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D

La “misericordia”.
Estilo alternativo de
vida feliz.

Desde los inicios de su ministerio, Francisco ha
venido sosteniendo la importancia, en la vida
cristiana, de dos dimensiones que están estrechamente unidas: la misión y la misericordia.1
La misión es lo que deﬁne la tarea de la Iglesia y se
expresa, se hace carne, cuando uno comparte y
transmite la alegría que da la fe, la alegría de conocer, amar y seguir a Jesús.2
En cuanto a la misericordia, es el mensaje central
del Evangelio. Jesús es el “misionero” del Padre y
lo que nos revela y enseña es que el Padre Dios nos
ama siempre porque tiene un corazón misericordioso. Por eso la misión y la misericordia están tan
unidas.
Sin embargo, la preocupación del Papa Francisco,
manifestada en su Encíclica “Laudato si”, es que el
estilo de vida al cual ha llegado la cultura actual
promovido como ideal, no ayuda para alcanzar la
felicidad ni la plenitud personal ni comunitaria.3
La primacía del consumo que lleva al descarte , el
progreso técnico para un mayor poder y rédito
económico5, el relativismo que todo lo permite6 y la
autorreferencialidad antes que la búsqueda del
bien común7, deﬁnen escondidamente las notas de
la cultura actual. Todo esto, según el Papa Francisco, degrada la vida de las personas, atenta contra la
naturaleza, va en contra de la dignidad de los más
pobres e indefensos y lejos de hacernos felices nos
“engaña” con la saciedad efímera del consumo
permanente.8
Por eso, el cuidado de la naturaleza, no puede estar
separado del cuidado del ser humano, especialmente de los más pobres y los que sufren. Debe
cambiar el estilo de vida.9
En este sentido entonces, vuelve a hacerse fuerte el
llamado de Francisco en “Evangelii Gaudium”: la
alegría del Evangelio!!!! Es el encuentro con Cristo,
que se comparte en el encuentro con los hermanos,
el que nos lleva a una felicidad verdadera y dura4

dera, aún traspasando por la oscuridad del dolor.
El cuidado por nuestros hermanos nos ayudará a
entender la necesidad urgente de cuidar también la
naturaleza. Todo está relacionado.
¿Y qué tiene que ver todo esto con la catequesis? Lo
que viene enseñando Francisco nos cuestiona para
pensar dónde deben estar puestos los acentos hoy
en el anuncio de la Fe. Si lo que está en juego es el
estilo de vida de la humanidad, habrá que sostener
nuestro anuncio en aquellas actitudes y modos de
vida que ayuden, desde el Evangelio, a cambiarlo.
Y aquí es donde aparece la importancia y centralidad de la misericordia. Como Dios padre, revelado
en Cristo Jesús, busquemos amar como Él lo hizo.
Busquemos hacernos cargo de nuestros hermanos.10 Y hacerlo desde el amor.
Ser misericordiosos es un estilo de vida (evangélico). Es tomar el estilo de vida de Jesús. Es volvernos
sensibles y dejarnos impactar por las necesidades
de los demás; es la iniciativa del acto de bondad; es
favorecer a las demás personas; es preocuparnos
del bien común; es compasión, emoción y ternura;
es también, perdón. Basta mirar a Jesús y descubrir
qué estilo de vida quiere para nosotros.
La decisión de celebrar un Año de la Misericordia11
no es otra cosa que celebrar el amor de Dios que
nos invita a un estilo de vida entregado, amoroso y
disponible.
Así entonces, la catequesis y toda tarea misionera y
evangelizadora, hoy requiere estar centrada en este
llamado que nos hace Francisco: cambiar el estilo
de vida de la humanidad y ofrecer un estilo de vida
alternativo, pleno, evangélico12. Un estilo de vida
misericordioso, es decir, alcanzar el estilo de vida
de Jesús.
1 Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. Orientaciones Pastorales 2015 – 2017. “Felices los
misericordiosos porque obtendrán misericordia”. Oﬁcina del Libro, CEA. Nos 8 -13. | 2 Idem, Nos 26 - 29. | 3
Francisco. Carta Encíclica “Laudato si” (LS), Nº 46 | 4 LS, Nº 22 |5 LS, Nº 34, 102, 109, 198 | 6 LS, Nº 122 | 7 LS,
Nº 155 - 156 | 8 LS, Nº 203 - 204 | 9 LS, Nº 5, 9, 91, 200, 208 | 10 Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Argentina. Orientaciones Pastorales 2015 – 2017. “Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia”.
Oﬁcina del Libro, CEA. Nos 15 -20. | 11 Francisco. “Misericordiae Vultus”, Bula de Convocatoria del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia.
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Catequistas

caminemos la
misericordia cada día...

S

"Sean Misericordiosos, como el Padre de ustedes es Misericordioso" (Lc. 6, 36)
En el año jubilar, tamaño desafío, La Misericordia...
¿Pero cómo, se puede pretender ser misericordioso no con los que aman, sino con los que yerran
el camino sin compasión alguna por el prójimo?
Pues este es el pedido, el llamado y la misión, nosotros catequistas que continuamente ponemos
nuestra vida en las Manos del Señor, para que la moldee como arcilla, tenemos el arduo trabajo
de esparcir las semillas del Reino de Dios desde cada uno y hacia los otros.
El catequista como seguidor de su Maestro lleva un largo camino recorrido trabajando el perdón,
pero aún así es poco y entonces, siente como lo invade el miedo al ver su debilidad y suplica a su
Maestro: -¡Quédate conmigo Señor, guía mis acciones y mis pensamientos!

Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se
acaba». El entró y se quedó con ellos. ( Lc. 24, 29)
Y como alabanza al que supera la inteligencia de los ángeles y de todos los hombres le implora a
Él misericordia; es entonces cuando las caricias de su Señor lo invaden y lo tranquilizan, la esperanza que no defrauda aparece y el catequista crece; sabiendo que es Dios quien deposita nuevamente un mar nuevo de semillas, de sal y de luz para que siga anunciando.
Misericordia, es lo que el catequista conoce desde lo más profundo de su alma, que trata de
cuidar con todos sus sentidos para que no le sea arrebatada.
Mientras tanto, cada día el Señor moldea su vida, el perdón y la paz van integrándose lentamente
a este hambre de caminar hacia la eternidad.
¡Jesús, tesoro inagotable de la pureza, de la intención que hace perfectas y agradables a Dios
todas nuestras acciones, cuida el corazón del catequista!
Que cada día la misericordia nos invada, que en cada acto Tu pedido y Tu luz, Tu estar sereno y
Tu fuerza de amor estén con cada uno de nosotros.
Miremos el nuevo año con ansias renovadas, llevemos nuestras alforjas preparadas y sembremos
en el mundo aquello que el Padre nos está pidiendo.
Equipo de comunicación - Junta catequística Arquidiocesana
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Compartiendo el camino
Si nos preguntamos qué es la catequesis
para personas con capacidades diferentes, la respuesta es:

Es el más grande abajamiento de un catequista para
poder unir en círculo perfecto, lo más ﬁnito con lo inﬁnito,
es ver a Dios presenciando uno de los encuentros más bellos...
Y hemos salido al encuentro de catequistas y de un sacerdote para tener
su testimonio contando en primera persona…

L

Les presentamos a TIAGO, tiene capacidades
diferentes, se ha integrado los dos años que
duran los encuentros a todo el grupo de la
catequesis.
Sus compañeros del grupo, lo integran naturalmente llevándolo de un lado a otro, ayudándolo con su vaso y su bombilla cuando
desayunan…
En la ﬁesta de Pentecostés, los chicos representaron los dones y frutos del Espíritu Santo,
TIAGO, también representó sentado en su
sillita.
En la misa se integra con su música tocando el
palo de agua.
Sus catequistas son Ricardo y Elsa y cuentan
que TIAGO, es un niño feliz en Catequesis.

