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nohaydos
navidadesiguales

por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com
Cada año se repite el rito de la Navidad. Previamente pensamos dónde reunirnos, qué
comer y si asistirán todos los invitados; las
vidrieras se llenan de adornos y los objetos se
nos muestran para que los compremos.
En la televisión aparecen miles de juguetes
que se romperán al poco tiempo de uso para
que compremos otros nuevos junto a los Papá
Noël que venden gaseosas, perfumes y hasta
jabón para lavar la ropa. Nada es imposible en
Navidad, por lo menos eso parece.
A mí me queda siempre rondando en la cabeza cuando María miraba el gran milagro de la
Navidad y lo guardaba en su corazón.
A lo largo de mi vida e intentado hacer eso:
mirar las cosas y, sin nececidad de sacar una
foto, o de volver a ver las que sí saqué, poder
recordar ese lugar o ese momento de la forma
más completa posible, reproduciendo incluso
las sensaciones, los olores, los ruidos o la temperatura del momento. Sé, que al pasar el
tiempo, esos árboles que recuerdo de cuando
veraneábamos en Córdoba hace mcuchos
años y, que unas horas antes de irnos, corría a
verlos para guardarlos en mi memoria, seguramente no eran como los recuerdo, pero
todavía puedo sentir el calor del sol antes de
atardecer, la brisa del viento en mi rostro, el
ruido del agua que pasaba debajo del pequeño dique, los gritos de los niños a lo lejos llamándome; ese paisaje quedó grabado para
siempre dentro de mí. Así tengo muchos otros
recuerdos guardados a propósito, es decir
que pensaba que ese momento me lo tenía
que acordar y hacía un esfuerzo por guardarlo en mi memoria, prestaba atención a cada
detalle, como cuando en verano leía toda la
tarde en una reposera debajo de un nogal, el
sol pasaba por entre las hojas del árbol y mis
hermanos gritaban en la pileta.
Cada Navidad es una invitación a volver a
guardar en el corazón ese pesebre, con todo
lo que significa. Me gusta hacer el juego de
pensar si yo fuera el ángel, a quién le hubiera
avisado y quiénes serían hoy los pastores.
¿Y si fuera María?, ¿quién me gustaría que
viniera a visitarme? ¿Cuál sería la señal, que,
igual que la estrella guió a los sabios, hoy

podría guiar a la gente hasta el milagro de
Dios hecho hombre?
Hay una serie de televisión que se llama «Inolvidable» (canal AXN) y la protagonista es una
detective que no olvida nada. Cuando quiere
recordar, se imagina ella misma en la situación que necesita recrear y se detiene en cada
detalle, una hoja de un cuaderno abierta, la
chapa de un auto, una cajita de fósforos...
Se me ocurre que hacer algo así con el nacimiento de Jesús, o por lo menos, cómo relatan los evangelios ese momento, podría ser
muy provechoso. Mirar de bien cerquita cuando María y José golpean la puerta de la posada y ver la cara del que le abre y le indica
dónde pueden ir y cómo la mujer de la casa se
acerca a darles una mano, y cómo en ese
lugar que parece o que es muy impropio para
un nacimiento, Dios se hace presente.
Caminar bajo la luz de las estrellas y calentarnos en las hogueras que los pastores hacían
en medio del campo para pasar la noche.
Escuchar lo que conversan entre ellos acerca
de ese niño que ha nacido tan cerquita de
ellos. Así, despacito, mirando cada detalle,
escuchando el llanto del niño y el canto de la
madre. Guardar cada cosa en el corazón y volver a la realidad para encontrar ese mismo
pesebre hoy en día.
Buscar dónde nace Jesús en esta Navidad, que
no es en el mismo lugar que años anteriores.
Creo que de esto se trata conservar en el
corazón, para reconocer a nuestro lado esa
misma situación, reconocer cada Navidad que
ocurre día a día a nuestro lado.
«Dios se hizo carne y habitó entre nosotros»,
y sigue naciendo cada día, porque el milagro
de la Navidad no es un hecho del pasado, sino
del presente.
Creer en que Dios se hizo uno de nosotros y
eso debe animarnos para seguir caminando y
transformando esos lugares donde nadie
quiere estar. Así como Dios convirtió el pesebre en su cuna, nosotros podemos convertir
las situaciones de pecado, de pelea, de violencia o de abandono en algo nuevo , si dejamos
que Dios habite cada uno de esos espacios.
¡Feliz Navidad!

