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15 de agosto:
Asunción de María

reflexión breve
por JUAN CARLOS PISANO • jcpisano@gmail.com

por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com

A mediados de agosto celebramos una
de las fiestas marianas más importantes, lo que me hace pensar en María
mujer y en las mujeres que acompañaron a Jesús y fueron sus discípulas.
Las mujeres ignoradas e invisibilizadas
ocuparon un rol importante en su
vida. Jesús no consideraba que la
mujer fuera importante sólo por su
capacidad de ser madre, sino por ser
imagen del Reino.
«En cierta ocasión, una mujer de pueblo alaba a Jesús ensalzando a su
madre por lo único realmente importante para una mujer en aquella cultura: un vientre fecundo y unos pechos
capaces de amamantar a los hijos.
“¡Dichoso el seno que te llevó y los
pechos que te criaron!”. Jesús ve las
cosas de otra manera. Tener hijos no es
todo en la vida. Por muy importante
que sea para una mujer la maternidad,
hay algo más decisivo y primordial:
“Dichosas más bien las que escuchan la
Palabra de Dios y la cumplen”. La
grandeza y dignidad de la mujer, lo
mismo que la del varón, arranca de su
capacidad para escuchar el mensaje del
reino de Dios y entrar en él». (Jesús,
aproximación histórica; de José Antonio Pagola, 9ª edición renovada, PPC,
Madrid, 2008)
El reino es como una mujer que hace
el pan a la madrugada y pone levadura
en la masa o como la otra que perdió
una moneda y la encuentra. Es curioso
que Jesús haya puesto a los despreciados por la sociedad como ejemplo. El
samaritano, los niños, la viuda que
coloca dos monedas en la limosna, la
mujer que le lava los pies con sus cabellos, la samaritana a la cual le pide
agua. Y, para que los que escribieron
los evangelios hayan considerado
necesario nombrarlos, deben haber
sido esenciales en la vida de Jesús. Si
sólo hubiera cruzado una palabra con
una mujer, no lo hubieran destacado.
Actualmente, todavía se sigue dejando

a las mujeres, a los niños y a muchas
otras personas de lado.
Desde que mis hijas eran niñas, y
actualmente sigue ocurriendo, las
jugueterías, salvo excepciones, en la
sección destinada a las mujeres tienen
muñecas, cosméticos para niñas, cacerolas y otros elementos que claramente las ubican en un rol determinado de
la sociedad.
Al pedir un auto o una pelota para una
de mis nietas, el vendedor me mira
con mala cara y dice: «¿Para una
nena?, eso es algo para varones». Yo
contesto que eso también puede gustarle a una mujer.
Sin embargo, me preocupa más el rol
que algunas instituciones dan a la
mujer, porque uno puede elegir qué
comprar o no en una juguetería y,
aunque sea un poco más difícil, es un
desafío comprar algo para una mujer
que sea diferente.
Por ejemplo en la Iglesia, el rol de la
mujer es secundario para lo que sea
tomar decisiones, opinar, celebrar y
prioritario en lo que es dar catequesis,
preparar las celebraciones, concurrir a
las actividades de la parroquia, servir
las mesas en las fiestas patronales…
Una gran parte de la Iglesia la ubica en
un lugar que no es el mismo en el que
Jesús ponía a la mujer.
Todavía se ven muchos rasgos
machistas en las parroquias o colegios
que debemos ir modificando para que
realmente no haya diferencias en el
trato y posibilidades de la mujer y del
varón.
En numerosos lugares en los que
damos cursos o clases, las catequistas
(en femenino porque mayoritariamente son mujeres) se perfeccionan,
reflexionan, comparten, tienen iniciativa y desean cambiar y mejorar…
pero, al final surge la frase: «Hay que
ver qué dice el padre». Es decir que se
mantiene una estructura en la cual
algunos trabajan y otros deciden sin

escuchar opiniones.
También se puede pensar en el lugar
que ocupan los niños en la Iglesia. Se
piensa en ellos como alguien en quien
se coloca conocimientos y no como
alguien que tiene algo para decir, que
tiene gustos y necesidades. Esto me
surge de ver que en algunos lugares se
les da el sacramento de la Confirmación cuando son muy pequeños sin
pensar qué es lo que un niño de esa
edad necesita o puede comprender.
No pongo en duda la eficacia del
sacramento y la acción de Dios, pero
creo que cuando los niños hacen cosas
que no comprenden terminan pensando que las cosas de Dios son así,
incomprensibles y aburridas. Y así,
más adelante, nos preguntamos dónde
está esa cantidad de niños que recibieron los sacramentos de iniciación.
En este mes en el cual celebramos que
María está junto a Dios, es una buena
oportunidad para repensar algunas
prácticas y pensamientos.
¿Qué actitudes machistas persisten en
la sociedad y en la Iglesia?
¿Escuchamos a los niños y a los que se
acercan a nuestras comunidades sin
hacer distinciones?
¿Cuál fue el trato que Jesús tuvo con
las mujeres, los niños y los pecadores?
¿Cómo los veía? ¿De qué manera se
hizo amigo de ellos?
¿Qué se puede hacer en las parroquia
para valorar e incentivar más el trabajo de las mujeres como discípulas y
misioneras de Jesús?
¿Qué lugar ocupan las mujeres en las
decisiones, en la liturgia, en la catequesis, en la administración?
¿Cuál es el rol de la mujer en la sociedad y en la parroquia? ¿Cómo ayudamos a las mujeres desde pequeñas
para que desempeñen el papel que
Dios les pide? ¿Qué acciones concretas
realizamos para escuchar lo que los
niños quieren decirnos?
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Catequesis y
juegos olímpicos

El pasado viernes 27 de julio me dije que iba a
suspender un ratito mi trabajo y que iba a sentarme frente al televisor para ver algo de la
inauguración de los XXXª juegos olímpicos de
Londres 2012.
Debo decir que me movió la curiosidad y disfruté mucho más de lo que había imaginado,
emocionándome y aplaudiendo la creatividad y
la puesta en escena de los organizadores.
Claro que toda esa demostración de arte y el
repaso de la historia del imperio mostró que
pudieron dar al mundo artistas de la talla de
Shakespeare, Oscar Wilde, Los Beatles, los
Rollings, Queen y Pink Floyd gracias a que
muchos pudieron dedicarse al ocio creativo
porque el trabajo lo hacían otros (los esclavos,
los habitantes de las colonias, lo obreros que
hicieron sustentable la revolución industrial,
los campesinos, etcétera).
Sin embargo, hubo señales explícitas de que
muchos se preocupan por los derechos humanos y la igualdad de posibilidades para todos
(la elección de quienes llevaron la bandera
olímpica es una de las evidencias).
Pero lo que me resultó verdaderamente novedoso (aunque fuera molesto para los ortodoxos
del deporte) es que el encendido del pebetero
olímpico no fue responsabilidad de una persona, una individualidad famosa de la historia de
los juegos o del deporte sino que la llama olímpica se acercó de la mano de siete jóvenes que
son promesa de futuro y que la recibieron de
sus maestros y padrinos. Y el pebetero se formó
con los pétalos encendidos que representan a
los países participantes. Un claro testimonio de
lo que se hace en grupo y no solos…

