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Reconocer la historia de estos años es bueno, porque la historia alimenta la me-

moria que mantiene viva la fe: memoria de la historia de Dios con nosotros,

memoria del encuentro con Dios, que es el primero en moverse, que crea y salva,

que nos transforma; la fe es memoria de su Palabra que inflama el corazón…

Papa Francisco
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Después de 50 años de esta

Iglesia Particular, podemos

hacer una memoria agradeci-

da y ver la entrega y el creci-

miento de Pueblo de Dios la

participación del laicado y su

crecimiento como agentes de

pastoral.

Se han consolidado las estruc-

turas pastorales significadas en

el lema escogido para a

celebración de estos 50

años: “ DE LA MANO DE MA-

RÍA LA CANDELARIA, 50 AÑOS

DE IGLESIA EVANGELIZADA POR

LOS POBRES”.

Los pastores hemos

acompañado siempre, de-

lante en medio y detrás a

nuestro Pueblo, para que

sus voces sean escucha-

das y no sigan viviendo la

cultura de silencio, ya no so-

mos la voz de los sin voz, igual

los acompañamos en sus re-

clamos.

Ayudamos al pueblo a hacer-

les ver lo importante que es

tener presente su cultura, sus

raíces, su identidad, para que

la evangelización no sea un

mero barniz.

Todo esto ha ayudado a con-

solidar la conciencia de la iden-

tidad cultural, el fortalecimien-

to de las Instituciones. Sigue

siendo un desafío a futuro

cómo posicionarnos en rela-

ción a la pastoral indígena, sa-

biéndoles acompañar, pero

dejando que sean ellos los pro-

tagonistas y fortaleciéndoles en

la espiritualidad del Evangelio.

Con el espíritu del Concilio Va-

ticano II y las orientaciones del

Episcopado Latinoamericano

vamos construyendo una Igle-

sia, fraterna de comunión y par-

ticipación con creciente

protagonismo de los laicos.

Se va cimentando una Iglesia

que asume las semillas del

Verbo en los valores de su cul-

tura. Metida y comprometida en

el barro de las realidad, acom-

pañando de diferentes formas

al Pueblo en sus luchas y rei-

vindicaciones. Respetando su

religiosidad familiar y popular

como forma concreta y encar-

nada del Evangelio.

Hemos podido insertar el Evan-

gelio en la historia del Pueblo

y hacer que la Palabra de Dios

llegue a todas partes, siendo

para ellos como el “pan case-

ro”.

Fuimos entendiendo y asu-

miendo junto con el Pueblo,

que evangelización y promo-

ción humana son exigencias de

la misma misión

evangelizadora y de la cons-

trucción del Reino.

No hubieron situaciones de ne-

cesidades, problemas, deman-

das, y reclamos en cual-

quier rincón de la Prelatura

donde la Iglesia no haya

estado presente.

Analizando el camino reco-

rrido podemos decir que no

estuvo exento de persecu-

ciones, incomprensiones,

ataques, calumnias, tanto a

laicos como a sacerdotes.

Pero nada ni nadie pudo

neutralizar  esta actitud y

voz profética, mas bien fuimos

creciendo en la adversidad, el

sufrimiento, con importantes

testimonios de comunión, fra-

ternidad, fidelidad fecunda,

convencidos que nada que se

haga con amor y por amor, que

signifique sufrimiento queda in-

fecundo.

Siempre tuvimos  una actitud

abierta, tejiendo relaciones,

puentes con otras instituciones

y organismos del gobierno en

la búsqueda del bien común,

con una clara opción por los

mas débiles.

La tarea pastoral ha tenido
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mucho que ver en los cambios

políticos sociales de nuestra

zona. En estos momentos es-

tamos trabajando en todas las

parroquias, capillas, áreas

pastorales en vista a la Asam-

blea del mes de Julio, para ver

cómo responder a los grandes

desafíos del momento presen-

te, de procesos históricos com-

plejos: socio-cultural, eco-

nómico, político, religioso.

Esperamos, como lo ha in-

dicado el Papa Francisco

en varias oportunidades

que la Iglesia en Argenti-

na, especialmente la re-

gión de nuestro NOA, se

haga cargo de ayudar con

sacerdotes, a nuestra

Prelatura, algo que no re-

sulta fácil de concretar por la

dura realidad social y geográ-

fica en la que vivimos.

La economía, si ha funcionado

estos años, es frágil, aunque

hemos hecho un esfuerzo

grande con un sistema solida-

rio para cubrir lo necesario para

los sacerdotes, religiosas, reli-

giosos, y el funcionamiento

pastoral poniendo en común

los ingresos de los ministerios,

con  la ayuda de la Colecta

nacional del Mas por Menos.

Ante la consulta del Episcopa-

do  Argentino de renunciar a los

aportes del Estado, respon-

diendo que estamos de acuer-

do y es por ello que hemos co-

menzado a organizarnos pen-

sando que en el futuro inme-

diato, no contaremos con el

aporte estatal; pero confiamos

en la corresponsabilidad y ge-

nerosidad de nuestra gente.

Aprovechamos esta ocasión,

para agradecer a  los católicos

de Alemania y España, que por

medio de “Adveniat” y a orga-

nización claretiana Proclade

(Promoción Claretiana para el

Desarrollo), apoyan y sostie-

nen muchos proyectos de pro-

moción humana y social en

nuestra Prelatura.

Aunque las condiciones de vida

de nuestras comunidades han

mejorado mucho en estos tiem-

pos, sin embargo no se resuel-

ven los problemas de la pobre-

za, se han generado fuentes

genuinas de trabajo, la

marginación y posibilidades de

progreso, especialmente para

los jóvenes son escasos. La

situación socio-económica no

mejora, sino que se deteriora

poco a poco y siempre “llueve

sobre mojado”, son los mis-

mos, los que padecen las situa-

ciones de carencias.

Creemos que los grandes

lineamientos de la II Asamblea

del año 1996, siguen siendo

válidos y seguirán iluminando

de algún modo los desafíos

pastorales del futuro:

“Queremos una Iglesia de

comunión y participación,

festiva, que desde la mi-

sión evangelizadora de to-

dos y a la luz de la Pala-

bra y haciendo suya la pre-

sencia de Dios en la cultu-

ra del Pueblo, haga crecer

el Reino de Dios entre no-

sotros con la fuerza del Es-

píritu Santo”.

Sabiendo que debemos actua-

lizar las respuestas a los desa-

fíos pastorales actuales, nos

ponemos en actitud de oración

y escucha; pedimos que el Es-

píritu Santo que Jesús nos pro-

metió, nos siga iluminando, que

la Virgen de la Candelaria, pa-

trona de esta Iglesia particular

que peregrina en la Puna, Va-

lles y Quebradas, nos cuide y

acompañe.

Su hermano y pastor Pedro

Olmedo Rivero CMF

Obispo de la Prelatura de

Humahuaca.
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Bodas de Oro de la PrelaturaBodas de Oro de la Prelatura

Bodas de Oro de la PrelaturaBodas de Oro de la Prelatura

Bodas de Oro de la Prelatura

Una decena de obispos acompa-
ñó en los festejos a los anfitrio-
nes monseñor Pedro Olmedo y
Félix Paredes Cruz .La misa
central se realizó en la explana-
da del monumento. Luego se
efectuaron la procesión y el des-
file gaucho. Con acto, misa cen-
tral y una multitudinaria proce-
sión se vivió la fiesta patronal
en honor a Nuestra Señora de la
Candelaria y se celebraron los
50 años de la Prelatura de
Humahuaca.

En Tumbaya:En Tumbaya:
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"Mamita del Cerro""Mamita del Cerro"
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"Mamita del Cerro"

El megaoperativo se desplega-
rá a partir del 6 de abril. Como
todos los años, miles de pere-
grinos ascenderán al santuario
de la Virgen de Copacabana de
Punta Corral oficialmente del 11
al 14 de abril. Desde el Same in-
dicaron que estiman que cerca
de 100 mil personas visitarán
este año a la "Mamita del Ce-
rro", entre las que asciendan y
aquellas que esperen el descen-
so de la Virgen.

Venezuela,Venezuela,

Venezuela,Venezuela,

Venezuela,

otra vez sin energíaotra vez sin energía

otra vez sin energíaotra vez sin energía

otra vez sin energía

Los semáforos, el metro, los ca-
jeros y otros servicios dejaron
de funcionar. Los hospitales en-
traron en emergencia. Miles de
venezolanos se vieron obliga-
dos a caminar kilómetros en las
ciudades ante la falta de trans-
porte público. Venezuela volvió
a quedar este lunes (25/marzo)
sumida en un apagón que afec-
ta a sus principales regiones, in-
cluida Caracas, casi 20 días des-
pués del masivo corte eléctrico
que mantuvo paralizado y dejó
sin servicio de agua al país por
una semana.

Elecciones 2019Elecciones 2019

Elecciones 2019Elecciones 2019

Elecciones 2019

De acuerdo al calendario elec-
toral, las Primarias, Abiertas, Si-
multáneas y Obligatorias
(PASO) tendrán lugar el próxi-
mo 11 de agosto. Luego, el 27
de octubre serán las elecciones
generales: allí se elegirá Presi-
dente de la Nación. En caso de
que sea necesaria una segunda
vuelta, la misma será el 24 de
noviembre siguiente. En tanto,
la Dirección Nacional Electoral
detalló las fechas a tener en
cuenta por los partidos políticos
que busquen presentar candida-
tos en las elecciones nacionales,
y también para las provincias
que unifiquen sus comicios con
las elecciones nacionales.

Por primera vez distinguieronPor primera vez distinguieron
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a una mujer con el “Nobel”a una mujer con el “Nobel”
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de matemáticasde matemáticas
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Karen Uhlenbeck, profesora
emérita en la Universidad de
Texas en Austin, se ha converti-
do en la primera mujer en reci-
bir el Premio Abel, creado en
2002 y considerado el Nobel de
las Matemáticas. En su fallo, la
Academia Noruega de Ciencias
y Letras, reconoce “sus logros
pioneros en ecuaciones diferen-
ciales parciales geométricas,
teoría de los indicadores y sis-
temas integrables, y por el im-
pacto fundamental de su traba-
jo en el análisis, la geometría y
la física matemática”.

Masacre en Nueva Zelanda:Masacre en Nueva Zelanda:
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un hombre abrió fuegoun hombre abrió fuego

un hombre abrió fuegoun hombre abrió fuego

un hombre abrió fuego

en el interior de una mezquitaen el interior de una mezquita

en el interior de una mezquitaen el interior de una mezquita

en el interior de una mezquita

Un hombre armado entró a una
mezquita en la localidad
neozelandesa de Christchurch,
disparó contra los feligreses y
transmitió toda la masacre a tra-
vés de su cuenta de Facebook.
Al mismo tiempo, hubo un se-
gundo ataque en otro centro re-
ligioso de la zona. El comisio-
nado de la policía, Mike Bush,
confirmó que entre ambos he-
chos se registraron al menos 49
víctimas fatales y más de 40 he-
ridos, entre ellos chicos. Un to-
tal de 41 personas murieron en
el tiroteo a la mezquita Al Noor,
mientras que otras siete en la de
Linwood y una  declarada muer-
ta en el hospital.
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La congregación de HERMA-
NAS MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD, nace un 16 de mar-
zo del año 1878 de la mano del
PADRE JUAN NEPOMUCE-
NO ZEGRÍ Y MORENO inspi-
rado por la fuerza del Espíritu
santo que le comunica a cinco
primeras mujeres lo que la Vir-
gen de la Merced le pedía para
el mundo, ser caridad redentora

Gratitud, cariño por la generosi-
dad en la realización de un sue-
ño para todos nuestros abuelos
del Hogar.
PROYECTO SOLIDADRIO: 25
CAMAS- 25 COLCHONES Y
25 MESITAS DE LUZ.
Ya es un sueño realizado para
nuestras abuelas y abuelos que

desde el amor y con sentido
de justicia “aspirar a curar
todos los pesares, desterrar
todas las necesidades, enju-
gar todas las lágrimas, no
dejar, si posible fuera, en
todo el mundo, un solo ser
abandonado, afligido, des-
amparado, sin educación

religiosa y sin recursos” (P.Z).
Este carisma tan bello, hermoso y
más vigente que nunca, se va ha-
ciendo realidad en todas las obras
que las hermanas llevan en el mun-
do. Actualmente en la prelatura de
Humahuaca atendemos a veinti-
cuatro ancianos/as. Con la ayuda
del personal del Hogar, también
colaboramos en todas las activida-

des de la Parroquia de La Quiaca,
acompañamos a los jóvenes en la
pastoral, a los niños de Infancia
Misionera en el barrio Santa
Teresita y volver formar al gru-
po de monaguillos y el proyecto
“CAMINEMOS JUNTOS Y SE-
MILLAS DE MERCED” y a to-
das las personas que buscan que
se le escuche, ayude y oriente.

