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

Extracto del cuento “Once Navidades”, publicado en La Hojita de los niños, diciembre 2014
A Tomi, el más pequeño de nuestros nietos le gustaba quedarse a dormir en casa. Especialmente los viernes, porque Melisa, la abuela, le hacía milanesas con papas fritas y por
la mañana, como era sábado y no tenía que ir al colegio, le llevaba un rico desayuno a la
cama. Chocolate caliente con galletitas para él –si se
despertaba después de las ocho, con churros o con
facturas que yo iba a comprar a la panadería de mi
barrio, que abría algo tarde porque los dueños, los
sábados, descansaban una horita más– y mate con
bizcochitos para ella. Aunque se hubieran terminado
las clases, Tomi seguía con esa costumbre.
Yo me tomaba un café con leche en la cocina y, desde ahí los escuchaba hablar y reír. De vez en cuando
Melisa me acercaba un mate y me invitaba para que
fuera con ellos. Sin embargo, a mí me encantaba
escucharlos mientras ordenaba las cosas de magia,
algo que hacía todos los sábados a la mañana. Hacía casi treinta años que había vuelto a meterme de
lleno en este arte maravilloso. Ese sábado que estoy
recordando ahora, fue muy cerquita de Año Nuevo e inmediatamente después de Navidad.
Tomi, después de haber tomado el suculento desayuno en la cama con la abuela, se levantó
y se puso a conversar conmigo mientras jugaba con las piezas del pesebre y acomodaba a su
gusto los adornos del arbolito.
Alrededor de las doce del mediodía pasó a buscarlo mi hija que, junto a su marido y a sus
otros hijos iban a pasar el día en el camping de la pileta municipal con un par de matrimonios amigos. Cuando se fue, me puse a mirar el pesebre para apreciar cómo le gustaba a él
ubicar a los personajes y a los animalitos en la escena de la Nochebuena. De pronto, me di
cuenta de que no encontraba dónde había puesto al niño Jesús.
Me parecía muy extraño que Tomi se lo hubiera llevado sin avisarme. Después de buscar un
poco más en los lugares que imaginé que hubiera podido esconderlo, decidí preguntarle por
teléfono para no perder tiempo inútilmente. Por supuesto, no conseguí con el celular de mi
hija ya que, seguramente se había quedado sin batería o lo había dejado en algún bolso o
algo parecido. Entonces llamé al celular de mi yerno, me atendió enseguida y después de
saludarnos me pasó con Tomi. Le pregunté por la imagen de Jesús y me contestó que no
se lo había llevado y que estaba «dónde debía estar». Me recomendó que antes de buscar
a la ligera pensara un poco, como nos pedía que hiciéramos la abuela cuando buscábamos
algo que no sabíamos dónde lo habíamos dejado. Me senté en el sillón y, al pasar Melisa me
preguntó qué estaba haciendo. Le respondí que estaba pensando cómo encontrar el niño
Jesús porque Tomi me había dicho que él lo había puesto «dónde debía estar».
La abuela se rió, se dio vuelta y me dio el muñequito del niño.
–¿Lo tenías vos? –pregunté.
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–No, pero fue muy fácil encontrarlo. Recordé que Tomi siempre dice que cada vez que vos
hacés magia, algo nuevo nace entre la gente. Se despierta el asombro, renace la ilusión y
crece la alegría. Así que ahí estaba el Niño, en tu baúl de magia. Y ahí quedó hasta hoy. Porque Jesús está en medio de las cosas que hacemos desinteresadamente y con amor. Porque
Navidad es todos los días en los que hacemos que Jesús, aunque sea a través de una sonrisa
o despertando la ilusión de los demás, nazca en medio nuestro.
Para reflexionar:
Este relato nos invita a recordar las navidades que hemos vivido. Podemos quedarnos en
recordar algunas Nochebuenas o algunos 25 de diciembre. Sin embargo, como decía una
frase de los años 70, “cada día es Navidad”. Cada día que hacemos nacer la justicia, la esperanza, cada día que nos encontramos con el hermano y nadie queda solo o desamparado
o invisibilizado o descartado. Celebrar la Navidad es hacer un “descanso” para retomar las
fuerzas, para evaluar cuántos nacimientos de Jesús hemos acompañado durante este año,
para pensar cómo seguiremos el año siguiente y, para festejar. La fiesta es un elemento
esencial de la vida, es encuentro, es memoria, es un derecho de todos y de todas. ¡Feliz Navidad! Que el año que viene Jesús nos acompañe en cada decisión que tomemos dándonos
un corazón más fraterno.

«Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia»
Por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

En los números 80-82 de la Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate, Papa Francisco, comentando las bienaventuranzas, se centra en el tema de la misericordia. Tal vez todavía fluye
en nosotros todo lo que se meditó acerca de esto durante el Año Santo Extraordinario de la
Misericordia (8 de diciembre de 2015 a 20 de noviembre de 2016); pero –como decía el beato
Juan Duns Escoto de la Virgen María– “¡Todo lo que se diga de ella, nunca es suficiente!”. La
misericordia y la paciencia de Dios son infinitas, por eso el creyente –con el salmista– dice: “Cantaré eternamente la misericordia del Señor, proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones.
Porque tú has dicho: «Mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el
cielo»” (Sal 89,2-3).

como el Padre de ustedes es misericordioso; no juzguen, y no serán juzgados; no condenen, y no
serán condenados; perdonen, y serán perdonados; den, y se les dará» (6,36-38). Y luego Lucas
agrega algo que no deberíamos ignorar: «la medida con la que ustedes midan también se usará
para ustedes» (6,38). La medida que usemos para comprender y perdonar se aplicará a nosotros
para perdonarnos. La medida que apliquemos para dar, se nos aplicará en el cielo para recompensarnos. No nos conviene olvidarlo”. Esto es lo que afirma el Papa, pero yo me atrevo a pensar
que no hay que esperar al cielo, ya en la tierra al que opta por el perdón y por la comprensión
le va mejor. Con el rencor y la intolerancia no solo no se gana nada, se pierde mucho y se puede
amargar la propia existencia.

En la base de la fe de las religiones monoteístas está la experiencia de la fidelidad y la misericordia
de Dios, el clemente, el compasivo. Y se espera del creyente que imite –en la medida de sus capacidades– esa actitud. No somos misericordiosos o comprensivos para que a su vez Dios lo sea con
nosotros sino que tratamos de serlo porque hemos experimentado que él lo fue con nosotros.

El espiral de violencia en el que a veces estamos sumergidos no debe ser alimentado por nosotros. Cuando los discípulos de Jesús reaccionaron con indignación [violencia contenida] ante la
petición de la madre de los Zebedeos que pretendía que sus hijos Juan y Santiago ocuparan los
mejores sitiales en el Reino, Jesús les dijo: «Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan
sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así» (Mt
20,25-26). La mayoría de las veces actuamos imitando prácticas que hemos naturalizado, pero
entre los seguidores del Nazareno no debe ser así.

El Papa dice que: “La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y también perdonar, comprender. Mateo lo resume en una regla de oro: «Todo lo que deseen que los
demás hagan con ustedes, háganlo ustedes por ellos» (7,12). El Catecismo nos recuerda que
esta ley se debe aplicar «en todos los casos», de manera especial cuando alguien «se ve a veces
enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro, y la decisión difícil»”. La
comprensión es ponerse en el lugar del otro a ejemplo de aquel que siendo rico se hizo pobre,
siendo fuerte se hizo débil, siendo grande se hizo pequeño y nació, por amor a los seres humanos, pobre, débil y pequeño en un establo.
Por eso el Papa dice que “dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño
reflejo de la perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente. Por tal razón, en el
evangelio de Lucas ya no escuchamos el «sean perfectos» (Mt 5,48) sino «sean misericordiosos,
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El Papa Francisco pide a todos los fieles
que hagamos un esfuerzo mayor
en nuestra oración personal y comunitaria.
Por ello, nos invita a rezar el Santo Rosario cada día
y con especial devoción, pidiendo a
la Virgen María que ayude a la Iglesia
en estos tiempos de crisis
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Por último el papa afirma que: “Jesús no dice: «Felices los que planean venganza», sino que
llama felices a aquellos que perdonan y lo hacen «setenta veces siete» (Mt 18,22). Es necesario
pensar que todos nosotros somos un ejército de perdonados. Todos nosotros hemos sido mirados con compasión divina. Si nos acercamos sinceramente al Señor y afinamos el oído, posiblemente escucharemos algunas veces este reproche: «¿No debías tú también tener compasión
de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» (Mt 18,33)”. Un ejército de personados, una
«verdadera nube de testigos» (Heb 12,1) que miran y actúan con misericordia, sabiendo que
esto es santidad.
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Misericordia y perdón

