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Las maestras organizaron una convivencia 
con los niños que iban a tomar la comunión. 
Algunos llevarían algo dulce, otros algo sala-
do y otros bebida. 
Durante una reunión de padres explicaron 
la manera de trabajar y los objetivos de la 
convivencia. 
—Una convivencia es un momento en el 
que, fuera de la escuela o parroquia, nos 
encontramos para compartir la vida; juegos, 
reflexiones, la oración y la comida. Ponemos 
todo en común. Ese día vamos a tener una 
prioridad: hacer las cosas todos juntos. 
Llegó el día.
A medida que entraban al lugar donde iban a realizar la convivencia, iban dejando 
sobre una mesa lo que habían llevado para compartir. Algunas madres que acompa-
ñaron clasificaban la comida y preparaban bandejas para acomodar sobre las mesas 
donde iban a almorzar.
A la hora de comer, Laurita se sentó en un rincón. A la maestra le sorprendió esta 
actitud, porque Laurita siempre estaba entre las primeras, en medio de todo. Además 
andaba de cabeza gacha. El resto de sus compañeros reía, se pasaban la comida, bus-
caban la tarta de su mamá para que otros probaran “la más rica de todas” y disfruta-
ban ese momento de compartir algo más que la comida. 
Laurita parecía ajena a todo esto. Por eso, la maestra se le acercó y entonces, vio que 
tenía sobre las piernas, debajo de la mesa, un recipiente con comida. 
—¿Qué te pasa Laurita, estás con una dieta especial? ¿Tienes algún problema?
Laura no tenía ningún problema de salud. Su mamá le había mandado una comida 
especial para que no comiera “cualquier cosa, preparada por no se sabe quién”. 
—Además, yo sólo como tarta de choclo —dijo—. Igual traje la comida para compartir 
cómo nos pidieron, ya la entregué a las mamás.
—Lauri —dijo la maestra con mucho cariño—. Vos trajiste para que los demás coman, 
pero compartir quiere decir dar y ser capaz de recibir de los otros. ¿Cómo se va a 
sentir un compañero que oiga que vos no vas a comer algo que hizo su mamá? Pero 
eso no es lo más importante. Quiero que me hagas y te hagas un favor. Cierra lo ojos y 
fíjate en las sensaciones que tienes en este momento. 
—Si cierro los ojos oigo a mis compañeros que ríen mientras yo estoy sola, comiendo.

—Escuchar a tu corazón es lo que te va a ir diciendo en la vida lo que está bien o 
mal—, dijo la maestra.
No sabemos, ni es necesario saber, qué hizo Laura; si siguió comiendo sola, si puso su 
comida sobre la mesa y se hizo cargo de que sólo comía tarta de choclo, o si probó la 
exquisita tarta de jamón, queso y tomate de la mamá de Pablo.  

Para reflexionar después de leer el relato
“Todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy el hambre y la sed, y despiertan una 
gran preocupación las imágenes de niños que no tienen nada para comer. Grandes 
masas de personas siguen emigrando de un país a otro en busca de alimento, trabajo, 
casa y paz.” (M.M. 18)
Descubrir el valor de compartir es una tarea de los padres, docentes, catequistas… 
Comenzamos por el compartir pequeñas cosas para llegar a comprender que todos 
somos responsables de todos. Que no puede haber hambre en el mundo mientras 
otros tienen de más. Esto no es querido por Dios. 
¿Somos capaces de compartir? ¿Sabemos dar y recibir?
Autora: María Inés Casalá • Dibujo de Hania Kollenberger

Seguimos recorriendo durante este año la Carta Apostólica del Papa Francisco Miseri-
cordia et mísera. Este mes veremos los números 16 a 18. El Papa nos dice: “La miseri-
cordia renueva y redime, porque es el encuentro de dos corazones: el de Dios, que sale 
al encuentro, y el del hombre. Mientras este se va encendiendo, aquel lo va sanando: 
el corazón de piedra es transformado en corazón de carne (cf. Ez 36,26), capaz de amar 
a pesar de su pecado. Es aquí donde se descubre que es realmente una «nueva crea-
tura» (cf. Ga 6,15): soy amado, luego existo; he sido perdonado, entonces renazco a 
una vida nueva; he sido «misericordiado», entonces me convierto en instrumento de 
misericordia”. 

