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nota
de tapa

Cristo Rey es la fiesta con la
cual se termina el año litúrgico. Este año se celebra el 25
de noviembre y el domingo
siguiente es el primer domingo de Adviento.
Muchas veces he pensado que
esta forma de nombrar a Jesús
no es la mejor. Cuando pensamos en un rey, lo imaginamos con vestidos costosos,
rodeado de gente que lo sirve,
poco atento a lo que le sucede
a sus súbditos, egoísta y
dueño de la vida de los
demás. Esta es la experiencia
que ha vivido la humaidad a
lo largo de su historia con los
reyes.
Recordemos cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel
(1Sam 8,1 y ss) un rey porque
sus hijos se habían dejado llevar por el afán de lucro, habían aceptado regalos y habían
pervertido el derecho.
«Tú ya eres viejo, le dijeron, y
tus hijos no siguen tus pasos.
Ahora danos un rey para que
nos gobierne, como lo tienen
todas las naciones».
Samuel consultó con Dios
que le contestó: «Escucha al
pueblo en todo lo que ellos digan,
porque no es a ti a quien rechazan: me rechazan a mí, para
que no reine más sobre ellos.
Como se comportaron conmigo
desde el día en que los hice subir
de Egipto hasta el día de hoy,
abandonándome a mí para servir a otros dioses, así se comportan también contigo. Por eso,
escucha su reclamo. Pero les
harás una solemne advertencia

Cristo rey

reflexión
breve

por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com

y les explicarás cuál es el derecho
del rey que reinará sobre ellos».
Esta parte es una de las más
interesantes: «Este será el derecho del rey que reinará sobre
ustedes. Él tomará a los hijos de
ustedes, los destinará a sus
carros de guerra y a su caballería, y ellos correrán delante de su
carro. Los empleará como jefes
de mil y de cincuenta hombres, y
les hará cultivar sus campos,
recoger sus cosechas, y fabricar
sus armas de guerra y los arneses
de sus carros. Tomará a las hijas
de ustedes como perfumistas,
cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares, para
dárselos a sus servidores. Exigirá el diezmo de los sembrados y
las viñas, para entregarlo a sus
eunucos y a sus servidores. Les
quitará sus mejores esclavos, sus
bueyes y sus asnos, para emplearlos en sus propios trabajos.
Exigirá el diezmo de los rebaños, y ustedes mismos serán sus
esclavos. Entonces, ustedes clamarán a causa del rey que se
han elegido, pero aquel día el
Señor no les responderá».
El pueblo insistió porque
querían ser como los otros
pueblos y Dios le dio un rey.
La experiencia nos dice que
Dios sí escuchó al pueblo y lo
siguió acompañando a pesar
de que el pueblo le dio la espalda en numerosas oportunidades.
Lo que dice Dios que iba a
hacer un rey es cierto.
Seguramente el pueblo de
Dios lo sabía porque lo había
visto entre sus vecinos y en los
numerosos pueblos con los
cuáles había tenido que pelear
para llegar a la tierra prometida. Este texto es tan rico que
seguramente quedarán muchas cosas para decir.

Quiero recalcar algunas ideas.
El pueblo no está pensando
en su bien. Tienen un problema, los hijos de Samuel no se
comportaban correctamente,
y en vez de asumir la responsabilidad que les corresponde,
piden un rey, alguien que se
haga cargo.
Supongo que los que piden
esta solución son los que no le
temen al rey porque los reyes,
siempre tienen algunos a su
alrededor a quiénes benefician y éstos se sienten seguros
porque no toman conciencia
que lo único que puede salvarlos es preocuparse por el
bien común.
En esto, Jesús es un rey totalmente diferente porque no
tiene preferidos y porque sólo
piensa en el bien común al
punto que dio la vida por nosotros. En muchas oportunidades, pensar en el bien común implica dejar de lado lo
que nos beneficia en forma
más directa a nosotros.
Sin embargo, podemos ver
numerosos ejemplos en los
cuales hay algunos que se
benefician por un tiempo, pero luego esto se vuelve en
contra de ellos.
Otra idea para reflexionar a
partir de este texto es por qué
las personas se esfuerzan por
no escuchar a Dios. Por qué
creen que su idea es mejor.
Samuel fue claro al decir lo
que iban a hacer los reyes con
el pueblo. Sin embargo, no es
escuchado. Creo, sin poder
afirmarlo del todo, que se
debe a que no tenemos la
confianza suficiente en Dios y
porque lo que él nos pide es
que nos comprometamos con
nuestra realidad, que no pongamos las decisiones en manos de otro. En un reinado, es

el rey el protagonista, en el
reino de Dios, cada uno tiene
su responsabilidad. Este reino
hay que sembrarlo, cuidarlo y
dejar que crezca de a poco,
cuidándolo cada día.
Hace poco planté un olivo en
mi casa. Todos los días me
levanto, veo si tiene hormigas,
si la tierra está húmeda, si hay
alguna hoja seca, paso a su
lado y lo acaricio.
Si uno cuida así un árbol,
cuánto más debe cuidar el
reino de Dios. Y esto implica
compromiso, esfuerzo, responsabilidad… Palabras que
se han sacado de nuestro vocabulario. Hoy nos ofrecen
cosas fáciles y rápidas. Desde
la comida, «Cocina rápida
para la mujer moderna», deliberys, comida chatarra, hasta
la comunicación que debe ser
cada vez más instantánea para
que todos se enteren si vamos
al baño, al trabajo o a hacer
una torta, aunque no estemos
comunicados. El reino de
Dios es otra cosa.
En el día de Cristo Rey, podemos pensar qué tipo de
reino deseamos para el bien
común y como Jesús es un rey
totalmente diferente. Es un
rey que sirve, acompaña, camina junto al otro, pesca con
sus amigos, lava los pies, le
gusta que le pongan perfume
en la cabeza, cura enfermos,
consuela viudas, va al templo,
discute con poderosos, come
con pecadores, hace fuego
para comer con sus seguidores…
El día de Cristo rey podemos
pensar cómo escuchamos la
palabra de Dios y cómo dejamos que Jesús sea un Rey en
nuestra vida. Así podremos
construir un reino sin fronteras y con justicia.
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¿Dónde
poner
el esfuerzo?

por JUAN CARLOS PISANO
jcpisano@gmail.com

¡Tantos olvidados! ¡Tantas voces acalladas! ¡Tanta gente
postergada! ¡Tantas causas para atender!
Muchas veces, la tarea social es como si fuera un bote
que hace agua por varios lados. Apenas se le presta atención a uno de los huecos que están produciendo una
zozobra, se despierta otro. Uno se concentra en detener,
paliar, bloquear o neutralizar una falla y basta girar la
cabeza para ver otra situación, otra realidad y comprender que se necesita algo tan o más urgente de aquello que
se está haciendo.
Y este comentario no es una mera parábola; es el sentimiento que me produce querer atender la causa de los
niños abandonados, o de la falta de educación, o de las
discapacidades, o de la carencia de vivienda, o de la deficiente atención sanitaria o de… (agregue lo que usted
desee, ya sea porque imagina o sabe lo que me ocupa y
preocupa o, sencillamente lo que lo ocupa y preocupa a
usted). Ancianos desamparados, jóvenes sin contención,
expresiones culturales deterioradas, alcoholismo y drogadicción, marginación de los pueblos originarios, destrucción del suelo a causa de la megaminería, etcétera.
¿Dónde poner el esfuerzo, entonces?
Cada uno lo sabrá; lo que importante es no bajar los brazos, no darse por vencido aunque se multipliquen los
frentes o se perciba que se «hace agua» por varios flancos. Y saber ver que algo hacemos y eso es bueno…

