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La vida no es una salvación colgada “en la nube” esperando ser descargada, ni una “aplicación”
nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco la vida que
Dios nos ofrece es un “tutorial” con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos
regala es una invitación a ser parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias;
que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con
quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse; es el primero en decir “sí” a nuestra vida,
El siempre va primero, es el primero a decir sí a nuestra historia, y quiere que también digamos “sí”
junto a Él. Él siempre nos primerea.

Papa Francisco
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Con cariño, entrega y

compromiso con esta be-

lla y desafiante MISIÓN,

con el SERVICIO de CAMI-

NAR JUNTOS EN EL ACOM-

PAÑAMIENTO de la PAS-

TORAL DE JUVENTUD.

Desde allí nuestras

certezas que Dios ama

a cada uno y a cada

uno dirige personal-

mente una llamada. Y

que esa llamada es un

regalo y un privilegio

de Dios para con los

JÓVENES, que cuando

nos hacemos conscientes

nos llena de alegría, de es-

peranza y entusiasmo por

la VIDA y por los DEMAS.

Esta llamada y compromi-

so de cada uno con el Dios

que los ama incondicional-

mente les va haciendo ex-

perimentar en su propia

vida que vale la pena en-

tregar y arriesgar junto a

JESÚS en donación y ge-

nerosidad.

Los jóvenes en la prelatura

son un gran Tesoro al que

hay que amar, cuidar, sa-

ber permanecer con ellos.

Quienes compartimos de

JÓVENES DE LA PRELATURA DE HUMAHUACA

«Soñar nos complica, pero nos da Vida»

cerca con esta Misión-Ser-

vicio nos damos cuenta

que tiene una gran nece-

sidad de reconocer que el

Dios de la vida está en

ellos y permanece en sus

búsquedas, sueños, anhe-

los, con ellos y que desde

ahí responden a los desa-

fíos de la realidad donde

frecuentan y se mueven.

Buscan incansablemente

estar con el otro, se arries-

gan por los espacios que

son: Ser tenidos en cuen-

ta, escuchados, compren-

didos y sobre todo sentir-

se amados por todos, sin
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condiciones.

Los jóvenes con quien

compartimos de cerca, tie-

nen una gran necesidad de

tener esa experiencia de

caminar junto a otros no

quieren avanzar solos.

Es por eso que la frase

“Soñar nos complica, pero

nos da Vida” quiere decir,

queremos ser

involucrados, valo-

rados, sentirnos

corresponsables en lo

que se está haciendo,

JÓVENES DE LA PRELATURA DE HUMAHUACA

«Soñar nos complica, pero nos da Vida»

ser parte activa en el

caminar de la Iglesia

particular Prelatura de

Humahuaca.

Cuestionamientos que nos

sacuden, especialmente a

los que asumimos esta mi-

sión servicio de acompa-

ñar, ayudar y esa actitud

de estar a tiempo y a des-

tiempo, en las buenas y en

las malas, no para hacer-

les las cosas, sino para

acompañar en sus sueños

y búsquedas. Los jóvenes

no sólo están para llevar

y traer sillas, sino para

mucho más. Para ello hay

que ayudar a fortalecer su

vida interior y cuidar sus

espacios de crecimiento

como personas, como

cristianos comprometidos.

Que Jesús y Ntra. Madre-

cita de la Candelaria nos

iluminen, nos den la sabi-

duría de caminar con las

chicos y chicos de esta

querida Prelatura.

 PASTORAL DE JUVENTUD

– LA QUIACA
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DÍA DEL REFUGIADO:

20 DE JUNIO

La Comisión de Migrantes e

Itinerantes de la Conferencia

Episcopal Argentina expresó

que “nadie puede ser indife-

rente” al dolor de millones de

refugiados y migrantes forza-

dos a salir de sus países.

Es una herida que clama al

Cielo y por eso no queremos

que nuestra palabra sea la

indiferencia y el silencio, ex-

presó la comisión episcopal

con motivo del Día del Refu-

giado este 20 de junio.

Más cuando se constata que

son muchos millones los re-

fugiados y los demás

migrantes forzados que pi-

den la protección internacio-

nal, sin contar a las víctimas

de la trata y de las nuevas

formas de esclavitud en ma-

nos de organizaciones crimi-

nales. Nadie puede ser indi-

ferente ante este dolor, agre-

gó.

UNOS 1.700 NIÑOS

SE CONSAGRAN AL INMACULA-

DO CORAZÓN DE MARÍA

Unos 1.700 niños se consa-

graron al Inmaculado Cora-

zón de María durante el 6º

Encuentro Diocesano de Ni-

ños (EDIN) de Catamarca

(Argentina). La actividad se

realizó el 15 de junio y tam-

bién contó con la participa-

ción de unos 300 adultos

junto al Obispo de

Catamarca, Mons. Luis

Urbanc. El lema del encuen-

tro fue «Señor, ¿a quién ire-

mos?, Tú tienes palabras de

vida eterna» tomado del

Evangelio de Juan 6, 68.

LAS PASO COSTARÁN

 $4.000 MILLONES:

El secretario de Asuntos Po-

líticos e Institucionales del

Ministerio del Interior, Adrián

Pérez, consideró hoy que las

elecciones Primarias, Abier-

tas, Simultáneas y Obligato-

rias (PASO) se convirtieron

en "una gran encuesta na-

cional muy cara" porque "los

partidos presentan una lista

única y el objetivo de las

PASO de dirimir las internas

no se produce". Se refirió a

la realización de las prima-

rias abiertas del próximo 11

de agosto, que suman un

costo de unos 4 mil millones

de pesos.

BALANCE ELECTORAL 2019

La oposición ganó nueve

gobernaciones y Cambie-

mos solo triunfó en Jujuy. El

oficialismo aún puede feste-

jar en Capital Federal, Bue-

nos Aires y Mendoza, mien-

tras el peronismo tiene mu-

chas posibilidades en Cha-

co, Formosa, La Rioja, Sal-

ta, Santa Cruz y San Luis,

entre otras provincias,

Hasta ahora, las elecciones

provinciales tienen una exac-

ta lógica política: triunfan los

gobernadores que reeligen o

vence el candidato que per-

tenece al partido hegemóni-

co. Sucedió con Juan

Schiaretti en Córdoba (PJ),

Gerardo Morales en Jujuy

(UCR) y Omar Gutiérrez en

Neuquén (MPN), por citar

tres casos paradigmáticos.

SÍNODO DE LOS OBISPOS

SOBRE LA AMAZONÍA

Acaba de ver la luz el docu-

mento preparatorio del Sí-

nodo de los Obispos para la

Asamblea Especial sobre la

Región Panamazónica, que

se celebrará en 2019, y que

lleva por título «Amazonia:

nuevos caminos para la Igle-

sia y para una ecología inte-

gral». Un documento que

advierte con fuerza que el

cuidado de la Amazonía, in-

cluida la protección del me-

dio ambiente, forma parte de

la misión evangelizadora de

los católicos.
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Documento del Equipo de Cu-
ras de Villas y Barrios Popula-
res de Provincia y Capital (29 de
junio de 2019)
Los sacerdotes que vivimos y tra-
bajamos en las villas y los barrios
populares del territorio de nuestra
Patria, felices de poder vivir el
evangelio entre los pobres, nos
sentimos plenamente identificados
con el magisterio del Papa Fran-
cisco. Su postura clara y contun-
dente, y su lucidez para
transmitir con palabras y
gestos lo esencial de la
práctica de Jesús, nos re-
cuerdan el camino y re-
afirma la opción prefe-
rencial de la Iglesia de
estar junto a los que su-
fren, de los desampara-
dos y de los atropellados
en su dignidad y dere-
chos. La enseñanza del
Papa Francisco sobre la cultura del
encuentro y en contra de la cultu-
ra del descarte, tiene eco en todo
el planeta y es reconocida como
profética por todas las sociedades.
Sin embargo, nuevamente en es-
tos días se levantan en el país al-
gunas voces de comunicadores y
voceros autoposicionados que, con
mentiras y enfoques tendenciosos,
intentan presentar a la persona del
Papa, involucrado activamente en
el armado político. La insistencia
y la multiforme manera de expan-
dir este engaño, parece obedecer
al antiguo dicho “miente, miente,
que algo quedará”. De esta for-
ma Francisco, que ha tenido la pru-

dencia de privarse de visitar su tie-
rra, en estos tiempos de acentuada
tendencia a rivalizar y polarizar
todo, parece ahora, por la manipu-
lación de algunas informaciones
que trascendieron a través de me-
dios de comunicación, quedar
mezclado en un armado partidista
local.
Confunden al resto quienes, en el
afán de usar la figura del Papa para
ponerlo de un lado u otro de la

grieta, se autoposicionan tanto
como amigos y voceros, cuanto
como reveladores que descubren
el pensamiento y palabra de Fran-
cisco. Lejos de escuchar con sin-
ceridad y con un mínimo de ho-
nestidad intelectual el verdadero
contenido del Magisterio del Papa
Francisco, se dejan ganar por sus
propios intereses ideológicos, pre-
tendiendo usar para sus fines a
quien hoy ocupa un lugar
inigualable en el servicio a la hu-
manidad. Vemos una constante ter-
giversación del mensaje Papal usa-
da a conveniencia y arbitrio de lo
que cada uno necesita respaldar en
el momento. Igualmente sabemos

que el pueblo de Dios quiere, es-
cucha y adhiere siempre al Papa y
su mensaje, sintiéndose protegido
por él.
Humildemente pedimos, en nom-
bre del santo pueblo fiel de Dios,
del que somos parte y a quien ser-
vimos, dejen de querer manipular
la figura del Papa Francisco para
lograr efectos locales en el mapa
político actual. El verdadero pen-
samiento y enseñanzas del Santo

Padre, no llega por alguna su-
puesta investigación de secre-
tos ni por voceros, se lo pue-
de encontrar fácilmente en sus
escritos, sus predicaciones,
discursos y en su actividad.
¡No tapemos esa luz!
Invitamos a los
comunicadores a abrir el co-
razón y a descubrir que estar
en medio de los pobres y des-
cartados, acompañando la de-

fensa de sus derechos, no es una
ideología partidista, sino la esen-
cia misma del Evangelio de Jesús
y por tanto, de la doctrina social
de la Iglesia. Ese es el Evangelio
que el Papa Francisco no hace más
que recordar al mundo entero. Esa
es la vereda en la que el Papa está
firmemente posicionado, y con él
nosotros seguimos anunciando el
Evangelio, luz para los pobres.

29 de junio de 2019. Solemnidad
de San Pedro y San Pablo

Equipo de Curas de Villas y
Barrios Populares de Provincia

y Capital

“No se enciende una lámpara“No se enciende una lámpara

“No se enciende una lámpara“No se enciende una lámpara

“No se enciende una lámpara

para meterla debajo de un cajón…”para meterla debajo de un cajón…”

para meterla debajo de un cajón…”para meterla debajo de un cajón…”

para meterla debajo de un cajón…” (Mt. 5, 15)
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POR DAVID RAMOS
 ACI Prensa

La Iglesia Católica en México mani-
festó su dolor por la muerte de Valeria,
de solo 21 meses, y su padre, Óscar,
ambos naturales de El Salvador, cuan-
do intentaban cruzar la frontera de
México y Estados Unidos.
Las imágenes de los cuerpos de am-
bos, a orillas del Río Bravo, que sepa-
ra los países norteamericanos, han con-
movido a miles en los últimos días.
Muchos compararon su caso con el del
pequeño Aylan, un niño sirio que mu-
rió ahogado en 2015 cuando su fami-
lia trataba de llegar a Grecia.
En diálogo con ACI Prensa, Mons. Al-
fonso Miranda, Obispo Auxiliar de
Monterrey y secretario general de la
Conferencia del Episcopado Mexica-
no (CEM), afirmó que la muerte de
ambos nos lleva a cuestionarnos
“¿cuál será el tamaño del sufrimien-
to de gente de Centroamérica que no
importándoles nada se van a buscar
sus sueños y a arriesgarlo literal y ab-
solutamente todo”.
Padre e hija murieron el domingo 23
de junio. Viajaban junto a la madre de
la pequeña, Tania, e intentaron cruzar
cerca de Matamoros, en México. Al
otro lado del río, esperaban llegar a
Brownsville, Estados Unidos.
Los tres dejaron El Salvador el 3 de
abril de este año, con la esperanza de
superar la pobreza y un futuro mejor
para su hija.
De acuerdo al sitio web elsalvador.com,
el 23 de junio por la tarde, a través de
Facebook, Óscar le dijo a su hermana
que planeaba entregarse a las autori-
dades migratorias estadounidenses una
vez cruzaran el Río Bravo. Tres horas

más tardes, Tania, llorando, le decía a
su suegra que Óscar y la bebé habían
muerto arrastrados por las aguas.
Pero el caso de ambos no es único. La
prensa mexicana ha informado en los
últimos días de cerca de una decena de
muertos en la frontera, entre ellos al
menos tres niños.
De acuerdo a la patrulla fronteriza es-
tadounidense, al menos 283 migrantes
murieron en 2018 tratando de cruzar
desde México.
Para Mons. Miranda, “aquí en México
nos está faltando lanzar un fuerte gri-

to que se oiga y que resuene en todo
México y más allá, Estados Unidos,
Centroamérica y el mundo entero, y
que diga: ‘yo también soy migrante’”.
“¿Quién no ha emigrado? Mi propia
familia migró hace 80 años, no de otro
país pero sí de otro estado del país”,
recordó.
“¿Aquí quién no es migrante?”, cues-
tionó.
En México, insistió, “falta mayor con-
ciencia de que todos somos
migrantes”.
Tras recordar que Jesús, María y José
migraron, el secretario general de la
CEM subrayó que la Iglesia Católica
mantiene firme su ayuda a los
migrantes, “a pesar incluso de campa-

