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Cardenal Ángelo Becciu en la beatificación de los mártires riojanos
“Estos cuatro Beatos son modelos de vida cristiana. El ejemplo del Obispo enseña a los pastores de hoy a ejercer el
ministerio con ardiente caridad, siendo fuertes en la fe ante las dificultades. Los dos sacerdotes  exhortan a los  presbíteros
de hoy a ser asiduos en la oración  y a hallar, en el encuentro con Jesús y en el amor por Él , la fuerza para no escatimar
nunca en el ministerio sacerdotal.
Finalmente el padre de familia enseña a los laicos a distinguirse por la transparencia de la fe, dejándose guiar por ella en
las decisiones mas importantes de la vida”.
“El significado de los Mártires hoy reside en el hecho de que su testimonio anula la pretensión de vivir de forma egoísta
o de construir un modelo de sociedad cerrada y sin referencia a los valores morales y espirituales”.
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INICIO DEL CAMINO

Desde siempre, nuestra

Prelatura ha procurado respon-

der a los desafíos de cada épo-

ca y a los signos del Reino de

Dios que nos interpela perma-

nentemente a iluminar las rea-

lidades temporales desde la

Palabra de Dios.

A punto de celebrar los 50 años

de vida de nuestra Iglesia par-

ticular, que es la Prelatura, en

el COPREPRAS de febrero del

2018, nos lanzamos de lleno

a pensar en la Asamblea

Prelaticia con el propósito que

nos lleve a vislumbrar una nue-

va vitalidad pastoral en nues-

tras comunidades cristianas.

Siguiendo las enseñanzas de

Jesús que nos llama a ser tes-

tigos de la Buena Noticia del

Evangelio y en consonancia

con el magisterio de nuestro

Papa Francisco, nos sentimos

llamados a mirar las “periferias

geográficas y existenciales”, y

a escuchar los clamores de

nuestro pueblo que peregrina

en la Puna, Quebrada y Valles

salteños.

Siguiendo el espíritu comunita-

rio heredado de nuestros ma-

yores, en esa ocasión del

CoPrePas, se eligió un Equipo

que vaya preparando los  ma-

teriales y los distintos “pasos”

que nos lleve a celebrar nues-

tra Asamblea Prelaticia. Les

contamos algunos de los “pa-

sos” que se fueron dando:

El texto bíblico de los Discípu-

los de Emaús,(Lc 24,13-35)

desde un primer momento, nos

motivó a “pensarnos en cami-

no”, quizás porque expresaba

con bastante justeza, lo vivido

y lo que significó caminar en la

Prelatura, estos últimos 50

años.

La oración elegida de prepara-

ción a la Asamblea, nos permi-

tió, ponernos bajo la mirada del

Dios Trinidad y rogar para que

todos, nos descubramos prota-

gonistas de este tiempo espe-

cial.

Y como no podía faltar la músi-

ca, el arte que nos hace vibrar

en lo más íntimo, se invitó a los

artistas a elaborar el Himno, el

cual a esta altura, ya lo canta-

mos en nuestras comunidades

con mucha familiaridad: “Ma-

drecita de la Candelaria des-

de Humahuaca, nos guías

con tu amor, protege siempre

a tu Prelatura y a todos tus

hijos, Iglesia de Cristo Je-

sús….”.

Y como es común en cada

uno de nuestros lugares…

“Iniciamos nuestra PERE-

GRINACION…”

Nos animamos a preguntar-

nos, ¿CÓMO ESTAMOS?

Era urgente y necesario que

cada comunidad de nuestra

Iglesia Prelaticia, se reuniera

para un primer trabajo.Éste pri-

mer trabajo consistía en que

lograran detectar y expresar

las realidades, situaciones que

les interpelaba o les preocupa-

ba. Fue muy enriquecedor el

aporte que se recibió, partien-

do desde una actitud agrade-

cida por tantas personas que

fueron “semillas del Evangelio”

en las comunidades. Ellos con

sus talentos y disponibilidad,

sembraron generosamente en

nuestra Puna, Quebrada y Va-

lles, la fe y las costumbres.

“EN CAMINO… HACIA LA IV ASAMBLEA PRELATICIA”

HUMAHUACA- 12,13, y 14 DE JULIO DE 2019
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Paso a paso: ESCUCHAR-

NOS… para ANIMARNOS AL

DESAFIO DE CAMINAR JUN-

TOS…

En el Co.Pre.Pas de setiembre

de 2018, fue la oportunidad

para fortalecer la dimensión, la

característica de “Pueblo de

Dios” que estamos invitados a

caminar y a crecer jun-

tos. El aspecto de la

“ESCUCHA” fue una

instancia de mucha im-

portancia. Fue el tiem-

po de escuchar “los gri-

tos” de la realidad so-

cial, económica,

eclesial y cultural de

nuestro extenso territo-

rio. Pudimos contar con

la presencia de gente “idónea”

que nos compartió sus distin-

tos conocimientos y nos “ilumi-

naron” con sus aportes para el

camino que nos propsimos: lle-

gar a la Asamblea Prelaticia.

Sentido de pertenencia a una

Iglesia particular: Para ello

propusimos que era necesa-

rio “PONERNOS EN

SINTONÍA”… “HABLAR UN

MISMO LENGUAJE Y

PENSARNOS COMO UN

CUERPO... que

se…ENRIQUECE CON

NUESTRO APORTE…”

Fue una preocupación del

Equipo el procurar un material

que dé a conocer la riqueza de

los trabajos realizados en las

distintas comunidades. Así fue

cómo surgieron los Subsidios-

Folletos herramientas para ha-

cer llegar “ESTE TESORO” a

todos los rincones de la

Prelatura. Confiando que cada

comunidad, haría la lectura, el

estudio, la reflexión y lo enri-

quecería con sus aportes.

RESONANCIAS O TESTIMO-

NIOS DE LOS QUE ESTAN

CAMINANDO…

Compartimos las resonancias

de algunas personas durante

este “caminar” hacia la IV

Asamblea.

De una laica del equipo:

En este camino de preparación

de la IV asamblea prelaticia,

hemos podido, estudiar, eva-

luar, discernir, todas las proble-

máticas que hemos recibido

desde el aporte de las comuni-

dades y que están presentes

en nuestra prelatura. Ha sido y

es un compromiso, serio, que

requiere responsabilidad y par-

ticipación para acoger las ne-

cesidades y los desafíos que

en los encuentros hemos ido

observando. Comparto

las necesidades que

más fuerte resonaron:

la formación bíblica;

percibo una lejanía de

Jesús, de su palabra,

de su mensaje...; re-

crear costumbres y tra-

diciones que se están

perdiendo… y fortale-

cer nuestra dimensión

misionera…. Replantear méto-

dos de formación…. ;poner

atención en los valores de las

familias… ;y mejorar la comu-

nicación, evitando el individua-

lismo. Pero también  veo que

la riqueza del trabajo de los gru-

pos con una mirada crítica y

responsable, no quedan expre-

sados en los trabajos finales,

quizás por temor…

De un laico del equipo:

En algunos lugares, la gente se

mostró muy sorprendida de

que después de muchos años

se realice una Asamblea; sor

“EN CAMINO… HACIA LA IV ASAMBLEA PRELATICIA”

HUMAHUACA - 12,13, y 14 DE JULIO DE 2019
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presa al conocer qué es, por

qué se hace, cuál es el fin de

una Asamblea prelaticia; sor-

prendida y a la vez interesada

en dar su aporte en los traba-

jos propuestos. A la gente le pa-

rece un tiempo oportuno para

realizar la Asamblea y espera

que las decisiones que se to-

men en ella sean un bien para

nuestra Iglesia Prelaticia. Las

experiencias son diferentes…

Lo importante es que las dis-

tintas parroquias están en

sintonía, algunas más, otras

menos. Pero confiamos en la

acción del Espíritu Santo que

suple las dificultades en convo-

car, motivar y dar participación

a las comunidades para el tra-

bajo de los Subsidios-Folletos,

y se logre más interés.

Es muy positiva y acertada la

iniciativa de realizar una asam-

“EN CAMINO… HACIA LA IV ASAMBLEA PRELATICIA”

HUMAHUACA - 12,13, y 14 DE JULIO DE 2019

blea para los

jóvenes ya que

posibilitará una

mejor partici-

pación en la

A s a m b l e a

Prelaticia. Oja-

lá se diera esta

oportunidad a

las otras

pastorales (ca-

t e q u e s i s ,

I.A.M, Caritas,

etc.) para que el aporte en Ju-

lio sea más concreto y real des-

de sus realidades.

De una consagrada del equi-

po:

“Este tiempo es un PASO de

DIOS. Lo he podido percibir en

el acompañamiento a algunos

grupos que han trabajado el

material propuesto.  Soy testi-

go del entusiasmo por renovar-

se espiritual-

mente, acercán-

dose más a Dios

en su Palabra y,

desde allí, darle

nueva vida a la

forma de ver

nuestras comu-

n i d a d e s .

Ynuestros traba-

jos pastorales,

para responder

mejor, integrando a todos y sa-

liendo “a las periferias”. Pero al

mismo tiempo, existen algunos

que mirando con desconfianza

este proceso, desaniman con

sus expresiones y su “experien-

cia desgastada de novedad”. A

veces con sus murmullos que,

aumentan… ,me parece, crean

una interferencia en la meta

que se busca: lograr caminar

juntos y establecer metas co-

munes que nos lleve hacia la

Asamblea Prelaticia para asu-

mir luego los desafíos

pastorales. Sabemos que Dios

actúa en lo más pequeño… Es

por ello que confío en personas

y comunidades que ven posi-

ble y se preparan con mucha

responsabilidad a participar ac-

tivamente y comprometerse

con el futuro de nuestra Iglesia

particular.
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Incendio en la catedral

de «Notre Dame» de París

La catedral de «Notre Dame»
de París sufrió un incendio en
la tarde del 15 de abril de 2019
en el tejado del edificio y oca-
sionó daños considerables: la
aguja de la catedral y el tejado
se derrumbaron, y tanto el es-
pacio interior como muchos
bienes muebles se dañaron gra-
vemente. El incendio se produ-
jo probablemente de forma ac-
cidental, por causas aún no
conocidas.En 24 horas, se re-
caudaron más de 800 millones
de euros para la reconstrucción.

Atentados Sri Lanka

a dos Iglesias Católicas

Al menos 300 personas han
muerto y casi 400 más han re-
sultado heridas este domingo
en un atentado contra centros
religiosos en Sri Lanka. En un
día clave como es el Domingo
de Resurrección, han atacado
dos iglesias y tres hoteles en el
país asiático.
Los artefactos explotaron alre-
dedor de las 8.45 horas, hora
local, en tres hoteles de lujo de
Colombo. También tuvo lugar
a esa misma hora en la capital
una explosión en una iglesia y
otra en otro templo católico de
Katana, al oeste del país, según
ha informado un portavoz de la
policía de Sri Lanka. Posterior-
mente se produjo una sexta ex-
plosión en la ciudad de
Batticaloa, al este del país.

Un sacerdote católico,

elegido «mejor ciudadano»

de la India,

un país de 1.340 millones

 de personas

El P. Vineeth George, sacerdote
católico claretiano de 38 años,
recibió en  Bangalore el premio
Mejor ciudadano de la India en
reconocimiento a su labor con
los marginados en la zona norte
del país asiático.
Este galardón sorprende por la
presencia de la Iglesia católica
en un país como la India. Allí,
se estima que los católicos son
alrededor de  17, 3 millones de
personas. Sin embargo, eso sólo
supone un 2% de la población
del país asiático, que alcanza los
1.340 millones de habitantes.
De ese más de un millar de per-
sonas, el 80% profesa el hindui-
smo.

El Papa envía 500 mil dólares

para migrantes en la frontera

de México y Estados Unidos

El Papa Francisco realizó una
donación de 500.000 dólares
para diferentes proyectos de
ayuda a los migrantes en la fron-
tera entre México y Estados
Unidos.
Según el sitio web del Óbolo de
San Pedro, institución que se en-
carga de la administración de la
ayuda económica que los fieles
ofrecen al Santo Padre, la do-
nación se distribuirá entre 27
proyectos de 16 diócesis y con-
gregaciones religiosas
mexicanas que han pedido ayu-
da para seguir ofreciendo alo-
jamiento, alimentos y productos
de primera necesidad a los
migrantes que han llegado a
México, tras haber recorrido
más de 4.000 kilómetros a pie y
en vehículos improvisados
__desde Honduras, El Salvador
y Guatemala”.

12 de Mayo,

Mensaje del Papa

en la Jornada Mundial

de Oración por las vocaciones:

«La valentía de arriesgar por
la promesa de Dios»: es el tí-
tulo del Mensaje que el Papa
Francisco dio a conocer hoy,
con ocasión de la Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones, que este año se
celebra el próximo 12 de
mayo.
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 Monseñor Enrique Angelelli, el P.
Carlos de Dios Murias OFMConv,
el presbítero Gabriel Longueville y
el laico Wenceslao Pedernera, fue-
ron proclamados beatos el sábado,
27 de abril, en una celebración
eucarística multitudinaria en La
Rioja. La celebración fue presidida
por el cardenal Ángelo Becciu, en-
viado especial del papa Francisco,
y concelebrada por el nuncio apos-
tólico, monseñor León Kalenga B.,
más de cuarenta obispos, y nume-
rosos sacerdotes.
En la celebración se leyó la carta
apostólica de Papa Francisco decla-
rando los mártires de La Rioja bea-
tos. "Concedemos que los Siervos
de Dios Enrique Ángel Angelelli C.,
obispo de La Rioja; Gabriel J. R.
Longueville, sacerdote diocesano;
Carlos de Dios Murias, sacerdote
profeso de la Orden de los Frailes
Menores C. y Wenceslao
Pedernera, padre de familia, már-
tires y discípulos fieles de Cristo, in-
signes testimonios de Su Reino de
justicia y de caridad, de ahora en
adelante sean llamados beatos." En
la carta también se estableció que
la fiesta litúrgica en honor de los
beatos monseñor Angelelli y com-
pañeros mártires sea el 17 de julio,
«día de su nacimiento al Cielo".
En la homilía el cardenal Becciu
destacó que los mártires fueron in-
sultados y perseguidos a causa de
Jesús y de la justicia evangélica, y
alcanzaron una «gran recompensa
en el cielo». Ellos fueron testigos
fieles del Evangelio y se mantuvie-
ron firmes en su amor a Cristo y a

su Iglesia a costa de sufrimientos y
del sacrificio extremo de la vida.
Fueron asesinados en 1976, duran-
te el período de la dictadura militar,
marcado por un clima político y so-
cial incandescente, que también te-
nía claros rasgos de persecución re-
ligiosa.
Los cuatro beatos desarrollaban una

