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CON EL ESPÍRITU

Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo permanece en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la
Iglesia una simple organización la autoridad sería dominación, la misión una propaganda, el culto una
evocación y el actuar cristiano una moral de esclavos.
Pero con la presencia del Espíritu, el cosmos se eleva y gime en el parto del Reino, Cristo resucitado está
presente, el Evangelio es potencia de vida, la Iglesia significa la comunión trinitaria, la autoridad es un
servicio de liberación, la misión es un Pentecostés, la liturgia una memoria y anticipación, el actuar
humano se deifica.

(Ignacio IV Hazin, patriarca de la iglesia grego-ortodoxa de Siria)
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Con un saludo fraterno, desea-
mos llegar a todos los
suscriptores de esta Revista Ani-
madores que nos comunica y nos
conecta a quienes habitamos en
los cuatro puntos cardinales de
nuestra amplia geografía
prelaticia.
Con el Co.Pre.Pas llevado a cabo
en la Localidad de Yavi los días
4 y 5 de mayo del presente año,
podríamos decir que se dio el pe-
núltimo paso hacia nuestra 4
Asamblea Prelaticia. La instan-
cia del Co.Pre.Pas., se llevó a
cabo con cerca de 80 (ochenta)
participantes y el mismo se de-
sarrolló en un clima alegre, fra-
terno y de una activa participa-
ción. Los aportes de las distin-
tas Comunidades y Áreas, fue-
ron recepcionados con atención
y mucho interés. La dinámica
utilizada para tales presentacio-
nes ayudó positivamente a este
fin.

La ASAMBLEA PRELATICIA
COMO PUNTO DE LLEGADA
Y DE PARTIDA.
DE LLEGADA, de todo lo que
venimos trabajando desde el mes
de mayo del año pasado. Los dis-
tintos encuentros de las Comuni-
dades y Áreas fueron marcando el
itinerario hacia nuestra Asamblea
Prelaticia. Los temas generales
propuestos por el Equipo
Prelaticio para la Asamblea, fue-
ron los disparadores para que las
Comunidades y Áreas expresaran
sus preocupaciones, certezas y
expectativas pastorales, sociales,
culturales, etc. Podemos decir que
llegamos a la ASAMBLEA
PRELATICIA con la mayoría de
los temas coincidentes planteados
por las Comunidades. Temas tales
como: “la necesidad de fortalecer
la dimensión fraterna y comunita-
ria de las Comunidades y Áreas”;
“necesidad de proyectarse como

una parroquia misionera – descen-
tralización de la parroquia - Igle-
sia en salida”; “necesidad de
acompañamiento por parte de los
sacerdotes, religiosas y/o agentes
de pastoral” “preocupación por
una pastoral que integre a los jó-
venes en las distintas instancias de
la vida de la Iglesia”; “importan-
cia de la formación de todos los
Agentes de Pastoral, a nivel bíbli-
co, catequístico, pastoral…”; “pre-
ocupación socio-económica y la-
boral de muchísimas familias de
nuestra zona”; “incidencia de los
medios de comunicación y la tec-
nología digital en las nuevas ge-
neraciones – ¿ruptura generacional
y cultural?”; “migraciones internas
– las familias que viven en las zo-
nas rurales emigran a las ciuda-
des”; “personas en situaciones de
adicciones”; “situación de la Co-
munidades Originarias”; “el cui-
dado de la Madre Tierra – la casa
común”. También podemos obser-

var que hay coin-
cidencias en
cuanto a: “hacer
una memoria
agradecida por el
compromiso y el
trabajo de nues-
tros mayores:
Animadores, ca-
tequistas, sacer-
dotes…” “resal-
tar el trabajo de
promoción social
de los
claretianos”;
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“Curso de formación de Animado-
res”. Signos de la presencia del
Reino de Dios: “muchos cristianos
formados y comprometidos”; “co-
munidades constituidas que traba-
jan en la evangelización”; “la pre-
sencia de jóvenes en las comuni-
dades que están comprometidos en
distintas pastorales”; “la cateque-
sis organizada”, etc.
En los 50 años de la
Prelatura, la misma se ha
organizado paulatina-
mente y ha desarrollado
numerosos proyectos
pastorales y de promo-
ción social. Esta tarea es
claramente reconocida y
a su vez iluminadora para
el futuro.

DE PARTIDA. Ciertamente que
la Asamblea se realiza con el pro-
pósito de: ESCUCHAR, ESTU-
DIAR, EVALUAR, DIALOGAR,
DISCERNIR cuestiones relacio-
nas con la vida Pastoral de la
Prelatura. En este sentido, la
Asamblea se convierte en una ins-
tancia de diálogo, de
corresponsabilidad, de participa-
ción y de toma de decisiones para
el bien del Pueblo de Dios…”.
Lo expresado más arriba, signifi-
ca que en la instancia de la Asam-
blea Prelaticia, necesariamente
deberá elaborarse algunos objeti-
vos pastorales generales y obje-
tivos específicos; como así tam-
bién se establecerán algunas Lí-
neas de Acción, las cuales ten-

drían que ayudarnos a concretar
los objetivos fijados. Es de espe-
rar que la Asamblea Prelaticia, nos
ponga en sintonía con los desafíos
y las exigencias pastorales actua-
les. Así también, es de esperar, que
nos ayude a fortalecer el trabajo
de la Pastoral de Conjunto, asu-
miendo todas las características de

nuestra Iglesia particular que pe-
regrina en los Valles, Quebrada y
Puna.

SEDE DE LA ASAMBLEA. La
Parroquia de Humahuaca y las fa-
milias humahuaqueñas, anfitrio-
nes, sabemos que se encuentran
movilizados; se preparan con ale-
gría y con un corazón fraterno para
recibir a los hermanos
asambleístas.

DIAS DE ASAMBLEA. La
Asamblea como se ha dicho, se
desarrollará los días 12, 13 y 14
de julio. A lo largo de este tiempo
de preparación, se fue tomando
conciencia que la participación en
esta  instancia, es una participación
que lo debemos hacer de manera
activa, consciente y
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corresponsable, sabiendo que
asumimos un compromiso ante
Dios y ante los hermanos que nos
han delegado este servicio y repre-
sentación. Seguramente los mo-
mentos de oración, trabajo y ce-
lebración, marcarán el ritmo de la
Asamblea.

E Q U I P O
PRELATICIO DE
PREPARACIÓN DE
LA ASAMBLEA. El
Equipo, integrado por 7
(siete) miembros: el
obispo coadjutor Félix
Paredes, Estela
Calapeña, Hna.
Pascuala, Hna. Tania,

Rosendo, Hugo Valdiviezo y
Sebastían Quispe, vienen coordi-
nando los distintos trabajos de aná-
lisis y reflexión de la realidad pas-
toral que se presentarán en la
próxima Asamblea. Este acompa-
ñamiento permitió a los miembros
del Equipo acercarse de un modo
especial a las realidades de las dis-
tintas Comunidades. Por lo mis-
mo, se agradece esta posibilidad
del trabajo encomendado.
Pedimos a nuestra “Madrecita” de
la Candelaria, Patrona de nuestra
Prelatura de Humahuaca que inter-
ceda y nos acompañe e ilumine en
este tiempo de Asamblea.

EQUIPO PRELATICIO DE
PREPARACIÓN

DE LA ASAMBLEA.
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El juez Claudio Bonadio

manda a juicio a Cristina

Kirchner por los documentos

históricos hallados

 en su casa

Apenas regresó a su juzgado
tras su licencia, el juez Claudio
Bonadio cerró la instrucción
para mandar a juicio oral a Cris-
tina Kirchner por tener en su re-
sidencia de El Calafate docu-
mentos históricos: se trata de un
prontuario del expresidente
Hipólito Yrigoyen y una carta
que José de San Martín le es-
cribió desde Francia al patriota
chileno Bernardo O'Higgins en
1835.
Será así un nuevo enjuicia-
miento contra la ex jefa de Es-
tado. El lunes pasado comenzó
el juicio por la causa por aso-
ciación ilícita por la obra pú-
blica que se le entregó al em-
presario Lázaro Báez en Santa
Cruz durante la gestión
kirchnerista. También deberá
enfrentar juicio oral por las cau-
sas Hotesur y Los Sauces, Me-
morándum y dolar futuro, que
no tienen fecha de inicio.

Domingo 2 de Junio:

53º Jornada Mundial de las

Comunicaciones 2019

La Santa Sede informó  que el
tema de para la 53  Jornada
Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales a celebrarse en
2019 será «Somos miembros
los unos de los otros» (Ef 4,25).
De las comunidades de las re-
des sociales humana.
El tema de la próxima Jornada
de las Comunicaciones subra-
ya la importancia de restituir a
la comunicación una perspec-
tiva amplia, fundada sobre la
persona; y pone el acento en el
valor de la interacción, enten-
dida siempre como diálogo y
oportunidad de encuentro con
los demás.
De esta forma, continúa el tex-
to, se solicita una reflexión so-
bre el estado actual y sobre la
naturaleza de las relaciones en
Internet, para recomenzar des-
de la idea de comunidad como
red entre las personas en su to-
talidad.

Papa a obispos argentinos

del NOA: "Sean curas

para la gente"

"Cordialidad, aliento y empuje
misionero": es lo que recibió
esta mañana el tercer grupo de
obispos argentinos de parte del
Papa, en su encuentro con el
Pontífice en el marco de la vi-
sita Ad limina apostolorum que
los prelados realizan este mes
de mayo. A los 39 obispos de
la región NOA (Noroeste ar-
gentino), Cuyo, Centro y
Patagonia, el Santo Padre les
recomendó sobre todo que es-
tén cerca de la gente, que sean
curas para la gente.

Once nuevos obispos

argentinos almorzaron con el

Papa en Santa Marta.

El papa Francisco compartió un
almuerzo en la casa Santa Mar-
ta con los once obispos argen-
tinos que viajaron a Roma para
participar de un curso de for-
mación para los prelados orde-
nados el último año

22 de Mayo: Día Mundial de la Biodiversidad:

 «Cada criatura tiene una función»

Para reforzar la importancia de proteger esta riqueza natural, "patrimonio de la humanidad", la Organi-
zación de las Naciones Unidas promueve la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológi-
ca cada 22 de mayo por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de
2000: una iniciativa creada para "informar y concienciar a la población y a los Estados sobre las cues-
tiones relativas a la biodiversidad".
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El promotor de la banca ética en
América Latina, Joan Melé, expu-
so en el World Trade Center de
Montevideo para dar a conocer el
Estudio de Prefactibilidad Regio-
nal que se elaborará en distintas
ciudades del continente. El objeto
es contribuir a los desafíos estruc-
turales que enfrenta el Cono Sur
en las áreas de cultura, desarrollo
social y medio ambiente.
Nuestra sociedad está en-
ferma. Hay un miedo a
mirar dentro de uno y ver
un vacío.Estas fueron las
palabras que empleó
Melé para abrir su inter-
vención, ante más de 100
personas que se hicieron
presentes en el lugar.
Melé, presidente de la
Fundación Dinero y Con-
ciencia, ex subdirector
general de Triodos Bank España y
actualmente miembro de su con-
sejo asesor, apeló a la conciencia
de los ciudadanos para revertir lo
que refiere como una enfermedad.
Hemos perdido el sentido de la
vida, dijo.
Tal como propone en los talleres
de conciencia que dicta habitual-
mente, indicó que la gran herida
de la sociedad es la separación
de lo material con lo espiritual.
Lo que, a su juicio, nos lleva a
desconectarnos del sentido de la
vida_, prosiguió.
Con la fuerza que con frecuencia
muestra para exponer su pensa-
miento, advirtió también que no se
puede justificar la ética, si no va-

mos a la esencia del ser humano.
En ese sentido, señaló que estamos
“anémicos de alimento espiritual.
Tenemos que reconectarnos con
nuestra esencia humana. Melé re-
cordó una vez más que los bancos
no tienen dinero, gestionan el
nuestro,  por lo que es responsabi-
lidad de las personas saber qué
hacen con él.

SER HUMANO VS.
RENTABILIDAD

Joan Melé cuestionó el quehacer
económico en cuanto muchas ve-
ces se ha puesto la rentabilidad por
encima del ser humano. Por ello,
anunció que la banca ética busca
transformar la economía para que
todos los seres humanos puedan
cubrir sus necesidades. Respecto
del Estudio de Prefactibilidad,
agregó que el propósito es cono-
cer los sectores en los que se in-
vertirá, de la mano de expertos que
entienden la naturaleza de las
áreas.
El estudio de Prefactibilidad Re-
gional se basa en la experiencia de

lo que ya hizo Triodos Bank en sus
sectores y subsectores, junto con
lo realizado por Doble Impacto el
concepto de banca ética en cons-
trucción en las estrategias median-
te las cuales aborda las áreas de
Educación y Cultura, Desarrollo
Social y Medio Ambiente. Todo
esto con la finalidad de identificar
a los actores relevantes en dichos
mercados. Y así abordar los desa-

fíos estructurales del
continente en la materia.
Como destacó Diego
Pereira, banquero y par-
te del equipo que cons-
truye la banca ética, en
Montevideo: «La idea de
este estudio es analizar si
como banco podemos
asistir a estas tres áreas»;
y Sebastián Cantuarias,
director ejecutivo de la

Fundación Dinero y Conciencia,
también agregó que «el Estudio es
la etapa previa del proyecto
prebancario con dos objetivos: for-
mar la comunidad humana en tor-
no del proyecto y entender los sec-
tores y sus desafíos estructurales»
de América Latina.
Como cierre, Melé dejó sobre la
mesa esta frase: Necesitamos me-
nos consumo material y más
consumo cultural; estamos tras-
cendiendo los países para hacer
un banco latinoamericano.