Parroquia de la Santísima Trinidad

L

Llegamos a la parroquia sin conocernos y hoy los tres formamos un armonioso equipo, donde existe el gran amor por los chicos, el respeto por ellos y el
enorme agradecimiento a los padres que nos confían a sus hĳos.
Por supuesto contamos con la conﬁanza que deposita en nosotros nuestro
Párroco Juan Bautista Xatruch y con su asesoramiento logramos despertar el
interés de los chicos por conocer a nuestro amigo Jesús, a su Sagrada familia,
en ﬁn todo lo relativo a la vida y obra de Cristo.
Martín, Viviana y Lidia nos cuentan que llegaron a esta catequesis especial
por distintos caminos, pero maniﬁestan “estamos convencidos que nosotros
no elegimos nada, fue Dios que nos eligió a nosotros, sin dudas, es obra de
Jesús.
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Nos sentimos felices y muy agradecidos a Jesús y María cuando llega el momento de la
primera Comunión, ver la alegría de los padres cuando sus hĳos reciben la Eucaristía es
muy emotivo, el corazón palpita fuertemente en cada ocasión y esto nos da fuerza y nos
impulsa a seguir trasmitiendo y compartiendo la Palabra y el amor de Dios, como fuente
de Fe y esperanza.

D

«Dejen a los niños, y
no les impidan que
vengan a mí, porque el
Reino de los Cielos
pertenece a los que son
como ellos».
Mt 19,14
Y más aún cuando se logra cerrar el círculo de gracias recibidas y reciben también , el
Sacramento de la Conﬁrmación.
Equipo de Catequistas especial de la Parroquia San Cayetano de Belgrano, que dan Catequesis para
chicos con capacidades diferentes.

D

“Detrás de la sonrisa de un niño se encuentra Jesús”

Esta es la frase que Julián, un niño con Síndrome de Down que cursa 5 grado, tiene
inscripta en la estampa de su comunión y es lo que muestra en cada sonrisa que regala.
Como catequista lo viví como un gran desafío y un regalo enorme de Dios en poder
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acompañarlo en el camino de descubrir y acercarse al misterio de amor más grande:

Jesús Eucaristía.

Los encuentros de catequesis previos, los ensayos, la reconciliación, Julián las vivió con
una alegría enorme. Disfrutando con sus compañeros de cada momento.
Y llegó el gran día… Con su camisa, su corbata , su moño blanco, esa gran sonrisa y esa
mirada transparente llena de luz que dejaba ver una mezcla de sentimientos que había
en su corazón.
La celebración fue especial para ambos. Llega el momento de acercarse al altar y al nombrarlo diciendo: “Julián, Jesús quiere llegar a vos” se acerca y al recibirlo se produce el
ENCUENTRO de amor más grande en la simplicidad de un corazón de niño que lo reconoce como Pan de Vida. En la tarea diaria de sembrar, ver estas ﬂores en el camino son
el regalo más grande que Dios le hace a un catequista que ama y vive con pasión la
misión puesta en sus manos.

¡Gracias Julián por enseñarme que detrás de
tu sonrisa, siempre esta Jesús!!
Myriam Bibiana Prunotto
Docente y catequista – Colegio Virgen Niña
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Entrevista al Padre Pablo Molero

C

Sacerdote encargado de la catequesis para
personas con capacidades
diferentes

¿Cómo fue que nació tu vocación como formador de catequistas para personas con
capacidades distintas?

Hace unos cuantos años, en 1991, me ofrecen hacerme cargo en la diócesis de la pastoral juvenil, había
un sector de personas con discapacidad y se necesitaba alguien que quisiera tomar a cargo el trabajo con
ellos, especialmente preocuparse para que se conozca
la problemática en la diócesis.
Recuerdo que fue Monseñor Rossi quien me pidió si
podía acompañarlo, porque los sacerdotes que estaban se los había trasladado a otras tareas y así comencé a trabajar en este proyecto.
Por esos momentos ya había alguien que se encargaba del seminario catequístico: Santa María de la Esperanza, inmediatamente me pongo en contacto con el
sacerdote que lo había formado y en la conversación
me ofrece hacerme cargo del mismo. Y así empecé a
caminar esta nueva área de la pastoral y la catequesis,
haciéndome cargo de este grupo y del seminario catequístico, al principio con poca formación pero buscando la manera de cómo podíamos hacerlo lo mejor
posible.
Empecé, con la certeza de que era una temática de la
cual había que ocuparse y desde allí me adentré en el
tema.
El seminario ya funcionaba en la Parroquia San Antonio de Caseros, le buscamos nueva sede y lo hicimos
conocer más, porque había una necesidad en la Iglesia, no solo desde la catequesis sino desde la problemática de la discapacidad. Haciendo de alguna
manera, que la sociedad crezca en este tema, trabajando con la organización y dentro de la Iglesia para
que se conozca cada vez mas, y para que estas perso-

Seminario
Santa María
de la Esperanza
José Cubas 3599
(Devoto)
4503-0192 / 45025137
Se cursa
miércoles
de 18:30 a 21:30 hs.
Director
Padre Pablo Molero
Email
pabloadrianmolero@gmail.com

8

Compartiendo el camino
nas puedan incluirse dentro de las actividades de la Iglesia con comodidad y bienestar.
A raíz del seminario comenzamos a trabajar en las diócesis con responsables en las
distintas vicarias y varias parroquias.

¿Qué les dirías a los catequistas que tienen ganas de colaborar con esta
tarea?
Las personas con discapacidad merecen tener una catequesis, y es tarea nuestra atenderlos como también atendemos a otras personas, tenemos que buscar el modo junto a la
familia de darles catequesis, la razón es muy simple, SON PARTE DE LA IGLESIA.
Después hay que encontrar la manera de comunicarnos con la persona que tengamos
delante, como tendríamos que hacer con todo chico o joven o adulto, tenemos que ver la
realidad que viven, y en esa realidad, transmitir el evangelio. Cuando vemos una persona con discapacidad, lo primero que decimos es: “no se que hacer”, y solo hay que comunicarse con la persona.
Eso será adecuarnos a su lenguaje y a lo que pueda comprender, esa es la tarea que podemos hacer, quizá sea mas trabajoso, o tanto igual como si trabajáramos con jóvenes, tendríamos que sacarnos ciertos prejuicios y creer que es posible, tenemos que sentarnos
junto a la persona, pidiendo alguna ayuda, simplemente ver que tenemos a alguien con
una problemática de comprensión propia y que piden una adecuación, ESO ES LA

CATEQUESIS, ESO ES EVANGELIZAR.

