El arte del consejo
por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com
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Se dice, y con mucha razón, que el león es el rey
de la selva. Tiene fuerza, corre a gran velocidad, y
muchos lo obedecen y cazan para él. Se dice también que el búho es el más sabio, aunque a nadie
se le ocurrió proclamarlo rey. Quizás porque nunca lo aceptaría, no sabemos. Los animales tienen
necesidades y prioridades diferentes a las de las
personas.
En la selva, no siempre sale todo bien. Llegó a
oídos del rey que se acercaba un gran peligro.
No sabían de que se trataba, pero escuchaban
ruidos desconocidos, veían que la aves salían volando en bandadas, y animales de otras regiones
llegaban buscando refugio.
Esto provocó que los residentes locales se inquietaran. Sentían que los estaban invadiendo, que esos nuevos habitantes romperían el equilibrio; los percibían como si ellos fueran el peligro.
Frente a lo que sentían como una amenaza, se agruparon, olvidaron sus viejas confrontaciones y se organizaron. La liebre y la serpiente, de pasado inconciliable, solicitaron una entrevista con el león. El rey de la selva los recibió al mediodía, con el fastidio de ser molestado,
echado al sol. Escuchó a los dos animales, sorprendido por lo que le contaban y porque nunca
los había visto juntos. La víbora acariciaba a la liebre que, a su vez, permitía ser abrazada. Más
allá de lo que decían, luego de esa reunión y sin dudarlo ni un segundo, el rey mandó a que
echaran a los animales que no eran originarios de su selva que huyeron fuera del territorio y
se fueron a vivir en las fronteras. Obviamente fue una orden ridícula, como todas las órdenes
que no se pueden cumplir. Los nuevos habitantes no pensaban volver y como resultado, se
formaron grupos enfrentando a unos con otros. Es cierto que luchaban entre sí, pero esa
lucha no era por el alimento, que es natural entre ellos. Sin embargo, esto era otra cosa. Era
para unos, una lucha por el territorio, y para otros por su supervivencia.
Después de unos días, el descontrol fue total. El rey perdió poder, nadie respetaba su rugido
y empezó a sentir hambre porque no había quien cazara para él. El búho habló al rey, desde
lo alto de un árbol para proteger su vida.
—Su majestad, escuché la conversación con la liebre y la serpiente; me parece que sus órdenes no conducen a la solución.
El rey rugió lo más fuerte que pudo y le contestó que para decir cosas evidentes, mejor no
hablara. Pero el búho continuó.
—Su majestad, me parece que se dejó llevar por lo más fácil. Dar una orden así es fácil, —el
ave pensaba cada palabra y medía la distancia que lo separaba del salto del león—. Creo que
si no lo hubieran molestado a la hora de la siesta, hubiera averiguado qué es lo que está pasando más allá de nuestra querida selva. Algo provoca que los animales escapen. Alguna razón nueva debe haber para que se comporten así e incluso no teman a su poder y autoridad.
El león quedó masticando las palabras del búho. Quiso sacarse de encima el problema que
le plantearon los animales y ese no era el camino. Esa noche se acercó con mucha cautela al
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lugar en el que se habían refugiado los que escaparon del peligro que provenía del más allá.
Se mantuvo a distancia para no asustarlos, los llamó y les preguntó qué sucedía fuera de su
reino.
Se enteró que grandes máquinas estaban arrancando los árboles y supo de aviones que echaban nubes que dañaban a los animales. Luego, más máquinas plantaban otras plantas desconocidas y de las cuales no podían alimentarse.
El rey convocó a todos los animales, nuevos y viejos, a una reunión en donde se escucharon
unos a otros y elaboraron un plan para el futuro; el objetivo a lograr era reconocerse como
comunidad y alcanzar el buen vivir.
El rey, por primera vez en muchos años, se comportó como verdadero líder; escuchó y se
puso al servicio de todos.
Para pensar y conversar después de leer el relato
Aconsejar es un acto de misericordia que no consiste en decirle al otro lo que debe hacer ni
lo que desea escuchar; se trata de ayudarlo a buscar su propio camino. Debemos aconsejar
con misericordia, conociendo lo que el otro necesita y puede realizar.
Para poder aconsejar, tenemos que saber escuchar al que nos está hablando. Dios nos aconseja a través de su Palabra, nos enseña a ser misericordiosos. Es el mejor consejero, no grita,
ni da consejos no pedidos y solo piensa en nuestro bien. Este el presupuesto que deberíamos
tener cuando leemos o escuchamos la Palabra de Dios.

