos sobre lo que el Papa Francisco
nos dice a los catequistas:

Tomado del discurso del Papa Francisco a los participantes del congreso
internacional de catequesis. Roma 2013. El texto completo se encuentra en
el número anterior de la revista “Caminando Juntos”.
o Catequista es una vocación: “Ser catequistas”. Uno trabaja como

catequista, pero ser catequista es la vocación. ¡Cuidado! Y “ser”
catequista requiere amor, amor cada vez más intenso a Cristo, amor
a su pueblo santo. Y este amor no se compra en ningún negocio.
¡Sino que viene de Cristo! Y si viene de Cristo sale de Cristo y
nosotros debemos caminar desde Cristo, desde este amor que él
nos da.
¿Qué significa este caminar desde Cristo, para un catequista, para
nosotros? ¿Qué significa?

o Caminar desde Cristo significa tener familiaridad con él.

“Permanezcan en mi amor, permanezcan unidos a mí, como el
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Pausa en el camino
sarmiento esta unido a la vid”. Si estamos unidos a él, podemos
dar fruto, y ésta es la familiaridad con Cristo. ¡Permanecer en Jesús!
Unidos a él, dentro de él, con él, hablando con él.
¿Cómo estamos nosotros en la presencia de Jesús? Cuando vamos
a la Iglesia, miramos el Sagrario, ¿y qué hacemos?
Hablamos, pensamos, meditamos, sentimos… ¡Muy bien! Pero
¿nos dejamos mirar por Jesús? ¿Cómo lo logramos? Miramos el
Sagrario y nos dejamos mirar… Así de
sencillo.
Él te mira. Y esto forma parte del
“ser” catequista. Esto caldea el
corazón, mantiene encendido el fuego
de la amistad con Jesús, y te hace
sentir que verdaderamente te mira,
esta cerca de ti y te ama.
o Caminar desde Cristo también

significa imitar a Jesús en salir de sí
mismo e ir al encuentro del otro.
Nuestro corazón te catequistas vivirá
siempre este doble movimiento de
“sístole y diástole”: unión con Jesús
y encuentro con el otro. Son esos
dos movimientos, si nos falta uno el
corazón ya no late, no puede vivir.
Dice San Pablo: “El amor de Cristo nos apremia”, pero este “nos
apremia” también puede traducirse como “nos posee”. Así es: el
amor te atrae y te envía, te atrapa y te entrega a los demás.
¿Late así mi corazón de catequista? ¿Late con este movimiento de
sístole y diástole?

o Caminar desde Cristo significa no tener miedo, es el tercer

elemento.
En la lectura de la historia de Jonás, figura muy interesante,
podemos ver como Dios nos invita a no tener miedo de salir de
nuestros esquemas para seguir a Dios e ir más allá.
Jesús no nos dice: “Vayan y apáñense”. ¡No dice eso! Jesús dice:
“Vayan, yo estoy con ustedes”. Y de ahí se nutre nuestra fuerza, ya
que es él quien nos precede y nos “primerea” y nos abre el camino.
Alguno de nosotros, catequistas, quiere ser una estatua de museo o
ser estéril? ¿Alguno quiere ser así?
Tengamos la audacia de abrir nuevos caminos para anunciar el
evangelio.

El Cardenal Jorge Bergoglio se dirigió a los catequistas de Buenos Aires en
muchas oportunidades. Estos textos del evangelio el los eligió alguna vez
para iluminarnos. ¿Qué te dicen hoy estos versículos?

- Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y
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preguntaban: “¿Quién es éste?”. Y la gente respondía: “Es Jesús, el
profeta de Nazaret en Galilea”.
(Mt 21,10-11).
Buenos Aires, 21 de agosto de 2010.

- “Después subió a la montaña y llamo a su lado a los que quiso.

Ellos fueron hacia él. Y Jesús instituyó los doce para que
estuvieran con él, y para enviarlos a predicar...” (Mc 3, 13-14).  
Buenos Aires, 12 de marzo de 2005. EAC.

