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Salir fortalecidas

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

Catequesis y
cultura

por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com

En el momento en que escribo este artículo llueve.
Llueve, desde hace muchos días.
Hay personas y familias evacuadas y
otras muchas que soportan el temporal
con agua dentro de sus casas.
No es la primera vez que ocurre, ni es la
primera vez que escribo acerca de esto.
Pero, sentada en mi escritorio y viendo
por la ventana cómo cae agua sin parar,
me dan ganas de escribir nuevamente
acerca de esto.

interpretación para el cine en la película
Las cinco monedas, Gene Kelly, después
de darle un breve y rápido beso a una
señorita en la puerta de la casa, sale feliz
y cantando bajo la lluvia. Se moja y chapotea en el agua cada vez con mayor
entusiasmo hasta que aparece la autoridad y termina la canción. Un policía con
los brazos cruzados sobre el pecho lo
mira como si lo que estuviera haciendo
fuera algo impropio, o como si estuviera
loco.

«Llueve, detrás de los cristales
llueve y llueve..
Te podría contar
que esta quemándose
mi último leño en el hogar,
que soy muy pobre hoy,
que por una sonrisa doy
todo lo que soy,
porque estoy solo
y tengo miedo».
Joan Manuel Serrat.

También en la pintura, en el cine y en la
literatura están presentes la lluvia y la
tormenta. El diluvio, es un tema que se
reitera en las mitologías de muchos pueblos antiguos y en la Biblia también
ocupa un lugar central. El arco iris que
surge al finalizar el desastre, es signo de
una nueva vida, trae paz, tranquilidad y
la promesa de tiempos mejores.

«Qué ganas de llorar en esta tarde gris,
en su repiquetear la lluvia habla de ti»
Contursi–Mores
«Hay una lagrima
en el fondo del río de los desesperados,
Adán y Eva no se adaptan al frío,
llueve sobre mojado».
Fito Paéz
«Lluvia de esperanza,
lluvia al corazón,
siempre ahí estaré,
no te fallaré».
Maná
«Como lluvia en el agua fría
yo te busco en las orillas».
Juan Luis Guerra
Quizás una de las canciones más conocida con temática o mención de la lluvia,
sea Cantando bajo la lluvia, que en en la

Los que han sobrevivido a la tragedia
salen fortalecidos.
Esto me hace pensar en la capacidad del
ser humano de sortear las dificultades y
de encontrar dentro suyo la fuerza necesaria para hacerlo.
No se trata de atraer las tormentas, aunque conozco algunas personas que lo
hacen, se trata de hacerles frente cuando
es la única salida posible.
Nunca pienso que una dificultad es una
prueba que me pone Dios para ver si lo
quiero o si confío en él. Yo sé que mis
hijos me quieren a pesar de que algunas
veces se enojen conmigo o piensen que
les he fallado. No necesito ni deseo probar su amor.
Creo que las tormentas por las que atravesamos son propias del mundo maravilloso en que vivimos en donde las fuerzas de la naturaleza no pueden ser domi-

nadas, aunque sí conocidas y muchas
veces anticipadas.
También las tormentas de otro tipo, las
dificultades propias de la vida compartida, de vivir en sociedad, que provienen
de las emociones, nos permiten desarrollar capacidades para superarlas y
enfrentar otras diferentes.

Hace poco, un alumno llegó en medio de
la lluvia y me mostró en su celular una
foto en la que se podía ver cómo estaba
su casa. Inmediatamente pensé que, por
una pequeña gotera en la mía, ya estaba
preocupada y él, a pesar de tener todo
inundado, estaba en el aula. Incluso en el
aula teníamos que corrernos para eludir
las goteras y, los alumnos, jóvenes y
adultos, en vez de quejarse, estaban pensando cómo arreglar el techo cuando
parara de llover. Ellos no se conforman y
por eso, buscan, entre todos, la forma de
salir adelante. Lo mismo hacen en su
vida, no se conforman, no esperan que
les regalen algo, se unen, resuelven, deciden, elijen qué pueden y quieren hacer.
Es una actitud que deberíamos desarrollar cada uno de nosotros y ayudar a los
alumnos e hijos para que no bajen los
brazos ante el menor problema.
Damos gracias a Dios que ha puesto
dentro nuestro su sello, su fuerza y abramos los ojos para reconocerla y aprovecharla.

www.periodicodialogo.blogspot.com

DIÁLOGO
es miembro de
ANUNCIAR
CONTENIDOS

Quizás «suene» muy rimbombante el título «catequesis y cultura» para comentar que estamos por
estrenar, en septiembre, la última obra teatral que
escribí entre el año pasado y comienzos de este. Se
trata de Una azucena para Verónica y la puesta
en escena la llevamos a cabo Inés Príncipi (en la
foto) y yo.

Ya tenemos en nuestra agenda presentarla donde
disponga la parroquia San Enrique de Capital, en
la ciudad de Suipacha, organizado por el colegio
de las hermanas y en un Centro Cultural en
Moreno, todas en fechas y horario a confirmar, en
octubre. Lo anunciaremos en mi Facebook (Juan
Carlos Pisano) y en el blog del periódico Diálogo.
Creo, creemos, que es un aporte, desde el arte
escénico para abordar la temática de la identidad
y la búsqueda de las propias raíces.
No es la primera vez (y si Dios quiere, no va a ser
la última) que recurro al teatro como expresión
para potenciar la comunicación. Espero que sea
un aporte a la cultura y un espacio de encuentro y
de pensamiento para quienes se acerquen.

La realización del blog
del periódico Diálogo es un servicio de

Anunciar,
grupo multimedio de comunicación.
Director / presidente: Alfredo Musante

Diálogo 213:Diálogo 2011 8/31/12 11:08 AM Página 2

AVISO

la biblia

Ya hemos recordado que, por

Jóvenes

razones que inciden directamente en los costos

y los

curación de un leproso
La compasión

de despacho (preparación de los paquetes, trasla-

por RicaRdo StiRpaRo y HoRacio pRado
bibliayjoven@hotmail.com

do al Correo o a los transportes –según cada caso–,

«Sean compasivos como su Padre es compasivo» Lc. 6.36

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.

