
El Papa Francisco, en la última Audiencia Jubilar del sábado 12 de noviembre de 2016, dijo: 

“Consideramos un aspecto importante de la misericordia: la inclusión, que refleja el actuar 
de Dios, que no excluye a nadie de su designio amoroso de salvación, sino que llama a to-
dos. Esta es la invitación que hace Jesús en el Evangelio de Mateo: «Vengan a mí todos los 
que están cansados y agobiados». Nadie está excluido de esta llamada, porque la misión 
de Jesús es revelar a cada persona el amor del Padre.
Por el sacramento del bautismo, nos convertimos en hijos de Dios y en miembros del cuer-
po de Cristo, que es la Iglesia. Por eso, como cristianos, estamos invitados a hacer nuestro 
este criterio de la misericordia, con el que tratamos de incluir en nuestra vida a todos, aco-
giéndolos y amándolos como los ama Dios. Así evitamos encerrarnos en nosotros mismos 
y en nuestras propias seguridades.
El Evangelio nos impulsa a reconocer en la historia de la humanidad el designio de una 
gran obra de inclusión que, respetando la libertad de cada uno, llama a todos a formar una 
única familia de hermanos y hermanas, y a ser miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo”.

Porque la inclusión es uno de los objetivos principales de la Fundación Amistad, Misericor-
dia y Comprensión es que cuando tuvimos que elegir Patronos no dudamos en ponernos 
bajo la protección de santa María Magdalena y del Buen Ladrón. Ellos, a pesar de haber 
sido marginados por muchos, fueron incluidos en el plan de salvación gratuita por inter-
vención directa de Jesucristo, el rostro de la misericordia de Dios. Por eso quisiéramos 
invitar a todos los lectores de Diálogo a unirse a esta corriente de inclusión, a tener los 
mismos sentimientos del Hijo de Dios que por amor a la humanidad quiso compartir nues-
tra naturaleza y conocernos “desde adentro”.
Si este Año Santo de la Misericordia que ha concluido recientemente no logró impulsarnos 
a una sincera y profunda conversión personal y pastoral de poco habrá servido. Pongamos 
todo nuestro empeño para que nuestras manos, nuestros corazones y nuestras mentes 
se amolden a las de Cristo y se conviertan en sacramentos de misericorida/inclusión para 
que NADIE quede fuera.
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ORACIÓN
Señor Jesucristo,

nos enseñaste a ser misericordiosos como el Padre del cielo, 
y nos dijiste que quien te ve, lo ve también a Él. 

¡Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación!
Tu mirada llena de amor

liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad

solamente en una creatura; 
hizo llorar a Pedro luego de la traición,

y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia

la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, 
del Dios que manifiesta su omnipotencia,

sobre todo con el perdón y la misericordia: 
haz que en el mundo, la Iglesia sea tu rostro visible.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción, 
para que proclamemos el tiempo de gracia del Señor y,

con renovado entusiasmo,
llevemos la Buena Noticia a los pobres,

proclamando la libertad a los prisioneros y oprimidos,
devolviendo así, la vista a los ciegos.

