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por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com

Los peregrinos de Emaús caminaban abatidos y frustrados; a pesar
de su gran tristeza iban discutiendo y no reconocieron a Jesús que se
puso a caminar con ellos.
Esto mismo sigue repitiéndose hoy.
A veces, el dolor no permite ver y
se intenta superar con cosas que no
sirven y que lo único que hacen es
aumentarlo.
De esa forma no se ve que hay
alguien al lado, dispuesto a dar una
mano, a explicar, a abrirnos los
ojos. Los llamados discípulos de
Emaús reconocieron a Jesús porque algo ardía en su corazón; porque dejaron que su corazón se
encendiera. Quizás, de la misma
forma en que Jesús, antes de resucitar, se acercó a muchos que lo
despreciaron o se alejaron y no lo
siguieron, se debe haber presentado resucitado a mucha gente que
no lo quiso reconocer, que tenía
cerrado el corazón.
Para reconocer a Jesús resucitado
se necesita, por lo menos, una búsqueda, prestar atención
Como siempre Jesús nos ayuda
para que lo reconozcamos; se
esfuerza en realizar gestos evidentes de su presencia.
Cuando los peregrinos llegan a
Emaús, Jesús hace ademán de
seguir de largo. Espera que lo inviten a pasar y, cuando lo hacen, no
se hace rogar. Entra y se sienta a
comer con ellos, ya no como invitado, sino como uno más, que
toma el pan y lo reparte.
En ese gesto, por todo lo que llevaban vivido en común, lo reconocieron.

REflExión
bREvísima
Algunos memoriosos –o los que
han visto las decenas de repeticiones de las diversas temporadas en TV– recordarán que el
querido Chapulín Colorado, cuando tenía que resover algo especial y
encontrar un camino alternativo,
tomaba una pastilla de Chiquitolina, se hacía muy pequeño y podía
entrar en aquellos lugares que,
hasta ese momento le resulta imposible hacerlo porque su tamaño se
lo impedía.

A lo largo de la historia, muchos
han reflexionado acerca de este
texto y también lo han representado. Caravaggio, en el año 1601,
realizó el cuadro que ilustra este
artículo, ambientado en la época
del pintor. Esto es muy interesante.
Los muebles, la ropa, y casi todo lo
que está sobre la mesa, no pertenece a la época de Jesús.
Esta es una primera invitación a
pensar por qué nosotros no hacemos lo mismo, por qué no nos
podemos imaginar a Jesús resucitado con la ropa actual y en una
habitación del siglo XXI.
Cierta vez, hicimos un Vía crucis
con los personajes vestidos con
ropa de nuestra época porque queríamos representar cómo Jesús
seguía muriendo en muchas situaciones de nuestra vida. Una vez
terminado, algunos criticaron
diciendo que eso no era el Vía crucis. Seguramente porque no se
quiere reconocer que en cada persona que sufre, que es perseguido,
que pasa hambre, que no puede
disfrutar de todos sus derechos,
Jesús sigue muriendo.
El cuadro representa a dos personas que reconocen a Jesús, sus amigos, los que lo habían escuchado,
los que querían encontrarse con él.
El posadero o sirviente, parado y
con la cabeza cubierta, no lo reconoce, mira asombrado, mientras
los otros tienen una actitud diferente. Uno abre los brazos para
recibir a ese Jesús y el otro, parece
que se está levantando, dispuesto a
ponerse en movimiento, a salir de
allí para anunciar esa buena noticia
al que quisiera escucharla.
¿Cuál es nuestra actitud frente a
este acontecimiento?

También podemos mirar cómo la
sombra del sirviente se ve en la
pared, pero no en Jesús que parece
estar iluminado con una luz propia. Es el centro del cuadro y debería ser el centro de nuestra vida.
Cuando Jesús es la luz que nos ilumina vemos todo de una forma
diferente. A veces en alguna serie,
usan una luz, no sé de qué tipo,
para detectar lo que a simple vista
no se ve. Las cosas que quisieron
ser borradas, aparecen ante esa luz
por más esfuerzos que haya hecho
el que intentó ocultar algo.
Jesús resucitado nos hace ver la
vida de otra forma.
Nos debe hacer reconocer el valor
de la vida que triunfa sobre toda
muerte. Las diferentes muertes de
hoy, se deberían vencer con la luz
de Jesús.
Hay muchas cosas oscuras.
Muchos jóvenes, sobre todo, que
viven en la oscuridad, que han
hecho de la delincuencia su forma
de vivir. ¿Qué hacemos para darles
vida? Oigo muchas propuestas
para mayor seguridad, todas pensando en los que tenemos mucho
que perder.
¿Y los que han perdido todo, hasta
la capacidad de ver en el otro un
hermano y entonces no importa
matarlo o quitarle aquello que con
gran esfuerzo ha conseguido?
Ojalá que en esta Pascua las sombras del egoísmo vayan desapareciendo y podamos iluminarnos
con la luz de Jesús resucitado, vencedor de la muerte para ser capaces
de comenzar a mirar de una forma
diferente y encontrar caminos originales y efectivos para que todos
vivamos en la luz.

chiquitolina
por JUAN CARLOS PISANO // jcpisano@gmail.com
Nosotros tuvimos que darle Chiquitolina a Diálogo.
Y nos vimos obligados a hacerlo
para «poder entrar» en los lugares
que habitualmente entramos.
Dicho de otra manera: sin Chiquitolina no podíamos sostener la
publicación con 8 páginas y para
seguir hubo que reducirse.
Ninguna sección ha quedado
afuera; apenas le dimos algo de
Chiquitolina a las autoras y autores
y bastante Chiquitolina al tamaño
de la letra.
No fue una decisión fácil de tomar
y menos aún en el mes de cumplir
20 años junto a los catequistas.

