El animal preferido
por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

La maestra de cuarto grado pidió a los niños, como
tarea para casa, que dibujaran el animal que más
les guste. La mayoría de los padres encontraron
este pedido extraño o inapropiado.
–Habiendo tantas cuentas que hacer y oraciones
para analizar... perder el tiempo en hacer un dibujito -dijeron algunos. Sus hijos dibujaron así
nomás, “para zafar”, como se dice habitualmente.
A pesar de esto, Nicolás dedicó toda la tarde a la
tarea. A su madre le extrañó que no saliera al patio a jugar a la pelota, ni prendiera la televisión o
peleara con su hermano por usar la compu.
–¿Tienes una tarea muy difícil? -preguntó al verlo sentado frente a la hoja en blanco- ¿Te puedo
ayudar?
–Cuando la maestra nos dio esta tarea me pareció
tonta, pero ahora no me decido. Tengo que dibujar el animal que más me gusta.
–Dibuja un perro, siempre te gustaron los perros.
Nicolás no quedó satisfecho con la propuesta de su mamá. Sabía que podía dibujar un perro y
salir a jugar, pero la consigna no podía ser tan simple. Durante el año, la señorita Nora los había
hecho pensar; elaborar, decía ella. Nunca les había pedido algo sin sentido y esta tarea, debería
tenerlo. Aunque él todavía no lo entendiera, quería comprometerse con la actividad. Con el perro
le gustaba jugar; acariciar al gato; la jirafa le parecía el más lindo de los animales, pero también
los tigres. Soñaba con ver un canguro de cerca y viajar por la India en elefante. ¿Qué decir de los
leones y las leonas, de los pavos reales y de los tucanes? Nico se acordó de que entre los libros
de su papá había uno de animales; él lo miraba cuando era niño en casa de los abuelos. Fue a
buscarlo y se sentó a ojearlo. Su mamá cambió de opinión. La tarea le pareció la mejor del año, la
única que había logrado que su hijo le dedicara tanto tiempo y que fuera a la biblioteca a buscar
un libro. Luego se distrajo, se puso a cocinar, a ordenar cosas para su trabajo y para la escuela de
sus hijos. El tiempo se le fue y no llegó a ver el dibujo de Nico.
Cuando la maestra pidió a los chicos que mostraran sus trabajos, fueron pasando de a uno. Cada
uno con un animal diferente.
En muchos casos se notaba que el dibujo había sido hecho por los padres, o por lo menos, con
mucha ayuda. La señorita Nora los iba pegando en el pizarrón mientras preguntaba el porqué de
la elección; la mayoría de los chicos contestó que porque eran lindos.
Ya habían pasado todos menos Nico; seguía sentado con su dibujo boca abajo para que nadie lo
viera.
–¿Qué dibujaste, Nico? -preguntó Nora.
–Nada, me parece que no entendí la consigna. Lo hice mal.
–La consigna era dibujar el animal que más te gustara, sólo eso. Como depende de tu gusto, no
puede estar mal; a no ser que hayas hecho algo para sacarte la tarea de encima, pero no me parece que vos hagas las cosas así -dijo Nora que conocía muy bien a sus alumnos.
–No; estuve pensando toda la tarde, miré un libro de animales y como no me decidía, salí a tomar
aire al jardín y ahí me decidí.
Nico dio vuelta su dibujo y mostró una lombriz.
–Vi un pajarito que bajaba a toda velocidad y tomaba con su pico una lombriz. Quedé impresionado. Pensé en ese animal tan indefenso; no tiene colores, ni plumas, ni fuerza, ni mucha
inteligencia. ¿Para qué existe? Lo busqué en Internet; descubrí que las lombrices trabajan la tie-
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rra aireándola y ayudando en la descomposición de los alimentos, haciéndola más nutritiva. Es
increíble que este animalito que parece el más simple y vulgar de todos, sea tan importante para
nuestra vida.
La maestra tomó el dibujo de Nico y lo colocó en el centro de todos los demás.
–Hoy Nico nos enseñó algo para recordar -dijo-. Lo que nos define es lo que hacemos con nuestra
vida, no lo que mostramos o nuestro aspecto exterior. Todos somos importantes porque ponemos un color diferente en el mundo.
Durante la cena, Nico contó lo que había pasado en la escuela; sus padres pensaron en que hasta
lo que parece muy simple, como dibujar algo que te guste, puede transformarse en una gran
posibilidad de aprendizaje.
para reflexionar después de leer el cuento
Comienza el año y los educadores planificamos con mucho entusiasmo diferentes tareas. A medida que transcurre el año, logramos muchas de las metas propuestas y otras no. ¿Que características tienen las tareas que hemos propuesto a nuestros alumnos que los han entusiasmado?
“Si esperás que me gusta lo que tengo que aprender, nunca me vas a enseñas”, me dijo un alumno de cuarto grado. ¡Qué triste que a esa edad piensen así!, y, esto se debe a los educadores que
no hemos sabido generar vínculos como el de Norita y Nico y a que muchas veces, apurados por
el currículo o presionado por las autoridades, no prestamos atención a los niños. ¿Cómo generar
posibilidades de aprendizaje?
Desde pequeños aprenden a “zafar”. (Voy a escribir correctamente la frase anterior: Desde pequeños les enseñamos a “zafar”.)
Más triste aún cuando transformamos la hora de catequesis en una clase donde se debe hacer
trabajos o se dan tareas que no llevan realmente al encuentro con Jesús y, que en muchas ocasiones, alejan a los niños o jóvenes de él.