La realización del blog
del periódico Diálogo es un servicio de

Anunciar,
grupo multimedio de comunicación.
Director / presidente: Alfredo Musante
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AVISO
Por razones que
inciden directamente en los
costos de despacho (preparación de
los paquetes, traslado al Correo o a
los transportes –según cada caso–,
precio de los materiales que se utilizan), 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.

la biblia
y los
Jóvenes

María,

y los misterios gozozos
por RiCARdo StiRpARo y HoRACio pRAdo
bibliayjoven@hotmail.com
«María saludó a Isabel y apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno» Lc. 1, 41
Durante la oración del rosario se meditan los misterios de la fe. En cada rosario se meditan cinco misterios seguidos cada uno por
un Padrenuestro y diez Avemarías. Los misterios están agrupados en cuatro:
Gozosos (lunes y sábados) • Luminosos (jueves) • Dolorosos (martes y viernes) • Gloriosos (miércoles y domingos).
La propuesta de este encuentro es recorrer junto a María, los Misterios Gozosos, para poder revisar en nuestro camino, a la luz de
las actitudes y respuestas de la Virgen al plan de Dios, cómo vivimos la fe, el servicio, la oración, la entrega y la búsqueda de Dios.

PRIMER MOMENTO: Motivación
La alegría de corazón, es uno de los signos claros de la presencia de Dios en nuestra vida.
Reconocer los gozos que hemos vivido y vivimos, es reconocer la vida del Señor en nuestra propia vida.
No se trata del entusiasmo pasajero, sino del gozo que, más allá de las circunstancias, nos acompaña
en nuestro camino.
Alegría que brota de la comunión con el Señor, de estar confiados en sus manos, de la seguridad de su
compañía y protección en todo tiempo.
Vamos a reconocer esta nota característica del cristiano, y para eso cada participante recibirá una hoja
en forma de flor (de cinco pétalos). En un tiempo personal, escribirá su nombre en el centro y responderá en cada pétalo a las siguientes consignas:
1 • Una noticia que me haya alegrado mucho.
2 • Un encuentro con alguien, que me produjo una gran alegría.
3 • Un acontecimiento en mi vida que me haya alegrado.
4 • Un lugar donde haya vivido una alegría significativa para mi vida.
5 • Un momento comunitario de alegría (familia – grupo – amigos).
Luego haremos una puesta en común y finalizaremos este momento acercando las flores de cada uno de los participante a los pies de una imagen de María,
que estará presente en el encuentro.
SEGUNDO MOMENTO: Trabajo con la Palabra (Misterios gozozos)
Se hará un recorrido por los Misterios gozosos que presenta la oración del
rosario, que refieren a cinco momentos esenciales de la vida de María. En cada
uno reflexionaremos sobre un valor o una actitud de la Virgen.
1 • La anunciación (la fe de María). 2 • La visitación (el servicio).
3 • El nacimiento de Jesús (la oración). 4 • La presentación (la entrega).
5 • El niño perdido y hallado en el templo (la búsqueda de Dios).

Se colocan cinco carteles (un Misterio en cada uno) en diversos lugares del
salón y en cada una de estas «estaciones», habrá una guía que ayudará al grupo
a profundizar la reflexión.
Si el número del grupo lo permite se forman cinco subgrupos que se ubicarán
en cada uno de los Misterios. Luego de un tiempo de reflexión, los grupos
rotarán, hasta que todos hayan recorrido las cinco «estaciones». Si el grupo
que acompañamos es pequeño, podemos realizar el recorrido todos juntos.
Sugerencias para hacer las guías:

ANUNCIACIÓN: Lucas 1, 26-38
La fe de María

PRESENTACIÓN: LUCAS 2, 22-40
La entrega de María

«El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia
delante de Dios, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo,
a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado
Hijo del Altísimo (...) Dijo María: Yo soy la servidora del Señor,
que se cumpla en mí lo que has dicho.»

«Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está
escrito en la Ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un
hombre llamado Simeón que esperaba la consolación de Israel; y
estaba en él el Espíritu Santo... Simeón les bendijo y dijo a María,
su madre: Éste niño será causa de caída y elevación de muchos en
Israel, y será signo de contradicción -y a ti misma una espada te
traspasará el corazón- a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.»

¿Cómo describirías la fe de María?
¿Qué le implicó a María creer en la propuesta de Dios?
¿Cómo es la fe y la confianza que tenés en Dios?
¿Qué te implica creer en la Palabra del Señor?

Cada grupo recibe una tarjeta con forma de tórtolas y allí
responde a la siguiente pregunta: ¿Qué queremos presentarle a
Jesús?

VISITACIÓN: Lucas 1, 39-56
El servicio de María

JESÚS PERDIDO Y HALLADO: Lucas 2, 41-51
La búsqueda de Dios

«En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías
y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de
María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del
Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: bendita tú entre
las mujeres y bendito el fruto de tu vientre; y ¿quién soy yo para
que la madre de mi Señor venga a visitarme?».

«Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua.
Subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados
los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus
padres…
Se volvieron a Jerusalén en su busca… Al cabo de tres días, le
encontraron en el templo sentado en medio de los maestros,
escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban
estupefactos por su inteligencia y sus respuestas».

¿Qué motivos tenía María para servir a su prima?
¿Qué excusas podría haber tenido para no hacerlo?

¿Cómo buscamos al Señor?
¿Qué situaciones y qué personas nos han ayudado a encontrarlo?
¿Cuándo lo hallamos? ¿Cuándo nos perdemos?
¿Cuáles son los signos en nuestro grupo de encuentro con Jesús?

NUESTRO SERVICIO

¿Quiénes necesitan de tu servicio?
¿Qué necesitan de tu servicio?
¿Cuándo podés concretarlo?