acción pastoral abierta a los nuevos
desafíos pastorales; atentos a la pro-
moción de los estratos más débiles,
a la defensa de su dignidad y a la
formación de las conciencias, en el
marco de la Doctrina Social de la
Iglesia. Todo esto, para intentar
ofrecer soluciones a los múltiples
problemas sociales. Se trataba de
una obra de formación en la fe, de
un fuerte compromiso religioso y
social, anclado en el Evangelio, en
favor de los más pobres y explota-
dos, y realizado a la luz de la nove-
dad del Concilio Ecuménico Vati-
cano II, en el fuerte deseo de
implementar las enseñanzas conci-
liares. Podríamos definirlos, en cier-

to sentido, como «mártires de los
decretos conciliares».
Valorando el compromiso social y
evangélico de los cuatro nuevos
beatos, el cardenal sostuvo que los
mártires fueron asesinados debido
a su diligente actividad de promo-
ción de la justicia cristiana. Recuer-
da, además, que es preferible sufrir
haciendo el bien, si esta es la vo-
luntad de Dios, que haciendo el mal,
como nos dijo el apóstol Pedro. Son
dignos de admiración por su valen-
tía y de agradecimiento por su fide-
lidad. Mas que un ejemplo, su fide-
lidad en circunstancias difíciles es
un legado para todo el pueblo ar-
gentino y una responsabilidad que
debe vivirse en todas las épocas.
Recordemos que, con el golpe mi-
litar de 1976, se hizo visible el cli-
ma de hostigamiento en la Iglesia
riojana, a partir de detenciones, se-
cuestros, requisas y seguimientos
sufridos por sacerdotes, religiosas y
laicos comprometidos. El 18 de ju-
lio de 1976 los padres Carlos de
Dios Murias y Gabriel Longeville
fueron secuestrados, torturados y fu-
silados. Sus cuerpos maniatados
aparecieron dos días después a la
vera de la ruta 38. El domingo si-
guiente, una patrulla paramilitar
acribilló al laico Wenceslao
Pedernera en la puerta de su casa
en Sañogasta. Monseñor Enrique
Angelelli reunió a los sacerdotes y
religiosas y dibujó un círculo en for-
ma de espiral, marcando los acon-
tecimientos que se sucedieron. Se
colocó él mismo en el centro y les
dijo: "Ahora me toca a mí". En la
tarde del 4 de agosto la camioneta
que él conducía para regresar a La
Rioja tuvo un vuelco fatal provoca-
do por la encerrona que le hicieron
en un tramo de la ruta, a pocos kiló-
metros de Chamical.
Los cuatro mártires riojanos eleva-
ron a trece el número de beatos ar-
gentinos proclamados que dieron
testimonio de su fe o murieron por
su fidelidad al Evangelio.

LOS MÁRTIRES RIOJANOS

FUERON PROCLAMADOS BEATOS



88

88

8

 ALTAMIRA, Brasil _ Brasil ce-
lebró su día nacional de pueblos
indígenas el 19 de abril, y los tra-
bajadores de la iglesia dicen que
el hecho de que se celebrara el
Viernes Santo fue un recordatorio
apropiado de la discriminación y
la violencia que aún enfrentan los
descendientes de los habitantes
originales del país.
El gobierno del presidente Jair
Bolsonaro, quien asu-
mió el cargo en ene-
ro, ha debilitado a la
agencia responsable
de proteger a los pue-
blos indígenas, se
opuso públicamente a
la demarcación cons-
titucional de los territorios indíge-
nas y propuso abrir las tierras in-
dígenas para la minería y la extrac-
ción de otros recursos naturales.
"Hay dos maneras de ver la tierra:
la visión de la tierra para la vida y
la visión de la tierra para los ne-
gocios", dijo el obispo retirado
Erwin Krautler de Altamira. "Es-
tas dos visiones están en conflic-
to".
“Los indígenas”, dijo, "defienden
su tierra como un lugar de mitos y
rituales, de la vida, de sus antepa-
sados, que están enterrados allí".
Pero los intereses comerciales
tienden a ver la tierra como un pro-
ducto para comprar y vender, con
recursos naturales para ser explo-
tados, sin tener en cuenta a las per-
sonas que viven allí, dijo. "Sin tie-
rra, los pueblos indígenas no exis-

ten, y dejarán de existir si la pier-
den", dijo el obispo.
Sus palabras hacen eco a las del
Papa Francisco, cuando habló con
varios miles de indígenas
amazónicos durante su visita a
Perú en enero de 2018.
 "Sus vidas claman contra un esti-
lo de vida que no tiene en cuenta
su propio costo real", dijo el Papa,
con un duro reproche a los funcio-

narios del gobierno que afirman
que los indígenas tienen demasia-
da tierra y son un obstáculo para
el desarrollo.
Las comunidades indígenas de
toda la Amazonia brasileña sufren
la invasión de mineros, madereros
y rancheros ilegales de oro, según
el Consejo Misionero Indígena
(CIMI) de los obispos brasileños
que apoya a los pueblos indígenas
en su lucha por el respeto de sus
derechos.
Muchos de esos derechos, inclui-
do el derecho al territorio, están
consagrados en la constitución. Al
detener la demarcación de las tie-
rras indígenas, el nuevo gobierno
está violando la constitución, dijo
Krautler.
LATENTES, un proyecto brasile-
ño de mapeo de conflictos, ha re-
gistrado al menos 428 conflictos

latentes que involucran a empre-
sas mineras, comunidades indíge-
nas y comunidades llamadas
quilombos, habitadas por personas
descendientes de esclavos que es-
caparon al bosque y establecieron
asentamientos secretos.
Las agencias gubernamentales es-
tablecidas para proteger a las co-
munidades indígenas también es-
tán bajo ataque.

La Fundación Nacio-
nal del Indio
(FUNAI), la agencia
responsable de asun-
tos indígenas, solía
ser una rama del Mi-
nisterio de Justicia.
Sin embargo, el nue-

vo gobierno lo dividió, colocando
los asuntos territoriales bajo el
Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Abastecimiento.
Los trabajadores de CIMI dicen
que esto debilitará la protección
contra los esfuerzos de los gana-
deros y las empresas agrícolas in-
dustriales para reclamar tierras en
territorios que aún no han sido de-
marcados.
En marzo, una propuesta del go-
bierno federal para cambiar la res-
ponsabilidad de la atención médi-
ca indígena a los gobiernos muni-
cipales provocó protestas de los
pueblos indígenas en todo el país.
El Servicio de Salud Indígena sir-
ve a comunidades remotas donde
los servicios de salud son escasos,
así como a los residentes indíge-
nas en algunas ciudades.
En la pequeña ciudad de Atalaia

TRABAJADORES DE LA IGLESIA DICEN QUE LOS INDÍGENAS

DE BRASIL AÚN ENFRENTAN DISCRIMINACIÓN
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do Norte, no lejos de la triple fron-
tera que comparten Brasil, Perú y
Colombia en el río Amazonas, la
gente del territorio indígena veci-
no de Vale do Javari se pintó la
cara y el cuerpo y se vistió con tra-
jes tradicionales para una marcha
de protesta a la oficina local del
Servicio de Salud Indígena.
El gobierno de Bolsonaro "está
derribando todo lo que hemos ga-
nado a lo largo de los años",
dijo, y agregó que si los servi-
cios de salud indígenas se trans-
fieren a los gobiernos munici-
pales, "muchos pueblos indíge-
nas morirán".
Los recortes presupuestarios, al-
gunos de los cuales comenzaron
antes de que el nuevo gobierno
asumiera el poder, también han
socavado los derechos de los in-
dígenas. La escasez de fondos
y el personal han obligado a la
FUNAI a cerrar los puestos de
guardia establecidos para proteger
las zonas habitadas por grupos
seminómadas que evitan el contac-
to con la sociedad brasileña en
general.
Un puesto, en el territorio de Vale
do Javari, se reabrió recientemen-
te después de informes sobre el po-
sible asesinato de personas aisla-
das por parte de los mineros de oro
que trabajan ilegalmente en la re-
serva.
Muchos grupos aislados son des-
cendientes de personas indígenas
que huyeron a las profundidades
del bosque para escapar de la vio-

lencia de los barones del caucho
que esclavizaron a los trabajado-
res y los mataron o mutilaron si
no cumplían con las cuotas de pro-
ducción de caucho. Debido a su
aislamiento, esas personas no tie-
nen inmunidad incluso contra en-
fermedades como la gripe o el res-
friado común.
Revertir las políticas dirigidas a
protegerlas equivaldría a un geno-

cidio, dicen los defensores de los
derechos humanos.
El obispo Krautler dijo que las
políticas del nuevo gobierno pare-
cen apuntar a absorber a los indí-
genas en la sociedad más europea
de Brasil, en lugar de ayudarlos a
mantener sus estilos de vida y cul-
tura tradicionales.
Debido a que los jóvenes indíge-
nas que se mudan a las ciudades
para la educación superior a me-
nudo renuncian a sus tradiciones
para adaptarse, los estudiantes in-
dígenas de la Universidad Federal
del Oeste de Pará en Santarem
crearon una organización para
apoyarse mutuamente.
A principios de abril, los estudian-

tes organizaron una sentada en la
universidad para protestar por los
retrasos y amenazaron con recor-
tar un subsidio del gobierno fede-
ral de alrededor de $ 236 al mes,
lo que dicen que es crucial para
que los jóvenes indígenas puedan
estudiar.
En medio de las noticias sombrías,
sin embargo, hay signos de espe-
ranza, dicen los trabajadores de la

iglesia. Los brasileños eligieron
recientemente a la primera mu-
jer indígena en tomar asiento en
el Congreso. Joenia Wapichana
fue elegida para la cámara baja
del congreso de Roraima, un es-
tado que también alberga el te-
rritorio indígena Raposa Serra
do Sol de 6,500 millas cuadra-
das, que Bolsonaro dijo que le
gustaría abrir a la minería.
El Sínodo de los Obispos para

la Amazonía en octubre en el Va-
ticano escuchará las preocupacio-
nes de los pueblos indígenas, que
se han planteado en asambleas
presinodales en los países
amazónicos, dijo Krautler.
En una reunión en febrero, patro-
cinada por la Red de Iglesias
Panamazónicas, los indígenas de
Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y
Bolivia instaron a la Iglesia a que
los acompañara en su lucha para
proteger sus tierras y formas de
vida.

Fuente: Catholic News Service
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¡Buenas hermanos!

Esta vez les compartire-

mos orientaciones para

llevar nuestra misión

como catequistas a de-

lante:

Por: J. Salvador

Hernández | Fuente: J.

Salvador Hernández

+Cada catequista traba-

je en dónde más rindan

su capacidad y sus posi-

bilidades.

Suele elegirse para cate-

quista, como dicen, "al que

se deja". No vamos noso-

tros a tratar de cambiar el

mundo dando gritos y

sombrerazos. Pero convie-

ne insistir en la necesidad

de elegir nuestro grupo de

catequesis según nuestras

capacidades. Si no tenemos

carisma para trabajar con

niños , ¿por qué debemos

dar catequesis a unos pe-

queños que no controla-

mos? Si tenemos especial

carisma para educar ado-

lescentes, ¿por qué malgas-

tar nuestro tiempo con unos

adultos que no aprovechan

bien su catequesis ante

nuestra limitación?

No queremos limitar la ac-

ción de cada catequista a un

sólo campo. El catequista

no puede reaccionar con un

"ese grupo no es para mí",

cuando no hay otro dispo-

nible para realizar la tarea

evangelizadora con unas

personas determinadas.

Pero, mientras se puedan

combinar las cosas, convie-

ne dedicarse a quiénes me-

jor nos acomodamos.

+Cuando las cosas vayan

mal, perseveremos. Per-

severar es mantenerse

firme hasta el final.

Y el catequista necesita per-

severar tanto en el esfuer-

zo para no tirar la tirar la

toalla cuando tenemos mu-

chos trabajos y necesidades

en el hogar o el trabajo,

como cuanto en el esfuerzo

de día con día para educar

la fe de almas cerradas a la

gracia o mentes duras ante

el mensaje de Jesucristo.

Necesitamos conocer bien a

quiénes educamos en la fe

desde el primer día.

No podemos conocer com-

pletamente a unas perso-

nas en un día. Pero el prin-

cipio catequético de que el

catequista debe descubrir

las raíces culturales de sus

destinatarios nos exige ha-

cer un esfuerzo. Y podemos

iniciar su conocimiento más

allá de la frontera de su ros-

tro y de sus gestos. ¿Cómo?

Es muy importante desde

un  pequeño cuestionario

escrito para nosotros pre-

guntarle al niño. Este cues-

tionario debe ser sencillo y

sin darle demasiada impor-

tancia. Pero debe permitir-

nos conocer los elementos

importantes que repercuti-

rá en nuestro trabajo. Por

ejemplo, a unos niños, po-

demos preguntarles el

nombre, la edad, el núme-

ro de hermanos, en cuál

año de escuela estudian...

Puede sernos muy útil co-

nocer si su familia es nor-

mal o está desunida, para

ayudarles mejor. No convie-

ne hacer preguntas incómo
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das muy directamente,

pues todavía no hay plena

confianza. Pero se puede

preguntar indirectamente.

+ Debemos elegir ejem-

plos y casos que toquen

muy de cerca la vida de

los destinatarios.

Cuando les hablan a las per-

sonas de lo que toca a su

vida, ponen más interés

y les aclara mejor las

implicaciones y alcance

del mensaje que reciben.

Porque la catequesis

debe adaptarse siempre

al destinatario.

 +Utilicemos más los

hechos, las narracio-

nes y las experiencias

que las explicaciones

teóricas.

Tenemos que combinar

las explicaciones teóricas

con las vivencias, porque la

catequesis debe lograr el

objetivo doctrinal y el vital.

Además, en la educación de

la fe, ayuda más enseñar a

caminar que mostrar la

meta. Por eso, es más fruc-

tuoso y fácil realizar la ca-

tequesis con pocas ideas

(muy fundamentales y muy

claras) y con muchas viven-

cias que refuerzan la com-

prensión e impacto del

mensaje evangélico.

+Los ejercicios de re-

flexión son necesarios

para lograr los dos obje-

tivos de la educación de

la fe.

Es decir, debe haber ejerci-

cios destinados a reforzar la

adhesión de la voluntad al

mensaje cristiano y ejerci-

cios destinados a compren-

der y asimilar dicho men-

saje. No basta obtener el

segundo, es decir, crecer en

la cultura religiosa. Porque

la catequesis debe lograr la

autoconvicción de la fe.

+Seleccionemos las di-

námicas y técnicas se-

gún la cultura y capaci-

dad de los catecúmenos.

Hay el riesgo de aplicar téc-

nicas que tuvieron éxito en
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un grupo y que soñamos

tenga éxito también en el

que está ante nosotros.

