
Un día a la vez
Estamos transitando el año XXV de nuestro periódico, desde sus inicios me encargué de conseguir los 
recursos para que pudiera imprimirse y distribuirse a lo largo y ancho del país y en este último tiempo 
–luego de la partida del fundador y alma mater de Diálogo, Juan Carlos Pisano– he asumido el servicio 
de la dirección. 
Consciente de nuestros límites hemos pedido a la Editorial Santa María se haga cargo de publicar y dis-
tribuir el periódico y, gracias a Dios, aceptaron. Yo seguiré con la dirección, pero la parte de edición y 
logística irá pasando poco a poco a manos de ellos.
El Periódico –gracias a la generosidad de los anunciantes– sigue siendo gratuito, solo pedimos que los 
que lo reciben en su domicilio se hagan cargo de los costos de envío. Necesitamos seguir contando con el 
apoyo de ustedes. Agradecemos todas las sugerencias que puedan hacernos llegar para mejorar nuestro 
servicio. 

La fiesta de la independencia salió perfecta, 
tal cual la habían soñado. La directora agra-
deció a la maestra, a los chicos, a los maes-
tros especiales y a los padres que decoraron 
la escuela y el salón.
Para ese acto, la maestra se propuso que to-
dos los chicos participaran. Esto no fue senci-
llo porque eran muchos niños y algunos muy 
inquietos. Ludmila era la más movediza y le 
costaba mucho esfuerzo seguir una consigna. 
Tenía una característica que a la mayoría de 
los maestros molestaba: pretendía hacer lo
que ella quería, todo el tiempo. Consecuen-
cia de esta actitud, citaron a sus padres para 
informarles que le pondrían regular en conducta en el boletín.
—No la pongas a Ludmila a actuar—le dijo la maestra del año anterior—, te va
a volver loca.
La maestra de cuarto pensó mucho y tomó una decisión. El día del acto Ludmila llegó 
vestida como quiso: calzas negras rotas en la rodilla, musculosa, también negra, el pelo 
teñido de verde y gorrita girada hacia un costado.
Todos creyeron que la maestra había acatado los consejos y Ludmila no actuaría.
Sin embargo, en un momento del acto, cuando parecía que la atención decaía, una de 
las chicas, luego de bailar el minué, se durmió en una esquina del escenario y soñó con 
música de hip hop. Ahí salió Ludmila bailando junto a sus compañeros, con ropa de la 
época colonial y una coreografía totalmente inventada por ellos. El público aplaudió de 
pie.
—¡Qué buena idea tuviste! —le dijo la directora.
—No se me ocurrió a mí, le pregunté a Ludmila qué le gustaba hacer y ella me lo pro-
puso.
Pasó el tiempo y ya nadie hablaba del acto que tanto esfuerzo les había demandado: 
escribir el libreto, elegir los personajes, las horas de ensayo, reuniones con los padres 
para acordar el vestuario, preparar las banderas, la música… La maestra pensaba que, 
a pesar del aparente olvido, esos actos valían la pena porque los unían, comprendían 
mejor la historia; era, en definitiva, una instancia de aprendizaje que de alguna forma 
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quedaba en el corazón de cada uno. Los aplausos de los compañeros y de los padres 
eran un estímulo para el estudio y el crecimiento personal.
Hacia fin de año, Ludmila llegó a la escuela con un regalito. Una caja que ella misma 
había hecho con palitos de helado y que había pintado y decorado con corazones.
—¿Por qué el regalo? —preguntó la maestra.
— Porque confiaste en mí, me diste una oportunidad y no me pediste nada a cambio.

 Para pensar y conversar después de leer el relato
¿Qué produce en el otro cuando lo perdonás, cuando lo respetás y aceptás como es, 
cuando le das otra oportunidad?
¿Respetás los deseos del otro? ¿Eres caprichoso o tenés en cuenta el bienestar de to-
dos al tomar una decisión?

