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

P

atricia y su familia se
mudaron
a
una
hermosa
casa
con
jardín. Era la primera
vez que vivían en un lugar sin
alguien debajo de ellos. Siempre
estuvieron en
departamento y
los vecinos subían varias veces
a la semana a quejarse de que
hacían
ruido, de que jugaban
a la pelota, de que corrían…
Ahora, con sus
hermanos,
entraban a la casa por una
puerta y salían por la otra
corriendo sin parar, andaban en
patines y jugaban a la pelota
todo el tiempo que quisieran.
Además, el vecino de la casa de
al lado, era un abuelo genial que
nunca se enojaba si se les iba la
pelota para su
jardín aunque
fuera la hora de la siesta. Ni
bien lo
llamaban, dejaba lo
que estuviera haciendo para
alcanzársela. Incluso, un día en
que el
perro la mordió, les
compró una nueva.
Con lo único que debían tener
cuidado era con los rosales y el
jazmín. Los rosales ya estaban
en la casa, junto a los ventanales. El día en que se mudaron estaban
florecidos. Había rosas rojas, blancas, amarillas… El aroma entraba por
la ventana e impregnaba el comedor. El jazmín, fue un regalo de los
tíos. Sabían que era la flor preferida de la mamá y llevaron uno pequeño para que plantaran en el fondo, en donde daba luz de sol durante
mucho tiempo. A los jazmines les gusta el calor.

Plantar el jazmín fue toda una ceremonia. Se reunió la familia, hicieron
el pozo, llevaron tierra abonada y le pusieron una pequeña cerca para
que la pelota no fuera a romperlo.
Un día en que la mamá se acercó a regarlo y a acariciar sus hojas,
descubrió una hormiga. Rápidamente, de un golpe, la tiró al medio del
jardín y se olvidó del asunto. Pero, a la mañana siguiente, ni bien
levantó la persiana de su dormitorio, vio que el jazmín estaba extraño.
Salió corriendo y descubrió una gran cantidad de hormigas trabajando.
Las que estaban sobre la planta, cortaban las hojas con sus
mandíbulas y las de abajo las recogían para llevarlas sobre sus
espaldas al hormiguero. Ya se habían cargado la mitad del jazmín.
¡Cómo podían esas pequeñas hormigas hacer tal destrozo en tan pocas
horas! ¡Eran como un equipo super organizado! No sabía qué hacer.
Recordó que su abuela rociaba las plantas con agua y vinagre para
espantar a los insectos. Tomó un rociador, preparó el líquido y hoja por
hoja limpió la planta sacando todas las hormigas.
Se quedó pensando en cuánta fuerza y poder que tienen las hormigas
cuando trabajan juntas.
PARA

REFLEXIONAR:

untas: ¿Cómo miramos a los otros? ¿Mi

LAS

HORMIGAS SIENTEN, SABEN DESDE QUE NACEN, QUÉ TIENEN QUE HACER EN

LA VIDA.

Y,

ESO HACEN.

LAS HORMIGAS.

NO

LAS

PERSONAS TENEMOS MUCHAS DIFERENCIAS CON

ESTAMOS DETERMINADAS GENÉTICAMENTE PARA

ELEGIR

UNA VOCACIÓN, UNA RELIGIÓN, UNA MISIÓN EN LA VIDA.

MUCHAS
PERSONAS
CREEMOS QUE DIOS HABITA EN NUESTRO INTERIOR Y, CUANDO LO
ESCUCHAMOS, DESCUBRIMOS PARA QUÉ NACIMOS. SABEMOS QUE NO TENEMOS
UN DESTINO SOLITARIO, QUE SOLO NOS SALVAREMOS EN COMUNIDAD.
TENEMOS ENTONCES, LA NECESIDAD DE ANUNCIAR, LA NECESIDAD DE SER
MISIONEROS, DE LLEVAR LA BUENA NOTICIA POR TODO EL MUNDO. ESTE
ANUNCIO TIENE FUERZA CUANDO SOMOS CAPACES DE HACERLO CON OTRAS
PERSONAS.

