
La idea de que el escándalo vende más, de

que lo malo hace más ruido y genera más

rating en los medios, ya es muy conocida por

todos. Y pasan los años y sigue vigente. 

Los medios son los generadores de noticias y

nosotros somos los que las propagamos, los

que las comentamos o las llevamos a nuestras

charlas cotidianas. 

Pero, en los últimos años algo cambió radical-

mente. Los medios siguen siendo los emisores

pero, nosotros, los receptores, ya no somos

meros espectadores ni receptores pasivos. 

Gracias a las redes sociales podemos opinar

públicamente, y también nos transformamos

en constructores de nuestras propias noticias.

Este libre opinar es una novedad. Facebook es

hoy una plataforma en la que podemos ver de

todo, incluso cosas y opiniones que antes

estaban reservadas para la intimidad. Y en ese

ver todo, está lo bueno y lo malo. 

Al transformarnos en constructores de noti-

cias o información asumimos un rol importan-

te y que nos da una gran oportunidad: la de

ser propagadores de buenas noticias. 

No digo transformarnos en optimistas excesi-

vos que nieguen lo malo de lo realidad, lo que

propongo es que llevemos las buenas noti-

cias. Porque cada uno de nosotros es, de algu-

na forma, un medio de comunicación. 

Si en una charla contamos buenas noticias,

vamos a contagiar la alegría y la esperanza de

un mundo en el que no está todo perdido. Por

ejemplo: las buenas acciones de los jóvenes

suman mucho ante un mundo que lo ubica en

el casillero de juventud perdida. 

Es cierto que el escándalo vende (sea algo

malo, una muerte, un desastre natural, una

tragedia). Pero depende de nosotros que lo

bueno también venda. No tenemos que espe-

rar a que los medios den las buenas noticias. 

Comencemos ya, a través de nuestras charlas

diarias, sean reales o virtuales. Si insisten en

vendernos lo malo y los que nos rodean lo

repiten, propongámonos vender lo bueno. 

No dudes en compartir las buenas noticias,

sean propias o de los demás. Parece que no

abundan demasiado, pero tampoco contribui-

mos a que se propaguen.

Antes de que termines de leer te pregunto:

¿cuántas buenas noticias contaste hoy? 

¿Cuántas compartiste en las redes sociales? 

Tu misión comienza… ¡YA!

Ernesto cumplía cuatro años y

su familia pensó en organizar-

le una gran fiesta. Un tío tenía

una casa con jardín y la ofre-

ció para hacer un asado. 

Con gran dedicación prepara-

ron cada cosa. La comida, la

decoración, las tortas, los jue-

gos y, además contrataron un

payaso para que fuera a

media tarde a llevar un lindo

espectáculo. 

Los días anteriores fueron

fríos y lluviosos, pero el día de

la fiesta amaneció soleado y

con una brisa suave. Era ideal

para un festejo al aire libre. 

La familia de Ernesto llegó a la

casa del tío bien temprano. 

Se organizaron para ordenar,

poner la mesa, hacer las ensa-

ladas y preparar el fuego.  

Poco a poco fueron llegando

los invitados. Ernesto los reci-

bía con mucha alegría, espe-

cialmente cuando llegaban

chicos de su edad. 

Disfrutaba mucho jugar con

sus primos, sus primas y los

hijos de los amigos de sus

padres. 

Su mamá le pidió que espera-

ra para abrir los regalos. Sabía

que si lo hacía en ese omento,

iban a terminar rotos. En cam-

bio, por la tarde, más cansa-

do, los iba a disfrutar mejor. 

Después de soplar la velitas,

Ernesto fue a abrir los regalos

con los invitados. Con cada

papel que rompía hacía una

expresión de alegría. 

Ernesto era muy expresivo y

muy agradecido. 

Era capaz de decir gracias

aunque el regalo no le gusta-

ra. Sin embargo, ese año

parecía que le habían leído el

pensamiento. 

Los adultos fueron al jardín a

disfrutar los últimos rayos de

sol, mientras los chicos se-

guían jugando dentro de la

casa. Después de varias ron-

das de mate, se sorprendie-

ron del silencio reinante.

¿Qué estarían haciendo los

chicos? 

Las madres entraron rápida-

mente porque decían que

tanto silencio era peligroso. 

Los líos más grandes de sus

hijos habían sido hechos en el

mayor de los silencios. 

sin embargo, cuando entra-

ron al comedor, vieron que

estaban todos jugando tran-

quilamente con los juguetes

nuevos de Ernesto. 

En realidad, al que no vieron

fue a Ernesto. ¿Dónde se

habría metido? De pronto, lo

descubrieron debajo de la

mesa. 

Estaba sentado dentro de una

caja de cartón enorme donde

había recibido uno de los

regalos y tenía en sus manos

una tapa de cacerola que

usaba como volante. 