Pero las publicidades (que son las
que permiten que el periódico sea
gratuito) no se pueden aumentar
de precio y cada vez le cuesta más a
las editoriales y a las congregaciones religiosas «distraer» dinero en
propaganda.
Esto no es una disculpa, porque los
que hacemos Diálogo no tenemos
culpa en esto.
No bajamos los brazos y seguimos
con la edición en papel porque de
esa manera llegamos a mucha
gente que no tiene posibilidades de
acceder por Internet.
Queremos anunciar a Jesús; a pesar
de las dificultades, acá estamos.

La juventud
que ¡sí!

Siempre se habla de lo malo o de lo negativo, porque siempre atrae más. La mayoría de las veces le echamos la culpa a los medios, pero también somos nosotros los responsables de propagar lo malo, usando el boca en boca.
También cuando se hace referencia a los jóvenes y adolescentes, siempre suele destacarse lo negativo. Por
eso a través de esta columna los invito a hablar de la juventud que sí…
La que sí estudia, la que si trabaja, la que sí construye buenos caminos… los jóvenes que sí se involucran, los
que sí quieren un presente y un futuro mejor.
Cuando nos juntemos en familia o con amigos, tratemos de que las buenas noticias sobre los jóvenes, formen parte de las conversaciones y de los comentarios: tratemos que los jóvenes que sí también sean protagonistas. No obviemos esas buenas noticias que merecen ser contadas. Si los medios no las transmiten, será
cuestión de hacerlo nosotros.
Y así, contando que sí existen pequeñas luces de esperanza, nos ayudará a seguir con optimismo. Provocaremos un lindo contagio, y los jóvenes tendrán otros modelos u otros espejos en los cuales mirarse, para
vivir su juventud en forma plena y sana.
Porque, si bien es cierto que hay una juventud perdida –y que debe ser reorientada por los adultos– también
es cierto que hay –y muchos– jóvenes que aprovechan su juventud para sembrar en tierra fértil.

El Rincón
dEl cuEnto

La abuela
de cecilia

Tomado de
La Hojita de los Niños.
Editorial San Pablo

por INÉS CASALÁ Y J.C. PISANO // jcpisano@gmail.com

Los chicos y las chicas
del grupo de catequesis
de confirmación querían
pasar un fin de semana
de campamento.
Se organizaron y planificaron cada cosa: el viaje,
el camping, las carpas,
las cacerolas…
Sin embargo, se habían
olvidado de un «detalle»:
pedirle permiso a sus
padres.
Daban por descontado
que les iban a dar permiso, pero la respuesta tenía una condición: sin
una persona mayor responsable, no podían ir.

Los padres tenían razón,
pero ellos no lo habían
previsto.
Entonces, unos propusieron invitar a algún
hermano mayor, pero no
consiguieron a ninguno
porque a quienes les preguntaron respondieron
que les parecía mucha
responsabilidad o que ya
tenían otros compromisos tomados con anterioridad.
Ante la imposibilidad de
que fuera algún hermano, algunos propusieron
invitar a padres o docentes, pero esa moción no
fue aceptada.
Finalmente, Cecilia propuso a su abuela.
–¿A tu abuela? ¡Estás
loca! Va a ser re aburrido. Además, a la noche
hace frío y va a tener que
dormir en el piso.

–Mi abuela es genial, no
nos va a molestar ni en
lo más mínimo y no va a
ser aburrido –contestó
Cecilia.
Los chicos le tenían
mucha confianza a Cecilia porque siempre era
muy centrada en sus
comentarios, y si decía
que con su abuela lo iban
a pasar re bien, seguramente sería así.
La abuela aceptó con la
única condición de que
le consiguieran un colchón inflable, una buena
bolsa de dormir y una
silla para no sentarse en
el suelo.
Los padres dieron el permiso y, el fin de semana
elegido, el grupo pudo ir
de campamento.
Pasaron un fin de semana genial. La abuela ayudaba a preparar la comi-

da y después se sentaba a
leer, a tejer o salía a
caminar por ahí.
No hablaba mucho, aunque estaba atenta por si
alguien la necesitaba.
Los chicos jugaban al
handball o al vóley y, por
la noche, a las cartas.
A las pocas semanas de
regresar, Cecilia fue a la
casa de su abuela a
tomar el té y a contarle
que se había puesto de
novia. Su sorpresa fue
grande cuando la abuela
le dijo el nombre del
chico. ¿Cómo lo sabía la
abuela?
Porque, durante el campamento, ella había
observado la actitud de
cada uno y se había dado
cuenta de quién gustaba
de quién y de muchas
otras cosas que no se
decían con palabras.

para pensar y conversar acerca deL cuento
• Muchas cosas ocurren delante de nuestros ojos y
no las vemos por diversos motivos. Algunos no
están atentos, otros no desarrollaron esta capacidad. También puede ser porque no se pone interés
en lo que ocurre porque estamos absortos en
nuestros propios problemas.

• ¿Qué capacidad de la abuela le permitía darse
cuenta de las cosas que no se decían con palabras?
¿Vos tenés esa capacidad?
• ¿Qué relación tiene este relato con la frase del
Evangelio, «Guardaba las cosas y las meditaba en
su corazón»?

www.periodicodialogo.blogspot.com.ar

La realización del blog del periódico Diálogo es un servicio de Anunciar,
grupo multimedio de comunicación. Director / presidente: Alfredo Musante

Diálogo 217:Diálogo 2011 2/28/13 9:41 AM Página 2

la biblia
y los
jóvEnEs

vivamos la semana santa a la luz de la palabra
porRicaRdo STiRPaRo y HoRacio PRado //bibliayjoven@hotmail.com
REFLEXIÓN:
¿A qué cosas me aferro y me parecería
un «despilfarro» entregarlas?
COMPROMISO: Buscar a alguien que
necesite de mí (a los pobres los tendrán siempre con ustedes)

Una vez más nos preparamos para
vivir la semana más importante del
año, en la cual celebramos el misterio
de nuestra fe.
La propuesta de este encuentro es mirar cómo Jesús vivió su Pascua, en las
lecturas del evangelio que la liturgia
nos ofrece en esta Semana Santa.

