
En el hermoso tiempo del Adviento que nos permite entrar en el misterio del naci-
miento de Jesucristo, misterio de un Amor Encarnado, les comparto una vivencia de 
evangelización en una diócesis del país de Mozambique, África. Estuve allí tres semanas 
acompañando a mis hermanas de congregación y allí pude experimentar cómo el Evan-
gelio se encarna en culturas, al modo de un nuevo Nacimiento.
Se trata de tierras de primera evangelización, son países con reciente independencia. 
En los tiempos en que sufrieron la persecución por el comunismo decidieron, a través 
de una Asamblea Diocesana, implementar la dinámica de una Iglesia ministerial, reuni-
da en las casas de familia, espacios que pasaron a llamarse Núcleos Barriales. En ellos se 
leía la Palabra de Dios, se rezaba, se sostenía la fe, se evangelizaba. Las iglesias estaban 
cerradas; los templos eran los corazones de los hermanos y hermanas que vivían la fe y 
la compartían en la discreción de sus casas.
En la actualidad donde se expresan libremente, el proceso de catecumenado tiene eta-
pas de formación comunitaria. Los hermanos acompañan a los adultos que se preparan 
y hasta expresan su palabra si en el camino aparecen dificultades, que podrían entorpe-

cer el testimonio cristiano. No es cuestión de sumar cristianos, se trata de vivir en serio 
lo que se “confiesa con los labios”. Los adultos crismados –confirmados– se comprome-
ten en algunos casos a visitar las aldeas lejanas que comienzan a conocer a Jesucristo. 
Su presencia es significativa, ya que si a estos grupos se los deja, pueden sucumbir otra 
vez a la increencia. 
Asistí también a la integración de una persona a la fe católica. Ignoro si en este lado del 
mundo se realiza de la misma manera. Sucede que esta mujer estaba bautizada en el 
Nombre de Jesucristo en una Iglesia Cristiana Evangélica. En la Eucaristía de un día de 
semana, ella –luego de un tiempo de catequesis– pronunció el Credo junto a un garan-
te –padrino– y firmó el acta de integración. La felicidad de la comunidad y de la nueva 
hermana era evidente, entre cantos, aclamaciones, danzas y “salva de palmas” –aplau-
sos– fue recibida en el seno de la comunidad. 
Esta experiencia fue el mejor Seminario de Catequesis que hice. Un regalo sin duda 
del buen Dios. Los catequistas necesitamos renovarnos, seguir aprendiendo, no tener 
miedo y sobre todo: ANIMARNOS.

Nuevamente estamos celebrando el centro mismo de nuestra fe. “Así Dios nos manifestó su amor: 
envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos Vida por medio de él” (1Jn 4,9). Muchas re-
ligiones predican un camino de conversión y purificación que permita al hombre encontrarse con 
Dios. El cristianismo proclama gozoso: ¡Dios, por gracia, por misericordia, vino a visitarnos y nos 
ofreció la salvación! Muchas religiones proponen una moral para mostrarle a Dios que se lo tiene 
en cuenta y se lo ama. El cristianismo tiene una moral que es consecuencia del sentirse tenido en 
cuenta y amado por Dios. “Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que él nos amó primero, y envió a su Hijo … Si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos 
amarnos los unos a los otros” (1Jn 4,10-11).  
La fe cristiana se basa en la experiencia de una visita personal de la divinidad a la humanidad. 
Difícilmente se encontrará en otro lugar algo tan extraordinario: la creencia en un Dios que no 
se contenta con crear al universo poniendo al ser humano como rey de la creación; que no solo 
interviene en determinados momentos puntuales de la historia, sino que se hace él mismo histo-
ria, se hace criatura, se hace hombre “tomando la condición de servidor y haciéndose semejante 
a los hombres; y presentándose con aspecto humano se humilló hasta aceptar por obediencia la 
muerte y muerte de cruz” (Fil 2,7-8). 
Tratando de explicar este misterio indescriptible, el autor de la Carta a los Hebreos dice que 
“como los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, él también debía participar de esta 

