El rincón del cuento

El viajero.
por María Inés Casalá / inescasala@gmail.com

Un viajero llegó a un pueblo perdido entre
las montañas y le sorprendió la actitud de los
pobladores. Tenían la cabeza cubierta con un
gran sombrero y nunca miraban hacia arriba.
Cuando lo vieron llegar con la cabeza descubierta, se acercaron a él con expresión de horror en su rostro y le colocaron un sombrero.
¡Qué hábito extraño!, pensó el viajero. Durante los primeros días de su estadía observó sus
costumbres; desde muy chiquitos, los padres
colocaban un gran sombrero a sus hijos y los
educaban para que no miraran hacia arriba.
Dentro de las viviendas, estaban con la cabeza descubierta y miraban para todos lados.
Cuando el viajero entró en confianza, se propuso averiguar el porqué de esa práctica, pero nadie le supo contestar. Conversó con
los más ancianos que sólo le dijeron que desde que ellos tenían memoria las cosas
eran así, y a nadie se le había ocurrido preguntar el origen o el sentido, o alterar esa
tradición. Para ellos, esto era “natural”. Cierta tarde en que el viajero estaba recorriendo el pueblo, observó en la fachada de una casa abandonada y medio destruida,
una pequeña chapa que decía “Biblioteca”. Pidió permiso al intendente para reabrir
el lugar. Nadie recordaba que esa biblioteca existiera, y se alegraron que el viajero se
ofreciera para habilitarla nuevamente.
El viajero puso manos a la obra. Pasó varios días limpiando, conectando la luz, arreglando bancos y sillas. Después, clasificó los libros, arregló los que estaban rotos y
los ubicó en los estantes. En una caja arrumbada encontró muchos papeles que despertaron su curiosidad. Entre ellos, un cuaderno muy viejo, que parecía ser el diario
de uno de los primeros fundadores del pueblo. En las primeras páginas narraba que
un día se había hecho de noche repentinamente y comenzó a caer del cielo cenizas
de un volcán cercano que había hecho erupción. La única manera que encontraron
para defenderse, fue colocarse un gran sombrero que les tapara las orejas y el cuello
y caminar mirando hacia abajo. ¡Ese era el motivo de esa usanza! El viajero salió a
la calle gritando y mostrándoles a todos lo que había descubierto. Les explicó que el
volcán no estaba en actividad en ese momento, y que por lo tanto, podían sacarse el
sombrero. Muchos creyeron y por primera vez en sus vidas contemplaron el sol en
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forma directa y lo recibieron sobre sus rostros; pero otros, siguieron aferrados a sus
costumbres.

Para reflexionar después de leer el relato
¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien nos muestra otra realidad, cuándo nos quiere ayudar a mejorar? ¿Intentamos cambiar o pensamos que somos así y que no vale
la pena esforzarnos?
“He venido a este mundo para que vean los que no ven” (Jn 9,39). Dios se reveló a
través de Jesús, y quiere que lo conozcamos. No obstante, muchas veces no queremos ver, no aceptamos a este Dios Padre cercano, que nos conoce y nos ama. Seguimos como Adán y Eva, escondidos porque tememos mostrarnos desnudos ante él.
Dios se revela y esto implica varios desafíos para nosotros. Cada día podemos entrar
más en comunión con él, ser más cercanos. La forma de hacerlo es encontrarnos con
el hermano, con nuestro prójimo. Este es el desafío al que estamos llamados. ¿Estamos dispuestos a reconocer en cada hombre, en todos, a un hermano y así descubrir
a Dios que se nos muestra a través suyo?

Palabras del director

Del Evangelio a los evangelios
por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

