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NOTA

DE TAPA

¡Qué cosa!, el otoño me puede. Disfruto de sentir el viento
sobre el rostro, ver los árboles
moverse, y caminar al sol con
un abrigo puesto.
Me gusta que el jardín se llene
de hojas, aunque haya que
levantarlas, y que las ramas de
los árboles parezcan frágiles.
Es el momento oportuno para
celebrar la Pascua.
La muerte triunfa, aparentemente, pero sabemos que la
vida resultará la vencedora en
pocos meses.
El misterio de la muerte se
hace presente y duele reconocerse finito, débil…, tan
humanos.
Quisiéramos ser eternos y saciar el ansia de absoluto que
vive dentro de cada uno. Para
el que no cree, eso es terrible
porque lo convierte en un ser
insatisfecho. El que cree,
confía en que algún día eso
que siente en su interior será
colmado, pero sabe que tiene que pasar por la muerte.
Y la Pascua nos ayuda a pensar y contemplar este misterio. Nos pone en contacto
con lo más seguro que hay en
la vida, con aquello de lo cual
no nos podemos librar ni
librar a nuestros seres queridos. Con, prácticamente, la
única certeza que tenemos
desde que nacemos: que vamos a morir.

El otoño, la Pascua y algo más
por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com

Este tiempo nos ayuda a
afianzar otras certezas.
La promesa de Dios se hace
más real porque Jesús ya
resucitó, porque él venció a
la muerte. La misma que pasaremos nosotros.
No fue menor, o más fácil por
ser Dios. Aunque supiera «el
final de la película», no se
libró del sufrimiento.
En los últimos momentos de
su vida Jesús fue traicionado,
abandonado por casi todos
los que hasta ese momento lo
habían seguido.
Jesús resucitado ofrece una
nueva vida a sus amigos, los
hace comunidad nuevamente. No les hace reproches, no
le dice «vieron que yo tenía
razón», les desea la paz.
Jesús nos promete que pasaremos por lo mismo, que
todos estamos llamados a esa
vida eterna. Esta vida que
podemos comenzar a vivirla
aquí y ahora. Cada vez que
pasamos de la mentira a la
verdad, de la injusticia a la
justicia, de la desesperanza a
la esperanza, de la desconfianza en el hermano a la confianza. Cada vez que reconocemos en el otro a un hermano, a un hijo de Dios, o que
damos una mano y también
nos dejamos ayudar. Cuando
podemos «perder» el tiempo
tomando mate con un amigo,
cada vez que confiamos en la
palabra de un alumno, cada
vez que perdonamos y pedimos perdón.
¡Tantas oportunidades tenemos en la vida de comenzar a
vivir la vida eterna! Sin embargo, las dejamos pasar. Quizás
nos pasa como a Marta en el
evangelio de Juan que leímos
en el domingo de Pascua.

Vemos los signos, vemos la
piedra corrida, pero, en vez
de creer en Jesús, en su palabra y en sus promesas, nos
dejamos llevar por lo más
fácil y quizás más evidente.
La piedra estaba corrida, entonces imaginamos que se
llevaron a Jesús.
El pibe que viene caminando
por la calle tiene gorrita, entonces, imaginamos que seguramente nos va a robar.
Un alumno siempre hace preguntas desubicadas, entonces, imaginamos que siempre
va a hacer lo mismo y entonces fingimos que no vemos
su mano levantada.
Así, a lo largo del día, vamos
perdiendo oportunidades de
encontrarnos con el otro y de
disfrutar la vida, porque estamos llenos de miedo y de
desconfianza. Nos olvidamos
que estamos llamados a algo
más que a sobrevivir.
Si, en cambio, pensamos en
el otro discípulo, el que entró
segundo al sepulcro, podremos ver y creer.
Ver la realidad que nos rodea,
los desafíos que nos presenta, las oportunidades que nos
brinda, las posibilidades de
encuentro con los hermanos,
podremos descubrir una vida
rica en experiencias.
Nada es fácil o, me corrijo,
pocas cosas lo son. La facilidad no es un valor que me
preocupe, como tampoco la
dificultad. Si algo puede ser
fácil, ¿para qué lo vamos a
complicar? No es mejor por
ser fácil o difícil. Cada cosa
presenta su propio desafío y
Jesús está a nuestro lado para
que podamos vencerlo o por
lo menos, hacernos amigos
de esa dificultad.

Pero Jesús se hace presente
en el otro, en el más pequeño, en aquel del cual no
podemos esperar nada. Si
no, pensemos en Mateo 25:
«Cada vez que lo hicieron
por un pequeño a mí me lo
hicieron»; porque él está en
ese pequeño.
Y, de la misma forma en que
nos invita a ayudarlo, visitarlo,
vestirlo, también nos invita a
descubrir el valor que tiene
ese pequeño y dejarnos sostener por él.
En el artículo del mes pasado,
«Un año para ser solidarios»,
invité a pensar que la solidaridad es un ida y vuelta, es un
dar y recibir.
¿Cómo recibimos a Jesús
resucitado en el más pequeño de los hombres? ¿Cómo
nos dejamos sostener por él?
Vuelvo al otoño, el tiempo de
ver al árbol tal cual es, el tiempo de podar algunas ramas
para darle más fuerza.
La Pascua nos invita a mostrarnos tal cual somos, a aceptarnos y querernos así, frágiles y
fuertes al mismo tiempo, porque dentro de nosotros el
espíritu de Dios busca manifestarse, si lo dejamos, y no
nos romperemos ni caeremos. Los árboles se caen con
el viento o se secan y mueren,
me dirá alguno. Ojalá que si
esto pasa, nos convirtamos en
buena leña para dar calor al
que lo necesita.
Que cada uno de nosotros
sienta la presencia de Jesús
resucitado en medio nuestro
para poder llevarlo a los
demás y para comenzar a
vivir la vida eterna que él nos
prometió.
Es mi deseo para esta Pascua
que hemos compartido.

AVISO IMPORTANTE
Pedimos por favor a la persona que recibe el
paquete de periódicos Diálogo para distribuirlos
en su parroquia, colegio o comunidad que envíe
su dirección de mail a inescasala@gmail.com y,
así, facilitar nuestra comunicación.
También le pedimos que controle en la etiqueta
del paquete la fecha que señala el último mes
que tienen los gastos de envío pagos.

REFLEXIÓN
BREVE

¿Qué
haremos
en el
Congreso
Catequístico?
por JUAN CARLOS PISANO
jcpisano@gmail.com

Ya falta muy poco para la
realización del Congreso
Catequístico Nacional y en
cada encuentro, jornada o
curso de actualización catequística que animo, suele
haber algún participante
que me pregunta acerca de
mi participación.
Depende del contexto en
que sea hecha la pregunta,
pero suelo responder que
participaré como cualquiera
de los cientos de catequistas
que se van a arrimar para
celebrar en los espacios
comunes.
Les recuerdo que deben
tener en cuenta que sólo
unos pocos, poquísimos,
representantes por diócesis
han sido designados como
congresistas y eso provoca
una limitación muy fuerte.
Pero, nada de eso debería
preocuparnos, ya que la

verdadera experiencia de
fiesta y de asamblea será
vivida por todos los que
participen aunque no hayan
sido «designados congresistas» y, como siempre, quienes tendrán la responsabilidad de llevar a la práctica
las conclusiones –o lo que
los catequistas intuyan que
debe hacerse en e futuro–
también serán aquellos que,
desde el anonimato y el
bajo perfil hacen a la catequesis cotidiana.
Entonces, ¿que haremos en
el Congreso? Participar,
rezar, cantar, vivir, disfrutar
y tomar fuerza y energía
para seguir en el camino de
la vocación catequística,
más allá de lo que se decida
a nuestras espaldas y con la
convicción de que, lo principal, es ser fiel a Jesús y su
Evangelio.