- “El llama a cada una por su nombre, y las hace salir...” (Jn 10, 3).
Buenos Aires, 21 de agosto de 2007.
Hora de compartir…

Cuenten y compartan con los demás catequistas presentes aquello
que haya suscitado en sus corazones esta reflexión. Intenten
ayudarse entre todos para vencer los miedos personales y crecer
juntos con Jesús.

“Vayan,
yo estoy
con
ustedes”

Hora de ofrecer nuestra vida a Dios.

Concluyen el encuentro elevando todas las oraciones con el
“Padre nuestro…”, “Ave María…” y “Gloria…”.
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ADAPTACIÓN DEL DOCUMENTO EVANGELII GAUDIUM

Caminando con alegría
PRIMERA PARTE

Carta del Papa Francisco

PERSONAJES:
Ángel Cartero (tiene nariz
de payaso, alitas y mochila)
Luli (la más inteligente)
Tomás (el más bruto, pero
muy dispuesto)
Matías (el quejoso)

(Luli y Mati -hermanitosmirando tristes la compu
apagada)
Luli: se rompió Matí, no
está más.
Mati: todavía no me
convenzo, esto es
terrible.
(entra Tomás con un juego
para play )
Tomi: Hola…, cambien
esas caras que traje un
juego nuevo que está
buenísimo
Luli: llora desconsolada
Mati: esa es la peor idea
Las Melli
del mundo Tomi, pero qué dije, encima que traigo
para estrenar el juego acá.
Luli: es que se rompió la compu
Tomi: nooooo
Mati: una tragedia, y mi papá no nos presta la de él porque dice que
es para trabajar:
(todos sentados agarrándose las cabezas sentados en el umbral de la casa, en
silencio)
(siguen sentados)

Tomi: sí, es una tragedia , y ahora? Qué hacemos?
Mati: no sé, qué hay en la tele?
Tomi: nada……
Angelito. Carteroooooooo.
Luli: cartero? Pero qué uniforme raro, parece que vino
Tomi: para mi que se escapó del circo
Ángel. Soy uno de los nuevos carteros del Baticano
Tomi: del qué?
Mati: no se, algo de batman
Tomi: vieron, estaba disfrazado

volando.
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Luli: No,

pero mirá si serán son brutos, “el Ba-ti-ca-no”, donde vive
el Papa Francisco.
Luli: buenas tardes señor cartero, ya se, usted viene directamente, en
vivo y en directo porque se nos rompió la compu y no nos pueden
mandar mails, no?
Angelito: no, en realidad siempre vengo volando, es más rápido y
además me aseguro de que la entrega llegue a tiempo.
Tomi: entonces debe ser muy importante, para que venga en
persona, digo en ángel.
Angelito: es importantísimo, les traigo…..les traigo
Luli: queeeee?
Angelito: una carta del Papa Francisco
Todos: nooooooooooo!!!!!!!!!!!
Luli: para nosotros?
Angelito: para todo el

