
Cuento de agua, de María Inés Casalá
La abuela vivía en la ciudad y cuando sus 
nietos y nietas la visitaban en su casa, les lla-
maba la atención la cantidad de pasto que 
tenía en el jardín, y que lo cortara y lo tirara 
a la basura. En la finca, el pasto se cortaba, 
se dejaba para las cabras o para el burro. Las 
vacas de algunos vecinos, ni bien veían un 
poco de pasto, se metían en la finca y era 
muy difícil evitar que se comieran también 
el maíz y lo que encontraran a su paso.
—En la montaña, el pasto es otra cosa, sólo 
algunas casas, que no son bien vistas, tienen 
césped. Para mantenerlo hay que usar mu-
cha agua que se podría utilizar en los nogales, en los olivos, en la huerta o para los animales. 
Igual acá el agua nunca se pierde. El agua que se pierde es la que se contamina —explicaron 
a la abuela.
El jardín de doña Teresa no parecía propio de una zona tan árida. Tenía unas flores lindísi-
mas, las mejores del pueblo. La casa estaba en la parte más alta del pueblo. Solo se llegaba 
a pie, caminando por los canales del agua, realizados con piedras por los antepasados de los 
actuales habitantes. El jardín estaba repleto de mentas, caléndulas, lavanda, romero, cola 
de caballo, tomillo, llantén… Un rosal en un extremo y miles de cactus de diferentes tipo. 
Doña Teresa había sembrado de forma tal que aprovechaban el agua de riego sin sacarle lo 
necesario a los frutales.
La abuela no paró de sacar fotos y de preguntar cómo llegaba el agua hasta ahí, de dónde ve-
nía, si era potable... Los nietos se cansaron de la charla y fueron a correr, mientras las dos mu-
jeres conversaban animadamente, bebiendo agua fresca saborizada con hierbas del jardín.
Esa noche, la abuela comenzó el cuento de “antes de dormir”.
—Hace muchos, muchos años, mucho antes de que mis abuelos nacieran, pueblos nómades 
llegaron a esta zona. Decidieron quedarse allí quizás al ver la belleza del lugar con el cual 
establecieron una relación de hermandad. Para eso era necesario cultivar la tierra, cosa no 
tan sencilla en la ladera de la montaña. Al principio pasaron hambre, porque el cultivo no era 
suficiente, y aunque hubieran podido plantar más, el agua era otro problema.
Una tarde, cuando el sol estaba por ocultarse tras la montaña, descubrieron la forma de 
cultivar viendo cómo jugaban los niños. Mientras los adultos conversaban, los niños se en-
tretenían con una especie de payana tirando porotos o piedritas al aire. Para eso necesi-
taban un terreno liso y, para conseguirlo, habían apisonado tierra y la habían rodeado de 
piedras formando una pequeña superficie. Ese fue el comienzo de una gran idea: cultivar en 
terrazas, es decir, utilizando las piedras de la montaña, acomodar la tierra y sujetarla para 
poder sembrar. Al mismo tiempo, esto facilitaba el riego porque el agua caía de una terraza 
a otra sin arrastrar la tierra a su paso. Enviaron una expedición a la cima de la montaña para 
que realizaran un mapa del curso del agua una vez que se derretían las nieves de las altas 
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cumbres. Tardaron varios meses, pero regresaron con los datos necesarios para elaborar un 
sistema de riego. El agua del deshielo se juntaría en una gran pileta y luego, por canales, lle-
garía a los sembrados. Recuerden que no había cemento ni tubos para que el agua circulara. 
Si los canales se hacían de tierra, mucha agua se absorbería antes de llegar a destino. Como 
siempre, pensaron que si la montaña los quería allí, les daría el material necesario. Y fue así 
que construyeron los canales con las piedras que la misma montaña les ofrecía. Muchos de 
esos canales todavía hoy se utilizan. 
Me contó doña Teresa, que el abuelo de su abuelo cortó muchas de las piedras que forman 
el canal que hoy riega su jardín; cada una de ellas es diferente a las demás, de forma irregu-
lar, ella sabe dónde está la primera piedra que cortó su bisabuelo. De generación en genera-
ción, se muestran ese lugar, considerado como sagrado, un zupca, para la familia. Ustedes lo 
saben mejor que yo: el agua es fundamental, y para que alcance para todos hay que cuidarla 
y usarla bien. Voy por un caminito, voy por el otro, y mañana, te cuento otro.
—Abu, tus cuentos no son muy cuentos, pero son re lindos iguaaaal...—dijo el más pequeño 
mientras se quedaba dormido.