Ser catequista: don y tarea
por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

El rol del catequista ha sido desempeñado en la Iglesia desde la primera hora. No hay Iglesia sin
catequesis. En una comunidad cristiana pueden faltar muchas cosas; pero jamás pueden faltar
catequistas. Podrían incluso faltar nuevos catequizandos; pero nunca pueden faltar catequistas
que garanticen la posibilidad de educar la fe.
Las primeras catequistas fueron María Magdalena y las otras mujeres que siguieron y sirvieron a
Jesús durante su ministerio (ver Lc 8,1-3) desde Galilea a Jerusalén (ver Lc 23,55-56) y anunciaron
por primera vez al Señor resucitado a los mismos apóstoles, convirtiéndose así en los apóstoles
(apóstol, viene del griego y significa enviado) de los apóstoles (ver Mt 28,1-10; Mc 16,9-11; Lc
24,1-12 y Jn 20,1-18). Ellas comenzaron un servicio indispensable en la Iglesia y tras sus huellas
muchas otras personas han desempeñado este ministerio.
Sabemos que cualquiera puede administrar el bautismo, incluso un no cristiano. Así lo dice el
Catecismo de la Iglesia Católica en su N° 1256: “Son ministros ordinarios del Bautismo el obispo
y el presbítero y, en la Iglesia latina, también el diácono (cf CIC, can. 861,1; CCEO, can. 677,1). En
caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar (cf CIC can. 861, §
2) si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida
consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios (cf 1 Tm 2,4) y en la necesidad del Bautismo para la
salvación (cf Mc 16,16)”.
Cualquiera puede bautizar, pero no cualquiera puede catequizar. Para catequizar es preciso ser
antes una auténtica discípula misionera o un fidedigno discípulo misionero de Jesús resucitado.
Uno que no lo sea podrá impartir enseñanza religiosa, podrá transmitir verdades dogmáticas o
doctrina cristina; pero no puede catequizar. Y cuando decimos “auténtica” o “fidedigno” no nos
referimos a una persona intachable e impoluta, sino a alguien que se ha encontrado con Jesucristo y se ha decidido a seguirlo día a día, paso a paso.