“141 AÑOS DE SER MERCED DE DIOS”

hoy disfrutan de estos hermosos
regalos. El año pasado nos pusi-
mos mano a la obra para la reali-
zación de este proyecto juntos, her-
manas, laicos y personal del ho-
gar, con la Venta de comidas, ri-
fas, bingos y la colaboración per-
sonal de las familias de La Quiaca
y las que están fuera de la ciu-
dad.
Queremos DECIRLES MU-
CHAS, MUCHAS GRACIAS
A TODOS LOS QUE COLA-
BORARON CON ESTE HER-
MOSO PROYECTO DE
AMOR.
A LA PRELATURA Colecta

+x-, A LAS HERMANAS
MERCEDARIAS DE LA
CARIDAD, A LAS FAMILIAS,
AMIGOS, LAICOS, PERSO-
NAL DEL HOGAR, INSTITU-
CIONES.
Gracias y bendiciones para to-
dos.

   Hogar de Ancianos «Ntra. Sra. de la Merced”

La Quiaca
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Peter Tabichi, hermano francisca-
no y profesor de ciencias, ha sido
galardonado con el Nobel de Edu-
cación (Global Teacher Prize)
2019, por su significativa labor
educativa en una de las zonas de
extrema pobreza en Kenia.
Su victoria fue anunciada en el
Foro Global de Educación y Ha-
bilidades el pasado 23 de marzo
de 2019. El premio fue
entregado por el conoci-
do actor Hugh Jackman
en la ceremonia realizada
en Dubai, Emiratos Ára-
bes Unidos. El hermano
franciscano fue elegido
entre 10 mil profesores
nominados de 179 países.
El religioso de 36 años,
quien dona el 80% de su
sueldo a proyectos de la
comunidad local, dicta clases en
la escuela secundaria Keriko
Mixed Day en Pwani Village, si-
tuada en una parte remota del va-
lle del Rift, en Kenia, la cual aco-
ge a jóvenes estudiantes de diver-
sas culturas y religiones que se
esfuerzan por obtener un futuro
mejor.
“Me siento genial. No puedo creer-
lo, me siento muy feliz de estar
entre los mejores maestros del
mundo. Ser el mejor maestro del
mundo”, dijo tras recibir el Nobel
de Educación.
Asimismo, también recibió un
millón de dólares que será usado
para beneficiar a la comunidad en
materia educativa.

“Voy a devolverle este premio a la
sociedad, porque soy un religioso.
Nuestras necesidades están aten-
didas: comida, ropa, todo. Enton-
ces, me hará muy feliz la manera
en la que este gran momento va a
beneficiar a la sociedad”, reflexio-
nó el hermano Tabichi.
"Los jóvenes de África ya no se
verán frenados por las bajas expec-

tativas. África producirá científi-
cos, ingenieros, empresarios, cu-
yos nombres serán famosos algún
día en todos los rincones del mun-
do. Y las niñas serán gran parte de
esta historia", señaló a la BBC.
Afirmó que “para ser un gran pro-
fesor tienes que ser creativo para
abrazar la tecnología. Es importan-
te promover formas modernas de
enseñar”.
A pesar de las carencias en
equipamiento de la escuela, don-
de la proporción de estudiantes por
maestro es de 58 a 1, Tabichi ha
logrado instruir a sus alumnos en
Matemática y Ciencias. A través
de un club de fomento del talento
y el Club de Ciencias de la escue-

la, ayudó a sus estudiantes a dise-
ñar proyectos de investigación, de
los cuales el 60% calificó para
competiciones nacionales frente a
las mejores escuelas del país.
Actualmente, el equipo de Cien-
cias Matemáticas se está preparan-
do para participar en la Feria In-
ternacional de Ciencia e Ingenie-
ría INTEL 2019 en Arizona (Esta-

dos Unidos).
“¡Ver a mis alumnos
crecer en conoci-
miento, habilidades y
confianza es mi ma-
yor alegría al enseñar!
Cuando se vuelven
resilientes, creativos
y productivos en la
sociedad, me siento
muy satisfecho por-
que actúo como el

mejor facilitador de destinos y la
clave que desbloquea su potencial
de la manera más emocionante”,
manifiesta.
El hermano tiene como objetivo
promover la ciencia no solo en
Kenia sino en toda África, así
como mejorar las expectativas de
futuro de sus estudiantes. “Como
profesor, busco tener un impacto
positivo no solo en mi país, sino
dentro de toda África”, aseguró.
El Global Teacher Prize es una ini-
ciativa de la Fundación Varkey
para resaltar la importancia de los
educadores en todo el mundo, a fin
de reconocer sus esfuerzos.

ACI Prensa

PREMIAN A FRANCISCANO COMOPREMIAN A FRANCISCANO COMO
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EL MEJOR PROFESOR DEL MUNDO
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¡Buenas hermanos!, que lin-

do estar comunicado un año

más a través de este medio.

Este año compartiremos

material metodológico, diná-

micas y muchas cosas más

que son muy necesarias para

nuestra tares pastoral.

En esta ocasión les compar-

tiremos material de Cuares-

ma.

CUARESMA

EXPLICACIÓN PARA

NIÑOS.

Por: Marlene Yanez

Fuente: Catholic.Net

Cuaresma, tiempo de

conversión, tiempo de

reconciliación, tiempo

de amar a nuestro próji-

mo. Generalmente,

como adultos entende-

mos el significado de

estas palabras y lo que los

Evangelios nos quieren decir

mediante las hermosas

homilías de nuestros Sacerdo-

tes.

Un tiempo en el que Dios nos

invita a “convertirnos y creer

en el Evangelio”; palabras

que acompañan la Señal de la

Cruz con ceniza en el llamado

“Miércoles de Ceniza”. Sig-

nos de conversión que pode-

mos entender nosotros, los

adultos.

No es tarea fácil explicar a un

niño lo que a veces los adultos

entendemos sólo porque cree-

mos, sólo por Fé. Pero si utili-

zamos algunas estrategias,

quizás resulte algo mejor.

Primero que todo, no podemos

hablarles de Cuaresma, sin ex-

plicarles que se trata de un

Tiempo Litúrgico. Y un Tiempo

Litúrgico pertenece al Año Li-

túrgico. A su vez, el Año Litúr-

gico es una forma en que la

Iglesia Católica organiza los

días del año. Palabras simples

para definir Cuaresma como un

tiempo del año litúrgico que

consta de cuarenta días en los

que los católicos recordamos

los últimos momentos que vi-

vió Jesús antes de morir aquí

en la tierra. La Cuaresma por

tanto comienza el miércoles de

Ceniza y desde ahí, descontan-

do los días Domingos, serían

40 días hasta el Sábado San-

to.

La conversión en palabras sim-

ples, para explicarles a nues-

tros hijos, es recuperar nues-

tra amistad con Dios, alejándo-

nos del mal. Y en la práctica

significa, cambiar nuestras ac-

ciones hacia aquellas en las

que Jesús, nuestro amigo, se

sienta Feliz. Obedecer a los

papás, cumplir sus normas,

aunque no nos gusten, hacer

nuestras obligaciones y tareas

con gusto, ayudar a nuestros

hermanos y todo aquellos que

nos haga ser mejores hijos y

agradar a nuestros

papás. Pero tam-

bién debemos mirar

a nuestro prójimo;

aquel niño o niña

que no tiene familia,

al más necesitado

en bienes materia-

les, a aquellos

abuelitos que no tie-

nen compañía o los

hogares de acogi-

da.

Cuaresma significa

también, vivir nues-

tra vida como Cris-

to la vivió. Ocupado en las per-

sonas que lo necesitaban, los

pobres, los enfermos, los des-

amparados. Destinar un tiem-

po de nuestro día para ir tras

ellos. Muy importante es que

nuestros hijos se logran perca-

tar de que en este tiempo exis-

te un cambio a nivel familiar y

eso debe iniciarse con los Pa-

dres.

Por tanto, debemos ser más

bondadosos, rezar un poquito

más de lo que usualmente lo

hacemos, asistir a misa

infaltablemente los días Domin-

gos contenidos en este tiempo

y en lo posible participar de las
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actividades parroquiales, por

cierto muy hermosas en este

período.

La SEMANA SANTA, que co-

mienza con el domingo de Ra-

mos y termina con el Domin-

go de Pascua,

debe ser sinónimo

de paz, tranquili-

dad, recogimiento,

serenidad. Que

realmente nuestros

hijos experimenten

el cambio de acti-

tud en casa; que

realmente exista

conversión. No

obstante, lo impor-

tante de este tiem-

po no es recordar

con tristeza lo que

Cristo vivió en es-

tos días, sino cele-

brar y entender por

qué murió y resuci-

tó. La Semana

Santa fue la última

Semana de Cristo

en la tierra y su Re-

surrección nos recuerda que

los hombres fuimos creados

para vivir eternamente junto a

Dios.

En el DOMINGO DE RAMOS

celebramos la entrada triunfal

de Jesús a Jerusalén recordan-

do con ramos de árboles y

plantas la alabanza que el pue-

blo le realizó en ese momento.

El Sacerdote, nos bendice

nuestros ramitos, volvemos a

casa y los colocamos en un lu-

gar visible para que nos prote-

ja durante todo el año.

En el JUEVES SANTO recor-

damos la última cena que Je-

sús realizó junto a sus Apósto-

les.

En el VIERNES SANTO recor-

damos la Pasión y muerte de

Jesús en la Cruz.

El SÁBADO SANTO es un día

de luto, pues no tenemos a

Jesús entre nosotros.

El DOMINGO DE PASCUA es

el paso de la vida a la muerte.

El día más importante para

quienes creemos en Jesús;

Cristo nos da la oportunidad de

salvarnos, de entrar al cielo y

vivir junto felices junto a nues-

tro Padre.

* Recursos hermosos para uti-

lizar en Semana Santa

son las películas para

niños, darse un tiempo

para verlas con ellos e

ir explicando su signifi-

cado, existen también

juegos y dinámicas

para jugar en familia,

así como también cru-

cigramas y dibujos

para colorear. Todo

ello, contribuye a que

los niños recuerden y

comprendan más ade-

lante, de que se trató

de un fin de semana

especial y muy distinto

a todos los otros.

Recordemos que nues-

tra primera Iglesia es la

“Iglesia Doméstica” y

responsabilidad nues-

tra es educar en la Fé.