para pensar y conversar acerca del cuento
Se va terminando el año y nos despedimos de muchos lugares y personas. Algunos alumnos no los tendremos el año que viene, o compañeros de trabajo o lugares en dónde hemos desarrollado nuestras
actividades durante el 2013. Por eso, es necesario pensar todo lo que hemos vivido este tiempo para
guardarlo en el corazón, agradecer, despedirnos, prepararnos para el reencuentro...
• ¿En qué lugares hemos sido felices? ¿En compañía de quién?
• ¿Nos gustaría quedarnos allí para siempre?
• Durante el relato de la Transfiguración, los amigos de Jesús estaban muy contentos y por eso dijeron: «Hagamos tres carpas para quedarnos acá». ¿Por qué no podían hacerlo? ¿Por qué nosotros
también tenemos que despedirnos de algunos lugares o personas con los que nos gustaría seguir?
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deseo,paratodosustedes
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

Un año más que finalizamos juntos. Este año
me tocó ser breve en la extensión de esta
columna, pero todo cambio trae algo bueno:
ser breve implicó elegir lo mejor de todo lo que
tenía para expresar.
Siempre que llegan los finales uno mira el camino recorrido. Año intenso el 2013, Año de la Fe,
que fue una manera de poner la mirada en ella,
plantearnos aumentarla, hacerla crecer, alimentarla, fortaleciendo nuestras creencias que
se resumen en creer en Dios, en la vida y amar
la creación.
Tendríamos que saber mirar hacia atrás y
recordar en qué momentos y a través de qué
vivencias, nuestra fe creció y conservar ese
sentimiento para los momentos difíciles que
tengamos en el futuro.
En este año nos sorprendió la llegada de un
Papa argentino con sus frases y gestos inesperados o poco comunes y tenemos muchísimo
para crecer y poner en práctica de ahora en
más, para que no quede todo meramente en
sus discursos.
Mis últimas palabras escritas para este 2013,
quiero que sean mis deseos para todos ustedes, los lectores. Y mis deseos no son porque
sí… nacen de aprendizajes.
Les deseo que sigan luchando por sus sueños, y
le hagan caso al corazón porque siempre dice la
verdad. Que intenten rescatar lo positivo de
todas las cosas y puedan llevar buenas noticias

El Rincón
dEl cuEnto

La familia de Rubén pasaba
las vacaciones en una casita
que estaba sobre la playa.
Por la mañana, él levantaba la
persiana y saltaba directamente a la arena.
Corría hasta el mar, se mojaba
los pies y volvía a su casa para
desayunar. Era el mejor mes
del año porque se reencontraba con amigos que vivían
en diferentes lugares del país
y que, durante el año, no
podían verse.
El problema se presentaba los
últimos días ya que Rubén
nunca quería volver a su casa
al finalizar las vacaciones.
Para sus papás y sus hermanos, el último día era terrible
porque, además de tener que
hacer las valijas, tenían que
aguantar a Rubén de mal
humor.

por donde vayan. Que siempre aborrezcan el
odio y la intolerancia y construyan la paz. Que
nunca dejen de alimentar al niño interior, y lo
dejen salir a jugar seguido, porque haciéndonos pequeños es la única forma de ser grandes.
Que nunca falten amigos en el camino, y que
siempre estén abiertos a todos esos seres que
alguna vez nos brindaron mucho sin pedir nada
a cambio. Que puedan estar conectados con
los demás y lo que les pasa, más allá de lo virtual, porque mirarnos a la cara y compartir
mucho, nos hace bien. Que traten de amar lo
que hagan, porque si somos muchos los que
amamos lo que hacemos, el mundo se enriquece y así evolucionará para mejor. Que vivan con
humildad y sencillez, aún si les toca un lugar
importante o de poder, porque será pasajero.
Que sepamos ser guías y luz de los jóvenes que
¡sí! quieren un mundo mejor.
Que entendamos que lo mejor se da cuando
damos de corazón, sin esperar nada a cambio y
que la felicidad llega cuando nos sentimos útiles con lo que hacemos, sea el lugar que nos
toque.
Y todo esto siempre acompañados del más
grande de todos los amigos, Jesús, el que nunca
nos abandona y está siempre, caminando con
nosotros, abrazándonos e invitándonos a hacer
brillar su luz.
¡FELICIDAD PARA TODOS!
¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELIZ 2014!

