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Queridos catequistas:
Con estas palabras deseo llegar a ustedes para agradecerles,
ante todo, la generosa entrega al
ministerio que les confió la Iglesia, el cual ejercen con perseverancia y fidelidad. Estoy seguro
de que el don confiado está en
buenas manos, y con su dedicación y sacrificio, dan vida a la tarea evangelizadora.
Lo digo de este modo porque
en la enseñanza paciente y laboriosa de la catequesis, ustedes dan
profundidad y continuidad a la
obra misionera. Los catequistas de
parroquias, santuarios, escuelas,
movimientos o donde lo permitan
las circunstancias, trasmiten los
valores del Evangelio y disponen
a los catecúmenos para recibir los
sacramentos de la fe.
No pocas veces, a pesar de las
limitaciones o incomodidades
para dar catequesis −al lado de
las camas de los enfermos, en las

cárceles, en la calle o donde los
quieran escuchar, aceptando los
desafíos−, no dejan de fijar siempre en la memoria, la inteligencia
y el corazón las verdades esenciales que deberán impregnar la vida
entera (Evangelii Nuntiandi, 44).
Ustedes, con su estilo cercano
y artesanal –persona a persona–,
dan frutos abundantes en el campo de la misión de la Iglesia. Ella
les confía a sus hijos, nacidos en
las aguas del Bautismo, para que
las virtudes de la fe, la esperanza
y la caridad maduren en un encuentro personal con Jesús, y así
puedan convertirse de bautizados en discípulos de su Evangelio.
Anímense a despertar el compromiso misionero en cada niño, en
cada joven: que esa sea una tarea
prioritaria en el itinerario de una
catequesis permanente.
El papa Francisco nos ha dicho
que la Iglesia es una Madre que
nos enseña a hablar el lenguaje de

la fe (Lumen Fidei, 38), y ese arte
se lo ha encargado a las familias y
a ustedes, los catequistas.
Le pido al Espíritu Santo,
quien les irá recordando todo (Jn
14,26) lo que van a trasmitir, que
no les falte el amor a cada uno de
ustedes, para que puedan vivir
con alegría su misión en la Iglesia,
sobre todo, como testigos de Jesús
Resucitado. Los abrazo y los bendigo de corazón.
Saludo en el “Día del Catequista” 2013.

Queridos catequistas y agentes
de pastoral:
El año pasado celebramos el
EAC&AP a la luz del “Año de la
Fe”. Decimos bien, celebramos el
EAC&Ap, porque cada uno de estos
encuentros nos permite reecontrarnos entre nosotros y con Cristo.
A lo largo de 2013 hemos tenido otros motivos para celebrar
juntos. El primero, el Año de la fe,
que una de sus concreciones fue el
Congreso Internacional de Catequistas que se celebró en Roma en
el mes de septiembre. Allí, el Papa
Francisco dedicó a los catequistas
una catequesis muy valiosa (leer
la catequesis adjunta).
Su catequesis nos habló de tres
acciones que todo catequista debe

cultivar desde su encuentro con
Cristo.
• Desde Cristo encontrarnos con
él en la oración,
• Desde Cristo salir de uno mismo.
• Desde Cristo ir a las periferias.
Estas tres acciones nos permiten descubrir y describir un estilo
de vida profundamente evangélico
y misionero. Al encontrarnos con
Jesús, Él nos atrae, renueva todas
las cosas y nos perdona. Y así, nos
invita a descentrarnos de nosotros
mismos para ir al encuentro del
hermano, desde Él y con Él. Con
Jesús, salimos a “misericoridiar”,
como dice nuestro querido Papa
Francisco, para tocar las periferias
existenciales de nuestros hermanos y de nuestra ciudad.

Sólo con la certeza de que “En
él, vivimos, nos movemos y existimos” podremos enfrentar este
desafío doble: ser discípulos y misioneros, para ser anunciadores
del gran amor con que nos ama.

Mons. Mario Aurelio Poli
Arzobispo de Buenos Aires

P. José Luis Rey
Director Junta de Buenos Aires
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TRAYECTOS
ENCUENTRO DE CONFERENCIAS
MISA

ELIGE TU PROPIO EAC Y AP

¿Cómo organizarlo?
Caminar desde
Cristo
Este año el EAC y AP les ofrece:
Conferencias, Talleres, Trayectos, Encuentro de espiritualidad y Celebración Eucarística a lo largo de todo
el día, para que puedan elegir a qué
actividades desean concurrir y, así
organizar cada uno, su propio EAC
y AP (según las necesidades personales). Para el cierre reservamos la
Celebración Eucarística presidida
por Mons. Mario Poli, ¡la invitación
es a vivirla todos juntos!.
• ¿Qué es un trayecto formativo?: Recorrido formativo de 5 hs.
cátedra de duración (dos a la mañana y tres a la tarde), al cabo de las
cuales se extenderá un certificado de
participación en el mismo. De elegir
ésta opción es necesario cumplirlo
en todo su horario.
• Habrá conferencias a cargo de
Mons. Enrique Eguía Seguí y el P.
Andrés Tello que disertarán sobre
temas de actualidad, apuntando a la
formación espiritual. Se realizará una
durante la mañana y otra a la tarde.
• Siempre presentes y en ambos
turnos, mañana y tarde, los famosos
talleres, encuentros temáticos de dos
horas de duración.
El encuentro de espiritualidad
será un espacio durante la mañana
para el recogimiento y la oración,
acompañados por el P. José María
Vallarino.

TALLERES
Niños
1. La catequesis
y el desafío
de: Familias
ensambladas,
nuevos modos de
familia.

La Familia es y será
el principal núcleo
social a través de la
cual el ser humano
construye su identidad. A pesar de un
mundo en constante cambio y de su
impacto en los seres
humanos, continúa
siendo una construcción social que en
algunos casos, bajo

diferentes modalidades, aun cumple con
la mas importante
Misión: Que sus
miembros tengan
lo que necesitan
para convertirse en
seres sanos desde sus
diferentes dimensiones: Física-PsíquicaEspiritual.
Objetivo: revisar las
necesidades de la
familia nuclear con
especial énfasis en las
familias ensambladas.
Expositora: Lic.
Beatriz Labrit,
Decana de Psicología
de la Universidad de
Flores

2. Bullying, como
evangelizar esta
realidad

En todos los tiempos hemos sido
testigos de diferentes fenómenos, con
diferentes nombres,
que evidencian la
ausencia de valores
relacionados con el
respeto mutuo, la comunicación efectiva
y afectiva, así como
la capacidad para
resolver problemas,
la conmiseración y
el perdón. El taller
apunta a brindar
herramientas que
permitan detectar los
más talleres, pág. siguiente.
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más talleres, pág. anterior.

TALLERES
indicadores de Bullyng,
brindando recursos para
los diferentes actores,
HACIA UNA CONVIVENCIA PARA LA PAZ
Expositores: Lic.
Fernanda Molinari –
Universidad de Flores
Alumnos: Flavio CalvoAdriana Franco-Karina
Ballesteros

3. Manifestaciones
de la sexualidad
en la infancia…
¿Cómo trabajarlo
en Catequesis y
ensayar posibles
intervenciones?

Objetivo: pensar juntos
algunas situaciones
que se puedan dar en
el espacio de catequesis
y que tengan que ver
con inquietudes que
tengan los chicos en
los encuentros o que
se perciben que están
en los chicos aunque
ellos no lo expliciten.
Los temas vinculados
a la sexualidad no son
fáciles de encarar y
en general nos llevan
a más preguntas
que respuestas. La
intención es compartir
interrogantes, pensar
algunos aspectos
evolutivos y encontrar
miradas amplias y
contenedoras.
Expositores: Lic. Gloria
Di Paoli - Lic. Rosario
Avendaño

Jóvenes
4. ¿Qué lugar le
damos al joven?