“Soy amado, luego existo”… ¡Qué hermoso resulta fundar la propia existencia y nues-
tro accionar en la misericordia divina! El logo de la Fundación Amistad, Misericordia y 
Comprensión (AMICO) está formado por dos manos y un corazón. Una de las manos 
mira hacia arriba, es la que recibe gratuitamente la misericordia, la otra, la que mira 
hacia abajo, ofrece la comprensión. Misericordioso solo es Dios, porque “solo Dios 
es bueno” (Mc 10,18; Lc 18,19), “uno solo es el Bueno” (Mt 19,17); nosotros -en la 
medida que nos dejamos misericordiar por él- nos volvemos comprensivos y un poco 
más pacientes…

En el número 17, Francisco asegura: “he podido darme cuenta de cuánto bien hay en 
el mundo. Con frecuencia no es conocido porque se realiza cotidianamente de manera 
discreta y silenciosa. Aunque no llega a ser noticia, existen sin embargo tantos signos 
concretos de bondad y ternura dirigidos a los más pequeños e indefensos, a los que 
están más solos y abandonados. Existen personas que encarnan realmente la caridad 
y que llevan continuamente la solidaridad a los más pobres e infelices”. El que tiene el 
ojo bueno, ve bien por todas partes… el que tiene el ojo malo solo descubre pecados y 
miserias, sobre todo en los demás… Me acuerdo que cuando tenía unos 14 años leía a 

un misionero español que escribía unos articulitos pequeños que llamaba “Hay mucha 
gente buena”; allí contaba innumerables obras de misericordia que no eran nota de 
tapa de ningún diario. ¡Qué hermoso que podamos recorrer el trayecto que nos queda 
en este mundo descubriendo bondad! ¿Qué hay cizaña? ¿Quién lo discute? Pero, ¡cui-
dado! También hay trigo… A veces en un inmenso campo plagado de cizaña hay una 
raquítica espiguita de trigo… ¡Qué hermoso es decubrirla!

¿Qué sería del mundo y de la Iglesia sin los voluntarios? Diálogo, por ejemplo, si no 
fuera por el trabajo voluntario de los colaboradores no existiría… ¿Sabrán los lectores 
cuánto trabajo hay detrás de estas 4 hojitas mensuales? Dios todo lo ve y estoy seguro 
que tiene muy en cuenta a estos voluntarios desinteresados porque, como nos dice el 
apóstol Pablo: “Dios ama al que da con alegría” (2 Cor 9,7). La labor que desarrollan las 
ONGs es impresionante, por eso debemos apoyarlas no solo con dinero, también con 
aliento y –en la medida de nuestras posibilidades- sumando nuestras fuerzas… La Igle-
sia es casa de todos y cosa de todos y está –no por encima, sino- al servicio del mundo 
como sacramento universal de salvación y de unidad para todos los seres humanos.

“Es el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar vida a tantas ini-
ciativas nuevas, fruto de la gracia. La Iglesia necesita anunciar hoy esos «muchos otros 
signos» que Jesús realizó y que «no están escritos» (Jn 20,30)”, sigue diciendo el Papa. 
Salir de lo seguro, de lo que siempre se hizo así, de lo que ya tenemos domesticado y 
animarnos a hacer presente a Dios en nuevos espacios… Hoy se puede ser misionero 
sin salir de la parroquia… Hace poco un párroco me decía, “ya no puedo hacer nada 
más en la parroquia, ya lo probé todo”… “Sí –le dije yo- todavía podés hacer algo… 
Empezá a cavar tu propia tumba y escribile un epitafio digno de vos: Aquí descansa 
por fin, un párroco incansable…”. Dios ha sido misericordioso con nosotros, seamos 
comprensivos con los demás.
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Luego de Sobrevivir para contarlo, 
Ilibagiza publicó este libro para ex-
plicar qué sucedió después del ge-
nocidio, cuando tuvo que luchar por 
mantener su relación con Dios, ante 
todo, en su corazón.

www.edicioneslogos.com

El Periódico DIÁLOGO sigue 
siendo gratuito, solo pedimos 
que los que desean recibirlo en 
su domicilio se hagan cargo de 
los costos de envío (que detalla-
mos a continuación).
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Parábola de la mujer que despierta y busca (Lc 15, 8-9)