ESTO

ES LO QUE ME ENSEÑAN LAS HORMIGAS CUANDO LAS MIRO Y

CUANDO PROTESTO PORQUE SE COMEN LAS PLANTAS DEL JARDÍN.

LAS

ADMIRO

POR ESTO, POR SU CAPACIDAD DE TRABAJAR PARA EL BIEN COMÚN.
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OCTUBRE 2019: MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
Por Gerardo García Helder (CABA) / direccion@dialogo.com.ar

E

l 30 de noviembre
se
cumplen
100
años de la publicación
d e
l a
C a r t a
Apostólica
Maximum
Illud del Papa Benedicto
XV. Para celebrar este
centenario,
el
Papa
actual ha convocado un
Mes Misionero Extraordinario para este mes de
octubre. Con la intención de despertar la
conciencia de la misión y de retomar con
nuevo impulso la responsabilidad de todos los
bautizados de proclamar el Evangelio –con
obras y palabras– hasta los confines de la
tierra, el Papa Francisco dijo: “Es mi intención
promover un Mes Misionero Extraordinario en
octubre de 2019, con el fin de alimentar el
ardor de la actividad
evangelizadora de
la Iglesia ad gentes” (Ángelus del domingo 22
de octubre de 2017).
¿Cómo participar de este Mes Misionero
Extraordinario? Renovando nuestro deseo de
ser cada vez más auténticos discípulos
misioneros de Jesucristo.
Conocer a Jesucristo por la fe es la alegría más
grande que tenemos los cristianos; seguirlo
cada día y vivir según sus enseñanzas es una
gracia que se nos dio gratuitamente y una
tarea que exige empeño y constancia;
transmitir y compartir con los demás este
tesoro es la misión que el Señor ha confiado a
TODOS sus discípulos.

Si bien es cierto que entre los primeros
discípulos de Jesús destaca el grupo de los
Doce, éstos no son los únicos discípulos. Jesús
tenía una gran cantidad de personas que
atraídas por su persona y sus palabras lo
habían dejado todo para seguirlo más de cera;
es a ellos a quienes antes de subir al cielo les
encomendó: “Vayan, y hagan que todos los
pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que
yo les he mandado. Y yo estaré siempre con
ustedes hasta el fin del mundo” (Mt 28, 1920).
En griego “enviado” se dice apóstolos, por eso
no solo a los Doce, sino a tantos otros que
fueron enviados, podemos llamarlos con
propiedad “apóstoles”. Por ejemplo a María
Magdalena (apostolorum apostola o apóstol de
los apóstoles) y a las demás mujeres a las que
en la mañana de Pascua un ángel les ordenó:
“Vayan en seguida a decir a sus discípulos: ‘Ha
resucitado de entre los muertos, e irá antes
que ustedes a Galilea, allí lo verán’. Esto es lo
que tenía que decirles” (Mt 28,7). El apóstol
Pablo (Rom 16,7) llama “apóstoles insignes” a
Andrónico y a Junia (una mujer) y todos los
que realizamos algún tipo de apostolado
podemos sentirnos apóstoles (no por nuestros
méritos sino por la gran misericordia de
nuestro Dios).

con Jesús, al que reconocemos como Hijo de
Dios y Redentor de la humanidad, es una
alegría contagiosa que deseamos que llegue a
todas partes.
La alegría de los que somos discípulos y
misioneros de Jesucristo debe actuar como un
poderoso antídoto frente a un mundo
atemorizado por el futuro y agobiado por la
violencia y el odio. La Iglesia debe ser en
medio de este mundo una casa hospitalaria,
un “hospital de campaña” (como recuerda el
Papa), una mesa servida para todos, un lugar
de encuentro y comunión no solo con Dios sino
también entre todos nosotros. A los que la
conformamos Jesús nos dice: “No temas,
pequeño Rebaño, porque el Padre quiso darte
el Reino. Allí donde tengan su tesoro, tendrán
también el corazón.” (Lc 12, 32.34).

