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

É

rase una vez un santo que
había tenido una vida larga y
feliz. Un día bajó a verlo un
ángel del Señor, el cual le
encontró en la cocina del monasterio
fregando ollas y sartenes.

Acababa de llevar agua para que bebiera un paciente con fiebre,
cuando, al levantar la vista, vio nuevamente al ángel del Señor.
Esta vez el santo se limitó a abrir los brazos con un gesto de
resignación. Con la mirada indicó al ángel la sala donde tanta gente
sufría. Y sin decir una palabra, el ángel se esfumó.

-Dios me ha enviado -le dijo-.
Aquella noche, al volver a la celda de su monasterio, el buen hombre
Ha
llegado la hora de llevarte a la se sintió viejo y cansado, y exclamó:
vida eterna.
-Señor, si quieres mandarme a tu mensajero ahora, estoy dispuesto a
recibirlo ya.
Y repuso el buen hombre:
-Agradezco al Todopoderoso su Apenas había dicho eso, cuando el ángel se le apareció de nuevo.
bondad, pero, como podrás ver, no -Si deseas llevarme -declaró el santo- estoy listo ya para establecer mi
puedo dejar todos estos platos morada en el cielo.
sucios. No quiero parecer
desagradecido, pero, ¿no sería Y mirando al santo con sabia mirada, el ángel le contestó.
posible retrasar mi viaje al otro -¿Establecer tu morada en el cielo? ¿Y dónde crees que has estado
mundo hasta que acabe esta tarea?
hasta ahora?
El ángel le contempló con mirada bondadosa.
-Veremos qué se puede hacer -le dijo. Y desapareció.
El santo siguió atendiendo sus muchos quehaceres.
Un día, mientras escarbaba en el jardín, nuevamente se le apareció el
mensajero de Dios. El virtuoso varón indicó con la azada los surcos
sombrados.
-Mira cuánta hierba tengo que quitar -dijo-. ¿No crees que deberíamos
aplazar todavía el viaje a la eternidad?
Y sonriendo nuevamente, el ángel desapareció.

PARA
LA VIDA ETERNA

REFLEXIONAR:

COMIENZA EN LA TIERRA.

ESTO

ME LLENA DE ALEGRÍA PORQUE

CREO QUE LOS QUE YA NO ESTÁN FÍSICAMENTE ENTRE NOSOTROS, HAN DEJADO

SU HUELLA, HAN HECHO EL MUNDO DIFERENTE Y, LO QUE VIVAMOS EN EL CIELO
SERÁ UNA CONTINUACIÓN DE LO QUE HEMOS VIVIDO.

PODREMOS

DISFRUTAR

DEL CIELO EN LA MEDIDA EN QUE HAYAMOS PREPARADO NUESTRO CORAZÓN
PARA DESCUBRIR AL

AMOR. HACE

UNO DÍAS NOS DEJÓ UNA MUJER QUE VIVIÓ

AMANDO, ENTREGÓ SU VIDA A SU FAMILIA, A SUS AMIGOS, A TODOS LOS QUE
CONOCIMOS Y DISFRUTAMOS DE LA COMPAÑÍA DE

“SANTO”

DEL CUENTO.

SEGURAMENTE

NÉLIDA. ELLA

VIVIÓ COMO EL

ESTARÁ DISFRUTANDO DEL AMOR QUE

SEMBRÓ Y COSECHÓ A LO LARGO DE SU VIDA EN LA TIERRA.

El santo siguió trabajando con la azada, y luego pintó el granero.
Y entre una y otra tarea el tiempo se fue pasando, hasta que un día el
incansable monje se hallaba en el hospital atendiendo a los enfermos.

Tomado de Féliz Núñez Uribe, del libro Dios es humor, ed. Atenas
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LA DEVOCIÓN DE LOS SANTOS
Por Gerardo García Helder (CABA) / direccion@dialogo.com.ar

C

omo todos los años, el 1 de noviembre
los católicos de rito latino tenemos la
solemnidad de todos los santos. Es una
fiesta muy antigua que tiene sus raíces en la
celebración de la muerte de los mártires, el
aniversario del dies natalis, o día en que
habían nacido a la eternidad. Cuando eran
varios los que habían alcanzado la palma del
martirio en un mismo día, en su aniversario se
recordaba al líder del grupo, por el nombre, y
a sus compañeros mártires, sin especificar sus
nombres. En un sermón de san Efrén de Siria
(306-373) ya se hace alusión a esta práctica.
En el año 610 el papa Bonifacio IV consagró a
María y a todos los mártires el antiguo edificio
romano conocido como Panteon. Un siglo y
medio más tarde el papa Gregorio III dedicó
una capilla en la
basílica Vaticana a todos
los santos fijando el 1 de noviembre como su
día y en el siglo IX Gregorio IV la extendió a
toda la cristiandad latina. En este día se
recuerda a todos
aquellos que –sin haber
sido oficialmente
canonizados– gozan de
Dios en el cielo. El 2 de noviembre
–conmemoración de los fieles difuntos– se
hace memoria de los creyentes que habiendo
muerto aún esperan llegar al cielo.
La sociedad de los creyentes que reconoce en
Cristo a su Cabeza, se ha relacionado con los
santos de modo diverso a lo largo de su
convulsionada historia. La Iglesia construye la
imagen de sus santos y se construye a sí
misma mediante este proceso. La catolicidad
romana es impensable sin el culto a los
santos, pero depende en gran parte del tipo de
santo propuesto y del estilo de culto tributado