En la Biblia encontramos muchos relatos que nos cuentan pequeños 
fragmentos de la vida cotidiana de las personas, con sus dolencias 
y clamores, con sus pequeños anhelos y esperanzas. Y es en ese 
espacio de lo cotidiano donde se dan los cambios, los movimientos, 
las transformaciones. Un encuentro con otra persona, un dialogo, 
o una pequeña decisión da lugar a la novedad. La Buena Nueva 
acontece en el día a día de los sujetos y se proyecta en una Buena 
Nueva para otras personas en la medida en que aquella novedad es 
recibida y asumida por sus protagonistas.
La vida cotidiana nos ofrece permanentemente enseñanzas, por eso 
mismo, las anécdotas de esas situaciones tan comunes, que le pue-
den pasar a cualquiera, se convierten en relatos que se cuentan para 
aprender a vivir. A Jesús le gustaba mucho contar historias con si-
tuaciones de la vida de todos los días y a la gente le gustaba mucho 
escuchar esas historias porque podían reflejarse fácilmente en ellas. 
Las parábolas son así, relatos sencillos llenos de sabiduría, en los 
cuales podemos entrar y salir como si fuera nuestra propia historia. 
Como tantas veces ocurre, también estas historias están llenas de pa-
radojas, de desafíos, de resistencias, de contrastes, de polaridades, 
de deseos de presencias y de ausencias. La parábola juega con esos 
elementos, haciendo que quien las lee quede atrapado/a esperando 
el desenlace de las tensiones. 
Paradójicamente, en esos claroscuros vamos descubriendo el miste-
rio del Reino de Dios en medio de nuestra propia historia.

Si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, 
¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa
 y busca con cuidado hasta encontrarla? 
Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas,
 y les dice: “Alégrense conmigo, 
porque encontré la dracma que se me había perdido”

Esta parábola es parte de un grupo de tres relatos donde perder, 
buscar, y la alegría de encontrar son tres experiencias humanas que 
marcan la vida de las personas. Para comunicar el misterio del amor 
de Dios presente en la historia, Jesús contempla la experiencias de 
las mujeres representada en aquella que despierta y se pone en 
búsqueda hasta encontrar su dracma. Como ella, también el pastor 

que pierde una oveja, sale a buscarla hasta encontrarla, y así también 
el padre misericordioso que pierde al hijo que se aleja, luego lo recibe 
con alegría.
La casa, la dracma y la lámpara son tres símbolos que nos permiten 
abrir el sentido del relato. La casa es el espacio de la vida cotidiana 
donde transcurre nuestra historia personal y familiar. Es el lugar don-
de atesoramos, tal vez, las cosas más queridas. Pero puede ser tam-
bién el sitio donde las perdemos. La dracma representa una de las 
diez monedas que las mujeres conservaban como parte de la dote. 
Una mujer pobre solo alcanzaba a poseer no más de diez dracmas.
Cuando lo perdido es muy valioso es preciso buscarlo hasta en los 
rincones más insólitos. En la búsqueda será preciso abrirnos a lo im-
pensado, a lo inesperado, recurriendo a lo que sea necesario y esté a 
nuestro alcance, tan sencillo como una escoba o una lámpara.
Una mujer atareada en los quehaceres domésticos, en el cuidado de 
los suyos, en la lucha por la sobrevivencia, en los trabajos fuera de su 
casa sin embargo no debe renunciar a oírse a sí misma, a reconocer 
sus malestares, a permitirse la queja, a despertar y hacer posible otro 
orden para su vida y la de sus seres queridos.
La rutina, los problemas, la soledad, la enfermedad, los dolores pero 
también los buenos momentos, los logros y trabajos creativos pue-
den ser vividos como en un estado de somnolencia que consigue ha-
cer perder a una mujer la concentración en lo que para ella es lo más 
valioso y postergar su búsqueda.
Una mujer que pierde una dracma

¿En qué medida nos damos lugar para escuchar nuestros 
malestares, vacíos, deseos?

Enciende una lámpara
¿Qué situaciones de nuestra vida necesitan ser iluminadas? 
¿Qué luces encendemos?

Barre la casa 
¿Qué cosas necesitamos quitar, reordenar, limpiar?

Busca cuidadosamente hasta que encuentra
¿Qué actitudes podríamos tener para buscar cuidadosamente 
lo perdido?

Convoca a amigas y vecinas 
¿Con quiénes contamos para celebrar nuestras búsquedas y 
nuestros hallazgos?

