
La seño nos pidió que hiciéramos una lista con lo 
que comíamos durante una semana. La propuesta 
era escribir cada día algo diferente, no repetir. Por 
ejemplo, si siempre desayunábamos té con leche y 
galletitas, lo escribíamos sólo una vez. Al principio 
nos pareció una tarea sin mucho sentido, aunque 
nos pareció evidente que la usaríamos para cien-
cias naturales y hablaríamos, otra vez, sobre los 
alimentos que nos hacen bien o mal. A mí, la tarea 
me ocupó varias hojas. Mi mamá no me daba nun-
ca lo mismo en el desayuno. Un día cereales, otro 
frutas, otro pan con manteca o dulce, a veces lo 
amasaba ella y otras veces, si no tenía tiempo, lo 
compraba. Tampoco repitió una comida a lo largo 
de la semana. Aunque hubo varias veces polenta; un día con queso... otro con verduras... otro 
día, con la que sobró hizo un pastel con carne. Mi mamá es capaz de hacer cualquier cosa con 
polenta. Hace una tarta de manzana y caramelo increíble. 
—Tu mamá porque no trabaja, me dijo un compañero. 
—¿Cómo que no trabaja? —le contesté—. Se levanta antes de la seis y empieza a trabajar, a lim-
piar, a cocinar; planifica las compras, nos hace la ropa, nos corta el pelo, corta el pasto y limpia 
toda la casa. Cuando nos deja en la escuela pasa por lo de la abuela y la ayuda con la casa o le hace 
las compras, o la lleva al médico y le compra los remedios. Por la tarde, nos ayuda a hacer la tarea. 
Mi mamá dice que ella es empleada doméstica, peluquera, modista, maestra particular, cuidadora 
de ancianos, jardinera, cocinera y ecónoma (no sé muy bien qué es esto pero parece muy impor-
tante). Además, tiene buena presencia y es de gran confianza. ¿Cuánto vale esto? No se puede 
pagar, y menos si se le suma que todo lo hace con gran amor, dedicación y vocación. Ah, también 
es contadora de cuentos y canta las mejores canciones para que nos durmamos por la noche. 
Bueno, me fui de tema. Estaba hablando de las comidas. El día que presentamos la tarea, la 
mayoría de mis compañeros había comido lo mismo durante toda la semana: milanesas, hambur-
guesas, salchichas, fideos y papas. Sin embargo, a la maestra no se la veía muy interesada en lo 
que cada uno comía; lo iba anotando en el pizarrón sin diferenciar las comidas. Cuando termina-
mos de poner en común, nos preguntó cuáles eran los alimentos que nos ayudaban a crecer me-
jor. En ese momento esperábamos un reto de la señorita, diciendo que la comida chatarra hacía 
mal, que debíamos comer más verduras y cereales, pero nada. La maestra dijo que la tarea estaba 
muy bien, que era bueno animarse a probar algo nuevo cuando teníamos la oportunidad, pero 
que faltaba un ingrediente que nos ayuda a crecer mejor. Alguno dijo vitaminas, otros proteínas; 
miramos lo que estaba en el pizarrón y pensamos dónde podríamos sacarlas y reconocerlas. La 
seño siguió insistiendo: estaba buscando algo más. Yo pensé que ella podía decírnoslo y así ter-
minábamos rápido con el tema. Pero no, la seño se empeñaba en que saliera de nosotros. Sonó 
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el timbre para salir al recreo. 
—Bueno, seguimos mañana -dijo.
Esa noche la abuela no se sentía bien y mamá fue a acompañarla. Papá tenía una reunión en el 
trabajo y, después de mil recomendaciones, nos quedamos solas con mi hermana. ¡Una gran 
fiesta! Calentamos arroz en el microondas, pusimos unas salchichas a hervir y nos llevamos los 
platos frente al televisor. Comimos sin hablarnos, enganchadas en un programa de tele que veía 
todo el mundo. Nos fuimos a dormir. Me desperté a medianoche y entendí lo que nos pregun-
taba la maestra. 
A la mañana siguiente, se lo dije. Lo que nos ayuda a crecer es la compañía, es hablar con otros, 
compartir la comida, no sólo llenarse la panza. 