ñas de xenofobia, de reclamos de la
sociedad”.
“Obispos, diócesis, parroquias, más de
130 casas de migrantes no ha dejado
de brindar apoyo, ayuda humanitaria”.
La Iglesia, precisó, “no ha dejado en
ningún momento de hacerlo, ha cami-
nado junto a los migrantes”, atendién-
dolos en la enfermedad y en el ham-
bre.
Actualmente, destacó, el trabajo está
organizado en “un equipo nacional, en
regiones norte, centro sur. Todos co-
nectados, unidos diocesanos y religio-
sos”.
Mons. Miranda precisó que el drama
migratorio “es un fenómeno que no
podemos no mirar, no podemos no vi-
vir. Hay tantas causas, injusticia, vio-
lencia, falta de empleo, falta de edu-
cación. Hay tantas en Centroamérica,
en Asia, en América del Sur, hay tan-
tas cosas que empujan a la gente a
buscar nuevos espacios. Y no podemos
nosotros dejar de tener un corazón sen-
sible que ayude”.
“¿Se necesita una estructura mundial
que resuelva? Por supuesto que sí.
Pero eso le toca a los gobiernos, orga-
nismos internacionales. Cada quien lo
que pueda hacer a nivel internacional.
Pero a nivel local, al hermano que pasa
a tu lado no puedes cerrarle el cora-
zón”, dijo.
El Obispo mexicano señaló que ante la
dura decisión de emprender el viaje de
los migrantes “lo que puedo es com-
prender la causa que los empuja”.
“Solamente puedo comprender a aquel
papá, aquella mamá, que sale con sus
hijos de la mano sin mayores recursos
y sin mayores cosas que las propias a
buscar un futuro mejor. Esa aspiración
humana jamás se va a quitar”, señaló.
“Si esa es la alternativa que un hombre
o una mujer toman, que tengan la for-
taleza necesaria, la audacia necesaria,
la confianza en Dios, todos son cons-
cientes de las grandes dificultades y
riesgos que hay”, dijo.
Al mismo tiempo, alentó a “que la
mano caritativa del hermano no decai-
ga” frente al sufrimiento del migrante.

DOLOR DE LA IGLESIA POR MUERTE DE NIÑA DE 21

MESES Y  SU PADRE AL CRUZAR A ESTADOS UNIDOS
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Buenas hermanos en la

fe, les seguimos com-

partiendo material para

mejorar nuestras cate-

quesis o para tener más

herramientas a la hora

de anunciar el evange-

lio de Jesús.

+Dos catequistas

atienden mejor un

grupo de

catecúmenos, por

eso y si el medio lo

permite es bueno

ser dos.

Así pueden preparar

mejor el encuentro,

suplirse cuando sea

necesario, enriquecer

la marcha de la se-

sión y disponer de

más recursos. Tam-

bién es útil como medio

para entrenar nuevos ca-

tequistas.

+Debe promoverse

siempre la participa-

ción.

Se hace más atractiva la

reunión y se asimila me-

jor. Podemos promoverla

con dinámicas, técnicas,

etc. Porque, en la educa-

ción de la fe, ayuda más

enseñar a caminar que

aferrarnos a objetivos es-

critos.

+Debe revisarse el pro-

pósito concreto estable-

cido en el encuentro.

No se revisa con carácter

de examen o para calificar-

lo, sino como un medio de

remarcarlo y descubrir ri-

quezas en las experiencias

vividas por los catequiza-

dos.

+Conviene repasar lo

vivido durante el en-

cuentro.

Puede hacerse con algunas

preguntas rápidas, resu-

miendo las ideas más im-

portantes. No se conside-

ra tampoco como un exa-

men, sino como un repaso

o repaso para clarificar

ideas. Sirve mucho para

reforzar la memoria, con-

centrar el núcleo doctrinal

o repasar el objetivo vital

con sus implicaciones prin-

cipales.

+Los buenos materiales

didácticos aligeran el

esfuerzo y dan mucho

resultado.

El uso de

audiovisuales, de

franelógrafos, dibu-

jos, audio, power

point, etc, permite

atraer más la aten-

ción de los destina-

tarios, involucrarlos

en el tema.

+El uso excesivo

de audiovisuales

debilita muchas

veces lo que se quiere

compartir, por eso es

más importante las ex-

periencias vividas.

Cuando se usan demasia-

do los medios

audiovisuales, se refuerza

el impacto emotivo. Pero la

mente pierde estructura y

los datos del contenido

doctrinal se debilitan. Por

eso, los medios

audiovisuales debemos

usarlos como complemen-

to, no como eje. Porque la

« TÙ ME INVITAS, SEÑOR,

Y ME ENVIAS PARA DARTE A CONOCER»
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catequesis necesita equili-

brar el conocimiento doc-

trinal y las experiencias de

vida en torno al evangelio.

+No caigamos en el mo-

nólogo.

Los destinatarios se dis-

traen más. No tenemos la

garantía de que nos

han comprendido.

Reducimos las posi-

bilidades de relacio-

nar la doctrina con

la vida de quienes

nos oyen.

+Cuando decaiga

la atención, narre-

mos un caso o ha-

gamos una pre-

gunta.

Es fácil detectar cuándo

decae la atención: los

oyentes miran para otros

puntos y no a quien habla,

cabecean por el sueño,

leen, tienen los ojos muy

fijos en un punto infinito

del horizonte... En cuanto

detectemos alguno de es-

tos elementos, narremos

alguno de los casos que te-

níamos previsto presentar.

O hagamos alguna pre-

gunta a uno de los oyen-

tes sobre las repercusiones

prácticas de la explicación.

Por ejemplo: "¿Cree Ud.

que la gente de la calle

acepta lo que estamos co-

mentando" o "¿Qué aplica-

ciones prácticas tiene este

punto que estamos tratan-

do?". Es muy oportuno ha-

cer esta pregunta a alguien

que está atento y, desde

luego, que tenga facilidad

de palabra. También pode-

mos interrumpir la explica-

ción para preguntar si al-

guien tiene alguna duda

sobre lo que hemos ex-

puesto. Obviamente, no

hay que esperar a que

sean mayoría los oyentes

dormidos o distraídos. En

otros casos también es

bueno cantar canciones di-

námicas o realizar una di-

námica que vaya reforzan-

do el tema visto.

« TÙ ME INVITAS, SEÑOR,

Y ME ENVIAS PARA DARTE A CONOCER»

+. No es necesario ago-

tar el tema.

Un catequista debe lograr

la comprensión del mensa-

je cristiano y su aceptación

en el corazón de cada uno.

Es obvio que debe procu-

rarse por realizar todo lo

planeado para el año y así

estar preparado. Pero,

en cada encuentro, los

catecúmenos no tienen

por qué conocer todo

el contenido o todo el

alcance del tema. Se-

ría imposible. Lo im-

portante es lograr el

encuentro con Cristo y

su aceptación en el co-

razón. Por lo tanto, no

nos preocupemos si no

alcanzamos a explicar

todos los puntos previstos.

Así lograremos superar la

tentación de dedicar de-

masiado tiempo y energía

a la dimensión intelectual

de la catequesis. Porque la

catequesis debe equilibrar

la formación doctrinal, lle-

vando a la práctica los va-

lores cristianos de cara al

evangelio y la realidad en

donde se vive.
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La madre es considerada como la
principal imagen, la primordial e
irreemplazable en materia del cui-
dado de los niños, pero, la figura
paterna tiene su propio rol prepon-
derante en la crianza y el desarrollo
de la vida de los hijos. Ninguno de
los dos son elementos contrapues-
tos, sino que, forman parte de ese
“todo” tan necesario para los peque-
ños.
Tanto el afecto como el rechazo de
ambos es arena propicia para afec-
tarlos psicológicamente, así sus
emociones más notorias como la
seguridad y la autoestima.
Si el padre se encuentra padecien-
do estrés, al grado de repercutir en
el trato con el hijo, entonces, nos
encontramos frente a un problema
más profundo.
La ausencia de la figura paterna
genera en los hijos cierta dificultad
de adaptación, problemas de
relacionamiento y de límites, una
necesidad de la imagen de autori-
dad. La falta de un padre en la casa,
no poder contar con él para cualquier
decisión, para compartir algo, o sim-
plemente el hecho de saber que no
está, puede generar estados adver-
sos en el pequeño. Al contrario, si
se cuenta con su apoyo y su partici-
pación en la vida cotidiana, puede
adaptarse con facilidad, compartir
con frecuencia, llevar su desarrollo
y crecimiento con más serenidad.
1-EL ESTADO MENTAL DEL PADRE RE-
PERCUTE EN LOS HIJOS

En medio de la rutina diaria, muchos

padres viven padeciendo altos gra-
dos de estrés. A mediano o a largo
plazo, esto acaba por afectar de gran
manera a la vida familiar, al niño y
en especial a esa relación entre pa-
dre e hijo.
Psicólogos de la Universidad Esta-
tal de Michigan llevaron a cabo es-

tudios en los que investigaban en
especial la relevancia que tienen los
padres en el desarrollo vital de los
hijos. El trabajo de estudio se hizo
sobre 800 familias, cuyos resultados
permitieron observar los estados psi-
cológicos de los padres, los que con
énfasis sellan progresivamente a los
hijos a lo largo de la vida, haciendo
que sus habilidades en sociedad de-
caigan como el autocontrol y la ca-
pacidad de cooperación.
En este estudio se observó que, en
los primeros años, en la etapa ini-

cial de los niños (entre 2 o 3 años
de vida) es un factor determinante
si el padre se encuentra con algún
cuadro depresivo. La conclusión a
la que se llegó es que su desarrollo
cognitivo y de lenguaje puede que-
dar afectado. En cambio, esto no
sucede si la depresión es de la ma-
dre.
También podemos destacar que este
tipo de problemas afecta en mayor
medida a los varones que a las ni-
ñas, pues, es en ellos en quienes la
imagen de padre repercute con más
fuerza a raíz del proceso de identi-
ficación que se marca más en ellos.
Esto sucede aun contando con el
apoyo emocional de la madre.

2-EL AMOR PATERNO, UNA NECESIDAD

EN LA VIDA DEL HIJO

Psicólogos de la Universidad de
Connecticut llevaron a cabo un es-
tudio acerca de la ausencia del pa-
dre y su repercusión en la vida so-
cial del hijo. Fueron estudiados los
casos de 10.000 padres y sus hijos
cuyo resultado arrojó que aquellos
que no contaban con el padre pre-
sente se sentían rechazados, sufrían
de baja autoestima e inseguridad y
en su relacionamiento se compor-
taban de manera agresiva.
En los últimos tiempos se ha inten-
tado dar mucho énfasis al desarro-
llo de investigaciones similares para
profundizar sobre estos temas. En
este marco, otras investigaciones
tratan de identificar que tan impor-
tante es el padre dentro del núcleo

EL MAL HUMOR DEL PADRE CAUSA PROBLEMAS

EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y

COGNITIVO DE SUS HIJOS
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familiar. Como resultado, si el pa-
dre se involucra con más énfasis y
con cierta regularidad en la educa-
ción de sus hijos, ellos se sienten
mucho más seguros. A nivel acadé-
mico su rendimiento suele ser mu-
cho mejor y su emotividad más es-
table. También destaca que la ma-
dre ocupa su rol preponderante
como parte de este proceso de de-
sarrollo emocional y psicológico
de los niños que, necesitan de
cierta forma esa identificación
presente de padre y madre que va
a marcar sus vidas.

3-¿CÓMO MEJORAR EL ESTADO DE

ÁNIMO DE LOS PADRES?
Nadie dijo que este camino sería
fácil. La etapa de desarrollo ini-
cial es la más crucial, pues va a
marcar la vida de los hijos. Es en
la que debemos llevar con respon-
sabilidad la educación y estar aten-
tos a todo lo que concierne al desa-
rrollo y el equilibrio emocional de
los pequeños. Tanto para la madre
como para el padre, resulta una eta-
pa experimental, al menos si se tra-
ta del primer hijo, pues irán apren-
diendo a educarlo juntos.
En la mayoría de los casos, el hom-
bre, el padre de familia es quien lle-
va consigo la responsabilidad de ser
el sostén de la casa y por ende de la
madre. De cierta forma siempre de-
ben mostrar fortaleza. Quizás este
hecho es lo que deriva muchas ve-
ces en estrés que al final acaban por
afectar a los hijos.