Por Sandra Nancy Mansilla - Comunidad Teológica Rajab / ctrajab@gmail.com

“La puerta de la misericordia de nuestro corazón permanece siem-
pre abierta, de par en par. Hemos aprendido que Dios se inclina 
hacia nosotros (cf. Os 11,4) para que también nosotros podamos 
imitarlo inclinándonos hacia los hermanos. […] La Iglesia necesita 
anunciar hoy esos ‘muchos otros signos’ que Jesús realizó y que ‘no 
están escritos’ (Jn 20,30), de modo que sean expresión elocuente de 
la fecundidad del amor de Cristo y de la comunidad que vive de él”. 
(Misericordia et misera, n° 18)
Tuvo que inclinar la cabeza para atravesar la puerta. Sobre la cama, 
un entrevero de mantas que la poca luz que entraba por la única 
ventana le permitió distinguir. 
El lamento era continuo, agudo y penetrante. Le habían dicho que 
el abuelo tenía 69 años, pero parecía mucho mayor. Subió hasta allí 
para confesarlo. “Vine a traerle el amor y el cariño de Dios”, le dijo 
al anciano que siguió sin abrir los ojos y sin cerrar la boca, por la que 
continuaron saliendo sus gemidos.
Cuando salieron de Raco, Pcia. de Tucumán, el capataz de Chasqui-
vil, bien afirmado sobre su caballo, les había dicho que tendrían que 
turnarse para montar. La mayor parte del camino la harían a pie. El 
hijo del médico tuvo que hacer todo el camino a horcajadas, senta-
do delante del jinete que conducía el único caballo disponible. Co-
menzó a llover. Fueron catorce horas muy largas durante las cuales 
cargaron con el peso de la ropa mojada y de su cansancio. Desde la 
caída del sol, el pequeño no dejó de quejarse: el permanente roce 
de la ropa mojada con la montura había irritado su entrepierna.
El grupo misionero estaba constituido por dos adultos, dos jóve-
nes y el niño que tenía ocho años. La gente de allá arriba, que no 
recordaba cuándo había sido la última vez que habían recibido la 

visita de un sacerdote o un médico, vivía en algunas pocas casas 
desparramadas a lo largo de un valle poblado de alisos, a los pies 
del Aconquija.
El último descenso hacia el valle fue la parte más difícil de transitar. 
Toda la pendiente del cerro era constantemente pisoteada por las 
vacas que caminaban buscando donde pastar. Las horas de lluvia 
habían ablandado la tierra en la que, ahora convertida en barro, se 
hundían sus piernas hasta poco más abajo de las rodillas.
Durante la misa que celebraron dos días después de su llegada, mu-
chas mujeres lloraron y gritaron desconsoladamente por los parien-
tes que habían fallecido, algunos de ellos, hacía más de un año. Fue 
en ese momento cuando se le acercaron los dos jóvenes. Le pregun-
taron si podían venir a buscarlo algún día, para llevarlo hasta la casa 
del abuelo que, según le dijeron, estaba muy enfermo.
El día convenido, los muchachos bajaron de uno de los cerros que se 
elevaban por sobre la casa del dueño de la estancia, llevando a tiro 
un caballo para el sacerdote. A lo largo de las tres horas que estuvie-
ron subiendo, tuvo tiempo para recordar todo cuanto había hecho y 
vivido durante esos tres primeros meses desde su ordenación sacer-
dotal. Se preguntó qué es lo que el Señor quería enseñarle con una 
experiencia tan inédita como insospechada para él.
Cuando le dijo al anciano que Dios le perdonaba todos sus pecados, 
no pudo dejar de pensar que no había emitido más que gemidos du-
rante toda la confesión. Pensó que si todo sacramento, como había 
leído en el libro de San Ambrosio, era un misterio, esta celebración 
era también una muestra del  misterio que somos. 
¿Qué había entendido el viejo de lo poco que se había animado a 
decirle? -se dijo.

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

pequeñas bibliotecas, ideales para

las aulas de nivel inicial y primaria

colección DEJEN QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ (20 libros)

colección MI PRIMER ENCUENTRO CON JESÚS  (36 libros)

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

Agustín de Hipona.
Ni ángel ni demonio: HOMBRE

(Luis Nos Muro)

Santa Mónica
madre de san Agustín

(Luis Nos Muro)

editorial@fundacionamico.org
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«¡ME HAGO PAN PARA VOS!»