DIÁLOGO
es miembro de
ANUNCIAR CONTENIDOS
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LA BIBLIA
Y LOS

JÓVENES

TU PUEDES FORMAR PARTE
DE ESTA GRAN FAMILIA
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
está formada por más de 40.000 colaboradores,
entre trabajadores y voluntarios, que se dedican a
cuidar la salud y el bienestar de las personas más
desfavorecidas, por medio de centros de salud,
hospitales, centros asistenciales, servicios sociales
y comunidades de religiosos. Tú puedes formar
parte de esta gran familia dedicando tu vida
al servicio de los enfermos y necesitados.

PASTORAL VOCACIONAL
HERMANOS HOSPITALARIOS
DE SAN JUAN DE DIOS
Julio A. Roca 501 (6700) Luján. Bs. As. Argentina

Teléfono (02323) 421036
E-mail: pastoral.juvenil@hsjd.org
www.hsjd.org

Pascua: El camino de la cruz
por RICARDO STIRPARO Y HORACIO PRADO // bibliayjoven@hotmail.com

Jesús, cargando sobre si la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado «del Cráneo», en hebreo, «Gólgota». Allí lo crucificaron;
y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio". ( Jn. 19, 17-18)
PRIMER MOMENTO: La propuesta de este encuentro es adentrarnos en el corazón de Jesús y vivir junto a él su «hora» más importante: la hora de su Pascua. Vamos a recorrer junto al Señor el itinerario que lo llevó a dar la vida por amor a nosotros y dejarnos
atravesar por el inmenso gesto de amor del padre que ofrece a su hijo y su hijo que ofrece su vida.
El Papa, habla a los jóvenes con motivo de haber compartido con ellos el Vía Crucis.
Mientras avanzábamos con Jesús, hasta llegar a la cima de su entrega en el Calvario, nos venían a la mente las palabras de san Pablo: «Cristo me amó y se entregó por
mí» (Gál 2, 20). Ante un amor tan desinteresado, llenos de estupor y gratitud, nos preguntamos ahora: ¿Qué haremos nosotros por él? ¿Qué respuesta le daremos?
San Juan lo dice claramente: «En esto hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos» (1 Jn 3,
16). La pasión de Cristo nos impulsa a cargar sobre los hombros el sufrimiento del mundo, con la certeza de que Dios no es alguien distante o lejano del hombre y sus
vicisitudes. Al contrario, se hizo uno de nosotros «para poder compadecer él mismo con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre… Por eso, en cada pena humana
ha entrado uno que comparte el sufrir y padecer; de ahí se difunde en cada sufrimiento el consuelo del amor participado de Dios y así aparece la estrella de la esperanza»
SEGUNDO MOMENTO: El Vía Crucis:
Para realizar el Vía Crucis será necesario ambientar nuestro lugar de encuentro, con las catorce estaciones (aquí incluimos la decimoquinta, que es la Resurrección del Señor) en carteles que pegaremos en el salón. Puede resultar conveniente también que cada participante tenga en su mano una hoja con todas las
estaciones para poder así facilitar la reflexión.
En cada una de las estaciones, el catequista o coordinador hará una breve introducción y cada participante tendrá unos minutos de reflexión personal que girará en torno a las preguntas que aparecen en las fichas. Luego en grupos de tres, se dialoga y comparte lo reflexionado.
Iniciamos este camino con una oración grupal reunidos frente a la imagen de Jesús crucificado. Luego invitamos a ir recorriendo el camino de Jesús hacia su
Pascua, guiados por las estaciones que aquí mostramos:

Escuela Radial de Catequesis Argentina,
San Francisco Solano
Sábados de 10 a 11
Miércoles de 15 a 16
Conducen:

Nilda Rosso,
Claudia Lorca,
Andrea Zannol

Por FM La Barca 88.3
www.aranzazu.org.ar
Constitución 960 - San Fernando
Tel (011) 4580-0386
Celular: 15-3451-3001
escuelaradialdecatequesis@yahoo.com.ar
Facebook: Escuela Radial de Catequesis
¡¡Ahora todos pueden hacer
el curso para ser catequistas!!
¡¡Qué nadie quede fuera de este pago!!

Si tiene en sus planes
visitar San

Nicolás,

en la provincia de Buenos Aires,
no deje de consultar

www.laguiasn.com.ar

TERCER MOMENTO: Oración: Terminamos el encuentro con una oración
grupal. Sentados en ronda el catequista o coordinador tomará un crucifijo y
expresará espontáneamente una oración, que diga con sencillez lo que ha significado el recorrido del Vía Crucis.
Luego lo pasará a un participante para que exprese su oración y éste lo pasará a otro integrante hasta completar la ronda. Luego, todos juntos dicen:

Señor, Jesús crucificado, hijo de María:
Abre tus oídos y escúchame, como escuchaste la voz de tu amado Padre;
Abre tus ojos y mírame, como miraste a tu madre desde la cruz;
Abre tus labios y háblame, como hablaste a tu discípulo para llamarlo hijo de María;
Abre tus brazos y abrázame, como los abriste en la cruz para abrazar a todos los hombres;
Abre tu corazón y lléname de tu gracia, como derramaste sangre y agua de tu costado. Amén.

«En esto hemos conocido el amor: en que él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos». 1 Jn. 3, 16
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RECURSOS
PARA
CATEQUESIS

Este encuentro busca descubrir
la importancia de ver el valor de
lo que nos rodea y desarrollar
una actitud de agradecimiento
hacia Dios.
Actividad previa:
Hay que prever que, antes de
este encuentro los chicos pregunten a los abuelos y los
padres: ¿Qué es lo que los ha
maravillado a lo largo de su
vida? y que lleven las respuestas
para ponerlas en común al
comenzar. Inmediatamente después de conversar acerca de lo
dicho por los padres y abuelos,
continuamos: ¿Qué les maravilla
a los chicos de hoy?
Luego, leemos el cuento:
Lo perdido y lo encontrado
Hace muchos años, una caravana recorría el desierto llevando
personas, animales y mercaderías de una región a otra. Apenas
salían los primeros rayos del sol,
la caravana se ponía en movimiento. Al mediodía se hacía
una pausa hasta que el sol bajaba un poco. Entonces, se volvía
a caminar hasta la noche. Mientras los hombres armaban las
carpas, las mujeres preparaban
sopa y amasaban pan y los chicos corrían por todos lados.
Lo mismo ocurría día tras día.
En ese caminar, muchas veces
quedaban cosas tiradas, que
eran tapadas rápidamente por la
arena.
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Descubrir las maravillas que
nos rodean, nos hace felices
por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com
Unos días después de que unaprimera caravana hubiera salido,
otra, de similares características,
emprendió el mismo camino.
El guía de la segunda caravana
acampaba en los mismos lugares. La primera noche, uno de
los niños encontró una bolsita
con unas semillas dentro.
¿Qué serán? Estaba a punto de
tirarlas, cuando su papá le tomó
la mano y agarró las semillas.
–Mi mamá, cuando yo era pequeño, sembraba estas mismas
semillas en las ventanas y a la
entrada de la casa. Me voy a
quedar con ellas para hacer lo
mismo en nuestro nuevo hogar.
Y se colgó la bolsita del cuello
como si llevara un gran tesoro.
Unos días después, otro niño
encontró una moneda distinta a
las que él conocía. Se la quedó
y, de vez en cuando la sacaba
de su bolsillo y jugaba con ella
tirándola hacia el aire.
La caravana llegó a su destino, y
cada uno se dirigió a su nuevo
hogar.
Pasaron los años, muchos años,
y una tarde, un joven se encontraba apoyado contra una
pared, jugando con una extraña
moneda; la arrojaba al aire y la
volvía a capturar. De pronto otro
joven que por allí pasaba se
detuvvo y le dijo:
–Qué linda moneda. Cuando yo
era niño, perdí una igual, en el
desierto. Era una moneda que
nos íbamos pasando de padres
a hijos desde hacía muchas
generaciones. Fue una gran pérdida, porque significaba mucho
para nosotros, aunque no tuviera mucho valor.
El joven lo miró y le quiso regalar la moneda.