Domingo de Ramos

PREPARATE
Lectura: Lc 22, 14–23, 56
La Pasión de Jesús.
Se acerca «la hora» del Señor y él decide ir a Jerusalén donde sabe que allí
entregará la vida por la humanidad.
En Jerusalén es recibido con palmas y
ramos (signos populares de victoria) y
es reconocido como el mesías.
ACTITUD:
Abrir las puertas del corazón y reconocer a Jesús como Señor de mi vida.

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 los catequistas pueden recibirlo en
su domicilio y repartirlo entre sus compañeros haciendo económico el gasto de envío.
Consúltenos las tarifas de Correo Argentino
según la cantidad de ejemplares que solicita.

INFORMES:
Por e-mail: inescasala@gmail.com
Por teléfono: (0237) 469-2609
www.periodicodialogo.blogspot.com.ar

ENCUENTROS BÍBLICOS 2013
“AÑO DE LA FE”
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Viernes 15 de marzo a las 19.00
Carta Porta Fidei (padre Marcelo Falcón).
Viernes 19 de abril a las 19.00
La fe en sinópticos y Hechos (Gerardo G. Helder).
Viernes 17 de mayo a las 19.00
La fe en San Juan (padre Juan Pablo Ballesteros).
Viernes 14 de junio a las 19.00
La fe en las cartas de San Pablo (Daniel Torino).
Viernes 19 de julio a las 19.00
La fe en la carta a los hebreos (Gloria Ladislao).
Viernes 9 de agosto a las 19.00
La fe en las cartas católicas (Gloria Ladislao).
Viernes 20 de septiembre a las 19.00
La fe en el Apocalipsis (padre Juan Cruz Villalón).
Viernes 18 de octubre a las 19.00
Algunas figuras del AT y la fe (Gerardo G. Helder).
Viernes 15 de noviembre a las 19.00
Algunas figuras del NT y la fe (Daniel Torino).
Viernes 13 de diciembre a las 19.00
Celebración de Adviento (padre Marcelo Falcón).

FUNDACIÓN PALABRA DE VIDA
Leiva 4219 – Capital - Tel/fax. 4 856 3155
funpalvida@fibertel.com.ar
www.funpalabradevida.org.ar

Martes santo

Lectura: Jn. 13, 21-33. 36-38
El anuncio de la traición de Judas y las negaciones de Pedro.
Ya situados en la última cena, Jesús
toma la iniciativa de anunciar la traición de uno de los suyos. Y minutos
después le dice a Pedro que lo negará
tres veces. Jesús está solo en su hora
más difícil. Sus amigos más cercanos
lo traicionan, lo niegan o se borran.
En él no hay reproches, ni resentimientos, ni broncas. Al contrario, se
entrega a estas situaciones dolorosas
por amor a los suyos.
ACTITUD:
Reconocer mis «miserias» y pedir perdón a Dios por mis faltas de amor y mi
falta de decisión para cambiar.

REFLEXIÓN:
¿En qué aspectos o situaciones de mi
vida, Jesús no ha entrado todavía?

REFLEXIÓN:
¿Cuáles son «mis traiciones» y «negaciones» a mi identidad cristiana y a mi
opción por el Evangelio?

COMPROMISO:
Acercarme de algún modo a alguien a
quien me cueste prestarle atención.

COMPROMISO:
Salir al encuentro de alguien con
quien necesite reconciliarme.

Lunes santo

Miércoles santo

DATE

CONFIÁ
Lectura: Mt. 26,14-25
La traición de Judas.

Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a
Betania junto a su amigo Lázaro a
quien había resucitado. Allí, María (la
que «escuchaba» a Jesús) tomando un
perfume de nardo de gran valor, unge
los pies de Jesús y los enjuaga con sus
cabellos, y la casa se llena del aroma.
Judas reprocha el despilfarro, tomando a los pobres como excusa. Pero
Jesús rescata este gesto y dice que con
su unción anticipó su sepultura.
La hora se acerca, Jesús es conciente y
agradece el gesto gratuito y enorme de
María.
ACTITUD:
Entregar con generosidad lo valioso
que tengo para compartir (mis talentos, mi tiempo, mi persona).

Nuevamente nos situamos en la última cena. Y la lectura del Evangelio de
este día nos invita a adentrarnos en el
corazón de Jesús que sufre la traición
de uno de los Doce.
La hora se acerca, la soledad y el sufrimiento van creciendo. El corazón de
Jesús, sostiene su dolor, poniendo su
confianza en el corazón de Dios Padre.
ACTITUD:
Poner mi confianza en Dios, aún en
medio de las contradicciones, las dificultades y las pruebas.
REFLEXIÓN:
¿Cómo vivo las situaciones de dolor,
de soledad o contrariedad? ¿En dónde
pongo mi confianza?

ESPERÁ
Vigilia Pascual
Lectura: Lc. 4, 1-12
El anuncio de la Resurrección.