JOVENES SALGAMOS A
ANUNCIAR SIN MIEDO
¿Cómo trabajar con
jóvenes en clave
misionera?
Expositores: Vicaría de
Jóvenes

5. Vocacional

“Despertar y acompañar
el discernimiento
vocacional”
La vocación como sueño
de Dios para cada uno de
nosotros, espera adormecida en el corazón de
nuestros jóvenes. ¿Cómo
generar espacios concretos de reflexión y oración
en nuestras comunidades
o grupos?. Recursos y
pistas para el acompañamiento personal.
Expositores: Equipo de
Pastoral Vocacional de la
Arquidiócesis de Bs. As.

6. Escuela de líderes y
catequesis

Liderazgo entre los
jóvenes. Actitudes y
consideraciones del buen
líder. Liderando por
medio del juego y las
dinámicas.
Expositores: Prof. Néstor
Acquisto. Pbro. Martín
Duran Vicario parroquial
San José de Flores

Recursos
7. Las nuevas
tecnologías al servicio
de la catequesis
El uso de los medios
digitales, redes sociales,
y muchos de los recursos
que se nos ofrecen por
la Web, para acompañar

nuestros encuentros de
catequesis.
Expositores: Santiago
Fraga y P. Matías Jurado

8. Dibujo / Comics

“El dibujo humorístico
y la ilustración como
expresión para mostrar la
belleza de Dios”
Expositor: Héctor Freire

9. Caminar desde
Cristo - Recorrido
Bíblico

El hombre como peregrino
El punto de partida del
camino: la experiencia
de Israel. El camino un
lugar de encuentro: la
experiencia de Cristo
Expositor: Lic. Daniel
Torino

10. El camino de
Emaús como camino
de catecumenado

Aportes y recursos para
un proceso catecumenal
desde el camino de los
discípulos de Emaús y la
pedagogía de Jesús.
Expositor: Lic. Agustin
Podesta

11. Lumen Fidei

“Lectura Teológico –
Espiritual de la Lumen
Fidei.”
Expositor: Pbro. Andrés
Di Ció

12. Arquitectura y
liturgia.

La evolución del espacio
sagrado de la catacumba
paleocristiana a la
catedral gótica.
Comprender el origen y
el sentido del templo y
sus partes constitutivas
en la civilización
occidental.

El taller propone un
recorrido iconológico
desde el siglo IV al XIV
en base a los criterios
estéticos agustinianos
y escolásticos de los
distintos significados
del espacio y tipologías
arquitectónicas.
Tipologías arquitectónicas
a analizar: catacumbas
paleocristianas,
basílicas y baptisterios
paleocristianos, iglesias
románicas presbiterianas
y de peregrinaje, catedral
gótica.
Expositora: Arq. Mabel
Gentile

13. Noviazgo

Noviazgo Cristiano:
aprender a amar en
Cristo
La luz y la pedagogía de
la fe en el aprendizaje de
la relación.
Exponente: P. Gustavo
Antico

14. “Escúchennos”

Los viejos tienen la
sabiduría de haber
caminado en la vida.
Papa Francisco
El poder de pensar y
hablar.
- ¿Qué hacen los mayores
para que se los acepten?
- ¿Qué hacemos nosotros
para que se sientan
reconocidos?
- ¿Qué hace cada
comunidad para que
la persona mayor sea
acogida como un don de
Dios para la Iglesia?
Exponentes: Marta Elena
Cánepa y Equipo
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Oración del
Catequista
Señor, haz que yo sea tu testigo,
para comunicar tu enseñanza y tu amor.
Concédeme poder cumplir
la misión de catequista,
con humilde y profunda confianza.
Que mi catequesis sea un servicio a los demás,
una entrega generosa y viva de tu Evangelio.
Recuérdame continuamente
que la fe que deseo irradiar,
la he recibido de ti como Don gratuito.
Ayudame a vivirla con responsabilidad.
para conducir a ti a los que me confías.
Hazme verdadero educador de la fe,
atento a la voz de tu palabra,
amigo sincero y leal de los demás,
especialmente de mis compañeros catequistas.
Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida
para que no deje de buscarte y quererte.
Para que no me venza la pereza y el egoísmo,
para combatir la tristeza.
SEÑOR, te sirvo a ti y a la Iglesia
unido a tu Madre María;
Que como ella yo sepa guardar tu Palabra
y ponerla al servicio del mundo.
Juan Pablo II

JUAN PABLO II será inscrito en el
Libro de los Santos, el 27 de Abril de
2014, segundo domingo de Pascua,
día dedicado a la Divina Misericordia.
Recemos junto a él,
la oración que nos dedicara.
¡GRACIAS JUAN PABLO II!

CAMINAR DESDE CRISTO
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TRAYECTOS
ENCUENTRO DE CONFERENCIAS
MISA

EAC y AP 2013

Trayectos
1.
COORDINACIÓN DE CATEQUESIS Y ANIMADORES
PASTORALES
¿Cuál es la tarea de un coordinador?
• Como llevar a cabo la tarea de
coordinación
• La mirada del coordinador
• El coordinador es persona de oración
• Cómo hacer el calendario 2014
• Cómo armar una reunión del grupo
Exponente: Liliana Bergonselli

2.
AUXILIARES DE LA
CATEQUESIS

• LA ESPIRITUALIDAD DEL CATEQUISTA ( el SER del catequista)
• La VOCACIÓN, el LLAMADO unido al
SER DEL CATEQUISTA.
• 2 Y 3. LA HISTORIA DE SALVACIÓN
/ DICHOS Y HECHOS DE JESÚS (el
SABER del catequista)
• LA PEDAGOGÍA DE JESÚS Y LA
METODOLOGÍA CATEQUÍSTICA (el
SABER HACER del catequista)
Exponentes: Equipo de los Seminarios de
Catequesis Arquidiocesanos. Coordinan
Beatriz Carriego y P. Néstor De Gregorio

3.
TRAYECTO PARA
DOCENTES DE GRADO QUE
DAN CATEQUESIS ESCOLAR
“Después del fuego se oyó un sonido
suave y delicado “

El encuentro con Dios en el aula y en la
vida. Elementos para enriquecer y profundizar la tarea catequística desempeñada por los maestros de grado.
Muchas veces nuestra tarea docente
nos ubica en lugares para los cuales nos
hemos preparado pero que no imaginábamos que íbamos a ocupar. En ese momento notamos que es necesario más… Más
elementos para poder sentir que podemos
disfrutar de esa situación.
1° módulo: “Muéstrame tu rostro,
Señor”. Oración y encuentro personal
de los participantes con Jesús.
2° módulo: “Dame de beber”. Método
catequístico.
3° módulo: “ Ámense como yo los
amé” Identidad con Jesús.
4° módulo: ¿Qué debo hacer para
alcanzar la Vida eterna? Desarrollo
moral
5° módulo: Dejen que los niños vengan a mí. Celebrar con niños.
Exponente: Gabriela Murray y equipo

4.
FORMACIÓN EN LA
CREATIVIDAD

En el transcurso de este trayecto nos
planteamos enfocar la mirada en el lugar
de los lenguajes expresivos en todas las
edades del ser humano, tratando de aclarar, descubrir, resignificar y enriquecer
tanto sus principios , como las teorías y
prácticas que se desarrollan en los distintos espacios educativos en relación a la
enseñanza religiosa y la catequesis.
Conocer e interpretar estos lenguajes
EAC & AP 2014
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expresivos pueden convertirse para el
catequista o el docente una herramienta
eficaz y a la vez disparadora de sentido
para sus estrategias de enseñanza, nos
proponemos mostrar algo, de las formas
tan abundantes y variadas de las que se
sirvió el Cristianismo a través del arte
para expresar el centro de su mensaje
religioso: que Dios se ha hecho hombre
por nosotros en la persona de Cristo Jesús, nacido de María Virgen, quien nos ha
mostrado el Reino, muerto y resucitado
para darnos la Salvación.
Exponentes: Mónica Gómez y equipo

5. ¿INICIACIÓN CRISTIANA:
ILUSIÓN O DESAFÍO?: PARA
SACERDOTES, RELIGIOSOS,
SEMINARISTAS Y
RELIGIOSOS/AS.