Autora: María Inés Casalá y aportes de Andrés Pisano Casalá • Dibujo de Hania Kollenberger

Al concluir el Año Santo de la Misericordia el Papa Francisco nos regaló una Carta Apos-
tólica titulada Misericordia et misera (La misericordia y la miserable). El Papa tomó esa 
expresión de san Agustín de Hipona quien comentando el pasaje de Juan 8,1-11 dice 
que una vez que han partido los escribas y los fariseos que querían apedrear a la mujer 
encontrada en adulterio “permanecieron solo ellos dos: la miserable y la misericordia” 
(Comentario 33 al evangelio según san Juan); “permanece la pecadora con el Salva-
dor. Permanece la enferma con el médico. Permanece la miserable con la misericordia” 
(Sermón 13). Y nos dice Francisco que este es “el camino que estamos llamados a seguir 
en el futuro”.
“La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye 
su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evange-
lio. Todo se revela en la misericordia; todo se resuelve en el amor misericordioso del 
Padre”. Esta definición que asegura que Iglesia = Misericordia es una utopía a la que 
debemos tender. Estoy seguro que muchos que nos ven desde afuera no piensan lo 
mismo de nosotros, más bien nos ven como personas con el dedo índice erguido en 
actitud acusadora, como personas siempre dispuestas a señalar los defectos ajenos. 
Sinceramente creo que muchos católicos nos hemos centrado más en el pecado que en 
la gracia y este es un pecado terrible…
Pero, dice Francisco que “en el centro [de la vida y el mensaje de Jesús] no aparece la ley 
y la justicia legal, sino el amor de Dios que sabe leer el corazón de cada persona, para 
comprender su deseo más recóndito, y que debe tener el primado sobre todo (…) Jesús 
ha mirado a los ojos a aquella mujer y ha leído su corazón: allí ha reconocido su deseo 
de ser comprendida, perdonada y liberada”. En cambio a nosotros nos gustan más las 
abstracciones. Esto o aquello es pecado, las circunstancias no cuentan… Y pobre del que 
pretenda interceder, enseguida le pondrán el sayo de laxo y relativista. Me pregunto, 
incluyéndome: ¿Somos discípulos de ese Jesús? A veces me parece que (soy) somos 
más discípulos de Moisés o del Bautista que de Jesús, rostro de la misericordia de Dios. 
“El amor [o la misericordia] cubre todos los pecados” (1Pe 4,8). Todos, todos, todos. Es 

decir que alguien que no tiene los papeles en regla o que no cumple con algún man-
damiento o precepto pero que es compasivo o misericordioso con alguien que sufre 
tiene cubiertos todos sus pecados y ya está salvado (aunque no lo sepa). En cambio 
uno puede cumplir todo lo mandado y hasta más, y ser como un faquir que duerme 
en una cama de clavos, pero como no tiene amor o misericordia… Por eso Francisco 
no duda en afirmar que “una vez que hemos sido revestidos de misericordia, aunque 
permanezca la condición de debilidad por el pecado, esta debilidad es superada por el 
amor que permite mirar más allá y vivir de otra manera”. En el último día yo quisiera 
encontrarme semejante al que vino “no para juzgar al mundo sino para que el mundo 
se salve” (Jn 3,17).
Uno de los versículos evangélicos que creo entender más es el que dice: “Si ustedes, que 
son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre de ustedes que está 
en el cielo dará cosas buenas [el Espíritu Santo] a aquellos que se las pidan!” (Mt 7,11; 
Lc 11,13). Lo entiendo no desde la cabeza sino desde mi carne porque he criado dos hi-
jas que me pueden…  Por eso insiste el Papa diciendo que “ninguno de nosotros puede 
poner condiciones a la misericordia; ella será siempre un acto de gratuidad del Padre ce-
leste, un amor incondicionado e inmerecido. No podemos correr el riesgo de oponernos 
a la plena libertad del amor con el cual Dios entra en la vida de cada persona”.
El camino que estamos llamados a seguir en el futuro como Iglesia y, cada uno de no-
sotros, como discípulos/as misioneros/as de Jesucristo es este, según mi interpretación 
para el Papa no hay otro. “Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera ale-
gría para deshacer las quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos artificia-
les. El vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza que llevamos 
en el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay mucha necesidad de reconocer 
la alegría que se revela en el corazón que ha sido tocado por la misericordia”. Porque 
hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas, hacemos una opción 
por el respeto más absoluto y la comprensión sin límites.
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El ateísmo de nuestros jóvenes