En esta edición de Diálogo nos centraremos en el N° 7 de la Constitución Dogmática Dei
Verbum promulgada hace 50 años, poco antes de finalizar el Concilio Vaticano II. Allí se nos
presenta el tema de la transmisión del Evangelio, tarea confiada de modo particular a los
Apóstoles y a sus sucesores.
Ante todo será bueno recordar que la palabra “evangelio” –que podemos traducir “buena
noticia”– proviene del vocablo griego euangelion, formado por el prefijo eu (bueno, favorable, feliz, dichoso) y la raíz angell- (traer un mensaje o notificar algo de parte de alguien).
En el Nuevo Testamento encontramos tres palabras que remiten a esta raíz con ese prefijo:
evangelio, evangelizar y evangelista, que aparecen respectivamente 76, 54 y 3 veces. El
término euangelion (evangelio, en singular) es el que más se usa.
Esta palabra –de origen persa– ya estaba presente en la literatura griega antigua significando la “propina” o “recompensa” que se daba al mensajero que traía la buena noticia de
una victoria militar o de algún acontecimiento de carácter político o personal, una noticia
que produce felicidad y alegría en los destinatarios. En épocas en que se tributaba culto al
emperador, “evangelio” designaba la buena noticia de su nacimiento, su mayoría de edad,
el arribo al trono o la proclamación de acciones portadoras de paz y felicidad para sus
súbditos (algo de esto quedó en el pregón que se hace de un nuevo Papa: annuntio vobis
gaudium magnum).
En la versión griega del Antiguo Testamento (llamada de los LXX) esta palabra con el sentido de “buena noticia” aparece algunas veces (ver por ej. 2Sam 4,10; Sal 40,10; 68,12;
96,2 e Is 52,7). Seguramente son dos citas en que Isaías usa este vocablo las que más han
influido en el uso que el Nuevo Testamento hará de este término: “Súbete a una montaña
elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión; levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la
buena noticia a Jerusalén” (40,9) y “El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor
me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones
heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar
un año de gracia del Señor...” (61,1-2).
Este último texto es el que el evangelista Lucas nos dice que leyó Jesús en la sinagoga de
Nazaret y que se aplicó a sí mismo diciendo: “Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír” (ver Lc 4,16-22). Para los cristianos, Jesucristo es el Evangelio (con

mayúscula), la buena noticia, la gran alegría de la cercanía de ese Dios que “se deleita en
estar con los hijos de los hombres” (ver Pr 8,31). El evangelio (con minúscula) más antiguo
nos dice que “después que Juan [el Bautista] fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí
proclamaba la Buena Noticia (euangelion) de Dios” (Mc 1,14); de este modo Jesús es la
Buena Noticia y el que anuncia la Buena Noticia, es la Revelación de Dios y el que revela
a Dios.
Con la palabra Evangelio –en singular y mayúscula– se designa, por lo común, el contenido
de la Buena Noticia del Reino o reinado de Dios anunciada por Jesús. Luego de su resurrección, “esta Buena Noticia (euangelion) del Reino será proclamada en el mundo entero” (Mt
24,14). Creer en el Evangelio es aceptar la salvación que se nos ofrece por medio de Jesús.
Pero desde el siglo II con esta palabra –en plural y minúscula: evangelios– se identifica tanto a la predicación oral del Evangelio como, sobre todo, a su puesta por escrito en formato
de libro o códice. Desde entonces hablamos del evangelio según (katá) Mateo, Marcos,
Lucas o Juan.
El Señor resucitado ordenó a sus discípulos: “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Noticia (euangelion) a toda la creación.” (Mc 16,15). De este modo los convirtió en sus
Apóstoles, en los enviados a anunciar el misterio de la cercanía salvadora de Dios. De ese
ministerio participan de un modo especial los obispos –sucesores de los Apóstoles– pero
también todos los que somos discípulos misioneros de Jesús somos enviados a evangelizar.
Hemos recibido el Evangelio y lo aceptamos por la fe, convirtiéndonos en evangelizadores;
don y tarea, gracia y misión.
Por eso cada uno de nosotros, con el apóstol Pablo nos gloriamos y alegrarnos al sentimos
“servidor de Jesucristo, llamado para ser Apóstol y elegido para anunciar la Buena Nueva
de Dios, que él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor” (Rom 1,1-3) y afirmamos: “Si anuncio el Evangelio,
no lo hago para gloriarme: al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si
no predicara el Evangelio! Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad quiere decir que se me ha confiado una misión.
¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la Buena Noticia, renunciando
al derecho que esa Buena Noticia me confiere” (1Cor 9,16-19).

“¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos.”
														Papa Francisco, Evangelii gaudium n° 99.
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Una experiencia en torno a la Palabra de Dios, en el Evangelio
por la Hna. Graciela Ana Laino (diócesis de Mar del Plata) / corazonsacerdotal@gmail.com

En el mes de febrero estuve de retiro durante cinco días, rezando con el Evangelio de Juan, según la propuesta del equipo animador. Con gran alegría fui descubriendo a ese Jesús del cuarto
evangelio, que nos llama a creer, a ser testigos, a seguirlo como
discípulos amados y amantes.
Me volví tan entusiasmada a mi lugar que les propuse a los hermanos de una pequeña comunidad llamada Ntra. Sra. de Guadalupe tener una lectura orante de este Evangelio.
La comunidad ha comenzado a reunirse en una casita sencilla
desde hace algunos meses; las personas que la integran desean
ardientemente que la Palabra de Dios esté en el centro; se apasionan con la lectura, la resonancia, la oración.
San Juan nos va guiando con su habitual hondura; nos lleva por
los senderos que recorrió Jesús y nos introduce en sus encuentros con los Novios de Caná de Galilea; con Nicodemo que en la
noche se arriesga a una charla con el Maestro; con la Samaritana, una mujer sedienta, con su cántaro, que dialoga con el Profeta al borde del pozo; nos invita también a nosotros a sentarnos
a la mesa de la fraternidad, para que aprendamos del Señor a
servir a los hermanos.
Orando con la Palabra, esta pequeña comunidad siente arder su
corazón y se reclina como el “discípulo amado” para escuchar a
qué la invita Jesús.
En forma progresiva se fue planteando cómo responder a tanto
Amor de Dios. Surgió la necesidad de salir por el barrio y visitar
las familias.
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- “Pero… “¿qué le decimos?
- Digámosle que nos estamos reuniendo para rezar con la Biblia, que si no la tiene podemos conseguirle alguna y luego
ver de regalársela.
- Y ¿si es una familia evangélica?
- También la visitamos, la invitamos a las reuniones, o rezamos con ella.
- La verdad que nos da un poco de temor. No sabemos hacerlo.
- Se aprende saliendo
- Recordemos que Juan en su Evangelio nos impulsa a ser
testigos de Cristo.
Con estos sentimientos se salió en misión. De manera sencilla,
golpeando las puertas de las casas; saludando. Nos enteramos
de hermanos enfermos; de chicos en edad de la catequesis; de
gente sola.
- “Valió la pena salir”.
- “La verdad que sí. Hagámoslo seguido”.
- “Estuve algo nerviosa, pero las palabras me salían fácil”.
- “Es el Espíritu de Jesús que nos inspiró”
Todo es cuestión de que nos abramos a la Buena Noticia,
de confiar, de salir y de encontrarse con los hermanos.

La buena noticia de Jesús transmitida en los evangelios,
es el mensaje de los evangelizadores
por Hna. Clide Lorenzo, apsm / clidelor_apsm@yahoo.es

“Para conocer la verdadera identidad de Cristo es necesario que
los cristianos, vuelvan a la Sagrada Escritura… En el texto revelado, es el mismo Padre que sale a nuestro encuentro amorosamente y se entretiene” con nosotros, manifestándonos la naturaleza del Hijo y su proyecto salvador para la humanidad…”
(Juan Pablo II)
El Evangelista Marcos nos lleva a descubrir la identidad de Jesús,
a través de sus palabras, gestos, milagros… Algunos escritores designan al segundo Evangelio como el Evangelio del catecúmeno…
En la narración, continuamente salta la pregunta “¿Quién es
este?” (Mc.1,27; 2,7; 4,41, 6,2…) En realidad es el interrogante
que surge en cada persona que se pone en contacto con JESUS…
Para el evangelista. Jesús es el Cristo…, un Mesías que revoluciona la esperanza de sus contemporáneos… Cuando se acerca
el momento de realizar el Proyecto del Padre, Él mismo se presenta como Mesías. Pero sobre todo, Jesús es el Hijo de Dios,
el Enviado. Y es el Hijo del hombre. Este es el título más usado
por Marcos; se mueve en la perspectiva de sufrimiento y muerte. Al término de ese camino-pasión, vendrá su manifestación
gloriosa.
Jesús revela a su Padre: Si conocieras al Padre… Si ustedes, a
pesar de sus “flaquezas”, son tan delicados con sus pequeños…
¿Cómo será el Padre? Por eso les digo: pidan, llamen, toquen
las puertas… ¿Por qué se preocupan por el futuro?... Trabajen
pero con paz, sin angustia. Miren los pájaros del cielo…, miren
las flores del campo….
En el Cenáculo, aquella noche, los discípulos vivieron una experiencia maravillosa. Jesús abrió de par en par su corazón y allí se
vio al habitante de su corazón: ¡el Padre!
De ahora en adelante los llamo amigos… Ustedes han visto cual
es el gran secreto de mi corazón, de mi vida, el Padre. ¡Qué veneración la de Jesús al pronuncia el nombre del Padre: Padre
mío, Padre Justo, Padre Viñador, Padre Santo…!
Felipe, aquella noche, arrebatado de tanto amor le suplicó:
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“Maestro has encendido un fuego
en nosotros…, morimos de nostalgia
por ese Padre.
Ahora descorre el
velo…, muéstralo que queremos
abrazarlo…”
Lo que Jesús nos
transmite en los
evangelio es eso:
Jesús es el Enviado para transmitirnos el Rostro Paterno de Dios,
para avivar en nosotros la nostalgia que será plenamente colmada… al hallar “el pozo”…, al hallar “la puerta”…, al hallar “el
camino”…, al reconocerlo amigo y hermano…, en cada rostro
humano…, en cada cultura…, en cada situación…
Mandato misionero de Jesús a los apóstoles: Fijos nuestros ojos
en Jesús, recreamos nuestra identidad cristiana y nuestra misión:
dar a conocer el amor del Padre, la entrega del Hijo, la acción del
Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos…
En las comunidades cristianas jujeñas, el ardor misionero arde
en el corazón de los hermanos y hermanas comprometidos con
la Palabra de Dios… Así, en distintos momentos del año, especialmente en las festividades de los Santos Protectores de las comunidades cristianas, los misioneros llegan a las familias y vecinos de los Barrios y escuchan y rezan juntos la Palabra de Dios…
que llega, “clara y fresquita y alivia tantos pesares”…”consuela
al caminante y al débil lo reanima a que siga pa´adelante”…
El camino del primer anuncio y de la misión “ad gentes” es el
mismo: “Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Noticia a toda la creación” (Mc 16,15-16)