–¿Qué hacés? –le preguntó la

mamá.

–¿No ves? ¡Juego! –respondió

Ernesto sorprendido por la

pregunta–. Les presté mis

juguetes a los chicos, y yo soy

un astronauta que veo lo que

pasa desde el espacio exte-

rior…
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«Aquí hace menos frío que en la calle...».

Así comienza la canción «Pasa, entra» de

Pedro Guerra. 

En estos días en que el frío se mezcla con

el sol, en una primavera que no termina

de aparecer, con su tiempo templado y

los rayos del sol que nos calientan, el

tema del frío, como una sensación no

sólo física, me invita a reflexionar.

Me pregunto: ¿En dónde he sentido frío?

Aunque, en realidad, me parece más sen-

cillo comenzar por pensar en dónde he

sentido calor; dónde me he sentido abri-

gada. 

Traer a la memoria esos lugares en dónde

nos hemos sentido bien, nos puede

reconfortar o producir añoranza por algo

que hemos perdido. También, hacer

memoria nos hace pensar que hoy somos

como somos, gracias a lo que hemos vivi-

do y especialmente, por cómo hemos

vivido y resuelto cada problema, conflic-

to o situación por la que transitamos.

Sin embargo, a veces, permanecer al

abrigo, en el lugar calentito y cómodo en

dónde nos encontramos, no nos ayuda a

crecer. Hay que arriesgarse al frío, a salir

de uno mismo o de esos lugares en

dónde nos hemos instalado o nos han

instalado. 

Quiero compartir con ustedes una poesía

que escribí hace unos meses. Quiero invi-

tarlos a esta aventura de salir, de no que-

darnos al abrigo, de sentir el frío, el agua,

de rompernos y dar nueva vida. 

A veces, el «menos frío», no nos ayuda a

crecer.

La próxima primavera

San Rafael, Mendoza.

Febrero 13.

No quiero salir, pensaba,

no sé qué me espera.

Quizás alguien me pise

o me arranquen por fea,

o me ignoren.

¡Cuánta tristeza!

No quiero salir, me decía.

Tendría que romperme

dejar de ser semilla,

y arriesgarme a la vida.

Salí vos, le propuse a mi vecina

y vení  a contarme

qué hay más allá 

de la tierra que nos abriga.

No podré, respondió

en un suspiro

mientras su piel

humedecida se abría.

Ella se bañó desnuda

en la lluvia de la tarde.

Yo la dejé resbalar, endurecida.

No sé si no pudo,

o no quiso.

La vi crecer, partir

empujada por las raíces

hacia la otra vida.

Luego dudé,

qué puedo perder me dije.

Permití que, poco a poco,

la humedad me ablandara,

me nutriera.

Crecí hacia la luz

a cada paso con mayor dulzura.

Ahora estoy acá,

sobre la esterilla,

secándome al sol.

Renaceré en mis semillas

la próxima primavera.
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• ¿Dónde está la verdadera felicidad?

• ¿Qué necesitamos para alcanzarla?

Estas dos preguntas parecen muy simples, pero no lo son. 

Muchas veces no tenemos idea de su respuesta o la buscamos en lugares equivocados.

Inclusive los padres creen que la felicidad de sus hijos pasa por que sean los primeros en la escue-

la, por tener muchos amigos y ser líderes en su grupo, por no sacar regular o insuficiente, por ser

los protagonistas en los actos de la escuela o por no tener frustraciones ni problemas. 

Creen que decirles «no podés hacer esto» o «basta de televisión o de computadora», es ponerles

límites, sacarles la posibilidad de expresarse, cortarles la libertad. Sin embargo, es necesario dete-

nerse y repensar qué constituye la verdadera felicidad de un niño y cómo se lo prepara para la vida

adulta. Cómo van a afrontar esos niños las frustraciones o límites que existen en la vida y encon-

trar la verdadera felicidad, que no pasa por lo que tenemos y ni siquiera por los éxitos que logra-

mos, sino por lo pequeño que hacemos día a día. 

para pensar y conversar acerca del cuento
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catecismosymasturbación
por PADRE PEDRO TREVIJANO // pedrotrevijano@telefonica.net

o p i n i ó n  

d E  u n  c u R a

E s p a ñ o l

¿Qué dicen los catecismos de la Iglesia sobre la

masturbación? Indudablemente el texto más impor-

tante es el nº 2352 del Catecismo de la Iglesia Cató-

lica, que dice así: «Por masturbación se ha de enten-

der la excitación voluntaria de los órganos genitales

a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el Magiste-

rio moral de la Iglesia, de acuerdo con una tradición

constante, como el sentido moral de los fieles, han

afirmado sin ninguna duda que la masturbación es

un acto intrínseca y gravemente desordenado. El uso

deliberado de la facultad sexual fuera de las relacio-

nes conyugales normales contradice a su finalidad,

sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el

goce sexual es buscado aquí al margen de la rela-

ción sexual requerida por el orden moral; aquella

relación que realiza el sentido íntegro de la mutua

entrega y de la procreación humana en el contexto

de un amor verdadero.