HACE 100 AÑOS, EL PAPA BENEDICTO XV,
“QUIENES DESEEN HACERSE APTOS PARA

AFIRMABA:

EL APOSTOLADO TIENEN QUE CONCENTRAR
NECESARIAMENTE SUS ENERGÍAS EN ALGO QUE ES DE
SUMA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA:

LA SANTIDAD DE LA VIDA.

PORQUE HA DE SER
HOMBRE DE DIOS QUIEN A DIOS TIENE QUE
PREDICAR” (MAXIMUN ILLUD). POR ESO HOY

NOSOTROS VOLVEMOS A COMPROMETERNOS EN ESTE
ALEGRE SEGUIMIENTO, QUE ES DON Y TAREA,
SABIENDO QUE NO HAY MAJOR RECOMPENSE QUE

Igual que aquellos apóstoles de otros tiempos, TRABAJAR EN LA VIÑA DEL SEÑOR Y CON FE PEDIMOS:
también nosotros, hoy somos enviados al “¡ENVÍA, SEÑOR, APÓSTOLES SANTOS A TU IGLESIA”.
mundo entero para dar testimonio del amor de
Dios. La alegría que nos produce el encuentro
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ANUNCIEN LA BUENA NOTICIA
Por Angelica Bejarano, (Alto Comedero, Jujuy)/angelicachauque@yahoo.com.ar

Amig@s lectores: Les propongo reflexionar estos textos bíblicos en este mes, que la madre iglesia nos invita a misionar. En nuestra diversa,
realidad sigue vigente el anuncio y la espera de escuchar, una BUENA NOTICIA. Qué tengamos la valentía de Isaías, y podamos decir: “Aquí
estoy envíame” (cfIs6,8) y este anuncio sea para nosotros “una necesidad” y no se transforme en una pesada carga. (cf1Cor9, 16.).
Completa el texto bíblico correspondiente, uniendo con flechas:
1) “Yo oí la voz del Señor, que decía: “¿A quién enviaré y quien irá
por nosotros?”

Yo te consagré, y te destine a ser profeta de las
naciones.” ( Jer 1,5)

2) Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía, antes
de que tu nacieras

No tengas miedo, yo estoy contigo para protegerte”.
(Jer.1,7)

3) Iras dondequiera que te envié, y proclamaras todo lo que yo te
mande.
4) “Miren sobre las montañas los pasos del que trae

a toda la creación”. (Mc.16,15)

5) “miren que los envío como ovejas en medio de lobos;
6) Jesús los eligió para que estuvieran con Él,
7) “vayan por todo el mundo y anuncien la Buena nueva,
8) “me envió para llevar la Buena Nueva a los pobres, para anunciar
la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver,
9) “La Palabra es luz verdadera qué, al venir a este mundo,
10) “Como el Padre me envío a mí, así los envío,
11) “predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es
para mí una necesitad imperiosa.
12) “Confiados en nuestro Dios, nos atrevimos a anunciarles el
mensaje

para despedir libres a los oprimidos y proclamar un año de
gracia del Señor”.(Lc. 4,18)
ilumina a todo hombre” (Jn.1,9)
y para enviarlos a predicar”. (Mc.3,14)
¡Pobre de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 Cor.9, 16).
de Dios entre frecuentes luchas”(1Tes.2,2)
yo también a ustedes” (Jn.20,21)
la buena noticia del que proclama la paz” (Nah.2, 1)
sean pues astutos como serpientes pero sencillos como
paloma” (Mt5.10,16)
Yo respondí: “Aquí estoy envíame” .(Is 6,8)
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LOS MARTIRES RIOJANOS— Parte 4
Por Gabriela Peña (Córdova, Argentina) / coordinacion.ead@cefyt.edu.ar

LOS

MÁRTIRES

RIOJANOS

FUERON UN OBISPO, DOS

SACERDOTES Y UN LAICO CATÓLICO QUE

MAR

COMPARTIERON TIEMPOS, CIRCUNSTANCIAS,

IGLESIA

CONVOCÓ

TODO, LO SIGUIERON”,

En
La
Rioja
a
través
de
las
asociaciones
promovidas por la Iglesia se
II. apoyaron proyectos de promoción humana.

