
Periódico mensual gratuito
Fundado en marzo de 1993

Año XXI

2014
Diciembre

Nº 236
Dirección: Gerardo García Helder
Colaboraron: Inés Casalá, María Paz Carbonari, Jorge Coligionis, 
María Andrea Green, Martín Gozdziewski, Hania Kollenberger, 
Graciela Ana Laino, Constanza Levaggi, Silvia Maggio, 
Viky Martines, Lorena Pellegrini, Horacio Prado, 
Cecilia Sandes, Riqui Stirparo.

Pedidos y consultas:
lunes a viernes de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00
Teléfono: (011) 4866-3280 // E-mail: info@dialogo.com.ar

www.periodicodialogo.blogspot.com.ar

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

Enfoque joven

por Martín Gozdziewski  / martingoz@hotmail.com

Navidad: volver a sentir de verdad

Jesús nace para todos. Navidad 
es Jesús. Llega ese momento tan 
hermoso de mirarlo, de detener-
nos frente a ese Dios hecho niño. 
“La Palabra se hizo carne y habi-
tó entre nosotros”, dice Juan en 
su evangelio. Me paro frente al 
pesebre, mirando al Niño Dios y, 
mientras, pienso en todo el ca-
mino que le espera, en todo lo 
que tendrá que vivir y en todas 
las palabras que dirá a lo largo de 
su corta e intensa vida. Todas las 
palabras tienen el poder de crear, 
de transformar y mucho más las 
de Jesús. Las de Él vienen a cam-
biar el mundo para siempre. En 
este nacimiento, nacemos to-dos 
nosotros, una vez más, un año 
más. Navidad es momento de 
encuentro y de re-encuentro: con 
los demás y con nosotros mis-
mos. Y debemos celebrarla con 
toda nuestra alegría.
Vivimos una época súper conec-
tada e hipercomunicada, pero… 
¡Nos cuesta tanto encontrarnos 
verdaderamente con los demás!
 Es decir, no una mera reunión de 
individualidades sino un encuen-
tro en el que todos nos enrique-
cemos y crecemos en conjunto. 
Vivimos momentos en los cuales 
lo obvio, lo esencial, lo básico, se 
está olvidando. Debemos aprove-

char este tiempo tan hermoso y 
único para permitirnos recordar y 
meditar lo esencial, lo que sabe-
mos que nos hace bien y que sin 
saber porqué, dejamos de hacer.
Lograr vivir la Navidad con un ver-
dadero espíritu es nuestro gran 
desafío. Porque no es una fies-
ta más. Lo sabemos y debemos 
transmitírselo a todos, con nues-
tro ejemplo, con nuestras ganas, 
movilizados por la alegría de un 
nacimiento que llena los corazo-
nes y se nota en nuestros rostros.
La Navidad es el tiempo de de-
searle al prójimo lo mejor; de 
compartir nuestros deseos y de 
ayudar a que otros los puedan 
cumplir. Navidad, natividad, naci-
miento, luz, esperanza renovada 
en un Niño que es un sol que nos 
ilumina la existencia.
Queridos lectores: no ha sido un año 
fácil para los que hacemos Diálogo, 
tras la partida de Juan Carlos Pisa-
no. Pero aquí estamos unidos y de 
pie, junto al pesebre, para seguir 
caminando su obra y seguir cons-
truyendo caminos con la Palabra 
y las palabras. Que la luz de Jesús 
los ilumine y los acompañe. Que 
renueve sus corazones y los de sus 
seres queridos. ¡Mis mejores deseos! 
¡Hasta el 2015!
PD: Si están ahí, del otro lado…
       ¡espero que me escriban!

Palbras del director

El rincón del cuento

por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

por Juan Carlos Pisano y María Inés Casalá / inescasala@gmail.com  •  Dibujo: Hania Kollenberger

La Encarnación de la Palabra
y la encarnación de nuestras palabras

Cuentito de Navidad

Estaban pasando los últimos minutos del 25 de diciem-
bre, y Vicente, como ya era costumbre, no había reci-
bido regalos. 
Solía pensar que tenía su lado positivo que la Navidad 
cayera en época de vacaciones porque así ninguno de 
sus compañeros y compañeras le preguntaría qué ha-
bía recibido de regalo. El lunes siguiente al Día del niño, 
sufría bastante escuchando lo que habían recibido los 
demás. Sus padres eran pobres, y lo poco que ganaban 
lo usaban para ropa, comida, libros y artículos de pri-
mera necesidad. 
Su papá hacía changas, porque no podía tener un em-
pleo fijo ya que había trabajado muchos años en la 
construcción y tenía la espalda destruida. Su mamá ha-
cía pan casero y empanadas que vendía muy bien entre 
los vecinos, que muchas veces se las encargaban espe-
cialmente para los cumpleaños y aniversarios. 
Vicente y sus hermanos estaban cuidados, alimentados 
y abrigados, pero en su casa no alcanzaba la plata para 
regalos. Sólo era especial el día del cumpleaños de cada 
uno, en que la mamá compraba gaseosas, de la más 
cara, «de la de verdad», como decían los chicos, hacía 
una torta y sánguches de miga de jamón y queso. Ese 
día era una fiesta. Además iba la abuela, que preparaba 
masitas caseras con forma de animales. 
A Vicente y sus hermanos, jamás les faltó algo indis-
pensable. 
Creció sano y fuerte y fue uno de los pocos del barrio 
que terminó la escuela y luego hizo un curso de plome-
ría, otro de gasista y otro de carpintero. El papá le había 
averiguado en dónde se podían hacer esos cursos en 
forma gratuita, le conseguía los materiales necesarios 
y, por las noches, lo esperaba en la parada del colectivo 
para volver juntos a su casa.
Vicente estimaba mucho a sus profesores porque lo 
ayudaban, e incluso, cuando vieron que era muy hábil y 
responsable en el trabajo, comenzaron a recomendar-
lo. 
Uno de sus maestros de plomería, después de que lo 
había enviado a realizar un trabajo en la casa de un co-
nocido, lo llamó para felicitarlo. 
Su vecino le había dicho que Vicente había realizado 
un trabajo excelente, que además, era una muy buena 
persona y que era muy agradable que alguien así estu-
viera trabajando en su casa. 