Para emitir un juicio justo acerca de la responsa-

bilidad moral de los sujetos y para orientar la acción

pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afec-

tiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de

angustia u otros factores psíquicos o sociales que

pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpa-

bilidad moral». 

Se puede decir, tranquilamente, que este texto

contiene la doctrina oficial de la Iglesia.

Poco tiempo después de la publicación del Cate-

cismo me encontré con uno de los obispos coautores

y le felicité por el Catecismo en general y por este

número en particular, porque como le dije: «al fin

tenemos un texto que sirve de referencia. En estos

últimos años, muchos curas decían que la masturba-

ción siempre era pecado mortal, mientras otros la

veían como algo sin importancia; la gente nos decía:

deberían aclararse».

Por su parte, el Catecismo para jóvenes YouCat

en su nº 409 dice: «La masturbación es una falta

contra el amor, porque convierte el placer sexual en

un fin en sí mismo y lo desvincula del desarrollo inte-

gral en el amor entre un hombre y una mujer. Por eso

‘el sexo con uno mismo’ es una contradicción. La

Iglesia alerta del riesgo de quitarle importancia al

autoerotismo. De hecho, muchos jóvenes y adultos

están en peligro de aislarse en el consumo de pelícu-

las eróticas y ofertas en Internet, en lugar de encon-

trar el amor en una relación personal. La soledad

puede llevarles a un callejón sin salida, en el que la

masturbación se convierte en una adicción. Pero

nadie es feliz siguiendo el lema: ‘No necesito a nadie

para el sexo, me lo hago a mí mismo, como y cuan-

do lo necesito’».

En cuanto al Catecismo católico para adultos II

alemán nos recuerda: «Cuando se la desea cons-

cientemente y uno se apega a ella, la masturbación

es un comportamiento moralmente equivocado. El

muchacho que tiene que luchar contra la masturba-

ción debe comprender que ha de superar ese esta-

dio si quiere que su sexualidad no siga siendo infan-

til. En la edad adulta quizás se acude a la masturba-

ción cuando las circunstancias externas (enferme-

dad, soledad, lejanía de la pareja) no permiten rela-

ciones sexuales. La masturbación puede ser también

aquí señal de egocentrismo… El que haya culpa, y

en qué medida, en la masturbación depende si inter-

vienen el conocimiento y la libertad. Lo decisivo es si

hay voluntad de dar una forma y orientación respon-

sables a la sexualidad o si domina un egocentrismo

culpable» (pp. 342-343).

El Catecismo para adultos francés dice en su nº

608: «El autoerotismo y la masturbación son objeti-

vamente graves. Sin embargo, en este campo, en

razón de una frecuente inmadurez, no hay que iden-

tificar la trasgresión de una ley objetiva con la falta

moral subjetiva. El afán por construir una vida orien-

tada a Dios y al prójimo, así como la voluntad de

observar la ley, son más importantes que determina-

do acto en particular. Un paso en falso, que exige

perdón, debe ser una invitación a salir de sí, a darse,

y a acoger la gracia de Dios».

Estos textos no dejan de tener, como no podía

ser menos, ambigüedades. Aunque podemos supo-

ner que estamos en gracia, y por ello vamos a comul-

gar, no tenemos certeza absoluta del estado de

nuestra alma. 

Personalmente, cuando veo afán de lucha y su-

peración, no me atrevo a decir que una persona está

en pecado grave aunque la confesión siga siendo

muy recomendable. Pero si esa misma persona se

desanima y piensa que da lo mismo dos caídas que

veinte, entonces no me atrevo a decirle que está en

gracia.

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 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).
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funpalvida@fibertel.com.ar
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Encuentro 

Matrimonial
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

Matrimonios para contactar:

RIMOLDI, Alejandra y Guillermo (011) 4901-9878

KLEINE, Betty y Jorge (011) 4503-6956

Obra teatral de Juan CarlOs PisanO

seguimos ofreciendo su presentación
en colegios (sólo cursos mayores),

centros culturales y teatros.
infórmese en jcpisano@gmail.com

la BiBlia

y los

jóvEnEs

octubre:mesdelasmisiones
porRICARdo STIRPARo y HoRACIo PRAdo //bibliayjoven@hotmail.com

«Vayan, y hagan que todos  los pueblos sean mis discípulos» (Mt 28,19)

La Iglesia Católica vive el mes de octubre dedicado mundialmente a despertar el Espíritu Misionero en los fieles, con gestos de solidaridad
hacia los 200.000 misioneros que entregan sus vidas por el anuncio del Evangelio en el mundo. 
Durante este mes, llamado «Mes de las Misiones» se intensifica la animación misionera, uniéndonos todos en oración, el sacrificio y el
aporte económico a favor de las misiones, a fin de que el evangelio se proclame a todos los hombres. El domingo 20 de octubre de 2013
se celebra la Jornada Mundial de las Misiones en todas las Iglesias locales, como fiesta de la catolicidad y de solidaridad universal. 
La colecta de este día es destinada al fondo universal para las misiones más necesitadas. Les proponemos en este encuentro que vayamos
preparándonos para vivir esta invitación a renovar nuestro llamado misionero.

