
2019

11

11

1

REVISTA  DE  COMUNICACIóN  Y  EXPRESIóN  DE LA  PRELATURA  DE HUMAHUACA

 AÑO XL AÑO XL

 AÑO XL AÑO XL

 AÑO XL

        OCTUBRE 2019                N        OCTUBRE 2019                N

        OCTUBRE 2019                N        OCTUBRE 2019                N

        OCTUBRE 2019                N

oo

oo

o

  419  419

  419  419

  419



OCTUBREOCTUBRE

OCTUBREOCTUBRE

OCTUBRE

22

22

2

IIIIINDICENDICENDICENDICENDICE

BOLETÍN DE ANIMADORESBOLETÍN DE ANIMADORESBOLETÍN DE ANIMADORESBOLETÍN DE ANIMADORESBOLETÍN DE ANIMADORES

Nº 419  ` OCTUBRE `   2019Nº 419  ` OCTUBRE `   2019Nº 419  ` OCTUBRE `   2019Nº 419  ` OCTUBRE `   2019Nº 419  ` OCTUBRE `   2019

�!Hoja de Ruta .................................. pag.-03-04

 

“ BAUTIZADOS Y ENVIADOS...“ BAUTIZADOS Y ENVIADOS...

“ BAUTIZADOS Y ENVIADOS...“ BAUTIZADOS Y ENVIADOS...

“ BAUTIZADOS Y ENVIADOS...

�!Noti Breve........................................... pag.- 05

�!De Acá y De Allá ............................ pag.- 06-07

�! Junta de Catequesis....................... pag.-08-09

�!Receta y Farmacia ...........................pag.10-11

�! Un Santo - Un llamado .............................. pag.-12-13

�! 50º Aniversario ..................................................pag.-14

�!Así vivimos la Asamblea ...................... pag.-15

�!Preparando la Celebración............. pag.-16-18

�!Humor.................................................. pag.-19

�!Avisos - Noticias ............................. pag.-20-21

�!Aquí los niños ................................. pag.-22-23

�!Cantar bien es orar dos veces ...... pag.- 24-25

�! IAM ................................................. pag.-26-27

�!Vale la pena vivir en familia ............ pag.-28-29

�!La voz de la Iglesia........................ pag.- 30-31

�!Pastoral Aborigen ........................... pag.-32-33

�!Espiritualidad Bíblica. ..................... pag.-34-35

   

AA

AA

A

nimadoresnimadores

nimadoresnimadores

nimadores

Revista mensual de la

Prelatura de Humahuaca

Argentina

SUSCRIPCIONES   2.019

Para Animadores de

la Prelatura:

$ 50 (9 números).

Boletin AnimadoresBoletin Animadores

Boletin AnimadoresBoletin Animadores

Boletin Animadores

EQUIPO MISIONERO CMF -EQUIPO MISIONERO CMF -EQUIPO MISIONERO CMF -EQUIPO MISIONERO CMF -EQUIPO MISIONERO CMF -

LA QUIACALA QUIACALA QUIACALA QUIACALA QUIACA

TOMASA TOLABATOMASA TOLABATOMASA TOLABATOMASA TOLABATOMASA TOLABA

PARROQUIA

4650-LA QUIACA (JUJUY)

REP. ARGENTINA

email:

correo_animadores@yahoo.com.ar

Con la COLABORACION de

ADVENIAT

REDACCIÓN E IMPRESIÓN

«ANIMADORES»

LA QUIACA (JUJUY) ARG.

SER MADRE  (Isabel Allende)
Ser Madre es ejercer la vocación sin descanso, siempre con la cantaleta de que se laven los dientes, se
acuesten temprano, saquen buenas notas, no fumen, y que tomen leche. Es preocuparse de las vacunas, la
limpieza de las orejas, los estudios, las palabrotas, los novios y las novias, … Es llorar cuando ve a los hijos
contentos y apretar los dientes y sonreír cuando los ve sufriendo. Es servir de niñera, maestra, chofer,
cocinera, lavandera, médico, policía, confesor y mecánico, sin cobrar sueldo alguno. Es entregar su amor y
su tiempo sin esperar que se lo agradezcan. …. Madre es alguien que nos quiere y nos cuida todos los días
de su vida. El peor defecto que tienen las madres es que se mueren antes de que uno alcance a retribuirles
parte de lo que han hecho y decirles lo mucho que la quieren. Lo dejan a uno desvalido, culpable e irremisi-
blemente huérfano. Por suerte hay una sola. Porque nadie aguantaría el dolor de perderla dos veces.
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El Santo Padre, el Papa Francis-
co, ha decidido invitarnos a cele-
brar un Mes Misionero Extraordi-
nario (MME): «Para renovar el
ardor y la pasión, acojo con placer
nuestra propuesta, de convocar un
tiempo extraordinario de oración
y reflexión sobre la missio ad gen-
tes. Pediré a toda la Iglesia que el
mes de octubre 2019 se dedique a
esta finalidad, porque ese año ce-
lebramos el centenario de la
Carta Apostólica Maximum Illud
del Papa Benedicto XV».
Y nos recuerda lo que dicha Carta
Apostólica decía hace ya cien
años: «Hombres y mujeres distin-
guidos por celo y santidad son
cada vez más necesarios en la Igle-
sia y en la misión. Quien predica
a Dios, sea hombre de Dios». No
olvidemos que el santo es el mi-
sionero que con vida y palabra pre-
dica a tiempo y destiempo.
Por ello, nos invita a una profun-
da renovación, la cual requiere
conversión, requiere vivir la mi-
sión como oportunidad permanen-
te de anunciar a Cristo, de hacerlo
encontrar testimoniándolo y ha-
ciendo a los otros partícipes de
nuestro encuentro personal con Él.
Por lo tanto, se pretende que el
MME sea un tiempo propicio para
que, la oración, el testimonio de
tantos santos y mártires de la mi-
sión, la reflexión bíblica y
teológica, la catequesis y la cari-

dad misionera, contribuyan a
evangelizar, y así, reencontrada la
frescura y el ardor del primer amor
por el Señor crucificado y resuci-
tado, la Iglesia pueda evangelizar
al mundo con credibilidad y efi-
cacia.

No olvidemos que la Maximum
Illud quiso dar un impulso al com-
promiso misionero del anuncio del
Evangelio. Tras un tremendo con-
flicto mundial «matanza inútil»,
comprendió la necesidad de dar
una impronta evangélica a la mi-
sión en el mundo, para purificarla
de cualquier adherencia colonial y
apartarla de aquellas intenciones

nacionalistas y expansionistas que
causaron tantos desastres.
Dio un gran impulso a la misión
ad gentes, proponiéndose desper-
tar la conciencia del deber misio-
nero, especialmente entre los sa-
cerdotes. Apenas tres años atrás se
había fundado la Unión Misional
del Clero y rápidamente tuvo auge
en las diócesis italianas con la ayu-
da de la Carta Apostólica de
Benedicto XV, donde invitaba a
todas las diócesis del mundo a te-
ner la Unión Misional del Clero
para impregnar de celo misionero
a cada sacerdote.
El Papa Francisco, haciendo suyas
las palabras de Paulo VI, nos re-
cuerda: «Evangelizar constituye,
en efecto, la dicha y la vocación
propia de la Iglesia, su identidad
más profunda. Ella existe para
evan-gelizar…» (EN 14). No ol-
videmos de dónde venimos y cuál
es nuestra misión principal como
Iglesia de Jesucristo, el Misionero
del Padre.
 Y continúa diciendo el Santo Pa-
dre: Exhorto a la Iglesia a un «re-
novado compromiso misionero»,
convencido de que la misión re-
nueva la Iglesia, refuerza la fe y la
identidad cristiana, da nuevo en-
tusiasmo y nuevas motivaciones.
¡La fe se fortalece dándola!, ha-
ciendo alusión a Redemptoris
Missio.
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Reconoce que, como Iglesia, es-
tamos aún muy lejos de lograr
nuestro objetivo y nos invita a to-
mar en serio nuestro bautismo que
nos hace misioneros: «La activi-
dad misionera representa aún hoy
día el ma-yor desafío para la Igle-
sia y “la causa misionera debe ser
la primera”. ¿Qué sucedería si nos
tomáramos realmente en serio esas
palabras? Simplemente
reconoceríamos que la
salida misionera es el
paradigma de toda obra
de la Iglesia» (EG, 15).
«Procuren poner los
medios necesarios para
avanzar en el camino de
una conversión pastoral
y misionera, que no
puede dejar las cosas
como están. Ya no nos
sirve una “simple admi-
nistración”. Constituyámonos en
todas las regiones de la tierra en
un “estado permanente de mi-
sión”» (EG, 25).
No tengamos miedo de realizar
una opción misionera capaz de
transformarlo todo, «para que las
costumbres, los estilos, los hora-
rios, el lenguaje y toda estructura
eclesial se conviertan en un cauce
adecuado para la evangelización
del mundo actual más que para la
autopreservación […] que la pas-
to-ral ordinaria en todas sus ins-

tancias sea más expansiva y abier-
ta, que coloque a los agentes
pastorales en constante actitud de
salida y fortalezca así la respuesta
positiva de todos aquellos a quie-
nes Jesús convoca a su amistad»
(EG, 27) .
«Que el centenario de la
Maximum Illud, sea un estímulo
para superar la tentación recurren-

te que se esconde en toda clase de
introversión eclesial, en la clausu-
ra autorreferencial en la seguridad
de los propios confines, en toda
forma de pesimismo pastoral, en
cualquier nostalgia estéril del pa-
sado, para abrirnos en cambio a la
gozosa novedad del Evangelio»
(Cardenal Filoni).
«Que el Mes Misionero Extraor-
dinario sea un tiempo de gracia
intensa y fecunda para promover
iniciativas e intensificar de mane-
ra especial la oración —alma de
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toda misión—, el anuncio del
Evangelio, la reflexión bíblica y
teológica sobre la misión, las obras
de caridad cristiana y las acciones
concretas de colaboración y de
solidaridad entre las Iglesias, de
modo que se avive el entusiasmo
misionero y nunca nos lo roben»
(Papa Francisco).
Que cada parroquia, diócesis, con-

gregación, movi-
miento, grupos de
pastoral en general
y todos aquellos que
hemos sigo bautiza-
dos en Cristo Jesús,
nos sintamos con-
vocados y enviados
a realizar de mane-
ra distinta este mes
misionero extraor-
dinario, que de ver-
dad sea algo ex-

traordinario, que nuestra creativi-
dad desborde a favor de los demás
hermanos que, quizá menos cons-
cientes de su bautismo, no se sien-
ten enviados porque nosotros no
les damos el testimonio que debe-
ríamos. Seamos misioneros en pri-
mera persona, es decir, acompañe-
mos al Papa en la loable misión
de llevar a la Iglesia a sus oríge-
nes misioneros. ¡Bautizados y En-
viados todos!
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El Sínodo de la Amazonía

reunirá a más

de 250 participantes

En el próximo Sínodo de los Obis-
pos dedicado a la región
Panamazónica, convocado por el
papa Francisco del 6 al 27 de oc-
tubre en el Vaticano, participarán
más de 250 personas, entre ellas
numerosos expertos e invitados
especiales, según informó hoy la
Oficina de Prensa de la Santa
Sede. Los obispos invitados para
esta ocasión son solo los represen-
tantes de la región Panamazónica,
es decir, cuatro de Antillas, doce
de Bolivia, quince de Colombia,
siete de Ecuador, once de Perú,
siete de Venezuela y el país más
representado será Brasil, con 58.
Además, como es habitual, parti-
ciparán 13 jefes de los dicasterios
de la Curia Romana, aunque el
Papa también ha querido invitar
a 33 obispos en representación de
otros continentes.

Ecuador apostó por la vida

y dijo NO a la legalización

del aborto

Quito (Ecuador) (AICA): El
aborto no será legal en el Ecua-
dor. Esto fue decidido por la
Asamblea Nacional del país, una
expresión del Parlamento
unicameral, el 17 de septiembre,
en el marco del debate de las re-
formas al Código Orgánico In-
tegral Penal (COIP) del Ecuador,
el parlamento rechazó la
despenalización del aborto para
casos de violación, incesto, in-
seminación no consentida y mal-
formación del bebé en el vientre
materno.