Para entender lo que significa ser compasivo, podemos mirar a Dios mismo. Sobre todas las cosas Dios es compasivo. El no se
quedó en la distancia de su omnipotencia, sino que quiso ser «Dios con nosotros». Es decir, ha querido compartir con nosotros
nuestro sufrimiento. No ha venido a nosotros, para resolver nuestros problemas y dificultades, sino principalmente se ha hecho
solidario, compartiendo nuestros dolores. Esto es, lo que significa ser compasivo.
Jesús es la expresión más clara de la compasión de Dios, que «aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como
algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma
de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» (Fil 2,6-8).
La compasión que nos muestra Jesús en el Evangelio, nos pide que vayamos al encuentro de de los que no la pasan bien, de los que están atravesados por el
dolor y el sufrimiento. No esencialmente para que llevemos soluciones, sino para compartir y participar de la aflicción del otro.
Pidamos al Señor que nos de un corazón y una vida que se realice plenamente con entrañas de compasión.
PRIMER MOMENTO: Motivación ¿Qué es la compasión?
Por lo general la palabra compasión provoca en nosotros reacciones positivas.
Pero en ocasiones podemos observar que se asocia el término compasión de
manera negativa al sentimiento de lástima por el prójimo.
«Te compadezco, me das lástima» solemos escuchar, cuando alguien quiere de
manera deliberada herir los sentimientos de otra persona.
Entonces, ¿qué entendemos por compasión? ¿En qué se diferencia de sentir
pena o lástima por el otro? ¿Cuándo somos realmente compasivos y cuándo
podemos caer en una falsa compasión? Para comenzar a profundizar en el
tema, nos dividimos en pequeños grupos donde se analizarán cinco viñetas
que expresan distintas actitudes y sentimientos que poco tienen que ver con la

LECTIO DIVINA
Lectura orante de la Biblia
Taller teórico - práctico
Comunidad
María, Madre de la Medalla Milagrosa
Moreno 1027 - San Lorenzo
Jueves 6 y viernes 7 de septiembre
de 19.00 a 21.30

Anima: Lic. Gerardo García Helder
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Llevar Biblia

SEGUNDO MOMENTO: Iluminación con la Palabra
Leemos en Mc 1, 40-45: Un leproso, se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó:
«Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo
tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Al instante quedó sano. Entonces Jesús lo
despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purif icación la ofrenda que ordena la Ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue,
empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía
entrar públicamente en el pueblo; tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes.
Algunos puntos para resaltar:
• Los leprosos, en la época de Jesús, padecían de doble enfermedad: la
física y la social. El capítulo 13 del libro de Levítico nos relata que
para proteger a otros de la infección, los leprosos tenían que aislarse
del resto de la sociedad, viviendo fuera de los límites de la ciudad, y
estaban obligados a advertir a cualquiera que se les acercara que estaban «impuros». Por lo tanto, se sumaba a su dolor físico el dolor de
la soledad, de la marginalidad, de la exclusión.
• Jesús, que pudo haber curado al leproso con el poder de su palabra,
quiso hacerlo tocándolo, como una forma de correr su suerte, ya que
aquel que tocaba a un «impuro» se convertía también él en «impuro».

verdadera compasión de la que nos habla el Evangelio. En la sexta y última
viñeta, se propone al grupo elaborar, partiendo del dibujo que se muestra, una
viñeta donde se exprese una actitud de verdadera compasión.
El trabajo en grupos estará guiado por las siguientes preguntas:
• ¿Cómo describirían cada una de las actitudes mostradas en las viñetas?
• Señalen un título para cada una de las viñetas (por ejemplo: «el lastimoso», «el indignado», «el evasivo», «el preocupado», etc.)
• ¿Por qué ninguna de ellas expresa una actitud de real compasión?
• ¿Cómo caracterizarían un corazón compasivo?
• Dibujar en la última viñeta, una actitud de sincera compasión.

• ¿Qué movió a Jesús a «arriesgarse», a comprometerse con toda su persona? La compasión, que es la respuesta del amor ante el sufrimiento. La compasión significa, literalmente, sufrir juntos. Se trata entonces de un sentimiento que se puede equiparar a la empatía; la capacidad de ponerse en la piel de otra persona y, sobre todo, de comprender su estado emocional y de tratar de hacer alguna cosa para tranquilizar a la persona afectada y minimizar en lo posible su sufrimiento. La compasión sería, entonces, la empatía pasando a la acción. La
compasión, entonces, podría sintetizarse en sentir y compartir. Por
otra parte, la compasión no es equiparable a la lástima, ya que esta
última no suele asociarse a la acción. Además, mientras que la compasión, por decirlo de este modo, mira de vos a vos, en la lástima se
observa al otro desde la distancia o incluso la superioridad.
• Jesús no solamente cura, sino que además quiere que la persona curada pueda convivir de nuevo con los demás. Reintegra a la persona en
la convivencia. En aquel tiempo, para que un leproso fuera de nuevo
aceptado en la comunidad, tenía que tener un certificado firmado por
un sacerdote. Jesús «ordena enérgicamente» al leproso a que se busque el documento, para que pueda convivir con normalidad. Obliga
a las autoridades a que reconozcan que el hombre había sido curado.

TERCER MOMENTO: Meditación personal
Después invitamos a los jóvenes a que tengan un momento personal donde
poder rumiar la Palabra guiados por algunas consignas:

CUARTO MOMENTO: Reflexión grupal
Proponemos un tiempo para trabajar en dos grupos buscando quiénes son los
que hoy están excluidos:

CURACIÓN DEL LEPROSO

¿QUIÉNES SON LOS QUE HOY ESTÁN EXCLUIDOS?

¿Qué situaciones, dificultades o problemas me han alejado de los demás?

Se le acercó un leproso…

que se arrodilló ante él y le suplicó…

En nuestro colegio
o parroquia

¿Pude recurrir a Jesús? ¿Cómo es mi
oración en esos momentos?
En nuestro barrio

¿Quiénes se me acercaron?
Sintiendo compasión, Jesús extendió
¿Qué gestos han sido, para mí, exprela mano y lo tocó…
sión de la compasión de Dios?
el hombre, empezó a hablar y a
divulgar lo ocurrido…

¿Cómo puedo ser testimonio y
signo de la compasión del Señor
para los demás?

En nuestra ciudad
o pueblo…

1. ¿Cómo podemos acercarnos para
conocer qué sienten, qué viven,
qué necesitan?
2. ¿Cómo generar un espacio para
compartir con ellos?
3. ¿Qué acciones podemos realizar
para modificar la realidad?