@notipositivas

UNA BANCA ÉTICA LATINOAMERICANA
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Por Denis Grasska Catholic News
Service Publicado el 24 de mayo de
2019

SANTEE, California (CNS) - Joe
Gilbreath ya estaba involucrado activa-
mente con el Ministerio de la Prisión
de Kairos cuando asistió a una charla
del padre jesuita Greg Boyle. Escuchó
con interés mientras el fundador de
Homeboy Industries, un exitoso progra-
ma de intervención, rehabilitación y
reinserción social de expandilleros en
Los Ángeles, hablaba sobre su trabajo.
Al encontrarse con el padre Boyle al
final de la charla, Gilbreath preguntó si
existía algo parecido a Homeboy
Industries en el área de San Diego. El
sacerdote respondió: "No. ¿Por qué no
empiezas uno?" Ese mismo día, dijo
Gilbreath, él y un grupo de amigos co-
menzaron a pensar esa idea. Finalmen-
te, decidieron aceptar el desafío del pa-
dre Boyle, y el resultado fue Rise Up
Industries (Industria Levántese).
"Nuestra misión es disminuir la activi-
dad de pandillas callejeras en San Diego
brindando servicios integrales de pre-
vención, intervención y reinserción so-
cial posterior a la detención para per-
sonas que anteriormente participaron en
pandillas", explicó Gilbreath, presiden-
te de Rise Up Industries. Esa misión
sigue siendo un trabajo en progreso.

Gilbreath explicó que, después de que
la organización sin fines de lucro reci-
biera su reconocimiento legal del esta-
do a fines de 2014, se tomó la decisión
de comenzar con el programa de
reinserción social. La idea era que los
participantes del programa serían "una
población de mayor de edad, un poco
más madura y lista para hacer cambios
en la vida". Los egresados de ese pro-

grama podrían servir como oradores
inspiradores y modelos a seguir para los
jóvenes que participarían en los progra-
mas de prevención e intervención de
pandillas.
El programa de prevención, que se en-
foca en jóvenes de 10 a 18 años en si-
tuación de riesgo social, se lanzará en
2023. El programa de intervención, di-
rigido a los pandilleros actuales que
desean abandonar esa vida pero no es-
tán seguros de cómo hacerlo, seguirá
en una fecha por determinar.
El programa de reinserción social de 18
meses se realiza en el taller de máqui-
nas de Rise Up Industries, que se inau-
guró en marzo de 2016 en Santee, una
ciudad en el condado del este de San
Diego. Los ex reclusos trabajan 40 ho-
ras a la semana y reciben capacitación
para una futura carrera como operador
de máquinas de control numérico
computarizado o CNC. Utilizando ma-
quinaria programada por computadora,
perforan, cortan y dan forma a materia-
les que van desde piezas de bicicletas
hasta subcomponentes para la industria
aeroespacial.
"Esta carrera está bien pagada y tiene
una demanda extremadamente alta",
dijo Gilbreath al diario The Southern
Cross, periódico de la Diócesis de San
Diego. "Por lo tanto, conseguirles em-
pleo después de la graduación no va a
ser un problema".
Sin embargo, las habilidades técnicas
significan poco si un empleado tiene
una mala actitud o una mala ética de
trabajo, dijo Gilbreath. Entonces, Rise
Up Industries también trabaja en ese
aspecto de la vida de los hombres.
Proporciona a los participantes del pro-
grama un mentor, un administrador de
casos y un consejero; organiza un club
de lectura los viernes; los examina re-

gularmente sobre los valores fundamen-
tales de Rise Up Industries y la "ética
de trabajo" puesta en cada una de las
cinco máquinas CNC de la tienda; y les
da un examen semanal de rendimiento.
Gilbreath dijo que el programa actual-
mente tiene una lista de espera, y hay
una pila de cartas en su escritorio de
los reclusos actuales interesados en
unirse una vez que sean liberados. Aun-
que actualmente hay siete participan-
tes, el programa tiene capacidad para
12. Dijo que están trabajando para al-
canzar ese número y, para 2023, dupli-
car su inscripción a 24.
El taller de máquinas es una de las tres
"empresas sociales" de Rise Up
Industries. La organización sin fines de
lucro también opera un programa de
compras para personas, iglesias y otras
organizaciones interesadas en pedir café
especial de forma regular, así como un
programa de serigrafía y bordado que
produce camisetas para organizaciones
y sus eventos especiales. Los ingresos
de ambos proporcionan apoyo financie-
ro para la misión de Rise Up Industries.
Gilbreath admite que a los directores de
Rise Up Industries les preocupaba ini-
cialmente que los ex pandilleros y los
reclusos, algunos de los cuales habían
recibido sentencias de por vida, no "to-
caran las sensibilidades de la gente" lo
suficiente como para inspirar
donaciones al programa.
Pero, habiendo escuchado de primera
mano las historias de muchos presos
durante el curso de su ministerio en la
prisión, Gilbreath empatiza con ellos.
Tiende a creer que muchos de ellos nun-
ca tuvieron "una oportunidad justa",
dados sus infancias difíciles y los
entornos en los que crecieron.
Cada uno de los siete hombres que par-
ticipan actualmente en el programa de
reinserción tiene sus propias historias
sobre cómo se involucraron con las pan-
dillas y cómo esa participación resultó
en largas penas de prisión.

Texto traducido del original

por Adon

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA PANDILLEROS, EX RECLUSOS
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Buenas hermanos, se-

guimos partiendo con

ustedes Consejos

Metodológicos para la

Catequesis.

Por: J. Salvador Hernández

Fuente: J. Salvador

Hernández

(Recuerden que esto es una

continuación de lo que sa-

camos en la revista

anterior)

+Revisar las tareas

de casa durante la

sesión quita dema-

siado tiempo.

Esta sugerencia tiene

especial aplicación

para la educación de

la fe que se realiza en

la escuela. En este

caso, lo mejor es re-

visarlas en otro momento

o mientras los destinatarios

realizan algún ejercicio. Si

la tarea no es muy larga,

puede hacerse durante el

encuentro. Si la tarea bus-

caba poner las bases para

tratar un tema, obviamen-

te se revisará conjunta-

mente durante el inicio.

+Tengamos muy claro

los objetivos del encuen-

tro por encima de todo.

Lo más importante es que

se logren los objetivos. Por

eso, nuestra prioridad no

debe ser realizar dinámicas

espectaculares, sino el en-

cuentro con Jesús.

Así lograremos aplicar el

principio de que la cateque-

sis debe llevar a consecuen-

cias prácticas.

+Es mejor llevar poco

material escrito.

Si se tiene mucho material

escrito, es fácil caer en una

clase leída en vez de testi-

moniada; es fácil cansar en

vez de atraer la atención;

es fácil que me alteren mi

plan en vez de

enriquecerlo. Pero no que-

remos decir que no lleve-

mos nada preparado por

escrito. Lo que más ayuda

es llevar escrito:

- los objetivos

- la dinámica o técnica de

inicio bien precisada

- el esquema detallado de

las ideas

- las frases relevantes bien

redactadas

- los hechos o narraciones

bien elegidos y con las fra-

ses centrales redactadas.

+ Siempre que

haya una cita bí-

blica, conviene

que sea leída por

los mismos

catequizandos en

alta voz.

Así se habitúan a

manejar la Biblia. Y

es más participativo.

Con niños, puede ser

menos recomenda-

ble por la dificultad

que encuentran. Porque la

catequesis participativa es

más eficaz.

+ Si trabajáramos en

una pizarra o afiche con

dibujos o ideas principa-

les, hay que escribir y

dibujar de lado en el pi-

zarrón.

Cuando escribimos o dibu-

jamos en un pizarrón, to-

dos deben poder leer y ver



2019

99

99

9

cómo diseñamos. Basta con

apartarnos un poco y dejar

que la mano corra sin ocul-

tar lo que escribimos con

nuestra cabeza o con nues-

tro cuerpo. Así todos pres-

tan más atención.

+ El catequista

debe responder

todas las pregun-

tas.

Es obvio que no es

fácil. Pero he aquí

algunas sugeren-

cias:

- quien sea ágil, que

responda cuanto

preguntes sobre la

marcha

- quien no sea tan

ágil, deje un tiempo

al final para pregun-

tas

- se puede pedir a los des-

tinatarios que escriban to-

das las preguntas que se les

ocurran, se van recibiendo,

guardando y se responden

todas en la siguiente sesión

- si una pregunta se des-

conoce la respuesta, con-

viene decirlo públicamente.

Se avisa que se consulta-

rá. Y se da la respuesta en

el siguiente encuentro. Así

los catequizandos com-

prueban la seriedad de su

catequista, que cuanto res-

ponde es porque está se-

guro de la respuesta.

Recuerden la catequesis

debe ser participativa y

no expositiva.

- con jóvenes y adultos (ra-

ramente con niños) puede

ser muy útil rebotar la pre-

gunta al grupo, para que

alguien dé su opinión. Este

recurso facilita la participa-

ción del grupo, descubre las

posiciones de algunos des-

tinatarios y puede aportar

soluciones interesantísimas

e imprevistas. Si nadie

aporta respuesta, la da el

catequista. Porque la cate-

quesis participativa es más

eficaz.

CONSEJOS METODOLÓGICOSCONSEJOS METODOLÓGICOS

CONSEJOS METODOLÓGICOSCONSEJOS METODOLÓGICOS

CONSEJOS METODOLÓGICOS

PRÁCTICOS PARA CATEQUESIS PRÁCTICOS PARA CATEQUESIS 

PRÁCTICOS PARA CATEQUESIS PRÁCTICOS PARA CATEQUESIS 

PRÁCTICOS PARA CATEQUESIS 

(2ºPARTE)(2ºPARTE)

(2ºPARTE)(2ºPARTE)

(2ºPARTE)

+ Es necesario asistir a

misa siempre.

Porque es un contacto di-

recto con Dios que debe

vivirse periódicamente.

Porque la catequesis debe

fundamentar sólidamente

la fe.

+ Debemos te-

ner definido

todo el progra-

ma desde el

primer día.

El programa nos

permite poder

introducir a los

catecúmenos en

el curso desde el

primer día. Y po-

sibilita evaluar

dónde nos en-

contramos y

cuáles puntos

debemos preparar cada día.

Cada catequista debe fijar

el programa estructurado

muy bien antes de iniciar

su labor. Eso nos ayudará

a tener una perspectiva

más clara de lo que esta-

mos haciendo y a donde

queremos arribar.

Ya que en algunas parro-

quias no están siguiendo el

material elaborado por la

junta de catequesis.
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En la Exhortación Apostólica
Christus Vivit,el Papa Francisco
comienza con esa frase.

Él hace un breve recuento del cami-
no seguido para llegar a este docu-
mento: «Me he dejado inspirar por la
riqueza de las reflexiones y diálogos
del Sínodo del año pasado».
En el primer capítulo retoma las Sa-
gradas Escrituras y responde a la pre-
gunta ¿Qué dice la palabra de Dios
sobre los jóvenes?  Su respuesta re-
corre el Antiguo Testamento y re-
cuerda figuras como Gedeón,
Samuel, el Rey David, Jeremías
y Rut. Sin embargo, cita el Nue-
vo Testamento para plantear: “El
que es mayor entre vosotros, se
hace como el más joven” (Lc
22,26). Para él, la edad no esta-
blecía privilegios y que alguien
fuera más joven no significaba
que valiera menos.
«Jesús tenía una confianza incon-
dicional en el Padre, cuidó la amis-
tad con sus discípulos, e incluso en
los momentos críticos permaneció
fiel a ellos. Manifestó una profun-
da compasión por los más débiles,
especialmente los pobres, los enfer-
mos, los pecadores y los excluidos.
Tuvo la valentía de enfrentarse a las
autoridades religiosas y políticas de
su tiempo; vivió la experiencia de
sentirse incomprendido y descarta-
do; sintió miedo del sufrimiento y
conoció la fragilidad de la pasión”.
El Papa llama la atención en este ca-
pítulo a la Iglesia, por el peligro de
perder el entusiasmo y compromiso:

“Nos hace falta crear más espacios
donde resuene la voz de los jóve-
nes”. Ellos ayudarán a mantenerla
joven. “A través de la santidad de
los jóvenes la Iglesia puede reno-
var su ardor espiritual y su vigor
apostólico”.
 “Ustedes son el ahora de Dios”
Cuando la Iglesia abandona esquemas
rígidos y se abre a la escucha dispo-
nible y atenta de los jóvenes, esta
empatía la enriquece, porque permi-
te que los jóvenes den su aportación

a la comunidad, ayudándola a abrir-
se a nuevas sensibilidades y a plan-
tearse preguntas inéditas.
En el tema de los abusos: “quiero
expresar con cariño y reconoci-
miento mi gratitud hacia quienes
han tenido la valentía de denunciar
el mal sufrido: ayudan a la Iglesia
a tomar conciencia de lo sucedido
y de la necesidad de reaccionar con
decisión”.
“Animo a los jóvenes que se entu-
siasman por una vida comunitaria,
a partir de ello serán capaces de
grandes sacrificios por los demás y
por la comunidad. En cambio, el
aislamiento los debilita y los expo-
ne a los peores males de nuestro
tiempo”.