Como bien decía el beato Paulo VI: “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros lo hace porque son testigos”. Basta recordar
nuestra propia vida para ver que las personas que han quedado como referentes no son las que
más sabían o mejor hablaban sino las que más trasparentaban un gusto profundo por la vida o
una cercanía con la divinidad. Los Apóstoles, los Padres y Madres de la Iglesia y los santos y santas
de todos los tiempos son maestros de fe no porque tuvieran una teoría perfecta sobre el misterio cristiano, sino sobre todo porque vivieron el Evangelio con coherencia dentro de sus propias
limitaciones culturales y personales. Vivieron como testigos del amor de Dios a veces hasta dar
su vida por eso, y su muerte se convirtió en semilla de nuevos cristianos.
Este año, Ciclo A, seguimos de modo particular el evangelio según san Mateo. En el último párrafo hay dos elementos que me parecen de especial importancia para todos los que nos llamamos
discípulos misioneros de Jesús, pero de un modo especial para los catequistas y agentes de pastoral. Un envío y una promesa. El envío: “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Algunos han entendido este
reto de manera literal y creen que lo importante es conseguir nuevos cristianos a fuerza de adoctrinamiento y agua bautismal. Pero creo que la observancia de este mandato va por otro lado,
más profundo: se trata de trasmitir la Buena Noticia de Jesús que es la salvación que Dios ofrece
gratuitamente y la inmersión (eso es bautismo en griego) de todas las realidades en el misterio
de ese Dios que al crearlas vio que eran no solo buenas, sino hasta muy buenas. Y la promesa son
las palabras con las que concluye el libro: “Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo”. Ese es el
mayor consuelo, esa es la fuente de nuestro dinamismo.
Amigos, no lo dudemos, renovemos una vez más nuestro deseo de ser auténticas discípulas
misioneras y fidedignos discípulos misioneros de Jesús, portando a todo el universo la experiencia de la misericordia de Dios y de su tierna cercanía. Vivamos con alegría lo que es un don
inestimable y una dulce (aunque trabajosa) tarea.

AÑO XXV
Con este número comenzamos a recorrer juntos nuestro año XXV. A pesar de que algunos entendidos
pensaron que era una “quijotada” la idea de Juan Carlos Pisano de mantener en el tiempo un periódico
destinado a catequistas y agentes pastorales que fuera gratuito, se ha logrado llegar hasta aquí. Contamos
con la gracia de Dios, el aporte voluntario de los que escriben, diagraman y coordinan la distribución y la
ayuda de algunas Editoriales e Instituciones católicas y las pequeñas contribuciones de quienes reciben el
material en sus propios domicilios para costear el correo. A todas estas personas e Instituciones les damos
las gracias.
Este año no se presenta fácil, pero vamos a seguir procurando llegar a todos nuestros lectores e incluso a algunos nuevos –tanto en la versión impresa
como en la digital– . Contamos con ustedes, que nos acompañan desde hace tiempo, para seguir sembrando. ¡Adelante!
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Catequista: el seducido por la Palabra
por María Andrea Green, ovc / mandreagreen@yahoo.com.ar

Serie de libros destinados a facilitar que
los niños más pequeños sean introducidos 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

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

Hace un tiempo que en este caminar, cuando las luces de los encuentros se apagan y volvemos a nuestras comunidades, el entusiasmo y
la alegría se mezclan –entre mate y mate– con una pregunta: ¿cómo
hago?
En el andar, el desánimo de no poder llegar a los chicos, le gana terreno muchas veces a la esperanza, a la alegría de esta vocación de
acompañar al encuentro con Jesús… El “vienen a catequesis y después desaparecen” parece prenderse profunda y silenciosamente en
el fondo del corazón de muchos catequistas… Y surge la tentación de
creer que si solo cambiáramos la dinámica, si supiéramos algo más de
pedagogía, de metodología catequística, quizá…
Los chicos están aquí, a nuestro lado, en este mundo convulsionado
pero creativo. Están aquí, rodeados de situaciones violentas e inseguridades, de desencanto… Están aquí, buscadores de la verdad… Y
en este contexto, nuestra misión es acompañar, facilitar el camino,
para que en un aprendizaje significativo, que se da en un contexto de
complejidad de las relaciones humanas, descubran a Jesús, camino,
verdad y vida.
Es verdad que no podemos separar el mensaje, lo que se enseña, del
cómo se trasmite eso que se enseña. Nos basta contemplar los evangelios para descubrir que la forma de enseñar de Marcos es distinta
a la de Lucas o a la de Mateo. Trasmiten todos la Buena Noticia de
Jesús, que pasó por la tierra haciendo el bien a todos y sanando a los
enfermos, afirmando que en él, el Padre nos da su Reino. Todos anuncian que Jesús es Dios y hombre verdadero, que murió y resucitó, que
nos regala su Espíritu, que la Pascua es fuente de vida… Pero la forma
de enseñar es distinta porque distinta es la comunidad oyente del
mensaje, distintos los tiempos y los acontecimientos…
Pero te pregunto y me pregunto: ¿será que buscando la forma de
comunicar, nos olvidamos de lo esencial?
El encuentro de los discípulos con el Resucitado, la experiencia del
don del Espíritu en la Iglesia naciente, enciende los corazones, abre
los ojos, les recuerda la verdad. A la luz del Espíritu, comprenden lo
que Jesús hizo y dijo… y no pueden callarlo. Jesús es Buena Noticia
anunciada, Palabra que vuelve a hablar en cada uno de los pasajes
de los evangelios. Jesús es el “Dios con nosotros” anunciado por los
profetas, él es el Esperado, el Dios de la Vida hecho hombre en la
plenitud de los tiempos. Y este anuncio nos llega mediante los evangelios, que se convierten en la primera catequesis escrita en forma de
narración histórica.