De la abundancia del corazón habla la boca…
por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

Este dicho o logion de Jesús que encontramos en Mt 13,34 y en Lc 6,45 puede ayudarnos
a hacer un positivo auto análisis personal y eclesial en vista a una conversión vital y pastoral que nos ayude a optar por una vida más auténticamente cristiana.
Este refrán de Jesús es presentado tanto por Mateo como por Lucas en relación con las
enseñanzas del árbol bueno que da frutas buenas y saludables y del malo que no puede
dar sino malos frutos. Se trata de una comparación que no creo pretenda demostrar que
la humanidad está conformada por buenos (nosotros, por supuesto) y malos (los otros,
claro) sino que debe ayudarnos a descubrir si estamos bien injertados o no en la buena
planta que es Jesucristo. Si no doy frutos buenos, si de mi boca no salen siempre cosas
buenas, no significa que yo sea malo, sino que debo hacer un ajuste, hay que volver cavar
para cimentar la casa sobre Roca-Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre.
Toda la Bula de Convocación al Jubileo de la Misericordia –que venimos analizando mes a
mes durante este año en el Periódico Diálogo– está llena de referencias bíblicas, pero sobre todo es una invitación a volver a ponernos en actitud de discípulos ante la Palabra del
Señor testimoniada de un modo particular en las Sagradas Escrituras. Por eso nos dice el
Papa: “Sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como
ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. «Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia» (Mt 5,7) es la bienaventuranza en la que hay que
inspirarse durante este Año Santo” (MV 9).
Nadie da lo que no tiene, si no estamos colmados de la misericordia de Dios, si no hemos hecho experiencia de su inmensa bondad y ternura, tal vez no podamos transmitir
más que normas de conducta y disciplina. “Para ser capaces de misericordia, entonces,
debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios. Esto significa
recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra que se nos dirige. De este modo
es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida, dice
Francisco en el n° 13 de la Misericordiae Vultus.
Cuando debo presentarme en algunos ámbitos ecuménicos suelo decir que soy un cató-

lico romano que intenta ser cristiano… Porque
católico soy por el deseo de mis padres y por
el agua del Bautismo; pero cristiano…, lo que
se dice cristiano…, es algo que debo llegar a ser
con la ayuda de la gracia y una pequeña colaboración de mi parte (y detrás de mi voluntad
–cuando es buena– también está la gracia).
¿Qué significa que mucha veces hablemos más
fácilmente del pecado que de la gracia? ¿Qué
significa que comúnmente veamos con más facilidad los defectos y limitaciones de nuestros
semejantes que las virtudes y posibilidades
ajenas? ¿Qué querrá decir que habitualmente
seamos más proclives a la crítica despiadada y
destructiva y al desaliento que a la valoración y
el respeto y la comprensión? ¿Somos verdaderamente personas que creemos en la acción de
Dios y en el poder de su misericordia?
“En este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el
eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón,
de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre
paciente en el confortar y perdonar” (MV 25). Pero esta Iglesia no es un ente abstracto
sino la suma de los cristianos que tienen a Cristo por Cabeza. Esto significa que depende
de cada uno de nosotros que este Año Santo de la Misericordia sea algo que se sienta
como caricia de Dios a la humanidad dolida. Y si queremos convertirnos en sacramentos
de esa ternura divina, pongámonos como discípulos a los pies del Señor para escuchar y
practicar su Palabra.