ALGUNAS RECOMENDACIO-
NES
4-TU PROPIO ESPACIO ES IMPORTAN-
TE

Si bien es cierto que tu hijo necesita
de mucha atención, nunca te olvi-
des de ti. Recuerda que tienes una

pareja al lado que está llevando con-
tigo la carga y con más razón, debes
dedicarle tiempo y un tiempo sufi-
ciente.
Para ti, no te olvides de ti. Tú tam-
bién necesitas encontrar ese espacio
donde realices las cosas que te gus-
tan. Convertirse en padre no signi-
fica que debas abandonar una vida,
simplemente se trata de
reacomodarla y reestructura tus
tiempos pero no olvides incluir las
cosas que te hacen feliz.

5-DECIR LO QUE SIENTES ES LIBERA-
DOR

En una relación de pareja, una de las

mayores pruebas de la solidez de la
relación es tener la certeza de poder
confiar el uno en el otro. Ten en
cuenta que tienes el amor y la con-
tención de tu pareja, puedes confiar-
le lo que te preocupa, tus temores,
este apoyo entre ambos es muy im-
portante para mantener la unidad de

la familia que pretenden cons-
truir.

6-IDENTIFICA EL ESTRÉS A TIEM-
PO

Cuando el padre es el sostén de
la familia, carga con esa y más
obligaciones diariamente. Es
probable, que en medio de la
rutina del día a día no perciban
que están ingresando al terre-
no del estrés. Es bueno prestar
atención a todos aquellos fac-
tores que pueden provocarlo:
preocupaciones dentro y fuera

del hogar, cosas que causen ansie-
dad, para poder comenzar a tratar el
problema y encontrar la solución o
el camino de salida.
La tarea de educar a los hijos es equi-
tativamente de la madre y del padre.
Ambos juntos deben aprender a lo-
grarlo lo mejor posible y, sobre todo,
deben entender que, ante la adversi-
dad y la aparición de los problemas,
como conductores iguales del pro-
yecto de familia que conforman,
ambos son responsables de encon-
trar siempre la respuesta precisa ante
cada situación que les toque vivir.

EL MAL HUMOR DEL PADRE CAUSA PROBLEMAS

EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y

COGNITIVO DE SUS HIJOS
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El pampaku, es considerado un de los platos mas
tradicionales de  cochabamba pues se ha conver-
tido en, uno de los platos mas conocidos por su
exquisites y sobre todo por el curioso modo de
preparación;  Pampaku es un plato mixto, que
consta de carne de pollo y carne de res, aquí te
mostrare la receta y el modo correcto de
preparalo.
.

INGREDIENTESINGREDIENTES

INGREDIENTESINGREDIENTES

INGREDIENTES

*3 kilos de pollo

*2/5 kilos de carne de res (corte chuleta)

*3 hoja de laurel

*2 palitos de canela

*pimienta dulce

*comino  molido a gusto

*Ají rojo molido a gusto

*6 papas  ( de preferencia harinosa)

*1/8 taza de aceite

*6 plátanos de freír

*comino al gusto molido

*6 choclos pelados

*1 cebolla

PREPARACIÓNPREPARACIÓN

PREPARACIÓNPREPARACIÓN

PREPARACIÓN

1.- Cavamos bien a una profundidad apta para

la olla,  y procedemos a hechar leña para pren-

der el fuego.

2.- Deshuesamos el pollo, sacando su carne en

pedazos. Condimentar con ajo, comino, sal, hoja

de laurel, ají rojo, pimienta y la canela; mezclar

bien los ingredientes y procedemos a ponerlo a

la olla, tapar bien para evitar suciedad.

3.- Una vez que la leña (braza) haya alcanzado

un color rojo, ponemos  la olla con los ingre-

dientes y tapamos con una tapa de aluminio (ojo

tapar bien la olla para evitar que se entre sucie-

dad). Echamos encima de la olla la tierra que

habíamos cavado, como si la estuviésemos en-

terrando y dejamos cocer por lo menos durante

1 hora.

4.-Ya hecho el paso anterior podemos continuar

con el resto, hacer cocer el choclo en una olla

con agua y una cucharada de azúcar. Luego

recubrir con la misma cascara del choclo para

un mejor sabor, y finalmente tapamos todo con

la tapa de la olla.

5.- A continuación, hacer cocer las papas, ca-

mote y el plátano en el horno con un poco de

aceite.

Ya para finalizar debemos hacer una exquisita

ensalada con cebolla y tomate.

6.- Servir a gusto en platos de barro o el que te

sea mas cómodo.

PAMPAKUPAMPAKUPAMPAKUPAMPAKUPAMPAKU
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Además de ser rico en agua, que nos hidrata y hace
que nos sintamos saciados, tambien tiene altos con-
tenidos de fibra, por lo que favorece nuestro trán-
sito intestinal.

Es rico en antioxidantes que nos ayudan a a preve-
nir enfermedades cardiacas, así  como en vitami-
nas A y C.

Entre los beneficios que contiene podemos desta-
car la vitamina A, que como sabemos ayuda a las
personas que sufren de sequedad en las mucosas y
en la piel.

Gracias a sus propiedades diuréticas el perejirl nos
puede ayudar a eliminar la retencion de líquidos y
a depurar los riñones.
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UN SANTOUN SANTOUN SANTOUN SANTOUN SANTO

UN LLAMADO DE DIOSUN LLAMADO DE DIOSUN LLAMADO DE DIOSUN LLAMADO DE DIOSUN LLAMADO DE DIOS

Sacerdote italiano, nacido el año
1515 en Florencia, donde su pa-
dre era Notario. Felipe Neri reci-
bió sus primeras enseñanzas reli-
giosas de parte de los frailes do-
minicos del Monasterio de San
Marcos de
Florencia en Ita-
lia. Sin embargo,
a los 16 años fue
enviado a
Piedimonte San
Germano para
ayudar en el ne-
gocio de un pri-
mo de su padre.
Hizo tan bien
aquella labor que
su pariente deci-
dió hacerlo here-
dero de su fortu-
na. No obstante,
Felipe tuvo una experiencia mís-
tica en una capilla que pertenecía
a los benedictinos de Monte
Cassino y descubrió su vocación
al sacerdocio. Pronto decidió ale-
jarse de la opulencia y los bienes
materiales para enrumbarse en
1533 a la ciudad de Roma y servir

a Dios.

ES CONOCIDO COMO EL

“APÓSTOL DE ROMA”

Tras abandonar sus estudios de fi-

losofía y teología –cerca del 1540–
decidió hacer apostolado y ense-
ñar el catecismo a los pobres. En
aquel tiempo el Colegio
Cardenalicio era gobernado por los
Medici, y por ello muchos carde-
nales se comportaban como prín-
cipes seculares. Roma se encon-

traba en un estado de ignorancia
religiosa, los sacerdotes abandona-
ban a la feligresía y las iglesias, y
las costumbres de la época no eran
nada recomendables.
Por 40 años Felipe fue el mejor

catequista de
Roma y logró
transformar la
ciudad. Su activo
apostolado co-
menzó con la vi-
sita a hospitales,
después empezó
a frecuentar las
tiendas, almace-
nes, bancos y lu-
gares públicos,
exhortando a las
personas a servir
a Dios.

ES PATRONO DE LOS

HUMORISTAS

Definitivamente Felipe recibió de
Dios el don de la alegría y amabi-
lidad. Como era tan simpático en
su modo de tratar a la gente se ha-
cía fácilmente amigo de obreros,

SAN FELIPE NERI   26 marzo

El sábado 26 de mayo se celebra la fiesta de San Felipe Neri, Patrono de educadores y humoristas,
fundador del Oratorio en Roma.  Admirable por muchas cosas.  Para mí es admirable porque dejó sus
estudios y su cátedra de filosofía y teología, que le daban prestigio en la sociedad culta de entonces
(Renacimiento) y se dedicó a la humilde tarea de dar catequesis y visitar a los enfermos en hospitales,
en los domicilios y en las calles. Admirable por su simpatía y trato amable con los que se ganaba a la
gente para llevarlos a Dios.  ¡Qué gran Santo! ¡Qué llamado de Dios para nosotros!
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empleados, vendedores y niños de
la calle.
Una de sus preguntas más frecuen-
tes era: "¿y cuándo vamos a em-
pezar a volvernos mejores?".

SE DEDICABA

A LA ORACIÓN Y

A LAS OBRAS

DE MISERICORDIA

Además del apostolado, Feli-
pe Neri solía pasar la noche en
el pórtico de alguna iglesia o
en las catacumbas de San
Sebastián, cerca de la Vía
Appia, para entrar en profun-
da oración.
Practicaba además las obras
corporales de misericordia.
En 1548, junto a su confesor y
15 laicos, fundó la Cofradía de
la Santísima Trinidad, que se
reunía para realizar ejercicios
espirituales y socorrer a los
peregrinos necesitados. Con
ello fundó el célebre hospital de
Santa Trinita dei Pellegrini, en el
cual fueron atendidos y cuidados
145 mil peregrinos en el año jubi-
lar de 1575.
También celebraba con gran devo-
ción la Misa diaria que muchos
sacerdotes habían abandonado.
Con frecuencia experimentaba el
éxtasis durante la Eucaristía.
Felipe tenía el don de curación y
le devolvió la salud a muchos en-

UN SANTOUN SANTOUN SANTOUN SANTOUN SANTO

UN LLAMADO DE DIOSUN LLAMADO DE DIOSUN LLAMADO DE DIOSUN LLAMADO DE DIOSUN LLAMADO DE DIOS

fermos. También, en diversas oca-
siones, predijo el futuro.
En 1544 Felipe se hizo amigo de
San Ignacio de Loyola a quien
quiso seguir como misionero en
Asia, pero al final desistió porque
deseaba continuar con su labor en
Roma. Fue así que constituyó el
núcleo de lo que después se con-
virtió en la Hermandad del Peque-

ño Oratorio.
En 1575 esta hermandad pasaría a
llamarse Congregación del Orato-
rio de San Felipe Neri.

LA VIRGEN MARÍA

SE LE APARECIÓ Y

FUE SANADO

Su salud siempre fue frágil. En
cierta ocasión, la Santísima Virgen
se le apareció y le curó de una en-

SAN FELIPE NERI   26 marzo

fermedad de la vesícula. El suce-
so aconteció así: el Santo había
casi perdido el conocimiento,
cuando súbitamente se incorporó,
abrió los brazos y exclamó: "¡Mi
hermosa Señora! ¡Mi santa Seño-
ra!". El médico que le asistía le
tomó por el brazo, pero San Feli-
pe le dijo: "Dejadme abrazar a mi
Madre que ha venido a visitarme".
Después, cayó en la cuenta de que
había varios testigos y escondió
el rostro entre las sábanas, como
un niño, pues no le gustaba que le
tomasen por Santo.

FALLECIÓ EN LA SO-

LEMNIDAD DEL CORPUS

CHRISTI el 25 de mayo de
1595, día del Corpus Christi, su
médico lo vio tan extraordinaria-
mente contento que le dijo: "Pa-
dre, jamás lo había encontrado tan
alegre", y él le respondió: "Me
alegré cuando me dijeron: vaya-
mos a la casa del Señor".
A la medianoche le dio un ataque
y levantando la mano para bende-
cir a sus sacerdotes que lo rodea-
ban, expiró dulcemente. Tenía 80
años.
Fue declarado Santo en 1622 y en
Roma lo consideraron como a su
mejor catequista y director espiri-
tual.
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04 DE AGOSTO04 DE AGOSTO

04 DE AGOSTO04 DE AGOSTO

04 DE AGOSTO

18 DOMINGO T. ORDINARIO18 DOMINGO T. ORDINARIO

18 DOMINGO T. ORDINARIO18 DOMINGO T. ORDINARIO

18 DOMINGO T. ORDINARIO

LUCAS 12, 13-21LUCAS 12, 13-21

LUCAS 12, 13-21LUCAS 12, 13-21

LUCAS 12, 13-21

*

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:

v.13-¿Qué le piden a Jesús?

v.14-¿Qué responde Jesús?

v.15-¿Qué les dice Jesús ?

v.16-¿Qué parábola les

propuso?

v.17-¿Qué se dice el rico a

sí mismo?

v.18-¿Qué decisión toma?

v.19-¿Qué piensa hacer?

v.20-¿Qué  le dice Dios?

-¿Qué nos enseña este

evangelio?

**

**

*

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:

-Una persona que tiene

muchas riquezas, trabaja

para esas riquezas y no tie-

ne tiempo para otras co-

sas, ni siquiera para su fa-

milia, menos para darse

cuenta de los necesitados

que están a su alrededor.

Está siempre preocupado

de cómo invertir y así au-

mentar sus bienes. Qué

hacer para no perder sus

bienes. Es un hombre es-

clavizado, no es dueño de

si, sino que su dueño son

sus riquezas.

En el evangelio que hemos

leído Jesús nos advierte que

las riquezas no dan garan-

tía sobre la vida. No por-

que tengas muchas rique-

zas podés vivir más.

Jesús no condena la rique-

za, Jesús condena el uso

que le damos. No se puede

vivir para amontonar. Las

riquezas nos tienen que

ayudar a vivir mejor y ayu-

dar a vivir mejor a los de-

más. Las riquezas deben

estar al servicio de la vida

humana. Lo que hacen

grande a una persona no

son las cosas externas, sino

lo que tiene en su corazón

y en el momento final lo

que contará será lo que tie-

nes en tu corazón, todo lo

externo se queda en la tie-

rra, porque al fin de cuen-

tas no era tuyo.