unsitioparaquedarse
por INÉS CASALÁ Y J.C. PISANO

Cierta vez, la noche anterior
al regreso, soñó que se quedaban a vivir para siempre
ahí, que pasaba los días en la
playa y que, por la noche, iba
a pescar. Por supuesto que,
aun en el sueño, sus amigos
de la playa tuvieron que volver a sus casas. Rubén, en un
primer momento, disfrutó de
la soledad.
El verano pasó, y llegaron los
días de otoño, con viento, lluvia y frío.
A causa del mal tiempo, se
tenía que quedar dentro de la
casa mirando por la ventana.
Aún en el sueño, comenzó a
extrañar a su familia, a sus
amigos de la escuela, las
comidas de su mamá, a la
maestra y hasta las tareas.
Lo que antes no le gustaba
ahora le parecía muy bueno.
Sentía sensaciones diversas.
Por un lado, le gustaba estar
ahí y, por el otro, también le
gustaba y necesitaba estar en
su casa. ¡Qué sueño más raro!
Rubén se despertó triste y
saltó por la ventana para

Publicado en
La Hojita
de los Niños.
SAN PABLO

pasear por la playa antes del
desayuno.
Mientras caminaba, recordó
cada cosa que había hecho en
diferentes lugares y lo bien
que lo había pasado.
Los partidos de fútbol, los
goles, la colchoneta gigante
que habían llevado un día los
del balneario de al lado, las
guerras en el agua, el concurso de castillos de arena, los
barquillos, el choclo en la
playa a media tarde y el amanecer visto desde su cama, a
través de la ventana.
Pensó que, aunque tuviera
que irse de ese lugar, los
recuerdos quedarían para
siempre dentro de él.
Volvió para tomar la leche con
una sonrisa. Sus padres no
comprendían qué sucedía.
Después de desayunar, fue a
la habitación y preparó su
valija.
En el momento de salir, cuando los padres esperaban gritos y llantos, Rubén miró
hacia la puerta de la casa y
sonrió.
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adviento:tiempodeopciones
porRICARdo STIRPARo y HoRACIo PRAdo //bibliayjoven@hotmail.com
«Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos». Lc. 3,4
El Adviento es el tiempo litúrgico en el que nos preparamos para la venida del Señor.
Abarca las cuatro semanas que preceden a la Navidad y como Iglesia esperamos al Señor en tres sentidos:
• En el pasado: Celebrando y contemplando el nacimiento histórico del Niño Jesús en Navidad.
• En el presente: Preparamos nuestros corazones, para que Jesús esté presente en nosotros y en el mundo.
• En el futuro: Nos preparamos y esperamos su segunda y definitiva venida, cuando se manifieste plenamente su Reino.
Que este Adviento sea una ocasión para renovar nuestra opción por seguir a Jesús que se hizo hombre y pobre entre nosotros,
con nosotros y por nosotros. Y él nos anime a vivir atentos y vigilantes, recorriendo los caminos de la justicia y el amor.

Primer Momento – El Calendario de Adviento:
El Adviento es un tiempo de preparar nuestro corazón y nuestra vida, para recibir a Jesús que nos sale al encuentro una vez más. Para que este camino sea concreto y no se diluya e buenas intenciones, proponemos a los integrantes de grupo, que en un tiempo personal, elabore cada uno su «calendario de Adviento»,
con las opciones, actitudes y metas que se proponen vivir en este tiempo que como Iglesia vivimos para celebrar y hacer visible la vida de Jesús.
1er Domingo de Adviento

2º Domingo de Adviento

3er Domingo de Adviento

4º Domingo de Adviento

OPCIONES
ACTITUDES

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.