India: En lo que va del año, ya son más de 200 los casos

de violencia contra cristianos

En lo que llevamos de 2019 se contabilizan ya más de 200 episodios
de violencia contra cristianos según los datos de Alliance Defender
Freedom (ADF) con sede en Nueva Delhi.
El informe de la organización, informa Fides, detallan 218 incidentes
en 243 días en 2019. De estos, 159 son episodios de violencia grupal,
es decir, unos 27 incidentes cada mes. Los ataques se denunciaban en
el número gratuito del United Christian Forum (UCF), señala ADF-
India, que se proporciona asistencia legal gratuita a las víctimas.

Mes Misionero Extraordinario Octubre 2019

En 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud
del Papa Benedicto XV, para celebrar este aniversario, el Papa Fran-
cisco ha convocado el Mes Misionero Extraordinario en octubre de
2019 bajo el lema “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en
misión en el mundo”. Nos llama a despertar la conciencia de la missio
ad gentes y retomar con un nuevo impulso la responsabilidad del anun-
cio del Evangelio; son dos rasgos que unen la solicitud pastoral del
Papa Benedicto XV en la Maximum Illud y la vitalidad misionera
expresada por el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium: “La salida misionera es el paradigma de toda
obra de la Iglesia” (EG 15).

Tres importantes eventos en el Mes Misionero Extraordinario

de Octubre

1) El martes 1 de octubre el Santo Padre presidirá el rezo de las Víspe-
ras en la Basílica de San Pedro, con lo que se inaugurará el Mes Misio-
nero Extraordinario, en el día en que la Iglesia celebra a Santa Teresita
de Lisieux, Patrona de las Misiones y doctora de la Iglesia. Antes de las
Vísperas los asistentes podrán escuchar los testimonios de varios mi-
sioneros.
2) El segundo evento se realizará el lunes 7 de octubre. en la Basílica de
Santa María la Mayor, donde el Cardenal Fernando Filoni, prefecto de
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, presidirá el rezo
del Santo Rosario en la memoria litúrgica de la Virgen del Rosario. La
Congregación y las Obras Misionales Pontificias han solicitado a Ra-
dio María que organice el evento y sea transmitido en directo en los
cinco continentes.
3) Finalmente el domingo 20 de octubre a las 10:30 a.m. el Papa Fran-
cisco presidirá una Misa en la Plaza de San Pedro, en el marco de la
Jornada Misionera Mundial.
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Miembros del pueblo kolla del norte de
Salta denunciaron la tala de madera sin
consulta previa. Su economía de sub-
sistencia implica no tocar ese monte, por
el peligro de avance de un río.
Trescientos rollos de madera contabili-
zaron los miembros de la Comunidad
Kolla Río Pescado, o Isla Río Pescado
como la denominan, el martes de la se-
mana pasada cuando advirtieron la pre-
sencia de camiones y topadoras en la
costa del cauce de agua. Los tra-
bajos se adentraron a 400 metros
del territorio de la comunidad, en
el departamento Orán. Cuando
se hizo el reclamo los taladores
mostraron un permiso otorgado
por la Secretaría de Ambiente de
la provincia de Salta para sacar
al menos 6000 “varejones palo
bobo”, o sea, varillas o árboles
muy pequeños. Sin embargo, en
los camiones solo vieron troncos de ár-
boles talados.
“Han hecho desastre. Nosotros con los
árboles nos protegemos del río, que es
bravo y hubo años que cruzó la ruta”
nacional N  50, a unos 15 kilómetros
de la ciudad de Orán. El relato es del
presidente de la Comunidad, Santiago
Pascual Franco, quien denunció la si-
tuación en la fiscalía penal de Orán, con
el patrocinio del abogado Hernán
Mascietti.
La comunidad se encuentra ubicada en
el kilómetro 47 de la ruta nacional. En
la denuncia hecha en la fiscalía se des-
tacó que quienes talaron generaron “da-
ños a la propiedad, usurpación, delito
a la seguridad pública por peligro de
inundación” en “el campo de propie-
dad indígena”, cuya carpeta de
relevamiento territorial ya se encuentra

asentada en la resolución 401 del Insti-
tuto de Asuntos Indígenas (INAI), del
Ministerio de Justicia de la Nación. La
comunidad ocupa la tierra en calidad de
territorio comunitario desde 1982 “en
forma pública, comunitaria, pacífica,
ininterrumpida y tradicional”.
Franco y Erwin Castillo, también refe-
rente de la Comunidad, se dieron el
martes con el trozado de los rollos de
sauce a la orilla del río. Siguieron la

huella de tractor que había y se encon-
traron con una pala cargadora que esta-
ba “arrastrado rollos cortados de
canchones de 200 y 300 metros dentro
de la Isla, lo que ya no es zona de per-
miso, sino dentro del monte”. En ese re-
corrido vieron además “entre 200 y 300
tocones recién cortados, madera acu-
mulada de rollos enteros y un gran daño
por haber metido la pala cargadora en
medio del monte nativo”.
“Yo les fui a reclamar pero me querían
pegar. Apenas pude sacar la foto de los
vehículos y me fui”, contó Franco a Salta
12.
La falta de consulta o de puesta en co-
nocimiento de lo que se hace en su te-
rritorio es una constante cuando se trata
de comunidades originarias, que en este
caso en particular cuidan el monte nati-
vo para evitar que el río avance sobre

su ámbito de vida. Es por esa misma ca-
racterística que viven de lo que siem-
bran: mandioca, choclo, o banana “y al-
gunas changas que conseguimos a ve-
ces”.
Para vender su producción deben cru-
zar el río, lo cual se puede hacer solo
cuando lleva poco agua. “El río es muy
bravo cuando viene crecido”, describió
Franco. Una vez que cruzan el río a pie,
toman un colectivo que los lleva a la ciu-
dad de Orán para vender sus productos.
El viaje de media hora aproximadamen-
te cuesta 45 pesos por tramo.

TEORÍA Y REALIDAD
La denuncia de la Comunidad se viralizó
por redes sociales. Ante esto, desde la
Secretaría de Ambiente de la provincia
se dispuso enviar la semana que viene a
los guardaparques de la Reserva de
Pintascayo, la más cercana al lugar en

donde se hizo la denuncia.
Así lo informaron fuentes del or-
ganismo al sostener que se hará una
inspección en el lugar y en caso de
corroborar irregularidades se dis-
pondrán las multas que correspon-
dan. A lo que se sumará que, si
hubo infracción, quien solicitó el
permiso y actuó por fuera de lo per-
mitido estará en el Registro de

Infractores. Esto implica no poder ac-
ceder a otros permisos por dos años.
Esto, en teoría. En la práctica, los con-
sultados reconocieron que las multas
son mínimas y en muchas ocasiones les
resulta imposible controlar. “Cuando
llegamos ya no hay nadie porque o les
informan o nos escuchan llegar”, indi-
caron. Si los camiones con madera son
detenidos en un operativo policial, el
robo de madera pasa a ser una contra-
vención. Explicaron que retirar el ca-
mión secuestrado tiene un costo de 13
mil pesos que “se pagan y al otro día el
mismo camión está sacando madera de
nuevo”.

pagina12.com.ar
22 de septiembre 2018

CORTARON SAUCES QUE PROTEGÍAN DEL RÍO

A UNA COMUNIDAD KOLLA

DEFORESTACIÓN EN ORÁN
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Jachuka Rete, Jorgelina Duarte, que
pertenece al Pueblo Mbya Guaraní,
viajó a Ginebra, Suiza, para partici-
par de la 42  Sesión del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Lo hizo junto a miembros
de Comunidades Guaraníes en Ar-
gentina, Bolivia, Brasil y Paraguay
que conforman el Consejo Conti-
nental de la Nación Guaraní
(CCNAGUA), para visibilizar sus
problemáticas, que refieren esen-
cialmente el incumpli-
miento de sus derechos.
“Vinimos a levantar la voz
contra las injusticias que
estamos pasando con
nuestros Pueblos. Además,
como es el año de las Len-
guas Indígenas, nos pare-
ció pertinente también rei-
vindicar la importancia de
nuestras lenguas y pedir
que se instrumenten los
mecanismos para fortalecerlas ya
que se ven gravemente amenaza-
das”, comentó Jorgelina.
“El Pueblo Mbya Guaraní de la
Provincia de Misiones, es uno de los
pocos Pueblos que todavía habla su
lengua, entonces queremos defen-
dernos ante las amenazas de debili-
tación, mediante diversas políticas
públicas que se implementan en
nuestras Comunidades. En las es-
cuelas no se está poniendo en prác-
tica debidamente la educación bi-
lingüe e intercultural, por más que
está establecida en nuestra Consti-
tución Nacional”, mencionó.
En relación al trabajo que vienen
desarrollando las diferentes Comu-
nidades detalló, “los hermanos de

Argentina, Brasil y Paraguay nos
apoyamos permanentemente ya que
las problemáticas son las mismas en
los distintos Estados. Las leyes y los
instrumentos legales están ahí, pero
no se ponen en práctica. Se siguen
violando de manera sistemática, en
Argentina tenemos una ley muy dé-
bil, ya que solamente se aprobó un
presupuesto, en primera instancia,
para demarcar nuestros territorios,
luego se prorrogó dos veces pero

continúa sin finalizar el proceso.”
“Por estas razones nos vemos ame-
nazados, porque no tenemos la se-
guridad de nuestros territorios, ya
que falta el cumplimiento real y efec-
tivo del Artículo 75 inciso 17 de la
Constitución Nacional”, puntualizó.
“Mi lengua Originaria es lo que
soy”
Parte del discurso de Jorgelina
Duarte ante la Comisión de la ONU,
estuvo orientada hacia la importan-
cia de la conservación de las Len-
guas Indígenas:
“Nuestra lengua originaria es lo
que soy. La lengua es mi vida. Mi
Pueblo cree que todo lo que existe
es hecho por la palabra, es nuestra
identidad. Es por eso que los Esta-

dos deben respetarla como derecho
vital e implementar políticas de for-
talecimiento, no imponer sistemas
de afuera.
La educación bilingüe intercultural
se tiene que dar en todos los niveles
y los órganos estatales deben crear
los mecanismos necesarios en todos
los ámbitos.
Basta de la imposición colonialista
de lenguas que hiere, no solamente
nuestras tradiciones, sino funda-
mentalmente nuestra alma. Para no-
sotros la Palabra se denomina Ñe’e,
que a la vez quiere decir Alma. Alma
de todos los seres que habitan en
este planeta tierra”, explicó ante la
Comisión.
Vale mencionar que el Pueblo
Guaraní habita desde el litoral del
Atlántico hasta el pie de la cordille-
ra de los Andes en América del Sur,

con más de 285.000 personas
distribuidas en aproximada-
mente 1.500 Comunidades,
constituyendo uno de los Pue-
blos Indígenas de mayor pre-
sencia territorial en el conti-
nente americano.
Las omisiones de los Estados
nacionales, principalmente en
relación al acceso y el disfru-
te de sus territorios, provocan

un entorno de crisis violenta, con-
denando a muchas de estas Comu-
nidades incluso a la confrontación
física por sus derechos básicos de
existencia y los consecuentes asesi-
natos de sus líderes.
Incluso separados por las fronteras
nacionales y bajo actos de violen-
cia, racismo, desplazamientos forza-
dos y asesinatos, los Guaraní resis-
ten en sus propias formas de vida,
cultivando fuertemente su idioma,
costumbres y espiritualidad.

endepa.org.ar
18 de septiembre 2019

LA PALABRA ES VIDA

Defendiendo las Lenguas Indígenas en la ONU
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¡Buenas hermanos!

Les seguimos compar-

tiendo más considera-

ciones para una buena

catequesis.

*ASEGURAR QUE LOS VIDEOS,

AUDIOVISUALES Y

FOTOMONTAJES EMPLEA-

DOS SEAN DIRECTOS, SIN

MUCHOS TEMAS O

SUBTEMAS MEZCLADOS.

Así se facilita concen-

trarse en lo esencial

y con un esquema

simple. La buena ca-

tequesis educa la fe

concentrándose en lo

básico.