Septiembre: Mes de la Biblia: “Felices los misericordiosos” (Mt 5,7)
El Departamento de Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina y todos los miembros asociados de Argentina a la Federación Bíblica Católica animan a los agentes pastorales a seguir avanzando en
su servicio eclesial fundados en la Palabra de Dios que anima y alimenta.
“Para ser capaces de misericordia debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios”
Papa Francisco
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Para ser capaces de misericordia debemos colocarnos
a la escucha de la Palabra de Dios
por María Andrea Green, ovc / mandreagreen@yahoo.com.ar

Me pregunto… ¿es posible vivir en la Misericordia sin estar a la
escucha de la Palabra? Cuando decimos Misericordia decimos
amor de entrañas, vida desbordada, donación hasta la locura,
decimos corazón, perdón, entrega hasta el extremo… Decimos
bondad consciente, voluntaria, respuesta de ternura y compasión…
¡Dios es Misericordia y se hace Palabra! Y la Palabra ilumina,
me invita, me urge, me lanza…en el silencio. Y en el silencio
descubro la Misericordia del Dios en medio del Pueblo, que se
hace respuesta al clamor: “Yo he visto la miseria de mi pueblo,
he oído su clamor” (Ex 3,7), se hace historia de perdones, de
fidelidad, de alianza, de promesa cumplida.
Te descubro, Señor, lento a la ira y abundante en tu misericordia y bondad, prometida por mil generaciones (cf. Ex 34,6).
Te descubro llevándome al desierto para hablarme al corazón
(cf. Os 2,14), Dios amante, perdonador… prometiéndome una
alianza eterna. Te descubro conmovido en tus entrañas, con
un vuelco al corazón (cf. Os 11) Te descubro revelándote a mi
corazón estrecho, cuando no acepta tu inmensa ternura, cuando reduzco tu amor a mis límites (Jon 4,2). Te descubro en la
eternidad de tu Misericordia que se me hace salmo en el alma
(Sal 130,136), grito de auxilio, defensa de los pequeños, fiesta
y alegría. Te descubro condenando a los que sofocan la Misericordia e invitando a coronar la práctica de la justicia con amor
tierno (cf. Miq 6,8). Te descubro reformulando mis ayunos y
sacrificios (cf. Is 58,6-11)
Te descubro haciendo de mi historia, envuelta en tu Miseri-
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cordia, alianza eterna, historia de salvación. Te descubro en mi
horizonte, hecho hombre y viniendo a nuestro encuentro… y
Belén, casa del Pan, se hace casa de Misericordia y Misericordia se hace toda nuestra casa. Y te haces Misericordia palpable
en tus gestos, sentado en la mesa de todos: ricos, pobres, satisfechos y excluidos… descubriéndote amigo. Ahí estás consolando y perdonando, curando y llorando. Diciéndome que
el Padre espera siempre mi regreso y que sale a mi encuentro
(cf. Lc 15)…
Y me invitas a ser misericordioso como el Padre (cf Mt 5,48),
ternura que me hace prójimo en el camino (cf Lc 10) y encuentro perdonador con todos y siempre (cf Mt 18). Ahí estás…
amando hasta el extremo… perdón, servicio, pan (cf Jn 13).
Ahí estas, herido en tu costado (cf Jn 19,34), ventana abierta a
la reconciliación con el Padre… en grito desesperado que abraza todos nuestros gritos en busca de respuestas. Ahí estás…
no hay mas signo que la tumba vacía, pero me despertás a la
vida y ¡seguís pronunciando mi nombre! (J cf n 20) Y encendés
con tu Espíritu la certeza de saber que estás vivo y que en tu
Iglesia, santa y pecadora, me salís al encuentro cada día hecho Palabra, Pan de Vida, abrazo reconciliador que me invita a
anunciar tu amor entrañablemente misericordioso.
Y me descubro encontrando en tu Palabra escrita y en tu Palabra hecha historia de misericordia en mi existencia, la razón y
la gracia para no entender mi vida sino es desde tu Misericordia. Y para buscar tercamente caminos de misericordia que se
hacen encuentro con mis hermanos.

A la escucha de la Palabra de Dios
Por Pbro. Pedro Trevijano (Logroño, La Rioja, España) / pedrotrevijano@telefonica.net