Lo que nos hace mejores

delante de Dios es cuando

somos capaces de compar-

tir, cuando somos honra-

dos, cuando somos traba-

jadores, cuando tendemos

una mano al necesitado..

 11 DE AGOSTO 11 DE AGOSTO

 11 DE AGOSTO 11 DE AGOSTO

 11 DE AGOSTO

19 DOMINGO T. ORDINARIO19 DOMINGO T. ORDINARIO

19 DOMINGO T. ORDINARIO19 DOMINGO T. ORDINARIO

19 DOMINGO T. ORDINARIO

LUCAS 12, 32-48LUCAS 12, 32-48

LUCAS 12, 32-48LUCAS 12, 32-48

LUCAS 12, 32-48

*

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:

- v.32-¿Qué les dice Jesús

a sus discípulos? Qué ha

decidido el Padre Dios?

v.33-¿Qué deben hacer?

¿Qué tesoro deben conse-

guir?

v.34- ¿Qué dice sobre el te-

soro y el corazón?

v.35-¿Cómo hay que tener

la ropa y las lámparas?

¿Qué quiere decirles Jesús

con esto?

v.36- ¿Cómo tienen que

ser?

v.37- 38-¿Qué sirvientes

serán dichosos? ¿Qué hará

el amo con ellos?

v.39- ¿Qué dice de un due-

ño de casa?

v.40-¿Por qué hay que es-

tar preparados?

v.41-¿Qué le pregunta Pe-

dro?

v.42-¿Qué le contesta Je-

sús?

v.43-¿Cuál es el sirviente

dichoso?

v.44- ¿Qué le encomenda-

rá a este sirviente?

v.45-¿De qué otra manera

puede actuar un sirviente?

v.46-¿Qué hará el Señor

cuando llegue?
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v.47-¿Qué pasará con el sir-

viente que conociendo la

voluntad del Señor no cum-

ple?

v.48-¿Qué pasará con el sir-

viente que actúa mal sin

saberlo? ¿Qué pasará con

el que se le dio mucho y con

el que se le confió mucho?

¿Qué nos enseña este

evangelio?

**

**

*

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:

- Jesús anima a su comu-

nidad diciéndoles que no

tengan miedo. El quiere

que pongan toda su con-

fianza en Dios y no en el

dinero, porque el que pone

su confianza en el dinero no

puede servir a Dios.

También Jesús habla de la

responsabilidad que tene-

mos en servir a los demás.

Si no nos dormimos y es-

tamos siempre atentos a

los demás, el mismo Dios

nos servirá a nosotros.

Un buen servidor es el que

es responsable en todas sus

actividades, una persona

así de responsable, mere-

ce ser animador de una co-

munidad.

También el evangelio nos

dice que si  conocemos la

voluntad de Dios y no la

obedecemos merecemos

castigo. El que conoce lo

que Dios quiere es más res-

ponsable que el que no la

conoce. Es decir, una per-

sona que conoce a Jesús,

que conoce su palabra, tie-

ne más responsabilidad que

otro que no conoce ni a Je-

sús ni a su palabra.

18 DE AGOSTO18 DE AGOSTO

18 DE AGOSTO18 DE AGOSTO

18 DE AGOSTO

20 DOMINGO T. ORDINARIO20 DOMINGO T. ORDINARIO

20 DOMINGO T. ORDINARIO20 DOMINGO T. ORDINARIO

20 DOMINGO T. ORDINARIO

LUCAS 12,49-59LUCAS 12,49-59

LUCAS 12,49-59LUCAS 12,49-59

LUCAS 12,49-59

*

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:

v.49-¿Qué vino a traer Je-

sús a la tierra? Y qué de-

searía? -¿A qué fuego se re-

fiere Jesús?

v.50-¿Qué es lo que tiene

que pasar? ¿Qué siente?

v.51-¿Qué vino a traer a la

tierra ?

v.52-¿Qué pasará en una

familia?

v.53-¿Qué pasara entre pa-

dres e hijos?

-¿Por qué se da esta divi-

sión?

-¿Cómo entendemos este

evangelio?

**

**

*

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:

-Jesús habla de un fuego

que vino a traer sobre la

tierra, este fuego es el Es-

píritu Santo, que descende-

rá después de su muerte.

El Espíritu Santo es como

un fuego que nos purifica-

rá y nos mostrará la ver-

dad de cómo debemos vi-

vir delante de Dios.

Pero las personas que odian

a Jesús lo harán pasar por

un bautismo y ese bautis-

mo es su muerte. Jesús

siente angustia frente a la

muerte. Jesús nos muestra

también como se siente

ante la inminencia de su

muerte, él se siente angus-

tiado.

A causa de Jesús los per-

sonas tomarán diferentes

caminos, por eso se dará

división entre ellos. No es

que Jesús quiera dividirnos,

sino que la división la ha-

remos nosotros. Los que no

creen en Jesús se pondrán

en contra de los que creen

en El.

Esto sucedió en el año 70

cuando los romanos destru-

yeron Jerusalén. Se les

echó la culpa a los cristia-

nos y raíz de esto se desa-

tó una persecución contra
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ellos. Todo cristiano era

acusado, delatado delante

de las autoridades, incluso

en la misma familia, un

padre denunciaba a su hijo

o el hijo a su padre.

La persecución es signo de

veracidad, todo cristiano es

perseguido de una manera

u otra, pero tenemos la cer-

teza de que contamos con

el apoyo de Jesús. El tam-

bién fue perseguido hasta

la muerte.

25 DE AGOSTO25 DE AGOSTO

25 DE AGOSTO25 DE AGOSTO

25 DE AGOSTO

21 DOMINGO T. ORDINARIO21 DOMINGO T. ORDINARIO

21 DOMINGO T. ORDINARIO21 DOMINGO T. ORDINARIO

21 DOMINGO T. ORDINARIO

LUCAS 13,22-30.LUCAS 13,22-30.

LUCAS 13,22-30.LUCAS 13,22-30.

LUCAS 13,22-30.

*

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:

v.22-¿Qué hacía Jesús?

Dónde se dirige?

v.23-¿Qué le pregunta uno?

v.24-¿Qué le contesta Je-

sús? ¿Qué pasará con mu-

chos?

v.25-¿Qué pasará cuando el

dueño cierre la puerta?

¿Qué les  responderá el

dueño?

v.26-¿Qué le dirán?

v.27-¿Qué les responderá?

v.28-¿A quiénes verán?

¿Qué pasará con ellos?

v.29-¿Quiénes se sentarán

a la mesa del reino?

v.30-¿Qué les dice Jesús?

**

**

*

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:

Los judíos pensaban que

ellos eran el único pueblo

de Dios y que para salvar-

se sólo bastaba pertenecer

a ese pueblo. Pero Jesús

nos muestra que Dios no

tiene un pueblo el elegido,

todos estamos llamados a

ser parte del pueblo de

Dios. Todos los cristianos

somos ese pueblo de Dios,

pero debemos entrar por la

puerta estrecha, es decir,

debemos vivir con respon-

sabilidad nuestra vida.

Jesús se dirige a Jerusalén,

pero no es un ir sin hacer

nada, sino que va predican-

do la Buena Noticia del Rei-

no. En ese ir caminando se

le acerca  uno que está pre-

ocupado por la salvación.

Jesús le dirige la palabra y

le hace ver que lo que im-

porta no es el final sino la

manera como vivimos la

vida presente, por eso le

dice que procure entrar por

la puerta estrecha. Es de-

cir por la puerta del esfuer-

zo, de la lucha por el reino.

Muchos se creerán con de-

recho a entrar, pero el due-

ño, Jesús, cerrará la puer-

ta y quedarán fuera. Serán

desconocidos  por el due-

ño, a pesar de que hayan

comido con él. Se han creí-

do seguros de entrar sin

preocuparse de cómo esta-

ban viviendo.

Se lamentarán de no poder

estar a la mesa con

Abraham, Isaac y Jacob y

los profetas.

Muchos extranjeros, que

ellos creían que no podían

participar del banquete del

reino, estarán sentados en

el lugar que a ellos le co-

rrespondía y que lo han

perdido por no haber hecho

el esfuerzo de cambiar de

vida.

Jesús se dirige a los judíos

que se creían salvados por

el echo de ser descendien-

tes de Abraham, sin pre-

ocuparse de cambiar de

vida.

También para nosotros es

esta advertencia, no se tra-

ta de quedarnos tranquilos

porque somos bautizados,

debemos comprometernos

con toda la vida en seguir

a Jesús.



2019

1919

1919

19

CAMPO GRANDECAMPO GRANDE

CAMPO GRANDECAMPO GRANDE

CAMPO GRANDE

DE BACOYADE BACOYA

DE BACOYADE BACOYA

DE BACOYA

A los señores hermanos, Obis-
pos, sacerdotes misioneros de
la Prelatura de Humahuaca, a
todos los párrocos les saludo
desde aquí deseándoles un fe-

liz año pidiéndoles disculpas de mi persona porque no
pude participar en las zonales ni al curso de Egresados
en Yavi  por problemas que coincidió con otro curso de
la OCAN y tareas de mi trabajo por eso no participe en
las planificaciones.
Hoy les pido a los Obispos que me visiten , algún sa-
cerdote para la fiesta de nuestra Señora del Carmen el
16 de Julio, en mi comunidad, es la fiesta patronal para
festejar, va haber matrimonio, bautismo, confirmacio-
nes, cumpleaños. Todos los que lean esta carta quedan
invitados para esta fecha.
Este año no pagué el Boletín porque no me lo quisie-
ron dar sin pagar primero, no se ninguna noticia  de las
visitas de los sacerdotes a las comunidades.
Ahora me quedo esperando respuestas de los Obispos
y sacerdotes  para esperarlos en mi comunidad con los
brazos abiertos para la fiesta. Ya conversare personal-
mente en alguna oportunidad .
También me gustaría saber hasta cuándo pagar la Re-
vista.
Espero poder participar mas seguido de los cursos para
estar con ustedes, ya que a mediados
de este año me retiro.
Nada mas que contarles, deseándoles
mucha suerte a todos
Chau será hasta pronto.
Enrique Gerónimo

Mi querido hermano, ¡tanto tiempo!
Gracias por escribirnos , realmente es una alegría
recibir noticias de esos rumbos.
Esperamos que tu pedido tenga una respuesta favo-
rable y pueda alguno de los sacerdotes ir para la
fiesta patronal.
En cuanto a la Revista ya estás incluido, aunque no
nos haya llegado aún la lista de Nazareno, así que
estarás informado a partir de este mes.
Bendiciones.
El Equipo

LA QUIACALA QUIACA

LA QUIACALA QUIACA

LA QUIACA

8 de junio
La minizonal se llevó acabo en el salón parroquial de La
Quiaca, participaron más de 35 personas entre Animado-
res y representantes de las comunidades de Yavi y Santa
Catalina, con el acompañamiento del párroco Petronilo
Chávez.
Iniciamos a hs. 10:30 aproximadamente con el desayuno.
Se hizo un repaso de los sacramentos de la Iglesia.
Se puso hincapié en los sacramentos de Bautismo y Ma-
trimonio en las diversas situaciones que se presentan en la
vida diaria.
Analizando según la pastoral de la Iglesia y del derecho
canónico.
Otro tema fue lectura y aclaraciones de la nota que envia-
ron los padres Carlos,  Obispo Félix Paredes refiriéndose
a la Asamblea Prelaticia que se llevará acabo en la ciudad
de Humahuaca los días 12,13 y 14 de Julio.
Finalmente se repartieron sobres para a la Colecta anual
de Caritas.
Todo fue preciso y conciso.
Agradecimientos al P. Petronilo , a las cocineras y a todos
los participantes.

Susana Carlos
Animadora de Oratorio

Gracias Susana por hacernos llegar tu cartita, y con-
tarnos esa linda experiencia.
Nos alegra saber  el esfuerzo que siguen poniendo us-
tedes ,los Animadores, para hacer posible el Reino de
Dios por esas comunidades tan lejanas.
Bendiciones para todos y todas.

El Equipo
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FECHAS PARA

AGENDAR

FELIZFELIZ

FELIZFELIZ

FELIZ

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS

CUMPLEAÑOS

A TODOS LOS CUMPLEAÑEROS

DEL MES DE JULIO

UN ABRAZOTE Y

MUCHAS BENDICIONES EN SU DÍA.

Recuerden que: si quieren que la fecha de su na-

talicio aparezca en esta sección , no se olviden

dejar sus datos cuando retiren la Revista Ani-

madores.  Gracias……

LOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOS

ESPERANDOESPERANDOESPERANDOESPERANDOESPERANDO
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Hola queridos amigos/as y compa-
ñeros/as.
Les quería contar sobre el 2do. Cur-
so de Formación de Animadores
que se llevó a cabo en Yavi los días
21, 22 y 23 de junio. Tuvimos el
honor y privilegio de contar en esta
capacitación al Padre Ricardo
Aparicio uno de los que empezó
con la formación de Animadores y
también nos acompañaron el Padre
Aníbal y Rosendo. Los temas que
nos tocó ver y reflexionar son:
En el primer día viernes
21 a la tarde nos dio el
padre Aníbal sobre la
Creación leímos los dos
textos bíblicos que son
las dos maneras que es-
cribieron como Dios ha-
bía hecho al mundo. En
este tema podemos sacar
la enseñar y reflexionar
que Dios creo la vida
después como se fue dan-
do la evolución la cien-
cia nos está enseñando cada vez
que avanza la tecnología. Y que
Dios no creo el mal o la maldad
sino que eso existe por acciones de
nosotros mismo. “El pecado ori-
ginal es como el aire, un ambiente
pecaminoso, el mal que existe”.
En el segundo día sábado 22 nos
dio la charla el Padre Aníbal,
Rosendo y Padre Ricardo el tema
fue sobre los Patriarcas:
*Los Padres de la fe son:
Abraham, Issac, Esaú, Jacob y los
12 hijos de Jacob.
* Los Padres de la humanidad
son: Adan, Eva, Caín, Abel y Noe.