PRIMER MOMENTO: Motivación: El Papa Francisco nos invita a renovar nuestro espíritu y conciencia misionera. Esto significa «ser portadores de la Buena Noticia de
Cristo llevando la frescura y el entusiasmo con que los jóvenes particularmente viven la fe que renueva la vida y da esperanza. Vivir en este aliento universal, respondien-
do al mandato de Jesús «Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones» (Mt 28,19) es una riqueza para cada una de las iglesias particulares y para cada comunidad»
(Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Misionera mundial 2013) ¿Qué significará para nosotros «ser misioneros» en los ámbitos donde vivimos y nos move-
mos habitual ente? Para comenzar a abordar esta temática, les proponemos realizar una lluvia de ideas a partir de la palabra «misión» que escribimos en un afiche
o en un pizarrón donde cada participante irá escribiendo las distintas expresiones que va asociando. Luego generamos un diálogo donde puedan comentar lo que
cada uno escribió, analizar las ideas similares, y  clarificar las diferencias entre el hacer y el ser. Reflexionar sobre quién llama, para qué llama, y la libertad de res-
ponder o no a ese llamado.

SEGUNDO MOMENTO: Trabajo grupal: En grupos de no más de 6 personas, buscar y analizar la misión de un personaje del Pueblo de Dios. Les damos los textos sobre
los cuales trabajarán los grupos: • Moisés: Ex. 3, 1 - 12 . 4, 10 - 13 . 5, 1 - 3 . 14, 30 • Pablo: Hch. 9 y 2 Cor. 11 • María: Lc. 1 , 26 - 38

Trabajaremos con un
cuadro semejante

al que aquí mostramos:

Pregunta Moisés Pablo María

¿Cuál es la misión
a la que Dios lo llama?

Ex.3, 10: Liberar a Israel
de la esclavitud.

Hch. 9, 1-19:  Llevar la  Buena Nueva 
a todas las naciones.

Lc.1, 31-32: Ser la madre
de Jesús.

¿Cómo responde
a ese llamado?

Ex.5, 1: Moisés habla con
el faraón.

Ex.14,30 Dios libera a Israel
a través de Moisés.

Hch. 9, 19-31: Comenzó a predicar
decididamente que 
Jesús es el Hijo 
de  Dios.

Lc.1, 38: La servidora
del Señor acep-
ta la propuesta.

¿Con qué obstáculos
se encuentra?

Ex.3, 11:  Sentir que no es nadie
para hablar con el faraón.

Ex. 4, 10:  No tener facilidad
para hablar.

2 Cor. 11, 21-30: Prisión, azotes,
hambre y sed, frío
y desnudez…

Lc.1, 34: No tener relaciones
con ningún hombre.

Algunos puntos para remarcar para la puesta en común:
- Dios llama en el contexto de un encuentro.  Por eso es tan importante que
nos animemos a que la oración sea parte de nuestra vida.

- El llamado no tiene como objetivo uno mismo.  La misión siempre implica
un compromiso de vida y de servicio hacia los demás.

- Cuando hablamos de ser misioneros tenemos que hacernos la imagen de un

camino, donde no todo es “fácil”.  Es necesario superar dificultades 
- Todo llamado requiere de una respuesta libre que abarque a toda la persona.
Sugerimos la continuidad de este trabajo, analizando otros personajes que
han sido verdaderos testimonios de compromiso con la misión que se sintie-
ron llamados por Dios (San Francisco de Asís, Maximiliano Kolbe, Madre
Teresa de Calcuta, etc.)

REFLEXIÓN PERSONAL: A la luz de los personajes bíblicos que hemos analizado,
vamos a proponer un momento de reflexión personal:

Reflexión personal

LLAMADO

• ¿Cuáles han sido mis momentos significativos de encuentro con
Jesús (a través de la Palabra, la oración, los demás, el servicio...)

• ¿Cómo era mi vida antes de estos encuentros?
• ¿Descubrí la misión a la que el Señor me llama? ¿Cómo la busco? 
• ¿Cuáles son los medios que utilizó el Señor para expresarme su
llamado?