condición, para reducir a la impotencia, mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de 
la muerte, es decir, al demonio, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente 
esclavizados por el temor de la muerte. Porque él no vino a socorrer a los ángeles, sino a los 
descendientes de Abraham. En consecuencia, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos, 
para llegar a ser un Sumo Sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar 
los pecados del pueblo. Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, él 
puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba” (Heb 2,14-18).
Dice san Agustín que “Cristo descendiendo puso en pié al que yacía. Fíjate con qué te puso en pié 
tu Señor. Te puso en pié con su humildad: haciéndose obediente hasta la muerte, se humilló a sí 
mismo (Fil 2,8). ¿Tu guía es humilde, y tú soberbio? ¿La cabeza humilde y un miembro soberbio? 
¡No puede ser! Uno que ama la soberbia, no quiere pertenecer a un cuerpo que tiene humilde la 
cabeza.” (Sermón 354,9). 
En esta Navidad tratemos de asemejarnos a nuestro Creador-Salvador por medio de la humildad 
y del acercamiento a tantas personas caídas o sufrientes que están a nuestro alrededor. No se 
nos pide que seamos sus médicos, sino que con el testimonio de nuestras vidas los invitemos a 
acercarse al verdadero Médico, y que los animemos a dejarse curar por él. Recordando la visita 
del Señor a la humanidad, dejemos que el alma se llene de alegría y gracia y gritemos confiados. 
“¡Ven, Señor Jesús!” (Ap 22,20).

Sofía es una chica con la que compartí tres 
años de catequesis. Muchos chicos pasan de 
curso y no saludan más a las maestras de los 
grados anteriores. No porque se llevaran mal, 
sino porque se sienten más grandes. Con los 
años, vuelven a saludar con cariño, recordan-
do lo vivido y lo perdido. 
Sofía siempre siguió saludándome y contán-
dome lo que sucedía en el patio de su casa: 
no sabía las razones, pero cada tanto, con 
bastante asiduidad, aparecía algún pichón 
caído. A veces de gorrión, otras de paloma. 
Sofía y su papá los cuidaban, alimentándolos 
con miga de pan mojada en leche. Sofía se 
acercaba ni bien terminaba el recreo y, mientras caminábamos hacia las aulas, me 
mantenía al tanto de la evolución de los pichones. No compartía el asunto con sus 
compañeros, era muy reservada; hasta la cargaban por lo callada que era. Aunque 
esto no facilitaba que se decidiera a hablar delante de todos, Sofía no tenía proble-
mas en comunicarse con los que ella quería; compartía su vida con sus amigos más 
cercanos y algunas maestras. No todas sabían que era campeona de paddle en su 
categoría y que había viajado a México representando a Argentina y regresó con el 
primer premio. 
Muchas veces rescataron pichones; Sofía disfrutaba cada tarde, cuando llegaba a su 
casa, de darles de comer en la boca y, cuando estaban fuertes, enseñarles a volar. Les 
ponía nombre y se encariñaba con ellos. Siempre los tenía en la jaula con la puerta 
abierta y poco a poco, los iba sacando. La mayoría de los pajaritos, cuando crecían, 
volaban más allá de la pared del patio y regresaban rápido. Cada vez tardaban más 
en volver, hasta que un día, no regresaban más. Sofía me contaba día a día lo que iba 
pasando: hoy se fue por una hora; hoy por cuatro; ayer se fue a la mañana y volvió 
a la noche; hace ya tres días que no lo vemos. Sofía sabía que pasado ese tiempo no 
volverían. 
Recuerdo que una vez le pregunté si no se ponía triste cuando se iban los pajaritos a 
los que tanto quería y había cuidado.
—A veces pienso si habrán podido superar los diecisiete gatos que tiene el vecino y 
sufro. Otras veces, pensamos en familia, en la posibilidad de dejar alguno en la jaula. 
Nos pasó con un pequeño gorrión al que llamamos Nemo, como el pecesito: tenía 
un ala lastimada. Incluso queríamos fabricarle una “casita” de madera más grande 
y mi hermano propuso techar el patio para que no se sintiera encerrado; mi mamá 
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llegó a pedir el presupuesto porque le pareció una buena idea. Pero el día en que 
tenía que confirmar el trabajo, Nemo, haciendo un gran esfuerzo, voló. Parecía que 
entendía lo que hablábamos mientras lo sostenía en mis manos. En el primer inten-
to se paró en la baranda del primer piso, con la respiración agitada por el esfuerzo. 
Parecía decirnos que necesitaba tiempo para poder continuar. Y así lo hizo: lo vimos 
irse una tarde, con el sol que se ponía. Lo hubiéramos podido retener y asegurarnos 
de que estuviera bien. Mamá nos dijo que eso no era amor verdadero y que lo que 
para nosotros es bueno, quizás para él no. Y yo le creo.
Para reflexionar después de leer el relato
“Este es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida está marcado por la 
presencia de Dios, que guía nuestros pasos con el poder de la gracia que el Espíritu 
infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de amar”. (M.M. 21)
¿Qué busca el verdadero amor?
¿Amamos con amor verdadero a nuestros hijos, a los amigos, a los alumnos…? 
El mes de diciembre nos permite contemplar en el pequeño niño recién nacido el 
amor incondicional que Dios nos tiene. Que ese amor nos alimente y nos motive en 
nuestra vida diaria.