Salvador Fornieles

El autor no quiere hacer Teología sobre
la Santa Misa, ni analizar sus partes.
Más bien pretende ayudar a los fieles
a mejorar su participación, acentuando
algunos aspectos que pueden servir
como “puntos de apoyo” en el momento
de asistir o celebrar la Misa

www.edicioneslogos.com

DIPLOMATURA EN
ACTUALIZACIÓN BÍBLICA

Modalidad: semi presencial

• 5 dias en febrero 2019
• 5 días en julio 2019
• 5 días en febrero 2020
Fecha de inicio:

11 de Febrero de 2019
Duración: 18 meses

Misericordia, pecado y perdón son temas que están íntimamente unidos en la revelación cristiana. Ya en el Credo confesamos nuestra fe en el perdón de los pecados, lo que significa
que nuestra enseñanza ha de insistir no en el pecado, sino mucho más en el perdón de los pecados, que no es precisamente
lo mismo. Se trata por tanto de la reconciliación del cristiano
pecador con Dios y con la Iglesia. El sacramento de la Penitencia parte del convencimiento que el pecado del cristiano puede
ser superado, si hay verdadero arrepentimiento, por el poder
del perdón de Dios transmitido a la Iglesia por medio de Jesús,
y eso es lo que hace que el Evangelio sea una Buena Noticia y
no una amenaza.

Aunque Cristo denunció el pecado y no dudó en increparlo
enérgicamente (cf. Mt 7,5 y 15-20; 12,33-34; Lc 6,24-26), él
es su Redentor y quien viene a perdonarlo. Ya a san José se
le dice: “Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados” (Mt 1,21). Cristo es el “Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo” (Jn 1,29). No vino “a llamar a
los justos, sino a los pecadores” (Mt 9,13), da su sangre “para la
remisión de los pecados” (Mt 26,28), tiene derecho a perdonar
los pecados (cf. Mt 9,6; Mc 2,9; Lc 4,18) y establece el bautismo para ello (cf. Hch 2,38), concediendo a los Apóstoles y a
sus sucesores el poder de perdonar¬los (cf. Jn 20,22-23). Jesús
viene a reclamar para Dios lo que es legítimamente suyo y que

la potestad diabólica usurpaba.
Por ello Jesús nos pide “sean misericordiosos, como el Padre es
misericordioso” (Lc 6,36 y en el Padre nuestro decimos: “perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a
los que nos ofenden” (Mt 5,12), frase que una conocida mía me
decía: “yo rezo el Padre nuestro con la boca chiquita”, porque
todos estamos encantados que se nos perdone y tanto más
Dios, pero perdonar nosotros eso es ya otra cosa. Y sin embargo hemos de ser muy conscientes que dejarnos arrastrar por el
rencor y el odio a la única persona que daña es a uno mismo.
En el perdón juegan papeles muy importantes mi voluntad y
mis sentimientos. Mandar sobre la voluntad es relativamente
más fácil y la mejor manera para ello es encomendar a Dios a
quien me ha hecho daño. En cambio, mandar sobre mis sentimientos es más difícil. Por ello lo que debo hacer es rezar por
quien me ha ofendido, convencido que Dios modificará poco a
poco mis sentimientos hasta que sean como a él le gustarían.
La novedad de Jesús está en que el arrepentimiento en el
Nuevo Testamento es un cambio radical con la apertura a una
existencia nueva en la que nos hacemos discípulos de Cristo al
aceptar por la fe su Evangelio. Convertirse y creer, tal es la respuesta fundamental del cristiano: conversión libre como acto y
actitud, apoyada en la Iglesia. Hay por eso relación entre fe y
peniten¬cia, siendo fe y conversión la actitud a adoptar.