mundo, pero estamos haciendo una prueba
piloto con algunos chicos porque pensamos que si la
entienden ustedes, pueden contarla por todos lados mejor
que por wasap.
Tomi: pero cómo? Por supuesto!!, cuente con nosotros.
Angelito: seguro? Porque los veo un poco tristes y la carta se
llama “Evangelii Gaudium”
Tomi: a bueno, olvídese, nosotros no hablamos idioma de
ángeles.
Angelito: no, el idioma es latín
Luli: latín tampoco.
Angelito: se lo traduzco, quiere decir “ la alegría del
Evangelio”
Luli: Aaaaaaa, de la Biblia, no? De eso de Jesús que nos
enseñan en el catecismo no?
Angelito: justamente, de eso de Jesús.
Tomi: Mati, dale, ponete las pilas que tenemos trabajo para el
Papa
Mati: seguro que no entendemos nada.
Tomi: pero cambiá la cara y vamos a escuchar, qué podemos
perder.
Mati. Y bueno, total se nos rompió la compu y no tenemos nada que
hacer.
Luli: bueno, señor ángel, deje no más la carta que la vamos a leer
juntos.
Ángel: de ninguna manera, se las voy a ir contando yo, tengo miedo
que hagan como con la tarea del colegio que a veces la dejan por ahí
Matías: uuuuuu, cierto que los angelitos ven todo……bueno, cuente,
qué remedio.
Ángel: entonces, no perdamos tiempo, pero tengo nombre, díganme
Chispita.
Luli: que lindo nombre, es un nombre que enciende.
Ángel. Eso mismo, vengo a encenderlos
Mati: por qué no encenderá la compu (es el negativo)
Tomi: bueno empezá chispita, ya me prendiste.
Ángel: Para empezar hay que preparase, es la carta de la
alegría, entonces primero: hay que sentir LA ALEGRÍA DEL
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ENCUENTRO CON JESÚS
Mati: y dónde lo encontramos?
Ángel: en el Evangelio, ya les dije, allí están todas sus palabras, como
esta, que es una promesa, escuchen “ustedes ahora están tristes,
pero yo los volveré a ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá
quitar” Jn 16, 22
Mati: y nos va a arreglar la compu.
Ángel: mucho más que eso Mati, porque si de eso se tratara pensá
que hay muchos chicos que no tienen compu, jugar con ella no está
mal, pero es solamente pasarla bien, Francisco les habla de Alegría,
alegría verdadera que no se rompe con nada y que no es para
algunos, es para todos.
Luli: “la alegría del encuentro con Jesús”, me gusta, seguí Chispita
Ángel: mirá, el Papa Francisco nos dice:
PAPA FRANCISCO: (que podría aparecer cuando dice las cosas textuales)
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del
pecado, de la tristeza, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la
alegría.”
Luli: yo quiero esa alegría que no se rompe nunca.
Mati: yo quiero la compu.
Tomi: y dale con la compu, la compu se enciende y

se apaga mti, la
alegría de Jesús está siempre encendia.
Ángel: perfecto, entendiste muy bien Tomi, además, cuando a uno
le importan solamente las cosas de uno, las cosas propias, no hay
espacio para los demás, y mucho menos para los pobres, entonces,
dice el Papa Francisco, ya no se escucha la voz de Dios y se pierde
el entusiasmo para hacer el bien.
Mati: pero es muy difícil esta alegría, es más fácil encender la compu.
Creo que esta carta es para los grandes que entienden más.
Ángel: Sin embargo están todos invitados, esa es “la Alegría del
reencuentro”, escuchen, escuchen lo que nos dice el Papa:
PAPA: “invito a cada cristiano, en cualquier lugar que se encuentre a renovar
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, a tomar la decisión de dejarse
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que
alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda afuera de la
alegría del Señor”.
Tomi:

sonaste Mati, estamos todos invitados, a ver si te animás a
decirle que no al Papa Francisco?
Mati: pero es muy difícil todo esto.
Ángel: “al que arriesga el Señor no lo defrauda” dice Francisco.
Tomi: pero mirá si serás contra Mati, qué te pasa? Por qué estás tan
mala honda?
Mati: me da un poco de vergüenza decirlo.
Tomi: dale, somos amigos, no?
Mati: bueno, es que, vos y Luli van al Catecismo a la parroquia, pero
yo desde que tomé la comunión, hace tres años no fui más a la
iglesia, no se bien cómo volver.
Ángel: escuchen, miren cómo sigue:
PAPA: “¡nos hace tanto bien volver a Él cuendo nos hemos perdido! Insisto
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una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos
cansamos de pedir su misericordia. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una
y otra vez. Nos permite levantar la cabeza y empezar , con una ternura que
nunca nos desiluciona y que siempre puede devolvernos la alegría”
Tomi: tomá, el Papa te leyó el pensamiento, y ahora qué decís mati.
Mati: que quiero saber un poco más.
Luli: Encontrarse es lindo Mati, podemos jugar y compartir
Mati: y vamos de vuelta, compartir no está tan bueno, en vez de un