METAS
Segundo Momento - Trabajo con la Palabra:
Los domingos que conforman el tiempo del Adviento son cuatro:
1º Domingo de Adviento: «Estén prevenidos». Mt. 24, 37-44.
2º Domingo de Adviento: «Preparen el camino del Señor». Mt. 3, 1-12.
3º Domingo de Adviento: «Los signos mesiánicos». Mt. 11, 2-11.
4º Domingo de Adviento: «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo». Mt. 1, 18-24.
Formar cuatro grupos; cada uno toma uno de los Domingos de Adviento, y trabaja con el Evangelio, guiados por un cuadro como el del ejemplo.
¿Qué dice la Palabra?

¿Qué nos dice la Palabra?

¿A qué nos compromete?

¿Qué dice la Palabra?

¿Qué nos dice la Palabra?

¿A qué nos compromete?

3º

Mt.11, 2-11
«Los ciegos ven, los paralíticos
caminan… los sordos oyen,
los muertos resucitan y
la Buena Nueva es anunciada
a los pobres»

¿Qué dice la Palabra?

¿Qué nos dice la Palabra?

¿A qué nos compromete?

Mt.1, 18-24
«La Virgen concebirá y
dará a luz un hijo a quien pondrán
el nombre de Emanuel»

¿Qué dice la Palabra?

¿Qué nos dice la Palabra?

¿A qué nos compromete?

1º

INFORMES:

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

Mt.24, 37-44
«Estén Prevenidos, porque
el Hijo del Hombre vendrá
a la hora menos pensada».

2º

Mt.3, 1-12
«Preparen el camino del Señor,
allanen sus senderos»

4º

Luego se realiza una puesta en común de los grupos y sus comentarios al respecto.
Tercer Momento – Oración grupal:
Finalizamos el encuentro compartiendo una oración a nuestra Madre, para que Ella nos ayude a hacer vida la gracia que recibimos de Dios.
Que María que engendró a Jesús no sólo en su vientre sino también en su corazón, nos impulse a la espera de nuestro Señor, anunciando su Palabra y construyendo el Reino de fraternidad y justicia, hasta que él vuelva.
¡Qué Jesús siga naciendo en nuestras vidas, y que renueve nuestra decisión de seguirlo a donde nos lleve! ¡Feliz Navidad!

MINI-RETIRO ADVIENTO
animado por Lic. Gerardo García Helder
Domingo 15 de diciembre de 2013.
De 17.00 a 19.30 reflexiones y procesión de
adviento y 19.30 celebración eucarística.
(Se entregarán estrellas benditas para pesebres
hogareños y habrá posibilidad de celebrar el Sacramento de la Reconciliación o Confesión)
Parroquia-basílica María Auxiliadora y San Carlos •
Hipólito Irigoyen y Quintino Bocayuva - Bs. As.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
• Informes: encuentros@amico.org.ar

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 comunicarse:
RIMOLDI, Alejandra y Guillermo (011) 4901-9878
KLEINE, Betty y Jorge (011) 4503-6956

opinión
dE un cuRa
Españ ol
Sobre la relación entre el sacerdote y la mujer, se
discute actualmente. La evolución de las mentalidades y de las costumbres ha modificado el estilo de las relaciones entre hombres y mujeres;
muchos sacerdotes están experimentando las
ventajas humanas y pastorales de la colaboración
con los laicos, en su mayor parte mujeres, lo que
cambia notablemente su relación con el mundo
femenino.
Indiscutiblemente, existe el peligro de enamoramientos solapados o amistades inmaduras, pero
ello se puede superar con convicciones fuertes y
claras, una unión con Cristo y una vida de fe suficientemente alimentada por la oración que nos
protejan de comportamientos ingenuos o, por el
contrario, excesivamente desconfiados.
El sacerdote debe ser afectivamente maduro en
su relación con las mujeres, lo que implica saber
tratarlas, quererlas y ser querido, pero evitando
las ocasiones de poner su corazón en alguien que
le impida actuar como sacerdote célibe y consagrado.
Quien no sabe amar y ser amado, es inmaduro e
incluso anormal, pues no se puede vivir sin amor.