SUS ESFUERZOS SE VOLCARON A TRANSFOR-

LA

DISPOSICIONES

TRABAJOS E IDEALES, CUATRO DISCÍPULOS QUE

“DEJÁNDOLO

TODOS

RIOJANA

DE

ACUERDO

CONCILIO

DEL

A

VATICANO

LAS

A TODOS A OPTAR POR LOS POBRES Y

OPRIMIDOS

Y

A

TRABAJAR

POR

SU

LIBERACIÓN,

COMO TANTOS HOMBRES Y MUJERES A LO LARGO DE

CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD Y UNA IGLESIA MÁS

LOS SIGLOS.Y ANTES DE SER LLAMADOS A CAMINAR

FRATERNAS, JUSTAS

JESÚS EN
PASTORAL, FUERON

TRAS LOS PASOS DE

EL SACERDOCIO O EN

LA TAREA

INVITADOS POR

ÉL

A

SEGUIRLO EN LA VIDA CRISTIANA Y, ANTES AÚN,
FUERON LLAMADOS A LA VIDA.

TRABAJAR

“CON

EL PUEBLO Y DESDE EL PUEBLO” Y

CERDOTES, RELIGIOSOS Y

LAICOS.

SABIENDO

QUE

DE LA SOCIEDAD RIOJANA VIVÍAN

POBREZA, PRIVADOS DEL EJERCICIO DE SUS

EN LA

Cordobés, sacerdote y luego
obispo auxiliar de Córdoba.

ORGANIZÓ

PROMOVIÓ LA CORRESPONSABILIDAD PASTORAL DE SAAMPLIOS SECTORES

ENRIQUE ANGELELLI

COMPASIVAS.

Y

TODA LA ACCIÓN ECLESIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE

DERECHOS Y SIN

ACCEDER A LA SATISFACCIÓN DE

SUS NECESIDADES BÁSICAS, MOVILIZÓ TODAS LAS
ENERGÍAS

DISPONIBLES

RECONOCIMIENTO DE SU

PARA

PROMOVER

DIGNIDAD Y EL

EL

Esto generó la oposición de ciertos sectores de
la sociedad que acusaban al obispo y a
quienes participaban de su pastoral de actuar
por
motivaciones políticas y no religiosas.
El Papa Pablo VI envió a su representante
personal para expresar su apoyo y confianza
en
Angelelli y su pastoral y asegurar al
pueblo
riojano
que
la
pastoral
del
obispo estaba
basada en el evangelio y que
era parte de la pastoral de la Iglesia universal
post conciliar.

RESPETO

El pueblo más sencillo, los creyentes riojanos
siguieron apoyando a su pastor pero algunos
POPULAR, COSTUMBRES Y VALORES TRADICIONALES. no hicieron caso del mensaje del Papa y
PARA ESO PROMOVIÓ LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE siguieron atacándolo.
PEONES
RURALES ,
MINEROS
Y
EMPLEADAS
DOMÉSTICAS Y LA FORMACIÓN DE COOPERATIVAS DE La situación se agravó después del golpe de
TRABAJO ESPECIALMENTE EN SECTORES CAMPESINOS. estado de 1976.
SE DESARROLLÓ EL MOVIMIENTO RURAL DIOCESANO,
7 de Abril;
INSPIRADO EN LAS PALABRAS DEL OBISPO: “LA TIERRA
Beatificación
de
ES PARA TODOS; EL AGUA ES PARA TODOS, EL PAN ES
Enrique Angelelli,
PARA TODOS”.
A LA PROPIA IDENTIDAD
LAS

E

l 24 de agosto de 1968 Enrique
Angelelli asumió
como obispo de
La Rioja y eligió como lema para su
escudo episcopal “Justicia y paz”, una
síntesis de las que serían las orientaciones de
su acción episcopal.

CULTURAL, PLASMADA EN

DIVERSAS EXPRESIONES DE LA RELIGIOSIDAD

COMO

PASTOR, EXTENDIÓ SU ATENCIÓN Y

“OVEJAS DISPERSAS”.
BUENOS AIRES REUNÍA A

CUIDADO TAMBIÉN A LAS

CADA

VEZ QUE IBA A

TODOS LOS RIOJANOS QUE VIVÍAN EN LA CAPITAL
PARA CONVERSAR CON ELLOS, COMENTARLES LO
QUE SE VIVÍA EN LA PROVINCIA Y ESCUCHAR SUS
INQUIETUDES Y PREOCUPACIONES.