Para reflexionar después de leer el relato
“Su Palabra se hace intérprete de nuestras peticiones y preocupaciones, y es también respuesta 
fecunda para que podamos experimentar concretamente su cercanía”. (M.M. 6)
La Palabra de Dios es el alimento que nos ayuda a crecer. No se trata de abrir la Biblia y “lo que 
toca, toca”, sino de aprender a leer la Biblia en comunidad, porque Dios habla a una comunidad, 
a un pueblo. Es tarea de los catequistas y de los sacerdotes, ver en la Biblia la historia de amor 
entre Dios y los seres humanos y fomentar momentos de lectura orante de la Palabra donde la 
comunidad pueda expresarse y rezar con la Palabra.

Como nos lo habíamos propuesto, este año vamos desmenuzando mes a mes la Carta Apostólica 
del Papa Francisco Misericordia et mísera. Por ser septiembre el mes de la Biblia, hemos elegido 
los números 6 y 7 que se refieren a la Palabra de Dios. El Papa dice allí que “en la celebración 
eucarística asistimos a un verdadero diálogo entre Dios y su pueblo. En la proclamación de las lec-
turas bíblicas, se recorre la historia de nuestra salvación como una incesante obra de misericordia 
que se nos anuncia. Dios sigue hablando hoy con nosotros como sus amigos, se «entretiene» con 
nosotros, para ofrecernos su compañía y mostrarnos el sendero de la vida. Su Palabra se hace 
intérprete de nuestras peticiones y preocupaciones, y es también respuesta fecunda para que 
podamos experimentar concretamente su cercanía”.
En realidad, yo diría que en la liturgia, más que asistir como simples espectadores a ese diálogo 
misterioso entre Dios y su pueblo, todos los que conformamos la asamblea, aunque no todos rea-
lizando los mismos servicios, hacemos posible con nuestros cuerpos que ese diálogo se realice. El 
Concilio Vaticano II habla de la necesidad de hacer que “en la acción litúrgica no sólo se observen 
las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también se logre que los fieles participen en 
ella consciente, activa y fructuosamente” (SC, 11). Si en nuestras celebraciones no logramos eso 
podríamos decir que casi no han tenido sentido, ya que Dios no necesita de nuestras liturgias…
En la proclamación de las lecturas se manifiesta la acción de Dios que nos salva del no ser y de 
una vida sin sentido. Él nos elige como sujetos de su amor maternal. Los hechos narrados y las 
enseñanzas transmitidas por los textos son una especie de andamiaje que permite construir esa 
carpa del encuentro en donde –como Moisés– hablamos con Dios como un amigo lo hace con 
su amigo. Pero, tal vez, en los tiempos del WhatsAp y del Twitter, ciertos pasajes se nos hagan 
bien difíciles de entender… Y es ahí donde debemos aguzar el ingenio, para centrarnos en lo 
que verdaderamente importa “para que el corazón de los creyentes vibre ante la grandeza de la 
misericordia”.

Los agentes pastorales muchas veces nos servimos de los textos sagrados para informar o para 
invitar a la conversión; pero posiblemente sería mejor priorizar el aspecto de consuelo y alivio 
que también transmiten las lecturas. Es importante recordar que el hijo pródigo vuelve a casa 
de su padre –aunque sea movido por hambre y no convertido y arrepentido (como a veces se 
lo quiere presentar)–; pero más importante es que el padre lo estaba esperando y que le sale al 
encuentro con besos y abrazos y le hace una fiesta espectacular en donde lo único que falta son 
los reproches.
“La Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de Dios. Cada una de sus 
páginas está impregnada del amor del Padre que desde la creación ha querido imprimir en el 
universo los signos de su amor. El Espíritu Santo, a través de las palabras de los profetas y de los 
escritos sapienciales, ha modelado la historia de Israel con el reconocimiento de la ternura y de 
la cercanía de Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo. La vida de Jesús y su predicación marcan 
de manera decisiva la historia de la comunidad cristiana, que entiende la propia misión como res-
puesta al mandato de Cristo de ser instrumento permanente de su misericordia y de su perdón 
(cf. Jn 20,23). Por medio de la Sagrada Escritura, que se mantiene viva gracias a la fe de la Iglesia, 
el Señor continúa hablando a su Esposa y le indica los caminos a seguir, para que el Evangelio de 
la salvación llegue a todos”.
Quienes hemos estudiado un poco la historia de nuestra querida Iglesia sabemos que los tiem-
pos que nos tocan vivir no son los más oscuros… Hemos redescubierto en este último siglo ese 
manantial de gracia que es la Biblia, y cada vez son más los católicos que solos o en grupos leen, 
meditan y oran a partir de ella. Hagamos lo posible por aprovechar este alimento que Dios nos 
ofrece y animemos a otros con la exhortación de Pedro: “Como niños recién nacidos, deseen la 
leche pura de la Palabra, que los hará crecer para la salvación, ya que han gustado qué bueno es 
el Señor” (1 Pe 2,2).
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El Primer Anuncio - Entrevista a los Prsbíteros Alberto Dagorret y Carlos Tazzioli