Para reflexionar después de leer el relato:
Muchos temas pueden salir de este relato, pero me quedo con la capacidad de la abuela 
de aprender de los más pequeños. En cada uno de ellos, en los más pequeños, en los más 
pobres, está Dios presente y nos habla. Ellos ya están viviendo el Reino y, por eso son consi-
derados felices. ¿Nosotros vivimos como “pequeños” para encontrarnos con e Reino?

Por Angélica Bejarano, (Alto Comedero, Jujuy)  /  angelicachauque@yahoo.com.ar

El Santo Padre Francisco en su  exhortación Gaudete et exsultate nos invita a escuchar a 
Jesús, con amor y respeto. ¡Qué las Palabras del Maestro, sacudan nuestro corazón, y nos 
movilicen a un cambio sustancial para vivir en santidad! 
Amig@s lectores, les invito a descubrir en esta sopa de letras una de las bienaventuranzas 
que relata el evangelio según san Mateo 5,3-12.
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Respuesta: “Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”

 El pasaje bíblico que comúnmente llamamos “Las bienaventuranzas” o “El sermón del 
monte” tiene dos versiones: la del evangelio según san Lucas (6,20-26) y la del evan-
gelio según san Mateo (5,3-12). Entre ambas versiones hay variantes. 
La primera bienaventuranza se refiere a la pobreza. Según la traducción de El Libro del 
Pueblo de Dios, Lucas dice: “¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios les 
pertenece!” (a lo que opondrá en el v 24: “Pero ¡ay de ustedes los ricos, porque ya 
tienen consuelo!”); y Mateo: “Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos 
les pertenece el Reino de los Cielos”.
A pesar de que mi evangelista preferido es Lucas, prefiero como Mateo plantea esta 
bienaventuranza. ¿Por qué? Porque me parece que Lucas es totalmente binario y ra-
dical: una persona puede ser pobre –y por tanto bienaventurada o feliz– o rica –y 
entonces satisfecha/consolada; pero infeliz–; en cambio Mateo daría –según mi per-
cepción– la oportunidad a uno que no es pobre de llegar a serlo.
En un mundo machista, me tocó nacer varón. En una cultura que no abandonó toda-
vía los ideales iluministas modernos, conseguí pos títulos universitarios. En una so-
ciedad bastante racista, soy caucásico: de piel blanca (y ahora también pelo blanco) 
y ojos claros. En una Iglesia marcada por el patriarcado y el clericalismo, se me abren 
posibilidades vedadas a las mujeres y –a pesar de no ser clérigo– mi formación hace 
que muchos me tengan en cuenta (aunque muchos otros estarían más contentos si no 
hablara). En una sociedad dividida en clases, no estoy en ninguno de los extremos… 
¡Soy rico; estoy más que satisfecho! ¿Cómo no temblar cuando escucho a Lucas? En 
cambio Mateo me consuela…; puedo hacerme pobre, compartiendo mis beneficios 
con otros. Y escucho a Jesús que me dice: “Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo 
que tienes y compártelo con los pobres: así tendrás un tesoro en el cielo. Después, 
ven y sígueme. (…) Esto para los hombres [parece] imposible; pero para Dios todo es 
posible” (Mt 19,21.26).
Según el Papa Francisco, en el N° 70 de la Exhortación Apostólica Gaudete et exsulta-
te, el evangelista “Lucas no habla de una pobreza «de espíritu» sino de ser «pobres» a 
secas, y así nos invita también a una existencia austera y despojada. De ese modo, nos 
convoca a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron los Apóstoles, 
y en definitiva a configurarnos con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9)”.
Sea que elijamos una versión o la otra, me parece importante que no olvidemos dos 
cosas: 1) que todos tenemos como modelo a Jesucristo, que al hacerse pobre por 
nosotros, nos enriqueció con su pobreza, y que podemos/debemos imitarlo, y así ser 
felices; y 2) que algunos son tan pero tan pobres que lo único que tienen son bienes 
materiales en abundancia y una codicia tan desmedida que hace que el mundo tenga 
pocos ricos cada vez más desmedidamente ricos a costa de muchos pobres cada vez 
más escandalosamente pobres.
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Mirar al corazón de Jesús