Acabo de tener una conversación con una profesora de un co-
legio religioso de Madrid; me ha contado horrorizada que el 
Miércoles de Ceniza, sus alumnas de diecisiete años, ante su 
invitación a que pasasen a recibir la ceniza, le dijeron que no, 
que ellas eran ateas. El asombro de esta profesora fue mayor, 
cuanto que me dijo, conozco a muchos de sus padres, y son ca-
tólicos practicantes, e incluso catequistas y agentes pastorales. 

Prescindiendo de lo que pueda haber de culto a la moda en esos 
jóvenes adolescentes, le recordé que ya en el siglo XIX, hay una 
anécdota parecida. Se encontraron en un tren un  joven y un 
señor mayor. El joven dijo al señor mayor que los últimos des-
cubrimientos científicos demostraban la no existencia de Dios. 
El señor mayor se sintió muy interesado y le pidió que le enviase 
esos artículos que demostraban el ateísmo. Cuando al final del 
viaje se intercambiaron las tarjetas, supongo que el joven pen-
saría: “Trágame, Tierra”. El señor mayor era Luis Pasteur. 

Cuando hablaba con mis alumnos sobre la existencia de Dios, 
les decía: “Según los científicos, el mundo tiene unos quince 
mil millones de años, aunque comprenderán que por mil mi-
llones de años más o menos, no me peleo con nadie. Lo que 
sí está claro es que tiene que haber un Ser inteligente detrás, 
porque que todo sea fruto de la casualidad, me parece dema-
siada casualidad. Hay, por tanto, un  Creador”.

Otro gran argumento para mí, es que la máxima aspiración de 
todos nosotros es ser felices siempre. Pero esa máxima aspi-
ración supone la existencia de Dios, porque en otro caso sería 
irrealizable y seríamos víctimas de una gigantesca estafa de 
auténtica escala cósmica.

Pero además hay otro problema. Constantemente los ateos 
nos piden las razones por las que creemos en Dios y en cambio 
nosotros pocas veces les preguntamos por qué no creen en 
Dios. Una de las consecuencias de no creer en Dios, es la impo-
sibilidad de creer en la resurrección y en este punto san Pablo 
es terminante: “si los muertos no resucitan, tampoco Cristo 
ha resucitado” (1Cor 15,16) y “si los muertos no resucitan, co-
mamos y bebamos, que mañana moriremos” (1Cor 15,32). La 
no existencia de Dios supone que todo termina con la muerte, 
que la vida humana carece de sentido, porque la última pa-
labra es el dolor, el sufrimiento y el vacío, y, sobre todo, que 
no hay sitio para la esperanza. Por eso una de las cosas que 
debemos intentar es que nuestros jóvenes se den cuenta de la 
gran diferencia que hay entre creer y no creer, porque mien-
tras el creyente cree en una serie de valores que le pueden 
llenar la vida, el no creyente se encuentra sin asideros ante los 
problemas que le presenta la vida y que, le guste o no le guste, 
alguna vez tendrá que enfrentarse con ellos.  

Catequista, servidor de la Palabra de Dios
por Marcelo Venchiarutti  (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

Estoy contento de seguir compartiendo con ustedes este año 
XXV de DIÁLOGO. Esta es una época en la que generalmente 
comienzan las actividades pastorales en las parroquias, ca-
pillas, colegios, movimientos y grupos. Y una de las acciones 
principales de la Iglesia es la catequesis, en sus distintos tipos: 
familiar, especial, escolar, sacramental y según edades. Así que 
es una excelente oportunidad de reflexionar sobre el rol del 
catequista en su loable tarea.
Primero, lo básico, ¿qué significa catequizar? “Catequizar es 
descubrir en la Persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se 
trata de procurar comprender el significado de los gestos y de 
las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo” (CIC, 
426). La catequesis es parte del proceso de evangelización. Es 
por ello que la catequesis no debe confundirse con enseñar 
verdades abstractas, sino que es presentar a Cristo, “el Cami-
no, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6).
Y ¿cuál es el rol del catequista? El catequista es un servidor de la 
Palabra de Dios, es alguien llamado a transmitir la fe de la Igle-
sia y su experiencia peculiar del Dios de Jesús. Las tareas fun-
damentales del catequista son propiciar el encuentro personal 
con Cristo mediante el conocimiento de la fe cristiana, la educa-
ción litúrgica, la formación moral, la oración, la educación para 
la vida comunitaria y la iniciación a la misión. En resumen, es 
acompañar a otros para ser discípulos misioneros de Jesucristo. 

