
Cuando apenas Gerardo me envió la invitación a escribir un artículo en el periódico 
que dirige acerca del diálogo, lo primero que me nació hacer fue buscar alguna refe-
rencias en internet, más específicamente en Wikipedia (antes tomaba el diccionario 
en mano; pero rescato de internet que los contenidos están más democratizados 
y pueden ser corregidos por una mayor cantidad de personas que la de una sola 
editorial de un libro… igual esto no es una apología de internet) y me encontré con 
la siguiente definición:
“El diálogo es una forma de comunicación verbal o escrita en la que se comunican 
dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de 
emisor y receptor.”
Uno siempre se acerca a toda definición o texto con sus presupuestos conscientes e 
inconscientes, y no esperaba encontrar, de hecho, ninguna novedad, sólo esperaba 
encontrar alguna referencia como para no cometer un error (como aprendí a decir 
de mis abuelos y padres) “garrafal”…
Pero me llamó la atención la última parte de esta definición, que me pareció una 
revelación nueva y total, ya que nunca la había tenido presente, y es la de alternán-
dose el papel de emisor y receptor.
Ciertamente la palabra es performativa y nos forma. Y esta definición fue una gran 
enseñanza para mí, que muchas veces soy cerrado y tengo tendencia a ser más emi-
sor que receptor. Cuestión que me ha traído no pocos problemas, pues como me 
dijo una vez mi terapeuta, “no se puede pasar por la vida sermoneando”.
Vino a mi mente entonces una copiosa cascada de recuerdos de los pasos dados 
en mi vida en tantas instituciones, de formación escolar, eclesiales, universitarias... 
donde los canales de diálogo son la más de las veces unidireccionales, fundamenta-
da tal unidireccionalidad principalmente en una autoridad, que más que un servicio 
se hace una imposición.
Por tal motivo celebro el título del periódico “Diálogo”, pues estoy convencido de 
que es el camino para comenzar una nueva etapa en la vida de las comunidades de 
fe, a semejanza, a imagen del Dios que se revela y entabla un diálogo con el hombre, 
un diálogo de amistad. Como el de Jesús con la samaritana junto al pozo. Esto nos 
acercará más a Jesús y al evangelio y no tanto a las prácticas rituales, que muchas 
veces en vez de ser instrumentos vivos se han ido anquilosado y absolutizado, des-
humanizando la interacción hombre-Dios, Dios-hombre y hombre-hombre.
Animo por tanto no sólo a Gerardo (a quien conozco y con quien mantengo un diá-
logo-amistad) sino a todo el equipo de redacción y colaboradores de este periódico 
a continuar fomentando una vida de diálogo en todas las dimensiones de nuestra 
vida: amistades, familias, parejas, ámbitos de trabajo, comunidades de fe. Seamos 
no sólo emisores sino también fecundos receptores. Sepamos escuchar las necesi-
dades, demandas y riquezas del otro. ¡Felicidades por 25 años de Diálogo fecundo!

El maestro de sexto dijo que organizarían 
el acto de fin de año. Cada uno diría sus 
ideas, para luego seleccionar la que más 
les gustara. Los chicos aportaron varias 
alternativas: un circo, una fiesta en el bos-
que, jugar en la plaza, representar la Na-
vidad…
—Eso, eso, –dijo el maestro–, hagamos la 
fiesta de Navidad. ¿Quién quiere hacer de 
María?
Varias niñas levantaron la mano y el maes-
tro eligió a una. De la misma forma, selec-
cionó a José, a los pastores y a los reyes.
Julieta permanecía con cara seria en un 
rincón del aula, con los brazos cruzados.
—¿Vos de qué querés actuar? –preguntó el maestro.
—De bailarina.
—¿De bailarina? No hay bailarina en el pesebre. En el pesebre hay pastores, reyes, 
María, José, Jesús. Podemos poner algún animalito, aldeanos… pero ¿una bailarina?…
—Pero yo quiero bailar –insistió Julieta.
—¿Por qué querés bailar? 
—Porque en casa: siempre se baila en Navidad; a las 12:00, después de brindar, pone-
mos música y bailamos, festejamos la alegría de que Jesús nació. Con muchos globos y 
cotillón, como un cumpleaños.
—Sí, hagámosle el cumpleaños a Jesús –dijeron varios compañeros.
No fue sencillo convencer al maestro. Él quería una fiesta tradicional. Además, la di-
rectora le había dicho que probablemente iría la inspectora, y entonces debían hacer 
un acto formal, serio. Los niños le prometieron que iba a salir muy bien, que iban a 
practicar en sus casas, que prepararían afiches y recuerdos que pedirían a los padres 
que colaboraran. El maestro no pudo contra tanto entusiasmo.
Ese año, la fiesta de fin de año fue diferente. Un papá y una mamá que habían tenido 
un bebé hacía poco, entraron por el fondo del salón y se ubicaron en un costado del 
escenario mientras se cantaba un villancico. Los niños y niñas, vestidos con la ropa que 
usaban en los cumpleaños, le cantaron el feliz cumpleaños a Jesús y bailaron lo mismo 
que bailaban en los cumpleaños. Luego repartieron una velita como recuerdo del acto 
y para encenderla el 24 a la noche.
—¡Qué buena idea tuvo! –le dijo la inspectora al maestro luego de presenciar el acto.