helado tenés un helado todo baboseado, en vez de una hora de play
tenés media hora, o 20 minutos si bien Tomi.
Tomi: ay Chispita, creo que Mati es un caso perdido.
Ángel: no, lo que pasa es que hace mucho que no va a misa y se
olvidó de lo hermoso que es compartir el amor de Dios, un amor
que nos enseña que compartido se convierte en amistad y que nos
rescata de sentirnos solos.
Luli: tengo una idea!!!!!!
Mati: uh, qué se te ocurrió ahora?
Luli: y si hacemos un grupo?
Tomi: siiiii, un grupo de qué?
Luli: con chicos del cole, con los
amigos
Mati: y para qué, vas a hacer una
fiesta’
Luli: no, para que escuchen también
esta carta, para invitarlos a todos a
esto que nos invita el papa Francisco,
qué te parece chispita, podemos?
Ángel: claro que pueden, está
buenísimo, de eso se trata, de
compartir esta alegría con todos, eso
es lo que nos dice el Papa:
Papa: “la vida se hace más grande dándola
y se debilita cuando nos aislamos y elegimos la comodidad. Los que más
disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad en la orilla y se apasionan en
la misión de comunicar la vida a los demás. Eso es en definitiva la misión.”
Luli:

aaaahhhh, ya entiendo, esta carta no es solamente una
invitación a encontrarse y reencontrasrse con Jesús. Esta carta es
una misión.
Tomi. No entiendo
Mati: encima hay que trabajar?
Luli: El Papa Francisco nos encarga una misión, nos da una misión,
entienden, confía en nosotros, tenemos que ayudarlo, esto es
genial!!!!!!
Tomi: sí, sí, muy genial, pero podremos?
Mati: deliberadamente, no!
Ángel: Tiene razón Luli, esta carta es un pedido, es una misión
Mati: Sí, una misión imposible, muy difícil, eso es para los curas, las
monjas y los catequistas, te equivocaste de dirección Chispita
Ángel: para nada, te dije que en los chicos Jesús pone su confianza,
dijo una vez que a ellos pertenece el Reino de los Cielos, así que
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ahora les toca ayudar al Papa a contagiarle a los demás la alegría del
evangelio.
Mati: pero eso era en la Época de Jesús, que no había compu ni
playstation, ahora los chicos estamos muy ocupados.
Luli. No Mati, si serás cabezota, la época de Jesús es esta, es ahora,
resucitó Mati, y como te olvidaste vos, hay mucha gente que se
olvidó, eso hay que salir a anunciar.
Tomi: ay Luli, sos una grosa, me dejás ser tu amiga
Luli: no me cargues, lo que pasa es que estoy reentusiamada, no
siempre se recibe una carta del Papa, y menos pidiéndote ayuda.
Mati: bueno, supongamos que vamos a misionar, como ustedes
dicen. Se olvidan que somos chicos, somos “menores”, a dónde
vamos a ir, a África?
Luli: no Mati, mirá, si vos estás al lado mío y te estamos misionando.
Mati. Ay, qué graciosa nena, te tragaste un payaso.
Ángel. Bueno sería, que todos tengamos algo de payaso para
contagiar esta alegría que es tan grande y tan sencilla. Miren, el Papa
Francisco lo dice así:
Papa: “invito a vivir este estilo evangelizador en cualquier actividad que
se realice. Y así, de esta manera,
podamos recibir, en medio de nuestro
compromiso diario lo que nos pide la
Palabra de Dios: ALÉGRENSE
SIEMPRE EN EL SEÑOR. SE
LOS REPITO,¡ ALÉGRENSE!
Tomi: qué grande, todo eso se le
ocurrió al Papa, es un genio?
Ángel: no, se le ocurrió a Jesús,
Él nos invitó, primero, Él nos
eligió primero, Él no amó
primero. El Papa nos lo recuerda
y nos vuelve a dar esa misión
con su boca pero con las palabras de Jesús, con la pasión de su
corazón pero con los latidos de Jesús.
Luli: y no lo vamos a defraudar, ya me pongo a llamar a los chicos,
y se me está ocurriendo el nombre “los amigos de Chispita” así
vamos encendiendo corazones con alegría de feliz cumpleaños.
Tomi: allá vamos Francisco!!!!
capítulo 1ro