Con Abraham se comienza a tener
un poco de fe en Dios, se tiene una
pequeña idea de él ( lectura Géne-
sis cap. 12).
Tema 3: Jesús su vida y contexto
social
Había grupos de dominación, el
primero y más grande eran los Ro-
manos en ese momento no había
instituciones.
*Los Erodianos
* El César: él todo poderoso
*El gran Sanedrín

*Los saduceos
*Los fariseos
* Los escribas
* Los comerciantes ricos
*Ricos y pobres
*Los laicos
Tema 4: los tiempos Litúrgicos
son:
*ADVIENTO que significa prepa-
ración para la llegada de Jesús.
*NAVIDAD, comienza con el na-
cimiento de Jesús, Santos Reyes y
termina con el bautismo de Jesús.
*CUARESMA que significa cua-
rentena (40 días).
*Semana Santa

*PASCUA donde se celebra la re-
surrección dura 7 semana
*Otras fiestas Santisima Trinidad,
Pentecostés, Cuerpo y Sangre de
Jesús.
*TIEMPO ORDINARIO (CO-
MÚN)

Significado de los colores
que día el sacerdote en cada tiem-
po litúrgico:
*BLANCO expresa la alegría y se
celebra los misterios gloriosos y
gozoso se usan para Navidad, Pas-

cua  y Resurrección
*MORADO expresa sen-
timiento de dolor por los
pecados y tiempo de pe-
nitencia, se usa para tiem-
po de Cuaresma y cuando
se entierra a un difunto.
*VERDE expresa la es-
peranza, se utiliza para el
tiempo ordinario.
*ROJO expresa la veni-
da del espíritu Santo y se
usa en tiempo de Pente-

costés y también para las fiestas de
los mártires.
En el tercer día el domingo 23 tu-
vimos el Tema 5 la  familia de Je-
sús
La familia de Jesús somos todos
nosotros que le seguimos en este
camino de conocer a Dios y lleva-
mos a cabo sus enseñanzas y ac-
tuamos como Dios quiere. Y termi-
namos con la misa y el almuerzo.

SALUDOS A TODOS QUE DIOS LOS BEN-
DIGA HASTA OTRA OPORTUNIDAD

2DO. CURSO DE FORMACIÓN DE ANIMADORES

 YAVI , 21, 22 Y 23 DE JUNIO.
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INFORME

El día 17 de mayo en el Hotel de Turismo se realizó
el Encuentro Regional de Educadoras infantiles don-
de participaron 34 educadoras y 16 Promotores de
las diferentes salitas de las zonas Quebrada, Puna y
Valles Salteños.
Se dio inicio a hs 8.30
y la disertación estuvo
a cargo de las represen-
tantes de la fundación
FOC (Fundación de
organización comuni-
taria), cada miembro
realizo su presentación
brevemente explican-
do que continúa pro-
moviendo el desarrollo
de los niños, adoles-
centes, jóvenes y sus
familias. Las personas
participan de sus pro-
gramas enfocados en la
educación, la cultura y
el trabajo, luego reali-
zaron actividades dife-
rentes juegos, teniendo
en cuenta el objetivo y la finalidad de los mismos e
implementar en las salitas infantiles
A la tarde se continuo el desarrollo de actividades en
el salón Padre Tobías donde se realizó un juego “La
telaraña” para poder conocernos, los promotores, pro-
fesionales y educadoras infantiles.
Luego hizo la presentación la Fundación Conciencia
donde fundamenta su objetivo de trabajar fomentan-
do vínculos significativos con los niños, niñas y sus
familias. A continuación se realizó actividades en
grupo conformados por zona del cual debían desa-
rrollar que innovaban en cada salita desde que ingre-

san hasta que concluyen sus actividades. Luego se
realizó la puesta en común.
Posteriormente se destacó la importancia de los ma-
teriales y las canciones un recurso para introducir a
los niños y niñas  a todas las rutinas (de higiene, jue-
go, descanso y trabajitos), se entrega a los grupos

diversos elementos don-
de cada participante rea-
lizó el armado de
pompones, títeres, ele-
mentos audiófonos etc.
Después se realizó el
juego del “teléfono des-
compuesto”, con varian-
tes de mímicas. Para
concluir cada partici-
pante expreso con una
palabra lo que le pareció
el taller y se realizó la
entrega de certificados.
A hs 19.30 se inició el
fogón con las educado-
ras Infantiles donde se
realizaron los números
artísticos para compartir
y disfrutar momentos
agradables con la pre-

sentación de un popurrí, bailes del carnavalito y co-
plas.
El día 18 de mayo se desarrolló la jornada con el
lema “Fortaleciendo la Alimentación Regional en los
Niños”, se inició con un juego. El Profesional
Marcelo Ramos presentó un power point “Alimen-
tos saludables” cuyo objetivo del mismo es dar a
conocer la importancia que tienen los alimentos en
nuestra dieta, no solo por su riqueza nutricional, sino
también por sus propiedades es decir sabor, aroma,
colores y texturas.  Luego las educadoras compartie-
ron como trabajan en su zona sobre el cuidado, la
higiene, hábitos alimenticios; como es su dieta dia-

ENCUENTRO REGIONALENCUENTRO REGIONAL

ENCUENTRO REGIONALENCUENTRO REGIONAL

ENCUENTRO REGIONAL

DE EDUCADORAS INFANTILESDE EDUCADORAS INFANTILES

DE EDUCADORAS INFANTILESDE EDUCADORAS INFANTILES

DE EDUCADORAS INFANTILES
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ria que es lo que consumen y cuantas veces al día.
Inmediatamente se ofreció una variedad de produc-
tos cocidos entre ellos, quínoa, mote, habas, charqui,
frutas, queso, maíz tostado entre otros, donde las edu-
cadoras debían levantar algunos de estos alimentos
y realizar un plato nutritivo acorde a la edad de los
niños ,la idea es invitar a los adultos que enseñemos
a nuestros niños la importancia del consumo desde
los primeros años de vida, es donde comienza a for-
mar sus hábitos y  concientizar sobre el cuidado de
la tierra  para mejorar aún más la calidad de nuestra
alimentación.
El profesional destacó la importancia de la educa-
ción alimentaria en la familia especialmente en los
niños y las embarazadas en el cual resalto el consu-
mo de hortalizas, frutas, verduras, legumbres, cerea-
les, carnes y lácteos. A continuación cada T.D.I pre-
sento los diferentes productos de la zona entre ellas
podemos mencionar galletitas de mote, capias, man-
zana con quínoa, bizcochuelo de zanahoria, galleti-
tas de chía; luego se realiza la explicación y degusta-
ción de las mismas. Para finalizar la Coordinadora
expreso palabras de agradecimiento, a todos los pre-
sentes el esfuerzo que hacen en sus comunidades para
seguir en su labor diaria. Luego se entregaron los
certificados a todas las educadoras.

 LE COMPARTIMOS
ALGUNAS EXPERIENCIAS

REALIZADAS EN EL MES DE MAYO

¡Queridas Familias!... queremos compartir una linda
experiencia que se realizaron en las Salitas Infanti-
les de la Ciudad de Humahuaca, con la participación
de las Alumnas Residentes del IES Nº2 (Instituto de
Enseñanza Superior) de la carrera del Profesorado
de Educación Inicial donde realizaron sus prácticas
no formal desarrollando la temática de los oficios y
profesiones. Entre canciones juegos y risas adquirie-
ron la confianza de los pequeños y disfrutaron. Esta

actividad está muy unida a la vida cotidiana y al de-
sarrollo social del niño.
Lo que más podemos valorar de las salitas son las
actividades que realizan las Educadoras Infantiles
donde les brindan canciones, juegos de rondas, ex-
periencias directas que posibilita aprendizajes signi-
ficativos y afianza vínculos con la familia.
El día 24 con los niños se realizó el recorrido de nues-
tras calles con las vestimentas típicas de época colo-
nial recordando la Revolución de Mayo.

En la semana de los jardines  los niños pudieron com-
partir actividades  de juegos y entretenimiento del
show de payasos. Participaron del desfile por la Av.
Belgrano acompañados por sus educadoras y fami-
lias.

Es importante recalcar que no todos son iguales cada
uno es especial; los niños son como las mariposas en
el viento, algunos pueden volar más alto que otr,os,
pero cada uno vuela en la mejor forma que puede.
¡Comenzar tu día con una sonrisa hará que tu desti-
no se pinte de colores!

¡¡FELIZ DIA!!!!

ENCUENTRO REGIONALENCUENTRO REGIONAL

ENCUENTRO REGIONALENCUENTRO REGIONAL

ENCUENTRO REGIONAL
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DE EDUCADORAS INFANTILES
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ENCUENTRO REGIONALENCUENTRO REGIONAL
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DE EDUCADORAS INFANTILES

UN AÑO MÁS RECORRIENDO

LOS CAMINOS….

La Fundación OCLADE (Obra Claretiana para el
Desarrollo) es la Fundación de la Prelatura de
Humahuaca que desde el año 1983 desarrolla su ac-
tividad con el propósito de mejorar las condiciones
de desarrollo humano de la población. Ha desarro-
llado diferentes acciones que incluyen Educación y
Desarrollo Infantil, en el marco del mejoramiento
nutricional y educativo de los niños más pequeños.
Para celebrar un año más se organizó una jornada de
recreación disfrutando la palabra de Díos para afian-
zar nuestra Fé mediante canciones y juegos con men-
sajes de una vida cristiana.

CUIDANDO NUESTRA SALUD

Es importante la salud integral de los niños más pe-
queños por ello se llevó a cabo en el salón de A.P.S
un Taller denominado “Boquitas Sanas”, donde la
profesional explico sobre  los cuidados, las recomen-
daciones de los dientes y la higiene bucal  desde el
primer mes de vida. En la edad preescolar es cuando

debemos de implementar rutinas adecuadas para que
los pequeños las interioricen y no tengan problemas
relacionados con la salud bucal.
 Recalco que el cuidado e higiene bucal es muy im-
portante se debe llevar al niño por lo menos 3 veces
al año para que el odontólogo lo examine y no espe-
rar a que sienta dolor. Desde la casa en colaboración
con las familias se puede fomentar estos hábitos des-
de la niñez.
La sonrisa de un niño es para la felicidad de su
futuro…hasta un nuevo encuentro!!!!!
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* Este año podemos de-

cir que con el nuevo

presidente entraremos

en una etapa de fuerte

consumismo!

-¿De qué consumismo

hablas? ¡¡Si no hay di-

nero!!

-Verá usted como trans-

curre el año y seguirá

con-su-mismo sueldo,

con-su-mismo traje,

con-su-mismo coche.

* Estoy leyendo un libro

nuevo que se llama _La

honestidad  y otros va-

lores”

-Qué bueno ¿dónde lo

compraste?

- Lo robé de la librería

de la esquina_

* La señora le pide al

farmacéutico: Deme

otro frasco de reconsti-

tuyente que compré

ayer para mi hijo.

-¿Cómo, ya lo ha toma-

do todo?

- Claro: para que toma-

ra una cucharada he-

mos tenido que tomar

yo, mi marido, mi cuña-

da, la tía, el tío, el abue-

lo, la abuela, y los veci-

nos de al lado.

* En el pasillo del hos-

pital  un cirujano en-

cuentra a un colega y le

pregunta:

-¿Cómo te ha ido la ope-

ración?

-¿Operación? ¿Pero no

ha sido una autopsia?

* Gramática:

-¿Cuál es el futuro del

verbo bostezar?

- ¡Dormir!

* ¡Hola buen día! ¿Está

el señor Pérez?

-¡No ha llegado todavía!

- Pero ¿tardará mucho?

-No lo sé, puede ser una

hora, un día, un año.

´-¿Pero no es esta la

casa del señor Pérez?

- No! Aquí es el cemen-

terio!

* Doctor, dijo el pacien-

te, estoy muy preocu-

pado. No veo más allá

de cinco metros!

-  Es natural amigo, le

tranquilizó el oculista.

Esta habitación solo  tie-

ne cuatro por cuatro.

* En la cárcel dialogan

dos internos y uno pre-

gunta: ¿Por qué estás

preso?

- ¡Me agarraron en un

asalto a un banco! Por-

que mi compinche le

hizo caso a un cartelito.

-Que decía ese

cartelito?

- -Cuente el dinero an-

tes de retirarse de la

ventanilla.

* El cliente: Pero ¿no es

posible que no sepa us-

ted contar otra cosa que

delitos violentos y des-

gracias horripilantes?