Misioneros en la red

Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

Dinámica para la preparación de la Primera Comunión
Objetivo: Experimentar y valorar la presencia de Dios hecho Pan 

por Amor a cada uno de nosotros.
Preparación
1. Disponer los materiales necesarios para proyectar sobre una de 

las paredes de la Sala (o buscar y pegar) láminas con las siguien-
tes imágenes:
• Un pan 
• Jesús partiendo el pan en la multiplicación de los panes.
• La última Cena.

2. Preparar carteles con estas frases:
■ El pan que Dios da es Aquel que baja del cielo y que da vida al 

mundo. «Señor, danos siempre de ese pan» [Jn. 6, 33-34].
■ Yo soy el pan de vida [Jn. 6, 48].
■ Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo [Jn. 6, 51].
■ El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo 

en él [Jn. 6, 56].
■ Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así 

quien me come vivirá por mí [Jn. 6, 57].
3. Canción Haciéndose pan, de Eduardo Meana: 

https://www.youtube.com/watch?v=AqZ01zEB2NM
4. Cuatro o cinco papeles afiches, lápices y marcadores para dibujar.
5. Tarjetas para cada chica/o con este Mensaje:

dios se hace pan…
Para que todo el mundo lo sienta cercano, simple y sencillo. 
¡Porque así es Dios!
Para recordarnos que Él quiere alimentarnos cada día con su 
Presencia y su Amor.
Para que, al reunirnos en comunidad, o al ser solidarios, o al 
respetar y cuidar la dignidad humana, sepamos que Él mismo 
está en medio de nosotros.

Desarrollo
Juego: La  selfie  de Dios
1. Se forman 4 ó 5  grupos y se les entregan hojas blancas, lápices y 

marcadores.
2. La/El catequista propone: 

 ¿Vieron que a todos nos gusta sacarnos selfies? ¿Saben lo que 
es una selfie, cierto? Claro. Es una “auto- foto”, una foto que 
uno se saca a sí mismo y que muestra orgulloso a los demás.
Bueno, parece que Dios también quiso sacarse una selfie… 
¿Se imaginan cómo sería una selfie de Dios? Jajaja… ¡Esto es 
un juego! 
Hagan volar su imaginación. Y, en grupos, dibujen en ese afi-

che cómo sería “la selfie de Dios”. En una de esas, hasta tene-
mos un premio para la mejor selfie…
(No da más consignas que eso, aunque los chicos reclamen o se eno-
jen… Ellos tendrán que inventar qué dibujo harán, con los criterios y 
simbologías que quieran construir…) 

3. Se realiza una “puesta en común” y se aplauden todos los traba-
jos una vez que cada grupo los haya presentado, y explicado si 
fuera necesario. No habrá juicios al respecto (si está “bien o mal 
hecho”) porque, obviamente,  nadie ha visto una selfie de Dios 
para poder juzgarlo.

4. Finalizada la puesta en común, la/el catequista les dice a los chi-
cos que tiene algo muy especial que mostrarles. 
Parece que, aunque en tiempos de Jesús no había celulares, 
alguien habría “viajado en el tiempo” y tiene un selfie de Je-
sús, que es como decir una selfie de Dios, ya que Jesús es Dios 
hecho hombre, como bien sabemos….
Es un documento muuuyyyy secreto (utiliza tono de misterio) 
que logramos conseguir especialmente para esta Jornada…
Van a cerrar los ojos, y, cuando yo cuente tres, los van a abrir. 
¡No hagan trampas! Y van a ver proyectada en la pared ¡una 
selfie de Dios!…
Los chicos cierran los ojos y se proyecta en la pared (o se pega 
una lámina) un pan. Al indicar que ya pueden abrirlos, dejar 
que reaccionen a su manera… Luego el docente dice:
¿Esperaban otra cosa? ¿Tal vez algo muy raro?
Esto es muy simple, ¿verdad? Sin embargo, así es como el mis-
mo Dios quiso ser recordado. Y en forma de Pan quiso Jesús 
quedarse con nosotros. Miren….

5. Se proyecta (o pega) una imagen de Jesús partiendo el pan, en 
la multiplicación de los panes… Una imagen de Jesús con el Pan 
en la última Cena… Y al lado de cada imagen se van pegando los 
carteles con las frases.