SERVÍ

Comienza el Triduo Pascual. Este día
celebramos la Última Cena, el Lavatorio de los pies, la institución de la
Eucaristía y del Sacerdocio. En este
día, Jesús nos enseña que el servicio es
el lenguaje del amor.
ACTITUD:
Pedirle al Señor la humildad de los
que sirven sin esperar nada a cambio.
REFLEXIÓN:
¿Me cuesta servir?¿Me cuesta dejarme
servir? ¿Qué significa para mí «ponerme a los pies» de mi hermano?
COMPROMISO: Buscar a alguien que
necesite concretamente de mi servicio.

Viernes santo

ORÁ ANTE LA CRUZ

Luego de permanecer durante todo
este día junto al sepulcro del Señor,
una vez que cae el sol nos disponemos
a celebrar la Vigilia Pascual, durante la
cual se bendice el fuego, se prepara el
Cirio Pascual, se bendice el agua y se
encienden las velas como signo de la
luz de la Resurrección del Señor que
vence a las tinieblas de la muerte.
La alegría Pascual la celebraremos durante los próximos cincuenta días.
ACTITUD:
Abrir mi corazón a la esperanza.
REFLEXIÓN:
¿Cómo se encuentra mi corazón? ¿De
qué está lleno? ¿De qué está vacío?
COMPROMISO:
Buscar a alguien con quien orar y pedir, juntos, que crezca la fe y la esperanza en el Señor.

Domingo de Resurrección

Lectura: Jn. 18, 1–19, 42
La Pasión de Jesús.
Jesús muere en la cruz. Al amanecer
del viernes es juzgado, azotado y condenado. Judas incapaz de pedir perdón se ahorca. Poncio Pilatos se lava
las manos mientras las autoridades
judías prefieren a Barrabás. Le colocan
una corona de espinas y se burlan de
él. Carga la cruz y recorre la ciudad.
Cerca de las doce del mediodía, lo
crucifican. En medio de la agonía nos
deja a su madre y hacia las tres de la
tarde muere.
ACTITUD:
Descubrir la profundidad del amor de
Dios, expresada en la entrega de la
vida de Jesús.
REFLEXIÓN:
¿Qué aspectos de mi vida (situaciones
de pecado, de falta de comunión, de
ausencia de amor) necesitan ser redimidas por la entrega de Jesús en la
cruz?
COMPROMISO:
Compartir con alguien mi experiencia
del amor de Dios.

CELEBRÁ
Lectura: Jn. 20,1-9
El sepulcro vacío.
Jesús ha Resucitado. María Magdalena, Pedro y Juan ven que el sepulcro
está vacío. Puede ser un signo de confusión, de incredulidad o de certeza en
la Resurrección.
Luego Jesús se les aparecerá estando
ellos reunidos. Celebramos en este día
que la muerte fue vencida y buscamos
los signos de la resurrección entre
nosotros.
ACTITUD:
Celebrar con alegría la vida que tan
gratuitamente recibimos de Dios.
REFLEXIÓN:
¿Cuáles son los signos de Jesús Resucitado que los demás pueden encontrar
en mí y en mi comunidad?
COMPROMISO:
Proclamar, anunciar, comunicar con
gestos, con palabras o con actitudes la
Noticia de Jesús Resucitado entre nosotros.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

Mis hijos no son cristianos

opinión
dE un cuRa
Espa ñol

por PADRE PEDRO TREVIJANO // pedrotrevijano@telefonica.net

No es difícil encontrar padres que lamentan que sus
hijos, a pesar de haber sido educados cristianamente, han abandonado la fe y toda clase de prácticas
religiosas. Muchos se preguntan qué es lo que han
hecho mal ellos para llegar a este resultado.
Estamos asistiendo a una ola de descristianización.
Nos golpea una crisis de virtudes y valores.
Hoy quiero referirme a los padres y madres de esa
generación, entre los cuarenta y cincuenta años, que
han perdido la práctica religiosa y ya ni siquiera bautizan a sus hijos.
Los padres de la generación anterior dicen con frecuencia: mis hijos son buenos y bastante solidarios,
pero de la Iglesia y de los sacramentos no quieren
saber nada. ¿Qué podemos hacer?
La tarea es, ante todo dar esperanza. Los padres pueden brindar sus consejos, su oración y su ejemplo.
PERIÓDICO DIÁLOGO

Sábado santo

Jueves santo

Lectura: Jn. 13,1-15
El lavatorio de los pies.

PEDÍ PERDÓN

Lectura: Jn. 12, 1-11
La unción de Betania.

COMPROMISO:
Acompañar a alguien que necesite
confianza en su soledad, dolor o sufrimiento.

•

Nº

Los consejos pueden parecer bastante ineficaces,
pero, de todos modos, cuando los hijos digan:
«Mamá, sos muy pesada», la contestación debe ser:
«Prefiero que me digas pesada y no que un día me
tengas que decir ¿porqué no me avisaste?».
La oración, aunque actúe de modo misterioso, es lo
más importante. Casi todas las madres tienen presente el ejemplo de santa Mónica, que pidió durante
veinte años, la conversión de su hijo San Agustín.
Aunque muchas se quejan porque llevan bastante
más de veinte años, no puedo por menos que acordarme de conversiones después de treinta, cuarenta
o cincuenta años. Con frecuencia los padres lo ven
desde el cielo y supongo que pensarán: «Creíamos,
descorazonados, que la oración no valía para nada,
pero, ahí está el resultado». Es indiscutible que una
oración perseverante y constante no puede perderse,
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porque está claro que Dios la escucha.
El tercer gran punto es el ejemplo, que hay que procurar que vaya unido a la oración. El ver que los
padres creen no deja de ser para los hijos un gran
interrogante; y si perciben generosidad y alegría
interior, es indudable que ello les cuestiona.
También los abuelos han de hacer lo posible por
transmitir la fe a sus nietos, pero siempre teniendo
en cuenta que la responsabilidad final educativa es
de los padres. Pero así como hay padres que les quedan valores humanos como consecuencia de los
valores cristianos recibidos, mucho me temo que los
que prescinden o van en contra de los valores cristianos, sean incapaces de transmitir ni siquiera valores
humanos a sus hijos. Afortunadamente creo en la
gracia y en la acción de Dios en una historia que es
historia de la salvación.
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REcuRsos
paRa
catEquEsis

el apocalipsis - 5to encuentro
preparado y pensado para niños y niñas de 11 ó 12 años
por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

