Brindar alimento al que lo necesita
por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

En una pequeña escuela pública de la Provincia de
Buenos Aires, los padres y docentes se organizaron para, además de mantener la escuela en condiciones, ayudar al que lo necesitaba. Cada año,
semanas antes de comenzar las clases, se reunían,
recorrían las aulas, los baños, el patio, la cocina y
todos los salones mientras anotaban en un cuaderno lo que hacía falta. Lamparitas, sillas, bancos,
baldosas… Algunos padres se subían al techo y destapaban los desagües o buscaban tejas rotas o se
fijaban si la membrana estaba levantada. Luego se
reunían en un salón y, choripán de por medio, hacían una lista de prioridades; pensaban formas de
recaudar dinero y organizaban jornadas de trabajo.
Hacía muchos años que habían notado su gran capacidad organizativa, y que por lo tanto, además
de colaborar con la escuela, podían desde allí, junto con los docentes y los alumnos, hacer algo
por el barrio o por la gente que lo necesitara. Por eso, después de establecer las necesidades de
la escuela, los padres que lo deseaban, presentaban lugares o instituciones a las cuales ayudar
durante todo el año. Es decir, pensaban una ayuda organizada, reconociendo las necesidades del
lugar; que va más allá de sacarse de encima lo que no se usa en casa. Este momento del encuentro era el más enriquecedor, porque establecía un trabajo de conjunto con toda la comunidad
educativa.
Un año armaron un “Ropero abierto” para una sociedad de fomento de un barrio carenciado.
Buscaron ropa, la lavaron, la cocieron, la clasificaron… Los chicos tejieron bufandas, gorros… Los
abuelos hicieron cuadraditos con retazos de lana que llevaron los chicos y armaron mantas… Con
lo que recaudó el barrio a través de la venta, se terminó de armar la cocina donde merendaban
más de cincuenta niños por día.
Otra vez ayudaron a un hospital y muchos padres quedaron como voluntarios acompañando enfermos. Un año decidieron colaborar con el comedor de una parroquia que daba la cena a personas que vivían en la calle o de muy bajos recursos. Muchos se bañaban en la parroquia y comían
allí; otros buscaban la comida y la llevaban a su casa para cenar en familia. El comedor no solo
necesitaba comida, sino pintura, nuevas cacerolas, platos, vasos, manteles, toallas, lavarropas…
Era un gran desafío. No se trataba de cocinar siempre fideos, polenta, arroz; sino de preparar algo
rico y nutritivo, y organizar a la gente para que también participen.
Buscaron entre madres y padres los que fueran médicos, nutricionistas, cocineros, psicólogos,
asistentes sociales, pintores, albañiles… Los docentes pensaron con los chicos qué actividades
realizar para juntar dinero; los más grandes organizaron jornadas de arreglo de bancos y pintura… Esto llevó mucho tiempo. Algunos padres organizaron charlas para entender el porqué de
las personas que viven en la calle… Se trataba de mucho más que juntar cosas materiales. Estas
actividades, además de beneficiar a otros, unían a la comunidad educativa que dejaba de mirar
solo sus necesidades y se abría hacia el exterior.
Cuando llegaba fin de año, en cada curso se exponía el trabajo realizado, se compartían las ac-
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tividades, se daba cuenta de lo recaudado, de las iniciativas llevadas a cabo y de las que no
resultaron… Tenían la costumbre de registrar cada actividad o donación, para informar y evaluar.
La maestra de quinto felicitó, delante de todos, a Fermín por su colaboración en la campaña de
ese año. Sus compañeros lo aplaudieron con entusiasmo porque era muy querido. Fermín se
acercó a la maestra y le preguntó:
—¿Por qué me felicitó? Yo no traje muchas cosas, mis compañeros pusieron más que yo.
—Te felicité porque vos diste todo lo que podías dar. Sé que cada paquete de azúcar o galletitas
que trajiste lo hiciste ahorrando de lo que comprás en el bar. También me enteré que una vez por
semana fuiste con tu mamá a ayudar a servir y a jugar con los niños que van al comedor. Pero lo
más importante es que lo haces sin esperar que otros lo reconozcan, lo haces porque tienes un
gran corazón.
Fermín fue al recreo con una sonrisa enorme. Ese año fue maravilloso y lo marcó para el resto de
su vida. Recibió mucho más de lo que dio.
Para pensar y conversar después de leer el relato
La escuela de este relato, se organiza como una unidad en la cual todos participan y hacen algo
en conjunto, aportando cada uno lo que puede y quiere. No se queda encerrada en sí misma ni
en sus problemas o dificultades. La Iglesia actúa de forma similar, siendo un cuerpo, a través de
su vida, de su acción hace que el mundo sienta la misericordia de Dios. La misericordia que no es
dar cualquier cosas, sino ver en el pequeño y necesitado a Jesús.
¿Cómo es la Iglesia que construimos día a día? ¿Qué acciones manifiestan la misericordia de
Dios?