Pero debemos ser pruden-

tes: o por diferente edad, o

por diversas situaciones, o

porque no vienen a refor-

zar directamente los obje-

tivos del encuentro, pode-

mos caer en la tentación de

preferir el espectácu-

lo entretenido sobre la

educación de la fe. Y,

siempre, hay que dar

prioridad a las perso-

nas sobre la organiza-

ción o los instrumen-

tos.

+La catequesis no

es algo separada de

la vida, sino que es

la respuesta de

Dios a nuestras his-

torias.

Puede llegarse el caso

de cambiar, incluso, los ob-

jetivos del encuentro por un

caso muy notorio. Y es me-

jor que los catecúmenos ex-

presen primero sus impre-

siones antes de que el ca-

tequista intervenga enri-

queciendo la situación. Así

es más motivante y cons-

tructivo el avance de los en-

cuentros.
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«La valentía de arriesgar por la
promesa de Dios» es el título del
Mensaje del Papa hecho público
hoy para la 56ª Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones, que
este año se celebra el domingo 12
de mayo. En el Mensaje, Francis-
co retoma como punto de reflexión
lo que compartió con los jóvenes
en Panamá en la 34ª Jornada Mun-
dial de la Juventud en el país cen-
troamericano, precisando que
este evento junto a la fructífe-
ra experiencia del Sínodo de-
dicado a los jóvenes del mes
de octubre, ayudaron a  que la
Iglesia prestase más atención
a la voz del Espíritu y también
a la vida de los jóvenes, a sus
interrogantes, al cansancio que
los sobrecarga y a las esperan-
zas que albergan.
PROMESA Y RIESGO
La reflexión del Papa en esta
Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones se centra en cómo
la llamada del Señor nos hace por-
tadores de una promesa y, al mis-
mo tiempo, nos pide la valentía de
arriesgarnos con él y por él.  Y para
ello el obispo de Roma se basa en
la escena evangélica de la llama-
da de los primeros discípulos en
el lago de Galilea(Mc 1,16-20),
que relata la experiencia de dos
parejas de hermanos pescadores,
Simón y Andrés junto a Santiago
y Juan:En ciertos días, la pesca
abundante recompensaba el duro
esfuerzo, pero otras veces, el tra-
bajo de toda una noche no era su-
ficiente para llenar las redes y re-

gresaban a la orilla cansados y de-
cepcionados  afirma el Papa, se-
ñalando que  Estas son las situa-
ciones ordinarias de la vida , en las
que cada persona  se esfuerza en
actividades que confía en que sean
fructíferas, avanza en el mar de
muchas posibilidades en busca de
la ruta adecuada que pueda satis-
facer su sed de felicidad.
JESÚS ROMPE LA PARÁLISIS DE LA

NORMALIDAD

Como en cada llamada -  continúa
el Papa también en este  caso se
produce un encuentro_ y _aquel
día Jesús fue al encuentro de aque-
llos pescadores, rompiendo la «pa-
rálisis de la normalidad» y _les
hizo una promesa: Os haré pesca-
dores de hombres.
PARTE DE UN GRAN PROYECTO

El Santo Padre explica entonces
que la llamada del Señor, «no es
una intromisión de Dios en nues-
tra libertad; no es una jaula  sino
que al contrario, es la iniciativa
amorosa con la que Dios viene a
nuestro encuentro para invitarnos
a ser parte  de  gran proyecto ,

mostrándonos en el horizonte un
mar más amplio y una pesca
sobreabundante .  Porque  agrega
el deseo de Dios es que nuestra
vida no acabe siendo prisionera de
lo obvio, que no se vea arrastrada
por la inercia de los hábitos dia-
rios. Porque cada uno de nosotros
está llamado de diferentes mane-
ras a algo grande , y  que la vida
no debe quedar atrapada en las re-

des de lo absurdo y de lo
que anestesia el corazón .
CORRER EL RIESGO

Necesario para abrazar
esta promesa es  el valor
de arriesgarse y decidir  e
implicarnos  con todo
nuestro ser y correr el ries-
go de enfrentarnos a un
desafío desconocido
agrega el Santo Padre por-
que  cuando estamos ante
el vasto mar de la voca-

ción, no podemos quedarnos a re-
parar nuestras redes, en la barca
que nos da seguridad, sino que
debemos fiarnos de la promesa del
Señor .
 Me refiero sobre todo a la llama-
da a la vida cristiana  explica Fran-
cisco - que todos recibimos con el
bautismo y que nos recuerda que
nuestra vida no es fruto del azar,
sino el don de ser hijos amados por
el Señor, reunidos en la gran fa-
milia de la Iglesia.  La Iglesia es
nuestra madre afirma  y   debemos
amarla  aun  cuando descubramos
en su rostro las arrugas de la fra-
gilidad y del pecado, y contribuir
a que sea siempre más hermosa y
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luminosa, para que pueda ser en
el mundo testigo del amor de Dios.
LAS ELECCIONES DE LA VIDA

CRISTIANA: VOCACIONES

El Papa explica a continuación que
la vida cristiana se expresa en elec-
ciones que dan una dirección pre-
cisa a nuestra navegación, y con-
tribuyen al crecimiento del Reino
de Dios en la sociedad. Me refiero
a la decisión de casarse en Cristo
y formar una familia, así como a
otras vocaciones vinculadas al
mundo del trabajo y de las profe-
siones, al compromiso en el cam-
po de la caridad y de la solidari-
dad, a las responsabilidades socia-
les y políticas. Todas vocaciones
que nos hacen portadores de una
promesa de bien, de amor y de
justicia no solo para nosotros, sino
también para los ambientes socia-
les y culturales en los que vivi-
mos, explica.
VIDA CONSAGRADA: NO CAER EN EL

CANSANCIO DE LA ESPERANZA

Y alguno, en el encuentro con el
Señor, puede sentir la fascinación
de la llamada a la vida consagrada
o al sacerdocio ordenado continúa
el Pontífice. Esta  llamada a con-
vertirse pescador de hombres es un
descubrimiento que entusiasma y
al mismo tiempo asusta dice el
Papa señalando al mismo tiempo
que muchas resistencias interiores
pueden obstaculizar una decisión
semejante, así como en ciertos
ambientes muy secularizados, en
los que parece que ya no hay es-
pacio para Dios y para el Evange-
lio, se puede caer en el desaliento

y en el cansancio de la esperanza
JÓVENES NO SE DEJEN CONTAGIAR

POR EL MIEDO

Francisco dirige en particular a los
jóvenes exhortándolos a no ser
sordos ante la llamada del Señor,
a confiarse en él. No se dejen con-
tagiar por el miedo, que nos para-
liza ante las altas cumbres que el
Señor nos propone.
IGLESIA OFREZCA A LOS JÓVENES

ESCUCHA Y DISCERNIMIENTO

El Papa también escribe que no
siempre es fácil discernir la pro-
pia vocación y orientar la vida de
la manera correcta. Por este moti-
vo, es necesario un compromiso
renovado por parte de toda la Igle-
sia sacerdotes, religiosos, anima-
dores pastorales, educadores  para
que se les ofrezcan, especialmen-
te a los jóvenes, posibilidades de
escucha y de discernimiento. De
ahí la necesidad de una pastoral
juvenil y vocacional añade  que
ayude al descubrimiento del plan
de Dios, especialmente a través de
la oración, la meditación de la Pa-
labra de Dios, la adoración

eucarística y el acompañamiento
espiritual.
MIRAR A MARÍA

Finalmente, como se ha hablado
varias veces durante la Jornada
Mundial de la Juventud en Pana-
má, el Pontífice invita nuevamen-
te a  mirar a María porque tam-
bién para ella la vocación fue al
mismo tiempo una promesa y un
riesgo.Su misión no fue fácil, sin
embargo no permitió que el mie-
do se apoderara de ella. Y su sí
fue el sí de quien quiere compro-
meterse y el que quiere arriesgar,
de quien quiere apostarlo todo, sin
más seguridad que la certeza de
saber que era portadora de una
promesa.
Y a ellos, a los jóvenes pregunta:
¿Se sienten portadores de una pro-
mesa? Pregunta el Papa a los jó-
venes. María, ejemplifica el Papa,
tendría una misión difícil pero
esto no sería un motivo para decir
no. Y concluye su mensaje con una
oración en esta Jornada, pidiéndo-
le al Señor que nos descubra su
proyecto de amor para nuestra vida
y que nos dé el valor para arries-
garnos en el camino que él ha pen-
sado para nosotros desde la eter-
nidad.
(https://www.vaticannews.va/es)

«La valentía de arriesgar por la promesa de Dios»«La valentía de arriesgar por la promesa de Dios»

«La valentía de arriesgar por la promesa de Dios»«La valentía de arriesgar por la promesa de Dios»

«La valentía de arriesgar por la promesa de Dios»

12 DE MAYO: JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES



1414

1414

14

IngredientesIngredientes

IngredientesIngredientes

Ingredientes

�! 100 gramos de Porotos secos

�! 3 de Zanahorias

�! 3 de Penca de apio

�!  50 gramos de Panceta fresca

�! 1/2 de Cebolla

�!  200 gramos de Repollo crespo

�!  Cantidad a gusto de Sal

�!  400 gramos de Harina de Maíz

Preparación

- Remojar en agua fría los porotos,

toda la noche. Escurrirlos, colocar-

los en una cacerola, cubrirlos con

agua fría y llevarlos a ebullición.

Cocinarlos 90 minutos, escurrirlos y

reservarlos

- Pelar las zanahorias y cortarlas en

trocitos chicos. Hacer lo mismo con

el apio y con la panceta. Cortar fi-

namente la cebolla y el repollo

- Colocar la panceta y la cebolla en

una cacerola y rehogarlas unos mi-

nutos, hasta que la cebolla esté

transparente. Sumar las zanahorias,

el apio y el repollo y cocinar 5 mi-

nutos más, hasta que tomen sabor

- Incorporar agua (aproximadamen-

te el doble del volumen de la polen-

ta) y cocinar 5 minutos más. Salar,

verter entonces la harina de maíz

en forma de lluvia, revolviendo con-

tinuamente. Cocinar alrededor de 40

minutos. Casi al final, sumar los

porotos

- Volcar la polenta en el molde, mo-

jado por dentro con agua fría. Pre-

sionar y emparejar la superficie.

Desmoldar la polenta y servir calien-

te.

POLENTA CON VERDURASPOLENTA CON VERDURAS

POLENTA CON VERDURASPOLENTA CON VERDURAS

POLENTA CON VERDURAS
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Es uno de los 10 alimentos más reco-

mendados por sus propiedades

nutricionales. Previene ciertos tipos de

cáncer, enfermedades del corazón y

más.

Tiene propiedades desintóxicantes y es-

timula el apetito a la vez que evita la

acidez. También favorece la circulación

por lo que es muy beneficioso para nues-

tra salud.

Actúa como un método terapéutico para

la prevención del cáncer a la vez que

auuda a combatirlo.

Se recomienda que se coma a se tome

en ayunas, porque es cuando nuestro

organismo puede aprovechar en mejor

medida todas sus propiedades.
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Santo Tomás Moro:  un llamado
de Dios para que nosotros abrace-
mos nuestra vocación de servido-
res del pueblo, y seamos valientes
testigos de la fe en la Iglesia Cató-
lica.  Es bueno ser parte del go-
bierno, pero para estar atentos a las
necesidades de la gente y buscarle
soluciones, no para conseguir ho-
nores y privilegios.  No olvidemos
las hermosas palabras del santo
encarcelado a su hija:      “Y todo
lo permite Dios para bien de los
que lo aman. Y lo que el buen Dios
permite que nos suceda es lo me-
jor, aunque no lo entendamos, ni
nos parezca así".
Este es uno de los dos grandes
mártires de la Iglesia de Inglate-
rra, cuando un rey impuro quiso
acabar con la Religión Católica y
ellos se opusieron. El otro es San
Juan Fisher (20 de junio). Tomás
significa: "el gemelo". Y en ver-
dad que fue un verdadero gemelo
en santidad y en cualidades con su
compañero de martirio, San Juan
Fisher
Nació Tomás Moro en Cheapside,
Inglaterra en 1478. A los 13 años
se fue a trabajar de mensajero en
la casa del Arzobispo de
Canterbury, y éste al darse cuenta

de la gran inteligencia del joven,
lo envió a estudiar al colegio de la
Universidad de Oxford.
Su padre que era juez, le enviaba
únicamente el dinero indispensa-
ble para sus gastos más necesarios,
y esto le fue muy útil, pues como
él mismo afirmaba después: "Por

no tener dinero para salir a diver-
tirme, tenía que quedarme en casa
y en la biblioteca estudiando". Lo
cual le fue de gran provecho para
su futuro.
A los 22 años ya es doctor en abo-
gacía, y profesor brillante. Es un
apasionado lector que todos los
ratos libres los dedica a la lectura

de buenos libros. Uno de sus com-
pañeros de ese tiempo dio de él
este testimonio: "Es un intelectual
muy brillante, y a sus grandes cua-
lidades intelectuales añade una
muy agradable simpatía".
Intentó esclarecer con seriedad su
vocación.  Probó con los frailes de
la Cartuja, y vió que no.  Intentó
con los franciscanos, y, tampoco.
Entonces se decidió por la voca-
ción matrimonial.  Se casó, tuvo
cuatro hijos y fue un excelente es-
poso y un cariñosísimo papá. Y en
la sociedad civil su aspiración era
formar parte del gobierno para ser-
vir al pueblo, y escribir libros..
Para con sus hijos, para con los
pobres y para cuantos deseaban
tratar con él, Tomás fue siempre
un excelente y simpático amigo.
Acostumbraba ir personalmente a
visitar los barrios de los pobres
para conocer sus necesidades y
poder ayudarles mejor. Con fre-
cuencia invitaba a su mesa a gen-
tes muy pobres, y casi nunca invi-
taba a almorzar a los ricos. A su
casa llegaban muchas visitas de in-
telectuales que iban a charlar con
él acerca de temas muy importan-
tes para esos momentos y a comen-
tar los últimos libros que se iban

¡Atención, amables lectores que leen este boletín! A partir de este mes de junio  cambiamos la sección de
“VIDAS EJEMPLARES”, y volvemos a poner cada mes la vida de un santo de la Iglesia católica, ya que
son realmente un llamado de Dios para cada uno de nosotros a seguir a Jesús de Nazaret el Enviado del
Padre.   ¿Les parece bien?

SANTO TOMÁS MOROSANTO TOMÁS MORO

SANTO TOMÁS MOROSANTO TOMÁS MORO

SANTO TOMÁS MORO
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"Dichosos los que sufren persecución por causa de la religión,"Dichosos los que sufren persecución por causa de la religión,

"Dichosos los que sufren persecución por causa de la religión,"Dichosos los que sufren persecución por causa de la religión,

"Dichosos los que sufren persecución por causa de la religión,

porque su premio será muy grande en el reino de los cielos"porque su premio será muy grande en el reino de los cielos"

porque su premio será muy grande en el reino de los cielos"porque su premio será muy grande en el reino de los cielos"

porque su premio será muy grande en el reino de los cielos" (Mt  5,11).