Esta propuesta de plantear el abordaje del libro del Apocalipsis en la catequesis de preadolescentes de 12 años
en adelante es un aporte verdaderamente interesante y fructífero. Lo estamos comprobando mes a mes. Para
hacerlo, hemos puesto a consideración, a lo largo de varios encuentros, algunos textos del Apocalipsis y sugerencias para el trabajo, 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.
Los encuentros anteriores se pueden leer y «bajar» en www.periodicodialogo.blogspot.com.ar/
En este encuentro trabajaremos Ap 8, 1- 5.
co». Que presten atención a su respiración y a las
Seguimos reflexionando en un Dios que se hace pre- partes de su cuerpo que se apoyan en la silla. También pueden poner la cabeza sobre la mesa.
sente en la historia de los hombres.
Luego se conversa acerca de la importancia y la necePRIMER MOMENTO
sidad de tener esta capacidad de hacer silencio.
Se lee en el versículo 1: «Cuando se abre el séptimo
En el silencio se puede sentir nuestro cuerpo, prestar
sello, se produce un silencio como de media hora».
atención a las necesidades, deseos, sensaciones…
¿Qué significa este silencio?
También se puede reflexionar acerca de lo que le pasa
Para poder comprender esto se propone a los particia cada uno, de los problemas y alguna solución…
pantes un ejercicio interesantísimo. Se les pide que
¿Qué pasa cuando tenemos un problema? A veces
hagan silencio y se anuncia que vamos a cronometrar
escuchamos muchas voces diferentes que nos aconel tiempo en que pueden permanecer en silencio.
sejan y necesitamos acallarlas para poder decidir por
Se aclara que es silencio total: no nos movemos ni
nosotros mismos.
hablamos con señas con los compañeros.
Preguntamos si han vivido estas situaciones.
La experiencia de realizar esto con numerosos gruEn el silencio, también podemos escuchar lo que
pos me demostró que, cuando lo logran, les llama la
Dios nos quiere decir, porque él está presente en
atención porque no tienen esta práctica incorporada.
nuestro interior.
En la escuela, en general, el silencio es forzado, y en
la mayoría de las casas, la televisión está prendida SEGUNDO MOMENTO
durante todo el día mientras juegan en la computa- Leemos el texto. Luego del silencio, se escuchan las
dora y los padres conversan. Para que lo logren les trompetas. Las trompetas representan la voz de Dios.
digo que hubo un grupo que llegó a los 4 minutos, Es decir, que ese silencio, provoca una tensión donde
cosa que es cierta, y que les parece un desafío fácil. se va a tratar de escuchar la voz de Dios.
Sin embargo, es muy difícil. Si logran hacer silencio, Aparece otro ángel: ¿cuál es su misión? Ese ángel
se les propone que traten de dejar la mente «en blan- toma las oraciones y las vuelca sobre la tierra.

Hi stoR ia
dE la iglEsia

TERCER MOMENTO
Cada uno recibe una hoja y se completa en silencio:
De un lado:
Yo soy ………………………
Del otro lado:
Yo necesito …..………………
El mundo necesita ….………
Vamos a la capilla o armamos un altar en el salón.
Prendemos una vela y vemos como esa luz va hacia el
cielo. Colocamos los papeles de manera que solo se
pueda leer el nombre. El catequista también coloca
su papel. Leemos nuevamente el texto del Apocalipsis que hemos reflexionado y pedimos a Jesús que
escuche nuestras necesidades.
Esos papeles con nuestros nombres nos ayudan a
pensarnos alrededor de Jesús, él es nuestra luz.
Se invita al que quiera decir algo. Le pedimos a Jesús
que escuche nuestras necesidades y nos ayude a reconocer su voz en nuestro corazón.
Cantamos:
Esto que soy esto te doy, de Eduardo Meana.

Historia del monacato

el monacato femenino

-3ª parte-

por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar
del siglo IV… Si bien el mapa no resultó ni tan claro ni fácilmente legible,
permite sin embargo dar una idea al
respecto. De algún modo nos llevó a
hablar de los Apotegmas de los Padres,
que también incluyen tres nombres de
monjas, cuyos testimonios nos llegaron
a través de esa fuente.

En Diálogo 215 abrimos el panorama
del monacato femenino. Vimos como
Alejandro Masoliver, un autor menos
conocido dentro del monacato tradicional, subraya que «la historia siempre
ha sido injusta con el lugar que le da a la
mujer en la historia, tanto con las mujeres en general como con las monjas».
¡Y el historiador busca las causas!
¿Cabe pensar que esto se debe a que en
el tiempo de los siglos la mujer madre
cubre la etapa vital de llevar en su seno
la vida engendrada hasta darla a luz, en
lo que la naturaleza no le da una participación mayor al varón, quien de
algún modo quedó desplazado como
menos importante?
¡El tema es complejo para analizar
aquí!... Y si lo relacionamos con la llegada del cristianismo al mundo, tiene
consecuencias más complejas aun.

¿Qué significa? Que Dios escucha nuestra oración.
Compartimos:
¿Qué experiencia de rezar tenemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por quién o para qué rezamos?
¿Conocemos a alguien que rece? ¿Cómo lo hace?