Para esto hay que entrar en diálogo y entablar una relación, y esto es lo que cuesta, hay
que buscar cómo adecuarnos.
Al chico hay que darle lo que pueda recibir; no puede darsele el mejor alimento a alguien
que no lo puede recibir cualquiera sea su motivo; no estaría recibiendo ningún alimento.
Solo si le doy aquello que puede comer, se estará alimentando, aunque no sea el “mejor
y mas completo” alimento.
Esto hay que hacer con el evangelio, tengo que buscar como transmitirlo, tengo que ir
haciendo un camino, muchas veces le damos cosas que no puede comprender, tenemos
que poder hacer el esfuerzo para transmitirlo de la manera que lo comprenda mejor.
No solo capacitarnos sino además ser hacedores de encuentro, empezando con nuestro
propio encuentro con la persona.
El seminario catequístico da lo propio de la discapacidad, no decimos como darle catequesis a un chico sordo, eso no, tratamos de sacar ciertos prejuicios, dar ciertas ideas
sobre la discapacidad, trabajar el tema desde la Biblia, plantear cuestiones de la práctica
sacramental que hay que tener en cuenta, aclarar ciertas cuestiones de la discapacidad,
tratar de hacer comprender en qué reside la discapacidad.
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Fichas coleccionables

Para empezar…

SIEMPRE UN APORTE QUE NOS ACOMPAÑE EN EL CAMINO…
¡GRACIAS SEMINARIO JUAN XXIII!

En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dĳo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí,
Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hĳo, sino el Padre,
como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hĳo y aquel a quien el Hĳo se lo quiera revelar».
Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dĳo a ellos solos: «¡Felices los ojos que ven lo que ustedes ven!
¡Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y
no lo oyeron!». (Lucas: 10, 21-24)
Haciendo una lectura pausada y en comunidad tratamos de ponernos en la escena…

- ¿Podemos experimentar que Jesús nos dice «felices» a nosotros, catequistas?
- ¿Cuál es la certeza profunda que surge de este mensaje de Jesús?
Para continuar…

En reiteradas oportunidades se nos dice que el catequista debe estar animado por una espiritualidad
misionera. Nuestra tarea nos exige ser testigos valientes de Jesucristo, en un mundo que está dejando de
lado la fe – y a veces combatiendo contra ella – Por eso es bueno que recordemos las notas de una espiritualidad propia de los evangelizadores, reﬂexionamos en comunidad:
- Dejarse guiar por el Espíritu,
Esta espiritualidad se expresa, ante todo, viviendo con plena docilidad al Espíritu; ella compromete a dejarse
plasmar interiormente por él, para hacerse cada vez más semejantes a Cristo. No se puede dar testimonio de Cristo
sin reﬂejar su imagen, la cual se hace viva en nosotros por la gracia y por obra del Espíritu.
- Todo catequista es llamado avivir el misterio de Cristo
... se le pide «renunciarse a sí mismo y a todo lo que tuvo hasta entonces y a hacerse todo para todos» en la pobreza
que lo deja libre para el Evangelio; en el desapego de personas y bienes del propio ambiente, para hacerse así hermano
de aquellos a quienes es enviado y llevarles a Cristo Salvador...
A esto se orienta la espiritualidad del misionero. Recordando a San Pablo: «Me he hecho débil con los
débiles... Me he hecho todo para todos, para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio» (1
Cor 9, 22-23). Precisamente porque es «enviado»,... experimenta la presencia consoladora de Cristo, que lo acompaña en todo momento de su vida. «No tengas miedo... porque yo estoy contigo» (Hech 18, 9-10). Cristo lo espera en
el corazón de cada hombre.
- «enviado» a amar a la Iglesia y a los hombres como Jesús los ha amado, el catequista:
Es el hombre de la caridad: para poder anunciar a todo hombre que es amado por Dios y que él mismo puede amar,
debe dar testimonio de caridad para con todos, gastando la vida por el prójimo... es el «hermano universal»; lleva
consigo el espíritu de la Iglesia, su apertura y atención a todos los pueblos y a todos los hombres, particularmente a
los más pequeños y pobres. En cuanto tal, supera las fronteras y las divisiones de raza, casta e ideología: es signo del
amor de Dios en el mundo, que es amor sin exclusión preferencia. Por último, lo mismo que Cristo, él debe amar a
la Iglesia: «Cristo amó a la Iglesia y se entregó a si mismo por ella» (Ef 5, 25)... Sólo un amor profundo por la Iglesia
puede sostener... su preocupación cotidiana.
- El catequista está llamado a vivir las bienaventuranzas...
... Jesús instruye a los Doce, antes de mandarlos a evangelizar, indicándoles los caminos de la misión: pobreza,
1

Juan Pablo II, Redemptorismissio, cap VIII, 1991
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mansedumbre, aceptación de los sufrimientos y persecuciones, deseo de justicia y de paz, caridad; es decir, les indica
precisamente las Bienaventuranzas, practicadas en la vida apostólica (cf. Mt 5, 1-12). Viviendo las Bienaventuranzas... experimenta y demuestra concretamente que el Reino de Dios ya ha venido y que él lo ha acogido. La característica de toda vida misionera auténtica es la alegría interior, que viene de la fe. En un mundo angustiado y oprimido
por tantos problemas, que tiende al pesimismo, el anunciador de la « Buena Nueva » ha de ser un hombre que ha
encontrado en Cristo la verdadera esperanza.

Para contemplar
Con ocasión del Jubileo, Juan Pablo II nos sintetizaba claramente cuál la misión propia del catequista,
poniendo como modelo a Juan Bautista:
En el Bautista encuentran hoy los rasgos fundamentales de su servicio eclesial. Al confrontarse con él, se sienten
animados a realizar una veriﬁcación de la misión que la Iglesia les confía. ¿Quién es Juan Bautista? Es, ante todo,
un creyente comprometido personalmente en un exigente camino espiritual, fundado en la escucha atenta y constante de la palabra de salvación. Además, testimonia un estilo de vida desprendido y pobre; demuestra gran valentía al
proclamar a todos la voluntad de Dios, hasta sus últimas consecuencias. No cede a la tentación fácil de desempeñar
un papel destacado, sino que, con humildad, se abaja a sí mismo para enaltecer a Jesús. Como Juan Bautista, también
el catequista está llamado a indicar en Jesús al Mesías esperado, al Cristo. Tiene como misión invitar a ﬁjar la mirada
en Jesús y a seguirlo, porque sólo él es el Maestro, el Señor, el Salvador. Como el Precursor, el catequista no debe
enaltecerse a sí mismo, sino a Cristo. Todo está orientado a él: a su venida, a su presencia y a su misterio.2
Compartimos en grupo:
- ¿Qué rasgos de Juan Bautista necesitamos encarnar hoy?
- ¿Cómo podemos ser misioneros en la gran ciudad siendo humildes y pequeños?
- ¿Podemos redactar un kerigma para el hombre de hoy en Buenos Aires?
¿Conclusión? ¿Para proponer?
No queremos cerrar esta reﬂexión, queremos dejarla abierta. Nos propusimos solamente un texto disparador para que en cada comunidad, los catequistas podamos contemplar nuestro ser y hacer para descubrir nuestra identidad y así encontrar las cosas que podemos aportar a nuestra diócesis para crecer en
comunión y fervor apostólico.
Con nuestro pastores queremos...”dar gracias a Dios por ustedes, queridos catequistas,... por el inestimable don
que Él les ha concedido de cultivas la fe en Cristo en el corazón de sus hermanos”3 . Además nos parece conveniente, ante el momento actual del país, el cambio epocal y las diﬁcultades propias de la tarea eclesial,
valorar el servicio que silenciosamente realizan los catequistas.
- Valoración que exige también una resigniﬁcación del cómo hoy anunciamos la Palabra en nuestra cultura urbana.
- Resigniﬁcación que exigirá también un nuevo modo de situarse del catequista en la pastoral orgánica, constituyéndose en un servidor de la comunión, capaz de articular procesos e itinerarios pastorales diversos, ricos y que a veces
se superponen.
Los invitamos a realizar esta reﬂexión comunitaria que sin dudas será de gran fecundidad para todos. Reconociendo
que nuestra vocación es un llamado especial del Señor a realizar una tarea especíﬁca en su Iglesia, nos unimos a la
acción de gracias del apóstol y decimos:
Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de conﬁanza llamándome a su servicio (1 Tim 1,12)