fundadores de Iglesias. Veneración local que
luego se universalizó. Herederos de los
mártires, una vez concluidas las persecuciones
cruentas,
fueron
los
santos
llamados
confesores, que atestiguaron o confesaron con
su vida el seguimiento de Jesús. Y entre ellos
se destacaron los santos eremitas y los
monjes, como san Antonio Abad, san Pacomio
y los grandes obispos como Agustín, Ambrosio,
Juan Crisóstomo o Gregorio Magno.

el perfil de esta catolicidad en el “mercado”
religioso actual y futuro.

Y a estos los siguieron los fundadores y
fundadoras de familias religiosas, como Benito,
Francisco y Domingo, Brígida y Clara y los
grandes predicadores como Antonio de Padua,
Bernardino de Siena, Francisco Javier y los
grandes reformadores como Teresa de Ávila o
Juan de la Cruz. Más cerca nuestro tenemos
una cantidad innumerable de santos religiosos,
de místicos y ascetas cuyos biógrafos muchas
veces han presentado más para el espanto que
para la imitación.

El término “santo” fue en un principio el
calificativo propio de los seguidores de Jesús:
“Pablo, Apóstol de Jesucristo por la voluntad
de Dios, saluda a los santos que creen en
Cristo Jesús” (Ef. 1,1).
NO

ES FÁCIL DECIR QUÉ PROPORCIÓN DE SANTOS HAN

SIDO

Más adelante “en Antioquia, por primera vez
los discípulos recibieron el nombre de cristianos” (Hech. 11,26).
Pero, recién los mártires de la Iglesia del s. III
son verdaderamente representativos de la
categoría de personas a las que hoy llamamos
santos, y fueron tenidos por tales por los otros
cristianos
porque
habían
sellado
o
testimoniado, hasta con el derramamiento de
su sangre, su adhesión a Cristo. Los apóstoles
también recibieron pronta veneración, como

VENERADOS,

BEATIFICADOS

O

CANONIZADOS

ENTRE OBISPOS, SACERDOTES, MONJES Y GENTE DE
FAMILIA:

MUJERES;

NIÑOS,

ADOLESCENTES,

CASADOS,

VIUDAS

HOMBRES

O

VÍRGENES

Y
NO

RELIGIOSAS, O ENTRE FUNDADORES Y REFORMADORES,
MÍSTICOS,

TAUMATURGOS…

CORROBORAR
SANTIDAD

DE

DEPENDIENDO

ES
UN

QUE

LA

LO

CRISTIANO

CADA

VEZ

QUE

SÍ

PODEMOS

DECLARACIÓN
FALLECIDO

MÁS,

HASTA

DE
HA

LA
IDO

HACERSE

EXCLUSIVA, DE LA DETERMINACIÓN DE LA JERARQUÍA

MÁS ALTA, Y QUE LOS MODELOS DE SANTIDAD QUE SE
HAN

IDO PROPONIENDO

RESULTAN

MUCHAS

VECES

ALEJADOS DEL COMÚN DE LOS CRISTIANOS.
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LA DEVOCIÓN DE LOS SANTOS
Por Gerardo García Helder (CABA) / direccion@dialogo.com.ar

A

ntes de 1594,
los beatos y los
santos
eran
proclamados
por
aclamación
popular
(vox
populi) o debido a un culto immemorabili
(existente
desde tiempos inmemorables).
Estas
prácticas fueron racionalizadas al cabo de
los
siglos
en
un
procedimiento riguroso que san Juan Pablo
II simplificó y aceleró
en 1983. El mismo
Pontífice
también
inició la práctica de
las
beatificaciones
colectivas (por ejemplo beatificó colectivamente a 120 mártires de
China en octubre de 2000 y a 233 mártires en
marzo de 2001).
Las actuales beatificaciones y canonizaciones,
cada vez más numerosas, fueron en su
mayoría
de
obispos,
sacerdotes
y
fundadores/as de institutos, que poco o nada
tienen que ver con las vidas y preocupaciones
de la mayoría de los cristianos de a pie.
Los pocos laicos beatificados o canonizados
últimamente fueron en su mayoría mártires o
mujeres que ofrecieron su vida por salvar la de
sus hijos por nacer o su virginidad (como
santa María Goretti, canonizada por Pio XII,

