Los chicos del último año
por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

Los chicos del último año de primaria tenían que
organizar el acto de fin de año con el que festejarían su egreso.
–Nosotros ya somos grandes y vamos a hacerlo solos -dijeron a la maestra-.
–Durante estos años siempre vinieron y nos dijeron qué debíamos hacer en los actos, los maestros
traían todo pensado y organizado.
La seño Caro los escuchó y pensó en lo bueno de la
idea: que surgiera de ellos qué hacer en su propia
fiesta de despedida. Además, ya era noviembre; lo
que no había enseñado hasta ese momento no se
comparaba con la muy buena experiencia que sería
para ellos organizar algo juntos. Durante dos mañanas la señorita se sentó en su silla, atrás
del escritorio, y dejó que los chicos se organizaran. Se armó un gran revuelo. No se ponían
de acuerdo. En un momento en que la pelea se hizo más fuerte, Caro se puso de pie y les
pidió que hicieran silencio. No fue fácil.
–A ver, chicos –dijo. Así no van a llegar a ninguna parte.
–Sí, esto es un lío, diga usted qué hacer y listo –dijeron algunos.
–No, habíamos quedado en que lo íbamos a hacer solos -dijeron otros-.
Y comenzaron a discutir nuevamente. La señorita retrocedió, se sentó sobre el escritorio,
cosa que a la directora no le gustaba mucho, y los observó en silencio, con mucha atención,
para intervenir si veía que la discusión se volvía agresiva. Algunos querían recrear un programa de televisión, otros imitar a alguna maestra o a la directora. A Rodrigo le salía perfecta.
Caro tuvo que hacer un gran esfuerzo para no reírse. Otros querían filmar y el día del acto
proyectar, otros querían disfrazarse, otros querían usar ropa de todos los días.
–Bueno, ¡basta! –gritó Ari, así no vamos a llegar a ningún lado. Seño Caro, denos una mano,
no para decirnos qué hacer, sino para organizarnos y ayudarnos; para que podamos escucharnos. ¿Puede ser?
Como por arte de magia, diría alguno, los chicos se fueron sentando.
–Ya está mejor –dijo Caro, es necesario un poco de orden para ponerse de acuerdo. Así,
tranquilos, nos podemos escuchar mejor. ¿Quién tiene una idea? ¿Alguien quiere ir escribiendo en el pizarrón?
La seño Caro dio algunas indicaciones concretas para que los chicos pudieran organizarse.
Por ejemplo, no se podía responder a una idea hasta que todos los que quisieran hubieran
hablado. Luego, había que decir algo bueno de la idea de otro. Después, podían ir marcando
las ideas que más les gustaban... Trabajaron juntos, hasta que quedó una sola propuesta.
Esa la tomaría el curso como propia. Además, como la habían ido mejorando en grupo, ya
no pertenecía al que la había pensado en primera instancia.
Poco a poco, con una pequeña ayuda de la maestra, armaron el acto. Todos participaron. Algunos actuaron, otros hicieron de teloneros, guionistas, o iluminadores; otros se encargaron
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de la escenografía y el vestuario. El acto salió muy bien y, al finalizar, los chicos se unieron
en un gran abrazo detrás del telón del salón de actos. La seño Caro aplaudió desde abajo,
después de haber disfrutado sentada con las otras maestras. Al abrirse el telón, fueron ruidosamente aplaudidos. Cuando se hizo silencio, un varón y una mujer se adelantaron con
un ramo de flores y llamaron a la señorita Caro para regalárselas.
–Todo lo que vieron –dijeron al público– se lo debemos a Caro. Aunque las ideas fueron
nuestras, la música, el vestuario, todo lo pensamos nosotros, no lo hubiéramos hecho sin
Caro. Ella nos ayudó a escucharnos, a trabajar en grupo y a sacar lo mejor de cada uno. El
aplauso fue generalizado y todos los chicos se abrazaron con la seño.