RESPUESTA

• ¿Cómo realizo en mi vida el llamado de Dios?
• ¿De qué forma construyo el Reino de Dios?
• ¿Cómo vivo el anuncio del Evangelio en los medios donde me
muevo?

• ¿Cómo pongo mis dones y talentos al servicio de los demás?

DIFICULTADES

• ¿Qué dificultades se me presentan a causa de vivir el Evangelio?
• ¿Cuáles son los obstáculos personales que debo superar para rea-
lizar la misión?

• ¿Cómo vivo las contradicciones cotidianas que se me presentan
por vivir el Evangelio?

• ¿En qué me ilumina la vida de Moisés, Pablo y María en este
aspecto?

TERCER MOMENTO: 
Oración: En ronda expresamos libremente nuestras intenciones pidiéndole al
Señor que nos dé un corazón como el de Moisés, el de Pablo y el de María, que
viva y anuncie radicalmente el Evangelio. Finalizamos rezando juntos la siguien-
te oración con la que preparamos como Iglesia el DOMUND (Domingo Mun-
dial de las Misiones):

Señor Jesús, Tú que guías a la Iglesia
por medio de tu Espíritu para conducirnos al Padre:

haz que, continuando fielmente tu misión,
abramos tus puertas a nuestros hermanos

y seamos la presencia de tu amor;
que anunciemos de manera convincente,

con las palabras y con la vida,
que Tú eres el único Salvador del mundo;

que demos testimonio de la fe
con caridad, bondad y ternura,

para que todos puedan encontrarte.
Te lo pedimos por intercesión de María,

Madre tuya y nuestra y Reina de las Misiones.Terminado este momento, invitamos a compartir los frutos de la meditación.
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¿dóndeencontramos

laverdaderafelicidad

por INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

REcuRsos 

paRa

catEquEsis

Movimiento de fieles con espiritualidad benedic-

tina: 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

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

latradicióncopta (continuación)H i st o R i a  

d E  l a  i g l E s i a

Los anacoretas vivían solos, pero

no necesariamente en el desierto. Las

fuentes históricas rara vez nos hablan

de ermitaños que vivieron completa-

mente solos, a no ser por breves tem-

poradas… Estos anacoretas se agru-

paban en colonias más o menos nu-

merosas.

Nitria reconocía como su fundador a

un tal Ammón (+357) un rico campesi-

no copto que, al casarse acordó secre-

tamente con su mujer, vivir en casti-

dad. Después de 18 años resolvieron

separarse. La mujer convirtió su casa

en comunidad de monjas. Ammón se

instaló en el desierto de Nitria como

anacoreta. Pero se visitaban cada me-

dio año. Ammón no tardó en rodearse

de otros solitarios; pero gracias a sus

contactos con Antonio, organizó su

colonia.

Era una especie de libre confedera-

ción de monjes que vivían en peque-

ños grupos de dos, tres o más, en ca-

sas aisladas. Generalmente el maestro

con sus discípulos. Los miembros de

cada casa recitaban el oficio divino,

compuesto de salmos, himnos y ora-

ciones. 

La colonia tenía una iglesia bastan-

te espaciosa y común  para todos. En

ella celebraban la sinaxis dominical

(vísperas y celebración eucarística).

Esta estaba presidida por un solo sa-

cerdote. Se reunían todos los sábados

y domingos en ese centro de espiritua-

lidad y administrativo: la ekklesia. 

Terminada la liturgia, los anacoretas

hacían una comida en comunidad: el

ágape, allí  mismo donde habían cele-

brado la eucaristía.

La comida era extraordinaria; cons-

taba de pan, varios guisos de verduras

y vino, del que podían tomar hasta tres

copas. Esta comida tenía por objeto

estrechar las relaciones de caridad

entre los ermitaños pertenecientes a

una misma colonia. 

Las reuniones de los sábados y

domingos eran aprovechadas, para

entregar a los ecónomos el fruto del

trabajo de la semana anterior y hacer

provisiones para la siguiente.

Los centros anacoreticos importan-

tes poseían una biblioteca comunitaria. 

Guardaban riguroso silencio hasta

la hora sexta, y otra vez desde la hora

nona en adelante. Sus ocupaciones e-

ran el trabajo, la hospitalidad (sagrada

entre los egipcios). Recibían huéspe-

des que podían permanecer el tiempo

que quisieran. Pero al cabo de una

semana, se le asignaba un trabajo; y,

si era letrado, le proporcionaban libros.

En Nitria reinaba el orden y la ley.

Los transgresores eran castigados con

azotes ante toda la asamblea. 

En los hornos de Nitria se cocía el

pan para los nitriotas y también  para

los anacoretas de Kellía (las Celdas)

La colonia de Nitria creció tanto que

Ammón, tras aconsejarse con Antonio,

inauguró un anexo, más rígidamente

eremítico: Ta Kellía, (las Celdas) hacia

el Delta del Nilo, cerca de Damanhùr, a

unos 18 kilómetros de Nitria y 60 de

Escete.

