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«...Los antropólogos nos enseñan que todos nosotros somos sapiens y simultáneamente demens, o en
el lenguaje de Freud, estamos atravesados por el principio de vida (eros) y por el principio de muerte
(thanatos).El desafío de cada persona y de cualquier sociedad es ver cómo se equilibran estas energías,
que no pueden ser negadas, dando la hegemonía a lo sapiens y al principio de vida. De lo contrario nos
devoraríamos unos a otros...»

«...Necesitamos un líder o una unión de líderes, con el carisma capaz de pacificar, de traer paz y
armonía social: una persona de síntesis...»



2018201820182018201833333

Estamos viviendo tiempos política
y socialmente dramáticos. En
nuestra historia nunca se había
visto un odio y una rabia tan
difundidos, principalmente a
través de los medios sociales. Ha
sido elegido para presidente una
figura aterradora que encarna la
dimensión de sombra y de lo
reprimido de nuestra historia. Él
ha contaminado a buena parte de
sus electores. Esta figura ha
logrado traer a la luz lo dia-bólico
(lo que separa y divide) que
siempre acompaña a lo sim-bólico
(lo que une y congrega) de forma
tan avasalladora que lo dia-bólico
ha inundado la conciencia de
muchos y debilitado lo sim-bólico
hasta el punto de dividir familias,
romper con amigos y liberar
violencia verbal y también física.
Esta se dirige especialmente contra
minorías políticas, que en realidad
son mayorías numéricas, como la
población negra, además de
indígenas, quilombolas y otros de
condición sexual diferenciada.

Necesitamos un líder o una unión
de líderes, con el carisma capaz de
pacificar, de traer paz y armonía
social: una persona de síntesis. El
presidente electo no será esta
persona, pues le faltan todas esas
características.Por el contrario,
refuerza la dimensión de sombra,
presente en todos nosotros,pero
que mediante la civilidad,la ética,
la moral y la religión la
controlamos con la dimensión de
luz Los antropólogos nos enseñan
que todos nosotros somos sapiens
y simultáneamente demens, o en
el lenguaje de Freud, estamos
atravesados por el principio de
vida (eros) y por el principio de
muerte (thanatos).El desafío de
cada persona y de cualquier
sociedad es ver cómo se equilibran
estas energías, que no pueden ser
negadas, dando la hegemonía a lo
sapiens y al principio de vida. De
lo contrario nos devoraríamos
unos a otros.En los tiempos
actuales en nuestro país hemos
perdido este punto de equilibrio.
Si queremos convivir y construir
una sociedad mínimamente
humana, debemos potenciar la
fuerza de la positividad haciendo
contrapunto a la fuerza de la
negatividad.Esurgente desentrañar
la luz, la tolerancia, la solidaridad,
el cuidado y el amor a la verdad
que están arraigados en nuestra
esencia humana. ¿Cómo hacerlo?

Los sabios de la humanidad, sin
olvidar la sabiduría de los pueblos

originarios, nos atestiguan que hay
un solo camino y no hay otro. Este
fue bien formulado por el
poverello de Asís cuando cantó:
donde haya odio que yo lleve
amor, donde haya discordia que yo
lleve unión, donde haya tinieblas
que yo lleve luz y donde haya error
que yo lleve verdad.

Especialmente la verdad ha sido
secuestrada por el excapitán dentro
de un discurso de amenazas y de
odio, contrario al espíritu de Jesús,
transformando la verdad en una
horrible falsedad e injuria. Cabe
citar los versos del gran poeta
español Antonio Machado: “Tu
verdad, no, la Verdad. Y ven
conmigo a buscarla. La tuya,
guárdatela”. La verdad genuina
nos debe unir y no separar, pues
nadie tiene su propiedad exclusiva.
Todos participamos de ella, de un
modo u otro sin espíritu de
posesión.

Compromiso socio ético político:

Reflexión de Boff
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Junto con un frente político
amplio en defensa de la
democracia y de los derechos
sociales necesitamos aunar otro
frente amplio, de todas las
tendencias políticas, ideológicas y
espirituales, en torno a valores
capaces de sacarnos de la presente
crisis.

Esto es importante: debemos usar
aquellas herramientas que ellos
jamás podrán usar, como el amor,
la solidaridad, la fraternidad, el
derecho de cada uno a poseer un
pedacito de Tierra de la Casa
Común que Dios ha destinado a
todos, una vivienda decente, a
cultivar la compasión hacia los que
sufren, el respeto, la comprensión,
la renuncia a todo espíritu de
venganza, el derecho a ser feliz y
la verdad transparente. Valen las
tres “tes” del Papa Francisco:
Tierra, Techo y Trabajo, como
derechos fundamentales.

Debemos atraer a los fieles de las
iglesias pentecostales a través de
estos valores, que son también
valores evangélicos, en contra
de sus pastores que son verdaderos
lobos. Al darse cuenta de estos
valores que los humanizan y los
acercan al Dios verdadero que está
por encima y dentro de todos, y
cuyo verdadero nombre es amor y
misericordia y no amenazas de
infierno, los fieles se liberarán de

la servidumbre de un discurso
que busca más el bolsillo de las
personas que el bien de sus
almas.El odio no se vence con
más odio, ni la violencia con más
violencia todavía. Sólo las manos
que se entrelazan con otras
manos, sólo los hombros que se
ofrecen a los debilitados, sólo el
amor incondicional nos permitirá
gestar, en las palabras del
injustamente odiado Paulo Freire,
una sociedad menos malvada

donde no sea tan difícil el
amor.Aquí se encuentra el secreto
que haría de Brasil una gran nación
de los trópicos que, en el
irrefrenable proceso de
mundialización, podría ayudar a
adquirir un rostro humano, jovial,
alegre, hospitalario, tolerante,
tierno y fraterno.

Compromiso socio ético político:

Reflexión de Boff
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Conferencia Episcopal de
Nicaragüa agradece al pueblo
su cercanía: Frente a la crisis
en Nicaragüa

Los Obispos nicaragüenses no
hicieron alusión alguna a la
delicada situación del país, sino
que se apoyaron en la Madre de
Dios y en su relación con el
pueblo, al que la CEN ha estado
más cercana que nunca en estos
siete meses de conflicto social.

Obispos EEUU: unidos al Papa
y a la entera Iglesia en la lucha
contra la llaga de los abusos:
Al término de la plenaria de los
obispos estadounidenses, el
card.DiNardo expresó su
esperanza de que la Iglesia
pueda continuar y actuar unida
con fuerza en el contrastar con
decisión la llaga de los abusos.

30 y 31 de marzo 2019 Papa
visita una Iglesia y un país
periférico: “Hemos recibido la
noticia de la visita del Papa con
una enorme alegría y con una
gran esperanza; alegría porque
vamos a recibir al que es
nuestro padre y nuestro
hermano mayor y esperanza
porque confiamos en que esta
visita va traernos mucha gracia
de Dios para crecer en la

comunión con la Iglesia
universal”, lo dijo Mons.
Cristóbal López Romero,
S.D.B., Arzobispo de Rabat,
Marruecos.

Bolivia: Los obispos animaron
a superar las amenazas a la
vida: La Conferencia Episcopal
de Bolivia (CEB) concluyó este
lunes 13 de noviembre, su 105
Asamblea Plenaria.En su
Mensaje al Pueblo de Dios, los
prelados bolivianos llamaron a
superar las amenazas a la vida,
poniendo la economía al
servicio de la persona, viviendo
en armonía con la hermana
Madre Tierra y promoviendo la
Familia de Nazaret, como
modelo de vida para la Iglesia y
la sociedad.

El papa Francisco almorzará
con indigentes en la Jornada
Mundial de los Pobres: El
domingo 18 de noviembre se
celebrará la segunda Jornada
Mundial de los Pobres, con el
lema “Este pobre grita y el Señor
lo escucha”. El Santo Padre
presidirá la Eucaristía a las 10
en la Plaza San Pedro, ante la
presencia de más de cuatro mil
fieles, entre ellos personas sin
techo y de bajos recursos,

acompañados por el personal
voluntario. A su término, unos
1500 indigentes almorzarán
junto al Papa en el Aula Pablo
VI del Vaticano.

Montevideo será sede del V
Congreso Eucarístico
Nacional en 2020: Durante la
celebración de la Fiesta de la
Virgen de los Treinta y Tres,
el domingo 11 de noviembre,
presidida por primera vez por
el nuncio apostólico en el
Uruguay, monseñor Martín
Krebs, los obispos uruguayos
anunciaron la convocatoria al
V Congreso Eucarístico
Nacional para el año 2020, en
Montevideo.

El Episcopado acepta el
reemplazo gradual de los
aportes del Estado: Los
obispos reunidos en la 116º
Asamblea Plenaria de la
C o n f e r e n c i a E p i s c o p a l
Argentina (CEA) confirmaron
este viernes (9 de Nov.)que
aceptan el “reemplazo gradual
de los aportes del Estado” y
decidieron crear una comisión
episcopal,para el sosteni-
miento de la misión
evangelizadora de la Iglesia y
continuar consensuando con el
Gobierno“diversas alternativas
que facilitarán este
reemplazo”.
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1. Los Obispos argentinos queremos compartir con
todos la gran alegría de la próxima beatificación del
Obispo Enrique Angelelli, de Fray Carlos de Dios
Murias, del Presbítero Gabriel Roger Longueville y
del laico Wenceslao Pedernera. Será el 27 de abril de
2019. Agradecemos de corazón al Papa Francisco,
que así recoge el discernimiento de la Iglesia y nos
alienta a gastar la vida en el servicio.
2. Angelelli, quien fue Obispo de La Rioja entre 1968
y 1976, sabía que su muerte era inminente y estaba
dispuesto a dar la vida. En una de sus œltimas cartas
informaba al Nuncio Apostólico: “Estamos
permanentemente obstaculizados para cumplir con
la misión de la Iglesia. Personalmente, los sacerdotes
y las religiosas somos humillados, requisados y
allanados por la policía con orden del ejército. Ya no
es fácil hacer una reunión con los catequistas, con
los sacerdotes o con las religiosas. Las celebraciones
patronales son impedidas y obstaculizadas
«Nuevamente he sido amenazado»
3. Al mismo tiempo sostenía que lo vivía “con una
gran paz interior y esperanza cristiana”. No ocultaba
su temor pero se aferraba a la fortaleza que Dios le
regalaba. De ese modo se sentía unido a la entrega
de Cristo hasta el fin. Este convencimiento de que en
el sufrimiento y en la muerte se refleja la vida nueva
de Jesucristo, está bellamente expresado en la homilía
del entierro de Gabriel y Carlos, donde decía:«La
Iglesia se goza y bendice a Dios, porque ha sido
elegida para vivir este misterio de la Cruz y de la
Pascua del Señor, y ha venido a compartir la
Eucaristía con dos hermanos que ya están junto al
Señor» Toda la fuerza que está ahí se hace Eucaristía,
se hace martirio, se hace testimonio de vida, se hace
oración, se hace plegaria.
4. Como buen pastor, cuando se disponía a dar la
vida, experimentaba que su pueblo sufría y de algœn
modo moría en él y con él. El Papa Francisco quiso
valorar especialmente esos casos en que se verificó
“un ofrecimiento de la propia vida por los demás,
sostenido hasta la muerte”, porque “esa ofrenda
expresa una imitación ejemplar de Cristo, y es digna
de la admiración de los fieles”.
5. El Santo Padre también nos recordó que “la
santificación es un camino comunitario, de dos en
dos. Así lo reflejan algunas comunidades santas”.
Angelelli no estuvo solo en su martirio. Eran cuatro
los que, unidos en su entrega, nos estimulan “en
contra de la tendencia al individualismo consumista
que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar
al margen de los demás”. Nos conmueve recordar
que, la noche del secuestro, cuando algunas personas
que se decían policías fueron a buscar a fray Carlos,
el padre Gabriel le dijo resueltamente: “¡No te dejo
solo. Voy con vos!”. Y murió con él.
6. La muerte de Angelelli y la forma como murió
son una clara coronación de una vida consecuente
con sus convicciones y con la misión del pastor de
dar la vida por su rebaño. Así selló con su sangre su
compromiso por la paz, la justicia y la dignidad
integral de la persona humana, por amor a Cristo y a
los pobres, en plena coherencia con el Evangelio.