Para reflexionar después de leer el relato:

“… la misericordia de Dios actúa para cambiar, convertir y transformar nuestro corazón.”
(M.M. 11)
La gracias de Dios actúa a través de los sacramentos. También actúa a través de las personas
que posibilitan la reconciliación y, un fruto de la reconciliación, es actuar juntos, sin que
alguien se imponga violentamente sobre el otro o lo presione para obtener lo que desea.
Este relato nos permite reflexionar acerca de la forma en que respetamos las decisiones
de los otros, los dejamos actuar en libertad y los ayudamos para que puedan resolver sus
conflictos. ¿Cómo hacemos los docentes, los catequistas, para que los estudiantes hagan
propuestas, se pongan de acuerdo, y realicen acciones en conjunto? ¿Cómo hacemos para
dejarlos ser creativos? ¿Les damos tiempo o estamos apurados para cumplir nuestros objetivos?

Celebrar sacramentalmente la Misericordia
por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

¿Seguimos repasando la Carta Apostólica Misericordia et misera que el Papa Francisco nos
regaló luego del Jubileo de la Misericordia? En esta edición de Diálogo vamos a centrarnos
en los números 8, 9 y 10. El Papa comienza diciendo que “la celebración de la misericordia
tiene lugar de modo especial en el Sacramento de la Reconciliación”. Parece que no dice
con esto nada nuevo, sin embargo creo que si lo pensamos mejor aquí está diciendo algo
que no siempre se percibe en nuestra vida sacramental. La mayoría de nosotros hemos sido
educados y criados en una práctica sacramental imbuida de legalismos y rituales casi mágicos. Y aquí se dice que en el sacramento de la reconciliación se celebra la gracia, no que se
la fabrica o se la vehiculiza.
Durante muchos años enseñé la materia “Sacramentos” y me gustaba comparar las celebraciones de los sacramentos con las fiestas de cumpleaños. Yo cumplo años el 30 de agosto,
pero si ese día cae entre semana la reunión familiar será el sábado o domingo siguientes, allí
vendrán la torta, los regalos, los augurios y los parientes y amigos más cercanos. Si me hacen
o no fiesta, lo mismo yo ya cumplí un año más de vida. La fiesta no hace que cumpla años;
pero sería muy triste que no hubiera festejo para celebrar el don inestimable de la vida. Y
esa celebración tiene sus rituales. Hay elementos que son cambiantes como el tipo de torta
o su decoración. No hay problemas, sobre todo cuando se han ido acumulando inviernos,
que en lugar de poner una velita por cada año cumplido se sustituya por una vela por década, o usar velas con forma de números o poner solo una vela más grande que simbolice a
todos los años vividos… Todo eso se puede cambiar. Pero hay elementos que son inamovibles, como el canto tradicional “que los cumplas feliz”. ¿Qué pasaría si alguien le cambia la
letra y me cantan “que descanses en paz”?
Los sacramentos celebran la gracia, la Vida de Dios que se nos comunica siempre de modo
gratuito. Dios no se ata a los sacramentos, no depende de ellos. La gracia de Dios es como
un océano en el que todos estamos inmersos, hasta el pecador menos arrepentido está
dentro de este océano de misericordia (aunque no lo sepa, aunque no lo sienta…). Pensar
esto no quita valor a los sacramentos; sino que les da su justo lugar como celebraciones de
una comunidad de fe. Mediante las celebraciones de los sacramentos la Iglesia hace visible
su experiencia particular del Dios que nos salva y nos elige como pueblo santo.
El Obispo Agustín de Hipona enseñaba que solo reciben el sacramento del Cuerpo de Cristo
quienes ya lo son. “Comer esta comida y beber esta bebida es lo mismo que permanecer en
Cristo y tener a Jesucristo, que permanece en sí mismo. Y por eso, quien no permanece en
Cristo y en quien Cristo no permanece, es indudable que no come ni bebe espiritualmente
su cuerpo y su sangre, aunque material y visiblemente toque con sus dientes el sacramento
del cuerpo y la sangre de Cristo” (Comentario al Evangelio de san Juan 26,18). Podemos