Es el tiempo de retornar a lo esencial
por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

Siguiendo con el plan que nos trazamos para este año –procurando la formación permanente de agentes pastorales en vista de una profunda conversión pastoral– dedicamos este
número del periódico Diálogo a seguir trabajando la Bula de convocación del Año Santo de
la Misericordia promulgado por el Papa Francisco. Todos los que gentilmente colaboran con
sus escritos se han centrado en el Nº| 10 y nos presentan de una u otra forma la misericordia
como viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia y que es lo que puede hacerla creíble en
un mundo cada vez más desconfiado.
Quisiera invitar a todos los lectores a que no solo reflexionen a partir de los artículos, sino
también a que oremos juntos por nuestra amada Iglesia usando las mismas palabras de Jesús: “Que todos sean uno, como tú Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en
nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste” (Jn 17,21).
Con la sencilla profundidad que lo caracteriza el Papa nos recuerda que “es el tiempo de
retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos”. Retornar a lo esencial, a mi entender, no es otra cosa que redescubrir el amor de Dios
exteriorizado en Jesucristo, porque “así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al
mundo, para que tuviéramos Vida por medio de él” (1Jn 4,9). Redescubrir el amor de Dios no
solo intelectualmente sino sobre todo vivencialmente, recorriendo el mismo camino de Cristo Jesús que “se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo” (Flp 2,6-7) y que “siendo
rico, se hizo pobre por nosotros” (2 Co 8,9).
El Concilio Vaticano II nos recuerda que “la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para
cumplir su misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación, también con su propio ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a
«evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos» (Lc 4,18), «para buscar y salvar lo que
estaba perdido» (Lc 19,10); así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por
la debilidad humana; más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su
Fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos

a Cristo. Pues mientras Cristo, «santo, inocente, inmaculado» (Hb7,26), no conoció el pecado
(cf. 2 Co 5,21), sino que vino únicamente a expiar los pecados del pueblo (cf. Hb 2,17), la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de
purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación” (Lumen
Gentium, 8).
La Iglesia está invitada a convertirse continuamente a Cristo, debe asemejarse a su Maestro y
Señor siendo mansa y humilde, y lavando los pies. Nos hemos acostumbrado a que la Iglesia
actúe como Madre y Maestra, pero también sería bueno que lo haga como Hija y Discípula.
Tenemos tanto que aprender. Aprender –ante todo– de nuestra propia historia llena de elementos buenos y de otros no tan buenos e incluso malos, ¿por qué no reconocerlo con humildad?… La Iglesia que “va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos
de Dios” (san Agustin de Hipona) debe hacerse cargo y aprender de sus propias aflicciones y
dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio, aunque
sea entre penumbras.
Y también debemos aprender de los demás, de los que parecen no formar parte de la Iglesia
(según nuestros cálculos humanos y nuestra miopía). Porque Dios no solo actúa en y por la
Iglesia. No abrirnos a la posibilidad de instruirnos con los aportes de otras culturas y de las
nuevas ciencias humanas es empobrecernos. Cerrarnos al diálogo con la humanidad actual
por creer que ya lo sabemos todo y que nada nos falta no es andar en la senda de Jesucristo
que “aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa
obedecer” (Heb 5,8).
Oremos con humildad y confianza al Señor: “Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz
de compadecerse de nuestras debilidades, al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas
que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno” (Heb 4,15-16).