Las excavaciones han demostrado

que en menos de 50 años, los bandi-

dos saquearon al menos tres veces las

Celdas: en 407, 434 y 444.

Entre los monjes más célebres que

produjo la Iglesia copta en el siglo IV,

se destaca un tal Macario el Grande

(+394) llamado «el vidente de la Tebai-

da». 

Escete era un inmenso desierto

que, según Casiano, quien vivió allí al-

gún tiempo, albergaba no menos de

cuatro congregaciones de anacoretas;

cada una con su propia iglesia y su

sacerdote.

Parece que no existían hospitales,

sí, había un hermano enfermero. A los

enfermos graves se los trasladaba a la

Iglesia.

Comenzar el encuentro preguntando qué es la felicidad y cuál es la

diferencia –e incluso hay que decirles «si es que la hay»– entre estar

divertido o estar contento.

Se le pide a los participantes que mencionen ejemplos concretos y el

catequista va deteniéndose en cada uno preguntando por qué esa

situación hace feliz, cuánto dura esa felicidad, qué hizo uno para alcan-

zarla... Es decir que este momento no se reduce a que «cuenten anéc-

dotas” acerca de lo que los pone contentos, sino que el catequista

ayuda a los niños a reflexionar acerca de sus experiencias y a aprove-

char las experiencias de los compañeros para pensar la propia vida.

Luego, se resuelve la sopa bíblica (puede ser en forma individual o con

todo el grupo) para ver qué nos dice María y que podemos hacer para

ser felices. 

Leer juan 2, 1 -12

¿Estaban felices Jesús y sus amigos? ¿Quién y por qué descubre que

hay un problema? ¿Qué hace María cuando ve que la felicidad de los

novios en la fiesta se puede terminar?

María nos propone que en esos momentos de dificultad, pensemos o

escuchemos lo que Jesús nos dice y lo hagamos. 

Este hacer no es por obligación, sino porque reconocemos que la pro-

puesta de Jesús es la mejor para nosotros. 

Respuesta: ¿Cómo hacemos para saber qué es lo que nos dice Jesús?

Para esto sirve el trabajo que se realiza en catequesis, cada vez que

escuchamos al otro, cada vez que reflexionamos la palabra de Dios.

Nadie nos puede decir qué es lo que Dios nos pide. Cada uno lo debe

descubrir en su corazón. Los demás nos ayudan, nos acompañan, nos

guían, pero en definitiva, cada uno debe ser responsable de su propia

vida.

En el artículo anterior vimos que la

doctrina atribuida a Antonio y expuesta

en su Vida, está elaborada por el pa-

triarca Atanasio que según los especia-

listas, es la primera doctrina monástica

que nos haya llegado por escrito. Con-

tiene las diversas enseñanzas que Ata-

nasio pone en boca de Antonio para

dar a conocer a los monjes en qué con-

siste el verdadero ascetismo: «Leed es-

to a los hermanos para que aprendan

cómo debe ser la vida de los monjes»

(Vita Antonii, 45)

Según esta doctrina se fueron for-

mando… «desiertos famosos», entre

los que se destacan Nitria, Escete y las

Celdas, ubicadas hacia el norte de E-

gipto. La edad de oro de estas colonias

eremíticas hay que ubicarla «entre los

años 350 y 450». Sabemos que Anto-

nio, en la última etapa de su vida –se-

gún las fuentes históricas que tene-

mos– en el 306 dio por terminado su

total aislamiento y fue rodeándose de

discípulos. Personalmente se instaló en

su «montaña interior» en el desierto a-

rábigo; pero periódicamente se dirigía a

la que él llamó la «montaña exterior»,

Pispir, para atender a sus discípulos y

visitantes. Muere en su «montaña Inte-

rior» el 17 de enero del año 356; única

fecha segura de su curriculum vitae.
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Sopa bíblica:
Encontrá en la sopa de letras nueve palabras. Pueden estar en

forma horizontal, vertical u oblícua, del derecho o del revés. 

Ubicá las letras que sobran, de manera ordenada, en el globito

y vas a poder leer lo que dijo María. 