Hna. Graciela Ana Laino / corazonsacerdotal@gmail.com



PÁG I NA  2   /   P E R I Ó D I C O  D I Á L O G O  N º  2 6 6   •   D I C I E M B R E  2 0 1 7

Durante el servicio militar, Mohammed, 
un joven musulmán iraquí miembro de 
una importante familia chií, descubre 
con espanto que su compañero de cuar-
to es cristiano. De vuelta a la vida ci-
vil, tiene una única idea: convertirse al 
cristianismo. ¿Qué sucedió en el medio? 
¿Qué ocurrirá ahora?

www.edicioneslogos.com
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“Este es el tiempo de la misericordia”

Queridos lectores de DIÁLOGO, en el último mes del año segui-
mos teniendo presente aquellas palabras del Papa Francisco: 
“Este es el tiempo de la misericordia” (Misericordia et misera, 
21). Y en esa tarea de “misericordear” no estamos solos, la 
Virgen María, Madre de Misericordia, es quien nos acompaña 
y nos ayuda a obrar con un corazón compasivo, como el de su 
Hijo Jesús.

Se nos termina el año y pronto estare-
mos contando las horas que quedan para 
arrancar el 2018. Les dejo un entretenido 
juego de reloj, en el que tienes que unir 
con una flecha la pregunta con su res-
puesta. La pregunta se refiere a cantida-
des numéricas fácilmente reconocibles 

(la lectura de la Biblia será sumamente útil para encontrar las 
respuestas), las cuales se unen con una flecha que coincida 
con un número del reloj (el número del reloj es la cantidad que 
responde a la pregunta formulada). ¿Se animan a resolverlo en 
el menor tiempo posible? Recuerda, tienes que unir con una 

flecha cada pregunta con un número del reloj que la responda. 
¿Ya tienes tu Biblia a mano?
• ¿Qué número de orden tiene el día de la semana en que se 

apareció Jesús resucitado a sus discípulos? Juan 20,19-23

• ¿Cuántas de las obras de misericordia menciona el Rey en el 
juicio final? Mateo 25,31-46 

• ¿Cuántos hermanos tiene el hombre rico en la parábola? 
Lucas 16,19-31

• ¿Cuántos deudores tenía el prestamista en la comparación 
que Jesús le plantea al fariseo Simón? Lucas 7,36-50

• ¿Cuántos atributos le menciona Pablo a Timoteo sobre la 
utilidad de la Escritura inspirada? 2 Timoteo 3,14-17

• ¿Cuántas son las peticiones que Jesús hizo en la oración al 
Padre? Mateo 6,9-15

• ¿A qué hora de la tarde ocurrió la muerte física de Jesús en 
la cruz? Mateo 27,45-56