En el Simposio Internacional de Catequética que organizara la 
Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica, en el mes 
de julio, los expositores profundizaron a la luz de Francisco, 
“la necesidad de volver a aquel primer anuncio o kerigma” 
“anuncio que debe acompañar la fe que está ya presente en 
la religiosidad (popular) de nuestro pueblo” (Carta del papa 
Francisco a los catequistas reunidos en el Simposio).
En esta breve entrevista, Alberto Dagorret y Carlos Tazzioli 
comparten un nuevo método de “asambleas intergeneracio-
nales” que llevan a cabo en su parroquia, en esta búsqueda y 
necesidad de volver al primer anuncio “rol fundamental que 
debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo 
intento de renovación eclesial” (Conf. Pbro. Dr. Xavier Mor-
lans). Tal vez esta experiencia “ayude a descubrir un nuevo 
paradigma para la catequesis de hoy” (Mons. Héctor Cardelli). 

¿Cómo era la realidad con la que se encontraron?
Como ejemplo para describir el contexto en el que se encon-
traba la Parroquia que se nos había asignado, bastará contar 
que una de las comunidades se llamaba “El Silencio”, cuando 
llegamos allí nadie hablaba por temor o por dolor…, la gente se 
encontraba sumergida en una situación de vulnerabilidad total, 
hemos encontrado personas desamparadas, desorientadas y 
gente muerta en las calles… Asumimos una parroquia comple-
tamente despojada de todo. Frente a esta realidad decidimos 
luchar incansablemente para dignificar la vida de esas personas.

¿Cómo se aborda la catequesis en ese contexto?
La piedad popular nos fue aportando siempre riquísimos sig-
nos a tener en cuenta… Las misiones barriales, muchas veces 
también itinerantes, cuajaron en la vida de auténticos misio-
neros que, a pie, recorrieron los caseríos. Ellos nos fueron 
dando un análisis de la situación de nuestros barrios, de un 
estudio pormenorizado de las familias, sus interrogantes, sus 
urgencias…. Este panorama y este ensamble de circunstancias, 
nos han movido a pensar sencillamente, desde el mundo de la 
pobreza y la marginalidad, en otra catequesis…