TERCER MOMENTO: compromiso - oración
Para el cierre del encuentro, cada grupo llevará a la oración final, lo trabajado
en los Misterios Gozosos de:

NACIMIENTO: Lucas 2, 1-20
La oración de María

• «La presentación del niño en el templo» (tarjetas en forma de tórtolas)

«Y sucedió que, mientras ellos estaban allí se cumplieron los días
del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió
en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el
alojamiento. Había en la misma comarca algunos pastores... se les
presentó el ángel del Señor, y les dijo: no teman, porque les traigo
una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor»
Realizar una oración grupal, completando las siguientes frases:
Señor queremos recibirte en …
Señor queremos reconocerte en…
Señor te damos gracias porque estás presente en medio de...
María enseñanos a …
PERIÓDICO DIÁLOGO
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• «La visitación» (ficha «Nuestro servicio»).
• «El nacimiento» (ficha «oraciones inconclusas»)
Con un canto de ofrecimiento se invita a los participantes a presentar en
el altar, a los pies de la imagen de María (junto a las flores), las tarjetas
en forma de tórtolas. Luego, cada grupo comparte al resto, cuál es el servicio al que se compromete en este mes de agosto en que celebramos, la
Asunción de la Virgen.
Finalmente pondremos en común las oraciones (frases inconclusas), elaboradas por los grupos.

“Mi alma canta la grandeza del Señor
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador”
Lc. 1, 46
PÁ G I N A

2

Diálogo 212:Diálogo 2011 7/31/12 8:58 AM Página 3

recursos para
catequesis

Saber decidir
por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

El objetivo de este encuentro es pensar en qué hacemos para lograr lo que queremos y cómo el bien personal sólo puede ser
real cuando tiene en cuenta el bien común.
Primer momento
Relatar o leer el capítulo, transcripto a continuación, del cuento El cilindro de cerámica. (El cuento tiene 10 capítulos).
Si desean tenerlo completo, pueden pedirlo a inescasala@gmail.com

El cilindro de cerámica
Marisol, Pablo, Gaspar y Zoe son cuatro
amigos que, jugando en unas antiguas
ruinas misioneras, encontraron un cilindro de cerámica con antiguos grabados.
El anillo central, al girarlo, despidió una
gran luz que los encegueció momentáneamente. Cuando recuperaron la vista,
estaban en un lugar desconocido.
Los chicos se encontraron de pie, en
medio de unas piedras. Escucharon un
murmullo y, al asomarse sobre las rocas,
vieron a cuatro hombres conversando
alrededor del fuego.
Se acercaron a ellos, y esta vez fueron
los hombres los que se asombraron de
que los vieran.
Eran cuatro caciques: Kuepú, Niculman,
Meliqueo y Manquepú, que habían sido
los jefes de unas tribus nómades originarias de esa zona y que vivían de la caza;
ellos habían muerto con su pueblo
defendiendo su territorio cuando llegó el
ejército del hombre blanco. Los pocos
sobrevivientes habían huído a Chile.
Allí permanecieron unos años hasta que
algunos decidieron regresar.

Los cuatro caciques no podían descansar tranquilos porque no entendían lo
ocurrido. Se preguntaban por qué el
dinero era más importante que la gente
e, incluso, que la Madre Tierra, que también fue destruida.
–En esta misma tierra, donde los animales eran respetados y sólo matábamos lo
necesario para comer, hoy viene gente
de muy lejos que paga para cazar y sólo
se lleva la cabeza de los ciervos como
trofeo –comentó Niculman al terminar la
historia.
Manquepú se levantó y señaló hacia
unas rocas.
–Esta zona tenía un nombre sagrado
que nadie recuerda. Ahora lo llaman con
el nombre que le dio el hombre blanco.
Piedra del Águila. Algunos creen que el
nombre proviene de una roca que tenía
la forma de águila, pero, en realidad, allí
venían a posarse las águilas, hasta que
los tiros de los rifles las asustaron y las
alejaron para siempre. Ahora, los conquistadores pusieron una estatua de
cemento a modo de recuerdo.

• ¿Qué es lo que te mueve a hacer algo?
• ¿Qué cosas te gustaría lograr en la vida?
• ¿Tenés en cuenta los deseos de los otros?
• ¿Podrías contestar las preguntas que se hacían los caciques?
Segundo momento
Resolver el rompecabezas bíblico.
¿Quién te ayuda a pensar cómo debés actuar?
Leer el texto del evangelio. ¿Qué dice Jesús de sus enseñanzas?
¿Cómo reaccionan los que lo están escuchando?
Algunos siguen a Jesús, mientras otros se van.
¿Vos, qué querés hacer?
¿Querés seguir a Jesús y escuchar sus palabras?
Tercer momento:
Hacer memoria de algunas frases de Jesús o de sus enseñanzas.
Por ejemplo: Jesús nos enseña a compartir. Hay que perdonar
siempre. Amar a los demás como a uno mismo.
Hacemos carteles con las frases, los colocamos en algún lugar
visible del salón y pensamos si queremos hacer lo que Jesús nos
pide y cómo podemos vivirlo.
Oración:
Pedimos un corazón capaz de escuchar la palabra de Jesús y
reconocer cómo lo que nos pide siempre es para nuestro bien.

Kuepú se puso de pie y le pidió a Pablo
que le mostrara el cilindro. Lo examinó y
le preguntó cómo lo usaban.
–Lo hacemos girar para cualquier lado,
esperando volver a casa.
Los caciques observaron el curioso objeto. Se lo pasaban de mano en mano con
especial delicadeza, a pesar de sus
grandes manos.
Luego, Meliqueo se lo devolvió a Pablo,
mientras aseguró:
–Hay veces que no se puede recomponer el pasado, y uno debe vivir incorporando lo que pasó. Pero, si mirás bien el
cilindro, hay una forma en que, girando
el anillo, las figuras se recomponen y
cobran sentido.
Los chicos nunca se habían dado cuenta de eso porque no se habían detenido
a investigar el cilindro. Pablo se acercó a
sus amigos, giró el anillo, y se hundieron
en la luz. No tuvieron necesidad de despedirse porque, de alguna manera,
siempre iban a estar con los caciques y
sus preguntas iban a ser también las
suyas…

Colocá cada pieza del rompecabezas en el
lugar correspondiente y podrás leer una frase
tomada del Evangelio. Juan 6,60-69
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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:
Cantidad
1a4
5a13
14a21
22a25
26a29
30a33
34a37
38a41
42a90
91a120
121a150

pormes
poraño
$7,50
$75,00
$10,00$100,00
$11,00$110,00
$12,00
$120,00
$13,00
$130,00
$15,00
$150,00
$17,50
$175,00
$20.00
$200,00
$65,00
$650,00
$80,00
$800,00
$90,00
$900,00

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

D iálogo
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D istribuiDor

en toDa la zona .