Joven nunca olvides:
- “Dios te ama. Nunca lo dudes, más
allá de lo que te suceda en la vida.
En cualquier circunstancia, eres
infinitamente amado”.
- “Cristo, por amor, se entregó has-
ta el final para salvarte”. Nunca ol-
vides que «Él perdona setenta ve-
ces siete».
- “Mataron al santo, al justo, al ino-
cente, pero Él venció. El mal no tie-
ne la última palabra. En tu vida el
mal tampoco tendrá la última pa-

labra, porque tu Amigo
que te ama quiere triunfar
en ti. Tu salvador vive”.
- “El Espíritu Santo te hace
entrar cada vez más en el
corazón de Cristo para que
te llenes siempre más de su
amor, de su luz y de su
fuerza”.
¿Cómo se vive la juventud

cuando nos dejamos iluminar y trans-
formar por el gran anuncio del Evan-
gelio? Para el Papa la juventud es un
tiempo bendito y una bendición para
la Iglesia y el mundo. Es una alegría,
un canto de esperanza y una bien-
aventuranza. Apreciar la juventud
implica ver este tiempo de la vida
como un momento valioso y no como
una etapa de paso donde la gente jo-
ven se siente empujada hacia la edad
adulta. Por ello los invito: “Remen
mar adentro, salgan de ustedes mis-
mos”.
Jesús puede unir a todos los jóvenes
de la Iglesia en un único sueño, «un
sueño grande y un sueño capaz de
cobijar a todos. Ese es el sueño por
el que Jesús dio la vida en la cruz y

“Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa“Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa

“Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa“Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa

“Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa

de este mundo.Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo,de este mundo.Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo,

de este mundo.Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo,de este mundo.Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo,

de este mundo.Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo,

se llena de vida …¡Él vive y te quiere vivo!”se llena de vida …¡Él vive y te quiere vivo!”

se llena de vida …¡Él vive y te quiere vivo!”se llena de vida …¡Él vive y te quiere vivo!”

se llena de vida …¡Él vive y te quiere vivo!”
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que el Espíritu Santo desparramó
y marcó con fuego el día de Pente-
costés en el corazón de cada hom-
bre y cada mujer” para que seamos
hermanos, comprometidos contra la
violencia y defensores de la vida.
Tener raíces es estar conectado a una
historia, a una familia, a una cultura,
a unos amigos, a unos viejos a los que
hay que escuchar, aunque no siem-
pre seguir. No se trata de caer en la
adoración de la juventud, pues corre-
mos el peligro de llevar una vida su-
perficial.
“Queridos jóvenes, no acepten
que usen su juventud para fo-
mentar una vida superficial,
que confunde la belleza con la
apariencia. Mejor sepan des-
cubrir que hay hermosura en
el trabajador que vuelve a su
casa sucio y desarreglado,
pero con la alegría de haber
ganado el pan de sus hijos.
Hay una belleza extraordina-
ria en la comunión de la familia
junto a la mesa y en el pan com-
partido con generosidad, aunque la
mesa sea muy pobre. Hay hermo-
sura en la esposa despeinada y casi
anciana, que permanece cuidando
a su esposo enfermo más allá de sus
fuerzas y de su propia salud”.
A la Iglesia institucional les digo;
sean, más flexible y sinodal,  y
“ofrezcan, a los jóvenes, un lugar
donde no sólo reciban una forma-
ción, sino que también les permi-
tan compartir la vida, celebrar,
cantar, escuchar testimonios reales
y experimentar el encuentro comu-
nitario con el Dios vivo”.

Jesús quiere de cada joven su amis-
tad. En esa amistad, afirma, “So-
mos llamados por el Señor a parti-
cipar en su obra creadora, prestan-
do nuestro aporte al bien común a
partir de las capacidades que reci-
bimos”.
La vocación, por tanto, “es un cami-
no que orientará muchos esfuerzos
y muchas acciones en una dirección
de servicio. Por eso, en el discerni-
miento de una vocación es impor-
tante ver si uno reconoce en sí mis-

mo las capacidades necesarias para
ese servicio específico a la socie-
dad”.
“Formar la conciencia es camino de
toda una vida, en el que se aprende
a nutrir los sentimientos propios de
Jesucristo, asumiendo los criterios
de sus decisiones y las intenciones
de su manera de obrar” (cf. Flp
2,5).
El Papa recuerda que “El regalo de
la vocación será sin duda un regalo
exigente”. Por eso, “Cuando el Se-
ñor suscita una vocación no sólo
piensa en lo que eres sino en todo
lo que junto a Él y a los demás po-
drás llegar a ser”.

 “Queridos jóvenes, seré feliz vién-
dolos correr más rápido que los
lentos y temerosos. Corran, «atraí-
dos por ese Rostro tan amado, que
adoramos en la Sagrada Eucaris-
tía y reconocemos en la carne del
hermano sufriente. El Espíritu San-
to los empuje en esta carrera hacia
adelante. La Iglesia necesita su en-
tusiasmo, sus intuiciones, su fe.
¡Nos hacen falta! Y cuando lleguen
donde nosotros todavía no hemos
llegado, tengan paciencia para es-

perarnos».
P. Francisco.-

INVITACIÓN

Invitamos a todos nuestros jó-
venes de esta amada Prelatura
de Humahuaca a participar ac-
tivamente en la Asamblea
Prelaticia de Jóvenes  a llevar-
se a cabo los día 14,15 y 16 de
Junio en la ciudad de

Humahuaca. Allí estaremos defi-
niendo las líneas pastorales con las
que caminaremos junto con toda la
familia de esta Iglesia Particular de
la Prelatura de Humahuaca quien,
a propósito esta cumpliendo sus 50
años de fundación. Nuestras más
sinceras felicitaciones y agradeci-
miento a quienes nos marcaron un
camino y un sentimiento por la fe
y nuestra gente.

UN ABRAZO.
EQUIPO PRELATICIO DE

JOVENES

“Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa“Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa

“Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa“Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa

“Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa

de este mundo.Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo,de este mundo.Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo,

de este mundo.Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo,de este mundo.Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo,

de este mundo.Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo,

se llena de vida …¡Él vive y te quiere vivo!”se llena de vida …¡Él vive y te quiere vivo!”

se llena de vida …¡Él vive y te quiere vivo!”se llena de vida …¡Él vive y te quiere vivo!”

se llena de vida …¡Él vive y te quiere vivo!”
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IngredientesIngredientes

IngredientesIngredientes

Ingredientes

* 1 kg de acelga

* 200 gr de queso feta

* 250  ml de leche

entera

* 2 huevos

* 1 cucharada de mai-

cena

* Queso rallado

* Mantequilla

* Pimienta

* Sal

PreparaciónPreparación

PreparaciónPreparación

Preparación

* Lo primero que vamos a hacer es lavarlas acelgas
con abundante agua hasta dejarlas bien limpias. Des-
pués cortaremos las hojas y las pencas en tiras y re-
servamos. Ahora ponemos abundante agua a calen-
tar en una cacerola con una pizca de sal
* Cuando el agua comience a hervir, añadimos las
acelgas en tiras y las cocemos durante cuatro minu-
tos. Después las retiramos, escurrimos y reservamos.
* Ahora vamos a preparar una bechamel ligera. Para
ello, vamos a calentar 200 ml de leche,y en la que
queda diluimos una cucharada de maicena.
* Cuando la leche comience a hervir, añadimos la
maicena diluida y removemos constantemente hasta

que se vaya espesando y firme, una bechamel. Cuan-
do vuelva a hervir, retiramos y reservamos. Si ve-
mos que no espesa lo suficiente, podemos añadir un
poco más de maicena previamente diluida.
* Después vamos a precalentar nuestro horno a 175
C. Mientras se calienta el horno, desmigamos el

queso feta. Batimos los huevos y en un bol los mez-
clamos con las acelgas, el queso feta y la bechamel
que hemos preparado. Seguidamente, salpimentamos
a nuestro gusto.
* Por último, vamos a engrasar con un  poco de man-
tequilla una fuente apta para el horno, agregamos la
mezcla de las acelgas y espolvoreamos por encima
suficiente queso rallado al gusto. Metemos en el hor-
no a media altura y horneamos unos 20 minutos
aproximadamente. Ahora ya podemos sacar la fuen-
te con las acelgas y dejaremos que repose unos mi-
nutos antes de servirlas a la mesa. ¡Buen provecho!
* Consejo: si te gusta que el queso quede tostadito y
crujiente, solo tienes que poner 2-3 minutos el grill
del horno una vez transcurrido el tiempo de horneado.

ACELGAS CON QUESO

AL HORNO
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Es una fuente rica de minerales y vitaminas esen-
ciales y ayudan a prevenir diversos trastornos
médicos.

Es la fruta que más agua contiene , casi un 93% y
es habitual que se la utilice en las dietas para per-
der peso.

Este fruto se caracteriza por ser rico en hidratos
de carbono, lo que hace que sea una de las mayo-
res fuentes de energia vegetal.

Esta fruta citrica y típica de otoño es deliciosa y
refrescante, contiene una mezcla de nutrientes en-
tre flavonoides, vitamina A y C, ácidos fólico y
potacio.
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UN SANTOUN SANTO

UN SANTOUN SANTO

UN SANTO

UN LLAMADO DE DIOSUN LLAMADO DE DIOS

UN LLAMADO DE DIOSUN LLAMADO DE DIOS

UN LLAMADO DE DIOS

Por el Evangelio sabemos que era
de Betania
Marta es hermana de María y de
Lázaro y vivía en Betania, peque-
ña población distante unos cuatro
kilómetros de Jerusalén, en las cer-
canías del Monte de los Olivos.
Ahí vivían los tres hermanos bien
unidos.
Jesús, que vivía en Galilea, cuan-
do iba a Jerusalén la capital de
Judea, se quedaba siempre en la
casa de los tres hermanos.  Tal vez
también ellos habían venido de
Galilea y se habían establecido en
Betania.  El caso es que trabó con
ellos una hermosa amistad.   San
Juan nos dice que  “Jesús amaba
a Marta, a María y a Lázaro” (Jn.
11,5)

Marta se esforzó en servirle lo
mejor que pudo y, más tarde, con
sus oraciones impetró la resurrec-
ción de su hermano.  En el Evan-
gelio de Lucas se nos conserva el
relato emocionante de una de las
visitas de Jesús:   "Yendo ellos de
camino, entró en un pueblo; y
una mujer, llamada Marta, le
recibió en su casa. Tenía ella una
hermana llamada María, que,

sentada a los pies del Señor, es-
cuchaba su Palabra, mientras
Marta estaba atareada en mu-
chos quehaceres. Acercándose,

pues, dijo: «Señor, ¿no te impor-
ta que mi hermana me deje sola
en el trabajo? Dile, pues, que me
ayude.» -(Lucas 10:38-40)
"Yendo ellos de camino”,   Jesús
y sus apóstoles van siempre de ca-
mino, de puerta en puerta llevan-
do la Buena Noticia a las gentes y

llegan cansados a la casa de los
amigos de Betania.  Marta los re-
cibe en su casa y quiere
agasajarlos. Quizás se olvida que
el mejor agasajo es escuchar el
mensaje apasionado que lleva en
su corazón y por el cual se desvi-
ve: el Reino de Dios. Pero es sin-
cera en su afán de servir.
María lo entiende de otra manera
y por eso  está   “sentada a los
pies del Señor escuchando sus
palabras”.   Son las dos maneras
de entender y practicar el cristia-
nismo.  No es una más importante
que la otra:  las dos son necesarias
para seguir a Jesús.  Las dos tie-
nen que ir de la mano:  escuchar la
Palabra sin apuro (“sentada”) y
servir al Señor en los que se acer-
can necesitados.

San Agustín escribe: "Marta, tú no
has escogido el mal; pero María
ha escogido mejor que tú". San
Basilio y San Gregorio Magno
consideran a la hermana, María,
modelo evangélico de las almas
contemplativas y su santidad no
está en duda. Sin embargo, es cu-
rioso que, de los tres hermanos,
solo Marta aparece en el santoral

SANTA MARTA DE BETANIASANTA MARTA DE BETANIA

SANTA MARTA DE BETANIASANTA MARTA DE BETANIA

SANTA MARTA DE BETANIA,   29 de julio

En la lengua hebrea  “Marta” quiere decir =  ama de casa, señor.
De pocas personas tenemos la suerte de que sea el Evangelio el que nos guíe para conocer su vida y sus
obras.  Santa Marta es una de esas personas.  Hay dos episodios en el Evangelio que la retratan  “de
cuerpo entero”:  la visita de Jesús con sus doce a su casa de Betania (Lc 10,38ss)  y la resurrección de
Lázaro y posterior banquete (Jn 11 y 12).  Marta es la ama de casa que se desvive por atender a los
huéspedes.  Su preocupación es servir, que no les falte nada… Un llamado de Dios para nosotros: que
el fruto de nuestra escucha de la Palabra de Dios sea el servicio, la solidaridad con los necesitados, los
peregrinos, los que se cansan en la vida.
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universal.

La resurrección de Lázaro

El capítulo 11 de San Juan narra
el gran milagro de la resurrección
de Lázaro. En aquella ocasión
vuelve a hablarse de Marta. Lázaro
se agravó de muerte mientras Je-
sús estaba lejos. Las dos herma-
nas le enviaron un sencillo men-
saje: "Señor aquel que tú amas,
está enfermo". Es un mensaje de
confianza en que Jesús va a actuar
a su favor.

Pero Jesús, que estaba al otro lado
del Jordán, se quedó allí por 4 días
más, como si no le importara la
enfermedad y muerte de su amigo
Lázaro. A los apóstoles les dice:
"Esta enfermedad será para gloria
de Dios".
A los cuatro días de muerto
Lázaro, dispuso Jesús dirigirse
hacia Betania La casa estaba llena
de amigos y conocidos que habían
llegado a dar el pésame a las dos
hermanas. Tan pronto Marta supo
que Jesús venía, salió a su encuen-
tro y le dijo: "Oh Señor, si hubie-
ras estado aquí no habría muerto
mi hermano; pero aún ahora yo sé
que cuánto pidas a Dios te lo con-
cederá"

Jesús le dice: "Tu hermano volve-
rá a vivir”.

Marta le contesta: "Ya sé que vol-
verá a vivir el último día en la re-
surrección de los muertos".

Jesús añadió: "Yo soy la resurrec-
ción y la vida. Todo el que cree en
mí, aunque haya muerto vivirá.
¿Crees esto?"

Marta respondió: "Sí Señor, yo
creo que Tú eres el Cristo, el Hijo
de Dios, el que tenía que venir al
mundo."
Y Jesús hizo lo que tenía que ha-
cer, aquello para lo que vino al
mundo:  dar vida y darla en abun-
dancia, más allá de los límites de
la naturaleza humana.  Y devolvió
a la vida a su amigo para que vi-
viera en aquella hermosa familia
de Betania unos años más.
 Y el Evangelio de Juan nos hace
caer en la cuenta de un detalle pre-
cioso:  Jesús, viendo llorar a las
dos hermanas, se conmovió y llo-
ró también.