Y entonces descubrimos que ser catequista es ser anunciador de la
Buena Noticia, pero que solo es posible desde el encuentro personal
con el Resucitado. Que todo está ahí, en la Palabra. Descubrimos que
es importante el cómo se comunica, pero que podemos perdernos
en experiencias vacías, si Jesús se torna solamente en un relato a ser
trasmitido. Solo el encuentro con el Resucitado nos transforma en
testigos de su presencia, nos hace compañeros de camino apasionados que muestran y acompañan al encuentro con el Maestro.
“Me has seducido Señor y yo me dejé seducir” (Jer 20,7). ¡Dejarnos
seducir por la Palabra! ¡Esa es la esencia de nuestro ser catequistas!
Esa Palabra que va moldeando nuestros corazones y nos hace suyos,
esa Palabra que es fuente de vida que brota hasta la vida eterna (Jn
4,14), esa Palabra que quema y libera, que escuchada y rumiada en
la intimidad, nos abre a los demás. Esa Palabra que nos despierta la
urgencia de buscar caminos nuevos para llegar a los demás, que nos
hace creativos en el amor. Esa Palabra que es luz y sal, levadura y agua
en nuestras vidas, y nos hace romper fronteras y descubrir con ojos
nuevos cada mañana, que ser catequistas es ese llamado a iluminar, a
dar sabor, a hacer crecer y cuidar la vida que brota desde Jesús.
Llevamos un tesoro en vasijas de barro (2 Co 4,7). El tesoro es ese
Jesús a quien anunciamos, es su Buena Noticia la que llevamos en
nuestras vidas, la que está en el centro de cada encuentro. Lo anunciamos a tiempo y a destiempo (2 Tim 4,2)
Que nuestra misión de catequista no pierda la esencia, que las dinámicas no sean nuestra preocupación principal, que no transformemos nuestros encuentros en ratos divertidos o terapias grupales. Que
la Palabra sea el centro, y que seducidos por el Cristo revelado en ella,
nos empeñemos en buscar los modos de comunicarla. Y así, desde la
Palabra que fecunda nuestros corazones, surgen creativamente caminos inimaginables, espacios increíblemente dinámicos de encuentro
con el Señor y con los hermanos. Que toda pedagogía catequística
sea centrarnos en la Palabra, con corazón creyente y orante, y desde
allí, todo brotará como desde su fuente.
Señor Jesús, aquí estamos, seducidos por tu Palabra que nos da
vida. Maestro bueno, vos que creciste en sabiduría, edad y gracia
ante los hombres (Lc 2,52), danos la humildad necesaria para aprender y enseñar tu verdad, esa que nos hace libres. Danos la gracia
de vivir profundamente nuestra misión de enseñar tu Palabra como
expresión de la misericordia del Padre.

