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La Iglesia que no quiero
por MaRtín GozdzIEwskI / martingoz@hotmail.com
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Enfoque joven

La transformación misionera de la Iglesia
Reflexiones a partir de Evangelii Gaudium, Francisco 2013

por Inés Casalá / inescasala@gmail.com

nota de tapa – Palabras de la directora

Amalia en la escuela
por Inés Casalá u Juan CaRlos PIsano / jcpisano@gmail.com

El Rincón del cuento

Para pensar, compartir y trabajar 
acerca del cuento

Te tengo que contar algo –me
dijo mi amiga en medio de una
charla–. Fui a la iglesia y no sabés
lo que me pasó.
Me sorprendió. Ella hacía mucho
que no «pisaba» una iglesia y
siempre habíamos hablado de
otras cosas que tenemos en
común, pero nunca de la fe.
La historia, resumida, es así:
alguien que quería donar una
ropa, pero no podía llevarla, le
pidió que fuera ella (pensé en
que Jesús nos llama de distintas
maneras pero, no se lo dije)
Mientras esperaba para dejar las
donaciones, una señora le dijo
con mal tono:
–así no podés entrar a la iglesia
nena– y eso le sonó como una
puñalada. Justo ese día –me con-
fesó– una de las cosas que pedí
con firmeza fue que nada me ale-
jara de la fe. 
La señora, en lugar de observar el
acto de donar, se fijó en la forma
en que estaba vestida. aclaro
que era una vestimenta correcta,
común, deportiva.
Ella se llenó de bronca ¿Para esto
volví a pisar una iglesia? 
–Se nota que no ha cambiado
nada –me dijo. 
Se fue retirando de a poco, luego
de dejar las bolsas, un poco eno-
jada. 
La señora que acababa de
excluirla o discriminarla estaba
orando, y cerca de ella, estaba
una imagen gigante del Papa
Francisco. 

Mi amiga –que según ella entien-
de poco de las cosas de la Iglesia–
agregó que le iba a decir que no
entendió nada de lo que está
diciendo Francisco, pero se calló
la boca.
Estamos viviendo momentos
importantes y de buenos cam-
bios, pero nada cambia si sólo
aplaudimos las palabras y las fra-
ses de Francisco, pero no actua-
mos ni intentamos vivirlas.
Las frases del Papa sorprenden
no por novedosas ni geniales,
sino que nos acercan verdadera-
mente a la vida de Jesús, quien
debió y debe ser siempre el cen-
tro de nuestra fe. 
Y a esa centralidad se llega sim-
plemente a través de cada cosa
que hagamos, en cada minuto,
en cada gesto.
Tenemos mucho por mejorar y
cambiar. En tanto sigamos exclu-
yendo sin pensar, seguiremos
restando y alejando a la gente de
la hermosa noticia de Jesús.
¿Qué parte de lo que dice Fran-
cisco no entendió esta señora?
¿Qué pasó con su corazón, luego
de tantos años de escuchar el
evangelio?
a la Palabra de Jesús no se la
puede llevar el viento. Tiene que
germinar en el corazón de cada
uno de noso-tros y debe ser vivi-
da y compartida.

amalia, a pesar de que era nueva en la
escuela, se había ganado el cariño de sus
compañeros y se había hecho muchos ami-
gos en poco tiempo. La llamaban para que
integrara los diversos grupos de trabajo y
la invitaban a los cumpleaños y a las sali-
das grupales. 
amalia estaba feliz, aunque había ingresa-
do a su nueva escuela con un poco de
temor. 
Sin embargo, con el transcurso de los
meses, las cosas fueron cambiando. 
Sus compañeros empezaron a dejarla sola.
Lo primero que le hizo poner atención fue
que de pronto dejaron de invitarla a los
cumpleaños. amalia supuso que sus com-
pañeros y compañeras no podían invitar a
todo el grado entero, y como ella era la
más nueva, era lógico. 
Pero luego también observó que nadie
quería trabajar con ella y la maestra debía
insistir para que fuera aceptada en algún
grupo. 
amalia no sabía qué podía haber ocurrido
o si había hecho algo para molestar a sus
compañeros. 

Intentó hablar con alguno de los que habí-
an estado más cerca de ella en los prime-
ros meses, pero la esquivaban, y ninguno
quería que lo vieran hablando con ella. 
Llegó un momento en que amalia le pidió
a la mamá que la cambiara de colegio, y
manifestaba deseos de no ir más a clase.
El papá y la mamá fueron a hablar con la
maestra, que también estaba preocupada
por la tristeza de amalia.
Después de la conversación, prometió bus-
car la forma de hacer algo para ayudarla. 
Esa tarde, pidió a los chicos que hicieran
un trabajo mientras ella corregía, y los fue
llamando, uno por uno, a su escritorio. 
Cuando pasó Lorenzo, que había sido buen
amigo de amalia y era «un pan de Dios», le
preguntó qué pasaba. 
así se enteró de que Susana, que era una
de las líderes del curso, había hablado mal
de amalia y amenazó al grupo diciendo
que, si alguien se le acercaba, los demás no
le iban a hablar. Y como nadie se quería
quedar solo, le hicieron caso. 
Lorenzo contó todo mirando al suelo y de
espalda a sus compañeros.