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

Amig@s lectores; en la Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, del
Papa Francisco, sobre “El llamado a la Santidad”, capítulo III, (80-82); nos
ayuda a reflexionar, poniendo énfasis en dar y perdonar. Cada vez que hagamos vida estos gestos de amor, estaremos reflejando un poquito la perfección de nuestro Padre misericordioso.
Te desafío a descubrir una bienaventuranza sobre el tema, en este enroscado de letras. Éxitos.
Respuesta: “felices los misericordiosos
porque ellos alcanzarán misericordia”.
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Por Pbro. Pedro Trevijano (Logroño, La Rioja, España) / pedrotrevijano@telefonica.net
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Sede:

Col. Ntra. Señora del Carmen
Baigorria 373 -Río Cuarto- Córdoba
Arancel mensual: $1000
Inscripción: $250
Dirección General:

Dra. María Verónica Talamé
Dirección Academica:

Lic. Oscar Alfredo Tapia
información:

0358-432-0639 - Fabiana Fabbroni
0387-447-8418 - Verónica Talamé
ebfraymesquiuriocuarto@outlook.com
www.facebook.com/abpnoa
Con este número finaliza el año XXVI del periódico Diálogo.
Todo un logro en una realidad tan compleja
como la nuestra.
Es realmente un gusto poder contribuir a la
formación permanente y a la conversión pastoral de tantas personas empeñadas en anunciar
la buena notica del amor de Dios en las grandes ciudades o en los poblados más pequeños;
a niños, jóvenes, adultos o adultos mayores; a
personas de la calle o a los que están privados
de su libertad por diversas circunstancias; a católicos practicantes o a personas que buscan a
Dios con sincero corazón.
Diálogo sigue siendo gratuito, solo pedimos a
quienes desean recibirlo por correo se hagan
cargo de los gastos de envió.
para pedirlo:

Teléfono: (011) 4866-328
E-mail: info@dialogo.com.ar
www.dialogo.com.ar
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¡¡¡ MATRÍCULA “CONGELADA”!!!
HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

semcatmauxiliadora@yahoo.com.ar //

PÁ G I N A 2 / P E R I Ó D I C O D I Á L O G O N º 2 7 6 • D I C I E M B R E 2 0 1 8

¡Sólo $350!
Informes:

Cursada de
1º a 4º año
sábados de
8.30 a 12.30
Yapeyú 132 CABA

Seminario lma María Auxiliadora // Tel.: (11) 4981-7081

El muro de las ideas
Por Maristas Cruz del Sur / cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD PARA NIVEL INICIAL
dinámica de la estrella de belén

Materiales necesarios
Video “Noche Bendecida”, Materiales para la confección de la Estrella de Belén, Biblia, Vela.
• Prever la realización de la celebración en un sitio donde se
pueda proyectar el video “Noche Bendecida” y se pueda realizar la decoración de la Estrella de Belén.
Desarrollo
Nos congregamos en el sitio destinado para realizar la celebración. Se aproxima la Navidad y queremos preparar nuestros corazones para celebrarla, para recibir a ese Dios que se hizo bebé
para venir a estar cerca nuestro. Vamos a comenzar este momento tan especial diciendo: “En el Nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén”.
Compartimos juntos este video que nos ayuda a recordar la bendición de la llegada del Niño Dios.
En ese momento se proyectará el video “Noche Bendecida” (Disponible en la página web de GRAM EDITORA:
http://grameditora.com.ar/blog/34_Sala-de-5---Nivel-Inicial.html
Una estrella anuncia su llegada. Y la Biblia nos comparte esta noticia.
Se invita a los niños a cantar el Aleluya.
El docente lee esta adaptación de Mt 2, 9.:
Los Reyes Magos venían siguiendo la estrella desde Oriente.
Al llegar a Belén se preguntaban dónde estaría el Niño Dios.
En ese momento vieron nuevamente la estrella detenida en
un lugar ¡Qué alegría más grande! ¡Allí debería estar el recién
nacido! Al llegar vieron al Niño junto a María.
Luego comparte que estamos en un momento que nos llena de
alegría. Se acerca la Navidad, armamos el arbolito, decoramos la
casa, organizamos juntarnos en Noche Buena con la familia y amigos, preparamos comidas muy ricas para esa noche, esperamos
recibir regalos… Pero tenemos que recordar que tanto preparativo, que tanta alegría es por la llegada del Niño Dios. Jesús nace y
debemos festejarlo. La Estrella de Belén nos anuncia su llegada.
Por eso los queremos invitar a decorar una estrella de Belén, para
que puedan colocarla en su arbolito.