Por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

Por Gastón Di Fiori (Junín, Pcia Bs. As)  /  gdifiori@gmail.com Por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar
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—Sí, dijo el maestro, la mejor idea fue escuchar a los niños y tenerlos en cuenta. Cuan-
do hacen lo que les gusta, lo que sienten, las cosas salen muy bien.

Para pensar y conversar después de leer el relato
Estamos por comenzar un año escolar y como catequistas y docentes, pensamos qué 
enseñar, qué valores trasmitir… Muchas veces, en el transcurso del año sentimos que 
fracasamos, que no logramos lo que nos habíamos propuesto. Y quizás, el problema 
es que decidimos sin escuchar, sin dialogar, con las mejores intensiones, pero sin pre-
guntarle al que va a aprender, qué quiere, qué necesita, qué lo moviliza o lo apasiona.
Diálogo tiene este nombre porque con Juan Carlos Pisano y Marcelo Murúa, sentados 
en su casa de Bariloche, soñamos con una catequesis que sea eso, intercambio, comu-
nicación, llegar a lo más profundo del otro, cambiar de opinión si es necesario, no creer 
que poseemos la verdad. Ojalá que este año, ayudemos a los niños, jóvenes y adultos 
para que puedan decir qué desean ser y, aunque parezca difícil, elaborar proyectos 
donde todos estén incluidos. 

Un cuento de María Inés Casalá para “La hojita de los niños”*

*La hojita de los niños, de ed. San Pablo, es una publicación semanal para que los 
niños participen de la Eucaristía.

Con este número recordamos los primeros 25 años del periódico Diálogo y comenzamos el año 26. Esta idea genial 
del gran catequista y comunicador católico Juan Carlos Pisano se hizo carne en un primer número 0 salido en marzo 
de 1993. Asumió la Dirección desde ese momento María Inés Casalá y la ejerció hasta al fallecimiento de Juan Carlos, 
el 8 de septiembre de 2014, y hasta ahora continua colaborando todos los meses con su cuento y reflexiones apre-
ciados por tantas personas que los usan luego en sus comunidades como disparador de sus encuentros. Desde el 
número 2 me hice cargo de la publicidad –que es lo que permitió durante este cuarto de siglo mantener la gratuidad 
de este medio– y desde octubre de 2014 desempeño la Dirección. Tantos años trabajando junto a Juan Carlos y María 
Inés, me han hecho valorarlos enormemente; pero al hacerme cargo de la Dirección mi aprecio por ellos creció enor-
memente ya que cada día tomo más conciencia de lo que significa llevar adelante este emprendimiento pastoral.
Así se anunciaba en marzo 1993 la aparición del periódico:

Con humildad y optimismo la idea hecha carne en 1993 sigue adelante, a pesar de los vaivenes económicos de nues-
tro país, y de que no siempre es fácil contar con el aporte variado de  colaboradores de distintos puntos de nuestra 
geografía. Hacemos lo que podemos, del mejor modo posible, teniendo como objetivo incentivar el diálogo en el 
seno de nuestras comunidades y de nuestra querida Iglesia con el mundo en el que le toca ser sacramento de unidad 
y salvación para todos los seres humanos. Confiamos en Dios y en el apoyo de tantas personas que desde el anoni-
mato hacen posible que sigamos. “Obras son amores y no buenas razones”. ¡Adelante!