La maestra le preguntó si estaba feliz con
esa situación y Lorenzo admitió que no,
que le daba pena y vergüenza.
a la mañana siguiente, la maestra habló
acerca del significado de la fidelidad y de
hacer lo que uno cree que está bien, más
allá de las consecuencias. 
Muchos entendieron que estaba hablando
de lo ocurrido con amalia y reconocieron
que habían hecho muy mal dejándose lle-
var por lo que decía Susana.

La situación que propone el relato es
más común de lo que uno piensa. No
sólo entre niños, sino también se
percibe entre adultos. Se da cuando
se deja de lado a alguien por algo
que hace, dice o piensa, en la vida
cotidiana, o se expone en los medios
de comunicación social. 

El relato es un puntapié inicial para
conversar acerca de la violencia, no
sólo física, que vive la humanidad. 
• ¿alguna vez dejamos a alguien de    

lado? 
• ¿alguna vez nos dejamos llevar por 

lo que dicen los demás?

En el segundo capítulo de EG, se hace especial hincapié en
ver la realidad. No para quedarse en diagnósticos exhausti-
vos, sino para poder discernir cuáles son los caminos a
seguir y las urgencias a resolver. Ver es una responsabilidad
grave porque las realidades no resueltas derivan en proce-
sos de deshumanización difíciles de revertir. 
El mundo actual presenta desafíos. Se está produciendo un
giro histórico donde el bienestar y la precariedad conviven,
el miedo y la desesperación se encuentran incluso en los
países más ricos, la alegría se apaga, la falta de respeto y la
inequidad o la exclusión llevan a la violencia y el conoci-
miento y la información se presentan como nuevas formas
de poder (Le recuerdo al lector que esto está dicho a nivel
mundial, no sólo para nuestro país). 
Cada una de estas realidades nos presenta un desafío a la
hora de evangelizar porque sólo se van a transformar con
una verdadera conversión. Cada uno, padre, docente, cate-
quista, deberá educar para que estas situaciones se puedan
revertir. La realidad no debe quedar fuera de la escuela o
de la parroquia o de nuestra casa. No se puede vivir ence-
rrados y aislados ignorando que a nuestro alrededor hay
gente que vive en situaciones no humanas.
Los excluidos –como dice el documento EG– no son explo-
tados ni desocupados, algo que ya es terrible, sino que son
considerados como desechos, como sobrantes de una
sociedad que no los necesita, ni siquiera como consumido-
res o trabajadores  porque no quiere hacerse cargo de ellos. 
La «teoría del derrame» –expresa la exhortación– que dice
que el crecimiento económico favorecido por la libertad del
mercado provoca equidad e inclusión social quedó demos-
trado que no es cierta. Sólo la justicia, el sentirnos herma-
nos unos de otros, el reconocernos todos hijos de un
mismo padre, va a poder ir modificando poco a poco, estas
realidades. Y los primeros que debemos estar convencidos
de eso somos los evangelizadores, es decir, todos los que
nos llamamos cristianos. 

El pueblo de Dios en el desierto hizo el becerro de oro, qui-
zás porque su Dios se les presentaba lejano, inaccesible y
los dioses de los pueblos vecinos eran mucho más atracti-
vos. Hoy, sabemos que a Dios lo encontramos en el más
pobre, cada vez que hacemos algo por él, especialmente si
lo que hacemos es construir la justicia y no sólo dar de lo
que nos sobra. 
Este documento también advierte que en la base de la cri-
sis financiera hay una crisis antropológica. Hay una nega-
ción de la primacía del ser humano, una incorporación de
nuevos ídolos tales como el dinero o la dictadura de la eco-
nomía. Veo con asombro cómo las crisis en diversos países
se tratan de solucionar dejando a los más desprotegidos sin
trabajo, rebajando los salarios de los trabajadores de