En este Taller intentaremos ensayar
respuestas, tomar decisiones, planear
nuevas acciones que renueven nuestro
servicio evangelizador en la iniciación a
la vida cristiana… Muchas veces se vive
la Iniciación Cristiana como un hito que
clausura la participación del cristiano en
la comunidad. Sin embargo creemos que
es un don destinado a crecer y prolongar-

CAMINAR DESDE CRISTO

Hitos del camino:
• La literatura
• La música
• Teatro
• Teatro de títeres
• Artes visuales

se en itinerarios catequéticos y formativos
que dispongan para ese crecimiento…
¿Es posible articular la iniciación cristiana
con lo que nosotros llamamos itinerario
catequístico permanente? ¿Es éste un desafío exclusivo de los catequistas? ¿Cómo
vincular a los otros agentes de pastoral
de nuestras comunidades y qué actitudes
encarnar?
Intentaremos responder estos interrogantes y valorar experiencias ensayadas en
diversas comunidades…
Exponentes: P. Fabián Esparafita - Hermana Mónica M. Dolzani.
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TRAYECTOS
ENCUENTRO DE CONFERENCIAS
MISA

6.
MISIÓN

Queremos con este trayecto dar herramientas a los dirigentes para pensar el
camino del grupo misionero a lo largo
del año; y aportar elementos a todos los
misioneros, que los ayuden a desenvolverse mejor a la hora de la misión”.
Exponentes: P. Patricio Etchepareborda
(Comisión Arquidiocesana de Grupos
Misioneros)

7.
BÍBLICO

RECIBIR LA PALABRA, CONOCERLA
Y TRANSMITIRLA. Un abordaje bíblico
a diversos temas catequísticos.
1. El Mensaje de los textos de la
Creación: ¿creación en seis días, en
un día, o en millones de años?
2. El Mensaje del Éxodo: ¿qué es “lo
importante” del acontecimiento? ¿Que
retrocedieron / se abrieron las aguas?
¿O hay “algo más” detrás de la escena?
3. Los milagros de Jesús: ¿La importancia de los relatos de milagros
está en mostrar a un hombre sobrenatural? ¿O hay algún signficado que
debemos encontrar para actualizar
el mensaje? ¿Los milagros tiene un
mensaje para hoy?

4. El Apocalipsis: ¿Fin del mundo en
forma de catástrofe? ¿Dios quiere que
todo se destruya?
Animador: José Luis D’Amico

8.
TRAYECTO PARA
CATEQUISTAS
Espiritualidad y celebración
de la fe con los niños
Tomar en serio la niñez, no solo como
un paso para llegar a la adultez, sino
como un tiempo de la vida con características propias, equivale a tener en
cuenta al niño y valorarlo en su forma
de ser, de expresarse, de pensar, de
percibir la realidad, de amar, de relacionarse con los demás, con las cosas y
con Dios.
Hitos del camino:
1. La celebración y la fiesta: Celebrar implica acción, involucrarse y
expresar de modo simbólico realidades esenciales, es poner gestos.
Salimos del marco racional de las
ideas para hacer cosas. Las realidades
invisibles necesitan signos visibles
para ser manifestadas. Nos expresamos, ponemos en juego nuestros
sentidos, nuestro cuerpo.

EAC & AP 2014
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2. La fiesta de la eucaristía – liturgia: La fiesta litúrgica es la celebración de la fe, es la expresión, profesión pública, proclamación de un
sentido de vida que sólo es accesible
a los que creen.
3. La iniciación a la misa: No resulta
fácil que los chicos se integren en
las celebraciones litúrgicas y puedan
“experimentar” la salvación que Dios
nos ofrece. Sería un “daño espiritual”
el no ser iniciados convenientemente
en la dinámica de la fe y la celebración
cristiana de un modo adecuado a su
psicología y edad.
4. La muisica, el canto y la oración:
Música, canto y oración han sido
creados para acercarnos a Dios de una
forma más sencilla y profunda.
5. Los recursos: Jesús empleó todos
los modos propios de la comunicación
interpersonal, como la palabra, el silencio, la metáfora, la imagen, el ejemplo,
y otros tantos signos como era habitual
en los profetas bíblicos. Hoy, siguiendo
la pedagogía de Jesús, con el recurso en el marco de las celebraciones,
apelamos a la afectividad, emotividad,
memoria, imaginación, sentidos para
comprometer en forma significativa al
destinatario del mensaje
Exponente: Mons. Eduardo García y
equipo

CAMINAR DESDE CRISTO

9.
ECUMENISMO

“La evangelización también implica un
camino de diálogo. Para la Iglesia, en este
tiempo hay particularmente 3 campos de
diálogo en los cuales debe estar presente,
para cumplir un servicio a favor del pleno
desarrollo del ser humano y procurar el
bien común: el diálogo con los Estados,
con la sociedad – que incluye el diálogo
con las culturas y con las ciencias – y con
otros creyentes que no forman parte de
la Iglesia Católica. En todos los casos `la
Iglesia habla desde la luz que le ofrece la
fe”. Francisco.
1. Ecumenismo: (con cristianos no
católicos)
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TRAYECTOS
ENCUENTRO DE CONFERENCIAS
MISA

A. El Bautismo como punto de partida. Bautismos válidos e inválidos.
“El Sacramento del Bautismo en las
relaciones de la Iglesia Católica con
las demás iglesias y comunidades
cristianas” (Of del Libro, Conf. Episcopal Argentina, 2008).
B. Otros elementos comunes.
2. Relaciones con el Judaísmo
“…cuya Alianza con Dios jamás ha sido
revocada porque `los dones` y el llamado
de Dios son irrevocables” (Rm 11,29)…
Los cristianos no podemos considerar
al Judaísmo como una religión ajena…
“(EG 247).
3. Diálogo interreligioso
“Una actitud de apertura en la verdad y
en el amor debe caracterizar el diálogo
con los creyentes de religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y
dificultades, particularmente los fundamentalismos de ambas partes. Este diálogo
interreligioso es una condición necesaria
para la paz del mundo, y por lo tanto es un
deber para los cristianos”… (EG 250)….La

evangelización y el diálogo interreligioso
lejos de oponerse, se sostienen y se alimentan recíprocamente” (EG 251)
A. “En esta época adquiere una gran
importancia la relación con los creyentes del Islam quienes “confesando
adherirse a la fe de Abraham adoran
con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres
en el día final. Los escritos sagrados
del Islam conservan parte de las
enseñanzas cristianas; Jesucristo
y María son objeto de profunda
veneración y es admirable ver cómo
jóvenes y ancianos, mujeres y varones del Islam son capaces de dedicar
tiempo diariamente a la oración y
de participar fielmente de sus ritos
religiosos.” (252)
B. Otras religiones: Hinduismo,
Budismo, Pueblos Originarios, etc.
4. Libertad religiosa:
Derecho humano fundamental para el
bien común de la sociedad.
Exponente: P. Fernando Gianetti

Conferencias
MAÑANA – 10.30hs.