Marta aparece todavía en un ban-
quete en el que participa igualmen-
te Lázaro, poco después de su re-
surrección.  También esta vez apa-
rece Marta como la mujer ocupa-
da en el servicio, pero puede ser
que para entonces ya lo sabía so-
meter al Señor con más amor, sin
quejarse ni compararse.

Los primeros en dedicar una cele-
bración litúrgica a santa Marta fue-
ron los franciscanos en 1262, el 29
de julio.

S. Marta es la patrona de las amas
de casa y también de los hotele-
ros, porque sabía atender muy

SANTA MARTA DE BETANIASANTA MARTA DE BETANIA

SANTA MARTA DE BETANIASANTA MARTA DE BETANIA

SANTA MARTA DE BETANIA,   29 de julio

bien.

ORACIÓN DE LAS MADRES
DE FAMILIA

A SANTA MARTA

Santa Marta dichosa,
que tantas veces tuviste el

honor
y la alegría de hospedar a

Jesús
en el seno de tu familia,

de prestarle personalmente
tus servicios domésticos,
y que juntamente con tus
santos hermanos Lázaro y

María Magdalena,
gozaste de su divina

conversación y doctrina,
ruega por mí y por mi familia,

para que en ella
se conserve la paz
y el mutuo amor,

para que todos sus miembros
vivan en la observancia

de la Ley de Dios,
y para que sólo Dios,

y no el mundo ni el pecado,
reine en nuestro hogar.

Libra a mi familia
de toda desgracia espiritual y

temporal,
ayúdame en el cuidado

de mis hijos y subordinados,
y concédeme la dicha de verlos
unidos bajo la mirada paternal

de Dios en la tierra,
para volver a verles reunidos

en las moradas del cielo.
Amén.
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07 DE JULIO

14 DOMINGO T. ORDINARIO

LUCAS  10,1-12

* PREGUNTAS AL TEXTO:

v.1-¿A cuántos discípulos

designa Jesús? Cómo los

envía? ¿Dónde los envía?

v.2-¿Qué les dice?

v.3-.¿Qué advertencia les

hace?

v.4-¿Qué es lo que no tie-

nen que llevar?

v.5-¿Qué deben decir cuan-

do entren a una casa?

v.6-¿Qué pasará con ese

saludo de paz?

v.7-¿Cómo deben compor-

tase cuando están en una

casa?

v.8-¿Cuando entran a una

ciudad que deben hacer?

v.9-¿Qué deben hacer y

que deben decir?

v.10-Si no los reciben, ¿qué

deben hacer?

v.11- ¿Qué deben decir?

v.12. ¿A qué ciudad com-

para la suerte de los que no

los reciben?

-¿Qué nos llama la atención

este evangelio?

*MENSAJE:

- El evangelio de hoy nos

muestra que Jesús tuvo

muchos discipulos y no so-

lamente doce. Jesús no eli-

ge a sus discípulos para que

estén con Él solamente,

sino para enviarlos a la mi-

sión. Su deseo es que todo

el mundo conozca la Bue-

na Noticia de la salvación.

Al enviarlos de dos en dos,

los está enviando como co-

munidad porque la cifra dos

en la Biblia representa a la

comunidad.

Jesús los envia y les advier-

te que encontrarán enemi-

gos en la tarea misionera.

También  les pide que no

lleven nada a la misión  que

pueda traer malentendidos,

el quiere que los que acep-

ten la Buena Noticia la

acepten por ella misma y

no por otro interés.

Al decirles que coman lo

que les dan, les quiere de-

cir que se adapten a la cul-

tura de la gente que los re-

cibe.

Rechazar la invitación a re-

cibir el Reino de Dios tiene

sus consecuencias. Los que

lo rechazan pierden la po-

sibilidad de vida plena y

serán considerados peores

que la ciudad maldita de

Sodoma.

Pidamos a Jesús nos de su

Espíritu para que nosotros

como comunidad tengamos

esa inquietud de que Jesús

sea conocido por todos.

Que no nos quedemos tran-

quilos rezando solamente.

Nuestra misión es mucho

mayor, es trabajar como

trabajó Jesús.

14  DE JULIO

15 DOMINGO T. ORDINARIO

LUCAS 10,25-37

* PREGUNTAS AL TEXTO:

v.25-¿Quién se para? ¿Qué

quiere hacer? ¿Qué le pre-

gunta a Jesús?

v.26-¿Qué le responde Je-

sús?

v.27- ¿Qué responde el

doctor de la ley?

v.28- ¿Qué le dice Jesús?

v.29- ¿Qué le pregunta a

Jesús?

v.30- ¿Con qué le contesta

Jesús? ¿De dónde bajaba el

hombre? ¿Qué le pasó?

v.31- ¿Quién bajaba por

ese camino? ¿Qué hizo?

v.32- ¿Quién más bajaba

también? ¿Qué hizo?

v.33- ¿Quién llega hasta el

herido? ¿Cómo reacciona?

v.34- ¿Qué hace con el he-

rido? ¿A dónde lo conduce ?

v.35- ¿Qué hace al día si-

guiente? ¿Qué le dice al

dueño de la posada?

v.36- ¿Qué pregunta le

hace Jesús al doctor de la

ley?

v.37-¿Qué contesta? ¿Qué

le dice Jesús?

-¿Qué nos enseña este

evangelio?

*MENSAJE:

-Los dirigentes judíos no

están de acuerdo con la

enseñanza de Jesús, por

eso buscan todas las ma-

neras posibles para



2019

1717

1717

17

desprestigiarlo. Al maestro

le interesa la vida eterna y

ellos creían que cumplien-

do la ley la conseguían. Al

responder acertadamente

Jesús le dice qué cumpla

con eso y así vivirá.

Ante la nueva pregunta que

le hace  sobre quién es el

prójimo, Jesús le contesta

con una parábola donde

quedan mal parados los

que se creían cumplidores

de la ley.

El centro de esta pa-

rábola es un hombre

golpeado y abandona-

do, un hombre nece-

sitado de ayuda.

El primero que pasa

frente a esta realidad

es un sacerdote, un

servidor del culto en

el templo. Al verlo

mira para otro lado,

tiene miedo de quedar im-

puro al tocar a un hombre

que parecía muerto. Para

este sacerdote es más im-

portante la ley de pureza

que la vida del caído.

Luego pasa un Levita, que

también es alguien vincu-

lado al templo y al culto y

tiene el mismo

compartamiento que el sa-

cerdote, mira para otro

lado. Para este Levita tam-

bién es más importante la

ley de la pureza que el

hombre caído.

Después de estos persona-

jes, pasa un samaritano, un

hombre odiado y desprecia-

do por los judíos. Este sa-

maritano que no estaba

atado a la ley de la pureza,

se acerca y socorre al caí-

do. No solo le da los prime-

ros auxilios sino que lo lle-

va a un lugar para ser me-

jor atendido y paga todos

los gastos.

Jesús le pregunta ahora al

doctor de la  ley sobre quién

de estos tres se portó como

prójimo. El doctor respon-

de acertadamente y Jesús

le dice que haga lo mismo,

que actúe como prójimo de

los necesitados.

Para Jesús no basta amar

a Dios sin amar al prójimo.

Estos dos mandamientos

van juntos, si no cumplimos

con uno no cumplimos con

los dos.

Como dice Juan en la pri-

mera carta, si decimos que

amamos a Dios y no ama-

mos al prójimo somos men-

tirosos.

Según el evangelio de hoy,

prójimo es todo necesitado

y como seguidor de Jesús

estoy llamado a acercarme

a él y ayudarlo, como hizo

el samaritano.

21 DE JULIO

16-DOMINGO T. ORDINARIO

LUCAS 10,38-42

* PREGUNTAS AL TEXTO:

v.38- ¿Dónde entra Jesús ?

¿Quién lo recibe?

v.39-¿Cómo se llama su

hermana? ¿Qué hacía?

v.40- ¿En que se ocupa

Marta? ¿Qué le dice a Je-

sús?

v.41- ¿Qué le responde Je-

sús?

v.42- ¿Qué le dice sobre

María?

-¿Qué nos enseña este

evangelio?

*MENSAJE:

- Marta y María repre-

sentan a dos grupos, a

dos comunidades. Marta

es una comunidad que

recibe a Jesús, pero está

muy preocupada con las

tareas y no tiene tiempo

de escuchar  a Jesús. Es

una comunidad que le da

más importancia al ha-

cer cosas que al escuchar

la Palabra.

María representa a una co-

munidad que dedica todo

su tiempo a escuchar la

Palabra y a ser discípula de

Jesús. Esto quiere decir es-

tar sentada a los pies de

Jesús.

Cuando Marta le reclama a

Jesús por la actiud de su

hermana, Él le dice que

María ha elegido la mejor

parte que no le será quita-

da. La Palabra de Dios vivi-

da es algo que permanece

en uno y nada ni nadie la

puede quitar.

El evangelio de hoy nos en-
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seña que, ciertamente, las

tareas son importantes,

pero hay algo más impor-

tante: es la Palabra de Dios

escuchada como discipulos.

Que nuestra comunidad sea

una comunidad centrada en

la Palabra de Dios como nos

enseña María.

28 DE JULIO

17 DOMINGO T. ORDINARIO

LUCAS  11,1-13

* PREGUNTAS AL TEXTO:

v.1-¿Qué haciendo Jesús ?

¿Qué le pide uno de los dis-

cípulos?

v.2-¿Qué le ontesta  Jesús?

Cómo hay que llamar a

Dios? ¿Qué es lo primero

que debemos pedir?

v.3-¿Qué más debemos

pedir?

v.4-Para que Dios perdone

nuestros pecados ¿qué de-

bemos hacer? ¿Cuál es la

otra petición?

v.5- ¿Qué ejemplo le pone

Jesús?.

v.6- ¿Qué le sucede al ami-

go?

v.7- ¿Qué le contesta el otro

desde dentro?

v.8- ¿Qué  hará al final?

v.9- ¿Qué dice Jesús que

debemos hacer?

v.10- ¿Qué pasa con quien

pide? ¿Y con quién busca?

¿Y con quién llama?

v.11- ¿Qué dice del papá?

v.12-¿Qué más dice Jesús?

v.13- ¿Qué dice de Dios?

-¿Qué nos enseña este

evangelio?

*MENSAJE:

Lucas nos trae una redac-

ción más breve del  Padre

Nuestro y además pone

esta oración dentro del ca-

mino que Jesús inició hacia

Jerusalén, con esto Lucas

nos está diciendo que Je-

sús  enseña una forma de

orar que es un camino, un

proyecto que implica toda

la vida del cristiano.

En esta oración Jesús sin-

tetiza su proyecto de vida

y de todo aquel que quiera

ser su discípulo, un proyec-

to que gira en torno a dos

realidades: Dios y el próji-

mo.

Dios, cuyo nombre hemos

de santificar con  nuestras

obras y palabras, y su rei-

no, cuya venida hemos de

preparar, también con

nuestras obras, con nues-

tro cambio de mentalidad

para que se pueda ver y

sentir realmente entre no-

sotros.

La otra realidad que toca el

Padre nuestro es el próji-

mo. Es con los otros con

quienes nos compromete-

mos a luchar por el pan

nuestro de cada día, es de-

cir, por la justicia para que

todo lo que Dios ha crea-

do, los bienes de la crea-

ción, los bienes materiales

e inmateriales, los de la

cultura, la ciencia y la tec-

nología, sean de verdad

para todos y cada día.

En este trabajar junto con

el prójimo habrá roces, por

eso la necesidad del perdón

entre nosotros, como la

necesidad de que Dios nos

perdone a nosotros.

Finalmente debemos estar

atentos porque en este

proyecto de vida cristia-

na que es el

Padrenuestro vamos a

sentir la inconstancia, la

fatiga, el desánimo, el no

ver pronto los frutos del

trabajo diario, la realidad

de las fuerzas del egoís-

mo, la codicia y el mal

que con tanta facilidad

destruyen los pequeños

logros que se van alcan-

zando, son una tentación

constante para abando-

narlo todo. Por eso mu-

chas veces el Padrenuestro

se convierte en una fórmu-

la que se repite, pero que

no transforma ni toca para

nada ni el interior del cre-

yente, ni la realidad que nos

rodea..

Con la parábola que nos da

Jesús nos invita a esta per-

severancia y a la confianza

en Dios. Dios nunca dejará

de darnos lo necesario para

la realización de este pro-

yecto del Padrenuestro.
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- El  Aguilar- El  Aguilar

- El  Aguilar- El  Aguilar

- El  Aguilar

¡Hola gente linda lectora de

esta prestigiosa Revista de

la Prelatura! Quiero comen-

tarles que tuve la posibili-

dad de participar del curso

de Iniciación de Animado-

res en el bonito pueblo de

Yavi entre el 26 y 28 de

Abril.

Puedo decirles que las ga-

nas  y anhelos se hicieron

realidad. La necesidad de

acercarme para conocer en

profundidad la vida de Je-

sús hizo que tomara esta

decisión de formar parte del

curso. Quiero decirles que

el mismo colmó mis expec-

tativas, mucho aprendiza-

je. La puesta en común y

exposición de los temas

fueron muy enriquecedores

para nosotros los partici-

pantes.

Los expositores, el Padre

Aníbal y Tomy, fueron muy

claros y sencillos en sus

enseñanzas, muy positivo y

formativo, rescantoando

también de nuestra Puna,

Quebrada y Valles sus ga-

nas y empuje para apren-

der y llevar a sus comuni-

dades el servicio de amor

al prójimo. Ojala en el

próximo encuentro haya

muchas personas con esa

vocación .

Por último vaya mi agrade-

cimiento a todas las perso-

nas de la casa por su aten-

ción y servicio en este pri-

mer encuentro. Muchas

gracias.

Un abrazo y bendiciones

para todos. ¡Cristo por

s i e m -

pre!

Juan

Ángel

Bruno

Ortega

- El

Aguilar-

¡Hola Hermano!. Una alegría
enorme recibir una cartita des-
pués de tanto tiempo... y muy
emocionados .
Agradecemos al Dios de la Vida
que estés cumpliendo uno de tan-
tos  anhelos. Desde aquí orare-
mos por todos los hermanos y her-
manas Animadores que decidie-
ron dar  este gran paso en la for-
mación. Bendiciones...