Quienes hacemos Diálogo seguimos empeñados en mantener y enriquecer esta sencilla herramienta para la formación permanente y la información de catequistas y agentes de pastoral.
Hace ya 23 años que el periódico se distribuye en forma gratuita a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso país. Lo único que pedimos a quienes lo solicitan y reciben por correo es que –en la
medida de lo posible– se hagan cargo de los gastos de envío. Este año estamos analizando mes
a mes temas relacionados con el Año Santo de la Misericordia.
La alegría de realizar esta tarea nos impulsa a buscar más. ¡Queremos llegar a más lectores! Por
eso invitamos a todos los que puedan a que se involucren en la difusión del periódico, presentándolo a más personas que sepan hacer un buen uso del material que con empeño preparamos.
Contactanos: Teléfono: (011) 4866-3280 // E-mail: info@dialogo.com.ar

un proyecto de:

amico@amico.org.ar

Propietario: Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión – Entidad civil de bien público sin fines de lucro • Personería Jurídica Resol. I.G.P.J. N° 1116/14 • Rubén Darío N° 1.568 – Rosario – Santa Fe – República Argentina – Registro DNDA en trámite

Una Iglesia creíble es misericordiosa y compasiva
por Marcelo Venchiarutti (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

Estamos transitando un mes de festejos para los argentinos.
Celebramos el Bicentenario de la Patria. Y así como Tucumán
fue cuna de la Independencia, también fue la provincia que
recibió recientemente a miles de peregrinos durante el XI Congreso Eucarístico Nacional. Tengo muchos buenos recuerdos y
vivencias por haber compartido con los congresistas del área
de Catequesis y Pastoral Bíblica. En la Misa de clausura, una
multitud de más de 300.000 personas estuvimos presentes.
Fue una hermosa expresión pública de la fe católica del Pueblo
de Dios.
La Iglesia reúne hombres y mujeres de “todas las naciones, familias, pueblos y lenguas” (Ap 7,9); al mismo tiempo, es signo
e instrumento de la plena realización de la unidad que aún está
por venir (cf. CIC 775). A lo largo de dos mil años de historia
constatamos la presencia de una Iglesia que transmite el Evangelio de la salvación. Comenzando por un grupo de mujeres y
de doce apóstoles elegidos por Cristo mismo (cf. Mt 10,1-10).
Para ellos, pobres pescadores algunos, seguramente habría
sido inimaginable que hoy sus sucesores estén en casi todos
los países del mundo acompañando, proclamando, orando,
celebrando, colaborando y pastoreando a las poblaciones que
fueron destinados a servir. Por eso decimos que si los apóstoles no hubieran experimentado a Cristo resucitado, no habrían
emprendido una tarea tan arriesgada. Este es un primer motivo de credibilidad de la Iglesia.
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Esas poblaciones destinatarias del Evangelio tienen bautizados
que quieren seguir el estilo de vida de Jesús. Este es el estilo
de vida de las primeras comunidades cristianas: “Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles
y particularmente en la vida común, en la fracción del pan y en
las oraciones. (…) Los Apóstoles realizaban muchos prodigios
y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo
suyo en común: vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno.
Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían
el pan en sus casas, y comían juntos con alegría y sencillez de
corazón; ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día, el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse” (Hch 2,42-47; cf. 4,32-35; 5,12-16).
Sin embargo, también es patente que este estilo de vida cristiano, con todos sus valores morales, no siempre es vivido plenamente por quienes somos miembros de esta gran familia

que es la Iglesia. Podemos hacer memoria y percibir que en
ciertos momentos históricos se cayó en la tentación de dar
más énfasis a la justicia que a la misericordia y la compasión.
La credibilidad de la Iglesia depende también del modo de vivir
de los bautizados. Un modo de vivir tan exigente como el que
demostraron los santos y los mártires, que siguen existiendo
en las persecuciones contra los cristianos que no abandonan
su fe en el Resucitado, pero que no son la totalidad de la Iglesia. Lo que sí se puede esperar, razonablemente, es un cristiano que se esfuerza en forma constante por encarnar en su vida
el Evangelio y recurre al perdón cuando necesita purificarse.
La pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cuán coherente es
nuestro modo de vivir la fe que recibimos en el Bautismo?
Jesucristo oraba así: “No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos
sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también
ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me
enviaste” (Jn 17,20-21). La unidad es otro requisito para la credibilidad de la Iglesia. Esa unidad es palpable cuando vivimos
el mandamiento del amor: “Ámense los unos a los otros. Así
como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los
otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos” (Jn 13,34). El testimonio de vida de cada uno debe ir más
allá de lo estrictamente religioso, debe impregnar la realidad
en sus distintos ámbitos: social, político, económico, cultural y
científico. Esto implica entrar en el debate sobre los diversos
problemas que aquejan a la sociedad democrática moderna y
ser parte en la búsqueda de soluciones razonables en miras al
bien común. Así intento hacerlo desde mi vocación docente en
las instituciones educativas, en mi comunicación por las redes
sociales, en el convivir diario con mi familia, en las actividades
solidarias, en la manera de ser en la calle con amigos y con
quienes no me conocen incluso. Sin embargo, cometo errores
y necesito purificarme acudiendo a “Dios misericordioso y clemente” (Ex 34,6).
Hoy se necesita una Iglesia en salida misionera, que sea misericordiosa y compasiva, y sea capaz de entrar en diálogo
con el mundo. Tengamos presentes las palabras del apóstol:
“Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre
dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida
razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con
delicadeza y respeto” (1Pe 3,15).