• Sobre la carta sobre la Nueva Evangelización del
Papa Francisco .
MONS. ENRIQUE EGUÍA SEGUÍ

imagen: Cerezo Barredo

Encuentro de
espiritualidad

TARDE – 14.00hs.

• La catequesis en situaciones periféricas.
P. ANDRÉS TELLO
Ambos en el comedor del subsuelo, se accesede
desde el patio de inscripciones.

10.30hs.
Mansilla 3865

Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe
(La Guadalupita)
P. JOSÉ MARÍA VALLARINO
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Seminarios
catequísticos
arquidiocesanos
BELGRANO

CENTRO
DEVOTO

FLORES

Mapa
Capital Federal
EAC & AP 2014
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BELGRANO
SAN PABLO

Juncal 2131 (1125) Bs.As.
Se cursa: martes y miércoles de 18 á 22 hs.
Inscripción: martes y miércoles de 18 á 20 h.
Informes: martes y miércoles de 18 á 20 h.
4822-3687.
Fuera de este horario al 4807-1469 Belén.
Directora: Belén Puiggari
bpuiggari@arnet.com.ar
www.seminariosanpablo.com.ar

SANTÍSIMA TRINIDAD

Moldes 1764 (1426) Bs.As.
Se cursa: Lunes de 18 á 21:30 hs.
Informes: lunes de 17:30 á 21:30 hs. 47830889 int.3
Inscripción: lunes de 17:30 á 21:30 hs.
Director: P. Néstor de Gregorio
scassmatrinidad@gmail.com

CENTRO
DIDASKALION

Montevideo 1362 (1124) Bs. As.
Hnas.Esclavas del Sgdo.Corazón de Jesús
Se cursa: Martes y Jueves de 18 á 20:15 hs.
Informes: Sra Cecilia: 1559644277
Insripción: martes y jueves de 18 á 20:15 hs.
Directora: Cecilia Legeren
Seminario.didaskalion@gmail.com
clegeren@gmail.com
www.didaskalion.com.ar

MARIA AUXILIADORA

Yapeyú 132 – (1202) Bs.As.
Se cursa: Sábados de 08:30 h a 12:30 hs
Informes: 4981-6523/7081
Inscripción: lu a vi de 09: á 12:00 hs.
Directora: Hna. Margarita Ricagni
semcatmauxiliadora@yahoo.com.ar

IGLESIA Y COMUNIDAD
NACIONAL (con orientación en Doctrina
Social de la Iglesia)
Rivadavia 1391 (Casa del Encuentro-Pastoral
Social)
Se cursa: martes de 18 á 21:30 hs.
Informes: 4383-5168/1107/4806
(lunes a viernes de 10:00 á 18:00 hs.)
Director: Pbro. Carlos Otero
icomunidadnacional@yahoo.com.ar

SAN PABLO

Juncal 2131 (1125) Bs. As.
Se cursa: martes y miércoles de 18:00 hs. á
22:00 hs.
Informes: 4822-3687
Inscripción: ma y mi de marzo de 18:00 á
20:00 hs
Directora: Belén Puiggari
bpuiggari@arnet.com.ar
www.seminariosanpablo.com.ar

DEVOTO
MARÍA SEDE DE LA SABIDURÍA
Parroquia Nuestra Señora del Carmen –
Cullen 5193, esquina Baunes. Urquiza.
Se cursa: sábados de 09:00 hs. á 13:00 hs.
Informes: Silvia Tavarozzi. 4573-0587 –
15-37572984
mapi2galeano@yahoo.com.ar

CAMINAR DESDE CRISTO

STA. MAGDALENA SOFIA BARAT
Nueva York 2467 (1419) Bs.As.
Se cursa: Martes de 18:30 hs. á 22:00 hs.
Informes: Sandra 15-65791698.
Roberto 15-45794216
smsbarat@yahoo.com.ar
www.smsbarat.tk
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FLORES
SAN AGUSTÍN

Sede: Colegio Nuestra Señora del Milagro
Mariano Acosta 195 (entrada por Rafaela
3865) (Altura Av.Rivadavia 8300)
Se cursa: Martes de 18:15 á 21:00 hs.
Informes: Sra.Mabel 4757-7553 (después
de las 20 hs./Sra.Beatriz 4902-9416
(después de las 21 hs.)
Directora: Beatriz Estévez
Directora de Estudios: Graciela Tolosa
bsestevez@fibertel.com.ar
sanagustinseminario@gmail.com
fernandeztolosa@cafagda.com.ar

SANTO CRISTO

Avda.Fernández de la Cruz 6820 – (1439) Bs.As.
Se cursa: Sábados de 09:00 á 12:00 hs.
Informes: 4601-0137 Guillermo
Director: P.Ariel Osvaldo Corrado
aocorrado@gmail.com

HERMANO SEPTIMIO WALSH

Saladillo 5252 – (1439) Bs.As.
Se cursa: Lunes a Viernes de 17:30 hs. á 22:30 hs.
Informes: Tel: 4601-0498/4602-3169
Director: Marcelino Lozano Montes
marcelino@macnabbernal.com.ar

JUAN XXIII

Ramón Falcón 2453 – (1406) Bs.As.
Se cursa: Jueves de 18:30 á 21:30 hs.
Informes: secretaria Gladys Yllesca
15 40982030 -4942-1239
Directora: Sra. Laura de Isla
seminariojuan23@yahoo.com.ar

EAC & AP 2014
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SEMINARIOS CATEQUÍSTICOS ARQUIDIOCESANOS
SEMINARIOS CATEQUISTICOS ESPECIALIZADOS
PROFESORADOS EN CIENCIAS RELIGIOSAS
OTROS CENTROS DE FORMACIÓN

Seminarios
catequisticos
especializados
IGLESIA Y COMUNIDAD
NACIONAL

(con orientación en Doctrina Social de la
Iglesia)
Rivadavia 1391 (Casa del Encuentro – Pastoral
Social)
Se cursa: martes de 18:00 hs. á 21:30 hs.
Informes: 4383-5168/1107/4806 (Lu a Vi de
10:00 hs.á 18:00 hs.)
Director: Pbro.Carlos Otero
icomunidadnacional@yahoo.com.ar

SEMINARIO DE
ESPECIALIZACIÓN EN PASTORAL
DE ADOLESCENTES Y JÓVENES
(SEPAJ)

IPA Instituto Pastoral de la Adolescencia
Ayacucho 665, 5to.Piso (1065)
Formación básica para catequistas (2 años)
Seminario de Especialización en Pastoral
de Adolescentes y Jóvenes (1 año)
Informes: 15-36922689
Directora: Lic.Viviana Aragno
Ipa_68@yahoo.com.ar
www.delasallesuperior.edu.ar
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SEMINARIO PARA CATEQUISTAS
DE NIÑOS “SANTA TERESITA”

Casa del Catequista – Guatemala 5674 (1425)
Bs.As.
Se cursa: en talleres quincenales los días
sábados.
Informes: 4771-4362/4517
Directora: Mónica Gómez
glubusmoni@yahoo.com.ar

SEMINARIO DE CATEQUESIS
ESPECIAL “SANTA MARÍA DE LA
ESPERANZA”