6. Después se canta la canción de Eduardo Meana y se hace un bre-
ve intercambio sobre las frases, la canción, los dibujos.

7. El/La catequista subraya e invita a que los chicos y las chicas ano-
ten la frase-síntesis:
JESÚS MISMO, ¡DIOS HECHO HOMBRE! QUISO QUEDARSE 
CON NOSOTROS BAJO LA FORMA DEL PAN.
Y los invita a pensar, preguntarse y responder: ¿por qué habrá 
elegido el pan? Después de la puesta en diálogo, se conclu-
ye cantando nuevamente la canción y se les entrega la Tarje-
ta-Mensaje final para que la compartan con sus familias.
fuente: ¡Con Jesús a la aventura 4! Diálogos del manantial, Gram Editora.

El Papa Francisco en su frecuente discurso y exhortación de una 
Iglesia en salida, nos sorprende con este párrafo en el Nro. 18 de 
Misericordia et Misera:

“Con todo, las obras de misericordia corporales y espirituales 
constituyen hasta nuestros días una prueba de la incidencia 
importante y positiva de la misericordia como valor social.”

Por tanto se sale de un esquema eclesial cerrado para lanzarse al 
mundo, sociedad que necesita a los Misioneros de la Misericordia. 
Leyendo los números 16, 17 y 18 de la misma carta te propongo 
que imagines, confecciones, pongas en práctica lo siguiente, en la 
página del Facebook o donde te guste en los TIC (Tecnologías de 
la información y la comunicación):

• Creá un evento público, donde invites a tus compañeros cate-
quistas, o a otros amigos, a realizar una acción en bien de un 
necesitado: sumarte a la Noche de la Caridad en tu Parroquia, 
por ejemplo. 

• Iniciá una pesquisa a través de internet, para conocer las es-
cuelas de tu barrio, tu ciudad, y ofrecer un apoyo escolar.

• Formá grupos para rezar por distintas intenciones: enfermos, 

pobres, difuntos. Hacé cadenas de peticiones (evitando caer 
en un pensamiento mágico que pretende controlar a Dios o 
torcer sus designios). Así tu corazón se llenará de nombres 
de hermanos. 

• Si una mañana te sentís inspirado, podés publicar frases de 
la Palabra de Dios para aquellos que necesitan consuelo y no 
saben dónde encontrarlo. 

• No aproveches estar frente a la pantalla para hostigar a al-
guien que te ofendió. Más bien utilizá palabras de perdón 
que luego se las dirás mirándolo a los ojos. 

• Inventá, inventá, inventá…
Francisco utiliza con frecuencia la palabra “concreto”. El amor y 
la misericordia son realidades que dinamizan a poner en prácti-
ca el mandamiento del amor.Hoy tenemos infinidad de recursos. 
Estoy de acuerdo, que no siempre son apropiados. Para quienes 
confesamos ser discípulos-misioneros es bueno que tengamos 
la astucia evangélica para aprovechar esos medios al alcance en 
bien de los demás y para hacer de este mundo una “ciudad fiable” 
(MM18).

Por Hna. Graciela Ana Laino / corazonsacerdotal@gmail.com
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La nostalgia del Bien

NO SOMOS PROFESORES, SINO TESTIGOS

Cuando cayó el Muro de Berlín, leí una frase que me impactó: “el 
hombre, ese maravilloso animal al que le gusta la Libertad”. Leyen-
do la Carta Misericordia et misera me encuentro con estas frases 
del Papa Francisco: “La nostalgia, que muchos sienten de volver a 
la casa del Padre, que está esperando su regreso, está provocada 
también por el testimonio sincero y generoso que algunos dan de la 
ternura divina”… “Por su misma naturaleza, la misericordia se hace 
visible y tangible en una acción concreta y dinámica”, que “crece 
continuamente y transforma la vida”. “Aunque no lleguen a ser noti-
cia, existen muchos signos concretos de bondad y ternura dirigidos 
a los más pequeños e indefensos, a los que están más solos y aban-
donados”, y es que, parafraseando la frase anterior, “el hombre, ese 
maravilloso animal al que le gusta el Bien”, especialmente si cuenta 
con el fundamento de la fe en Cristo. 
Efectivamente, los creyentes muchas veces vivimos acomplejados 
y ante tópicos como “muchas veces los que van a Misa son peores 
que los que no van”, creo que lo mejor es plantar directamente cara 
y no acobardarse. Así ante esa afirmación, o esta otra: “¿qué hace 
la Iglesia por los pobres?”, respondo, como respondí a un individuo 
que me hizo esta pregunta en una charla: “Dirijo mi pregunta a Vd. 
y a todo el público: Cíteme una institución que haga más por los 
pobres que la Iglesia Católica”. La respuesta fue, como es lógico, un 