o santa Gianna Beretta Molla, muerta a los 39 beatos a sus coterráneos. Pero hay otras
años y canonizada por Juan Pablo II).
lecturas posibles… que estamos obligados a
hacer y a discutir (conservando siempre el
Más recientemente unos esposos –Louis Martin amor y cumpliendo el mandato de Jesús de no
y Marie Zélie Guérin, los padres de santa juzgar) en la medida en que pensemos que a
Teresita de Lisieux– fueron proclamados la Iglesia la hacemos todos y que creamos que
santos por Papa Francisco, porque el clamor no solo hay pecados de pensamiento, palabra
era intenso en toda la Iglesia.
y acción; sino también de omisión y de silencio
cómplice.
ANTES ALGUNOS PODÍAN PREGUNTARSE: ¿SÓLO LOS
CURAS Y LAS MONJAS PUEDEN SER SANTOS? PERO El Papa Francisco ha escrito la magnífica
HOY YA TENEMOS MUCHOS MODELOS DE SANTIDAD exhortación apostólica Gaudete et exultate en
LAICAL. UNA LECTURA POSITIVA DEL AUMENTO COLO- donde nos muestra una nueva visión de la
SAL DE BEATIFICACIONES Y CANONIZACIONES REALIZA- santidad cristiana y hasta nos habla de los
DAS POR SAN JUAN PABLO II PODRÍA DECIR QUE CON santos de la puerta de al lado (ver recuadro).
ESTO EL PAPA PRETENDÍA MOSTRAR LA SANTIDAD COMO LA VOCACIÓN COMÚN DE LOS CRISTIANOS Y COMO Los santos y beatos son las estrellas de
UNA REALIDAD POSIBLE; PERO DE SER ASÍ EL NÚMERO nuestro firmamento eclesial y María es la
DE LAICOS, RELIGIOSOS, SACERDOTES Y OBISPOS DE- blanca luna. Ante la cercanía del sol no
BERÍA HABER SIDO UN POCO MÁS PROPORCIONAL A LA desaparecen los demás astros, sino que se
REAL CONFORMACIÓN DE LA IGLESIA QUE ACTUALMEN- ocultan discretamente. El fenómeno del culto a
TE PEREGRINA EN EL MUNDO.
los santos debe ser respetado, pero al mismo
tiempo debe ser purificado y, sobre todo,
Y también debería ser proporcional a la evangelizado y catequizado: esto sería un
distribución del Pueblo de Dios, ¿cómo puede aspecto a tener en cuenta en el proceso de
ser que sean más los elevados a la gloria de conversión
pastoral
de
las
devociones
los altares entre los europeos, un continente populares.
cada día más descristianizado, que entre los
americanos, los africanos y los asiáticos:
NO HAY QUE APAGAR LA MECHA HUMEANTE
la reserva numérica de la Iglesia?
NI QUEBRAR LA CAÑA DOBLADA DE QUIENES AVANZAN
HACIA LA LUZ DEL DÍA CAMINANDO POR LA NOCHE

Tal vez la determinación del Papa Benedicto
XVI de devolver las beatificaciones a las
Iglesias locales de origen, reservándose para
el Papa
las
canonizaciones, que han
disminuido notablemente, sea un intento de
hacer más cercano el ejemplo de los nuevos

BAJO UN CIELO TACHONADO DE ESTRELLAS
E ILUMINADO POR LA DULCE LUNA;
PERO HAY QUE ALENTAR LA ANDADURA,
PARA QUE NADIE SE PIERDA EL SOL POR SEGUIR
CONTEMPLANDO OBNUBILADO
LAS ESTRELLAS Y LA LUNA…
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SOPA DE LETRAS: AQUELLOS QUE SE FUERON
Por Angelica Bejarano, (Alto Comedero, Jujuy)/angelicachauque@yahoo.com.ar

Amig@s lectores: Muchos de nosotros tenemos parientes, amigos y conocidos, que ya han partido al seno del Padre, estas
personitas siguen ocupando un pedacito en nuestro corazón. Y de vez en cuando los hacemos presentes a través de nuestros
recuerdos, pensamientos y oración; ellas nos ayudan a seguir caminando, con la esperanza de volvernos a encontrar en la morada
de Dios.

¡QUE LA FRASE APAREZCA!
En esta cuadrícula sobran consonantes. Si coloreas las que sobran, descubrirás un pasaje de libro de Eclesiastés1 2,7. Luego te
invito a reflexionarlo.

B
C
F
K
T
Q
T
W
A
Q

A
H
V
A
I
U
E
X
B
U

N
E
U
L
E
E
S
Y
C
E

T
L
E
L
R
S
P
V
C
G

E
D
L
L
R
F
Í
U
H
L

S
P
V
M
A
U
R
E
F
O

C
O
A
Ñ
Q
E
I
L
D
H

Q
L
G
P
L
Y
T
V
I
D

U
V
H
L
O
E
U
A
O
I

E
O
J
A
R
L
V
Z
S
O.