Estaban a mitad de año cuando los padres de 
Miguel le avisaron que se iban a ir de viaje 
durante dos meses. Antes de que le explica-
ran cómo iba a ser, Miguel, que era muy in-
quieto, les hizo mil preguntas: ¿Con quién se 
quedaría? y, ¿Cómo se comunicarían?, ¿Era 
necesario que se fueran tanto tiempo…?
La mamá y el papá se rieron y le explicaron 
que no se iban a ir solos, lo llevarían con 
ellos. Ambos eran bailarines de la misma 
compañía y les salió una gira por Asia; irían a 
China, Japón y Rusia. Una gran oportunidad 
para bailar en los mejores teatros del mun-
do. Miguel todavía estaba en la primaria y no 
tendría problemas con las faltas. Las maes-
tras les dieron los temas que debía preparar y comprometieron a los bailarines para 
que, a la vuelta, fueran a contar al resto de los compañeros lo que habían hecho. Les 
mostrarían fotos de los teatros y los harían escuchar la música. Es decir que Miguel 
tendría una actividad para cada materia, incluso las especiales. 
A Miguel no le entusiasmaba demasiado la idea. Sabía que sus padres trabajarían duro, 
tendrían muchas horas de ensayo, de camarines, y pensaba que él se quedaría dormi-
do en un sofá mientras su mamá y su papá bailaban. Una vez o dos vería la obra, pero 
pensar en eso lo agotaba. Sabía también que sus padres eran estrictos con el estudio 
y, por lo tanto, en los ratos que ellos tuvieran libres se sentarían a su lado para hacerlo 
estudiar. También pasearía y conocería lugares que la mayoría de sus compañeros solo 
podrían ver en la compu.
Pero ese año en la escuela tenían muchas cosas para decidir: el viaje de egresados, el 
buzo, a qué escuela irían al terminar la primaria… 
Para colmo, no le dejaron llevar el celular. Sabían que muchas veces, después de un 
viaje al exterior llegaban cuentas que no se podían pagar. 
—De todas formas —le dijeron, puedes seguir conectado a través de la computadora.
Miguel le hizo jurar a sus amigos que le escribirían y lo tendrían al tanto de lo que pasa-
ba en la escuela. Durante los primeros días fue así. Pero, al pasar el tiempo, se olvidaron 
de escribir y a Miguel se le dificultaba comunicarse.
Cuando regresó de la gira, los compañeros lo esperaban para comentarle las últimas 
novedades. Le manifestaron que era una suerte que no hubiera estado, porque se evitó 
las peleas por el color del buzo, por ver adónde iban, quién los acompañaba, cómo lo 
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pagaban… Hasta los padres se pelearon en la puerta y la directora tuvo que separarlos.
—¡Vos no tuviste que hacer nada!
—Sí que hice —dijo Miguel—, cuando no tuve más noticias, rezaba todos los días.
—Eso no es nada.
—Sí que es —afirmó Miguel—, yo estaba pidiendo a Dios para que todo se resuelva, y 
creo que eso es muy valioso.
—Tiene razón —intervino la maestra—. La oración nos fortalece, nos comunica con 
Dios, nos reúne aunque estemos lejos. De esa forma, Miguel pensó en nosotros y nos 
ayudó.

Para pensar y conversar después de leer el relato
Rezar por el otro es un acto de misericordia. Es poner las intenciones y las necesidades 
de los demás en las manos de Dios, es desearles un bien. Podemos creer que rezar es 
no hacer nada. Sin embargo, no es así, es la base de todo lo que reflexionamos este año. 
María meditaba y guardaba las cosas en su corazón, las hacía pasar por su corazón. Las 
dificultades toman así su verdadera dimensión y podemos sentir a Dios a nuestro lado. 

Tiempo de “balances”
El fin de año es tiempo de “balances”; también quienes hacemos Diálogo queremos hacer algo 
así, pero según los criterios de ese Dios infinitamente misericordioso, que alienta de un modo 
particular a los que dan con alegría. Durante todo este año hemos podido continuar ofreciendo 
recursos de formación permanente y elementos para favorecer una profunda conversión pastoral; 
esto es algo muy positivo que nos llena de satisfacción. Se sumaron más personas al equipo de 
redacción; esto también es bueno ya que nuestro Diálogo es más plural. Quienes realizamos el 
trabajo operativo para lograr que el periódico llegue a ustedes y mantenga su condición de gra-
tuidad, hemos podido cumplir ese objetivo. Entonces podemos decir: “balance positivo”.
Damos gracias a Dios por un año más de servicio eclesial.

contactanos a través de: info@dialogo.com.ar
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por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net

María, Madre de Misericordia

Este es el primer número de Diálogo que llega a los lectores termi-
nado el año Jubilar de la Miseridordia. Pero como la misericordia 
en la Iglesia no tiene fin, creo que es bueno que dediquemos estas 
líneas a María y a la Misericordia. Como dice en Papa Francisco en 
número 24  de Misericordiae Vultus, toda la vida de María estuvo 
plasmada por la presencia de la misericordia hecha carne. Son 
numerosísimas las oraciones en que nos amparamos en la miseri-
cordia de la Madre de Dios y recurrimos a su protección maternal, 
pues María es nuestra Madre ya que el mismo Cristo nos la entre-
gó como Madre (cf. Jn 19,26-27).