Luego poner en común en pequeños grupos.
QUINTO MOMENTO: Oración
Ponemos en común lo trabajado en la reflexión grupal y terminamos el encuentro orando juntos al Señor, (con una oración de P. Mendiguren) pidiéndole que
nos de un corazón conquistado por el amor y la compasión:
Señor,
dame, danos, un corazón abierto,
acogedor, solidario, un corazón grande,
capaz de abrirse a los pobres, a tus preferidos,
y que esté siempre de su parte,
que no se cierre al que lo necesita,
que lo sienta como mi carne.
Y dame un corazón compasivo
que tenga las entrañas de una madre.

Agranda bien mi corazón
que nadie se quede al margen,
un corazón generoso, vacío y libre de sí mismo,
capaz de compartir, de entregarse
y de luchar por un mundo justo, nuevo.
Un corazón que confíe en los otros,
en los que sufren, en los enfermos, en los pobres.
Dame, danos, Señor, un corazón nuevo,
un corazón que te agrade.

«Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran» Rom 12, 15
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recursos para
catequesis
A lo largo de muchos años, los niños de
once y doce años, me han pedido trabajar
el Apocalipsis. Durante todo ese tiempo,
me rehusé porque creía que no era importante para ellos.
Sin embargo, hace un año me decidí a
poner en práctica aquello de atender el
interés del que aprende y comencé a trabajar el tema con los chicos de 6º grado,
es decir once y doce años.
Primer momento:
Preguntar por qué tienen interés en leer
el Apocalipsis y qué saben de este libro
de la Nueva Alianza.
• Generalmente conocen y gustan de los
monstruos que aparecen, tienen curiosidad porque habla del fin del mundo y,
lo que más conocen, es el número 666
que aparece en numerosas películas.
• Explicar que la palabra «apocalipsis»
significa «revelación» y, además de
narrar la vuelta de Jesús al final de la
historia, muestra una forma de ver la
historia y, para hacerlo, utiliza un lenguaje simbólico. Por eso, para leerlo
hay que conocer la situación de los
cristianos en ese momento.
Trabajo en grupo con dos preguntas:
• ¿Cuál es la situación del mundo actual?
• ¿Qué buen mensaje podemos darle al
mundo?

El Apocalipsis –1er encuentro
(preparado y pensado para niños y niñas de 11 o 12 años)
por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

Vamos a leer algunos textos del Apocalipsis a lo largo de varios encuentros,
teniendo en cuenta:
• La situación en que fue escrito.
• El lenguaje simbólico.
• El mensaje destinado a los hombres de
aquella época y para nosotros en la
actualidad.
• Que el objetivo del libro es hablar del
triunfo definitivo de Dios en la historia.

• El número 7 significa plenitud, perfección, totalidad.
• Siete candelabros: la Iglesia.
• Hijo del hombre: Jesús resucitado.
• Túnica blanca: sacerdocio.
• La voz que era como el estruendo de
grandes cataratas, o como el sonido de
la trompeta: voz de Dios.
• Espada de doble filo: la fuerza de la
Palabra de Dios.
• El trono: aparece numerosas veces, significa poder.

Segundo momento:

Preguntamos qué significa esta visión. A
veces puede ser confusa, como un sueño.

Leer Apocalipsis 1, 9-20
Para una mejor comprensión, pedimos a
los chicos que dibujen lo que leen en
hojas blancas y luego las exponemos en el
pizarrón.
Al finalizar, guardamos o fotografiamos
esos dibujos, o algunos de ellos, para
usarlos el año siguiente. Explicamos a los
niños que por eso los guardamos.
Una vez que están pegados los dibujos en
el pizarrón, explicamos algunos signos,
los que más le llaman la atención a los
chicos.
• Las siete Iglesias representan a todas las
iglesias.

Jesús ha triunfado sobre la muerte y nos
da un mensaje de esperanza.
Puede parecer, como parece en los primeros capítulos del Apocalipsis que estamos
perdidos y que es el mal el que triunfa,
pero Dios y el amor siempre triunfan.
Recordemos que los primeros cristianos
sentían un poco de desesperanza al ver la
crueldad con que se los perseguía.
Tercer momento:
• ¿Qué mensaje de esperanza podemos
dar al mundo de hoy?
• ¿Tenemos esperanza o creemos que lo
que está mal seguirá mal?

Poner en común lo trabajado. Contar que
el Apocalipsis se escribió en una época en
que los cristianos estaban muy perseguidos por Domiciano (año 95), emperador
romano que pretendía ser adorado y que,
si las fuerzas del imperio encontraban
uno, lo más probable era que lo mataran.
¿Cómo hacían entonces para comunicarse? Lo hacían en «clave», en lenguaje
simbólico. Es en este contexto histórico
donde debemos buscar el verdadero significado de los simbolismos.

Subsidio bíblico acerca de la fe, para acompañar el Año de la fe
El Departamento de Pastoral Bíblica de la Comisión Episcopal de Catequesis y la Pastoral Bíblica de la
C. E. A. ha publicado un subsidio bíblico titulado ¡Qué la palabra del Señor siga propagándose y sea
glorificada!
El material –que es parte de la Campaña Bíblica Nacional 2012– tiene en cuenta la convocatoria del
Año de la fe. Por eso sus ocho esquemas de Lectio Divina parten de textos de la Sagrada Escritura
que transmiten diversas vivencias de fe:
• La fe que busca la sanación (Mc 5,21-43) La presentación afirma que busca acom• La fe pone fiesta en nuestro corazón
pañar a los que desean compartir su fe
• La fe porfiada (Mt 15, 21-28)
(Lc 1, 26-56)
en Dios y procuran crecer por medio de
• La fe puesta a prueba o en crisis
• La fe busca en la oscuridad
la escucha comunitaria de la Palabra de
(Is 52, 13-53, 12)
(Jn 20, 1-18)
Dios siguiendo el método de la Lectio Divina.
• La fe resistida (Libro de Jonás)
• La fe atrevida (Mc 2, 1-12)
Estos esquemas de encuentro son «una
• La fe compartida que ayuda y dignifica
Informes del DPB:
invitación a superar una visión puramenpastoralbiblicacea@gmail.com
(Hech 16, 11-15)
te horizontal y materialista de la vida».
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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

opinión

Volver a un
celibato sacerdotal optativo
por RODOLFO A. CANITANO
(Artículo publicado en el diario «La Nación» el 22 de junio de 2012)