Carlos Murias,
Gabriel Longueville y
Wenceslao Pedernera;
Mártires Riojanos.
*La siguiente parte
continua
en Noviembre
parte cuatro
de siete números.
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¿QUÉ HIZO JESÚS DURANTE SU “VIDA OCULTA”? - Parte 4
Por Ariel Álvarez Valdés (Santiago del Estereo, Argentina) / fundaciondialogo@gmail.com

S

LA PROFESIÓN DE JESÚS

abemos que todo padre de familia
judío
procuraba para su hijo una
ocupación, pues los rabinos decían:
“El que no le enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar”. ¿Qué profesión ejerció
Jesús durante su adolescencia? San Marcos,
como vimos, dice que cuando Jesús fue a
predicar en la sinagoga de Nazaret los
aldeanos comentaron: “¿No es este el
artesano (tékton)?” (Mc 6,3). Algunos suelen
traducir la palabra griega tékton por
“carpintero”. Pero en realidad se aplicaba a
todo el que trabajaba con materiales duros,
tales como la piedra, el hierro o la madera, por
lo tanto, es más apropiado hablar de un
artesano. Era una
profesión que requería
vigor y fuerza muscular.
Muchos han puesto en duda la historicidad de
la afirmación de Marcos. Primero, porque en
los otros evangelios leemos una versión
diferente. Mateo, por ejemplo, dice que la
gente comentaba que Jesús era “hijo” del
artesano (Mt 13,55), pero no que él lo fuera.
Lucas, por su parte, dice que la gente
preguntaba: “¿No es este el hijo de José?” (Lc
4,22), con lo cual ninguno de los dos sería
artesano.
En segundo lugar, porque Nazaret,
ubicada
en la fértil región de la Galilea, era un pueblo
de campesinos, donde la mayoría de sus
habitantes se dedicaba a la agricultura y a
criar ganados.

Y en tercer lugar, porque en casi todas las
parábolas de Jesús están tomadas del
ambiente agrícola (el sembrador, la cizaña, la
viña, la higuera, la semilla de mostaza), y no
del
ambiente de la carpintería. Sin embargo
hoy los biblistas han
concluido que Marcos,
el primer evangelista que escribió, no se
habría animado a llamar a Jesús “artesano”,
ocupación que gozaba de poco prestigio en esa
época, si no fuera
porque efectivamente era
cierto. En cambio sí hay motivos para que
Mateo haya cambiado la información: él busca
presentar a Jesús como un Maestro sabio, y
pensó que llamarlo
artesano sería poco
respetuoso, por lo que prefirió
llamar así a
José. Y Lucas, más sensible que Mateo, vio
como una burla de los galileos la mención de
semejante oficio, y optó por
suprimirlo
tanto de José como de Jesús.
El hecho de que sus parábolas aludieran
tanto a la agricultura se debe a que su
auditorio estaba formado, en su mayoría, por
agricultores, por lo que buscó amoldarse a
ese lenguaje. Podemos concluir, pues, que
Jesús trabajó como artesano durante los
primeros años de su vida.

Continua en página 8…..
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¿QUÉ HIZO JESÚS DURANTE SU “VIDA OCULTA”? - Parte 4
Por Ariel Álvarez Valdés (Santiago del Estereo, Argentina) / fundaciondialogo@gmail.com

ORAR COMO DIOS MANDA

O

TRAS

DE

LAS

COSAS

JESÚS
NAZARET

APRENDER

CENCIA EN

NIÑO ISRAELITA A

QUE

DEBIÓ

DE

DURANTE SU ADOLESFUE A REZAR.