Personalmente nunca olvidaré que desde pequeño mi madre me 
decía: “Hijo, tienes dos madres; tu madre del cielo y yo. Pero la 
que más te quiere es tu madre del cielo”. También de mi paso por 
el Colegio de los Hermanos Maristas una de las cosas que trataron 
de infundirnos, y en mi caso lo consiguieron, fue la devoción a 
la Virgen María, nuestra Protectora y a la que el Concilio dedica 
estas palabras. “Con su amor materno cuida de los hermanos de 
su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad 
hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este 
motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títu-
los de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora, lo cual ha de 
entenderse de tal manera que no reste ni añada a la dignidad y 
eficacia de Cristo, único Mediador” (LG nº 62).

Esta fe profunda en la intercesión, el auxilio y el socorro de María 
pertenece al tesoro de la oración de la Iglesias, como nos mues-
tra el final del Ave María. Según la concepción de la Iglesia, la 
confianza en la mediación intercesora de María expresa de una 

manera especial el misterio de un Dios que se sirve de determina-
das personas para conducir a otros seres humanos a la salvación. 
Ahora bien, la intercesión de María depende enteramente de la 
acción redentora de Cristo y se nutre de la eficacia de la misma 
(cf. LG 61-62). María es parte esencial del Evangelio, es el ejemplo 
de los hombres que se abren a Dios, de la comunidad de los cre-
yentes, de la Iglesia, si bien la finalidad última de nuestro culto a 
María tiene que ser la gloria de Dios y la cristianización de la vida.

María es también para nosotros un signo de esperanza. El dogma 
mariano más reciente es que María “cumplido el curso de su vida 
terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial” según 
proclamó ex cathedra el Papa Pío XII en 1950. No es una verdad 
que no tenga consecuencias para nosotros. En el Credo procla-
mamos nuestra fe “en la resurrección de la carne”. La Asunción 
de María es señal y garantía que también nosotros vamos a re-
sucitar no solo en espíritu, sino también en la carne, porque Dios 
no contempla nuestra carne como algo de escaso valor, sino que 
él mismo se encarnó y no solo salva el espíritu del hombre, sino 
que quiere salvar al hombre entero, en cuerpo y espíritu. Aunque 
al final de esta vida el cuerpo y el alma se separan y el cuerpo se 
descomponga, el alma sale al encuentro con Dios y espera a reu-
nirse con el cuerpo resucitado en el último día. En 1Cor 15,42-44 
san Pablo nos habla de la resurrección y nos dice: “Se siembra un 
cuerpo corruptible, resucita incorruptible; se siembra un cuerpo 
sin gloria, resucita glorioso; se siembra un cuerpo débil, resucita 
lleno de fortaleza; se siembra un cuerpo animal, resucita espiri-
tual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual”.editorial@amico.org.ar
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María, Madre de la Divina Misericordia

por Marcelo Venchiarutti  (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

Comenzamos diciembre y el nuevo Año Litúrgico (Ciclo A) se 
abre paso. Ya llega Jesús en la celebración de su Navidad y 
pronto estaremos despidiendo el 2016. Cerramos la Puerta 
Santa de la Misericordia pero continuamos con nuestra aper-
tura de corazón, para obrar con amor hacia uno mismo y hacia 
el prójimo, por gracia de Dios. Generalmente este es un tiem-
po en el que hacemos balances, tanto en el ámbito estudiantil, 
laboral, eclesial y personal. ¿Cómo es tu balance de este año?

Durante los meses anteriores hemos redescubierto el rostro 
de Dios en Jesucristo misericordioso. Y nos dimos cuenta de la 
necesaria participación de María, Hija y Madre de la Misericor-
dia, en el plan de salvación. El Papa Pablo VI la llamó Estrella 
de la Evangelización. Según las Sagradas Escrituras, la Virgen 
María es la mujer de la escucha atenta a la voz de Dios (cf. Lc 
1,38.45; 11,28), feliz de ser madre (cf. Lc 1,46-48), que inter-
cede ante Cristo (cf. Jn 2,3), presente al pie de la cruz (cf. Jn 
19,25) y en oración comunitaria (cf. Hch 1,14).

“Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo pre-
parada desde siempre por el amor del Padre para ser Arca de 
la Alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la 
divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús” (MV 
24). Ella nos recuerda, en el Magnificat, su canto de alabanza, 
que la misericordia del Padre se extiende de “generación en 
generación” (Lc 1,50). Incluyéndonos a nosotros en sus pala-
bras proféticas. ¿Dimensionaste que la madre de Jesús ya nos 
tenía en cuenta en su oración personal?

El Papa Francisco nos dice que “ninguno como María ha cono-
cido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo 
en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia 
hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en el 
santuario de la misericordia divina porque participó íntima-
mente en el misterio de su amor” (MV 24). La maternidad es-
piritual de María se extiende a todos los discípulos misioneros 
de Jesucristo. Esto nos insinúa Jesús mismo desde la cruz (cf. 
Jn 19,26) y las páginas de la Biblia nos demuestran que la ma-
ternidad divina de María fue profetizada (cf. Is 7,14; Miq 5,2). 

María, Madre de la Divina Misericordia, intercede por 

mí ante tu Hijo, único Mediador ante el Padre, para 

que sea fiel discípulo misionero suyo en el peregrinar 

de la vida que Dios me dio. Pedile que siempre me ins-

pire en la Palabra de Dios testimoniada en las Sagra-

das Escrituras para ser un buen animador bíblico capaz 

de transmitir la Palabra de Dios a quienes me leen y a 

quienes me escuchan. María, ayudame a ser firme en 

la fe como vos, a reconocer mi pequeñez y a tener una 

oración profunda en el Espíritu Santo. Gracias por ser 

siempre modelo perfecto de santidad y por estar atenta 

a las necesidades de nosotros, tus hijos de este mundo.   

Serie de libros destinados a facilitar que 
los niños más pequeños sean introduci-
dos por sus familiares y educadores en 
el seguimiento de Jesús y en la oración, 
según la fe católica.

• Ángel de Dios
• Ángel de la guarda
• Ave María
• Bendecimos los alimentos
• Bendita sea tu pureza
• El árbol y sus frutos
• EL ARCA DE NOÉ
• El buen Pastor
• El buen samaritano
• El cuarto rey mago
• El chico que ayudó a Jesús
• El hombre agradecido
• El joven rico
• El nacimiento de Jesús
• El padre bondadoso
• El sembrador
• El tesoro escondido
• Jesús y los niños
• Jesús y Zaqueo
• La creación
• La fiesta de Caná de Galilea
• La perla preciosa
• La pesca milagrosa
• La tormenta en el lago
• Marta y María, las amigas de Jesús
• Mi bautismo
• Oración de la mañana
• Oración de la noche
• Oración por mis abuelos
• Padrenuestro
• Sagrado Corazón de Jesús
• San Agustín
• san josé, el esposo de maría
• Señal de la Cruz
• ¡Te doy gracias, Dios mío!
• Tu Palabra nos da vida

SOLICÍTELO A SU LIBRERÍA AMIGA
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A Jesús por María, Madre de la Misericordia

En este mes tan especial de preparación y celebración de una 
nueva Navidad, dirigimos nuestra mirada una vez más –y con 
dulzura– hacia Jesús hecho niño; un niño nacido en un oscuro 
pesebre para ser la Luz del mundo. Él nos dejó una mamá, lla-
mada María, y ahí está ella, firme junto a nosotros, sus hijos. 
Miramos conmovidos a la Sagrada Familia en el pesebre y ad-
miramos a esa mamá que lo trajo al mundo, que dio su sí a Dios 
sin titubear, que abrió su vida para dejar que el Espíritu Santo 
obrara en ella haciendo que se cumpliera la voluntad de Dios.