El Equipo.

Hermanas y hermanos ANIMA-
DORES. Desde aquí El Equipo de
redacción, queremos que llegue a
Ustedes todo nuestro cariño y
nuestras oraciones, esperando que
se encuentren bien en sus tareas
diarias  y sobre todo en su misión.
Recordarles que aquí estaremos
siempre esperando noticias suyas.
No saben cómo los extrañamos, y
más en estos momentos donde nos
vienen a la memoria tantos recuer-
dos grabados en nuestras mentes
y en nuestros corazones… y más
ahora con el motivo de la Cuarta
Asamblea Prelaticia, donde hacen
que tengamos sentimientos encon-
trados y miramos por momentos
nuestra historia como “la Fami-
lia de ANIMADORES” que por
tantos años hicimos posible y  po-
der contarla ahora. Es cierto que
hemos tenido altos y bajos en
nuestro caminar, pero en Dios he-
mos salido adelante .
Y en este momento nos queda solo
agradecerle por tantos momentos
vividos  y nos nace AGRADE-
CER a ustedes amigos ANIMA-
DORES que hicieron posible y
pusieron el hombro junto a mu-
chos Sacerdotes como el P. Ricar-
do, P. Domínguez, Hno Manolo,
P. Ventura, P. José Ramón y otros
logrando hacer 50 años de Evan-
gelización por estas tierras hermo-
sas como lo es nuestra Prelatura.
A todas y todos nuestro abrazo en
Cristo Jesús.

 EL EQUIPO
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FECHAS PARA

AGENDAR

FELIZFELIZ

FELIZFELIZ

FELIZ

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS

CUMPLEAÑOS

A TODOS LOS CUMPLEAÑEROS DEL

MES DE JUNIO UN ABRAZOTE Y

MUCHAS BENDICIONES EN SU DÍA.

Recuerden que: si quieren que la fecha de su

natalicio aparezca en esta sección , no se ol-

viden dejar sus datos cuando retiren la Revis-

ta Animadores.  Gracias……
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CURSO DE INICIACIÓN DEL 26 - 28 DE ABRIL

Hola queridos amigos:
Mi nombre es Yesica Rodríguez de
la comunidad de Colanzuli pertene-
ciente a la parroquia de Iruya. Yo fui
una de las 13 personas que participa-
mos en el encuentro de iniciación de
animadores .
La jornada tuvo inicio el viernes a la
tarde en que todos los integrantes del
curso y los que dictaban el mismo
(Padre Aníbal Zilli y Tomasa Tolaba)
nos reunimos en el salón  para comen-
zar con la actividad de presentación.
Después Tomasa nos habló sobre la
vocación. Nos dijo que es un proceso
que tiene etapas, momentos que se va
viviendo y  hay que tener la capaci-
dad de descubrir la presencia de Dios.
Es por ello que cada uno de nosotros
comprendimos que fuimos llamado
por Dios y entendimos por qué  está-
bamos ahí y cuál era nuestra misión
en nuestra vida y en la vida comuni-
taria. A continuación el P. Aníbal nos
habló de cuáles son las característi-
cas que debemos y debe tener cada
animador. Ellas son: Honradez, Sen-
cillez, Humildad, No bebedor, Socia-
ble, Responsable, Coherente,
Respetoso y Dialogante.
Así con esta introducción a este nue-
vo camino que cada uno de nosotros
estábamos comprometidos a seguir
dimos el SÍ para empezar y seguir en
esta nueva misión aunque no sea tan
sencillo y fácil.
El día sábado 27, nuestra jornada de
capacitación empezó temprano con la
oración de la mañana después desa-
yuno y, a continuación, nuevamente
empezó con cánticos movidos para
calentar y soltarnos aunque nos cos-

tó un poco. Después de esto siguió el
P. Aníbal con la capacitación en este
día tocó aprender sobre la Biblia. Las
preguntas que nos hicieron y después
nos enseñaron fueron:
¿Qué es una Biblia? ¿Cuántas partes
tiene?
La Biblia y sus dos autores
Otro ítem fue las actitudes negativas
de la lectura que deforma la  Palabra
de Dios y ellas son: en misionero,
actitud interesada, el espejo roto, los
personajes, espiritualidad, a la letra y
caída del cielo.
Y también están las actitudes positi-
vas que son: hacia Jesús, con Jesús y
desde Jesús. Por eso debemos leer la
Biblia desde Jesús porque él es el cen-
tro. No hay que concentrarse en el mi-
lagro que hizo sino en la liberación
que realizó.
Al terminar hicimos ejercicios con
lecturas de la Biblia con la modali-
dad de la lectura orante para poder
entender. La lectura orante consiste
en hacernos preguntas sobre el texto.
Por ejemplo ¿Qué me dice? ¿Dónde
y cuándo? ¿ Quiénes aparecen? Etc.
Así finalizamos con el día segundo
del curso.
El domingo 28, tercer día del curso.
Como todas las mañanas nos levan-
tamos hicimos la oración y desayuno

Nuevamente en el salón empezamos
cantando, ya aquí, un poco más suel-
tos. Luego el P. Aníbal continúa con
la capacitación. En este día nos toca-
ba ver la vida de Jesús saber en qué
contexto había nacido y realizado su
vida hasta su muerte es decir cono-
cer su tiempo para comprenderlo.
Y también nos enseñó como prepa-
rar una celebración
Aquí algunas frases que me queda-
ron para tener siempre presente en
nuestra vida y en nuestro caminar con
Jesús:
“CON JESÚS SE LIBERAN
TODO TIPO DE CADENAS”
“LA LUZ  A SIDO ENCENDIDA
Y NO HAY TINIEBLAS QUE
PUEDAN APAGARLA”
“EL LLAMADO DE DIOS SIEM-
PRE ES UN DESAFÍO, UN
CUESTIONAMIENTO, UN
COMPROMISO, DECIR SÍ AL
SEÑOR COMPROMETE LA
VIDA.”
Un cordial saludo y hasta pronto Dios
los bendiga.
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Jesucristo en la última

cena:

- Pedro, tú me negarás.

Judas, tú me venderás.

Mateo, tú no creerás en

mi resurrección...

En esos momentos se

levanta Juan y Jesús le

pregunta:

- ¿Adónde vas, Juan?

- Esta mesa está llena de

gentuza: Prefiero cenar

en la barra.

Era una tía tan fea, tan

fea, tan fea que cuando

envió su foto por correo

electrónico la detectó el

antivirus.

En la oficina:

-¡Señor Gutiérrez!, ¿No

sabe que está prohibido

beber durante el traba-

jo?

- No se preocupe, ¡No

estoy trabajando!

Era una vez un tipo tan

tacaño, pero tan tacaño,

que se tomó una foto del

cuello para abajo para

que no le saliera cara.

Jesucristo camina por el

desierto con  los doce

apóstoles y ordena:

- Tomen una piedra y

marchen con ella a cues-

tas.

Todos agarran una gor-

da mientras Judas toma

una chica.

Al poco le dicen:

- Maestro, tenemos sed.

- Que las piedras se con-

viertan en agua!

Todos beben "a

morro"menos Judas que

toma un sorbito.

- Tomen otra piedra para

volver a caminar.

Todos la agarran pero

Judas, esta vez, toma un

peñasco enorme. Des-

pués ven a un campesi-

no que no obtiene culti-

vo de su tierra por falta

de abono.

- Que las piedras se con-

viertan en abono!

Judas lleno de

escremento extiende

sus brazos y clama al

cielo:

- ¿Es o no es para trai-

cionarlo?

- ¿Qué le pregunta un

ciego a un cojo?

 - ¿Qué tal andas?

 - Ya ves.

- Abuelita, cierra los

ojos.

- ¿Y por qué quieres que

cierre los ojos?

- Porque papá ha dicho

que, cuando tu cierres

los ojos, seremos millo-

narios.

-No tires basura en la ca-

lle

- Lo hago para darle tra-

bajo a los barrenderos.

-Ahorita te voy a romper

la cara para darle traba-

jo a los de la Cruz Roja,

hermano.

-Te amo

-¿Cómo sabes que es

amor?

-Porque pienso en tí y no

puedo respirar.

- Eso es asma.

-Bueno entonces te

asmo..



2019

2323

2323

23

AQUÍ LOS NIÑOSAQUÍ LOS NIÑOS

AQUÍ LOS NIÑOSAQUÍ LOS NIÑOS

AQUÍ LOS NIÑOS

Hola! Queridos amiguitos.

Hoy tengo el gusto de escribirles,
para contarles una bonita experien-
cia.
Empiezo por presentarme: me lla-
mo Zulema Sajama. Soy educado-
ra de la salita infantil El Éxodo de
la ciudad de Abra Pampa. El mis-
mo pertenece a la comunidad 23
de agosto. Trabajo con niños de 45
días hasta 4 años inclusive.
Es con ellos que tuve la oportuni-
dad de trabajar, dentro del marco
de la semana mundial del medio
ambiente, un tema muy importan-
te para todos nosotros. Los promo-
tores propusieron como tema a tra-
bajar el cuidado del medio am-
biente en diferentes formas como
cada una de las educadoras quisie-
ra llevarlo adelante. Es aquí don-
de tomé como tema de trabajo EL
AGUA”. Lo caratule como: “El
AGUA, el tesoro más grande que
tenemos en nuestro planeta”. Sin
agua no podríamos vivir, debido a
su utilidad, a sus beneficios en la
salud para cada uno de los seres

humanos y siempre debemos es-
tar preguntándonos y preguntan-
do a los pequeños, ¿Qué sucede-
ría si se acaba el AGUA?.
Para ello hicimos algunas activi-
dades de concientización junto a
los pequeños.
Pintamos con témpera varias car-
tulinas blancas, con color celeste,
(a modo de juego). Seguido recor-
te esas cartulinas pintadas en for-
mas de gotas de agua animadas. A
cada una de ellas adose una frase
de concientización. Al día siguien-
te, con el acompañamiento de las
madres y nuestras pequeñas gotas
de agua en palito de brochet, sali-
mos a recorrer las instituciones que
tenemos cerca. La experiencia fue
muy positiva y enriquecedora, por-
que nos recibieron muy amable-
mente. En un colegio secundario
recibimos la guía de la preceptora
quien nos hizo recorrer las aulas
llevando el mensaje.
Otra actividad fue preparar un
afiche en el que dibuje una gota
grande de AGUA. Alrededor de la
misma cada uno de los pequeños

plasmo su manito
pintada de color ce-
leste, dando a este
actividad el signifi-
cado que entre todos
podemos cuidar el
AGUA. Además en
el mismo afiche,
también había men-
sajes de
concientización.

Con este afiche ela-
borado en conjunto

con mis pequeños, visitamos una
emisora radial de nuestra comuni-
dad, la radio América. En el pro-
grama la Brujula, leímos y comen-
tamos las actividades llevadas a
cabo durante la semana en el mar-
co del cuidado del medio ambien-
te. De este modo damos a conocer
nuestro compromiso de cuidado
del AGUA a la comunidad en ge-
neral.
De este modo me despido, habien-
do logrado compartir con ustedes
un poquito de los que hacemos en
nuestra salita infantil para también
lograr llevar a ustedes el mensaje
del cuidado del AGUA, que es un
recurso vital para la vida.

Muchas gracias por permitirme
contar mi experiencia.

Me despido con un cálido saludo
a todos los lectores. GRA-
CIAS!!!!!!

EL AGUA, EL TESORO MÁS GRANDE QUE TENEMOS EN NUESTRO PLANETA
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Hola amigos y amigas músicos
al servicio de la liturgia.

Esta es la segunda parte de un tema
que hemos llamado, LOS ERRO-
RES CAPITALES DE LOS MÚSICOS

Y CANTORES DE LA LITURGIA. Ya
hemos hablado del Orgullo, la
avaricia y la impureza. Tres
grandes errores que no permi-
ten prestar un sincero y verda-
dero servicio en la liturgia.  En
esta ocasión hablaremos de la
ira, la gula. Empezamos.

IRA: Es una pasión. Pero
como toda pasión, no aparece es-
pontáneamente, sin razón. Para
volverse agresiva, el hombre debe
sentirse agredido. Y él se siente
agredido porque no es respetada su
justicia ni la del otro. La cólera lle-
ga justo cuando uno se siente ofen-
dido. Es por eso que Aristóteles y
San Agustín decían que la ira es
un deseo de venganza; es decir un
deseo de restablecer la justicia.  De
ahí las frecuentes iras de los mú-
sicos y cantores en la liturgia.

“Sería justo que vengan a ensa-
yar y no lleguen en el último mo-

mento.  Sería justo que el sacer-
dote nos apoyara un poco más. Es
normal que me obedezcan si yo soy
el coordinador del coro.  Sería jus-

to no cantar esas canciones que
ya sabemos que no son aptas para
la liturgia, pero nadie hace caso”.

Tenemos derecho a reclamar por
algo que no está bien. Podemos
decirle a esos amigos músicos que
prefieren los cantos no católicos en
la liturgia, que no está permitido.
Podemos decirle a nuestro coro
que sea más puntual, más respon-
sable. Decirles a los músicos que
se interesen por una verdadera for-
mación litúrgica y espiritual. Pero
¿Cómo tener la certeza que la ira
que me producen estas cosas, pue-

de servir a solucionar el problema?
Cuando el motivo es justo, la in-
tención recta y la reacción propor-
cionada. La ira se vuelve un peca-

do capital cuando es injus-
ta, con deseos de vengan-
za y desmesurada (sin con-
trol).

¿Cómo se percibe la ira en
algunos cantores y músicos
de la liturgia? Espero que
ustedes no sean el caso.