menores ingresos, realizando ajustes que sólo ajustan al
más débil y, mi asombro se debe a que muchos cristianos
creen que este es el camino para la solución de los proble-
mas. Se instala una nueva tiranía, invisible, virtual. 
aparece una afán de poder sin límites que también pone en
peligro el medio ambiente. «No a un dinero que gobierna
en lugar de servir» (cfr. nº 57).
Es responsabilidad de los evangelizadores pensar una ética
que conduzca a Dios, que de respuestas comprometidas,
que su interés vaya más allá del mercado, que esté atenta
al hombre. Una ética que genera equilibrio y orden social.
Es la inequidad la que genera la violencia en la sociedad y
entre los pueblos. La raíz de esta inequidad está en el siste-
ma social y económicamente injusto, es un mal enquistado
en las estructuras que tiene un potencial de disolución y
muerte. 
Se promueve una exacerbación del consumo desenfrenado
que, sumado a una inequidad cada vez mayor, produce un
gran daño en el tejido social. 
Se culpabiliza de la gran cantidad de hechos de violencia
que suceden a los pobres y se busca una educación que los
tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofen-
sivos, en lugar de reconocer la raíz de este mal –la violen-
cia– y solucionarlo desde ahí, aunque debamos dejar de
lado alguna de las comodidades o beneficios a los cuáles
hemos accedido, muchas veces, por el sólo hecho de nacer
en el lugar propicio.
El documento presenta desafíos a la hora de evangelizar y
desafíos que se nos presentan a los evangelizadores. Por
ahora, quedémonos con estas ideas para ver la realidad
que nos rodea y especialmente cómo podemos evangelizar
para construir un mundo más justo donde todos estemos
incluidos, donde seamos verdadera familia, donde en cada
uno que pasa a mi lado reconozca a un hermano. Un her-
mano que me puede hacer daño, pero un hermano que, a
su vez, está en más peligro y desventaja que yo. 
Que la paz es fruto de la justicia, ya fue dicho muchas veces. 
«La obra de la justicia será la paz, y el fruto de la justicia,
la tranquilidad y la seguridad para siempre». Isaías 32,17.
Hay que creerlo, enseñarlo y vivirlo.

Publicado en
La Hojita 

de los Niños. 
SaN PabLo
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de los gastos de envío y despacho por Correo Argenti-
no según la cantidad de ejemplares que solicita (Tari-

fas en página 4). 
no es necesario que lo pida la parroquia o el colegio;
los catequistas pueden recibirlo en su domicilio y
repartirlo entre sus compañeros haciendo más econó-
mico el gasto de envío.
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La infalibilidad del Papa
por PadRE PEdRo tREvIJano / pedrotrevijano@telefonica.net

Reflexiones de un cura español

Si preguntásemos a los fieles sobre los dogmas o
verdades de fe de la Iglesia y en cuál les cuesta
creer o simplemente no creen, pienso que «la infa-
libilidad papal» ocuparía uno de los primeros luga-
res. Y si preguntásemos en qué consiste esa infali-
bilidad, tendríamos para escribir unos cuantos
libros de disparates teológicos.
La infalibilidad surge como consecuencia de estos
textos de los evangelios: «Yo estaré con vosotros

siempre hasta la consumación del mundo» (Mt
28,20) y «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edifica-

ré mi Iglesia» (Mt 16, 18), «Yo he rogado por ti, a

fin que no desfallezca tu fe, y tú, una vez converti-

do, confirma a tus hermanos» (Lc 22,32), lo que sig-
nifica que Cristo confía a Pedro y a su Iglesia la
misión de conservar fielmente su doctrina.
Pero para saber en qué consiste exactamente la
infalibilidad lo mejor es transcribir la definición
dogmática del Concilio Vaticano I: «Con aprobación

del sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser

dogma divinamente revelado: Que el Romano Pon-

tífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando

cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos

los cristianos, define por su suprema autoridad

apostólica que una doctrina sobre la fe y las cos-

tumbres debe ser sostenida por la Iglesia universal,

por la asistencia divina que le fue prometida  en la

persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella

infalibilidad de que el Redentor divino quiso que

estuviera provista su Iglesia en la definición de la

doctrina sobre la fe y las costumbres; y, por tanto,

que las definiciones del Romano Pontífice son irre-

formables por sí mismas y no por el consentimiento

de la Iglesia» (Denzinger, 1836). Por su parte el
Catecismo de la Iglesia Católica afirma: «El grado

supremo de participación en la autoridad de Cristo

está asegurado por el carisma de la infalibilidad.

Esta ‘se extiende a todo el depósito de la revelación

divina’; se extiende también a todos los elementos

de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales

las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salva-

guardadas, expuestas u observadas» (CEC, 2035). 
Las Notificaciones a la Lumen Gentium dicen: «este

Santo Sínodo (el Concilio Vaticano II) precisa que en

la Iglesia solamente han de mantenerse como ma-

teria de fe y costumbres aquellas cosas que él de-

clare manifiestamente como tales». Lo demás no
tiene pretensión de infalibilidad. 