silencio clamoroso. 
Y es que, en efecto, hay muchas personas que encarnan realmente 
la caridad y llevan continuamente la solidaridad a los más pobres 
y necesitados. Por supuesto, como católico, me siento tremenda-
mente orgulloso de la labor en los países del Tercer Mundo de los 
misioneros católicos. Un amigo mío me comentó, que estuvo visi-
tando unas escuelas en una de las regiones más pobres del mundo 
y que la religiosa ecuatoriana que las llevaba adelante le dijo: “Si no 
fuese por las escuelas, en las que les damos dos comidas diarias, 
calculo que dos tercios de estos niños ya estarían muertos”. 
En este punto recuerdo que cuando los socialistas alemanes llega-
ron al poder por primera vez tras la guerra, se plantearon si seguir 
dejando la Beneficencia a cargo de las Iglesias Católica y Protestan-
te, o que se encargase el Estado. Como no eran tontos, pronto lle-
garon a un acuerdo e incluso publicaron una Nota que decía: “El 
Estado alemán no tiene dinero suficiente para hacer lo que con muy 
poco dinero hacen las Iglesias”. Y es que hay muchos que cooperan 
simplemente movidos por ideales cristianos y con frecuencia con 
mayor honradez que cuando son organismos públicos. Recuerdo en 
este punto lo que decía un político honrado cuando se hablaba de 
ayudar o no a las ONGs, tanto religiosas como civiles y políticas: “Es 
que de las de ustedes nos fiamos, de las nuestras no”.

Por Pbro. Pedro Trevijano  /  pedrotrevijano@telefonica.net

Por Marta Boiocchi  /  contacto@claretiana.org

El catequista continúa la obra de Jesús y de los apóstoles, ayuda 
a las familias que no siempre pueden o saben educar a los hijos, 
ayuda a la sociedad formando mejores ciudadanos. Hace mucho 
ya, el papa san Pío X dijo: “El apostolado del catequista es el más 
grande de los apostolados”. Las dificultades son muchas. A veces, 
de parte del grupo; a veces, de parte de vos mismo, de vos misma; 
a veces, de parte de la comunidad, del sacerdote, de las familias… 
Por eso te invito a que anotes en tu cuaderno o agenda todas las 
dificultades que has encontrado hasta el presente. Y ahora hacelas 
oración delante del Señor, para que te ayude a resolver las que 
puedas resolver y a tener paciencia frente a las que sientes que 
te superan. Contale al grupo cuando te sientas muy agobiado, en 
qué cosas necesitás ayuda. Hablá con los otros catequistas. Aun-
que mal de muchos sea consuelo de tontos, te digo que de los 
doce apóstoles que Jesús eligió, uno lo vendió, otro lo negó tres 
veces y otro no creía en nada de lo que la comunidad le decía. Tres 

se durmieron en el momento de la prueba y los Doce lo dejaron 
solo en el momento más difícil. Tenemos un Maestro que sabe de 
dificultades y decepciones. Apoyate en él. 
Nunca te olvides que transmitís un mensaje profundamente hu-
manizador. Como persona, estás empeñada en la construcción de 
una sociedad nueva, y no evangelizás al margen de ese empeño. El 
Evangelio te ayudará a descubrir, apoyar y defender la grandeza de 
las aspiraciones humanas que descubras en los chicos y en las chi-
cas. Y, desde el Evangelio, tendrás también la lucidez para detectar 
todo aquello que se opone a un crecimiento humano integral. El 
Evangelio te hará sensible a las contradicciones que ellos sufren. 
Catequizá con tu mente y tu corazón. Esto significa amar a los chi-
cos del grupo, interesarse verdaderamente por ellos, tratarlos con 
generosidad, respetarlos, escucharlos. Esta es la única manera de 
formar personas de fe que vivan con valores cristianos. Siendo tes-
tigos del amor del Dios revelado por Jesús. 

cursos bíblicos
presenciales y a distancia:

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