Si logramos como Padres, ex-

plicar en qué consiste realmen-

te este tiempo, los niños podrán

vivir la Pascua de Resurrección

al amparo de Dios y por cierto,

comiendo huevitos de choco-

late.

INFORMACIÓN: los días 10, 11 y 12 de

mayo JUNTA AMPLIADA

EN LA QUIACA.
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LA "REVOLUCIÓN"

DEL SERVICIO

El “sí” valiente y genero-

so de la Virgen María, es

el ejemplo que el Santo

Padre toma para explicar

el significado de “salir de

uno mismo” y “ponerse al

servicio de los demás”.

Francisco subraya que el

deseo de muchos jóvenes

de “ayudar a otros”, de

“hacer algo por los que

sufren” es la “fuerza de

los jóvenes” capaz de

cambiar el mundo y “des-

baratar los grandes pode-

res de este mundo: la ‘re-

volución’ del servicio”.

LISTOS PARA LA ACCIÓN,

EN DIÁLOGO CON DIOS

Reconociendo la predis-

posición de los jóvenes a

ponerse al servicio de los

demás, el Pontífice  invi-

ta a los jóvenes a servir

al prójimo poniéndose

“en diálogo con Dios, en

actitud de escucha, como

lo hizo María”.

VALENTÍA PARA DECIR SÍ

Y es en el “trato con Dios

y en el silencio del cora-

zón” que se descubre “la

propia identidad y la vo-

cación a la que el Señor

llama” expresada en di-

ferentes formas, explica

Francisco, evidenciando

que “lo importante es

descubrir lo que el Señor

espera de nosotros y ser

valientes para decir sí”.

El sí a Dios, primer paso

hacia la felicidad

Refiriéndose siempre a

María, “mujer feliz por-

que fue generosa con

Dios que se abrió al plan

que tenía para ella”, el

Papa explica que “las pro-

puestas de Dios son para

hacer que nuestra vida

fructifique y haga brotar

muchas sonrisas y alegre

muchos corazones”.

“ Dar una respuesta afir-

mativa a Dios, es el pri-

mer paso para ser feliz y

hacer felices a muchas

personas ”

RESUMEN DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

CON MOTIVO DE LA XXXIV JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD - PANAMÁ 2019

«HE AQUÍ LA SIERVA DEL SEÑOR;«HE AQUÍ LA SIERVA DEL SEÑOR;

«HE AQUÍ LA SIERVA DEL SEÑOR;«HE AQUÍ LA SIERVA DEL SEÑOR;

«HE AQUÍ LA SIERVA DEL SEÑOR;

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA» HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA» 

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA» HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA» 

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA» (LC 1,38).
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DEJEN QUE EL SEÑOR

 LES HABLE

El Santo Padre anima a

los jóvenes del mundo a

“entrar cada uno en su in-

terior” y preguntarle al

Señor: “¿Qué es lo que

quieres de mí? Dejen que

el Señor les hable – les

pide el Papa - ya verán

vuestra vida transforma-

da y colmada de alegría”.

Así mismo en el tiempo

de cuaresma el Papa nos

recuerda que vivir en la

presencia de Dios es una

alegría mucho mayor

que la gloria del mundo

por lo que nos pide acer-

carnos al Señor.

“La palabra de Dios nos

da la orientación justa

para vivir bien la Cuares-

ma”, dice. “Cuando hace-

mos algún bien, a veces

estamos tentados a ser

apreciados y a tener una

recompensa: la gloria hu-

mana. Pero se trata de

una recompensa falsa

porque nos proyecta ha-

cia aquello que los otros

piensan de nosotros”,

asegura.

Francisco recuerda que

Jesús “nos pide que ha-

gamos el bien porque

está bien. Nos pide que

nos sintamos siempre

bajo la mirada del Padre

celestial y que vivamos

en relación a Él, no en

relación al juicio de los

demás”. Vivir en presen-

cia del Padre es una ale-

gría mucho más profun-

da que una gloria mun-

dana”.

El Santo Padre nos pide

a los jóvenes que tenga-

mos una actitud:

“la de vivir en lo escon-

dido donde el Padre nos

ve, nos ama, nos espe-

ra”.

“Ciertamente –continúa–

también las cosas exte-

riores son importantes,

pero tenemos siempre

que elegir y vivir en la

presencia de Dios”.

“Con vos renovamos la

Historia” lema que se ha

trabajado en la ciudad de

Rosario y que nos tiene

que interpelar y dar es-

peranza… este año es un

año muy especial para

todos en nuestra

Prelatura de Humahuaca,

50 años nada menos. Los

jóvenes no podemos es-

tar exentos de dicha ale-

gría, así que trataremos

de proyectar nuestras

actividades y nuestros

corazones para la prepa-

ración de la asamblea

prelaticia y la disposición

a los desafíos actuales en

nuestras comunidades.

Que Dios y Nuestra Ma-

dre María Virgen del Ro-

sario los Acompañe y los

bendiga.

Un abrazo fraterno a to-

das las comunidades ju-

veniles de nuestra

Prelatura de Humahuaca.

EQUIPO PRELATICIO.



ABRILABRIL

ABRILABRIL

ABRIL

1212

1212

12

IngredientesIngredientes

IngredientesIngredientes

Ingredientes

Para 3 porciones

�   3 huevos divinos

�   2 pimientos morrones rojos grandes

�   2 tomates

�   2 dientes de ajo

�   4 cdas. de puré de tomate

�   Perejil picado

�   Sal, pimienta y aceite

Opcional: tiras de panceta

PreparaciónPreparación

PreparaciónPreparación

Preparación

�   Si decidiste ponerle panceta, ponela a dorar

en una sartén vacía, para desgrasarla. Cuando

esté dorada, sacala y reservala.

�   Cortá los morrones en trozos grandes.

�   Ponelos en la sartén con un poco de aceite,

a fuego medio.

�   Cuando los morrones se hayan “cocinado”

un poco, agregar el tomate, pelado y picado, la

panceta reservada si le pusiste y el ajo también

picado.

�   Cuando el tomate haya cambiado de color

(se pone más oscuro), agregar el puré de to-

mates y salpimentar. Agregar medio vaso de

agua -o caldo, mejor- y cocinar por unos 15

mintutos a fuego medio y tapado.

�   Destapar y hacer 3 huecos para colocar allí

los huevos. Colocar cada huevo en su lugar y

cocinar, siempre a fuego medio, con la olla des-

tapada (para que no se cocinen demasiado las

yemas).

�   Servir y llover con perejil picado.

HUEVOS AL PLATO

CON PIMIENTOS MORRONES
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Es conocida también con el nom-
bre de manzana china, púnica,
pomegranate, granado, balausta.
En la antigua Roma, la granada
representaba a la fertilidad debido
a la forma interna de la fruta, la
cual tiene un parecido a los óvulos
femeninos.

�!! La granada no solo deleita el
paladar, entre sus bondades está
bajar el colesterol, prote-
ger contra el cáncer, es un
antioxidante así que te
ayuda a que la piel se con-
serve de la mejor manera
retrasando así los efectos
del envejecimiento.

�!! La granada  también
es un antiinflamatorio por
lo que sirve perfecto para
quienes padecen inflama-
ción en distintas partes del
cuerpo como inflamación en el
colon o intestino lo que se deno-
mina colitis, desinflama articula-
ciones así que debería ser consu-
mido por las personas que pade-
cen de artritis, artrosis, reumas y
dolor de huesos en general, ya que
aparte de ir retirando paulatina-
mente el dolor e inflamación, pro-
tege el desgaste prematuro del car-
tílago.

�!! Las personas con baja energía
o con anemia, se recomienda con-
suman granada todos los días du-
rante un mes, al término del cual
su organismo se encontrará con

más fuerza, vitalidad, de mejor
humor.

�!! Te aporta una gran cantidad de
vitaminas y minerales como el hie-
rro, calcio, sodio, cobre así como
vitaminas B1, B2, B6, C y E.

�!! Ayuda en los problemas aso-
ciados con la digestión, retira aci-
dez, mejora tránsito intestinal y las
flatulencias e inflamación en el
vientre desaparece.

�!! Favorece la expulsión de líqui-

dos retenidos, limpia la vejiga y
los riñones, las infecciones urina-
rias ya no sera un problema, la hin-
chazón el los piel y manos a causa
de la no expulsión de orina termi-
na, ya que consumiendo granada
tu cuerpo desechara de forna na-
tural lo que no necesita.

�!! Facilita bajar de peso, quita el
estreñimiento, mejora el metabo-
lismo.

�!! El extracto de jugo de granada
es empleado para elaborar diferen-
tes tintes rojizos para el cabello.

�! ! La manera de consumirse es
directamente abriendo el fruto solo
quitando la parte blancuzca que da
un sabor amargo.

�!! Los granos puedes licuarlos o
depositar en un extractor y elabo-
rar un jugo, tomarlo una vez cada
tercer día por 1 mes, descansas una
semana y repites.

�! ! Si licuas los granos, puedes
colar porque no todas las personas
toleran pasarse los residuos de las

semillas.

�!! También con los gra-
nos puedes preparar un
te, a razón de una grana-
da mediana por litro de
agua, hervir por 5 minu-
tos, dejar enfriar y tomar
una taza todas las maña-
nas. Con este te muchas
personas han arrojado
hasta piedras estancadas
en la vesícula biliar.

�! ! Con la cáscara y hojas de la
granada se puede hacer un coci-
miento y colocar en la piel que no
sana con una gasa o lienzo, todos
los días por las noches hasta que
la piel haya cicatrizado.

Los granos pueden ser congelados
hasta por 3 meses y de ahí puedes
tomarlos parar preparar un Te, in-
fusión, un jugo o una agua fresca.

Si tienes la oportunidad, no dejes
de consumirla, es un tesoro para
la salud!

LA GRANADALA GRANADA

LA GRANADALA GRANADA

LA GRANADA
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SANTOS DE ANDAR POR CASASANTOS DE ANDAR POR CASA

SANTOS DE ANDAR POR CASASANTOS DE ANDAR POR CASA

SANTOS DE ANDAR POR CASA

 Alicia Moreau de Justo Alicia Moreau de Justo

 Alicia Moreau de Justo Alicia Moreau de Justo

 Alicia Moreau de Justo

Alicia Moreau de Justo nació en Londres en 1885. Médica, política, educadora yAlicia Moreau de Justo nació en Londres en 1885. Médica, política, educadora y

Alicia Moreau de Justo nació en Londres en 1885. Médica, política, educadora yAlicia Moreau de Justo nació en Londres en 1885. Médica, política, educadora y

Alicia Moreau de Justo nació en Londres en 1885. Médica, política, educadora y

defensora de los derechos humanos y de los derechos de la mujer.defensora de los derechos humanos y de los derechos de la mujer.

defensora de los derechos humanos y de los derechos de la mujer.defensora de los derechos humanos y de los derechos de la mujer.

defensora de los derechos humanos y de los derechos de la mujer.

Luchadora incansable, enérgica y decidida, madre de tres hijos, educadora, supoLuchadora incansable, enérgica y decidida, madre de tres hijos, educadora, supo

Luchadora incansable, enérgica y decidida, madre de tres hijos, educadora, supoLuchadora incansable, enérgica y decidida, madre de tres hijos, educadora, supo

Luchadora incansable, enérgica y decidida, madre de tres hijos, educadora, supo

combinar todas sus actividades con valentía y empeño.combinar todas sus actividades con valentía y empeño.

combinar todas sus actividades con valentía y empeño.combinar todas sus actividades con valentía y empeño.

combinar todas sus actividades con valentía y empeño.

Fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.Fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.Fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Su padre, revolucionario

francés, estaba exiliado en

Inglaterra, por su participa-

ción en la Comuna de París

en 1871. Hacia 1890 la fa-

milia llegó a Argentina y el

padre de Alicia, formó par-

te activa del socialismo,

para organizar el Movimien-

to Obrero Argentino.  Alicia

siendo estudiante de ma-

gisterio, comenzó a parti-

cipar en otras tareas liga-

das con la educación.

En 1906 Alicia participó del

Primer Congreso Interna-

cional de Libre Pensamien-

to, que tuvo lugar en Bue-

nos Aires, con un trabajo

sobre "Educación y Revolu-

ción"; también participó

Maria Abella de Ramirez,

maestra uruguaya, que

presentó un "Programa de

reivindicaciones femeni-

nas".  En este Congreso,

Alicia conoció a la anarquis-

ta española Belén de

Sárraga, cuya encendida

oratoria, en parte distinta

a la suya, le impactó pro-

fundamente.

 Alicia ingresó a la Facultad

de Medicina, siguiendo el

ejemplo de Cecilia Grierson

la primera médica argenti-

na.  En 1910 creó el Ate-

neo, donde se impartían

clases convirtiéndose en

centro de educación popu-

lar.

En 1915 obtuvo el título de

médica graduándose con

honor.

En 1920 Alicia fue

cofundadora de la Unión

Feminista Nacional (UFN)

que tenía como idea orga-

nizar a las mujeres para

obtener la igualdad de de-

rechos con los hombres.

Creó el Comité Femenino

de Higiene Social, con el fin

de combatir la trata de

blancas.     Participaron

muchas mujeres, entre

otras estaba la poeta

Alfonsina Storni.

En 1921 se casó con el ci-

rujano y fundador en 1896

del Partido Socialista Ar-

gentino, Juan Bautista Jus-

to (1865-1928).

En 1932 Alicia elaboró un

proyecto, presentado por el

socialista Mario Bravo

(1882-1944), en la Cáma-

ra de Diputados para esta-

blecer el sufragio femenino,

pero fue rechazado por la

amplia mayoría de los con-

servadores. Participó acti-

vamente con las campañas

de solidaridad en apoyo a

la España republicana.

En su lucha pacífica, viajó

en 1947 a París, en repre-

sentación de Argentina, a

las Primeras Conferencias

Internacionales de Mujeres
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por la Paz.

 Ese mismo año se aprobó

la Ley que permitía el voto

femenino.

A partir de 1946, época de

represión y falta de liber-

tad de expresión, el gobier-

no autoritario de Juan Do-

mingo Perón (1895-1974)

realizó atentados contra los

locales socialistas y sus bi-

bliotecas. Después del gol-

pe militar de 1955, el so-

cialismo se dividió en dos.

Alicia y Alfredo Palacios

crearon el Partido Socialis-

ta Argentino, la otra parte

formó el Socialismo Demo-

crático.

Entre democracias y dicta-

duras transcurrió la histo-

ria argentina del siglo XX.

La época más oscura: la

dictadura militar de 1976 a

1983.   Alicia Moreau estu-

vo totalmente integrada a

los acontecimientos, lucha-

dora incansable, enérgica y

decidida, madre de tres hi-

jos, educadora, supo com-

binar todas sus actividades

con valentía y

empeño. Fue

una de las

fundadoras de

la Asamblea

Permanente

por los Dere-

chos Huma-

nos, brindó

apoyo y

acompañó a

las Madres de

Plaza de

Mayo, en sus

marchas fren-

te a la casa de

gobierno, re-

 Alicia Moreau de Justo Alicia Moreau de Justo

 Alicia Moreau de Justo Alicia Moreau de Justo

 Alicia Moreau de Justo

clamando la aparición con

vida de sus hijos.

En 1981, aún en la clandes-

tinidad, creó la Unidad So-

cialista y en 1982se opuso

drásticamente a la Guerra

de las Malvinas. Su último

discurso público lo dio a los

100 años.

Alicia Moreau de Justo fa-

lleció a los 101 años en

1986.

En 1987 la Fundación que

lleva su nombre, creó el

Premio Alicia Moreau de

Justo para la Mujer del Año,

es uno de los premios más

prestigiosos del país.
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05 DE MAYO

TERCER DOMINGO DE PASCUA

 JUAN 21,1-14

�!
PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:

Leemos versículo por versícu-

lo y hacemos las preguntas.

v.1- ¿Dónde se les aparece Je-

sús?

v.2-¿Quiénes estaban juntos?

v.3- ¿Qué les dice Simón Pe-

dro? ¿Qué hacen? ¿Qué lo-

gran?

v.4-Al amanecer ¿dónde está

Jesús ? ¿Qué pasa con los dis-

cípulos?

v.5- ¿Qué les dice Jesús?

¿Qué le responden?

v.6- ¿Qué les dice Jesús?

¿Qué pasa?

v.7- ¿Qué le dice a Pedro el dis-

cípulo Amado? ¿Qué hace Pe-

dro?

v.8- ¿Qué hacen los demás dis-

cípulos?

v.9- ¿Cuándo saltan a la pla-

ya, qué ven?

v.10- ¿Qué les dice Jesús?

v.11- ¿Qué hace Pedro? Qué

cantidad  habían pescado?

v.12- ¿Qué les

dice Jesús?

¿Qué pasaba

con los discípu-

los?

v.13- ¿Qué

hace Jesús?

v.14- ¿Cuántas

veces Jesús se

había apareci-

do a sus discí-

pulos ?

-¿Qué cosas nos llaman la

atención de este evangelio?

�!
MENSAJEMENSAJE

MENSAJEMENSAJE

MENSAJE

- El evangelio nos cuenta una

nueva aparición de Jesús. Pe-

dro toma la iniciativa de ir a

pescar por su cuenta y otros

discípulos lo siguen. Durante

toda la noche trabajaron y no

pescaron nada. Desanimados

van a la orilla y se encuentran

con Jesús. Jesús los invita a

tirar nuevamente la red y, al

obedecerlo, sacan una canti-

dad muy grande de peces.

Este acontecimiento hace que

lo reconozcan y Pedro se ciñe

la túnica y se tira al agua.

Luego Jesús los invita a comer

pero con la participación de lo

que ellos habían pescado.

Este evangelio nos enseña que

sin Jesús nuestra misión (la

pesca) no tendrá frutos. La no-

che nos está indicando la au-

sencia de Jesús.

En el amanecer se hace pre-

sente Jesús. Jesús es la luz del

mundo.

La desnudez de Pedro simbo-

liza que no estaba con Jesús.

El ceñirse la túnica nos está

mostrando el cambio que se da

en Pedro. Pedro, como Jesús,

se ciñe la túnica para el servi-

cio y así se asemeja a Jesús.

El tirarse al agua es signo de

que ahora está dispuesto a

seguir a Jesús.

El que Jesús les pida que pon-

gan de lo que han pescado,

nos muestra que la misión se

realizará con la presencia de

Jesús y la colaboración de

ellos.
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12 DE MAYO

CUARTO DOMINGO DE PASCUA

  JUAN 10,22-39

�!
PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:

Leemos versículo por versícu-

lo y hacemos las preguntas.

 v.22: ¿Qué se celebraba en

Jerusalén?

v.23 :¿Qué hacía Jesús ?

v.24 : ¿Qué hacen los judíos?

v.25: ¿Qué les responde Je-

sús? ¿Quiénes dan testimonio

de Jesús?

v.26 : ¿Por qué no creen ?

v.27: ¿Qué pasa con las ove-

jas que son de Jesús?

v.28: ¿Que les dará Jesús?

v.29. ¿Quién se las ha dado?

v.30: Cómo son Jesús y el Pa-

dre?

v.31: ¿Qué hacen los judíos?

v.32: ¿Qué les dice Jesús?

v.33: ¿Qué le responden los ju-

díos?

v.34: ¿Qué contesta Jesús?

v.35: ¿Qué dice de la Escritu-

ra?

v.36: ¿Quién lo consagró y lo

envió al mundo a Jesús?

v.37: Qué les dice Jesús?

v.38: Qué les pide Jesús?

v.39: Qué hacen los judíos?

-Qué nos ha llamado la aten-

ción de este evangelio?

�!
MENSAJEMENSAJE

MENSAJEMENSAJE

MENSAJE

-Jesús se enfrenta a las autori-

dades Judías en el Templo, lu-

gar consagrado a Dios. Jesús

se presenta como el nuevo

Consagrado de Dios. Los ju-

díos no aceptan que Jesús sea

el Mesías, el consagrado, por

eso le preguntan si Él es real-

mente el Mesías.

Jesús les echa en cara que

ellos no creen porque no son

de sus ovejas y les muestra las

credenciales de su autentici-

dad, que son sus obras. Sus

obras son en favor del hombre,

pero los judíos no la aceptan

porque estas obras van en con-

tra de  su poder.

Para Jesús lo más importante

son las obras, por eso les pide

que si no creen en El, al me-

nos que crean en las obras

porque las obras ayudan a li-

berar al hombre y están reali-

zando el plan de Dios.

La respuesta de ellos es la vio-

lencia. No pueden aceptar a un

Mesías que les pide un cam-

bio. Tratan de arrestarlo porque

no tienen respuesta ante Je-

sús.

También hoy nosotros como

seguidores de Jesús debemos

mostrar la autenticidad de

nuestra fe a través de las

obras.

19 DE MAYO

QUINTO DOMINGO DE PASCUA

 Juan. 12,31-35

�!
PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:

Leemos versículo por versícu-

lo y hacemos las preguntas.

v.21- ¿Qué pasa dentro de Je-

sús? ¿Qué les dice a sus dis-

cípulos?

v.22- ¿Cómo reaccionan los

discípulos?

v.23- ¿Quién estaba cerca de

Jesús?

v.24- ¿Qué le pide Simón Pe-

dro?

v.25- ¿Qué hace este discípu-

lo?

v.26- ¿Qué le responde Jesús?

¿Qué hace luego Jesús? ¿A

quién se lo da?

v.27- ¿Qué le dice Jesús?

v.28- ¿Qué pasa con los de-

más?

v.29- ¿Qué piensan los de-

más?

v.30- ¿Qué hace Judas?

v.31- ¿Cuándo sale Judas, qué
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dice Jesús?

v.32- ¿Quien es glorificado a

través de Jesús ?

v.33- ¿Qué más les dice Jesús?

v.34- ¿Cuál es el mandamien-

to nuevo que les da Jesús?

v.35- ¿Cómo conocerán que

son discípulos de Jesús?

¿Qué nos ha llamado la aten-

ción de este evangelio? ¿Qué

nos ha enseñado?

�!
MENSAJEMENSAJE

MENSAJEMENSAJE

MENSAJE

-El evangelio de hoy comienza

relatando los últimos momen-

tos de Judas junto a Jesús.

Cómo Jesús le convida del pro-

pio plato. Jesús no lo delata

ante los demás, déja que se

vaya y haga lo que tiene que

hacer.

Luego que Judas se marcha

Jesús les anuncia que dentro

de poco lo dejarán de ver. Ante

la iminencia de la partida Je-

sús les déja el mandamiento

nuevo. El mandamiento del

amor.

Y es Juan en la primera carta

que nos habla claramente

como debemos amar: quien

odia a su hermano, camina en

tinieblas y por lo tanto no sabe

a dónde va, está como ciego.

También nos dice que no ame-

mos solamente con la boca,

con bellas palabras. Debemos

amarnos de verdad.

Debemos amarnos los unos a

los otros porque el amor pro-

cede de Dios. El que ama es

hijo de Dios y conoce a Dios.

El que no ama no conoce a

Dios.