Es necesario tener en claro que la Biblia y el Catecismo de la 
Iglesia Católica son los puntos de referencia para inspirar toda 
la acción catequizadora de la Iglesia. Esta acción no es ocasio-
nal, sino que debe llegar a ser un itinerario permanente. “Para 
que, en verdad, el pueblo conozca a fondo a Cristo y lo siga 
fielmente, debe ser conducido especialmente en la lectura y 
meditación de la Palabra de Dios, que es el primer fundamen-
to de una catequesis permanente” (DA, 298). La lectio divina 
ayudará a la mejor comprensión de las verdades de fe, que 
subyacen en los textos bíblicos.

Recuerdo que cuando fui catequista, hace una década atrás, 
en mis primeros años de servicio en la Iglesia, era una de mis 
primeras actividades pastorales. En esa oportunidad estaba en 
la Catequesis de Confirmación de niños, en la Capilla de mi 
barrio. Puedo decir que fue una experiencia gratificante, junto 
a los catequistas que me acompañaban, el esparcir la semilla 
de la Palabra de Dios en esos niños. Descubrí que es impres-
cindible el apoyo de la familia de los catequizandos en el creci-
miento de su fe, buscar la manera de que cada semana todos 
experimenten la misericordia divina y que la catequesis no se 
parezca a una escuela de doctrina. Sobre todo, tener una pro-
funda vida de oración. Esa relación personal y comunitaria con 
Dios Padre por su Hijo en el Espíritu Santo para iluminarnos y 
regalarnos su amistad.

Taller de recreación y dinámicas
Una propuesta para evangelizar a través de la recreación  como medio lúdico. Involucrar al niño/a  a la diversión 
sana y a su integración con el ambiente que los rodea (Compañeros/as) incorporando los contenidos catequísticos.
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TRES PALMAS
Si  hoy estás contento da tres palmas, 
otra vez, con las manos, con los pies,

Allí donde estas parado, dale un abrazo al que tienes a tu lado,
Si  hoy estás contento  da tres palmas.

Da tres palmas,
Otra vez, con las manos, con los pies.
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señales de vida? 
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“…la experiencia nos enseña que las celebraciones de la Palabra 
no pueden tener un carácter predominantemente intelectual o ex-
clusivamente didáctico; por el contrario, deben dar lugar – en los 
cantos, en los textos de oración, en el modo de participar de los 
fieles – a formas de expresión sencillas y familiares, de la piedad 
popular, que hablan de modo inmediato al corazón del hombre” 
(N° 194, Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, Congre-
gación para la Liturgia Divina y la Disciplina de los Sacramentos, 
Vaticano, 2002),
Desde 1996, Editorial AMICO viene publicando cientos de libros 
de oraciones, novenas, dípticos y otros subsidios que intentan 
animar bíblicamente la Piedad Popular. 
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Por una catequesis con misericordia

¿Buscamos el mensaje?

Palo cruz, el árbol de la lluvia

El comienzo de la Carta Apostólica Misericordia y miseria nos ayuda 
a vivir este tiempo de cuaresma, tan significativo para todos los bau-
tizados y en especial para quienes fuimos llamados a servir en algún 
área específica de la pastoral.
La fuerza de estos dos términos Misericordia y Miseria pueden orien-
tarnos para preguntarnos cuándo somos hombres y mujeres de mise-
ricordia y cuándo nos gana la miseria, la debilidad, el pecado; cuándo 
llenamos nuestras manos con piedras y las arrojamos sin piedad so-
bre algún hermano o cuándo nos dejamos inundar por la ternura y 
nos inclinamos hacia los más débiles.
La catequesis es un ámbito privilegiado. Jesús nos enseña a mirar el 
corazón de los hermanos, despojándonos de los prejuicios y criterios 
rigoristas. Hace algunos años, cuando me desempeñaba como ase-
sora de la Catequesis de Iniciación en una Parroquia, promediando 
el mes de junio, se acercó una abuela con un niño, solicitando ser 
inscripto en la Catequesis. Por supuesto, venía fuera del tiempo de las 
inscripciones; el sacerdote les explicó esta realidad y fue comprendi-