En preparación al sínodo: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”

Recuerdo que en un comentario sobre la primera Bienaven-
turanza, “Felices los pobres de espíritu…”, leí lo siguiente: 
“Bienaventurados aquéllos que dan al dinero su valor, pero 
sólo su valor”. La pregunta que se me ocurre ante esto es: 
¿y yo qué?
Tengo muy claro que normalmente tenemos tres campos 
para hacer el Bien. El primero es mi ámbito familiar, donde 
las personas son queridas, simplemente por pertenecer a él; 
el segundo es mi trabajo, que es aquello que me permite ga-
narme honradamente la vida, pero si a mí me pagan por mi 
trabajo es porque es necesario y conveniente para la Socie-
dad, y debo hacerlo lo mejor posible, para contribuir así al 
Bien Común; y el tercero es la ayuda a los necesitados, ante 
quienes no puedo permanecer indiferente.
El evangelio nos recuerda que debemos ser “ricos ante Dios” 
(Lc 12,21), haciendo buen uso de los bienes materiales, con-
servándolos e incrementándolos, como nos muestra la pará-
bola de los talentos (Mt 25,14-31), donde el único que es se-
veramente castigado es el siervo holgazán, llegándonos San 
Pablo a decir que “el que no quiere trabajar que no coma” (2 

Tes 3,10). Los bienes materiales deben servir al crecimiento 
integral del hombre y de las sociedades y a la mejora de la 
calidad de vida.
Es indudable que actividad económica y comportamiento mo-
ral deben compenetrarse íntimamente. Nunca he entendido 
la actitud de aquéllos que consideran que una persona por el 
mero hecho de ser empresario es un sinvergüenza explotador 
para después terminar pidiéndole trabajo. Pero tampoco he-
mos de olvidar que los bienes, aún adquiridos y poseídos legí-
timamente, tienen una función social y un destino universal. 
Cristo nos advierte: “No podéis servir a Dios y al dinero” (Mt 
6,24) y Timoteo 6,10 nos dice: “Porque el amor al dinero es la 
raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han 
apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos”.
En resumen podemos decir que el uso del dinero en sí puede 
ser una cosa buena y útil para nuestra realización y salva-
ción. Pero no deja de ser un peligro por el que muchos se han 
apartado de la senda del Bien. Pero si sabemos poner nues-
tro tesoro en el cielo y buscar el reino de Dios y su justicia, 
nuestra vida tendrá pleno sentido  (cf. Mt 6,19-33).

«Maestro, ¿dónde vives?» […] «Vengan y lo verán» (Jn 1, 38-39)