Si vivimos de esta manera

cumpliremos el mandamiento

nuevo que nos dejó Jesús y

mostraremos que realmente

somos discípulos de Jesús.

26 DE MAYO

SEXTO DOMINGO DE PASCUA.

 JUAN 14,23-29

�!
PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:

Leemos versículo por versícu-

lo y hacemos las preguntas.

v.22- ¿Qué le pregunta Judas,

no el Isacariote ?

v.23- ¿Qué le respondió Je-

sús?

v.24-¿Cómo mostramos que

amamos a Jesús? De quién es

la Palabra dada por Jesús ?

v.25- ¿Qué les dice Jesús ?

v. 26- ¿Quién enviará el Espí-

ritu Santo? ¿Cuál será la

mission del Espíritu Santo?

v.27- ¿Qué les da Jesús?

v.28- Qué más les dice Jesús?

v.29- Por qué Jesús les dijo

todo esto?

-Que hemos aprendido de este

evangelio?

�!
MENSAJEMENSAJE

MENSAJEMENSAJE

MENSAJE

-Jesús tiene un diálogo íntimo

con sus discípulos y con este

diálogo quiere animarlos a vi-

vir lo que vendrá sobre El y que

lo separará físicamente.

Primero Jesus les dice que si

alguien lo ama cumplirá con

sus palabras. En la medida en

que vivimos la Palabra dada

por Jesús, mostramos nuestro

amor hacia El. El amor es vi-

vencia, es acción.

Luego Jesús les promete que

el Padre enviará el Espíritu

Santo en su nombre y el Espí-

ritu Santo tendrá una misión

concreta: enseñará todo y les

recordará todo lo que Jesús les

ha enseñado.

Les da también la paz, no la

paz del mundo sino la paz que

le da serenidad frente a lo que

vendrá.

Finalmente Jesús les pide que

se alegren porque el va al Pa-

dre.

Jesús no quiere que sus discí-

pulos sigan como un grupo

acobardado y sin fuerzas para

continuar con la misión que les

ha encomendado. Quiere que

sientan su presencia y sientan

la fuerza del Espíritu en ese

momento difícil que les toca vi-

vir.

Tambien nosotros estamos lla-

mados a confiar en el Espíritu

para poder así llevar adelante

la misión que Jesús quiere de

nosotros.



2019

1919

1919

19

¡HOLA  QUERIDOS  AMIGOS!
QUE GUSTO  VOLVERNOS  A
ENCONTRAR,  EN  ESTA  OPOR-
TUNIDAD  QUEREMOS  COM-
PARTIRLES ALGUNAS ACTIVI-
DADES:
Una de las actividades está relacio-
nada  con   nuestro  primer  encuen-
tro   del  Equipo  Yachay que se lle-
vó a cabo en  la sede La Quiaca para
planificar  y  organizar  el año  2019
Tuvimos   el  placer  de  celebrar  el
día  de INTERNACIONAL DE
LA  MUJER compartiendo en
equipo y queremos  dedicar  esta
frase  a  todas las  mujeres  de las
diferente  comunidades:
“Felicidades mujer: Dios  te“Felicidades mujer: Dios  te

“Felicidades mujer: Dios  te“Felicidades mujer: Dios  te

“Felicidades mujer: Dios  te

dio  la  bendición  de haberdio  la  bendición  de haber

dio  la  bendición  de haberdio  la  bendición  de haber

dio  la  bendición  de haber

nacido  mujer.nacido  mujer.

nacido  mujer.nacido  mujer.

nacido  mujer.

Puso   en tu  mente  sabidu-Puso   en tu  mente  sabidu-

Puso   en tu  mente  sabidu-Puso   en tu  mente  sabidu-

Puso   en tu  mente  sabidu-

ría,  en tu alma  fortaleza  yría,  en tu alma  fortaleza  y

ría,  en tu alma  fortaleza  yría,  en tu alma  fortaleza  y

ría,  en tu alma  fortaleza  y

en tu  corazón  ternura, sen-en tu  corazón  ternura, sen-

en tu  corazón  ternura, sen-en tu  corazón  ternura, sen-

en tu  corazón  ternura, sen-

sibilidad  y  sentimiento. Quesibilidad  y  sentimiento. Que

sibilidad  y  sentimiento. Quesibilidad  y  sentimiento. Que

sibilidad  y  sentimiento. Que

Dios te  bendiga”Dios te  bendiga”

Dios te  bendiga”Dios te  bendiga”

Dios te  bendiga”

Pasando a  otro  tema   tenemos  la
grata  noticia  de  darles a conocer

que  los proyectos
que  se  presentaron
al Proyecto de Pri-
mera Infancia  fue-
ron  aprobados, y
prontito ya estará
los financiamientos
para mejorar los es-
pacios de algunas
salitas.
 Este año acorda-
mos  dar  inicio a las
actividades de las
salitas  con  nues-
tros  pequeños y pe-

queñas  a partir  de  la tercer  sema-
na  de  marzo , les  recordamos  que
nuestras  salitas  de  la zona  La
Quiaca  están  ubicadas  en :
�! BARRIO  SANTA  TERESITA

“MANITOS  TRAVIESAS” ubica-
da  en  la  capilla  del  mismo  ba-
rrio.  Horario  de  15 a 18.
�! BARRIO ALBERDI

“LOS PEKES” en el  salón  comu-
nitario del mismo barrio. Horario de
15 a 18
�! BARRIO  SANTA  CLARA “RAYITO
DE  SOL” salón  comunitario del
mismo barrio. Horario de 9 a 12
�! BARRIO PIRQUITAS “
SUMAYLLA”  pasaje  Cornelio
Saavedra . Horario  de  15 a 18
�! BARRIO JM MARQUEZ BERMAL  “
WAYRA J WAWASNIN”  en  el
complejo  artesanal  del  mismo
barrio. Horario  de  15 a 18
�! BARRIO LUJAN

“ESTRELLITAS  DE  LUJAN”
en  el Salón  comunitario horario 15
a 18
�! Barrio  Santiago  del  estero  “LOS
COPITOS” en  la Rivadavia  hora-

rios  15 a 18
�! CASIRA “HOJITAS DORA-
DAS”
�! CIÉNAGA DE  PAICONE

“COYITAS  DE  LA  FRONTE-
RA”

INVITAMOS  A TODA  LA  CO-
MUNIDAD  A INTEGRAR  A  SUS
NIÑOS  A ESTOS   ESPACIOS   DE
CONTENCION ,  DE JUEGO  Y
SOCIALIZACION   DONDE
CONTAMOS  CON LA PREDIS-
POSICION  DE  LAS EDUCADO-
RAS  INFANTILES

�! LAS  INSCRIPCIONES  SON
GRATUITAS,  LOS ESPERAMOS
DURANTE  EL AÑO.

�! POR ÚLTIMO, QUEREMOS
DECIRLES QUE ESTAMOS
CERQUITA  DE LA  FIESTA DE
LA  PASCUA.   LES  INVITAMOS
EN  ESTE  TIEMPO  DE  CON-
VERSIÓN,  REFLEXIÓN   Y
ORACION  A ACERCARTE  A
DIOS  Y A TU  PRÓJIMO.
¡FELICES PASCUAS PARA TO-
DOS!. HASTA LA PRÓXIMA.

EQUIPO LA QUIACA.

«VOLVIENDO A LAS ACTIVIDADES»«VOLVIENDO A LAS ACTIVIDADES»

«VOLVIENDO A LAS ACTIVIDADES»«VOLVIENDO A LAS ACTIVIDADES»

«VOLVIENDO A LAS ACTIVIDADES»

AQUI LOS NIÑOS



ABRILABRIL

ABRILABRIL

ABRIL

2020

2020

20

Humahuaca,

01 de marzo de 2019

A los Agentes de Pastoral de

la Prelatura:

Sacerdotes, Catequistas, Ani-

madores,

Religiosas, Comisiones de Ser-

vicio, Co.Pa.Pas.

Coordinadores de Instituciones

y Movimientos,

Responsables de Áreas

Pastorales,

Responsables de Capillas.

______________________________________

Estimados/as

hermanos/as:

Nuestro saludo sea

un abrazo fraterno en Je-

sucristo Nuestro Salva-

dor. En esta primera co-

municación del año, que-

remos llegar a ustedes

con el propósito de esta-

blecer nuevamente una

fraterna y cordial comuni-

cación. En esta oportuni-

dad, les escribimos, con

el fin de invitarlos a sinto-

nizar nuevamente con el clima

de nuestra próxima Asamblea

Prelaticia. A tal fin, les compar-

timos las siguientes considera-

ciones:

LUGAR Y FECHA DE LA ASAMBLEA:

La sede de la Asamblea, será

la Ciudad de Humahuaca. La

Asamblea se llevará a cabo los

días 12, 13 y 14 de Julio del

presente año. El día 12, a par-

tir de las 17:00 hs. comenzare-

mos con las acreditaciones de

los asambleístas y el trabajo de

lleno. La finalización, está pre-

vista para el día 14, después

de compartir el almuerzo.

LOS TRABAJOS A REALIZAR: En el

mes de noviembre del año

pasado, enviamos a todas

las Comunidades e instan-

cias pastorales de la

Prelatura, los 4 (cuatro) SUB-

SIDIOS (Folletos con los ma-

teriales) para ir trabajando en

vistas a la Asamblea

Prelaticia. Sabiendo que los

meses de diciembre, enero y

febrero, la mayoría de las co-

munidades se encontrarían

en periódo de descanso o en

otras actividades pastorales

no programáticas del año,

consideramos entonces que

el mes de MARZO, sería un

buen momento para comen-

zar a motivarse y empezar a

ponerse en sintonía con la

Asamblea. Es por ello que,

les pedimos se pongan a

buscar el material (los Folle-

tos con los subsidios) que

seguramente estarán en las

parroquias, o los tendrán los

animadores, los catequistas,

los responsables de las

Areas Pastorales; y los invi-

tamos a reunirse para hacer

los trabajos que se

encuentran en esos

Folletos. Estos tra-

bajos son muy im-

portantes, porque

serán la base para la

Asamblea.

Previo a la Asam-

blea, en el

Co.Pre.Pas. de

mayo, tendrán que

estar concluidos to-

dos los trabajos.

Les deseamos y los

alentamos a un fe-

cundo trabajo en

comunidad.

CO.PRE.PAS: Los días 4 y 5 de

mayo, en Yavi, tendremos la re-

unión del Co.Pre.Pas. En esta

reunión, las Comunidades ten-

drán que exponer y entregar

los trabajos referidos a la

Asamblea. Si alguna Comuni-

dad pudiera entregar los traba-

jos antes del Co.Pre.Pas., les

agradecemos.

 “SINTONIZANDO CON LA ASAMBLEA PRELATICIA” “SINTONIZANDO CON LA ASAMBLEA PRELATICIA”

 “SINTONIZANDO CON LA ASAMBLEA PRELATICIA” “SINTONIZANDO CON LA ASAMBLEA PRELATICIA”

 “SINTONIZANDO CON LA ASAMBLEA PRELATICIA”
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50 AÑOS DE LA PRELATURA: Re-

cordemos que esta Asamblea

Prelaticia, se realizará en el

marco celebrativo de los 50

años de la Prelatura. Es este

sentido, no dejemos pasar la

oportunidad para agradecer a

Dios, a nuestros mayores y a

tantos otros hermanos que con

su testimonio de vida, fueron

tejiendo la trama de esta Igle-

sia de la cual hoy somos parte.

Que este acontecimiento lo

podamos aprovechar también

para renovar nuestra condición

de “discípulos misioneros de

Jesucristo”, para continuar

asumiendo con alegría y espe-

ranza, las exigencias y los nue-

vos desafíos pastorales de este

tiempo.