7. Su muerte (en agosto de
1976) se inscribe dentro del
contexto martirial de la Iglesia
de La Rioja, de la que son
expresiones inobjetables la
muerte de Murias,
Longueville y Pedernera (en
julio de 1976). También
confirma la coherencia
testimonial de vida,
pensamiento y opción pastoral
del mismo Angelelli. Él fue testigo del Reino de Dios
y de su justicia en una Iglesia perseguida,
obstaculizada y martirizada en sus sacerdotes,
religiosos y laicos. Esa fue su identidad más genuina,
la básica, la que fundamentó y orientó toda su
existencia hasta la consecuencia lógica de demostrar
el mayor amor: dar la vida por su pueblo y ser
instrumento de la luz del Evangelio. Carlos Murias
decía: “Podrán callar la voz del Obispo, podrán callar
la voz del padre Carlos, pero nunca podrán callar la
voz del Evangelio”.
8. Angelelli, como fiel intérprete del Concilio
Vaticano II, era un vigía atento a recibir las señales
de Dios en su Palabra y en la voz de su pueblo,
mirando desde la fe la historia donde el Señor se
manifiesta. Era un enamorado de la fe de los pobres
y del testimonio de los más sencillos. Era un pastor
que cuidaba a los últimos y les acercaba el consuelo
de Dios.
9. Amó a la Iglesia. La sintió su familia, su lugar de
discernimiento, su púlpito a la hora de anunciar la
Buena Noticia y el grito de dolor del pueblo riojano.
Nunca incitaba al rencor, a pesar del clima de
violencia que se vivía. En el entierro de Gabriel y
Carlos decía: “¡Qué difícil es ser cristiano, porque al
cristiano se le exige perdonar!... El cristiano tiene
que perdonar a todos”. Con la misma convicción, el
laico Wenceslao, que fue acribillado en la puerta de
su casa delante de su esposa y tres pequeñas hijas, y
sufrió una agonía de varias horas, no sólo perdonó a
sus asesinos, sino que pidió a su esposa e hijas que
no guardaran odio.
10. Creemos que lo mejor es concluir esta carta con
las preciosas palabras del entonces Cardenal
Bergoglio: “El recuerdo de Wenceslao, Carlos,
Gabriel y el obispo Enrique no es una simple memoria
encapsulada, es un desafío que hoy nos interpela a
que miremos el camino de ellos, hombres que
solamente miraron el Evangelio, hombres que
recibieron el Evangelio y con libertad. Así nos quiere
hoy la Patria, hombres y mujeres libres de prejuicios,
libres de componendas, libres de ambiciones, libres
de ideologías; hombres y mujeres de Evangelio, sólo
el Evangelio, y, a lo más, podemos añadir un
comentario, el que añadieron Carlos, Gabriel,
Wenceslao y el obispo Enrique: el comentario de la
propia vida”.

            116º Asamblea Plenaria
   Conferencia Episcopal Argentina
      Pilar, 07 de noviembre de 2018

Pascua riojana, alegría de toda la IglesiaPascua riojana, alegría de toda la IglesiaPascua riojana, alegría de toda la IglesiaPascua riojana, alegría de toda la IglesiaPascua riojana, alegría de toda la Iglesia
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Roma, Italia. En las primeras horas del amanecer
del sábado 24 de noviembre de 2018, el Padre General
y el Secretario General recibieron la noticia del
secuestro de tres de nuestros hermanos de la
Delegación Independiente de Camerón el viernes
pasado, 23 de noviembre de 2018. Sin embargo, no
hemos anunciado pública ni oficialmente el incidente
por razones de seguridad. No obstante los Superiores
Mayores y los Secretarios de los Organismos
Mayores fueron inmediatamente informados ese
mismo día. Para evitar confusiones y noticias falsas,
ofrecemos un comunicado de prensa que confirma
que tres misioneros claretianos, a saber, el Padre
Jude Thaddeus Langhe, el Reverendo Placide
Muntong Gweh, y el Estudiante Abel Fondem
Ndia, CMFF, y su conductor fueron secuestrados el
viernes pasado por secesionistas de la zona anglófona
mientras se dirigían a Munyenge, Camerón, para
brindar ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto
en el área.

El P. Jude Langhe, CMF, es el Prefecto de Apostolado
y Director de las Publicaciones Claretianas de
Camerón. El Consejo de la Delegación tuvo su
reunión de emergencia el lunes 26 de noviembre y

ya está tomando las medidas de precaución para
liberar a nuestros hermanos. Las negociaciones
todavía están en curso.

Liberación de los Claretianos:

29 de Nov., 2018

Queridos cohermanos en el Inmaculado Corazón de
María.

Os escribimos para agradeceros vuestra solidaridad
con nosotros durante el tiempo que hemos estado
secuestrado. No ha sido la mejor experiencia.
Pensamos en los mártires de nuestra Congregación
en los momentos más difíciles. Sentimos el calor de
vuestras oraciones y amor. Enviaremos detalles sobre
lo que sucedió exactamente cuando descansamos.

Ahora estamos en nuestra parroquia en Douala y
partiremos mañana para comenzar a negociar la
liberación de nuestro conductor Jerry Berson.

Acabamos de tomar este selfie para haceros saber
que estamos vivos. Aunque la noticia hablaba de Jude,
Placid, Abel y el conductor, ¡en realidad éramos 5!
El P. Yene Anaclet, el Párroco de la Parroquia, vino a
negociar por nuestra liberación, pero también fue
secuestrado. Él también fue liberado y ahora estamos
juntos en Douala.

Dios os bendiga.
Jude Thaddeus Langeh CMF

Anaclet Yene Yene CMF
Placide Muntong Gweh CMF

Abel Fondem Ndia CMF

MISIONEROS CLARETIANOS SECUESTRADOS
EN CAMERÓN



88888DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE

Buenas hermanos en esta
oportunidad les compartimos las
últimas dos características de un
evangelizador de las siete.

Por: H. Edgar Henríquez Carrasco
| Fuente: Catholic link

6. Mucha alegría (un santo triste
es un triste santo)

La alegría es de esas cosas que se
contagian fácilmente.A veces
cuando estamos tristes nos basta
solo la sonrisa de otro para
alegrarnos.La alegría va más allá
del momento.San Francisco de
Asís nos dice: por encima de todas
las gracias y de todos los dones del
Espíritu Santo que Cristo concede
a sus amigos, está el de vencerse a
sí mismo y de sobrellevar
gustosamente, por amor de Cristo
Jesœs, penas, injurias, oprobios e
incomodidades,en esto
precisamente está la verdadera
alegría. No somos alegres cuando
no tenemos problemas ni tristezas,
sino cuando somos capaces de ver

a Dios con nosotros, que carga con
nuestra cruz y nos anima a seguir.
La alegría es, en síntesis, el
sabernos amados por Dios Padre
Misericordioso. ¿Alguien puede
aspirar a algo mejor? No. El amor
de Dios es lo más grande, por eso
vivo alegre.

Estén siempre alegres en el Señor;
les repito, estén alegres. Que todo
el mundo los conozca por su
bondad. El Señor está cerca. Que
nada los angustie; al contrario, en
cualquier situación presenten sus
deseos a Dios orando, suplicando
y dando gracias (Filipenses 4, 4-
6)

7. Formación continua  (Leer
mucho, escribir)

La escuela, la universidad, el
instituto, etc. son instituciones que
nos ayudan a saber. La Iglesia
como Madre y maestra también
nos ofrece este espacio de
formación en el ámbito cristiano,
sí, le llamamos catequesis.Todo
católico por lo menos ha pasado 3
años de catequesis. ¡3 años! Y,
¿qué he aprendido? Mmmm. A
veces no sabemos cómo responder
a las preguntas de nuestros
hermanos separados
(evangélicos). El problema es que
no conocemos bien nuestra fe.
Para esto existe la formación
continua. No basta con saber
“algo” sobre la fe, hay que
escudriñar cada vez más hondo.
Conocer la Biblia principalmente,

los sacramentos, la gracia, el
perdón, el amor, etc. etc. Leer,
escribir, compartir la fe, hablar de
ella con otros y crear círculos de
estudio son buenas instancias para
aprender siempre sobre Cristo y
sus enseñanzas.

¡Así dice el Señor: Que el sabio
no presuma de su sabiduría, que
el soldado no presuma de su
fuerza, que el rico no presuma de
su riqueza; el que quiera presumir
que presuma de esto: de
conocerme y comprender que yo
soy el Señor; el que ejerce en la
tierra la fidelidad, el derecho y la
justicia; y me complazco en ellasÈ
(Jeremías 9, 22-23).

Luego de haber leído estos 7
puntos y haberte examinado, te
invito a que hagas un compromiso
al Señor. Siempre es bueno, como
fruto, comprometernos a algo.
Trabajar por mejorar algún defecto
en mí, ser más constante en mi
apostolado, ir todos los domingos

«El amor de Dios es lo mas grande»«El amor de Dios es lo mas grande»«El amor de Dios es lo mas grande»«El amor de Dios es lo mas grande»«El amor de Dios es lo mas grande»
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a misa prestando mucha atención,
orar todos los días media hora por
la mañana o la tarde, etc. Así
sabremos que lo reflexionado tiene
un impacto real en mi vida. La vida
cristiana es un constante trabajo.
«El que no avanza en la vida
espiritual, retrocede»,porque la
vida está en constante movimiento
y nosotros vamos a
contracorriente. Así que ponte en
marcha y no dejes de caminar con
Cristo, ayudando a tus hermanos
con tu ejemplo de vida alegre y
coherente, intercediendo siempre
en la oración por quienes se
encuentran más débiles en la fe y
dejando que Jesœs día a día vaya
transformado tu vida.

Significado del Adviento

La palabra latina «adventus»
significa “venida”. En el lenguaje
cristiano se refiere a la venida de
Jesucristo. La liturgia de la Iglesia
da el nombre de Adviento a las
cuatro semanas que preceden a la
Navidad, como una oportunidad
para prepararnos en la esperanza
y en el arrepentimiento para la
llegada del Señor.

El color litúrgico de este tiempo
es el morado que significa
penitencia.

El tiempo de Adviento es un
período privilegiado para los
cristianos ya que nos invita a
recordar el pasado, nos impulsa a

vivir el presente y a preparar el
futuro.

Esta es su triple finalidad:

- Recordar el pasado: Celebrar y
contemplar el nacimiento de Jesús
en Belén. El Señor ya vino y nació
en Belén. Esta fue su venida en la
carne, lleno de humildad y
pobreza. Vino como uno de
nosotros, hombre entre los
hombres. Esta fue su primera
venida.

- Vivir el presente: Se trata de
vivir en el presente de nuestra vida
diaria la «presencia de Jesucristo»
en nosotros y, por nosotros, en el
mundo. Vivir siempre vigilantes,
caminando por los caminos del
Señor, en la justicia y en el amor.