2 Juan Pablo II, Homilía en el Jubileo de los catequistas, Roma, 10 de diciembre de 2000
3 CEA, Para que el hombre le responda a Dios, 84º asamblea Plenaria, 16-11-2002
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“Misericordioso como el Padre” (Lc. 6,36) es
el lema del Jubileo Extraordinario. A partir de
este texto, Francisco nos invita a contemplar el
misterio de la misericordia, fuente de alegría,
de serenidad y de paz.
El 8 de diciembre de 2015, ﬁesta de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María,
santa e inmaculada en el amor de Dios, el Papa
abrirá la Puerta Santa de la Basílica Vaticana,
fecha que coincide con el 50° Aniversario del
Cierre del Concilio Vaticano II, que invitaba a
proclamar el Evangelio de una manera nueva
usando la medicina de la misericordia ( S. Juan
XXIII).
El Papa presenta la misericordia como el
camino que une a Dios y el hombre, ya que
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Tras las Huellas
de Francisco

abre el corazón a la esperanza de ser amado
para siempre, a pesar de los límites de nuestro
pecado… Es Eterna… Es el dintel, la viga
maestra que apoya la vida de la Iglesia, ideal
de la vida y criterio de credibilidad para nuestra fe … no es “un signo de debilidad, sino más
bien la calidad de la omnipotencia de Dios.”
Francisco indica que Jesús es el rostro de la
misericordia del Padre: su persona no es más
que amor, un amor que se ofrece de forma
gratuita. La Iglesia como amor de Cristo, tiene
la misión de anunciar la misericordia de Dios,
corazón palpitante del Evangelio: donde está la
Iglesia debe haber evidencia de la misericordia
del Padre y donde hay cristianos, cualquiera
debería ser capaz de encontrar un oasis de
misericordia.

¿Cómo vivir el Jubileo de la Misericordia?

1|. Hacer una peregrinación, como señal de que la misericordia es una meta a alcanzar que
requiere compromiso y sacriﬁcio”. Invita a atravesar la Puerta de la Misericordia que se designará en cada diócesis.
2|. No juzgar y no condenar, sino perdonar y donar, mantenerse alejado de las murmuraciones,
las palabras movidas por los celos y la envidia y aprovechar lo bueno que hay en cada persona,
siendo instrumentos de perdón.
3|. Abrir el corazón a las periferias existenciales, llevando consuelo, misericordia, solidaridad
y atención a los que viven situaciones de sufrimiento en el mundo actual.
4|. Reﬂexionar y cumplir con alegría las obras de misericordia corporales y espirituales, despertando nuestra conciencia a veces aletargada ante el drama de la pobreza
5|. Incrementar en las diócesis la iniciativa “24 horas para el Señor”, que se celebrará el viernes
y el sábado de la cuarta semana de Cuaresma. Envío de los misioneros de la Misericordia.
El Año Jubilar concluirá el 20 de noviembre de 2016, solemnidad de Cristo, Rey del Universo.
“¡Cómo me gustaría que los próximos años estén inmersos en la misericordia, para ir al encuentro con cada
persona portando la bondad y la ternura de Dios! Que a todos, creyentes y los alejados, pueda alcanzar el
bálsamo de la misericordia como un signo del Reino de Dios, ya presente entre nosotros”
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¡Seguimos trabajando los capítulos de la carta
Evangelii Gaudium para hacerla cercana a los niños!…
¡Gracias Mónica Gómez!

3er CAPÍTULO
de la Carta:
¡ANUNCIEN LA
BUENA NOTICIA!