Como ayuda, te damos las sílabas de las palabras que tenés que

encontrar: 

a - a - ca - dra - eS - ga - gua - ho - jaS - jer- Le - Li - mu -

na - na - no - pie - po - ra - So - ti - vi
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eldiosdelavida,dedanielPoli por LORENA PELLEGRINI // lorgrin@hotmail.comH o y  c a n t a m o s

Los acordes utilizados en esta canción son: C, G, Am, F y D

c                    g

Somos un nuevo pueblo,

am                     em

gestando un mundo dist into,

F             c

los  que en e l  amor creemos

d           g

los  que en e l  amor v iv imos.  

c                  g

L levamos este  tesoro,

am              em

en vas i jas  de barro,  

F                    c

es  un mensaje  del  c ie lo ,  

d              g

y nadie  podrá ca l larnos.  

c g                 F  g

Y proc lamamos un nuevo d ía ,  

F                      g

porque la  muerte,  ha  s ido vencida.  

c g                      F  g

Y anunciamos esta  buena not ic ia ,  

F

está  entre  nosotros

g

el  Dios  de la  v ida.  

F              g

En e l  medio  de la  noche,  

c             am

encendemos una luz ,  

F     g       c

en e l  nombre de Jesús.  

Letra completa e interpretación de Daniel Poli –el autor– en

http://www.youtube.com/watch?v=PXm0HGP5qJ8

En el Cenáculo de Jerusalén, el

gesto de Cristo y las impactantes

palabras que pronuncia (Tomen y

coman todos, porque esto es mi

cuerpo…, Tomen y beban todos,

porque éste es el cáliz de mi san-

gre…) obtienen una sensata y

confiada respuesta en el corazón

de los comensales. La invitación

–casi una orden– resuena clara y

decisiva, y no es para rehusar.

La actitud del Maestro no deja

lugar a dudas ni confusiones, y su

especial propuesta equivale a

concretar entre él y ellos una

inesperada «comunión» o identi-

ficación de amor y santidad. 

El método elegido es el de las

mesas festivas, o el de la mesa

familiar de cada día, cuyos sím-

bolos universales y perennes son

el pan que alimenta y el vino que

conforta.

De hecho, los discípulos y allega-

dos de Jesús participan por pri-

mera vez del rito sacramental y

sacrificial de la eucaristía, en la

noche que –para nosotros–

transcurre entre el jueves y el

viernes santo, aunque en el anti-

guo Oriente ya era (desde la

puesta del sol) el comienzo del

viernes.

En esa noche, plagada de temo-

res pero impregnada de la sere-

na bondad de Jesús, ellos advier-

ten que lo que él les propone

nada tiene que ver con una mera

representación escénica o con

una simple metáfora. 

Son personas sencillas y, en

general, de muy mediana cultu-

ra, pero bien dotadas de sentido

común. 

Al recibir las especies consagra-

das abrigan la firme persuasión

–tras las rotundas y comprometi-

das palabras del Maestro– de

estar de algún modo «comiendo

su cuerpo y bebiendo su san-

gre», presentes de verdad bajo el

aspecto de lo que él les ofrece,

aunque sensiblemente sólo cap-

tan los accidentes del pan y del

vino… 

Después de todo, ¿no habían

sido testigos, durante bastante

tiempo, de innumerables hechos

insólitos e inexplicables, realiza-

dos por Jesús en la misión inter-

na de Israel, que está llegando a

su fin?

A nosotros no se nos brindó

directamente semejante oportu-

nidad y debemos, en casos de

duda o dificultad, volvernos fuer-

tes abroquelándonos en el escu-

do de la auténtica fe religiosa. En

el seno de nuestra comunidad,

pareciera no ser bastante incul-

cada, explicitada y protegida esta

fundamental virtud teologal del

cristianismo. Quizás, en un vacío

doctrinal semejante, y en ausen-

cia de las adecuadas distinciones

conceptuales, se incubó, a modo

de reacción, la actitud negativa y

empobrecedora de nuestros her-

manos reformados. 

Ellos han quedado en deuda con

el Evangelio al reducir la sagrada

eucaristía a la mínima expresión

de un simple recordatorio de la

gesta redentora de Cristo.

Los temas eucarísticos pertene-

cen sin duda al ámbito de lo

sobrenatural y divino y, por lo

mismo, superan infinitamente

nuestra capacidad intelectual. 

Pero el buen Dios nos permite un

margen para racionalizar acerca

de ellos y adquirir alguna luz

natural, que en algo nos ayude a

abrirnos al mensaje de la fe.

Estamos, en verdad, frente a

rotundas y terminantes indica-

ciones: «Coman: esto es mi cuer-

po» y «Beban: ésta es mi san-

gre», que Cristo dirige a los

comensales mientras consagra

primero el pan (que luego frac-

ciona y distribuye) y de inmedia-

to el vino en la copa, que hace

circular entre ellos… ¿Se puede

sin embargo pensar razonable-

mente que el «comer su cuerpo»

y el «beber su sangre» deban

interpretarse con un criterio uní-

vocamente gastronómico como

sucede con la ración alimenticia

cotidiana o en un banquete en

día festivo?... 

Ciertamente que no.

Es verdad que Jesús instituye la

eucaristía a continuación de su

última Pascua judía, en la cual el

«comer» y el «beber» se efectú-

an en sentido propio y natural. 