- Preparar el futuro: Se trata de
prepararnos para la Parusía o
segunda venida de Jesucristo en la
«majestad de su gloria». Entonces
vendrá como Señor y como Juez
de todas las naciones, y premiará

«El amor de Dios es lo mas grande»«El amor de Dios es lo mas grande»«El amor de Dios es lo mas grande»«El amor de Dios es lo mas grande»«El amor de Dios es lo mas grande»

con el Cielo a los que han creído
en Él; vivido como hijos fieles del
Padre y hermanos buenos de los
demás. Esperamos su venida
gloriosa que nos traerá la
salvación y la vida eterna sin
sufrimientos.

En el Evangelio, varias veces nos
habla Jesucristo de la Parusía y
nos dice que nadie sabe el día ni
la hora en la que sucederá. Por
esta razón, la Iglesia nos invita

en el Adviento a prepararnos para
este momento a través de la
revisión y la proyección:

Aprovechando este tiempo para
pensar en qué tan buenos hemos
sido hasta ahora y lo que vamos a
hacer para ser mejores que antes.
Es importante saber hacer un alto
en la vida para reflexionar acerca
de nuestra vida espiritual y nuestra
relación con Dios y con el prójimo.
Todos los días podemos y
debemos ser mejores.

En Adviento debemos hacer un
plan para que no sólo seamos
buenos en Adviento sino siempre.
Analizar qué es lo que más trabajo
nos cuesta y hacer propósitos para
evitar caer de nuevo en lo mismo.
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El documento ha sido aprobado con un amplio
consenso y exhorta a una visión sinodal que
continuará en las Iglesias locales.

 -se pide trabajar para garantizar un mayor papel de
los jóvenes en la vida de la Iglesia.

 -se señala que haya mayor “coordinación” en las
oficinas pastorales que se ocupan de
los jóvenes, a través de proyectos
unificados.

 -se remarca la unidad de la Iglesia
alrededor de la figura del Sucesor de
Pedro.

1. Mujer: La diferencia entre
hombres y mujeres “puede ser un
ámbito en el que nacen formas de
dominio, exclusión y discriminación
de la que todas las sociedades y la misma Iglesia
necesitan liberarse”: “toda dominación y
discriminación basada en el sexo ofende la dignidad
humana”. “Una Iglesia que intenta vivir un estilo
sinodal no podrá dejar de reflexionar sobre la
condición y el papel de las mujeres en su interior”.
“Un ámbito de particular importancia al respecto es
el de la presencia femenina en los órganos eclesiales
a todos los niveles, también en funciones de
responsabilidad, y de la participación femenina en
los procesos a nivel de decisiones eclesiales
respetando el papel del ministerio ordenado”.

2. Abusos: “Los diversos tipos de abusos llevados a
cabo por algunos obispos, sacerdotes, religiosos y
laicos provocan en quienes son víctimas, entre ellos
muchos jóvenes, sufrimientos que pueden durar toda
la vida y a los que ningœn arrepentimiento puede
poner remedio. Tal fenómeno está difundido en la
sociedad, toca también a la Iglesia y representa un
serio obstáculo a su misión”. Existen varios tipos de

abuso: de poder, económico, de conciencia, sexual.
Se hace evidente la tarea de desarraigar las formas
de ejercicio de la autoridad en los que se arraigan y
de contrastar la falta de responsabilidad y
transparencia con la que muchos casos han sido
gestionados”.

3. Migrantes: “Muchos migrantes son jóvenes. La
difusión universal de la
Iglesia les ofrece la gran
oportunidad de hacer dialogar
a las comunidades de las que
parten y a las que llegan,
contribuyendo a superar
miedos y desconfianzas”.
“Particularmente importante
es el compromiso cultural y
político, que llevar adelante
también a través de las

estructuras adecuadas, para luchar contra la difusión
de la xenofobia, del racismo y del rechazo a los
inmigrantes”. “No hay que descuidar el compromiso
para garantizar el derecho efectivo de quedarse en el
propio país para las personas que no querrían emigrar
pero que se ven forzadas a hacerlo, y el apoyo a las
comunidades cristianas que las migraciones
amenazan con vaciar”.

4. Afectividad, sexualidad: “Frecuentemente, la
moral sexual es causa de incomprensión y de
alejamiento de la Iglesia, pues se percibe como un
espacio de juicio y de condena”. “Existen cuestiones
relacionadas con el cuerpo, la afectividad y la
sexualidad que necesitan una más profunda
elaboración antropológica, teológica y pastoral  entre
estas surgen en particular las relativas a la diferencia
y armonía entre identidad masculina y femenina y a
las inclinaciones sexuales”. “Igualmente reafirma la
determinante relevancia antropológica de la
diferencia y reciprocidad entre el hombre y la mujer,

Puntos sobresalientes del documento del sínodoPuntos sobresalientes del documento del sínodoPuntos sobresalientes del documento del sínodoPuntos sobresalientes del documento del sínodoPuntos sobresalientes del documento del sínodo
de obispos dedicado a los jóvenes.de obispos dedicado a los jóvenes.de obispos dedicado a los jóvenes.de obispos dedicado a los jóvenes.de obispos dedicado a los jóvenes.
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y considera reductivo definir la identidad de las
personas œnicamente por su ‘orientación sexual’”.

5. Integración y acogida a las personas
homosexuales: “El Sínodo reafirma que Dios ama a
toda persona y así hace la Iglesia, renovando su
compromiso contra toda discriminación y violencia
de base sexual”. “Existen ya en muchas comunidades
cristianas caminos de acompañamiento en la fe a
personas homosexuales: El Sínodo recomienda
favorecer estos itinerarios. En estos caminos las
personas son ayudadas a leer su propia historia; a
adherirse con libertad y responsabilidad a su llamada
bautismal; a reconocer el deseo de pertenecer y
contribuir a la vida de la comunidad; a discernir las
mejores formas de realizarlo. Así se ayuda a cada
joven, sin excluir a nadie, a integrar cada vez más la
dimensión sexual en su propia personalidad,
creciendo en la calidad de las relaciones y caminando
hacia el don de sí”.

6. Empatía y escucha: “Los jóvenes son llamados a
hacer continuamente elecciones que orientan su
existencia; expresan deseo de ser escuchados,
reconocidos, acompañados. Muchos experimentan
que su vos no se considera interesante y útil en el
ámbito social y eclesial”. [En la Iglesia] “prevalece
a veces la tendencia a dar respuestas
preconfeccionadas y recetas preparadas, sin dejar
surgir las preguntas juveniles en su novedad y captar
su provocación”. “La escucha hace posible un
intercambio de dones, en un contexto de empatía.
Esta permite a los jóvenes dar su aportación a la
comunidad, ayudándola a captar sensibilidades
nuevas y a plantearse preguntas inéditas”.

7. Formación de los laicos: “Hubo durante el Sínodo
una insistencia particular sobre el deber decisivo e
insustituible de la formación profesional, de la escuela
y de la universidad, también porque se trata de los
lugares en los que la mayor parte de los jóvenes pasa

su tiempo. En algunas partes del mundo la educación
básica es la primera y más importante demanda que
los jóvenes dirigen a la Iglesia. Para la comunidad
cristiana es importante por tanto establecer una
presencia significativa en estos ambientes”.

8. La presencia de la Iglesia en el mundo
digital: “El ambiente digital representa para la Iglesia
un desafío a muchos niveles”. “El Sínodo augura que
en la Iglesia se instituyan a los niveles adecuados
oficinas u organismos para la cultura y la
evangelización digital, que con la imprescindible
contribución de jóvenes, promuevan la acción y la
reflexión eclesial en este ambiente”. “Entre sus
funciones (É) podrían gestionar también sistemas de
certificación de sitios católicos, para contrastar la
difusión de fake news sobre la Iglesia, o buscar
caminos para persuadir a las autoridades pœblicas
para promover políticas e instrumentos cada vez más
rígidos para la protección de los menores en la web”.

El trabajo realizado por todos los obispos y jóvenes
reunidos en el Vaticano, hoy se presentan como un
desafío, un camino a recorrer, un trabajo que hacer;
será uno de los ejes que nos llevara a replantear
nuestras pastorales con respecto a los jóvenes en cada
una de nuestras comunidades, de aquellos que van a
las parroquias como de aquellos que no.

Jesús nos decía  ¡“los envío! vayan por todo el mundo
a llevar la Buena Nueva”

Que Dios y Nuestra Madre María nos bendiga, a todos
y cada uno y que en este próximo adviento veamos
renacer las esperanzas de jugarnos por un mundo
mejor y más humano para todos.

Un abrazo fraterno a todas las comunidades juveniles
de nuestra Prelatura de Humahuaca.

EQUIPO PRELATICIO.

Puntos sobresalientes del documento del sínodoPuntos sobresalientes del documento del sínodoPuntos sobresalientes del documento del sínodoPuntos sobresalientes del documento del sínodoPuntos sobresalientes del documento del sínodo
de obispos dedicado a los jóvenes.de obispos dedicado a los jóvenes.de obispos dedicado a los jóvenes.de obispos dedicado a los jóvenes.de obispos dedicado a los jóvenes.
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Mons. Scozzina acompañó a familias desalojadas en Salvador

Mazza

Reunión Presbiteral  -Prelatura de Humahuaca

Siendo las 10,30hs dimos inicio a la reunión de
presbíteros en la Parroquia de Iruya, Salta con los
Padres Vidal, Petronillo, Joseph,
Hugo, Anibal, Miguel, Juan Carlos,
y los obispos Félix y Pedro. El P.
Pedro Martínez y el diacono
Armando llegaron después por el
inconveniente de que tuvieron por el
camino. Francis un estudiante
misionero claretiano fue de
secretario.
Los Ausentes: P. Jesús Olmedo, P. Ricardo, P. Rubén
Cruz, P. Joaquín, el P, Enrique, y el Hno. Moisés por
razones pastorales u otras razones personales.
La reunión se dio inicio con el dialogo del obispo
Olmedo sobre las realidades y desafíos presentes en
nuestra prelatura Humahuaca para los pocos
sacerdotes-misioneros quienes tienen que atender
toda una amplia zona y muchas veces difícil de llegar.
En apostolado tan demandante, tampoco se puede
dejar de lado lo esencial como la vida comunitaria,
que es un “motor” que genera fuerza renovadora y
entusiasmo misionero. La realidad numérica de
nuestros sacerdotes más que un desafío tiene que ser
una oportunidad para nuestra prelatura para auspiciar
una Iglesia participativa, sin descuidar en suscitar y
fomentar las vocaciones religiosas y sacerdotales.
Otro tema fundamental fue la preparación de
Asamblea: El Obispo Félix nos explica que han salido
cuatro subsidios- el fruto del trabajo realizado en las
parroquias, comunidades, las áreas pastorales y en el
CO.PRE.PAS. El primer subsidio: marco teórico; el
segundo subsidio: aportes recibidos de las
comunidades; el tercer subsidio: aportes recibidos en

la CO.PRE.PAS  el cuarto subsidio: contiene los
recursos didácticos para seguir trabajando para la

ASAMBLEA. continuemos
acompañando este caminar con
nuestras oraciones.
Finalmente hubo varios avisos:
-La Colecta más por menos: Obispos
felicita a toda la prelatura por su
gesto de solidaridad. Este año,
nuestra Iglesia ha mostrado que

somos más solidario con el que tiene menos.
-El P. Ricardo ha elaborado un libro con historia y
anécdotas en relación con los 50 años de la presencia
de la Prelatura y pronto será publicado.
-  El 2 de febrero 2019 día de la fiesta de nuestra Sra.
de Candelaria celebraremos modo particular: se les
invita llevar todas las parroquias, comunidades e
instituciones armar un stand con fotos, historia etc
con sus patrón/a a esta fiesta prelaticia.
-Nuestros obispos quienes participaron en la
conferencia episcopal de Bs. Ars. nos informan que
se ha conformado la comisión de economía para tratar
el tema que se ha generado el conflicto a partir del
famoso debate “despenalización del aborto” sobre el
sostenimiento del estado a la Iglesia. Esta comisión
se dedicará a estudiar para buscar el camino para
independizarse del estado.
Por último de discutió sobre la fecha de CO.PRE.PAS
2019. Y se quedó confirmado que en vez de febrero,
realizaremos los días 4 y 5 de MAYO, 2019. La
misma se iniciará el día 4 a partir de 09.00 de la
mañana.
A las 16hs aproximadamente nos despedimos de la
parroquia y cada uno se volovió a sus comunidades.