- El barbero: Lo hago

porque estas historias

erizan los cabellos y me

facilitan el trabajo.
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Hola amigos y amigas

músicos al servicio de la

liturgia.

Esta es la tercera y última

parte del tema que hemos

llamado, LOS ERRORES CAPI-

TALES DE LOS MÚSICOS Y CAN-

TORES DE LA LITURGIA. Ya

hemos hablado del Or-

gullo, la avaricia, la

impureza, la ira y la

gula. Cinco grandes

errores que no permiten

prestar un sincero y

verdadero servicio en la

liturgia.  En esta ocasión

hablaremos de la envi-

dia, la pereza. Empeza-

mos.

ENVIDIA:ENVIDIA:

ENVIDIA:ENVIDIA:

ENVIDIA: Al hablar de

la envidia les tengo dos

noticias: una buena y

otra mala. La mala, es que

todos somos envidiosos y

lo ignoramos. Y la buena,

es que existe un remedio

para eso.

La envidia es quizás el pe-

cado más escondido. Es

una tristeza que nace de

una privación. Y como no

tenemos algo o alguien es

mejor que nosotros hay

una lucha. La envidia está

presente en los músicos y

cantores de la liturgia de

varias maneras:

La primera, por la incapa-

cidad de alegrarse por la

felicidad del otro. Cuando

felicitan al cantor del coro

por su bella voz, y los de-

más o se entristecen, o son

indiferentes. Más bien se

alegran del mal del otro.

Otra manera de envidia: la

incapacidad de hacer un

cumplido a quien él envi-

dia. Al contrario, buscara

hacer elogios exagerados

de un tercero.

Otra manera de envidia es

el espíritu crítico que tiene

ese músico o cantor. Deni-

gra de sus compañeros

músicos, de los que cantan

mejor, de los que van avan-

zando y superando errores.

De ahí se producen las ri-

validades entre músicos y

coros. Efecto: mentir, mal-

dad, criticas, destrucción.

Ya no hablemos mas de

eso.

CONSEJO: Aceptarse

como es. Ese es el re-

medio. Tú tienes tus

dones, y los otros los

suyos. Cada uno tiene

un talento. Es bueno

para algo en particular.

Acepta eso. Además,

aprende que existen

otros que saben más,

han estudiado más, se

han esforzado más. Lo

que tienes que hacer es

lo mismo. Esforzarte,

salir de tanto egoísmo

y aprender más. Ensa-

ya más, ora más, com-

parte más. Acepta que

el otro sea el otro y ya.

Cultívate tú. Por estar pen-

diente de lo que hacen los

demás músicos tú no avan-

zas.

Y llegamos al último error

capital de los cantores y

animadores del canto en la

liturgia:

LA PEREZA:LA PEREZA:

LA PEREZA:LA PEREZA:

LA PEREZA: Los antiguos

la llamaban “la tentación

del medio día” porque ex-

LOS ERRORES CAPITALES DE LOS MÚSICOS

(PARTE(PARTE

(PARTE(PARTE

(PARTE

 III) III)

 III) III)

 III)
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presa un gran cansancio

interior, apatía, el deseo de

avanzar justo cuando se

está en el medio día de la

vida.

¿Cómo se manifiesta en

nuestros músicos y canto-

res de la liturgia?

Por la justificación.

Siempre hay una excu-

sa. Por ejemplo, no hay

necesidad de orar pues

cada vez que yo canto

oro dos veces. Con

esto no has entendido

ni lo que es el canto, ni

mucho menos lo que es

la oración. O creerse un

músico profesional,

digo creerse porque los

profesionales no lo ha-

cen. Decir: “soy profe-

sional, me sé estos

cantos de memoria, no

hay necesidad de ensayar

un simple Señor ten piedad,

cuando eso no lo sabemos”.

Se manifiesta también

cuando se convirtió en un

habito y se posponen las

cosas tranquilamente. Se

debería ensayar más en

casa, para ahorrar tiempo

en el ensayo comunitario,

y avanzar más. Pero como

se deja todo par último

momento por eso nos ve-

LOS ERRORES CAPITALES DE LOS MÚSICOS

(PARTE(PARTE

(PARTE(PARTE

(PARTE

 III) III)

 III) III)

 III)

mos en apuros y hasta nos

toca improvisar.

Porque el perezoso se vuel-

ve cómplice con el ambien-

te. No hace esto o aquello

porque los demás tampoco

lo hacen. “Soy el único que

ensayo y los demás no”.

Entonces lo más fácil es

volverme uno de ellos.

CONSEJO:  Vive el instan-

te presente: si hoy tienes

oportunidad de prepararte

mejor, aprender algo nue-

vo, aprender a solfear, a

salmodiar, leer algún docu-

mento sobre la música

litúrgica, perfeccionarme

en el instrumento que in-

terpreto, técnica vocal.

NO TE OLVIDES QUE
ESTÁS INVITADO  A ES-
CRIBIRNOS Y CONTAR-
NOS TU EXPERIEN-
CIA….

Ahora muchos medios, no

podemos decir que no hay

como hacerlo.

Y el otro consejo es perse-

verar. No es fácil salir de la

comodidad y empezar un

proyecto que me ayudara

a avanzar en mi servi-

cio como músico. Pero

después de cada inten-

to queda un gran traba-

jo. Eso Será evidente.

Muy bien amigos llega-

mos al final.

Quiero que piensen sin-

ceramente, cuántos de

estos errores capitales

los invaden como mú-

sicos de la liturgia?

Algunos tendrán la sen-

sación desagradable de

coleccionarlos todos.

Esa era la idea. Para que

a partir de esa reflexión

empecemos a hacer un

gran trabajo y así ser ver-

daderos músicos, cantores

y animadores de la liturgia.

Un abrazo amigos y no ol-

viden comentar, compartir

y cantar bien. Porque el que

canta bien ora dos veces.
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El Vaticano publicó este 17 de ju-
nio el documento “Instrumetum
laboris” que prepara para la próxi-
ma Asamblea especial del Sínodo
de los Obispos con el tema:
Amazonía: Nuevos caminos para
la Iglesia y para una ecología in-
tegral que se realizará del 6 al 27
de octubre de 2019.
El Instrumentum
laboris de este Sínodo
para la Región
Panamazónica ha sido
publicado en tres idio-
mas: español, italiano
y portugués. El texto
está compuesto por
147 puntos divididos
en 21 capítulos sepa-
rados por tres partes.
I) La primera parte
se titulada «LA VOZ DE LA
AMAZONÍA» y tiene la finalidad
de presentar la realidad del terri-
torio y de sus pueblos.
Según indica la introducción del
Instrumentum Laboris, el texto
está estructurado en base a las tres
conversiones a las que nos invi-
ta el Papa Francisco:
La conversión pastoral a la que
nos llama a través de la Exhorta-
ción Apostólica Evangelii
gaudium (ver-escuchar).
La conversión ecológica a través
de la Encíclica Laudato sí que
orienta el rumbo (juzgar-actuar).
La conversión a la sinodalidad
eclesial mediante la Constitución

Apostólica Episcopalis
Communio que estructura el ca-
minar juntos (juzgar-actuar).
En esta línea, el primer apartado
destaca también la importancia del
diálogo al referirse a los nuevos
caminos de diálogo, diálogo y mi-
sión, diálogo con los pueblos

amazónicos, entre otros.
II) En la segunda parte de este
texto vaticano titulado
«ECOLOGÍA INTEGRAL: EL
CLAMOR DE LA TIERRA Y
DE LOS POBRES» se advierte
sobre la destrucción extractivista
y se abordan cuestiones muy rele-
vantes como los pueblos indígenas
en aislamiento voluntario (PIAV)
y otros fenómenos de interés mun-
dial como son la migración, la ur-
banización, la familia y comuni-
dad, la salud, la educación integral
y la corrupción.
Denuncia de la corrupción
En este sentido, el texto denuncia
que: en las últimas décadas se ha

acelerado la inversión en la explo-
tación de las riquezas de la
Amazonía por parte de grandes
compañías. Muchas de ellas per-
siguen el lucro a toda costa sin
importarles el daño socio ambien-
tal que provocan”.
“Los gobiernos que autorizan ta-

les prácticas, necesita-
dos de divisas para pro-
mover sus políticas pu-
blicas, no siempre cum-
plen su deber de custo-
diar el ambiente y los
derechos de sus pobla-
ciones. Así la corrupción
alcanza a las autorida-
des políticas, judiciales,
legislativas, sociales,
eclesiales y religiosas
que reciben beneficios

para permitir el accionar de estas
compañías, denuncia el texto en el
punto número 81.
III) En la tercera parte dedicada
a la problemática pastoral el
Instrumentum laboris («IGLE-
SIA PROFÉTICA EN LA
AMAZONÍA: DESAFÍOS Y
ESPERANZAS») reflexiona so-
bre los desafíos y esperanzas y
anima a la Iglesia a tener un rol
profético en la Amazonía, pero
también presenta la problemática
eclesiológica y pastoral de la re-
gión.
Por ello, el documento describe a
la Iglesia con rostro amazónico
y misionero y aborda conceptos

EL VATICANO PUBLICA EL

“INSTRUMENTUM LABORIS” PARA EL SÍNODO

DE LOS OBISPOS SOBRE LA AMAZONÍA
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de pontificados precedentes, como
el de la celebración de la fe: una
liturgia inculturada. Además, el
texto destaca la importancia del
diálogo ecuménico e interreligioso
y explica algunos de los desafíos
de la inculturación y la
interculturalidad y la evangeliza-
ción en las ciudades.
Entre las cuestiones
pastorales que emergen, el
texto confirma que "el celi-
bato es un don para la Igle-
sia". Sin embargo, en el pun-
to 129 explica que en las zo-
nas más remotas de la región
se interrogan sobre "la posi-
bilidad de la ordenación sa-
cerdotal para personas ancia-
nas, preferentemente indíge-
nas, respetadas y aceptadas
por su comunidad, aunque
tengan ya una familia cons-
tituida y estable, con la fina-
lidad de asegurar los Sacra-
mentos que acompañen y
sostengan la vida cristiana".
Un apartado que cabe destacar es
el capítulo dedicado a la misión
de los medios de comunicación.
El punto 141 indica que los me-
dios de comunicación de la Igle-
sia pueden ser un instrumento muy
importante para trasmitir el estilo
de vida evangélico, sus valores y
sus criterios y también son espa-
cios para informar lo que ocurre
en la Amazonía sobre todo respec-
to a las consecuencias de un estilo

de vida que destruye, y que los
medios en manos de grandes cor-
poraciones ocultan.
En esta línea, el Instrumentum
Laboris describe que en la región
ya existen algunos centros de co-
municación social gestados por
los mismos indígenas que experi-

mentan la alegría de poder expre-
sar sus propias palabras, su pro-
pia voz no solo a sus mismas co-
munidades, sino también hacia
fuera.
“El mundo indígena muestra va-
lores que el mundo moderno no
tiene. Por eso es importante que
el empoderamiento de los medios
de comunicación llegue a los mis-
mos nativos. Su contribución pue-
de tener resonancia y ayudar a la

conversión ecológica de la Iglesia
y del planeta. Se trata de que la
realidad amazónica salga de la
Amazonía y tenga repercusión
planetaria, explica el texto.
De este modo, el documento su-
giere una formación integral de
comunicadores autóctonos y ani-

ma a los agentes
pastorales a estar presen-
tes en los medios de comu-
nicación. Además, alienta
a la constitución, promo-
ción y fortalecimiento de
nuevas emisoras de radio
y televisión con contenidos
apropiados a la realidad
amazónica” y en general,
generar y difundir conte-
nidos sobre la relevancia
de la Amazonía, sus pue-
blos y culturas para el
mundo” para que puedan
ser promovidos en las es-
tructuras de la Iglesia uni-
versal.
Por último, el texto

vaticano señala la relevancia del
“rol profético de la Iglesia y la pro-
moción humana integral” por lo
que profundiza en la “Iglesia en
salida” y en la “Iglesia en escu-
cha”

(arciprensa.com)

EL VATICANO PUBLICA EL

“INSTRUMENTUM LABORIS” PARA EL SÍNODO

DE LOS OBISPOS SOBRE LA AMAZONÍA
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1788, en un lugar denominado Chirimayo (río Frio)
a 18 kilómetros, aprox, al norte del pueblo de Santa
Catalina, en la zona árida y montañosa vivía un ma-
trimonio de pastores, constituido por Marcos Soria
y María Rosa Zotar. Tuvieron un hijo llamado
Agustín que contrajo matrimonio con Martina
Laureano, el 12 de Agosto de 1811, acto bendecido
por el padre Gregorio Acha en la Parroquia de Santa
Catalina.

Acta de Matrimonio
Marcos Soria con Maria Rosa Zotar

Libro de Matrimonio II- Santa Catalina
(1806- 1836)  AHPH-Sector 1- Armario II-

Estante II

No se sabe si Agustín o su padre adquirieron una
imagen (hecha de yeso) de la Santísima Virgen de la
Asunción procedente del Cuzco: pero si hay testi-
monio, la sagrada imagen desde entonces fue muy
cuidada y venerada, por las familias, bajo la
advocación de María de la Misericordia.