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre y
la Iglesia debe ser el rostro de Jesucristo
por María Andrea Green, ovc / mandreagreen@yahoo.com.ar

“Jesús le respondió: Felipe… el que me ha visto, ha visto al
Padre” (Jn 14,9)
Y así nos descubrió que mirarlo a él es mirar al Padre, que su
rostro es el del Padre, que su Corazón es el Corazón del Padre…
Entonces nos asomamos al Misterio de la revelación y contemplamos sus palabras y sus gestos, y ponemos nuestros pies en
sus pisadas y nuestras manos en sus palmas… y sospechamos
de qué se trata esto de la Misericordia.
El Dios Creador, el Dios de nuestros padres que se hizo camino liberador y abrazo en el desierto, palabra en los profetas y
fuego ardiendo… Padre de un pueblo, alianza eterna… en el
momento oportuno, kairos de la historia, se hizo hombre en
Jesús… en él habló, en él nos habla y su rostro es el del Padre.
Dios se manifiesta como Padre amoroso… su Palabra se hace
acción-vida, manifestada en la creación y en la historia. Escucha el clamor del Pueblo (Ex 3,7) y conduce la historia, se hace
maná y lo descubren como alimento y vida… se hace tierra,
casa, leche y miel… fuerza y defensor… y exclaman “Está cerca
el que me hace justicia” (Is 50,8)… y en una relación filial que
va creciendo, el pueblo grita “Tu eres nuestro Padre. Nosotros
la arcilla y tú el alfarero…” (Is 64,7).
Dios se hace redentor, rescatador, “Goel”, el Santo de Israel es
“pariente cercano”… Dios responde al grito desesperado del
salmista: “inclina tu cielo y desciende!” (Sal 144)
Y el Padre, que se revela como Dios Vivo (Sal 115), único (Ex
20,3), trascendente pero cercano (Dt 4,7), el Dios de la Promesa y de la Alianza (Os 2), se hace rostro visible en Jesús de
Nazaret. En él se resume toda la Ley, en él se cumplen las Promesas y se profundiza la alianza y se renueva.
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Jesús, que iba creciendo en gracia y sabiduría, delante de Dios
y de los hombres, está en las cosas del Padre (Lc 2) y nos lo revela… y en su bautismo se abren los cielos y ya no hay distancia
que nos separe del Amor… y ese Amor es corazón latiendo,
Evangelio, Buena Noticia a ser anunciada… Dios es Misericordia infinita y en Jesús se hace abrazo.
Su Palabra se cumple y la Ley resumida en el Amor se escucha en la sinagoga y en la montaña, en los caminos y en la
intimidad del grupo de seguidores. Su Palabra re-crea y sana,
se hace camilla en mano, ojos que ven, oídos abiertos…, su
Palabra se hace pan para muchos, coraje de redes dejadas en
la playa y mano tendida. Su Palabra se hace corazón que cree
y alegría incontenible, perdón y fiesta, cena pascual, entrega
total, bendición y envío.
Su Palabra es Palabra del Padre, sus gestos y su mirada…, rostro del Dios de la Historia, Señor de la Vida. Jesucristo es el
rostro de la Misericordia del Padre.
Y allí, en la cruz, el Hijo Amado en su corazón abierto nos reconcilia, nos encuentra definitivamente con el Padre. El Amor
entrañable del Padre, revelado en Jesús permanece para siempre! Memoria actualizada en cada Eucaristía y en cada mano
tendida, en cada gesto de perdón y en cada mirada que da
lugar al hermano.
¡La Misericordia tiene la última palabra en esta historia! Y el
Espíritu, Amor en Persona, nos alienta, nos enseña y es memoria… Memoria viva y operante en nuestro corazón. Nos ayuda
a descubrir, mirando a Jesús en su Palabra, el rostro misericordioso del Padre. Ahora cada uno de nosotros y la Iglesia toda
debe ser rostro de Jesucristo: don y tarea.