Se volvió ya una forma de
vivir. Y todo el tiempo vi-

ven en ira porque salieron mal los
cantos, porque salieron bien, por-
que todos son responsables, por-
que no. (El rostro cuando están
cantando. Expresa mucho. Un ros-
tro de amargura y rabia todo el
tiempo no te ayuda a servir bien
en la liturgia)
Ira compartida: amargarles la
vida a los otros, con la excusa que
hay muchos que piensan como él.
Incluso terminar quedándose con
los músicos que comparten su pun-
to de vista y alejando a los demás.
Se percibe la ira cuando se justifi-
can: me pongo así de molesto por-

LOS ERRORES CAPITALES DE LOS MÚSICOSLOS ERRORES CAPITALES DE LOS MÚSICOS
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LOS ERRORES CAPITALES DE LOS MÚSICOS

(Parte II)

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

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

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

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

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

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

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

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

sus dificultades, etc…
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que es una causa justa. “Una santa
ira”.
Y lo más grave: la ira enceguece
y bloquea el intelecto. Algunos de
ustedes me han contado que han
compartido estos temas a los res-
ponsables de la animación
litúrgica. Han respondido: los de
la liturgia, esos no saben nada.
Aquí se hace lo que yo digo, por
eso soy el coordinador.
CONSEJO:
En un momento de ira, guarde un
profundo silencio tan largo como
te dure el malestar.
No huya de las circunstancias.
Hable con la otra persona que no
llega a ensayar, que no acepta las
normas litúrgicas. Quizá sea sólo
por ignorancia. Quizá basta un
poco de tu humildad para reme-
diar todo. A veces es simple.
Ponerse en el lugar del otro.
¿Qué haría yo si me hablaran con
esa misma ira que tengo yo aho-
ra?

GULA: Santo Tomas de Aquino
la definía como el deseo desor-
denado de alimento. Hablando de
la gula espiritual S. Juan de la Cruz
dice que “algunos buscan solo el
goce sensible y no realmente la
gracia y la discreción, buscan la
consolación, pero no a quien con-
suela; a la sensación de la ora-
ción, pero no al ejercicio de esta”.

Aquí entramos en materia: ya lo
habíamos dicho antes. Aquí están
aquellos que están cantando toda

Misa que les propongan, y pueden
cantar tres o cuatro, pero en reali-
dad puede ser por el solo placer
de cantar y de lucirse y no real-
mente por el deseo de servir y bus-
car a Dios.

Buscan los cantos por hacer sentir
a la asamblea, hacer llorar, hacer
gritar o alabar. Nuestras liturgias
deben ser alegres, que celebran un
Dios de la vida, (alegres no quiere
decir estridente o con tambores por

todos lados). Puede haber cantos
que sin ningún instrumento y a
viva voz muestran que hay una
asamblea viva.
CONSEJO: Como toda virtud
moral, la sobriedad es la justa me-
dida para no caer en este gran error.
Aquí se puede pecar por dos ex-
tremos: POR MUCHO O POR
POCO. Por ejemplo, cuando en la
comunión preparamos demasiados
cantos haciendo que el sacerdote

LOS ERRORES CAPITALES DE LOS MÚSICOSLOS ERRORES CAPITALES DE LOS MÚSICOS

LOS ERRORES CAPITALES DE LOS MÚSICOSLOS ERRORES CAPITALES DE LOS MÚSICOS

LOS ERRORES CAPITALES DE LOS MÚSICOS

(Parte II)

y la asamblea escuchen el súper
concierto de tres cantos que no
eran necesarios porque el rito fue
corto. Aquí se peca por mucho. O
cuando en el ofertorio cantamos un
pequeño verso y un pequeño coro
y terminamos y el sacerdote aún
está preparando los dones y nos
faltó canto. Aquí se pecó por poco.
La sobriedad. Como decimos ni
tanto que queme al santo, ni tanto
que no lo alumbre.
Sobriedad. Los silencios son im-

portantes. No tienes que estar
haciendo arpegios para todo. El
papa Francisco nos dijo hace
poco que respetáramos estos
cortos espacios de silencio. Ade-
más, están exigidos en la litur-
gia. Por lo tanto, no quieras me-
ter música a todo; al acto peni-
tencial, después de las lecturas,
en la homilía, en la consagra-
ción, es demasiado. Es cierto
que vivimos en una sociedad
ruidosa, que no le gusta el silen-
cio. Justamente por eso la litur-
gia debe ser un espacio para te-
ner paz. Es necesario.

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

Hermanos músicos... les invito a
meditar para no caer en estos
errores..Hasta la próxima..

CONTINUARÁ
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Querido Santo Padre
Todavía permanece vivo en nuestro
interior la inmensa alegría que hemos
vivido con tu elección como sucesor
de Pedro el 13 de marzo del año 2013.
Ese día empezamos a tomar concien-
cia de que un hermano surgido de
nuestras propias raíces, que ha com-
partido con nosotros experiencias
históricas, vivencias culturales, la
misma lengua materna con sus mati-
ces y sus modos peculiares de
expresión comenzaba a inter-
venir de un modo decisivo en
el gobierno de la Iglesia bus-
cando hacerla cada día más
fiel a la lógica del Evange-
lio. Junto con esa alegría, con
el correr de estos años, nos
parece que nos falta mucho
camino que recorrer para es-
tar a la altura de nuestra responsabi-
lidad de ser una Conferencia
Episcopal de la que tú fueras un
miembro calificado. La Conferencia
Episcopal de tu patria.
Llevamos también en nuestro cora-
zón para presentártelo todo el afecto
del pueblo de Dios que es tan
autentico en esta región. Tantos her-
manos nos han pedido dejarte sus
saludos y su cariño al saber que ve-
níamos aquí. No vamos a describirte
la situación social de la Región Bue-
nos Aires que tú conoces muy bien.
Aquellos hermanos que tienen tra-
bajo se levantan diariamente para
ganar el pan con el sudor de sus
frentes y también con el sudor del
corazón porque el salario no alcan-
za.
Existe mucho temor de perder el

trabajo; son muchos también los
desempleados. Sin embargo son los
primeros en darnos una lección de es-
peranza y hasta de buen humor y en
el fondo de su corazón no se ha apa-
gado la llama de la fe, que el Espíri-
tu sabe mantener viva y que se ex-
presa con tanta nitidez en nuestros
santuarios, especialmente en Lujan.
El alma de nuestro pueblo sigue sien-
do cristiana, aun en medio de una

aguda batalla cultural.
También tenemos en el corazón a
nuestros sacerdotes que te agrade-
cen la dedicación que has demostra-
do para hablarles cada vez que has
podido invitándoles a hacer pastor
con olor a oveja y proponiéndonos
al santo Cura Brochero como un
auténtico modelo de santidad y de
cercanía de pastor con olor a oveja
hasta el sacrificio final.
Y aquí estamos nosotros, los obispos
de la región para presentarte nues-
tros conflictos y dificultades y tam-
bién nuestros sueños y proyectos.
Has convocado a toda la Iglesia en
la Exhortación Apostólica Evangeli
Gaudium a iniciar un proceso de
conversión pastoral y misionera y
de una búsqueda continua de re-
novación de las estructuras para ha-

cerlas más funcionales al anuncio del
Evangelio, invitándonos continua-
mente a iniciar procesos y evitando
poner como prioridad el ocupar es-
pacios de poder. En tu discurso al
CELAM en Bogotá nos decías: ¿Qué
significa concretamente salir con Je-
sús en misión hoy en América Lati-
na?. El adverbio concretamente_no
es un detalle de estilo literario, más
bien pertenece al núcleo de la pre-
gunta, el Evangelio es siempre con-
creto, jamás un ejercicio de estériles
especulaciones. Conocemos bien la
recurrente tentación de perderse en
el bizantinismo de los doctores de la
ley, de preguntarse hasta qué punto
se puede llegar sin perder el control
del propio territorio demarcado o del
presunto poder que los limites pro-
meten.
Sentimos que todavía estamos lejos

de estos objetivos y de po-
der transformar el rostro
de nuestra Iglesia argen-
tina en una Iglesia
auténticamente misione-
ra. Nos sentimos en deuda
también con el compromi-
so de llevar adelante las exi-
gencias del Magisterio so-
cial, nos falta trabajar más

en profundidad la Encíclica Laudato
Sí que nos permite dialogar no sólo
con todos los sectores el pueblo de
Dios sino también con los hermanos
de otras confesiones religiosas y aun
con hermanos agnósticos o ateos
nuestra responsabilidad histórica por
el cuidado de los pobres y de nues-
tra casa común. Este objetico sólo
lo podremos llevar adelante siendo
capaces de vivir la Iglesia como sa-
cramento de unidad. Nos has invita-
do continuamente a integrar la ri-
queza de nuestra diversidad y a
promover la cultura del encuentro
y del diálogo, a construir puentes
y a abatir muros; nos decías tam-
bién en tu mensaje al CELAM se ve
tanta dispersión en nuestro entorno
y no me refiero solamente a la rica
diversidad que siempre ha caracteri-

MENSAJE AL SANTO PADRE DE LOS OBISPOS

DE LA REGIÓN BUENOS AIRES
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zado al continente, sino a las diná-
micas de disgregación. Hay que es-
tar atentos para no dejarse atrapar en
estas trampas.
Deberíamos reflexionar más las
estrofas del Martin Fierro «Los her-
manos sean unidos porque esta es
la ley primera, tengan unión ver-
dadera en cualquier tiempo que
fuera porque si entre ellos pelean
los devoran los de afuera»
La instalación del debate del abor-
to nos hizo a los argentinos mucho
mal y si bien intentamos llevar ade-
lante el debate con claridad pero sin
agresiones  nos hemos visto sorpren-
didos porque un gran número de jó-
venes incluso de nuestros colegios_
están militando por el aborto, mani-
festando en algunos casos un gran
enojo con la Iglesia. Nos encontra-
mos con un cambio cultural pro-
fundo, alimentado continuamente
por los medios de comunicación y
por quienes tienen el poder sobre
ellos para enfrentar a la Iglesia, a
quien se la acusa de ser una institu-
ción patriarcal, enemiga de los dere-
chos de la mujer, tolerante de abusos
y negadora de derechos.
En un primer momento muchos es-
tuvimos perplejos frente a esto a
lo que se suma las denuncias sobre
abusos sexuales de menores y de
adultos vulnerables por parte de
sacerdotes. Nuestros abusos de po-
der unidos a los abusos sexuales han
contribuido  a crear una actitud de
rabia y enojo en muchos fieles, lo
que en tus propias palabras, es una
expresión de la ira de Dios. A esto se
une una actitud crítica  a la Iglesia

que (haciendo leña del árbol caído)
busca inhabilitarla para cumplir su
función de predicar el Evangelio res-
pondiendo así a su identidad y mi-
sión. Sabemos que frente a esta si-
tuación no tenemos que
victimizarnos y que tenemos que
buscar la voluntad de Dios que se
esconde detrás de este momento de
mucha confusión. ¿Qué nos estar di-
ciendo el Señor a través de estas gra-
ves contradicciones y del ataque con-
tinuo al Papa y a la Iglesia, buscando
escamotear el contenido de tu magis-
terio. Nos estás enseñando que de-
bemos buscar discernir cada  situa-
ción concreta, alejándonos de las
discusiones y confrontaciones y evi-
tar dejarnos llevar por conductas
meramente emocionales que nos
pueden conducir a distintos extre-
mos, sea el de convertirnos en justi-
cieros destructores o en el otro ex-
tremo en caritativos falsos; y al mis-
mo tiempo tratar de salir de un esta-
do de perplejidad que nos paraliza.
Se hace necesario hacer un profun-
do examen de consciencia ya que
todos somos solidarios en el pecado,
ya que pensar en lo que podemos
haber hecho mal nos ayuda a vivir la
virtud de la humildad que asegura la
paz interior e ilumina el camino para
tomar decisiones concretas a través
de conductas claras que certifiquen
que estamos en el rumbo del Evan-
gelio.
No se nos escapa que nos has pro-
puesto como modelos de obispos  en
nuestro continente a San Oscar Ro-
mero y al Beato Enrique Angelelli,
esto significa mirarnos en ese espejo

de santidad, pedir su intercesión y
estar dispuestos a dar la vida por Je-
sús como el entregó la suya por no-
sotros.
Nos sentimos identificados con la
reflexión que hiciste en chile a los
consagrados en la catedral de San-
tiago perfeccionando sobre la expe-
riencia de Pedro y su comunidad:
luego del abatimiento y del encuen-
tro con los propios límites y pecados
que lo llevan a rumiar la desolación
viene la experiencia de la misericor-
dia de Dios. Aquel Pedro misericor-
dioso se deja mirar por el Señor y esto
lo lleva  a ser confirmado en su mi-
sión, transfigurando su dolor y asu-
miendo su vocación de hombre per-
donado, de hombre nuevo. Así que-
remos sentirnos Santo Padre en este
día de encuentro contigo que confir-
ma nuestra misión de Apóstoles, ase-
gurarte nuestra oración diaria por ti
como lo pides habitualmente y pro-
ponernos dejarnos mirar por nues-
tra Madre la Virgen a través de esas
cuatro miradas que has descripto tan
admirablemente en tu retiro a los sa-
cerdotes en el Año de la misericor-
dia: nos dejamos mirar por su mi-
rada tierna que nos hace sentir en
su regazo experimentando que tene-
mos hogar y familia; por su mirada
que teje y sabe hilvanar nuestras
oscuridades integrándolas en una
nueva historia; por su mirara aten-
ta que contiene singularmente la de
cada uno y por su mirada
integradora que une nuestro pasa-
do, presente y futuro imitando la mi-
rada del padre del hijo prodigo que
al verlo venir de lejos no le va a pa-
sar factura del último pecado sino que
va a mirar toda su historia, pasado,
presente y futuro con un amor mise-
ricordioso. Para las madres no tene-
mos edad, somos siempre los mis-
mos.
Roma, viernes 10 de mayo de 2019
Oficina de Prensa * Conferencia
Episcopal Argentina