A Jesús llegamos recorriendo el camino de la fe. Y muchos cre-
yentes llegamos más cerca de él gracias a la intercesión y el 
ejemplo de María. Porque ella es nuestra madre, es la madre 
de todos. María es la puerta que estará siempre abierta, es 
la auxiliadora dispuesta siempre a envolvernos en su manto y 
llevarnos hacia su Hijo: si Jesús es la Misericordia viva, María 
es la Madre y la Reina de la Misericordia.

Hace poco cerramos la Puerta Santa del Año Jubilar y esto fue 
un símbolo fuerte. Ahora deberemos cosechar los frutos de 
una vida transformada a partir de la Misericordia.  Se cerró una 
Puerta, sí; pero la misericordia de Dios nunca se cierra y nunca 
se acabará. La Puerta de Dios está eternamente abierta para 
que podamos ir a su encuentro y alcanzar la paz, el perdón y 
la vida nueva.    

“Ninguno como María ha conocido la profundidad el misterio 
de Dios hecho hombre. (…) Dios no conoce límites y alcanza a 
todos sin excluir a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siem-
pre nueva oración del Salve Regina, para que nunca se canse de 
volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de 
contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús” (MV, 24) 

Nadie como María nos abraza con tanta ternura, porque es 
nuestra madre y tiene corazón de madre. Nadie como María 
nos espera con tanta paciencia, porque conoce el sufrimiento 
y la alegría que hay en nuestros corazones. Nadie como María 
para llevarnos cerquita de Jesús, ya sea en el pesebre, ya sea 
al pie de la cruz.

Que ella sea la puerta que elijamos atravesar para llegar a Je-
sús, en esta Navidad y siempre. Que este año transitado en 
la temática de la misericordia sea el comienzo hacia una vida 
transformada y llena de misericordia. 

Solo lograremos una vida mejor si conseguimos que la mise-
ricordia sea una llama siempre viva en nuestros corazones. 
Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como María, 
misericordiosos según el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. 

¡Feliz Navidad y un año nuevo cargado de bendiciones! Que 
Jesús nazca cada día en el mejor pesebre: ¡nuestros corazones!  

Cuando encontraba palabras tuyas, como María, las devoraba

por Santiago María Niklison (CABA) / santiagoniklison@yahoo.com.ar

“Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba; tus pa-
labras eran mi gozo y la alegría de mi corazón” (Jr 15,16)

“El ángel entró en su casa y la saludo, diciendo: ¡Alégrate!, 
llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, 
ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía sig-
nificar ese saludo” (Lc 1,28-29)

Tobías es muy simpático. Lo era hace un año y lo sigue siendo 
todavía. Entonces tenía 15 años y la capacidad de expresar con 
espontaneidad y claridad sus pensamientos. Me doy cuenta 
que ha crecido. Ya no soy el tutor de lo que crece en él, pero 
estamos injertados en la misma viña.
–“Vos hablás siempre como si conversaras personalmente 

con Dios”.
No me dijo entonces nada que ya no supiera. Pero en algún 
sentido, difícil de precisar, fue como si me lo hubieran dicho 
por primera vez. 
En una clase anterior a aquella nos había dicho a todos que no 
creía en Dios. Pero reconoció que el tema lo inquietaba.
Hoy ya tiene 16 años y junto con sus compañeros de curso 
ha vivido y celebrado la experiencia del Cenáculo. Hace poco 
tiempo atrás, en una misa de primer viernes de mes, lo vi acer-
carse a recibir el Cuerpo de Jesús.
No puedo anticipar el momento en que la palabra de Dios 
irrumpirá en mi presente. Tan pronto como me envuelve con 
su luminosa oscuridad, me conmueve y se revela como la 
fuente de un gozo y una alegría indescriptibles. 
A Tobías lo inquietaba el tema de la fe. Espero que lo siga in-
quietando, que no deje de caminar y de buscar. A mí me pasa 
lo mismo. No tanto porque de vez en cuando esa inquietud 
adquiere en mí la forma de una duda, sino porque se anuncia 
como un movimiento que sacude en lo secreto (Mt 6,6). 
El año pasado yo era el catequista de Tobías. Ya no lo soy, pero 
cada vez que nos cruzamos en el patio del colegio, me saluda 
con una sonrisa y un cálido abrazo. Con ese gesto me recuerda 
que hemos compartido algo que, tanto para mí como para él, 
se nos ha vuelto esencial. Por supuesto, sigo intentando acor-
dar con su ritmo adolescente. Un tanto incierto y desafiante 
para mí. A veces estridente, intenso, desbordante. No pocas 