“DIALOGO”: UNA NUEVA PUBLICACION TODOS LOS MESES EN SU MESA DE TRABAJO
A partir de hoy, si usted es catequista, docente o agente de pastoral, recibirá gratuitamente y con una 
periodicidad mensual esta nueva publicación que es iniciativa de un grupo de amigos que se dedican re-
flexionar sobre temas catequísticos y a producir material creativo para la difusión de la Palabra de Dios y 
aquellos elementos que nos ayudan a la construcción del Reino.
Con gran alegría estamos disfrutando la cristalización de un proyecto que acariciamos durante bastantes 
años y que en este marzo de 1993 está viendo la luz por primera vez.
“Diálogo” aparece para ofrecer un servicio que pocos cumplen con la difusión general con que contamos 
desde este primer momento: vamos a acompañar, mes a mes (y con el proyecto de aumentar la cantidad 
de páginas lo más pronto posible), a todos aquellos que deseen encontrar ideas, reflexiones y cosas prác-
ticas para aplicar en la actividad catequística de nuestro país.
El abanico de posibilidades que se abre ante nuestros ojos es inmenso.
Libros, videos y revistas para recomendar; juegos didácticos y dinámicas de comunicación para compartir; 
reflexiones para ayudar al discernimiento comunitario, cuentos, información, esquemas de reuniones, da-
tos y todo aquello que tenga que ver con nuestra misión y nuestra tarea.
En éstas, nuestras humildes y sencillas primeras cuatro páginas de “DIÁLOGO”, encontrarán más detalles 
sobre el proyecto, quienes son los destinatarios, cómo se financia a pesar de ser gratuito y otras inquietu-
des que quieren ponerse en conocimiento de los lectores desde el arranque.
Por ahora, sólo deseamos un buen “DIÁLOGO” y mantenernos en comunicación para lograr los objetivos 
comunes y emprender el camino del crecimiento.

LA REDACCIÓN
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En este libro la autora comparte histo-
rias reales de personas que se animaron 
a darle una nueva oportunidad al amor. 
Ellos entendieron que siempre vale la 
pena intentarlo, porque es corto el tiem-
po para amar.
“El amor a veces puede ser complicado, 
pero es el único camino para ser feliz. 
¡Siempre vale la pena!”.

www.edicioneslogos.com

Quiero 
Quererte

El amor de pareja como
camino de aprendizaje

María rosa
Franch

Importancia y necesidad del diálogo en el matrimonio

editorial@fundacionamico.org
www.fundacionamico.org

SOLICÍTELO A SU LIBRERÍA AMIGA

El amor es una de las motivaciones más importantes de la 
vida, pero hay que saber protegerlo. El diálogo es uno de los 
principales fundamentos de la vida matrimonial. El diálogo se 
compone de dos partes: hablar y escuchar. Para evitar conflic-
tos es muy importante escucharse mutuamente, pues hoy mu-
chos oyen, pero no escuchan ni saben escuchar. Convivencia 
significa vivir con, no al lado de. La convivencia perdura en el 
tiempo si hay buena comunicación y ésta se basa en la lealtad, 
lo que supone entrega sincera de sí mismo, mutua confianza 
y aceptación. La comunicación entre ambos es fundamental 
para comprenderse y apoyarse mutuamente sin pretender im-
ponerse. Los esposos han de saber dialogar sobre los diferen-
tes aspectos de la vida, interesándose sinceramente por los 
problemas del otro. Si los cónyuges se acostumbran a callarlo 
todo, o esquivan el hablar sobre los problemas del matrimonio 
y de la familia, tal vez logren durante un cierto tiempo una 
aparente paz, pero pagarán un precio muy alto por ella, pues 
se aburrirán pronto de sus conversaciones superficiales y tra-
tarán de refugiarse en otra parte, que pueden ser los hijos, el 
trabajo o alguna aventura.