El obispo de Orán, monseñor Luis Antonio Scozzina OFM compartió un almuerzo con las familias desalojadas
del Barrio 18 de Marzo, de la ciudad salteña de Salvador Mazza, en el marco de la II Jornada Mundial de los
Pobres realizada el pasado domingo 18 de noviembre por iniciativa del papa Francisco.

El prelado consideró “un acto de justicia” acompañar a esas familias
que fueron “violentamente desalojadas por la policía del lugar
ejecutando una orden del Poder Judicial que avaló la destrucción total
de sus viviendas”.
Monseñor Scozzina fue al encuentro de estas familias que desde hace
un mes volvieron a entrar al predio “cobijados por unas carpas y sin
nada” constatando la situación de desamparo y olvido por parte de
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las autoridades nacionales y locales, advirtió el obispado en su cuenta de
Facebook.
La cercanía le permitió al obispo, aseguró, “escuchar el grito y la angustia
de tantas familias y la precariedad de tantos niños en situación de riesgo”.
Al mismo tiempo, agregó, monseñor Scozzina pudo experimentar “la
gratitud y la confianza en la Providencia que te da el pobre, el marginado,
el que padece la injusticia, sentir que mi presencia fue un consuelo para
ellos”.
El obispado también lamentó la destrucción de viviendas construidas hace
tres años por los vecinos y censadas por Cáritas Orán en el marco del Relevamiento Nacional de Barrios
Populares, creado por el decreto nacional 358/2017.
El desalojo violento se produjo semanas antes de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobará la ley
que dio un marco jurídico al ordenamiento de los barrios populares y pese a estar los habitantes del barrio
debidamente registrados en el Régimen de Integración Socio-Urbana y Regularización Dominial (ReNaBaP).
La norma, destacó Cáritas Argentina, “sienta las bases necesarias para generar procesos de regularización
dominial e integración urbana, y muchas personas y familias–especialmente los más empobrecidos– puedan
acceder a los derechos básicos de tener tierra y techo”.
“La ley suspende los desalojos por 4 años y establece que el 25% de las obras a realizarse sea a través de
cooperativas de trabajo”, subrayó.

COLECTAS                                                 2016          2017             2018
HUMAHUACA                                       24.500,00              50.331,00 75.000,00
HUMAHUACA RURAL                           6.000,00                8.300,00 10.500,00
AGUILAR                                                  5.360,00              14.524,00 26.987,00
ABRA PAMPA               11.500,00              17.800,00     32.200,00
RINCONADA - COCHINOCA               3.875,00              10.420,00       7.905,00
COCHINOCA                 1.180,00
SUSQUES                 3.649,00               5.048,00        5.225,00
LA QUIACA - YAVI                                24.165,00              32.500,00      43.700,00
YAVI - STA. CATALINA                  1.814,00                6.545,00
IRUYA                  5.000,00                5.700,00        7.022,00
STA. VICTORIA                                        3.764,00                5.632,00        3.299,00
NAZARENO                 5.215,00                7.525,00        9.055,00
PRELATURA                  8.000,00                3.000,00    10.000,00
DONACIONES                                        17.792,00               5.406,00        13.562,00

 TOTAL              120.000,00            168.000,00       251.000,00

INFORME COLECTA INFORME COLECTA INFORME COLECTA INFORME COLECTA INFORME COLECTA +++++xxxxx-----
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Ingredientes:
º Quinua: 200 grs.

º Azúcar : a gusto

º Frutas (a elección: pera, manzanas, durazno o
jugo de limón)     3 unidades.

º Canela: a gusto.

º Clavo de olor: a gusto.

Refresco de quinuaRefresco de quinuaRefresco de quinuaRefresco de quinuaRefresco de quinua

Preparación:
Lavar la quinua y llevar a hervir con 3 o 4 litros de
agua junto con la canela, el azúcar y los clavos de
olor. Incorporar la fruta elegida cortada en pequeños
trozos y dejar hervir hasta que la fruta se tiernize.
Para mantener la cantidad del liquido, agregar agua
hervida cuando sea necesario, una vez cocinada la
fruta retirar y licuar o aplastar las frutas para darle
mejor sabor y presentación al refresco. Dejar enfriar
y servir
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La coca es una planta originaria del Perú y
principalmente de Bolivia. Su hoja está considerada
como uno de los productos más nutritivos del mundo.
Posiblemente sus maravillosos efectos medicinales
se deban al alto contenido de nutrientes que posee,
ya que éstos están en relación directa con el bienestar
psicosomático del ser humano.

La infusión de coca contiene vitaminas A, E, B1, B2,
B3 y C (ácido ascórbico), proteínas, macro- y
microelementos (calcio, fósforo, hierro, sodio y

potasio), tanina y además un total de catorce
alcaloides que son responsables de su beneficiosa
acción curativa. Es de conocimiento común que la
utilización de hojas de coca ayuda a equilibrar la
inestabilidad biológica que producen el cansancio y
el estrés. La hoja de coca tiene propiedades
analgésicas, calmantes, astringentes y antiflatulentes,
es un agente de limpieza sanguínea, digestivo,
diurético y estimulador respiratorio

Tradicionalmente, para lograr preservar la dentadura
y la cavidad buco-faríngea, se mastica la hoja de la
coca haciendo un bolo en la boca. De igual forma, la
infusión es utilizada como un poderoso y efectivo
digestivo, tomándolo luego de la ingesta de
alimentos.

Beneficios de la hoja de cocaBeneficios de la hoja de cocaBeneficios de la hoja de cocaBeneficios de la hoja de cocaBeneficios de la hoja de coca

Asimismo, es muy efectiva contra la osteoporosis,
dado que las hojas de coca proporcionan más calcio
que la leche y tanto fósforo como el pescado. Se
recomienda además para la hiperactividad y para el
tratamiento de obesidad y la bulimia: la infusión de
la hoja de la coca, controla el apetito sin desnutrir.

Además es muy conocido que su consumo,
proporciona más resistencia física. También inicia la
limpieza de las vías urinarias. Otra función importante
de la hoja de coca es mejorar el funcionamiento del
hígado, debido a que lo limpia de sustancias tóxicas,
dando por consecuencia que se regulen los niveles
de colesterol y triglicéridos
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El 27 de octubre del
corriente, se cumplió 330
años de la muerte en los
montes del Gran Chaco de
Don Pedro, un maduro
sacerdote jujeño del clero
secular, celoso pastor y
protector de los indios y del
reverendo padre Juan
Antonio, joven italiano de
Cerdeña, de la Compañía de
Jesús, junto a dioeciocho
laicos que componen una
muestra acabada de la
catolicidad y unidad de la
Iglesia, pues entre ellos se cuentan,
europeos, criollos, mulatos, negros
y aborigenes, niños, adultos,
mujeres y varones, que ofrendaron
su sangre para que Cristo sea
conocido y así muchos hermanos
descubran su dignidad y vivan en
la gloriosa libertad de los hijos de
Dios.

Creemos que el ejemplo de estos
hombres de Dios, puede ayudarnos
e inspirarnos en momentos en que
se hace necesario refundar nuestra
Patria. Además, para nuestra
Iglesia que preregrina en
Argentina, representa un impulso
providencial en esta hora que
queremos asumir los desafíos de
una nueva evangelización
profunda, renovada y renovadora
de la persona, y de la sociedad.
Que la generosa entrega pastoral
y misionera de estos Siervos de
Dios y sus compañeros, que dieron

su vida por confesar a Cristo a los
hermanos aborígenes, suscite en
nosotros deseos ardientes de servir
a Dios y a los hermanos y dé
nuevos frutos de santidad en
nuestro pueblo.

Un poco de historia

Los Mártires del Zenta fueron un
grupo de sacerdotes, misioneros y
laicos, entre ellos criollos y
aborígenes, que se internaron en
la zona del Chaco salteño, con el
objetivo de llevar la Palabra de
Dios a los pueblos originarios de
la región que hoy comprende el
departamento de Orán. Se trata del
presbítero Pedro Ortiz de Zárate,
Juan Antonio Solinas y 18 laicos.
El padre Zárate acariciaba el sueño
pastoral de organizar una acción
misionera en el Gran Chaco, en la
amplia zona de selva entre los ríos
Bermejo y Pilcomayo. (Los

mártires fueron asesinados
el 27 de octubre de 1683,
en la capilla de Santa
María, erigida en las
cercanías del río Bermejo y
del río Santa María,
después de la celebración
de la Eucaristía. Los
misioneros, sacerdotes y
laicos fueron atacados por
aborígenes tobas y
mocovíes, quienes a golpes
de macanas (garrotes de
madera dura) los
martirizaron y asesinaron.

¿Quiénes fueron?

Pedro Ortiz de Zárate nació en
Jujuy, era casado y tenía dos hijos.
Al morir su esposa en 1654, inició
sus estudios sacerdotales en
Córdoba y fue ordenado sacerdote
en 1658. Realizó sus primeros
servicios pastorales en
Humahuaca, Cochinoca y
Casabindo (Jujuy). (Su obispo lo
consideraba un gran párroco,
celosísimo de la honra de Dios,
gran queredor de los Indios y su
favorecedor. Asistía con cariño a
los enfermos y sustentaba con su
propia renta a los sacerdotes más
pobres. Era austero en todas sus
costumbres.

Mártires del ZentaMártires del ZentaMártires del ZentaMártires del ZentaMártires del Zenta
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El día 28-10 nos juntamos en Abra Pampa, los grupos

de I.A.M. de la parroquia, del barrio Lujan, barrio

Bella vista, Puesto del Marquez, Rumi Cruz y el
Aguilar, le dimos la bienvenida a los grupos nuevos
que comenzaron este año y fue una linda experiencia
de crecer en comunión eclesial, de conocernos e
intercambiar conocimientos entre los grupos donde
nos renovamos y crecimos en el entusiasmo, y se llenó
la parroquia de la alegría de la presencia de tantos
niños , adolescentes y animadores misioneros.

Nos acompañó en la animación y el despliegue del
encuentro el equipo prelaticio de I.A.M.

También recibimos la visita del Obispo coadjutor
Padre Felix con quien brindamos por su cumpleaños
y el padre Pedro Martínez nos recibió con mucho
cariño

Compartimos juegos que nos renovaron en el ser
niños y adolescentes solidarios y comprometidos con
el hermano y de ayuda mutua y cooperación.

También tratamos el tema del decálogo misionero
en donde lo fuimos profundizando en grupos
divididos por edades y después lo compartimos en
plenario grande desplegando nuestra creatividad y
los dones artísticos con hermosas representaciones.