Está claro que, salvo en las declaraciones dogmáti-
cas infalibles –que son muy raras (en el siglo XX  el
único dogma proclamado fue la asunción, por Pío
XII en 1950)–, la posibilidad de error existe. Pero,
como señalan los obispos alemanes en una Carta
Pastoral de 1967,  la Iglesia no puede permitir en su
doctrina y en su práctica «que se la coloque siem-

pre ante el dilema de tomar una decisión magiste-

rial taxativa o callar absolutamente».
acerca de la posibilidad de que el Papa se equivo-
que, recuerdo la audiencia que tuvo mi seminario
con Juan XXIII. Estuvo muy a gusto, contó unas
cuantas batallitas que le habían pasado como sar-
gento del ejército italiano, y en cierto momento
nos dijo con cierta y real preocupación: «no sé si lo
que os estoy diciendo es correcto teológicamen-
te». Y los seminaristas, le respondimos que estu-
viese tranquilo, que no había dicho ningún error.
En pocas palabras: creo en la infalibilidad del Papa
y de la Iglesia, como verdad de fe que hay que
creer, pero con los límites que la propia Iglesia le
pone, es decir como algo que ha sucedido y sucede
muy rara vez.

El Espíritu Santo envía a los jóvenes
por HoRaCIo PRado y RICaRdo stIRPaRo / bibliayjovenes@hotmail.com

la Biblia y los jóvenes

«Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes: el Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede reci-

bir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes». Jn 14, 16-17

El Espíritu Santo es el gran regalo de Dios a los jóvenes. alienta sus vidas, fortalece sus trabajos, quita sus temores, los impulsa a ser activos y
dinámicos en la tarea de transformar la realidad. «Limpia los pecados, riega las arideces y cura las heridas; suaviza la dureza, elimina con su calor
la frialdad y endereza los caminos» (Secuencia de la liturgia de Pentecostés). Hace realidad la profecía de Ezequiel: «les daré un corazón nuevo y

pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne» (Ez 36,26).
Les concede la multiplicidad de sus dones para que puedan vivir en plenitud el seguimiento de Jesús y ser protagonistas y testigos de la Civiliza-
ción del amor. «Civilización del amor, tarea y esperanza». Consejo Episcopal Latinoamericano. Sección de Juventud – SEJ 1995.

1º MoMeNto: MotiVACióN
aprovechando la gran difusión que tiene el juego «Preguntados» armamos cuatro preguntas para que puedan jugarlo en grupos. 
El objetivo es poder descubrir cuánto conocemos o «desconocemos» al Espíritu Santo enviado para «permanecer con nosotros y en nosotros».
Las preguntas refieren al Espíritu Santo y la respuesta correcta se encuentra resaltada (obviamente se harán tarjetas sin resaltar para entregar).
El catequista/coordinador que conoce al grupo podrá armar otras preguntas o podrá invitar a que el grupo arme otras preguntas sobre el tema.

CAMINO A NAZARETH,

Separados en Nueva Unión

NULIDAD MATRIMONIAL
El 1º de julio a las 20.00 el padre César Sturba,
notario y asesor jurídico del arzobispado de
Buenos Aires, ofrecerá una charla en la parro-
quia San Cayetano, Vidal 1745. Entrada libre y
gratuita. 
Informes: (011) 4865-0697, (011) 4784-6309 y 

(011) 4781-5886, o por mail a: 
caminoanazareth@speedy.com.ar

TALLERES y CHARLAS   
Queremos compartir la experiencia acumulada
a lo largo de 19 años de trayectoria, con más de
150 jornadas en nuestro país, y en países limí-
trofes.  
Ofrecemos, gratuitamente, charlas o talleres
sobre nuestra problemática.
Comuníquese con Silvia y Jorge Castello 
Tel (011) 4865-0697 o al mail:
caminoanazareth@speedy.com.ar

2º MoMeNto: trAbAjo PersoNAL 
Los obispos de Latinoamérica siguen hablando de la
misión del Espíritu Santo entre los jóvenes:
«El Espíritu es una fuente inagotable de imagina-
ción, de creatividad y de vida. El mismo empuja a
los jóvenes a:

• vivir según el Espíritu
• formar comunidades 
• ser misioneros»

El primer aspecto será trabajado en forma personal
y los otros dos en forma grupal.
Presentamos una ficha que puede orientar la refle-
xión personal.

Después de la reflexión personal realizada con la ficha, se hace
una puesta en común en grupos pequeños (3 o 4 jóvenes).

3º MoMeNto: refLexióN GruPAL
En los mismos grupos anteriores se trabaja el segundo aspecto:
El Espíritu nos invita a formar comunidades.
Y a la luz de la primera comunidad cristiana reflexionan con la
siguiente guía:

Luego, se unen dos grupos para poner en común lo hablado.

4º MoMeNto: CoMProMiso GruPAL
Damos ahora el tercer paso: El Espíritu nos invita a la misión.

Se proclama Mt 28, 16-20 y se invita a dialogar entre todos guia-
dos por las siguientes preguntas:

• ¿a quiénes tenemos que acercarles la buena Nueva de Jesús?
• ¿Quiénes son los más necesitados de nuestro barrio?
• ¿De qué forma podemos llegar a quienes necesitan de una

palabra, de un gesto, de una acción nuestra?
• ¿Con qué dones y talentos contamos?