El misterio de la Encarnación del Hijo de Dios es la mayor 
buena noticia que podemos recibir y transmitir. No sólo 
es el dogma central del cristianismo sino que es la fuente 
y la cumbre de toda espiritualidad y de todo apostolado 
cristiano. “Y la Palabra se hizo carne” (Jn 1,14). Y toda car-
ne desde entonces está atravesada y debe ser constante-
mente fecundada por la Palabra.
“Así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único 
al mundo, para que tuviéramos Vida por medio de él” 
(1 Jn 4,9) y al enviarlo quiso que fuera “sometido a las 
mismas pruebas que nosotros” (Heb 4,15). En el extremo 
del amor comunicativo, el Hijo de Dios “se anonadó a sí 
mismo tomando la condición de servidor y haciéndose 
semejante a los hombres” (Fil 2,7) y compartió nuestra 
fragilidad. “El Hijo de Dios con su encarnación se ha uni-
do, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos 
de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con 
voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Na-
cido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de 
los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el 
pecado” (Gaudium et spes, 22).
¡Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que debería-
mos alegramos de profesar y de transmitir! La experiencia 
de un Dios que se acerca tanto a nosotros que llega a ha-
cerse uno de los nuestros debe moldearnos. Desde esta fe 
descubrimos en la creación huellas de la cercanía divina 
e interpretamos la historia de Israel como un plan de sal-
vación universal que se va abriendo paso en la tortuosa 
historia humana.
La encarnación no sólo tiene que ver con el pasado. Es el 
don que Dios hizo de sí mismo a la humanidad y a la crea-
ción y que alcanzó su punto máximo cuando la Palabra 

eterna e inmortal se hizo carne frágil y mortal en el vientre 
de la pequeña María. Pero al mismo tiempo se prolonga 
en el tiempo como tarea para los discípulos misioneros 
que debemos “completar en nuestra carne lo que falta a 
los padecimientos de Cristo” (Col 1,24). Nos lo recuerda 
el Papa Francisco cuando dice que: “La verdadera fe en 
el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, 
de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la re-
conciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en 
su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura” 
(E.G. 88).
Si la Palabra de Dios se hizo carne, nuestras palabras no 
pueden dejar de participar de ese misterio tomando con-
tacto con toda realidad humana. Nada humano debería 
sernos ajeno. Por eso el beato Paulo VI decía que “la Igle-
sia es experta en humanidad”; aunque hoy a muchos de 
nuestros contemporáneos (de dentro y de fuera de la ins-
titución) esto les parece un sofisma.
Si la Palabra se encarnó en una existencia humana con-
creta y el “Pueblo de Dios se encarna en los pueblos de 
la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia” 
(E.G. 115), nosotros debemos encarnar nuestras palabras 
y acciones pastorales para que nadie quede fuera de la 
buena noticia de la salvación.
Todos los cristianos, pero de un modo especial los agentes 
de pastoral, “llevamos ese tesoro en recipientes de barro, 
para que se vea bien que ese poder extraordinario no pro-
cede de nosotros sino de Dios” (2 Cor 4,7). No tengamos 
miedo, no bajemos los brazos: la encarnación es don y es 
tarea. Y como dijo el Papa Francisco: “El criterio de rea-
lidad, de una Palabra ya encarnada y siempre buscando 
encarnarse, es esencial a la evangelización” (E.G. 233).

Cuando el maestro le comentó esto a Vicente, agregó: 
¡Qué gran regalo que recibió usted en la vida! 
Para Vicente, escuchar esas palabras fue como si se le 
abrieran los ojos y vio clarísimamente que lo que le 
decía su maestro era cierto. Nunca había recibido re-
galos de Navidad ni del Día del niño, pero sus padres le 
habían dado algo muchísimo mejor.