Jujuy y zona de influencia

De

Librería Juan Pablo II

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

La precisión y la objetividad
en los debates
por RODOLFO A. CANITANO

El teólogo alemán Gisbert Greshake,
citado en uno de los últimos debates, se
esmera en describir las cualidades del
celibato tal como rige en la actualidad
para los presbíteros del clero secular o
diocesano dentro del rito latino, aunque
no descarta la posibilidad de que, en vez
de obligatorio, pase a ser opcional.
Después de recordar el lugar común del
«celibato como signo escatológico», trata
de mostrar que el mismo hace las veces
de un «aguijón en la carne», y luego
expone que la Autoridad de Roma convirtió el celibato en un «elemento
imprescindible» de los sacerdotes a fin
de asegurar que la totalidad de sus actividades converjan en el único objetivo del
ministerio sacro.
Pero estas ideas que conforman el núcleo
de su intervención, tan pronto como se
las somete a una atenta mirada crítica, se
echa de ver que bajo el ropaje de terminología técnica, no logran ocultar algunas incoherencias, parcialidades y malentendidos. (Cfr. CRITERIO, n° 2371,
junio 2011, pág. 49). Nos permitimos
formular al respecto algunas observaciones en discrepancia.
• En efecto el celibato, en la medida en
que se lo cumpla debidamente –lo que «a
priori» muchos ponen en duda–, es un
posible y válido signo escatológico, pero
no por cierto el único. Existen otros signos que juegan el mismo o equivalente
papel. Todo buen cristiano, por ejemplo
–en particular si es casado y con hijos–,
que vive de acuerdo con los dictados de
la fe y la moral, y con su legítimo y esforzado trabajo ha plasmado esa hermosa
iglesia doméstica que es su familia, «ipso
facto» se planta ante la sociedad creyente como un auténtico signo escatológico.
Y hay suficiente razón para pensar que
Dios pueda poner sus ojos en él para que
también colabore en carácter de sacerdote ordenado a la par de los sacerdotes
célibes.
El que sabe corresponder a la gracia de la
vocación sacerdotal, aunque sea casado,
está capacitado para ejercer su rol con
espíritu de piedad, con total delicadeza y
con acertado criterio, tanto como el más
dotado de los célibes. Un edificante
ministerio también avala y testifica la fe
y la esperanza en el más allá: es un verdadero «signo escatológico».
Por otra parte, ¿qué nos enseña la historia, «maestra de la vida»?... El sacerdocio
en el Antiguo Testamento –donde se
hunden las raíces de nuestra creencia–
era en absoluto incompatible con la idea
de un ministro soltero.
PERIÓDICO DIÁLOGO
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El magnífico mediador de la Nueva
Alianza, Jesucristo nuestro redentor,
aunque él era célibe, al designar a los
apóstoles –que fueron los primeros
ministros sagrados del cristianismo– no
tuvo ninguna preferencia ni preocupación al respecto, dado que ellos no eran
exclusivamente solteros sino también
casados (como, por ejemplo, Pedro, que
de antemano había sido designado jefe
del grupo y futuro vicario de Cristo en la
Iglesia).
Idéntica actitud de no tomar en cuenta el
celibato como condición para la función
ministerial fue el método práctico que
guió siempre a los apóstoles en relación
con sus auxiliares y sucesores. Así, lo
común y corriente en la Iglesia primitiva
y, en adelante, durante muchos siglos,
consistía en que los depositarios de los
poderes sagrados estuviesen casados.
Pero como en ese aspecto reinaba un
espíritu de apertura y libertad, no existía
impedimento para que algunos, por propia y personal decisión, prefiriesen ser
célibes en el ejercicio del ministerio
sacro. De hecho, cuando en el siglo IV se
reunió en Nicea el primer concilio ecuménico o general de la Iglesia, los Padres
conciliares rechazaron de plano la
moción de imponer el celibato absolutamente obligatorio para todos los sacerdotes, en cualquier parte del mundo. Y
las cosas debieron seguir tal como habían sido. Tantas venerables cabezas, ¿estaban acaso equivocadas o más bien, con
experiencia y buen tino, interpretaban la
realidad de la naturaleza humana y las
modalidades de la gracia divina?
• En el contexto de Greshake, la afirmación de que el celibato sea un «aguijón en
la carne» equivale a reconocerle un rol
de alerta o despertador que sacude al
interesado y le exige una existencia elevada. Pero esa afirmación no resulta tan
feliz por el uso del adjetivo «elevada»,
que puede dar a entender que el otro
estado de vida (el del casado) exhibe
menor calidad o categoría. Y, aparte de
ese detalle, la frase suena demasiado a
parcial o unilateral. En efecto, no es el
sacerdote célibe el único en experimentar vivencias de alarma y de lucha espiritual frente a las embestidas de la atracción sexual en situaciones prohibidas.
También las experimenta el sacerdote
casado, aunque en otro contexto psíquico. El primero emprendió su camino
vocacional por sensatas razones y objetivos indicios de que el Señor no le habría
de negar el especialísimo carisma del
celibato.
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No procedió –como tantas veces acontece– a impulsos de un entusiasmo ingenuo, de un imaginado «angelismo» o de
una veleidad fantasiosa. Al momento de
la lucha, sabrá entonces cómo reaccionar
para que el trance pueda redundar en un
mayor bien.
Por su parte, el sacerdote sin celibato
pero dotado también de un gran valor de
índole sobrenatural como es el sacramento de su matrimonio cristiano –del
que siempre sintió que era su íntima
vocación paralelamente al ideal sacerdotal–, en alguna previsible crisis podrá dar
con la adecuada salida. La gracia sacramental del orden sagrado, potenciada
por la de su matrimonio ante Dios y la
Iglesia, le alargará una fuerte mano para
que respete al máximo la fidelidad prometida a su consorte.
• En tercer lugar, el teólogo Greshake,
después de reconocer que la Sede Romana canceló el celibato opcional al reemplazarlo por una disciplina absolutamente obligatoria para todos los sacerdotes,
nos sorprende con la desfasada aclaración de que ella sólo quiere tener como
ministros a «carismáticos» celibatarios,
aptos para ejercer una actividad unitaria,
monodireccional y exclusivista…
Sin duda, ése fue un proyecto eclesial en
su momento, pero ¡no olvidemos que ya
han transcurrido unos cuantos siglos
desde el Concilio de Trento!...
¿Cuál es el cuadro de la situación actual,
sobre todo en lo referente al modo de
pensar y de ser de la sociedad en general
e incluso de muchos ministros del altar y
de otros tantos posibles candidatos?
Quizás el padre Greshake no tuvo la
oportunidad de conocerla a fondo por
mantenerse demasiado enfrascado en su
mundo académico.
Para él, además, parece que no existió el
primer milenio de vida eclesial, ni la
perenne tradición del cristianismo
oriental, que todavía se mantiene invariable incluso para los sacerdotes católicos.
Ni que hablar de los cada vez más numerosos miembros del «nuevo» clero, quienes –desde hace algunos años– se están
paulatinamente reintegrando (lo que
debe alegrarnos) en su hogar de origen
que es la Iglesia Católica, de la que se
habían separado en el siglo XVI. Me
estoy refiriendo a los ex pastores anglicanos (ahora sacerdotes católicos), a los
cuales –como es lógico y comprensible–
se les concede mantener sus seculares
tradiciones, entre ellas: la de sacerdotes
casados.
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canciones
con
valores