ESPIRITUALIDAD: Los aconteci-

mientos tan importantes que

estamos celebrando  en nues-

tra Iglesia particular de la

Prelatura, como son la cele-

bración de los

50 años y la

realización de

la Asamblea,

consideramos

que deben ir

acompañados

de una serena y

adecuada pre-

paración espiri-

tual. Es por ello

que debemos

prepararnos lo

mejor posible,

para estar en condiciones y con

la necesaria sensibilidad para

escucharnos entre nosotros y

especialmente al Espíritu San-

to, porque seguramente esos

días, Dios querrá hablarnos y

decirnos qué es lo más impor-

tante y conveniente para nues-

tra Iglesia Prelaticia. Sugeri-

mos por lo tanto entre otros

actos religiosos, rezar la Ora-

ción de preparación a la Asam-

blea, realizar alguna jornada de

adoración al Santísimo, rezar

el Rosario, etc., con esta inten-

ción particular:

“Por los bue-

nos frutos de

nuestra Asam-

blea Prelaticia”.

Curso de Ani-

madores: Los

días 5 al 7 de

abril, se realiza-

rá en Yavi como

todos los años,

el Curso para los

 “SINTONIZANDO CON LA ASAMBLEA PRELATICIA” “SINTONIZANDO CON LA ASAMBLEA PRELATICIA”

 “SINTONIZANDO CON LA ASAMBLEA PRELATICIA” “SINTONIZANDO CON LA ASAMBLEA PRELATICIA”

 “SINTONIZANDO CON LA ASAMBLEA PRELATICIA”

Egresados. Hemos acordado

con los responsables de dicho

Curso, que en esta ocasión

participen además de los

Egresados, un Animador más

por Comunidad. Si en alguna

Comunidad no hay Egresados,

podrán participar 2 (dos) Ani-

madores. En este Curso, que-

remos pedir a los Animadores

su aporte valioso para la Asam-

blea Prelaticia.

Antes de despedirnos,

queremos pedirles por favor a

todos los Agentes de Pastoral,

que hagan lo posible para dar

a conocer cuanto antes a las

comunidades el contenido de

esta carta. Muchas gracias!!

Imploramos para todos, la ben-

dición y la protección de la Vir-

gen de la Candelalria, Patrona

de nuestra Prelatura.

Equipo Prelaticio

para la Asamblea



ABRILABRIL

ABRILABRIL

ABRIL

2222

2222

22

En su mensaje de Cuaresma, el
Papa recuerda que cada año, a tra-
vés de la Madre Iglesia, Dios "con-
cede a sus hijos anhelar, con el
gozo de habernos purificado, la
solemnidad de la Pascua, para que
(...) por la celebración de los mis-
terios que nos dieron nueva vida,
lleguemos a ser con plenitud hijos
de Dios
El Papa propone en su Mensaje
una reflexión articulada en tres
puntos: La redención de la crea-
ción;  La fuerza destructiva del
pecado y La fuerza regeneradora
del arrepentimiento y del perdón
para destacar que la Cuaresma es
signo sacramental de la conversión
a la que están llamados constante-
mente todos los cristianos, a fin de
encarnar más intensa y concreta-
mente el misterio pascual en la
vida personal, familiar y social, en
particular, mediante el ayuno, la
oración y la limosna.
AYUNO, ORACIÓN Y LIMOSNA

Es interesante destacar que ante el
verbo “ayunar”, Francisco escriba
que significa “aprender a cambiar
nuestra actitud con los demás y

con las criaturas”, es
decir, pasar “de la
tentación de devorar-
lo todo, para saciar
nuestra avidez, a la
capacidad de sufrir
por amor, que puede
colmar el vacío de
nuestro corazón”.

Mientras “orar” es necesario – es-
cribe  – “para saber renunciar a la
idolatría y a la autosuficiencia de
nuestro yo, y declararnos necesi-
tados del Señor y de su misericor-
dia”. A la vez que “dar limosna”
es un imperativo “para salir de la
necedad de vivir y acumularlo
todo para nosotros mismos, cre-
yendo que así nos aseguramos un
futuro que no nos pertenece”.
De este modo el Papa Bergoglio
afirma que es posible volver a en-
contrar la alegría del proyecto que
Dios ha puesto en la creación y en
nuestro corazón, es decir amarlo,
amar a nuestros hermanos y al
mundo entero, y encontrar en este
amor la verdadera felicidad.
AMAR A NUESTROS HERMANOS Y AL

MUNDO ENTERO

Hacia el final de su mensaje el
Pontífice recuerda que la
“Cuaresma del Hijo de
Dios fue un entrar en el
desierto de la creación
para hacer que volviese
a ser aquel jardín de la
comunión con Dios que
era antes del pecado ori-
ginal”. De ahí que mani-

fieste su esperanza de que “nues-
tra Cuaresma suponga recorrer ese
mismo camino, para llevar tam-
bién la esperanza de Cristo a la
creación, que será liberada de la
esclavitud de la corrupción para
entrar en la gloriosa libertad de los
hijos de Dios”.
ABANDONAR EL EGOÍSMO Y LA MI-
RADA FIJA EN NOSOTROS MISMOS

Por último el Santo Padre reco-
mienda no dejar “transcurrir en
vano este tiempo favorable”. E in-
vita a pedir a Dios “que nos ayude
a emprender un camino de verda-
dera conversión”; a la vez que ex-
horta a abandonar el egoísmo y la
mirada fija en nosotros mismos,
dirigiéndonos hacia la Pascua de
Jesús haciéndonos “prójimos de
nuestros hermanos y hermanas que
pasan dificultades, compartiendo
con ellos nuestros bienes espiritua-
les y materiales”.
“Así – concluye el Mensaje ponti-
ficio para la Cuaresma de este año
– acogiendo en lo concreto de
nuestra vida la victoria de Cristo
sobre el pecado y la muerte, atrae-
remos su fuerza transformadora
también sobre la creación

MENSAJE del PAPA para la Cuaresma

«La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios»
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La música y el canto son esencia-
les en toda fiesta humana, y tam-
bién en nuestras celebraciones
litúrgicas. No son un mero ador-
no, “para que la celebración salga
bonita”, sino que son oración he-
cha música, palabra canta-
da. “Cantar es orar dos ve-
ces”, afirma un dicho tradi-
cional de la Iglesia. Para
que el canto y la música ten-
gan en la celebración de la
comunidad el lugar que les
corresponde, es necesaria
una buena preparación
litúrgica y musical de quie-
nes componen el “coro”, y
que éste sea siempre un servidor
de la asamblea, no un coro “espec-
táculo”. Ojalá pudiéramos enri-
quecer siempre el coro con instru-
mentos: guitarras como base, pero
también panderetas, bombos….y
otros instrumentos sencillos, según
el gusto y las posibilidades de cada
comunidad. Para las ocasiones es-
peciales un coro con varios instru-
mentos enriquece la fiesta.
Una celebración, especialmente
una eucaristía sin canto, es como
un día nublado: igual es día, pero
le falta algo para ser alegre, para
estar lleno de vida. Por eso, el ser-

vicio que prestan los guitarristas,
vocalistas y otros instrumentistas
es uno de los más importantes y
hermosos para la liturgia de la co-
munidad siempre y cuando sea la
humildad,  el reconocimiento que

el servicio es para que la asamblea
desde el canto y la música pueda
sentir también esa experiencia de
Dios en su vida. Es por  que los
cantos de la eucaristía deberían ser
siempre cuidadosamente prepara-
dos por el equipo de liturgia y el
coro, ya que hay que tener presen-
te que no todo canto puede ayudar
a la Asamblea a sentir dicha expe-
riencia, ya que ella tiene que ser
participe en las alabanzas que se
realizan dentro de la Eucaristía.
Recordar también que la improvi-
sación, lamentablemente demasia-
do común en muchas comunida-

Estimados amigos la siguiente página está pensada especialmente para todos los anima-

dores  y las animadoras de la música y el canto litúrgico porque  un buen músico y cantan-

te de la liturgia, necesita formarse en liturgia, en técnica musical, en humanidad y en espi-

ritualidad ya que ejercen un apostolado, un ministerio dentro de la liturgia. Eso ya es decir

mucho. Pero no todos son conscientes de eso. Por eso en esta nueva sección compartire-

mos temas  para su crecimiento espiritual que espero les sirva de reflexión.

También queremos invitarles a todos los hermanos y hermanas que ya están prestando

este servicio en sus respectivas parroquias a compartir  sus experiencias, sus anécdotas,

sus dificultades, etc…

des, empobrece nuestra posibili-
dad de alabar al Señor. Los cantos
deben ser conocidos por los fieles.
Una de las tareas de todo coro es
enseñar cantos y ensayarlos con la
asamblea.

En la misa y en los demás
sacramentos, cada canto
tiene su sentido y su lugar.
No se debería cantar cual-
quier canto en cualquier
momento de la misa, ni en
cualquier tiempo del año,
porque la liturgia pasa por
momentos muy diversos y
característicos a lo largo
del año litúrgico. En ella

hay varios cantos cuyo texto se
halla en el propio Misal: el acto
penitencial, el “Gloria”, el “San-
to” y el “Cordero”.
Bien, ahora hermano, hermana tú
que eres animador de nuestras
Eucaristias  te invito a partir de este
artículo  reflexionar cómo es tu
servicio generoso.
Hasta la próxima.

No te olvides que estas invitado
a a escribirnos y contarnos tu ex-
periencia….

CANTAR BIEN ES ORAR DOS VECES
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Un matrimonio visita

al medico. Tras exami-

nar a la mujer, el

medico le dice al ma-

rido:

- La verdad es que no

me gusta el aspecto de

su esposa.

-Ni a mí, pero su pa-

dre es rico...

- Doctor, me tiemblan

mucho las manos.

- ¿No será que bebe

demasiado alcohol?

- ¡¡Que va, si lo derra-

mo casi todo!!

En la sala de materni-

dad el jubiloso padre

tomaba fotos de su

bebé recién

nacido. Le pregunta la

enfermera:

-¿Su primer hijo, se-

ñor?

-No, ya tengo cinco,

¡Mi primera cámara!

Llega un paciente don-

de el dentista con mo-

lestia de una muela, es

revisado de la misma

y entonces le pregun-

ta el paciente al den-

tista:

-¿Voy a perder mi

muela, doctor?

Y el dentista le contes-

ta:

-Eso no lo sé señor, yo

se la voy a entregar en

una bolsita, y si la pier-

de es problema suyo

- Relate su versión de

los hechos. - Dice el

juez.

- Verá, estaba yo en la

cocina con el cuchillo

de cortar jamón. En

esto que entra mi mu-

jer, tropieza, cae sobre

el cuchillo y se lo cla-

va en el pecho.

- Ya... - dice el juez -

prosiga...

- Pues así, hasta siete

veces...

Después de una pelea

el marido le dijo a la

mujer:

-"Sabes, fui un estúpi-

do cuando me casé

contigo".

Ella le contestó:

-Si querido, pero yo

estaba enamorada y

no lo noté.

Una mujer puso un

aviso clasificado que

decía:

-"Busco marido." Al día

siguiente recibió cien-

tos de cartas que de-

cían:

-"Te puedes quedar

con el mío."

-"Sabes querida, cuan-

do hablas me recuer-

das al mar".

-"¡¡¡Que lindo mi

amor!!! No sabía que

te impresiono tanto".

-¡¡¡No me impresio-

nas... me mareas!!!
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Sabemos que vivir con un ado-

lescente es difícil, pasan tan-

tas cosas por su cabeza y sus

hormonas que es difícil acer-

carnos pero a pesar de todo

eso, no podemos negar que

ese joven tienen necesidades

y algunas desea escucharlas

de sus padres ¿sabes cuáles

son?