¡Ya salió!
Consiga el libro de la nueva obra
teatral de Juan Carlos Pisano,
Una azucena para Verónica.
¡Pídalo en su librería o en los
teatros y centros culturales
donde se representa la obra!
A sólo $ 25.Edita y distribuye EDICIONES DE LA ABUELA
José Ingenieros 527
(2152) Granadero Baigorria - Santa Fe.
edicionesdelaabuela@gmail.com
Teléfono (0241) 471-0732

La realización del blog
del periódico Diálogo es un servicio de

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

FaMiLia:don y tarea

y los
Jóvenes

por RiCaRDo StiRpaRo y HoRaCio pRaDo // bibliayjoven@hotmail.com

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

«En la familia se juega el futuro de la humanidad y su esperanza; en ella se puede ver el rostro humano de los
pueblos que tienen en ella sus raíces, su célula primordial y su tejido fundamental». Con estas palabras, el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, presentó a la prensa internacional
el IIº Encuentro mundial del santo padre con las familias del año 1997. Sabemos que en la familia se juegan, por así
decirlo, muchos temas cruciales en la vida del hombre: en la familia nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos
hacemos personas. Aprendemos desde hablar, comer, caminar, hasta escuchar, respetar, obedecer, servir, ser solidarios, ser amables etc.
Todo se aprende en el interior de la familia, después se refuerza en los otros ámbitos: colegio, parroquia …
La familia es el don o regalo más hermoso que Dios nos ha hecho. Tener un papá, una mamá presentes en la casa, cercanos, cariñosos es lo
mejor que nos puede suceder. Ellos nos aman porque sí, sin razón, gratuita e incondicionalmente. Para que nos valoren y nos quieran en la
familia no tenemos que hacer méritos, ni ser eficientes como en el trabajo. Por todo esto, nos parece importante conquistar el proyecto de Dios
de ser familia, al que estamos llamados, generando un encuentro donde la familia pueda encontrarse (entre sus integrantes y con otras familias), reflexionar y profundizar sus vínculos. La propuesta que acercamos está planteada en el marco de una jornada familiar, donde contemos
con el suficiente espacio como para abordar esta realidad tan vital para nuestras vidas.
PRIMER MOMENTO: Motivación
Convocadas las familias, subrayamos la importancia de enriquecer el
diálogo familiar desde las distintas miradas y perspectivas que tienen
por un lado los jóvenes, y por otro lado los adultos: Armamos grupos
de jóvenes y grupos de adultos. Cada grupo recibe una propuesta para
dramatizar (las mismas situaciones las reciben hijos y padres).
Algunas opciones:
«Una familia de vacaciones»

CUARTO MOMENTO:
Encuentro familiar / Trabajo con la Palabra
Se reúnen por familia para compartir lo que cada integrante completó en su ficha personal. Puede generarse un diálogo para completar o
preguntar aquello que no se entiende.
A cada familia se le entregará una cita bíblica para poder leerla y trabajar. Algunas de las citas posibles:

«Un conflicto en la familia»
Ef 4,1-6
El llamado a la unidad

«Papá se quedó sin trabajo»

Ef 4, 25-32
Deberes de amor
hacia el prójimo

«Viene un hermanito»

Flp 2, 1-5
La unidad en el amor

1 Tes 5, 12-22
Exhortaciones
sobre la vida comunitaria

Gál 6, 1-10
Las exigencias del amor

Col 3, 12-17
Exhortación al amor

«Una familia durante la semana»

Encuentro matrimonial

«La familia y los límites»
«No quiero estudiar más»
«Me voy de vacaciones con mis amigos»
Después se presentan las representaciones y el moderador trata de
generar un diálogo sobre lo visto.
Preguntas orientadoras:
• ¿En qué aspectos coincidieron las miradas de los jóvenes
con la de los adultos?
• ¿En cuáles no?
• ¿Qué modelos de padres e hijos aparecieron?
•¿Qué valores y antivalores aparecieron reflejados?
SEGUNDO MOMENTO: TRABAJO EN GRUPOS
Se vuelven a los mismos grupos para conversar sobre las siguientes
preguntas:
1. ¿Cómo describiríamos a la familia en la actualidad?
2. ¿Cómo son los padres de hoy? Características positivas y negativas
3. ¿Cómo son los hijos de hoy? Características positivas y negativas
4. ¿Qué esperamos de los padres/hijos de hoy?
Con las conclusiones de lo trabajado se confeccionarán unos afiches
para facilitar la puesta en común.

Preguntas para compartir en familia:
• ¿Qué mensaje nos deja la Palabra de Dios?
• ¿Qué situaciones cotidianas ilumina?
• A la luz de la Palabra, ¿Qué valores tenemos que conservar
en nuestra familia? ¿Qué medios tenemos que poner?
• ¿Qué cambios tenemos que lograr? ¿Qué medios tenemos
que poner?
Aprovechar también este encuentro para poder revisar qué momentos
y actividades son compartidas en familia y poder conversar:
• ¿Hay verdadero encuentro o son meras actividades compartidas?
• ¿Cómo son vividas por cada uno de los integrantes de la
familia?
• ¿Cómo pueden ser enriquecidos estos espacios?
• ¿Cómo cuidar estos momentos?
• ¿Se pueden generar otros?

TERCER MOMENTO: REFLEXIÓN PERSONAL
Ahora en un tiempo personal, tanto hijos como padres, van a completar una ficha con frases incompletas con lo primero que se les ocurra:
- Mi familia es …
- Yo soy feliz en mi familia cuando …
- Me gustaría que mi familia …

Se finaliza este momento elaborando un compromiso en torno a lo
dialogado, que luego será presentado en la celebración eucarística.

- Con mi familia me siento …
- Yo tengo derecho a …

QUINTO MOMENTO: ORACIÓN
Para dar cierre a esta jornada sería ideal realizar una eucaristía donde
se pueda ir presentando cada uno de los trabajos, conclusiones y compromisos.