–Gracias, pero no es lo mismo,
«esa» moneda, ya no la puedo
recuperar.
Entonces el joven le dijo que
seguramente esta era la moneda,
porque él la había encontrado
en el desierto. Los dos se abrazaron y comenzó una amistad
que duró para siempre.
Conversamos acerca de los
tesoros perdido y encontrados:
• ¿Lo que es tesoro para uno, lo
es para todos?
• ¿Cómo reconocemos el valor
de algo?
• ¿Sólo lo material tiene valor?
Se invita a los participantes a
que cierren los ojos mientras el
catequista lee lentamente:
Recordamos un paisaje en el
que hayamos estado y que
nos haya gustado mucho:
Nos imaginamos que elegimos
un lugar para ubicarnos y
desde ahí, recostados, miramos cada cosa que nos
rodea...
¿Qué hay? Árboles, montañas, mar, arena, río, lago...
Hacemos memoria de las sensaciones que tuvimos en ese
lugar, por ejemplo, el viento
en el rostro, el calor del sol, o
el frío del agua, o de la nieve,
o el calor de la arena que nos
quema los pies...
Sentimos el olor de las flores,
del pasto, del mar, de las frutas recién cortadas...
Nos imaginamos los sonidos:
el canto de los pájaros, de las
hojas que se mueven con el
viento, y hasta los que no
escuchamos: las hormigas que
cortan ramitas, los gusanos
que cavan la tierra...

Nos imaginamos que nos
acompañan personas que
queremos: familiares, amigos,
compañeros...
¡Damos gracias a Dios por las
maravillas que nos rodean!
Por la naturaleza, por la vida,
por las personas que nos
rodean, por los que nos quieren, por nuestro cuerpo que
nos permite sentir, imaginar,
recordar…
¡Todo lo creado por Dios es
admirable!
¡Qué grande es Dios!
En este momento es bueno
dejar como mensaje que, con
nuestras actitudes respondemos
a los regalos que Dios nos hace.
Palabra de Dios:
El reino de los cielos:
Mateo 13,44
Dios revela a los pequeños:
Lucas 10, 21 - 22
¿Por qué el Reino de los cielos
es como un gran tesoro?
¿Podemos construir el Reino de
Dios y descubrir ese tesoro?
¿Qué significa que sólo los
pequeños descubren lo que
Dios quiere?
Respuesta:
• ¿Qué actitudes tenemos que
tener para descubrir a Dios en
la creación?
• ¿Sabemos maravillarnos?
• ¿Qué significa tener un corazón sencillo?
Oración:
Agradecemos y nos comprometemos a educar nuestro corazón
para agradecer todo lo que
tenemos y que Dios nos regaló.

Blog sobre Biblia y oriente antiguo
Se ha instalado en la red un nuevo e interesante blog sobre Biblia y Oriente antiguo. Está dirigido por el biblista español profesor Francesc
Ramis. Se trata de un espacio sobre literatura, teología, historia, arqueología del Oriente antiguo, y su relación con la Biblia.
El doctor Francesc Ramis Darder es licenciado en biología, licenciado en Sagrada Escritura, doctor en teología, y director del Museo Bíblico
de Mallorca. También se desempeña como profesor en la asignatura de Biblia e historia del próximo oriente antiguo, en el Centro de Estudios
Teológicos de Mallorca (CETEM) y en la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Es miembro de l´Associació Bíblica de Catalunya y subdirector de la Asociación Bíblica Española
Actualmente, en este blog pueden leerse diferentes artículos sobre los profetas Amos, Baruc, Elías, Habacuc o Joel. También hay respuestas a
preguntas como ¿qué significa la palabra evangelio? ¿quién era el Mesías? o ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Incluye además numerosos post
sobre los evangelios apócrifos, la historia de Israel, y otros temas de teología bíblica. Es muy recomendable para quienes quieren profundizar
los temas de la Sagrada Escritura, y conocer mejor el ambiente del Oriente antiguo.
Se puede acceder al mismo desde el siguiente link: http://www.bibliayoriente.blogspot.com/
Esperamos que muchos puedan disfrutarlo, y aprender sobre Biblia.
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Cómo hacer para recibir
el periódico Diálogo
Seguimos ofreciendo Diálogo gratuitamente y
sólo pedimos que, los que lo reciben, se hagan
cargo de los gastos de envío y despacho.
No es necesario que lo pida la parroquia o el
colegio a nombre del encargado de pastoral o
del sacerdote; los catequistas pueden recibirlo
en su domicilio y repartirlo entre sus compañeros
de tareas haciendo más económico el gasto de
envío.
Por e-mail: jcpisano@gmail.com
Por teléfono: (0237) 469-2609
o enviando directamente un giro postal a:
MÉXICO 483 (1744) MORENO.

–ENTRE MARTÍN FIERRO Y PAYSANDÚ–

El pago de los gastos de envío se realiza
mediante giro postal -no telegráfico- o cheque
-no a la orden- a nombre de María Inés Casalá.
Enviándolo por carta certificada a:
MÉXICO 483 –ENTRE MARTÍN FIERRO Y PAYSANDÚ–
(1744) MORENO. PROVINCIA DE BS. AS.
DEPÓSITO EN CUENTA ÚNICA
BANCO SANTANDER RÍO 055–060265–7

¡¡¡ATENCIÓN!!!
NO ESTAMOS MÁS EN EL LOCAL DE QUINTINO BOCAYUVA 82. LOS QUE DEJABAN SU
COLABORACIÓN O PAGABAN LOS GASTOS
DE ENVÍO ALLÍ, DEBERÁN HACERLO POR
CORREO A LA NUEVA DIRECCIÓN

Gastos de envío y despacho de acuerdo con la
cantidad de ejemplares que desea recibir:

D ISTRIBUIDOR

DE D I Á L O G O
EN TODA LA ZONA .

Cantidad
1a4
5 a 13
14 a 21
22 a 25
26 a 29
30 a 33
34 a 37
38 a 40
41 a 90
91 a 120
121 a 150

por mes
$ 7,50
$ 10,00
$ 11,00
$ 12,00
$ 13,00
$ 15,00
$ 16,50
$ 20.00
$ 65,00
$ 75,00
$ 80,00

por año
$ 75,00
$ 100,00
$ 110,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 150,00
$ 165,00
$ 200,00
$ 650,00
$ 750,00
$ 800,00

Librería
Juan Pablo II
Jujuy y zona de influencia

•

BIBLIAS

•

•

CATEQUESIS

LIBROS

Lavalle 352
San Salvador de Jujuy
(0388) 424-0971
libreriajuanpablo@yahoo.com.ar
Atención de lunes a sábado
de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00