Enfoque joven

Cristianos felices y multiplicadores de buenas noticias
por Martín Gozdziewski / martingoz@hotmail.com

En realidad al título debería haberlo puesto entre signos de pregunta (¿?), pero elijo que sea así, una afirmación que no da lugar
a la duda.
No sé bien porqué, pero es una realidad: solemos centrarnos
en lo malo que tiene la vida, como si ser optimistas fuera algo
imposible o “desubicado”. Deberíamos darnos cuenta de que lo
esencial del Evangelio y del mensaje de Jesús es la alegría. Pero
no una alegría así nomás, porque sí, superficial, sino la alegría
de la Salvación. No podemos mirar para otro lado como si no
hubiéramos entendido este mensaje. La Buena Noticia que nos
trajo Jesús con su persona y sus palabras de Vida, no pueden
pasar por nuestros oídos sin sembrarse y germinar en nuestro
corazón.
De chico me costó mucho entender esta parte de la religión y
ver unidas dos palabras como religión y alegría: ¡estaban tan
lejanas siempre! Hablar con los amigos y nombrar la Biblia, ya
daba a entender algo antiguo, aburrido y caduco.
Hoy redescubro y reafirmo –luego de tanto camino recorrido y
de tantos planteos– que lo esencial del ser cristiano es la alegría.
Y no hay duda sobre esto. Debemos saber reconocerla, vivirla y
transmitirlas a los demás, en un mundo donde estamos tan pobres de alegría, además de tantas otras nuevas pobrezas.
Cuando el Papa Francisco habló sobre la cara de los cristianos,
diciendo que algunos tienen “cara de pepinos en vinagre”, me
pareció genial: ¡por fin se hablaba sobre esto! Algo pasó en todos estos años para que no se nos note la alegría del Evangelio y
que no la logremos promover en los niños y en los más jóvenes.

No propongo negar la realidad, pero sí tener un compromiso
con la alegría y las buenas noticias como camino hacia una vida
mejor cargada de esperanza.
Y esta alegría no debe ser un maquillaje, algo superficial. Este
gozo profundo llega cuando entendemos bien el Evangelio. ¡El
mensaje de Jesús es tan simple de entender! Sólo que lo hemos
complicado mucho. Cuando sabemos ver más allá, cuando lo incorporamos a nuestra vida cotidiana, vemos que no está nada
lejano.
Hoy vivimos inmersos entre las malas noticias que propagan los
medios, pero hay algo peor aún: nosotros somos, muchas veces, los propagadores de las malas noticias, en nuestras reuniones, en nuestras charlas y también en nuestro compartir virtual.
¿Puede alguien ser cristiano y al mismo tiempo ser un propagador de malas noticias y de desesperanza?
El desafío de hoy es, en nuestro andar cotidiano, contarles a todos desde nuestra fe, que estar cerca de Dios es la mayor alegría
que se puede sentir en el corazón.
Pienso en las bienaventuranzas… todas comienzan con la palabra “FELICES”. Felices (bienaventurados) los felices de corazón.
Felices los que llevan buenas noticias… me permito pensar.
Si somos cristianos, no hay vuelta que darle: debemos transmitir
alegría y ser los propagadores de la Buena Noticia de Jesús y de
las buenas noticias de hoy.
Ser cristianos es ser felices, con uno mismo primero, para luego poder llevar luz a los demás.