Así se nos abre el tema para entrar con
la temática del nº 217, en el que queremos completar algunos aspectos del
monacato femenino.
Damos a conocer una autora, monja
benedictina, Laura Swan, que cursó
estudios universitarios de teología y
espiritualidad en Norteamérica, y terminó publicando su libro Las Madres
del desierto, traducido al español y editado por la Editorial Sudamericana.

Las costumbres sociales exigían que las
mujeres permanecieran en el hogar y
excluidas de la esfera pública; y aquellas mujeres que habían desempeñado
un rol significativo en el ministerio y
liderazgo cristiano se dieron cuenta de
que su participación disminuía a medida que el cristianismo se integraba en
la sociedad. Y sus líderes masculinos se
sentían cada vez más incómodos con la
presencia de mujeres en cargos públicos… eso llevó a que el desierto y el
monasterio ofrecieran a las mujeres un
sentido de mayor autonomía física y
espiritual.

En el prólogo escribe: «Las mujeres
ocupaban lugares de liderazgo –refiriéndose a la Iglesia primitiva–. Antiguas
lápidas revelan títulos tales como gobernadora de sinagoga, diaconisa, presbítero y honorable mujer del obispo».

Más adelante sigue diciendo Laura: «Si
bien la historia de las mujeres ha sido
relegada al mundo de los hombres…
muchos de nuestros Padres de la Iglesia
se volvieron importantes gracias a mujeres. Muchos de los Padres fueron educados y apoyados por mujeres fuertes y a
algunos Padres se les atribuyeron la fundación de movimientos que en realidad
fueron iniciados por las mujeres en sus
vidas».

En el siglo IV, el cristianismo consiguió
aceptación y se volvió la religión oficial
del Imperio Romano. Y el liderazgo
En el nº 216, aterrizamos en Egipto, dentro del movimiento cristiano se
intentando presentar los monasterios hizo cada vez más cuestión pública.

En el capítulo 3º habla Laura de «Los
dichos de las madres del desierto».
Introduce el tema de la peregrinación
desde los primeros días del cristianismo: se viajaba a lugares sagrados para
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visitar a los grandes hombres de la
época. Al acercarse a un maestro espiritual, los peregrinos escuchaban sus
palabras, considerándolas inspiradas
por Dios, y trataban de ponerlas en
práctica; y así las compartían entre sí y
con sus comunidades de fe en sus lugares de origen. Estas palabras llegaron a
formar muy pronto una rica tradición
oral. Los dichos aumentaron en cantidad y fueron compartidos a lo largo de
las rutas comerciales…, de modo que
un grupo de dichos se atribuía a un
maestro particular.
En el siglo V, estos dichos, originalmente pronunciados en copto –el idioma de Egipto– fueron redactados por
escrito.
«Los ascetas del desierto y las comunidades monásticas se iban dispersando a
causa de las discusiones teológicas; aparecieron diferentes versiones de los mismos dichos, que eran breves, concisos, en
forma de parábolas, y debían dar al
oyente un contenido para reflexionar».
Entre los temas sobresalen la oración,
el arrepentimiento, la ascética, el demonio, el autodominio de los que se
creen que buscan a Dios. El crecimiento en el autoconocimiento, la obediencia, el silencio y la meditación, el trabajo manual, etc.
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Movimiento de fieles con espiritualidad benedictina: Lectio Divina, rezo de las Horas y retiro
mensual. Los 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

Si tiene planes para visitar

el Santuario de N.S. del Rosario
de San Nicolás
(prov. de Bs. As.)
no deje de consultar

www.laguiasn.com.ar
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¡UNA BUENA NOTICIA!

opinión

FUNDACIÓN PALABRA DE VIDA

por RODOLFO A. CANITANO

ofrece a precios subsidiados para el Año de la Fe:

EL LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS
Traducción de los
Pbros. Armando J. Levoratti y Alfredo B. Trusso.
En sus nuevas y novedosas ediciones.
Tamaño común y pequeño.
Tapas: cartoné, vinilo, vinilo con estuche,
simil cuero con cierre y uñeros
y una edición de tamaño pequeño
en nácar con o sin cajita.

EL LIBRO DE LA NUEVA ALIANZA
Edición nacional.

Otras publicaciones bíblico catequéticas.
Leiva 4219 - C. A. de Buenos Aires.
Tel/fax (011)4856-3155
Lunes y viernes de 15.00 a 18.30 y miércoles de 9.00 a 12.30

E-mail: funpalvida@fibertel.com.ar
www.funpalabradevida.org.ar

un viraje significativo en el debate del sacerdocio femenino

Si las mujeres
pueden, o no,
participar del poder jerárquico de la
Iglesia es una cuestión que, a partir de
mediados del siglo XX, y en lo que va
del actual, ha experimentado en forma
progresiva un giro positivamente favorable (Por lo menos en lo que atañe a la
razonabilidad del concepto, aunque no
todavía en las consecuencias prácticas).
¡Qué distinto es hoy el enfoque de este
tema respecto de épocas pasadas!...
Antes, imperaba la uniforme mentalidad de que el género femenino debía
permanecer ajeno al orden sagrado,
que era un sacramento «reservado en
exclusividad a los varones». Las mujeres, por serlo, quedaban excluidas…
Pero, tras los avances de los estudios
investigativos, se ha logrado esclarecer
la verdad acerca de este y de muchos
otros asuntos. Merced a la versación y a
la tesonera labor de numerosos especialistas en el campo teológico, bíblico
e histórico, se ha proyectado una nueva
y meridiana luz sobre datos y testimonios de la Sagrada Escritura y de la Tradición patrística, que, hasta hace unas
décadas permanecían como disimulados o tal vez olvidados. Pues bien, esos
datos y testimonios han sido «redescubiertos», para expresarlo de algún modo, por hermeneutas y teólogos cristianos, los cuales, en el ejercicio de su rol
tan meritorio, casi insustituible, nos
muestran con suficiente claridad un
hecho inocultable como el siguiente:
Las mujeres, en la Iglesia primitiva
–matriz original de la verdadera Iglesia–, no sólo descollaron (tal cual ha
sucedido siempre hasta nuestros días)
por su fe y devoción, por su constancia
en el trabajo y en el sacrificio, sino que,
además, muchas entre ellas, sin ningún