elsacerdoteylasmujeres
por PADRE PEDRO TREVIJANO // pedrotrevijano@telefonica.net
Es indudable que una persona célibe, privada de
la influencia del otro sexo, corre el peligro de
caer en incomprensiones y asperezas. Juan Pablo
II aconseja: «para vivir el celibato de modo maduro y sereno, parece ser particularmente importante que el sacerdote desarrolle profundamente en sí mismo la imagen de la mujer como hermana. En Cristo, hombres y mujeres son hermanos y hermanas, independientemente de los vínculos familiares».
El descubrimiento del “tú” del otro sexo, con
quien se entra en una relación humana y religiosa, puede constituir una gracia renovadora de la
propia persona, si bien siempre ha de estar presente la exigencia de la fidelidad al Señor. En este
caso, hemos de renunciar a una comunidad
esponsal, a ese acompañamiento único y exclusivo que tanto alivia la soledad del ser humano y
que puede presentarse como concretamente
realizable.
Las amistades con personas del otro sexo son un
don, pero para ser constructivas exigen la permanencia firme y lúcida de ambos en el propósito de
la total limpieza de su relación, sin ambigüedades
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de ningún género, pudiendo ser la amistad tanto
más profunda cuanto más clara tengan ambos la
idea de ser fieles día tras día a la propia vocación.
Es decir, la relación de un sacerdote con una
mujer puede llevar a una amistad muy profunda,
siempre que esté muy claro que de genital nada
y que la más mínima insinuación en ese sentido,
significaría el final de la amistad.
Esto puede exigir una cierta pobreza de trato ya
que la virginidad es un camino humilde y muy
poco triunfal. Lo importante del celibato es que
en él ocupen un lugar decisivo la disponibilidad
en el seguimiento de Cristo y la entrega para
anunciar el evangelio, sin las que es imposible llegar a amar como Dios nos pide.
El único que tiene pleno derecho a entrar en
nuestra vida hasta el fondo es Dios, del que
hemos de ser instrumentos y mediadores.
También en el celibato la sexualidad, lejos de
inhibirse y permanecer al margen, tiene que
ponerse al servicio del amor.
Se trata de secundar con lealtad y pureza la llamada de Dios, que se nos manifiesta a cada uno
en nuestra historia personal.
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encuentrodenavidad
por INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

Primer momento:
Preguntamos a los niños cómo festejan Navidad en su
casa, y qué es para ellos... Se profundiza el tema de
acuerdo con la edad de los participantes. ¿Quiénes pueden festejar la Navidad? ¿Qué signiﬁca festejar la Navidad? Una cosa es recibir regalo y reunirse con la familia
en una reunión social y otra es festejar realmente la Navidad, porque este festejo implica un compromiso de vida.
¿Cómo vivimos los que realmente creemos que Dios está
entre nosotros? La fe se maniﬁesta en las obras que
hacemos. ¿Cuáles son esas obras?
Segundo momento:
Resolvemos el laberinto y leemos Juan 1, 14.18
Entrar por dónde señala la ﬂecha y recorrer el laberinto
en forma horizontal, vertical u oblícua pasando por todas
las letras para leer una frase del primer capítulo del evangelio de Juan. ¿Qué signiﬁca la frase? ¿Dónde podemos
sentir hoy que Jesús está con nosotros?
Luego leemos Lucas 2, 1-19. Se contempla e imagina el
texto. Los niños pueden tener los ojos cerrados para imaginar a medida que el catequista lee. Luego toman una
hoja, la dividen por la mitad. De un lado dibujan el pesebre cómo se lo imaginaron.
Cuando lo terminaron, realizan del otro lado de la hoja,

Hi stoR ia
dE la iglEsia
En el nº 224 de Diálogo, terminamos hablando de la tradición
copta de vida anacorética con san
Antonio. Ahora abrimos un panorama de la vida comunitaria de
san Pacomio.
«En realidad la vida comunitaria
es tan antigua como la anacorética; apareció en muchos puntos
más o menos al mismo tiempo»
–afirma Colombás– pero «Pacomio fue más bien un reformador
que no el primer creador» de la
vida monacal comunitaria; y eso lo
hace «padre del cenobitismo cristiano». «De él y de la Koinonía que
con tanto amor y esfuerzo acabó
por instaurar, procede la gran tradición cenobítica del monacato
cristiano. Numerosas vidas dependientes unas de otras, en copto,
en griego, en versiones latinas y
árabes, nos han transmitido los
recuerdos que sus discípulos
–sobre todo TEODORO– el más
íntimo y leal, conservaban de los
hechos, la idiosincrasia y la santidad del gran hombre» (cfr. Colombás p. 229).
Primitivamente el mensaje de
Pacomio se transmitía oralmente.
Pero hacia el fin de su vida, quiso
Teodoro que se pusiera por escrito… según la mayoría de los críticos; la tradición copta es la más
fiel; la griega, destinada a un
público lejano (sería) una adaptación de la copta; y la llamada normal, greco-copta «censurada», la
versión difundida por Teodoro.