HISTORIA DE LA PRELATURA DE HUMAHUACA

VIRGEN DE CANCHILLASVIRGEN DE CANCHILLAS

VIRGEN DE CANCHILLASVIRGEN DE CANCHILLAS

VIRGEN DE CANCHILLAS

SANTA CATALINASANTA CATALINA

SANTA CATALINASANTA CATALINA

SANTA CATALINA

Construyeron un oratorio en un lugar llamado La-
guna, cerca del cerro Tincuyoc (que en quechua quie-
re decir encuentro). De allí surgió la creencia que la
imagen había sido aparecida o había sido encontra-
da en dicho lugar. Después de muchas averiguacio-
nes se descartó esta suposición, es decir el lugar se
llama Tincuyoc porque allí se produce la unión o el
encuentro de tres cerros y no por que allí fuera en-
contrada la imagen. Asimismo por todos los estu-
dios e investigaciones realizadas es más creíble que
la imagen fue adquirida por Marcos Soria y que él
mandó a construir el antiguo oratorio cuyos vesti-
gios aún pueden examinarse.
Una imagen idéntica había sido adquirida, también
en esa época por la familia ALFARO, que residía en
las proximidades de Sarcai,(Bolivia) a 6 km de San-
ta Catalina y 3 o 4 kilómetros de Canchillas. La Fa-
milia Alfaro como la Soria también construyo un
oratorio para la imagen adquirida, tal cual era la cos-
tumbre de la humilde gente de esta zona tan adentrada
en su religiosidad. Ambas imágenes fueron amplia-
mente conocidas y veneradas incluso se las llamaba
“Las vírgenes hermanas”
Era frecuente que llegaran santeros desde el Perú
ofreciendo sus imágenes . Anualmente las imágenes
eran llevadas a  Sarcani (aldea boliviana) y la otra al
Pueblo de Santa Catalina donde hacían celebrar mi-
sas en su honor y luego las regresaban al oratorio
respectivo.
Así transcurrieron varios años hasta que la hija de
los Soria- Laureano, llamada María Soria  contrajo
matrimonio con Eugenio Calizaya natural de los va-
lles Calchaquíes, el 17 de septiembre  de 1836, acto
bendecido por el P. Cayetano D Aquinet. El nuevo
matrimonio fijo su residencia en Canchillas a 15 ki-
lómetros de Santa Catalina, allí construyeron su vi-
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Santa Catalina  don Roberto Bidondo.
El 6 de enero de 1939, en una magnifica demostra-
ción de fe cristiana y un solemne acto, se traslada la
sagrada Imagen a la nueva Capilla, 12 días después
falleció Epifanía Nelson.
Años más tarde fue bendecida por el Padre Portero
quien presidio una gran peregrinación de Santa Ca-
talina a Canchillas.
1948, una tormenta eléctrica destruyo en su orato-
rio, a la imagen gemela  venerada en Bolivia y per-

teneciente a la familia Alfaro. En
adelante se pierden las referencias
de esta imagen.
1890 ya se hacían peregrinaciones
al Santuario de la Virgen de
Canchillas, no solo desde el pue-
blo de Santa Catalina si no tam-
bién desde diversos distritos del
departamento.
Próximo a la fiesta patronal (15/
08) los devotos de la Virgen se
trasladaban a Canchillas para tras-
ladar  a la Virgen hasta el pueblo.
El día 12 de agosto se acostum-
braba a preparar a la virgen para
el traslado. A hs 20 se encendían
las tradicionales luminarias y se
servía el ponche. Ya se encontra-
ban esa noche la banda de sikuris
y el torito y los caballitos que dan-
zaban en la adoración. Esa noche
los devotos pasaban en oración,
preparándose para realizar el tras-

lado de la Virgen al día siguiente. El día 13 se salía
en la procesión con la imagen al pueblo de Santa
Catalina. Encabezaba la marcha la banda de sikuris
y el flautista  que hacían danzar al torito y los caba-
llitos. Acompaña también a la Virgen el alférez. Todo
el trayecto era de oración y cantos y por trechos se
descansaba poniendo a la virgen sobre las Piañas.

HISTORIA DE LA PRELATURA DE HUMAHUACA

vienda y levantaron un nuevo Oratorio (con adobe y
techo de paja) justo en una hondonada cruzada por
un pequeño arroyo de verano. Nuevamente surgió la
creencia de que había sido aparecida sobre las ro-
cas, al margen del arroyo, pero esto fue solo un co-
mentario.
Seguramente el matrimonio Soria- Calisaya tuvo
hijo: aquí la investigación se ́ pierde y retoma el hilo
generacional con el casamiento de 1888 de Anastasia
Calisaya (nieta de María Soria) con Lorenzo
Alvernas, quienes se constituyeron como esclavos y
desde entonces la veneran como
Nuestra Señora de la Asunción y
más tarde como la Santísima Virgen
de Canchillas.
Este matrimonio tuvo una hija lla-
mada Leonarda María Alvernas que
se casó con Leonardo Domínguez,
el 11 de diciembre de 1916. Ambos
fallecieron jóvenes dejando dos hi-
jos: Jacinto  Domínguez y Juana
Domínguez, estos quedaron con sus
abuelos.
Jacinto Dominguez se casó con
Nasaria Calisaya, el 27 de abril de
1940 y tuvieron varios hijos.
Al fallecer los abuelos, pasaron  a
ser esclavos, es decir encargados y
cuidadores de la imagen. El 9 de ju-
nio de 1967, murió Jacinto dejando
a su esposa e hijo Ceferino
Domínguez, casado con Pilar
Cardozo. En 1935, el segundo ora-
torio se encontraba en mal estado, ante esta situa-
ción la señorita Epifanía Nelson docente de Santa
Catalina, con aprobación del párroco Fidel Ross y
con la colaboración del juez de paz Ramon Saravia
y Rueda y devotos de la virgen, comenzó la cons-
trucción de la actual capilla, terminándose los traba-
jos con la ayuda del gobierno de la Provincia por
gestión del Diputado prov.. por el departamento de
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HISTORIA DE LA PRELATURA DE HUMAHUACA

La llegada de la
Virgen era real-
mente emotiva y
todo el pueblo
se congregaba
para recibirla.
El 14 de Agosto
se celebraba la
primera misa en
su honor y
quien la encar-
gaba lo llama-
ban el “alferes
de la aurora”. El
almuerzo de ese
día era ofrecido

por dicho alferes.
El mismo 14 a las 14 hs, se reunián en la casa del
alférez, para realizar el acto llamado “cera de entra-
da”, que consistía en la distribución de masitas,
rosquetes, pan dulce, etc, acompañado con
mistelas(bebidas de diferentes licores y colores).
Luego cada uno recibía una vela muy bien ador-
nada. Acompañando a los alféreces y al son de la
música de los sikuris, la concurrencia se trasla-
daba a la Iglesia para depositar las velas al pie de
la virgen, mientras que los sikuris, arrodillados
penetran al templo tocando la adoración a la Vir-
gen.
A hs 20 se llevaba a cabo las Vísperas, alli se
distribuían de nuevo las velas. El significado es
“en este Valle de lágrimas, cada vela  que brilla
es la fe con la suprema esperanza de llegar al
cielo, unidos en la oración”. Después de las vís-
peras se encendían las luminarias frente de la Igle-
sia y también los fuegos artificiales, bombas y
repiques de campana. Los sikuris alegraban la

VIRGEN DE CANCHILLASVIRGEN DE CANCHILLAS

VIRGEN DE CANCHILLASVIRGEN DE CANCHILLAS

VIRGEN DE CANCHILLAS

SANTA CATALINASANTA CATALINA

SANTA CATALINASANTA CATALINA

SANTA CATALINA

reunión y surgía el tradicional baile, mientras los al-
férez servían, vino hervido y ponche.
El día 15, todos asistían a la misa, con órgano, arpa
y más tarde armonio. Terminada la misa se organi-
zada la procesión, encabezada por los alféreces del
día, con bombas, campanas, sikuris y la danza de los
samilantes, del torito y los caballitos. Después de la
procesión se llevaba a cabo la cuarteada frente a la
Iglesia y a la Virgen. Consistía en repartir la mitad
de un cordero muerto con cuero a las mujeres y hom-
bres que estaban dispuestos a cuartiar. Ellos debían
cortar a tirones rítmicos los cuartos, para quedarse
con la parte ganada, que significa la bendición de la
Virgen.
Terminada esta ceremonia la Virgen ingresaba al tem-
plo y los asistentes pasaban a la casa de los alféreces
para almorzar, generalmente se servía asado de cor-
dero, picantes, machorra y calapurka estas últimas
bien mazonadas con diversos condimentos como
chachacoma y llajua. Allí continuaba la fiesta.
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"Es el momento de descubrir

que no es posible seguir a Je-

sús y colaborar en el proyecto

humanizador del Padre sin tra-

bajar por una sociedad más

justa y menos corrupta, más

solidaria y menos egoísta, más

responsable y menos frívola y

consumista"

"El encuentro de los cristianos,

reunidos cada domingo en tor-

no a Jesús, ha de convertirse

en un lugar de concienciación

y de impulso de solidaridad

práctica"

"No podemos compartir el pan

eucarístico ignorando el ham-

bre de millones de seres hu-

manos privados de pan y de

justicia"

Muchas personas siguen su-

friendo de muchas maneras

crisis económica. No nos he-

mos de engañar. No podemos

mirar a otro lado. En nuestro

entorno más o menos cercano

nos iremos encontrando con

familias obligadas a vivir de la

caridad, personas amenaza-

das de desahucio, vecinos gol-

peados por el paro, enfermos

sin saber cómo resolver sus

problemas de salud o medica-

ción.

Nadie sabe muy bien cómo irá

reaccionando la sociedad. En

algunas familias podrá ir cre-

ciendo la impotencia, la rabia y

la desmoralización. Es previsi-

ble que aumenten los conflic-

tos. Es fácil que crezca en al-

gunos el egoísmo y la obsesión

por la propia seguridad.

Pero también es posible que

vaya creciendo la solidaridad.

La crisis nos puede hacer más

humanos. Nos puede enseñar

a compartir más lo que tene-

mos y no necesitamos. Se pue-

den estrechar los lazos y la

mutua ayuda dentro de las fa-

milias. Puede crecer nuestra

sensibilidad hacia los más ol-

vidados.

También nuestras comunida-

des cristianas pueden crecer

en amor fraterno. Es el momen-

to de descubrir que no es posi-

ble seguir a Jesús y colaborar

en el proyecto humanizador del

Padre sin trabajar por una so-

ciedad más justa y menos

corrupta, más solidaria y me-

nos egoísta, más responsable

y menos frívola y consumista.

Es también el momento de re-

cuperar la fuerza

humanizadora que se encierra

en la eucaristía cuando es vivi-

da como una experiencia de

amor confesado y compartido.

El encuentro de los cristianos,

reunidos cada domingo en tor-

no a Jesús, ha de convertirse

en un lugar de concienciación

y de impulso de solidaridad

práctica.

Hemos de sacudir nuestra ru-

tina y mediocridad. No pode-

mos comulgar con Cristo en

la intimidad de nuestro cora-

zón sin comulgar con los her-

manos que sufren. No pode-

mos compartir el pan

eucarístico ignorando el ham-

bre de millones de seres hu-

manos privados de pan y de

justicia. Es una burla darnos

la paz unos a otros olvidando

a los que van quedando ex-

cluidos socialmente.

La celebración de la eucaris-

tía nos ha de ayudar a abrir

los ojos para descubrir a quie-

nes hemos de defender, apo-

yar y ayudar en estos momen-

tos. Nos ha de despertar de la

«ilusión de inocencia» que nos

permite vivir tranquilos, para

movernos y luchar solo cuan-

do vemos en peligro nuestros

intereses. Vivida cada domin-

go con fe, nos puede hacer

más humanos y mejores segui-

dores de Jesús. Nos puede

ayudar a vivir con lucidez cris-

tiana, sin perder la dignidad ni

la esperanza.

José Antonio Pagola:

"LA CRISIS NOS PUEDE ENSEÑAR

A COMPARTIR MÁS LO QUE TENEMOS

Y NO NECESITAMOS"
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La realidad nos envuelve,

nos interpela, nos llega, nos

choca, nos impacta, nos

atraviesa. Su ritmo, su vo-

rágine, no zambulle y, por

momentos, pareciera aho-

garnos. ¡Somos parte de

esa realidad y a veces

queremos escapar!

Dios mismo, a través

de la encarnación de

Jesús, se hizo parte de

la historia, se metió

en la realidad para

asumirla, abrazarla,

darle sentido, trans-

formarla, redimirla.

Para que, lejos de huir

por la crudeza que por

momentos tiene la

vida, podamos cele-

brar que, así como es,

es maravillosa y que,

pase lo que pase, es-

tamos siendo sosteni-

dos por el Amor pro-

fundo de Dios que nos ha-

bita.

 Desde la IAM  te invitamos

a sumergirnos de lleno en

la historia, en la realidad de

niños y adolescentes que

viven en los cinco continen-

tes, en diferentes contex-

tos, con distintas situacio-

nes. No es lo mismo “mi-

rar” la realidad como algo

ajeno a nosotros, con nú-

meros estadísticos fríos,

que mirarla amándola, a

través de la mirada de Je-

sús, dejando que esta rea-

lidad nos interpele, nos

abrace, nos involucre y…

¡NOS DESPIERTE!