Para reflexionar 
después de leer el relato
Después de leer el relato podríamos preguntarnos:

• ¿Qué regalo recibió Vicente?
• ¿Qué regalos pedimos nosotros?
• ¿Qué hacemos o cómo nos sentimos si no los 

recibimos?
• ¿Cuál es el mejor regalo que podemos recibir 

en Navidad?
Para muchos, la Navidad se ha convertido en un mo-
mento de compras, regalos, comidas y se ha olvidado 
el verdadero sentido de la Encarnación. Si pregunta-
mos a los niños qué es la Navidad para ellos, aparece 
Papá Noel antes que Jesús, y los regalos es lo más im-
portante. Como educadores, podemos resignificar el 
sentido del regalo. La Navidad es un regalo, Dios viene 
a estar con nosotros, Dios se hace uno de nosotros y 
no nos pide nada a cambio. Se nos regala para que lo 
disfrutemos bien de cerca, en intimidad. Mucho se po-
dría hablar y se ha hablado de la Encarnación. A veces, 
las palabras sobran ante el misterio. 
Contemplemos a Dios en el Niño y disfrutemos del me-
jor regalo que se nos ha hecho como humanidad. 
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La Biblia y los jóvenes

Reflexión

por Horacio Prado y Ricardo Stirparo / bibliayjovenes@hotmail.com

María Andrea Green, ovc / mandreagreen@yahoo.com.ar

“La Palabra se hizo carne”

Navidad: misterio de un corazón habitable
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“Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús.  Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía 
guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres.  Y pre-
sentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz.”  (Flp. 2, 5-8)
En la Encarnación el Señor nos sumerge en la profundidad de su amor que lo llevó al anonadamiento para hacerse semejante al hombre. Y no 
quiso para Él ningún privilegio: nació y vivió pobre, fue traicionado y negado, incomprendido e injuriado, su poder sólo lo usó para sanar y liberar 
a los más indefensos. Supo ponerse en el lugar del desprotegido, del abandonado, del olvidado. Experimentó en su propia persona el dolor. “La 
Palabra se hizo carne”. Como nos enseñaran los Santos Padres: el Hijo de Dios se hizo hombre, para que el hombre se hiciera hijo de Dios. En este 
encuentro queremos preparar a los jóvenes para acercarse, desde otro lugar, al misterio de la Encarnación.

Primer momento: Motivación
Para iniciar el tema proponemos trabajar en grupos, tres imá-
genes con algunas preguntas:

1- ¿Qué nos sugieren las imágenes?
2- ¿Qué temas están reflejando?
3- ¿Qué actitudes requiere del otro?
4- ¿En qué situaciones nos puede ayudar tomar esas actitudes?
Luego se puede poner en común las respuestas y volviendo a los 
grupos se invita a que sinteticen con una frase a modo de graffiti 
lo trabajado.

Segundo momento: Iluminación y reflexión
La Encarnación, el momento en que la eterna Palabra de Dios 
entró en el tiempo y adquirió para siempre la naturaleza huma-
na sin dejar su naturaleza divina, ha marcado un antes y un des-
pués en la vida de la humanidad. “La Palabra se hizo carne y 
habitó entre nosotros” (Jn 1,14) Como todo misterio nos invita 
a acercarnos con respeto, admiración e interés.
¿Para qué la Palabra, o el Verbo, se hizo carne?
• Para que nosotros conociéramos así el amor de Dios (Catecis-

mo de la Iglesia Católica, nº 458):
“Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único 
para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga 
vida eterna” (Jn 3,16). Dios nos ama tanto que entrega lo más 
valioso que un Padre tiene, su Hijo. Y este amor es concreto, 
es tangible, es generoso.

• Para salvarnos reconciliándonos con Dios (CIC 457):
“Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con él por 
intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconci-
liación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando 
al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los 
hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación.” 
(2Cor 518-19) “Y nosotros hemos visto y atestiguamos que 
el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo” (1Jn 4,14).
El pecado había roto la armonía y comunión con el Creador, 
nos había separado y distanciado del Amor. Jesús es el nuevo 
Adán, que con su obediencia al Padre viene a vencer sobre la 
desobediencia de Adán y de todos los hombres. Jesús no vino 
a condenar, sino a salvar.

• Para ser nuestro modelo de santidad (CIC 459):
“Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como 
yo los he amado” (Jn 15,12). “Carguen sobre ustedes mi yugo 
y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, 
y así encontrarán alivio” (Mt. 11,29). Jesús es la medida, Je-
sús es el ejemplo a seguir. De Él tenemos que aprender a amar, 
a vivir, a perdonar, a ponernos en el lugar del otro, a sufrir con 
el que sufre…

Tercer momento: Trabajo personal
Proponemos un tiempo personal donde poder trabajar sobre tres puntos:

La Palabra se hizo carne
Para que nosotros conociéramos así 

el amor de Dios Para salvarnos reconciliándonos con Dios Para ser nuestro modelo de santidad

Buscar dos momentos donde 
reconocí el amor de Dios en mi vida 
(por su cuidado, por su compañía).

¿En qué aspectos o situaciones descubro 
que Jesús tiene que salvarme, rescatarme o 

reconciliarme?

Buscar dos situaciones en las que actúo o vivo como 
Jesús me propone.

Buscar dos situaciones en las que necesito pedirle a 
Jesús que me enseñe a vivir.

Cuarto momento: Trabajo grupal y Compromiso
En los mismos grupos del primer momento se comparte la re-
flexión personal.  Para que lo profundizado no quede sólo como 
riqueza interna del grupo, se propone que elijan uno de los as-
pectos para realizar una cartelera invitando a prepararse para la 
Navidad, más allá de las propuestas comerciales: regalos, luces, 
adornos, árboles, comidas. Se les pueden sugerir algunos títu-
los: “Anímate a recibir el amor de Dios en esta Navidad”, “En 
esta Navidad deja que Jesús se acerque a tu vida”, “En esta Na-
vidad recibí a Jesús y síguelo”… Después de mostrar cada grupo 
su cartelera y expresar adónde van a llevarla, se puede finalizar 
realizando una oración en torno a un pesebre vacío, pidiéndole 

al Señor que los vaya preparando para celebrar su llegada.
“La Palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, 
ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo 
fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a 
los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la 
recibieron, a los que creen en su Nombre, les dio el poder de 
llegar a ser hijos de Dios” (Jn. 1,9-12).
Queridos amigos queremos desearles una Navidad colmada de 
esperanza y paz, un año nuevo lleno de amor a Dios y a los her-
manos. 
¡Que el Dios de la Vida los renueve en el anuncio generoso de 
la Buena Noticia!