Credibilidad de la Iglesia y misericordia
Por Pbro. Pedro Trevijano (Logroño, La Rioja, España) / pedrotrevijano@telefonica.net

En el nº 10 de la Misericordiae Vultus encontramos estas frases: “La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida
de la Iglesia”, “La credibilidad de la Iglesia pasa a través del
amor compasivo y misericordioso”. Y es que la misericordia
tiene una importancia especial en la vida de la Iglesia, como
nos muestra el propio Jesús cuando ante la embajada de
Juan Bautista a preguntarle si él era el Mesías, les contesta
así: «Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven: los
ciegos ven y los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos oyen; los muertos resucitan y la Buena
Noticia es anunciada a los pobres» (Mt 11,4-5), Si Jesucristo
entiende su misión como una misión de misericordia, tanto más la Iglesia, si pretende serle fiel. Sobre ello retorna
constantemente la enseñanza de la Iglesia, y ya san Gregorio
Magno decía: “Cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les hacemos liberalidades personales, sino que
les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de
caridad, lo que hacemos es cumplir con un deber de justicia”.
Pero el mismo número de la Misericordiae Vultus prosigue:
“la tentación de pretender siempre y solamente justicia ha
hecho olvidar que se trata del primer paso, necesario e indispensable; la Iglesia no obstante necesita ir más lejos para
alcanzar una meta más alta y significativa”. No se pueden regular las relaciones humanas únicamente con la medida de
la justicia: “la experiencia del pasado y de nuestros tiempos
demuestra que la justicia por sí sola no es suficiente y que,
más aún, puede conducir a la negación y al aniquilamiento
de sí misma” (Juan Pablo II, Encíclica Dives in misericordia, nº
14). Como dice un conocido proverbio; summum jus, summa
injuria, si bien el concilio Vaticano II nos recuerda que debemos “cumplir antes que nada con las exigencias de la justicia,

para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por
razón de justicia” (Apostolicam actuositatem, nº 8). Y es que
entre justicia, misericordia y caridad tiene que haber una relación, porque la justicia sin misericordia ni caridad se queda
renga, mientras que si está ausente la justicia puede ser y con
frecuencia es la tapadera de graves abusos. Los misericordiosos ayudan activamente a los necesitados (cf. Mt 25,31-46)
y están prontos al perdón (cf. Mt 18,33). La misericordia y la
caridad presuponen y trascienden la justicia, que es su fundamento natural. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que debemos socorrer al prójimo con múltiples obras
de misericordia espirituales y corporales y nos dice: “entre
estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna; es también una
práctica de justicia que agrada a Dios” (nº 2447).
En efecto, solo la caridad puede cambiar completamente al
hombre. Ello no significa anular la dimensión terrena en la
espiritualidad. Quien piensa desarrollar en sí mismo la virtud
sobrenatural del amor sin tener en cuenta su correspondiente fundamento natural de justicia, se engaña a sí mismo. Pero
tampoco se agota en la dimensión terrena de las relaciones
humanas y sociales, porque toda su eficacia deriva de la referencia a Dios. El amor es el mandamiento más importante
(cf. Mt 22,34-40; Mc 12,28-34; Lc 10, 25-25-28), y además lo
que llena de sentido nuestra vida.
En pocas palabras, si la Iglesia quiere ser fiel a su misión y
hacerse creíble a los hombres, solo será posible si practica la
misericordia, Pero recordemos que cada uno de nosotros es
parte de la Iglesia y por tanto debo ser misericordioso. ¿Lo
soy de verdad?

CASAS DE RETIRO
Y

La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia.
por Hna. Graciela Ana Laino, apsm (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com

Sabiendo que esta publicación llega a muchos catequistas, misioneros, animadores de comunidad, la reflexión que hoy nos
ocupa en este “Diálogo” es central para nuestra vida de discípulos de Jesús.