veces contradictorio.
Por mi parte, cuando me acuerdo de aquellos luminosos en-
cuentros los devoro. Son el gozo y la alegría de mi corazón. De 
eso vivo. Esa es mi comida y mi bebida.
Mi desconcierto ante las palabras de Tobías, ¿tendrá algo en 
común con el de María ante las palabras del ángel?
Hace 38 años vi la película Jesús de Nazareth de Zeffirelli. En 
particular recuerdo la escena de la anunciación de acuerdo al 
relato del evangelio según san Lucas. En la pantalla María está 
sola en su habitación, en lo secreto, sumergida en el silencio 
y envuelta por la oscuridad de la noche. Al instante la vemos 
caer en un desconcierto y una agitación que nos hacen adivi-
nar el misterio de una presencia. Nada vemos ni oímos. Abra-
zados por la oscuridad de la sala de cine, nos volvemos confi-
dentes de las palabras con las que María responde al misterio 
de aquella presencia.
Tobías se desconcertó ante la posibilidad de que Dios irrum-
piera en su cotidianeidad. Yo también, en ese momento, ante 
la constatación de dicha irrupción. 
Cuando vi aquella película me llamó la atención el modo en 
que el director, rompiendo con las pautas tradicionales a las 
que estábamos habituados, representó el misterio  de la anun-
ciación.
¿Cómo se habrá representado Tobías ese trato personal y coti-
diano con Dios que a él le sorprendía encontrar en mí? Nunca 
se me ocurrió preguntárselo.

De la misma manera que el creyente se siente continua-
mente amenazado por la incredulidad, que es para él su 
más seria tentación, así también la fe siempre será tenta-
ción para el no-creyente y amenaza para su mundo al pa-
recer cerrado para siempre. En una palabra: nadie puede 
sustraerse al dilema del ser humano.
Quien quiera escapar de la incertidumbre de la fe, caerá 
en la incertidumbre de la incredulidad que no puede ne-
gar de manera definitiva que la fe sea la verdad. Sólo al 
rechazar la fe se da uno cuenta de que es irrechazable. 
(Joseph Ratzinger, Introducción al cristianismo)

por Martín Gozdziewski  / martingoz@hotmail.com
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por Hugo Abel Aslán (San Miguel de Tucumán)  /  hugoaslan@gmail.com

Lectura orante de la Biblia (Lectio Divina) en la Web

El Papa Francisco nos ofrece una nueva Carta Apostólica llamada 
Misericordia et misera, con su “enseñanza viene a iluminar la conclusión 
del Jubileo Extraordinario de la Misericordia e indica, además, el camino 
que estamos llamados a seguir en el futuro” (introducción). Como 
Iglesia estamos iniciando un camino nuevo: “es tiempo de mirar hacia 
adelante y de comprender cómo seguir viviendo con fidelidad, alegría y 
entusiasmo la riqueza de la misericordia divina” (MM 5).  
Dentro de las iniciativas que nos propone se encuentra un renovado 
acercamiento a las Sagradas Escrituras, porque “la Biblia es la gran 
historia que narra las maravillas de la misericordia de Dios (…). Sería 
oportuno que cada comunidad, en un domingo del Año litúrgico, 
renovase su compromiso en favor de la difusión, el conocimiento 
y la profundización de la Sagrada Escritura: un domingo dedicado 
enteramente a la Palabra de Dios” (MM 7). Esto en Argentina lo venimos 
haciendo desde el año 1961, el último domingo de septiembre.
E invita a “enriquecer ese momento con iniciativas creativas, que 
animen a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la 
Palabra. Ciertamente, entre esas iniciativas tendrá que estar la difusión 
más amplia de la lectio divina, para que, a través de la lectura orante del 
texto sagrado, la vida espiritual se fortalezca y crezca”. 
Hoy en día, qué mejor que internet para cumplir con la misión de una 
difusión más amplia de la lectio divina. Hace tiempo que se trabaja en 
este sentido desde la web. Existen varias páginas que acercan la lectura 
orante y que permiten que muchos tengan una guía que les facilite el 
encuentro con la Palabra. Presentamos algunas de ellas que pueden ser 
de gran ayuda para un mayor contacto con Dios desde la lectura orante.  