Se acerca la Navidad y todo nos invita a seguir corriendo o inclu-
so a acelerar los tiempos.
¿Podremos detenernos un ratito? Miramos y encontrarnos con 
todo lo vivido en este año, con las esperanzas más profundas y 
con las desilusiones, con las alegrías incontenibles y los vacíos…
Mirar a nuestro alrededor para descubrir un mundo bombar-
deado por tantas noticias que están lejos de ser buena noticia… 
Un mundo lleno de pobrezas, inseguridades, protestas… y se-
diento de verdad, de sentido de la vida, de alguien que asegure 
que seguir ofreciendo el corazón vale la pena.
Vayamos al pesebre y callemos para escuchar la Palabra… 

“y habitó entre nosotros…” (Jn 1,14); 
“será llamado Emanuel,

que significa Dios con nosotros…” (Mt 1,23).

Parece que el corazón se agiganta… Él está, Jesús vuelve a nacer 
y pone su tienda entre nosotros y se queda entre nosotros, más 
allá de nuestros reconocimientos o de nuestras negaciones… Él 
está. Puso su tienda… Él se hace presencia en el vientre de una 
mujer, María, que se convierte en morada de Dios, tierra habi-
table… Y en este Jesús niño, “envuelto en pañales”, en brazos 

de una jovencita nazarena, descubrimos la imagen de la ternura 
más grande, de la debilidad en comunión con la grandeza, un 
espacio de encuentro entre Dios y el hombre.
Nos quedamos pensando en María y en su ser “tierra habita-
ble”… Y descubrimos que cada Navidad nos invita a remover 
nuestra tierra para hacerla habitable, habitable para Jesús, ha-
bitable para el Reino que viene, habitable para cada hermano, 
para los que están cerca y para los que están lejos… habitable.

No hay siembra que dé fruto si no hay tierra habitable…
No hay amigos que se detengan sin un lugar habitable…
No hay vida que florezca si no encuentra un lugar habitable…
No hay paz que vuelva al alma sin un rincón habitable…

Sí, esta Navidad nos invita a hacernos como María, “tierra habi-
table”, para que Jesús vuelva a nacer. 
Porque Él sigue buscando personas que lo den a luz en medio 
de tanta deshumanización. Que se hagan habitables para todos, 
porque: 
“el que dice: ‘Amo a Dios’ y no ama a su hermano,

es un mentiroso” (1 Jn 4,20). 

Reflexión

Hna. María Paz Carbonari, ddm
 paz.carbonari@gmail.com

Alégrate llena de gracia…

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc 
1,28). Estas son las palabras del saludo, con las que el 
arcángel Gabriel se dirige a María. A primera vista el tér-
mino, «alégrate», parece un saludo normal, usual en el 
ámbito griego; pero esta palabra, si se lee en el trasfon-
do de la tradición bíblica, adquiere un significado mucho 
más profundo. Este mismo término está presente cuatro 
veces en el Antiguo Testamento y siempre como anuncio 
de alegría por la venida del Mesías. Por ejemplo: “¡Grita 
de alegría, hija de Sión! ¡Aclama, Israel! ¡Alégrate y re-
gocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén! El Señor ha 
retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expul-
sado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en 
medio de ti: ya no temerás ningún mal” (Sof 3,14-15). 
Es una invitación a la alegría, a una alegría profunda, que 
anuncia el final de la tristeza, el sufrimiento, la muerte, 
la maldad, la oscuridad del mal que parece ocultar la luz 
de la bondad divina. Es un saludo que marca el inicio del 
Evangelio, de la Buena Nueva. Cambiaste mi luto en dan-
za. Pero, ¿por qué se invita a María a alegrarse de este 
modo? La respuesta se encuentra en la segunda parte 
del saludo: «El Señor está contigo». 
También aquí para comprender bien el sentido de la ex-
presión, debemos recurrir al Antiguo Testamento. En el 
Libro de Sofonías (3, 15-18) encontramos esta expresión: 
«El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti: ya no 
temerás ningún mal. Aquel día, se dirá a Jerusalén: ¡No 
temas, Sión, que no desfallezcan tus manos! ¡El Señor, 
tu Dios, está en medio de ti, es un guerrero victorio-
so! Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su 
amor y lanza por ti gritos de alegría, como en los días 
de fiesta» En estas palabras hay una doble promesa he-
cha a Israel, a la hija de Sión: Dios vendrá como salvador 
y establecerá su morada precisamente en medio de su 
pueblo, en el seno de la hija de Sión. En el diálogo entre 
el ángel y María se realiza exactamente esta promesa.
En el saludo del ángel, se llama a María «llena de gracia»; 
en griego el término «gracia», charis, tiene la misma raíz 
lingüística de la palabra «alegría». La alegría proviene de 
la gracia; es decir, proviene de la comunión con Dios.
Quien como María, está totalmente abierto a Dios, llega 
a aceptar el querer divino, también si no corresponde 
al propio querer y es una espada que traspasa el alma, 
como dirá proféticamente el anciano Simeón a María, en 
el momento de la presentación de Jesús en el Templo 
(cfr. Lc 2, 35). Así es para María su fe, vive la alegría de la 
Anunciación, pero pasa también a través de la oscuridad 
de la crucifixión del Hijo para poder llegar a la luz de la 
Resurrección. No es distinto incluso para el camino de 
fe de cada uno de nosotros: encontramos momentos de 
luz, pero hallamos también momentos en los que Dios 
parece ausente, su silencio pesa en nuestro corazón y su 
voluntad no corresponde a la nuestra. ¿Cómo pudo Ma-
ría vivir este camino junto a su Hijo con una fe tan firme, 
incluso en la oscuridad, sin perder la plena confianza en 
la acción de Dios? Hay una actitud de fondo que María 
asume ante lo que sucede en su vida. En la Anunciación 
ella queda turbada al escuchar las palabras del ángel. 
María reflexiona, se interroga sobre el significado de ese 
saludo (cf. Lc 1, 29). La palabra griega usada en el Evan-
gelio para definir «reflexionar», «dialoga». Esto significa 
que María entra en diálogo con la Palabra de Dios que 
se le ha anunciado, la Palabra se hace carne a partir de 
ese diálogo. En el diálogo con María, el ángel la invita a 
descubrir la presencia del Altísimo y para ello mira la ac-
ción de Dios en su propia historia y en la de Isabel. ¿Soy 
capaz de mirar y asombrarme ante el actuar de Dios en 
mi propia historia y en la de los demás?