do por la abuela, pero no por el muchachito. Él insistía en ser admiti-
do. Le dijeron que subiera al primer piso de la casa parroquial donde 
yo estaba con los catequistas, y pidiera hablar conmigo. La abuela 
ni bien me vio me dijo: “Hermana, no quiere entender que vinimos 
tarde, está empecinado en que lo reciban”. 

Los catequistas y yo teníamos delante unos ojos marrones, grandes 
y llorosos que nos suplicaban comenzar la catequesis. Lo llevé apar-
te y tomándolo de la mano le pregunté: “¿Te gustaría ser amigo de 
Jesús?”, y me respondió con un sí sincero y una tímida sonrisa. Los 
adultos que estábamos allí nos miramos con complicidad y anotamos 
sus datos. A partir de la semana siguiente comenzó su itinerario. No 
tuvo ausencias en los encuentros; era puntual, dedicado; luego fue 
acólito en las celebraciones eucarísticas. Su mamá no profesaba la 
fe católica. Sin embargo lo acompañó en su Primera Comunión. To-
davía lo recuerdo y no tengo dudas que hoy estará convertido en un 
joven sano, cristiano y buena persona. ¡¡¡Vale la pena la ternura y la 
misericordia!!!

Materiales devocionales y catequísticos para cuaresma y pascua

Solicítelos en su librería amiga o comuníquese con: editorial@fundacionamico.org  //  www.fundacionamico.org

VÍA MATRIS DOLOROSAE
los siete dolores

de santa maría virgen
LOS DONES DEL
ESPÍRITU SANTO VÍA CRUCIS EL CAMINO DE LA CRUZ

(VÍA CRUCIS) LA PASCUA DE JESÚS

por Hna. Graciela Ana Laino (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com

Acercándonos desde un cuento a la  
Encíclica Laudato Si, para alabar al Creador                         

El indiecito debía ir a la selva para cortar unos árboles tiernos, 
tan pequeños como él. Pero tenía miedo. ¡Tantas veces le ha-
bían hablado del genio de la selva! ¿Y si se le aparecía cuando 
se hallaba solo e indefenso?...
Alejando esos malos pensamientos comenzó a andar. Sin dar-
se cuenta, iba internándose cada vez más. La selva, ese lugar 
tan temido, era de una belleza extraordinaria. Sus caminos se 
entrecruzaban en increíbles laberintos. Las flores brotaban por 
todas partes, inundando el aire con su aroma y moteando de 
colores el lugar. Cientos de arroyos viboreaban por entre las raí-
ces como movedizas cintas plateadas. Había pájaros inquietos 
y parlanchines. Algunos se detenían a contemplarlo. Uno que 
otro mono juguetón lo espiaba por entre la fronda. Cuando el 
indiecito alzaba la vista, su mirada se perdía en un cielo vegetal 
que parecía murmurarle: “Vení, animate, quedate a vivir para 
siempre con nosotros”. De pronto, comenzó a soplar un viento 
muy fuerte y de inmediato se desencadenó una lluvia torren-
cial. El pequeño sintió miedo y comenzó a llorar. Extendió sus 
bracitos como para pedir ayuda. La respuesta fue inmediata. 
Los árboles de la selva también extendieron sus ramas abra-
zándolo tiernamente. El indiecito sentía que se aferraba a la 