“Deseo recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le preguntaban: «Rabbí […] 
¿dónde vives?». Él les respondió «Vengan y lo verán» (Jn 1,39). También a ustedes Jesús dirige su mirada 
y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han sentido este impulso a 
ponerse en camino? Estoy seguro de que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, 
esta llamada continua ha de resonar en el corazón de cada uno para abrirlo a la alegría plena” (Carta del 
Papa Francisco a los jóvenes). 
Con estas palabras el Papa Francisco quiere recordarnos la vigencia que tiene este pasaje para nuestra 
vida de discípulos de Jesús, que una y otra vez nos acercamos a Él para preguntarle “Maestro, ¿dónde 
vives?” y Él sigue proponiéndonos vivir la experiencia del seguimiento. Por ello, a partir de este texto, 
queremos descubrir el camino progresivo de discipulado, que es un itinerario vocacional. 
Juan señala a Jesús, llamándolo “el Cordero” (Jn 1,36). El Bautista reconoce a Jesús el que está pasando 
por ahí y se lo presenta a quienes, hasta ese momento, son sus discípulos. Dos de ellos, quizá movidos 
por la curiosidad, se acercan al desconocido, al que luego reconocerán como “el Cristo”. Qué importante 
ha sido para ellos esta intervención del Bautista, les presentó al mismísimo Jesús, ayudó para que se 
diera ese encuentro que, sin duda, les cambiaría la vida. Cuántas personas en nuestro camino de fe han 
cumplido esta misión: de señalarnos al Cordero, en distintos momentos de nuestra vida y de diversos 
modos. Para algunos habrá sido la propia familia, para otros alguna catequista, un misionero y tantas 
personas, conocidas o no, que con su testimonio de vida han permitido ese encuentro personal con el 
Señor. Es hora de mirar hacia atrás y agradecer a estos Juanes que nos llevan a decir hoy que “no es lo 
mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo” (EG 266). 
Los discípulos se acercan a Jesús (Jn 1,37). Podríamos imaginarnos lo que iba pasando por la cabeza de 
ellos: qué decirle, cómo empezar la charla, y hasta el miedo y la incertidumbre sobre cómo reaccionaría 
Jesús. Finalmente, Jesús es el que rompe el hielo, los primerea y, como cuando nos sentimos observados 
por alguien y nos sale decirle si necesita algo o si quiere decirnos algo, Él les pregunta: “¿Qué quieren?”. 
Jesús se interesa por ellos, Él se da cuenta de que lo están siguiendo y pone sobre ellos su mirada de 
amor. 
“Viendo que lo seguían les preguntó: «¿Qué quieren?»” (Jn 1,38). Ante un momento de inquietud vo-
cacional, del gran desafío como es la búsqueda de la voluntad de Dios para la propia vida, estamos 
acostumbrados a dirigirle nosotros esta pregunta a Jesús: “¿Señor, qué quieres de mí?”. Esto supone 
mucha confianza en Dios, que tiene un sueño de amor sobre cada uno de nosotros. Sin embargo, a ve-
ces delegamos en Dios muchas cosas cuando Él también nos pide una decisión propia, sin la cual nada es 
posible. Por eso, ésta puede ser una concepción pasiva de la vocación, como si Dios fuese el que maneja 

los hilos y nosotros sólo marionetas que tenemos que dejarnos mover. A veces resulta excesivo pensar 
que Dios «quiere» que hagamos tal o cual cosa, porque en definitiva lo que Dios quiere es que vivamos 
conforme al evangelio. La voluntad de Dios no anula nuestra voluntad, ni nuestra libertad, sino que pasa 
por ellas. Por ello decimos que la vocación es un diálogo, un ida y vuelta con el Señor. La acción de Dios 
y la del hombre no se deben separar, ni se debe anteponer una a la otra. Hay un lazo estrechísimo entre 
acción humana y acción divina, que hace, de ese lazo, un misterio.
Como me dijo alguna vez un amigo: en el proceso vocacional, Dios hace casi todo y nosotros casi nada. 
Pero sin nuestro casi nada, Dios, que hace casi todo, no puede hacer nada. La voluntad de Dios pasa 
también por la propia voluntad –seducida por el evangelio– y nuestra libertad. De esto se trata en defi-
nitiva. ¿Hay una vocación para mí? Sí. Esa vocación común de la humanidad querida y creada por Dios; y 
una concreción particular, exclusiva, mía, que tiene mucho que ver con mi manera única y definitiva de 
ser, de amar, de sentir, de vibrar y de luchar, en el contexto y tiempo en que me ha tocado vivir. Cada uno 
de nosotros, en función de nuestra vida, educación, carácter, historia y circunstancias, lo vamos concre-
tando, descubriendo cuál es la opción en la que más en plenitud podemos vivir esa vocación común, la 
del amor. Dejándonos guiar también por lo que el Espíritu de Dios suscita en nosotros.
El desafío más grande está en querer lo que el Señor quiere para la vida, la propia, la del mundo y la de 
la Iglesia. Por eso, desde el vínculo con Jesús, quizá sea necesario preguntarse: ¿Señor, qué queremos?
Esta búsqueda del querer de Dios para la propia vida es un diálogo que se da en medio de un pueblo, de 
una comunidad creyente, de la Iglesia; en el contexto en el que se encuentra hoy, con sus necesidades 
concretas y desafíos siempre nuevos. La soledad no puede ser una constante en esta búsqueda ya que 
“el que cree nunca está solo” (Benedicto XVI). 
Para encauzar esta búsqueda existe el “discernimiento vocacional, es decir, el proceso por el cual la 
persona llega a realizar, en diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las elecciones funda-
mentales, empezando por la del estado de vida” (Documento Preparatorio, El don del discernimiento). 
Los discípulos están interesados en saber dónde vive Jesús y, sorprendiéndolos una vez más, Jesús les 
dice “Vengan y lo verán”. Lejos de darle un domicilio, de delimitar su lugar, Él los invita a aventurarse 
a caminar con Él. Pareciera que a estos discípulos no les importa si el lugar donde vive queda lejos, si 
habrá que caminar mucho, si tardarán varios días en llegar… Ellos acogen esta propuesta que les hace 
el Señor teniendo como única seguridad las palabras de Juan el Bautista: “Este es el Cordero de Dios” 
(Jn 1,35). Ellos confían en la presentación que su maestro les dio de Jesús. Sin duda, “esta narración 
permanecerá en la historia como síntesis única del método cristiano” (DA 244). 
Gracias a la valentía de ir y ver, los discípulos experimentarán la amistad fiel de Cristo y podrán vivir 
diariamente con Él, dejarse interrogar e inspirar por sus palabras, dejarse impresionar y conmover por 
sus gestos.