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
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publicando. Su esposa se admira-
ba al verlo siempre de buen humor,
pasara lo que pasara. Era difícil en-
contrar otro de conversación más
amena.
Tomás Moro escribió bastantes li-
bros. Muchos de ellos contra los
protestantes, pero el más famoso
es el que se llama Utopía. Esta es
una palabra que significa: “Lo que
no tiene lugar” = “lo que no exis-
te”).  En ese libro describe una
nación que en realidad no existe
pero que debería existir. En su es-
crito ataca fuertemente las injusti-
cias que cometen los ricos y los
altos cargos del gobierno con los
pobres y los desprotegidos y va
describiendo cómo debería ser una
nación ideal.    Esta obra lo hizo
muy conocido en toda Europa.
El joven abogado Tomás Moro fue
aceptado como profesor de uno de
los más prestigiosos colegios de
Londres. Luego fue elegido como
secretario del alcalde de la capi-
tal. En 1529 fue nombrado Canci-
ller o Ministro de Relaciones Ex-
teriores. Pero este altísimo cargo
no cambió en nada su sencillez.
Siguió asistiendo a Misa cada día,
confesándose con frecuencia y co-
mulgando. Tratable y amable con
todos. Alguien llegó a afirmar: "El
rey no pudo encontrar otro mejor
consejero que este". Pero Tomás,
que conocía bien cómo era Enri-
que VIII, declaraba con su fino
humor: "El rey es de tal manera
que si le ofrecen una buena casa
por mi cabeza, me la mandará cor-
tar de inmediato".
Ya llevaba dos años como Canci-
ller cuando sucedió en Inglaterra
un hecho terrible contra la religión
católica. El impúdico rey Enrique
VIII se divorció de su legítima es-
posa, Catalina de Aragón,  y se fue
a vivir con la concubina Ana
Bolena.  Y como el Sumo Pontífi-
ce no aceptó este divorcio, el rey
se declaró Jefe Supremo de la re-

ligión de la nación, y declaró la
persecución contra todo el que no
aceptara su divorcio o no lo acep-
tara a él como reemplazo del Papa
en Roma. Muchos católicos ten-
drían que morir por oponerse a
todo esto.
Tomás Moro no aceptó ninguno de
los terribilísimos errores del mal-
vado rey: ni el divorcio ni el que
tratara de reemplazar al Sumo Pon-
tífice. Entonces fue destituido de
su alto puesto, le confiscaron sus
bienes y el rey lo mandó encerrar
como prisionero en la espantosa
Torre de Londres. Santo Tomás y
San Juan Fisher fueron los dos
principales de todos los altos fun-
cionarios de la capital que se ne-
garon a aceptar tan grandes infa-
mias del monarca. Y ambos fue-
ron llevados a la torre fatídica. Allí
estuvo Tomás encerrado durante
15 meses.
Verdaderamente hermosas son las
cartas que desde la cárcel escribió
este gran sabio a su hija Margarita
que estaba muy desconsolada por
la prisión de su padre. En ellas le
dice: "Con esta cárcel estoy pagan-
do a Dios por los pecados que he
cometido en mi vida. Los sufri-
mientos de esta prisión segura-
mente me van a disminuir las pe-
nas que me esperan en el purgato-
rio. Recuerda hija mía, que nada
podrá pasar si Dios no permite que
me suceda. Y todo lo permite Dios
para bien de los que lo aman. Y lo
que el buen Dios permite que nos
suceda es lo mejor, aunque no lo
entendamos, ni nos parezca así".
El día en que Margarita fue a visi-
tar por última vez a su padre, vie-
ron los dos salir hacia el sitio del
martirio a cuatro monjes cartujos
que no habían querido aceptar los
errores de Enrique VIII. Tomás
dijo a Margarita: "Mire cómo van
de contentos a ofrecer su vida por
Jesucristo. Ojalá también a mí me
conceda Dios el valor suficiente

para ofrecer mi vida por su santa
religión".
Tomás fue llamado a un último
consejo de guerra. Le pidieron que
aceptara lo que el rey le mandaba
y él respondió: "Tengo que obe-
decer a lo que mi conciencia me
manda, y pensar en la salvación de
mi alma. Eso es mucho más im-
portante que todo lo que el mundo
pueda ofrecer. No acepto esos
errores del rey". Se le dictó enton-
ces sentencia de muerte. El se des-
pidió de su hijo y de su hija y vol-
vió a ser encerrado en la Torre de
Londres.
En la madrugada del 6 de julio de
1535 le comunicaron que lo lleva-
rían al sitio del martirio, él se co-
locó su mejor vestido. De buen
humor como siempre, dijo al salir
al corredor frío: "por favor, mi
abrigo, porque doy mi vida, pero
no me quiero conseguir un resfria-
do". Al llegar al sitio donde lo iban
a matar rezó despacio el Salmo 51:
"Misericordia Señor por tu bon-
dad". Luego prometió que rogaría
por el rey y sus demás persegui-
dores, y declaró públicamente que
moría por ser fiel a la Santa Igle-
sia Católica, Apostólica y Roma-
na. Luego enseguida de un hacha-
zo le cortaron la cabeza.
Tomás Moro fue declarado santo
por el Papa en 1935. Un sabio de-
cía:

"Este hombre,"Este hombre,

"Este hombre,"Este hombre,

"Este hombre,

aunque no hubieraaunque no hubiera

aunque no hubieraaunque no hubiera

aunque no hubiera

sido mártir,  bien merecíasido mártir,  bien merecía

sido mártir,  bien merecíasido mártir,  bien merecía

sido mártir,  bien merecía

que lo canonizaran,que lo canonizaran,

que lo canonizaran,que lo canonizaran,

que lo canonizaran,

 porque su vida fue porque su vida fue

 porque su vida fue porque su vida fue

 porque su vida fue

un admirable ejemploun admirable ejemplo

un admirable ejemploun admirable ejemplo

un admirable ejemplo

de lo que debe serde lo que debe ser

de lo que debe serde lo que debe ser

de lo que debe ser

el comportamientoel comportamiento

el comportamientoel comportamiento

el comportamiento

de un servidor público:de un servidor público:

de un servidor público:de un servidor público:

de un servidor público:

un buen cristiano yun buen cristiano y

un buen cristiano yun buen cristiano y

un buen cristiano y

un excelente ciudadano".un excelente ciudadano".

un excelente ciudadano".un excelente ciudadano".

un excelente ciudadano".
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02 DE JUNIO

LA ASCENCIÓN

LUCAS 24,36-53

� - PREGUNTAS AL TEXTO:

-v.36-¿Quién se presenta en

medio de ellos? ¿Qué les dice ?

v.37- ¿Qué pasa con los discí-

pulos? ¿Qué pensaban que

era?

v.38-¿Qué les dice Jesús?

v.39- ¿Qué pide Jesús que mi-

ren? ¿Qué les dice?

v.40- ¿Qué les muestra?

v.41- ¿Cuál es la reacción de

los discípulos? ¿Qué les pide

Jesús?

v.42- ¿Qué le ofrecen?

v.43- ¿Qué hace Jesús?

v.44- ¿Qué les dice?

v.45- ¿Qué les abre Jesús?

Para qué?

v.46- ¿Qué es lo que estaba es-

crito?

v.47- ¿Qué es lo que se haría

en su nombre? ¿Dónde co-

menzarían?

v.48- ¿Qué son ellos?

v.49- ¿Qué les promete? ¿Qué

tienen que hacer?

v.50 ¿A dónde los conduce?

¿Qué hace ?

v.51- ¿Qué pasa mientras los

bendecía ?

v.52- ¿Qué hacen ellos? ¿A

dónde vuelven?

v.53- ¿Qué hacían?

¿Qué nos llama la atención de

este evangelio?

� - MENSAJE:

El evangelio de hoy nos mues-

tra como marchaban las cosas

después que Jesús resucitó.

Los discípulos no creían que

Jesús hubiera resucitado. Él se

les presenta y les muestra sus

llagas. Come con ellos para

mostrarles que es El mismo y

que está vivo. Luego les hace

ver a través de la Escrituras

todo lo que se decía sobre el

Mesías.

Una vez que les explicó todo,

les anuncia que les enviará el

Espíritu Santo que el Padre ha-

bía prometido, para que ellos

puedan seguir la misión que

Jesús les ha dejado.

Luego los conduce a Betania y

elevándose fue llevado al cie-

lo. Cielo no es un lugar sino otra

dimensión de la vida. Cielo es

entrar a la vida de Dios y Dios

está en todas partes. Jesús

deja de verse, pero está

siemrpe con nosotros acompa-

ñándonos en nuestra misión.

Los discípulos vuelven a Jeru-

salén para esperar ser revesti-

dos del Espíritu Santo.

Nosotros también hemos sido

revestidos del Espíritu y este

Espíritu es el que nos empuja

a continuar, como comunidad,

anunciando la Buena Noticia.

Dejemos que el Espíritu actúe

en nosotros.

09 DE JUNIO

PENTECOSTES

 JUAN 20,19-23.

� - PREGUNTAS AL TEXTO:

v.19- ¿Qué día es? Cómo es-

taban los discípulos? ¿Quién

llega? ¿Dónde se coloca?

¿Qué les dice?

v.20- ¿Qué les muestra?

v.21-¿Qué les repite? ¿Qué mi-

sión les da?

v.22- ¿Qué hace? ¿Qué les

da?

v.23-¿Qué orden les da?

¿Qué hemos aprendido de

este evangelio?

� - MENSAJE:

- Es el día primero de la sema-

na, el día de la nueva creación

comenzada por Jesús. Jesús

se hace presente en medio de

sus discípulos que están teme-

rosos ante los judíos. Jesús

será el centro de sus vidas. Je-

sús busca que sus discípulos

estén  convencidos de que El
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está vivo,por eso les muestra

las señales de su crucifixión.

Cuando por fin los discípulos

están seguros de que Jesús ha

resucitado, Jesús les da la mi-

sión, el encargo de lo que de-

ben hacer a partir de ahora.

Deben continuar con la misma

misión que El comenzó. Para

poder realizarla Jesús les da el

Espíritu Santo. Esta misión es

una misión liberadora, por eso

les encarga el perdón de los

pecados.

Nosotros como comunidad te-

nemos esta misma misión. No

somos una comunidad para

sentirnos bien y protegernos

entre nosotros, sino que somos

una comunidad para el mundo,

para mostrar con la vida y las

palabras el evangelio de Jesús.

16 DE JUNIO

FIESTA DE LA TRINIDAD

JUAN 16,12-15

� - PREGUNTAS AL TEXTO:

-v.4- ¿Para qué Jesús les dice

estas cosas? ¿Por qué no se

las dijo antes?

v.5- ¿A dónde vuelve Jesús?

¿Quién es el que lo envió?

v.6-¿Qué ha pasado con los

discípulos?

v.7- ¿Por qué conviene que Je-

sús se vaya?

v.8- Cuando venga el Espíritu

¿de qué convencerá?

v.9- ¿Cuál ha sido el pecado?

v.10- ¿Cuál es la justicia?

v.11- ¿Cuál es la sentencia?

v.12- ¿Por qué Jesús no les

cuenta muchas cosas?

v.13-¿Qué pasará cuando ven-

ga el Espíritu de la verdad?

v.14- ¿De quién recibirá lo que

va a explicar?

v.15-¿De quién es lo que tiene

el Padre?

¿Qué hemos aprendido de

este evangelio?

� - MENSAJE:

-Hoy celebramos la fiesta de la

Trinidad, es decir, a Dios que

es Padre, que es Hijo y que es

Espíritu Santo. En el evange-

lio de hoy Jesús habla del Es-

píritu Santo. Antes de Jesús no

se conocía al Espíritu Santo, es

Jesús quien lo da a conocer y

nos dice cuál será su misión,

para qué será enviado. El Es-

píritu Santo vendrá para darnos

fuerza, para mostrarnos la ver-

dad sobre la vida. El Espíritu

Santo no vendrá por su cuen-

ta, es Jesús quien lo enviará

para que continúe el trabajo

que Él comenzó. Después de

que Jesús murió y subió al cie-

lo, es el Espíritu Santo quien

continúa la misión que Jesús

había comenzado en la tierra.

 23 DE JUNIO

CUERPO Y SANGRE DE JESUS

LUCAS 9,11-17

� - PREGUNTAS AL TEXTO:

 v.10- ¿Qué hicieron los após-

toles? Qué hace Jesús?.

v.11- ¿Qué pasa con la multi-

tud? ¿Qué hace Jesús?

v.12- ¿Qué le dicen los doce?

v.13- ¿Qué les dice Jesús?

¿Qué responden ellos?

v.14- ¿Cuánta gente había?

¿Qué les pide Jesús?

v.15- ¿Qué hacen?

v.16- ¿Qué hace Jesús?

¿Quiénes reparten los panes?

v.17- ¿Cuánto comieron?

¿Cuánto sobró?

¿Qué nos ha llamado la aten-

ción de este evangelio?

� - MENSAJE:

-Jesús va con sus discípulos a

un lugar para descansar, pero
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al encontrarse con la gente,

Jesús se olvida de sí mismo y

se pone a enseñarles y a sa-

nar a los enfermos.

Los apóstoles quieren que Je-

sús despida a la gente porque

es tarde y no tienen que comer.

Lo que tienen es tan poco que

no alcanza para nada. Ellos

piensan que la solución es ir a

comprar el pan, no ven otra

salida. Jesús sí ve otra mane-

ra de solucionar el problema y

es que se comparta lo que se

tiene.

Antes de compartir Jesús hace

sentarse en grupos. Esto nos

muestra que Jesús quiere que

se organicen y el comer senta-

do es señal de libertad. Jesús

no quiere que la gente se sien-

ta atada por la comida que re-

cibe. La comida no puede es-

clavizar a las personas.

Los que deben repartir el pan

son los discípulos. Jesús quie-

re que sean servidores de la

gente, y no que la gente, los

sirva a ellos.

La cantidad que han comido ha

sido hasta saciarse y sobró

doce canastos.

Con esto Jesús nos enseña

que si sabemos compartir al-

canza para todos y sobra.

Para solucionar nuestros pro-

blemas debemos organizarnos

y poner nuestros dones al ser-

vicio de la comunidad. Jesús

no buscó una solución afuera,

como querían los apóstoles,

sino que la buscó en los recur-

sos que ellos tenían.

Pidamos a Jesús que nos ayu-

de a organizarnos y a descu-

brir la manera de resolver nues-

tros problemas.