- Yo no tengo derecho a …
- Yo tengo el deber de …

«Padres, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes, y la Palabra de Dios permanece en ustedes» 1 Jn 2, 14

- Mis padres/hijos tienen el derecho a …
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El apocalipsis - 3er encuentro

recursos para
catequesis

preparado y pensado para niños y niñas de 11 ó 12 años
por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

Se leen unos textos del Apocalipsis a lo largo
de varios encuentros, teniendo en cuenta:
• La situación en que fue escrito.
• El lenguaje simbólico.
• El mensaje para 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.
En el primer encuentro se trabajó Apocalipsis 1, 9-20 y nos hicimos algunas preguntas:
• ¿Qué mensaje de esperanza podemos dar al
mundo de hoy?
• ¿Tenemos esperanza o creemos que lo que
está mal seguirá mal?
En el segundo encuentro nos preguntamos
¿Cómo es Dios? y leímos Apocalipsis 4, 111. El Dios del que hemos conversado y en el
cual creemos es un Dios que no se desentiende de la historia de los hombres, está presente en nuestra vida. Hay esperanza en el
mundo porque Dios actúa respetando nuestra
libertad.
Tercer encuentro
Primer momento
Material necesario:
• hojas blancas A4,
• boligoma,
• palitos de madera sin punta,
• 20 cm de cinta por participante.
Cortar las hojas por la mitad. Quedan dos
rectángulos de 10,5 cm por 29 cm. Se pegan
haciendo una tira larga. Sobre esa hoja, cada
participante va a escribir la historia de su
vida. Conversamos si el momento de su nacimiento será el primer acontecimiento que
colocarán, o comenzarán su historia con algo
anterior. Se motiva este trabajo para que cada
uno lo realice de la forma más creativa posible. Se puede hacer una línea de tiempo, pero
también dibujos, colocar fotos…

novedades
de libros

Una vez escrito de un lado, se dice que ellos
no viven aislados del mundo, que si hubieran
nacido en otro lugar y otro tiempo, seguramente serían diferentes. Del otro lado de la
hoja se escribe o dibuja los acontecimientos
más importantes que recuerden que hayan
pasado en la historia de la humanidad.
Este trabajo se puede realizar todos juntos
para ayudarse unos a otros o se les puede
haber encargado como tarea averiguar en su
hogar preguntando a los familiares.
Se enrolla lo que realizó cada uno como si
fuera un papiro con los dos palitos.
Se cierra con la cinta.
¿A quién dejaríamos abrir ese rollo?
¿Por qué?
Iluminación:
Leemos
Apocalipsis 5, 1-8
Preguntamos:
• ¿Qué simbolismos
encontramos? ¿Cuáles se repiten?
• ¿A quién representa «el que está sentado en
el trono»?
Representa a Dios que sostiene el rollo
«escrito por dentro y por fuera». En la antigüedad se escribía en rollos que se iban desenrollando pero sólo se escribían de un lado.
En este caso, no hay espacios vacíos, el papel
está escrito de los dos lados. En ese rollo está
escrito el proyecto de Dios sobre la historia.
En ese rollo está escrito el nombre de cada
uno de nosotros. Pero ojo, esto no quiere
decir que estamos determinados, que Dios
decide por nuestras vidas. En ese rollo está la
mirada de Dios sobre nuestra vida y la de
todos los hombres.
• ¿A quién representa el cordero?
El cordero representa a Jesús. Recordamos
que en la Misa se lo nombra así. (Se podría

hablar mucho más de este simbolismo, pero
recordemos que estamos trabajando con
niños). Jesús es el que le da sentido a la historia y nos ayuda a interpretar la voluntad de
Dios.
• ¿Cuál es el mensaje de este texto para los
hombres de la época en que fue escrito y
para nosotros hoy?
Respuesta:
• Abrimos el rollo y pensamos en cuáles
momentos de la historia de la humanidad
Dios se hace presente, o los hombres realizaron la voluntad de Dios
• Luego lo miramos del lado interior, donde
cada uno escribió su vida y reflexionamos
lo mismo.
• ¿Cuál es el sentido de la vida? (Aclaramos
que esta pregunta se la harán a lo largo de
toda la vida, y que ahora la intentaremos
responder desde la edad que tienen).
• Volvemos a enrollar el rollo. Realizamos un
sello que represente algo de lo que conversamos y lo pegamos sobre el rollo.
Oración:
Vamos a la capilla o
preparamos en el
salón un ambiente
apropiado para rezar.
Encendemos una luz y le pedimos a Jesús que
ilumine nuestra vida.
Cada uno coloca su rollo sobre el altar y le
pedimos a Jesús que nos acompañe para descubrir el plan de Dios en nuestra vida.
Cantamos Espíritu Santo ven, de Eduardo
Meana. (Se lo puede escuchar y ver los acordes en Youtube).
Cada uno se lleva su rollo y lo guarda.
Quizás, el día de mañana lo puedan volver a
ver o seguir escribiendo.

La fe
Un pensamiento diario
para la fiesta de creer
Víctor M. Fernández
Paulinas
Un libro especial para tener
cerca quienes desean acompañar cada día del año con unpensamiento relacionado con la virtud de la fe y muy apropiados para
celebrar este año en que la Iglesia pone el acento
en los temas relacionados con las vivencias de fe.

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

Carlos de Foucauld, La locura del abandono
Santa Teresa de Ávila, Un camino de perfección inagotable.
Equipo editorial de Editorial Santa María
Dos libros que ponen al alcance del público la figura de dos santos enormes, favoreciendo la
oración y el conocimiento de su personalidad para llegar a Jesús por el camino de la búsqueda
constante y la perseverancia en el amor.
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Cómo hacer para recibir
el periódico Diálogo
Diálogo es gratuito 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: inescasala@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
TRANSFERENCIA BANCARIA:
PEDIR LOS DATOS A inescasala@gmail.com

¡¡¡ATENCIÓN!!!
NO ESTAMOS MÁS EN EL LOCAL DE QUINTINO BOCAYUVA 82. LOS QUE DEJABAN SU
COLABORACIÓN O PAGABAN LOS GASTOS DE
ENVÍO ALLÍ, DEBEN HACERLO 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
38a40
41a90
91a120
121a150

pormes
poraño
$7,50$75,00
$10,00$100,00
$12,00$120,00
$13,00
$130,00
$14,00
$140,00
$18,00
$180,00
$20,00
$200,00
$25.00
$250,00
$85,00
$850,00
$95,00
$950,00
$100,00
$1.000,00

opinión

Las mujeres y el orden sagrado según la carta
apostólica ordinatio sacerdotalis -1ª partepor RODOLFO A. CANITANO