RECORDEMOS A LOS PERSONAJES:
Ángel Cartero (tiene nariz de payaso, alitas y mochila)
Luli (la más inteligente)
Tomás (el más bruto, pero muy dispuesto)
Matías (el quejoso)
Diego (el dirigente de la Parroquia)
Gaby (se suma una animadora parroquial)
(EN LA CASA DE LULI Y TOMI, TOMANDO LA LECHE CON MATI )
Luli: (atiende el teléfono, mientras los otros dos están jugando con la play) Hola Diego,
como te va? Sí, sí, dale, le pregunto a mi mamá y si nos deja vamos… bueno, le aviso a Mati también, chau, nos vemos.
Chicos dejen un poco eso que les tengo que contar algo.
Mati: después, ahora no que voy ganando.
Tomi: sí ahora sí, ya vamos
Mati: qué vivo, cuando te conviene terminamos, bueno, pero te la voy a seguir.
Tomi: qué pasa?
Luli: llamó Diego dice que nos invita a ir el sábado a la parroquia, invitó a todos los chicos que
tomaron la comunión este año y a todos los que conocimos en la misión, parece que va a haber juegos
y algo más.
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Mati: entonces yo fui, porque recién empiezo primer año.
Luli: no Mati, nos invita a todos.
Tomi: uhhhh, el sábado tengo escuelita de futbol.
Luli: y, bueno, elegí.
(se queda Tomi con cara de preocupado)
(VAN EN CAMINO A LA PARROQUIA LULI Y MATI, SE SUMA CHISPITA)
Mati: qué lástima que no pudo venir Tomi.
Luli: sí, bueno, pero es que está en medio de un campeonato.
Chispita: qué pasa? tienen ﬁesta y no me invitan?
Luli: ni falta que hace Chispita, ya aprendimos que siempre estás con nosotros.
Chispita: sí claro, pero si me buscan y me nombran estamos más juntos.
Chispita: y? a dónde vamos?
Mati: a la Parroquia, Diego nos invitó a todos, turno tarde, turno mañana, a los chicos que misionamos por la calle, a todos.
Chispita: qué bueno, y para qué?
Luli: no nos dĳo, pero estamos entusiasmados.
Chispita: y Tomi?
Mati: tenía escuelita de futbol, se lo pierde.
Luli: sí, eligió la pelota.
Chispita: no sean tan duros, eligió la responsabilidad, él tiene un equipo y tiene que ser responsable.
Luli: pero el Papa Francisco no dĳo que lo más importante es llevar el Evangelio?
Chispita: pero nunca dĳo que los amigos, los compañeros y toda la gente no son más importantes.
Justamente, por ser lo más importante “los hermanos” es que tenemos que llevarles el Evangelio.
Mati: mirá que sos difícil, ahora resulta que está bien ir a jugar a la pelota en vez de misionar?
Chispita: está muy bien ir a jugar a la pelota y llevarle la buena noticia del Evangelio a todos los
chicos del equipo que tal vez no van a catecismo.
Mati: aaaaaaaaaaaaaaaaa, me mataste!
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(LLEGAN A LA PARROQUIA)
Chispita: (al oído) recuerden que sólo ustedes me ven.
Luli: - sí claro -... Hola Diego!
Diego: qué bien, llegaron temprano, ayúdenme con las sillas, está lindo, las llevamos al patio.
Mati: dále te ayudo, eso lo hago bien.
Diego: y Tomi?
Luli: tiene fútbol los sábados, no va a venir.
Diego: uhh, qué lástima!
Gabriela: (es una animadora de la parroquia) Hola chicos, qué tal? Yo soy Gabriela, me recuerdan? Estaba en el grupo 3que fuimos a la misión.
Luli: sí yo me acuerdo tenías un vestido verde precioso.
Diego: Gaby va a estar con nosotros, Luli, abrí la puerta y dejala abierta, mirá ahí vienen más.
(LLEGAN MUCHOS Y SE SIENTAN EN RONDA MIENTRAS GABY LES REPARTE
GALLETITAS)
Mati: (a Chispita) mirá Chispita, somos un montón, para qué nos habrá llamado Diego, esto no
será como la escuela no?
Chispita: no creo, pero tratá de no meter la pata como casi siempre.
Gaby: qué suerte que vinieron tantos, los quisimos invitar porque el otro día cuando fuimos a
misionar lo hicieron tan bien que pensamos que podemos hacerlo más seguido.
Diego: y sobre todo podemos aprender a hacerlo mejor para ir más seguros.
Mati: (a Chispita) sonamos, dĳo la palabra mágica “aprender” es como la escuela no más.
Chispita: shhhhhhh.
Gaby: y de paso si nos juntamos seguido, nos vamos conociendo y nos hacemos amigos, qué les
parece?
Luli: me parece genial, me encanta tener amigos nuevos.
Gaby: entonces primero vamos a hacer un juego para conocernos un poco, pero nadie está obligado
a quedarse, lo que pasa es que fue tan lindo aquella vez que sería bueno hacer un grupo. Levanten
la mano los que estén de acuerdo.
Todos: (levantan la mano y gritan) (Menos Mati)
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Diego: Mati? Vos no querés hacer un grupo?, sería algo así como “los chicos del Papa Francisco”
Mati: sí, pero si no puede venir Tomi, no sé…
Diego: tal vez algún día puede, tampoco es la escuela que pasamos lista y ponemos ausente.
Mati: ah, no? No es como la escuela?
Gaby: no, (se ríe) es sólo un grupo de amigos que se quiere hacer más amigo de Jesús y contárselo
a todos.
Mati: Chispita, esto parece estar bueno, mirá están los del turno tarde y no nos peleamos, y vinieron los chicos que invitamos en la plaza.
Chispita: Viste, si uno los invita tiene después que recibirlos, y el grupo se hace cada vez más
grande.
Mati: pero si seguimos misionando e invitando vamos a ser demasiados, no vamos a caber, o tal vez
otros, como Tomi, no puedan venir.
Chispita: Pero de eso no te preocupes, porque se encarga Dios, es algo que hizo desde siempre, Él
quiso convocar a la gente como pueblo no como seres aislados.
El Papa nos dice: “la salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. Esta Salvación es
para todos, y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los
tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados”. ”Nadie se salva solo, ni
como individuo aislado ni por sus propias fuerzas.”... Este pueblo es la Iglesia, Jesús dice:
¡VAYAN Y HAGAN QUE TODOS LOS PUEBLOS SEAN MIS DISCÍPULOS! Mt 18,29
Gaby: entendieron?
Luli: está clarísimo
Mati: sí, que el Papa Francisco quiere que repartamos.
galletitas por todo el mundo.
Tomi: cualquiera Mati, las galletitas somos nosotros.
Mati: yo no soy ninguna galletita.
Yuri: yo creo que entendí, yo vengo de Bolivia, y tengo
otras costumbres, como si fuera una galletita de dulce
de leche.
Mati: no, porque el dulce de leche es argentino
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Yuri: tenés razón, y a mi me encanta, yo sería un chipá
Mati: sí, y a mi me encanta.
Luli: y yo de frutilla.
Tomi: y yo de chocolate
Yukío: y yo que vengo de Japón sería un chocoarroz
Gabi: sí, creo que entendieron, esa es la riqueza en la diversidad, es UN PUEBLO CON
MUCHOS ROSTROS
Diego: Qué grande, ya entendieron, ese es el primer paso para poder anunciar a Jesús, comprender que es para todos y con las costumbres de cada uno.
Mati: Sí, comprendimos, pero eso es muy difícil porque yo no hice el catecismo, no se casi nada,
qué voy a decir.
Diego: estás bautizado?
Mati: sí, y tengo padrinos y todo.
Diego: entonces tenés lo más importante, tenés al Espíritu Santo, Él puede todo.
Mati: pero igual vamos a saber algo más, no?
Diego: sí, pero primero a jugar al campito.
Gaby: Bueno, cada vez nos conocemos más, entonces cada uno se va a llevar su casa un pedacito
de la carta del Papa y la semana que viene la comentamos.
Mati: es muy larga? (Luli le da un codazo)
Gaby: no, no es muy larga, y responde a tu duda de cómo anunciar la Buena Noticia
PRIMERA CARTITA: ANUNCIAR - PERSONA A PERSONA
“… se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto las más cercanas como a los desconocidos. Ser discípulo es tener la disposición de llevar a otros el
amor de Jesús.
1. El primer momento es el diálogo personal donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes de sus seres queridos…
2. Sólo después de esta conversación es posible presentarle la palabra, recordando el
anuncio fundamental: el amor personal de Dios que se hizo hombre
3. Si parece prudente y se dan las condiciones, es bueno que este encuentro fraterno termine con una breve oración.
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(EL SÁBADO SIGUIENTE)
Luli: Hoy las galletitas las hizo todas mi mamá.
Diego: muy bien, y ahora, antes de jugar, entendieron la carta?
Mati: a mi se me perdió.
Tomi: qué salame, y por qué no me la pediste?