 30  DE JUNIO

13 DOMINGO DURANTE

EL AÑO

LUCAS  9,51-62

� - PREGUNTAS AL TEXTO:

v.51- ¿Qué camino emprende

Jesús?

v.52- ¿Qué hace Jesús? ¿Dón-

de entran los mensajeros?

v.53- ¿Cuál fue la respuesta de

los samaritanos?

v.54- ¿Qué piden Juan y San-

tiago?

v.55- ¿Qué hace Jesús?

v.56- ¿A dónde van?

v.57- Mientras caminaba, ¿que

le dice uno?

v.58- ¿Qué le contesta Jesús?

v.59- ¿Qué le dice a otro ? Qué

le contesta éste ?

v.60- ¿Qué le dice Jesús?

v.61- ¿Qué le pide un tercero

antes de seguirlo ?

v.62- ¿Qué le responde Jesús?

¿Qué nos llama la atención

este evangelio?

� -MENSAJE:

Jesús toma una gran decisión:

subir a la ciudad de Jerusalén

donde entregará su vida. Los

samaritanos no quieren recibir-

los porque pensaba que Jesús

subía a Jerusalén a tomar el

poder como rey. Juan y San-

tiago quieren castigarlos ha-

ciendo que caiga fuego desde

el cielo pero Jesús los repren-

de y se van a otro pueblo.

Luego el evangelio nos mues-

tra tres clases de discípulos:

Uno quiere seguir a Jesús,

pero Jesús le advierte que no

tiene nada. Jesús no quiere

que le siga por un interés eco-

nómico ni por otro interés.

Otro es Jesús que lo invita,

pero él le pide ir primero a en-

terrar a su padre. Padre aquí

representa las tradiciones, cos-

tumbres de los judíos. Los que

siguen estas tradiciones, estas

costumbres son como perso-

nas muertas. Jesús le pide que

deje todo aquello que ya está

muerto y que no pueden dar

vida.

Un tercero se ofrece seguir a

Jesús, pero quiere primero

despedirse de su familia. Fa-

milia representa la casa, la cul-

tura. Este hombre no quiere

cortar con su casa, con su cul-

tura. Por eso Jesús le dice que

es como el que se pone a arar

y está mirando atrás, alguien

que se lamenta por lo que dejó.

Una persona así no sirve para

el Reino.

-Jesús en su decisión de subir

a Jerusalén no duda y quiere

esa misma determinación para

sus seguidores.
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FECHAS PARA

AGENDAR

AVISO NECROLÓGICO

Dios de la miseri-

cordia y de amor

ponemos en tus

manos amorosas a

nuestro hermano

JUAN DOMÍNGUEZ,

Animador veterano

de Nazareno, co-

nocido por muchos

como el “Obispo

de Nazareno”,

Hombre siempre

atento y comprometido con su comunidad.

Tú que el 11 de abril  lo llamaste para gozar

del eterno descanso en el seno de tu infinito

amor ,concedele ,Señor, el descanso eterno.

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……



2222

2222

22

- En la Casa de Encuen-

tro "San Antonio María

Claret" se llevó a cabo el

Encuentro de Animadores

Egresados. La actividad

comenzó el Viernes en la

tarde con la Iluminación

de "Los Discípulos de

Emaus" para luego con-

tinuar con los trabajos

por Grupo con los Subsi-

dios elaborados para ir

preparando la Asamblea.

El Sábado tempranito

luego de la Oración con-

tinuamos con la misma

dinámica: trabajo en

Grupos y Plenario de con-

clusiones culminando la

Jornada con la Eucaristía

y el Fogón con

ENCUENTRO DE ANIMADORESENCUENTRO DE ANIMADORES

ENCUENTRO DE ANIMADORESENCUENTRO DE ANIMADORES

ENCUENTRO DE ANIMADORES

YAVI 05 al 07 ABRILYAVI 05 al 07 ABRIL

YAVI 05 al 07 ABRILYAVI 05 al 07 ABRIL

YAVI 05 al 07 ABRIL

"EN CAMINO A LA IV* ASAMBLEA""EN CAMINO A LA IV* ASAMBLEA"

"EN CAMINO A LA IV* ASAMBLEA""EN CAMINO A LA IV* ASAMBLEA"

"EN CAMINO A LA IV* ASAMBLEA"

representaciónes referi-

das a la Asamblea. El

Domingo en la Mañana

después de la Oración y

una dinámica de

ambientación, iniciamos

el último tirón ya con los

aportes, sugerencias al

Equipo y elección de De-

legados al

CO.PRE.PAS, reca-

yendo en la persona

de Yessica y Zacarías

López. Terminamos el

Encuentro con la Eu-

caristía celebrada en

la Iglesia del Pueblo

de Yavi y un sabroso

Almuerzo preparado

para la ocasión por

Aurelia y Cirila. El En-

cuentro estuvo Coor-

dinado por: Hna

Tania, Estela Calapeña,

Rosendo Flores y el

acompañamiento del P.

Miguelito y Equipo de

Animadores.

(Prensa: Eliseo

Argamonte

Pquia de

Humahuaca)
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-¡Te voy a demostrar que no

vales nada!

El señor hace señas a un

taxi que se detiene frente a

ellos.

-¿Cuánto me cobra hasta el

aeropuerto?

- Hasta allá... son $70.000.

-¿Y con mi mujer?

- Lo mismo

-¿Ya ves...? ¡No vales nada!

Juan y María se encontraron

por primera vez en la playa,

se miraron, se enamoraron

y muy rápido se casaron; en

la noche de bodas, Juan le

dice a María:

- Querida, de hoy en adelan-

te te llamare Eva.

-¿Por que?- pregunto María.

- Porque eres mi primera

mujer.

- Bueno, que bien, pero en-

tonces yo te llamaré

Peugeot.

-¿Por qué . .?

-¡¡¡ Porque eres el 406 . . .!!!

Maria, promete que cuando

me muera te casarás con

Antonio.

-¿Pero, si es tu peor ene-

migo?

- ¡¡¡ Pues por eso, que se

joda!!!

- Cariño, ¿crees en el amor

a primera vista?

- Claro, si te hubiera mira-

do dos veces no me habría

casado.

- Querida, ¿Cuándo me

muera ¿vas a llorar mucho?

- Claro, ya sabes que lloro

por cualquier tontería....

Una pareja de novios deci-

de casarse. Así que el no-

vio va a ver al papá de la

novia para pedir su mano:

¿Así que se quieren casar,

eh?

Sí, señor.

¿Y ya vio usted a mi mujer?

Sí, pero me gusta más su

hija, gracias.

 Estoy casado desde hace

veinte años, y siempre me

he sentido enamorado de la

misma mujer.

- Eso me parece admirable.

- También algo

peligroso:¡como mi esposa

se entere me mata!

-¿Sabes que cuando cum-

plimos 10 años de casados

con mi mujer, la llevé a

Japón?

-¡Que bárbaro! ¿Y cuando

cumplas 20 qué vas a ha-

cer?

-Bueno, ahí la voy a buscar.

Un matrimonio circulaba en

su vehículo por la cordillera

alpina sin decirse ni una pa-

labra debido a una pelea

que acababan de tener, y

sin ninguna perspectiva de

reconciliación. Mientras pa-

saban por una hacienda

donde había varias mulas y

cochinos, el Esposo sarcás-

ticamente pregunto:

¿Familiares tuyos?

Sí... mis suegros.
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        HOLA!!!! Somos el equipo Susques del

Programa Yachay.Queremos compartir los mo-

mentos inolvidables de nuestra tarea en las co-

munidades y especialmente en las salitas in-

fantiles. Desde   muy temprana edad los niños,

interactúan en estos espacios con diferentes ac-

tividades culturales, educativas y religiosas

orientados por las educadoras infantiles. La

estimulación hace uso de experiencias signifi-

cativas en la que intervienen los sentidos, la per-

cepción, el gozo de la exploración, el descubri-

miento el autocontrol, el juego y la expresión

artística.

       La importancia de la salita infantil comuni-

taria es: la participación de los niños y niñas

que involucra a la familias y la comunidad, esta

práctica ha revelado cuanto estimula a la mis-

ma Y la participación de los niños pequeños.Esto

permite que los pequeños se conviertan en per-

sonas dinámicas.

           En todas las comunidades hay diversas

festividades y celebraciones. Los mayores sa-

bemos que el compartir ayuda a las personas

para que vayan madurando y haciendose más

sólido en la medida que crecen. Los niños en

las salitas infantiles disfrutan jugando; apren-

den a socializarse, a compartir y participar   de

las festividades en las comunidades siendo pro-

tagonistas de los valores culturales,y a tener

buenos amigos a medida que van creciendo.

         En Susques la Salita infantil María Belén

participo en el primer festival en honor al día del

trabajador. Comenzó  con el rezo del triduo en

honor a San José Obrero culminando el 1º de

Mayo con un festival en honor al día del traba-

jador que tuvo inicio a hs. 19.00. Nuestros ni-

ños  de la salita  ofrecieron el primer  número

artístico de la noche con un baile de carnavalito

junto a sus educadoras y promotoras. Después

se fueron presentando las demás  instituciones,

las alumnas del nivel inicial IES, Instituto de  for-

mación docente  N  3 anexo Susques  presentó

un numero artístico “ desfile  imitando los  ofi-

cios”  existentes en  la comunidad, desde pas-

tor de ovejas, las artesanas, artesanos, un al-

bañil , usinero, un empresario, hasta un mine-

ro, para hacer sentir que la persona que cuida

los animales también es un trabajador muy y

digno que es mejor honor reconocerlo por su

labor  que realiza con mucha  alegría. Hubo par-

ticipación de cuerpos de danza. Para finalizar

este evento se presentaron  grupos musicales

folclóricos de la misma comunidad.

Así  es como estos pequeños  están pre-

sentes  en  cada festividad religiosa, también

“COMPARTIENDO TAMBIEN APRENDEMOS ““COMPARTIENDO TAMBIEN APRENDEMOS “
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participan  en  los eventos cívicos ,  como es  el

25 de mayo. Participan del desfile a la mañana

a  las 13:00 se  comparte    con los padres y

madres  todas las meriendas que prepararon

ellos mismos  mazamorras,  empanadas, arroz

con leche, anchi. Esto lo hacemos en la plazo-

leta central de nuestro pueblo junto con las  ins-

tituciones de nuestra comunidad.

.

         El 1º de mayo en Tres Pozos   también

hubo otras festividades es el día del pueblo, don-

de participa la salita “Rayito de Sal”. Ellos tam-

bién alegran a sus visitantes haciendo sus pa-

sos frente al palco oficial con un desfile cívico.

Todos los años cambian sus vestimentas para

el desfile. Este año fueron disfrazados de

mariquitas que  se confeccionaron desde 3 se-

manas antes por las madres. Ellas son las que

trabajan arduamente en los disfraces

de cada niño, para que ese día pue-

dan lucirlo.

    En la comunidad de Huáncar los ni-

ñas y las niñas de la salita infantil. Las

añaguitas participan de las actividades

realizadas en honor a San José Obre-

ro. La educadora infantil Tomasa So-

riano inserta desde muy temprana edad

a los niños y niñas a estas actividades

culturales y religiosas afirmando la fe

“COMPARTIENDO TAMBIEN APRENDEMOS ““COMPARTIENDO TAMBIEN APRENDEMOS “
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cristiana.

El apoyo de los padres, la familia y la co-

munidad es fundamental porque posibilita

aprendizajes significativos y se les da un lugar

especial al protagonismo de los pequeños, des-

de compartir experiencias diarias que fortale-

cen el desarrollo integral.El acompañamiento

continuo de un adulto afianza vínculos de se-

guridad. Siempre el adulto sirve de apoyo para

construir los saberes  para motivar la participa-

ción y propuesta de trabajo.
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Hola amigos y amigas animado-
res de la música y el canto litúrgi-
co.
Un buen músico y cantante de la
liturgia, necesita formarse en litur-
gia, en técnica musical, en huma-
nidad y en espiritualidad.
Los animadores del canto y la
música en la liturgia ejercen un
apostolado, un ministerio dentro
de la liturgia. Eso ya es decir mu-
cho. Pero no todos son conscien-
tes de eso. Por eso hoy quiero
compartirles un tema de forma-
ción espiritual que espero les sir-
va de reflexión.
¿Ustedes conocen los pecados
capitales?  Me imagino que sí.
Son 7: ORGULLO, AVARICIA, IMPU-
REZA, IRA, GULA, ENVIDIA Y PERE-
ZA.  ¿Por qué capitales? Porque
son causa de muchos otros.
Me voy a basar en los siete peca-
dos capitales para hablar de los 7
errores capitales de quienes can-
tan y animan la liturgia.  Es muy
importante que todo el que desee
avanzar en un verdadero servicio
en la liturgia aprenda a detectar
estas tendencias en su propia vida
y examinarse sobre estos errores.
EL ORGULLO:  Este es el rey
del pelotón. “Le maillot jaune”. El
capitán de los Capitales. Se sabe
disimular muy bien. Es un error
capital por el que todo mal llega.
Cuidado: está en cada uno de no-
sotros.
 Es ese deseo de vivir para sí mis-
mo y por sí mismo. Ese tipo de
músico que no piensa sino en sí

mismo, aunque hable de otra per-
sona. No le interesan los demás y
si lo hace es por él mismo. Es
cuando te crees un “súper músi-
co” o que nadie más lo hace como
tú.
Es ese tipo de músico que dice ser
independiente que controla todo
pero que no quiere ser controlado
por nadie. Y menos cuando se le
dice que no tiene la razón. Aquí se

desarrolla un tipo de máscara: el
perfeccionismo; no aceptan un
error en una nota o en un acorde,
o por entrar a destiempo. Viven en
este error aquellos músicos que
creen tener siempre la razón y no
soportan una crítica constructiva.
Es aquel que dentro de la litúrgica
no aceptan si no aquello que lo
engrandece como artista: los
aplausos.
Consejo:  Escucha más a los otros:
los que te forman, los que te ayu-
dan. Deja de pensar en cómo te
sientes tú y sé un poco más humil-

de. Si te equivocas, acepta la equi-
vocación sin justificarte, asume el
error, eso te ayudará. Y si te felici-
tan por tu excelente trabajo como
músico o cantor en la liturgia: di,
todo para la mayor gloria de Dios.
Gracias.
LA AVARICIA: se define como
el amor desmesurado por los bie-
nes de este mundo. Y no porque
los bienes de este mundo son ma-

los, sino por el mal uso que se
tiene de ellos.
Aquí podemos hablar del deseo
desmesurado por ser un buen
músico, por prepararse, por
ensayar, por perfeccionarse en
el arte, pero nada de espiritua-
lidad. Le huye a las cosas espi-
rituales, un concierto si, un
retiro…quien sabe. Los músi-
cos de la liturgia deben ser bue-
nos en su arte, pero sobretodo
buenos hijos de Dios.
Aquí podemos pensar también,
en aquellos que se apropian de

su responsabilidad de animar el
canto en la liturgia y no permiten
que otros se integren porque sien-
ten que ese es su puesto y les per-
tenece. “Que los nuevos esperen
su turno”. O peor aún, porque no
recibirán dinero por las ceremo-
nias que cantan. Es una forma de
avaricia. Recuerden que es un ser-
vicio que prestan, no un empleo.
Cuando hay este tipo de error en
nuestros ministerios de música o
en nosotros mismos, esto retrasa
el crecimiento espiritual, impide la
adhesión a Dios. Dar tiempo a los
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demás, ensayar, sacar un tiempo
para la reflexión, para participar en
un retiro es mucho pedirle a al-
guien que vive en este error. Pues
siempre tiene algo que hacer más
importante, según él.
Consejo:  la mejor manera de no
caer en este error es siendo gene-
roso. Donar el tiempo suficiente a
la preparación de la música
litúrgica, enseñar a otros lo que yo
sé, dedicando tiempo a compartir
con mis amigos del coro o los que
animan conmigo las ceremonias
litúrgicas. Un músico generoso es
un tesoro en la parroquia, pero son
muy escasos, o porque no tienen
tiempo o porque simplemente es-
peran una recompensa económica.
Amigos músicos y animadores de
la liturgia, no olviden que es un
servicio que ustedes prestan por lo
tanto no piensen en cuanto me van
a pagar. Eso es avaricia. Pero tam-
bién nosotros los sacerdotes, reco-
nozcamos los esfuerzos que hacen
todas estas personas que nos can-
tan y animan la liturgia. La moti-
vación es importante en todo ser-
vicio. Tengamos gestos con ellos.