tipo de impedimento en razón del
género, fueron dotadas de «poderes
sagrados» junto con los ministros varones. Dentro de una extensa lista, nos
permitimos mencionar por lo menos a
Evodia y Síntique (Filipenses 4, 2-3); a
Prisca, esposa de Áquila (Romanos 16,
3); a «hermana» Apia (encabezamiento
de Filemón); a Febe, investida del diaconado (Romanos 16, 1)...
Pero el caso más notable y definitorio
es el de una mujer (Junia), perfectamente identificada, la cual, sin lugar a
dudas, fue nada menos que apóstol, a la
par de los varones, y apóstol de «diez
puntos». A eso equivale la calificación
que le asignan san Pablo en Romanos
16, 7 y después de él san Juan Crisóstomo, en un encomiástico sermón en su
sede episcopal de Constantinopla (sobre el particular vuelvo más adelante).
Está claro que la inclusión de mujeres,
junto con los varones, en el nivel jerárquico, representa para el observador
imparcial un rasgo objetivo de la Iglesia
primitiva –auténtica raíz de la Iglesia
pensada y querida por Cristo y los
apóstoles–. Y según todos los indicios,
esa fue la realidad en la conducción
eclesial hasta mediados del siglo II
cuando, por razones desconocidas, tal
vez de orden práctico o disciplinario,
las mujeres quedaron «de facto» excluidas del grupo jerárquico en significativas zonas, aunque en otras se mantuvieron hasta el siglo XIV. Desde entonces –lo que parece increíble–, ellas
siguen ausentes del ministerio sacro,
víctimas de la inercia y los prejuicios.
No se puede ocultar que, durante las
recientes décadas, se ha producido
dentro del debate sobre el sacerdocio
de las mujeres un giro de ciento ochenta grados, el cual nos está mostrando

cantamos

por LORENA PELLEGRINI // lorgrin@hotmail.com

C
G
¡Bienvenidos al rincón musical! Hoy practicaremos la canción «El
pueblo de Dios». Comenzamos con acordes sencillos, que se tocan El pueblo de Dios por el desierto andaba,
C
con la mano izquierda: C o Do Mayor (mi-sol-do) con los dedos 5-31 (el pulgar es el dedo n° 1), G o Sol Mayor (sol-si-re) con los dedos guiándolo al frente, su Dios caminaba.
G
3-2-1, F o Fa Mayor (fa-la-do) con los dedos 4-2-1 y Am o La Menor
El pueblo de Dios no tenía nada,
con los dedos 5-2-1. Seleccionar slow rock a velocidad moderada.
C C7
tan sólo esperanza, su Dios lo alentaba.

ESTRIBILLO

Encuentro matrimonial ofrece un fin de semana
para renovar y mejorar la relación de pareja.
Otros servicios:
• Fin de semana para novios.
• Jornada para esposos.
• Jornada para padres.
• Encuentrito (hijos solteros de 18 a 25 años).
Contactos:
www.emcapital.org.ar
www.ematrimonial.org.ar
Equipo regional Capital:
Padre Carlos Burea, Silvia y Aldo Maure
(011) 4541-9716 // losmaures@ciudad.com.ar

Hoy somos tu pueblo Señor,
vamos caminando,
Tú eres alimento
en nuestra jornada.
El pueblo de Dios temía y dudaba
a veces costaba creer en su amor.
El pueblo de Dios lloraba y rezaba
pedía perdón y recomenzaba.

Ben Hur

la pElícula
dEl mEs

Encuentro
Matrimonial

El pueblo de Dios también tuvo hambre
y tú le mandaste el pan de los cielos.
El pueblo de Dios cantando dio gracias,
gustó de tu amor, tu amor que no pasa.

F
G
Hoy somos tu pueblo Señor,
C Am
Vamos caminando,
Hoy somos tu pueblo Señor,
F G
vamos caminando,
tan sólo tu gracia
perdona si a veces
C
nuestra fe se acaba.
nos basta y alcanza.(bis)
Letra completa en www.pastoralartistica.org.ar

A sólo $ 25.Edita y distribuye
EDICIONES DE LA ABUELA
José Ingenieros 527
(2152) Granadero Baigorria-Santa Fe.
edicionesdelaabuela@gmail.com
Teléfono (0341) 471-0732