OPINIÓN

Vicisitudes de la mujer cristiana
en el espacio del poder sagrado

(primera parte)

por RODOLFO A. CANITANO
o Cristina de Pisan (*1363-1434+)
En la lista de quienes son voceros de la
memoria histórica del delicado tema que
estamos desarrollando, otorgamos el primer
lugar a Cristina de Pisan. Esta sobresaliente
mujer medieval, aunque nacida en Venecia,
era de nacionalidad francesa y pertenecía a
una familia relacionada con la corte de Carlos V de Francia. Muy inteligente, culta e
innovadora, brilló en las letras, de modo
particular en poesía. Asimismo llamó la atención por sus escritos de índole ética, histórica y crítica que competían con eficacia frente al predominio masculino casi absoluto en
esas materias. Solía lamentarse de que la historia hubiera sido elaborada por varones,
mayormente clérigos, poco propensos a
admitir que las mujeres pudiesen igualarse a
ellos. Y les echaba en cara haber silenciado
–aparte de tantos heroísmos que acreditan
en su cuenta– su habitual y sacrificada contribución al bien de la familia y de la religión,
en la humildad de su cotidiana labor. Cristina de Pisan, casada muy joven con el secretario de la corte, tuvo tres descendientes, y
pronto debió abocarse a una imprevista y
dificultosa viudez que estimuló positivamente su lucha y sus realizaciones. Éstas no
sólo se encauzaron al alivio de su situación
familiar, sino que en gran medida ayudaron a
las mujeres de la época a emerger de su
lamentable situación social. Su principal
libro –por lo menos en lo concerniente a
nuestro propósito– se conoce con el título
de La ciudad de las damas, editado en Francia en 1405 y, en traducción castellana,
publicado en Badajoz (España) por Ediciones Siruela, en 2006.
¡Qué enorme intervalo de años! El dato se
presta a la reflexión y al comentario. Cristina
puede considerarse una temprana representante del feminismo en el mejor sentido de
la palabra y, en cierta proporción, fue también una precursora de las mujeres que en
los tiempos modernos bregan por recuperar
en la Iglesia su prístina y frustrada condición
de ministros ordenados. En compañía de
una hija vivió sus últimos años, retirada en
una abadía hasta su muerte.
o En el campo de
la moderna historia científica
En este específico ámbito, podemos apreciar la actividad de varios investigadores
como Karen Jo Torjesen, Giorgio Otranto,
Juan J. Tamayo-Acosta, etc., muy comprometidos con la tarea de esclarecer el asunto
del sacerdocio de las mujeres en el cristianismo, desde la Iglesia primitiva hasta bastante avanzada la Edad Media.

• La profesora Torjesen, nacida en San Francisco (USA) en 1945, se desempeñó en la
cátedra del Instituto para el conocimiento
del cristianismo antiguo en el Graduate
School de la Universidad de Claremont. Ha
publicado, además de muchos otros, un
libro de título bien llamativo: Cuando las
mujeres eran sacerdotes. En él procura consolidar una profunda interpretación de los
hechos en cuestión, que resumimos así:
Durante la Iglesia primitiva había mujeres
que eran sacerdotes e incluso obispos, y
esa situación se mantuvo en varias regiones
por muchos siglos más. La gradual desaparición del género femenino, de las filas de los
ministros sagrados, de ninguna manera puede atribuirse al designio o a la praxis de Jesús, ni de los apóstoles y sucesores inmediatos, ni tampoco tuvo que ver con el pensamiento de la tradición patrística. En cambio, esa medida debe imputarse a la «circunstancia histórica del predominante auge
y de la pública institucionalidad que logró la
Iglesia en un contexto jurídico-social (de
directa raíz grecorromana) incompatible
con toda actividad femenina que implicara fuera del ámbito doméstico- alguna aptitud
para tomar decisiones o para ejercer poder». Aquí, y no en otra parte, reside el por
qué las mujeres fueron sistemáticamente excluidas de la posibilidad de compartir con
los varones la «efectiva dirigencia eclesial».
• Los profesores Otranto (director del Instituto de estudios clásicos y cristianos de la
Universidad de Bari) y Tamayo Acosta (director de la cátedra de teología y ciencias
de la religión, de la Universidad Carlos III de
Madrid) sostienen un punto de vista similar
al de Torjesen. Los resultados obtenidos por
estos y otros investigadores, aunque todavía
no completos, son relevantes y promisorios.
Es natural que algunos autores se muestren
opuestos a sus conclusiones como, por
ejemplo, el erudito Antonio Piñero cuya crítica, sin embargo, adolece de inseguridad,
imprecisión y -hasta puede decirse- insólita
temeridad. Pruebas al canto: según su parecer, «es en extremo dudoso que, de un modo general, existiera en la Iglesia primitiva la
figura del 'sacerdote' (en latín sacerdos: 'el
que administra lo sacro') tal como se da hoy
en día, sino que los 'presbíteros' eran gente
provecta que regía la comunidad, o bien,
que presidía la 'fracción del pan' (aún no un
sacramento)»… (Sic!).
¡Osada suposición la de Piñero cuando afirma que por entonces «todavía no era sacramento la fracción del pan»! (¿Qué fecha le
asigna él?...) Por otra parte reconoce que los
presbíteros regían la comunidad, lo que sig-

Movimiento de fieles con espiritualidad
benedictina: Lectio Divina, rezo de las
Horas y retiro mensual.
Nos une la fe en Cristo resucitado (He
2,44; 4, 32) para colaborar en la evangelización de la cultura (EN) difundiendo
temas de Historia de la Iglesia.
Informes (011) 4981-3468
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nifica que la «gobernaban», no con autoridad civil o meramente humana, sino en virtud de las facultades sagradas que habían
recibido de Cristo a través de los apóstoles.
Ahora bien, celebrar la eucaristía y gobernar
al pueblo fiel, ¿no son acaso específicas
funciones del orden sacro, tanto en los primeros siglos como en el siglo XXI? No hay
que jugar con los vocablos; lo importante es
atenerse a la realidad de los hechos.
El Señor confió la marcha de su Iglesia a los
apóstoles, quienes aceptaron y ejecutaron
el divino mandato, provistos de todos los
poderes con que él los había investido.
Y ellos a su vez debieron comunicarlos, en la
correspondiente medida, a determinados
auxiliares o ministros de acuerdo con las
necesidades de los fieles.
Esos poderes (que en definitiva equivalen a
una «especial aptitud o capacidad de servicio en bien de la gente») ya estuvieron en
pleno funcionamiento desde la resurrección
de Jesús, sobre todo a partir de los sucesos
de Pentecostés (cfr. Hechos de los apóstoles, capítulo 2).
Además, tales poderes no eran esencialmente diferentes a los que posee la Iglesia
en la actualidad. Volviendo a las «voces de
queja y reclamo», seleccionadas en el campo contestatario, o sea, de los investigadores de la historia científica, de parte de algunos creyentes suele presentarse la objeción
de que ellas proceden de estudiosos que,
aun siendo cristianos, parecen bastante ajenos al mundo católico. Sin embargo, ésa no
es para el caso una razón de peso; lo que
importa es el mayor o menor grado de verosimilitud y objetividad de los datos presentados. De cualquier modo, en adelante escucharemos «voces» que han brotado de lo
más íntimo del corazón de individuos y grupos creyentes, totalmente hermanados con
nosotros. Por otra parte, lejos de negar el
mérito y los probables éxitos de las futuras
investigaciones de la historia científica, los
católicos no dependemos necesariamente
de ellas.
Contamos, dentro del propio ámbito eclesial, con la Escritura y la Tradición que, para
el tema en cuestión como para tantos otros,
son suficientes fuentes informativas; y además, disponemos de un respetable contingente de sabios teólogos y hermeneutas
que están al servicio de todos los cristianos
para que sepamos entender correctamente
los mensajes de Dios.
Aunque, como es lógico, la última palabra
sólo puede emanar de la Suprema Autoridad de la Iglesia.
(Continuará)
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Resucitó, ¡aleluia!
por LORENA PELLEGRINI // lorgrin@hotmail.com

Estribillo

Estribillo
Am
G
F
E
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluia
Am G
F
Am
Aleluia, aleluia, aleluia, resucitó.

Am
G
Alegría, alegría hermanos,
F
E
que si hoy nos queremos es porque resucitó.

Am
G
Muerte, ¿dónde está la muerte?
F
E
¿dónde está mi muerte? ¿dónde su victoria?

Para esta canción, el
ritmo que deben seleccionar es slow a velocidad moderada.
Los acordes son : Am o

Estribillo
Am
G
Gracias, sean dadas al Padre,
F
E
que nos pasó a su reino, donde se vive amor.