Entre los Documentos Romanos publicados en
las postrimerías del siglo XX, que rechazan el
sacerdocio de las mujeres, se destaca la carta
titulada Ordinatio sacerdotalis, que el papa Juan
Pablo II dirigió a todos los obispos católicos, el
22 de mayo de 1994. En ella no se adjuntan
argumentos nuevos o más decisivos que los
aportados en las precedentes declaraciones
curiales pero, en cambio, se les imprime un
tono ostensiblemente zanjante y definitorio.
Reunimos a continuación las expresiones más
significativas de la referida carta, a fin de facilitar su posterior evaluación.
A. La ordenación sacerdotal, mediante la cual
se transmite la función, confiada por Cristo a
sus apóstoles, de enseñar, santificar y regir a los
fieles, desde el principio ha sido reservada
siempre en la Iglesia Católica exclusivamente a
los hombres.
Ella sostiene que no es admisible ordenar a
mujeres para el sacerdocio, por razones verdaderamente fundamentales: el ejemplo de Cristo,
que escogió a sus apóstoles sólo entre varones;
la práctica constante de la Iglesia, que ha imitado a Cristo escogiendo sólo a varones; y su
viviente magisterio que ha establecido que la
exclusión de las mujeres […] está en armonía
con el plan de Dios […].
B. El hecho de que María Santísima […] no
recibiera la misión propia de los apóstoles ni el
sacerdocio ministerial, muestra claramente que
la no admisión de las mujeres a la ordenación
sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas […].
C. Si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal, reservada sólo a los hombres, sea conservada por la Tradición constante y universal de la
Iglesia y sea enseñada firmemente por el Magisterio en los documentos más recientes, no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se
la considera discutible, o incluso se le atribuye
un valor meramente disciplinar a la decisión de
la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal ordenación.
En las proposiciones que acabamos de transcribir reside el núcleo del pensamiento oficial
acerca del problema planteado. Por las referencias y citas bíblicas de esa carta, salta a la vista
que el punto de apoyo más firme –el argumento al que se apela para excluir a las mujeres de
las sagradas órdenes– lo constituye el tramo
evangélico del «grupo de los Doce» (Mateo 10,
1-4; Marcos 3, 13-19; Lucas 6, 12-16). Este relato –sustancialmente el mismo en los tres Evangelios sinópticos– es atrayente desde la primera
lectura; pero sólo a través de una segunda y más
detenida lectura, nos confía su total y principal
contenido, que brota de una doble vertiente de
significación: la literal y la alegórica. Una y otra
se enlazan y complementan.
Ahora bien, dado que la carta apostólica sigue
los pasos de una determinada exégesis que
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identifica en un todo el «grupo de los Doce»
con el «colegio de los apóstoles», estrictamente
tales, arriesga su fuerza demostrativa. Por cierto, durante muchos siglos se ha vivido bajo los
postulados de un análisis del relato de los Doce,
efectuado a espaldas de un ingrediente clave de
este texto: se trata del simbolismo del número
«doce», de larga tradición en el Oriente y, por lo
mismo, presente en las páginas de la Escritura.
¿Quién no recuerda alguna de estas frases: «las
doce puertas de Jerusalén», «las doce legiones
de ángeles», «las doce estrellas que rodean a la
mujer», «las doce tribus de Israel», etc.?
A ellas debemos añadir la que ahora ocupa
nuestra atención: «los doce discípulos que agrupa Jesús», a comienzos de su ministerio público
en el suelo patrio…
Aquellos intérpretes de antaño, aferrados de
modo exclusivo al sentido literal, sólo captaron
en la expresión del número «doce» un concepto
matemático y cuantitativo, como quien piensa
en la suma de seis más seis… Para colmo, inducidos quizá por prejuicios de la época o por la
circunstancia de que los evangelistas, alguna
que otra vez, atribuyen (explicablemente) a los
«Doce» el título de apóstoles, no vacilaron en
afirmar que la formación de ese grupo no era
otra cosa que la «constitución oficial del colegio
apostólico cuyos doce integrantes (ni uno más
ni uno menos, y todos ellos varones), provistos
por Cristo de los correspondientes poderes
espirituales, tendrían a su cargo difundir la
buena nueva de la salvación e implantar la Iglesia en todas las naciones».
Semejante hipótesis, con más fortuna que objetividad, logró introducir en el imaginario colectivo el estereotipo de los «doce apóstoles» cuya
hegemonía intenta mantenerse aún… Con
todo, desde hace varias décadas, se está batiendo en franca retirada merced a los estudios
bíblicos más actualizados, que ponen al descubierto su carácter reductivo, arbitrario y anacrónico. La actitud reductiva es manifiesta porque
la referida hipótesis omite el sentido simbólico
del texto y se estanca en el mero contenido literal, incluso con total desconocimiento de múltiples testimonios del N.T., que presentan al respecto otra cara de la realidad. Además de reductiva o excluyente, se muestra arbitraria ya que
en la línea de la significación literal-histórica,
lee lo que allí no existe, y tergiversa el verdadero mensaje que, al tenor del contexto, es de fácil
y simple comprensión:
Jesús, al comienzo de su actividad pública, tiene
en la mira a su querida patria, el pueblo de la
primera alianza, cuya expectativa mesiánica
procura dinamizar y encauzar. Emprende una
tarea de evangelización en el seno de la sociedad judía, y corrobora sus palabras de vida
mediante maravillosas obras de bien, a fin de
inculcar que él es el Redentor prometido por los
profetas.
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Pero resuelve asociar a otros en tan elevada
empresa y elige entre sus numerosos discípulos
a los mejor predispuestos, para formar con ellos
el llamado «grupo de los Doce», que han de
acompañarlo y secundarlo. Éstos permanecen
habitualmente al lado del Divino Maestro,
beneficiándose de sus enseñanzas, aunque de
vez en cuando son enviados por él a determinadas giras de evangelización.
En ningún momento se pone sobre el tapete el
tema de la misión al exterior, vale decir, a los
países de la gentilidad.
Al contrario, ello es objeto de una expresa prohibición: «No vayan a regiones paganas…
Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel» (Mateo 10, 5-6).
Por último, esa hipótesis anticuada y rutinaria
exhibe el estigma de lo anacrónico o extemporáneo… En efecto, descoloca los hechos respecto de su tiempo histórico; y altera su identidad.
Una cosa es llamar y preparar un conjunto de
individuos para un proyecto que ya está en
marcha al presente (la evangelización del pueblo
judío), y otra cosa destinarlos a una misión de
futuro (la conversión del mundo pagano) que, al
momento de la institución de los Doce, lejos de
ser encomendada, fue expresamente prohibida.
Es absurdo suponer que esos discípulos puedan
considerarse apóstoles en la fecha de su convocatoria. El estricto concepto de apóstoles está
ligado con realidades inexistentes en esa coyuntura, humanamente incognoscibles, que sólo
tendrán lugar en un tiempo posterior, al compás de los designios providenciales.
Es evidente que Jesús, cuando forma ese grupo,
cuenta aún con perspectivas de vida (antes de
entregarla por la salvación humana)…, y que
«los Doce», en cuanto tales, son especialmente
funcionales al Maestro en la etapa de la evangelización de los judíos, en su propio territorio.
Pero a la muerte del Señor, cesan en su particular cometido. De paso, un dato ilustrativo:
según el testimonio de los propios Evangelios,
esos discípulos, antes de la resurrección de Cristo, son normalmente conocidos por la gente
como los «Doce», a secas, sin el aditamento de
«apóstoles»…
Y ello es así porque, según la doctrina aceptada,
la figura del apóstol germina y comienza a desarrollarse en el fértil suelo de la Pascua de Jesús,
en el ámbito que se extiende desde su resurrección hasta la ascensión al cielo. En ese clima
nacen y de ese tiempo datan los apóstoles, a
saber, aquellos numerosos discípulos (por cierto muchos más de doce) que habiendo sido de
algún modo testigos de la resurrección de Cristo, reciben de él (y aceptan) la misión de llevar
hasta los confines de la tierra su doctrina de salvación, y cumplir el mandato de establecer su
Iglesia en todas partes, con espíritu de amor
solidario y universal.
(Continuará)
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Hoy
cantamos

Brindis
por LORENA PELLEGRINI // lorgrin@hotmail.com

Una canción para compartir, reflexionar y disfrutar. Es en ritmo de vals, y los acordes son: A o LA Mayor (mi-la-do#), dedos 5-2-1 de la mano izquierda; D
o RE Mayor (fa#-la-re) (4-2-1); E o MI Mayor, (mi-sol#-si) 5-3-1; B o SI Mayor (re#-fa#-si) (5-3-1); F#m o FA # menor, (Fa#-la-do#) (4-2-1).