Sueña
por LORENA PELLEGRINI
lorgrin@hotmail.com

D
A
Bm
Sueña, con un mañana,
G Em
A
un mundo nuevo, debe llegar,
G A
Bm
ten fe, es muy posible
F#m G D A
si tú estás decidido.
D A
Bm
Sueña que no existen fronteras
G Em
A
y amor sin barreras, no mires atrás.
G
A
D
Bm
Vive con la emoción del volver
F#m G A
D
a sentir, a vivir la paz.

opinión de
un cura español

El ritmo es slow, es lenta y tiene una hermosa melodía.
Los acordes son:
G o SOL Mayor (sol-si-re);
A o LA Menor (mi-la-do);
Bm o Si Menor (fa#-si-re);
D o Re Mayor (fa#-la-re);
Em o Mi Menor ( mi-sol-si);
F#m o FA # Menor (fa#-la-do#).

A
Bm
Siembra en tu camino
G Em
A
un nuevo destino, y el sol brillará.
G
A
D
Bm
Donde las almas se unan en luz
F#m G
A
D
la bondad y el amor renacerá
Em
F#m
Y el día que encontremos
Bm
D
ese sueño cambiará
G
F#m
no habrá nadie que destruya
G
A
de tu alma la verdad.

Sueña que no existen fronteras,
Amor sin barreras, no mires atrás,
Ten fe, es muy posible
Si tú estás decidido.
Sueña con un mundo distinto,
Donde todos los días el sol brillará,
Donde las almas se unan en luz,
La bondad y el amor renacerá
Sueña, sueña tú.

La catequesis familiar
y los niños
por PADRE PEDRO TREVIJANO
pedrotrevijano@telefonica.net

La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Aunque se cuente con la
colaboración de la catequesis escolar o
parroquial, es un gravísimo error el que los
padres crean que con eso ya está todo
hecho y se desentiendan de esta introducción de sus hijos en la fe. Pero aún es peor
cuando uno o ambos padres obstaculizan
conscientemente la educación cristiana de
sus hijos, pues como es lógico unos niños a
quienes no se inicia en la fe no la viven ni
desarrollan el amor a Jesús.
Los padres deben sentirse colaboradores
de Dios en la evangelización de sus hijos y
tienen la misión de enseñarles a orar y a
descubrir su vocación de hijos de Dios (cf.
LG 11) e iniciarlos en la fe, lo que supone
también un enriquecimiento en el plano
humano por el desarrollo de valores como
respeto, responsabilidad, generosidad y
entrega a los demás.

En la vida familiar hay múltiples oportunidades para la evangelización, desde el
nacimiento de un hermano hasta las preguntas sobre el misterio de la vida y de la
sexualidad, sin olvidar otros mil acontecimientos cotidianos. En su intento de educar a sus hijos cristianamente, los padres
deben también ellos desarrollar su propia
fe, siendo esto especialmente importante
cuando se trata de iniciar a sus hijos en la
oración, pues sólo rezando juntos se enseña a rezar.
En el niño la capacidad de creer ha sido
puesta en él por el bautismo y la presencia
del Espíritu Santo (Instrucción de Juan
Pablo II Cathechesi tradendae, 19). No nos
extrañe por ello que los niños sean bastante religiosos, especialmente si encuentran
un ambiente favorable, en donde los padres
y familiares le hablan de un Dios bueno y
los inician en el diálogo con él, que es amor
y les habla (cf. CT 36).
PERIÓDICO DIÁLOGO
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Moralmente, empiezan a conocer el
valor de la intención, de la buena voluntad,
y de los principales preceptos, aunque, por
supuesto, no se puede hablar de pecado.
No son sólo los niños los beneficiados
por la catequesis familiar, pues otro efecto
de ella es el replanteamiento y profundización en los padres de su vida cristiana, que
les lleva, en ocasiones, a volver a la fe.
Algunos piensan que para respetar la
libertad religiosa de los niños, no hay que
bautizarles ni darles educación religiosa.
Con esa actitud lo que se transmite e
inculca es un tipo de convicciones, valores
y actitudes en los que Dios está ausente,
por lo que la pretendida neutralidad no se
consigue. En cambio, los padres no creyentes es lógico que no les preocupe educar
religiosamente a sus hijos.
Recordemos que la fe es un don de Dios,
pero que tenemos el deber de transmitir
con respeto y sin coacción.
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El arte de
envejecer
con
alegría

Historia
de la
iglesia

Historia del monacato
(continuación)
por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar

Si ya estas cercano a tu vejez o
transitando por ella, René Trossero
te acompaña con su nuevo libro para
que vivas estos años con buen
animo y con la alegría de la esperanza de seguir viviendo y envejecer
«sin ponernos envejecidos».

Esto coincide también históricamente
con las treguas entre las persecuciones
cada vez más largas; de ahí que muchas
iglesias y comunidades cristianas fueron cambiando su fisonomía. El número de cristianos aumenta notablemente, pero su calidad de vida decae, sobre
todo a partir del 313, año en que Constantino dio la libertad de culto; y desde
la política del imperio ¡convenía que
todos fueran cristianos!

Otra novedad de Editorial Bonum…
libros que hacen bien.

Según la tesis de Casiano, los monjes,
lejos de innovar, se esforzaban en permanecer fieles a la primitiva tradición
de la Iglesia, prolongar en su monasterio la «vida apostólica» y cumplir sus
exigencias esenciales: la renuncia a
toda posesión privada, consagrar el
propio ser a Dios mediante la continencia del cuerpo y la virginidad del
corazón, estar sumisos a la voluntad de
un superior; el monacato es un producto genuino del cristianismo… la
vida monástica cristiana empezó con
Jesús y sus discípulos.
Pero Casiano abrevia demasiado la
gestación. Su intuición no lo engaña; la
vida monástica cristiana empieza, si,
con Jesús y sus discípulos, pero en estado rudimentario. «Ocurrió lo que ocurre con los seres humanos, cuya vida
empieza en el seno materno: el embrión
se va desarrollando, se va formando un
cuerpecito que va creciendo, hasta que
nace. De modo análogo fue el proceso
del monacato».