En la Iglesia Católica siempre han
existido legalmente sacerdotes casados junto con sacerdotes célibes,
aunque el dato pueda sorprender a
algunos lectores. Desde el comienzo
del cristianismo era común y corriente que el ministerio fuera ejercido por personas que, previamente al
orden sagrado, habían recibido el
sacramento del matrimonio. Incluso,
según constancias de entonces, se
abrigaba cierto resquemor respecto
de los candidatos al presbiterado que
decidían no casarse. Pero, clarificadas las ideas, terminaron por considerarse legítimas ambas opciones
(sacerdocio con matrimonio o sacerdocio célibe), en nombre de la libertad cristiana.
¿Acaso no había sido bastante aleccionadora la actitud de Jesús, nuestro
jefe y fundador?... Aunque él vivió
célibe, al elegir y designar a los apóstoles –que fueron los primeros y más
insignes ministros sagrados de nuestra Iglesia–, se abstuvo de discriminar entre solteros y casados, ni en
momento alguno aludió al celibato
como condición para el desempeño
de las funciones sacras. Más aún: el
Divino Maestro distinguió con el rol
de «número uno» en la Iglesia a san
Pedro, no obstante su estado conyugal que siguió manteniendo. Asimismo en la historia se registra el hecho
de que varios papas ejercieron su
cargo sin por ello alterar su (legítima) vida matrimonial. Salta a la vista
que en la Iglesia primitiva, e igualmente durante muchos siglos siguientes, el celibato fue optativo y de
ningún modo impuesto por la jerarquía. Para eliminar cualquier duda,
la Iglesia se pronunció oficialmente
sobre el tema en el primer Concilio
ecuménico o general, celebrado en
Nicea, el año 325. Allí los Padres
conciliares rechazaron de plano la
propuesta de imponer el celibato
como requisito necesario para todos
los sacerdotes.
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Fue ésta una comprensible reacción
en defensa del espíritu y la praxis que
se instalaron desde el primer momento en el seno de la comunidad
creyente, de acuerdo en un todo con
el modelo fundacional adoptado por
Cristo y los apóstoles.
La autoridad de Roma, ante esta situación originada sobre todo desde
el cristianismo oriental, desistió de
su acariciado proyecto de celibato
obligatorio a escala universal.
Al compás de los acontecimientos
históricos, centró su intención en los
sacerdotes del rito latino u occidental, y expresó su voluntad de que
todos ellos, en absoluto, asumieran
un estado de vida «particular y carismático», en el que debía destacarse el
celibato. «Ipso facto» quedaban involucrados en esa medida los presbíteros diocesanos o seculares. Sin embargo, este intento chocó con serios
obstáculos y debieron entablarse interminables tratativas durante siglos,
sin resultados satisfactorios.
La ley celibataria tan sólo adquirió
real vigencia a partir del Concilio de
Trento (1545-1563).
Ya han transcurrido unos cuatrocientos años de esta ley tridentina
que muchos califican de drástica,
además de incoherente y contradictoria. Drástica, por su carencia de
alternativa y porque limita en alguna
medida la plena libertad vocacional.
Incoherente y contradictoria por
varios aspectos:
1) En el rito oriental desde siempre
existen sacerdotes católicos casados,
y surge espontánea la reflexión: «Si
en ellos el matrimonio es compatible
con su sacerdocio, también puede
serlo en los demás…», salvo que incurriésemos en la impertinencia de
suponer que los sacerdotes del rito
latino pertenezcan a una naturaleza
más «angelical».
2) En nuestros días, de modo gradual
y paulatino, se está instalando un
«nuevo» clero. Son expastores angli-
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canos que pasan a ser (¡enhorabuena!) presbíteros en el antiguo hogar
que es nuestra Iglesia, y conservan su
propia tradición de ministros casados.
3) Desconcierta bastante la idea de
que hombres maduros, que han
constituido su familia, no puedan
ejercer el ministerio en las filas de los
presbíteros diocesanos o seculares.
Resulta técnicamente expresiva la
denominación de SECULARES, ya
que secular –en este caso– es lo
mismo que decir «en el mundo y para
el mundo», y precisamente se refiere
a aquellos sacerdotes que, por «institución y oficio», deben vivir en un
directo y diario trato con las personas que residen en el territorio parroquial, a fin de ayudarlas no sólo a
nivel de las realidades sobrenaturales
sino también, en lo posible, en todas
las dificultades de su existencia.
No siendo el celibato una condición
necesaria, ¿por qué tanto afán en
imponer sobre las espaldas del presbítero la práctica de un consejo evangélico (no un mandamiento) que
más bien es propia de un instituto de
vida consagrada?
Ha llegado la hora de una profunda y
necesaria reforma, perfectamente
viable mediante el simple retorno al
pensamiento y praxis originaria del
celibato opcional, con su íntegra
carga de humana y divina sabiduría.
La zanjante disciplina vigente en la
actualidad, impuesta con las mejores
intenciones en el siglo XVI, muy
lejos está del prestigio esperado y de
los tan copiosos frutos en ella cifrados…
«Es algo que ya no va más», según la
lapidaria sentencia (documentada,
por cierto) que un eminente benedictino pronunció ante una rueda de
amigos, pocos años hace.
No debe extrañarnos porque, con
frecuencia, «lo que se creyó mejor
pasa a ser enemigo de lo bueno»…
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con

¡Qué canten los niños!

valores
por LORENA PELLEGRINI
lorgrin@hotmail.com

Estribillo
C
Dm
Que canten los niños, que alcen la voz,
G
C
G
que hagan al mundo escuchar,
C
F
que unan sus voces y lleguen al sol,
Dm
G
que en ellos está la verdad.
C
Dm
Que canten los niños que viven en paz
G
C G
y aquellos que sufren dolor,
C
F
que canten por esos que no cantarán,
Dm
G
porque han apagado su voz.

opinión de
un cura

Esta dulce canción, de José Luis Perales, la pueden tocar
seleccionando el ritmo slow o rock lento, porque está en compás de 6/8. Los acordes ya los hemos trabajado en ediciones
anteriores. ¡A disfrutar!

Estribillo

C
G
Am
Yo canto para que me dejen vivir,
C
G
F
yo canto para que sonría mamá,
G
C
yo canto porque sea el cielo azul,
F
Dm
G
y yo para que no me ensucien el mar.

Yo canto porque sea verde el jardín,
y yo para que no me apaguen el sol.
Yo canto por el que no sabe escribir,
y yo por el que escribe versos de amor.

C
G
Am
Yo canto para los que no tienen pan,
C
G
F
yo canto para que respeten la flor
G
C
yo canto porque el mundo sea feliz,
F
Dm
G
yo canto para no escuchar el cañón.

Yo canto para que se escuche mi voz,
y yo para ver si les hago pensar.
Yo canto porque quiero un mundo feliz
Y yo por si alguien me quiere escuchar.