PARTIR DE LOS

TODO

13

AÑOS

ADQUIRÍA EL HÁBITO DE ORAR TRES VECES
POR DÍA: A LA MAÑANA, AL MEDIODÍA Y A LA

(SAL 55,18; DN 6,11). PARA

NOCHE

ELLO SE LE ENSEÑABA A CUBRIRSE LA CABEZA
MANTO ESPECIAL,

Y LOS HOMBROS CON UN

LLAMADO TALIT, QUE TENÍA EN SUS CUATRO
ESQUINAS UNOS FLECOS O ZITZIT.

ESTOS

REPRESENTABAN LAS LEYES DIVINAS QUE TODO
JUDÍO

OBSERVABA

“CUATRO

LA

32

PALABRA

FLECOS

DE

(8

32

“CORAZÓN”

EN

FUE

EN EL
A LOS

PONGAN

FLECOS

MANTOS.

ASÍ

SU

POR

LAS

VIDA.

EN

EN CADA ESQUINA)

NÚMERO

EL

COSTUMBRE

MOISÉS
“HABLA

CORAZÓN

ESQUINAS”

TOTAL ERAN
PORQUE

DE

ORDENADA

Dos eran las oraciones que un judío, desde su
adolescencia, debía recitar cada día. La
primera se llamaba Shemá (en hebreo:
“Escucha”), porque comenzaba diciendo:
“Escucha, Israel: Yahvé es nuestro único
Dios”. Más que una oración, era una profesión
de fe tomada del libro del Deuteronomio (6,47). La segunda era la llamada Shemoné Esre
(en hebreo: “Dieciocho”) porque consistía en
dieciocho oraciones: tres alabanzas, doce peticiones y tres agradecimientos a Dios.
En estas oraciones, repetidas a lo largo
del día, el niño Jesús fue aprendiendo a llamar
a Dios “Padre nuestro”; fueron las que crearon
el clima espiritual en el que creció, y las que
marcaron
profundamente
su
psicología
religiosa de niño.

SIMBOLIZA
HEBREO.
POR

LIBRO DE LOS

ESA
DIOS A
NÚMEROS:

ISRAELITAS PARA QUE SE
EN

LA

PUNTA

DE

SUS

AL VERLOS, SE ACORDARÁN DE

LOS MANDAMIENTOS DEL

SEÑOR”(NM 15,37-

41).
*La quinta y última parte
continua en la edición Noviembre.
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“APOSTOLORUM APOSTOLA”

MISIONERO: CORAZÓN EN SALIDA

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS

Por Graciela Ana Laino, CABA / corazonsacerdotal@gmail.com

S

oy religiosa y estoy en una comunidad de la ciudad de Buenos Aires,
pleno asfalto, con ruidos, bocinazos y un cierto anonimato propio de
las grandes ciudades. Para ser más explícita, vivo en una comunidad
donde residen religiosas mayores, que son cuidadas en su ancianidad,
luego de haber vivido sus correrías apostólicas y misioneras, por más de
60 años de Vida Religiosa.

POR EXPRESO DESEO DEL SANTO PADRE FRANCISCO, LA CONGREGACIÓN PARA
EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS HA PUBLICADO UN
NUEVO DECRETO, CON FECHA 3 DE JUNIO DE 2016, - SOLEMNIDAD DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-, CON EL QUE LA CELEBRACIÓN DE SANTA MARÍA
MAGDALENA, HASTA AHORA MEMORIA OBLIGATORIA, SERÁ ELEVADA EN EL
CALENDARIO ROMANO GENERAL AL GRADO DE FIESTA.