En los relatos evangélicos de la Transfiguración (Mt 17,1-8; Mc
9,2-9; Lc 9,28-36) podemos leer: “Este es mi Hijo muy querido,
en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo”. Ante este
mensaje de Dios Padre está claro que el problema que se nos
presenta es qué es lo que debemos hacer para escuchar a Jesús.
Por supuesto lo primero que debemos hacer es buscar la relación con Jesús a través de la oración y de la escucha de su
Palabra. En la oración tenemos que intentar lograr el encuentro personal con Dios. Aunque en todos los sitios y lugares
podemos buscar y encontrar a Cristo, es indudable que hay
lugares para el encuentro con Cristo, como son sobre, todo, la
celebración de los sacramentos. La Eucaristía con la recepción
de Jesús en la Comunión, significa la apertura de nuestro corazón y alma a Jesús, a quien hospedamos en nosotros mismos.
Ojalá Él pueda venir con gusto y alegría a hospedarse en nosotros. La visita al Sagrario es otro lugar de comunicación muy
especial, así como la oración mental y vocal, aunque en ella
debemos intentar que nuestra oración sea como la del publicano y no como la del fariseo. En cuanto a la oración, podemos
sintetizar la enseñanza evangélica sobre ella en dos puntos: Su
promesa que Él vendrá a nuestro encuentro como y cuando
quiera, pero vendrá y por nuestra parte una invitación a la perseverancia, suceda lo que suceda y a pesar de las apariencias.
Los evangelios nos cuentan principalmente dos oraciones de
Jesús. Una, cuando tras la misión de los setenta y dos, Jesús
reza lleno de la alegría del Espíritu Santo (cf. Lc 10,21), la otra
en el huerto de los Olivos. En la primera tiene ganas de rezar, en la otra no; pero qué duda cabe que fue más perfecta
la oración del Huerto. Por eso nosotros no debemos esperar

a tener ganas para rezar, sino que, precisamente cuando no
tenemos ninguna gana de hacerlo, es cuando tenemos más
necesidad de orar. Nos basta saber que Dios nos espera; Dios
desea que siempre nos comuniquemos con Él, incluso cuando no tenemos ganas y sobre todo en esos momentos, aparte
que si dejamos de rezar cada vez no sólo lo haremos peor, sino
que tendremos menos ganas. Procuremos tener a Dios muy
presente en nuestras vidas, incluso físicamente, como sucede
cuando rezamos ante el Santísimo. Y en nuestra oración, recordemos que Dios tiene misericordia de nosotros, pero que
también nosotros debemos tener misericordia de los demás,
como rezamos en el Padre Nuestro.
No nos olvidemos que en nuestro trato con Dios, nos será
tanto más fácil cuanto más y mejor lo conozcamos y eso lo
podemos conseguir leyendo y meditando las Sagradas Escrituras, para oír la Palabra de Dios. La lectura de libros de espiritualidad también nos puede ayudar mucho; pero sobre todo
la Biblia y muy especialmente los evangelios nos pueden ayudar a conocer mejor a Jesús y a acercarnos a Él. Pero no nos
olvidemos que no podemos quedarnos cerrados en nosotros
mismos, sino que hemos de abrirnos a los demás, pues como
hizo Jesús, debemos pasar por este mundo haciendo el bien.
Y esto a nivel tanto personal como eclesial, como dice la Misericordiae vultus en su número 12: “Por tanto, donde la Iglesia
esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre.
En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos,
cualquiera debiera poder encontrar un oasis de misericordia”.
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La Palabra crea comunidades libres y misericordiosas
por Hna. Graciela Ana Laino, apsm (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com

Acabo de llegar de una visita a una comunidad cristiana, donde
se vive la centralidad de la Palabra de Dios: escucha atenta y
orante; la formación de los misioneros que anuncian el kerigma por los barrios; la catequesis iluminada por la Palabra hecha Carne que es Jesucristo, el Señor.
Así dicho no parece tener nada nuevo, entonces dónde está
esa originalidad. Está en la opción pastoral que se viene realizando durante años. Una opción nada fácil en una zona periférica, donde la vida se encuentra amenazada.
Una vez por semana, las familias de Catequesis de Iniciación
se reúnen en torno un pasaje bíblico, que ilumina situaciones
que se viven en los barrios. Con una animación de música, movimientos y proyecciones se va creando un clima de alegre fraternidad, que comienza con los catequistas que reciben a los
hermanos. Creado el clima, se proclama el pasaje bíblico. Un
animador explica “qué dice el texto”: lo enmarca en la historia,
nombra los personajes, hace poner atención sobre los verbos.
Luego siguen los ecos de la Asamblea sobre “qué me dice”: se
elevan voces de niños y adultos conmovidos por la Palabra; la
oración se hace cada vez más fuerte, crece; la mayoría com-