Dios nos habita. Esta es una

verdad que, aunque no la

veamos, no la sintamos,

incluso aunque no lo crea-

mos, existe y es. Dios siem-

pre está presente; a veces

nosotros permanecemos

ausentes. Por eso, vamos

a hacer conscientes con

todo nuestro ser que esta-

mos en la presencia de

Dios…

¡TU PALABRA, SEÑOR,

ES LUZ QUE NOS PERMI-

TE MIRAR!

Una cita bíblica que pue-

de iluminar sobre este tema

y, en cierto modo, sostener-

nos en la aventura de mi-

rar la realidad es la del

Ciego Bartimeo… Jesús

se le acerca y le pre-

gunta: “¿Qué quieres

que haga por ti?”…

“¡Que pueda ver!”, ex-

clama Bartimeo… Que

nosotros, como Él, an-

helemos lo mismo:

Despertar, hacernos

cargo, abrir los ojos,

entrar en la realidad no

para asustarnos, para

huir, para criticar, sino

para dar respuestas y

ver a Jesús atravesán-

dola…

“Llegaron a Jericó. Al

salir Jesús de allí con sus

discípulos y con bastante

más gente, un ciego que

pedía limosna se encontra-

ba a la orilla del camino. Se

llamaba Bartimeo (hijo de

Timeo). Al enterarse de que

era Jesús de Nazaret el que

pasaba, empezó a gritar:

«¡Jesús, Hijo de David, ten

compasión de mí!». Muchas

personas trataban de ha-

cerlo callar. Pero él gritaba

con más fuerza: «¡Hijo de
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Seguimos haciendo

mas amigos para Je-

sús , felicidades a los

nuevos grupos de la

Parroquia de

Humahuaca del B

Santa Rita, 23 de

Agosto y B  Santa

Barbara, a seguir cre-

ciendo!!!!

David, ten compasión de

mí!» Jesús se detuvo y dijo:

«Llámenlo.» Llamaron,

pues, al ciego diciéndole:

«Vamos, levántate, que te

está llamando.»  Y él, arro-

jando su manto, se puso en

pie de un salto y se acercó

a Jesús. Jesús le pre-

guntó: « ¿Qué quieres

que haga por ti?» El

ciego respondió:

«Maestro, que pueda

ver» Entonces Jesús

le dijo: «Puedes irte,

tu fe te ha salvado.»

Y al instante pudo ver

y siguió a Jesús por el

camino. (Marcos 10,

46-52)

¡HAY TANTO POR

HACER!

Nos puede pasar, en

primera instancia, que

la angustia, la impotencia,

el temor, nos desborde y

nos quedemos en la críti-

ca, en la indiferencia, en

querer volver a cerrar los

ojos y “hacer de cuenta”

que no pasa nada o bien

buscar responsables y

cuestionar (“los políticos

tendrían que…”, “los pode-

rosos deberían…”, “¡A dón-

de están los padres de esos

chicos!”… y tantas frases

que escuchamos de quie-

nes creen que se están ha-

ciendo cargo llenando a los

demás de “soluciones má-

gicas” que nos quitan el

problema de encima y nos

sumergen nuevamente en

la ceguera). Jesús nos abre

los ojos, nos saca de la ce-

guera… El ciego vio y ¡si-

guió a Jesús por el camino!

Fue testimonio para los de-

más, fue anuncio, salió de

su comodidad, de su “estar

sentado” para ponerse de

pie y avanzar…

¡Tenemos a Jesús: encon-

trarlo es lo mejor que le

puede pasar a alguien en

la vida! Él puede transfor-

mar la realidad. No pode-
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mos “callar lo que hemos

visto y oído”. Que, como en

el pasaje de los Hechos de

los Apóstoles, podamos

decir como Pedro a quienes

están tirados, paralizados,

tristes y piden que les de-

mos “algo” que los alivie:

“¡Mírame! No tengo ni

plata ni oro, pero te doy

lo que tengo: en Nom-

bre de Jesús, camina”

(Hechos 3, 18). ¡Tantos

necesitan ser mirados,

ser tenidos en cuenta!

¡Tantos nos piden que

nos hagamos cargo!

Hacernos cargo no es

dar lo que sobra, es dar

lo más profundo que

tenemos: A JESÚS

MISMO.
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El día sábado 15 de junio

se realizó la Asamblea que

nuclea a los hermanos y

hermanas de las comunida-

des de las SALINAS GRAN-

DES Y CUENCA DE

GUAYATAYOC y referen-

tes de Coranzuli ( Apu

Coyamboy), Huacalera

y Cuenca de Pozuelos.

Con un espacio

asambleario que se va

agrandando y renovan-

do se ratificó el sentido

de unidad y el compro-

miso de defender el te-

rritorio afirmando la

consigna de NO AL

LITIO, SI AL AGUA Y A

LA VIDA. NO A LA

MEGAMINERIA.

Se expresa preocupa-

ción ante el

avasallamiento territo-

rial sufrido por la fami-

lia del hermano

Casimiro de Catua, y

ante los daños ambien-

tales que están siendo

ocasionados por el pro-

yecto de minería de litio en

plena explotación Olaroz

Cauchari.

Se permanece en estado de

ALERTA Y MOVILIZACION,

se evalúa la marcha reali-

zada el día 24 de mayo

como positiva y se continúa

con diversas actividades de

formación y fortalecimien-

to.

En el marco de la proximi-

dad del llamado "SEMINA-

RIO INTERNACIONAL DEL

LITIO" a realizarse los días

18 y 19 de junio en San

Salvador de Jujuy, impulsa-

do por empresas multina-

cionales y gobierno provin-

cial y nacional, se pronun-

cia un rotundo REPUDIO a

su realización. Este semi-

nario es un claro ejemplo

de como el gobierno conti-

nua con la venta y entrega

de los bienes naturales para

la sobre explotación y el en-

riquecimiento de grandes

capitales y sigue sin respe-

tar la decisión de las comu-

nidades de oponerse a la

megamineria para conser-

var el ecosistema de

la puna y sus medios

de producción

ancestrales.

Se ratifica el docu-

mento elaborado el

día 22 de febrero de

este año, ya presen-

tado y de conocimien-

to del gobernador

Gerardo Morales, cu-

yos puntos son:

- De acuerdo a la le-

gislación que ampara

a los Pueblos Indíge-

nas, y de manera

consensuada y con

firmeza decidimos

que NO ADMITIRE-

MOS NINGUN TRABA-

JO DE PROSPECCION,

EXPLORACIÓN NI EX-

PLOTACIÓN DE

LITIO- MEGAMINERIA

en esta zona.

- Ninguna comunidad en

particular, esta autorizada

a aprobar, autorizar, ni

mantener negocios vincu-

lados a actividades que

afecten negativamente al

territorio.

ASAMBLEA DE INTI KILLA TRES MORROS

(Salinas Grandes- Jujuy)
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- Ningún comunero, ni par-

ticular , ni instituciones,

esta autorizado a mantener

relaciones directas con te-

mas referidos a litio o

megamineria que sea per-

judicial para las comunida-

des.

- QUEDAMOS EN ALERTA

ANTE CUALQUIER ACTIVI-

DAD O MOVIMIENTO SOS-

PECHOSO DE PROYECTOS

DE LITIO O MEGAMINERIA,

NOS CONVOCAREMOS Y

EXPULSAREMOS A LA EM-

PRESA, haciendo valer lo

que decidimos en asamblea

y nuestros derechos, ade-

más de cumplir lo que dice

la Constitución Nacional

Argentina, que nuestros

territorios son inalienables

y innegociables .

- Ratificamos nuestra de-

claración de la Cuenca de

Salinas Grandes y Laguna

de Guayatayoc, como PA-

TRIMONIO NATURAL, CUL-

TURAL Y ANCESTRAL de los

Pueblos originarios, y soli-

citamos al estado que esta

ASAMBLEA DE INTI KILLA TRES MORROS

(Salinas Grandes- Jujuy)

declaración se legalice a

nivel nacional y provincial

y que no afecten al trabajo

de la sal, agricultura, ga-

nadería ni otros trabajos

artesanales que sustentan

económicamente a nues-

tras comunidades.

-Todas las reuniones con el

Gobernador se realizarán

en territorio con las comu-

nidades y con todos los in-

tegrantes de la Cuenca (re-

ferido a los proyectos de

Litio y de Megamineria)

No al Litio. Si al agua, Si a

la vida, No a la

Megaminería. Asamblea en

Alerta y Movilización.

Jallalla!!!!
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Nuestra relación con los

prójimos suele ser muy

negativa. Tenemos

“mala onda”, como se

dice.  Hay en nosotros

una tendencia morbosa a

la crítica, al menosprecio,

a constituirnos en jueces

de los demás.  Juzgar,

criticar es la peor mane-

ra de derrumbar la con-

vivencia, de destruir la

comunidad.  Y es una

pena, porque sin comu-

nidad nuestra vida tam-

bién queda truncada y sin

sentido.  A una persona

humana quitale su refe-

rencia a la comunidad, a

la familia, y quitale su

trascendencia o referen-

cia al Creador del que

procede, y ¿qué queda?

Hay cosas que no se pue-

den destruir, porque nos

quedamos en el vacío.  Ni

juzgar, ni criticar.

Menos todavía

condenar o des-

preciar.

A veces somos

muy injustos acu-

sando y denun-

ciando al otro,

cuando los culpa-

bles de eso mismo

que denunciamos a lo

mejor somos nosotros.  Y

al juzgar y condenar, a lo

mejor nos estamos con-

denando a nosotros mis-

mos.

Escuchen el Relato del

panadero y del campesi-

no:

RELATORELATORELATORELATORELATO

EL PANADERO

Y EL CAMPESINO:

Una vez un panade-

ro de la ciudad y un

campesino de la al-

dea vecina hicieron

un trato. Se

intercambiarían,

todos los días, me-

dio kilo de pan por

medio kilo  de man-

teca. Las cosas

marcharon  bien por al-

gún tiempo, hasta que,

un día, el panadero em-

pezó a sospechar que la

manteca no tenía el peso

convenido. Durante va-

rios días, pesó la mante-

ca y pudo evidenciar que,

como lo había sospecha-

do,  cada día pesaba me-

nos. Por fin, hizo que

apresaran al campesino

por fraude.

  En el juicio, el campesi-

no confesó que si bien

tenía balanza, no estaba

utilizando las pesas. -

¿Entonces, cómo pesa

usted la manteca que

debe enviarle al panade-

ro?  -Muy sencillo: utilizo

como pesa el pedazo de

pan que me manda el pa-

COMO JUZGUES, TE JUZGARÁN.
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nadero. Si mi manteca no

tiene el peso correcto, se

debe tan sólo a la falta

de peso del pan del pa-

nadero...

Y el campesino fue ab-

suelto, y el panadero fue

condenado.

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS

BÍBLICOBÍBLICOBÍBLICOBÍBLICOBÍBLICO

  Mt.7,2

 “Dios los juzgará a us-

tedes de la misma ma-

nera que ustedes juz-

guen a otros, y con la

misma medida con que

ustedes midan se-

rán medidos”

Stgo.4,12:  “¿Quién

eres tú para juzgar

a tu prójimo?”

COMENTARIOCOMENTARIOCOMENTARIOCOMENTARIOCOMENTARIO

Los textos de la Biblia

que traemos hoy no

necesitan mucho co-

mentario. Son más

claros que el agua

limpia.  Pero los tene-

mos que meter muy

dentro de la cabeza y del

corazón, porque estamos

necesitando cumplirlos

para que nuestra comu-

nidad funcione y nuestra

vida no sea una farsa.

Si juzgamos con amor,

con comprensión y

compasión, podremos

experimentar el amor y

la compasión de Dios y

de los hermanos de la

comunidad.   Y es pro-

bable que los hermanos

de la comunidad nos

juzguen también con

benevolencia en nues-

tras debilidades, y es

seguro que Dios nos va

a juzgar y aceptar con

un amor y compasión

COMO JUZGUES, TE JUZGARÁN.

sin medida.

Y siempre quedará reso-

nando en el aire la pre-

gunta del apóstol Santia-

go: “¿Quién eres tú para

juzgar a tu prójimo?”.

¿Alguno de nosotros ha

recibido el nombramien-

to de  “juez de los próji-

mos”?

Entonces, amigos,  ¡a no

juzgar, a no condenar, a

no criticar!

Ricardo Aparicio cmf
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BÚSQUEDA

¡Señor! Déjame que te cuente…

que dura es la cuesta… llega la tarde

las piedras lastiman… espero que hables,

yo busco tu Luz para poder amarte.

¡Señor! Déjame que te cuente…

que dura es la cuesta… que dura es la gente…

las piedras lastiman… espero que hables,

voy buscando tu Luz para poder mirarte.

Los hombres me hablan de técnica y artes,

no quieren la paz, no quieren amarse,

la noche los envuelve , no saben jugarse,

están tristes…¡pobres!… y sin coraje.

Porque no saben que el Evangelio del Pobre

es Buena Noticia… Vida y Coraje…

Juan el profeta grito el mensaje:

Agua, pan, vino, luz, el Cordero…

¡Que se salven!