El acto matrimonial

español
Si el acto conyugal, acto de amor y fuente de vida, es en sí bueno, ¿porqué no lo
puede ser el acto sexual extramarital?
Aunque el acto sexual alcance su plenitud en el matrimonio, queda todavía por
ver si el acto sexual extramatrimonial es en
sí malo. Se puede decir que las relaciones
sexuales prematrimoniales tienen valor, en
cuanto que son una cierta expresión de
amor. Pero podemos preguntarnos si realizan de verdad el amor. Yo no conozco ninguna descripción del amor mejor que la
que da san Pablo en 1 Cor 13, especialmente en los versículos 4-8: «El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se
engríe; no es mal educado ni egoísta; no se
irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra
de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera
sin límites, aguanta sin límites. El amor no
pasa nunca». Las relaciones extramatrimoniales, a juzgar por lo que vemos y por las
estadísticas, no llevan consigo un compromiso de amor tan firme.

Dos enigmas de la Biblia

por PADRE PEDRO TREVIJANO
pedrotrevijano@telefonica.net
Sin embargo, la sociedad acepta fácilmente la relación prematrimonial e incluso
el embarazo extramatrimonial y el matrimonio y la fidelidad son un ideal que
muchos no aceptan.
Aunque aparentemente la realización del
acto sexual y la convivencia previa debería
llevar a una mayor estabilidad en la relación, tanto mi propia experiencia de sacerdote, como trabajos y estadísticas, señalan
que este tipo de relaciones favorecen la
ruptura del noviazgo y la inestabilidad
matrimonial.
El amor no es sólo algo individual y de la
pareja, sino que tiene exigencias sociales, y
de institucionalización. El amor es auténtico en la medida en que se abre a los demás,
y se socializa. La persona necesita estructuras visibles para realizar su actividad y
construir su personalidad, y eso mismo le
pasa al amor. Paradójicamente la juventud,
tan abierta al valor social, sólo quiere ver el
amor en su aspecto individual. El hecho de
que un chico y una chica se quieran, afecta
PERIÓDICO DIÁLOGO
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a la sociedad por la repercusión que tiene.
Todos los países del mundo, sea cual sea su
forma de gobierno, reglamentan el matrimonio y la familia para no obstaculizar el
amor, sino protegerlo. Cuando dos personas individuales dejan de ser tales para
convertirse en pareja, se crea en la comunidad una nueva realidad con nuevas exigencias. En el amor participan dos seres y
puede surgir un tercero, una nueva vida.
Aunque no hay nada más íntimo y privado
que la relación mutua entre los esposos,
pocas cosas o ninguna tienen más importancia pública que el resultado social de
esta intimidad. La sociedad debe dar curso
a un nuevo tipo de actuación que responda
a las exigencias de la nueva realidad que es
la pareja. Es de justicia que el posible hijo y
los mismos cónyuges, tengan, no sólo con
el núcleo familiar, sino ante cualquier tercero, garantías jurídicas, que son vínculos
recíprocos, pues no existen derechos sin
deberes, defendidas por las instituciones y
tuteladas por la ley.
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A cargo del teólogo y biblista dr. Ariel Álvarez Valdes (Licenciado en teología bïbica
por la Facultad bíblica franciscana de Jerusalén, y doctor en teología por la Universidad pontificia de Salamanca)
14 y 15 de septiembre de 19.00 a 21.00
Editorial San Pablo.
Riobamba 230, ciudad de Buenos Aires.
Jueves 14:

¿Prohibió Jesús el divorcio?

Viernes 15:

¿Por qué San Pablo predicó
a los paganos?

Para informes:
Teléfono: (011) 5555-2447 / 48
Mail: cursosbiblicos@san-pablo.com.ar
sobicain@san-pablo.com.ar

Si tiene en sus planes
visitar el santuario
de N. S. del Rosario
en San Nicolás (prov. de Bs. As.)
no deje de consultar
www.laguiasn.com.ar
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El arte de
envejecer
con
alegría

Historia
de la
iglesia

Historia del monacato

La evolución histórica
de un gran movimiento

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».

por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar

Pero, ¿no sabemos algo más de los
siglos I y II y que estaría detrás de ese
fenómeno que describe Egeria?

Otra novedad de Editorial Bonum…
libros que hacen bien.

Me viene a la mente el método de Dios
para conducir la Historia de la Salvación desde el momento en que expulsó
a Adán y Eva del paraíso terrenal, pero
con la promesa de que algún día enviaría un Salvador, según nos dice la
Biblia… Un día llamó a Abrahán para
hacerlo padre de un gran pueblo.
Y durante 2.000 años preparó ese gran
pueblo hasta que el arcángel Gabriel
anunció a María que sería madre del
Salvador. ¡El factor tiempo!

De

DistribuiDor

en toDa la zona.

Diálogo

También la evolución histórica de este
gran movimiento denota que, con el
tiempo, el Espíritu Santo fue guiando a
los seguidores de Cristo (He 2, 44-45).

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

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
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

(continuación)

El mes pasado quedó flotando la pregunta por las causas que produjeron
ese fenómeno que describe Egeria en
su viaje de más de tres años: ¡tantos
monjes y solitarios! ¿Cómo se explica?
Y no parece haber otra explicación que
las palabras de Jesús en la Última Cena
(Jn 14, 25-26). Esta conducción, además, va acompañando la evolución histórica del Imperio Romano!
Ahora intentaré abrir el gran abanico
de este monacato, del que Colombás
dice que «mucho más que una institución, es el monacato antiguo un movimiento espiritual amplio, multiforme y
poderoso».
«Un movimiento espiritual». Lo confirma Egeria. Pero, ¿qué hay detrás de
lo multiforme y poderoso, para nosotros, los del optimismo cósmico, suscitado por el increíble progreso de la técnica, que queremos tener una idea precisa de cómo fue este avanzar en sus
diferentes manifestaciones; y, ¿ por qué
y como podemos hablar de anacoretas,
de cenovitas, de estilitas, etc.? Lo que
Egeria describe hacia fines del siglo
tercero, son grupos de monjes sin organización, ni reglamento de un fundador… pero la población monástica de
Egipto, Siria, Mesopotamia y Asia Menor, se distinguen por su densidad, lo
mismo que los de Constantinopla.
Adalbert de Vogüé, en su Historia literaria del movimiento monástico en la
antigüedad, comienza con la vida de
san Antonio, escrita por san Atanasio
entre 356-357, como la primera obra
escrita sobre el monacato.
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Al evocar el clima religioso que favoreció el nacimiento del monacato cristiano, –escribe Colombás– es de justicia
dedicar un recuerdo especial a orígenes de Alejandría (+252/253) «fue
monje antes del monacato», por su
estilo de vida, piadoso y austerísimo
que llevó con sus discípulos. Era hijo
del mártir Leónidas, centurión del
Imperio Romano; discípulo de Clemente de Alejandría; alumno de
Ammonio Saccas y director de la
escuela catequética (=catecumenado)
de Alejandría a los 18 años. Ejerció un
magisterio muy notable por su profundidad, su entusiasmo y su eficacia. Un
magisterio no sólo teórico, sino también práctico, pues enseñaba con su
palabra; fue un asceta rígido y ayunaba; ¡había crecido en la Iglesia de los
mártires!
Intelectual, asceta, espiritualista cien
por cien, propugnaba la total renuncia
a un mundo perecedero. Se diría que la
vida temporal no le interesaba; se ha
dicho que poseía la misma audacia de
pensamiento que su maestro Clemente
de Alejandría, pero su estilo le aventajaba en energía, color y grandeza.