Casa del Catequista – Guatemala 5674 (1425)
Bs.As.
Se cursa: miércoles de 18:30 hs. a 21:00 hs.
Informes: los miércoles a partir de las 18:00
hs. 4771-4362/4517
Director: Padre Pablo Molero
pmolero@arnet.com.ar

IGLESIA Y COMUNIDAD
NACIONAL (con orientación en Doctrina

Social de la Iglesia)
Rivadavia 1391 (Casa del Encuentro – Pastoral
Social)
Se cursa: martes de 18:00 hs. á 21:30 hs.
Informes: 4383-5168/1107/4806 (Lu a Vi de
10:00 hs.á 18:00 hs.)
Director: Pbro.Carlos Otero
icomunidadnacional@yahoo.com.ar

CAMINAR DESDE CRISTO
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SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN
EN PASTORAL DE ADOLESCENTES
Y JÓVENES (SEPAJ)

IPA Instituto Pastoral de la Adolescencia
Ayacucho 665, 5to.Piso (1065)
Formación básica para catequistas (2 años)
Seminario de Especialización en Pastoral
de Adolescentes y Jóvenes (1 año)
Informes: 15-36922689
Directora: Lic.Viviana Aragno
Ipa_68@yahoo.com.ar
www.delasallesuperior.edu.ar

SANTO CRISTO

Avda.Fernández de la Cruz 6820 – (1439)
Bs.As.
Se cursa: Sábados de 09:00 á 12:00 hs.
Informes: 4601-0137 Guillermo
Director: P.Ariel Osvaldo Corrado
aocorrado @gmail.com

SEMINARIO DE CATEQUESIS
ESPECIAL “SANTA MARÍA DE LA
ESPERANZA”

Casa del Catequista – Guatemala 5674 (1425)
Bs.As.
Se cursa: miércoles de 18:30 hs. a 21:00 hs.
Informes: los miércoles a partir de las 18:00
hs. 4771-4362/4517
Director: Padre Pablo Molero
pmolero@arnet.com.ar

“La Iglesia está llamada

a ser siempre la casa
abierta del Padre.
Uno de los signos
concretos de esa apertura
es tener templos con las
puertas abiertas
en todas partes.
Que nadie encuentre
la frialdad
de una puerta cerrada”
Evangelii Gaudium, 47
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PROFESORADOS EN CIENCIAS RELIGIOSAS
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Profesorados en
ciencias religiosas
“La alegría del Evangelio llena
el corazón y la vida entera de los
que se encuentran con Jesús”
Evangelii Gaudium, 1
PROFESORADO DON BOSCO EN
CIENCIAS SAGRADAS

FACULTAD DE TEOLOGÍA
UNIVERSIDAD CATÓLICA
ARGENTINA

Concordia y José Cubas – Bs.As.
Se cursa: lunes a viernes de 08:30 á 13:00 hs.
Duración: cuatro años.
Título: Profesor de Teología
Informes:4501-6428/6748

ISMA – INSTITUTO SUPERIOR
MARISTA- PROFESORADO EN
CIENCIAS SAGRADAS

Montevideo 1050 (1019) – Bs.As.
Título: Profesor en Ciencias Sagradas para
la Educación, la Educación Primaria y la
Educación Secundaria.
Título con Validez Nacional.
Se cursa: lu á Vi de 17:00 hs. a 21:10 hs.
Duración: cuatro años
Título: Profesor en Ciencias Sagradas.
Informes: de lu a vi de 17 á 21 hs.4816-5640
Rector: Hno. Silvestre Jacob
info@isma.edu.ar
www.isma.edu.ar

Yapeyú 197 – Bs As.
Se cursa: de lunes a viernes de 17:30 á 21:50 hs.
Duración: 4 años
Título: “Profesor en Ciencias Sagradas”
Cursos: de actualización bíblica y
sistemática.
Informes: 4981-7480
www.cesbaires.edu.ar

MARCELINO CHAMPAGNAT

Montevideo 1050 – (1010) BS.AS.
El Seminario Catequístico forma parte de
las carreras de Formación Docente para la
E.G.B. 1 y 2 / Nivel primario y de Formación
Docente para el Nivel Inicial y se cursa
dentro de los mismos días y horarios de
cursado de estas carreras
Informes: 4816-5640 de Lu a Vi de 17:30 hs. á
21:50 hs.
Director: Hno. Silvestre Jacob
info@isma.edu.ar
www.isma.edu.ar

ROFESORADO ARQUIDIOCESANO
DE CIENCIAS RELIGIOSAS
“NRA. SEÑORA DE LAS NIEVES”
Ventura Bosch 6662 (1408) Bs.As.
Se cursa: Lu a Vi de 18 á 23 Hs.
Título: Profesor en Ciencias Sagradas
Informes: 4641-4171/2771/2748/2350
superior@lasnieves.edu.ar
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Otros
centros de
formación
CENTRO BÍBLICO NUESTRA
SEÑORA DE SIÓN
Avda. Directorio 440 Capital Federal
Se cursa: lunes de 18 á 20:40 hs.
Informes: 4923-2548-4788-6924/ 1550382094
Director: Lic.José Luis D Amico
informes@sion.org.ar
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Sólo por hoy
“Sólo por hoy
trataré de vivir exclusivamente el día,
sin querer resolver el problema de mi vida
todo de una vez”
“Sólo por hoy
tendré el máximo cuidado de mi aspecto”:
cortés en mis maneras; no criticaré a nadie
y no pretenderé mejorar a nadie,
sino a mí mismo.
“Sólo por hoy
seré feliz en la certeza de que he sido creado
para la felicidad”,
no sólo en el otro mundo, sino en éste también.
“Sólo por hoy
me adaptaré a las circunstancias”,
sin pretender que las circunstancias
se adapten todas a mis deseos.

“Sólo por hoy
dedicaré diez
minutos de
mi tiempo a una buena lectura”,
recordando que, igual que el alimento
es necesario para la vida del cuerpo,
así la buena lectura es necesaria
para la vida del alma.
“Sólo por hoy
haré una buena acción y no lo diré a nadie”
“Sólo por hoy
haré por lo menos una obra que no deseo hacer”
y si me sintiera ofendido en mis sentimientos,
procuraré que nadie se entere.
“Sólo por hoy
me haré un programa detallado”
Quizá no lo cumpliré cabalmente,
pero lo redactaré.
Y me guardaré de dos calamidades:
la prisa y la indecisión.
“Sólo por hoy
creeré firmemente —aunque las
circunstancias demuestren lo contrario— que
la buena providencia de Dios se ocupa de mí
como si nadie más existiera en el mundo”.
“Sólo por hoy
no tendré temores”
De manera particular no tendré miedo de gozar
de lo que es bello y de creer en la bondad.
Juan XXIII

JUAN XXIII será inscrito en el Libro
de los Santos, el 27 de Abril de 2014,
segundo domingo de Pascua, día
dedicado a la Divina Misericordia.
Recemos junto a él, cada día…
¡GRACIAS JUAN XXlII!
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Nos unimos
en la oración
a María
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.

Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres
el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio
de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.

Franciscus

ORACIÓN FINAL DE LA EXHORTACIÓN
APOSTÓLICA - EVANGELII GAUDIUM

CAMINAR DESDE CRISTO

26 |

CANCIONES
ENTRADA
Este es el día del señor

Bendito seas

Este es el día del Señor,
éste es el tiempo de la misericordia.
Este es el día del Señor.
éste es el tiempo de la misericordia.

Bendito seas señor,
Por este pan y por el vino
Que acercamos al altar.