* PLANTEAR PREGUNTAS

SIN DOBLE SENTIDO O SIN DOS

RESPUESTAS QUE DESVÍEN DEL

TEMA, PARA EVITAR LAS CON-

FUSIONES.

Es diferente plantear una

pregunta capciosa para

que los alumnos reflexio-

nen que una pregunta

que provoca confusiones

por no estar bien hecha,

es decir, por provocar

otras reacciones

periféricas no deseadas

por el catequista. En caso

de darlas, aceptar públi-

camente el error de ha-

ber usado una pregunta

confusa. La catequesis

debe fundamentar sólida-

mente la fe.

* SI LA RESPUESTA ESTÁ AL

ALCANCE DE LOS CATEQUIZAN-

DO Y ELLOS PIDEN UNA ACLA-

RACIÓN, CONVIENE REBOTAR-

LES LA PREGUNTA PARA QUE

ELLOS ENCUENTREN LA RES-

PUESTA.

En estos casos, para evi-

tar la posible confusión,

no hay que darles pistas

para encontrar la solu-

ción, pues ellos son ca-

paces de hallar la res-

puesta. Si insisten en

pedir ayuda, lo más con-

veniente es repetir la pre-

gunta, cambiando sólo

alguna palabra por un si-

nónimo.

* PONER EN EL ENCUENTRO

BUEN HUMOR:

Las relaciones

interpersonales son

básicas para la buena

marcha de una activi-

dad grupal. Todo en-

cuentro de catequesis

es una actividad de

grupo (catequista más

destinatarios), en don-

de las relaciones hu-

manas favorecen la

eficacia o distraen. El

buen humor se logra

con pequeñas ´punta-

das´, con alusiones sim-

páticas, etc. No es nece-

sario contar chistes en

exceso o provocar una

falsa situación cómica

que decae en comedia.

La espontaneidad es el

mejor recurso. Si algo le

parece simpático al cate-

quista en un encuentro es

que lo diga espontánea-

mente.

«Dejen que los niños«Dejen que los niños

«Dejen que los niños«Dejen que los niños

«Dejen que los niños

vengan a Mi»vengan a Mi»

vengan a Mi»vengan a Mi»

vengan a Mi»
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* DAR INDICACIONES Y DE

MODO PRECISO:

Sobre todo, cuando se

trate de dar normas para

un trabajo en grupo o

para elaborar una tarea.

Conviene dar las indica-

ciones necesarias breve-

mente y procurando que

sean pocas: las esencia-

les. Si el trabajo se va a

realizar durante el tiem-

po de la catequesis, el ca-

tequista debe marcar un

límite muy preciso de

tiempo. De otro modo, se

aplica la ley de Murphy

según la cual el trabajo

de una persona se ex-

tiende todo el tiempo que

se le conceda para reali-

zarlo. Al dar las indicacio-

nes sobre una

tarea, el cate-

quista no debe

dar excesivas

explicaciones

porque se co-

rre el riesgo de

confundirlos.

* IR AL PROPÓ-

SITO:

El catequista

encontrar la

clave del éxito en tener

bien claro el objetivo de

su actividad. Por eso,

debe tener bien resumi-

do y escrito el contenido

del encuentro. El resto es

adorno. La gran tentación

muchas veces es explicar

muchas cosas. Olvidan

que los árboles

grandes crecen des-

pacio.

Por ello, cuando el

catequista repasa

un tema, debe cen-

trarse en el propó-

sito y no en los de-

talles marginales.

* FLEXIBILIDAD:

Si los catequizando

piden un poco más

«Dejen que los niños«Dejen que los niños

«Dejen que los niños«Dejen que los niños

«Dejen que los niños

vengan a Mi»vengan a Mi»

vengan a Mi»vengan a Mi»

vengan a Mi»

de tiempo para realizar

un trabajo en grupo se les

concede; si alguien su-

giere un elemento no

previsto para realizar el

encuentro y a la mayoría

le parece bien porque es

interesante, se acepta; si

un tema preocupa mucho

y tiene repercusiones en

su fe, se comenta...

El catequista debe con-

vencerse de que no lo

sabe todo, de que no es

el mejor en todo, de que

alguien puede proponer

algo muy ventajoso.

Aprendemos hasta de los

niños. La catequesis debe

ser fiel a Dios y fiel al

hombre.
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IngredientesIngredientes

IngredientesIngredientes

Ingredientes

* 1/2 Kg de garbanzos

* 3 hojas de laurel

* 1 taza de cebolla picada en brunoise

(cuadraditos)

* 4 cucharadas de ají panca molido

* 1 1/2 tazas de caldo de carne

* 2 cucharadas de ajos molidos

* Comino

* Sal y pimienta al gusto

* Aceite

* 1 taza de maní tostado y molido

CARAPULCRA DE GARBANZOS

PreparaciónPreparación

PreparaciónPreparación

Preparación

Remojar desde la víspera los garbanzos.

Cocinar en agua y con las hojas de laurel

los garbanzos. Sacar las hojas de laurel,

escurrir y reservar el agua.

Moler los garbanzos con un tenedor. No

deben quedar como puré. Reservar.

En una olla o cacerola calentar un gene-

roso chorro de aceite.

Añadir los ajos molidos, la cebolla picada

y el ají panca molido. Freír y hacer una

aderezo.

Añadir la sal, pimienta y comino.

Una vez blanqueada la cebolla incorporar

el maní y el caldo de carne, remover y

cocinar por 2 o 3 minutos.

Incorporar los garbanzos molidos, remo-

ver y cocinar a fuego lento por 15 minu-

tos. Si fuera necesario añadir el caldo en

donde se cocinaron los garbanzos. Remo-

ver esporádicamente.

Acompañar con arroz blanco.

Puede añadir carne de cerdo, tocino o cho-

rizo.
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Nació en Nicomedia, cerca del mar
de Mármara, a principios del si-
glo III.Era hija de un sátrapa de
nombre Dióscoro, quien la ence-
rró en un castillo para evitar que
se casara tan joven y para evitar el
proselitismo cristiano. Durante su
encarcelamiento tenía maestros
que le enseñaban poesía y filoso-
fía, entre otros temas.
Por esto mismo, y por-
que su padre estaba au-
sente, Bárbara se convir-
tió al cristianismo y
mandó un mensaje a
Orígenes, considerado
un erudito de la iglesia
cristiana, para que fuera
a educarla en esta fe.
Después de ser bautiza-
da, mandó construir una
tercera ventana en su ha-
bitación, simbolizando así la San-
tísima Trinidad. Cuando su padre
fue a verla, se declaró cristiana y
se opuso al matrimonio que éste
le proponía diciendo que elegía a
Cristo como su esposo.   Entonces
su padre se enojó terriblemente y
quiso matarla en honor a sus dio-
ses paganos.   Por eso, Bárbara
huyó y se refugió en una peña mi-
lagrosamente abierta para ella.

UN SANTOUN SANTOUN SANTOUN SANTOUN SANTO

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

Atrapada pese al milagro, fue cap-
turada.
La leyenda relata su martirio como
algo que pone los pelos de punta,
semejante al de San Vicente:  fue
atada a un potro, flagelada, desga-
rrada con rastrillos de hierro, co-
locada en un lecho de trozos cor-
tantes de cerámica y quemada con

hierros candentes.  Finalmente, el
mismo rey Dióscoro la envió al
tribunal, donde el juez dictó la
pena capital por decapitación, y
fue su mismo padre  quien la de-
capitó en la cima de una montaña,
tras lo cual un rayo lo alcanzó, dán-
dole muerte a él también.
El padre carmelita Claudio de San
José narra, en un manuscrito de la
Orden Carmelita, que el sepulcro

de santa Bárbara fue venerado por
fieles que reportaban curaciones
milagrosas. Su fama era muy re-
conocida en el siglo VIII y algu-
nos empezaron a llevarse las reli-
quias hasta que fueron trasladadas
a Constantinopla y después a
Venecia.
Su culto fue confirmado por san

Pío V en 1568 y se
convirtió en uno de los
catorce santos
auxiliadores del Santo-
ral.
Su festividad se cele-
bra el 4 de diciembre.
Sus reliquias fueron
trasladadas a Venecia
en tiempos del duque
Pedro II Orseolo (991-
1009)

SIMBOLOGÍA E
ICONOGRAFÍA

Se la suele representar joven, bien
con la palma del martirio, bien con
plumas de pavo real, pues este ani-
mal es símbolo de la resurrección
o la inmortalidad, y aparece ya en
la más antigua representación co-
nocida, que data del siglo VIII
(Santa María la Antigua, de
Roma).
También suele aparecer con su

Santa BárbaraSanta Bárbara

Santa BárbaraSanta Bárbara

Santa Bárbara, Mártir 4 de Diciembre

Santa Bárbara bendita, una de las Santas más veneradas y más milagreras de todos los siglos.  Y sin
embargo, es poco lo que sabemos con certeza de su vida.  La mayor parte es leyenda, es tradición
popular, que también vale.  Si no es historia, con datos comprobados, pero es algo que el pueblo fiel
necesita para afianzar su fe sencilla.  Y es para nosotros un llamado de Dios:  su conversión de cora-
zón, su adhesión inquebrantable al Dios que salva, su fortaleza en los tormentos.  ¿No nos llama Dios
y no espera de nosotros todo eso?   Santa Bárbara bendita:  líbrame del rayo tan peligroso del odio, de
la envidia, del conformismo, de la corrupción social - ¡cuántos rayos!- amén.
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UN SANTOUN SANTOUN SANTOUN SANTOUN SANTO

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

atributo:  una torre con tres venta-
nas (simbolizando a la Sma. Tri-
nidad), unas veces encerrada en la
misma y en otras la torre aparece
a su lado o en miniatura sobre una
de sus manos.  Suele llevar coro-
na, que admite variaciones: en al-
gunas es la de una princesa y en
otras es una corona completa for-
mada de varias torres.
La imagen de santa Bárbara tam-
bién aparece a veces asociada:
*Con la espada con la cual fue de-
capitada, lo que ha contribuido a
que sea asociada con la guerra,
pero dicha espada representa un
símbolo de fe inquebrantable.
*Con un cáliz, que significa su
conversión al catolicismo.
*El rayo que cayó en su martirio
ha hecho que sea relacionada con
los explosivos y así es patrona del
arma de artillería, cuyo escudo son
cañones cruzados, y la torre es la
heráldica de los ingenieros y
zapadores.
*Con una rama de olivo entre las
manos, representando el martirio.
*Con un manto rojo, cáliz de la
sangre de Cristo.
*Junto a bloques de piedra por su
patronazgo de la cantería.
.

 PATRONAZGO
Es la patrona de las profesiones
que manejan explosivos, debido a
la leyenda del rayo y, especialmen-
te, de los militares que pertenecen
al arma de artillería en la mayoría
de los ejércitos, incluso en algu-
nos países árabes.   Es Patrona de
los mineros.                Es clásico su
patronazgo de los que cantean las
piedras; por ello en alguna icono-

grafía aparece su figura junto a
bloques de piedra.
Hace muchos siglos, la Iglesia
Católica nombró a Santa Bárbara
Santa protectora contra rayos y
tormentas. Como tal se le rendía
un culto especial, con rituales que
adquirían modalidades particula-
res en cada nación, en cada región
e incluso en cada lugar.
En alguna zona pireneo, en cuan-
to había indicios de tormenta, se
salmodiaban continuadamente fra-
ses y oraciones cortas dirigidas a
la Santa: “¡Ay, Santa Bárbara, que
truena!” o “ Santa Bárbara bendi-
ta, que trae el sol y el trueno qui-
ta”, al tiempo que se buscaban los
amuletos para “esconjurar” la tor-
menta, poniendo en las ventanas
cuchillos y hoces con el filo hacia
el cielo, tijeras con la punta hacia
arriba, y se echaban puñados de sal
en el fuego. El laurel, romero y
otros ramos de árbol, bendecidos
en el Domingo de Ramos, también
se consideraban amuletos contra la
tormenta. En otros lugares se ha-
cía una cruz con sal en el dintel de
la puerta. La cruz se va haciendo
mientras se repite por tres veces
la oracion:  “Santa Barbara bendi-
ta que en el cielo estás escrita con
papel y agua bendita”.
Se celebra el 4 de diciembre, co-
nocido como “día de Santa Bár-
bara y del artillero”.
En tal fecha los artilleros la invo-
can con la marcha de guerra Las
Margaritas.