€ 0,44

€ 0,44

Mati: me olvidé.
Diego: no importa, ahora alguien te la puede contar.
Tomi: yo creo que el Papa nos dice que tenemos que anunciar a los que tenemos cerca, como la familia, los amigos mis compañeros del club y también a los que no conocemos como cuando vamos a
misionar por el barrio.
Luli: sí, y que, y que, y que…
Tomi: dale nena, arrancá
Luli: sí, y que primero conversemos así como que nos hacemos amigos y conocemos a la gente y los
escuchamos, y que, y que después le contemos algo de la palabra de Jesús, porque yo pienso que si
habla Jesús no se equivoca no?
Tomi: y si todo está bueno terminamos rezando.
Diego: muy bien, entendieron todos, ahora a jugar y a merendar, y a ensayar en grupitos cómo se
anunciarían entre ustedes, traten de juntarse los que no se conocen.
Gaby: va la otra cartita, la leen en su casa y a vos Mati te doy tres iguales por si se te pierden.
CARTITA: Con todos nuestros carismas al servicio. Cada uno recibimos dones del Espíritu
Santo, y esos hay que ponerlos al servicio de los demás, pueden ser grandes o pequeños, pero todos
son importantes, hay grandes mentes que hacen descubrimientos para mejorar al mundo y puede
ser el don de hacer reír y dar alegría a los que están tristes. Pero todos sirven si los cultivamos para
darlos a los demás.
(EL SÁBADO SIGUIENTE)

Gaby: qué tal, miren hoy les traje un mapita de la iglesia y de la sacristía y vamos a entrar y a
tratar de buscar cada lugar así la conocemos un poco más y vemos todo lo que está en la sacristía.
Fíjense que detrás tiene pistas porque lo vamos a hacer como una búsqueda del tesoro.
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Diego: pero antes Mati va a explicar la cartita.
Mati: no safé!. Bueno, que el Papa dice que cada uno tiene un regalo, que es un don, que nos da el
Espíritu Santo, para dar, pero se equivocó.
Diego: cómo que se equivocó?
Mati: y sí, porque mi papá me dice que yo soy bueno para nada
Diego: a veces los dones no los conocemos nosotros, los descubren los demás.
Mati: y bueno, mi papá es los demás.
Diego: a ver tus amigos, Tomi, qué don tiene Mati.
Tomi: tiene…tiene…la virtud de ponerme nervioso.
Luli: no, de verdad; Mati nos hace reír con sus torpezas y sus ocurrencias, y además siempre dice
lo que piensa y no le da vergüenza.
Tomi: y sabe ser un buen amigo, me escucha siempre
Mati: y eso para qué me sirve?
Diego: para escuchar a las personas, la gente necesita que la escuchen y sobre todo que la hagan
reír.
(EL SÁBADO SIGUIENTE)
Diego: bueno hoy las cartitas del “cómo misionar?” las vamos a a contestar acá. Pero sólo les voy
a dar los títulos, a ver si se dan cuenta de qué se trata.
Mati: es una prueba? (hablando bajito) Chispita quédate conmigo y sóplame.
Chispita: dale yo te soplo.
Diego: no es una prueba, pero hay que pensar. Va la primera: Hay que anunciar siempre lo más
importante. Bien, qué es lo más importante?
Mati: (Chispita hablándole todo el tiempo al oído a Mati) Yo, yo, yo… Lo más importante es
decirle a la gente que Jesús nos ama, y que dio su vida para salvarnos, y que ahora está vivo a nuestro lado cada día, para iluminarnos, fortalecernos y darnos la libertad.
(todos con la boca abierta)
Diego: es increíble, Mati, lo dĳiste tal cual el Papa Francisco, excelente
Mati: y te digo más, ese anuncio se llama kerigma.
Luli: qué vivo, le soplaron
Diego: quién? Si estaban todos callados.
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Luli: un angelito.
Diego: sí, sí claro un angelito. Te felicito Mati.
(Mati pone cara de satisfacción y el angelito se mata de risa)
Gaby: Bueno ya estamos bastante preparados para salir otra vez por el barrio, pero mañana, en la
misa de 11 no pueden faltar porque les vamos a dar algo fundamental para salir a misionar con
todas las luces.
Mati: ya se, una linterna
Luli: no Mati cómo se te ocurre?
Mati: tal vez salimos de noche.
Gaby: no, les vamos a entregar la Palabra de Dios, porque si vamos a hablar de Él lo tenemos que
conocer muy bien.
El Papa nos dice: “Hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La Palabra de
Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la eucaristía, nos alimenta y refuerza interiormente y nos
vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana”

PODÉS BAJAR LOS DOCUMENTOS PAPALES PARA LEER DE:
• LAUDATO SI http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
• MISERICORDIAE VULTUS http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
• EVANGELII GAUDIUM http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
O PASAR POR LA BIBLIOTECA DE LA CASA DEL CATEQUISTA A LEERLOS!!!!!!
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Laudato Si
“Los invito a recibir
con corazones abiertos este Documento,
el cual continúa la
línea de la Doctrina
Social de la Iglesia”
Papa Francisco
Una breve mirada y mucho para acompañar en el camino...
La nueva encíclica del papa Francisco, titulada “Laudato si´, nos interpela sobre el cuidado de la casa común”, y nos introduce en asuntos relacionados con la ecología y el desarrollo pleno del género humano.
El documento trata la cuestión del medio-ambiente desde un enfoque pastoral, teniendo
en cuenta:
la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta; la convicción de que en el
mundo todo está conectado; la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que
derivan de la tecnología; la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el
progreso; el valor propio de cada criatura; el sentido humano de la ecología; la necesidad
de debates sinceros y honestos; la grave responsabilidad de la política internacional y
local; la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida.
A través de sus 187 páginas, con una introducción, seis capítulos y dos oraciones ﬁnales,
el papa Francisco proclama que la destrucción de la naturaleza es un pecado mortal moderno, no exento de graves consecuencias. Porque Dios perdona siempre, los hombres a
veces, pero la tierra no perdona nunca. Aun así, subraya que no todo está perdido,
porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, pueden también
superarse, volver a elegir el bien y regenerarse. En realidad, el texto supone un extraordinario compendio de la doctrina social de la Iglesia sobre los grandes desafíos socio-culturales, político-económicos y religioso-antropológicos de la humanidad en nuestros días y
en el futuro.
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Al inicio de la encíclica, el Papa recuerda el “Cántico de las criaturas” de san Francisco de
Asís para hacer un llamamiento urgente a un nuevo diálogo sobre el modo en que se está
construyendo el futuro del planeta. Indica que se necesitan los talentos y la implicación
de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios.

Capítulo 1 |

medio ambiente en la política internacional; el diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales; el diálogo y transparencia
en los procesos de toma de decisiones; la
política y economía en diálogo para la plenitud humana; y las religiones en el diálogo
con las ciencias.

“Lo que le está pasando a nuestra casa”: El
papa Francisco aborda la contaminación y
el cambio climático; la cuestión del agua; la
pérdida de la biodiversidad; el deterioro de
la calidad de la vida humana y la degradación social; la inequidad planetaria; la debilidad de las reacciones; y la diversidad de
opiniones que existen respecto a estas pro- Capítulo 6 |
“Educación y espiritualidad ecológica”nos
blemáticas.
invita a apostar por otro estilo de vida; por
una educación para la alianza entre la
Capítulo 2 |
“El Evangelio de la creación”: se reﬁere a la humanidad y el ambiente; y por una conluz que ofrece la fe; la sabiduría de los rela- versión ecológica. Otros temas son: el gozo
tos bíblicos; el misterio del universo; el y la paz, el amor civil y político, los signos
mensaje de cada criatura en la armonía de sacramentales y el descanso celebrativo, la
todo lo creado; una comunión universal; el trinidad y la relación entre las criaturas, la
destino común de los bienes; y la mirada de reina de todo lo creado y más allá del sol.
Jesús.
El texto concluye con dos oraciones, una
que se ofrece para ser compartida con
Capítulo 3 |
“Raíz humana de la crisis ecológica”: trata todos los que creen en “un Dios creador
sobre la tecnología: creatividad y poder; la omnipotente”, y la otra propuesta a quieglobalización del paradigma tecnocrático; nes profesan la fe en Jesucristo, que rima
la crisis y consecuencias del antropocentris- con el estribillo “Laudato si´”, que abre y
cierra la encíclica.
mo moderno.