RESPUESTA: “Antes que el polvo vuelva a la tierra, lo que fue, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio”. (Ecl.12,7)
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LOS MARTIRES RIOJANOS— Parte 5
Por Gabriela Peña (Córdova, Argentina) / coordinacion.ead@cefyt.edu.ar
LOS MÁRTIRES

RIOJANOS

FUERON UN OBISPO, DOS

SACERDOTES Y UN LAICO CATÓLICO QUE
COMPARTIERON TIEMPOS, CIRCUNSTANCIAS,

TRABAJOS E IDEALES, CUATRO DISCÍPULOS QUE

“DEJÁNDOLO

TODO, LO SIGUIERON”,

COMO TANTOS HOMBRES Y MUJERES A LO LARGO DE
LOS SIGLOS.Y ANTES DE SER LLAMADOS A CAMINAR

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.

WENCESLAO PEDERNERA
nació en San Luis en 1936
y después de hacer el servicio militar
se instaló en Rivadavia, provincia de Mendoza.
Ahí se casó con Martha Cornejo,
familiarmente llamada “Coca”,
con quien tuvo tres hijas.

P

edernera no era un hombre religioso.
Había recibido el sacramento del
matrimonio
presionado por
Coca.
En octubre de 1968, ella asistió a la novena
en preparación de la fiesta de la Virgen de la
Carrodilla, que se realizaba como parte de una
misión popular. Aunque al principio su marido
no la acompañaba, a partir de la tercera
jornada decidió ir con ella, algo en el mensaje
del Evangelio de ese día
lo impactó
fuertemente y ese fue el momento en que
cambió su vida para siempre. Desde entonces
se acercó a Jesús y decidió incorporarse a la
comunidad cristiana activamente. Wenceslao
se integró al Movimiento Rural de Acción
Católica de la zona Cuyo, llegó a ser

coordinador regional y asistió a cursos de
formación de dirigentes en La Rioja, donde
conoció a Mons. Angelelli y la manera cómo el
movimiento rural se desarrollaba en esa
provincia.

la injusticia que existía en las relaciones patrón
-empleado y en el reparto de la tierra y el
agua e invitarlos a participar de una forma
cristiana de administrar los recursos de la
naturaleza a través del trabajo. Era también
un modo de sumarse al esfuerzo de
En 1973, luego de discernirlo un tiempo, toda construcción del REINO que toda la Iglesia
la familia se trasladó a vivir en La Rioja, riojana venía realizando bajo la conducción del
dejando atrás las seguridades de un empleo obispo Angelelli.
estable, ciertas comodidades y la cercanía de
la familia. Allí formaron una comunidad de vida Los miembros de la cooperativa se reunían
con otros tres jóvenes para dedicarse a la semanalmente a reflexionar sobre sus vidas y
explotación de la tierra. La situación era muy sobre la realidad local y nacional a la luz del
dura. Había que trabajar la tierra y conseguir Evangelio.
Aunque
no
tenía
estudios,
el agua para riego. Wenceslao tuvo ocasión de Wenceslao guiaba esas reflexiones porque,
enseñar
sobre
estas
técnicas
a
sus según recuerda Coca: “Cuando él conoció el
compañeros y también de promover y Evangelio, ya no se le cayó de las manos
concientizar a otros sobre las posibilidades que nunca más”.
ofrecía el trabajo compartido. En julio de 2015
uno de sus compañeros lo recordaba así:
A Wenceslao y su familia se la conoció como
buena gente humilde, sencilla, siempre
servicial; fue un hombre trabajador y siempre
preocupado por un trabajo compartido, muy
sensible con lo que más necesitaban, siempre
predispuesto a dar una mano (…) un hombre
de un trabajo incansable.
Además de la labor rural, también aquí
compartían la lectura y reflexión comunitaria
del Evangelio. Años más tarde la parroquia de
Sañogasta apoyó la formación de una
cooperativa para explotar un campo cercano y
Pedernera fue puesto al frente de la misma.
La cooperativa era el instrumento adecuado
para concientizar a todos los vecinos acerca de

7 de Abril; Beatificación de Enrique Angelelli,
Carlos Murias, Gabriel Longueville y
Wenceslao Pedernera;
Mártires Riojanos.
*La siguiente parte continua en Diciembre
parte seis de siete números.
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¿QUÉ HIZO JESÚS DURANTE SU “VIDA OCULTA”? - Parte 5 (FINAL)
Por Ariel Álvarez Valdés (Santiago del Estereo, Argentina) / fundaciondialogo@gmail.com

LA SALIDA DE LOS SÁBADOS:

D

esde
su
infancia, y
acompañado
por
sus
padres, el niño
Jesús
habría
concurrido los sábados a la sinagoga de Nazaret.
Como
cualquier
niño, se habrá
sentido aburrido
y distraído ante
las interminables oraciones de la asamblea,
que duraban casi toda la mañana, y que le
resultarían difíciles de seguir porque eran en
hebreo, lengua que él no entendía, ya que
hablaba el arameo. Pero con el paso de los
años iría aprendiendo las plegarias y los ritos,
hasta que se le volvieron familiares.