ORACIÓN
Santa Bárbara tiene muchas ora-
ciones. Sin embargo, la más po-

pular es:
« S a n t a  B á r b a r a ,  v i r g e n« S a n t a  B á r b a r a ,  v i r g e n

« S a n t a  B á r b a r a ,  v i r g e n« S a n t a  B á r b a r a ,  v i r g e n

« S a n t a  B á r b a r a ,  v i r g e n

bendita ,  grandiosa de  in-bendita ,  grandiosa de  in-

bendita ,  grandiosa de  in-bendita ,  grandiosa de  in-

bendita ,  grandiosa de  in-

menso poder, Dios te acom-menso poder, Dios te acom-

menso poder, Dios te acom-menso poder, Dios te acom-

menso poder, Dios te acom-

pañe y tú a mí por el cami-pañe y tú a mí por el cami-

pañe y tú a mí por el cami-pañe y tú a mí por el cami-

pañe y tú a mí por el cami-

no del bien. Con tu espadano del bien. Con tu espada

no del bien. Con tu espadano del bien. Con tu espada

no del bien. Con tu espada

vencedora líbrame del mal,vencedora líbrame del mal,

vencedora líbrame del mal,vencedora líbrame del mal,

vencedora líbrame del mal,

de la injusticia, de la envi-de la injusticia, de la envi-

de la injusticia, de la envi-de la injusticia, de la envi-

de la injusticia, de la envi-

dia y de los malos ojos .  Condia y de los malos ojos .  Con

dia y de los malos ojos .  Condia y de los malos ojos .  Con

dia y de los malos ojos .  Con

el poder del rayo protégemeel poder del rayo protégeme

el poder del rayo protégemeel poder del rayo protégeme

el poder del rayo protégeme

de mis enemigos, glorifica lade mis enemigos, glorifica la

de mis enemigos, glorifica lade mis enemigos, glorifica la

de mis enemigos, glorifica la

boca de fuego de mi cañón yboca de fuego de mi cañón y

boca de fuego de mi cañón yboca de fuego de mi cañón y

boca de fuego de mi cañón y

permite que salga victorio-permite que salga victorio-

permite que salga victorio-permite que salga victorio-

permite que salga victorio-

so. Con el cáliz de tu copa yso. Con el cáliz de tu copa y

so. Con el cáliz de tu copa yso. Con el cáliz de tu copa y

so. Con el cáliz de tu copa y

el vino mantén la fuerza deel vino mantén la fuerza de

el vino mantén la fuerza deel vino mantén la fuerza de

el vino mantén la fuerza de

mi cuerpo y espíritu para lami cuerpo y espíritu para la

mi cuerpo y espíritu para lami cuerpo y espíritu para la

mi cuerpo y espíritu para la

dura lucha y el combate. Adura lucha y el combate. A

dura lucha y el combate. Adura lucha y el combate. A

dura lucha y el combate. A

mis manzanas y margaritasmis manzanas y margaritas

mis manzanas y margaritasmis manzanas y margaritas

mis manzanas y margaritas

rec íbe las  como ofrenda derec íbe las  como ofrenda de

rec íbe las  como ofrenda derec íbe las  como ofrenda de

rec íbe las  como ofrenda de

que te tengo siempre presenteque te tengo siempre presente

que te tengo siempre presenteque te tengo siempre presente

que te tengo siempre presente

en mi pensamiento y en mien mi pensamiento y en mi

en mi pensamiento y en mien mi pensamiento y en mi

en mi pensamiento y en mi

hogar ,  y  t e  ru ego  no  mehogar ,  y  t e  ru ego  no  me

hogar ,  y  t e  ru ego  no  mehogar ,  y  t e  ru ego  no  me

hogar ,  y  t e  ru ego  no  me

abandones nunca y acudasabandones nunca y acudas

abandones nunca y acudasabandones nunca y acudas

abandones nunca y acudas

a mí cada vez que te recla-a mí cada vez que te recla-

a mí cada vez que te recla-a mí cada vez que te recla-

a mí cada vez que te recla-

me para defender mi fe ,  mime para defender mi fe ,  mi

me para defender mi fe ,  mime para defender mi fe ,  mi

me para defender mi fe ,  mi

tierra, mi familia y mis lu-tierra, mi familia y mis lu-

tierra, mi familia y mis lu-tierra, mi familia y mis lu-

tierra, mi familia y mis lu-

chas; y que al final me lle-chas; y que al final me lle-

chas; y que al final me lle-chas; y que al final me lle-

chas; y que al final me lle-

ves siempre a la gloria comoves siempre a la gloria como

ves siempre a la gloria comoves siempre a la gloria como

ves siempre a la gloria como

tú. Amén.»tú. Amén.»

tú. Amén.»tú. Amén.»

tú. Amén.»

Otra oración, de origen acaso an-
daluz, dice al respecto:
"  Santa Bárbara bendita ,"  Santa Bárbara bendita ,

"  Santa Bárbara bendita ,"  Santa Bárbara bendita ,

"  Santa Bárbara bendita ,

que en el cielo estás escritaque en el cielo estás escrita

que en el cielo estás escritaque en el cielo estás escrita

que en el cielo estás escrita

con papel y agua bendita alcon papel y agua bendita al

con papel y agua bendita alcon papel y agua bendita al

con papel y agua bendita al

pie de la Santa Cruz, padrepie de la Santa Cruz, padre

pie de la Santa Cruz, padrepie de la Santa Cruz, padre

pie de la Santa Cruz, padre

nuestro, amén Jesús " .nuestro, amén Jesús " .

nuestro, amén Jesús " .nuestro, amén Jesús " .

nuestro, amén Jesús " .
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Buenos Aires 26 de agosto de 2019

Nº 2446/19

Excelencia:

Tengo el agrado de dirigirme a

Su Excelencia a fin de transmitir el si-

guiente Mensaje de Su Eminencia el Car-

denal Pietro Parolin, Secretario de Esta-

do de su Santidad, con motivo del 50

Aniversario de la

PRELATURA DE

HUMAHUACA.

«MONS PEDRO MARÍA

OLMEDO RIVERO, CMF

OBISPO PRELADO DE

HUMAHUACA

EL PAPA

FRANCISCO SALIDA

CORDIALMENTE A

VUESTRA EXCELEN-

CIA, AL OBISPO PRE-

LADO COADJUTOR,

ASÍ COMO AL CLERO,

CONSAGRADOS  Y

FIELES LAICOS, CON MOTIVO DEL 50

ANIVERSARIO DE LA ERECCIÓN CANÓ-

NICA  DE ESA PRELATURA Y SE UNE ES-

PIRITUALMENTE A LA FERVIENTE AC-

CIÓN DE GRACIAS AL SEÑOR POR LOS

ABUNDANTES FRUTOS CONSEGUIDOS A

LO LARGO DE ESTE TIEMPO.

EL SANTO PADRE LOS ANIMA

A TENER PRESENTE EL AMOR MISERI-

CORDIOSO DE NUESTRO SEÑOR JESU-

CRISTO DE QUIEN BROTA TODA VER-

DAD, BONDAD Y BELLEZA PARA QUE

50 Aniversario

Prelatura de humahuaca

LOS LAICOS Y CONSAGRADOS PROSI-

GAN INCANSABLEMENTE SU ACTIVIDAD

EVANGELIZADORA, LLEVANDO A TODOS

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO Y EL CON-

SUELO DE LA CARIDAD FRATERNA, PAR-

TICULARMENTE A LOS MAS POBRES Y

NECESITADOS.

CON ESTOS SENTIMIENTOS SU

SANTIDAD A LA VEZ QUE SUPLICA QUE

RECEN POR ÉL Y POR

SU SERVICIO AL SAN-

TO PUEBLO DE DIOS,

INVOCANDO LA MA-

TERNAL PROTECCIÓN

DE LA SANTÍSIMA VIR-

GEN MARÍA DE CANDE-

LARIA SOBRE TODA LA

IGLESIA PARTICULAR,

IMPARTE COMPLACIDO

LA IMPLORADA BENDI-

CIÓN APOSTÓLICA,

COMO PRENDA DE CO-

PIOSOS DONES CE-

LESTIALES.

CARDENAL PIETRO

PAROLIN

SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADO

DE SU SANTIDAD».

Aprovecho complacido la oportuni-

dad para saludarlo con filial estima en el

señor y María santísima.

Mons. Aliaksandr Rahinia

Encargado de Negocios a.i.
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UNA IGLESIA QUE ESCUCHA, APRENDE Y ACOMPAÑA:UNA IGLESIA QUE ESCUCHA, APRENDE Y ACOMPAÑA:

UNA IGLESIA QUE ESCUCHA, APRENDE Y ACOMPAÑA:UNA IGLESIA QUE ESCUCHA, APRENDE Y ACOMPAÑA:

UNA IGLESIA QUE ESCUCHA, APRENDE Y ACOMPAÑA:

Promueve actitudes y modos relacionales basadas en la calidez humana.
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 03 de Noviembre 03 de Noviembre

 03 de Noviembre 03 de Noviembre

 03 de Noviembre

DOMINGO 31 T. ORDINARIODOMINGO 31 T. ORDINARIO

DOMINGO 31 T. ORDINARIODOMINGO 31 T. ORDINARIO

DOMINGO 31 T. ORDINARIO

LUCAS 19,1-10LUCAS 19,1-10

LUCAS 19,1-10LUCAS 19,1-10

LUCAS 19,1-10

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:

v.1-¿En qué ciudad entró Je-

sús?

v.2-¿Quién vivía allí? ¿Cuál era

su oficio ?

v.3-¿Qué intentaba hacer?

¿Qué problema tenía que le

impedía ver a Jesús ?

v.4-¿Qué hace?

v.5-¿Qué hace Jesús

cuando llegó al lugar

donde estaba

Zaqueo? ¿Qué le dice ?

v.6-¿Qué hace

Zaqueo?

v.7-¿Por qué murmura

la gente?

v.8-¿Qué hace

Zaqueo ? ¿Qué le dice

a Jesús ?

v.9-¿Qué le dice Je-

sús?

v.10-¿A quiénes vino a buscar

el Hijo del Hombre?

-¿Qué nos enseña este evan-

gelio ?

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:

-Zaqueo es un hombre que

se hizo rico robándole a los po-

bres. Era jefe de cobradores de

impuestos, esta gente trabaja-

ba para los romanos que esta-

ban dominando el país. Los

cobradores de impuestos eran

considerados pecadores y  trai-

dores a la patria.

Zaqueo quiere encontrarse con

Jesús, seguramente estaría

dolido de todo lo que estaba

haciendo.

Zaqueo recibe más de lo que

espera, es Jesús quien se invi-

ta a entrar a su casa. Jesús no

mira que Zaqueo sea pecador,

El quiere recuperar a alguien

que estaba perdido.

Al entrar Jesús a la casa de

Zaqueo no dice nada, es

Zaqueo quien toma la iniciati-

va y reconoce lo mal que esta-

ba obrando. No sólo se arre-

piente, sino que promete devol-

ver todo lo robado y al pobre

darle cuatro veces lo que le

robó.

Jesús reconoce que Zaqueo es

hijo de Abraham y que su arre-

pentimiento ha logrado la sal-

vación de Dios.

Jesús no invita a Zaqueo a se-

guirlo, ni le pide que deje sus

bienes.

Zaqueo nos enseña como de-

bemos obrar si hemos robado

a los demás. Debemos recono-

cer lo robado y devolverlo, esta

es la única manera de recibir

el perdón. Lo robado no es de

uno, sino del projimo.