¿De qué trata esta “otra” catequesis?
Ante un mundo en pleno cambio, hay una urgencia de pasar 
de una catequesis dedicada a alimentar la fe heredada por tra-
dición y no por convicción, a una catequesis capaz de propo-
ner el Evangelio de Jesús, despertar e iniciar en la fe al hombre 
y la mujer de hoy disponiéndolos a abrirse a su acción transfor-
madora. Esto es el “primer anuncio”. 
Y ¿qué son las “Ágoras de Dios”?
Las “Ágoras de Dios” son asambleas, espacios de propuestas 
de fe y primer anuncio, que pronto se hicieron numerosas y 
fueron ganando espacio en la comunidad de vida… Con una 
consigna-exigencia para cada participante: la Palabra de Dios 
en las manos para llevarla al corazón. En ellas nos proponen 
desentrañar juntos qué nos dice la Palabra viva y eficaz a cada 
uno, a modo de encuentros en comunidad.
¿Qué les dirían a los catequistas que están conociendo su ex-
periencia?
En el libro “Primer anuncio - Encuentros kerigmáticos para 
abrirse al don de Dios” (Editorial Claretiana, 2015) compar-
timos lo vivido en las Asambleas y sus frutos, con la ilusión 
de poder aportar algo a nuestra catequesis. No podemos ser 
ajenos a que en muchas ocasiones, la fe ha quedado reducida 
sólo a un conjunto de doctrinas, conocimientos y saberes a re-
petir y a reproducir. Es desde el desafiante “cambio de época” 
donde el primer anuncio cobra una importancia esencial. Es 
la misión primera y fundamental de la Iglesia. Es el aconte-
cimiento de gracia que se da en el encuentro: Dios que sale 
apasionadamente al encuentro del hombre, le habla a su cora-
zón y en ese dialogo, el hombre responde a la propuesta. Sin 
ese diálogo o adhesión no puede haber catequesis posible. El 
primer anuncio, es así experiencia fundante para la catequesis; 
lo más elemental y esencial de la propuesta cristiana: el Reino 
de Dios, como construcción de un proyecto de vida abundante 
para todos.
De esta manera el ministerio catequístico se convierte en un servicio a la 
Palabra de Dios en el hombre, y un servicio al hombre en la Palabra de Dios. 

editorial@fundacionamico.org

Milena es una historia de amor contada 
por una madre que, a pesar de haber per-
dido físicamente a su hija, aún la mantie-
ne viva en su corazón. La necesidad de 
resignificar y honrar la vida fue lo que mo-
tivó a esta mujer a contar su historia. Su 
anhelo es que pueda ayudarte a agrade-
cer, a valorar y, sobre todo, a encontrarle 
un sentido nuevo a la vida porque, al igual 
que Milena, el amor nunca se acaba.

www.edicioneslogos.com

Milena

El amor nunca 
sE acaba

María luján 
Gazzera

Por Grupo Editorial Claretiana  / contacto@claretiana.org

Orientaciones de Animación Bíblica de la Pastoral

Queridos lectores, nos encontramos transitando el Mes de la Biblia, un mes en el que los animadores bíblicos y demás agentes de pastoral que-
remos renovar nuestro compromiso en favor de la difusión, el conocimiento y la profundización de la Sagrada Escritura. “Deseo vivamente que la 
Palabra de Dios se celebre, se conozca y se difunda cada vez más, para que nos ayude a comprender mejor el misterio del amor que brota de esta 
fuente de misericordia”, nos dice el Papa Francisco en Misericordia et misera, 7.
Es por ello que me quiero basar en las Orientaciones de Animación Bíblica de la Pastoral para América Latina y El Caribe, un documento impulsa-
do por el CEBITEPAL, en conjunto con FEBIC LAC. Este documento está inspirado en el itinerario lucano de los discípulos de Emaús (Lc 24,13-36) 
y propone siete signos que reflejan las etapas de ese proceso. Cada signo es un aspecto relacionado con la animación bíblica de la pastoral ¿Te 
animas a descubrir cuáles son esos signos? 
Sólo tienes que responder cada pregunta con una palabra, la cual está descripta en la cita bíblica que contiene la respuesta. Cada respuesta es una 
palabra que se lee de izquierda a derecha, escribiendo una letra por casillero.

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

1) ¿Por dónde transitaban mientras hablaban los dos discípulos que se dirigían de Jerusalén a Emaús? Lc 24,13-16 

2) ¿Qué rol toma Jesús resucitado con sus discípulos al caminar con ellos? Lc 24,17-24

3) ¿En qué se basó Jesús para explicarles a los discípulos lo que se refería a él? Lc 24,25-27

4) ¿En dónde podemos suponer que los discípulos le pidieron a Jesús que se quedara con ellos? Lc 24,28-29

5) ¿Qué partió Jesús estando a la mesa con los discípulos y por lo cual los discípulos lo reconocieron? Lc 24,30-31

6) ¿Qué sentían arder los discípulos cuando Jesús les hablaba en el camino y les explicaba las Escrituras? Lc 24,32