decir entonces que porque soy el Cuerpo de Cristo, puedo recibirlo sacramentalmente. Porque Dios me ha reconciliado gratuitamente con él, lo celebro mediante el sacramento de la
reconciliación o penitencia.
Decíamos que la forma en que se festeja un cumpleaños puede variar sin quitar la esencia del festejo. También el modo de celebrar un sacramento cambia a lo largo del tiempo
y deberían poder acomodarse a las diversas culturas de tal forma que los que realizan la
celebración entiendan con su cuerpo –ya que no hay ningún sacramento sin cuerpos que interactúan– lo que están realizando. Maurizio Crozza es un cómico italiano que imita al Papa
Francisco, tiene subido a youtuve un sketch que creo nos puede ayudar a pensar: https://
www.youtube.com/watch?v=yxkHK28elhU Me pregunto: ¿Perciben las nuevas generaciones el sentido profundo del sacramento de la reconciliación?
Francisco recuerda en estos números una cita de la Primera Carta de Pedro (4,8) “el amor
cubre la multitud de los pecados”, o como traduce El Libro del Pueblo de Dios –la versión argentina de la Biblia– “el amor cubre todos los pecados”. Al recibir el amor de Dios y obrar en
consecuencia, amándonos los unos a los otros como él nos amó, la gracia abunda y nos purifica de todo pecado. “Aunque tus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como
la nieve; aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana –dice el Señor–” (Is 1,18).
A los obispos y presbíteros a quienes la Iglesia ha confiado el ministerio de la reconciliación
sacramental, el Papa les dice expresamente: “acogedores con todos; testigos de la ternura
paterna, a pesar de la gravedad del pecado; solícitos en ayudar a reflexionar sobre el mal
cometido; claros a la hora de presentar los principios morales; disponibles para acompañar
a los fieles en el camino penitencial, siguiendo el paso de cada uno con paciencia; prudentes en el discernimiento de cada caso concreto; generosos en el momento de dispensar el
perdón de Dios. Así como Jesús ante la mujer adúltera optó por permanecer en silencio
para salvarla de su condena a muerte, del mismo modo el sacerdote en el confesionario
debe tener también un corazón magnánimo, recordando que cada penitente lo remite a
su propia condición personal: pecador, pero ministro de la misericordia”. Creo que no hace
falta agregar nada más.
Con Pablo, el apóstol del optimismo eclesial, podemos decir: “Pero nosotros llevamos ese
tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos;
perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no
aniquilados” (2 Co 4,7-9). Seamos optimistas y tratemos de reparar las grietas y rajaduras
de nuestras vasijas, para que la gracia de Dios que llevamos dentro no se pierda sino que
sea fuente
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SOPA DE LETRAS DEL SAGRADO CORAZÓN
por Laura A. Rivera M. / ale_ly23@hotmail.com
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Santa Margarita María de Alacoque era una religiosa de la Orden
de la Visitación, que tenía un gran amor por Jesús basado en la
certeza de que el Señor la amaba de un modo especial.
En varias ocasiones tubo experiencias místicas en las que sintió
que Jesús amaba sin medida tanto a ella como a todos los hombres y que esperaba a cambio solo el amor de los humanos.

Encuentra en la sopa de letras las 10 palabras que estén escritas
en en el recuadro acerca del Sagrado Corazón de Jesús.
La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda todo lo
que Dios nos ama con su Corazón y todo lo que nosotros, por
tanto, le debemos amar. Jesús tiene un Corazón que ama sin medida y no devolverle amor por amor es lo que llamamos pecado.