El comunicarse con el otro es imprescindible para la propia vida 
y muy especialmente para el amor y lleva consigo un compartir 

mucho mayor que la simple información sobre lo que sucede a 
nuestro alrededor. Comunicarse es manifestarse como somos, 
mostrando nuestro mundo interior. La comunicación debe ser 
una conquista permanente, tanto más cuanto que vamos evo-
lucionando con los años. Son muchas las mujeres que ya no 
comparten sus problemas con sus maridos y muchos los mari-
dos que buscan en sus amigos, en sus aficiones o en el traba-
jo, la comunicación que les falta en casa. El amor matrimonial 
no puede ser una simple donación unidireccional, en el que el 
uno queda sometido al otro, sino que siempre debe ser entre-
ga mutua, con una correspondencia que supone delicadeza, 
mucha escucha, comprensión, aceptación del otro, queriendo 
entenderlo y sabiendo ponerse en su lugar. Es indiscutible que 
ninguno de nosotros es perfecto y que fácilmente podemos no 
acertar e incluso herir al otro, por lo que es importante reco-
nocer los propios errores, procurar comportarse en el futuro 
de otra manera y saber pedir perdón, siendo el perdón expre-
sión del amor. Ello supone tratar de encontrar el tiempo pre-
ciso y favorable, para abrirse mutuamente en la intimidad de 
una conversación a cuatro ojos, tranquila y apacible. El que los 
sentimientos puedan aflorar ha de ser posible, aunque sí hay 
que saber buscar los momentos oportunos, evitando entrar en 
discusiones cuando estamos nerviosos o enfadados.

por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net

Bloques desordenados del 5º domingo de Cuaresma

Coloca los bloques que se han desordenado de acuerdo a su forma para poder leer un mensaje del evangelio
Por Las Melli (Rafael Calzada, Prov. Bs. As.) / elrincondelasmelli@gmail.com  /  http://elrincondelasmelli.blogspot.com.ar
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Solución: Cuando yo sea levantado en alto sobre la Tierra atraeré a todos hacia mí.

EL CAMINO DE LA CRUZ
(VÍA CRUCIS)

LA PASCUA DE JESÚS

Materiales devocionales 
y catequísticos para 
cuaresma y pascua

VÍA CRUCIS

LOS DONES DEL
ESPÍRITU SANTO

VÍA MATRIS DOLOROSAE
los siete dolores

de santa maría virgen



A partir de este mes, proponemos a los catequistas reflexionar algu-
nos textos en grupo-comunidad. Son disparadores en busca del senti-
do profundo de nuestra vocación y misión. Interpelan nuestro empe-
ño y también promueven seguir creciendo en espíritu y en formación. 

 Dinámicas para catequistas 
«¿De verdad tiene sentido, vale la pena… 

evangelizar hoy?»

Necesitamos hacernos esa pregunta. 
No es una pregunta absurda. De hecho, hay personas que 
creen que no, que en este tiempo ya no estamos para esas 
cosas… que hay otras maneras de dar cauce a la espiritualidad, 
y que las religiones son cosa del pasado.
¿Qué vemos hoy en el mundo? ¿Qué vemos en los corazones, 
las palabras, los silencios, los gestos… de los niños, niñas, ado-
lescentes, jóvenes, adultos de nuestro tiempo? Déjame con-
tarte cuatro cosas que creo que son relevantes, en función del 
tema que nos ocupa:

a) Pluralismo y diversidad
Sí, todo tipo de diversidad y pluralismo. De etnias, creen-
cias, religiones, éticas, estilos de vida, culturas… La diver-
sidad es el sello de nuestro tiempo. No es que no existiese 
desde siempre la diversidad… Pero creo que nuestros ojos 
y nuestros corazones no terminaban de aceptarla. Ahora, 
la diversidad se ha impuesto. Está allí, ante nuestros ojos y 
nuestro corazón. Y ya no creemos que lo correcto sea uni-
formarlo todo.