MENSAJE AL SANTO PADRE DE LOS OBISPOS

DE LA REGIÓN BUENOS AIRES



JUNIOJUNIO

JUNIOJUNIO

JUNIO

2828

2828

28

 En 1594 Juan Ochoa de Zárate
toma posesión de la encomienda y
funda el poblado de San Antonio
de Humahuaca, siendo su cacique
don Francisco Limpitay. En la Que-
brada y la región de Puna se locali-
zaron pueblos en sitios cercanos a
los emplazamientos prehispánicos
(Nielsen, 2003; Sica, 2009);
aquéllos se caracterizaron por su
permanencia y su densidad de-
mográfica, alcanzando un parti-
cular arraigo y una identidad
como pueblo de indios, asocia-
das a la figura del encomendero
y a su condición de tributarios
(Zanolli, 2005; Sica, 2009). Los
pueblos de la quebrada fueron
particularmente ricos, lo que se
refleja en el funcionamiento de
sus instituciones de gobierno y
en la conformación de cofradías.
La participación de la comunidad
de omaguaca y uquía en las fiestas
y ritos parroquiales, la conforma-
ción de los cabildos con sus alcal-
des, regidores y alguaciles, la con-
tinuidad de la presencia de curacas
y segundones, permitieron la orga-
nización de la producción en las tie-
rras comunales y las tierras cedi-
das a las cofradías, también parti-
ciparon con sus productos en los
circuitos mercantiles a los que se
integraba la quebrada (Zanolli,
2005 y 2008; Sica, 2009;
Palomeque, 2006).
A lo largo del siglo XVII también

se consolida en la doctrina de
Humahuaca, la capilla y el pueblo
de San Francisco de Paula de
Uquía, ubicado al sur de la cabece-
ra parroquial. Ya en el siglo XVIII,
la parroquia y doctrina de San An-
tonio de Humahuaca reunía “las
capillas” de Nuestra Señora de

Concepción de Cueva, Nuestra
Madre Santísima del Rosario de
Iruya, y “las capillas de los pue-
blos” de Humahuaca, San Francis-
co de Paula de Uquía, San Francis-
co de Asís de Tilcara, Santa Rosa
de Purmamarca y Nuestra Madre
Santísima de la Soledad de
Tumbaya. La denominación de ca-
pilla coincide con los espacios de
población indígena sin tierras co-
munales próximas, en tanto la re-
ferencia a pueblo remite a la parro-
quia de Humahuaca, su
viceparroquia de Uquía, y hacia el
sur: Tilcara, Purmamarca y

Tumbaya con tierras comunales.
Los pueblos de indios asociados a
la doctrina de San Antonio de
Humahuaca fueron una creación
colonial que conformó espacios de
socialización, allí se realizaban las
fiestas del calendario ritual y agrí-
cola, que reunía a pobladores en

torno a las festividades de
los santos patronos, San
Antonio (mediados de ju-
nio) y la Candelaria (pri-
mera quincena de febrero),
pero también en
Todosantos/difuntos (pri-
meros días de noviembre).
En todas estas oportunida-
des festivo/comunitarias se
elegían las autoridades de
las cofradías que prestarían
sus servicios en el año si-
guiente. Ellas eran las en-

cargadas de entregar al cura los pro-
ductos que solventaban el pago de
las misas anuales y de las fiestas,
instancia de apropiación del traba-
jo comunal en las tierras de cofra-
día y/o de pueblos, según el caso,
y que se constituyeron simultánea-
mente en instancia de obsequias a
los santos y a las ánimas, y que en-
tendemos se instituyeron, en el pla-
no simbólico, en iconos que nutrie-
ron la identidad grupal del pueblo
de indios. La cofradía de Benditas
Animas del Purgatorio de
Humahuaca se remonta a la déca-
da de 1660, su Constitución, que

Cofradía de las Benditas

Ánimas en Humahuaca
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principia el libro, se encuentra en
un precario estado de conservación
y parece datar de 1664.
Entre sus fundadores figuran las
autoridades indígenas: los caciques
de Omaguaca y Uquía y los miem-
bros del cabildo indígena; en este
sentido las referencias a las autori-
dades de los pueblos de indios se-
ñalan dos parcialidades, la corres-
pondiente al pueblo de omaguaca
y la parcialidad o parte de uquía así
“Dn. Andrés Choque gobernador,
cacique principal de este pueblo de
Omaguaca y Dn. Pedro Toronconti
de dicho pueblo de la parcialidad
de Uquía, Juan sequen, alcalde,
Juan Tucunás y (roto) 10 regidores
de este dicho pueblo (roto) decimos
que ha honra y gloria de dios (roto)
de las benditas ánimas del purga-
torio queremos instituir y fundar
una cofradía de benditas ánimas del
purgatorio …” . Esta distinción
entre parcialidades que aparece en
el momento de la fundación se
mantendrá a lo largo del libro que
llega hasta la década de 1770.  La
creación de la cofradía implicó
obligaciones para la comunidad,
por las que debían responder ma-
yordomos, priostas y en última ins-
tancia los caciques. Se asumía el
pago de dos celebraciones, la co-
rrespondiente al día de difuntos con
su misa cantada y procesión y a lo
largo del año “las misas de los lu-
nes”, celebrada por las ánimas del

purgatorio. A ello se sumaba el
acompañamiento que mayordomos
y diputados debían brindar al cuer-
po de los cofrades difuntos, llevan-
do el pendón y hachas encendidas.
La misa cantada con su vigilia se
celebraba en la infraoctava del día
de difuntos, y que la procesión de-
bía incluir el pendón de la cofra-
día, velas y hachas de cera negra.
El recorrido procesional incluía el
cuerpo del templo y el cementerio
adjunto, así el cura, los caciques,
mayordomos, priostas y los cofra-
des indígenas celebraban la memo-
ria de sus difuntos en aquellos lu-
gares en los que habían sido ente-
rrados sus restos.
Para cubrir los gastos, los pueblos
disponían de sus sementeras, las
fanegas de trigo y almudes de
chuño y tamos eran entregados por
mayordomos y priostas de cada uno
de las dos mitades.
La cofradía de Benditas Animas, a
diferencia de la de Copacabana/
Candelaria, no contaba con estan-
cia propia: era la producción comu-
nitaria la que debía mantener los
rezos semanales, la fiesta anual y
las exequias de los cofrades.
Los cargos de la cofradía eran anua-
les y que tras cada fiesta de
Todosantos/difuntos se elegían a
los nuevos mayordomos, a las
priostas y a los ayudantes y ayu-
dantas de cada uno, reconociendo
en ellas una alternancia, en la que

resulta casi inexistente la reitera-
ción de nombres. Estas autoridades
eran elegidas unas por el pueblo de
omaguaca y las otras por uquía.
Además de los caciques y los ma-
yordomos, las dos mitades de la
cofradía contaban con priostazgos
que, en el caso de omaguaca y
uquía, fueron ejercidos, en todas las
oportunidades, por mujeres.

GLOSARIO
Encomienda: fue una institución
socioeconómica mediante la cual
un grupo de individuos eran obli-
gados a retribuir a otro en trabajo,
especie o por otro medio, para su-
puestamente disfrutar de un bien o
una prestación que hubiesen reci-
bido.
Priostos:   mayordomos de una
cofradía o hermandad.
Cofradía: grupo formado por va-
rios individuos con algún objetivo
específico
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Si bien el  bullying es un término
anglosajón que ha ganado popu-
laridad en los últimos años, es un
fenómeno que ha existido desde
que el hombre existe, la persecu-
ción ya sea por la religión, raza,
sexo o condición física, es un hos-
tigamiento que crea una de las car-
gas más pesada que alguien pueda
llevar sobre sus hombros.
El bullying conocido también
como acoso escolar, hostigamien-
to escolar, matonaje escolar, mal-
trato escolar, es cualquier
forma de maltrato psico-
lógico, verbal o físico
producido entre escolares
de forma reiterada a lo
largo de un tiempo deter-
minado tanto en el aula,
como a través de las re-
des sociales.
   Estadísticamente, el
tipo de violencia domi-
nante es el emocional y
generalmente tienen
como protagonistas niños
y niñas en proceso de entrada a la
adolescencia.
Es como una tortura, metódica y
sistemática, en la que el agresor
sume a la víctima, a menudo con
el silencio, la indiferencia o la
complicidad de otros compañeros.
Aquí te dejaremos unos elemen-
tos que puedan ayudarte a identi-
ficar si tu hijo es una víctima de
bullying.

El acosador disfruta sintién-
dose superior al acosado y se re-
gocija con el sufrimiento de éste.
El acosado queda, así, expuesto
física y emocionalmente ante el

acosador, generándose como con-
secuencia una serie de secuelas
psicológicas, el acosado ya no
quiere asistir a la escuela por el
miedo, se muestre nervioso, triste
y solitario en su vida cotidiana. En
algunos casos, la dureza de la si-
tuación puede acarrear pensamien-
tos sobre el suicidio e incluso su
materialización.
LAS AGRESIONES PUEDEN SER DE DI-
FERENTES TIPOS:
Físicas: Golpes, patadas, empujo-

nes, escupitajos, inclusive agresio-
nes con objetos.
Verbales: insultos, resaltar defec-
tos físicos, burlas, sacarle fotos o
filmar y convertirlas en virales,
etc. Es el más habitual.
Psicológico: mediante amenazas,
aumentan el miedo de la víctima,
les hacen sentir menos, afectan su
autoestima.
Social: Excluyen a la víctima del
grupo.
Todos estos tipos de agresiones
suelen combinarse a veces con pre-
dominio de alguno más que otro.
Datos actuales muestran cómo

whatsapp o las redes sociales se
están convirtiendo en uno de los
medios más potentes para realizar
el acoso escolar, según afirma un
estudio realizado por las fundacio-
nes Mutua Madrileña y ANAR, ya
son uno de cada 4 casos de acoso
escolar.
Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo
detectamos si nuestro hijo o hija
está siendo víctima de bullying?
Y a veces resulta muy difícil pues
las víctimas por temor a represa-

lias suelen esconder y
ocultar el sufrimiento
que están pasando, pa-
dres y profesores tienen
una importante labor
que llevar a cabo en sus
casas y en las aulas para
poder detectar cuándo
alguien está sufriendo
acoso.
Los profesores deben
ser conscientes de que
los “abusos” están pre-
sentes en absolutamen-

te todoslos Institutos de Secunda-
ria sean públicos o privados y en
mayor o menor medida. Deben ser
muy observadores pues son pocos
sean víctimas u observadores los
que comunican a sus profesores lo
que les está pasando.
También deben saber que las con-
secuencias negativas de estos epi-
sodios violentos no recaen exclu-
sivamente en las “víctimas” sino
que también se producen efectos
y consecuencias en los propios
“agresores” y en aquellos alumnos
“observadores” que presencian ese
tipo de acciones.

¿CÓMO SABER SI A TU HIJO LE HACEN BULLYING EN EL COLEGIO?
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Los profesores deben estar aten-
tos al comportamiento de sus
alumnos en el aula, tener la capa-
cidad de observar e interpretar de-
terminadas claves y signos que
podrían indicar que uno de sus
alumnos es “víctima” de acoso por
parte de uno o varios de sus com-
pañeros.
Si se hacen bromas para etiquetar
a otros a manera de ridiculizarlos,
si escucha que se ponen sobrenom-
bres o hacen hincapié sobre algún
aspecto físico, o se remarcan
diferencias sociales o econó-
micas.
Si el alumno se mantiene ais-
lado, no interactúa con el gru-
po, no interviene en las cla-
ses, prefieren no hablar en
voz alta, ni participar, inten-
tando pasar desapercibidos.
Si de repente encuentran al
alumno envuelto en peleas o
discusiones cuando nunca
tuvo un perfil agresivo o vio-
lento y se aprecia a simple
vista que no puede salir “ga-
nador” por decir de alguna
manera de dicha contienda.
Observar sus materiales es-
colares, si se encuentran de-
teriorados, o puede decir que
lo extravió cuando es que su
o sus acosador/es se lo esconden.
Presentan un bajo rendimiento es-
colar, por la falta de concentración,
ya que el temor a burlas y las ame-
nazas por parte de su agresor lo
dejan intranquilo e incapaz de con-
centrarse en las tareas escolares.
En cuanto a los padres, a veces por
más estrecha que sea la relación

con los hijos, el miedo ya infun-
dado en ellos, lleva a que nos ocul-
ten, inclusive a discimularlo al
máximo, total de evitar que como
dijimos anteriormente tomen una
venganza o represalia por haber
“acusado” a él o los compañeros
como agresores.
Si ven que su hijo evita los encuen-
tros, o lo ven vistiendo de mangas
largas en pleno verano, o ven la
aparición de moretones o arañazos
con frecuencia acompañadas de

explicaciones poco convincentes,
puede que esté escondiendo rastros
de agresiones físicas.
Notan un comportamiento extra-
ño los domingos a la noche, como
más angustiados, les cuesta con-
ciliar el sueño, muchas veces no
quieren dormir solos.
Todas las mañanas buscan algún

¿CÓMO SABER SI A TU HIJO LE HACEN BULLYING EN EL COLEGIO?

pretexto para no ir a clases, como
que les duele la panza, la cabeza,
se sienten mal.A veces suelen pe-
dir dinero o comida extra, o algún
videojuego o artículo en particu-
lar para sus agresores y cuando se
le pregunta por ellos dicen que lo
extraviaron.
Llegan a casa con el material es-
colar o la ropa dañada, o estropea-
da y siempre con explicaciones
confusas de lo sucedido.Revisa su
celular, tratando de cuidar su

privacidad pero debes
monitorear cómo son sus rela-
ciones interpersonales, puedes
utilizar las redes sociales como
una herramienta.
En el caso que detectes que tu
hijo es víctima de bullying , es
sumamente importante estable-
cer un canal de comunicación
y de confianza con tu hijo para
que él se sienta cómodo al ha-
blar contigo acerca de lo que
está viviendo. Comprometete a
ayudarlo a resolver este proble-
ma y por sobre todo busquen
una solución entre los dos, pues
actuar de una manera muy
invasiva también puede asus-
tarlo y que no quiera hablar.
Dile que él no es el culpable
de esta situación. No le hagas

sentirse culpable, por haber calla-
do, por sobre todo hazle saber que
estás de su lado, también es im-
portante que hables con las auto-
ridades escolares y busques la ayu-
da de un profesional.
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Entre los días 18 y 19 de mayo se
realizó el 1er Encuentro de Forma-
ción de Animadores de la IAM (In-
fancia y Adolescencia
Misionera),en la localidad de Abra
Pampa, participaron del encuentro
las parroquias de Rinconada,
Cochinoca, (Puesto de Márquez,
Rumi Cruz y Casabindo), El
Aguilar,   Humahuaca, ( Barrios
Santa Rita y Santa Bárbara),  La
Quiaca (Hogar Belén, y Abra Pam-
pa. (Parroquia, Barrio Lujan y
Bella Vista)
El encuentro comenzó con la pre-
sentación de los participantes y
cantos de animación, para después
explicar el modo de trabajo.
Después de la dinámica de enre-
dados, se pasó a reflexionar sobre
la realidad de los niños y adoles-
centes del mundo, y dialogar so-
bre la perspectiva personal de cada
integrante, la realidad que nos es-
tanca y que no nos permite soltar-
nos.
Con la ayuda de Chispita, que apa-
reció en momentos estratégicos el
encuentro se fue iluminando a la
luz de la palabra de Dios  lo que
nos permitió   trabajar  con las cua-
lidades humanas y cristianas del
animador misionero.
Durante todo el encuentro se invi-
tó a los animadores a ENCON-
TRARSE Y CAMINAR CON
JESUS , también se realizaron jue-
gos y dinámicas, para que los ani-
madores de las diferentes comu-
nidades puedan trabajar con los
niños.