Misericordia, sí; buenismo, no

No creo que alguien discuta que la misericordia es una virtud cris-
tiana, altamente recomendada por el propio Jesucristo, que hace 
de la misericordia una de sus bienaventuranzas (Mt 5,7) y nos dice 
“más alegría hay en el cielo por un solo pecador que se convier-
ta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse” 
(Lc 15,7), así como el “misericordia quiero y no sacrificio”, que 
encontramos en Mt 9,13 y 12,7, y en el episodio del Juicio Final, 
en el que se nos dice que los buenos, los justos son los que han 
practicado las obras de misericordia y los malos, los que se con-
denan, son los que no han tenido misericordia con los demás (cf. 
Mt 25,31-46).
Pero este episodio del Juicio Final nos pone en guardia contra uno 
de los errores de nuestra época: el del buenismo. Las palabras de 
Jesús son terminantes: “Apártense de mí, malditos, al fuego eter-
no preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre 
y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui 
forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, 
enfermo y en la cárcel y no me visitaron” (Mt 25,41-43). Hay ade-
más toda una serie de textos del Nuevo Testamento en los que 
está claramente contenido lo que Dios quiere decirnos sobre el 
tema. Y así en Mt 24,50-51, Lc 11,37-52, especialmente el versí-
culo 42, Rom 1,18-32, sobre todo en los versículos 18, 22 y 32, en 
Rom 2,5-6, Ef 5,5 y 1 P 5,8 nos advierten de la realidad del justo 
juicio de Dios y de la posibilidad de nuestra condena.

No hace mucho me comentaban que un sacerdote, por otra par-
te muy buen sacerdote, decía que todos nos salvamos porque… 
¡cómo va a querer Dios que uno de sus hijos se condene! En ese 
punto ese sacerdote tiene razón, Dios no quiere que alguien se 
condene, pero respeta nuestra libertad.
Este problema del buenismo ha vuelto a ponerse de actualidad 
con los nuevos libros litúrgicos, porque Benedicto XVI exigió en 
que el “pro multis” de Mt 26,28 se traduzca en ellos no “por to-
dos”, sino “por muchos”. Ciertamente Cristo murió por todos, 
pero ello no significa que los efectos de la muerte de Cristo se 
apliquen de forma automática, sin nuestra necesaria respuesta. 
Pidamos por tanto a Dios que sepamos hacer buen uso de nuestra 
libertad. Él quiere perdonarnos: permitámoslo. Pero recordemos: 
“No se engañen: de Dios nadie se burla” (Gal 6,7).
En pocas palabras, se nos pone en guardia sobre lo que nos puede 
suceder. Indiscutiblemente es cierto que Dios nos ama y que ha 
muerto en la Cruz por nosotros, pero quiere que le entreguemos 
libremente nuestra amistad, pues también podemos escoger el 
mal. Es cierto que todos nosotros somos pecadores; pero Dios 
nos concede su gracia y los sacramentos, en especial los de la Pe-
nitencia y la Eucaristía para perdonar nuestros pecados y volver a 
ser sus amigos. Pero a quien rechaza la gracia de Dios y opta por el 
mal, Dios respeta su decisión, aunque hará todas las trampas que 
pueda, menos cargarse nuestra libertad, para llevarnos al cielo.

Por Pbro. Pedro Trevijano  /  pedrotrevijano@telefonica.net

“Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios estén 
siempre vueltos hacia nosotros. (…) Confiemos en su ayuda 

materna y sigamos su constante indicación de volver los ojos a 
Jesús, rostro radiante de la misericordia de Dios.”