b) La fascinación y la angustia de “hacer camino al andar”
Cuando Antonio Machado, allá por comienzos del 1.900 es-
cribió “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, 
quizá no imaginó que estaba profetizando la sensación in-
tensa que acompañaría a los seres humanos de los tiempos 
posmodernos. Antes, había cauces más uniformes para vivir 
la vida. Las instituciones, entre ellas la Iglesia, le decían a la 
gente cómo vivir, qué hacer, qué no hacer… y en general la 
gente lo aceptaba. Existía también una idea de futuro, una 
especie de mágica intuición de que toda la historia ya es-
taba resuelta y a nosotros sólo nos tocaba transitarla. Hoy 
no sólo sabemos que no es así, sino que sentimos que no 
es así. Que el futuro tiene que ver con nuestras opciones, 
personales y colectivas. Que la historia la construimos (o la 
destruimos) entre todos. Esa es la conciencia del hombre 
posmoderno. Somos mucho más dueños de nuestra vida 
de lo que creíamos. Nos resulta fascinante esa aventura. 
Somos libres. Somos artesanos de nuestros sueños. Somos 
directores de nuestra puesta en escena…. ¡Pero también es 
angustiante sentir y saber que somos tan libres! Que nues-
tra libertad puede destruir el planeta, generar holocaus-
tos… En efecto, algo tan maravilloso y tan frágil como la vida 
humana está en nuestras manos…. Y cuando caemos en la 
cuenta de eso, muchas veces, se apodera de nosotros la an-
gustia, la incertidumbre, el temor, el terror… Es extraño lo 
que vivimos las mujeres y los hombres de hoy: nos senti-
mos más fuertes, más libres y más dueños de nuestra vida 
que nunca en la historia… Pero como nunca en la historia 
experimentamos, en nuestra carne y corazón, la vulnerabi-
lidad, los condicionamientos y la incertidumbre.

c) Crisis de religiones y sed de espiritualidad
Vemos también una crisis muy profunda de las religiones. 
En algún momento, algunos creyeron que el sentido mismo 
de lo sagrado se estaba perdiendo. Pero ahora comproba-
mos otra cosa: lo que está en crisis, lo que mucha gente ya 
no acepta, es la religión como institución ordenadora de la 
vida, como totalidad aglutinante. En cambio, por todas par-
tes asistimos a un fuerte despertar de la espiritualidad. De 
muchas maneras y con múltiples expresiones, más o menos 

organizadas, las personas buscan expresar su interioridad, 
abrirse a la trascendencia, bucear en lo profundo, abrazar el 
misterio… Podríamos decir que hay, posiblemente, menos 
religión y más espiritualidad que en otros tiempos.

d) Los heridos del camino
Junto con esta descripción podemos ver, muy claramente, 
que hay heridos del camino por todas partes.
• Heridos porque no manejamos del todo bien eso de que so-

mos diversos, y transformamos la diversidad en guerras, en 
exclusión, en egoísmo acumulador de un lado y pobreza ex-
trema del otro. Muchas personas pagan con su cuerpo y con 
su vida ese desastre de las diferencias no integradas.

• Heridos por la falta de sentido, por la angustia existencial, por 
la depresión… Adictos famélicos de placer que sienten un 
profundo vacío interior, incluso teniendo muchas cosas.

• Heridos por la exclusión religiosa, por juicios morales descali-
ficadores que los han dañado…

• Heridos por no encontrar cauce a su sed profunda. Heridos 
por falta de sentido y de esperanza.

Al llegar a la escuela, al mirar los ojos de los niños, de sus padres… 
¿No vemos acaso algo de eso todos los días?

HACIENDO ECO
1. ¿Tenemos en nuestra comunidad catequística situacio-

nes de pluralismo y diversidad que nos desafían?
¿Podemos dar ejemplos concretos?
¿Cómo respondemos prácticamente a ellas?
¿En qué tendríamos que mejorarlo? ¿Por qué?

2. ¿Cuáles son nuestras angustias y temores hoy en rela-
ción a nuestra tarea catequística?
¿Sentimos condicionamientos?
¿Cuál creemos que es nuestra mayor vulnerabilidad a 
la hora de anunciar a Jesús y comunicar su Evangelio?

3. ¿Cómo es nuestra vida religiosa?
¿De qué manera nutrimos nuestra espiritualidad?
¿Nuestra vida de oración?
¿Llegan a nuestras aulas de otras religiones, prácticas 
de culto y espiritualidades? Si así sucede, ¿cómo lo 
gestionamos?
Registremos conclusiones de los puntos 1., 2. y 3. Y 
todas las necesidades y dudas que deseamos resolver 
para poner manos a la obra.

4. Hablemos de nuestras heridas personales o comunitarias.
Abramos el corazón.
Pidamos a nuestro Señor que ponga su mano sobre no-
sotros y cure nuestras heridas…
Leemos Mateo 9, 20-22.
SEÑOR, CREO, PERO AUMENTA MI FE.

Extraído de: ESCUELA EN DIÁLOGO EVANGELIZADOR. 
Una nueva propuesta de Enseñanza Religiosa y Catequesis Escolar, GRAM EDITORA
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EL MURO DE LAS IDEAS  
Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com
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