El Papa Francisco es muy claro en la Bula “El Rostro de la Misericordia”. En el n° 10 presenta plásticamente lo que significa
la Misericordia. Nos dice que ella es una viga: soporte, contrafuerte, puntal. Mentalmente nos podemos representar la
imagen: si sacamos el puntal de una construcción, se nos viene
abajo el edificio, la casa. En el Evangelio, Jesús nos dice que el
que construye la casa, su vida, sobre roca –la Palabra de Diospuede estar tranquilo, aunque vengan fuertes vientos y tempestades, su casa no caerá.
En este año celebraremos la beatificación de María Antonia de
San José (Mamá Antula) y la canonización de José Gabriel del
Rosario Brochero (Cura Brochero). Las celebraciones se realizarán respectivamente el 27 de agosto en Santiago del Estero y el
16 de octubre en la Plaza de San Pedro en Roma. Dos grandes,
dos puntales en la vida de la Iglesia que peregrina en Argentina. Ambos con un corazón lleno de misericordia que los llevó
a buscar a los más pobres para darles el alimento del pan y
de la Palabra; ambos peregrinos de la fe que recorrieron, cada
uno en su estilo, grandes extensiones buscando hermanos y
hermanas para predicarles el Evangelio.
Ella fue una mujer apasionada, con una cruz en la mano. Él, un
cura de Traslasierra, amigo de paisanos. Ambos constructores
de Casas de Oración, espacios de evangelización y encuentro
con Dios.

CONVIVENCIAS

MARISTAS
VILLA SAN JOSE – Luján

• ¿No te parece, catequista, que Mamá Antula y el Cura
Brochero tienen algo que decirnos y enseñarnos?¿Te
sentís interpelado por ellos?
• ¿No estaremos muy cómodos hoy, reflexionando mucho
y haciendo poco?
• También nosotros somos peregrinos de la fe. ¿Por qué
caminos andamos? ¿Son los caminos que buscan a los
hermanos más necesitados o los que nos alejan de ellos?
¡Qué vigas, qué puntales! Así lo canta, al Cura Brochero, Carlos
Seoane:
Porque amaste a los pobres
con el amor de Cristo
si alguien te precisaba
vos siempre estabas listo
para aliviar al que sufre
con fervor, con ahínco
como enseña el Maestro
en Mateo 25.
A Mamá Antula, Juan Carlos Carabajal, le dedicó esta copla:
Sin fatiga su andar de peregrina
predicando por Jujuy y Tucumán
donde llega, las gentes la reciben,
compartiendo la mesa con el sabor del pan.
Enseñando los santos evangelios
con su amigo Jesucristo donde va
es presencia de Dios para las almas
y el pueblo se conmueve cuando la ve pasar.

VILLA MARISTA – Pilar
VILLA MARISTA – Mar del Plata
VILLA CHAMPAGNAT – La Bolsa, Córdoba
CASA “SAN JOSE” – Argüello, Córdoba
CENTRO RECREATIVO SAN LUIS
Aguas Verdes
RESIDENCIA MARISTA QUIME QUIPAN
Bariloche
CAMPING MARISTA
MANZANO HISTÓRICO – Tunuyán
CAMPAMENTO MARISTA CARILAFQUEN
Bariloche

Informes

www.maristas.com.ar

Septiembre: Mes de la Biblia

25 de septiembre 2016: Domingo Bíblico
En el año 1961 la Conferencia Episcopal Argentina decretó que el último domingo del mes
de septiembre se celebrara el Domingo Bíblico a nivel nacional. Nuestro país fue uno de los
primeros en el mundo en dedicar un día para celebrar el don de la revelación divina testimoniada de un modo especial en las Sagradas Escrituras. Poco a poco otras comunidades
cristianas se fueron sumando y en la práctica todo el mes de septiembre se convirtió en un
tiempo eclesial dedicado especialmente al estudio y la valoración de la Biblia.
El Departamento de Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina prepara todos Departamento de Pastoral Bíblica
los años un afiche y un subsidio para alentar y apoyar la actividad que se realiza en muchas Comisión Episcopal de Catequesis y
comunidades. El afiche se envía a todas las Parroquias del país y también se ofrece a todas
Pastoral Bíblica - CEA
las Instituciones que lo deseen. Quien quiera conocer de actividades o recibir los materiales
puede comunicarse a: pastoralbiblicacea@gmail.com
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Mini Retiro