Estribillo
Am
G
Si con él morimos, con él vivimos,
F
E
con él cantamos, aleluia.

La menor, (mi-la-do) con

HERMANITAS
de la ASUNCIÓN

los dedos 5-2-1 de la
mano izquierda; G o Sol
mayor, (sol-si-re) 3-2-1;

María, en su asunción, nos
invita a entregar la vida por
Jesucristo Servidor y Salvador.

F o Fa mayor, (fa-la-do)
4-2-1; E o Mi mayor, (misol sost- si) 5-3-1.

OPINIÓN DE
UN CURA

ESPAÑOL

Confesión frecuente
de devoción, ¿si o no?
por PADRE PEDRO TREVIJANO / pedrotrevijano@telefonica.net

Hay hoy un malestar
general ante el sacramento
de la Reconciliación, ya
que no se le encuentra
sentido y se constata que
cada vez los fieles comulgan más y se confiesan
menos.
Para muchos, la confesión frecuente es cosa
demasiado subjetiva e
individualista, siendo por
ello lo mejor abandonar la
confesión de devoción,
tanto más cuanto que ésta,
dicen, no favorece la verdadera conversión.
Está claro igualmente
que el sacramento de la
Reconciliación tiene como
objeto propio el perdón
de los pecados, pues es
un sacramento «de muertos», siendo su efecto no
el acrecer la gracia santificante, sino dársela a quien
no la tiene, haciéndole
pasar de la muerte a la
vida.
Ahora bien, el pecado
venial sólo es pecado por
analogía, puesto que no es

verdaderamente pecado, ya que
no separa de Dios, y si, además
hay muchos modos de perdonar
los pecados veniales, y destaca
entre ellos la Eucaristía que los
perdona por el aumento de la
caridad, ¿qué necesidad tenemos
para su perdón del sacramento
de la Reconciliación?
Pese a todo hay que mantener
la confesión frecuente de devoción. Hay toda una serie de razones que estriban en el favor que la
Iglesia ha concedido a esta confesión. Una práctica por tanto tiempo continuada, aprobada por la
Iglesia en múltiples ocasiones, no
puede ser considerada en ningún
caso como una defectuosa evolución ascética.
El espíritu penitencial nos es
necesario para superar los tropiezos de los pecados leves, así
como las limitaciones de la persona en el dominio de su propia
vida, afirmando y desarrollando
de este modo la opción fundamental buena. El simple movimiento natural de la voluntad no
basta; es indispensable la acción
de Dios que viene compasivamente a remediar la miseria que
todavía existe en nosotros.
En este contexto la confesión
frecuente se convierte en un
encuentro con Dios, en el que el
hombre se encuentra con la fuente de su salvación.

Todo pecado, incluso leve, es
mancha y arruga en la Iglesia: «si
padece un miembro, todos los
miembros padecen con él» (1 Cor
12, 26). Por tanto el pecado leve
es también un daño espiritual, una
injusticia contra todo el cuerpo
de Cristo. En ese sentido la confesión de devoción es también una
vuelta y conversión al Cuerpo visible de Cristo, que es la Iglesia, y
de la que todos formamos parte.
Además solamente allí donde
la confesión de devoción es una
práctica normal de la vida cristiana, la persona culpable de pecado grave encuentra la posibilidad
y libertad de acercarse sin daño
de su honra a la confesión que le
abre el camino de conversión y
salvación.
La confesión frecuente puede
servirnos para conocernos mejor,
haciéndonos afinar en nuestros
exámenes de conciencia y fortificando nuestra voluntad al reforzar
nuestro propósito; propósito que
al hacerse en un sacramento participa de su eficacia.
Más que recorrer la lista de
pecados posibles, conviene centrarnos en unos pocos, procurando crecer en la fe, esperanza y
caridad, es decir en la vida teologal de unión con Dios. Es por
tanto un momento fuerte en nuestra vida espiritual, que nos ayuda
a dar continuidad a nuestra con-

versión y además este tipo de
confesión no sólo aumenta la gracia sino que también nos da fuerzas y dones para evitar mejor en el
futuro los pecados.
No hay que olvidar, sin
embargo, que la confesión de
devoción no es de derecho divino y que no vale simplemente el
principio de que cuanto más
mejor, ya que hay que cuidar la
primacía de la calidad sobre la
cantidad, a fin de conseguir que
estas confesiones sean auténticos
acontecimientos religiosos de
conversión.
La frecuencia de la confesión
se ve limitada por las necesidades
de la vida espiritual, las circunstancias de la vida práctica y las
normas del Derecho Canónico, ya
que la disposición del sujeto es la
medida, aunque no sea la causa,
del efecto del sacramento.
Además un juicio sacramental
de Dios sobre el pecador no
puede, por su naturaleza, ser tan
frecuente como el sustento diario,
ya que mientras la Eucaristía es un
alimento espiritual, que puede ser
recibido con frecuencia, la reconciliación es un sacramento que
lleva consigo un itinerario de conversión que desemboca en un juicio salvífico en y de la Iglesia. No
es, por tanto, algo de todos los
días, aunque sí conviene hacerla
con relativa frecuencia.
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Una vocación centrada en Jesucristo
vivida en comunidades fraternas,
a través de gestos sencillos de
servicio y solidaridad, acompañamientos personales y de grupos.
«La parte destinada a la hermanita es el pobre, el obrero y su familia, a ellos los amará con predilección».
P. Esteban Pernet.

¿Te gustaría saber más de nuestra familia religiosa?
¿Sentís que Dios te llama a servir a los pobres?

• Corvalán 475
(1408) Buenos Aires
Teléfono (011) 4682-5746
E-mail: hermanitasasuncion@hotmail.com
• Calle Mussetti 428
(3200) Concordia - Entre Ríos
Teléfono (0345) 4251989
E-mail: hasuncionconcordia@hotmail.com
Website: www.assomption-psa.org
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HISTORIA
DE LA
IGLESIA

El monacato antiguo
Los comienzos de la vida monástica
por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar

En el año 2006
comencé a escribir sobre Historia
de la Iglesia en
este periódico y
me embarqué en
un tema poco
conocido pero no por eso, menos importante: Las persecuciones cristianas en el
Imperio Romano.

EDITORIAL BONUM
Corrientes 6687 - Capital Federal.
www.editorialbonum.com.ar
ventas@editorialbonum.com.ar
(011) 4554-1414 • int.105

Fiestas, eventos y espectáculos,
preferiblemente en Capital Federal y
zona oeste del conurbano.
Consultar por disponibilidad.

Mulaki indumentaria
Ropa de diseño

Conocela y pedila en Facebook
entrando a «Mulaki indumentaria»
También (011) 15-5386-2581

Gracias a la Divina Providencia pude iniciar
mi carrera de Historia Eclesiástica en la Gregoriana de Roma, en el año en que la Facultad cumplía su cincuenta aniversario de fundación y que coincidía, además, con la
jubilación del querido profesor padre Vincenzo Monachino, SJ, cuya larga trayectoria
nos legó, entre otras, Le persecuzioneni
nel'Impero Romano e la polemica paganocristiana, hasta ese momento, obra inédita y
sólo disponible en italiano. Su traducción y
respectiva publicación en Diálogo alcanzó
hasta casi fines del 2011.
Ahora me pareció interesante abordar otra
temática de la misma época, no menos
desconocida e interesante, como es el
Monacato Antiguo, o sea los comienzos de
la vida monástica, tema que coincide con la
misma época que acabamos de trabajar.
Lo consulté con un monje amigo, Enrique
Contreras –abad de Santa María de Los Toldos– y me contestó: «Me parece una buena
idea que te lances al terreno monástico. Así
se puede ver como los monjes entendieron
lo del martirio blanco o incruento».
Y bien, de eso me ocuparé ahora, ¡por todo
el tiempo que haga falta!
«Más que una institución, es el monacato un
movimiento espiritual, amplio, poderoso y
multiforme –dice un especialista en la materia, García M. Colombás–, ésta es su característica principal, esencial y más atractiva.
Los monjes de la antigüedad fueron hombres y mujeres movidos por el Espíritu, que
se internaban en la hosca soledad del desierto o abrazaban un género de vida
comunitaria y fraterna, retirados en un cenobio, como iremos viendo».
El padre Henri de Lubac sostuvo que
«nunca hubo una renovación en la Historia