Palabras
•
•
•
•
•

Jesús
Pecado
Margarita
Amaba
Corazón

•
•
•
•
•

Hombres
Sagrado
Alacoque
Religiosa
Medida

las palabras puedes encontrarlas
escritas en forma horizontal,
vertical y/u oblicua

si no encontrás las respuestas
consultanos en: info@dialogo.com.ar
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¿Si para confesarnos empezamos al revés?
por Hna. Graciela Ana Laino / corazonsacerdotal@gmail.com

En la Carta Apostólica Misericordia et misera el Papa Francisco
nos dice “El amor es el primer acto con el que Dios se da a conocer y viene a nuestro encuentro”. También el evangelista Juan
nos recuerda que “Él nos amó primero”.
Francisco continúa: “Por tanto, abramos el corazón a la confianza de ser amados por Dios. Su amor nos precede siempre, nos
acompaña y permanece junto a nosotros a pesar de nuestros
pecados”. Sin duda que son palabras consoladoras, porque es el
amor de Dios quien funda nuestra vida.
Sigue Francisco, refiriéndose a la misericordia: “mientras la invocamos con fe, nos viene concedida; mientras la confesamos
viva y real, nos transforma verdaderamente. Este es un aspecto
fundamental de nuestra fe, que debemos conservar en toda su
originalidad”. Se trata entonces de confesar el Amor, confesar la
Misericordia de Dios. Si es así, ¿dónde queda la confesión de los
pecados?, ¿qué hacemos con ello?
En una ocasión me acerqué al sacramento de la Reconciliación y
como era mi práctica habitual comencé con la expresión de mis

faltas, tratando de ser clara y concisa. El sacerdote, con una sonrisa, me interrumpió cálidamente y me dijo: ¿De qué le querés
dar gracias a Dios?; ¿qué realidad amorosa de Dios encontrás
en tu vida?
Por un momento me descoloqué. Gracias al Espíritu que actúa
en el sacramento comencé a confesar ese Amor de Dios manifestado en mi vida cotidiana; las palabras me fluían. Luego
el Sacerdote me dijo: ¿Y cómo respondés a ese Amor? En ese
instante confesé mis faltas a la luz de un Amor Divino que se derrama en mí: las veces que lo dejo pasar perezosamente; cuando no me comprometo con el hermano, a la manera como me
cuida Dios; las situaciones en que mis acciones aparecen ambiguas, sin manifestar mi condición de discípula del Señor. Esta
experiencia personal no quise que terminara en mí. La compartí
en mi servicio en la catequesis, con los niños y con los adultos.
Ahora te pregunto a vos, catequista o agente de pastoral donde quieras que sirvas: ¿Qué rostro de Dios mostrás a tus hermanos?

JUNIO: MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Seré la BENDICION
de los que me reciban en su casa
Bendice, Sagrado Corazón, mi casa
y a todos los que la habitan.
Que en ella te sientas hospedado
como en casa de Marta y María y
podamos ocuparnos de ti sin preocuparnos y
escuchar con atención tus palabras.
Que en ella te sientas festejado
como en casa de esos novios
de Caná de Galilea y puedas
transformar nuestra agua en vino.
Que en ella te sientas invocado
como en casa de Simón Pedro y
cures todas nuestras enfermedades
para que podamos levantarnos a servirte.
Señor, es necesario que vengas a mi casa y
anuncies que tu salvación hoy ha llegado
también para mí y mi familia,
como hiciste al llegar a la casa de Zaqueo.

Jesús dijo: «Al entrar en una casa, digan primero:
‘¡Qué descienda la paz sobre esta casa!’
Y si hay allí alguien digno de recibirla,
esa paz reposará sobre él». (Lc 10,5-6)

Estracto del libro “Las 12 promesas del Sagrado Corazón de Editorial AMICO
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Primer Simposio Internacional de Catequética

Interpelaciones a nuestra catequesis a la luz del Papa Francisco
Facultad de Teología de la UCA
Concordia 4422, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Del 11 al 14 de Julio