10 de Noviembre10 de Noviembre

10 de Noviembre10 de Noviembre

10 de Noviembre

DOMINGO 32 T. ORDINARIODOMINGO 32 T. ORDINARIO

DOMINGO 32 T. ORDINARIODOMINGO 32 T. ORDINARIO

DOMINGO 32 T. ORDINARIO

LUCAS 20,27-40LUCAS 20,27-40

LUCAS 20,27-40LUCAS 20,27-40

LUCAS 20,27-40

PREGUNTAS ALPREGUNTAS AL

PREGUNTAS ALPREGUNTAS AL

PREGUNTAS AL

TEXTO:TEXTO:

TEXTO:TEXTO:

TEXTO:

v.27- ¿Quiénes se

acercan a Jesús?

¿Qué es lo que niegan

los saduceos?

v.28- ¿Qué orden le

había dado Moisés?

v.29-Qué historia le

cuentan a Jesús?.

v.30,31,- ¿Qué pasa

con los hermanos que

se casaron con la viu-

da?

v.32- Finalmente ¿quién mue-

re ?

v.33- ¿Qué pregunta le hacen

a Jesús ?

v.34- ¿Qué le responde Jesús?

v.35- ¿Qué pasará en la vida

eterna?

v.36- En la vida junto a Dios,

¿Podrán morir? ¿Cómo serán?

v.37- ¿Qué es lo que indica

Moisés en lo de la zarza ardien-

te?

v.38- ¿Qué clase de Dios es

nuestro Dios?

-¿Qué hemos aprendido de
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este evangelio?

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:

.-Los saduceos son un grupo

de mucho poder y de mucho

dienro, ellos no creen en la re-

surrección de los muertos por-

que están apegados a las co-

sas de la tierra. Para ellos lo

que importa es el dinero, es vi-

vir bien. No esperan otra vida.

Quieren vivir la vida sobre la tie-

rra con todas sus ventajas y pri-

vilegios. Pero para vivir de esta

manera necesitan explotar a

los demás y rechazan a todo

aquel que les muestra otro ca-

mino, otro final para la vida pre-

sente.

.Jesús dice que donde está tu

tesoro estará  tu corazón, los

saduceos tenían el corazón

puesto en el dinero, aquí no

hay espacio para otra cosa  Su

esperanza está puesta en el

dinero y no en la vida eterna.

Jesús les muestra que Dios es

un Dios de vivos por lo que le

dijo a Moisés cuando se encon-

tró con Dios en la zarza que no

se consumía con el fuego.

San Pablo nos dice también, si

los muertos no resucitan qué

sentido tiene nuestra fe. Si

creemos sólo para este mun-

do somos los más infelices de

todos.

Jesús con su vida nos muestra

lo que pasará con nosotros. El

murió y resucitó, nosotros tam-

bién pasaremos por la muerte

pero no para terminar, sino

para ser transformados y así

poder participar de la eternidad

junto a Dios, nuestro Padre.

Como la vida de la semilla que

es sembrada, muere como se-

milla, pero esa vida sigue en la

planta.

17 de Noviembre17 de Noviembre

17 de Noviembre17 de Noviembre

17 de Noviembre

DOMINGO 33 T. ORDINARIODOMINGO 33 T. ORDINARIO

DOMINGO 33 T. ORDINARIODOMINGO 33 T. ORDINARIO

DOMINGO 33 T. ORDINARIO

LUCAS 21,5-19LUCAS 21,5-19

LUCAS 21,5-19LUCAS 21,5-19

LUCAS 21,5-19

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO::

v.5- ¿Qué están haciendo algu-

nos de la multitud ?

v.6- ¿Qué les dice Jesús.

v.7-¿Qué le preguntan?

v.8- ¿Que les dice Jesús?

v.9- ¿Cuando escuchen hablar

de guerra y revoluciones, qué

deben hacer ?

v.10- ¿Qué más sucederá?

v.11- ¿Qué otras cosas suce-

derán?

v.12- ¿Qué pasará con los dis-

cípulos?

v.13- ¿Qué oportunidad ten-

drán?

v.14- ¿Qué propósito deben

hacerse?

v.15- ¿Qué les dará Jesús?

v.16- ¿Qué otras cosas sufri-

rán?

v.17- ¿Por qué causa los odia-

rán?

v.18- ¿Qué esperanza les da

Jesús?

v.19- ¿Cómo salvarán la vida?

-¿Qué nos llamó la atención de

este evangelio?

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:

.-Cuando Jesús anuncia que el

templo será destruido, nos

quiere decir que no es a través

del templo que vendrá la libe-

ración para nosotros. Con Je-

sús comenzó otro proyecto li-

berador que está sentado en El

y no en el templo.

También la destrucción del

templo nos está diciendo que

Dios no está sujeto a un lugar,

los judíos creían que Dios es-

taba sólo en el templo.

Jesús les advierte a sus segui-

dores de que no se dejen en-

gañar, porque en los momen-

tos de crisis surgen muchos

profetas que van a querer en-

gañar a la gente. La única ver-

dad es Jesús y no el templo y

la ley.

Jesús les anuncia también que

serán perseguidos hasta por

los propios familiares. Ante
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todo esto deben mantener-

se firmes y no tener miedo.

Todo esto sucedió en el año

70 después de Jesús, cuan-

do los romanos destruyeron

Jerusalén y el templo. Los

judíos le echaron la culpa a

los seguidores de Jesús y

esto desató una terrible per-

secución, que duró hasta el

año 300 después de Jesús.

La persecución es parte de

nuestro testimonio en favor de

Jesús. El Reino es una contra-

dicción para la sociedad y la so-

ciedad no admite esto y trata

de anular a todo aquel que

quiera hacer un cambio.

Pero no debemos tener miedo

porque Jesús estará siempre

con nosotros.

24 de Noviembre24 de Noviembre

24 de Noviembre24 de Noviembre

24 de Noviembre

DOMINGO 34 T. ORDINARIODOMINGO 34 T. ORDINARIO

DOMINGO 34 T. ORDINARIODOMINGO 34 T. ORDINARIO

DOMINGO 34 T. ORDINARIO

 LUCAS 23,26-43 LUCAS 23,26-43

 LUCAS 23,26-43 LUCAS 23,26-43

 LUCAS 23,26-43

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:PREGUNTAS AL TEXTO:

PREGUNTAS AL TEXTO:

v.26-  ¿A quién agarran por

el camino? Para qué?

v27- ¿Quiénes siguen a Jesús?

¿Cómo lo hacen?

v.28- ¿Qué les dice Jesús a las

mujeres de Jerusalén?

v.29- ¿Qué se dirá un día?

v.30- Ese día ¿qué les dirán a

los montes?

v.31- ¿Qué dice del árbol ver-

de y del seco?

v.32- ¿A quiénes llevan con Je-

sús?

v.33- En el lugar llamado la ca-

lavera, ¿qué hacen? ¿Dónde

ponen a los malhechores?

v.34- ¿Qué dice Jesús? ¿Qué

hacen con sus  ropas?

v.35- ¿Qué hacen los jefes y

qué dicen?

v.36- ¿Qué hacen los solda-

dos?

v.37- ¿Qué le dicen?

v.38-¿Qué dice la inscripción ?

v.39- ¿Qué hace uno de los

malhechores?

v.40- ¿Qué hace el otro?

v.41- ¿Qué dice de ellos y de

Jesús?

v.42- ¿Qué le pide a Jesús?

v.43- ¿Qué le contesta

Jesús?

-¿Qué nos llama la aten-

ción de este evangelio?

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:MENSAJE:

MENSAJE:

-En la mentalidad judía de

aquel tiempo no había lu-

gar para creer  que el

Mesías iba a morir en la

cruz. La gente sigue a Je-

sús, pero no para vivir lo

que El enseñaba, sino por cu-

riosidad.

Jesús no quiere que la gente

llore por El, prefiere que lloren

por ellos mismos, por la ciudad

de Jerusalén que será destrui-

da.

Hoy celebramos a Jesús como

Rey. El evangelio nos muestra

qué clase de rey es Jesús. Je-

sús no es un rey de poder, es

un rey que da la vida por noso-

tros. El no odia a quienes lo

crucifican, sino que los perdo-

na.

Si somos seguidores de Jesús

verdaderamente, debemos es-

tar dispuestos a dar la vida

como Jesús. Dar la vida por

Jesús quiere decir, servir a la

vida de los demás, preocupar-

nos por los otros, por nuestra

comunidad, debemos trabajar

por una sociedad donde todos

vivamos bien.

¿Qué nos falta para ser pare-

cidos a Jesús ?
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* Llega un niño y le pregunta
a su mamá: Mamá  ¿Cómo na-
cen los niños?
- Y la mamá le responde: Mira
hijito, primero sale la cabeza,
después los brazos, después
sale el cuerpecito, y al final los
pies.
- Y el niño le responde: ¡Ahhh!
¿Y luego lo arman?

* Un sujeto se encuentra con
un amigo y le dice: Yo he he-
cho un rompecabezas en tiem-
po record!
- Y le dice el amigo: ¿De cuán-
tas piezas era el rompecabe-
zas? De 250 piezas, le respon-
de.
- ¿Y en cuánto tiempo demo-
raste? le pregunta el amigo. En
11 meses, le responde.
- Pero 11 meses no es un tiem-
po record, le dice el amigo.
- Bueno pero la caja decía: De
1 a 3 años…!!

* Un loco entra en una tienda
y le dice al vendedor: -¿Me
vende este televisor?
- ¡No, acá no se  atiende a lo-
cos!
-El loco sorprendido le pre-
gunta al vendedor: ¿Cómo
sabe usted que estoy loco?
- y el vendedor le responde:
Muy fácil, esto no es un tele-
visor, es un horno
microondas..!!

* Un borracho llega tarde a su
casa y su esposa enojada le
dice: ¿Por qué llegas tarde y bo-
rracho?
- Es que me agarraron a
tubazos. ¿Cómo qué a tubazos?
le pregunta sus esposa.
- Es que mis amigos me decían:
¡Ten tu vaso, ten tu vaso..¡

* Un padre molesto por el ren-
dimiento escolar de su hijo le
dice:
- Hijo, si repruebas el examen
de mañana, olvidate que soy tu
padre.
-Al día siguiente el padre le pre-
gunta: Hijo, ¿cómo te fue en el
examen?
- Y el hijo muy sorprendido le
responde:  Y usted, ¿quién es?

* En el tren una señora le pre-
gunta al revisor: ¿Señor, pue-
do bajar en la próxima esta-
ción?
- El revisor medita un instante
y le responde:
- Inténtelo, pero baje con cui-
dado porque el tren no para…

* Profesor: ¿”Ayer” se escribe
con hache? – No!
-¿Y “hoy”?  - Sí, “hoy” sí!
- ¿Y cómo puede cambiar tan-
to de un día para otro?

* Había un señor con las dos
orejas quemadas y su amigo le
pregunta:
-¿Por qué tienes las dos orejas
quemadas?
- Porque estaba planchando,
llamaron al teléfono y contes-
té con la plancha.
- ¿Y la otra oreja?
- Porque el muy idiota me vol-
vió a llamar..!

* Un señor ve a su vecino re-
visando su buzón de la calle,
da un portazo y entra muy eno-
jado en su casa. Al rato hace lo
mismo da un portazo y entra
muy enojado en su casa.
- Al ver a su vecino tan enoja-
do le pregunta: ¿Manolo por
qué estás enojado?
- Es que la tonta de la compu-
tadora dice “tienes correo en el
buzón” y vengo a ver y no hay
nada..!

* Una niña le dice a su mamá:
¡Mami, te quiero!
- Y yo a vos, pero díselo a papá
también.
- ¡Papí, quiero a mami!
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FECHAS PARA AGENDAR

FELIZFELIZ

FELIZFELIZ

FELIZ

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS

CUMPLEAÑOS

A TODOS LOS CUMPLEAÑEROS

DEL MES DE OCTUBRE

UN ABRAZOTE Y

MUCHAS

BENDICIONES EN SU DÍA.

LOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOS

ESPERANDOESPERANDOESPERANDOESPERANDOESPERANDO

Al párroco Jesús olmedo
Informo a usted que desde el 23 de mayo de 1999 en Iruya existe la Legión de Maria que cuenta con 14
Presidios de socios adultos. Bajo la responsabilidad de un Consejo Superior Curia Nuestra Señora del Rosa-
rio de Iruya Salta, se cuenta con 148 socios activos adultos 12 juveniles, 45 pretorianos, 53 adjuntos 53
auxiliares  este Consejo bajo la supervisión del Consejo Superior Regia Nuestra Señora del  Rosario de Río
Blanco y Paypaya con dirección  en calle Belgrano 432.1 piso San Salvador de Jujuy frente  a la Catedral.
Esta institución o pastoral existe 20 años con 3 o 4 presidio se puede formar  una curia trabajar con la Regia
el Cenatus que esta en Salta y el Consilium que se encuentra en Irlanda y con el mundo entero.

Gracias comunidad de Iruya, por la información, que el Señor bendiga la obra.
 El Equipo

11-13
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CUARTO CURSO DE AGENTES DE PASTORAL

A este Curso  participaron alrede-
dor de 29 hermanos de distintos
lugares de nuestra Prelatura, estu-
vo dirigido por la hermana Tania
y Rosendo Flores.
Esta vez nos sorprendió y nos ale-
gró la participación de jóvenes
mujeres aproximadamente entre
los 14 y 16 años. Participaron con
buena voluntad, no se sintió la di-
ferencia de edad entre los herma-
nos.
Compartimos diferentes temas
como por ejemplo ¿Qué es el Rei-
no de Dios?, la nueva sociedad de
Jesús - Valores a través de las pa-
rábolas, el Sacramento de la Eu-
caristía. En realidad siempre los
temas, las dinámicas, las cancio-
nes, la metodología, los tiempos
están preparadas para todo grupo,
se puede reflexionar y entender el
mensaje que Dios tiene preparado
para cada uno de los participantes.
Compartimos el desayuno, el al-

muerzo y aprovechamos para co-
nocernos, hacer las cosas en co-
munidad.
Pensamos que es bueno estar en
contacto en comunicación con
Dios y conocer más la historia de
su Reino. También agradecer por
la vida, por nuestra familia, el tra-
bajo que tenemos, y pedir perdón
por nuestras faltas, otra vez agra-
decemos su llamado, no se olvida,
siempre está con nosotros.
Según las manifestaciones de los
hermanos a todos les gustó el cur-
so y su deseo es de seguir partici-
pando, algunos fueron invitados,
otros quieren ser catequistas, la
verdad que cuando nos inunda la
Palabrea el mensaje de Dios, no
medimos el tiempo, y cada uno
aprovecha el momento para re-
flexionar.
Otra vivencia que nos gustó fue la
oración de la mañana en contacto
con la naturaleza, escuchar el sil-

bido de los pájaros, el ruido del
agua del río, el aroma del aire del
campo, el paisaje etc. Fue algo
muy particular para cada uno, sen-
timos alegría, paz, tranquilidad,
deseo de abrazar a nuestra fami-
lia, todo fue obra de Dios.
Festejamos el cumpleaños de
Jessica Rodríguez hermana de
Iruya, hasta tuvimos torta.
También un hermano hizo una su-
gerencia de que los cursos se po-
drían realizarse en otras zonas, por
ejemplo Iruya, se tomó nota, la
idea es de conocer otros lugares.
Bueno solamente agradecer a to-
dos los que hicieron posible este
curso a Dios, a la Hna Tania y a
Rosendo, esperamos verlos pron-
to.
Recordar que el próximo encuen-
tro  será el 11, 12 y 13 de octubre.
Abrazos y bendiciones.

Freddy Sausa
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Queridos lectores hoy les queremos

compartir este artículo en el mes de

octubre.

Un 12 de octubre se conmemora el día

de” la diversidad cultural americana”

La iniciativa se concretó por medio del

decreto N  1584/10. Este cambio radicó

la división de la humanidad en “razas” que

carece de validez y además esa categoría

constituye una concepción  social errónea

y peyorativa; por lo tanto su utilización

solo favorece reivindicaciones racistas.

A su vez, el plan nacional contra la discri-

minación estableció entre sus prerrogati-

vas que el 12 de octubre sea un día de

reflexión histórica y dialogo intercultural.

Esto implica dejar atras la conmemora-

ción “de la conquista de América” y el pro-

ceso que solo valoro la cultura europea,

para dar paso a análisis y a la valoración

de diversas variedades de cultura que los

pueblos indígenas han aportado a la cons-

trucción a la identidad.

Son muchas las legislaciones que tienen

entre sus objetivos conseguir una igual-

dad de oportunidades en lo que a educa-

ción se refiere, alcanzar equidad en cuan-

to a la distribución de bienes educativos y

erradicar el racismo en todos los ambien-

tes. Sin embargo siguen apareciendo de

manera discriminada el fracaso y el aban-

dono escolar.

La diversidad cultural refleja la multiplici-

dad o interacción de la cultura que existe

en el mundo y que forman parte del patri-

monio común de la humanidad.

La diversidad cultural se manifiesta por

diferentes aspectos:

* La diversidad del lenguaje.

* Las creencias religiosas y tradiciones de

cada pueblo.

* De las practicas del manejo de la tierra,

respeto y valoración.

* En el arte, en la música

* En la estructura social

«IGUALES PERO DIFERENTES»«IGUALES PERO DIFERENTES»

«IGUALES PERO DIFERENTES»«IGUALES PERO DIFERENTES»

«IGUALES PERO DIFERENTES»
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También queremos compartir el articulo del día de la madre. Es una conmoración que

se celebra el tercer domingo de octubre.Queremos felicitar a todas las mamas que

nos leen en este articulo.

Lo hacemos recordando que cuando se es madre, ya nada es igual; que no hay mejor

regalo que la sonrisa o beso de nuestros hijos como el primer regalo que nos hacen

esa manualidad de fabricación propia que han realizado con esfuerzo que siempre

recordaremos.

Es un día para homenajear para honrar a cualquier figura materna.Si bien en la actua-

lidad es una fecha fuertemente comercial,sus orígenes no tienen nada que ver con

esos intereses.

La tradición proviene del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, cada tercer domin-

go del mes de octubre de cada año es el día elegido para homenajear a nuestras

madres.

Tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección.Tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección.

Tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección.Tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección.

Tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección.

Tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar.»Tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar.»

Tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar.»Tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar.»

Tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar.»

¡¡¡ FELIZ DIA A TODAS LAS MADRES DEL YACHAY!!!

FELICIDADES MAMÁFELICIDADES MAMÁ

FELICIDADES MAMÁFELICIDADES MAMÁ

FELICIDADES MAMÁ
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Tú, como músico católico, estás lla-
mado a evangelizar con la música.
El motivo es simple. Primero por-
que la música y el canto fueron crea-
dos por Dios, son un don suyo. Pero
además porque todos tenemos la ex-
periencia de que este regalo que
Dios nos ha hecho de la música y el
canto nos acercan a Él. Con toda
seguridad recuerdas alguna melodía
que te habla especialmente de Dios,
un canto que el Señor usó para sa-
narte… Pues esto significa que evi-
dentemente la música es un medio
excelente para que el hombre se
acerque a Dios.
Por todo esto no podemos dudar en
afirmar que la música y el canto son
una herramienta excelente para la
evangelización.
¿Evangelizar, yo?
Te responderé con otra pregunta:
¿Acaso no estás bautizado? Pues has
de saber que por este solo hecho ya
estás llamado a evangelizar. Así lo
explica claramente el papa Francis-
co en el nº 120 de su Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium:
En virtud del Bautismo recibido,
cada miembro del Pueblo de Dios
se ha convertido en discípulo misio-
nero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los
bautizados, cualquiera que sea su

función en la Iglesia y el grado
de ilustración de su fe, es un
agente evangelizador…
EG nº 120
Pero además es una realidad
que la evangelización surge de
un corazón que ama a Dios. Y
cuando tú estás de verdad ena-
morado de Dios quieres que
todo el mundo conozca y ame

a tu Amado. Como ya te lo explicá-
bamos.
Es la experiencia que tuvo San Pa-
blo. Por eso llegó a exclamar: «Pre-
dicar el Evangelio no es para mí nin-
gún motivo de gloria; es más bien
un deber que me incumbe… ¡Ay de
mí si no predico el Evangelio!».
(1Co 9,16).
De todo esto hemos hablado amplia-
mente en un artículo que te reco-
mendamos: ¿Sabías que por el Bau-
tismo estás llamado a evangelizar?

EVANGELIZAR ES UNA
RESPUESTA AL LLAMADO

DE JESÚS
Recuerda las últimas palabras de
Jesús antes de subir al cielo, tal
como nos lo presenta San Marcos:
«Id por todo el mundo y proclamad
la Buena Nueva a toda la crea-
ción…» (Mc 16,15).
Jesús no dijo: «Si quieren podrían
ir a evangelizar…» O: «Los que
hablen bonito, o los que se animen,
pueden llevar la Buena Nueva…».
Él usó un verbo en imperativo:
«¡Id!», «¡Vayan!». No es una op-
ción, no podemos decidir si quere-
mos hacerlo o no… ¡Es un manda-
to!

¿Y CÓMO EVANGELIZAR?

Estás llamado a evangelizar con la
música y el canto, ya que esas son
tus herramientas...
Con las herramientas que Él mismo
te ha dado. La música es la herra-
mienta que Dios te dio para que lo
ayudes en la tarea de anunciar el
Evangelio a toda la creación. ¿No
dijimos al comenzar este artículo
que la música es un don de Dios?
Pues para eso has recibido ese don:
para darlo a otros. Porque los dones
que no se ofrecen, los dones que se
guardan y entierran, no sirven para
nada, se pudren sin dar fruto. (Si no
estás convencido de esto, lee la pa-
rábola de los talentos: Mt 25,14-30).
Entonces recuérdalo: estás llamado
a evangelizar con la música y el can-
to, ya que esas son tus herramien-
tas.

CONTINUARÁ...

Equipo del coro Nuestra
Señora de la Candelaria  -

Humahuaca
 María del Carmen Sosa
(388 485-4795)
Jonatan Orlando Benito Tolaba
(388 409-5878)
Ana María Maine
(3885 28-3828)

¿CÓMO EVANGELIZAR CON LA MÚSICA?
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Nuestro coro se inicia a

mediados de 2006 con el fin

de dar respuesta a la nece-

sidad de la falta de anima-

ción en las misas de los ni-

ños. El mismo se conforma

por catequistas y padres de

los niños y niñas que ese

año iban a recibir la prime-

ra comunión. Contamos

con el apoyo y acompaña-

miento del P. Carlitos Hal-

cón quien nos impulsó y

animó tanto espiritual como

musicalmente.

Durante los primeros años

no teníamos un nombre

hasta que en el año 2010

el P. Jesús nos bautizó con

el nombre que actualmen-

te llevamos.

Nuestro primer propósito

como coro fue realzar y

animar la fiesta patronal.

Acompañar la Samana San-

ta, en invitaciones que nos

hacen.

Actualmente nuestro coro

ha disminuido por diferen-

tes razones. Seguimos

acompañando la misa de

los niños y toda actividad

que requiera de nuestro

servicio.

Coro nuestra señora del perpetuo socorro

Nuestro mensaje sería que

formar parte del coro es un

servicio muy lindo, recon-

fortante; que debemos pre-

disponer nuestro tiempo,

siempre recordar que “can-

tar es orar dos veces”. Ser

perseverantes.

Invitamos a los que quie-

ran sumarse, serán bienve-

nidos. Nos reunimos los

días viernes  a horas 19:30

en nuestra parroquia Nues-

tra Señora del Perpetuo

Socorro.

Sugerencia: nos gustaría

que haya un encuentro de

coros de la prelatura para

poder compartir e inter-

cambiar experiencias .

Gracias por el espacio. Sa-

ludos para todos.

Hasta la próxima.