7) ¿A dónde regresaron los discípulos cuando reconocieron a Jesús resucitado? Lc 24,33-36

Departamento nacional De
animación y pastoral BíBlica
conferencia episcopal argentina
pastoralbiblicacea@gmail.com

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

Las doce
promesas

deL 
sagrado
corazón

pídalo en su librería aMiGa
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El muro de las ideas

Iglesia en salida con la Palabra de Dios en la mano

Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

Dinámica para conocer y amar más la Palabra de Dios
UN JUEGO BÍBLICO

Objetivo: Este Juego se propone que niños y adultos puedan acercarse a 
la Palabra de Dios y profundizar en su conocimiento.
Se trata de un abordaje creativo que facilita el aprendizaje de la organi-
zación y estructura de la Biblia y nos familiariza con la inmensa riqueza 
de matices, detalles y curiosidades que contiene.
Preparación: Se juega con NAIPES bíblicos que contienen una IMAGEN 
evocadora del libro bíblico de referencia. El NOMBRE DEL LIBRO (Tiene 
valor en el juego por el número de letras o por el orden alfabético).
Su ORDEN EN LA BIBLIA (El lugar que ocupa en el índice de la “Biblia 
de Jerusalén”). El TESTAMENTO al que pertenece  (Antiguo  Nuevo). El 
GRUPO (al cuál pertenece de los 4 del AT o de los 5 del NT). Cada grupo 
tiene el mismo color de fondo en los datos. Esta referencia es útil para 
jugar “solitarios”. El AUTOR: Junto al autor de cada libro aparece entre 
paréntesis el Nº de letras  que tiene su nombre para permitir jugar con 
este dato. También puede ser opción para jugar su orden alfabético, por 
ejemplo: Isaías tiene (6) letras. Los CAPÍTULOS: Nos da el dato de cuán-
tos capítulos tiene el libro. En el caso de los libros con 0 capítulos, se 
agrega entre paréntesis la cantidad de versículos totales. El PERSONAJE: 
Recupera una figura relevante del libro y también señala entre parénte-
sis (14) el Nº de letras que tiene la totalidad del nombre del personaje. 
Por ejemplo: El Siervo de Yavè (14) También puede jugar con el Nº de 
letras o el orden alfabético. El personaje invita a tareas de investigación 
cuando se lo quiere encontrar en el texto del libro.
Desarrollo: Pistas para jugar
► Base BRISCA

1. En cada mano, el que reparte dará a cortar la baraja al jugador si-
tuado a su izquierda, y seguidamente

2. repartirá las cartas a cada jugador una a una y en sentido inverso a 
las agujas del reloj hasta completar 3 a cada uno. 

3. Cuando haya terminado de repartir las tres cartas a cada partici-
pante,pondrá el resto del mazo en el centro de la mesa boca abajo.

4. Comienza jugando el que repartió las cartas. En cada vuelta de jue-
go será necesario que pase el turno de expresar en voz alta el tema 
para jugar en esa vuelta.

Tema de cada vuelta: El jugador que está de turno mira sus tres cartas, 
elije uno de los datos que aparecen en todas las cartas y la expresa en 
voz clara para todos. “Jugamos con…”:
► Opciones

• Nombre del libro. 
• Nº de orden en la Biblia.
• Autor 
• Capítulos
• Personaje

Según la opción elegida, es necesario aclarar cómo se gana esa mano.
► Nombre del libro Más largo en letras Más corto en letras Orden 

Alfabético
• Nº de orden en la Biblia. Más alto. Más bajo. Suma de dígitos.