Delante de tus ojos ya no enrojecemos
a causa del antiguo pecado de tu pueblo.
Arrancarás de cuajo el corazón soberbio
y harás un pueblo humilde de
corazón sincero.
En medio de las gentes nos guardas como un resto
para cantar tus obras y adelantar tu reino.
Seremos raza nueva para los cielos nuevos,
sacerdotal estirpe según tu Primogénito.
Caerán los opresores y exultarán los siervos,
los hijos del oprobio serán tus herederos.
Señalarás entonces el día del regreso
para los que comían su pan en el desierto.
Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo,
porque el Señor que es justo revoca sus decretos.
La salvación se anuncia donde acechó el infierno
porque el Señor habita en medio de su pueblo.

ENTRADA DE LA PALABRA
Tu Palabra, Señor, es palabra de amor
Que nos habla directo al corazón.
Te pedimos, Señor, que tengamos valor,
para ser hoy el eco de tu voz.

PROCLAMACIÓN EVANGELIO
Te adoramos Cristo
Y te bendecimos
Porque por su Santa Cruz
Redimiste al mundo

imagen: Cerezo Barredo

OFRENDAS

Padre del cielo es tu amor quien nos invita
a compartir esta cena de amistad,
y a celebrar como hermanos la alegría
de ser tus hijos compartiendo el mismo pan.
Hoy te traemos nuestros juegos y alegrías
te regalamos Señor el corazón,
porque queremos que te quedes con nosotros
y amarte tanto como nos amaste vos.
También traemos el trabajo de los hombres
que con harina hicieron este pan,
que con la uva hicieron este vino
que en Cuerpo y Sangre de Jesús transformarás.
Todo esto Padre con amor te presentamos
al preparar hoy la Mesa del Altar.
En ella todos los hombres nos unimos.
para poder ser instrumentos de tu paz

COMUNION
Consolad
Consolad a mi pueblo dice el Señor,
hablad al corazón del hombre.
Gritad que mi amor ha vencido,
preparad el camino que viene el Redentor.
Yo te he elegido para amar
te doy mi fuerza y luz para guiar.
Yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios.
Consolad a mi pueblo, dice el Señor,
sacad de la ceguera a mi pueblo,
yo he sellado contigo una alianza perpetua,
yo soy el único Dios.
Consolad a mi pueblo dice el Señor
mostradle el camino de libertad,
yo os daré fuertes alas
transformaré sus pisadas
en sendas de eternidad.
EAC & AP 2014
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Alma misionera

SALIDA

Señor, toma mi vida nueva
antes de que le espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.

La virgen de Guadalupe

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza
donde todo sea triste simplemente
por no saber de Ti.

Protectora de los pobres,
crisol de todas las razas,
transformaste nuestra tierra
en continente de esperanza.

Te doy, mi corazón sincero
para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Vos.
Y así, en marcha iré cantando,
por pueblos predicando
tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre mis labios
mi fuerza es la oración.

MEDITACIÓN

La Virgen de Guadalupe,
estrella de la mañana,
ojos negros, piel morena,
mi Virgencita Americana.

Juan diego no se explica,
como pudo pasar,
la reina de los cielos,
el rosal floreció.
Dios le ha dado una Madre
de su mismo color,
ya no son enemigos,
indio con español.
A través de su gracias,
la virgen los unió,
y a través de los siglos
aún perdura esa fe.
Y América que grita
Que quiere renacer.

Ven y sígueme.

Si rasgaras

Ven y sígueme,
y mar adentro echa ya tus redes.
ven y yo te haré, pescador de hombres.

Si rasgaras los cielos y descendieras,
si se corriera el velo y yo te viera.
La luz de tu mirada me iluminaría,
y en un eterno abrazo de amor me consumiría.

En Tu Palabra echaré mis redes,
dejo mi barca y donde quieras iré
Tú me llamaste Señor por mi nombre
y sólo a Ti, Señor, te seguiré.
Te vi trabajar, aquella noche en que fracasaste.
Se de tu dolor, de tu vergüenza y de tus fragilidades.
Hoy yo te pido que confíes de nuevo,
vuelve a tirar con la esperanza de ayer.
Estoy contigo y te prometo abundancia,
deja todo por mi amor, Ven y sígueme.

El señor es mi fortaleza
El Señor es mi fortaleza,
y en Él me alegraré,
solo sus ojos miraré.
En Él confío no he de temer,
en Él confío no he de temer.

Tu fidelidad
Tu fidelidad es grande,
tu misericordia incomparable es,
nadie como tu bendito Dios,
grande es tu fidelidad.

CAMINAR DESDE CRISTO
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Alabenlo
Esta es la luz, que brilla eternamente
Este es Jesús, quien ha resucitado
Es el poder del que venció a la muerte
Y nos salvó...
Alábenlo, cielos y tierra
Adórenlo, luz y tinieblas
Un canto nuevo entonen al Señor
Dios es amor.

A el la gloria
Que todos se postren ante Dios nuestro Señor,
que todas las almas lo adoren.
En la eucaristía fuente viva de amor,
pan de vida nueva que desciende por vos.
Rey de reyes creador del hombre,
todo poderoso en tu majestad.
Santo Cristo que entregaste al mundo,
todo tu amor profundo, para darnos tu vida.
Gloria, gloria!
A Él la gloria, gloria.
Luz que alumbra siempre
donde hay oscuridad,
Buen pastor que a todos nos socorre.
Cordero inmolado que se ofrece en el altar
para darle vida eterna al hombre.

Alma de cristo
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
Oh, buen Jesús, óyeme.
Y Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Maranathá
Ven Espíritu de Dios, inúndame de Amor,
ayúdame a seguir.
Ven y dame tu calor, quema mi corazón,
enséñame a servir.
Ven Espíritu de Dios,
ven a mi ser, ven a mi vida.
Ven Espíritu de Amor,
ven a morar, Maranathá.
Hoy la vida que me das, te invoca en mi dolor,
y clama ven Señor.
Ven y toma mi existir, transforma mis penas,
en glorias hacia ti.

imagen: Cerezo Barredo

SALIDA
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CASA DEL CATEQUISTA
Guatemala 5674
Lunes, Martes y Jueves de 15 a 19hs.
Tel: 4771-4362
Email: juntacatequistica@arzbaires.org.ar
Secretaria: Sra María Irene Rodriguez

ACTIVIDADES:
1. Talleres de actualización
2. Curso anual de circulos bíblicos
3. Seminarios:
- Santa Teresita
- Santa María de la Esperanza
4. Biblioteca
5. Espacios para alquilar

“¡Madre, ayuda nuestra fe!”

imagen: Cerezo Barredo

“Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.”
(Lumen Fidei, 60)