También nos ayudaron los padres que nos
acompañaron de los distintos grupos a servir y lavar
y dejar todo lo usado en orden les agradecemos que
ellos nos apoyen con su cariño y tiempo

Llegando al cierre del encuentro, vivimos un
momento de espiritualidad misionera donde nos
pusimos en manos del Dios de la vida y nos
comprometimos como niños y adolescentes
misioneros “hacer custodios de la vida” cuidando y
protegiéndola con nuestros pequeños gestos en
medio de la vida de cada día

Agradecemos a Jesús y a María que a través de estos
encuentros pudimos seguir creciendo en la comunión
misionera.

Hasta el próximo encuentro “de los niños y
adolescentes del mundo siempre amigos”

 ¡¡¡SIEMPRE AMIGOS!!!¡¡¡SIEMPRE AMIGOS!!!¡¡¡SIEMPRE AMIGOS!!!¡¡¡SIEMPRE AMIGOS!!!¡¡¡SIEMPRE AMIGOS!!!
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6 denEnero: La Epifanía del
Señor: Mt. 2, 1-12.

Tema: “Venimos de Oriente a
adornar al Rey”.

Personajes: Los sabios de
Oriente, Rey Herodes.

Qué dice y qué hacen: En la
época de Mateo muchos creyentes
esperaban signos que les
mostrasen al Mesías prometido.
Tomando pasajes de las Escrituras
y recogiendo creencias populares,
como la que afirmaba que una
estrella anunciaría el nacimiento
de un personaje importante, Mateo
muestra a su comunidad que es a
Jesús a quien deben buscar.

¿Qué dice el texto?

1. ¿Qué buscan los sabios de
Oriente? ¿Qué les ayuda?

2. ¿Cómo reaccionó el Rey
Herodes cuando le dijeron que
había nacido el Rey de los
judíos?

3. ¿Qué dice Herodes a los magos
cuando los llamó
secretamente? ¿Dice la verdad

Herodes cuando dice que
quiere ir a rendirle homenaje?

4. ¿Cayeron en la trampa de
Herodes los magos? ¿Cómo la
evitaron?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1. ¿Quiénes son hoy los «sabios»
que buscan a Dios? ¿En qué
sentido te identificas con ellos?

2. ¿Qué estrellas indican su
presencia en medio de nuestro
mundo?

3. ¿Quién o quiénes nos han
guiado en nuestra vida hasta el
encuentro con Jesús?

4. ¿Cómo podemos nosotros(as)
ser estrellas que señalen a
Jesùs a la gente?

13 de Enero: El Bautismo del
Señor: Lc. 3, 15-16. 21-22.

Tema: “Miren a mi siervo, a quien
prefiero”.

Personajes: el pueblo, Juan
Bautista, Jesús.

Qué dice y qué hacen: El pasaje
de Lucas nos habla del testimonio
de Juan Bautista, el precursor. Su
predicación impresiona al pueblo,
le preguntan:¿Qué debemos
hacer? Es una prueba de que han
comprendido lo que se les ha
dicho, no se limitan a oír, ni
siquiera a dar su asentimiento,
perciben que el bautizo de Juan
exige un nuevo comportamiento.

¿Qué dice el texto?

1. ¿Qué se preguntaban entorno a
la figura de Juan el Bautista?

2. ¿Con que bautiza Juan? ¿Qué
dice del que vendrá después de él?
¿Con que bautizará este?

3. ¿Qué hacía Jesús mientras era
bautizado?

4. ¿Qué signo sorprendente
ocurrió? ¿De qué forma descendió
el Espíritu Santo sobre Jesús?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1. ¿Atendemos a la venida del
Señor para descubrirlo cuando
pasa por nuestra vida y por nuestra
historia o estamos más bien
inmersos en otras cosas?

2. ¿Qué respuesta nos daría el
profeta Juan en nuestros días?,
¿Qué debo / debemos hacer?

3.¿Qué podemos hacer para
promover la justicia en un mundo
con tanta injusticia social?

20 de Enero: II Domingo del
tiempo Ordinario: Jn. 2, 1-11.

Tema: “En Caná de Galilea Jesús
comenzó sus signos”.

Personajes:

Qué dice y qué hacen: Este texto
sagrado, que aunque falten los
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recursos, pero se puede siempre
contar con el auxilio del Señor,
saber que siempre nuestra Madre
María se presta para prever lo que
haga falta, para presentar nuestras
necesidades ante su hijo Jesús.
Hoy nuestra Sra de las Mercedes,
intercesora, primera
“discipulaMisionera”, modelo de
Fe. Nos pide “Hagan lo que él les
diga”.

¿Qué dice el texto?

1. ¿Dónde se encuentran Jesús y
su madre? ¿Qué problema
sucede en la fiesta de bodas?

2. ¿Quién lo percibe y qué hace?

3. ¿Qué dice y qué hace Jesús?
¿Qué reacciones origina?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1. ¿Dónde y cómo sigue Jesús
dando «signos» o “señales”
hoy?

2. ¿Cómo podemos ser hoy señal
en medio de las realidades
sencillas y diarias?

27 de Enero III Domingo de
Tiempo Ordinario: Lc. 1, 1-4; 4,
14-21.

Tema: “Hoy se cumple esta
Escritura”.

Personajes: Jesús.

Qué dice y qué hacen: El centro
del relato está en la proclamación
del cumplimiento en Jesús de un
texto de Isaías (Is 61,1-2). En él se
describe de qué manera concreta
llevará a cabo su tarea el Mesías.
Esta escena es como el programa
de lo que va a ser la misión de
Jesús: se anuncia la salvación para
toda la humanidad y se insiste en
que el ministerio de Jesús va
dirigido a la liberación de los
pobres y oprimidos.

¿Qué dice el texto?

1. El Espíritu Santo aparece
guiando los pasos de Jesús:
¿Qué se dice del Espíritu y
Jesús en el relato?

2. ¿Para quienes es la buena noticia
que anuncia Jesús en el profeta
Isaías? ¿Cuándo se cumplirá?

3. Según el texto: ¿Cuál es el
contenido del programa o
misión de Jesús?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1. ¿Nos sentimos enviados(as) a
dar la buena noticia a los pobres?

2. ¿Cómo continuamos hoy la
misión liberadora de Jesús?

3 de Febrero: IV Domingo de
Tiempo Ordinario: Lc. 4, 21-30.

Tema: “Jesús, como Elías y
Eliseo, no es enviado sólo a los
judíos”

Personajes: Jesús, la gente de
Nazaret.

Qué dice y qué hacen: El texto
de hoy nos pone delante del
conflicto surgido entre Jesœs y la
gente de Nazaret. Sucedió un
sábado tras la lectura que hizo
Jesús de un texto del profeta
Isaías. Jesús decía que en él se
cumplían esas palabras, es decir,
que es el ungido (Mesías) para
anunciar la Buena Noticia a los
pobres y oprimidos. En un primer
momento, todos quedaron
admirados pero cuando se dieron
cuenta del alcance y del
significado del programa de Jesús,
se rebelan y quieren matarlo.

¿Qué dice el texto?

1. ¿Dónde transcurre el relato?
¿Qué palabras de Isaías había
leído Jesús?

2. ¿Cómo reacciona la gente
inicialmente? Luego: ¿Qué
reacción de desconfianza
demuestra?

3. ¿Quiénes rechazan a Jesús y qué
intentan hacer con él? Finalmente,
¿Qué hizo Jesús?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1. ¿Quiénes son los excluidos que
hoy deberíamos acoger en nuestra
comunidad?

2. Seguir a Jesús produce a veces
conflictos e incomprensión.
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¿Cómo vivimos esto en nuestra
vida? ¿Somos fieles o

“acomodamos su mensaje” para
evitar “problemas”?

10 de Febrero: V Domingo de
Tiempo Ordinario: Lc. 5, 1-11.

Tema: “Dejándolo todo, lo
siguieron”.

Personajes: Jesús, la gente,
Simón, Santiago y Juan.

Qué dice y qué hacen: El texto
de hoy llama a otras personas y las
compromete en la misión junto
con Él. La manera que tiene de
trabajar en equipo es también una
Buena Noticia para la gente. De
esta forma, lo nuevo se va abriendo
camino y la transformación va
aconteciendo.

¿Qué dice el texto?

1.¿Qué interés tenía la gente
alrededor de Jesús? ¿Qué le pide
a Simón?

2. Cuando terminó Jesús de
enseñar: ¿Qué pide a Simón y
cómo le responde?

3. ¿Qué frutos produjo la pesca y
cómo reaccionó Simón Pedro?

4. ¿Cómo se va transformando
Pedro en todo este encuentro con
Jesús?

5.¿Con qué palabras les invita
Jesús a participar en su misión?

6.¿Cómo reaccionaron Pedro,
Santiago y Juan a su llamada?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1. ¿Cómo nos llama Jesús hoy a
participar y comprometernos en su
misión?

2.¿Qué nos falta para seguir a
Jesús más radicalmente?

17 de Febrero: VI Domingo de
Tiempo Ordinario: Lc. 6, 17. 20-
26.

Tema: “Dichosos los pobres; ¡ay
de ustedes, los ricos!”

Personajes: Jesús y los discípulos.

Qué dice y qué hacen: En el texto
de hoy Jesús llama dichosos a los
pobres, a aquellos que lloran, a los
que tienen hambre y a los que son
perseguidos. Y declara destinados
a la infelicidad a los ricos, a los
que ríen, a los que están saciados
o a los que son alabados por todos.

¿Qué dice el texto?

1.¿De dónde y por qué venía la
gran muchedumbre en torno a
Jesús? ¿Qué buscaban?

2.¿Quiénes son las personas que
se llaman felices o dichosos?¿Por
qué estas situaciones son
presentadas como causa de
felicidad?

3.¿Quiénes son señalados por
Jesús con la frase ¡Ay de ustedes!?
¿Por qué estas situaciones son
presentadas como causa de
desdicha?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1. ¿Piensan que Jesús intenta decir
que los pobres deben continuar

viviendo siempre en su pobreza?
¿Qué sentido tiene para usted?

2.¿Por qué sigue habiendo tanta
brecha entre ricos y pobres?

24 de Febrero: VII Domingo de
Tiempo Ordinario: Lc. 6, 27-38.

Tema: “Sed compasivos como
vuestro Padre es compasivo”

Personajes: Jesús y los discípulos.

Qué dice y qué hacen: El texto
de hoy nos pone a consideración
una parte del discurso que Jesús
pronuncia el tema de compasión.
Los destinatarios de este discurso
son los discípulos y aquella gran
multitud de pueblo venido de toda
la Judea, de Jerusalén y del litoral
de Tiro y de Sidón (6,17), o sea, se
trata de judíos (Judea y Jerusalén)
y de paganos (litoral de Tiro y de
Sidón).

¿Qué dice el texto?

1.¿Qué enseñanzas da Jesœs en
este texto? ¿Tienen algo en
común?
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2. Según Jesús, ¿Qué tipos de
conducta no tienen mérito?

3.¿Qué nos revela el texto sobre
el Dios de Jesús? ¿Cómo nos va a
medir el Señor?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1. ¿Cómo amar a quien está en una
posición de enemigo social?
ÀCómo amar “a la persona
explotadora”, a la que es
“injusta” a la que ha hecho mal?

2.¿Qué debemos hacer los
cristianos desde ahora para vivir
como Dios quiere?

3 de marzo: VIII Domingo de
Tiempo Ordinario: Lc. 6, 39-45.

Tema: “Lo que rebosa del
corazón, lo habla la boca”.

Personajes: Jesús y los discípulos.

Qué dice y qué hacen: Jesús pide
una actitud creativa que nos haga
capaces de ir al encuentro del otro
sin juzgarlo, sin ideas
preconcebidas y sin
racionalizaciones, acogiendo al
otro hermano. Esta total apertura
hacia el otro como hermano nacerá
en nosotros sólo si sabremos
relacionarnos con Dios en total
confianza, como hijos con su
padre.