A
Seguir siguiendo al corazón
E
y coquetear con la intuición
D
E
A
seguir creciendo y esquivando las rutinas.

Tantos desiertos que crucé,
tantos atajos esquivé,
tantas batallas que pintaron mis heridas,
tantos incendios provoqué
tantos fracasos me probé,
que no me explico cómo canto todavía…

A7
D
porque los días se nos van,
A
F#m
quiero cantar hasta el final,
D
E
A
por otra noche como esta, doy mi vida.

seguir soñando en un rincón
E
seguir creyendo que hay un Dios
D
A
que me endereza de un tirón la puntería.
D
E
A
Siempre voy detrás de lo que siento
D
B
E
cada tanto muero y aquí estoy…

Siempre voy detrás de lo que siento
Cada tanto muero y aquí estoy…

Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé
tantos domingos muy lejos de mi familia
tantas almohadas conocí,
tantas canciones aprendí,
que los recuerdos me parecen de otras vidas.
Siempre voy detrás de lo que siento,
cada tanto muero y aquí estoy…

opinión de
un cura
español
Pasé unos días en la Argentina, y he dado varias
charlas sobre el relativismo, la ideología de género
y la educación sexual de niños y adolescentes; una
de las preguntas que más se me ha hecho ha sido la
siguiente: ¿ante esto, qué podemos hacer?
Una de las primeras preocupaciones ha de ser
crear una opinión pública responsable. El primer
paso es informarse bien y crear opinión pública
por el boca a boca, comprometiéndose con aquello que se cree; también es bueno utilizar los
medios de comunicación, por medio de las cartas
al director de los periódicos –aunque muchas no
se publiquen–∫ o utilizar medios como los usados
en España de defender los derechos de los padres
en la educación de sus hijos, derechos reconocidos
por la Declaración de Derechos Humanos de la
ONU del 10 de Diciembre de 1948, y por tanto
derechos reconocidos también en Argentina, y que
llevaron aquí a cincuenta mil padres a declararse
objetores de conciencia contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, en la que se pretendía
adoctrinar a los niños en las ideas relativistas.
Pero es indudable que hay que dar aún más importancia a lo que pueden hacer los padres dentro de
su casa. Para que los niños desarrollen actitudes
sanas y positivas necesitan ver ejemplos de relaciones positivas. Una familia estable es la que garantiza seguridad efectiva y afectiva, emocional y psicológica, a los hijos que van creciendo y desarrollándose con la ayuda de los padres. La familia ha

D
Por esos días por venir,
A
por ese brindis para mí,
E
A
por regalarle la intuición al alma mía.

Soledad Patorutti

¿Qué podemos hacer?

de San Nicolás
(prov. de Bs. As.)

por PADRE PEDRO TREVIJANO // pedrotrevijano@telefonica.net
tenido a lo largo de la historia una función acogedora y educativa, no conociéndosele todavía ninguna alternativa mejor, pues el niño nace, no
debiera producirse y ser el producto de un instituto tecnológico, sino que debe tener unos padres
que se quieran, preocupándose de él en un hogar
estable, siendo muy deseable que estén presentes
los valores religiosos, y donde se le acepta simplemente porque es y porque se le quiere. Gracias al
amor el niño es aceptado, respetado y reconocido
en su dignidad. «El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus
padres y, en todo caso, en un ambiente de seguridad moral y material» (Declaración de Derechos
del Niño, ONU 20-XI-1959, principio nº 6).
La responsabilidad inicial de la educación sexual
recae sobre los padres, siendo esto su derecho y
deber, ya que son los primeros educadores del
niño y por ser la familia el lugar más adecuado
para la creación de un clima afectivo que difícilmente puede lograrse en otros ambientes.
Colocando como punto de referencia a una familia que podemos calificar éticamente como buena,
es decir de padres cariñosos, de buena voluntad,
de inteligencia normal, el hogar tiene un valor
educativo incuestionable. Aquí puede darse una
excelente educación sexual, siempre que la actitud
de los padres sea de comprensión y verdadera
PERIÓDICO DIÁLOGO
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no deje de consultar

acción directiva, recibiendo entonces los hijos sus
primeras y más valiosas enseñanzas de sus propios
padres, y muy especialmente de su ejemplo.
En familia la educación sexual no tiene por qué
programarse; debe hablarse de ella en el momento
adecuado, siendo con frecuencia el diálogo personal entre padres e hijos y la enseñanza ocasional lo
más eficaz, aunque los padres han de ser conscientes de que muchas veces sus hijos maduran antes
de lo que ellos creen, por lo que corren el riesgo de
dar sus primeras informaciones demasiado tarde.
Es muy importante que los hijos se sientan libres
de preguntar a los padres.
Los padres deben hacerse presentes en la educación sexual de sus hijos en la etapa preescolar y
escolar. Pero no siempre están preparados por falta
de formación. Existen iniciativas diversas, particulares y oficiales, que pueden ayudar. Hay, por
ejemplo un magnífico video de 48 minutos, que se
encuentra en Google bajo el título “Amor sin
remordimiento” y que es una charla, que puedes
oír en español, de una pareja de novios en un colegio de secundaria norteamericano. Hay que evitar
que los hijos interioricen el mensaje que sobre
estos temas no se puede hablar con los padres y
cuando sientan la necesidad recurran a los amigos,
Internet, o a las revistas, pero no a los padres.
Y por último los padres recuerden que lo mejor
que pueden hacer por sus hijos es rezar por ellos y
darles buen ejemplo.
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Historia del monacato

Historia
de la
iglesia

El monacato femenino
por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar

Según lo prometido en el Diálogo anterior, ahora toca
hablar del monacato cristiano
femenino… que me equivale
casi a meterme en «camisa de
once varas»… ¡No porque no
haya habido monjas!... sino
porque ¿dónde encontrar el
material adecuado y suficiente –históricamente tratado,
además del clásico y conocido
Colombás? Pero gracias a la
biblioteca de los monasterios
benedictinos, y en especial al
abad Enrique Contreras, logré reunir y completar una
bibliografía no despreciable.
Alejandro Masoliver publicó
una Historia del monacato
cristiano en 1980 en catalán,
que fue traducida y editada
en Madrid en 1994. Este historiador tuvo la feliz idea de
dedicar el capítulo XVIII, al
monacato cristiano femenino.
Comienza así: «Sin lugar a
dudas, la historia ha sido
siempre injusta respecto al
lugar que ocupa la mujer a lo
largo de los siglos, y esto se
explica, aunque no se justifica, debido en gran parte a que,
fruto de la naturaleza y de su
psicología, y en parte también,
con todo, del injusto condicionamiento de la sociedad respecto al “Segundo Sexo”, la
vida de las mujeres (cosa que
se acentúa todavía para las
monjas [cfr. Philibert Schmitz,
Historia de la Orden de san
Benito, VII…]), se ha deslizado en general, de manera pacífica, modesta y oscura, y las
monjas (como las mujeres
generalmente, con raras excepciones) no han ejercido sobre
el mundo o en la misma Iglesia, una influencia ni remotamente comparable –y digámoslo to-do, sea para bien o
para mal– a la de los monjes.
La actitud de la Iglesia –sigue
diciendo nuestro informanteen este punto, probablemente
ha sido demasiado condicionada por la forma de ver y
sentir del tiempo que le tocó
vivir, que incluso condiciona el