parte, pocos quedan callados. La Palabra libera la palabra. Esos
hermanos que en otras circunstancias se manifiestan tímidos,
ahora sienten que Alguien los ama como son, y por ello no hay
lugar para la vergüenza y el silencio.
La experiencia de sentirse hijos es más grande que las limitaciones personales. La comunidad es la casa común, es la mesa
grande donde un alimento más dulce que la miel es regalado.
Nadie es más importante que otro; todos están alrededor de
un solo Maestro, Jesús.
La respuesta a la Palabra escuchada y rezada no se hace esperar: en pequeños grupos surgen los compromisos que estarán
en clave de servicio para otros. Con gozo sereno se van expresando las actitudes que se quieren vivir en la semana. Se
entrelazan las manos con la oración del Padrenuestro y con
el beso fraterno se despiden para vivir lo que se ha rumiado y
descubierto.
Me vienen entonces a la mente estas palabras del Papa Francisco en MV 12: La primera verdad de la Iglesia es el amor de
Cristo.

¡El que tenga oídos, que oiga!
por Marcelo Venchiarutti (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

Estamos en septiembre, el mes de la Biblia. Un mes especial
porque es una oportunidad para mostrar con más énfasis la
riqueza de la Palabra de Dios en nuestras comunidades y hacia
afuera, en los barrios, en los centros vecinales, en las escuelas, en cualquier espacio que nos abra las puertas... Tenemos
opciones para aprovechar como festejar el Domingo Bíblico
Nacional, organizar semanas bíblicas, encuentros de pastoral
bíblica, cursos y talleres de Lectio Divina (tanto presenciales
como virtuales), armar una carpa o rincón bíblico, y todo aquello que el Espíritu Santo y la creatividad nos inspiren para la animación bíblica de la vida y la pastoral. El lema del mes de la Biblia, “Felices los misericordiosos” (Mt 5,7) está en sintonía con
el Año de la Misericordia que nos propone el Papa Francisco.

El Señor nos dice: “Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso” (Lc 6,36) y esta exigencia se dirige a
los que escuchan su voz (cf. Lc 6,27). El Papa nos recuerda que
“para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios” (MV
13). Los animadores bíblicos podemos propiciar momentos y
ámbitos en los que se practique el ejercicio de la escucha de
la voz del Señor. Uno de ellos es por medio de la predicación.
Para lo cual primeramente el animador debe haber interiorizado la Palabra de Dios, haberla experimentado, haberla rumiado, para así poder transmitirla a sus hermanos de acuerdo al
contexto en el que vivan los destinatarios. El acto de transmitir
palabras de vida que no son propias es una gran responsabilidad. Siendo fiel a la revelación divina se invita a vivir una fe

operante en los oyentes. “La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la Palabra de
Cristo” (Rm 10,17).
En la Biblia encontramos muchos ejemplos de oyentes de la
Palabra. Algunos son Samuel (cf. 1 Sam 3,10); María, la hermana de Marta (cf. Lc 10,39); María, la madre de Jesús (cf. Lc
2,19.51); Jeremías (cf. Jer 15,16). Ahora bien, escuchar la Palabra de Dios no es sólo prestarle un oído atento, sino también
abrirle el corazón (cf. Hch 16,14), ponerla en práctica (cf. Mt
7,24-27). Jesús nos dice “Felices más bien los que escuchan la
Palabra de Dios y la practican” (Lc 11, 28). Y la Virgen María es
el modelo perfecto de oyente fiel de la Palabra (cf. Lc 1,38.45).
¿Y vos cómo practicas la escucha de la Palabra de Dios en tu
vida diaria?

A mí me ayuda mucho la lectura orante de la Biblia. Poniéndome primero en oración para pedirle al Espíritu Santo que me
inspire. Luego teniendo una lectura atenta de una cita de la
Escritura, generalmente elegida entre las lecturas de la Misa
dominical. Unos pasos sencillos de larga tradición en la Iglesia
es ir respondiendo a preguntas guías como ¿Qué dice el texto?
¿Qué me dice la Palabra de Dios? ¿Qué le digo al Señor después de escucharlo? ¿A qué me comprometo para hacer su voluntad? De esa manera Dios me va dando criterios para decidir
mejor en mi vida personal y de apostolado. Los animo a practicar este valioso método de la Lectio Divina solos, en familia
o en grupo. Este mes de la Biblia nos estimula a descubrirlo.

Tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús (Fil.2,5)
y pude notar que también yo soy un otro. Hermana. Amiga,
compañera de mí misma y sí, de tantos.
Y ante un cuerpo dolorido, sin fuerzas, lento, débil empecé a
sentir compasión por mí, piedad, bondad, benevolencia, amabilidad, cordialidad. Cada mañana al mirarme al espejo me descubría más y más; y a medida que la certeza de la enfermedad
avanzaba, también crecía la conciencia de mi ser.
Pero no pude unir a estas dos mujeres sin los tantos otros que
ocuparon el tiempo de casi toda mi vida. ¡¡¡Guauu !!! Muchos
otros. Y pude dejarme mimar y abrazar. Dejarme cuidar. Permitir que me alcancen desde un vaso de agua, hasta que limpien
mi casa y se ocupen de mis cosas, lleven mi agenda médica y
hasta pregunten y consulten (como si supieran de mis necesidades, como si conocieran mis pensamientos).
“Tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús”. Transitando. Con fe, a la espera de que se cumpla en mí su voluntad…

• 17.00 a 19.30 Mini Retiro
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en las parábolas del evangelio de Lucas
animación:

Gerardo García Helder

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

lugar:

Informes: encuentros@amico.org.ar
Domingo 18 de septiembre de 2016

Y

CONVIVENCIAS

MARISTAS
VILLA SAN JOSE – Luján
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

por Claudia S. Páez, ovc (José Mármol, Pcia. Bs. As.) / claudiasusanapaez@gmail.com

Durante muchos años cada vez que leía este versículo o que lo
escuchaba, mi atención se dirigía fuera de mí. Este consejo de
san Pablo actuaba en mí como un motor, como un impulsor del
espíritu solidario, misionero y hasta misericordioso para con
mis prójimos. También m servía como de examen de conciencia. Una forma express para actuar ante el otro. Pensaba en Jesús y podía mirar y amar al otro como a otro Cristo porque simplemente se convertía en mi hermano. Pero; ¡¡¡oh sorpresa!!!
Este año, justo en este Año de la Misericordia la enfermedad
vino a mí como un espejo. En un principio al mirarme era yo,
hasta que empecé a notar que el espejo reflejaba a una mujer
poco conocida por mí. Casi nada conocida. Otra mujer.
“Tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús”, escuchaba
decir, y su mirada fija en mí me fue despertando y pude empezar a tener para conmigo estos sentimientos propios de Cristo.
Su voz empezó a resonar dentro de mí y mi cuerpo se hizo eco

CASAS DE RETIRO

www.maristas.com.ar

Septiembre: Mes de la Biblia
25 de septiembre 2016:

Domingo Bíblico
El Departamento
de Pastoral Bíblica
de la Conferencia
Episcopal Argentina
ofrece un subsidio
para alentar y apoyar
la actividad que se realiza
en muchas comunidades
Departamento de Pastoral Bíblica
Comisión Episcopal de Catequesis y
Pastoral Bíblica - CEA

pastoralbiblicacea@gmail.com
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Septiembre: mes de la Biblia y de la primavera
por Martín Gozdziewski (San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires) / martingoz@hotmail.com

NO
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Dos nuevas publicaciones
que buscan ayudar
a catequistas y docentes
en su misión.

El invierno se despide. Llega una nueva primavera con el reverdecer de la vida y de los corazones. Florecer, reverdecer,
vida renovada, así debemos actuar como cristianos a pesar de
todos los inviernos del alma.
Aunque nuestra fe a veces parece que se va cayendo como las
hojas en otoño o aunque parezca que el frío la congela, siempre volverá la primavera. Si estamos cerca de Dios y de su Palabra siempre florecerá la fe en nuestros corazones. Dios nunca
nos abandona y está siempre con nosotros.
La Biblia está llena de palabras de vida. Dios nos habla en esas
palabras que nos indican un camino de misericordia y también
a través de la naturaleza, con una nueva primavera.
El mes de la Biblia es una gran oportunidad para pensar y reflexionar, aunque este libro sagrado debe acompañarnos siempre, cada día de nuestras vidas. ¿Qué lugar ocupa la Biblia y
sus palabras en nuestras vidas, más allá de un espacio físico
en un estante de la casa? ¿Cuántas veces elegimos buscar
orientaciones en ella? Hay muchas preguntas para hacernos,
aprovechando este mes especialmente dedicado a la actividad
bíblica.