La educación en la fe
por Pbro. Pedro Trevijano (Logroño, La Rioja, España) / pedrotrevijano@telefonica.net
Como bien sabemos, la adolescencia es una edad complicada. Y lo es
también en lo religioso. Ya no se está en la fe de la infancia. Se entra
en la edad de las dudas religiosas, que pueden ser de varios tipos,
como las intelectuales o científicas, por la no comprensión de ciertas
verdades religiosas como los dogmas y el impulso hacia la racionalidad y lo positivo, aparentemente no conciliables con el acto de fe; las
conflictuales, por el contraste entre ciertas conductas vividas con culpa (como, por ejemplo, la masturbación) y las creencias religiosas; las
de maduración, que son consecuencia de la superación de la etapa
religiosa anterior, sin haber llegado a motivaciones sustitutivas; las de
frustración, resultado de la decepción que experimentamos cuando
se piensa que la religión o sus instituciones no satisfacen nuestras
exigencias; las de desconfianza, producto del vacío afectivo y del no
encontrar sentido a la vida y sentirse atrapado por esa frustración.
Otras veces es la falta de personalidad, dado el clima poco favorable a
la práctica religiosa, que nos impide nadar contra corriente y mantener una fe que sí existe, pero que no tenemos valor para defender. En
ocasiones es cuestión de pereza, porque se sale el sábado por la noche y luego no se tiene fuerzas para levantarse e ir a misa el domingo.
Además están las dificultades que origina el despertar sexual. No es
fácil aceptar a la Iglesia y sus leyes, que además muchas veces nos llegan deformadas, especialmente en lo referente a la vida sexual, pues
ignoramos los aspectos positivos de la moral cristiana y la vemos tan
solo como una moral de prohibiciones, por lo que pensamos que la
moral y la religión son obstáculos serios para nuestro desarrollo. Si
añadimos que las lecturas o estudios, los contactos con determinados compañeros o profesores, el ambiente general de nuestra sociedad y el mismo proceso de maduración, plantean serios problemas

cuando tratamos de armonizar las concepciones religiosas -que se
han quedado en las formulaciones aprendidas en la niñez- con los
conocimientos y experiencias de joven, comprenderemos porqué son
muchos los que pierden la fe por este desfasaje propio de estos años.
En pocas palabras, así como a un adolescente no le sirve la ropa que
empleaba hace cinco años, porque le ha quedado pequeña, o crecemos y maduramos en la fe religiosa, o el vestido religioso se queda
pequeño y no sirve ya.
Por eso debemos hacer una síntesis entre fe, cultura y ciencia, para
que ante las dudas de fe, mejor que rechazarlas como tentaciones, las
reflexionemos, incluso apuntándolas para que no se olviden, ya que
son interrogantes que sirven para madurar en la fe y cultura. Tenemos que llegar a descubrir quién es Jesucristo, el amor que Dios nos
tiene y que la fe es una gran ayuda en la tarea de la propia realización
personal. Los estudios introducen en las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo y hacen reflexionar sobre los más importantes problemas humanos, como la vida, el amor, el mal, la muerte,
por lo que necesitamos integrar en nosotros lo cultural y científico
poniéndolo al servicio de lo bueno y verdadero, y descubriendo también su profunda relación con el mensaje cristiano.
La educación en la fe debe partir de la vida, de modo que podamos
participar plenamente en la comunidad eclesial y aprender a asumir
consciente y cristianamente nuestro compromiso temporal. Necesitamos una visión de la vida llena de significado, en la que la fe, el
amor y la entrega a los demás tengan sentido. El proyecto de vida
cristiano supone ante todo el convencimiento que lo que Dios quiere
y pretende de nosotros es nuestra propia realización y perfección.