bíblicos, homilías, el Tratado sobre la
oración, la Exhortación al martirio
[Los escritos de orígenes nos llegaron
sobre todo bajo el nombre de escritores
de ortodoxia, como Máximo el confesor, y en versiones latinas expurgadas,
debidas a Rufino y san Jerónimo]
¿Qué heredó del gran alejandrino el
monacato cristiano? Seguir fiel y amorosamente a Cristo, que nos va precediendo con la cruz a cuestas, y participar de su vida…
«La renuncia, el ascetismo y la purificación, constituyen el sendero por el que se
avanza penosamente hacia la Theoría».
El medio es la ascesis. ¿Y qué es la ascesis? Simplemente, el combate espiritual, la guerra sin cuartel contra el pecado, las pasiones y, en definitiva, el
demonio. La renuncia, no sólo inicial,
sino permanente: no volver a tomar
nada de lo que se dejó: personas, riquezas, diversiones, costumbres, todo…
Combatir los vicios y adquirir las virtudes, constituye la esencia misma de
la guerra espiritual.
Estos son los antecedentes con los que,
lo largo del siglo IV se realizó la estructuración, la «domesticación» del monacato, –concluye Colombás– sobre
todo en Egipto, Siria y Capadocia.

En sus escritos se nos revela un teólogo
genial, un exegeta tan eminente que se
considera como el príncipe de los
investigadores de la Escritura. La interpretación alegórica de la Biblia iniciada
por Filón, lo llevaron a la elaboración
de las Hexaplas, con lo que abre el camino de la escuela teológica de Alejandría que la diferenciará de Antioquia.

Los teóricos y maestros espirituales del
monacato cristiano acudieron a dos
fuentes: la Escritura y la tradición de la
Iglesia. La Palabra de Dios se convirtió
en el fundamento último, firme e
inatacable del nuevo monacato en
general y en la justificación de cada
uno de sus elementos, prácticas, usos y
costumbres.

Clemente de Alejandría trata del cristiano perfecto que posee la verdadera
Gnosis, como la forma superior de la
ciencia; y la Gnosis forma el núcleo
esencial de la espiritualidad de orígenes. Para orígenes, la Gnosis no se adquiere mediante el estudio sino que es
«una iluminación gratuita, mediante la
cual el hombre se ve elevado a un estado
superior…» pero que no se puede dar
sin el seguimiento de Cristo, sin una
estrecha unión con Cristo.

¡Muchos son los temas que se podrían
añadir! Todos, sin embargo, conducirían al mismo término: la vocación del
monje no es algo extraño, sino que es la
vocación de todo cristiano. Si la profesión monástica se consideró como un
«segundo Bautismo», no se quiere significar otra cosa sino que el monje ratifica solemnemente las promesas del
Bautismo por el cual se incorporó a
Cristo y a su Iglesia.

El excesivo influjo del neoplatonismo y
otros factores le llevaron a enseñar
doctrinas inadmisibles por las que acérrimos enemigos lo combatieron en
vida, y después de muerto, lograron
que el concilio ecuménico del 543 condenara toda su obra y no solamente sus
errores. Pero gracias a Gregorio de Nisa, Evagrio Póntico (346-399), Casiano
y otros autores, se logró salvar numerosos escritos: grandes comentarios
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Termino con un fragmento de texto de
Filomeno de Mabburg, Hom. 9:
«Tu tienes dos bautismos: el de la gracia, que se realiza con el agua, y el de tu
voluntad, cuando del mundo te sumerges en el amor de Dios y reapareces
fuera del mundo» (cfr. García M.
Colombás, La tradición benedictina.
Ensayo histórico, I, ed. Monte Casino;
El monacato primitivo, I: hombres,
hechos, costumbres, instituciones.
BAC 351 y 356)
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enfoque
Joven

La diferencia que enriquece
-de tostado a San Nicoláspor MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

Hace unos años, cuando cursaba una
materia en la universidad, escuché una
frase que decía que el otro es un espejo
en el que me reflejo. El otro, el prójimo,
los demás, que con sus realidades, nos
invitan a pensar y a pensarnos, y a ver
nuestras similitudes y diferencias.
La mayoría de las veces, nos relacionamos con los demás a partir de las cosas
que tenemos en común, y que suceda
esto es un buen inicio y nos asegura un
buen desarrollo de las relaciones. Pero,
como somos seres humanos y cada
uno de nosotros es único, también
están presente las diferencias, aunque
al principio todo lo que se nota sea lo
que tenemos en común.
En la adolescencia, durante una temporada de verano en otra ciudad, visitando parientes, me hice amigo de un
chico; tenía otras costumbres, otra
manera de vivir y de pensar y hasta de
expresarse muy distinta a la mía. Pero
nos hicimos amigos porque en común
teníamos las ganas de pasarla bien o
sencillamente la buena onda. Y desde
aquel momento, ya lejano, empecé a
entender que la diferencia enriquece.
Al principio me sorprendí mucho, pero luego, esas diferencias me obligaron
a mirarme a mí mismo, a afianzar algunas características mías, valorarme y
conocerme más y también a repensar
mis defectos. Por eso, cuando en la
universidad, escuché esa frase del espejo, la entendí.
En ese otro, yo me reflejo, compruebo
ciertas cosas de mi personalidad y también –lo más importante– descubro
cosas que tal vez estaban presentes en
mí y no me había dado cuenta.
Pasaron varios años y la idea estuvo
dando vueltas en mi cabeza hasta que
hace unos días viajé a la ciudad de Tostado, en el norte de Santa Fe. Fui a visitar varias escuelas, a dar a conocer lo
que hago, a leer mis cuentos y charlar
con los chicos, chicas y adolescentes.
–Acá es todo muy distinto, Martín –
me dijeron como advertencia antes de