LA BUENA NOTICIA
DE JESÚS
Objetivo: Conocer el proceso de formación
y la teología de los evangelios para crecer
como comunidad, sirviendo a los hermanos.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. De la Merced
Profesor: Lic. Gerardo García Helder
Entrada LIBRE y GRATUITA
VIERNES Y SÁBADO es la MISMA conferencia
Mateo: el evangelio de Jesucristo,
hijo de David, hijo de Abraham
Viernes 10 de agosto de 18.30 a 20.00
Sábado 11 de agosto de 10.00 a 11.30
Lucas: el evangelio de la misericordia
y ternura de Dios en Jesús
Viernes 14 de septiembre de 18.30 a 20.00
Sábado 15 de septiembre de 10.00 a 11.30
Juan: el evangelio de la manifestación
plena del amor divino en Jesús
Viernes 12 de octubre de 18.30 a 20.00
Sábado 13 de octubre de 10.00 a 11.30
INfOrMES: Pquia. N. S. de la Merced
Virgilio 998 Lomas de Zamora / Tel: 4282-9425
encuentrosamico@gmail.com

Casiano abrevia demasiado la gestión,
es decir, el tiempo que va entre la descripción de los Hechos de los Apóstoles hasta que apareció el primer monacato. Este estudio quiere historiar la
vida monástica cristiana. Hacer historia es buscar las causas que produjeron
esos efectos: Buscar el porqué.
Según Colombás «hay que reconocer
que nuestra información es muy pragmática e imprecisa». Pero, por otro
lado, afirma él mismo, que «los textos
de los siglos II y III nos hablan de personas que pertenecían a todas las capas
sociales, (que) ejercían diversas profesiones y no sólo se limitaban a vivir la
castidad perfecta, sino que además,
practicaban una ascesis rigurosa, tomaban parte en el culto con asiduidad, visitaban a enfermos, a pobres, a viudas y a
huérfanos», y esto en una época famosa por la corrupción general de la
sociedad. Y de ese modo se iban diferenciando los cristianos más fervorosos de los tibios, llegando a formar una
clase social reconocida, que mantenía
vivo y operante en el seno de las comunidades el proyecto de vida de Jesús y
sus apóstoles (cfr. Colombás, o.c. págs
100-102).
PERIÓDICO DIÁLOGO
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Hugo Rahner (1900-1968) sj, especialista en Historia de la Iglesia Antigua
nos menciona una carta que Constantino envía al obispo de Alejandría, en
que le reprocha por haber impedido
fueran admitidos al bautismo tres catecúmenos, porque no habían dado la
suficiente garantía de conversión al
Evangelio: «…¡ay de ti si vuelves a
negar el bautismo a quien te lo pida!…».
Vemos como el emperador de la libertad de culto no solo controla a la Iglesia, sino que le ata las manos. Esta
intervención cesaropapista (el césar
que se cree papa) impedirá la continuidad de las escuelas de catecúmenos,
cortando con la exigencia de conversión antes de ser bautizados.
En esta riqueza de recopilaciones e
investigaciones se conoce una obrita de
las antigüedades redactada por una
testigo, mujer culta y rica, considerada
la primera mujer y escritora de habla
hispana… con conocimiento de griego,
literatura y geografía y que fue querida
y respetada por sus contemporáneos,
cuyo nombre es Egeria. Quizás gallega,
que vivió y floreció por los años de 380
y que hizo un viaje entre los años 380 y
384. Su viaje duró más de tres años.
Movida por su insaciable curiosidad y
una viva piedad, sale de su internación
claustral, dejando por un tiempo a sus
hermanas monjas en España.
Nos relata la peregrinación hecha a
Tierra Santa y semana de Pascua en
Jerusalén. Este itinerario fue hallado en
1884, copiado en el siglo XI, en Monte
Casino. Conocía muy bien la Biblia.
En este itinerario compuesto alrededor
del año 444, cuenta que en la cumbre
del Sinaí, un sábado por la tarde, llegaron a ciertos monasterios (donde) nos
recibieron los monjes que allí habitaban. Cuando alcanzaron la cumbre (y)
ante la puerta de la iglesia nos salió al
encuentro el abad que regía la iglesia,
viniendo de su monasterio y todos los
monjes que vivían en el monte. Allí no
hay otra cosa sino la iglesia y una cueva
donde estuvo el santo Moisés (Ex 33,
22)… (Cap. IV) habla de la zarza
ardiente. En el monte llamado Orbe,
donde hay una iglesia. En un momento dice: Teníamos que recorrer todos
los sitios santos y ver todos los monasterios que había cerca… y regresamos
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al valle, donde había muchísimos
monasterios de hombres santos, al
cumplirse el año de la salida… y celebramos allí la Pascua (Capítulo V)…
Al final del valle, nos acercamos a ver
los monjes que por la edad, por enfermedad o debilidad no podían subir al
monte. (En el cap. VII) Desde el Mar
Rojo hasta Arabia, hay cuatro mansiones a lo largo del desierto, cada una
con los monasterios…
En la ciudad de Hero (en la Biblia)
ahora Gosen – donde José salió a recibir a su padre Jacob, hay una iglesia y
varios monasterios de monjes y monjas. En el monte Nebo, viven muchos
monjes que se llaman «ascetas».
Cuando ya hacía tres años de la llegada
a Jerusalén (cap. XIII) quería llegar a la
Mesopotamia de Siria y visitar los santos monjes.
En el capítulo XIX cuenta de Edesa y
que también vio muchos monjes que
vivían allí en sus conventos.
En Charris o Carra (cap. XX) vísperas
de san Helpidio, fecha en que todos los
monjes debían bajar de los diversos
puntos de la Mesopotamia como también los que moraban en la soledad,
llamados ascetas, en memoria del
santo Abraham, ya que su casa estuvo
allí donde ahora está la iglesia…Pasados los dos días, ellos se marcharon de
noche al desierto, cada uno a su propio
monasterio, a seis millas. Junto a un
poblado está la villa da Labán, el Sirio;
allí hay muchos monjes santos y ascetas, con una iglesia. También llegó al
pozo de Jacob, donde sólo viven clérigos y los ermitaños que tienen allí sus
monasterios y los visitó.
En el capítulo XXII habla del sepulcro
de santa Tecla. Mas adelante dice: no vi
junto a la iglesia otra cosa que muchos
monasterios de hombres y mujeres.
Allí me encontré con una amiga diaconisa, Marthana, que tenía bajo su
gobierno monasterios de vírgenes…
hay por las colinas varios monasterios.
Pasé dos días visitándolos, tanto de
varones como de mujeres.
Hasta aquí, tenemos prácticamente un
resumen de todas las menciones de
lugares con monjes…
¡Causas y efectos! Una vez más cabe
preguntar: ¿por qué? Tantos monjes y
solitarios.
No encuentro otra explicación que
aquellas palabras de Jesús en la Última
Cena: «…Esto es lo que tenía que
decirles mientras estaba con ustedes; el
abogado que les enviará el Padre cuando aleguen mi nombre, el Espíritu
Santo, ese se lo enseñará todo y les irá
recordando todo lo que yo les he dicho
(Jn 14, 25-26) (Traducción tomada de
la Nueva Biblia Española, Schökel /
Mateos).
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enfoque
Joven