(Misericordia et misera, n° 22)

Estamos muy familiarizados con esa oración en la que imploramos 
a la Madre de Dios que vuelva a nosotros sus ojos misericordio-
sos. A continuación, redoblamos la apuesta pidiéndole a María 
que, cuando termine nuestro destierro, nos muestre a Jesús.
Pero, deberíamos poner nuestra atención en el hecho de que hoy 
es Dios quien ha sido desterrado de nuestro mundo. La indica-
ción… ¿sorprende?... ¿genera extrañeza? En todo caso, conviene 
aclarar qué es lo que queremos decir con el «destierro» de Dios. 
En primer lugar, que Dios no es un tema de actualidad. Sin embar-
go, no es tanto Dios quien ha sido exiliado de nuestro mundo, sino 
la imagen que de él había creado la tradición judeocristiana. La 
imagen tradicional de Dios se ha quedado sin arraigo en nuestro 
presente.
Conviene señalar que para nosotros no hay, y no puede haber, 
ninguna posibilidad de realización humana al margen de una tra-
ma cultural. ¿Y qué cultura se está imponiendo hoy para la reali-
zación de lo humano? 
Habitamos una cultura que se caracteriza por complejos procesos 
de hibridación y una negación de la homogeneidad en la cultura 
de referencia. Nuestro tiempo se caracteriza por una mezcla de 
imágenes/ideas diferentes y, en algunos casos, contradictorias. 
Lo que da como resultado una inestabilidad de los modelos cul-
turales dominantes, afectados por un ininterrumpido proceso de 
reformulación.
También hemos de tener en claro que el Dios a quien deseamos 

volver a reconocer como nuestro contemporáneo es más que 
una imagen pero, sin embargo, no podemos darle lugar entre no-
sotros si no le damos arraigo en una imagen común. En Atenas, 
cuando san Pablo habló del Dios vivo que todo lo hace nuevo y 
habita en lo más profundo de todos los seres humanos, les habló 
a los griegos con las palabras de algunos de sus poetas en las que 
todavía arraigaban su experiencia de vida: en él vivimos, nos mo-
vemos y existimos… somos también del linaje de Dios (Hch 17,28). 
En nuestra actualidad, el Dios vivo queda diluido en una cultura 
en la que predomina una religiosidad invisible o difusa, que pres-
cinde de mediaciones sacramentales y morales. Esto se produce 
por el efecto de pérdida de la memoria al que estamos sometidos 
en nuestra cultura, un olvido de la tradición cuya disolución es el 
comienzo de un proceso que conduce a la inhumanidad.  
Vivimos en un tiempo que ha operado la separación entre Dios 
y religión. Se busca con empeño una religión «a la carta», muy 
personal y acomodada a la situación de cada uno. Pero, la espiri-
tualidad sin ética –sin el otro- es una religión sin Dios, de un solo 
fiel, de hombres aislados en su insularidad. A este resultado han 
contribuido tanto el prolongado predominio de una imagen pa-
triarcal de Dios como el capitalismo, que proclama que todo está 
al alcance de la mano -¡tú puedes!-, que no utiliza el lenguaje del 
amor sino el de la relación costo-beneficio. 
¿Qué arraigo imaginario hemos de ofrecerle hoy al Dios vivo? La 
tierra que podemos ofrecerle es el amor que hemos aprendido en 
la mirada apasionada de nuestra madre, que hemos encontrado 
en la mirada atenta y conmovida de nuestro padre. Si en nuestra 
época hemos perdido el arraigo en los ojos amorosos y firmes del 
amor materno-paternal, entonces podemos comenzar haciendo 
nuestras aquellas palabras de la antigua oración para reconocer 
nuestro destierro afectivo.

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

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

Vuelve a nosotros tus ojos
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Serie de libros destinados a facilitar que los 
niños más pequeños sean introducidos por 
sus familiares y educadores en el seguimiento 
de Jesús y en la oración, según la fe católica.

• Ángel de Dios
• Ángel de la guarda
• Ave María
• Bendecimos los alimentos
• Bendita sea tu pureza
• El árbol y sus frutos
• EL ARCA DE NOÉ
• El buen Pastor
• El buen samaritano
• El cuarto rey mago
• El chico que ayudó a Jesús
• El hombre agradecido
• El joven rico
• El nacimiento de Jesús
• El padre bondadoso
• El sembrador
• El tesoro escondido
• Jesús y los niños
• Jesús y Zaqueo
• La creación
• La fiesta de Caná de Galilea
• La perla preciosa
• La pesca milagrosa
• La tormenta en el lago
• Marta y María, las amigas de Jesús
• Mi bautismo
• Oración de la mañana
• Oración de la noche
• Oración por mis abuelos
• Padrenuestro
• Sagrado Corazón de Jesús
• San Agustín
• San José, el esposo de María
• Señal de la Cruz
• ¡Te doy gracias, Dios mío!
• Tu Palabra nos da vida
SOLICÍTELO A SU LIBRERÍA AMIGA