¿Qué dice el texto?

1. ¿Por qué Jesœs dice que un
ciego no puede guiar al otro?

2. ¿Qué significa la humildad del
discípulo ante el Maestro?

3. ¿Qué quiso decir Jesús “por qué
miras pajas en el ojo de tu
hermano”?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1. Brizna o viga en el ojo. ¿Cómo
me relaciono con los demás en
casa y en familia, en el trabajo con
los colegas, en la comunidad con
los hermanos y hermanas?

2. Maestro y discípulo. ¿Cómo soy
discípulo/a de Jesús?

10 de Marzo: I Domingo de
Cuaresma: Lc. 4, 1-13.

Tema: “El Espíritu lo fue llevando
por el desierto, mientras era

tentado”.

Personajes: Jesús y Satanás.

Qué dice y qué hacen: El texto
de hoy se refiere a las tentaciones
de Jesús en el desierto.
Inmediatamente después, a partir
de Lc. 4,14, comienza la narración
del ministerio de Jesús en Galilea
y su camino sembrado de
dificultades, hasta llegar a su
destino final (Jerusalén) donde lo
espera la mayor prueba y
humillación.

¿Qué dice el texto?

1. ¿Dónde se sitúa la escena? ¿Por
quién fue conducido Jesús al
desierto?

2. ÀCuáles son las tres propuestas
del demonio a Jesús? ÀCómo
responde Jesús a cada una?

3.¿Qué hizo el diablo finalmente?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1. ¿Con qué tipo de tentaciones o
pruebas nos enfrentamos hoy
como personas o como
comunidad?

17 de Marzo: II Domingo de
Cuaresma: Lc. 9, 28-36.

Tema: “Mientras oraba, el aspecto
de su rostro cambió”.

Personajes: Jesús y los discípulos.

Qué dice y qué hacen: En medio
de una vida llena de
contradicciones, y ante un
horizonte cercano de sufrimiento,
se revela en este relato la verdadera
gloria de Jesús, una gloria que le
viene de Dios mismo. Moisés y
Elías, representantes de la ley y los
profetas, hablan entre sí del
“éxodo” de Jesús, es decir, de su
muerte liberadora, que tendrá lugar
en la ciudad santa, y de su
resurrección, anunciada en este
episodio de la transfiguración

¿Qué dice el texto?

1.¿Quiénes van a la montaña con
Jesús?

2.¿Quiénes aparecen en la
montaña para conversar con Jesús?
¿Cuál es el tema de la
conversación? ¿Cómo reaccionan
los discípulos?

3. ¿Cuáles son las palabras del
Padre respecto a Jesús?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1.¿Qué mensaje nos trae el
símbolo de la transfiguración a
este tiempo de mirada tan corta?
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2.¿Has tenido alguna
transfiguración en tu vida? ¿Cómo
te ha ayudado la experiencia de la
transfiguración para asumir mejor
tu misión?

24 de Marzo: III Domingo de
Cuaresma: Lc. 13, 1-9.

Tema: “Si no se convierten, todos
perecerán de la misma”.

Personajes: Jesús, los discípulos
y la gente.

Qué dice y qué hacen: El texto
de Lucas de hoy es un llamado a
la conversión que sigue la línea de
los pasajes precedentes sobre la
interpretación, la urgencia y el
cumplimiento de los tiempos:
exhortación a la vigilancia (12:35-
48); la hora de la decisión (12:49-
53); los signos de los tiempos
(12:54-59). El texto de hoy hace
la conexión con los pasajes
anteriores indicando que en aquel
mismo momento que Jesús estaba
enseñando se presentaron algunos
y le contaron lo sucedido a varias
personas de Galilea.

¿Qué dice el texto?

1.¿Qué advertencia y llamada de
atención hace Jesús al mencionar
los dos episodios históricos?

2. En la parábola (vs. 6-9),¿Qué
dice el dueño al cuidador? ¿Cómo
le responde el cuidador?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1.¿Las desgracias, son para Jesús
un castigo de Dios como creía la
gente?

2. ¿Será necesaria una poda en mi
vida para que se renueve y
revitalice?

3.¿Qué significará para nuestras
vidas remover la tierra y abonarla
?

31 de Marzo: IV Domingo de
Cuaresma: Lc. 15, 1-3. 11-32.

Tema: “Este hermano tuyo estaba
muerto y ha revivido”.

Personajes: el Padre, el hijo
menor y el hijo mayor.

Qué dice y qué hacen: Este relato
nos permite encontrarnos de frente
con la GRACIA de Dios, traducida
en  el Amor de Padre hacia su Hijo.
Un Padre incondicional, que a
pesar de nuestras faltas, nos acoge,
nos ama y nos perdona. Nos invita
también a mirar con ojos
misericordiosos a nuestros
hermanos, no sólo con la
misericordia del corazón que a
veces deja de lado los juicios, sino
también con la comprensión del
espíritu que reconoce  la obra de
Dios en los caminos torcidos  en
los cuales a veces nos encontramos
Al final está Dios.

¿Qué dice el texto?

1. ¿Con qué personas estaba Jesús?
¿Quiénes se acercan a Él?

2.¿Qué parábola empieza a
contarles?

3. ¿De qué se trataba la parábola?
¿A quiénes representan los
personajes de la parábola? ¿Qué
sucedió con cada uno de los
personajes?

4. ¿Qué aprendió el hijo menor,
luego de su experiencia de vida?

5. ¿Cómo reaccionó el hijo mayor
al ver que su hermano había
regresado?

6. ¿Qué quiso transmitir Jesœs con
esta parábola?

¿Qué nos dice el texto hoy a
nuestra vida?

1. Dios Padre nos  hace libres y
con voluntad. Somos responsables
de nuestros actos. ¿Cómo me
relaciono con cada uno de mis
hermanos? ¿me mueve la
comprensión y la comunicación
con cada uno de ellos?

2. El amor de Dios sobrepasa toda
dimensión humana. El nos ama y
nos perdona. ¿Soy de las personas
que perdono de corazón cuando he
sido ofendido (a)? ¿Cuándo yo he
ofendido, me acerco a mi hermana
(o) para pedir su perdón?
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El Papa pide a la Iglesia que
escuche el grito de los pobres y
responda
La clave está en buscar a Dios
dentro de cada realidad, situación
o circunstancia de la vida, incluso
en aquellos momentos más
trémulos y vacíos de la propia
existencia. Por ello, el Pontífice
subraya que este salmo «permite
comprender quiénes son los
verdaderos pobres a los que
estamos llamados a volver nuestra
mirada para escuchar su grito y
reconocer sus necesidades».
Escuchar a los pobres
El Papa destaca tres verbos, que
ayudan a comprender la actitud
del pobre y su relación con Dios:
gritar, responder y liberar.
1º gritar; porque la condición de
pobreza «no se agota en una
palabra, sino que se transforma en
un grito que atraviesa los cielos y
llega hasta Dios». Un grito que
expresa sufrimiento, soledad y
desilusión, pero al mismo
«esperanza», ya que pide ser
escuchado
«¿Cómo es que este grito, que sube
hasta la presencia de Dios, no
alcanza a llegar a nuestros oídos,
y nos deja indiferentes e
impasibles?», plantea el Sucesor
de Pedro señalando que por ello,
en esta Jornada, «estamos
llamados a hacer un serio examen
de conciencia para darnos cuenta
si realmente hemos sido capaces
de escuchar a los pobres».
Responder a los pobres
2º responder, ya que tras escuchar
el grito del pobre que sufre, es
necesario dar una respuesta
concreta.
«El Señor- no sólo escucha el grito
del pobre, sino que responde. Su
respuesta, como se testimonia en
toda la historia de la salvación, es
una participación llena de amor en
la condición del pobre», que
la Jornada Mundial de los Pobres

«pretende ser una pequeña
respuesta que la Iglesia entera,
extendida por el mundo, dirige a
los pobres de todo tipo y de toda
región para que no piensen que su
grito se ha perdido en el vacío».
Una respuesta que no debe
limitarse a la mera «asistencia
material» del necesitado; sino a un
auténtico encuentro personal con
él, ya que- dice Francisco- «los
pobres no necesitan un acto de
delegación, sino del compromiso
personal de aquellos que escuchan
su clamor».
3º liberar: »el pobre de la Biblia
vive con la certeza de que Dios
interviene en su favor para
restituirle dignidad», «no es
buscada, sino creada por el
egoísmo, el orgullo, la avaricia y
la injusticia» y que por tanto,
«cada cristiano y cada comunidad
están llamados a ser instrumentos
de Dios para la liberación y
promoción de los pobres, de
manera que puedan integrarse
plenamente en la sociedad; esto
supone que seamos dóciles;
atentos para escuchar el clamor del
pobre y socorrerlo»
Y al respecto, el Pontífice pone en
guardia sobre la «distancia social»
que tiende a crearse en torno a los
pobres, que sufren el rechazo, la
marginación y la indiferencia de
quienes pasan por su lado

ignorando su presencia; ya que
actuando así, «sin darnos cuenta
se produce también una
alejamiento del Señor Jesús, quien
jamás los rechaza sino que los
llama y los consuela».
Los primeros en reconocer a
Dios
Los pobres son los primeros
capacitados para reconocer la
presencia de Dios y dar
testimonio de su proximidad en
sus vidas «porque confían en que
Dios permanece fiel a su promesa,
e incluso en la oscuridad de la
noche no hace faltar el calor de su
amor y de su consolación».
«Sin embargo, para superar la
opresiva condición de pobreza es
necesario que ellos perciban la
presencia de los hermanos y
hermanas que se preocupan por
ellos y que, abriendo la puerta del
corazón y de la vida, los hacen
sentir amigos y familiares. Sólo de
esta manera podremos reconocer
la fuerza salvífica de sus vidas y
ponerlos en el centro del camino
de la Iglesia.
«Los pobres nos evangelizan,
ayudándonos a descubrir cada día
la belleza del Evangelio. No
echemos en saco roto esta
oportunidad de gracia. Sintámonos
todos, en este día, deudores con
ellos, para que tendiendo
recíprocamente las manos, uno
hacia otro, se realice el encuentro
salvífico que sostiene la fe, hace
activa la caridad y permite que la
esperanza prosiga segura en el
camino hacia el Señor que viene»,
concluye el Obispo de Roma.

«El pobre gritó y el Señor lo escuchó»«El pobre gritó y el Señor lo escuchó»«El pobre gritó y el Señor lo escuchó»«El pobre gritó y el Señor lo escuchó»«El pobre gritó y el Señor lo escuchó»
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Estimada familia:

En esta oportunidad queremos
compartir con ustedes algunas de
nuestras experiencias transitadas a
lo largo del año con los niños de
las comunidades de la puna, este
transitar importante en el
crecimiento y desarrollo de los
mismos, ya que el compromiso del
Programa Yachay es poder
acompañar a las familias en esta
etapa de los niños, y se lo hace

desde las distintas dimensiones,
especialmente desde la nutrición.

Sabemos que crecer en los Andes
implica la interacción de saberes,
los saberes que provienen de la
educación formal o de distintas
entidades como lo son por ejemplo
Salud, y también están los saberes
que provienen de la memoria
colectiva ancestral, los saberes que
provienen de la cultura.

No se niegan ambos saberes a
nuestros niños, y por ende nuestra
experiencia se fundamenta en
ambas, como por ejemplo los

rincones creados en las salitas
infantiles incluyen libros con
narraciones o cuentos regionales,
murales que incluyen palabras en
quechua que aún se utilizan en la
población, los niños participan de
las diferentes actividades de la
comunidad, como las fiestas
patronales, las diversas
ceremonias que se practican.