tierra cada vez más. El viento, que soplaba furiosamente, ya 
no le infundía temor. Pequeñas hojas verdes comenzaron a 
cubrirlo como un manto amoroso, mientras que sus lágrimas 
se iban transformando en flores con forma de campanitas del 
color del sol. El genio de la selva se había apiadado de él, con-
virtiéndolo en un gracioso arbolito, tan delicado que inspiraba 
ternura a todos los que lo contemplaban. Jamás un leñador le 
hizo daño... Dicen que en cualquier época del año, cuando va 
a llover, el arbolito se llena de flores. Es en recuerdo de aquel 
lejano día en que el 
indiecito y la selva se 
encontraron...
Este árbol, llamado 
“el árbol de la lluvia”, 
es originario de la 
Argentina, el Brasil y 
el Paraguay. En nues-
tro país crece en el 
Norte, donde se lo 
conoce con diversos 
nombres: toro-ratay, 
yagua-ratai, palo cuz, niñaj y huiñaj. 
Leyenda guaraní tomada del libro “El mundo de la Leyenda”

Para trabajar en grupo 

• ¿Qué significa Laudato Si? 

• ¿Es cuidada hoy la naturaleza? 

• ¿Qué significa cambio climático? 

• ¿Dónde nace este árbol? 

• Podemos leer Gn. 1,1–2,1 
El Padre Bueno nos regala la vida y 
nos hace fecundos

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

por Laura A. Rivera M (Salta) / ale_ly23@hotmail.com

Palabras: maria - sepulcro - pedro - vendas - creyo - señor - escritura•  Mensaje: ¡El Señor está Vivo y Resucitado!

Ordená las letras de las palabras que hay sobre cada grilla, escribiendo una letra sobre cada guión; luego, siguiendo los números escritos debajo de 
algunas, copiá esas letras sobre los guiones de la gilla inferior para poder descubrir el mensaje del texto bíblico del domingo de Pascua (Jn 20,1-9)

TARURICES

_ _ _ _ _ _ _ _ _

13 14

ÑERSO
_ _ _ _ _

11 12

OYECR
_ _ _ _ _

9 10

SEVNAD
_ _ _ _ _ _
7 8

ROEDP
_ _ _ _ _

5 6

PELCUOSR
_ _ _ _ _ _ _ _

3 4

RIAMA 
_ _ _ _ _

1 2

Mensaje

¡ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

5 4 8 5 11 10 12 4 8 14 1 7 2 7 10 9 12 5 8 3 13 2 14 1 6 10



GRACIAS LUIS...
Cada persona viene 
con un ADN. Es algo 
dado, tiene mucho de 
don. Pero no todos con 
su vida lo hace DON 
para los demás. Dios te 
hizo alegre, apasiona-

do, amigo. Y eso lo supiste hacer fructi-
ficar en todo momento y en todo lo que 
hacías. Maestro, catequista, formador, 
escritor...; pero sobre todo amigo y com-
pañero de caminos...
Tuve la gracia de poder acompañarte en 
la última noche de tu peregrinar... Y me 
quedo con una imagen: la de tu querida 
Liliana acompañándote como siempre 
en el preembarque de tu último viaje. 
No fue en un aeropuerto sino en la habi-
tación de un sanatorio. 
Y esta vez, partiste solo...; pero no nos 
dejaste del todo. Quedan tus numerosí-
mos libros, tus enseñanzas y sobre todo 
tu humor con el cual -como profeta- su-
piste adelantarte para contagiar la ale-
gría de la fe.
Una vez, para ayudar a adentrarnos en 
el misterio de la muerte, elegiste una 
poesia... Hoy quisiera terminar con ella... 
porque tenés razón: 

LA MUERTE NO ES FINAL!

PÁG I NA  4   /   P E R I Ó D I C O  D I Á L O G O  N º  2 5 8   •   A B R I L  2 0 1 7

por Pbro. Alejandro José Puíggari  (CABA)  /  puiggari.alejandro@gmail.com

In Memoriam de Luis Benavides

Tú nos dijiste que la muerte
no es el final del camino,

que aunque morimos, no somos
carne de un ciego destino.

Tú nos hiciste, tuyos somos.
Nuestro destino es vivir,
siendo felices contigo,
sin padecer ni morir.

Cuando la pena nos alcanza,
por un hermano perdido;
cuando el adiós dolorido,

busca en la fe su esperanza...
En tu Palabra confiamos,

con la certeza que Tú,
ya le has devuelto la vida,
ya le has llevado a la luz.