un collage tomando fotos de revistas de lo que sería un
pesebre actual. Puede ser en la ciudad o en una zona
rural, donde cada niño se lo imagine.
Se puede pegar sobre un cartón, decorar los bordes con
cinta navideña o brillantina y colocar al pie del árbol de
Navidad, o a la entrada de la casa.
Tercer momento:
Preparar algo para regalar en Navidad. Todos podemos
hacer algo, aunque sea una tarjeta para un vecino. En
internet hay muchísimas ideas para realizar adornos de
Navidad con material de desecho. De esta forma el niño
también puede regalar a otros y, al mismo tiempo recordar cuál es la mayor regalo que recibimos: A Dios entre
nosotros.
Rezamos:
Gracias Dios por hacerte uno de nosotros y haber nacido
en un lugar tan sencillo y hacer grande lo que es pequeño.
Te pedimos por todos los que son frágiles como lo fuiste
vos en ese pesebre, para que puedan salir adelante.
Te pedimos para que el corazón de las personas se llene
de paz, de justicia y de amorn y que la estrella de Belén
nos siga guiando para que te encontremos, ya no en el
pesebre, sino en cada hermano que sufre. Amén
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elmonacatoenlatradicióncopta
por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar
Los otros relatos contendrían
complementos parciales…
Tebas hacia el 312/313
«Custodiado por legionarios, un
contingente de reclutas del ejército imperial –según nuestro informante– desembarcó de una nave
que bajaba por el Nilo.
Fueron atendidos por unos desconocidos que les procuraron víveres y consuelo. Entre los reclutas
se hallaba Pacomio, quien se interesó por saber quiénes eran estos
benefactores. Al enterarse que
eran cristianos, quedó profundamente impresionado y se comprometió por juramento a “servir
al género humano todos los días
de su vida».
Cuando fueron licenciados los
reclutas en Antinoe, Pacomio no
regresó al lugar donde había nacido, de padres campesinos, acomodados y paganos, hacia los
años 292/294. Para cumplir con
su juramento, se refugió en un
templo de Serapis, abandonado,
en Senesêt, y comenzó a servir a
los necesitados… Muy pronto hizo
un breve catecumenado y fue
bautizado… siguió predicando la
caridad, especialmente entre las
víctimas de una epidemia. Hasta
que comenzó a sentirse llamado a
hacer vida de anacoreta.
Buscó un padre espiritual y dio a
la puerta del anciano Palomón,
con quien inició su noviciado, que
fue muy duro, como cuenta.