IMPUREZA:  textualmente la
impureza es el placer desconecta-
do de la comunión de personas o
del don de la vida. Pero esta des-
conexión no se limita solo al pla-
cer físico. Y aquí es donde surge
la reflexión que nos interesa.
Vivimos en la era de la receta:
¿cómo aprender un idioma en dos
meses? ¿Cómo aprender a tocar un

instrumento con sólo algunas cla-
ses? ¿Cómo aprender a solfear sin
ningún esfuerzo? ¿Quién no ha
buscado este tipo de recursos por
internet? Cada vez, uno quiere la
satisfacción sin la operación.
Nuestro ministerio de música o mi
servicio como animador, no pue-
de buscar crear el placer en la

asamblea. Es decir: no cantamos
ni animamos para que la asamblea
sienta. No elegimos los cantos para
que la gente tenga una experien-
cia de Dios. Podemos caer en el
error de buscar todo el tiempo el
placer, la satisfacción, olvidando
que esto está unido a un acto: en
nuestro caso a la liturgia. “Yo can-
to mejor este canto que no es ca-
tólico y que no me está permitido,
porque la letra del santo o del cor-
dero o del aleluya es muy aburri-
do”. Cuidado con expresiones
como: “a la gente le gusta, a mí

me gusta este canto, al sacerdote
le gusta”. Porque cuando damos
rienda a nuestros deseos ya no hay
búsqueda de Dios. Sino sentirnos
bien.  Esto resulta egocéntrico y
no olviden que la liturgia es una
experiencia comunitaria.
Consejo: lo contrario a todo esto
es la pureza, es decir la búsqueda
del amor puro. Buscar a Dios. Que
cuando estés eligiendo los cantos
para una celebración litúrgica,
pienses qué es lo que Dios pide en
esa celebración, qué es lo que la
liturgia y la Iglesia dice y en qué
puedo yo aportar con mis talentos
para que juntos, como asamblea
reunida, vivamos la experiencia de
Dios en la escucha de la Palabra,
en el canto comunitario y en la par-
ticipación en la mesa de la Euca-
ristía. Si tienes en cuenta estos ele-
mentos, tu servicio será realmente
litúrgico y una expresión de tu
amor puro por la Iglesia y por la
liturgia.
Nos quedan aún cuatro puntos a
reflexionar. Espero les sirva estas
reflexiones personales que son so-
lamente desde un punto de vista
espiritual para los músicos que
están al servicio de la liturgia.
Bendiciones y no olviden que el
que canta bien, ora dos veces: y
bien quiere decir, prepararnos es-
piritualmente para este servicio li-
túrgico. No olviden: comentar,
compartir Y cantar bien… porque
el que canta bien, ora dos veces.

Por P. Gabriel Alarcón.
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En el tradicional mensaje

Pascual previo a la Bendición

-Urbi et Orbi-, a la ciudad de

Roma y al mundo, que impar-

tió este domingo 21 de abril,

Domingo de Resurrección, en

la Plaza de San Pedro del Va-

ticano, el Papa Francisco hizo

un llamado a la paz en el mun-

do, y en especial en aquellos

países que sufren el drama de

la guerra.

A continuación, el mensaje

completo del Papa Francis-

co:

Queridos hermanos y herma-

nas, ¡feliz Pascua! Hoy la Igle-

sia renueva el anuncio de los

primeros discípulos: «Jesús ha

resucitado». Y de boca en

boca, de corazón a corazón re-

suena la llamada a la alaban-

za: «¡Aleluya!... ¡Aleluya!». En

esta mañana de Pascua, juven-

tud perenne de la Iglesia y de

toda la humanidad, quisiera di-

rigirme a cada uno de vosotros

con las palabras iniciales de la

reciente Exhortación apostólica

dedicada especialmente a los

jóvenes:

«Vive Cristo, esperanza nues-

tra, y Él es la más hermosa ju-

ventud de este mundo. Todo lo

que Él toca se vuelve joven, se

hace nuevo, se llena de vida.

Entonces, las primeras palabras

que quiero dirigir a cada uno de

los jóvenes cristianos son: ¡Él

vive y te quiere vivo! Él está en

ti, Él está contigo y nunca se va.

Por más que te alejes, allí está

el Resucitado, llamándote y es-

perándote para volver a empe-

zar. Cuando te sientas avejen-

tado por la tristeza, los renco-

res, los miedos, las dudas o los

fracasos, Él estará allí para de-

volverte la fuerza y la esperan-

za» (Christus vivit, 1-2).

Queridos hermanos y herma-

nas, este mensaje se dirige al

mismo tiempo a cada persona

y al mundo. La resurrección de

Cristo es el comienzo de una

nueva vida para todos los hom-

bres y mujeres, porque la ver-

dadera renovación comienza

siempre desde el corazón, des-

de la conciencia. Pero la Pas-

cua es también el comienzo de

un mundo nuevo, liberado de la

esclavitud del pecado y de la

muerte: el mundo al fin se abrió

al Reino de Dios, Reino de

amor, de paz y de fraternidad.

Cristo vive y se queda con no-

sotros. Muestra la luz de su ros-

tro de Resucitado y no abando-

na a los que se encuentran en

el momento de la prueba, en el

dolor y en el luto. Que Él, el Vi-

viente, sea esperanza para el

amado pueblo sirio, víctima de

un conflicto que continúa y ame-

naza con hacernos caer en la

resignación e incluso en la indi-

ferencia.

En cambio, es hora de renovar

el compromiso a favor de una

solución política que responda

a las justas aspiraciones de li-

bertad, de paz y de justicia,

aborde la crisis humanitaria y fa-

vorezca el regreso segu-

ro de las personas des-

plazadas, así como de los

que se han refugiado en

países vecinos, especial-

mente en el Líbano y en

Jordania.

La Pascua nos lleva a di-

rigir la mirada a Oriente

Medio, desgarrado por

continuas divisiones y

tensiones. Que los cristianos de

la región no dejen de dar testi-

monio con paciente perseveran-

cia del Señor resucitado y de la

victoria de la vida sobre la muer-

te. Una mención especial reser-

vo para la gente de Yemen, so-

bre todo para los niños, exhaus-

tos por el hambre y la guerra.

Que la luz de la Pascua ilumine

a todos los gobernantes y a los

pueblos de Oriente Medio, em-

pezando por los israelíes y

palestinos, y los aliente a aliviar

tanto sufrimiento y a buscar un

futuro de paz y estabilidad.

Que las armas dejen de ensan-

grentar a Libia, donde en las

últimas semanas personas in-

defensas vuelven a morir y mu

Mensaje Pascual del Papa Francisco
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chas familias se ven obligadas

a abandonar sus hogares. Ins-

to a las partes implicadas a que

elijan el diálogo en lugar de la

opresión, evitando que se abran

de nuevo las heridas provoca-

das por una década de conflic-

to e inestabilidad política.

Que Cristo vivo dé su paz a todo

el amado continente africano,

lleno todavía de tensiones so-

ciales, conflictos y, a veces,

extremismos violentos que

dejan inseguridad, destruc-

ción y muerte, especial-

mente en Burkina Faso,

Mali, Níger, Nigeria y

Camerún. Pienso también

en Sudán, que está atrave-

sando un momento de in-

certidumbre política y en

donde espero que todas

las reclamaciones sean escu-

chadas y todos se esfuercen en

hacer que el país consiga la li-

bertad, el desarrollo y el bien-

estar al que aspira desde hace

mucho tiempo.

Que el Señor resucitado sosten-

ga los esfuerzos realizados por

las autoridades civiles y religio-

sas de Sudán del Sur, apoya-

dos por los frutos del retiro es-

piritual realizado hace unos días

aquí, en el Vaticano. Que se

abra una nueva página en la

historia del país, en la que to-

dos los actores políticos, socia-

les y religiosos se comprome-

tan activamente por el bien co-

mún y la reconciliación de la

nación.

Que los habitantes de las regio-

nes orientales de Ucrania, que

siguen sufriendo el conflicto to-

davía en curso, encuentren con-

suelo en esta Pascua. Que el

Señor aliente las iniciativas hu-

manitarias y las que buscan

conseguir una paz duradera.

Que la alegría de la Resurrec-

ción llene los corazones de to-

dos los que en el continente

americano sufren las conse-

cuencias de situaciones políti-

cas y económicas difíciles.

Pienso en particular en el pue-

blo venezolano: en tantas per-

sonas carentes de las condicio-

nes mínimas para llevar una

vida digna y segura, debido a

una crisis que continúa y se

agrava.

Que el Señor conceda a quie-

nes tienen responsabilidades

políticas trabajar para poner fin

a las injusticias sociales, a los

abusos y a la violencia, y para

tomar medidas concretas que

permitan sanar las divisiones y

dar a la población la ayuda que

necesita.

Que el Señor resucitado ilumi-

ne los esfuerzos que se están

realizando en Nicaragua para

encontrar lo antes posible una

solución pacífica y negociada

en beneficio de todos los nica-

ragüenses.

Que, ante los numerosos sufri-

mientos de nuestro tiempo, el

Señor de la vida no nos encuen-

tre fríos e indiferentes. Que

haga de nosotros constructores

de puentes, no de muros. Que

Él, que nos da su paz,

haga cesar el fragor de

las armas, tanto en las

zonas de guerra como en

nuestras ciudades, e im-

pulse a los líderes de las

naciones a que trabajen

para poner fin a la carre-

ra de armamentos y a la

propagación preocupante

de las armas, especial-

mente en los países más avan-

zados económicamente.

Que el Resucitado, que ha

abierto de par en par las puer-

tas del sepulcro, abra nuestros

corazones a las necesidades de

los menesterosos, los indefen-

sos, los pobres, los

desempleados, los marginados,

los que llaman a nuestra puerta

en busca de pan, de un refugio

o del reconocimiento de su dig-

nidad.

Queridos hermanos y herma-

nas, ¡Cristo vive! Él es la espe-

ranza y la juventud para cada

uno de nosotros y para el mun-

do entero. Dejémonos renovar

por Él. ¡Feliz Pascua!

Mensaje Pascual del Papa Francisco
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En la tierra y en el territorio colla,
la primera institución fue el Cura-
to de Humahuaca, que durante toda
la colonia fue al mismo tiempo una
entidad civil. Es probable que fue-
se es el más antiguo de la región
jujeña, cuyo primitivo territorio
estuvo dividido, en dos grandes
parroquias: la noroeste, con sede
en Humahuaca que abarcaba
desde Chichas hasta Volcán y
la del sur en San Salvador.
Los españoles llegaron  a nues-
tra zona, por primera vez ha-
cia 1536, de paso hacia Chile,
siguiendo el camino imperial
hasta 1594, cuando se funda el
pueblo cristiano  de San Anto-
nio de Humahuaca, pasaron
casi 60 años de luchas conti-
nuas e intentos de dominios,
frente a los pueblos originarios que
habitaban la zona. En medio de to-
das estas luchas para conquistar el
territorio, hacia 1540 Francisco
Pizarro concede la encomienda de
Casabindo, Cochinoca y
Omahuaca al capitán Martin Mon-
je, aunque no tuvo dominio efecti-
vo sobre ellos. En 1557 se conce-
de la encomienda a Juan de
Villanueva, quien estaba casado
con Petronila de Castro, fallece
poco después contrayendo matri-
monio su viuda con Pedro Ortiz de
Zarate, en cuya familia pertenece-
rá la encomienda hasta mediados
del siglo XVII.
Desde esa época los Omahuacas y

con ellos el antiguo pueblo, pasa-
ron a depender de los nuevos con-
quistadores, como anteriormente
les había sucedido con los Incas.
Desde el comienzo una vez acaba-
das las luchas, comenzó  a exten-
derse el cristianismo. El PP Pedro
de Añasco, un mestizo de
Cachapoyas, que llega a la zona

1590, desde el Perú y Gaspar
Monroy s.j. que llega en 1593 tam-
bién proveniente del Perú, son los
primero religiosos que misionan
Humahuaca, recorriendo también
las tierras de Casabindo y
Cochinoca.
El 1er párroco canónicamente de-
signado el 25 de noviembre de
1603, fue el P. Melchor Martin. Le
sucede en 1611, el sacerdote An-
tonio Velázquez Rodero y más tar-
de, ocupara su puesto el Licencia-
do Baltasar Ramírez de los Reyes.
Repercusiones importantes para la
zona, se dieron una vez celebrado
el primer sínodo Diocesano de
Santiago del Estero, convocado en