• (Grupo) No juega- No juega -No juega en brisca

• Autor Más largo en letras. Más corto en letras. Orden Alfabético

• Capítulos -Más capítulos-Menos capítulos

• Personaje Más largo en letras. Más corto en letras. Orden Alfabético

Los jugadores, comenzando por el que tiene el turno, colocan frente a 
todos con qué carta (de las tres que tienen) juegan. 
Por la derecha, cada jugador expresa en voz alta clara el NOMBRE del 
libro que juega y el nombre y número que entra en juego: Por ejemplo: 
“El libro de los Jueces tiene como personaje a Sansón con 6 letras”. 
El ganador de la propuesta se lleva las cartas perdedoras de sus com-
pañeros y la suya ganadora, a su lugar donde irá acumulando todas las 
cartas ganadas durante todo el juego, hasta que se agote el mazo.
Cada vez que se completa una vuelta, el jugador que ganó toma una 
nueva carta del mazo y, en orden van tomando la suya el resto de los 
participantes. Antes de iniciar la siguiente vuelta todos
habrán completado sus tres cartas en mano.
El orden-turno de proclamar la consigna en cada vuelta es independien-
te de quien gana.
Los 2 comodines (Arca de la Alianza /Jesús) conceden al portador la ca-
tegoría de LIBRO VIVO y ganador en cualquier consigna y vuelta en que 
se participe. Comodín NT-Jesús es ganador sobre el comodín AT-Arca de 
la Alianza, en caso de coincidir.
Fin del mazo: cada participante cuenta la cantidad de cartas que ha ga-
nado.

Posibilidades para saber quién gana:
1. Gana el que más cartas tiene (Mirada competitiva)

2. Gana el que menos cartas tiene (Mirada evangélica: “Felices los 
pobres”)

3. Gana el que más cartas tiene del Nuevo Testamento (mirada ac-
tualizada)

4. Gana el que más cartas tenga del mismo grupo de libros

5. Gana el que logre ordenar primero sus cartas por el orden que 
tienen en la Biblia.

► Ordenar las cartas
Para grupos mayores de 6 integrantes:
• Se reparten todas las cartas a los integrantes. Se elige un criterio 

de orden y va participando según la consigna aceptada.
• Según el orden que los libros tienen en la Biblia.

Nos dice el Papa Francisco: 
Sería oportuno que cada comunidad, en un domingo del Año litúrgico, 
renovase su compromiso en favor de la difusión, el conocimiento y la pro-
fundización de la Sagrada Escritura: un domingo dedicado enteramente 
a la Palabra de Dios para comprender la inagotable riqueza que proviene 
de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. (MM7)
Percibo sabias estas palabras del Papa Francisco. Desafiantes por cierto 
para los catequistas que estamos llamados a ser creativos para presentar 
en forma atractiva la Palabra de Dios.
Es frecuente que en ocasión de entregar la Biblia a los niños y adultos 
de la Iniciación Cristiana, lo realicemos en una celebración eucarística, 
dominical, como un momento privilegiado en el itinerario catequístico.
Sin embargo la propuesta de Francisco va más allá. Se trata de elegir un 
Domingo, día en el que hacemos memoria de Jesús resucitado, para re-
novar nuestro amor de alianza a la Palabra de Dios. Un amor que se tra-
duce en saborear la Palabra de Vida y de darla a conocer a los hermanos.  
Me imagino elegir un domingo del mes de septiembre, mes dedicado a 
la Palabra recordando a de san Jerónimo – 30 de septiembre -  que tanto 
luchó por darla a conocer.  Puede ser también un domingo de Adviento, 
significando la actitud de la Iglesia Peregrina en la tierra que en esperan-
za – espera a Su Señor.

Sueño con la asamblea reunida, cada uno  con su Biblia, con textos pre-
viamente elegidos. Al final de la Misa, bendición del texto sagrado y en-
vío de todos, porque de eso se trata “misa-missio-misión-envío”.
Ese domingo el único aviso parroquial será: “como Pueblo de Dios en 
marcha, salimos con la Palabra de Dios y nos dirigimos a un vecino, a 
una familia que esté pasando por un momento especial; a un anciano; 
y le regalamos la proclamación de los textos elegidos previamente”. Se 
suspende todo: venta de empanadas para beneficios, inscripciones, ano-
taciones para futuras peregrinaciones, lo que se te ocurra. ESE DOMINGO 
EL PROTAGONISMO LO TIENE EL MENSAJE DE DIOS.
Ante esta propuesta aparecerán las objeciones nacidas de una sana pru-
dencia pastoral: ¿Estarán todos preparados para hacer esta misión calle-
jera y vecinal? ¿No será mejor elegir un grupo selecto que haya hecho 
cursos, seminarios? 
Entiendo que se necesitará una preparación, la cual no te convertirá en 
un exégeta sino en un misionero. En pequeños grupos orar textos elegi-
dos, personalizarlos, responder a ellos. Lo demás te lo dará el Espíritu 
Santo, acostumbrado a impulsar y animar a apóstoles y discípulos teme-
rosos y tibios.
Manos a la obra entonces.  Si se te ocurre algo más, bienvenido. Inventá, 
inventá, inventá.