CAMINAR DESDE CRISTO

Congreso internacional
de catequistas en Roma
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Discurso del
santo Padre Francisco

a los participantes en
el congreso internacional
sobre la catequesis
Sala Pablo VI - viernes 27
de septiembre de 2013
Queridos catequistas, buenas tardes.
Me alegra que en el Año de la fe tenga
lugar este encuentro para ustedes: la
catequesis es un pilar maestro para
la educación de la fe, y hacen falta
buenos catequistas. Gracias por este
servicio a la Iglesia y en la Iglesia.
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. Es, quizás,
la mejor herencia que podemos dejar:
la fe. Educar en la fe, para hacerla
crecer. Ayudar a niños, muchachos,
jóvenes y adultos a conocer y amar
cada vez más al Señor, es una de las
más bellas aventuras educativas: se
construye la Iglesia. «Ser» catequistas.
No trabajar como catequistas: eso no
vale. Uno trabaja como catequista
porque le gusta la enseñanza… Pero
si tú no eres catequista, ¡no vale!
No serás fecundo, no serás fecunda.
Catequista es una vocación: “ser
catequista”, ésta es la vocación, no
trabajar como catequista. ¡Cuidado!,
no he dicho «hacer» de catequista,
sino «serlo», porque incluye la vida.
Se guía al encuentro con Jesús con las
palabras y con la vida, con el testimonio. Recuerden lo que nos dijo
Benedicto XVI: “La Iglesia no crece

por proselitismo. Crece por atracción”.
Y lo que atrae es el testimonio. Ser
catequista significa dar testimonio
de la fe; ser coherente en la propia
vida. Y esto no es fácil. ¡No es fácil!
Ayudamos, guiamos al encuentro con
Jesús con las palabras y con la vida,
con el testimonio.
Me gusta recordar
lo que San Francisco
de Asís decía a sus
frailes: “Predicad
siempre el Evangelio
y, si fuese necesario,
también con las palabras”. Las palabras
vienen… pero antes
el testimonio: que la
gente vea en vuestra
vida el Evangelio,
que pueda leer el
Evangelio. Y «ser»
catequistas requiere
amor, amor cada vez
más intenso a Cristo,
amor a su pueblo santo. Y este amor
no se compra en las tiendas, no se
compra tampoco aquí en Roma.
¡Este amor viene de Cristo! ¡Es un
regalo de Cristo! ¡Es un regalo de
Cristo! Y si viene de Cristo, sale de
Cristo y nosotros tenemos que caminar desde Cristo, desde este amor
que Él nos da.

¿Qué significa este caminar desde
Cristo, para un catequista, para
ustedes, también para mí, porque
también yo soy catequista? ¿Qué
significa?
Hablaré de tres cosas: uno, dos y
tres, como hacían los viejos jesuitas… Uno, dos y tres.
1.Ante todo,
caminar desde
Cristo significa tener
familiaridad con él,
tener esta familiaridad con Jesús:
Jesús insiste sobre
esto a sus discípulos
en la Última Cena,
cuando se apresta a
vivir el más alto don
de amor, el sacrificio
de la cruz. Jesús usa
la imagen de la vid y
los sarmientos, y dice:
Permanezcan en mi
amor, permanezcan
unidos a mí, como el sarmiento está
unido a la vid. Si estamos unidos a
Él, podemos dar fruto, y ésta es la
familiaridad con Cristo. ¡Permanecer en Jesús! Se trata de permanecer
unidos a Él, dentro de Él, con Él, hablando con Él: permanecer en Jesús.
Para un discípulo, lo primero
es estar con el Maestro, escucharle,

“¿Te dejas
mirar por
el Señor?
¿Cómo se
hace? Miras
el Sagrario
y te dejas
mirar… Así
de sencillo.”
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aprender de él. Y esto vale siempre,
es un camino que dura toda la vida.
Me acuerdo de haber visto tantas veces, cuando estaba en la diócesis que
tenía antes, a los catequistas salir de
los cursos del seminario catequístico,
diciendo: “¡Ya tengo el título de catequista!”. Eso no vale, no tienes nada,
has dado un pequeño paso. ¿Quién
te ayudará? ¡Esto vale siempre! No
es un título, es una actitud: estar con
Él, y dura toda la vida. Se trata de
estar en la presencia del Señor, de
dejarse mirar por Él. Y les pregunto:
¿Cómo están ustedes en la presencia
del Señor? Cuando vas a la Iglesia,
miras el Sagrario, ¿qué hacéis? Sin
palabras…
Pero yo hablo y hablo, pienso,
medito, siento… ¡Muy bien! Pero ¿te
dejas mirar por el Señor? Dejarse
mirar por el Señor. Él nos mira y ésta
es una manera de rezar. Es un poco
aburrido, me duermo… ¡Duérmete,
duérmete!
¿Te dejas mirar por el Señor?
¿Cómo se hace? Miras el Sagrario y
te dejas mirar… Así de sencillo.
De todas formas Él te mirará,
igualmente te mirará.
Pero tienes la
certeza de

CAMINAR DESDE CRISTO

que Él te mira. Y esto es mucho más
importante que el título de catequista: forma parte del “ser” catequista.
Esto caldea el corazón, mantiene
encendido el fuego de la amistad con

“Ser catequista
significa dar
testimonio
de la fe; ser
coherente en la
propia vida.”

el Señor, te hace sentir que verdaderamente te mira, está cerca de ti y
te ama. En una de las salidas que he
hecho, aquí en Roma, en una Misa,
se me acercó un señor, relativamente
joven, y me dijo: “Padre, encantado de conocerlo, pero yo no creo en
nada. No tengo el don de la fe”. Había
entendido que era un don. “No tengo
el don de la fe. ¿Qué me dice usted?”.
“No te desanimes. Él te ama. Déjate
mirar por Él. Solamente eso”. Y lo
mismo les digo a ustedes: Déjense
mirar por el Señor. Comprendo que
para ustedes no sea tan sencillo: es
difícil encontrar un tiempo prolongado de calma, especialmente
para quienes están casados y tienen
hijos. Pero, gracias a Dios, no es
necesario que todos lo hagan de
la misma manera; en la Iglesia
hay variedad de vocaciones y
variedad de formas espirituales;
lo importante es encontrar el
modo adecuado para estar con
el Señor; y esto se puede hacer;
es posible en todos los estados
de vida. En este momento, cada
uno puede preguntarse: ¿Cómo
vivo yo este «estar» con Jesús?
Ésta es una pregunta
que les dejo:

32 |

Congreso internacional
de catequistas en Roma

“¿Cómo vivo yo este estar con
Jesús, este permanecer con Él?”. ¿Hay
momentos en los que me pongo en
su presencia, en silencio, me dejo
mirar por él? ¿Dejo que su fuego
inflame mi corazón? Si en nuestros
corazones no está el calor de Dios,
de su amor, de su ternura, ¿cómo podemos nosotros, pobres pecadores,
inflamar el corazón de los demás?
Piensen en esto.
2. El segundo elemento es el
siguiente: Caminar desde Cristo
significa imitarlo en el salir de sí e
ir al encuentro del otro. Ésta es una
experiencia hermosa y un poco paradójica. ¿Por qué? Porque quien pone a
Cristo en el centro de su vida, se descentra. Cuanto más te unes a Jesús y
él se convierte en el centro de tu vida,
tanto más te hace Él salir de ti mismo,
te descentra y te abre a los demás. Éste
es el verdadero dinamismo del amor,
éste es el movimiento de Dios mismo.
Dios es el centro, pero siempre es don
de sí, relación, vida que se comunica…
Así nos hacemos también nosotros
si permanecemos unidos a Cristo; Él
nos hace entrar en esta dinámica del

amor. Donde hay verdadera vida en
Cristo, hay apertura al otro, hay salida
de sí mismo para ir al encuentro del
otro en nombre de Cristo. Y ésta es
la tarea del catequista: salir continuamente de sí por amor, para dar
testimonio de Jesús y hablar de Jesús,
predicar a Jesús.
Esto es importante
porque lo hace el
Señor: es el mismo
Señor quien nos
apremia a salir.
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 digo una
cosa: no entiendo cómo un catequista puede permanecer
firme sin este movimiento. No lo entiendo.
3. Y el tercer
elemento –tres– va
siempre en esta línea: caminar desde
Cristo significa no
tener miedo