La Iglesia nos invita, cada año en este mes de junio, a mirar a Jesús celebrando el día del Sagrado Cora-
zón. Sí, mirar al Corazón de Jesús y nuestro corazón…
Mirar al corazón, a ese “lugar” que cuando hoy hablamos, nos referimos y evocamos toda la vida afec-
tiva; pero en la Biblia es algo mucho más profundo, se concibe al corazón como “lo interior” del ser 
humano en un sentido mucho más amplio. Además de los sentimientos (ver Is 65,14), el corazón con-
tiene los recuerdos, los pensamientos, los proyectos y las decisiones. Tanto en el A.T. como en el N.T. el 
corazón es el punto donde el hombre se encuentra con Dios, un encuentro que se hace pleno en Jesús, 
verdadero Dios y verdadero hombre.
Por eso decir “Corazón de Jesús” es mirar los sentimientos, recuerdos, pensamientos, proyectos y de-
cisiones de Dios que quedan cifradas en el AMOR. Por eso celebrar el Corazón de Jesús es celebrar que 
Dios nos ama. 
Mirar es preguntarle a Jesús cómo es este Amor que nos quiere revelar, y que supone no solo mostrar 
su Ser, sino lo que somos nosotros y lo que estamos llamados a ser. 
Miramos al Corazón de Jesús y descubrimos su Amor cuidador, su amor de Pastor… y nos arte su voz, 
y nos dejamos cuidar… y hacemos la experiencia de ser conducidos y buscados cuando nos vamos por 
atajos que no nos llevan a pastos verdes, a la vida en abundancia (Jn 10)
Miramos al Corazón de Jesús y descubrimos… Un amor que es amor de extremos “habiendo llegado la 
hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amo hasta el extremo” (Jn 13,1)
Miramos al Corazón de Jesús y descubrimos un amor que es comunidad, que se gesta y crece perma-
neciendo en él, tan aferrados, como los sarmientos a la vid (ver Jn 15,1-7). Jesús desde su Corazón nos 
invita a permanecer, para vivir plenamente, para dar frutos. 
Miramos al Corazón de Jesús y escuchamos latiendo dentro: “Ámense los unos a los otros”… Y nos re-
vela la esencia de nuestro ser: Amar. Jesús nos invita a ser aquello por lo que somos: reflejo, parábolas 