ABRIL

de la Iglesia, que no haya sido también un
retorno a los Padres». No es una excepción
el concilio Vaticano II, para cuyo cincuenta
aniversario nos estamos preparando, que
está entrelazado con citas de los Padres
–recuerda el padre Cantalamessa, OFM
Cap, en su primera prédica de cuaresma,
pronunciada el 9 de marzo en la capilla
Redemptoris Mater, en el Vaticano, en presencia del papa Benedicto XVI– porque
después de la Escritura, los Padres son la
segunda «capa» del suelo sobre el que
descansa y del cual extrae su savia, la Teología, la Liturgia, la Exégesis Bíblica y la Espiritualidad de toda la Iglesia– concluye Cantalamessa.
En otro momento, dice el fraile, que «en
algunas catedrales góticas de la Edad Media, vemos unas estatuas curiosas: personajes de estatura imponente que sostienen,
sentados sobre los hombros, a hombres
muy pequeños. Se trata de la representación de una creencia de los teólogos de
entonces, que así formulaban su pensamiento: «Somos unos enanos sentados
sobre hombros de gigantes, que podemos
ver más allá y más cosas que ellos… porque
somos elevados a alturas gigantes». Los
gigantes eran, por supuesto, los Padres de
la Iglesia. Y al decir Padres, decimos monjes
de la Iglesia Antigua.

ALGO IMPORTANTE
¡Hablar de escribir una historia del monacato de la Iglesia Primitiva! Pueden saltar mil
preguntas, como por ejemplo: ¿cómo
podemos saber hoy cosas de dos mil años
de antigüedad con que cuenta la Iglesia?
En un lenguaje sencillo digamos en primer
lugar que «la historia la hace el hombre en
base a las ideas que tiene». Según esto, un
ejemplo de hoy, los musulmanes matan
cristianos porque no piensan como musulmanes! Y ¿eso es historia? ¡Sí!

Recordemos, además, que historia, como
también teología, filosofía, sociología,
etc, son ciencias diversas y cada una tiene
su objetivo y, por eso, su método propio.
Hacer Historia hoy exige buscar la causa
que produjo tales efectos. En nuestro tema,
Historia del monacato equivale a preguntarnos: ¿Por qué aquellos hombres y mujeres
renunciaron a la vida social de la generalidad de la gente y optaron hacer una vida
distinta? No casarse, no buscar riquezas,
alejarse de la familia, trabajar lo necesario
para poder subsistir y dedicar largas horas a
la oración y al silencio y leer la Biblia. ¿Por
qué todavía hoy escuchamos hablar de los
monjes benedictinos, de monjes trapenses?… Y ahora parece que los monjes
camaldulenses se quieren venir desde
Europa a fundar comunidad monacal en
Córdoba?
Repitamos una vez más que «la historia la
hace el hombre en base a las ideas que
tiene».
Pero, ¿de dónde sacamos los datos para
escribir una historia del Monacato que
comenzó hace unos 2000 años?
¡No somos los primeros en pretender tales
cosas! Ya disponemos de una buena bibliografía de la cual echar mano…
En realidad, desde los comienzos del
monacato hubo quiénes se preocuparon
de dejar datos, comentarios y fuentes sobre
su existencia.
Tenemos una Historia escrita por Paladio,
monje, la que un Patrólogo, conocido
como Quasten, considera «el historiador
más eminente del monacato egipcio», que
nació hacia los años 363/364. De joven,
recibió una esmerada educación en los clásicos, según la costumbre de la época.
Debemos decir, además, que Paladio es un
testigo presencial de lo que narra. Su Historia tiene un índice de LXXI capítulos.
¿No se les ocurre preguntar cómo llegó
hasta nosotros?
Concluyo esta introducción con que «…la
crítica y la publicación de fuentes (documentos), los estudios monográficos de las
más diversas índoles, inclusive las síntesis
históricas más o menos ambiciosas, se han
multiplicado desde fines del siglo XIX
tanto… que hoy día nos hallamos sumergidos en un verdadero maremagnum de
bibliografía que le concierne directamente».

Los libros del mes mes – Una publicación para cada fiesta

MAYO
15 • Divina Misericordia
Novena a Jesús Misericordioso . . . . . . . . . . . $ 3,00
1º • San José, obrero
Oraciones a Jesús Misericordioso
Oraciones a san José, esposo de María ............... $ 3,00
(mañana, tarde y de la noche) . . . . . . . . . . . $ 0,70
Novena a san José................................................ $ 2,50
Coronilla a Jesús Misericordioso . . . . . . . . . $ 0,70
Novena perpetua a san José (Desplegable) ......... $ 1,00
Los siete dolores y gozos del patriarca san José.. $ 0,70
21 • Nuestra Señora de Valle
Historia de la Virgen de Valle (p/niños) . . . . $ 3,00
8 • Nuestra Señora de Luján
Historia de N. S. de Luján (p/niños) ................... $ 3,00
28 • San Luís María Grignión de Montfort
Los
nombres de María......................................... $ 5,00
Novena a san Luis María G. de Montfort . . . . $ 2,50
Oraciones de la mañana y de la noche
9 • Nuestra Señora de los Desamparados
y coronilla de alabanza
Novena a la Virgen madre de los desamparados . $ 2,50
(de Luis M. G. de Montfort) . . . . . . . . . . . . . $ 2,50

24 • María Auxiliadora
13 • Nuestra Señora de Fátima
Oraciones a la virgen de Fátima .......................... $ 3.00 Novena a María Auxiliadora............................. $ 2,50
Los nombres de María......................................... $ 5,00 Oraciones a María Auxiliadora ........................ $ 3,00
Los nombres de María..................................... $ 5,00
22 • Santa Rita de Casia
Novena a santa Rita de Casia ............................... $ 2,50 27 • Pentecostés
Breve devocionario del Espíritu Santo ............. $ 6,00
22 • Santa Julia
Oraciones al Espíritu Santo.............................. $ 3,00
Novena a santa Julia ............................................ $ 2,50 Novena al Espíritu Santo .................................. $ 2,50
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Brindar nuestro tiempo

(transformando desde lo cercano)
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

Siempre admiré a las
personas que intervienen como colaboradores o voluntarios en distintas instituciones. También a aquellos que participan
en grupos, aúnan sus fuerzas, y brindan su
tiempo para realizar grandes obras. Por suerte hay muchos ejemplos de esto, y son sus
acciones las que permiten cambios importantes en la sociedad, y que en la mayoría
de las veces salen a enfrentar las tantísimas
carencias que puedan sufrir un pueblo, una
ciudad, un país.
Siempre me dije que algún día formaría
parte de algo así. Pero ese algún día no ha
llegado aún y parece postergarse siempre
«para cuando tenga tiempo». Días antes de
escribir esta nota hablé con un amigo para
ver en qué forma podíamos ayudar a la
gente, con acciones concretas, aunque sean
chiquitas, que ayuden a mejorar un poco lo
que nos rodea. Y sólo surgió nuevamente
que la respuesta era encontrar una institución en la cual canalizar las ganas de ayudar.
Cada comienzo de Cuaresma, escucho la
frase «hacer un sacrificio», utilizada en el
sentido de hacer algo que nos cueste
mucho o de prohibirnos algo que nos guste
mucho. La Cuaresma me pone más sensible;
ni débil, ni triste sino más atento a los
demás, abriendo más mis sentidos. Sinceramente, no comer carne un viernes no me
cuesta demasiado. En cambio, sí me cuesta
tener más tiempo para dedicarle a los
demás. O mejor dicho, cada vez me cuesta
más hacerme un tiempo para el prójimo.