PÁG I NA  3   /   P E R I Ó D I C O  D I Á L O G O  N º  2 6 6   •   D I C I E M B R E  2 0 1 7

EL MURO DE LAS IDEAS  

Narraciones de mi catequista: Mañana Navidad

Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

Taller del Alfarero 
(para trabajar OCUPACIÓN y PROYECTO DE VIDA en 5to./6to. año SECUNDARIO)

Objetivos
• Profundizar en la dimensión de la vocación humana 

como ocupación-tarea de vida, abordando los sueños 
inspiradores de proyectos. 

• Impulsar el encuentro con las oportunidades de desa-
rrollo personal que puede ofrecer una profesión que 
apasione y exprese los sentidos más profundos de cada 
adolescente.

• Reflexionar en torno al universo de opciones que se pre-
sentan en el tiempo de optar por un estudio u oficio y 
favorecer el abordaje de los modos, las herramientas y 
los lugares posibles para tomar este tipo de elecciones

PRIMER MOMENTO MOTIVACIÓN  (10’)
Se escriben en la pizarra o se presentan en carteles las pala-
bras: VOCACIÓN -OCUPACIÓN - PROFESIÓN/OFICIO.  Luego se 
invita a dialogar con los alumnos en torno a las preguntas:

− ¿Qué significan o cómo podríamos definir cada uno de es-
tos conceptos? 

− ¿Qué relación tienen entre ellos?
− Si tuviéramos que darle cierto orden o preguntarnos qué 

palabra “abraza o contiene” a la otra, ¿cómo sería?

SEGUNDO MOMENTO GRUPALIDAD Y EXPERIENCIA
Luego de unos minutos de diálogo y pronunciamiento por par-
te de los alumnos el docente puede compartir brevemente:

Trabajo en grupos (15’)
1. Se propone a los estudiantes leer el artículo periodístico 

del diario La Nación: “La desorientación vocacional, en 
alza”. En http://www.lanacion.com.ar/1149477-la-des-
orientacion-vocacional-en-alza

2. Se invita a encontrarse con esta noticia desde las siguien-
tes preguntas disparadoras:
− ¿Cuáles son los planteos que expresa?
− ¿Las dificultades? ¿Las propuestas que se detallan?

Puede haber también algunas opiniones de los estudiantes al respecto.

TERCER MOMENTO NARRACIÓN EN PLENARIO (20’)
Se invita a realizar algunos ecos y comentarios a partir de todo 
lo que vieron.
Luego el docente enmarcará los planteos desde algunas claves 
que hacen a la elección profesional en esta etapa de la vida y 
en este tiempo.

Puede ser que nos encontremos en un tiempo comple-
jo. En la transición de una etapa de la vida que termina, 
fuertemente marcada por la escuela, sus propuestas y su 

rutina con muchos años de duración y otra etapa que co-
mienza con mayor diversidad, con una amplia posibilidad 
de caminos, opciones y ofertas. Nos animamos a decir que 
podemos llegar a estar experimentando una tensión, en 
algunos más conscientes que en otros entre:

La seguridad del 
“eterno presente”

con su confort, 
su disfrute y sus 

personas y lugares 
conocidos…

El futuro inmediato 
que se viene “ya” 

con sus incertidumbres, 
nuevos escenarios y seguramente 

con sus “sabores propios” 
pero todavía desconocidos…

Y, además en este escenario nos encontramos con la ne-
cesidad de hacer una elección profesional. Una elección 
que, partir de lo fuimos compartiendo al inicio, no tiene 
solo un aspecto en el que pensar sino varios que entran 
en juego.