Estos son espacios que ya ofrecen la lectura orante de la Biblia y está 
al alcance de un click. Por tanto, tenemos la posibilidad de difundir en 
nuestras comunidades la lectura orante mediante estas alternativas 
cibernéticas. Continuemos este camino de la misericordia alimentados 
e iluminados por la Palabra de Dios, para que la vida espiritual se 
fortalezca y crezca en torno a ella. 

CELEBRAMOS LOS 80 AÑOS DEL BAUTISMO 
DEL PAPA FRANCISCO

En el Bautisterio donde hace 80 años recibió el Bautismo el Papa Francisco,
jóvenes de distintas comunidades y movimientos nos congregaremos a

celebrar la Eucarístía presidida por el Obispo José María Baliña. 

Miércols 21 de diciembre a las 20.30

17,00 Mini Retiro Bautismal
          animado por Mgter. Gerardo García Helder
19,30 Celebración Eucarística
          presidida por Ob. José María Baliña
20,30 Concierto de música sacra y ciudadana
          bajo la dirección del Mtro. Mariano Delli Quadri

Esa misa se emitirá el domingo 25 de diciembre
por la TV Pública y el Canal Orbe 21. 

Quienes quieran pueden traer instrumentos musicales para sumarse al coro 
(ensayo a partir de las 19,00)

Parroquia-Basilica Maria Auxiliadora Y San Carlos
Barrio De Almagro - Hipólito Irigoyen y Quintino Bocayuva – C.A.B.A

www.ocarm.org/es/lectiomobile
Esta página de los carmelitas nos ofrece un espacio de lectio divina 
diaria. Presenta el siguiente esquema: oración de inicio, texto bíblico, 
preguntas para la reflexión personal y un salmo conclusivo. Uno puede 
suscribirse para recibir la lectio para todo el mes. Allí pueden encontrarse 
en formatos de libros electrónicos o como archivo PDF según el dispositivo 
de descarga. 

www.lectionautas.com
Lectionautas es un programa de lectio divina para jóvenes. En este sitio 
encontramos los pasos de la lectura orante, artículos formativos y la lectio 
dominical, preparada de manera muy pedagógica y profunda. Puede 
descargarse como archivo PDF o el audio con el evangelio dramatizado  
presentado por jóvenes de distintos lugares del continente y musicalizado. 
También se los puede seguir por las redes sociales. 

www.cristonautas.com
Dentro de sus propuestas, Cristonautas nos ofrece la lectio divina, diaria 
y dominical, para niños, para la familia y con temáticas determinadas. La 
descarga puede hacerse en PDF o en MP3.

www.lectioyouth.net
Posibilita la lectura y el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Si bien el 
material que ofrece se encuentra en francés e inglés, puede traducirse con 
las herramientas que brinda Google.

www.mercaba.org/LECTIO/cartel_lectio_divina
Se presenta aquí la lectura orante con material de la prestigiosa Editorial 
Verbo Divino. Se encuentra ordenado según el tiempo litúrgico y la lectio 
que se ofrece comprende el evangelio del día y las lecturas previas. 

www.bibliaparajovenes.org
Este sitio web, del Instituto Fe y Vida, nos ofrece recursos para una Pastoral 
Bíblica Juvenil Católica. Entre ellos, Manual de Capacitación en Lectio 
Divina y Diálogos Semanales con Jesús, muestra gratuita del evangelio 
según san Marcos de la Biblia Católica para Jóvenes, documentos, 
reflexiones, etc. 