Pero es evidente su intención

decisiva de trascender el anterior

estatuto, para establecer este

rito del pan y del vino consagra-

dos, con misterioso carácter de

incruento sacrificio de su cuerpo

y de su sangre y de inefable cena

pascual de los tiempos nuevos,

aunque retenga cierta similitud

con lo antiguo en cuanto al

comer y el beber.

De todos modos, los teólogos e

intérpretes coinciden en soste-

ner que las palabras de Jesús:

«Mi carne es verdadera comida y

mi sangre, verdadera bebida»

(Juan 6, 55) no significan que

«esa comida», y «esa bebida»

sean del mismo orden que las

destinadas al bienestar de la

salud corporal y a las necesida-

des de la existencia física. 

La eucaristía es comida y bebida

en el plano de lo sobrenatural, y

está dirigida, de un modo espe-

cial, a vigorizar en nuestra alma

el organismo de la gracia santifi-

cante y a reafirmar la unidad del

cuerpo místico de Cristo.

En este asunto, los conceptos y

los vocablos deben alejarse no

sólo de ese extremo llamado

equívoco, que le cercena a la

eucaristía su plena entidad, sino

también de las exageraciones de

lo unívoco, que podrían confun-

dir el banquete eucarístico con

una acción burdamente mate-

rial. Corresponde atenerse a las

condiciones de una «positiva

realidad analógica», equidistante

de ambos extremos, cuyo exacto

perfil sin embargo permanece

oculto en el misterio divino.

Pues, según la expresión de san

Agustín en un íntimo y profundo

coloquio con Jesús –que me per-

mito parafrasear–, «al comer tu

cuerpo y beber tu sangre, en el

acto de la comunión eucarística,

no eres tú quien se transforma

en mi sustancia, como sucede

con el alimento natural, sino al

contrario yo me convierto en la

tuya propia: me cristifico, me

divinizo…».

Libro sobre el papa
del escritor Jesús María Silveyra

editorial Lumen
La elección de Francisco es un gran

signo de esperanza, tanto para la

Argentina como para la Iglesia y el

mundo. Para la Argentina, porque

será una fuente de luz que ilumine

nuestro camino desde afuera. Para

la Iglesia, porque reúne las condi-

ciones para iniciar los cambios

necesarios en los tiempos que se viven, alentando a los cris-

tianos a ir hacia las periferias de la pobreza y el sufrimiento,

anunciando la Buena Noticia y tomando conciencia de que el

verdadero poder es el servicio. Para el mundo, dada su voca-

ción ecuménica y propicia para el diálogo interreligioso, que

puede contribuir a la formación de una cultura del encuentro

y a la renovación de la búsqueda de lo trascendente, en un

mundo que parece vacío de respuestas. Francisco ha venido

a encender un fuego nuevo y eso debe ser motivo de alegría

y esperanza. De allí, las ganas de escribir este libro, trazando

un semblante de su vida, su pensamiento y la forma en que

llegó a ser elegido, por la misteriosa gracia de Dios.

por CECILIA SANDES //  msandes@yahoo.com

Bella
Bella narra la historia de José y Nina. José  (Eduardo

Verástegui), un joven jugador de fútbol con fama interna-

cional, protagoniza un grave accidente cuando se dirige a

una entrevista publicitaria, razón por la cual su carrera

profesional se ve truncada, y debe cambiar de tal forma,

que se convierte en el chef principal en el restaurant de su hermano Manny.

En el mismo, trabaja Nina (Tammy Blanchart), una joven que lucha por sobrevivir en

la ciudad de Nueva York, hasta que un día descubre algo sobre sí misma para lo cual

no está preparada.

Por diferentes razones, Nina está llegando tarde al restaurant, y un día en que llega

más tarde de lo habitual, Manny la despide. José ve en Nina una gran angustia, por

lo que deja su trabajo en la cocina y la acompaña, tratando de ayudarla.

José y Nina pasan ese día en mutua compañía, charlando, conociéndose, y descu-

briendo las grandes tristezas que hay en cada uno. 

Nina el de un embarazo no deseado, y José, el por qué es ahora chef en el restaurant

de su hermano. Luego de compartir el almuerzo en la casa de los padres de José, se

establece un vínculo entre ambos que llevará a una decisión que afectará sus vidas.

José vuelve al día siguiente al restaurant  y Nina se aleja de la ciudad para iniciar un

cambio de vida, pero la decisión que ambos tomaron, los reunirá unos años más

tarde. Bella… de cómo un amor puede cambiar tu vida para siempre…, aborda temas

como el valor de la vida, la familia, los sueños, el aborto y la adopción.

la pElícula 

dEl mEs

Diálogo 224:Diálogo 2011  9/30/13  4:25 PM  Página 4