Capítulo 4 |

“Una ecología integral”: el Papa reﬂexiona
sobre la ecología ambiental, económica y
social; la ecología cultural; la ecología de la
vida cotidiana; el principio del bien común;
y la justicia entre las generaciones.

Capítulo 5 |

“Algunas líneas de orientación y acción”:
En este capítulo propone el diálogo sobre el

PAUSA en el
CAMINO

E
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“Jesucristo es el
rostro de la Misericordia del Padre”

(P. Francisco - Bula MiseriEn la presencia de Dios, tomo conciencia de mi ser… del
cordiaeVultus, Nº1)
amor que El derrama a cada instante en mi corazón… dejo
que me abrace… descanso mi corazón en Jesús… y escucho
sus palabras que me agradecen la misión de enseñar, del
esfuerzo por apacentar el rebaño que me conﬁó… Me abandono y descanso en su Misericordia…
“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de
alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la
palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y
supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental
que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que
encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre,
porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite
de nuestro pecado. (P. Francisco - Bula MisericordiaeVultus, Nº2)
“… estamos llamados a tener la mirada ﬁja en la misericordia para poder ser también
nosotros mismos signo eﬁcaz del obrar del Padre…” (P. Francisco - Bula MisericordiaeVultus, Nº3)

Del Evangelio según San Lucas: 15, 1 - 7
Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y
los escribas murmuraban, diciendo: “Este hombre recibe a los pecadores y come con
ellos”. Jesús les dĳo entonces esta parábola: “Si alguien tiene cien ovejas y pierde una,
¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido,
hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría,
y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice: “Alégrense conmigo, porque
encontré la oveja que se me había perdido”. Les aseguro que, de la misma manera, habrá
más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve
justos que no necesitan convertirse”.

Contemplación

“Con la mirada ﬁja en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad.
La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de
revelar el misterio del amor divino en plenitud”…
… “Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y
sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en El es
falto de compasión.”… (P. Francisco – MisericordiaeVultus Nº 8)
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Contemplando
el ícono del año
Jubilar de la
Misericordia,
me pregunto:

- ¿En qué situaciones / momentos de mi vida me sentí y supe rescatado/a por Jesús y
llevado/a en sus hombros como la oveja perdida?
- ¿Puedo reconocer rostros concretos instrumentos de Misericordia en mi vida?
- Hago memoria agradecida de los momentos en que, como Jesús, busqué a la oveja perdida, la cargué sobre mis hombros e hice ﬁesta.
- ¿Qué siento que me invita a convertir, a mejorar en mi ser catequista a partir de la meditación de la Palabra y las palabras del Papa? Hago un compromiso para mi misión.
Termino el momento de oración rezando con el salmo 136 (135) y agregando la propia
acción de gracias con la antífona “Es eterna su misericordia”
¡Den gracias al Señor, porque es bueno,
Porque es eterna su misericordia!
¡Den gracias al Dios de los dioses,
Porque es eterna su misericordia!
¡Den gracias al Señor de los señores,
Porque es eterna su misericordia!
(agregamos las propias)
(terminamos con el versículo propio)
¡Den gracias al Señor del cielo,
Porque es eterna su misericordia!

“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción
pastoral debería estar revestida por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada
en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia”.
Francisco.
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HACIA UNA CATEQUESIS
EN CLAVE DE MISERICORDIA
CINCO COINCIDENCIAS

El año de la Misericordia que nos disponemos a vivir, presenta
coincidencias con el año de la fe que vivimos en el 2013.

La primera relación está vinculada con el Concilio

1

La segunda coincidencia aparece en que, para el

Vaticano II: tanto el año de la fe como el año de la

año de la fe, recibimos la carta apostólica “Porta

quincuagésimo aniversario del mismo. El año de la

que trae la experiencia de vida creyente, y para el

fe, a los 50 años del inicio del Concilio; y el año de

año entrante, se nos invita a pasar por otra puerta

la misericordia a los 50 años de su clausura.

santa, que es la Puerta de la Misericordia. Se va

Misericordia fueron pensados como memoria del

3

Fidei” que nos invitaba a entrar en esta renovación

dando una experiencia de profundización para que

La tercera coincidencia viene dada por el hecho de
que en el año 2012 el Consejo Pontiﬁcio para la
promoción de la nueva Evangelización nos ayudó
con los subsidios y preparó los eventos propios del
año. Esta vez, el Papa en su homilía de Cuaresma,
nos dĳo que este

2

mismo Consejo le sugirió la

convocatoria para vivir el año de la Misericordia. Es
fácil notar la similitud entre la estructura de la
Porta Fidei y de la Bula en la que el Papa nos anuncia la apertura de año de la Misericordia. (Esperamos entonces siga siendo este Consejo el que nos
ayude a preparar el año de la misericordia.)

5

la fe no quede en algo abstracto sino, que por el
contrario, nos lleve a un cambio desde las entrañas
que tiene consecuencias sociales.

4

La cuarta coincidencia es la fecha elegida para la
clausura de los dos años. El último domingo del
año litúrgico, la ﬁesta de Cristo Rey. La fe sin obras
es una fe muerta y el reinado de Cristo se maniﬁesta en el amor misericordioso por toda miseria
humana (Mateo 25)

Un signo de la nueva evangelización es la
experiencia de una fe vivida profundamente en gestos concretos y veriﬁcables
de bondad y misericordia

La quinta coincidencia, y quizás la posible coincidencia más fuerte es la sorpresa. Cuando nos preparamos
para vivir el año de la fe, en el 2012, se nos propuso la estructura del Catecismo para reﬂexionar, la fe profesada, celebrada, vivida y rezada. Sin embargo al llegar el año de la fe, con todos sus eventos programados,
y las acciones propuestas para el mismo, no fueron ninguna de esas celebraciones las que nos provocaron
una renovación, sino el acontecimiento extraordinario que no se vivía en la Iglesia desde hacía seis siglos:
un Papa valiente que nos sorprendió dando un paso al costado, en un humilde reconocimiento de su límite
para seguir conduciendo la barca de Pedro. La otra sorpresa fue ver en el balcón de San Pedro después de
la fumata blanca la imagen del cardenal Bergoglio elegido pastor de la Iglesia universal. La realidad de un
Papa emérito y otro en ejercicio; el primer Papa latinoamericano y argentino fue el acontecimiento más
sorpresivo y relevante del año de la fe en el 2013.
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A PREPARARNOS!
Ahora se nos invita a preparar el año de la misericordia: sabiendo que hay una preparación interior y espiritual, sobre todo vinculada al sacramento de la reconciliación; y
otra más práctica, vinculada a los gestos de la misericordia
(reﬂexionando y ahondando sobre las obras de misericordia corporales y espirituales).
Contando en primera persona…

L

Es de esperar también para el año que se
prepara, que podamos vivir abiertos a la
sorpresa. ¿Dónde?
Las celebraciones programadas y los eventos habituales serán sin duda un medio y
ocasión para crecer en la misericordia. Pero
también necesitamos “que la conversión
pastoral” se amase desde la misericordia.
La clave misionera brota de
una mirada des- centralizada
de nosotros, pero compasiva
y misericordiosa sobre
nuestro pueblo.
Dice el Papa Francisco en el nº25 de la bula
“En este jubileo dejémonos sorprender por
Dios”
(Y podríamos agregar: y dejémonos
sorprender también por el Papa). Podemos
caer en una papalatría o paternalismo que
está esperando que el papa nos diga en cada
momento lo que tenemos que hacer, ya dĳo
mucho estando acá, y sigue diciendo, pero
la ﬁcha no termina de caer.
Pensemos si solo tenemos que esperar dejarnos sorprender o también sorprender a
nuestro corazón con gestos extraordinarios
que nos permitirían crecer en misericordia y
en libertad. Sería muy bueno que nos animemos a sorprender creativa y misericordiosamente al pueblo de Dios con “gestos y palabras oportunas… para que muchos puedan
seguir esperando.