Entre todo lo que vamos
despertando, retransmitiendo se
encuentran los valores andinos,que
se practican y viven de forma
natural, estos valores se relacionan
con lo que hoy se llama el Buen
Vivir, tomamos un fragmento del
trabajo realizado por Javier Lajo
en las comunidades andinas del
Perú, que se compartió en el último
Encuentro de Teología y Pastoral
Andina en Chucuito-Perú.

VALORES Y PRINCIPIOS
ANDINOS:

ALLIN MUNAY: Querer bien,
hacer las cosas bien, la realización
de la voluntad por medio del amor,
del querer, de ser «munayniyuq».

ALLIN RUWAY: Hacer bien,
hacer las cosas bien, la
laboriosidad, el esfuerzo y el
empeño de realizar bien todo lo
que nos propongamos.

ALLIN YACHAY: Saber bien,
aprender bien, usar la sabiduría
para el bien, comprender y estudiar
a conciencia, aprender bien la

sabiduría
ancestral,
porque
es la
verdad
la que
libera.

Quizás
no los
conocíamos
c o n
estos nombres, pero si los
conocemos desde práctica de
nuestros mayores, y es lo que
vamos transmitiendo a nuestros
niños desde este espacio que
trabaja con las familias por un
crecimiento adecuado de nuestras
wawas.

También queremos compartir
nuestra experiencia en
comunidades, en el mes de octubre
cada año se realizan varias
actividades relacionadas con la
nutrición infantil este año se
realizó tres eventos muy
importantes para las familias de
nuestra comunidad

Taller con niños de 8 a 12 años

EXPERIENCIAS TRANSITADAS
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las salitas de nuestra comunidad se
juntaron allí niños de todos los
grupos comunitarios,  inicio con
una pequeña charla sobre higiene
alimentaria,  buen lavado de
manos y una demostración de lo
dañinos que pueden ser los chisitos
y puflitos para nuestro organismo,
a continuación se pasó a la parte
práctica se dividió a los niños en
grupos y se les repartió recetas
para que preparen,  cuando
finalizaron todos degustaron de
todas las preparaciones

Recetas preparadas:

Galletas de avena, panqueques,
galletas de quinua,  flan de
maicena, mermelada de naranja,
brocheta de frutas.

Evento en plaza central

Este evento se organizó con la
articulación con personal del
Hospital Local,se realizó el día 24
y 25 de octubre, las actividades
previas al evento fueron invitación
a otras instituciones de la
comunidad, difusión radial en una
radio FM local.

El día de evento todas las
instituciones que participaron
pusieron un Stan donde se
expusieron temas de alimentación
saludable, también se ofrecieron
diferentes preparaciones
realizadas por el personal del
Hospital (ensaladas y jugos
naturales postres para diabéticos)
y Oclade (galletas de avena,
mermelada de naranja, palomitas
de maíz sin azœcar, quinua con
manzana, jugo de quinua,
bizcochuelos de verduras).
Además personal de enfermería
realizó control de presión arterial
y peso y talla,  la O. P. D brindó
juegos didácticos para los niños.

Taller de alimentación
complementaria

Participaron madres de niños de 0
a 2años de todos los grupos
comunitarios de la localidad.  La
primera parte constó de una charla
con las mamás sobre alimentación

EXPERIENCIAS TRANSITADAS

complementaria saludable para los
bebes y la buena higiene de manos
y alimentos.

En la segunda parte se realizaron
preparaciones saludables para los
bebes con variedad de frutas
verduras,  quinua,  avena. Una vez
que se terminó con las
preparaciones y cocción de las
diferentes papillas y croquetas se
las brindó a los bebes quienes
comieron con gusto las diferentes
preparaciones

Muchas gracias por llegar hasta
aquí con la lectura. Será hasta la
próxima!!!

Este evento se realizó en una de
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Vas en tu coche y ves pasar a un
político en bicicleta. ¿Por qué no
lo atropellas?

Porque la bicicleta podría ser tuya.

- Hola, quisiera algunas vitaminas
para los niños.

-¿A, B o C?

-No importa, aún no saben leer.

- Perdone, ¿este autobús me lleva
al cementerio?

- Hombre, si te pones delante si.

-Riiiiing, riiiiing

-¿Si, diga?

- Hola muy buenas, este es el uno-
uno-uno-uno-uno-uno?

-No, se equivoca está llamando al
once-once-once.

Dos amigos se encuentran:

- Tío, tengo un perro que dice
“buenos días”.

- Y yo una lata que dice “tomate
frito”.

- Doctor, tengo una pierna mas
larga que la otra, ¿qué debo hacer?

- Cojear

- Mamá , mamá, ¡Papá está en el
balcón y dice que se va a tirar!

- A ver hijo, dile a tu padre que lo
que le he puesto son los cuernos,
no las alas.

¿Qué diferencia hay entre una pila
y una suegra?

Que la pila tiene un lado positivo.

¿Qué le dice una gallina deprimida
a otra gallina deprimida?

- Necesitamos apoyo

¿Qué diferencia hay entre un árbol
y un borracho?

Que el árbol comienza en el suelo
y termina en la copa; y el borracho
empieza por la copa y acaba en el
suelo.

Dos amigos:

- Hace unos años todas las mujeres
iban detrás de mí.

- ¿Y ahora por qué no?

- Es que ya no robo bolsos.

- Mamá mamá me dejas ir con
faldas al colegio?

- ¡No!

- ¡Mamá! ¡déjame!

- No y no insistas!

- Pero mamá, si ya tengo 15 años

- ¡Que no Manuel que no!

¿Qué le dijo el 1 al 10?

- Para ser como yo, tienes que ser
sincero.

Un jefe le dice a su secretaria:

- ¿No oyes el teléfono?¿por qué no
contestas?

- ¿Para qué, si todas las llamadas
son para usted?

Cuál es el vino más amargo?

- Vino la suegra
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02.-Elena C. Valdiviezo......Agua de Castilla

            CandelariaCastillo........................Pulpera

04.-Andrés Gonzáles...........................Iturbe

Andrea R. Flores..........................Barrios

06.-Marcelo S. Ramos..................La Quiaca

07.-Julián Antonio Martínez...................Yavi

      Alcira F. Flores.....................Timón Cruz

08.-Rumuala Alancay ..................Barrancas

10.-Miguel Garcia......................Humahuaca

15.-Agapita Gerónimo.......................Escaya

19.-Marta Condorí......................La Ciénega

Celestino O. Luna.................Santa Cruz

20.-Dionila Flores...................Abra Sta Cruz

23.-Damiana Cruz.................S. Juan y Oros

      Jorge A. Llampa ........................Usuahia

Santos Aucapiña......................El Milagro

Santos Silisque.........................Kelloticar
27.-Isabel Chávez de B...........S. Tres Pozos

01.-Rosendo Flores...................Humahuaca

      Román Torres..............................Cianzo

02.-Romina E. Choque...................Oquesita

03.-Celia Chorolque...................Cieneguillas

      Norma L. Valdiviezo.........Chaupi Rodeo

08.-Tomás Torres............................Córdoba

09.-Francisca Armella........................Barrios

13.-Rosa C. Tolaba....................Quebraleña

      Normando F. Morales.................Alforcito

17.-José R. Díaz........................S. Francisco

       Vito B. Vargas..........................Colanzulí

20.-Eufemia Quispe.........................Susques

      Nicolás J. Hilario...................Cieneguillas

21.- Efemio Alancay...............Aguas Blancas

       Benita Méndez......................Humahuca

22.- Catalina E. Callata................Tusaquillas
27.-Juan E. González.............................Juiri
28.- Gabino Lamas...............................Casillas

31.-Norma Y. OchoaS............... Juan y Oros

Cumplen años:Febrero            Cumplen años:Marzo

  ATENCIÓN!!!!ATENCIÓN!!!!ATENCIÓN!!!!ATENCIÓN!!!!ATENCIÓN!!!!
FECHA NUEVAFECHA NUEVAFECHA NUEVAFECHA NUEVAFECHA NUEVA
COPREPAS:4 y 5 deCOPREPAS:4 y 5 deCOPREPAS:4 y 5 deCOPREPAS:4 y 5 deCOPREPAS:4 y 5 de
Mayo.Mayo.Mayo.Mayo.Mayo.

FECHAS
IMPORTANTES

Celebración de 50 años de

Prelatura: 02 de FEB. 2019, en

HUMAHUACA.

Misa CRISMAL: 15 de ABRIL

2019, en El AGUILAR.

ASAMBLEA PRELATICIA:

13-20 de JULIO 2019, en YAVI.
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Quienes hemos compartido de este taller que se realizo en Yavi de esta formación de animadores, nos
reunimos a las 18 horas en la casa de retiro SAN ANTONIO MARIA CLARET, que fue muy emotivo
encontrarnos nuevamente junto al padre Hugo quien será el responsable de la formación durante este mes.
En cada mañana al iniciar nuestra tarea de estudio en la capilla de la casa comenzamos con una celebración
y luego al salón de estudio. Nosotros nos organizábamos en grupos para  mantener la casa limpia y en orden.

Los temas que tratamos fue, la Iglesia y sus beneficios, su organización, documentos, cartas de nuestro
PAPA FRNCISCO los diferentes cargos que ocupan
los sacerdotes en nuestra prelatura.

En síntesis todos hacemos la iglesia viva y llena de frutos
nutritivos para la vida de cada feligreses que camina en esta
vida terrenal con Jesús a la cabeza que él nos perdona
todo, como el hijo prodigo fue perdonado por su padre.

Los trabajos grupales que realizamos para leer las
diferentes lecturas Bíblicas ¿Que dice el texto?, ¿Que me
dice?, ¿Que le digo? Fue muy interesante estos pasos para
lograr una iluminación más clara de la lectura del Santo
Evangelio. El Sacramentos de la misión de servicio orden
sagrado (sacerdote) Matrimonio.

Son presencia visible de Cristo y tienen diferentes símbolos: Celebración, Cumpleaños –torta- soplar velas-
cantos –aplausos-celebrar la vida nos hace sentir que somos unos instrumentos para dar el mensaje a nuestro
prójimo lo aprendido en este taller.

Por supuesto cabe destacar nuestro agradecimiento a la señora Aurelia que es nuestra chef favorita que nos
deleita, en cada encuentro, con sus recetas exquisitas en los almuerzos, las meriendas, las cenas en especial
el buen trato que nos tiene a cada uno de nosotros.

 A la secretaria, que lleva el papeleo del orden de los que se están forman en este taller también nos orienta
cuando nos equivocamos en algo y cuando hicimos la celebración también nos orientó.

Por último agradecer la predisposición de los padres claretianos, Pedro Olmedo, Hugo Díaz y Joseph y al
señor Rosendo Flores, que fueron las personas que nos visitaron y nos alentaron con su presencia.

Mis queridos amigos lectores este grupo en este año vamos a tener la dicha de reunirnos tres meses seguidos,
los cuales nos llena de alegría y ansias de realizar las practicas de animadores para adquirir más seguridad de
lo aprendido y luego volcar a la COMUNIDAD. Animadores de toda la Prelatura de Humahuaca nos vemos
pronto en diciembre de este año en Yavi.

ANIMADORA NARCISA EUSEBIA MAMANI

6 º CURSILLO DE FORMACIÓN DE ANIMADORES6 º CURSILLO DE FORMACIÓN DE ANIMADORES6 º CURSILLO DE FORMACIÓN DE ANIMADORES6 º CURSILLO DE FORMACIÓN DE ANIMADORES6 º CURSILLO DE FORMACIÓN DE ANIMADORES
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21 de Noviembre 2018, la
Comunidad Aborigen Cueva del
Inca fue reprimida hoy en el marco
de una protesta sobre la ruta
nacional Nº 9 en rechazo a la
megaminería y a una medida
cautelar que restringe derechos
básicos de las familias del lugar.