Tomando todo lo expresado se arman comisiones para organizar la misión a desarrollar en el año.

«El Espíritu Santo es la presencia viva de Dios en la Iglesia. Es el que hace que la Iglesia vaya hacia delante, el que la hace caminar. Siempre

hacia delante, más allá de los límites, adelante. El Espíritu Santo con sus dones guía a la Iglesia. No se puede entender la Iglesia de Jesús sin

este Paráclito, que el Señor nos envía para esto». Homilía del Papa Francisco en Santa Marta el 12 de mayo de 2014
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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

El Espíritu Santo nos ayuda 

en la construcción del Reino
por Inés Casalá / inescasala@gmail.com

Recursos para los encuentros de catequesis

Historia del monacato (continuación)

por ClaRa FREItaG / clarafreitag@yahoo.com.ar

Historia de la Iglesia

Habiendo terminado con la variedad de la tradi-
ción monacal copta, habría que abrir el abanico
de la tradición oriental, es decir, «los confusos
orígenes de una gran tradición: los monjes de
Siria».
Pero vale la pena enganchar antes un «apéndi-
ce» que Colombás destaca al final de su síntesis
sobre el Monasterio blanco con el «terrible»
Shenute.
Se trata de un tal apolo y su insipiente cenobio,
un caso típico del paso de una colonia anacoréti-
ca a un monasterio carismático.
Cuando apolo apenas contaba 15 años se retiró
a la soledad y escogió una gruta entre las mu-
chas que todavía existían, para continuar con sus
ejercicios. Intercalaba entre sus oraciones, cien
postraciones de día y otras cien de noche. al
poco tiempo se construyó una celda de dos
pisos. «En el superior tenía su vivienda y en la
inferior una capilla funeraria para celebrar sufra-
gios por sus predecesores difuntos».
Estos datos se recaban interpretando las excava-
ciones que nos legaron los arqueólogos (cfr.
Colombás I, pág. 266, nota 2).
Durante 40 años vivió separado del mundo,
practicando la anachoresis monástica: el deseo
de obtener la propia salvación lejos del mundo
corrompido y corrupto, con el lema «huye de los
hombres y te salvarás». 

En tiempos del emperador Julián, el apóstata
(+362), se trasladó al desierto de bawit, situado
entre las ciudades de Hermópolis Magna y aphro
–hoy asmúnaim (o Shomún) y Quessíah.
apolo poseía el don de la diórasis (perspicacia,
cardiognosia) una especie de visión de «penetrar
la materia, el tiempo, los grandes espacios, que
el común de los mortales no posee». Según la
Historia Monachorum (H.M) 8, 53, apolo «reve-
laba a cada uno lo que escondía en su corazón…»
Esto hizo que todo el mundo lo considerara un
«profeta y apóstol». Monjes de todas partes lo
visitaban en busca de consejos y dirección, hasta
los paganos, que iban atraídos por el «hombre
de Dios», y se convertían al cristianismo, como
cuenta la H.M. (8, 7-9), cuyo autor visitó bawwit
hacia el 387 cuando apolo ya era octogenario.
No pasó mucho tiempo para que el número de
sus discípulos aumentaran, llegando a unos «qui-
nientos monjes». 
Se formó una comunidad organizada sin rigidez y
con libertad. apolo no era partidario de excentri-
cidades ascéticas y reprobaba a los monjes que
«llevaban cadenas de hierro y se dejaban crecer
el pelo», pues decía que obraban así por osten-
tación (ibid. 8, 59).
Los monjes del monasterio de bawit vestían muy
simplemente: con una túnica de lino y una capu-
cha. Su alimentación era muy sobria. 

«ayunos y abstenciones son cosas buenas y
recomendables –decía apolo– sin exageración».
«El monje no es un llorón, sino un hombre que
[debe] irradiar felicidad».
al abad apolo y sus monjes «se los podía ver
regocijados en el desierto, hasta tal punto que
parecía imposible contemplar en este mundo
una alegría mayor» (ibid). Para ello hay dos
medios –decía apolo– «la oración y la eucaristía.
La oración no une a Dios, fuente de la verdadera
alegría. La Eucaristía es todavía más eficaz». 
Por eso, apolo recomendaba la comunión diaria:
«es preciso que los monjes comulguen cada día
en los misterios de Cristo, pues el que se aleja de
ellos, se aleja de Dios. al contrario… quien
comulga diariamente, recibe asiduamente el Sal-
vador» (ibid. 8, 56 y 60).
Colombás termina su informe con esta frase:
«Recibida la comunión, permanecían en la igle-
sia, para escuchar lecturas bíblicas y su corres-
pondientes comentarios, con el fin de conocer y
practicar cada vez mejor los preceptos del Señor.
a continuación se servía la comida. Pero había
tres opciones ... se podía renunciar a la mesa
común; también se podía comer y regresar a la
iglesia para pasar la noche en oración; o, acaba-
da la comida, retirarse a la celda, velando toda la
noche y recitar los pasajes de la Escritura que
sabían  de memoria.