De repente, abrí los ojos y me di cuenta de
algo. Puedo transformar desde lo cercano
sin querer aspirar a las grandes obras, sin
pertenecer a un grupo. Me di cuenta que, en
realidad, ya estaba brindándome al otro,
cada día, porque no hay un día que pasemos sin ayudar a los demás aunque sea con
el gesto más mínimo. La necesidad del prójimo se nos hace presente todo el tiempo,
así como también nosotros necesitamos de
los demás.
Donar dinero es una manera de ayudar, por
supuesto, pero tal vez resulte ser lo más
fácil. Pero... ¿donar nuestro tiempo? Hoy en
día parece ser una donación de oro puro.
No es cuestión de irse a los extremos y que
el otro esté primero todo el tiempo, y olvidarme de mi. Se trata de ponerme a disposición de los demás. Y esta idea que me
nace en Cuaresma, espero extenderla para
todo el año.
No es cuestión de esperar resultados al instante, pero la felicidad del otro cuando lo
ayudamos, nos vuelve al instante y nos contagia. Porque hacer el bien hace bien.
El gran desafío de los tiempos que corren
está en ejercitar nuestra capacidad de dar.
Postergar un poquito lo propio, para brindarnos, para ponernos a la escucha, para dar
un consejo, para dar una ayuda concreta
como un trámite o reparar algo. También
podemos brindar nuestro conocimiento o
nuestra experiencia despejando dudas e
inquietudes. En resumen, brindarnos sea
como sea. Apagar o cambiar un rato el canal
del Yo para pasar al Nosotros, y dejar que el
otro también sea el protagonista.

Esto no es una receta para ser feliz, pero sin
duda, ayudar hace bien. Y transformando
desde lo más cercano, transformamos el
mundo.
Mis textos siempre nacen de alguna experiencia o reflexión personal. En esta ocasión voy a contarles el porqué de este artículo. Cuando más arriba escribí «De repente, abrí los ojos...» no quise ex-playarme.
Pero sucedió algo concreto.
Una mañana, llegó un mensaje a mi celular,
pidiéndome que ayudase a otra persona,
que la visitara, que la escuchara, porque no
andaba bien. ¿Perdí tiempo? Claro que no.
Encuentro matrimonial ofrece
un fin de semana para renovar
y mejorar la relación de pareja

OTROS

ENCUENTRO MATRIMONIAL:
• Fin de semana católico para novios
• Jornada para esposos.
• Jornada para padres.
• Encuentrito (hijos solteros de 18 a 25 años).

Es cierto, dejé cosas, mis cosas, de lado.
Pero la felicidad que se siente al hacer feliz
a alguien, es preciosa. Aquel día podría
haber seguido en mi mundo, haciendo mis
cosas, las que más me gustan; hacer la vista
a un lado y seguir pensando que algún día
cuando tenga tiempo haré una gran obra o
colaboraré en una gran misión. Y mientras
tanto los demás, seguirían pasando a mi
lado y yo seguiría sin verlos. Pero, por suerte, decidí responder a ese pequeño mensaje que llegó a mi celular, avisando que el
prójimo estaba esperando por mí.

LA BUENA NOTICIA DE JESÚS
-Dios amó tanto al mundo
que nos entregó a su hijo único (Jn 3, 16)Objetivo:
Conocer más el proceso de formación y la teología de los evangelios
para crecer como comunidad, sirviendo a los hermanos.
Parroquia San Carlos - Basílica de María Auxiliadora

Jueves 12 de abril de 20.00 a 21.30
Del Evangelio de Jesús
a los evangelios canónicos y apócrifos.
Jueves 10 de mayo de 20.00 a 21.30
Marcos: el evangelio de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios
Jueves 11 de junio de 20.00 a 21.30
Mateo: el evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham

Profesor Licenciado Gerardo García Helder

Jueves 12 de julio de 20.00 a 21.30
Lucas: el evangelio de la misericordia y ternura de Dios en Jesús

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Informes:
En la Pquia. San Carlos - Quintino Bocayuva 144 / Tel: 4981-7752
www.asociacionamico.com.ar

SERVICIOS

QUE OFRECE

Jueves 9 de agosto de 20.00 a 21.30
Juan: el evangelio de la manifestación plena
del amor divino en Jesús

Contactos:

www.emcapital.org.ar
www.ematrimonial.org.ar
Equipo eclesial regional Capital:
Padre Carlos Bures, Silvia y Aldo Maure
4541-9716 (losmaure@ciudad.com.ar)

IIIer Congreso
Catequístico
Nacional
AICA (Agencia Informativa Católica Argentina)
informó que la Conferencia Episcopal Argentina
convocó formalmente a los catequistas de todo
el país a participar y «vivir con entusiasmo» las
diversas instancias del IIIer Congreso Catequístico
Nacional por realizarse del 24 al 27 de mayo
de 2012, en la diócesis de Morón, con el lema
«Anticipar la aurora, construir la esperanza».
El Congreso tendrá como objetivo «dar un
impulso a la renovación catequística en torno a
la Iniciación Cristiana y al Itinerario Catequístico
Permanente».
Los obispos exhortaron a quienes han sido
designados como congresistas a «una participación lúcida y generosa, desde una profunda
experiencia de oración y encuentro con el
Señor». Informes: www.cea.org.ar

Convocatoria

magia
¡2 año de éxito!

El viaje que cambió el mundo – Episodio III • Las cadenas del Almirante
ANUNCIAR Grupo Multimedio de Comunicación, Asociación Civil finaliza la convocatoria a comunicadores
católicos y periodistas para hacer el casting y formar el elenco del radioteatro El viaje que cambió el mundo –
Episodio III – Las cadenas del Almirante, relacionado con los cuatro viajes de Cristóbal Colón.
La finalidad es aunar voces y talentos de muchos comunicadores que realizan producciones con contenidos
religiosos y/o con valores, para integrar esfuerzos y comenzar un camino juntos en el área de la comunicación.
Los interesados e interesadas deben enviar un mail con sus datos personales y, lo más importante, un demo de
cinco minutos en mp3 para poder evaluar los tonos de voz y calidad de audio. Los que sean seleccionados por el equipo creativo, se les asignaran los personajes y comenzarán las grabaciones a mediados de julio.
Para saber mas del radioteatro: www.viajealnuevomundo.com.ar
Contacto: anunciarcontenidos@gmail.com
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No es un CD
ni un DVD.
Son
presentaciones
en vivo.

Informes:
jcpisano@gmail.com

cuentos
con asombro
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La pedagogía de los vínculos
en la relación terapéutica
debe observarse para hacer
las cosas de manera diferente
a la concepción mecanicista
actual.
Actualmente, cualquier rehabilitación plantea desafíos
que pueden ser abordados
con una mirada integradora
que exprese el amor que
debe movernos.