Cuando llega el mes de octubre dedicado a la Misión, esta comunidad
palpita como si las Hermanas estuvieran en sus años mozos,
interesándose, ofreciendo y rezando por aquellos que están en la
frontera misionera, en los límites geográficos o existenciales. Es tan
colorida esta
experiencia que se nombran misioneros, se leen
testimonios de nuestras propias Hermanas que están en Mozambique y
Angola, se conversa y comparte sobre nuestras comunidades en el interior de Argentina.
Y algo más: forman parte de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros – UEAM – perteneciente a Obras Misionales Pontificias. Por ello las
Hermanas participan junto a otros laicos de los encuentros de la Unión,
donde se comparten noticias, se reza, y se realizan acciones concretas
para solventar dichas experiencias misioneras. De esta forma, las
Hermanas colaboran en las Ferias Populares acercando sus labores.
No hay excusas para no sentirnos misioneros; no hay impedimentos de
edad, lugares de residencia. Solo se necesita tener un “corazón en
salida”, un corazón inquieto, una juventud del espíritu, un amor grande
por el Evangelio de Jesús. La vida cobra sentido; la gracia del Bautismo
se sigue desplegando para ser testigo de Jesucristo.
Te invito a vos, cristiano que tantas veces necesitás renovar tu vida de
entrega, mirá a tu alrededor; informate; salí de la zona de confort.
Otros te necesitan, mejor dicho necesitan a Jesús.
A vos catequista: te pido que contagies a los hermanos que se te han
confiado para que amen la misión; no seas tímido en el anuncio. El
Espíritu pondrá fuego a tus palabras.