objetiVos
• Descubrir que no estamos solos
• Encontrar en el Espíritu Santo una ayuda para la vida

PriMer MoMeNto
Jugar a Dígalo con mímica. 
Se colocan en una bolsa papeles con las siguientes palabras: 
PELEa, bRoNCa, GUERRa, SEPaRaCIÓN, aMoR, PaZ, JUSTICIa, 
LIbERTaD, bULLYNG, bRoMa PESaDa, CoNVIVENCIa.
Se pueden variar las reglas. Por ejemplo que en lugar de pasar de a
uno, que pasen dos o tres, que deben representar, con mímica y sin
hablar, la palabra que les tocó.
Cada palabra que sale, luego de ser adivinada o descubierta, se escri-
be en el pizarrón.
Cuando se termina el juego se conversa acerca de las representaciones
que se hicieron; La conversación se orienta con preguntas tales como:
• ¿Esto ocurre en la escuela, en el barrio, en el país, en el mundo? (Pre-
feriblemente, conviene quedarse con las situaciones más próximas a
los niños, o porque ellos las viven o porque escuchan hablar de ellas
todos los días).
• ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Dónde está la causa de lo que pasa?
No nos quedamos sólo con las cosas malas que suceden. Estamos
rodeados de gente que ama y se preocupa por los demás. 
• ¿Qué situaciones contribuyen a construir el Reino de Dios?

iLuMiNACióN
El Espíritu Santo nos ayuda a vivir en el amor y a dejar de lado las situa-
ciones de injusticia y de falta de amor que conducen a peleas y nos da
fuerzas para trabajar por la justicia, la paz y el amor.
Leemos Hechos 2, 1-4

«Estaban todos reunidos»: ¿Por qué? ¿Quiénes eran «todos»? 
¿Qué compartían? 
«Lenguas como de fuego»: ¿Qué significa el fuego? Luz que ilumina,
contagia, calor, fuerza…
“Se pusieron a hablar”: ¿qué les provocó el Espíritu Santo? ¿Por qué los
entendían? ¿Qué dirían?
¿Cómo fueron construyendo el Reino de Dios los primeros apóstoles?
Si la edad de los niños lo permite, se puede hablar de los dones del
Espíritu Santo y qué nos ofrece cada uno. 
En el libro «Catequesis para hacer», de Juan Carlos Pisano e Inés Casa-
lá (Editorial San Pablo, 2011), hay un capítulo con dinámicas, grillas y
juegos para profundizar en este tema.
resPuestA
Vamos a responder a las siguientes preguntas pensando en cada uno,
en la propia familia y en el grupo de amigos y compañeros.
• ¿Cómo es nuestra unión? ¿Cómo es nuestra amistad? ¿Ponemos
condiciones a la amistad? ¿Rezamos juntos? ¿Compartimos las cosas?
¿Conversamos entre todos para solucionar nuestros conflictos? ¿Esta-
mos atentos al que tiene menos? ¿Nos queremos unos a otros?
• ¿Sentimos dentro nuestro el ardor o la fuerza que nos lleva a hacer
el bien? ¿Le prestamos atención al Espíritu Santo que habita en cada
uno de nosotros?
orACióN: 
Ven Espíritu Santo, llena nuestro corazones y enciende en ellos el
fuego de tu amor para….
Ven Espíritu Santo y renovanos, cambianos, para….
Espíritu Santo, que gracias a tu ayuda, podamos trabajar día a día para
que el reino de Dios que es el reino del amor, la paz y la justicia, se vaya
haciendo realidad.

Cursos breves, charlas y Jornadas de actualiza-
ción catequística en contenidos y metodología.

Animados por Inés Casalá y J. C. Pisano

la comunidad que organiza se hace cargo de los
viáticos y el alojamiento (no se cobra honorarios).

Combine la modalidad y la fecha por mail: 
jcpisano@gmail.com
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Jason Stevens es un joven rico que puede permitirse todos los lujos y placeres de la vida. Cuando muere su abue-
lo, asiste a la lectura del testamento, aunque sin esperar nada, debido a la mala relación que había entre ellos.
Mientras que sus familiares consiguen una parte substanciosa de la herencia, Jason, recibe una caja que contiene
las pruebas a las que debe someterse si quiere  obtener la suya.
En un primer momento, rechaza este pedido, pero sabiendo que de eso depende el poder seguir con sus lujos,
acepta la propuesta. a medida que va superando las mismas, va comprendiendo el real valor de la riqueza.
Una bella película que demuestra el verdadero poder del amor y como hay cosas más importantes que el dinero,
como el trabajo, la amistad y el propio esfuerzo.