La Comunidad Aborigen Cueva
del Inca, de Tilcara, fue reprimida
esta mañana por la Policía de
Jujuy, en el marco de la protesta
que realizan desde hace días con
cortes parciales de la ruta nacional
Nº 9. Los motivos del reclamo son
básicamente dos: el rechazo a la
megaminería y la exigencia de que
se levante una medida cautelar  de
prohibición de innovar
dictaminada por el juez Sebastián
Cabana en marzo de 2015.Está
medida impide a algunas familias
de la comunidad tener luz
eléctrica, agua potable, ampliar sus
viviendas, no pueden

desarrollar emprendimientos de
economía comunitaria, usar su
salón cultural, etc.

Tras la represión los voceros de
la comunidad convocaron a las
comunidades indígenas,
organizaciones civiles, centros
vecinales, ambientalistas y
ciudadanos en general a sumarse
al apoyo a la comunidad está
tarde, en el acceso a Puerta
Huichaira, en rechazo a la la
explotación minera extractivista y
en defensa del agua, la vida y el
territorio.

La protesta

Verónica Mamaní, presidenta de
esa comunidad, le contó a El
Tribuno de Jujuy que esta
mañana, cuando «realizaban un
corte pacífico de ruta en medida
de protesta, llegó la Policía de la
Provincia junto a Infantería y sin
mediar palabras o presentar
alguna orden de desalojo,
comenzaron a reprimir a los que
estábamos ahí»

La mujer denunció el «robo de
cámaras y celulares y que se
llevaron detenidas a 6 personas.
Se trata de una menor de edad y
cinco hombres entre los que se
encuentra una persona mayor de

edad con problemas de salud».

Precisó que todos están en la
Comisaría 14 de la ciudad de
Tilcara, a la espera de su pronta
liberación. Los detenidos son:

Fany Moreno

Walter Condorí

Rosario Condorí

Enzo Cabana

Orlando Valerio

Lihuén Aramayo

Mamaní, comentó además que
“estamos coordinamos con los
hermanos de Pozuelos para hacer
movilizaciones simultaneas. Así es
que desde ayer hacemos cortes a
media calzada”.

Detalló que uno de los motivos “es

Reprimieron a la comunidad aborigen Cueva delReprimieron a la comunidad aborigen Cueva delReprimieron a la comunidad aborigen Cueva delReprimieron a la comunidad aborigen Cueva delReprimieron a la comunidad aborigen Cueva del
Inca en Tilcara y hay 6 detenidosInca en Tilcara y hay 6 detenidosInca en Tilcara y hay 6 detenidosInca en Tilcara y hay 6 detenidosInca en Tilcara y hay 6 detenidos
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que la minería de Chinchillas está
haciendo desastres con la laguna
y la cuenca de Pozuelos. Es mucha
contaminación, se está alterando
toda la biosfera, y eso es un peligro
para la Puna pero también para la
Quebrada. Tenemos que tener en
cuenta que el agua de las mineras
llega con el río Grande, y con eso
regamos nuestras verduras.Por eso
nos manifestamos por un Sí a la
vida y un No a la contaminación”.

Los reclamos que se le hicieron al
gobierno de Gerardo Morales es
que cese el avance contaminante
de emprendimientos mineros de
Extracción de Litio y Minera
Chinchillas.«Estas mineras
extractivistas contaminan el aire,
los ríos, generan sequías,
enfermedades y muerte; afectan a
todos, no sólo a las comunidades
indígenas», señalaron desde la
comunidad.

La medida cautelar

Agrega que “el segundo motivo es

que tenemos para nuestra
comunidad una medida cautelar,
que para nosotros es
inconstitucional porque se están
vulnerando nuestros derechos
básicos. Por esa medida no
podemos construir ni un baño, y
eso es data desde el 2015. Ya
pasaron las instancias de la Corte
de Apelaciones, en la Corte de la
Provincia, y de ahí a la de la
Nación, de donde regresó a
primera instancia. Ese es un
tiempo judicial, pero para nosotros
son años de vivir así”.

La comunidad Cueva del Inca
exige se levante ésta medida
cautelar de prohibición de innovar,
ya que las familias no pueden
acceder al agua potable, a la
instalación eléctrica, los pozos que
construían para nuevos baños
quedaron abiertos con el riesgo
que implica. Actualmente algunas
familias comparten baños letrina
y viven en total hacinamiento, sin
poder ampliar sus habitaciones.
Por otro lado, no se puede realizar
turismo comunitario, la economía
de las familias de esta comunidad
se ha deteriorado con la medida

Reprimieron a la comunidad aborigen Cueva delReprimieron a la comunidad aborigen Cueva delReprimieron a la comunidad aborigen Cueva delReprimieron a la comunidad aborigen Cueva delReprimieron a la comunidad aborigen Cueva del
Inca en Tilcara y hay 6 detenidosInca en Tilcara y hay 6 detenidosInca en Tilcara y hay 6 detenidosInca en Tilcara y hay 6 detenidosInca en Tilcara y hay 6 detenidos

cautelar. No se pueden realizar
actividades recreativas- culturales
impidiendo el desarrollo cultural
de la comunidad en su centro
Cultural Los Barreños. No se
respetan los derechos humanos
básicos. «El juez Cabana no
contempló el Relevamiento
Territorial de Comunidades
Indigenas avalado por el Instituto
Nacional de Asuntos Indigenas
(INAI), presentado por esta
comunidad», señalaron.
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La aspiración de todo católico es
llegar algún día al  cielo. Otra cosa
es saber qué entiende cada uno por
cielo, y dónde ubica cada religión
el cielo.Generalmente cuando
hablamos del cielo señalamos con
la mano hacia arriba, hacia el
espacio azul que se extiende sobre
nuestras cabezas, sobre la tierra.
Para los judíos había por lo menos
tres cielos: el cielo azul, el de las
nubes; el cielo más arriba, el de las
estrellas; y otro más arriba, que es
la morada de Dios. En la Biblia,
en los Salmos sobre todo, en el
Apocalipsis se habla mucho de
esos cielos como la morada de
Dios. Los cristianos heredamos del
pueblo judío ese lenguaje un poco
equivocado y quizás no nos
paramos a reflexionar sobre lo que
quiere decir la palabra cielo
después de la enseñanza de Jesús
y de los Apóstoles.
El Papa Francisco nos aclara e
indica lo que hay que entender por
cielo. Por cierto, no es algo
material, porque Dios es Espíritu
y no necesita un lugar material
para estar. Lo mismo Jesús, lo
mismo los resucitados. Tampoco
es una cosa abstracta, inentendible.
El Papa reflexiona: “¿y qué es el
cielo? ¿Será un poco aburrido
estar allí por toda la eternidad?
No, el cielo no es eso. El cielo es
el encuentro con Jesús», aseguró.
El encuentro con alguien
amiguísimo. Algo agradable y
apetecible.

UN RABINO MÁS ARRIBA
DEL CIELO.

Había una vez un rabino que tenía
fama de santo. La gente vivía
intrigada porque todos los viernes
desaparecía sin que nadie supiera
a dónde iba. Dada su bondad y
buen nombre, comenzó a correr el
rumor de que, en esas ausencias
de los  viernes, iba Al cielo a
entrevistarse con el Todopoderoso.
Para salir de dudas, encargaron a
alguien que siguiera secretamente
al rabino y averiguara a dónde iba.
El viernes, el “espía” siguió al
rabino a las afueras de la ciudad y
hora y media después, cuando sus
piernas ya flaqueaban de

cansancio porque los pasos del
rabino eran muy vigorosos,
descubrió que este se disfrazaba de
campesino y, así vestido, entraba

en un rancho miserable donde se
dedicaba a atender a una mujer no
creyente que estaba paralítica. En
las horas siguientes, el rabino lavó
y planchó la ropa de la enferma, le
preparó comida para ese día y para
el sábado, limpió la casa, hizo
algunos arreglos y cortó leña para
alimentar el fuego toda la semana.
Cuando el “espía” regresó a la
congregación, todos los miembros
de la comunidad le rodearon
ansiosos.- ¿A dónde fue el rabino?
– le preguntaron-.¿Le viste subir
al cielo? -No–respondió el “espía”
-. Le vi subir mucho más arriba.

TEXTOS BÍBLICOS:
2Cor. 12,2:“Conozco un hombre
que cree en Cristo y que hace
catorce años fue llevado al tercer
cielo. No sé si fue llevado en
cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe”
Mt. 25,40ss:“El Rey les dirá: les
aseguro que todo lo que hicieron
por uno de estos hermanos míos
más humildes, a mí me lo
hicieron”.
Jn. 14,3:“Para que donde yo esté,
estén también ustedes”.

COMENTARIO:
En el texto de 2ª Cor. Pablo,
usando el lenguaje heredado de los
judíos, nos habla de un hombre,
que cree en Cristo y que fue
transportado al tercer cielo, le
concedió encontrarse con Cristo
que es algo que él siempre
anhelaba.Estar con Cristo,
encontrarse con Cristo. ¿Dónde?
Tampoco él lo sabe, ni parece

importarle demasiado. Lo que le
importa es “encontrarse” con
Cristo, porque Cristo es su vida.
Tampoco el texto de Juan nos dice
dónde está Cristo. En los
Evangelios solo se nos dice que
Jesús está junto al Padre.Lo
importante y gozoso es el deseo de
Jesús de que, “donde yo esté, estén
también ustedes”. Donde esté
Jesús, ahí está Dios: ese es el cielo,
el tercer cielo, el único cielo.¿No
se les ha ocurrido pensar que el
rabino del Relato se pasaba los
fines de semana en lo alto del
cielo? En verdad lo que él hacía
era atender con verdadero amor a
la anciana inmovilizada en su
cama.Pero el “espía” que le siguió
lo expresaba aceradamente: “lo vi
subir más arriba del cielo”.
Eso es  lo que nos dice San Mateo
en la parábola del juicio final.
“Vengan benditos de mi Padre,
porque lo que hicieron a uno de
estos pequeños, me lo hicieron a
mí”. Es claro que cuando Jesús
dice esto, no está diciendo que está
“con” los pobres, “con” los
inmigrantes, o “al lado” de los
pobres, los hambrientos, los
inmigrantes, los encarcelados; está
diciendo que en ellos Él es un
pobre, un inmigrante, etc. Se
identifica con ellos. Entonces, si
Jesús está en el cielo, el cielo está
donde está Jesús junto al Padre
Dios. Entonces, cuando hablamos
del cielo, no hace falta levantar la
vista a lo alto. Mejor fijar nuestra
vista en los pobres de la tierra, los
de acá abajo.¿No les parece? Y,
como nos dice el Papa Francisco,
comencemos ya nuestro
“encuentro con Jesús, el
resucitado”. Comencemos nuestro
cielo en la tierra de los pobres, de
los desheredados,excluidos,
descartados, de los que sufren. Yo
creo que en esto del cielo hay un
antes y un después: antes de la
muerte nuestro “tercer cielo”, el
más alto, es asemejarnos y estar
con los humildes y sufrientes. Y
después de la muerte será estar “en
la gloria de Dios Padre”. No
importa el dónde. Solo Dios lo
sabe.

MÁS ARRIBA DEL CIELO.
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«El Amor pasó como la luz

barriendo la oscuridad»
                -Maria Prieto