Luego de encuentros, seminarios, congresos, nacionales e internacionales acerca de la catequesis
y el pensar catequístico, la Comisión Episcopal de Catequesis, la Pastoral Bíblica de la CEA y el
Instituto Superior de Catequesis, con la colaboración de la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Católica Argentina, han pensado unir esfuerzos para desarrollar un nuevo espacio
para el pensar teológico-catequístico: un simposio internacional de catequética. A la luz del largo
trayecto realizado juntos, resonando aún los ecos del III Congreso Nacional de catequesis, Morón
(2012), la carta de Francisco por los 100 años de la Facultad de Teología (2015); las palabras de
Francisco en la Misa con motivo del Jubileo de los catequistas (2016); tenemos las herramientas
suficientes para repensar la catequesis en el contexto actual, el amarre que nos faltaba dar en este
entretejido fraternal y solidario entre Evangelización y Catequesis. La lazada final del camino
recorrido y también la primera de una nueva red multiforme que será entretejida por el amor
fraternal y solidario que nos une a todos como hermanos y hermanas en Jesucristo, deseosos de
sostenernos unos a otros para sanar nuestros estrabismos (Cf, FRANCISCO, Homilia en la Misa
con motivo del Jubileo de los catequistas, 2016) del individualismo y exitismo al que nos empuja
el mundo actual. Por eso los animamos a todos a escribir, mandar sus trabajos, a participar de
este evento que nos invita a proclamar la esperanza, ser portadores de alegría y aprender a ver
más lejos, mirar más allá del mal y de los problemas. (Cf. FRANCISCO, Homilia en la Misa con
motivo del Jubileo delos catequistas,2016)
Podes encontrar información ingresando a la web del ISCA

www.isca.org.ar/simposio2017
Si queres recibir información escribinos a:

CASAS DE RETIRO

simposio@isca.org.ar

Y

CONVIVENCIAS

#simposiointernacionaldecatequetica2017 #SIC2017 #ISCA #catequesis #simposio

MARISTAS

Crucigrama Bíblico

VILLA SAN JOSE – Luján

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

VILLA MARISTA – Mar del Plata

En esta oportunidad les quiero presentar un crucigrama bíblico.
En el cual descubrirán un mensaje, al leerlo verticalmente desde
arriba hacia abajo en la columna resaltada. Para ello se deben
completar los casilleros horizontales insertando una palabra por
fila, escribiendo una letra por casillero de izquierda a derecha.
Estas palabras horizontales serán extraídas de las citas bíblicas
que responden a la consigna planteada para cada caso. Puede
resultar muy entretenido hacer este viaje por la Biblia y descubrir
el mensaje final. Los agentes de pastoral lo pueden replicar en
sus grupos y las familias en sus hogares. ¿Se animan a resolverlo?
1) ¿Qué es lo que el amor puede perdonar? 1 P 4,8
2) ¿Qué es lo que Pablo le pide a los corintios que acepten
ante Dios? 2 Co 5,20
3) ¿Qué es lo que experimentó Pablo cuando fue perdonado? Tm 1,16
4) ¿Qué tanto perdona, cree, espera y soporta el amor?
1 Co 13,7
5) ¿Quién le cuenta a Timoteo haber sido perdonado por
Jesucristo? 1 Tm 1,12-13
6) ¿Cómo es la persona que une su vida a Cristo? 2 Co 5,17
7) ¿Qué le pide Jesús a su Padre que haga con los soldados
que lo ultrajaban? Lc 23,34
8) ¿Qué le pedimos a Dios cuando rezamos el Padre Nuestro? Mt 6,12
13

VILLA MARISTA – Pilar
9) ¿Qué está inspirado por Dios y es útil para enseñar, argumentar, corregir y educar? 2 Tm 3,16
10) ¿Hacia quién nos guía la Ley que Dios le dio a Moisés? Ga 3,24
11) ¿Qué nos da la ley del Espíritu Santo? Rm 8,2
12) ¿Cuál era el propósito de Pablo al pedirle a Timoteo que se
quede en Éfeso? 1 Tm 1,3-5
13) ¿Qué se nos tranquilizará ante Dios si procedemos con la
verdad? 1 Jn 3,18-20
14) ¿Qué ministerio le encomendó Dios por medio de Cristo a la
Iglesia? 2 Co 5,18
1