Trasmisores de la buena noticia
por María Andrea Green, ovc / mandreagreen@yahoo.com.ar

El nº 7 de la Constitución Dei Verbum nos invita a detenernos
en dos puntos:
• Una acción: trasmitir
• Un contenido: el Evangelio, la ¡Buena Noticia!
Y en este último tiempo, nuestros corazones van recordando
este llamado… por los dichos de nuestro Papa Francisco, hemos
ido asomándonos a este misterio de la vida cristiana, ser testigos de la alegría del Evangelio.
Y es misterio de vida porque el “trasmitir” es una acción ligada
a la vida. La vida humana es una continua trasmisión de sí…, se
conserva lo que se trasmite. Y si lo trasmitido es precisamente la
vida, se hace fuerza que crece y se multiplica.
Y lo que trasmitimos… ¡es el Evangelio vivo! Los apóstoles, testigos de las obras y palabras de Cristo, trasmitieron lo que habían
visto y oído, a Jesús mismo. Y lo comunicaron con la fuerza del
Espíritu Santo, en la predicación, en los escritos, en el testimonio de la misma vida. Esta trasmisión prolongada en los sucesores de los apóstoles, los obispos, es tarea de toda la Iglesia…
Todos, cada uno en el lugar en que está, es invitado a trasmitir a
Jesús, que es el Evangelio, la Buena Noticia.
Y entonces hablamos de una Iglesia que por esencia, tiene la
misión de “evangelizar”, de anunciar y trasmitir la buena noticia.
La palabra evangelizar, fue tomada por el lenguaje cristiano con
el sentido particular que ya entonces poseía en el Pueblo de Israel: anunciar la salvación.

El hebreo tenía una palabra para significar este anuncio de las
buenas nuevas, palabra que va a adquirir un valor propiamente
religioso en el Libro de Isaías. El “mensajero” anuncia la Buena
Noticia, habla al corazón de Jerusalén, su mensaje es de consuelo, de perdón, de la vuelta de Dios a Sión (ver Is 40,1-9). Así el
Evangelio es fuerza divina en acción, gritado sobre la montaña,
para todas las naciones (ver Sal 96,2).
En la plenitud de los tiempos, la persona del mensajero se convierte en centro de la buena noticia… El Evangelio es el mismo
Jesús (ver Mc 1,1)
Para que nuestro estudio sea transformador
1. Leer el nº 7 de la Constitución dogmática Dei Verbum.
2. Busca las citas bíblicas mencionadas aquí y en el artículo de
tapa “Del Evangelio a los evangelios” para comprender bien
la dimensión del término “evangelio”.
3. Te propongo un momento de lectura orante con el Salmo 40 (39).
* Léelo lentamente comprendiendo qué dice…
* Detente en el v.10 “he proclamado”… he anunciado… ¿Qué te
dice? ¿A qué te invita?
* Terminemos poniendo en el Corazón de Jesús a todos aquellos que anuncian la buena noticia del Reino, aquí y más allá
de las fronteras de nuestro país.
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Departamento de Pastoral Bíblica
Comisión Episcopal de Catequesis
y Pastoral Bíblblica - CEA

pastoralbiblicacea@gmail.com
➢ si están pensando en armar un grupo de lectura orante de la Biblia…
➢ si están queriendo animar bíblicamente algún grupo parroquial…
➢ si están buscando encontrarse con Jesús por medio de la Escritura…
➢ si están viendo que les falta material bíblico sencilla y económico…

Podemos darles una mano

Habla Señor…

Introducción a la práctica
de la Lectio Divina

Vayan y anuncien
porque el Reino está cerca

Los Obispos, sucesores de los Apóstoles
Por Pbro. Pedro Trevijano / pedrotrevijano@telefonica.net

En el Símbolo nicenoconstantinopolitano, el Credo largo, decimos:
“(creemos) en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica”. Es
decir la apostolicidad de la Iglesia es una de las verdades o dogmas
de fe en los que hay que creer, si nos queremos llamar con propiedad católicos. Ahora bien, ¿en qué consiste?