“(...) educar
en la fe es
hermoso.
Es, quizás,
la mejor
herencia que
podemos
dejar: la fe. ”
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de ir con Él a las periferias. Aquí me
viene a la memoria la historia de
Jonás, una figura muy interesante especialmente en nuestros tiempos de
cambio e incertidumbre. Jonás es un
hombre piadoso, con una vida tranquila y ordenada; esto lo lleva a tener
sus esquemas muy claros y a juzgar
todo y a todos con estos esquemas de
manera rígida. Tiene todo claro: la
verdad es ésta. Es inflexible. Por eso,
cuando el Señor lo llama y le dice que
vaya a predicar a Nínive, la gran ciudad pagana, Jonás se resiste. ¡Ir allí! Si
yo tengo toda verdad aquí…
Se resiste. Nínive está fuera de
sus esquemas, se encuentra en la
periferia de su mundo. Y entonces
huye, se va a España, escapa, se embarca en un barco que zarpa hacia
esos lugares. Vayan a
leer de nuevo el libro
de Jonás. Es breve,
pero es una parábola
muy instructiva,
especialmente para
nosotros que estamos en la Iglesia.
¿Qué es lo que
nos enseña? Nos
enseña a no tener
miedo de salir de
nuestros esquemas
para seguir a Dios,
porque Dios va
siempre más allá.
¿Saben una cosa?
¡Dios no tiene miedo! ¿Lo sabían?
¡No tiene miedo! ¡Va siempre más
allá de nuestros esquemas! Dios no
tiene miedo de las periferias. Y si
ustedes van a las periferias, allí lo
encontrarán. Dios es siempre fiel, es
creativo. Por favor, no se entiende
un catequista que no sea creativo.
Y la creatividad es como la columna vertebral del catequista. Dios es
creativo, no está encerrado, y por eso
nunca es rígido. Dios no es rígido.
Nos acoge, sale a nuestro encuentro,
nos comprende. Para ser fieles, para
ser creativos, hay que saber cambiar.
Saber cambiar. ¿Y para qué tengo

que cambiar? Para adecuarme a las
circunstancias en las que tengo que
anunciar el Evangelio. Para permanecer con Dios, hay que saber
salir, no tener miedo de salir. Si un
catequista se deja ganar por el temor,
es un cobarde; si un catequista se
queda impasible, termina siendo una
estatua de museo: ¡y tenemos tantos!
¡Tenemos tantos! Por favor, nada de
estatuas de museo. Si un catequista
es rígido, se hace apergaminado y
estéril. Les pregunto: ¿Alguno de
ustedes quiere ser un cobarde, una
estatua de museo o estéril? ¿Alguno
quiere ser así? [Catequistas: No].
¿No? ¿Seguro? ¡Está bien! Lo que les
voy a decir ahora, lo he dicho muchas veces, pero me sale del corazón.
Cuando los cristianos nos cerramos
en nuestro grupo, en
nuestro movimiento,
en nuestra parroquia,
en nuestro ambiente, nos quedamos
cerrados y nos sucede
lo que a todo lo que
está cerrado; cuando
una habitación está
cerrada, empieza a
oler a humedad. Y
si una persona está
encerrada en esa
habitación, se pone
enferma. Cuando un
cristiano se cierra
en su grupo, en su
parroquia, en su movimiento, está
encerrado y se pone enfermo. Si
un cristiano sale a la calle, a las
periferias, puede sucederle lo que
a cualquiera que va por la calle:
un percance. Muchas veces hemos
visto accidentes por las calles.
Pero les digo una cosa: prefiero
mil veces una Iglesia accidentada,
y no una Iglesia enferma. Una
Iglesia, un catequista que se atreva
a correr el riesgo de salir, y no un
catequista que estudie, sepa todo,
pero que se quede encerrado siempre: éste está enfermo. Y a veces
enfermo de la cabeza…

“Para
permanecer
con Dios,
hay que
saber salir,
no tener
miedo de
salir.”

CAMINAR DESDE CRISTO

Pero ¡cuidado! Jesús no dice: vayan y apáñense. ¡No, no dice eso! Jesús dice: Vayan, yo estoy con ustedes.
Aquí está nuestra belleza y nuestra
fuerza: si vamos, si salimos a llevar
su evangelio con amor, con verdadero espíritu apostólico, con parresía,
él camina con nosotros, nos precede,
-lo digo en español- nos «primerea».
El Señor siempre nos “primerea”.
A estas alturas ya han aprendido el
significado de esta palabra. Y esto
lo dice la Biblia, no lo digo yo. La
Biblia dice, el Señor dice en la Biblia:
Yo soy como la flor del almendro.
¿Por qué? Porque es la primera que
florece en primavera. ¡Él está siempre
el “primero”! ¡Es el primero! Esto es
crucial para nosotros: Dios siempre
nos precede. Cuando pensamos que
vamos lejos, a una extrema periferia, y
tal vez tenemos un poco de miedo, en
realidad él ya está allí: Jesús nos espera en el corazón de aquel hermano, en
su carne herida, en su vida oprimida,
en su alma sin fe. Una de las periferias
que más dolor me causa y que vi en
la diócesis que tenía antes, ¿saben
cuál es? La de los niños que no saben
santiguarse. En Buenos Aires hay
muchos niños que no saben santiguarse. ¡Ésta es una periferia! Hay que
abordarla. Jesús está ahí, y te espera,
para ayudar a ese niño a santiguarse.
Él siempre nos precede.
Queridos catequistas, se han
acabado los tres puntos. ¡Siempre
caminar desde Cristo! Les doy las
gracias por lo que hacen, pero sobre
todo porque están en la Iglesia, en el
Pueblo de Dios en camino, porque
caminan con el Pueblo de Dios.
Permanezcamos con Cristo –permanecer en Cristo-, tratemos de ser
cada vez más uno con él; sigámoslo,
imitémoslo en su movimiento de
amor, en su salir al encuentro del
hombre; y vayamos, abramos las
puertas, tengamos la audacia de trazar nuevos caminos para el anuncio
del Evangelio.
Que el Señor les bendiga y la
Virgen les acompañe. Gracias.
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ada catequista ya consagró su vida al camino que sigue las huellas de Cristo, cada
agente de pastoral hace de esas huellas su camino. Hoy simplemente nos reunimos
entorno a su Palabra y su Alimento, siguiendo sus huellas, buscando siempre ese norte en
nuestras vidas.
El Encuentro Arquidiocesano de Catequistas y Agentes de Pastoral, busca siempre refrescar
esas huellas que nos cautivaron, recordar el camino que seguimos, alimentar el espíritu
siempre atento que nos guía, sumarnos como Iglesia y ensanchar el alma en búsqueda
constante de nuevos modos, nuevas formas, nuevos paradigmas.
Juntos buscamos hacer realidad el Reino, juntos nos sostenemos en el caminar, juntos vamos
en este Emaús de hoy con la mirada atenta de quien ve en cada hermano el signo visible de
un Dios que camina a nuestro lado.
Que al “partir el pan”, al “escuchar sus Palabras de Vida”, siempre hagamos un Encuentro que
cambie la actitud de los desalentados, que cambie el rumbo equivocado del que lo necesita, que
alimente el espíritu de todos los que pasan a nuestro lado y, sobre todo, nos aúne en una Iglesia
peregrina, consagrada al Amor, así con mayúsculas, fiel reflejo del Amor de Aquél que nos amó
primero. Por un Cristo vivo en cada uno: “gracias por compartir este EAC & AP”.
Equipo De la junta de Catequesis de Buenos Aires
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