Caminando ha-
cia la IV asam-
blea prelaticia,
reconocimos las
huellas de mu-
chas personas
que caminan a
nuestro lado y el
llamado a ser
protagonistas.
Las diferentes
parroquias se
comprometie-
ron a realizar un
gesto a nivel
prelaticio como Infancia Misione-
ra para difundir la importancia de
la Asamblea.
Participamos de la misa de niños,
con la comunidad parroquial, don-
de el P. Pedro Martínez nos alentó
a seguir trabajando con los niños.
Como equipo Prelaticio, agradece-
mos a la comunidad de Abra Pam-
pa especialmente a las hermanas
diocesanas por abrirnos las puer-
tas de su casa y permitirnos reali-
zar el encuentro.
También a todos los que partici-
paron e hicieron posible este her-
moso encuentro.

FELICITACIONES AL HOGAR

BELÉN (LA QUIACA, GANADO-
RES DEL  VIDEO  DEL CONCUR-
SO CAMINEMOS JUNTOS A LA

4TA ASAMBLEA PRELATICIA.
EL VIDEO SERÁ DIFUNDIDO POR

LAS DIFERENTES REDES SOCIA-
LES.

Equipo Prelaticio

RESONANCIAS
DEL ENCUENTRO

Aprendimos a socializar con otros animado-
res y adolescentes de comunidades diferentes...

Hogar Belén- La Quiaca

Todo el encuentro fue una enseñanza enrique-
cedora y entusiasta, y eso hace que cada uno
de nosotros nos animemos a seguir.

Abra Pampa

El encuentro fue muy dinámico, fue bueno
compartir y conocernos con distintas comu-
nidades.

El Aguilar

Fue de mucha ayuda para cada una de las co-
munidades. Para algunos fue la 1ra vez, fue
una experiencia muy linda conocernos, nos lle-
vamos un lindo recuerdo.

Puesto del Márquez, Rumi Cruz y
Casabindo

De los niños y adolescentes del mundo…. Siem-
pre amigos!!!

1er Encuentro Prelaticio

de Animadores de IAM
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El día 7 de mayo amanecimos con
la noticia que Jujuy  tiene una
maravilla natural: Las Salinas
Grandes fue elegida por más de un
millón de personas organizado por
la Fundación New 7 Wonders,
convirtiéndose así en una de las 7
Maravillas Naturales de Argenti-
na, sumándose a: Selva Misionera
(Misiones), Glaciar Pe-
rito Moreno (Santa
Cruz), Parque Nacional
Talampaya (La Rioja),
Río Mina Clavero (Cór-
doba), Parque Nacional
Nahuel Huapi (Río Ne-
gro) y Bañado La Estre-
lla (Formosa).

De esta manera las re-
des sociales explotaron,
los diarios de Jujuy lo
plasmaron, y las agencias de tu-
rismo lo difundieron para vender.
Salinas grandes había entrado en
concurso con otra maravilla natu-
ral que tenemos en Humahuaca y
es El Hornocal.

También, las comunidades origi-
narias que son 33 las que están en
la cuenca inmediatamente expre-
saron su alegría y recordaron que
“gracias al modo de vida como
pueblos ancestrales, viendo como
los abuelos nos  transmitieron se
mantuvieron las salinas” ,  se man-
tiene libre de contaminación y hoy
los visitantes pueden disfrutar, y

además dijeron: reafirmamos el
NO a la Mega minería, SÍ al Agua
y a la Vida, y ratificamos el docu-
mento con sus 7 puntos del  21 de
febrero de 2019, firmado en
Saladillo.

Luego, reunidos en la comunidad
de Casabindo, el 11 de mayo, de-

terminaron que el día 24 de mayo
presentarán un petitorio en Casa
Belgrano por la realidad que viven
las comunidades en cuanto a la
megaminería. La convocatoria es
en la rotonda del Barrio Ciudad de
Nieva a las 10, y el objetivo es
defender el agua, y recordar que
tras el conflicto con la instalación
de los proyectos mineros en la
Laguna de Guayatayoc está resuel-
to que “no permitirán que se ex-
plote la minería”. Repitieron va-
rias veces, que el estado provin-
cial agotó los canales de diálogo,
ya que las comunidades lo habían
invitado meses atrás a qué suba a

las salinas a dar a conocer el pro-
yecto respetando el derecho indí-
gena a la consulta previa, libre e
informada, pero Morales, el gober-
nador, nunca se hizo presente.

Me parece importante recordar:
que el conflicto empezó en el 2010
cuando las empresas de litio lle-

garon a las salinas a ex-
plorar y las comunida-
des Kollas y Atacamas
se reunieron a defender
su territorio.

Como 33 comunidades
de la cuenca llegaron a
la Corte Suprema de
Justicia de la Nación
para que se cumplan los
derechos indígenas. Sin
embargo, la Corte re-

chazó la acción de amparo por ra-
zones exclusivamente procesales,
por entender que no era competen-
te para estudiar el caso. Y enco-
mendó a las comunidades indíge-
nas a interponer acciones judicia-
les ante las jurisdicciones que co-
rrespondan (los de Salta con Salta
y los de Jujuy con los de Jujuy).
Ante esta situación, la mesa de las
33 determinaron que la demanda
pase a nivel internacional y levan-
ta una denuncia en la Comisión
Interamericana de Derechos Hu-
manos que aún se encuentra a la
espera de sentencia.

A 73 AÑOS DEL «MALÓN DE LA PAZ»

SALINAS GRANDES SE CONVIRTIERON EN UNA DE LAS 7 MARAVILLAS DE ARGENTINA.

LA LUCHA POR NUESTROS TERRITORIOS CONTINUA
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Son pocos los que saben de

siembras en nuestros días.

En las ciudades donde se

agolpa la mayor parte de la

población mundial, ya casi

no queda espacio ni para

sembrar en macetas.  Y en el

campo, en nuestro territorio,

casi no queda gente para

sembrar, y las chacras van

quedando baldías.  Los vie-

jitos son los que saben de

siembras.    Jesús

también sabía de eso

y nos pone varias

comparaciones de

siembras, semillas y

sembradores para

darnos a conocer lo

que es el Reino de

Dios.   Para el Reino

que predica Jesús

quiere hombres y

mujeres que siem-

bran con humildad y espe-

ranza.  Sobre todo esperan-

za y fe inquebrantable en que

cuando se siembra, algo

siempre se cosecha.

El sembrador sabe sembrar

con humildad, porque sabe

que lo suyo es sembrar, abo-

nar, regar y cuidar,  y el fruto

depende de la semilla, de la

madre tierra, del clima…   Y

con terca esperanza,  porque

sabe bien que si no siembra,

no recoge, y si siembra, algo

va a recoger siquiera para vi-

vir.  Y, si la cosa va mal este

año, sabe esperar tiempos

mejores.

RELATO:

Jenaro era un niño

jardinerito al que le gusta-

ban mucho las flores y las

plantas.  No lo podía ocul-

tar. Tanto es así que los

compañeritos le llamaban

Geranio.   Cuando cumplió

los 5 añitos, la maestra jar-

dinera le hizo un regalo es-

pecial.  Le regaló una ma-

ceta con tierra ya abonada

y lista para sembrar, y le dio

también una semilla, encar-

gándole muy mucho que

tenía que sembrarla él mis-

mo y para el año tenía que

traerla al colegio y presen-

tarla a los compañeros.    El

Jenaro le dio la gracias a la

señorita y se llevó la ma-

ceta y la semilla a su casa

más contento que unas

pascuas. Era el mejor re-

galo de su vida.  A todos lo

mostraba con orgullo.

Sembró la semilla en la

maceta, y toda su ilusión

era volver a casa e ir a ver

si la semilla ya germinaba.

Movía varias veces al día la

tierra con el dedito a ver si

salía el tallo.   Por fin, cuan-

do le llegó el tiempo, la se-

milla comenzó a brotar.

Esto le puso loco de

contento. Pero a los

pocos días, cuando

el tallo ya salía unos

centímetros de la

tierra, no se resis-

tió, y cada poco le

tiraba un poquito

hacia arriba para

que creciera más

rápido.  Hasta que

un día se descuidó

y tiró más fuerte de la cuen-

ta, y arrancó la plantita.

Por más que quiso enterrar-

la de nuevo, la plantita se

secó.  Y, “colorín colorado”…

TEXTOS:

Mc. 4,26-27:

“Con el Reino de Dios su-

cede lo mismo que con

el hombre que siembra

semilla en la tierra: que

tanto si duerme como si

SEMBRAR CON ESPERANZA Y HUMILDADSEMBRAR CON ESPERANZA Y HUMILDADSEMBRAR CON ESPERANZA Y HUMILDADSEMBRAR CON ESPERANZA Y HUMILDADSEMBRAR CON ESPERANZA Y HUMILDAD
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está despierto, lo mismo

de noche que de día, la

semilla nace y crece sin

que él sepa cómo. Y es

que la tierra produce por

sí misma”.

COMENTARIO:

¡Ojalá que aprendiéramos

en la Iglesia lo que nos en-

seña en Relato de Jenaro y

sobre todo el relato del

Evangelio acerca de esa se-

milla que es el Reino de

Dios!

Me parece que es intere-

sante y una hermosura el

comentario autorizado de

Juan Antonio Pagola.  No

tiene desperdicio.  Se lo

adjunto.

Los cristianos hemos de re-

cuperar en la Iglesia el ges-

to humilde del sembrador.

Los comienzos de toda

siembra siempre son humil-

des. Más todavía si se trata

de sembrar el Proyecto de

Dios en el ser humano. La

fuerza del Evangelio no es

nunca algo espectacular o

clamoroso y arrollador. Se-

gún Jesús, es como sem-

brar algo tan pequeño e in-

significante como "un gra-

no de mostaza" que germi-

na secretamente en el co-

razón de las personas.

Por eso, el Evangelio solo

se puede sembrar con fe.

Es lo que Jesús quiere ha-

cerles ver con sus peque-

ñas parábolas. El Proyecto

de Dios de hacer un mun-

do más humano lleva den-

tro una fuerza salvadora y

transformadora que ya no

depende del sembrador.

Cuando la Buena Noticia de

ese Dios penetra en una

persona o en un grupo hu-

mano, allí comienza a cre-

cer algo que a nosotros nos

desborda.

SEMBRAR CON ESPERANZA Y HUMILDADSEMBRAR CON ESPERANZA Y HUMILDADSEMBRAR CON ESPERANZA Y HUMILDADSEMBRAR CON ESPERANZA Y HUMILDADSEMBRAR CON ESPERANZA Y HUMILDAD

En la Iglesia no sabemos

cómo actuar en esta situa-

ción nueva e inédita, en

medio de una sociedad

cada vez más indiferente.

Nadie sabe exactamente lo

que hay que hacer. Lo que

necesitamos es buscar ca-

minos nuevos con la humil-

dad y la confianza de Je-

sús.

Tarde o temprano, los cris-

tianos sentiremos la nece-

sidad de volver a lo impor-

tante. Descubriremos que

solo la fuerza de Jesús pue-

de regenerar la fe en la so-

ciedad descristianizada. En-

tonces aprenderemos a

sembrar con humildad el

Evangelio como inicio de

una fe renovada, no trans-

mitida por nuestros esfuer-

zos pastorales, sino engen-

drada por él.

(Juan Antonio Pagola)

Hermoso, ¿no?  Solo la

fuerza de Jesús puede re-

generar la fe en una socie-

dad descristianizada y ma-

terialista.  Lo nuestro es

sembrar. El resto es de Dios

y de la fuerza interna de la

semilla.

          Ricardo Aparicio cmf
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EL HOMBRE PROYECTO DE PUEBLO

Mezcla de tierra y de cielo,

Proyecto  humano y divino…

que en cada hombre se hace rostro

y su historia se hace pueblo.

Es barro que busca la Vida,

es agua que mezcla lo Nuevo,

amor que se hace esperanza

en cada dolor del pueblo.

El pan que en el horno florece…

es para todos: ¡amigos!

Nadie se sienta más hombre,

la vida se vive en el pueblo.

Porque el proyecto se hace silencio,

porque la vida se hace rezo,

porque el hombre se hace encuentro

en cada historia de pueblo.

Déjenme que les cuente

lo que me quema por dentro;

es Amor que se hizo carne

con chayas y dolor de pueblo.

¿Saben? Lo aprendí junto al silencio.

Dios es Trino y es Uno,

es Vida de Tres y un encuentro…

aquí la historia es camino

y el HOMBRE siempre un PROYECTO.

Beato Enrique Angelelli