Cristianos y judíos: mancomunados para bien de todos
por RodolFo a. CanItano

artículos de opinión

yo alabo a mi Señor
por loREna PEllEGRInI / lorgrin@hotmail.com

una canción para aprender y cantar

El último regalo
por CECIlIa sandEs / msandes@yahoo.com

la película del mes

TARIFAS DE CORREO y DESPACHO

Ejemplares: Por mes: Al año:

1 a 6 $  9,00   $  90,00
8 a 20 $  12,00   $  120,00
21 a 40 $  15.50 $  155,00
41 a 50 $  19.00 $  190,00
51 a 58 $  25.00 $  250,00
59 a 64 $  29.00 $  290,00
66 a 74 $  34.00 $  340,00
75 a 80 $  39.00 $  390,00

Si lo quieren por correo certificado:

1 a 80 $  90.00 $  900,00
También por correo certificado:

81 a 120 $  120.00 $  1.200,00
121 a 150 $  150.00 $  1.500,00

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

Era más que evidente el entrañable amor de Cristo
hacia los judíos, sus hermanos de sangre y religión.
También fue patente su raigal afición a la tierra de
Israel, que lo vio nacer, y en la que creció y se educó.
Se adivina además su cómoda sintonía con el hogar de
Nazaret, donde transcurrieron sus años de niñez y ado-
lescencia y parte de su juventud. allí respiró el clima de
cariño y alegría con que lo rodearon María su bendita
madre y José su padre legal. Una y otro, con su conduc-
ta ejemplar más que con las palabras, le fueron incul-
cando las auténticas virtudes que rigen la vida humana
y religiosa, sin prever, tal vez, hasta qué punto contri-
buían a la futura misión del hijo de su alma...
Ese estilo hogareño de Nazaret no se mantenía aislado
de los lazos de parientes y amigos (visitas, participa-
ción en festejos familiares, etc.). Jesús no pudo pres-
cindir de los normales encuentros con los compañeros
de su edad para conversar y entretenerse. asimismo
frecuentemente debía atender con natural simpatía a
los clientes que llegaban al taller de la carpintería de
José, que les inspiraba una total confianza.
Jesús era por cierto verdadero Dios pero también ver-
dadero hombre... Resulta difícil imaginar cuán inspira-
dos desde lo alto y qué cuidadosos debieron ser María
y José para no desentonar en la tarea formativa de su
singular niño y adolescente. Todo lo relacionado con la
familia de Nazaret trasuntaba –a los ojos de quienes
supiesen percibirla– una atmósfera particular que, sin
embargo, se armonizaba con el ritmo habitual de pro-
blemas y diligencias como en cualquier familia ordena-
da y hacendosa. En cuanto al aspecto económico, el
hogar de José y María presentaba seguramente un
nivel de austera medianía, no desprovista de un digno
y adecuado pasar. En esta realidad, suficientes satisfac-
ciones habrá obtenido Jesús durante los años de su
vida privada.
El divino Maestro, llegado el momento oportuno,
comenzó con abnegado entusiasmo la actividad públi-
ca, la cual se centraba en anunciar y poner en marcha
el plan que el eterno Padre le había encomendado: la
redención de todos los seres humanos, sin excepción.
Pero decidió implementarla en dos etapas. La primera

estaba particularmente destinada a sus conciudadanos
de Israel –el pueblo de la antigua alianza–, no sólo
como delicado gesto de opción preferencial, sino tam-
bién como conveniente recurso metodológico para
agilizar la posterior etapa de evangelización abierta
para todo el mundo.
Según el criterio humano, esas legítimas perspectivas
terminaron en un rotundo fracaso; y la campaña misio-
nal en territorio hebreo se clausuró de modo violento
con la crucifixión de Cristo... a pesar de todo, es forzo-
so reconocer que esa primera etapa –no tan extensa
en duración– fue extraordinariamente rica en perdura-
bles realizaciones sobrenaturales y, en su transcurso,
Jesús contó con la adhesión de muy numerosos discí-
pulos y colaboradores (varones y mujeres). Ellos sur-
gieron preferentemente de las sanas bases de un Israel
bastante más digno, laborioso y valiente que el otro
Israel de los «grandes y poderosos de la tierra».
Lo real es que, en circunstancias en que la muerte
parecía triunfar, fue ella aplastada por la contundente
victoria del Señor, quien resucitó del sepulcro y confir-
mó su íntegra labor redentora. 
Jesús resucitado ya no ha de liderar de modo directo y
visible la etapa universal de la evangelización. Ella esta-
rá a cargo de sus discípulos, quienes, con el rol especí-
fico de apóstoles, en nombre y representación del
Maestro visitarán las diversas naciones, difundirán la
buena noticia de la salvación y establecerán la Iglesia
como una comunidad de cristianos, organizada sin
duda pero, por encima de todo, abierta, fraterna y soli-
daria. Jesús será, desde su gloria, el principal aunque
invisible motor de cuanta buena obra se realice. Entre
tanto, en ningún momento el Nazareno culpabilizó a la
nación judía en general por el horrendo crimen come-
tido contra su persona. Él conocía mejor que nadie que
los únicos y verdaderos responsables eran los grupos
minoritarios encaramados en el poder político y eco-
nómico, con el apoyo de la consabida claque de vena-
les vividores, y con la deleznable connivencia de los
dirigentes del Templo que lo odiaban a muerte.
Sin embargo –¡extraño y complejo fenómeno!–, en
esta materia no se practicó ninguna ecuanimidad de