Nuevas colecciones para la catequesis escolar
Cuidemos la vida

Jesús va conmigo

Editorial Claretiana

Grupo editorial Parmenia

Más datos: tekora.claretiana.org

Más datos: www.parmenia.com.ar

El Proyecto TEKORA consta de una serie de libros para el alumno
y para el docente de Enseñanza Religiosa Escolar inspirado en la
encíclica del papa Francisco Laudato Si. Logra hacer de la ecología humana un contenido fundamental (transversal) desde el Nivel
Inicial hasta el Secundario, incentivando a los chicos y jóvenes de
nuestros colegios católicos a reconocer y valorar el don de la vida y
lo que esto supone: responsabilidad y cuidado de sí mismo, del otro
y del mundo. Transforma el concepto de projimidad en la línea con
el espíritu de San Francisco d Asís: el aire, las plantas, los animales,
el agua, todo el universo de vida que Dios ha ceado, son nuestros
hermanos. Y el ser humano es el gran protagonista del cuidado de
los dones que le fueron confiados.
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Un proyecto editorial al servicio de la fe con el objetivo de dar un
aporte en espiritualidad y catequesis acorde a estos tiempos. Sus
autoras: María Andrea Green, María Laura Spínola y Marcela F. Ortega, haciéndose eco del dicho de Pedro y Juan ante el Sanedrín:
“No podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hech 4,20) se han
puesto como objetivo acompañar el crecimiento en la fe de los niños. Se presenta como Cuadernos de Catequesis Mochilita 1, 2 y 3
llamados así porque la mochila es un símbolo que acompaña todo el
recorrido de la catequesis y representa a Jesús que camina y que,
a la vez, ayuda a los chicos a llevarla en el camino. Además, en un
solo ejemplar, tiene una guía para los catequistas que acompañan
los tres cursos.

Evangelizar con una sonrisa
de los escritos de Juan Carlos Pisano

Instrucciones especiales para animadores y catequistas
Después de observar el comportamiento de muchos animadores grupales y catequistas, me decidí a buscar los motivos de su conducta.
Mi investigación casi fracasa porque no encontré documento de la
Iglesia ni libro serio alguno donde se indicara que debían actuar de
la manera en que lo hacen; sin embargo, finalmente dí con un texto
apócrifo que me resultó sumamente esclarecedor. Se trata del evangelio según Cristianeitor
En aquel tiempo, después de que Jesús subió a la montaña y proclamó las bienaventuranzas ante una verdadera multitud, enseñanza
que no transcribo pues de eso se encargará algún colega, Pedro lo
interrumpió para decirle: “¿Tenemos que aprenderlo de memoria?”,
una observación atinada ya que el pobre no sabía bien si era objeto
de estudio o para escuchar no más.
Andrés, aún más aplicado que Pedro, puntualizó: “¿Tenemos que escribirlo?”. Evidentemente preocupado por tener su papirocarpeta al día.
Santiago quiso saber si los iba a evaluar acerca del tema puesto que si
no era un contenido para una prueba no valía la pena tomar apuntes.
Felipe se quejó porque no había llevado los útiles y el Maestro no
había avisado que iba a dar una clase especial. Bartolomé, en cambio,
se dispuso a hacer una monografía. Juan se levantó para ir al baño,
mostrando una clara estrategia de lo que debe hacerse en un grupo si
uno no está interesado y no quiere quedar mal.
Judas preguntó: “¿Esto sirve para algo?”.

Sin dar tiempo a que Jesús reaccionara, uno de los tantos fariseos
presentes que, por supuesto decía saber mucho de educación pero
jamás se había dedicado a la práctica de la enseñanza, pidió ver la
planificación de Jesús, y ante el asombro del Maestro, le inquirió en
estos términos:
“¿Cuál es el nombre del proyecto áulico? ¿Cuáles son las expectativas
de logro? ¿Tiendes al abordaje del área en forma globalizada? ¿Has seleccionado y jerarquizado los contenidos? ¿Cuáles son las estrategias?
¿Hay una estructura metodológica coherente? ¿Responde a las necesidades del grupo para asegurar la significatividad del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿ Has proporcionado espacio de encuentros a fin
de coordinar acciones transversales? ¿Cuáles son los contenidos conceptuales? ¿Cuáles los procedimentales? ¿Cuáles los actitudinales?.
Caifás, el mayor de los fariseos, le dijo: “Después de la instancia compensatoria de marzo, me reservo el derecho a promover directamente a tus discípulos para que al rey Herodes Antipas no le fallen las
encuestas”.
A Jesús se le llenaron los ojos de lágrimas y, elevándolos al cielo, pidió
al Padre la jubilación anticipada o, al menos, que lo pusiera en disponibilidad para enseñar en otra región.
Evidentemente, aunque el texto sea apócrifo, explica ampliamente
de dónde han sacado su forma de encarar la evangelización, la catequesis y el trabajo en grupos de reflexión numerosos dirigentes de
nuestra querida Iglesia.