viajar, en mi ciudad, San Nicolás. Y,
desde allá, me decían: –Venís al medio
de la nada, preparáte que acá no hay
mucho. Y remataban con un chiste: En
Tostado hay tierra, tierra y tierra.
Y sí. Cada lugar es distinto, con su gente y con sus costumbres. Más, cuando
una ciudad es pequeña y no perdió esas
cosas de pueblo que, para los que vivimos en la ciudad y pudimos experimentarlas, hoy las añoramos.
Por otro lado, en mi ciudad, antes de
partir me dijeron: –¡Qué suerte! Te vas
a un pueblo, ¡cuánta paz! Y todos esperaron mi regreso para que les cuente
sobre aquella otra forma de vivir.
Algo que noté en común entre San
Nicolás y Tostado, es esa mirada crítica
sobre el lugar en el que uno vive. Los
nicoleños estamos todo el tiempo repitiendo que «no hay nada en San Nicolás» y la gente de Tostado, repitió lo
mismo, cada día que estuve allí. Y yo
con mi mirada de visitante, encontré
muchísimas cosas hermosas, para destacar. No ocurre así con los rosarinos o
los cordobeses, que siempre que pueden despliegan su orgullo por su ciudad que quieren.
Lo de la tierra en Tostado pensé que
era exagerado, hasta que pude comprobarlo en vivo. Un día de viento fuerte y
tierra, es tremendo, y aunque lo toman
con mucha naturalidad, comprendí
que no exageraban. También los admiré por la manera en que soportan las
altas temperaturas y la sequía. Ellos
esperan las lluvia, como el aire para
respirar. Y cada gota es valorada, preciosa como el oro.
Cuando regresé a San Nicolás, por esas
cosas de la vida, estaba lloviendo mucho. Fue muy grande el contraste, porque aún tenía en mi mente las imágenes de la sequía, la tierra y el viento de
Tostado. Durante los días siguientes,
siguió lloviendo, y todos se quejaban y
pedían que ya pare de llover. Y yo, no
pude ni quejarme, ni me animé... el
agua, tan necesaria tan esencial y ¿voy
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a quejarme simplemente porque arruina o impide mis planes?
Durante estos días también aprendí
que, cuando decimos «no hay nada»
estamos comparándonos con otra ciudad. En realidad cada vez que afirmamos algo estamos comparando con
una experiencia propia. Para ellos, los
tostadenses significa, que no hay nada
de ciudad, imaginando que yo provenía de una gran ciudad, como la Capital Federal. Y cuando un nicoleño dice,
«no hay nada», se está comparando
con una ciudad más grande como
puede ser Rosario o Capital Federal.
Andar comparando constantemente,
no nos permite ver lo bueno que tenemos, ya sea como personas, o como
ciudad o como pueblo. Por estos días,
se nota menos, porque creo que estamos comprobando que los argentinos
sí podemos, pero durante muchos años
vivimos diciendo que los argentinos
hacemos todo mal y que los otros países, son perfectos.
Si empezamos a mirar hacia adentro,
fortalecemos lo propio y lo bueno que
tenemos, por supuesto sin dejar de vernos en esos espejos para poder mejorar
o aprender de los demás.
Y por estos días, que llueve y salgo a
caminar a orillas del río, me alegro,
valoro la lluvia y celebro que el río esté
allí. También tengo presentes la alegría,
la amabilidad, las ganas de charlar y de
encontrarse, que tiene la gente de Tostado. ¡Qué bueno juntarnos en la plaza,
sin importar la edad! ¡Qué bueno es
ese vivir con alegría las cosas simples,
algo que tan poco va quedando hoy en
mi ciudad, porque crecer tiene sus pérdidas.
Experimentar lo diferente es enriquecedor siempre. Siempre que queramos
mirar y no hagamos la vista para otro
lado. Las diferencias están para crecer.
No hace falta recorrer kilómetros para
experimentarlo. Crecemos como personas al mirarnos detenidamente en
esos espejos, que son los demás.
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Jornadas bíblicas de oración y reflexión

FUNDACIÓN
PALABRA DE VIDA

«¡Qué la palabra del Señor siga propagándose y sea glorificada!»
(2 Tes 3, 1).

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

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

26 de septiembre
19.30 - Celebración Eucarística presidida por Mons. Nicolás Baisi
20.30 - Panel
Biblia y liturgia: Luis Fernández, obispo auxiliar de Buenos Aires
Biblia y teología: Nicolás Baisi, obispo auxiliar de La Plata
Moderador: Lic. Gerardo García Helder

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

ENCUENTROS
BÍBLICOS 2012

27 de septiembre
19.30 - Celebración Eucarística presidida por Mons. Vicente Bokalic
20.30 - Panel
Biblia y catequesis: pbro. José Luis Quijano, rector del ISCA
Biblia y solidaridad: prof. Daniel L. Gassmann, Vicepresidente de Cáritas Bs. As.
Moderadora: Lic. Mariel Caldas

16 de noviembre a las 19.00
La fe en el Nuevo Testamento
A cargo de Daniel Torino.

¡Creo; pero ayúdame a tener más fe!