de pie ante la mesa asistiría al rito de la luz,
tradicionalmente
reservado
para
las
mujeres de la casa: María pronunciaría una
bendición y luego prendería una lámpara que
permanecería encendida hasta la mañana
siguiente, cuando se levantaban para ir a la
sinagoga. De regreso al mediodía, se reunirían
las familias del pueblo en grupos para
compartir un almuerzo común, en el que se
hablaba principalmente de temas religiosos.

cuando fue mayor: “No se preocupen por el
día de mañana; mañana ya habrá tiempo para
preocuparse. Cada día tiene bastante con sus
propios problemas” (Mt 6,34).

PREOCUPARSE POR EL HOY:

La vida oculta de Jesús no tuvo nada de
extraordinario ni prodigioso, como la pintan las
leyendas que se han tejido sobre ella. Fue en
esa atmósfera sencilla y familiar, propia de los
poblados de Galilea, donde el niño Jesús
creció, maduró y descubrió la vida. El coro de
los chicos en la escuela, la voz de las
muchachas en la fuente de agua, el monótono
golpear del martillo en la carpintería, el grito
repetido de las madres llamando a casa a sus
Además de concurrir a la sinagoga, los judíos hijas entretenidas en la calle, fueron el clima
honraban el sábado mediante la
práctica que respiró Jesús y asimiló durante treinta
del reposo total. Así, desde el viernes por la años.
tarde el niño Jesús debió de ayudar a su
madre María en los preparativos de la Y cuando un día su Padre del cielo le pidió que
celebración: traer doble provisión de agua, dejara todo y saliera a predicar el mensaje de
limpiar la humilde vivienda, colocar en su salvación a sus hermanos los hombres, nunca
lugar las herramientas de trabajo, mientras se arrepintió de los oscuros años transcurridos
María preparaba las dos comidas: para el en su pueblo, en su casa y con su gente; de
viernes a la noche y el sábado al mediodía.
sus años ocultos y silenciosos; de su trabajo
en el taller y de sus reuniones con amigos.
Al comenzar el sábado, con la aparición de la Nunca consideró ese tiempo como “perdido”,
primera estrella el viernes por la tarde, como pues vivió cada día y cada época como la
todavía hoy es costumbre, el pequeño Jesús mejor que tenía. Y así también lo enseñó,
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¿PORQUÉ NO EXPERIMENTAMOS EL ESPÍRITU?
Por Oscar Luis Berho (CABA, Argentina) / oscarl.berho@gmail.com

C

uando escuchamos los relatos de
Pentecostés y los signos extraordinarios
que manifiestan la llegada del Espíritu
Santo podemos pensar que sin milagros no
hay presencia del Espíritu. O que solo
interviene en circunstancias muy especiales
como la elección de un nuevo Papa.
Creemos que dirige la Iglesia; pero, ¿actúa en
mi vida cotidiana? ¿Es también mi guía e
inspiración? En general no lo sentimos
cercano. Nos cuesta percibirlo en nuestra vida.
¿Por qué, si Jesús lo consideró el máximo
regalo a sus hermanos, para nosotros parece
un desconocido?

Dejemos que Él tome las riendas de nuestra
vida porque sabe qué es lo mejor para
nosotros. Solo tenemos que pedir consejo y
guía. Lo demás…, se nos dará por añadidura.

quietud, si nuestra cabeza no para, si no
aceptamos que puede guiar nuestra vida?
Dejemos de sentirnos separados, carentes y
solos. Somos los hijos amados del Padre.
Superemos el miedo y la culpa. Somos seres
espirituales haciendo una experiencia en la
materia. ¿Cómo vamos a estar separados del
Espíritu?

En general para experimentar algo debemos
prestarle nuestra atención. A veces, apurados,
no saboreamos la comida o pasamos sin
darnos cuenta al lado de una flor, por ejemplo.
La mayoría de las veces vivimos perdidos en
nuestros pensamientos y preocupaciones.
Estamos convencidos de que la vida es difícil y
no hay tiempo. Y, de tanto repetirlo y creerlo,
se hace realidad para nosotros.
EL ESPÍRITU

INTERVENDRÁ

EN

LA

SOLUCIÓN

DE

NUESTROS PROBLEMAS CON SÓLO DOS CONDICIONES:
Luchamos y nos esforzamos para conseguir lo QUE SE LO PIDAMOS Y QUE LA SOLUCIÓN SEA PARA EL
que queremos y estamos convencidos de MAYOR BIEN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS,
saber lo que es mejor para nosotros y cómo se PORQUE EL ESPÍRITU SANTO SOLO SABE DE UNIDAD.
deben hacer las cosas. Basamos nuestras QUIZÁ LAS COSAS NO SALGAN COMO NUESTRA
vidas en el tener, atesorar, aparentar, EGOÍSTA MANERA DE PENSAR EXIGE, PERO A LA
controlar, influir, etc. Eso sí, rezamos por LARGA SERÁ LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TODOS.
salud, dinero y amor cuando fallan nuestros
planes.
Tengamos
momentos
de
quietud
para
experimentar
esa
paz
que
somos.
Pero no damos lugar al Espíritu. ¿Cómo captar Simplifiquemos nuestra vida, miremos más las
su presencia si no nos tomamos un tiempo de flores del campo y los pájaros del cielo.