La misericordia es profundamente creativa
y novedosa, como lo fue la de las manos y
las palabras se Jesús –todos quedaban maravillados y se preguntaban: ¿Quién es este?
¿Cuáles serían esos gestos que podríamos
ofrecer?
¿Cuáles son los gestos que nuestro pueblo
en Buenos Aires, espera que realicemos
como Iglesia?

“En este jubileo
dejémonos
sorprender por Dios”
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Recursos
para el

CAMINO

Cuento
C

La Vasĳa de Misericordia
El maestro estaba buscando una vasĳa para usar. En el estante había muchas - ¿Cuál escogería?. Llévame,
gritó la dorada. “Soy brillante, tengo un gran valor y todo lo que hago, lo hago bien; mi belleza y mi brillo
sobrepasa al resto y para alguien como tú, Maestro, el oro sería lo mejor”.
El maestro pasó sin pronunciar palabra; él vio una plateada, angosta y alta; “ Yo te sirvo amado Maestro,
vertería tu vino y estaría en tu mesa cada vez que comieras; mis líneas son agraciadas y mis esculturas
son originales, y la plata te alabaría para siempre”.
Sin prestar atención el Maestro camino hacia la de bronce, era superﬁcial, con una boca ancha y brillaba
como un espejo: “ Aquí... Aquí” grito la vasĳa. “Se que te seré útil, colócame en tu mesa donde todos me
vean”. “Mírame” gritó una copa de cristal muy limpia. “Mi transparencia muestra mi contenido claramente, soy frágil y te serviré con orgullo y se con seguridad que seré feliz de morar en tu casa”.
Vino el maestro seguidamente hacia la vasĳa de madera, sólidamente pulida y tallada: “Me puedes usar
Maestro amado, pero úsame para las frutas dulces y no para el insípido pan” Luego el Maestro miró
hacia abajo y ﬁjó sus ojos en una vasĳa de barro, vacía, quebrantada y destruida, ninguna esperanza tenía
la vasĳa de que el Maestro la pudiera escoger para depurarla y volverla a formar, para llenarla y usarla.
Ah, esta es la vasĳa que he deseado encontrar, la restauraré y la usaré, la haré toda mía”. “No necesito la
vasĳa que se enorgullezca de si misma, ni la que se luzca en el estante, ni la de boca ancha, ruidosa y
superﬁcial, ni la que demuestre su contenido con orgullo, ni la que piensa que todo lo puede hacer
correctamente, pero si esta sencilla llena de mi fuerza y de mi poder” Cuidadosamente el Maestro levantó la vasĳa de barro; la restauró y puriﬁcó y la llenó en ese día, Le habló tiernamente diciéndole: “Tienes
mucho que hacer solamente viértete en otros como yo me he vertido en ti”.

Y nosotros:
¿Qué clase de vasĳa sentimos que somos?
¿Qué cosas son las que nos dan esas características?
¿Somos vasĳas de misericordia?
Propongamosnos no creernos una vasĳa de cristal,
de oro o de plata, sino una simple vasĳa quebrantada, que sólo en tus Manos Señor ha sido restaurada.
Recordemos que somos simplemente vasĳas, que
por misericordia Dios, han sido llenadas.

Oración
O
11.

Recursos para el Camino

MÚSICA

Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo
de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad
solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia
la palabra que dĳiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que maniﬁesta su omnipotencia sobre todo
con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti,
su Señor, resucitado y glorioso.

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran
en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado,
amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo,
llevar la Buena Nueva a los pobres,
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.

Amén
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links para
consultar

en el
CAMINO
-

http://www.sordoscatolicos.org/
https://www.youtube.com/user/valivanmta
http://www.portalmisionero.com/iam/
http://dibujosparacatequesis.blogspot.com.es/

Novedades
ALGUNAS SUGERENCIAS PARA DESCARGAR EBOOK CATÓLICOS:
- www.ebookscatolicos.com
- http://bibliotecadelcatolico.blogspot.com.ar/

AGENDALO
EAC Y AP 2016
Sábado 12
de marzo

…"donde la Iglesia esté presente, allí
debe ser evidente la misericordia del
Padre. En nuestras parroquias, en las
comunidades, en las asociaciones y
movimientos, en ﬁn, dondequiera que
haya cristianos, cualquiera debería
poder encontrar un oasis de misericordia". Francisco
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Q

¡ ueremos agradecerles especialmente a
todas las editoriales cuyo acompañamiento
hacen posible nuestra tarea!
|Editorial Ágape|
www.agape-libros.com.ar
|Editorial Claretiana|
www.claretiana.org
|Editorial Santa María|
www.editorialsantamaria.com
|Editorial San Pablo|
www.san-pablo.com.ar
|Editorial Paulinas|
www.paulinas.org.ar
|Editorial Edebe|
www.edebe.com.ar
|Editorial PPC|
www.ppc-editorial.es
|Editorial Cristo Vive|
www.cristovive.org.ar
|Ediciones AMICO|
www.amico.org.ar
|Editorial Logos|
www.edicionlogos.com
|Editorial Gram|
www.grameditorial.com.ar
|Editorial Palabra de Vida|
www.palabradevida.org.ar
|Editorial Bonum|
www.editorialbonum.com.ar
|Editorial Juan Pablo II|
|Editorial Guadalupe|
www.editorialguadalupe.com.ar
|Ediciones AyA|
|Editorial San Benito|
www.sanbenitoeditorial.com.ar
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También nos apoyan en todos nuestros

¡

proyectos!

|ICES|
Instituto Superior de Estudios Sociales
|IPA|
Instituto Pastoral de Adolescencia
|ISMA|
Instituto Superior Marista
|CESBA|
Instituto Superior de Profesorado Don Bosco
|UCA|
Matrimonio y Familia
|IAM|
Inf. y Adolesc. Misionera
|Productora San José|
Audiovisuales
|COV|
Centro de Orient. Vocac.
|La Providencia|
Artesanías Religiosas
|Villamil Altube|
Turismo
|Productos que Anuncian|
Regalos religiosos
|Tuliritas|
Bĳou religiosa
|Santería Belén|
|Grupo Pan de Vida|
|Handys Bacigaluppi|
|Café Cabrales|