Fundamentación bíblica

por Constanza Levaggi - Teóloga laica / constanzalevaggi@hotmail.com

“…puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria” 

Una experiencia pastoral

por la Hna Graciela Ana Laino (diócesis de Mar del Plata) / corazonsacerdotal@gmail.com

Con María, salimos a ofrecer la Vida de Jesucristo

PÁG I NA  3   /   P E R I Ó D I C O  D I Á L O G O  N º  2 3 6   •   D I C I E M B R E  D E  2 0 1 4

El lugar donde vivimos, Batán (Pcia. De Buenos Aires), es una zona 
urbanizada que está rodeada de campos de cultivos, con un marco 
de canteras en plena actividad. Es un terreno de subidas y bajadas, 
característico de la terminación de la Sierra de los Padres. 
La Virgen de Luján es la Patrona de nuestra Parroquia. Ella, Madre de 
Jesucristo -la Palabra que se hizo Carne- y Madre de todos nosotros, 
visita a sus hijos, en sus lugares de trabajo, en sus casas o en la vía pú-
blica. Esto es así ya que poco a poco, un grupo de catequistas fuimos 
descubriendo la necesidad de llegar a los hermanos que difícilmente 
se acercan a la Parroquia. 
Durante la Novena Patronal y en los tiempos litúrgicos fuertes, nos 
ponemos en marcha con la imagen de la Virgen, llevando también 
un cuaderno para anotar intenciones, estampas para regalar y mucha 
agua bendita. 
Nos acercamos a las instituciones, fábricas y negocios de la localidad, 
a quienes previamente avisamos, nos reciben con alegría en plena 
actividad cotidiana: allí rezamos, les decimos que María nos trae 
siempre a Jesús, nuestro Hermano y nuestro Salvador, repartimos las 
estampas y bendecimos a los presentes y al lugar esparciendo agua 
bendita. 
Las Avemarías se desgranan naturalmente mientras el cuadernito va 
pasando de mano en mano, recibiendo las súplicas y las intenciones. 
Por la calle, mientras nos trasladamos, algunos hermanos dan vuelta 
la cara, se niegan a recibir una estampa, murmuran por lo bajo; otros, 
nos dicen que no creen, y los más nos piden que nos detengamos 
para tocar la imagen y recibir los signos exclamando un emocionado: 
“¡Madrecita!”. 
En otro momento del día, que generalmente es por la tarde, trasla-
damos la imagen a los parajes y los barrios más alejados de la zona 
urbana. Por allí, sorteando las dificultades del terreno que muchas 
veces nos pone a prueba, vamos de casa en casa llamando a las puer-
tas, entrando en los negocios, bendiciendo a los hermanos enfermos, 

cantando y rezando. 
Los que sin pensarlo demasiado nos hemos convertido en un grupo 
misionero no preguntamos mucho, más bien nos abrimos a las rea-
lidades y situaciones que se nos presentan, intentando mostrar que 
la comunidad cristiana está gustosa de salir a las periferías; que son 
Jesús y María quienes han querido llegarse hasta ellos y que nosotros 
solo somos sus enviados. 
Por las noches, cansados y alegres regresamos a la Parroquia, depo-
sitamos la imagen de María en un lugar destacado, y juntos celebra-
mos la Misa, presidida por nuestro Párroco. En la Eucaristía se corona 
nuestro peregrinar misionero y descubrimos que nuestra oración está 
llena de nuevos nombres y rostros. 
Luego de esta experiencia, la Palabra de Dios resuena vibrante en el 
corazón y la Mesa Eucarística se agranda con esa “comunión misione-
ra” vivida durante el día y encarnada en la realidad. 
No ha faltado la visita de la imagen de la Virgen al Penal. Allí los her-
manos privados de libertad extienden también sus manos para recibir 
el cariño materno de la Virgen María mientras recorremos los pabe-
llones y nos llegamos hasta algunas celdas, buscando a aquellos hijos 
que con la gracia de Cristo podrán convertirse en hombres y mujeres 
nuevos. 
Al comienzo de esta misión sentíamos las dudas y los temores propios 
de quienes se arriesgan por el Evangelio: 

• ¿Nos recibirán en las instituciones?
• ¿Sabremos transmitir el mensaje?
• ¿No nos dejarán hablando solos?