EJERCICIOS ESPIRITUALES
para religiosas, religiosos, consagradas y consagrados
del 17 al 22 de diciembre 2012 o del 11 al 16 de febrero 2013
Los Padres del Sagrado Corazón (Dehonianos) ofrecen la posibilidad
de participar de una tanda de Ejercicios Espirituales de silencio,
siguiendo el método de la LECTIO DIVINA.
Casa de Encuentros Sagrado Corazón (Caracas 437 - Flores - Ciudad de Bs. As.) que tiene capacidad
para 35 personas con habitaciones individuales con baño en suite. En sintonía con el año de la fe estará
centrado en diversos personajes presentados por los evangelios como íconos de la fe en Jesús.
Animadores: R. P. Atilio Zorzetti, provincial SCJ - Lic. Gerardo García Helder, presidente de AMICO.
Informes y reservas: Teléfono (011) 4631-0419 / encuentros@amico.org.ar
Cierre de inscripción: 10 días antes del encuentro o de acuerdo a disponibilidad

Basílica San Carlos y maría Auxiliadora
H. Irigoyen y Quintino Bocayuva (Almagro) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
DEPARTAMENTO DE PASTORAL BÍBLICA
Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica
Conferencia Episcopal Argentina
pastoralbiblica@fibertel.com.ar

el rincón del cuento

El árbol partido
por MARÍA INÉS CASALÁ y JUAN CARLOS PISANO
Publicado en La hojita de los niños,
Editorial San Pablo, 14 de mayo de 2006

XXIV exposición del libro católico
Al celebrar sus 36 años en el apostolado del buen libro y en adhesión al Año Internacional de la Fe, la Exposición del Libro Católico presentará, bajo el lema “Buenos libros para crecer en la Fe”, su XXIV edición que, auspiciada por la Federación
de Asociaciones Católicas de Empleadas (FACE), se desarrollará, con entrada libre
y gratuita, del lunes 3 al domingo 16 de septiembre en la Casa de la Empleada Obra de Monseñor Miguel de Andrea, Sarmiento 1272 - Ciudad de Buenos Aires.
Habrá presentaciones de libros, conferencias y mesas redondas con la participación
de prestigiosos y conocidos disertantes. El lunes 10 se entregarán los premios Monseñor Miguel de Andrea. Los sábados 8 y 15, a las 19 darán un concierto el Coro
Nacional de Niños de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y el
Coro del Instituto de Cultura Religiosa Superior, respectivamente.
Se pueden solicitar visitas guiadas para colegios.
La XXIV Exposición del Libro Católico podrá visitarse libre y gratuitamente de
lunes a sábados de 9.00 a 21.00 y los domingos de 15.00 a 21.00.
Todos los actos culturales anunciados comenzarán a las 19 en punto.
Informes: (011) 15-4470-7734; correo electrónico: info@librocatolico.com.ar
También se puede consultar el programa en el sitio www.librocatolico.com.ar

Dejaronun

árboles que la municipalidad se encargaba

troncode

deplantar,podarycurar.

cincuentacentímetros,conlasraícesque

Nadiepodíatocarlosy,menos,sacarlos.

sobresalíandelasbaldosas.

No importaba que las raíces rompieran al-

Los vecinos les dijeron que así no podía

gún caño; sólo los empleados municipales

quedar porque era peligroso, ya que al-

podíancortarlos.

guiensepodíatropezarycaer.

Cierto día, un camión de mundanzas, para

–Anosotrossólonoscorrespondecortar.

esquivaraunchicoqueselecruzóconsu

Otradependenciaeslaencargadadesa-

bicicleta, tuvo que hacer una maniobra

carlo.Nosotrosnopodemoshacerlo,y,us-

brusca y se subió a la vereda, frenando

tedestampoco.¡Vacontralaley!

contraunárbol.

Losvecinosllamaronnuevamentealamu-

Elchoquefuefortísimoylosvecinossalie-

nicipalidadehicieronelreclamo,perola

ronaverquéhabíaocurrido.

cuadrillaencargadadesacareltronquito

Elárbolhabíaquedadotorcidoyconalgu-

ylasraícesquequedabannoapareció.

na de sus raíces sobresaliendo entre las

Pasóelinviernoyllególaprimavera.

baldosasdelavereda.

Losárbolescomenzaronaflorecery,una

El camionero dio marcha atrás, bajó a la

mañana,losvecinossesorprendieronpor-

calleysiguiósucamino.

que había un arbusto. ¿Quién lo habría

Losvecinoscreyeronqueelárbolseibaa

plantado?

caerysecomunicaronconlamunicipalidad. Uno de ellos lo miró de cerca y se dio
Losempleadosllegaroninmediatamentecon cuenta de la verdad: no era un arbusto,

Chacho Garabal ideó y
puso en escena una maravillosa historia donde la fuerza de los valores supera la
adversidad y derriba los
miedos. La obra está inspirada en el cuento homónimo del Dr. Claudio Garcia Pintos, quien se encarga de la dirección pedagógica y
supervisa el contenido del Programa educativo en valores que se desarrolla post-función con alumnos, docentes y familias.
El musical presenta las vivencias de personajes entrañables que, con canciones y
pasajes emocionantes nunca desprovistos de buen humor, invitan a los espectadores
a dejarse llevar por la magia y la fantasía con arraigo en la realidad.

unasier raeléctricaylocortaronenpeda-

eraeltroncoquevolvíaabrotaryseha-

zosquesellevaronenunvolquete.

bíacubiertodepequeñasramasyhojas.

para pEnSar y ConVErSar aCErCa dEL CuEnto
Desdehaceuntiemposehablamuchodelaresiliencia,dentrodelapsicologíapositiva.
Seentiendeporresiliencialacapacidaddesobreponerseantelasdificultadesparasalir
fortalecidadeunhechonegativo.Algomuydiferentealconcepto–quetodavíatienen
muchos– deverlascontrariedadescomouna«pruebadeDios»quenosponeparaver
cómopodemossobreponernosaladificultadyprobarnuestroamorhaciaél.
Laresilienciaserefierealacapacidaddetransformarenpositivoalgoquenoloesy,
de esa forma, adquirir nuevas capacidades. Esto lleva a pensar de otra forma lo que
algunossiguenllamando«prueba».Diosnonosprueba,lavidaestállenadedificulta-

ROMPECABEZAS, EL MUSICAL
Libro y dirección general de Chacho Garabal, música original de Sixto Laconich,
dirección artistica de Pedro Muñoz y coreografías de Brian Da Cruz.
Para contrataciones en colegios, parroquias y centros culturales:
Mail: chachogarabal@gmail.com
Teléfono: (011) 15-5577-8609
Facebook: http://www.facebook.com/#!/rompecabezas.musical
Twitter: @onstage3
Página web: www.rompecabezasmusical.com.ar
PERIÓDICO DIÁLOGO

En las veredas de la ciudad había muchos

des y Dios, que es un padre bueno, nos ayuda para que podamos vivir en forma más
plena.Él,alhacernossemejantesaélnoshadadotodaslascapacidadesnecesarias.
Debemosreconocerlas.
•Elárbolfueembestido,cortadoy,sinembargo,fuecapazderenacerporquedentro
deélquedabavida.¿Cómo noscomportamosnosotrosfrentealasdificultades?¿Somoscapacesderenacer?
•¿SentimoslafuerzaqueDiospusodentrodecadaunoparavivirplenamente?
•
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