1597 por el Obispo Trejo. Muy
oportunas fueron las enseñanzas
del catecismo Limense en lengua
vernácula y la organización de las
“Doctrinas” en los pueblos origi-
narios de la Quebrada y Puna.
Una mención especial merece Pe-
dro de Abreu, nombrado en 1631
responsable del “curato” y las doc-

trinas de Humahuaca,
Cochinoca y Casabindo. En
su tiempo se construyó el
templo humahuaqueño con
la misma ubicación de hoy.
Se fundó la cofradía de la
Candelaria, aprobada
canónicamente en 1634 por
Fray Melchor Maldonado,
Obispo de Tucumán. Tam-
bién data de aquel tiempo la
capilla de Santa Bárbara, en

lo alto del cerro  y que  tanta reso-
nancia habría de tener en  la histo-
ria de la patria. La imagen de la
Candelaria que se conserva en el
Santuario es de 1640.
Al licenciado Abreu le sucede Juan
del Campo y, más tarde, Antonio
Godoy, quien asocia a su Parroquia
como colaboradores misioneros, a
algunos religiosos Franciscanos y
otros sacerdotes diocesanos. De
1680 a 1683, el venerable Pedro
Ortiz de Zarate visita varias veces
Humahuaca, colaborando en la
vida cultural y pastoral del Pueblo,
Dada la enorme extensión del Cu-
rato de Humahuaca, se dan los pa-
sos para empezar el proceso de
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desmembración. Todo estaba pre-
parado para la creación de las nue-
vas Parroquias.
 En relación a la Puna recorde-
mos las instituciones parroquiales
más antiguas. 1720 se crea la pa-
rroquia de Cochinoca, cuya juris-
dicción abarca las siguientes co-
munidades “Cerrillos, Tafna,
Pucara, Acoyte, Poscaya y
Casabindo. La línea divisoria
pasaba  por Tres Cruces y se ex-
tendía hasta los límites de Char-
cas. Todo ese territorio pertene-
cía a la familia del Márquez de
Tojo.
Respecto a Casabindo casi
siempre estuvo unida eclesiásti-
camente a Cochinoca . A fines
del siglo XVII se construyó el
nuevo templo y se organizó una
escuela primaria, siendo el primer
maestro el nativo Atanacio
Sarapura.
Santa Catalina perteneció al cu-
rato de Cochinoca hasta el 27 de
agosto de 1756,  hasta que consi-
guió desmembrarse de ella y te-
niendo jurisdicción  sobre las ca-
pillas d Río San Juan, Rinconada
y Tafna.
Por lo que respecta a la Parro-
quia de Yavi y sus anexos, recor-
damos  que ya desde  1645 existió
la capilla de Cerrillos, dedicada a
San Juan y atendida por sacerdo-
tes diocesanos. La capilla de Yavi
fue inaugurada en 1690 y utiliza-
da para el culto de los

encomenderos y familia. La labor
evangelizadora era desarrollada
por los misioneros que recorrían la
zona en campaña apostólica.
En 1773, se realiza una nueva re-
estructuración de las Parroquias
de la Puna, se crea en Yavi, des-
membrada de Santa Catalina, con
los anexos de Acoyte y Cerrillos.

El documento está fechado en sep-
tiembre de 1773 y se dispone que
el curato fije su residencia en Yavi
y se nombren ayudantes vicarios
para Acoyte y Cerrillos.
Respecto a Rinconada, recorde-
mos que desde 1650 existía ya un
templo y la tarea misionera era
desarrollada por los curas de
Cochinoca y los “Doctrineros” lo-
cales. Debido al esplendor de la
zona minera en 1773 se crea el
nuevo curato de Rinconada, cuya
sede central fue San José de la Rin-
conada. El documento de creación
estaba firmado por el obispo
Moscoso y Peralta, el primer pá-
rroco fue Pedro López de Vera.
Una valoración global de la labor

misionera de la Quebrada y Puna
durante la época colonial, habría
de calificarla como aceptable, aun-
que también habría que reconocer
que la mayoría de los Párrocos  se
ceñían, principalmente a los aspec-
tos culturales y sacramentales.
GLOSARIO
Doctrinero:  El que explica la doc-

trina cristiana. Llámase así co-
múnmente el que va con los
misioneros para hacer las doc-
trinas. Párroco regular que en
América tiene a su cargo un
curato o doctrina de indios.
Doctina: Conjunto de ideas,
enseñanzas o principios bási-
cos defendidos por un movi-
miento religioso, ideológico,
político, etc.

Curato: División territorial ecle-
siástica que está bajo la jurisdic-
ción espiritual de un cura o párro-
co.
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Como es sabido nuevamente

nos reunimos los animadores

de las parroquias de Santa

Catalina y Yavi para dar inicio

al año y organizar las activida-

des durante el curso 2019. El

padre Petronilo dio apertura el

encuentro con una oración pi-

diendo al Espíritu Santo para

que nos asista y agradeciendo

a los participantes que sigan

con las mismas ganas de siem-

pre. Luego se formaron 4 gru-

pos de trabajo para intentar

responder a las preguntas que

mandó la comisión de la Asam-

blea Prelaticia relacionando

con los 50 años de existencia

y servicio de la Prelatura de

Humahuaca. Esto fue muy fruc-

tífero porque se pudo palpar las

distintas realidades y diferen-

tes lugares que asistieron a

este encuentro zonal del año.

Siguiendo con la reunión cada

grupo compartió en plenario lo

trabajado y debatido durante la

mañana. Fue muy enriquece-

dor que nos

sirvió para

llevar a

nuestra casa

y comunidad

lindo apren-

dizaje y vol-

car en nues-

tra actividad

evangelizadora.

La segunda

parte del  en-

cuentro se-

guimos con

la planifica-

ción anual con los animadores

presentes para asistir a los di-

ferentes espacios de formación

que llevan adelante las dos pa-

rroquias mencionadas anterior-

mente e iniciativa de la

Prelatura de Humahuaca.

Luego hicimos un alto la re-

unión para disfrutar de unas

exquisitas albóndigas con

arroz, sopa y postre. Después

hacer una breve pausa y conti-

nuamos con la programación

anual de las actividades, visi-

tas a las comuni-

dades y celebra-

ciones de fiestas

patronales de

las dos parro-

quias. Se hizo

un lado el deba-

te para poder lle-

gar a un acuerdo

consensuado

con los anima-

dores presentes

y evitar que los

costos debido a

la inflación que sufrimos en el

país y el costo de vida que es-

tamos pasando todos los ar-

gentinos. El grupo valoró el es-

fuerzo de cada uno de los pre-

sentes. Para finalizar se deba-

tió lo que ha sido en el trans-

curso del día. Finalmente llegó

a un buen puerto el encuentro

en general. Agradecemos al

padre Petronilo por el esfuer-

zo puesto en el encuentro para

orientarnos y ayudarnos para

mejorar en la formación a los

niños de la catequesis.

A la vez, pedimos a todos los

animadores y catequistas que

no se desanimen y sigan ade-

lante con las mismas ganas de

siempre. No se sientan solos

porque Dios siempre está al

lado de cada uno de nosotros.

Gracias y hasta pronto.

Valerio
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HOLA, queremos llegar a

ustedes para contarles so-

bre los encuentros de ani-

madores, de la ZONA rural,

de la Parroquia de

Humahuaca.

El pasado 30 de marzo

de 2019, iniciamos nuestra

primer zonal, y en ella par-

ticipamos no solo animado-

res, sino también, algunas

personas de las comisiones

de servicio y catequistas y

miembros de las diferentes

comunidades. En dicha jor-

nada, recibimos la propues-

ta de trabajar en grupos

para conocer y comprender

juntos, el contenido de los

4 subsidios enviados por el

equipo que prepara la

asamblea prelaticia.

Fue muy positivo, poder

tener este espacio de en-

cuentro, donde también

compartimos la realidad de

nuestra parroquia rural y

los desafíos que

se nos presentan

para este 2019.

Cada comunidad

se comprometió

a trabajar el ma-

terial en las co-

munidades y

traer la síntesis

para poder enri-

quecer el aporte

que llevaran, los

animadores que

nos representa-

ran en el COPREPAS de

mayo.

ZONAL

del 27 de abril

 del 2019

En esta oportunidad, nos

hemos reunimos para apor-

tar, movidos por la fe, y

desde la realidad de las fa-

milias y comunidades, los

trabajos que hicimos, en

relación al

material en-

viado, desde

el equipo

prelaticio.

Ha sido un

día, bien

aprovechado,

hemos sido

pocos, pero

todos, pudie-

ron expresar-

se debido a la

dinámica del

encuent ro .

Salieron co-

ECOS DEL CAMINAR HACIA LA IV ASAMBLEA.ECOS DEL CAMINAR HACIA LA IV ASAMBLEA.
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sas interesantes, sobre la

IGLESIA que queremos, y

esto nos compromete a ir

puliendo todas las propues-

tas, para que se vivan en

las comunidades.

Consideramos que estamos

obteniendo buenas pro-

puestas para aportar en la

asamblea, y seguir cele-

brando la festividad de los

50 años de nuestra Iglesia

Prelaticia, de la cual forma-

mos parte.

Que Cristo Resucitado ilu-

mine todos los hogares, y

que Nuestra Madre, la Vir-

gen de la Candelaria nos

acompañe en este caminar.

Animadores rurales

de HUMAHUACA.
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La formación misionera nos exi-
ge sintonizar con la Pedagogía de
Jesús y aprovechar tanto la expe-
riencia de la Iglesia como los apor-
tes de las Ciencias de la Educa-
ción. Nos exige, además, atender
a las mismas necesidades de los
niños y de la misión. ¿Cómo hizo
Jesús para formar a sus
Apóstoles y discípulos?
El mismo Jesús, que ayu-
dó a Pedro, a Mateo y a
Pablo, es el que enseña y
forma, con la misma pe-
dagogía, a los niños hoy.
¿Cómo ayudar a Jesús en
la formación misionera
que quiere dar a los ni-
ños? ¿Cómo aplicar au-
téntica y adecuadamente
su pedagogía?
Algunas  característi-
cas:
La pedagogía de Jesús está centra-
da en su persona y en su mensaje:
Él es el Camino, la Verdad y la
Vida. Nos enseña una verdad que
nos hace libres. Es el Maestro
Amigo
La Escuela de Jesús es una escue-
la de amor. Jesús antes de hablar
se hace amigo, comprende a la
persona, la conoce, la ama, la ayu-
da. la manera de enseñar Jesús no
es simplemente hablando, sino
comunicando amor. Y eso fue lo
que movió a los discípulos a que-
darse con Él. la primera llamada
de Jesús al discípulo es a estar con
Él, a permanecer en su amor, a ser
amigo (Cf. Mc 3,14; jn 15). Jesús
espera una respuesta de amigo.

Haciéndose su amigo se puede
aprender lo que Él enseña.
La Escuela de Jesús se hace siem-
pre en comunión. En comunión del
discípulo con el Maestro y del
Maestro amigo con el discípulo. Es
una comunión en la que Jesús hace
que los discípulos entren en comu-

nión con los hermanos. Su escue-
la no la realiza con cada persona
aisladamente, sino que la realiza
en familia, en comunión eclesial.

DISCÍPULOS MISIONEROS
Llamó a los discípulos para ense-
ñarles lo que les sirviera para vi-
vir y para servir a los demás: es
una Escuela para la Misión. Cada
persona se hace discípulo con el
fin de "hacer discípulos" para Je-
sús.
Es una escuela permanente, conti-
nua. Jesús, con los apóstoles y con
los demás discípulos hizo un ca-
mino con diversos pasos. Era una
pedagogía de amor continuo, toda
la vida era de enseñanza, aprendi-

zaje, discipulado.
Es un camino que nos lleva a "ser
discípulos" y "hacer discípulos"
para Él. Para ello, se dan cuatro
pasos en las cuatro áreas de la for-
mación misionera: Catequesis
Misionera, Espiritualidad Mi-
sionera, Servicio Misionero y co-

munión misionera.
El primer paso, en esta
Escuela con Jesús, es "es-
cuchar" la Palabra para
comprender la misión. Por
ello, lo llamamos "cate-
quesis misionera" .
El segundo paso, es "vi-
vir" la Palabra , reno-
vando nuestra vida al esti-
lo de Jesús: nuestro cora-
zón, sentimientos, actitu-
des, opciones misioneras.
Por eso, lo llamamos "es-
piritualidad misionera".

El tercer paso, busca ayudar a "po-
ner en práctica" la Palabra "ha-
ciendo discípulos para Jesús",
enseñando lo que hemos aprendi-
do de Él, a través del testimonio,
el anuncio del Evangelio y los ser-
vicios misioneros, Por eso, lo lla-
mamos "servicio misionero".
El cuarto paso, aplica
comunitariamente la Palabra , ayu-
dando a hacerse "uno para que
el mundo crea" (Jn 17,21). Se tra-
ta de fortalecemos como Comuni-
dades Eclesiales Vivas, Dinámicas
y Misioneras. Por eso, lo llamamos
"comunión misionera".

Una vez finalizado este cuarto
paso, Jesús inicia de nuevo con el
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primero, comunicando con una
nueva Palabra otra parte de su ver-
dad. (Catequesis misionera); des-
pués, acompaña a vivirla (espiri-
tualidad misionera); luego, mue-
ve a comunicarla (servicio misio-
nero), para concluir, con el forta-
lecimiento comunitario (la comu-
nión misionera).
Ciertamente, la pedagogía de Je-
sús no es un proceso lineal doc-
trinal. Es un proceso cíclico, con-
tinuo, progresivo, que ayuda al
discípulo a crecer en su vida, ver-
dad y amor.
La Palabra de Dios es funda-
mental en cada uno de los pasos:
se escucha en la catequesis; se
vivencializa en el paso de espiri-
tualidad; es puesta en práctica co-
municada con servicios misione-
ros en el tercer paso; es asumida
en el cuarto paso como fuente o
como fruto de la comunión misio-
nera. La esencia y vivencia de la
Palabra es funda-mental durante
todo el proceso.
Jesús lleva al compromiso desde
el principio: compromiso de es-
cuchar y comprender bien la Pa-
labra para ser buen discípulo.
Compromiso de colaborar en la
transformación que Él quiere rea-
lizar en nuestra propia persona.
Compromiso de servir a los demás
como misioneros, con testimonio,
palabras u obras. Compromiso de
vivir en familia-Iglesia, en comu-
nión misionera. Son los elemen-
tos que siempre se conjugan y se
integran en su pedagogía de amor.

METODOLOGÍA
DE FORMACIÓN

La Obra de la IAM tiene como
metodología de formación «La
Escuela con Jesús», un ciclo de 4
pasos que se repite a lo largo de
cada mes.

Primera Semana - Catequesis
Misionera
«ESCUCHAR» la Palabra para
ver que nos dice Dios para nues-
tra Misión.
Segunda Semana - Espiritualidad
Misionera
«CELEBRAR» la Palabra para
ser verdaderos misioneros.
Tercera Semana - Servicio Misio-
nero
«COMPARTIR» la Palabra sien-
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do y haciendo amigos para Je-
sús.
Cuarta Semana - Comunión
Misionera
«HACER de la PALABRA»
alimento para la vida del grupo.

FELICITACIONES
La IAM de la Prelatura sigue cre-
ciendo, felicitamos al Bª Santa
Teresita de la Parroquia de La
Quiaca que se animó a comen-
zar con un grupito de la mano de
la Hna Florencia y a la Comuni-
dad de Susques que de la mano
de Nadia está reactivando la
IAM.