Tu hijo está en un proceso de

aprendizaje y lo que venga de

ti será crucial para fortalecer su

amor propio, su autoestima y

su paz. Por eso queremos

compartirte las cinco cosas que

tu hijo adolescente espera de

ti:

1.- TU ORGULLO

Quizá lo has expresado cuan-

do saca buenas calificaciones

o cuando gana en el deporte

que practica, pero también lo

espera cuando se esfuerza por

conseguir algo y no lo logra,

cuando toma sus propias deci-

siones, cuando lucha por supe-

rarse. Tu orgullo le hará ver que

lo aceptas y lo apruebas como

persona aunque no estés de

acuerdo con la forma en que

hace las cosas y tristemente,

pocos adolescentes tienen la

suerte de escuchar este men-

saje.

2.- TU DISPONIBILIDAD

Tu hijo quiere saber que estás

ahí, que cuenta contigo siem-

pre. Quizá parezca que no te

necesita pero debe saber que

tú no le fallarás, si no le trans-

mites esta sensación buscará

consejo y apoyo en otro lugar.

No se trata de que le hagas mil

preguntas, sino de que lo es-

cuches con todos tus sentidos

cuando lo necesite.

3.- TU COMPRENSIÓN

Muchos adolescentes dicen

que sus padres no los entien-

den pero ¿y si haces ese es-

fuerzo? Algunos jóvenes con-

funden el comprender con el

aceptar pero para que eso no

te ocurra, procura escuchar a

tu hijo y comprender los moti-

vos que hay detrás de sus ac-

ciones, ponte en sus zapatos,

sé empático y después forma

5 COSAS QUE TUS HIJOS ESPERAN DE TI.

LA 2 ES LA MÁS IMPORTANTE…

tu opinión. Es válido que te dis-

culpes si te equivocaste, eso no

te restará autoridad, perdona

cuando sea necesario y recuer-

da que cada hijo es diferente.

4.- TU CONFIANZA

Esto le hará buscar la manera

de merecer esa confianza, sen-

tirá que no debe defraudarte.

Aclaramos que no por esto vas

a permitirle todo, hay cosas

para las que no está listo y no

porque quiera vivirlas será lo

adecuado. Debes enseñarle a

tu hijo que esa confianza se la

irá ganando con su comporta-

miento, cuando demuestre que

es responsable de sus actos.

5.- TU AMOR

Parece sencillo pero no ¿cuán-

do fue la última vez que le di-

jiste a tu hijo que lo quieres o

que se lo hiciste sentir? Si tu

hijo no está seguro de lo que

sientes todos los mensajes an-

teriores perderán valor. Re-

cuerda que por más que lo di-

gas jamás será suficiente, no

te canses de hacerlo y verás

que será un joven feliz y pleno.

La adolescencia es un periodo

confuso pero con la guía nece-

saria será más sencillo atrave-

sarlo, no lo sueltes de tu mano,

apóyalo y quiérelo, será una

gran persona.
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ALGO DE HISTORIA!!!!

¿CÓMO SURGE LA SANTA

INFANCIA MISIONERA?

La Infancia y Adolescencia

Misionera surge con el  cla-

mor de los misioneros de

Oriente que  hallaron  pro-

fundo eco en el corazón del

Obispo francés Carlos Au-

gusto María de Forbín

Janson, que en sus anhe-

los de remediar la triste

suerte de los niños aban-

donados por sus padres,

pensaba en una obra que

sin perjudicar a la Propa-

gación de la Fe, se ocupa-

se especialmente de esta

necesidad.

Por fin en un encuentro que

tuvo en Londres con Paulina

Jaricot en el año 1843, sur-

gió la luz necesaria y de

aquella reunión nació la

Obra de la Santa Infancia.

Los niños con ORACION,

SACRIFICIO Y AYUDA, se

encargarían de salvar a los

niños abandonados. Ven-

dría a ser esta Obra la Pro-

pagación Infantil de la Fe.

A partir de esta fecha Mons.

Forbín Janson empezó a

trabajar por organizar y

extender su Obra.

Universalidad de la Obra

Aunque el triste estado de

la infancia china dio ocasión

al nacimiento de la Obra,

esta se orientó muy pronto

hacia el universalismo

apostólico. El rescate, el

Bautismo, el sostenimien-

to y la educación de los ni-

ños de los pueblos que no

conocen a Jesucristo, han

sido desde un principio los

objetivos per-

seguidos por la

obra.

¿CÓMO SURGIÓ

EN LA PRELATURA

DE HUMAHUACA?

En 1999 la Hna. Lucía (rmi)

empezó a formar un grupo

de Infancia Misionera en

Humahuaca, en la década

del 2000 fue bastante fruc-

tífero el crecimiento, en

Humahuaca y en otras pa-

rroquias de la Prelatura

como Abra Pampa, Mina del

Aguilar, Iruya.

En el 2003, asumió como

responsable Prelaticia de la

“Infancia Misionera” la

Hna. Norma Rodriguez

(rmi) empezando a promo-

ver la formación de anima-

dores, el gran impulso mi-

sionero para los niños y

adolescentes fue en el

COPREPAS

La IAM  fue tomando mu-

cho auge en todas las pa-

rroquias de la Prelatura,

gracias al apoyo del Obis-

po Pedro de los párrocos  y

“HAGAN LÍO MISIONERO…. EN LA  PRELATURA  Y EL MUNDO ENTERO”“HAGAN LÍO MISIONERO…. EN LA  PRELATURA  Y EL MUNDO ENTERO”“HAGAN LÍO MISIONERO…. EN LA  PRELATURA  Y EL MUNDO ENTERO”“HAGAN LÍO MISIONERO…. EN LA  PRELATURA  Y EL MUNDO ENTERO”“HAGAN LÍO MISIONERO…. EN LA  PRELATURA  Y EL MUNDO ENTERO”
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sobre todo por el gran in-

terés de los animadores,

muy comprometidos con su

fe, el evangelio de Jesucris-

to y su labor misionera.

Actualmente la I. A. M está

presente  en Humahuaca,

La Quiaca, Abra Pampa,

Cochinoca, Rinconada, El

Aguilar.

ALGUNOS COMPROMISOS

Nos comprometemos a re-

zar, a estar unidos en la

oración y la eucaristía para

que podamos vivir nuestro

servicio con alegría. «el

verdadero poder está en

el servicio».

�  Volver a la fuente, vol-

ver a Cristo vivo presente

en la eucaristía y en la co-

munidad.

�  Nos comprometemos a

permanecer en el amor de

SI QUERES ARMAR GRUPO DE

IAM O NECESITAS UN

EMPUJONCITO COMUNÍCATE CON

HNA TANIA (RMI) O CON LAURA

Dios y a conta-

giar e invitar a

vivir la alegría

del encuentro.

�  Confiar

�   Aprender a

anunciarlo

�   Apertura al

otro

�   Hacer co-

munidad

�   Tener pre-

sente al espíri-

tu santo

�   Crecer en la unidad

�   Alegría y sencillez

�   Nos comprometemos a

rezar todos los días, pidién-

dole al espíritu

santo luz y aper-

tura para obrar

ante cada situa-

ción que se nos

presente.

�   Nos compro-

metemos a poner

al servicio los do-

nes que dios nos

ha regalado

�   Nos compro-

metemos a vivir

un amor más fraterno.

�   Nos comprometemos a

salir, a caminar, a «dejar-

nos sacudir» por el espíritu

santo para ser signos de co-

munión.

�   Nos comprometemos a

redescubir la invitación de

Jesús a la vida en comuni-

dad y entusiasmar a los de-

más con el propio testimo-

nio

“Hagan lío misione-

ro…. en la  Prelatura  y

el mundo entero”

“HAGAN LÍO MISIONERO…. EN LA  PRELATURA  Y EL MUNDO ENTERO”“HAGAN LÍO MISIONERO…. EN LA  PRELATURA  Y EL MUNDO ENTERO”“HAGAN LÍO MISIONERO…. EN LA  PRELATURA  Y EL MUNDO ENTERO”“HAGAN LÍO MISIONERO…. EN LA  PRELATURA  Y EL MUNDO ENTERO”“HAGAN LÍO MISIONERO…. EN LA  PRELATURA  Y EL MUNDO ENTERO”
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Con motivo de los 50 Años

de la Prelatura de

Humahuaca, hemos querido

agregar esta sección para

compartir con ustedes ami-

gos lectores, lo que a lo lar-

go de estos años fueron mar-

cando nuestras vidas, aque-

llos  sucesos que se-

rán imborrables  en

la vida y la misión de

nuestra Iglesia Parti-

cular.

UN POCO

DE HISTORIA…

COMENCEMOS

CON LA

PRESENCIA

 MISIONERA

Se reconoce que la Iglesia Ca-

tólica llegó acompañando a los

primeros españoles que pisa-

ron estas tierras y se asenta-

ron en sitios representativos de

lo que hoy son tierras jujeñas.

Trajeron consigo el mensaje de

la Cruz, e instalaron su credo,

sus templos,  en puntos que

siguen siendo íconos de los

asentamientos. Así hoy, en

Jujuy, sitios como Yavi,

Cochinoca, Santa Catalina,

Uquía, Susques, Casabindo,

Humahuaca y tantos otros, se

puede comprobar de qué ma-

nera la religión llegada de Es-

paña interactuó con los habi-

tantes originarios. Los pueblos

originarios  terminaron apro-

piándose de esa fe exótica, y

los sacerdotes aprendieron a

respetar y a coexistir con la

fuerte religión americana, con

sus dioses lares, a honrar el sol

y la luna y venerar a la

Pachamama como dadora de

vida y felicidad.

Podemos decir que la presen-

cia evangelizadora de los mi-

sioneros se remonta a finales

del siglo XV. Parece histórica-

mente comprobado la presen-

cia de los Jesuitas  en la Que-

brada y Puna  a partir de 1593,

una vez fundada la ciudad de

San Salvador. Los Padres

Fonte, Añasco y Monroy reco-

rrieron más de una vez toda la

Puna, en campaña misionera,

aunque los nativos se mostra-

ron muy reacios a la conver-

sión. Los métodos no fueron

los más adecuados, según el

testimonio del Capitán Juan

Rodríguez sobre la actuación

de Argañaraz, quien 1593

”prende un grupo de in-

dios y los entrega al cura

de Cochinoca para ser

adoctrinados” Algunos mi-

sioneros nunca estuvie-

ron de acuerdo con seme-

jante forma de evangeli-

zar y dejaron constancia

de ello.

Otros misioneros que pa-

saron por la Quebrada y

Puna en los primeros

tiempos de la colonia, fue-

ron los mercedarios   y  fran-

ciscanos, especialmente San

Francisco Solano, que paso

por el norte Argentino en varias

ocasiones. Había llegado a

Perú en 1589 y en una de sus

campañas misioneras hacia la

tierra del Tucumán, paso por la

puna y la quebrada, predican-

do el evangelio y dando ejem-

plo y testimonio de la vida

evangélica

De los primeros años de la

Evangelización en la Quebra-

da y Puna aún quedan huellas

y vestigios en la religiosidad

“Esas señales  los acompañaran …“Esas señales  los acompañaran …

“Esas señales  los acompañaran …“Esas señales  los acompañaran …

“Esas señales  los acompañaran …

tomaran con sus manos las serpientes ytomaran con sus manos las serpientes y

tomaran con sus manos las serpientes ytomaran con sus manos las serpientes y

tomaran con sus manos las serpientes y

si beben algún veneno no les hará daño…”si beben algún veneno no les hará daño…”

si beben algún veneno no les hará daño…”si beben algún veneno no les hará daño…”

si beben algún veneno no les hará daño…” (Mc 16, 16-17)
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popular  de los nativos de esas

regiones.