Pero una vez más la promesa del Señor se cumplió: “No los dejaré 
solos” (Jn 14,15-18). 
Sentimos que el Espíritu Santo nos fortaleció para salir y ofrecer a 
los hermanos la Vida de Jesucristo, de la mano de la Virgencita, tan 
amada por nuestro pueblo.

El evangelio según san Juan (EvJn) comienza con un prólogo en el que 
presenta un hermoso himno (Jn 1,1-18). Es el único evangelio que 
comienza de esta manera. Este himno –que, al parecer, se cantaba 
en la comunidad– habla de la Palabra (en griego: logos) y nos ayuda a 
comprender y a celebrar todo lo que el evangelio transmite. 
Todos nosotros conocemos la expresión “La Palabra se hizo carne”, 
pero no siempre recordamos cómo sigue el himno: “y puso su Mora-
da entre nosotros, y hemos contemplado su gloria…” (Jn 1,14). ¿Qué 
significan “Morada” y “gloria”?
Para los cristianos de la comunidad en la que se escribió el EvJn, la  
palabra “morada” significaba mucho, porque remite a algunos libros 
de las Sagradas Escrituras que ellos conocían.
El libro del Éxodo relata cómo Dios libera al pueblo de la esclavitud 
de Egipto y cómo lo lleva por el desierto. Durante la estancia en el 
desierto, Dios les manda instalar una carpa especial, a la cual llama 
“morada” (Ex 25,8-9). En esta “morada” se consultaba a Dios, por eso 
se le puso el nombre de “Tienda del Encuentro” (Ex 33,7). La pala-
bra “morada” en el prólogo del EvJn (en griego), es muy similar a la 
palabra “morada” que se utiliza en algunas partes del Antiguo Testa-
mento (en hebreo). Nuestras Biblias en español pueden traducir estas 
palabras en griego y en hebreo de varias formas diferentes, por este 
motivo, cuando nos reunimos en grupo y hay diferentes biblias, las 
traducciones cambian. Pero en el griego y en el hebreo original, son 
siempre las mismas palabras. 
Al comienzo de la historia de la Revelación, cuando Dios liberó a su 
pueblo de la esclavitud de Egipto, la “Morada” de Dios estaba en la 
“Tienda del Encuentro”, en el campamento del desierto. Cuando el 
Rey Salomón construyó el Templo de Jerusalén, Dios moraba allí. En 
Ex 40,34, leemos “La Nube cubrió entonces la Tienda del Encuentro y 
la gloria del Señor llenó la Morada”. En esta Tienda podía consultarse 
a Dios, pero nadie podía “ver su gloria”. Ex 33,18-23 relata: “Moisés 
dijo al Señor: «Déjame ver tu gloria». Él le contestó: «Yo haré pasar 
ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre 
de Yahvé; pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia 
con quien quiero». Y añadió: «Pero mi rostro no podrás verlo, porque 
nadie puede verme y seguir con vida». El Señor añadió: «Aquí hay un 
sitio junto a mí; ponte sobre la roca. Al pasar mi gloria, te meteré en 

la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya 
pasado. Luego apartaré mi mano, para que veas mis espaldas; pero mi 
rostro no lo verás»”. Nadie podía “contemplar la gloria de Dios”, pero 
los profetas anunciaban que en algún momento la Gloria de Dios se 
revelaría. En el libro de Isaías 40, 5 leemos: “Se revelará la gloria de 
Yahvé, y toda criatura a una, la verá. Pues la boca de Yahvé ha habla-
do”. Cuando el redactor del EvJn nos transmite este himno, conoce 
estos textos del AT e invita a los lectores que también los conocen, 
a recordarlos. Pero el recuerdo de estos textos no es un simple dato, 
sino que están vinculados con algo nuevo, con Alguien: con Jesucristo. 
Cuando leemos “…puso su Morada entre nosotros, y hemos contem-
plado su gloria”, recordamos la morada del desierto en la tienda; la 
morada de Dios en el Templo de Jerusalén; la gloria que no puede 
contemplarse… pero hoy, algo nuevo se nos revela: hay una nueva 
Morada y un acceso a la Gloria de Dios que es para todos. La comu-
nidad del EvJn tiene la certeza de que Dios habita en medio suyo, en 
la Palabra encarnada, en el logos hecho carne, en la persona de Jesu-
cristo. Y también tiene la certeza de que puede “contemplar la Gloria” 
de Dios y vivir. Esta Gloria la perciben los que creen en Él. Jesús dice a 
la hermana de Lázaro, cuando le pide que quite la piedra del sepulcro: 
“¿No te he dicho que, si crees, verás la Gloria de Dios?” (Jn 11,40). 
A partir de la Encarnación, la fe en la persona de Jesucristo es el lu-
gar en el cual nos encontramos con Dios y experimentamos su vida, 
su Gloria. Ya no necesitamos ninguna construcción física, humana, 
ninguna carpa o Templo, porque todos podemos adorar a Dios en su 
Hijo, adorarlo en “espíritu y en verdad” (Jn 4,23). Contemplar al recién 
nacido, al “bebé-Dios” que se nos presenta en la Navidad es una invi-
tación a contemplar la Gloria del Padre, a adorarlo y agradecerle por 
estar siempre en medio nuestro, por morar en nuestro hogar.