Ayudar
al necesitado
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

Necesitado: Pobre. Falto de lo necesario –dice mi diccionario.
Y me pregunto... ¿qué es lo necesario?
Y la respuesta indiscutible, ya la sabemos: lo primero que debemos satisfacer son las necesidades básicas o de
importancia vital. Es decir, comer y
beber, vestirnos, tener dónde vivir.
También necesitamos de un trabajo u
ocupación que nos permita ganarnos
el pan de cada día.
Entonces, con comida y bebida, vestimenta, vivienda y un trabajo, ya tendríamos todo lo que necesitamos para
vivir felices y no ser necesitados.
Pero, alguna vez leí por ahí, que el problema comenzó cuando en lugar «del
pan de cada día», comenzamos a querer ganarnos el auto, la pileta de natación, el televisor gigante, la compu, etc.
Fuimos y somos brillantes; inventamos
tantísimas otras necesidades y entramos a formar parte de la gran rueda
gran del consumo, e hicimos que lo
superficial o accesorio se transforme
en indispensable.
Pero esta idea da para otra ocasión, y
como no quiero irme tanto por las
ramas, la dejo picando.
Estaba hablando de las necesidades.
Permanentemente necesitamos. Y la
lista es diferente según la persona y
depende del momento que estemos
atravesando en nuestra vida. Porque
una cosa es tener lo necesario para
vivir o lo básico y otra cosa es lo necesario para la vida de cada uno. Y cada
uno podrá pensar qué es lo que necesita para ser feliz, porque en definitiva
todos buscamos lo necesario con el
objetivo de ser felices. ¿o no? Nada fácil
hallar la respuesta. Parece obvio que sí,
pero a veces nos comportamos como si
tuviésemos la obligación de necesitar
lo mismo que los demás. Como para
no quedarnos afuera.
«No me des lo que te pido. Dame lo
que realmente necesito», leí en un
papelito escrito a mano, hace muchos
años, junto a una imagen de la Virgen.

Esa frase me marcó de por vida. ¡Qué
gran verdad en pocas palabras! ¡Cuántas veces estamos pidiendo o deseando
cosas que en realidad no necesitamos!
Hace unos meses me detuve a pensar
en esa frase que enunciamos o escuchamos muy a menudo: «ayudar a los
necesitados».
La utilizamos para referirnos a los que
menos tienen, o sea a los pobres, o sea
a los más necesitados. Y siempre fue
así. Si digo, «los más necesitados»,
todos se imaginan lo mismo.
Por eso, al leer el título de esta nota,
habrás pensado encontrarte con otro
tipo de contenido. Seguramente esperabas algunas ideas que te motiven a
ayudar o a colaborar con los que no tienen cómo cubrir sus necesidades para
mantenerse vivos o más comúnmente
definidos como «los pobres». Pero en
este caso no.
Como muchos de mis artículos, este
partió de una frase que escribí hace
unos meses en una libreta: todos
somos necesitados.
Es así. Todos. Vos, yo, ellos. Necesitamos compartir lo bueno y lo malo.
Necesitamos escuchar y ser escuchados. Necesitamos...
Desde hace unos años, veo necesitados
en todos lados. Y no sólo en un barrio
marginal o en una villa miseria o en la
calle pidiendo. Veo muchísimos pobres
de espíritu, muchos necesitados de alegría, y podría seguir... Cada día me
encuentro con más y más personas que
necesitan ser escuchadas. O será que
siempre estuvieron, pero al estar más
atento, y más abierto a los demás, parece que aumentan.
Mi trabajo diario, que es en contacto
permanente con gente, me hace ver
tantísimas otras necesidades.
Por ejemplo, la necesidad de diálogo, o
la necesidad de compartir algún pro-
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blema. Parece que avanzamos más y
más en la tecnología de la comunicación pero cada vez escuchamos o nos
escuchan menos.
Te propongo cambiar o, mejor dicho,
ampliar el significado del ser necesitado, para darnos cuenta de que podemos ayudar a todo el mundo. El requisito -uno de los más difíciles de llevar a
cabo- es estar atento al otro. Ya sé que
la respuesta es: «cómo hago para estar
atento al otro si casi no puedo conmigo mismo y con mi familia». Pero se
puede, cuesta, pero se puede, aunque
parezca mucho pedir.
Necesitamos de los demás, siempre,
por nuestra condición humana. Necesitamos compartir nuestras tristezas y
alegrías. Necesitamos dar y recibir
amor, en cualquiera de sus formas.
Me sorprendí mucho al encontrarme
con los más necesitados o los pobres:
tenían, a pesar de la carencia material y
aunque no se dieran cuenta, muchas
otras necesidades satisfechas en sus
vidas o muchas cualidades o virtudes
valiosas. Y tengo que confesar que al
cambiar de clase social, al encontrarme
con gente rica económicamente, estaban llenas de otras necesidades.
Por ejemplo, percibí mucha más alegría por las cosas simples en los más
pobres, que en los más ricos. Descubrí
que no importa la clase social, porque
todos eran necesitados a su manera.
Ya sé. Te la compliqué un poco. Ahora
no sólo tenés el compromiso de ayudar
al pobre, al necesitado de ayuda material, sino a todos nuestros hermanos.
Abrí más la mirada, y está más atento a
todos y te vas a sorprender. Seguro
habrá alguien esperándote, más cerca
de lo que pensás, y hasta ahora parecía
invisible.
Porque todos, todos, somos necesitados y necesitamos ayuda.
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Mansilla 3865 - (1425) Bs. As.
Tel/fax (011) 4826-8587
E-mail: ventas@editorialguadalupe.com.ar
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La buena noticia de Jesús

CAMINO A NAZARETH,
Separados en Nueva Unión
5 de agosto a las 9.00
Jornada de convivencia cristiana
para matrimonios separados en nueva unión.
Parroquia San Carlos (CABA)
Informes: Silvia y Jorge Castello. (011) 4865-0697
caminoanazareth@speedy.com.ar
Parroquia San Francisco de Asís (San Juan)
Mónica y Fernando Álvarez: (0264) 422-6686
Talleres y charlas
Queremos compartir la experiencia acumulada a lo
largo de 15 años de trayectoria, con más de 150
jornadas llevadas a cabo a lo largo y a lo ancho de
nuestro país, y en países limítrofes.
Gratuitas en parroquias, seminarios catequísticos y
seminarios, grupos de agentes de pastoral, etc.