Con Palomón aprendió a ayunar,
velar hasta media noche o la
noche entera, a rezar interminables oraciones y a trabajar de sol
a sol… y Pacomio se fue convirtiendo en un asceta austero. No
temía pasar las noches en oración
en una tumba.
Al cabo de siete años en compañía del viejo Palomón, empieza a
preguntarse qué querría Dios de
él… Y una voz interior le hizo
entender que ¡Dios quiere que se
ponga al servicio de los hombres!
El viejo Palomón le ayudó a instalarse en un poblado abandonado
en Tabenisi. Vivía la vida anacorética por su cuenta hasta que se le
juntó el hermano mayor, Juan.
Empezaron a ensanchar el local
con vistas a las numerosas personas que vendrían (cfr G. Colombás I, p. 94).
Poco a poco fueron llegando
hombres de los poblados vecinos
que empezaron a vivir como anacoretas a su lado.
Pacomio les dio el reglamento: el
modelo era la comunidad de
Hechos de los Apóstoles.
Cada cual debía bastarse a sí
mismo y dar su parte correspondiente para las necesidades comunes. Pacomio daba el primer
ejemplo: Les preparaba la comida
y se la llevaba al lugar donde trabajaban; al verlo tan humilde, se
mofaban de él.
Creyendo que se corregirían esperó cuatro años, y pasó una no-
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che en oración y al día siguiente
les amonestó severamente: «Si
no queréis obedecer la regla que
os di, sois libres…» pero seguían
burlándose de él y no quisieron
obedecer.
Viendo su endurecimiento y orgullo, después de una noche de oración, al día siguiente los arrojó
violentamente del monasterio.
Pero recibió a nuevos discípulos;
y ante el primer fracaso les exigió
la renuncia a sus bienes y a cuanto pudieran adquirir en adelante:
«Todo debe ser común a todos».
Además debían renunciar a su
propia voluntad, y siempre «estar
sujetos a la ley de la obediencia».
Una de las grandes innovaciones
de Pacomio consiste en haber sometido a un reglamento minucioso a un sector importante del monacato primitivo, tan celoso de su
independencia…
Lejos de haber sido dictado por
un ángel –afirma Colombás– ese
reglamento representa la acumulación de preceptos emanados de
un superior en el decurso de una
larga experiencia…
Lo que Pacomio pretendía, ante
todo, era llegar a una auténtica
unión de los corazones… la imagen de la primitiva comunidad de
Jerusalén está siempre presente
en su espíritu…
Pacomio es el servidor de todos y
todos se sirven unos a otros,
como veremos más adelante…
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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

TierrA SAnTA
Estamos preparando un viaje a Tierra
Santa con la empresa Villamil-Altube para
el 26 de abril de 2014.
Organizan:
Clara Freitag y Claudia Olveira.
Informes: clarafreitag@yahoo.com.ar
(011) 4981 3468.
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parasincerarnosunpoco

opinión

por RODOLFO A. CANITANO

Sobre la disciplina clerical existe
un dato innegable: la auténtica y
primigenia tradición del cristianismo se muestra con firmeza a
favor del celibato opcional de los
sacerdotes. Esta modalidad nació
en la misma cuna de la Iglesia,
debió ser defendida y logró mantenerse sin cambio en el Oriente,
durante veinte centurias hasta el
día de hoy, incluso para los presbíteros católicos. No obstante, en
ese clima ecuánime y positivo,
nunca faltaron ni faltarán sacerdotes que prefieran ejercer el
sacerdocio como célibes… Exponemos a continuación las características de tan respetable tradición:
a) Ella siempre observó un gran
aprecio hacia el «celibato por el
Reino».

dEl mEs

Desesperado por la visión, pide a Dios perdón
por lo que pensaba realizar y solicita que se le
devuelva su vida.
Cuando un amigo lo llama por su nombre, ve
feliz que ha recuperado su vida y corre hacia su
casa y su familia.
Allí recibe la noticia que todos sus amigos y vecinos han reunido dinero
para ayudarlo.
Considerado un clásico de Navidad, podríamos decir que destaca el ser
sobre el poseer, la entrega por los demás y el dar sin esperar recompensa.
Una película para disfrutar. ¡Feliz Navidad!

Incluso el día de su boda, deberá dejar su luna de miel y entregar el dinero
para el viaje, en favor de un grave problema financiero.
La noche en cuestión, George está desesperado, porque su tío, quien debía
hacer un depósito en el banco, por un descuido se lo entrega a su mayor
enemigo, y debe enfrentar a una inspección de hacienda.
Lo único que se le ocurre es suicidarse para que su familia cobre su seguro,
pero en ese momento aparece su ángel que le impide esta acción.
George, que no cree en él, le dice que desearía no haber nacido, y esto le
es concedido.
Al regresar a su pueblo, ve con horror cómo todo ha cambiado, y se da
cuenta de lo que su vida ha influido en él.