vivientes de un Dios que es amor. Y nos llama amigos, porque nos da a conocer todo lo que sabe del 
Padre… (ver Jn 15,12-15). Somos para la amistad, somos para vivir en don gratuito, somos vida que se 
derrama, somos inagotable capacidad de encuentro.
Miramos al Corazón de Jesús y nuestro corazón se hace casa abierta para el Espíritu; creyentes en su 
Promesa, sabiéndonos habitados. Y su Espíritu nos anima a dejarnos conducir por él, la única Verdad; a 
buscar la justicia de su Reino, a confiar…; a gustar la alegría perfecta (ver Jn 16).
Miramos al Corazón de Jesús y le confiamos nuestra libertad para decidir, proyectar, soñar desde su 
Corazón, para decirle al Padre con él “Yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me 
encomendaste” (Jn 17,4). Y asombrarnos por el don de la vida… por aquellos que el Padre nos ha dado… 
por hacer de este mundo (éste, el que nos ha dado), el único espacio de encuentro al que nos envía.
Miramos al Corazón de Jesús y nos sabemos discípulos amados junto a María… y su Corazón se nos hace 
ventana abierta al perdón, lugar de encuentro con los otros, experiencia cierta de que ya no hay espacio 
entre el cielo y la tierra, entre lo sagrado y humano. Miramos su Corazón abierto en la cruz y en él a 
todos los traspasados… y la recibimos a María en nuestra casa… (ver Jn 19, 25-37).
Miramos al Corazón de Jesús y volvemos a escuchar nuestros nombres y a descubrirlo Resucitado… 
Miramos su Corazón y nos hacemos Iglesia en salida, Iglesia misionera, anunciadora de la Buena Noticia 
del Reino…
Miramos su Corazón y vuelve a brotar el deseo de encontrarlo y de ser testigos en las pequeñas y en 
las grandes decisiones asumidas desde su Corazón, con sus sentimientos, desde el proyecto del Reino, 
sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura.
Miramos su Corazón en la Palabra… su Corazón hecho pan para nosotros en cada Eucaristía… y le pedi-
mos: Señor Jesús, enseñanos a vivir con tus mismos sentimientos, a discernir en nuestras vidas según 
tus dedeos.

Por Hugo Abel Aslán (San Miguel de Tucumán)  /  hugoaslan@gmail.com

Por María Andrea Green, ovc / mandreagreen@yahoo.com.ar



TALLER PARA CATEQUISTAS Y 
PADRES DE FAMILIA O ADULTOS A CARGO

«Sólo el amor convierte en milagro el barro»

En línea con las enseñanzas de Gaudete et exsultate, nuestra 
misión catequística supone reconocer nuestra pobreza espi-
ritual, nuestra necesidad del alimento que es Dios y, con la 
humildad de los que sirven con alegría, reconocer en las pe-
riferias existenciales de nuestros niños y jóvenes, y de sus fa-
milias, el lugar exacto para anunciar: «Felices los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (GeE 67-70).

preparación
Materiales

− Letra y música de Las manos de mi madre, de Mercedes 
Sosa, para cada participante.

− Hoja con preguntas y espacios para respuestas para cada 
participante. 

− Aguayo con una vasija o cacharros de barro.
− Cartel con la frase: «Sólo el amor convierte en milagro el 

barro».
− Crealina o arcilla para cada participante.
− Letra y música de Sólo el amor, de Silvio Rodríguez.

objetivos
Recuperar lo más significativo del  mensaje creyente recibi-
do de nuestros familiares y educadores a lo largo de la vida.
Compartir el modo en que nos fue transmitido.
Soñar un nuevo modo de comunicarlo a nuestros hijos y 
alumnos.

desarrollo de un taller
1. Disponernos al encuentro

Se recibe a los catequistas/padres con una música de fondo.
Se los ubica en forma de ronda y se los invita a poner en 
común sus experiencias significativas: ¿Quién me habló de 
Dios a lo largo de la vida? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo me 
transmitieron una vivencia creyente, religiosa? (Evocar per-
sonas, momentos, formas de celebrar...)
El/La animador/a propone:
Descubrimos que somos un tesoro. Y somos conscientes del 
valor que tiene. Vamos a buscar juntos una nueva y enrique-
cida forma de comunicarlo a nuestros alumnos/hijos.

2. Narrarnos
Se escucha la canción Las manos de mi madre.
Se les propone evocar, revivir, en forma individual, a partir 
de las siguientes preguntas: (hacen 5 minutos de silencio 
para pensar y escribir las respuestas)

− ¿Qué, de lo que mis padres me dejaron como herencia, 
permanece hoy en mí como algo importante para transmi-
tirle a mis hijos?