En la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II leemos: “Para que este Evangelio se
conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los Apóstoles nombraron como sucesores a los Obispos, dejándoles su cargo en el magisterio” (DV nº 7).
Subsidio bíblico-teológico pensando para
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Según el Catecismo para jóvenes YouCat: “La Iglesia se llama apostólica porque, fundada sobre los Apóstoles, mantiene su tradición
y es guiada por sus sucesores. Jesús llamó a los Apóstoles como
a sus más estrechos colaboradores. Fueron sus testigos oculares.
Después de su Resurrección se les apareció en varias ocasiones. Les
concedió el Espíritu Santo y los envió como sus mensajeros autorizados por todo el mundo. En la Iglesia primitiva eran los garantes de
la unidad. Su misión y poder los transmitieron, mediante la imposición de las manos, a los Obispos, sus sucesores. Así se hace hasta
hoy. Este proceso se denomina Sucesión Apostólica” (nº 137). Podemos decir por ello que Jesucristo encargó el servicio de gobierno de
la Iglesia al Colegio Apostólico y luego, al ir falleciendo éstos, a sus
sucesores los Obispos, que forman el Colegio Episcopal, de modo

que actualmente el gobierno universal de la Iglesia se efectúa de
dos modos parcialmente distintos, ya que el Colegio puede actuar
por medio del Papa solo, o por medio del Papa juntamente con los
Obispos, no siendo válido, sin embargo, en este gobierno universal,
el que los obispos actúen solos sin el Papa y mucho menos contra el
Papa, como quedó claro en la Constitución Dogmática Lumen Gentium (ver el n° 22 y la Nota Explicativa Previa).
Por su parte el Catecismo alemán nos recuerda, al hablar de la
apostolicidad de la Iglesia, que varios textos evangélicos coinciden
en afirmar que Jesucristo transmitió y confió a los Apóstoles la misión que había recibido de su Padre, es decir, los encargó predicar
en su lugar el Evangelio a todos los pueblos, con el poder del Espíritu Santo, hasta la consumación del mundo (cf. Mt 28,18-20; Lc
10,16 y 24,47-48; Jn 20,21). Esos textos proclaman que la Iglesia
de Jesucristo está cimentada en el fundamento de los Apóstoles,
por lo que únicamente puede ser Iglesia de Jesucristo si es Iglesia
Apostólica y si, a través de los tiempos, conserva la identidad con
sus orígenes apostólicos.
Y es que, si Cristo no nos hubiese dejado claras pistas sobre cuál es
la Iglesia que Él fundó, sería un lío tremendo. Gracias a que la Iglesia
es apostólica, sabemos cuál es la comunidad en la que se realiza
plenamente la promesa de Cristo “yo estoy con ustedes todos los
días, hasta el final de los tiempos” (Mt 28,20).

Una canción para aprender y cantar

Doce discípulos de jesús
Esta obra puede resultar de gran utilidad para
quienes trabajan en el mundo de la salud; pero
sobre todos para quienes están siendo visitados
por el dolor en su propia carne o en la de algún
ser querido.
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tocar un tema tan arduo como el del sentido del
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solicitalos en tu librería amiga

por Lorena Pellegrini / lorgrin@hotmail.com

Esta canción es para niños, tiene ritmo de marcha y acordes
sencillos: C o Do Mayor (mi-sol-do); F o Fa Mayor (fa-la-do); G o
Sol Mayor (sol-si-re); D o Re Mayor ( fa#-la-do).
www.youtube.com/watch?v=OcaeDk4Oplw
Doce discípulos de Jesús

Ven decide hoy seguir al Salvador,

Doce discípulos siguieron a Jesús,

te invito a que seas discípulo de Él,

tomando en su vida una buena decisión.

viviendo a su lado tu vida cambiará,

Durmieron, comieron, vivieron junto a Él,

milagros hermosos mi Jesús enviará.

milagros hermosos de Jesús pudieron ver.

He decidido seguir al Buen Jesús,

Pedro, Mateo; Jacobo hijo de Alfeo,

seré un discípulo fiel del Salvador.

Juan, Tadeo, Felipe y Tomás,

Tal vez en la Biblia mi nombre no estará,

Simón el Zelote y Judas Iscariote,

mi nombre en el libro de la Vida, Dios pondrá.

Andrés, Santiago y Bartolomé.

Mi Jesús pondrá.
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