Miburritosabanero
por LORENA PELLEGRINI // lorgrin@hotmail.com

¡Ya llega la Navidad! Y la esperamos con un villancico llamado Mi burrito sabanero. Espero que disfruten de
esta alegre canción, y gracias por acompañarnos durante todo este año. ¡Felicidades!
C
F
Con mi burrito sabanero voy
G
C
camino de Belén
ESTRIBILLO:
F
C
G
C
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (Bis).
El lucerito mañanero, ilumina mi sendero (Bis).
ESTRIBILLO
Con mi potrico voy cantando,
mi burrito va trotando (Bis).
ESTRIBILLO

No es otra la advertencia que una
lamentable repetición de hechos
expresa a gritos.
En la raíz de muchos problemas
suelen descubrirse dos frecuentes
causas –una por carta de más,
otra por carta de menos–: a) querer volar en alas de un forzado
angelismo –no olvidemos el dicho
de Pascal: Qui fait l‘ange fait la
bête («Quien presume de ángel
termina como un ser inferior»)-, y
b) una extrema desconfianza respecto de lógicas decisiones que,
Dios mediante, pueda tomar un
cristiano en pleno uso de su libertad de conciencia. Son reacciones
que no alcanzan a armonizarse
del todo con el plan del Creador ni
con el espíritu de fe.
Y junto con el cambio en materia
de celibato, hay muchos otros
–tanto o más importantes–, que
afronta nuestro apreciado papa
Francisco, para llevar a buen término la reforma de la Iglesia.
¡Cuánta urgencia de oraciones!

por CECILIA SANDES // msandes@yahoo.com

El día de Nochebuena, todas las oraciones de un pueblo se dirigen a Dios
por una persona, George Bailey (James Stewart).
Es por eso que se le encarga a un ángel la tarea de ayudarlo, y para que
sepa qué es lo que debe hacer, le informan sobre su vida.
Siendo niño, rescata a su hermano que había caído al agua helada, aunque
eso le cuesta perder la audición en uno de sus oídos.
Años más tarde, evita que el boticario de veneno a un niño, por accidente,
y también, cuando desea salir de viaje, debe hacerse cargo del negocio
familiar, tras la muerte de su padre.
En los años sucesivos, toda su vida será una serie de renunciamientos personales, en favor de su familia, o de sus vecinos.

cantamos

libertad del futuro ministro del
altar. Pero también y sobre todo
suponen una actitud de cauteloso
respeto ante la soberanía de
nuestro Dios quien, además de su
acto creador del ser humano –al
que hizo varón y mujer–, estableció paralelamente en él y en ella
las condiciones aptas para una
especial y recíproca integración,
generosa y fecunda. ¿A quién
puede deberse, más que al particular designio del Señor, la correlativa conformación psicosomática entre los representantes de
uno y otro género? Es de neta
procedencia divina esa maravillosa interrelación que, al influjo
misterioso del amor y a través del
sagrado instituto del matrimonio,
tiende a convertirse en fuente de
nuevos adoradores de Dios, que
han de proclamar su gloria.
¡Se trata de realidades naturales
demasiado profundas, y no parece fácil soslayarlas sin algún resultado inquietante!

Quebelloesvivir

la pElícula

Hoy

b) Sin embargo, no se creyó de
ningún modo autorizada a «imponerlo» como condición del
sacerdocio. Se trata en efecto de
dos entidades del todo autónomas, que pueden perfectamente
desarrollar su vida propia por
separado, así como también de
manera mancomunada.
c) En la lista de cualidades, que la
autoridad eclesiástica debe exigir
a los candidatos al ministerio
sacerdotal, no corresponde incluir el celibato, porque es un
carisma, íntimo y libre como el
que más, que Dios propone en el
corazón del creyente y que éste
acepta sin mediación de terceros,
asumiendo en primera persona
las responsabilidades del caso.
(Lo que no impide que la autoridad pertinente deba verificar en
lo posible la consistencia del
carisma en el candidato).
Estas sensatas consideraciones
contienen sin duda un gesto de
delicada estima hacia la inviolable

E
Am
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui,
E
Am
Tuqui, tuqui, tuqui, ta
D
G
D
G
apurate mi burrito que ya vamos a llegar
E
Am
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui,
E
Am
Tuqui, tuqui, tuqui, tu
F
C
G
C
apurate mi burrito vamos a ver a Jesús (Bis)
Melodía y dibujos:
http://www.youtube.com/watch?v=_Wrc6Q7acMe
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