EL RINCÓN

DEL CUENTO

Yo no fui
por MARÍA INÉS CASALÁ
y JUAN CARLOS PISANO
La hojita de los niños,
Ed. San Pablo, 9 de abril de 2006

«Yo no fui» era la frase favorita de
Dinora.
No importaba para qué la llamaran,
ella decía eso una y otra vez.
Cuando era chica, siempre culpaba
a la hermanita. Por más que la mamá
le dijera que no podía ser, que su
hermana todavía era un bebé, ella
contestaba: Yo no fui. Esta costumbre de culpar, la fue perdiendo,
pero no la otra.
Cuando comenzó a ir al jardín, cada
vez que la señorita la llamaba decía:
yo no fui. Pero, no vayan a creer que
decía esto sólo cuando hacía algo
malo.
A veces la llamaban para felicitarla,
para entregarle una prueba o para
pedirle algo y ella siempre decía: Yo
no fui.
Ya de grande en su trabajo siguió
haciendo lo mismo. Ella no se hacía
responsable de nada, por temor a
que la reten, y no le importaba que

otro se quedara con sus logros, ya que
creía que así iba a conquistar muchos amigos. Sin embargo, con el paso de los
años, Dinora se preguntaba por qué nunca
le habían dado un ascenso y jamás la tenían en cuenta para algo.
Ella nunca participaba de los problemas;
tampoco los provocaba y nunca culpaba
a alguien por lo que ocurría.
Tampoco la invitaban a las fiestas y sólo
concurría a la de fin de año, donde se
sentaba siempre en una esquina y tenía la
sensación de haberse transformado en
una mujer invisible, porque nadie reparaba en ella y, ni siquiera, la miraba.
Cierta vez, entró el jefe a la oficina donde
trabajaba Dinora, junto con varias personas más, y preguntó muy enojado quién
había dejado prendida la impresora
durante toda la noche.
Dinora comenzó a contestar inmediatamente «Yo…», pero un repentino ataque
de tos le impidió terminar la frase.
Por primera vez en la vida, las miradas se
fijaron en ella. El jefe se quedó mirándola
sin poder articular palabra de la sorpresa
y, cuando se recuperó, dijo:
–Bueno, la próxima vez que la use tenga
más cuidado.
En ese momento, Dinora fue feliz.

PARA PENSAR Y CONVERSAR
ACERCA DEL CUENTO:
Este relato nos puede ayudar a pensar en cuál es la posición de cada uno frente
a la vida. Cuáles son nuestras actitudes cuando surge algún problema, cuando
tenemos que asumir responsabilidades. Hay personas que prefieren «no complicarse» la vida y terminan siendo invisibles a los ojos de los demás.
Nadie las molesta, pero nadie las necesita. Algunas veces, después de una hora
de clase me quedo pensando si un determinado chico asistió, porque no me di
cuenta si estaba o no estaba. Esto no es porque ese chico no tenga algo que
aportar a los demás, todos tienen una vida interior que pueden compartir.
Lo que ocurre es que no desean hacerlo, o no pueden.
o ¿Cómo podemos relacionar este relato con la actitud de Poncio Pilatos ante
Jesús?
o ¿Nos «lavamos las manos» cuando hacemos alguna cosa o nos hacemos responsables de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos?

9 de junio: XIV Jornada de Bioética
La Comisión de Bioética Padre José Kentenich organiza la XIV Jornada de Bioética que tendrá lugar en
Nuevo Schöenstatt, Florencio Varela el sábado 9 de
junio de 2012. El tema será Cuestiones Bioéticas en
torno a la persona por nacer, avances científicos y desafíos a la conciencia.
Tal como es tradición, en cada Jornada se elige un
tema de actualidad y se lo aborda desde la perspectiva científica, antropológica, social, espiritual y teológica. Este año se eligió como tema la persona por
nacer. Se reconoció la necesidad de reflexionar sobre
la importancia de no dejar adormecer la conciencia a
la hora de evaluar si la intervención biotécnica en la
persona por nacer le está aportando un beneficio o la
está dañando o incluso matando.
«A cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte
natural, se le debe reconocer la dignidad de persona. Este
principio fundamental, que expresa un gran "sí" a la vida
humana, debe ocupar un lugar central en la reflexión ética
sobre la investigación biomédica, que reviste una importancia siempre mayor en el mundo de hoy».
Dignitas Personae, nº 1
La hermana Elena Lugo Ph.D., miembro de la pontificia academia para la vida, abrirá la joprnada con
una reflexión sobre «Persona y dignidad: sus diversas
interpretaciones».

El primer panel abordará el tema: Procesos embrionarios y reflexión ética.
Los tres panelistas invitados elaborarán el tema desde
la perspectiva médica: El embrión, un ser humano en
desarrollo, por la doctora Graciela Damilano.
El embrión-feto, nuestro nuevo paciente, por la doctora Sofía Grinenco y El cuidado pre-prenatal: dilemas
entre la salud de la madre y la vida del hijo, por el doctor Luis Novali.
El segundo panel desarrollará: Las implicancias psicosociales y legales del embrión como persona.
Subtemas: Sofismas y eufemismos semánticos en el
ámbito de la fecundación artificial, por el doctor
Eduardo Quintana; Consecuencias Psicológicas Postaborto para el padre y la madre, por el doctor Lorenzo
García Samartino y Panorama sobre la situación jurídica de la persona por nacer, por el doctor Ezequiel
Vázquez
La reflexión final estará a cargo de la doctora hermana Elena Lugo quien identificará los Nuevos desafíos:
niños-medicamentos y la adopción de embriones congelados a la luz del Documento Dignitas Personae.
Para mayor información se puede consultar la página
web de la Comisión de Bioética Padre José Kentenich

www.familia.org.ar

COMENTARIO

COMENTARIO
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El arte de narrar

Mi infancia en el recuerdo

Un oficio olvidado
Dora P. de Etchebarne
Editorial Guadalupe

Manuel García Ferré
Editorial Santa María

Es tremendamente difícil enseñar
a narrar, aun disponiendo de tiempo, de presencia del maestro junto
al discípulo, y de la práctica contínua con prueba y error permanente después de una práctica exhaustiva y de una «gimnacia» propia.
Hay muchos elementos que escapan a la enseñanza teórica y que
resultan muy complicado de transmitir: los silencios, las pausas, las
entonaciones apropiadas, el timbre
de voz, las declinaciones, la mirada
cómplice y ese conjunto de acciones que hacen atractivo al relato.
Por eso, es muy curioso encontrar
un libro como este, que ofrezca
pautas concretas y posibles de
seguir para lograr encarar un relato con estilo personal y de manera
atractiva.

Un libro de hermosa encuadernación que recopila alguna de las
queridas y entrañables historias
que durante muchos años formaron parte de la biblioteca de la
revista Anteojito, aquella publicación que Manuel García Ferré
brindó con tanto cariño en nuestros años de formación y niñez
para los que superamos las cuatro
décadas.
Sus páginas transmiten co eficiencia y eficacia los ecos de la infancia, recuerdos de seres queridos,
lugares y momentos especiales.
Es un libro para compartir en
familia, que ofrece un marco de
reflexión, un espacio para la emoción y para dejar volar la imaginación. Compartir la memoria y sonreir frente a los lindos recuerdos es
educativo por sí mismo.

MUY

Me amó y se entregó por
mí. Orar con san Pablo
Hna. Glenda
Editorial San Pablo
Un estupendo CD que integra la
colección de grabaciones que ha
realizado la hermana Glenda para
editorial San Pablo.
Particularmente en éste, puso
música a trece textos de las cartas
de san Pablo: letras que expresan la
fidelidad de la teología paulina y
de la experiencia de aquél hombre
cuya vida cambió radicalmente un
día, camino de Damasco.
Temas que componen la obra:
Si me faltas / Alégrense en el
Señor / El Cuerpo de Cristo /
Himno a Cristo / Tu Gracia /
Quien te separará / Mi única
ganancia/ Cristo vive en mi /
Espíritu de Dios / No me comprendo / Bendito sea Dios / Si
queréis darme consuelo / Me amó
y se entrego por mí.

AVISO IMPORTANTE
Reiteramos que, por razones que inciden directamente en los costos de
despacho (preparación de los paquetes, traslado al Correo y transportes, y
el precio de los materiales que se utilizan), el año pasado hemos tenido que
modificar la tabla de los gastos de envío (ver página 4). Rogamos a quienes renueven su pedido que se guíen por los costos allí señalados.
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