genio independiente del apóstol Pablo en Ef 5,21-23, perícopa tan discutible y discutida
–[y usada en la liturgia de
bodas]– que predica la sumisión de la mujer al marido.
[Puede verse también el paralelismo en Gal 3, 18 y la enseñanza semejante en la 1Pe. 3,
1-7, ¡a pesar de que diga que la
mujer es coheredera de la gracia de la vida!]… Posiblemente no hemos meditado bastante en que María, ¡la llena de
gracia, que todo lo guardaba
en su corazón! y que recibió
con los apóstoles (¡y por algo
será!) el Espíritu Santo en Pentecostés. O la otra María, que
“ha escogido la mejor parte”; o
todavía de aquella (ya fuese la
misma o una tercera) que
mereció ver la primera a Cristo resucitado: ¡tres mujeres!...
Que el silencio de la Historia
n o sea, por lo menos, la causa
de un parcial o superficial examen de datos. Y esto vale también de la Historia de la Iglesia, y sin duda para la historia
del monacato cristiano» (cfr.
o.c. págs. 105-106).
En otro aporte bibliográfico,
bajo el título: «El monacato
femenino», su autor dice que
todavía queda por escribir la
historia del monacato durante el período que nos ocupa,
es decir, la Iglesia primitiva.
Es posible que las monjas tengan sus precursoras inmediatas en las vírgenes cristianas,
pero sin que sepamos con
certeza cómo se produjo la
transición. En cambio, sí
podemos comprobar que,
habitualmente, la vida monástica femenina, en su organización, estuvo ligada por
lazos de parentesco, de filiación espiritual o de amistad,
con la de los monjes.
Un texto interesante de Juan
Crisóstomo corrobora esto:
… «no sólo entre los hombres
triunfó esta vida, sino que
también entre las mujeres; y,
en efecto, no menos que aquellos filosofan éstas. Común le
es con los varones la guerra
contra el diablo… Muchas
veces las mujeres han luchado
mejor que los hombres y han

obtenido más brillantes victorias»… Y en otra homilía:
«Esta filosofía [esto es, la vida
monástica] no sólo la practican hombres, sino también
mujeres, que saben vencer con
decisión de su voluntad la flaqueza de su sexo: avergoncémonos, pues, nosotros –hombres– ante la constancia y firmeza de esas mujeres» (cita
Colombás en: El monacato
primitivo….I p. 88).
Igmacio Peña, un franciscano
español residente en Jerusalén, gran conocedor e investigador del monacato Sirio,
publicó «La desconcertante
vida de los monjes sirios,
siglos IV-VI», en que estudió
especialmente la vida de los
estilitas. [Monjes solitarios
que se hacían construir una
columna para vivir].
Esta vida, según Evagrio, ejerció un profundo apostolado
en el mundo rural de su tiempo. En el período bizantino
no faltaban columnas en
Siria. Todas las columnas que
descubrimos –dice Peña– se
hallaban a lo largo de las vías
de comunicación… Elenca
102 con los respectivos nombres de monjes solitarios. Y
entre éstas, figuran tres nombres femeninos: Maranma y
Cira, nobles damas de Alepo,
que se encerraron en un
recinto sin techo, situado en
un arrabal de la ciudad.
Obturada la puerta a cal y
canto, «soportaban la lluvia,
la nieve y el sol». Y Domnina,
que vivía en una choza, en el
jardín de su casa. La columna
era ordinariamente erigida
por un bienhechor. Su altura
dependía de la generosidad
de éste y de la celebridad del
santo.
En la página 57, presenta la
foto de una torre imponente,
de tres pisos que, según sus
estudios, probablemente era
residencia de tres reclusas
[=monjas solitarias].
Ya anteriormente hablamos
de una Historia Lausíaca
escrita por Paladio, que data
del los años 420; con una
característica peculiar: Paladio reitera una y otra vez que
él es un testigo presencial de

lo que narra; que anduvo por
los desiertos y aldeas, poblados y lugares solitarios.
En diversos capítulos habla de
vírgenes. Menciona «La virgen caída» que fue abandonada por Dios a causa de su
orgullo… Cuenta la historia
de una virgen que vivió al
lado de su madre, que fue
considerada digna del carisma de profecía. Y gracias a su
intercesión el Señor impidió
que su pueblo fuera destruido
en una lucha. En otro capítulo habla de un monasterio de
mujeres, en Tebas, que contaba con cuatrocientas monjas.
En el capítulo XLI, bajo el
título «Ejemplo de santas
mujeres», cuenta que conoció a Paula, la romana, casada
con Toxotus, tres hijos, que se
vio con Paladio en Roma en el
405, cuya hija, de nombre
Eustaquia predica ascetismo
en Belén y tiene un convento
con cincuenta vírgenes. También afirma que conoció a
Veneria, mujer rica, que se
entregó a las prácticas de vida
ascética. «En Antioquia tuve
ocasión de visitar a una dama
respetable , la diaconisa Sabiniana, tía de Juan obispo de
Constantinopla… En Roma
vio a la virgen Asella que
había envejecido en un monasterio. Esta era prima de
Melania la Joven y sobrina de
Melania la Vieja».
Lo interesante es que ¡los
nombres coinciden con aquellas vírgenes de que habla en
sus cartas Jerónimo!
También corrobora haber
conocido a Cándida y Gelasia. La bienaventurada Cándida, hija del emperador Trajano, adoctrina a su hija en
orden a la virginidad, y ella
misma siguió ese camino.
En el cap. LIV cuenta de la
anciana Amma Talis y su discípula Taor. Talis con ochenta
años llevaba vida de ascetismo y vivía en uno de los doce
monasterios de mujeres.
Con Talis vivían sesenta doncellas, una de las cuales, Taor,
nunca quería recibir un vestido ni velo ni zapatos nuevos,
para no tener que salir y distraerse.