De aquellos años a partir de la

enseñanza límense en Lengua

Aymara , aún se recuerdan

bastantes conceptos

catequísticos incluso las mis-

mas oraciones propuesta por el

1er Sínodo Diocesano

del Estero. Es impor-

tante recordar de esos

1ros años  de la Evan-

gelización, la organiza-

ción y la puesta en

marcha  de las “doctri-

nas”, implantado por

los primeros misione-

ros. Durante toda la

cuaresma, el maestro

de Doctrina  iba ense-

ñando entre plegarias

y canticos, las verdades funda-

mentales del Cristianismo a los

niños y a los jóvenes de la co-

munidad. Al llegar semana san-

ta todos se concentraban en

capillas más importantes para

participar con sus rezos y la-

mentos, en los cultos litúrgicos.

La huella más fuerte que se

aprecia y vislumbra en el ̀ pue-

blo Colla, a la hora de valorar

los primeros vestigios de la pri-

mitiva evangelización, es el

sentimiento religioso y la visión

transcendente de la vida. Re-

cordemos las palabras del

Obispo Illana en su informe al

rey de España “Los nativos de

la quebrada y puna me causan

admiración y devoción por que

en esas regiones viven nativos

puros, sin mezcla de otra na-

ción aunque todavía conservan

algunas supersticiones genera-

das por ignorancia más que por

malicia, son no obstante muy

buenos cristianos y muy religio-

sos y devotos”

El problema de la superstición

nos da pie a analizar

someramente  las relaciones

entre la evangelización y las

religiones ancestrales. No cabe

duda  que al plantear el tema

de la religiosidad  popular, te-

nemos que reconocer que a la

hora de evaluar los frutos de la

Evangelización  primera, la fe

cristiana se encontraba diluido

y mezclado con elementos de

HISTORIA DE LA PRELATURA DE HUMAHUACAHISTORIA DE LA PRELATURA DE HUMAHUACA
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“Esas señales  los acompañaran …“Esas señales  los acompañaran …

“Esas señales  los acompañaran …“Esas señales  los acompañaran …

“Esas señales  los acompañaran …

tomaran con sus manos las serpientes ytomaran con sus manos las serpientes y

tomaran con sus manos las serpientes ytomaran con sus manos las serpientes y

tomaran con sus manos las serpientes y

si beben algún veneno no les hará daño…”si beben algún veneno no les hará daño…”

si beben algún veneno no les hará daño…”si beben algún veneno no les hará daño…”

si beben algún veneno no les hará daño…” (Mc 16, 16-17)

las religiones ancestrales. Y la

pregunta surge espontanea

¿supieron los primeros misio-

neros que llegaron al norte de

Jujuy, encarnarse y tener en

cuenta, a la hora de evangeli-

zar, los presupuestos cultura-

les y religiosos de los nativos

de aquellas regiones?

Desde las perspectivas

actuales nos parece  que

el proceso evangelizador

de aquellos años  no tuvo

muy en cuenta los los ri-

tos y costumbres

ancestrales.

Algunos misioneros  sin

embargo, no cayeron en

semejante error  e inten-

taron evangelizar desde

la cultura propia  de los

pueblos originarios. Y nos han

quedado algunos vestigios de

una evangelización

inculturada, con determinado

matices folclóricos ancestrales

y al mismo tiempo con un sen-

cillo y sincero sentido religioso,

apoyado y sostenido por la ver-

dadera fe cristiana quizás no

totalmente formada y esclare-

cida, pero profundamente hon-

rada y sincera. Todo ellos sos-

tenido y apoyado por una Igle-

sia  que iba haciendo presente

en medio de la realidad de la

región Quebrada y Puneña .
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Nos obsesiona lo gran-

de: las grandes hazañas,

las grandes batallas, los

grandes monumentos, los

grandes deportistas, los

héroes y los grandes per-

sonajes de la historia.  Y

casi siempre olvidamos,

despreciamos o le quitamos

importancia a lo pequeño y

a los “pequeños”.  Les ase-

guro que cometemos un

error y una grave injusticia,

porque las cosas grandes

de la historia casi siempre

se deben a los “pequeños”,

a la gente del pueblo hu-

milde.  ¿Por qué Ganó

Napoleón (o San Martín o

Belgrano) las grandes ba-

tallas?  Por su arrojo y va-

lentía, sí, pero gracias a

unas columnas innumera-

bles de pobres soldados de

los que nadie sabe los nom-

bres. ¡Cuántas viudas y

cuántos hijos huérfanos

dejaron las guerras! Pero

de esos nadie se acuer-

da los que figuran como

héroes son Napoleón,

San Martín, Bolívar…

¿Quién construyó las

hermosas y grandes ca-

tedrales, los monumen-

tos descomunales?  En

los libros de historia fi-

guran el Rey tal, el Pre-

sidente cual…  y no figu-

ran nunca los humildes

albañiles, los picapedreros,

los que buscaron y trans-

portaron las piedras, una a

una, los sumisos burritos…

¡Una a una, un día y otro

día, y otro, a veces miles

de días!  Y gracias a la ac-

ción solidaria de muchos

esfuerzos y sacrificios

conjuntados, un día apare-

cieron semejantes monu-

mentos y obras de arte.

Esto es lo que hoy quere-

mos destacar: la acción

solidaria, la suma de es-

fuerzos mancomunados,

pacientes, la

acumulación de

pequeños ges-

tos y aportes in-

signif icantes,

¡cuánto valor

tienen!

Tal vez un pe-

queño relato nos

pueda servir:

RELATORELATO

RELATORELATO

RELATO

EL CUENTO

DE LA SOLIDARIDAD

(“un grano

no hace granero, pero…)

  -¿Puedes decirme cuánto

pesa un copo de nieve? –le

preguntó un colibrí a una

paloma.    -Nada –fue la

respuesta.     -Si eso es lo

que piensas, que no pesa

nada, te voy a contar una

historia:     El otro día me

posé en la rama de un pino,

cerca de su tronco. Hacía

frío y comenzó a nevar

mansamente.  No era una

de esas ventiscas terribles

que azotan los árboles y los

retuercen dolorosamente.

Nevaba como un sueño, sin

violencia, sin heridas.

Como no tenía nada que

hacer, empecé a contar los

copos que caían sobre la

rama. Había contado exac-

tamente 3.741.902 copos,

NO DESPRECIES LO PEQUEÑONO DESPRECIES LO PEQUEÑO
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cuando cayó el siguiente  -

sin peso alguno, como tú

dices- y quebró la rama.

 Dicho esto, el colibrí levan-

tó el vuelo.

  La paloma, una autoridad

en la materia desde tiem-

pos de Noé, se puso a re-

flexionar y, pasados unos

minutos, se dijo:    “Quizás

tan sólo sea necesaria la co-

laboración de una persona

más para que la solidaridad

se abra camino en el

mundo”

(Kurt Kauter).

TEXTOSTEXTOS

TEXTOSTEXTOS

TEXTOS

BÍBLICOS:BÍBLICOS:

BÍBLICOS:BÍBLICOS:

BÍBLICOS:

Mt. 18,10:

“¡Cuídense de des-

preciar a cualquiera

de estos pequeños”

COMENTARIO:COMENTARIO:

COMENTARIO:COMENTARIO:

COMENTARIO:

Ya sabemos bien lo que sig-

nifica esa palabra “peque-

ños” para Jesús.  Los pe-

queños son los niños, claro

que sí,  son muy queridos

para Jesús. Son queridos

por ser pequeños, por ser

inocentes, por ser crédulos,

confiados.  Pero, ¿saben

por qué los niños eran tan

queridos para Jesús?  Por-

que en aquella sociedad los

niños no eran tenidos en

cuenta, no tenían derechos,

se les podía maltratar, car-

gar de trabajo, incluso ven-

der y comprar.

También eran  “pequeños”

la gente humilde, los que

no cuentan en la sociedad,

los pobres, los

conchabados, los que su-

fren las injusticias y los des-

precios, las mujeres, las

viudas… Todos ellos muy

queridos para Jesús.  Y nos

dice que de ellos es el Rei-

no de los cielos.  Y nos dice

que  ¡ojo con despreciarlos!

Que nos cuidemos de tra-

tarlos como deshechos,

porque tocar a uno de esos

“pequeños” es tocarle a Él.

Para Dios todas las perso-

nas cuentan, todos son sus

hijos muy queridos.  Y to-

das las acciones de las per-

sonas, las pequeñas accio-

nes de cada día: limpiar,

hacer las compras, cocinar,

trabajar la tierra, recoser

NO DESPRECIES LO PEQUEÑO

NO DESPRECIES LO PEQUEÑO

las zapatillas..  por más in-

significantes que parezcan,

todo alegra el corazón del

Padre, todo contribuye al

desarrollo de las personas,

de la familia, de la socie-

dad.   Todo tiene su peso y

su importancia, como nos

quiere enseñar el cuento

del Relato.  El copito de nie-

ve.  Pero lo que nos quiere

resaltar el cuento sobre

todo es lo importante que

es la acción solida-

ria, el hacer junto

con otros.  El copito

pesó e hizo quebrar

la rama porque se

unió a lo tres millo-

nes setecientos cua-

renta y un mil no-

vecientos dos

copitos anteriores.

¡Cuidado con des-

preciar lo pequeño,

y menos aún a los

“pequeños!”, porque todo y

todos son importantes para

fortalecer y hacer grande a

la sociedad.

Y no tengamos reparo en

ser pequeños copitos de

nieve, porque nuestra co-

laboración va a hacer posi-

ble que haya más solidari-

dad en nuestro mundo.

      Ricardo Aparicio cmf
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Y todo el pueblo repite una y otra vez:Y todo el pueblo repite una y otra vez:

Y todo el pueblo repite una y otra vez:Y todo el pueblo repite una y otra vez:

Y todo el pueblo repite una y otra vez:

“Resucitó, resucitó”.“Resucitó, resucitó”.

“Resucitó, resucitó”.“Resucitó, resucitó”.

“Resucitó, resucitó”.

Esta certeza es la que nos anima.Esta certeza es la que nos anima.

Esta certeza es la que nos anima.Esta certeza es la que nos anima.

Esta certeza es la que nos anima.

Una tierra resucitada y nueva nos espera.Una tierra resucitada y nueva nos espera.

Una tierra resucitada y nueva nos espera.Una tierra resucitada y nueva nos espera.

Una tierra resucitada y nueva nos espera.

Resucita en el grito de los pueblos oprimidos,Resucita en el grito de los pueblos oprimidos,

Resucita en el grito de los pueblos oprimidos,Resucita en el grito de los pueblos oprimidos,

Resucita en el grito de los pueblos oprimidos,

en los hombres y mujeres que siembran paz y libertad,en los hombres y mujeres que siembran paz y libertad,

en los hombres y mujeres que siembran paz y libertad,en los hombres y mujeres que siembran paz y libertad,

en los hombres y mujeres que siembran paz y libertad,

en los ojos de los niñosen los ojos de los niños

en los ojos de los niñosen los ojos de los niños

en los ojos de los niños

que nos invitan a ensanchar el corazón…que nos invitan a ensanchar el corazón…

que nos invitan a ensanchar el corazón…que nos invitan a ensanchar el corazón…

que nos invitan a ensanchar el corazón…

 “¡Resucitó el Señor!” “¡Resucitó el Señor!”

 “¡Resucitó el Señor!” “¡Resucitó el Señor!”

 “¡Resucitó el Señor!”