custodios de la enseñanza y de las
órdenes y deseos del Divino Maestro?
A propósito de Junia, la mujer apóstol,
no sólo nos instruye la Biblia mediante
las palabras de Pablo, sino que también
reafirman su realidad numerosos y
calificados referentes de la tradición
patrística. Estos no se detienen en disquisiciones abstractas o teóricas sobre
la posibilidad, o no, del caso, pues con
toda lógica piensan que «contra el
hecho no hay argumento que valga, por
más contundente que pretenda ser».
En las líneas anteriores aludimos al
entusiasmo de san Juan Crisóstomo, el
gran patriarca del Oriente quien, al
referirse a Junia, expresa: «Ser apóstol,
es algo grande. Pero ‘ser ensalzada’
entre los apóstoles, ¡qué extraordinaria
alabanza significa eso! ¡Cáspita! ¡Aquella mujer debió haber tenido una gran
personalidad para merecer el título de
apóstol» (Cfr. Ariel Alvarez Valdés,
Enigmas de la vida de san Pablo, p. 101,
editorial San Pablo). El Crisóstomo
está acompañado por la inmensa
mayoría de los Padres de la Iglesia y de
los autores de la antigüedad en los
comentarios a la Carta a los Romanos.
Unánimemente y con total convicción
reafirman, primero, que Junia es una
mujer y, segundo, que esa mujer es
auténticamente apóstol como los otros.
Si una mujer, en el plano de los dones
sobrenaturales y de los poderes sagrados, puede recibir lo más: «ser apóstol», ¿qué sentido tiene enseñar que a la
mujer, por ser mujer, le está vedado
acceder al sacramento del orden?...
Abrigamos la esperanza de que se produzcan en la Iglesia gestos de positiva
apertura en este aspecto, como signo
de reparación histórica y presagio de
copiosos bienes.

el pueblo de dios - José Luis perales

Hoy

Usted tiene que ver la nueva obra teatral
de Juan Carlos Pisano,
Una azucena para Verónica.
O invitarla a su localidad.
(facilísimo: escribir a
jcpisano@gmail.com)
O, al menos, comprar el libro.
¡Pídalo en su librería o en los teatros y
centros culturales donde se representa la obra!

un antes y un después, diametralmente
opuestos. En épocas anteriores, sustentar la tesis a favor de la ordenación de
las mujeres equivalía en el ambiente
oficial de la Iglesia a una postura francamente errónea (e incluso no faltaría
quien la tildase de conducta «próxima
a la herejía»)...
En la actualidad, en cambio, según el
criterio de los entendidos en la materia,
son cada vez más gravitantes y decisivas las razones que nos liberan de la
herencia de temores y prejuicios y nos
permiten reconocer que Dios puede
depositar la semilla de la vocación al
orden sagrado no sólo en los varones
sino también en las mujeres.
Mantengamos abierto nuestro espíritu
a los mensajes que el Señor nos hace
llegar por medio de la Sagrada Escritura y de la auténtica tradición. Así, por
ejemplo, si el Apóstol de los gentiles
menciona a Febe (que era mujer) y le
reconoce el título de diácono como a
los diáconos varones (que ejercían funciones jerárquicas), y si, por añadidura,
Pablo asevera que en el numeroso
grupo de apóstoles (que eran, por
supuesto, muchos más de doce), al lado
de los varones, ostentaba idéntico título y rol de apóstol una mujer llamada
Junia, ¿qué margen le queda entonces a
un católico, razonablemente informado, para aceptar la enseñanza según la
cual, por voluntad divina, las mujeres,
por serlo, no pueden acceder al sacramento del orden? ¿Concuerda tal idea
con el hecho de que ellas recibieron y
ejercieron los «poderes sagrados» en
las dos primeras centurias, tan importantes por la cercanía cronológica y
doctrinal respecto del divino Fundador,
y por la presencia rectora de los apóstoles y sucesores inmediatos, diligentes

por CECILIA SANDES // msandes@yahoo.com
Ben Hur fue filmada en
1959, basada en el libro del
mismo nombre escrito por
el gral. Lewis Wallace en
1880 y la primera en ganar
11 premios Oscar, igualada
recién por Titanic en 1997.
Narra la historia del príncipe judío, Juda Ben Hur
(Charlton Heston), durante
el dominio de Judea por el imperio romano. A Jerusalén llega un amigo de la infancia de Juda, el tribuno Mesala (Stephen Boyd), quien quiere aprovechar
esa antigua amistad para que Juda delate a los enemigos de Roma. Ante la negativa, Mesala se aleja enfurecido, y aprovecha un hecho accidental ante la llegada del nuevo gobernador, para acusar a Ben Hur.
PERIÓDICO DIÁLOGO
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Él es enviado a las galeras y su madre y hermana
encarceladas. En su viaje al puerto, y lleno de angustia, Juda, se encuentra con Jesús, quien lo conforta y
le da agua.
En la galera, conocerá a Quinto Arrio, un cónsul
romano, a quien salvará la vida al hundirse la misma
en un combate. Esto hará que sea adoptado como
hijo por el cónsul, y con poder y riquezas, volver a
Jerusalén para planear su venganza.
En su camino de regreso, conocerá a Baltasar, uno de
los reyes que vieron a Jesús en el pesebre, y al jeque
Ilderim, un comerciante árabe que le ofrecerá el
medio para realizarla: correr una carrera de cuadrigas en el circo romano de Jerusalén.
Juda vencerá a Mesala, quien cae de su carro y es
atropellado por otro, pero en su último aliento, le
confiesa que su madre y hermana, después de años
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de cárcel, son leprosas. Desesperado, Juda con ayuda
de Ester, la mujer que ama, pero a la que deja en
segundo lugar por su sed de venganza, saca a su
familia del valle de los leprosos para llevarlas a ver a
un Rabí que obra maravillas.
Al llegar a la ciudad, es el momento en que Jesús es
llevado a la cruz. Cuando se acerca, reconoce en él,
al hombre que le dio agua y esperanza, y lo sigue
hasta que es crucificado. Regresa a su casa con paz y
perdón, para encontrar que su madre y hermana han
sanado.
Es una película buena para este tiempo, ya que nos
hace revalorizar el mensaje de Jesús de amor, paz y
perdón. Ver que con la venganza, se logra sólo
mayor amargura. El perdón definitivo que da Jesús,
es cómo se alcanza la verdadera alegría.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