− ¿Cómo se lo cuento a mis hijos?
− ¿Cómo lo comparto con ellos?

3. Compartir significados
Se invita a los participantes a formar grupos de 2 o 3 per-
sonas y compartir lo que contestó cada uno. Después el/la 
animador/a dice:

Sabemos que un aspecto fundamental de nuestra voca-
ción y misión es compartir con los chicos nuestra propia 
experiencia de fe, pero también sabemos que es difícil, 
que nos cuesta. Quizá esto pase porque no nos detene-

mos a pensar en este recorrido religioso que hicimos de 
la mano de personas significativas o también porque no 
valoramos como un enriquecimiento para ellos esto que 
vivimos pero no nos habíamos detenido a contemplar.

Se Se lee la adaptación del cuento de Galeano:

La gestación del nuevo artesano
En algunos pueblos indígenas,  a una edad determi-
nada los niños están listos para ser jóvenes guerreros 
y adultos responsables.  En ese momento se practica 
en la tribu un significativo rito de iniciación. Los más 
reconocidos ‘’artistas’’ alfareros entregan al joven −
como el legado de sus mayores, como el tesoro más 
preciado que es su herencia, y como muestra de reco-
nocimiento de su adultez− una hermosa vasija.  
El naciente guerrero la eleva sobre su cabeza y la des-
troza luego lanzándola contra una roca. Enseguida 
recoge cada uno de los pedazos y, sin decir palabra, 
parte solitario hacia la montaña donde permanecerá 
un mes. A su regreso, el ahora adulto, deberá exhibir 
un nuevo cacharro, original, armado y horneado por 
él mismo. Su nueva artesanía deberá contener todos y 
cada uno de los trozos de la que le fue dada, forman-
do parte ahora de una nueva estructura, de una nueva 
obra de arte, más personal, más bella y más única.

Entre todos pensamos qué relación hay entre el cacharro de 
barro, los trozos, y el nuevo y más bello cacharro que con-
tiene la experiencia creyente de cada uno y la posibilidad de 
recibirla y transmitirla.
De trozos, de partes de algo lleno de vida y potencia de 
transformación, surge algo superador que contiene lo here-
dado y lo nuevo, lo vivido y lo posible, una creación original 
que recoge y atesora, que recupera y multiplica la propia ex-
periencia de vida...
Sabiendo que nuestros alumnos/hijos van a romper en pe-
dazos ‘’nuestro cacharro’’, igual lo necesitan como punto de 
partida, como algo seguro de lo que agarrarse para después 
empezar a cambiarlo y construir uno nuevo y propio.

4. Atesorar
En este momento se acerca un aguayo con una vasija o ca-
charros de barro y un cartel con la frase: sólo el amor con-
vierte en milagro el barro.
Cada uno le hace a sus alumnos/hijos cacharritos con creali-
na mientras escuchamos la canción Sólo el amor. Y se llevan 
los cacharros que modelaron con sus manos –su tesoro– 
para entregárselos.
extraído de: «grande es tu fe». educación en la fe para nivel inicial 

en jardines de barrios y sectores populares.
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El muro de las ideas  

Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

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

“Bien orientada, la religiosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras masas populares, un ver-
dadero encuentro con Dios en Jesucristo. El Papa Pablo VI usa una expresión que considero es clave, la 
fe de nuestro pueblo, sus orientaciones, búsquedas, deseo, anhelos, cuando se logran escuchar y orientar 
nos terminan manifestando una genuina presencia del Espíritu. Confiemos en nuestro Pueblo, en su me-
moria y en su olfato, confiemos que el Espíritu Santo actúa en y con ellos, y que este Espíritu no es solo 
propiedad de la jerarquía eclesial.” (Papa Francisco, 18 de marzo de 2016)

NOVEDAD

NOVENA A 

SAN M
IG

UEL ARCÁNGEL

Desde 1996 al servicio de la evangelización 
y la catequesis de la RELIGIOSIDAD POPULAR
Cientos de libros y folletos económicos para acompañar la fe de nuestro pueblo

“Tiraré las redes, confiando en tu palabra” (Lc 5,5)
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