Recuerden que toda esta hermosa fiesta que es la Navidad es la
fiesta del cumpleaños de Jesús.
En ese momento se reparten las estrellas de cartulina y los materiales necesarios para decorarlas. Una vez terminadas se invita a
los niños a realizar una oración para bendecirlas:
«Querido Niñito Jesús,
te pedimos que bendigas estas estrellas
que decorarán nuestro árbol de Navidad
para que todo aquel que las vea
te recuerde
y sienta en su corazón
la alegría de tenerte cerca. Amén.»
Nos despedimos cantando:
«Bendición para la Humanidad»
Cuando Dios vino a la tierra,
nos trajo algo especial.
Se hizo hombre y con su amor
bendijo a la humanidad.
Ese amor que es tan inmenso,
llega a todos por igual,
seas grande o pequeño,
está aquí y también allá.
Ese amor es tan inmenso,
que está aquí y también allá.
Dinámica extraída del libro de Sala de 5,
«Colección Diálogos del Manantial» de GRAM Editora.

Catequesis PPC: propuestas diocesanas renovadas
Por Editorial ppc

La Editorial PPC presenta sus propuestas renovadas de catequesis, las cuales surgen de la experiencia de diversas diócesis que
depositan su confianza en ella; para que edite sus proyectos catequísticos y puedan estar a disposición de toda la comunidad
eclesial argentina. Además, se ofrecen itinerarios de formación para catequistas, reflexión catequética, recursos para celebrar
y orar, así como también la Biblia de América y la BIA (Biblia de la Iglesia en América).
Las propuestas catequísticas de PPC son diocesanas porque cada uno de los itinerarios y recursos surgen de la experiencia de
distintas diócesis; y son renovadas porque son editadas y diseñadas bajo la supervisión y el aporte de un equipo editorial de
especialistas, integrado por editores, correctores, pedagogos, catequistas, ilustradores y diseñadores. Con estos materiales se
busca acompañar el itinerario de iniciación cristiana brindando herramientas y recursos para la preparación de los sacramentos y la permanencia de los catequizandos en la vida de Jesús y su Iglesia, para anunciarlo a toda la creación con la alegría que
brota de conocer, experimentar y vivir la Buena Noticia.
También la propuesta para la catequesis es integral porque abarca distintos sacramentos (Bautismo, Eucaristía, Reconciliación, Confirmación), diversas dimensiones (formativa, celebrativa, experiencial), y diferentes modalidades y destinatarios
(niños, adolescentes, jóvenes o adultos) de la catequesis. Asimismo, se presentan itinerarios de formación metodológica,
pedagógica y bíblica para los catequistas, a fin de acompañar su formación permanente.
PPC anuncia que para el próximo año 2019 quiere seguir siendo la editorial que acompaña la vida y la pastoral de la catequesis
a través de itinerarios adecuados a diversas realidades, esperando poder ser la ayuda necesaria para iniciar la catequesis en
todas las comunidades. “Frente a las exigencias de trabajar con las nuevas generaciones de catequizandos —sostiene el equipo editorial—, es imperioso que el catequista se renueve constantemente y presente propuestas adecuadas a las distintas
realidades. Brindando novedosos recursos, diversas herramientas o dinámicas actualizadas para acompañar una catequesis
que responda a los desafíos de la realidad sociocultural”.
A su vez, “cada proyecto catequístico está avalado por la experiencia en la diócesis, con el respaldo de los equipos diocesanos
de catequesis y sus autores, con dinámicas y metodologías apropiadas para trabajar con niños, adolescentes, jóvenes y adultos”. Esto permite elegir un itinerario entre varias modalidades de catequesis y complementarlo con biblias, literatura infantil
religiosa y otros recursos.
Por todo esto y por su vocación de servicio a la Iglesia diocesana, PPC tiene la certeza de que cada año, con sus numerosas
propuestas diocesanas renovadas, seguirá contribuyendo a crecer en la fe por el camino de la catequesis.
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