OCTUBREOCTUBRE

OCTUBREOCTUBRE

OCTUBRE

2626

2626

26

PASTORAL MISIONERA
¡Nuestro mundo es inmenso! ¡Y
hay tanto por hacer! Gracias a Dios
y su ser Comunidad de Amor con
el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, formamos parte de la
gran familia de la Iglesia. To-
dos tenemos un lugar. Imagi-
nemos ahora un campo enor-
me, tan grande como el mun-
do entero. Y, en el campo,
hierba suave, rica, agua fres-
ca. En la Puerta, el Pastor, lla-
mándonos por nuestro nom-
bre, tomándonos en sus bra-
zos, dejándonos entrar (¡por-
que Él mismo es la Puerta!)
guiándonos a los pastizales y
las aguas más sanas, animán-
donos como rebaño a ir más
allá, a buscar y reunir a todas
las ovejas…
¡Bienvenidos, esta es la Pas-
toral de la Iglesia!
Frente a una realidad tan am-
plia, con tantas preguntas,
tantas necesidades, tantas búsque-
das y anhelos de Dios: ¿Cuál es
nuestro lugar y cuál es nuestra mi-
sión en la Iglesia? ¿Cómo pode-
mos ayudar a que nuestros herma-
nos se conviertan en verdaderos
misioneros? Esta reflexión nos
ayudará a valorar nuestro servicio
dentro de la pastoral misionera y
a integrarlo en el corazón de la
Evangelización. Así podremos
realizarnos mejor como animado-
res misioneros.

Comprender cuál es nuestro espa-
cio, nuestro rol, nuestro “campo”
de misión dentro del campo in-
menso que es el mundo, nos ani-

ma a descubrir nuestra tarea como
servicio importante en la obra de
Evangelización y aprender a con-
fiar en que no estamos solos, en
que otros están sirviendo en otro
lugar, con el mismo objetivo:
Anunciar el Reino, hacer manifies-
to el Amor. De este modo, evita-
remos “superponer” esfuerzo, in-
vadir espacios. ¡La Pastoral Misio-
nera nos invita a mirarnos como
una comunidad al servicio en el
que todos somos parte, todos apor-

tamos desde nuestro lugar, todos
somos valiosos!
Es Jesús mismo quien nos llama
"amigos" (DA 131 -132) y nos ha

enviado a evangelizar a “todas
las gentes” (Mt 28,19). Es
nuestra vocación: ser sus dis-
cípulos y a hacer discípulos
para Él. Discipulado y misión
son interdependientes y com-
plementarios: somos discípu-
los para la misión, realizamos
la misión para ser fieles discí-
pulos de Cristo (DA 144 -145
-146). El Espíritu Santo es
quien nos ilumina, fortalece y
vivifica para la plena realiza-
ción de esa misión. Jesús se
presenta como Buen Pastor
(Juan 10, 7-16) y nos reúne en
un mismo rebaño, en el que es-
tamos convocados a participar
activamente de ese “pastoreo”
(de allí el nombre Pastoral).
Como lo presenta la carta en-
cíclica “Redemptoris Missio,

"la fe se fortalece dándola" (RM
2). Pero para pasar a darla se re-
quiere la animación misionera, la
cual conlleva la información mi-
sionera, la formación misionera, la
cooperación misionera y la promo-
ción de las vocaciones misioneras
(cf. RMi 83). La Iglesia declara
que a esta animación y formación
misionera se ha de dar la priori-
dad dentro de la pastoral diocesana
y parroquial (RM 83). Es en co-
munidad eclesial en la que se cre-

«VAYAN Y HAGAN QUE TODOS

SEAN MIS DISCIPULOS Y MISIONEROS»
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ce y se comparte la fe, mediante el
testimonio, el anuncio, la caridad
y el diálogo evangelizador (RMi
cap. V). O es misionera la
comunidad...o no es cristiana, o
somos misioneros...o no somos
cristianos. De este conjunto de
acciones y medios, llamado Pas-
toral misionera, somos respon-
sables todos en la Iglesia, coor-
dinados por los correspondien-
tes organismos en cada nivel
eclesial (RM cap. VII).
Dentro de la evangelización, po-
demos decir, entonces, que la
Pastoral Misionera es el servi-
cio evangelizador con el cual se
anima y forma misioneramente
a los cristianos para que reali-
cen eficazmente su misión local
y universal (DA 169 – 171 – 172
– 174).
La pastoral misionera es el mo-
tor del proceso de Evangeliza-
ción. Se trata de motivar, pro-
poner acciones, aportar recur-
sos, organizar el trabajo con
unos métodos para que cada
cristiano y cada comunidad ani-
men y vivan ese proceso.
La evangelización cumple tres ta-
reas al servicio del Reino de Dios:
• anunciar a Jesucristo único Sal-
vador ;
• formar y ayudar a madurar co-
munidades cristianas;
• y realizar una auténtica promo-
ción humana con la vivencia de los
valores evangélicos (cf. RM)

Dentro de estas tareas
evangelizadoras, la pastoral misio-
nera anima y forma el espíritu mi-
sionero universal de los cristianos

para que realicen eficientemente
su misión local y universal. Segu-
ramente por ello, se recuerda a
cada Iglesia particular que la ani-
mación, formación, comunión y
cooperación misioneras (pastoral
misionera) han de ocupar el lugar
central dentro de la pastoral
diocesana (cf. RM 83). Así mis-
mo, deberá ser prioritario para
cada persona y para cada comuni-

«VAYAN Y HAGAN QUE TODOS

SEAN MIS DISCIPULOS Y MISIONEROS»

dad local.
La evangelización es un proceso
dentro del cual se integran varios
pasos, medios y actividades. Este

proceso se comienza con el
testimonio evangelizador;
luego, se hace el anuncio de
la Buena Nueva; después, la
conversión y crecimiento en
la fe; a continuación, la viven-
cia comunitaria eclesial; y,
finalmente, el compromiso
evangelizador o misionero.
La pastoral misionera se pro-
pone dinamizar todo este pro-
ceso evangelizador para que
se llegue al quinto paso: al
compromiso misionero.
Los horizontes de la misión
son universales (cf. RM, cap.
IV). La evangelización ha de
llegar a todos los hombres, a
todos los pueblos, hasta las
raíces de sus culturas, en to-
dos los tiempos, en todas par-
tes. Por ello, ha de atender las
diversas situaciones que se le
presentan:

*la de los que no han recibido la
primera evangelización (misión
Ad gentes),
*la de los cristianos no católicos
(ecumenismo),
*la de los católicos alejados (nue-
va evangelización)
*y la de los católicos comprome-
tidos y practicantes (atención pas-
toral) (cf. RM 33 y 34).
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Todos los que somos pa-

dres de hijos en edad es-

colar hemos atravesado,

o estamos atravesando,

esta complicada situación

en la que nuestros hijos,

pequeños tesoros, se nie-

gan a “sentarse a estu-

diar”, como decían nues-

tras abuelas. Se resisten

tal cual soldados en trin-

cheras a estudiar las tablas de

multiplicación de memoria; ni le

mencionemos las capitales y

los países del mundo, y mucho

menos aprenderse las fechas

y los lugares de las batallas por

la independencia que tan glo-

riosamente han librado en su

historia todos los países. Cau-

sas de que el niño no quiera

estudiar

PROBLEMAS

EMOCIONALES:

En este caso, puede ser des-

de estar tristes o tener

miedo porque están vi-

viendo una situación de

acoso escolar o tener

conflictos que no pueden

solucionar con un deter-

minado profesor o sus

amigos hace que sea

una causa probable de

que lo último en lo que

piense sea en centrarse

en sus estudios.

DIFICULTADES

DE APRENDIZAJE:

Algunos estudiantes pueden

tener más problemas que el

resto de sus compañeros en

aprender o retener cierta infor-

mación con rapidez y seguir el

ritmo de la clase. Se pueden

producir por ejemplo porque no

tiene una atención adecuada

durante períodos prolongados

de tiempo y en ese caso, con-

forme más información tenga

que retener, más le va a costar

concentrarse o puede

tener problemas en

comprender la informa-

ción… Hay muchas di-

ficultades y la única for-

ma en la que vas a ser

capaz de resolver tus

dudas, será que vayas

a un especialista dónde

pueda evaluarlo.

FALTA DE AUTONOMÍA Y

ORGANIZACIÓN:

El estudio es el área que se va

a ver más afectada si eres un

padre sobreprotector y tu hijo

está acostumbrado a hacer las

cosas contigo y que tú le digas

cómo y cuando debe ponerse

a estudiar. Puesto que estudiar

es una actividad que requiere

de una gran planificación, es-

fuerzo e independencia. Por

ello, si está acostumbrado a

que tú hagas esas funciones,

cuando vaya creciendo no que-

rrá estudiar si no es

contigo.

BAJA

AUTOESTIMA:

No todas las asignatu-

ras nos gustan tanto ni

obtenemos los mis-

mos resultados con el

mismo esfuerzo. En

esos momentos, la

frustración y nuestras

MI HIJO NO QUIERE ESTUDIARMI HIJO NO QUIERE ESTUDIAR

MI HIJO NO QUIERE ESTUDIARMI HIJO NO QUIERE ESTUDIAR

MI HIJO NO QUIERE ESTUDIAR

NI TRABAJAR, ¿QUÉ HAGO?NI TRABAJAR, ¿QUÉ HAGO?

NI TRABAJAR, ¿QUÉ HAGO?NI TRABAJAR, ¿QUÉ HAGO?

NI TRABAJAR, ¿QUÉ HAGO?



2019

2929

2929

29

limitaciones aparecen y con

ello las inseguridades de tu

hijo. ¿Quién quiere hacer asig-

naturas que le recuerdan que

no es bueno?

Pero no hay que desesperar-

se. Casi todo en esta tierra tie-

ne solución, y aquí te brinda-

mos algunos consejos para

que los niños estudien, sin que

te odie por ello.

Televisión: uso, pero no

abuso

Primero, limita el uso de

esa maldita cajita boba,

llamada televisión.

¿Cómo? Simple, no com-

partas la cena mirando te-

levisión y selecciona los

programas y los horarios

que tu hijo puede ver sus

programas favoritos. Tam-

poco permitas que haga sus

deberes mirando su programa

de televisión preferido; su aten-

ción sólo puede centrarse en

una sola cosa.

ESTIMULAR LA LECTURA

Incentívale el gusto por la lec-

tura, eligiendo libros que pue-

dan compartir su lectura en fa-

milia. Siempre insistiré que la

lectura de libros es un puente

maravilloso al conocimiento,

hacia la imaginación y hacia la

buena expresión y la ortogra-

fía.

MI HIJO NO QUIERE ESTUDIARMI HIJO NO QUIERE ESTUDIAR

MI HIJO NO QUIERE ESTUDIARMI HIJO NO QUIERE ESTUDIAR

MI HIJO NO QUIERE ESTUDIAR

NI TRABAJAR, ¿QUÉ HAGO?NI TRABAJAR, ¿QUÉ HAGO?

NI TRABAJAR, ¿QUÉ HAGO?NI TRABAJAR, ¿QUÉ HAGO?

NI TRABAJAR, ¿QUÉ HAGO?

RUTINAS, SIEMPRE

RUTINAS

Establece una hora, siempre la

misma de lunes a viernes, para

que tu hijo se dedique a sus

deberes, así como existe la ru-

tina de la comida y del aseo

personal. Esto dependerá de

las necesidades de cada niño.

El lugar de estudio es impor-

tante

Siempre que tu hijo necesite un

lugar para estudiar, búscale un

lugar silencioso y cómodo y

que disponga de todos los ma-

teriales necesarios, en donde

no sea interrumpido por los jue-

gos de sus otros hermanos si

los tuviera.

CONVERSAR CON TU HIJO

A los niños siempre es conve-

niente explicar por qué toma-

mos determinadas decisiones

con respecto a ellos. Esto ale-

ja la sensación de castigo y los

hace valorar las ventajas que

obtendrá si comparte contigo

este plan.

Muchos dicen que los niños

aprenden más de los actos de

los padres que de sus pala-

bras, pensamiento que yo com-

parto. Por eso, mientras nues-

tro pequeño está concentrado

en sus tareas, trata de hacer

algo tranquilo también, como

leer, escribir, revisar sus cua-

dernos de clase, etc.

Y por último, aunque

no menos importante,

dale a nuestro peque-

ño una recompensa

por el esfuerzo realiza-

do, que no siempre tie-

ne que ser el juguete

más caro; comparte

con él algún momento

especial o alguna acti-

vidad en la que él se sienta

particularmente interesado.