Luli y el angelito se encuentra escribiendo un plan para llevar a cabo y
sigue escuchando la carta, a cada tanto se acerca Tomi y Mati está medio
deasaparecido porque arreglaron la compu.
Luli: mirá chispita, ya somos como 10, pero necesitamos saber un
poco más, misionar no es tan fácil, no queremos pasar papelones.
Ángel: Bueno, anotá, lo primero que hay que saber es: ¡vamos a salir!
Somos una Iglesia misionera.
Luli: bien, a dónde, cómo, con qué?
Ángel: empecemos por “cómo”.
Luli: ¿cómo?
Ángel: como Jesús, que no se quedaba quieto, que iba por todas
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partes, pero iba haciendo el bien (hechos 10,38)
Luli: anoto: Haciendo el bien. Y, por donde?
Ángel: mirá, el Papa nos dice:
Papa: “fiel al modelo del maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar
el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras,
sin asco y sin miedo. La alegría del evangelio es para todo el pueblo, no puede
excluir a nadie.
Tomi: Bueno, ya traje la mochila, qué llevamos?
Luli: creo que un diccionario, porque a Francisco

se le ocurre cada

palabra.
(acá se pueden ir metiendo en la mochila carteles con las siguientes palabras)
Ángel. Va la primera: PRIMEREAR
Tomi: y eso con qué se come?
Ángel: es hacer lo mismo que Jesús, que

nos amó primero, no
quedarnos sentados esperando que vengan a nosotros, sino que hay
que salir a buscar a nuestros hermanos para contarles de Jesús y su
alegría.
Ángel: va la segunda:
INVOLUCRARSE
Luli: esta es difícil
Ángel: quiere decir que
nos tenemos que poner
al servicio de nuestros
hermanos como lo hizo
Jesús.
Mati: (asomando la cabeza)
Escuchaste nena, haceme
una chocolatada, tenés que
servir a tu hermano.
Ángel: sí Luli, tiene razón
Luli: pero…..
Ángel: y él al servicio tuyo, entrando al grupo misionero por
ejemplo.
Luli. Osooooooo.
Ángel: aunque cueste, día a día, para eso necesitamos
ACOMPAÑAR, sabiendo esperar, como Dios hace con nosotros.
Tomi: PRIMEREAR, INVOLUCRARSE, ACOMPAÑAR y…
Ángel: FRUCTIFICAR
Tomi. Sí, claro, llevar fruta para el camino, que no nos de hambre y
de paso es sana.
Ángel: no, fructificar es hacer todo muy unido a Jesús para dar
mucho fruto, solos no podemos, con Jesús lo podemos todo y más
Luli: dale Mati, vení, desde que papá arregló la compu nos dejaste
solos.
Mati: bueno, qué están haciendo ahora.
Luli: preparando la mochila
Mati: y qué llevan? La pelota?
Tomi: sí la pelota también, porque jugar invita y nos da alegría
Ángel: llevamos FESTEJAR, porque cuando va pasando esto tan
lindo de encontrarse con Jesús, la comunidad celebra.
30 ►