Éste es el sentido del armado de los pesebres en nuestras casas: agra-
decer a Dios por estar siempre en medio nuestro… ¡a no olvidarlo! 
Sin importar cómo seamos, cuán santos o pecadores, Dios elije estar 
con nosotros siempre, acompañándonos. Nosotros ¿queremos estar 
con Él? ¿Creemos en Él? ¿Confiamos en Él? Animémonos a decir “si” 
en esta Navidad, animémonos a confiar en Dios, su vida y su Gloria, 
animémonos a decir: ¡Jesús!

DIÁLOGO
pedidos y consultas: lunes a viernes

de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00

Teléfono: (011) 4866-3280

E-mail: info@dialogo.com.ar

Nuevo portal de formación católica 
y acompañamiento espiritual para 
que puedas avanzar hacia la “pasión 
por tu caminar a Dios”

También radio con formación católica
y música espiritual las 24 horas.



por Cecilia Sandes / msandes@yahoo.com

Viky Martines (El Colorado, Formosa) / vikym9@yahoo.com.ar

El cuarto rey mago

“Y la Palabra se hizo carne” 

Una canción
para aprender y cantar

por Lorena Pellegrini / lorgrin@hotmail.com

¡Prepárate!
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pídalos a su librería amiga

editorial@amico.org.ar
www.amico.org.ar

Artabán (Martin Sheen) es un rey mago que, junto con Melchor, Gaspar y Baltasar ve la estrella 
que marca el lugar donde ha nacido el Mesías. En el momento de iniciar su viaje, ya que planea 
darle tres joyas como regalo al niño, debe ayudar a un anciano enfermo y sin dinero, por lo que 
no se puede reunir con los otros tres magos y debe iniciar su trayecto solo. Cuando llega a Belén, 
el niño ya ha partido, por lo que decide seguir sus pasos, para adorarlo como lo hicieron sus 
compañeros, pero nuevamente debe detenerse para ayudar a otras personas.
Treinta y tres años después, Artabán, ya viejo y cansado, recibe noticias sobre Jesús, el Mesías. 
Todos sus años los había pasado ayudando a muchas personas, y sólo le quedaba una joya para 
entregar. Con un rubí en su bolsa y dispuesto a entregarla pese a cualquier cosa, encaminó sus 
pasos hacia Jerusalén, llegando cuando llevan a Jesús al Gólgota. Dispuesto a dar la joya por la 
vida de Jesús, se interpone una muchacha que iba a ser vendida como esclava para pagar las 
deudas de su padre, por lo que Artabán, pidiendo perdón al Señor entrega la piedra preciosa 
para rescatar a la joven. Triste y desconsolado, por no poder salvar a Jesús, siente un fuerte tem-
blor de tierra y con sus últimas fuerzas pide perdón por no cumplir su misión. En ese momento 
siente la voz del Señor que le dice que cumplió la misma, ya que cada vez que hizo algo por un 
semejante, lo hizo por él y que desde este momento estaría con él en el reino de los cielos.  Un 
claro ejemplo de que cuando el mensaje Cristo se encarna en la vida de una persona, esta se 
convierte en fuente de luz y vida para otros. 

¡Prepárate! Es una canción de adviento para niños;

su ritmo es un beat moderado. 

Los acordes son:  

F o Fa mayor (fa-la-do) 4-2-1;

C o Do Mayor (mi-sol-do) 5-3-1;

Bb o Si Bemol Mayor (fa –sib-re) 4-2-1.

F                              C                       
Una mujer que vivía en Nazareth,
        Bb                                  C 
ella se llama María, su marido buen José.
F                             C    
Dios la eligió y envió al ángel Gabriel
          Bb                                    C 
para darle la noticia de que Madre iba a ser.

Bb                            F
Al Hijo de Dios vas a dar a luz,
    Bb                  C
y se llamará Jesús.

ESTRIBILLO
      F                                       Bb 
Prepárate, prepárate, con ilusión

 con ilusión,

    C                                              F
para abrirle a Jesús la puerta de tu corazón.
                                                
Bb                     
Prepárate, prepárate, que llega ya, 

que llega ya.
     C                                           F
Es el adviento que va antes de la Navidad.