Cuando, Señor, resucitaste,
todos vencimos contigo.

Nos regalaste la vida,
como en Betania al amigo.

Si caminamos a tu lado
no va a faltarnos tu amor,
porque muriendo vivimos

vida más clara y mejor.
(Cesáreo Gabaraín)

Luis Benavides: Nacido en Buenos Aires, en 1959. Laico, casado con Liliana.  Catequista, maes-
tro, director de escuela, licenciado en Relaciones Humanas y Públicas.  Formador de catequis-
tas y agentes de pastoral. Consultor en temas de catequesis y pastoral educativa.  
Miembro del equipo directivo del Instituto Superior de Catequesis de Argentina 
(ISCA) y de la Asociación Española de Catequetas (AECA).  Integrante de la Jun-
ta Arquidiocesana de Catequesis de Buenos Aires, bajo la gestión del Carde-
nal Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco. Ha dictado charlas, conferencias 
y cursos en distintas instituciones religiosas y diócesis de Hispanoamérica 
y Estados Unidos; formando en su trayectoria a miles de catequistas, do-
centes, y agentes de pastoral.  Sus obras han sido publicadas en Argentina, 
México, Brasil, España, Bélgica y Estados Unidos.
Hablar de Luis Benavides es hablar de docencia, de chicos, de catequesis. Fue-
ron su motor y su desvelo, su preocupación y su auténtica vocación. 
Siempre estuvo interesado en presentar proyectos innovadores, en formular 
ideas e iniciativas, y mostrar su entusiasmo para mantener el fuego de la tarea 
catequística.  
A través de sus libros, mostró un corazón inquieto y revelador de un Dios 
por el que se sabía amado, y al que él respondió sin condiciones. 
Las distintas diócesis del país y muchos lugares de Latinoamérica y Euro-
pa, saben de su empuje y de su fervor a la hora de catequizar. 
Supo sobresalir, aún desde la humildad y el bajo perfil, bajo distintas funciones: 
docente y catequista, como director y gestor, como consultor y formador. 
En la editorial, como textos de referencia y básicos de todo ejercicio de cate-
quesis, dejó tres testimonios, tres libros que no tienen fecha de caducidad: 
“Metodología  catequística para niños”, “Temas difíciles con niños” y “Vivir el 
tiempo de la misericordia”, son el fruto de una vida íntegra y llena de gracia 
que nuestra gente sabe apreciar y valorar. 

Nos sentimos parte de esa gran familia que lo 
escuchó, lo aprovechó y lo eligió como un 
hombre profundamente religioso, crítico y coherente, que no dejó a sus 
hermanos sin Jesús y sin la Iglesia.
Agradecemos al Dios de la Vida el haberlo puesto en el camino de la 
catequesis y haberle dado el don de la transmisión de la fe. Dios lo llamó 
ahora, en tiempo de plena siembra.

Cundo un amigo se va…
El 12 de marzo del año pasado vi por última vez a Luis Benavides durante el Encuentro Arquidiocesano de Catequesis y Agentes Pastorales de 
Buenos Aires (EAC y AP). Dos días después comenzó un largo calvario hasta el 22 de marzo pasado, cuando el Padre lo llamó al lugar de la luz y del 
descanso. A pesar de tantos años de conocernos y de frecuentar lugares comunes, nunca hicimos algo juntos. Eso sí, todos los años nos volvíamos 
a encontrar en marzo el sábado del EAC y AP y se repetía la misma historia… Se acercaba sonriendo y me decía: “Tengo una idea fenomenal para 
que hagamos algo juntos, a ver si la semana que viene nos vemos y te cuento…”. Y se nos pasaba el año corriendo de un lado a otro, sembrando cada 
uno por su lado la semilla de la Palabra. Era una persona amigable, positiva, entusiasta; contagiaba ganas de seguir sembrando. Te vamos a echar de 
menos; me encantaría me dejes tu sonrisa como prenda, como Elías que al subir al cielo dejó su manto a Eliseo… Nos vemos. Gerardo García Helder