Objetivo: Conocer el proceso de formación y la teología de los evangelios para
crecer como comunidad, sirviendo a los
hermanos.
Lugar: Parroquia San Carlos
Quintino Bocyuva 144
Teléfono: (011) 4981-7752
Profesor: Lic. Gerardo García Helder
Entrada LIBRE y GRATUITA
www-asociacionamico.com.ar
Jueves 9 de agosto de 20.00 a 21.30
Juan: el evangelio de la manifestación
plena del amor divino en Jesús.

Para estos y otros eventos, comuníquese con Silvia
y Jorge Castello –Tel.(011) 4865-0697 o
Mail: caminoanazareth@speedy.com.ar

el rincón
del cuento

El réferi
por MARÍA INÉS CASALÁ
y JUAN CARLOS PISANO
Publicado en La hojita de los niños,
Editorial San Pablo, 7 de mayo de 2006

Alexis jugaba realmente mal al fútbol y, por eso, en el momento de armar los equipos, nadie lo elegía y se
peleaban para no tenerlo como compañero. La última vez que lo dejaron
jugar entró a la cancha comiendo papas fritas.
¡Ojo! Alexis no es de los que comen
el día entero, pero, cuando le dijeron
que faltaba uno, él ya había abierto el
paquete y no quiso dejarlo.
Durante ese partido, no dejó de dar
indicaciones y de correr de un lado al
otro, aunque no tocó la pelota ni una
sola vez, ni cuando se la pasaron ni
cuando quedó delante de él.
Al finalizar, se fue a su casa y los demás se quedaron conversando. Los
integrantes de ambos equipos estaban de acuerdo en algo: Alexis era
un pibe buenísimo, pero para el fútbol no ser vía. Decidieron que la próxima vez que fueran al campito, no
lo iban a llamar. Hasta se propusieron no pasar por delante de la puerta de su casa para que no los viera
con las camisetas puestas.
Los chicos jugaban todas las semanas y cuando Alexis les preguntaba

algo acerca del fútbol cambiaban de conversación rápidamente.
Con el correr del tiempo, los partidos se hicieron cada vez más competitivos y surgieron peleas, discusiones y algún que otro
golpe.
Los problemas no quedaban en la cancha y
los chicos se enemistaron.
Alexis, ignorante de lo que sucedía, se encontró en la panadería con uno de sus amigos.
–¿Qué pasa? ¿Ya no jugamos más? ¡Con lo
que me gusta el fútbol!
–¿En serio te gusta el fútbol, Alexis?
–Sí, no me pierdo ni un partido en la tele.
Con mi abuelo comentamos las jugadas y
las faltas. Él me enseñó bien las reglas porque fue árbitro.
–¿Conocés el reglamento?
–A la perfección.
En ese mismo momento, se le ocurrió una
idea genial para solucionar los problemas y
corrió a decírselo a los demás.
Esa tarde, los integrantes de los dos equipos tocaron el timbre de la casa de Alexis.
–Queríamos pedirte perdón porque jugamos sin avisarte, pero, últimamente terminamos siempre peleados. ¿Querés venir y
ser el réferi?– preguntó Diego.
–Sí, ¡buenísimo! Espérenme un momento.
A los pocos minutos apareció vestido de
negro, con un silbato antiguo colgando del
cuello y dos tarjetas en el bolsillo.
A partir de ese día, jugaron sin pelearse y
Alexis resultó ser el más importante para el
buen desenvolvimiento de los partidos y la
amistad del grupo.

El amor en la vida conyugal.
Eros y Ágape
José Noriega Bastos
Paulinas
Un libro que reúne los elementos vitales
del matrimonio: el eros y el ágape o amor
gratuito de Dios.
«Se trata de comprender
en qué modo la tendencia erótica es capaz de
alcanzar a Dios.
Para aprender esto, es
oportuno aclarar, en
primer lugar, la novedad que la experiencia amorosa implica
para la persona y en segundo lugar, como en ella se realiza un
nuevo don de Dios».
En el amor conyugal que describe, hay
un espacio recíproco de intimidad y, así,
los esposos pueden vivir no sólo una
amistad singular entre ellos, sino que
también alcanzan a vivirla con Dios.
Es una obra muy importante para actualizar esa comunión con Dios, para hacerla presente y para mejorar la propia vida
conyugal.
Datos del autor:
Doctor en teología y vicepresidente en el
pontificio instituto Juan Pablo II, en Roma. Allí y en Madrid, se dedica a la docencia. Ha publicado diversos libros sobre las personas, el amor y la familia.
Dedica muchas horas al trabajo en la
pastoral familiar.

pARA penSAR y ConveRSAR ACeRCA deL Cuento
¿Qué ocurrió con Alexis? Reconstruyamos, paso a paso, la historia: como no jugaba bien fue despreciado; cuando descubrieron su habilidad, lo llamaron y, finalmente, resultó ser la solución para el grupo.
Esta situación se da en diferentes situaciones de la vida. Casi siempre hay alguien
que es dejado de lado por los demás en la escuela, la familia o el lugar de trabajo.
Si una persona no es hábil para aquello que el grupo considera importante, no suelen buscar en qué puede destacarse y qué puede aportar de positivo a los demás.
Sugerimos preguntar cuando actúan como los chicos del relato y preguntarnos qué
hacemos como docentes para reconocer las capacidades de todos nuestros alumnos.
En Hechos de los apóstoles 4, 8-12, de habla de la piedra fundamental que fue despreciada por los constructores. ¿Qué relación encontramos entre ese texto y lo que
le sucedió a Alexis?
PERIÓDICO DIÁLOGO

FUNDACIÓN
PALABRA DE VIDA

24 de agosto a las 19.00
Evangeio según san Lucas
(1ra. parte).
Gerardo García Helder.

Leiva 4219 – Capital
Tel/fax. (011) 4856 3155
funpalvida@fibertel.com.ar
www.funpalabradevida.org.ar

28 de septiembre a las 19.00
Evangelio según san Lucas
(2da. parte).
Gerardo García Helder.

ENCUENTROS
BÍBLICOS 2012
Entrada libre y gratuita
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19 de octubre a las 19.00
La fe en el Antiguo Testamento
A cargo de Daniel Torino.
16 de noviembre a las 19.00
La fe en el Nuevo Testamento
A cargo de Daniel Torino.
14 de diciembre a las 19.00
Preparando la Navidad
Pbro. Marcelo Falcón.