EAC AP 2014

Mati: entonces podemos llevar comida y música.
Ángel: podemos
Luli: qué bueno se está poniendo, y qué más
Ángel: un: ANIMATE A CAMBIAR, A CONVERTIRSE Y
RENOVARSE.
Tomi. Pará que eso es largo, anima….(como que está escribiendo el cartel)
Luli. A cambiar cómo chispita?
Ángel: a ser nuevos, creativos, muy vivos, pensando qué necesita el
mundo de hoy
Mati: compus
Ángel: por ejemplo, tal vez podemos también misionar por internet
Mati: guau, esa es la mía.
Ángel: bueno, la tuya pero acompañado de los hermanos, mirá lo
que dice Francisco:
Papa: “invito a todos a ser audaces y creativos. Lo importante es no caminar
solos, contando siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los
obispos”
Tomi: a ver, que me hacen
perder: PRIMEREAR,
INVOLUCRARSE,
ACOMPAÑAR, FRUCTIFICAR,
FESTEJAR, ANIMARSE A
CAMBIAR, y ahora
Ángel: ahora, lo más importante,
hacé un corazón muy grande
y poné EL CORAZÓN DEL
EVANGELIO.
Tomi: buenísimo…, y cual es
Luli: que Dios dio la vida por
nosotros, que Jesús murió y
resucitó por todos y nos salvó y
está siempre con nosotros para
hacernos felices.
Tomi: todo eso no me entra. Voy a

escribir JESÚS NOS AMA
PAPA: “El evangelio nos invita ante todo a responder al dios amante que nos
salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el
bien de todos.”
Tomi: Luli, todo bien, no?, pero esto se está poniendo difícil
Luli: pero si el Papa Francisco confía en nosotros para hacer

posible

sus sueño, es que podemos.
Mati: pero si no podemos?
Luli: mirá, uno pone la alegría, que no serás vos, otro pone el
entusiasmo, que tampoco serás vos, , y otro, no se, lleva la pelota o
la torta para festejar, ese podés ser vos.
Tomi: claro, como los mosqueteros, todos para uno y uno para todos
Ángel: sí, como los mosqueteros, y la espada es la palabra
de Dios como dice San pablo que llega al corazón de todos.
COMPARTIENDO LOS LÍMITES Y LA FRAGILIDAD.
Tomi: algo más (con carteles que hizo por todas partes)
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Ángel:

mucho más, pero vamos de a poco, escribí : CON LOS
BRAZOS Y EL CORAZÓN SIEMPRE ABIERTOS.
Luli: como el buen Samaritano, que se hace prójimo del que
está en el camino y se ocupa de él.
Matí: sí, ya lo entiendo, como ese chico que juntaba cartones
y me acompañó a casa cuando me encontró llorando porque
me robaron la bici.
Tomi: sí Mati, como ese chico, viste, vés que se puede pasar
haciendo el bien como Jesús.
Mati: sigo insistiendo, tengo miedo a equivocarme, a no saber
qué hacer.
Ángel: Mati, Mati, escuchá lo que nos dice Francisco.
“más que temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor
a encerrarnos mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite:
DÉNLES USTEDES DE COMER”.
PAPA:

Espero que estas buenas noticias sean una bendición para vos y para todos los
tuyos. No te olvides de rezar por Papa y por todos nuestros hermanos.
Hasta la próxima, tu familia que te quiere, la Iglesia.

¡Agendalo!
Casa del Catequista
Guatemala 5674
Horario de atención: lunes, martes y jueves de 15 a 19 hs.
SECRETARIA: MARÍA IRENE RODRIGUEZ
Curso de Biblia - Prof Daniel Torino
2do y 4to martes de 16 hs a 18 hs
Seminario Santa Teresita “Catequista parroquial de niños”
Directora Mónica Gómez
Sábado por medio de 9,30 hs a 12,30 hs
Venta de libros de Espiritualidad, Biblia, Formación, Catequesis, etc.
Espacios para retiros, convivencias, jornadas, reuniones, etc.
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¡No te olvides
de agendar!
14 de marzo 2015
“EAC & AP”
SEGUINOS EN:
Mail: juntacatequistica@arzbaires.org.ar
Página Web: www.catequistabaires.org.ar
Facebook: Junta Catequística Bs As
Twitter @JCABsAs
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