E

sta decisión se enmarca en el actual contexto eclesial que quiere
reflexionar más profundamente sobre la dignidad de la mujer, la
nueva evangelización y la grandeza del misterio de la misericordia
divina. Fue san Juan Pablo II quien dedicó una gran atención no sólo
a la importancia de las mujeres en la misión del mismo Cristo y de la
Iglesia, sino también, y con especial subrayado, al papel especial de
María de Magdala como la primera testigo que vio al Resucitado y la
primera mensajera que anunció la resurrección del Señor a los
apóstoles (cfr. Mulieris dignitatem, n. 16).
Esta importancia continua hoy en la Iglesia, -tal como revela el
empeño actual de una nueva evangelización-, que quiere acoger a
todos los hombres y mujeres de cualquier raza, pueblo, lengua y
nación (cfr. Ap 5,9), sin distinción alguna, para anunciarles la buena
noticia del Evangelio de Jesucristo, acompañarles en su peregrinar
terreno y ofrecerles las maravillas de la salvación de Dios.
Continua en página 10….
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anta María Magdalena es ejemplo de una verdadera y auténti- CRISTO TIENE UNA ESPECIAL CONSIDERACIÓN Y MISERICORDIA CON ESTA MUJER,
ca evangelizadora, es decir, de una evangelista que anuncia el QUE MANIFIESTA SU AMOR HACIA ÉL, BUSCÁNDOLE EN EL HUERTO CON ANGUSTIA
gozoso mensaje central de la Pascua (cfr. Oración colecta del Y SUFRIMIENTO, CON “LACRIMAS HUMILITATIS”, COMO DICE SAN ANSELMO EN LA
22 julio y
nuevo prefacio). El Santo Padre Francisco ha to- MENCIONADA ORACIÓN. A ESTE PROPÓSITO, QUISIERA SEÑALAR EL CONTRASTE
mado esta decisión precisamente en el contexto del Jubileo de la Mise- ENTRE LAS DOS MUJERES PRESENTES EN EL JARDÍN DEL PARAÍSO Y EN EL JARDÍN
ricordia para
significar la relevancia de esta mujer que mostró un DE LA RESURRECCIÓN. LA PRIMERA, DIFUNDIÓ MUERTE DONDE
HABÍA VIDA; LA
gran amor a Cristo y fue tan amada por Cristo, como afirman varias SEGUNDA, ANUNCIÓ LA VIDA DESDE UN SEPULCRO, LUGAR DE MUERTE. ASÍ LO
veces Rabano Mauro al hablar de ella (“dilectrix Christi et a Christo INDICA EL MISMO GREGORIO MAGNO: “QUIA IN PARADISO MULIER VIRO
plurimum
dilecta”: De vita beatae Mariae Magdalenae, Prologus) y PROPINAVIT MORTEM, A SEPULCRO MULIER VIRIS ANNUNCIAT VITAM” (XL HOM. IN
san Anselmo de Canterbury (“electa dilectrix et dilecta electrix Dei”: EVANGELIA, LIB. II, HOM. 25). MÁS AÚN, ES PRECISAMENTE EN EL JARDÍN DE LA
Oratio LXXIII ad sanctam Mariam Magdalenam).
RESURRECCIÓN DONDE EL SEÑOR DICE A MARÍA MAGDALENA “NOLI ME TANGERE”. ES UNA INVITACIÓN DIRIGIDA NO SÓLO A MARÍA, SINO TAMBIÉN A TODA LA
Es cierto que la tradición eclesial in Occidente, sobre todo después de IGLESIA PARA ENTRAR EN UNA EXPERIENCIA DE FE QUE SUPERA TODA APROPIAsan Gregorio Magno, identifica en la misma persona a María de CIÓN MATERIALISTA Y APREHENSIÓN HUMANA DEL MISTERIO DIVINO.
Magdala, la mujer que derramó el perfume en casa de Simón, el
fariseo, y la hermana de Lázaro y Marta. Esta interpretación continuó e ¡Es un acontecimiento eclesial! ¡Una buena lección para todo discípulo
influyó en los autores eclesiásticos occidentales, en el arte cristiano y de Jesucristo: no buscar las seguridades humanas y los títulos de este
en los textos litúrgicos relativos a la Santa. Los Bolandistas expusieron mundo, sino la fe en Cristo Vivo y Resucitado! Precisamente porque
ampliamente el problema de la identificación de las tres mujeres y fue testigo ocular de Cristo Resucitado, fue también, por otro lado, la
prepararon el camino para la reforma litúrgica del Calendario Romano. primera en dar testimonio de él ante los apóstoles. Cumple el
Con la puesta en práctica de esta reforma, los textos del Missale mandado del Resucitado: “Anda, ve a mis hermanos y diles… María la
Romanum, de la Liturgia Horarum y del Martyrologium se refieren ya a Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor y ha dicho
María de Magdala. Lo que es cierto es que María Magdalena formó esto” (Jn 20, 17-18). De este modo se convierte, como ya hemos
parte del grupo de discípulas de Jesús, le acompañó a los pies de la indicado, en evangelista, es decir, en mensajera que anuncia la buena
cruz y, en el jardín donde se encontraba el sepulcro, fue la primera noticia de la resurrección del Señor; o, como decía el mismo Rábano
“testis divinae misericordiae” (Gregorio Magno, XL Hom. In Evangelia, Mauro y Santo Tomás de Aquino, en “apostolorum apostola”, porque
lib. II, Hom. 25,10).
anuncia a los apóstoles lo que a su vez anunciarán ellos por todo el
mundo (Rábano Mauro, De vita beatae Mariae Magdalenae,c. XXVII; S.
El Evangelio de Juan relata que María Magdalena lloraba, porque no Tomás de Aquino, In Ioannem Evangelistam Expositio, c. XX, L. III, 6).
había encontrado el cuerpo del Señor (cfr. Jn 20, 11); y Jesús tuvo Con razón utiliza el Doctor Angélico este término para aplicarlo a María
misericordia de ella al darse a conocer como su Maestro y transformar Magdalena: ella es testigo de Cristo Resucitado y anuncia el mensaje
sus lágrimas en gozo pascual. Aprovechando esta oportuna de la Resurrección del Señor, como el resto de los Apóstoles.
circunstancia, quisiera subrayar dos ideas inherentes a los textos
bíblicos y litúrgicos de esta nueva fiesta, que pueden ayudarnos a POR ESO, ES JUSTO QUE LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA DE ESTA MUJER ADQUIERA EL
captar mejor la importancia actual de esta santa mujer. Por un lado, MISMO GRADO DE FIESTA DADO A LA CELEBRACIÓN DE LOS APÓSTOLES EN EL CAtiene el honor de ser la primera testigo (“prima testis”) de la LENDARIO ROMANO GENERAL Y QUE SE DESTAQUE LA ESPECIAL MISIÓN DE ESTA
resurrección del Señor (Hymnus. Ad Laudes matutinas), la primera MUJER, QUE ES EJEMPLO Y MODELO DE TODA MUJER EN LA IGLESIA. X ARTHUR
que ve el sepulcro vacío y la primera en escuchar la verdad de su ROCHE ARCIVESCOVO SEGRETARIO DELLA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
resurrección.
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
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