9

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

E

n un momento de partida de alguien muy querido, me llegó esta
oración, oración amerindia. Te la propongo para que la leas con
gusto, lentamente, dejándote impregnar por sus palabras e
imágenes.
¡Agradezcan los bellos años durante los cuales les he dado mi amor!
¡No pueden imaginar la felicidad que me aportaron!
Agradezco el amor que cada uno me demostró,
ahora que es mi tiempo de viajar solo.
Durante un breve lapso tendrán pena. La confianza les brindará
consuelo y alivio. Sólo estaremos separados un cierto tiempo,
dejen que los recuerdos calmen el dolor;
no estoy lejos y la vida continúa.
Cuando sea el momento de que ustedes partan,
estaré ahí para recibirlos, ausente de mi cuerpo, presente con Dios.
No vayan a mi tumba para llorar, no estoy ahí, no duermo.
Soy los vientos que soplan,
soy la luz que atraviesa los campos de trigo,
Soy la suave lluvia del otoño, soy el despertar de los pájaros
en la calma matinal, soy la estrella que brilla en la noche.
No vayan a mi tumba para llorar. No estoy ahí, no estoy muerto.

Volverás a encontrar mi corazón.
Volverás a encontrar mi ternura acentuada.
Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas”.
Especialmente vos, querido catequista, a quien tantas veces te
sorprenden situaciones, preguntas de la comunidad, de las personas
con quienes compartís el camino es bueno que te nutras de los testimonios de quienes contemplan la vida como la Vida que no acaba.
Y sobre todas las cosas, tené presente lo que Jesús nos dice:
“El que cree en Mí, aunque haya muerto vivirá”.

Esta oración, en la que no se menciona explícitamente la Vida Eterna,
sin embargo está plagada de Evangelio, atravesada por citas bíblicas
donde Jesús nos promete la Vida en abundancia.
¿Acaso no nos llevan a esa contemplación las imágenes de los vientos,
la luz, los campos de trigo, la lluvia, la estrella, la noche, los pájaros?
Aparecen actitudes cristianas de gratitud por el amor entregado y
recibido; la confianza; un horizonte de esperanza en la presencia de
Dios. Y finalmente, el “no estoy muerto”.
Por las redes circula una oración (que falsamente atribuyen a san
Agustín) que se vincula con la anterior. Sus últimos versos dicen:
“La Vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado…
Te espero, no estoy lejos, justo del otro lado del camino…
Ves, todo va bien
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ANTE UNA MUERTE LLENA DE FE
Por Pbro. Pedro Trevijano (Logroño, La Rioja, España) /pedrotrevijano@telefonica.net

S

iempre he creído que uno de los dones
más grandes que Dios nos concede es el
don de la fe. En efecto creer que la vida tiene
sentido, que ese sentido es el amor, que nuestro deseo de ser siempre felices es realizable y
que tras la muerte, si no rechazamos a Dios o
a esa imagen de Dios que son los demás,
nuestra llegada al cielo es lo mejor que nos
puede pasar.

Concilio Vaticano II pidió que no fuese “sólo el visiblemente a todos sus discípulos y, ante sus
sacramento de quienes se encuentran en los ojos, fue elevado al cielo para hacernos
últimos momentos de su vida” (SC 71). Se la compartir su divinidad”.
dio su párroco, en
presencia de todos sus
hijos, y al final de ella el párroco le pidió que
les dijese unas palabras. Su mensaje fue:
“Quiero y rezo para que todos vosotros os salvéis. No os olvidéis que la vida es breve y pasa
como un soplo”. Una vez terminada la ceremonia, y para expresar su alegría por la recepción
Este convencimiento mío se ha visto reforzado
del sacramento, quiso que todos brindásemos
ante la enfermedad y muerte de un primo mío
y bebiésemos champán.
médico,
profundamente
religioso.
Era
plenamente consciente de su situación y, como En fechas anteriores, el deseo de mi primo era
decía de sí mismo, creo que estoy totalmente llegar al día de la
Ascensión, porque ese día
preparado para cruzar la puerta de la muerte y celebró su noventa y tres años cumpleaños. No
encontrarme con Dios. Uno de sus hijos me puedo por menos de relacionar este día de la
contó que lo más
importante que su Ascensión con dos textos de los evangelios. En
padre intentó inculcarle como médico fue esto: la Última Cena, Jesús dice a sus discípulos. “En
“Recuérdate que detrás de cada paciente, hay la casa de mi Padre hay muchas moradas; si
una persona que sufre y en consecuencia una no, os lo habría dicho, porque me voy a prepafamilia que sufre con él”. Y también que una de raros un lugar. Cuando vaya y os prepare un
las preocupaciones de su padre era ayudar a lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que
que sus enfermos
tuviesen una buena donde estoy yo estéis también vosotros (Jn
muerte reconciliados con Dios.
14,2-3). Y en el Evangelio de Lucas se nos narra así la Ascensión: “Y mientras los bendecía,
Recibió con plenísima conciencia la Unción de
se separó de ellos, y fue llevado hacia el cieenfermos, ese
sacramento que el Conlo. Ellos se postraron ante Él y se volvieron a
cilio de Trento nos dice que “nuestro
Jerusalén con gran alegría” (Lc 24,51-52). El
clementísimo Redentor quiso que sus siervos
motivo de esta alegría, que a primera vista nos
estuvieran en cualquier tiempo provistos de
choca, fue, como dice el Prefacio de la Ascensaludables remedios contra todos los tiros de
sión: “después de su resurrección, se apareció
todos sus enemigos (D. 907; DS. 1694) y el
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LOS SANTOS DE LA PUERTA DE AL LADO
Por Papa Francisco, Gaudete et exultate, 6-9