Por Hna. Graciela Ana Laino / corazonsacerdotal@gmail.com

editorial@amico.org.ar
 www.amico.org.ar
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La Predicación

En Misericordia et misera como en Evangelii gaudium, el Papa Francis-
co toca el tema de la predicación recomendando mucho la preparación 
y el cuidado de la homilía, que se funda en la convicción de que es Dios 
quien quiere llegar a los demás a través del predicador y de que Él des-
pliega su poder mediante la palabra humana. 
Es evidente que lo primero que tiene que hacer el predicador es cuidar-
se a sí mismo. El predicador, y cualquier fiel cristiano, si quiere llegar a 
los demás y ser de verdad evangelizador tienen que empezar por llevar 
una buena vida espiritual. Recuerdo que en el Seminario se nos decía: 
“ustedes son canales de la gracia. Ahora bien, un canal para que fun-
cione tiene que estar limpio. Si está lleno de yuyos y otras porquerías 
se obtura y por ahí no pasa el agua y en el caso de ustedes, la gracia”.
 Pero además, hay que cuidar la predicación. Si aburrimos, si hacemos 
dormir a los presentes, es evidente que la gente se desconecta y no se 
entera, con lo que lo positivo que puede haber en nuestras palabras, no 
lo reciben, con lo que nuestra predicación es inútil y no se aprovecha.
En el Catecismo Astete, el Catecismo que estudié de pequeño y que 
estuvo en vigor desde el siglo XVI hasta el último Concilio, se decía que 

una de las maneras de obtener el perdón de los pecados veniales era 
por “oír sermón”. Más de una vez hemos ironizado sobre el asunto y di-
cho que en realidad lo que hacíamos eran pequeños pecados veniales 
de impaciencia ante nuestro deseo de que el pelmazo del cura termi-
nase de una vez.
¿Y sobre qué hay que predicar? Por supuesto el objetivo primero es 
evangelizar, es decir hablar de Jesucristo y de su mensaje. Pero esto ha 
de vivirse en la vida cotidiana y por ello uno de los grandes teólogos 
protestantes del siglo pasado, Karl Barth, decía que el predicador tenía 
que ir al sermón llevando en una mano la Sagrada Escritura y en la otra 
el periódico. Es sorprendente, aunque menos si se tiene en cuenta que 
es Palabra de Dios, la actualidad que tienen los textos sagrados, y la luz 
que hoy nos pueden proporcionar.
Procuremos hablar iluminados por la fe y sin tener miedo a las posi-
bles consecuencias, aunque nos metamos en problemas. Ningún tema 
debe ser tabú para nosotros, si pensamos que con él podemos ayudar a 
los demás. Nuestra palabra debe estar al servicio de la Palabra de Dios. 
Sigamos sembrando buenas noticias, oportuna e inoportunamente... 

Por Pbro. Pedro Trevijano  /  pedrotrevijano@telefonica.net

Bingo Bíblico

Los jugadores juegan con cartones con nombres de libros de la Biblia aleatorios escritos en ellos, esto se lo puede dar el animador o bien les 
repartimos los cartones vacíos con los espacios donde deben escribir y allí escriben los libros que más les guste o que se acuerden. Un anima-
dor prepara unos papelitos o unas pelotitas donde escribe todos los libros de la biblia y va sacando por sorteo y anunciando lo que va sacando. 
Si un jugador tiene el libro en su cartón lo marca, y el juego continúa así hasta que alguien consigue marcar todos los números de su cartón.

NÚMEROS 1 REYES

TIMOTEO 1 CORINTIOS

HEBREOS MARCOS

Por Laura A. Rivera  /  ale_ly23@hotmail.com
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