La Misericordia se logra actuando y debe estar sustentada en
la Palabra de Dios, en la escucha y en la oración. Si la Palabra
está en nuestras vidas y somos misioneros de la Misericordia,
solo brotarán hermosas flores en el jardín de nuestra fe. Y si
caminamos así, seremos más fuertes. Tendremos una fe siempre verde, una fe siempre viva y puesta al servicio del prójimo.
Que la Misericordia florezca siempre en nuestras vidas más
allá de este Año Jubilar. Que podamos llevar nuestras flores de
fe, llenas de ternura, paz y alegría a quienes más lo necesitan.
Que podamos ser siempre promotores y multiplicadores de la
Buena Noticia, la que nos trajo nuestro amigo Jesús en nombre
de su Padre Dios.
“Cada cristiano tiene el sagrado deber de llevar la paz
y la felicidad por los caminos del mundo, y no puede
permitir que nada ni nadie contamine o seque esa paz y
esa alegría. Con ellas deberá regar los corazones que se
encuentren marchitos y secos, y levantarlos hacia Dios.”
(Gustavo Jamut, Llevar la paz a quienes la necesitan, editorial San Pablo)

SEMANA BÍBLICA ARQUIDIOCESANA DE BUENOS AIRES

17 al 23 de septiembre de 2016

Breve
CATECISMO

el CAMINO de la
MISERICORDIA

EN CLAVE FAMILIAR

María y Marcelino

para pequeños y grandes

al estilo de

consígalos en su librería de confianza
o directamete en:
grameditora@infovia.com.ar
www.grameditora.com.ar

Sábado 17 de septiembre de 17,00 a 19,00 - Biblia y Salud - Charla-taller de Mgter. Flavia Soldano y Pbro. Gonzalo Figueroa Gazitúa
Clínica San Camilo - Av. Ángel Gallardo 899 - CABA - 19,00 Misa presidida por R.P. Neiber Cabrera, mi
Domingo 18 de septiembre de 17,00 a 19,30 - La escandalosa misericordia de Dios en las parábolas propias del evangelio de Lucas - Retiro Bíblico - animado
por Mgter. Gerardo García Helder - Basílica María Auxiliadora y San Carlos - Hipólito Irigoyen 4000 - CABA
19,30 Misa presidida por R.P. Vicente Ricchetti, sdb
Lunes 19 de septiembre - Biblia, catequesis y misión - Charla-taller del Prof. Gustavo Escobar en la Basílica San José de Flores - Av. Rivadavia 6950 - CABA
Martes 20 de septiembre de 16,00 a 18,00 - Biblia y adultos mayores - Charla-taller - a cargo de Marta Cánepa y Beatriz Carriego
Parroquia Santísimo Redentor - Larrea 1252 - CABA
Martes 20 de septiembre de 20,15 a 22,00 - La Palabra de Dios en la Liturgia - Charla-taller a cargo de Pbro. Ariel Alejandro Rudy y
Hna. María de la Paz Carbonari, ddm en la Parroquia N. S. de la Balvanera - Bartolomé Mitre 2431 - CABA
Miércoles 21 de septiembre 19,30 Misa del Día Bíblico, presidida por Mons. Ernesto Giobando, sj, Obispo Auxiliar de Buenos Aires
20,30: La misericordia en el Evangelio según san Lucas conferencia del Pbro. Dr. Luis Heriberto Rivas en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos
Hipólito Irigoyen 4000 - CABA
Jueves 22 de septiembre - 17,00 Brochero y la Biblia conferencia del R. P. Julio Merediz, sj, - 19,30 Misa presidida por Mons. Santiago Olivera, Obispo de
Cruz del Eje en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos - Hipólito Irigoyen 4000
Viernes 23 de septiembre de 18,00 a 19,30 - La interpretación de la Biblia en la Iglesia - Charla-taller del Lic. José Luis D’Amico - en Centro Bíblico Nuestra
Señora de Sion en Av. Directorio 440 - CABA
entrada libre y gratuita
informes: semanabiblicabuenosaires@gmail.com
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