En este momento se pueden mencionar o escribir los aspec-
tos que pueden entrar “en juego” a la hora de una elección 
profesional.  Si el docente lo considera conveniente, se puede 
construir este momento junto a los estudiantes trabajando la 
Hoja del Cuaderno del alumno ¿DESDE ELIJO LO QUE ELIJO?  
y dialogar y responder desde algunas de las variables que se 
cruzan al momento de transitar una elección:

- Lo que me hace feliz, lo que me apasiona, lo que me gusta…
- El futuro económico, la salida laboral…
- Lo que quieren otros que yo haga…
- Lo nuevo o lo que está “de moda” …
- El “apego” a mis amigos de Secundaria…
- Lo “más fácil”, lo de mayor o menor duración…
- Las posibilidades concretas de realización (distancia, gastos…)
- ...
- …

Luego, el docente comparte que consideramos que, en este 
tiempo sin dejar de disfrutar y hacer en el presente tenemos el 
desafío de atender cuidadosamente tres necesidades:

La necesidad de CONTEMPLAR TODO antes de la elección.
La necesidad de dejarme ACOMPAÑAR para decidir.

La necesidad de ponerme en BÚSQUEDA.

CUARTO MOMENTO COSECHA (10’)
Finalmente, en el momento final de este primer espacio se in-
vita a los alumnos a que personalmente puedan escribir en su 
cuaderno de trabajo tres ideas o reflexiones de esta clase que 
pueden transformarse en una ayuda para este tiempo sus vidas.
fuente: De la carrera… ¡a la danza! Diálogos del manan-
tial, Proyecto ERE Secundaria, Gram Editora.

Todavía me parece escuchar la voz de Magali, diciendo: ¡Chico, 
Helena, Javier, Claudia, vengan, miren, mi madrina me regaló un 
libro!
Con que entusiasmo les mostraba el regalo a sus amigos. El libro se 
llamaba: JESÚS EN MI CORAZÓN.
Cómo olvidar aquellas caritas, cuando Magali preguntaba: ¿Saben 
que día es mañana? Con tanta inocencia Claudia respondía: es el 
día del arbolito y los regalos… Helena aseguraba que era Navidad. 
¡Si! Mañana es Navidad, es el día que nace el niñito Jesús, el Hijo 
de Dios, lo dice todo acá en mi libro.
Todos la rodearon para ver lo que ella les mostraba en su libro. Sus 
cuellos se estiraban y se empujaban unos con otros para ver mejor. 
La ronda se hizo cada vez más grande, todo el grado estaba tratan-
do de ver, de oír y descubrir lo que Magali tenía en sus manos. De 
pronto se oyó un ¡Oh!!!!!! Habían visto a Jesús clavado en la Cruz 
y con desesperación querían saber por qué.

Magali leía con dificultad: MURIÓ EN LA CRUZ, PA-RA SALVAR-NOS, 
POR NO-SO-TROS. Todos quedaron callados, no comprendían. 
Claudia enojada, decía que ese libro era muy triste, la hacía llorar. 
Aunque Magali no se vencía fácilmente y les explicaba a todos, 
que su libro tenía cosas muy lindas: el nacimiento de Jesusito en 
un pesebre, la Virgen mamá de Jesús, un papá adoptivo, que era 
carpintero, llamado José, como le pasaba con su papá a Helena. 
Pero lo que más le gustaba de su libro, era el párrafo que decía, 
que Jesús no nacía una sola vez, sino siempre, en cada Navidad. Y 
que debía nacer todos los días en el corazón de cada uno.
Todos a coro, se rieron… ¿Cómo Jesús iba a nacer todos los días?... 
¡Sí! ¡Sí¡ aquí lo dice: TODOS LOS DÍAS, SIGUIEN-DO LAS ENSE 
-ÑANZAS DE JESÚS. Así como nosotros, que somos amigos y nos 
ayudamos…. compartimos las galletitas con Juan, que no puede 
traer merienda., es así como Jesús nace todos los días y hace que 
la Navidad sea para todos mucho más hermosa que un regalo.

Por Viviana Nora Gentile – CABA / vivigentile@hotmail.com
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