ACTIVIDADES MAYO
*Encuentro de Animadores y Ni-
ños –  La Quiaca – 11 de Mayo
en Hogar Belén

*Encuentro de Animadores  de
Abra Pampa, Rinconada,
Cochinoca, El Aguilar y La
Quiaca  en Abra Pampa- 18 y 19
de Mayo

De los niños del mundo….
Siempre Amigos
IAM - Barrio Santa Teresita-
Parroquia La Quiaca
IAM- Parroquia de Susques

Equipo Prelaticio
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De alguna forma Dios y la natura-
leza han llenado a la mujer de vir-
tudes únicas y de capacidades que
ningún hombre posee; el privilegio
de tener hijos es uno de esos her-
mosos dones que sólo ella puede
disfrutar. Las mujeres están hechas
con alguna magia que les da forta-
leza para sacar adelante a sus hijos,
incluso en los casos en que, por
cuestiones del destino, el padre
está ausente.
Vivimos en la actualidad un fe-
nómeno de “relaciones fuga-
ces”; muchas parejas se unen,
tienen uno o dos hijos y se apar-
tan al reconocer que su matri-
monio no funciona como espe-
raban. Aunque el hombre sea
económicamente responsable,
los bienes materiales no susti-
tuyen el cariño y el tiempo que
debe dedicar a los pequeños.
Tenemos que aceptar que no se
puede ser madre y padre al mismo
tiempo; es imposible, pero sí ser una
gran guía para los hijos. Hoy quie-
ro darte alguna información sobre
lo que significa para los hijos cre-
cer en una familia monoparental, es
decir, un núcleo familiar con sólo
uno de los papás, en este caso con
la madre soltera:

1.- VACÍO EMOCIONAL
Los pequeños que crecen sin papá
suelen padecer inseguridades. Aun-
que tengan cariño y atención de la
madre, la idea de la familia en la
sociedad incluye también la figura
paterna, y es algo que el niño cues-
tiona con frecuencia. Muchas ve-
ces esa ausencia le crea un vacío
emocional, pues piensa que no es
importante para el padre y que por
eso, éste no quiere formar parte de
su vida.

Tu hijo tiene que saber que es im-
portante para ti, y que la ausencia
del padre no es su responsabilidad;
demuéstrale cuánto lo amas dándo-
le tiempo de calidad. Entiendo que
por ser madre soltera puedes tener
muchas actividades que te impiden
estar a su lado tanto como quisie-
ras, por eso los momentos que pa-
sen juntos deben ser inolvidables.

2.- MIEDO A LA TRAICIÓN
Los niños que crecen sin padre sue-
len desarrollar terrible miedo al
abandono; se vuelven aislados, de-
sarrollan conductas rebeldes o de-
presivas por falta de apoyo moral
de la figura paterna.
Es prudente hacer ver a los hijos que
las decisiones que toman los adul-
tos nunca son para dañarlos. Deben
tener claro que la separación fue por
bien de todos, que en el mundo hay
muchas personas en las que pueden
confiar y que no los van a abando-
nar.

3.- DIFICULTAD PARA LAS
RELACIONES AFECTIVAS

En un punto más específico, la au-
sencia del padre puede llevar a re-
laciones amorosas inestables o
codependientes. Muchos hijos por
miedo al abandono llenan el vacío

emocional con relaciones afectivas,
pero el miedo al abandono no les
deja encontrar un equilibrio, termi-
nan sofocando a la pareja y ésta opta
por terminar la relación, lo cual
refuerza negativamente el dolor por
la ausencia de un ser querido. O por
el contrario, prefieren vivir en el
desapego por temor a ser heridos;
recurren a frases como “mejor me

voy, antes de que me deje”.
¿Qué se puede hacer para apo-
yar a los hijos que crecen sin
padre?
- No desacredites al padre
frente al niño.
- No culpes a los niños de la
separación.
- No los pongas en contra de
su padre.
- No trates de ser padre y ma-
dre a la vez
Si cometes alguno de estos
errores probablemente dañes

la autoestima del menor, pues se
sentirá culpable y crecerá con re-
sentimiento hacia su padre. Recuer-
da que vivir con odio o coraje en el
corazón sólo nos destruye por den-
tro.
Asimismo deja de pensar que de-
bes ser “madre y padre a la vez”.
Lo que sí puedes es ser “mucha
madre”, no corresponde a una per-
sona desarrollar dos roles. Permí-
tele a tu hijo aceptar que su papá
está ausente y que él saque sus pro-
pias conclusiones. No le impongas
pensamientos hacia el padre ni tra-
tes de ocultar la realidad.
Reconoce tus limitaciones y apro-
vecha tus fortalezas como madre,
así tus hijos crecerán felices y con
una buena autoestima.

DAÑOS QUE SUFRE UN NIÑO QUE CRECE SIN PADRE.

MIRA CÓMO CURAR ESTAS HERIDAS Y HACERLO FELIZ
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La Semana de los Pueblos Indíge-
nas pretende ser un espacio de re-
flexión y difusión de la situación
en que viven los Pueblos Origina-
rios y de divulgación de sus dere-
chos. Propicia que la sociedad los
valore y respete, y que el Estado
Argentino se reconozca como el
país multiétnico y pluricultural
que ordena la Constitución Nacio-
nal desde 1994 (Art. 75 Inc.17).
Aspira a aportar para que los Pue-
blos Indígenas tengan un lugar
más activo en la construcción del
presente, más relevancia y visibi-
lidad en la sociedad, rompiendo
con la discriminación que hoy
existe.
Es también una oportunidad para
difundir sus costumbres, riqueza
cultural y formas de vida, es de-
cir, la belleza e importancia de su
diversidad, que fortalece a la so-
ciedad en su conjunto.
Por eso esta SEMANA es ocasión
para que los propios Indígenas lle-
guen a toda la sociedad argentina
a través de entrevistas, produccio-
nes radiales y medios escritos
como digitales.
Esta semana ha sido adoptada por
muchos países de América Latina,
que realizan campañas similares.
Este año el lema que nos convoca
es “El territorio es vida, se cuida y
se defiende”, buscado acompañar
de cerca las luchas que vienen de-
sarrollando las Comunidades Ori-
ginarias en nuestro país.

Desde el Equipo Nacional de Pas-
toral Aborigen (ENDEPA) procu-
ramos año a año dar a conocer la
situación de los Pueblos Indígenas
en Argentina. En el contexto de
esta semana es oportuna una re-
flexión sobre la Identidad y Auto-
determinación que mantienen los

distintos Pueblos en el territorio
nacional.

EL TERRITORIO ES VIDA,

SE CUIDA Y SE DEFIENDE

Para los Pueblos Indígenas la Tie-
rra es madre que da vida, propor-
ciona cobijo y asegura sustento;
conecta a todos los organismos
íntimamente, conformando una
comunidad indivisible de seres
interdependientes con un destino
común. Conexión que se da en el
marco de un equilibrio tan armó-
nico como delicado, así las accio-
nes humanas pueden tender tanto

a su sostenimiento como a su des-
trucción, con consecuencias trági-
cas para todas las formas de vida.
A similares conclusiones arribaron
otras culturas milenarias, diferen-
tes corrientes de reflexión o espi-
ritualidad, inclusive la ciencia
moderna.
La custodia persistente de los
montes, la lucha contra métodos
extractivistas que atentan contra
los bienes naturales, la protección
de las aguas, la utilización de téc-
nicas productivas amigables y el
resguardo del territorio, el recla-
mo por el respeto de un modelo
de desarrollo que asegure el equi-
librio ecológico, entre otras accio-
nes comunitarias, son formas de
cuidado que buscan preservar la
relación armoniosa de todos los
seres y garantizar condiciones ap-
tas para quienes nos sucederán.
Muchas de estas medidas de de-
fensa son la base del reclamo de
participación, consulta y consen-
timiento previo, libre e informa-
do, exigido de forma permanente
por las Comunidades Indígenas e
incumplido en la mayoría de los
casos por los gobiernos. También
son motivo de otras intervencio-
nes que demandan que la voz in-
dígena sea oída para resguardar la
vida, en todas sus manifestaciones.

Del 19 al 25 de abril:

SEMANA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
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Es fácil constatar que todos

buscamos ser felices. To-

dos:  hombres y mujeres de

edad, niños, ancianos, las

personas buenas y las ma-

las.  Solo que la felicidad la

buscamos en lugares y co-

sas distintas cada uno.

Unos creen ser felices si lo-

gran juntar mucha pla-

ta en su cuenta banca-

ria.  Otros son felices

cuando consiguen el

poder: dominar, tener

sirvientes, hombres

sumisos que obedez-

can sus órdenes.  Otros

creen que serán felices

cuando llaguen a ser

famosos, astros, estre-

llas del cine, de la TV,

del futbol.  Otros se

sienten felices cuando

“lo pasan bien”, co-

miendo exquisiteces,

bebiendo licores espe-

ciales, gozando en la

cama con no importa

quién…

 Y hay también algunos que

se sienten felices llevando

una vida sencilla, modera-

da, con una familia a la que

van viendo salir adelante

superando dificultades.  Los

que se sienten bien cuan-

do pueden compartir mo-

mentos agradables con

amigos y vecinos, los que

gozan cuando pueden ayu-

dar a alguien que necesita

y le acompañan en los mo-

mentos alegres y también

en los momentos tristes…

San Agustín, el santo filó-

sofo del norte de África del

siglo IV sabe mucho de eso

que es buscar la felicidad y

al final, después de probar-

lo todo, y buscar por todos

lados, descubrí que la feli-

cidad no estaba lejos:  la

felicidad estaba dentro, y

dentro de sí mismo.  Y que

la llave del corazón donde

se encuentra la felicidad la

tiene solo Dios. Y que es

feliz el que ama.

No puedo resistirme a re-

cordar algunos de sus sa-

bios dichos:  -“Los hombres

no deben adorar a otro

Dios, sino solo al que pue-

de hacerles felices”.  Y otro:

“Si no quieres sufrir, no

ames.  Pero si no amas,

¿para qué quieres vivir?”.  Y

uno más:  “Pobre no es el

que tiene menos, sino aquel

que necesita más para ser

feliz”.

¿Dónde está la felicidad?

Escuchen un pequeño Re-

lato:

RELATO

ELPERRO Y

 SU COLA

 Un  cachorro estaba

dando vueltas deses-

perado tratando de

agarrar su propia

cola.

 Pasó por allí un perro

viejo y sabio, y al ver-

le tan desesperado, le

preguntó:     -¿Qué

estás haciendo que te

veo tan afanado en

esa especie de gimna-

sia tan imposible?    -Me

han dicho que la felicidad

está en mi cola. Si consigo

atraparla, seré feliz.

 El perro sabio le miró con

mansa comprensión y le

dijo:   -Es cierto que la feli-

cidad está en la cola. Por

eso, yo hago lo que tengo

que hacer y voy donde ten-

go que ir, y la cola siempre

me sigue.

LA FELICIDAD
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TEXTOS

BÍBLICOS

He. 20,35    “Hay más fe-

licidad en dar que en re-

cibir”

2Cor. 9,6:  “El que da

mucho, recibe mucho.

Cada uno debe dar se-

gún lo que haya decidi-

do en su corazón, y no

de mala gana o

a la fuerza, por-

que Dios ama al

que da con ale-

gría”

COMENTARIO

Es verdad que

puede haber feli-

cidad también en

recibir.  Pero yo

pienso que el tex-

to de los Hechos

es más verdade-

ro:  la felicidad es mucho

más profunda cuando se da

que cuando se recibe, por-

que remueve más la pro-

fundidad de la persona, re-

mueve las fibras del cora-

zón.  Cuando se da aunque

sea algo material es porque

antes nos movió la compa-

sión, o el afecto.  Eso son

cosas de la profundidad de

la persona.

El texto de la segunda car-

ta a los Corintios se refiere

más bien a lo que uno da y

recibe de Dios.  Y Dios nun-

ca se deja ganar en gene-

rosidad:  “Dios ama a quien

da con alegría”, y siempre

da el ciento por uno.

Eso está expresado en unos

versos sencillos, pero feno-

menales de una canción del

grupo Amigos de la

Tarahumara:

DAR…

 Una cosa yo he aprendido

de mi vida al caminar, no

puedo ganarle a Dios,

cuando se trata de dar.

Por más que yo quiera dar-

le,   siempre me gana él a

mí, porque me devuelve

más  de lo que yo le pedí.

 Se puede dar sin amor,  no

se puede amar sin dar, si

yo doy no es porque tengo,

más bien tengo porque doy.

  Y cuando Dios me pide, es

LA FELICIDAD

que me quiere dar; y cuan-

do Dios me da,  es que me

quiere pedir.

 Si tú quieres, haz el inten-

to  y comienza a darle hoy,

 y verás que en poco tiem-

po tú también podrás de-

cir:

  Una cosa he

aprendido  de mi

vida al caminar,

 no puedo ganar-

le a Dios cuando

se trata de dar.

Yo les invito, ami-

gos, a que bus-

quemos la felici-

dad donde real-

mente está:  en

Dios, y dentro de

nosotros mismos.

No la busquemos en la cola

que siempre huele mal,

busquemos en la fibra más

noble de nosotros mismos

que tiene la capacidad de

amar como Dios ama, sin

esperar recompensa, solo

porque nos sale de aden-

tro. Porque sí.  Porque eso

me hace feliz.

Ricardo Aparicio cmf
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HAY QUE SEGUIR ANDANDO

*Nos duele amigos hasta los huesos,

Y se endurecen nuestras entrañas,

Por la injusticia, la cobardía,

Nos va invadiendo la hipocresía.

Hay tanta bronca acumulada,

Tanta traición disimulada,

Que se nos cierran hasta las manos,

Y el desencanto nos va aquietando.

HAY QUE SEGUIR ANDANDO0 NOMÁS,

HAY QUE SEGUIR ANDANDO

 * Muchos no están, hermano mío,

Y el corazón siente el vacío

Las lagrimas corren el rostro

Ellos están junto a nosotros.

Por el dolor, la voz callada

Que nos golpea, que nos aplasta,

Resiste el hombre que está enjaulado

Resiste el pueblo acribillado.

 * Que no se cieguen nuestras miradas,

Que nuestra historia no está cerrada,

son nuestro llanto, nuestra alegría

semilla abierta de nueva vida.

Al hombre nuevo Dios va creando,

Con nuestro barro lo va engendrando,

Jesús camina a nuestro lado

No tengas miedo suma tu mano.

 *Su espíritu sigue impulsando

a este pueblo crucificado

El pueblo libre será posible

Muchos testigos hoy nos lo dicen.

Padre Angelelli, Oscar Romero

Carlos Mugica, mil compañeros,

Su sangre canta en nuestras cuerdas

Este es el tiempo del hombre nuevo.