En María se realiza lo que los profetas habían dicho de la “hija de Sión”. 
Asumiendo el proyecto de Dios y dando su “sí”, hace posible que Dios 
entre en el mundo como un “nacido de mujer” (Gal 4,4). Dios mismo 
asume la carne, se hace humano, para que los humanos lleguemos a ser 
hijos de Dios en el Hijo. Se da paso a una nueva humanidad que contie-
ne entre sus miembros a una Persona de la Trinidad y forma parte de su 
misterio. Él es la esperanza firme de nuestra salvación.  
¿Qué significa Encarnación? Que la Palabra Eterna que “estaba junto 
a Dios” (Jn 1,1) y es verdadero Dios se hace verdadero hombre. “Y la 
Palabra se hizo carne” (Jn 1,14). La indudable humanidad de Jesús no 
contradice su divinidad. Jesús, que es el hombre perfecto, el modelo de 
nuestra humanidad, nos llama a imitarlo; para que como hijos adopti-
vos, movidos por el Espíritu Santo, respondamos siempre y totalmente 
al amor del Padre. La imitación de Cristo tiene como objetivo continuar 
, en nosotros, la obediencia del Hijo de Dios. Es también vivir la fra-
ternidad con todos los hombres, con la gratuidad del amor auténtico 
de Jesús, acompañando y sirviendo a todos los varones y mujeres que 
encontremos en el camino del tiempo, como lo hizo Jesús. Cuando Dios 
se hace humano, la humanidad llega a su plenitud. Todo el hombre es 
enaltecido y debe manifestarse en cada humano la dignidad de here-
dero de Dios. Jesús es de naturaleza divina y es de naturaleza humana. 
Asumió la humanidad como un judío nacido en Israel y vivió una vida 
específica como un laico marginal. Como los evangelios son testimonios 
de fe en Jesús como Hijo del Altísimo, no suelen detenerse en su con-
dición humana que era un dato evidente para quienes lo habían cono-
cido. Tal vez por eso hoy algunos cristianos se olvidan que “trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con corazón 

de hombre. La Encarnación es una realidad que comienza en el seno de 
María –la Madre de Dios– pero que no termina allí. El Hijo de Dios se 
fue haciendo hombre a lo largo de toda su historia: “Jesús iba creciendo 
en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres” 
(Lc 2,52). Misterio de un Dios viviendo humanamente como uno de no-
sotros. Dios ha querido ser para siempre hombre, con nosotros y para 
nosotros. Ha querido ser uno de los nuestros, y ya no puede dejar de 
amar y de interesarse por esta humanidad en la que se ha encarnado y 
a la que él mismo pertenece. 
Jesús es realmente el Emanuel, es decir el Dios-con-nosotros: ¡no esta-
mos solos! Dios está con nosotros como uno de nosotros. Esto es lo que 
debemos saber mostrar a los hombres de hoy. No temamos presentar 
la Encarnación –al Hijo de Dios encarnado– con todo realismo, ya que 
Dios no quiso vivir la vida de un héroe extraño, sino nuestra propia vida, 
haciéndose semejante a nosotros. El Cristo se sometió a situaciones de 
una vida histórica, condicionado socio-culturalmente como cualquier 
otro ser humano, y ha vivido su libertad humana con esfuerzo y trabajo, 
necesitando de vigilancia y oración. En Cristo, Dios ha querido experi-
mentar personalmente los sufrimientos, las limitaciones y las dificulta-
des que encuentra un hombre para ser humano. Al encarnarse, Dios 
sintió qué es para el hombre gozar y sufrir, trabajar y luchar, confiar en 
un Padre y padecer su abandono. Quiso conocer cómo se vive desde 
la experiencia humana la ignorancia, la búsqueda de la propia misión, 
lo que es nuestra pobre vida, acosada por preguntas, miedos, dudas y 
esperanzas. Cristo, ha sufrido en su propia carne y en su propia alma las 
consecuencias del egoísmo y la injusticia de los hombres, y ha conocido 
cómo vive el hombre la experiencia de la fe en un Padre que parece 

abandonarnos en los momentos del sufrimiento y de la muerte. Los 
cristianos, a partir de Cristo entendemos nuestra existencia humana. 
En él descubrimos qué es lo que merece el nombre de “humano” ante 
Dios. “El que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez 
más en su propia dignidad de hombre” (GS 41).
Es a la luz de la Encarnación que debemos mostrar que el hombre no es 
un ser cerrado en sí mismo. Ser hombre es vivir desde Dios y para Dios. 
No podemos aceptar la alternativa: Dios o el hombre. Dios es precisa-
mente el Otro que los hombres necesitamos para ser nosotros mismos, 
lo que conduce a vivir de manera plena ante uno mismo y ante los de-
más. El hombre es humano en la medida en que existe desde y para el 
amor, la verdad, la paz, la justicia y el perdón de Dios.
Si Dios se ha hecho hombre, esto significa también que Dios puede y 
debe ser encontrado en cada hombre. No es necesario abandonar el 
mundo y alejarnos de lo humano para buscarlo. A Dios lo podemos y lo 
debemos encontrar en el ámbito de lo humano.
Por eso no es coherente confesar la fe en un Dios que se ha hecho soli-
dario con la humanidad y, al mismo tiempo, organizar nuestras vidas de 
manera individualista y ajena totalmente al sufrimiento de los demás. 
Ni confesar la fe en un Dios encarnado para la salvación del hombre y, 
al mismo tiempo, no encarnarse en la vida ni esforzarse por un mundo 
más humano y una sociedad más liberada. No es coherente confesar la 
fe en un Dios hecho hombre para restaurar todo lo humano y, al mismo 
tiempo, colaborar en la deshumanización, atentando contra la dignidad 
y los derechos de las personas.
Viviremos como auténticos cristianos, en la medida en que libremente 
vivamos como discípulos misioneros de Cristo encarnado.

La película del mes

Además de ejercitar la paciencia –meditar 
o pintar mandalas– pueden ser herramientas 
útiles para permitir que afloren pensamien-
tos, intuiciones y sentimientos que están más 
allá de la propia consciencia: al concentrarse, 
uno se relaja y se predispone a ver, sentir y 
experimentar aspectos de la existencia que 
muchas veces permanecen ignorados.
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