N

o pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El
Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo
pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de Dios el santificar y
salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos
con otros, sino
constituyendo un pueblo, que le confesara en
verdad y le sirviera
santamente». El Señor, en la historia de la
salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin
pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo
aislado, sino que Dios nos atrae
tomando en cuenta la compleja
trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad
humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de
un pueblo.

Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita «signos
de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de Cristo». Por
otra parte, san Juan Pablo II nos recordó que «el testimonio ofrecido a
Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio
común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes». En la
hermosa conmemoración ecuménica que él quiso celebrar en el
Coliseo, durante el Jubileo del año 2000, sostuvo que los mártires son
«una herencia que habla con una voz más fuerte que la de los factores
de división».

Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres
que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que
trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas
ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante
día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces
la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de
nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra
expresión, «la clase media de la santidad».
Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos
presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que
«participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su
testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad». Pensemos,
como nos sugiere santa Teresa Benedicta de la Cruz, que a través de
muchos de ellos se construye la verdadera historia: «En la noche más
oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la
corriente vivificante de la vida mística permanece invisible.
Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo
fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada
dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de
agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es
algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado».
La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero aun fuera de la
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¡QUÉDATE CON NOSOTROS, SEÑOR! ¡QUÉ HERMOSA INVITACIÓN!
Testimonio anónimo de una participante del ENADIR, 18-09-2019

Seguimos pensando que, para llegar a la experiencia de Emaús y
reconocerlo en la eucaristía, la catequesis tiene que hacerse camino,
experiencia… y deseamos una catequesis que haga camino al lado de…,
siguiendo el ritmo del que camina…, y volvimos a pensar y soñar con
una catequesis que no tenga miedos, que reciba la vida como viene,
que sale a buscar, no se desalienta, abraza el dolor, que hable el lenguaje del pueblo… Con catequistas evangelizados que nos se quedan
cómodos en sus encuentros… Sino que salen al encuentro… Vimos a
Jesús con los discípulos de Emaús como un modelo de nuestra
catequesis y a nuestra querida Iglesia con su necesario regreso a las
fuentes…
EL

SEGUNDO DÍA, LA REFLEXIÓN DEL LEMA DEL ENCUENTRO:

ALEGRÍA DE SER
FORMACIÓN

PUEBLO Y EL OBJETIVO DE ESTE

HUMANA

INTEGRAL

PARA

UNA

ACOMPAÑARTE, LA
ENADIR: “ANIMAR UNA

CATEQUESIS

MISTAGÓGICA” VINO DE LA MANO DE LA PALABRA DEL

KERYGMATICA

Y

PAPA FRANCISCO

EN

EVANGELII GAUDIUM Y DE TEXTOS DE PABLO, Y UNA DE LOS TANTOS REGALITOS
uedó resonando desde el sábado cuando toda la jornada se abrió
DE LA JORNADA:
PENSAR DESDE LA PSICOLOGÍA Y LAS CIENCIAS HUMANAS LOS
rezando con el Evangelio de Emaús… entre cantos,
signos, y
CONCEPTOS DE LIDERAZGO, AUTORIDAD Y SERVICIO, HERMOSOS RECURSOS PARA
reflexiones todos nos sentimos esos discípulos que caminábamos
CONOCERNOS
PRIMERO NOSOTROS Y AYUDAR A OTROS A HACER VISIBLE LO
en nuestras diócesis, quizás sintiendo que no lo podíamos tener tan
INVISIBLE: NUESTRAS HISTORIAS, LA DE LOS
CATEQUISTAS, LA DE LOS
cerca al Maestro. En lo personal, agradecida y enamorada de la
CATEQUIZANDO, EN
DEFINITIVA LAS HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA, DIMOS
catequesis; pero con desaliento en mi trabajo pastoral, en la junta
GRACIAS, PORQUE DIOS
CONOCE NUESTROS BARROS, NOS ACEPTA, Y
parroquial y diocesana, sintiendo que no llegamos a todos, que nos
ESCUCHAMOS: “¿NO DEBERÍA
EMPEZAR LA CATEQUESIS CON NOSOTROS
cuesta adecuarnos a tan diversas demandas de acompañamiento y
MISMOS?”, SI NOS CONVERTIMOS
SENTIREMOS QUE NUESTRO
REFUGIO ES
formación, que quizás mi lugar es otro dentro del campo de la
DIOS, PERO QUE ÉL TAMBIÉN NOS ANIMA A SALIR CON LA MAYOR LIBERTAD.
catequesis…