LA ESCANDALOSA MISERICORDIA DE DIOS
en las parábolas del evangelio de Lucas

animación:

Gerardo García Helder
Domingo 18 de septiembre de 2016
• 17.00 a 19.30
• 19,30 celebración eucarística
lugar:

PARROQUIA-BASÍLICA MARÍA AUXILIADORA Y SAN CARLOS
- Hipólito Irigoyen y Quintino Bocayuva - CABA

barrio de almagro

(Habrá posibilidad de celebrar el Sacramento de la Reconciliación o Confesión durante el retiro)
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Informes: encuentros@amico.org.ar
Por expreso deseo del Papa Francisco, la actual memoria de Santa María Magdalena del 22 de julio, fue
elevada al grado de fiesta en el Calendario Litúrgico. Esta insigne discípula de Jesucristo –a quien desde
muy antiguo se la llamó Apóstol de los Apóstoles (Apostolorum Apostola)– es testimonio de la importancia que Jesús dio a las mujeres y de cómo ellas le respondieron –amor con amor se paga– ya que no
solo “lo acompañaban y lo servían con sus bienes” (cf. Lc 8,1-3) sino que sobre todo “sentada[s] a los
pies del Señor, escuchaba[n] su Palabra” (Lc 10,39).
Para los miembros de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión (AMICO) esta es una noticia
que nos alegra particularmente ya que desde el año 1996, santa María Magdalena y san Dimas (el llamado “buen ladrón”) son sus Patronos principales. Que el buen Dios nos haga sentir su ternura, derrame
sobre nosotros su misericordia y nos haga cada vez más comprensivos y respetuosos.
Nota: Algunas representaciones muestran a María Magdalena con un huevo en la mano. El huevo es signo de la esperanza, porque dentro del
huevo está el futuro pollito.

Si no sos misericordioso: ¡No te creo nada!
por Martín Gozdziewski (San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires) / martingoz@hotmail.com

Algo es creíble cuando es genuino, cuando nace del corazón y
eso se ve reflejado en nuestros gestos y actos. Cuando algo está
forzado, termina no siendo creíble.
Vivimos en tiempos difíciles: son muchos los ejemplos negativos
que afectan nuestra capacidad de confiar y de creer en la gente
o en las instituciones. A pesar de todo, debemos seguir creyendo
y confiando: nuestra esperanza se debe fortalecer más, superar
todos los obstáculos, para seguir transitando el camino del bien.
Porque sabemos que todavía queda gente buena y porque Dios
no nos abandona nunca.
En este año –en el que estamos llamados a profundizar en la misericordia, a hacerla nuestra para siempre, a alimentar con ella
nuestro camino de la fe– podemos afirmar que sin misericordia
no hay Iglesia o que si no somos misericordiosos no somos realmente cristianos. Ser misericordiosos debe ser algo inherente a
nosotros, debe estar en nuestro ADN de cristiano.
En el punto 10 de Misericordiae Vultus, el Papa Francisco une la
misericordia con la credibilidad y dice: “La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo”. En este punto nos señala muchas cosas importantes. Añade
que “la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la
Iglesia” y aclara que “tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia”.
Cada uno de los que formamos parte de la Iglesia debemos re-
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flexionar detenidamente sobre todo esto. No podemos llenarnos
la boca hablando de las obras de misericordia o de la Palabra de
Dios, sin sentirlas en nuestro corazón y hacerlas viva con nuestro
ejemplo. No es la idea, simplemente, abrir en cada templo una
Puerta de la Misericordia como un lindo evento, para después
mantener cerrados nuestros corazones y nuestras Parroquias
como si nada hubiera pasado.
Y allí radica la credibilidad: celebrar este Año Jubilar de manera que nos produzca a todos un verdadero cambio, un cambio
creíble, un cambio sentido y con sentido. Si no somos misericordiosos en serio, si lo hacemos solo por discurso, no seremos
creíbles. Y de esta forma la Iglesia verá debilitada su viga maestra
y su credibilidad.
Como cristianos, creemos firmemente que Jesús vive en el otro.
Si creemos en eso, si amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, la misericordia es y será algo hermosamente necesario. ¡De cada uno de nosotros depende!
“Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más
grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al
primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Mt 22, 37-38)
“Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño
de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. (Mt 25, 34-40)