¿Cómo saber lo que puede decirnos Jesús?
por Santiago María Niklison (CABA) / santiagoniklison@yahoo.com.ar

Juan fue informado de todo [lo que había hecho Jesús] por
sus discípulos y, llamando a dos de ellos, los envió a decir
al Señor: “¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar
a otro?” Cuando se presentaron ante él, le dijeron: “Juan
el Bautista nos envía a preguntarte: ¿Eres tú el que ha de
venir o debemos esperar a otro?” (Lucas 7, 18-20)

—¿Qué estas escribiendo? — preguntó mi hija.
—Sobre algo que, cuando ocurrió, me llamó mucho la atención.
—¿Qué cosa? — inquirió ella.
Le conté que años atrás, en la meditación de la mañana, les había
dicho a los alumnos que cierta vez me había puesto a rezar por un
conocido que había sido afectado gravemente por un problema. Conmovido por su afección, le había dicho a Jesús que, en situaciones
como esa, me resultaba muy difícil comprender cómo Dios está presente en nuestras vidas.
—No puedo despegarme de los feos pensamientos que me asaltan
cuando me invade una dolorosa sensación de ausencia —le había dicho entonces a Jesús.
—¿Piensas que debería haber intervenido a favor de tu amigo para
impedir tan infeliz ocurrencia? —me interrogó Jesús.
No era el tipo de pregunta que me esperaba. Pensé, además, que si
Juan el Bautista se había inquietado cuando llegó hasta él la noticia
de las obras que Jesús realizaba, yo podía inquietarme ante la que
había recibido.
Sin embargo, interrogué a Jesús con los argumentos de la omnipotencia divina y del amor incondicional a todas y cada una de sus criaturas.
—Si podías impedir que aquello ocurriera y nos amas incondicionalmente a todos, ¿por qué no habrías de hacerlo?
Si nosotros, dije a mis alumnos, creemos que “querer es poder”, en
aquel momento yo había invertido los términos y había argumentado
que también “poder es querer”.
No tuve una respuesta inmediata de Jesús. Me sentí incómodo; pero
no pude precisar el motivo.
Atento a mis sentimientos, Jesús rompió nuestro silencio:
—¿Esos argumentos expresan tu preocupación por el sufrimiento de
esta persona?
No entendí, en ese momento, qué movilizaba en mí con su pregunta.
Me quedé pensando. ¿Dios no debería ajustar su actuación a los tér-

minos en los que la Iglesia la define?
Jesús rompió nuevamente mi silencio:
—Pensé que tu sufrimiento buscaba mi consuelo.
Concluyendo el relato de lo que había dicho en la meditación a los
alumnos, le dije a mi hija que había quedado muy sorprendido cuando, tras finalizar, algunos se habían acercado y me habían preguntado
si era verdad que yo había tenido esa conversación con Jesús.
La conversación con mi hija se cerró con una pregunta que no llegó a
su boca pero que adiviné en sus ojos.
Más tarde le mandé un WhatsApp e inmediatamente otro:
… queres saber que contesté a la pregunta de los alumnos?
… que hubieras contestado vos?
Al rato, me dijo:
… que Jesús no te habló con esas palabras
Le pregunté:
… crees que la oración es un diálogo con Dios?
Ella estaba en el trabajo y no contestó. A la noche, cuando volvimos
a casa me dijo que sí, que estaba de acuerdo con que la oración es
un diálogo, pero que Jesús no me había respondido con esas palabras
que yo había imaginado.
Le dije que eso no me impedía creer que aquella oración, en la que
había involucrado también mi imaginación, había sido un diálogo con
Jesús.
La dejé envuelta en sus pensamientos. Me sumergí en los míos. Al día
siguiente recibí un WhatsApp en el que ella decía:
… no podes dejar que tus alumnos crean que Jesús dijo esas palabras
que vos imaginaste
Respondí:
… como sabré lo que Jesús me dice si no imagino lo que me puede
decir?
A lo que contestó:
… como sabes lo que puede decirte Jesús?
Le respondí:
… si dejo que la lectura de su Palabra abra mi imaginación!
Los seres humanos buscamos trascender los límites del mundo físico que no pocas veces nos parecen muy frustrantes y contrarios a la
infinitud de nuestra imaginación. Juan el Bautista, encerrado en los
estrechos límites de su prisión, interrogó a Jesús con el propósito de
ampliar su horizonte de expectativas y de posibilidades.
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El rol del catequista, nuestro rol