Q

Y enseguida: lo reconocimos al partir el pan, volvimos a sentir en la
eucaristía que nos acompañó cada día que él estaba presente: “Así
estabas con ellos y estas hoy, compartiendo tu vida con ellos y con
nosotros” y que en la Palabra, en los trabajos en grupos, nosotros
también nos tenemos que partir como Iglesia suya.

Continua en la página 13….
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¡QUÉDATE CON NOSOTROS, SEÑOR! ¡QUÉ HERMOSA INVITACIÓN!
Testimonio anónimo de una participante del ENADIR, 18-09-2019

E

l trabajo de la tarde nos ayudó a hacer memoria agradecida,
reconocer el camino recorrido y a estar atentos al riesgo de
tener “la Palabra solo en la cabeza, y a quedarnos quietos
para que no se nos caiga” y a la necesidad de “meternos” en
la cultura de hoy. La iluminación con textos bíblicos a la hora de pensar
en “el desarrollo de una formación
integral en la fe, la perspectiva
sapiencial semita en orden al concepto de sabiduría y el verbo conocer,
y la imagen del telar y su tejido: “no se puede tensar mucho el hilo
para que no se rompa, tampoco dejarlo muy flojo porque el diseño, la
trama, pierde su belleza, y la belleza de la trama viene de lo complejo”.
Fueron excelentes recursos para ir ahondando ya en nuestras
realidades comunitarias… Este, nuestro tiempo no es simple,
acompañar procesos de formación en nuestras diócesis nos hace
pensar en realidades tan distintas…, solo escuchar a nuestros
compañeros de grupos y recordar a nuestras queridas parroquias, a
nuestras diócesis… Pero enseguida tres
palabras: acoger, animar,
acompañar, empezaron a renovar la dirección para ello… y si me
sentí identificada con esto: la formación tiene que llegar a todos…
¡A pensar y a trabajar! No sé desde qué lugar, pero este fue mi primer
ENADIR que me permitió renovar una hermosa sensación de cercanía,
de abrazo, de tomar conciencia de que –como dijo una compañera de
uno de los grupos de trabajo– : “se acerca un nuevo tiempo, se palpa,
se huele”. Recemos para que el Santo Espíritu nos permita ser parte de
ello…

EL

CATEQUISTA COMO LÍDER, ANIMADOR Y SERVIDOR DE LOS HERMANOS:

18/09/2019 – EL EQUIPO DE INSTITUTO SUPERIOR DE CATEQUESIS ARGENTINA (ISCA) HIZO UN REPASO DE LO OCURRIDO EN EL ENCUENTRO
NACIONAL DE DIRECTORES Y DIRECTORAS DE CATEQUESIS (ENADIR)
QUE SE DESARROLLÓ EL FIN DE SEMANA PASADO EN LA CIUDAD

ALTA GRACIA. TAMBIÉN HUBO TIEMPO PARA DIALOGAR
RUBEN CASTRO, QUIEN EN EL ENCUENTRO DIO UNA
CHARLA SOBRE LIDERAZGO, ANIMACIÓN Y SERVICIO.

CORDOBESA DE

CON EL PSICÓLOGO
INTERESANTE

CON

“ACOMPAÑARTE, EL ARTE DE ACOMPAÑAR, Y VIVIENDO LA
SER PUEBLO”, DEL ENADIR PARTICIPARON MÁS DE 300
CATEQUISTAS, LAICOS, RELIGIOSOS, MIEMBROS DE JUNTAS DIOCESANAS DE
CATEQUESIS Y EQUIPOS DE FORMACIÓN CATEQUÍSTICA Y SACERDOTES,
REPRESENTANDO A LAS 54 DIÓCESIS DEL PAÍS. EL ENCUENTRO TUVO COMO
FIN “COMPARTIR EL CAMINO DE ANIMACIÓN PARA ACOMPAÑAR UNA
EL LEMA

ALEGRÍA

DE

FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL PARA UNA CATEQUESIS KERIGMÁTICA Y
MISTAGÓGICA”.

FUENTE: RADIOMARIA.ORG.AR
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