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

2
3

Informes

4

www.maristas.com.ar

5
6
7
8
9
10
11
12
14

si no encontrás las respuestas consultanos en: info@dialogo.com.ar

Materiales devocionales y catequísticos para el mes del Sagrado Corazón
EL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

NOVENA AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

LAS 12 PROMESAS
DEL SAGRADO CORAZÓN

NOVEDAD

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

DISCÍPULOS Y MISIONEROS
DE JESUCRISTO

MAYO 2017

Solicítelos en su librería amiga o comuníquese con: editorial@fundacionamico.org // www.fundacionamico.org
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X° Encuentro Nacional
de Animación y
Pastor al Bíblica

14 al 16 de julio 2017

¡Felices los que escuchan
y viven la Palabra!

Departamento de Pastoral Bíblica
Comisión Episcopal de Catequesis y
Pastoral Bíblica - CEA

pastoralbiblicacea@gmail.com

Sobre las confesiones
Por Pbro. Pedro Trevijano / pedrotrevijano@telefonica.net

cursos bíblicos
presenciales y a distancia:

www.centrobiblicosion.org
www.sobicain.org
www.cefyt.edu.ar

En el nº 10 de la Carta Apostólica Misericordia et misera del
Papa Francisco leemos: “A los sacerdotes les renuevo la invitación a prepararse con mucho esmero para el ministerio de la
confesión, que es una verdadera misión sacerdotal”. Y es que lo
específico del sacerdote son los sacramentos de la Eucaristía y
de la Penitencia. Lo demás, dar clases, escribir, lo puede hacer
cualquiera, pero esas dos cosas son específicamente nuestras.
Hoy, desgraciadamente, el sacramento de la Penitencia está en
crisis, crisis debida a la desafección hacia este sacramento tanto de los fieles como de los sacerdotes. Muchos están convencidos de la necesidad de confesarse a Dios, pero dudan que sea
preciso confesarse a un sacerdote. Es Cristo quien nos lo manda,
pues una confesión hecha a Dios solo, en el secreto de nuestro
corazón, puede ser un autoengaño y una evasión del verdadero
arrepentimiento. La presencia de un testigo de Dios y de la Iglesia
nos garantiza que Dios está allí, que nos escucha y perdona, y nos
permite escuchar del sacerdote la palabra liberadora de la absolución. Por otra parte el Concilio de Trento fue claro a la hora
de establecer la necesidad de confesarse ante el sacerdote de
los pecados graves cometidos y el Magisterio ha insistido en
varias oportunidades sobre la conveniencia de la confesión de
devoción.
Pero hay otro problema: los fieles se acercan poco a este sacra-
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mento y, cuando se acercan, no encuentran en muchos casos,
sacerdotes. A quien corresponde romper este círculo vicioso
es a los sacerdotes, quienes cuando se sientan regularmente
a confesar, generalmente te dicen que, poco a poco, notan un
aumento de confesiones.
Por ello los sacerdotes debemos amar este sacramento como
ministros suyos y como una de nuestras tareas más importan
tes: “otras obras por falta de tiempo podrían posponerse y hasta
dejarse, pero no la de la confesión” (Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral “Dejaos reconciliar con Dios” 82);
“el confesor muéstrese siempre dispuesto a confesar a los fieles
cuando éstos lo pidan razonablemente” (Ritual de la Penitencia
10 b). La suerte de la confesión depende en gran parte de la actitud de los sacerdotes. Allí donde el sacerdote no confiesa, corre
el peligro de convertirse en un trabajador social de carácter religioso. Hemos de hacer de puente entre el penitente y Dios, pero
sin interponernos ni obstaculizar ese encuentro. Tengamos en
cuenta que en pocos sitios es más fácil hacer verdaderamente el
bien y ayudar a la conversión hacia Dios que en este sacramento
y que Dios no nos pide sino el cumplimiento de nuestro deber de
modo humano. Además en la gran mayoría de los casos la gente
nos busca porque podemos reconciliarlos con Dios y devolverles
la paz de la conciencia.