criterio, y a lo largo de casi dos milenios las relaciones
entre cristianos y judíos estuvieron signadas por una
férrea animadversión que no pocas veces alcanzó
características crueles e injustas... Tuvieron que trans-
currir muchos siglos hasta que despertara la auténtica
conciencia evangélica en el alma de los creyentes. Y
ello se debió en gran parte a la abrumadora conmoción
producida por la SHoÁ (el Holocausto), una de las más
horribles atrocidades de la humanidad. Y ese despertar
se completó y se oficializó, ¡gracias a Dios!, en las
sesiones del Concilio Vaticano II. En el cuerpo de sus
Documentos se adjunta la Declaración NoSTRa aETa-
TE («En nuestra época»), en la que se especifica cuáles
deben ser las relaciones de los cristianos con los judíos.
bienvenidas las expresiones de arrepentimiento y el
pedido de perdón (en representación de los cristianos
de todos los tiempos) que protagonizó el destacado
papa san Juan Pablo II. Ha llegado la hora de que nos
estrechemos en un abrazo leal y sincero con los judíos,
nuestros “hermanos mayores” en la fe, confiados en su
reciprocidad. además de los sagrados textos de la
Nueva alianza, sepamos sacar provecho espiritual de la
Escritura del antiguo Testamento que compartimos
con los judíos, como un precioso bien espiritual. Esos
antiguos escritos fueron redactados por autores inspi-
rados que, bajo las formas propias de diversos géneros
literarios, quisieron ayudar a sus lectores fundamental-
mente en sus dificultades éticas y religiosas. Y también
pueden ayudarnos a nosotros en nuestros días. Que los
libros del a.T. estén dotados de sendos contenidos
específicos, y de una particular intención en la mente
de su autor, es un hecho que no debe retacearse.
En suma, judíos y católicos con maduro criterio, mutua
comprensión y delicado respeto a la identidad y carac-
terísticas propias de los unos y los otros, debemos afe-
rrarnos al espacio amplio y promisorio que nos es
común, para proyectar hacia el futuro una armoniosa
labor conjunta. Ella será útil para consolidar la paz y la
solidaridad social, aquilatar la conciencia política de los
conciudadanos, y devolverle al hombre su mayor teso-
ro: el sentido trascendental de la vida presente.

Es una canción de movimiento lento. G o Sol Mayor (sol-si-re); D o Re Mayor (fa# la re); Em o Mi menor (mi-sol-si); C o Do Mayor (mi-sol-do).

G     D                 Em       C       D     G

Yo alabo a mi señor, de todo corazón,

C              D         G           Em

yo proclamaré, que él me salvó,

C                  D  

yo cantaré su nombre.

G     D              Em           C       D     G

Yo alabo a mi señor, de todo corazón,

C            D       G      Em C   D G

en cada alegría, exultaré, aleluia.

la violencia se hace presente en el espacio esco-
lar, alcanzando un grado superlativo en el bull-
ying o el ciberbully, cuando algunos estudiantes
van más allá del juego y la diversión y buscan
adueñarse de la vida de sus compañeros. 
Violencias aceptadas, naturalizadas o no comu-
nicadas por temor.
El libro presenta las mejores estrategias de pre-
vención e intervención contra los fenómenos del
acoso y del ciberacoso escolar.

Depredador escolar
Alejandro Castro Santander

Jorge Varela Torres

Joven,  
si  eres soltera, tienes entre 20 y 35 años de
edad y te sientes llamada por el Señor a
consagrar tu vida al servicio de los herma-
nos, practicando los consejos evangélicos
de pobreza, castidad y obediencia,  sin dejar
tu familia, trabajo o profesión…
¡Ven! Te ayudaremos a discernir  tu voca-
ción, en el espíritu paulino del Instituto

Nuestra Señora de la Anunciación, rama
fundada por el beato Santiago Alberione.

Escríbenos a:

P: luis Muñoz, ssp. delegado Provincial
Telef:  03543-420.441 
E-mail. lomunoz@gmail.com

Encargada Pastoral Vocacional
E-mail: anunciatinamaria@gmail.com 
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