TALLER PARA CATEQUISTAS Y AGENTES DE PASTORAL
SEPARADOS EN NUEVA UNIÓN
UNA REALIDAD QUE NOS INVOLUCRA A TODOS
¿Están divorciados de la Iglesia? ¿Qué lugar tienen hoy en nuestras parroquias? ¿Qué herramientas tenés para acompañarlos?
Presentación de la nueva metodología.
INVITA CAMINO A NAZARETH
BASADO EN LA EXHORTACIÓN FAMILIARIS CONSORTIO nº84

Parroquia San Carlos - Quintino Bocayuva 144
10 de NOVIEMBRE a las 15.30
Silvia y Jorge Castello - Tel 4865-0697
caminoanazareth@speedy.com.ar
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enfoque
Joven

pero el amor,
no pasará jamás
En memoria de Gina tatángelo
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

Podría haber buscado algún lindo texto
de archivo y publicarlo en esta ocasión.
Sinceramente no tenía ganas de escribir
o no podía reunir las fuerzas para pensar
en otro tema. Mi mente y mi corazón
están ocupados con la partida de un ser
queridísimo días atrás.
Hablamos muy poco de la muerte, de la
partida, del momento en el que hay que
dejar este mundo. Estamos muy poco
preparados. La muerte siempre es dolorosa y duele mucho más cuando llega sin
avisar.
–No es algo lindo ponerme a escribir
sobre esto, pero voy a enfrentarlo– me
dije. Escribir es mi manera de sentirme
mejor, de ver las cosas más claras, mi
forma de consuelo. Y quiero compartir
esto que me pasa, porque seguramente
podrá ayudar a otro.
La noche está tormentosa; esta primavera se ha venido muy otoñal, inestable,
con mucha lluvia. Antes de sentarme
frente a la pantalla, recordé que alguna
vez, ya había escrito sobre la muerte. Fui
a los archivos y lo encontré.
Es del año 2009, y lo escribí en este
mismo mes (octubre). El texto habla
sobre la partida, en un corto tiempo, de
dos amigos jóvenes, y se titula «En este
mundo de almas que vienen y se van». Y
cuando encuentro una frase que me
gusta, que me hace bien, que expresa lo
que siento y en este caso, me da consuelo, la recuerdo siempre.
O, mejor dicho, la recuerdo siempre que
sucede algo parecido a lo que vivo hoy. Y
ese título lo resume todo: nacemos y
morimos. Venimos y vamos. Sabemos la
fecha de llegada pero nunca sabremos el
día de la partida.
Este tema se puede abordar desde
muchos saberes y creencias, pero cada
uno hará su camino y tendrá su experiencia con la muerte. Para algunos
resulta algo muy natural y lo tienen bien
incorporado a la vida. Otros lo viven en
forma de negación y con enojo. A otros
los deja paralizados, sin palabras, detenidos en el tiempo.

la película
del mes

Hoy siento tristeza, angustia, ganas de
llorar. También, cada tanto, se asoma
una pequeña lucecita en forma de
recuerdo lindo que me hace sonreír.
Parezco loco.
Creo entender por momentos, creo
haber encontrado las respuestas, pero
luego se van, se escapan. Me di cuenta de
que la persona se ha ido físicamente, y
me duele, porque no la voy a poder ver
más, pero a la vez siento que cada gesto,
cada palabra, cada cosa compartida con
amor, todo eso, no pasará jamás.
Puedo decir muchas cosas en este
momento. Vale ponerme a recordar lo
mejor de esa persona que nos dejó.
Recordar las cosas más lindas y hasta las
más graciosas. Vale apoyarnos en la fe,
porque sabemos que está en un lugar
mucho mejor, junto a los otros seres queridos que se nos han adelantado a la vida
y ya están en el Cielo.
Yo estoy escribiendo esto porque Gina,
mi tía, –la tía de todos de alguna forma–
nos dejó de repente. Y es –si, lo es para
siempre en mi corazón– una persona
que transmitió todo su amor en muchos
gestos, pero sobre todo a través de la
cocina. Ahora que con su partida, lo
cotidiano tomó otro significado, me doy
cuenta de que la comida va más allá del
alimento, es más que un sustento diario.
Si está hecho con amor y con ganas, la
comida es la oportunidad de reunión, es
compartir, es diálogo, es amor expresado
en un plato.
Todo, todo se resume en amor. Cuanto
más amor nos brindaron - y sobre todo a
través de lo pequeño, de lo sencillo, de lo
cotidiano - más duro es aceptar la partida. Pero... ¡gracias a Dios, que existen
personas que se brindan así!

Sin darnos cuenta construyen nuestra
vida con nosotros, son parte de nuestros
días, son fundamentales, aunque la
mayoría de las veces no nos damos cuenta hasta que ya no están.
Es difícil tratar este tema, pero sólo
escribo desde mi sentir, que es lo más
importante.
No es común ponernos a hablar de la
muerte en cualquier momento del año o
porque sí. Y también resultaría imposible pensar todo el tiempo, en que tenemos que vivir a pleno porque la vida se
puede terminar hoy.
Al menos podríamos buscar un equilibrio, y sí, valorar mucho más la vida, a
partir de estas ausencias.
Seguramente no estamos preparados,
pero, entre todos, apoyándonos entre los
que quedamos, seguiremos adelante.
Porque la vida sigue y uno no sabe cómo
seguirá. Pero hay que seguir adelante,
para poder averiguarlo.
Con mayor o menor fortaleza, hay que
seguir. Entre llantos, broncas, impotencias, incertidumbres, hay que seguir.
Entre recuerdos lindos y momentos de
risas al recordar las cosas lindas, hay que
seguir. Hay que luchar o batirnos a duelo
con la tristeza que deja el vacío de esa
persona que ya no está aquí. Y pensar
que ese vacío ya no es tal porque de
ahora y para siempre, estará eternizada
en nuestro corazón y nuestros recuerdos.
Una de las frases más comunes en estos
momentos es «te acompaño en el sentimiento». En eso está la clave, en acompañarnos todos en el sentimiento.
Lo queramos aceptar o no, es un mundo
de almas que vienen y se van. Las personas llegan al mundo, nacen, y celebramos la vida. Y cuando se van quedan los
recuerdos, lo compartido, todas las enseñanzas que nos dejaron y el ejemplo que
nos dieron con su propio vivir.
Sólo podremos decir que «no somos
nada» si nunca hemos brindado amor.
Porque todo, todo, se resume en amor.
Porque el amor queda para siempre, porque el amor no pasará jamás.