Un regalo del Padre para compartir

por Gustavo Escobar (Caba) / gescobar@editorialsantamaria.com

Cuando buscas con ardor y descubres tu verdad cuando
quires forjar un mañana mejor hay paz en tu corazón.
Cuando Pablo VI publicó su encíclica Evangelii Nuntiandi, me
conmovió profundamente un dato estadístico pero lleno de
vida. En el seno de las comunidades de nuestra Iglesia aparece y permanece una figura fundamental para el anuncio del
Evangelio, los catequistas y es la gran mayoría de toda la fuerza
evangelizadora.
Una marea de jóvenes, varones y mujeres que semana a semana parten a capillas, parroquias, centros misioneros o pequeñas comunidades a proclamar, anunciar, enseñar y compartir
el mensaje del amor de Dios.
Esta estadística mostraba que realmente en cada parroquia
del mundo, en cada zona de misión el catequista es como la
avanzada.
¿Cuál es su rol? Cuando la realidad hoy nos dice que debe acoger, abrazar, escuchar, acompañar situaciones muchas veces
de una particularidad difícil y el catequista se trasforma en
amigo, escucha, padre, madre y maestro. Podemos decir que
el hacer, el decir y el obrar del catequista nos da pistas de su
rol en las comunidades.
* Testigo, que comparte lo vivido, lo experimentado en su crecimiento en la fe con los demás.
* Fermento, que hace crecer las comunidades llevando la Palabra, los sacramentos, las celebraciones tanto al centro parroquial como a las periferias.
* Presencia de esa sana alegría de traer aire fresco a la Iglesia,
llenos de esperanza, aun en aquellos lugares colmados del
horror del dolor o la tristeza de la indiferencia.
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* Eterno caminante de situaciones de niños, jóvenes, adultos,
a quienes proclaman que la vida le gana a la muerte.
* Portadores del Kerigma que nos muestra a Jesús resucitado
constantemente.
* Enamorados del Pan de Vida que nos alimenta construyendo encuentros de fe.
* Buscadores y exploradores de recursos, técnicas y dinámicas
que puedan adaptar el mensaje a sus diversos grupos.
Y viene a mí la imagen de tantos catequistas que en su rol han
dado su testimonio aun hasta la muerte, de aquellos que dejan
de lado muchas obligaciones y compromisos personales para
que la Palabra llegue a sus hermanos.
Mostrar el camino del amor, que lo conozcan a Jesús, que se
enamoren de la Palabra y fundamentalmente que imiten en la
vida el hacer, el decir y el obrar del Maestro, es su tarea y su
rol fundamental. Toda la Iglesia hoy debería tomar el desafío
de redescubrir la importancia de los catequistas y animar su
formación permanente y su conversión pastoral.
Jesús caminaba y con un sencillo “ven” comenzó a construir
un núcleo de discípulos que luego fueron forjando las comunidades cristianas. El catequista escucha permanentemente el
llamado y pone manos a la obra.
Su rol es de un dinamismo tal que como expresé anteriormente es verdadero fermento cuando prepara a los sacramentos
de iniciación, cuando da testimonio de la disposición de un
confirmando, en una charla prebautismal o cuando anima la
liturgia. Un rol que gana protagonismo en el servicio, la mayoría de las veces silencioso. Pero siempre con la seguridad de
que el Señor esta con cada uno de ellos.

Para interpretar bien las Escrituras, es necesario estar “atento a lo que los autores humanos quisieron
verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras”. Interpretar es un
arte que imprime sabor a la vida…Interpretar la Palabra de Dios es revivir los caminos que el Espíritu ha
encontrado para llegar hasta lo más íntimo de la existencia humana.
Esta obra nos anima a todos a comprender la importancia de una verdadera y creativa “animación bíblica
de toda la pastoral” encontrando en la Palabra de Dios una fuente viva que haga siempre nueva nuestra fe.