La novicia rebelde

El cine tiene esa magia de poder hacernos reír, emocionar, llorar y transportarnos por unas
horas a otro mundo, en donde olvidamos un poco el presente y simplemente nos deleitamos
con esa historia que nos presentan.
Una película que casi todos recordamos (los más jóvenes tal vez no), con una mezcla de
emoción, ternura e inocencia es «La novicia rebelde», titulada así en la Argentina, cuyo título original es The sound of music.
El argumento trata sobre una familia austríaca donde el padre de familia, un estricto y viudo capitán de la armada dirige a sus siete hijos con
rigor militar. A ésta casa llega una novicia enviada por la madre superiora del convento para ser institutriz de los niños, y para discernir si su
futuro se halla en el convento o fuera de él.
Esta institutriz cambia las estrictas normas del capitán, enseña a cantar a sus hijos, se enamora del estricto capitán y terminan casándose. Todo
esto en el contexto de la incorporación de Austria a la Alemania de Adolf Hitler, una incorporación que el capitán aborrece, y que conduce a
la familia Trapp a huir de Austria, lo que hacen a través de los bellísimos Alpes. Hasta aquí la película.
La misma está basada en la verdadera historia de la familia Von Trapp, conocidos luego como Los cantores de la familia Trapp. La novicia se
llamaba María Augusta Kutschera, nacida en 1905 y novicia en el convento de Nonnberg, y el capitán se llamaba Georg Ludwing Von Trapp.
Es María la que escribe la historia en 1949 y en donde se inspira el musical estrenado en Brodway y en el que se basó la película. La misma,
estrenada en 1959 con música de Richard Rogers y Oscar Hemmerstein II, protagonizada por Julie Andrews y Cristopher Plummer tuvo un
éxito enorme.
¿Qué tiene esta película que cumple 53 años? Pues enseña que el amor es lo más importante: amor por un hombre, por una mujer, por la familia, por la patria. Se las recomiendo, es para todas las edades. En mi caso es una película que me hace sentir feliz.
•
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Del 9 al 11 noviembre tiene lugar el Congreso Internacional de Comunicadores organizado por Schoenstatt, en Argentina.
Se tratarán temas muy específicos relativos a la revolución en los medios en esta era digital desde la visión
orgánica del Padre Kentenich, con su visión de conquista más allá del horizonte.
Ante los desafíos de las comunicaciones que avanzan a
pasos ultra veloces, ¿qué es preferible publicar en Facebook o en un medio? ¿Una figura anticuada de un
santo que tenemos a mano para ilustrar un texto, o
mejor ninguna imagen y sólo el texto? Una imagen
vieja, ¿atrae o produce rechazo? ¿O capta la atención
positiva de muchos católicos, pero espanta a no católicos? ¿Cómo hacer para que nuestro mensaje llegue
positivamente tanto a católicos, como a no católicos y
a ateos? ¿Cómo generar imágenes modernas y atractivas? ¿Cómo traducir el mensaje de Jesús que tiene dos
mil años, o el de Schoenstatt, que va a cumplir un siglo
de vida, en forma actual? ¿Cómo piensa la juventud de
hoy? ¿Cómo raptan sus mentes los gurúes comunicacionales? ¿Qué podemos aprender de esos genios, para
que, respetando la libertad del receptor, podamos captarlo para que pueda abrirse al mundo de Dios?
Estas son algunas de las temáticas que se tratarán en
Nuevo Schoenstatt, Florencio Varela, con 15 países
representados.

por CECiLia SanDES // msandes@yahoo.com
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El Congreso contará con la presencia de renombrados
profesionales, como ser: Susana Nuín (CELAM), Juan
Carlos Pisano, hna. Helena Corazza (SIGNIS Brasil),
Eduardo Woites (AICA), las Hermanas de María
Nilza da Silva y Rosequiel Fávero y los Padres de
Schoenstatt Guillermo Carmona, Rafael Fernández y
Hugo Tagle. Para más detalles sobre los charlistas se
puede acceder a www.vox2014.org/panelistas/.
A través de www.vox2014.org/que-es/ se puede acceder a más información. Para hacerse amigo del Congreso a través de la cuenta de Facebook, el enlace es:
http://www.facebook.com/schvox.
Organiza: Círculo de Comunicadores de Schoensatt –
Argentina, co-organizado por Chile y Brasil con la
colaboración de 12 países.
Página oficial del Congreso: www.vox2014.org
Página FB del Congreso:
http://www.facebook.com/vox2014
Sede del Congreso: www.nuevoschoenstatt.org.ar
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el rincón
del cuento

La Santísima Trinidad conversaba, animadamente, consigo misma.
–Recuerdo cuando creamos a las
personas y, en la tierra, se asombraban de lo que veían. Cuando
dijeron las primeras palabras y se
comunicaron entre ellos y conmigo, cuando dibujaron lo que
veían en las paredes de las cuevas. ¡Qué tiempos maravillosos!–
decía Dios Padre.
–Y yo, cuando conversaba con
mis amigos y salíamos a pescar.
¡Qué bueno ese día en que nos
sorprendió la tormenta y yo me
había quedado dormido! ¡Cómo
se puso Pedro!– dijo Jesús.
–¡Ja, ja, ja! ¡Hijo mío! ¿Cómo te
vas a dormir en medio de una
tormenta?
–Aquella vez, estaba rendido.
Habíamos caminado muchísimo
y la gente me venía siguiendo
desde hacía varios días para escucharme y que los curara.

La conversación
de Dios

Encuentro Ecuménico
de Oración
DÍA MUNDIAL
DEL SIDA 2012

por MARÍA INÉS CASALÁ
y JUAN CARLOS PISANO
La hojita de los niños,
San Pablo, junio de 2006

«¡Estén prevenidos y oren!»
Animadores:
Pastor Lisandro Orlov (Iglesia Evangélica
Luterana Unida), Lic Gerardo García Helder
(Iglesia Católica Romana) y Vicario Sergio
López (Iglesia Evangélica del Río de la Plata)
Comisión Ecuménica en VIH y SIDA
SÁBADO 1º DE DICIEMBRE
- 17.30 a 18.30 reflexiones
y oración
- 18.30
refrigerio
Salón de la parroquia-basílica
María Auxiliadora y San Carlos.
Quintino Bocayuva 144 -C.A.B.A.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Informes: encuentrosamico@gmail.com

¡No me despertaba con nada!
–Y yo –agregó el Espíritu Santo– que
estaba de visita en el cielo porque, para
esa época, tenía que estar en la tierra
guiando a las personas, siempre recuerdo cuando descendí sobre los
apóstoles: inmediatamente perdieron
el miedo y salieron a predicar. ¡Algu nos creían que estaban borrachos! Y
Pedro, tan explosivo como era, en vez
de decir que ellos no bebían y no se
emborachaban, dijo que estaban sobrios porque eran las nueve de la mañana. Tuve que contener la risa porque
estaba hablando de cosas serias, explicando a los que estaban por ahí lo que
había sucedido con Jesús.
Un viejito que estaba tomando mate en
una nube vecina no pudo evitar escuhar la conversación y preguntó:
–Amado Dios, ¿sólo recuerda cosas
buenas? Del homicidio de Caín, de la
Torre de Babel, de la cruz, de las negaciones de Pedro y de tantos otros que
vinimos después, ¿no recuerda nada
malo?
–Buena pregunta, amigo. Aunque te
cueste entenderlo, mi corazón está
ocupado de amor. Recuerdo lo que
sucedió porque tengo, como dicen los
hombres, los «pies en la tierra», pero
frente a esta fuerza tan poderosa, todo
lo demás resulta insignificante. Lo que
hace felices a las personas es ver la realidad y sanar el corazón a través del
amor.

paRa pEnSaR y ConvERSaR aCERCa DEL CuEnto
Uno de los textos del evangelio que más recuerdo es el que dice que María
guardaba todo en su corazón (Lc 2,50). Guardaba las alegrías y las penas.
Si borramos de nuestra vida, como si no hubieran pasado, los momentos
tristes o desagradables o en los cuales hemos sufrido mucho, eso permanecerá en nosotros de alguna forma que saldrá al conciente produciendo
malestares más o menos graves. Olvidar situaciones dolorosas puede ayudarnos a sobrevivir. Si eso permanece en el tiempo, se vuelve en nuestra
contra. Dios nos enseña a pasar las cosas por el corazón, por los sentimientos. Deberíamos preguntarnos:¿Qué sentimos frente a una determinada
situación? ¿Qué sentimos por una persona determinada? Saber lo que sentimos es comenzar a sanar lo que nos hace mal.
El Dios en quien creemos es una unidad de amor. Nosotros, que somos sus
hijos, ¿somos un buen reflejo de esa unidad y de ese amor?
PERIÓDICO DIÁLOGO
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