Busca ayuda psicológica. Si

todo lo demás no funciona o

sospechas que tu hijo pueda

tener un problema más profun-

do la mejor opción es acudir a

un psicólogo que pueda ase-

sorarle tanto a él como a voso-

tros. En problemas de este es-

tilo muchas veces hay que

cambiar la dinámica familiar y

empezar desde el principio.
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El Papa ha dado a conocer

el Mensaje para las Jorna-

das Mundial de las Misiones

2019, que este año tiene un

cariz especial, en tanto que

Francisco lo ha rebautizado

como un “octubre misione-

ro extraordinario”. Toman-

do como punto de partida

el centenario de la

Carta apostólica

«Maximum illud» de

Benedicto XV (30 no-

viembre 1919), el

Papa Francisco invi-

ta a toda la Iglesia a

vivir en clave misio-

nera bajo el lema

«Bautizados y envia-

dos: la Iglesia de

Cristo en misión en el

mundo».

Así pues, Francisco

ofrece unas orienta-

ciones pastorales en

el mensaje que Vida Nueva

ha recogido a modo de 8

pistas preparatorias para

esta convocatoria inédita:

1.- MISIÓN NO ES PRO-

SELITISMO

“Esta vida divina no es un

producto para vender —

nosotros no hacemos pro-

selitismo— sino una rique-

za para dar, para comuni-

car, para anunciar”. Es una

de las primeras ideas que

lanza en el mensaje, subra-

yando la gratuidad de un

anuncio que se realiza “sin

excluir a nadie” y en comu-

nidad, no en solitario.

2.- UNA ACTITUD DE

CONVERSIÓN

El Papa continúa el docu-

mento recordando la nece-

sidad de ser una Iglesia en

salida que vive en “una con-

versión misionera constan-

te y permanente”. “Cuán-

tos santos, cuántas muje-

res y hombres de fe nos

dan testimonio, nos mues-

tran que es posible y reali-

zable esta apertura ilimita-

da, esta salida

misericordiosa, como im-

pulso urgente del amor y

como fruto de su intrínse-

ca lógica de don, de sacri-

ficio y de gratuidad”, reco-

mienda el Papa.

3.- TÚ ERES UNA MI-

SIÓN

Francisco no habla de ser

misioneros, sino que direc-

tamente concibe al hombre

y a la mujer de hoy

como una misión en

sí misma: “Yo soy

siempre una misión;

tú eres siempre una

misión; todo bauti-

zado y bautizada es

una misión”. De esta

manera, para el

Papa, “quien ama se

pone en movimiento,

sale de sí mismo, es

atraído y atrae, se da

al otro y teje relacio-

nes que generan

vida”.

4.- EL BAUTISMO COMO

INDISPENSABLE

El Santo Padre reivindica el

sacramento del bautismo

como “realmente necesario

para la salvación porque

nos garantiza que somos

hijos e hijas en la casa del

Padre, siempre y en todas

partes, nunca huérfanos,

extranjeros o esclavos”.

Las 8 claves del Papa Francisco para vivirLas 8 claves del Papa Francisco para vivir
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5.- LA PATERNI-

DAD DE DIOS

FRENTE AL

SECULARISMO

El Papa reivindica

la paternidad de

Dios, como aque-

llo que nos hace

hermanos. “El

secularismo cre-

ciente, cuando se

hace rechazo posi-

tivo y cultural de la

activa paternidad de Dios

en nuestra historia, impide

toda auténtica fraternidad

universal, que se expresa

en el respeto recíproco de

la vida de cada uno”, la-

menta el Papa.

6.- SE NECESITAN MI-

SIONEROS AD GENTES

Retomando la llamada de

Benedicto XV a superar

“toda clausura nacionalis-

ta”, el Papa recuerda que la

Iglesia “sigue necesi-

tando hombres y mu-

jeres que, en virtud de

su bautismo, respon-

dan generosamente a

la llamada a salir de

su propia casa, su

propia familia, su pro-

pia patria, su propia

lengua, su propia

Iglesia local”. ¿Con

qué misión? “Llaman

a la conversión, bautizan y

ofrecen la salvación cristia-

na en el respeto de la liber-

tad personal de cada uno,

en diálogo con las culturas

y las religiones de los pue-

blos donde son enviados”.

7.- POR UNA COMUNIÓN

UNIVERSAL

Haciendo referencia al in-

minente Sínodo

Panamazónico, el Papa

explicita la urgencia de vi-

Las 8 claves del Papa Francisco para vivirLas 8 claves del Papa Francisco para vivir
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vir un “Pentecostés

renovado”. Solo así es

posible una Iglesia

que abra las puertas

para que “ninguna

cultura permanezca

cerrada en sí misma

y ningún pueblo se

quede aislado, sino

que se abran a la co-

munión universal de

la fe”. “Que nadie se

quede encerrado en el

propio yo, en la

autorreferencialidad de la

propia pertenencia étnica y

religiosa”, reitera Francisco.

8.- LAS OMP COMO RE-

FERENCIA

En el Mensaje para la Jor-

nada Mundial de las Misio-

nes, Francisco reconoce el

trabajo de Obras Misionales

Pontificias como “una red

global que apoya al Papa en

su compromiso misionero

mediante la oración, alma

de la misión, y la ca-

ridad de los cristia-

nos dispersos por el

mundo entero”.

(Cfr:

VidaNuevaDigital)
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En Isla de Cañas, Parro-

quia de Santiago apóstol,

Diócesis de Oran, entre

los días 2 al 6 de septiem-

bre estuvieron presentes

hermanos y hermanas de

Perú, Bolivia y Argentina.

También nos acompañó

el señor

obispo Luis

A n t o n i o

Scozzina.

El encuen-

tro tuvo el

objetivo de

p rop i c i a r

espacios de

d i á l o g o

intercultural

e

interreligioso

y en este

año se tra-

bajó con el “Sabidurías

Ancestrales, Yanantin,

Identidad y Proyecto”.

Este evento contó con la

participación de destaca-

dos ponentes como Ja-

vier Lajo (Perú), Sofia

Chipana (Bolvia) e inte-

grantes de otras institu-

ciones. Durante los días

de encuentro se aborda-

ron temas como el

Yanantin, el Evangelio y

la Restitución Histórica,

Espiritualidad, Pueblos

Indígenas, Procesos

Andinos de la Construc-

ción de una Iglesia

Andina y otros.

Es bueno recordar que

este encuentro se realiza

todos los años, en los tres

países  y en comunida-

des diferentes. Desde

hace un par de años se

incorporaron hermanos

de Argentina y el encuen-

tro fue en Yavi.

Al finalizar el encuentro

se realizó el siguiente

manifiesto:

QUERIDOS HERMANOS,

QUERIDAS HERMANAS

PARTICIPANTES DEL SÍ-

NODO PANAMAZÓNICO

Con nuestro XXIX EN-

CUENTRO DE TEOLOGÍA

Y PASTORAL ANDINA (del

2 al 6 de septiembre de

2019) en Isla de Cañas

(Salta – Argentina), los

Pueblos Kollas y Atacama

de Argentina,

Quechuas y

Aymaras del

Sur Andino del

Perú y Bolivia,

acompañados

por el padre

obispo de la

Nueva Orán,

Luís Antonio

S c o z z i n a ,

miembros del

Equipo Nacio-

nal de Pastoral

A b o r i g e n

(ENDEPA), Religiosos y

Religiosas, Pastores y

Pastoras, desde la acogi-

da de la apacheta “Dr.

Eulogio Frites”, ubicada a

la entrada del pueblo, ex-

presamos nuestro sentir

al concluir el evento:

Reafirmamos nuestra fe

en Cristo, como Buena

Noticia, y nuestro amor

a la Iglesia.

Reafirmamos, al mismo

ISLA DE CAÑAS FUE SEDE DEL XXIX ENCUENTRO

DE TEOLOGÍA Y PASTORAL ANDINA
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tiempo, nuestra identidad

desde el principio ances-

tral andino del

YANANTIN: restablecer el

equilibrio y la armonía de

las relaciones humanas,

los otros seres y el cos-

mos.

Hemos profun-

dizado, desde la

conexión con la

memoria larga,

los valores de la

complementariedad,

la reciprocidad,

l a

comunitariedad

y la ciclicidad

cósmica.

A partir de las

espiritualidades

relacionales compartidas

entre los Pueblos Andinos

y Amazónicos, como eje

de nuestras vidas, cami-

namos hacia la VIDA PLE-

NA (SUMAQ KAWSAY,

SUMA JAKAÑA) de nues-

tros Pueblos y Territorios.

Saludamos y aplaudimos,

como signo de los tiem-

pos, la celebración del

Sínodo como muestra de

la preocupación por la

vida de los Pueblos de la

Amazonía. Esta instancia

ISLA DE CAÑAS FUE SEDE DEL XXIX ENCUENTRO

DE TEOLOGÍA Y PASTORAL ANDINA

significativa nos interpe-

la para ser una Iglesia

desinstalada, servidora y

hermana, con rostro in-

dígena, valores

pluriculturales, respeto a

la sabiduría, a las

espiritualidades, a los ri-

tos propios y saber tomar

opciones pastorales va-

lientes. Al mismo tiempo

consideramos imprescin-

dible que haya agentes

pastorales que disciernan

ministerios al servicio de

la VIDA, suscitados por el

Espíritu Santo.

Ante la criminalización de

nuestras luchas en defen-

sa de la TIERRA-TERRI-

TORIO por los impulsores

de los múltiples proyec-

tos extractivistas

avalados por los Estados,

que afectan la vida y la

relación con el eje vital de

lo sagrado, condenamos

decididamente este

descontrolado sistema de

muerte.

En sintonía con el men-

saje del Papa

Francisco del cui-

dado de la Casa

Común, como

anuncio de la

Buena Noticia a

los Pueblos Indí-

genas de Abya

Yala, los saluda-

mos y alentamos

en los nuevos ca-

minos que el Sí-

nodo abrirá, en

escucha del Espíritu.

Jallalla  ...  Kawsachun

El próximo encuentro se

realizara en el vecino país

de Bolivia, probablemen-

te en la comunidad de

Tocoli.

FOTOS: Hermanos y

hermanas de:  Jujuy,

religiosas en Isla de

Cañas, de Perú, de Bo-

livia, de Buenos Aires,

de Isla de Cañas con

Endepa, con el Obispo

de Oran.
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Sí, es necesario que todos

despertemos de nuestra

indiferencia y nos demos

cuenta que cuando nos ne-

gamos a compartir sea

nuestra riqueza exterior o

sea nuestra riqueza interior,

no es solo que privamos

a otros de gozar de esos

bienes, sino que nos ha-

cemos daño a nosotros

mismos, nos margina-

mos y nos enterramos

en el fango de nuestro

egoísmo y nuestra sole-

dad.   El Papa Francisco

insiste mucho en esa in-

diferencia y en lo que él

llama  acedia  que carac-

teriza a la sociedad ac-

tual y que nos va hacien-

do resignarnos ante tan-

tas situaciones que nos

hacen daño y nos están

matando.  Es lo que otro

Papa – creo que fue San

Juan Pablo II – llamaba  el

sueño de los buenos.  Nos

damos cuenta de los males

que nos amenazan, nos da-

mos cuenta de la miseria

material o espiritual en la

que viven miles de millones

de hombres y mujeres, a

veces muy cerca nuestro,

pero estamos como

adormilados, como gato

cerca de su estufa, y entre

tanto las ratas hacen sus

fechorías.  Y es que hay si-

tuaciones que claman al

cielo y requieren soluciones

urgentes.

Permítanme mostrarles un

Relato que tal vez les pa-

rezca de mal gusto, pero de

más mal gusto es lo que

muchos hombres y muje-

res hacen – o dejan de ha-

cer – con los pobres y des-

heredados de nuestro mun-

do.

RELATO:

EL SUEÑO DEL PONGO

En su cuento “El sueño del

pongo”, el escritor peruano

nos cuenta la historia  de

un patrón de hacienda y

uno de sus sirvientes  más

pobres  que murieron el

mismo día y estaban espe-

rando a las puertas del cie-

lo  la decisión de San Pe-

dro. Cuando por fin llegó,

ordenó a uno de sus án-

geles que cubriera todo

el cuerpo del hacendado

con miel y dulzuras su-

culentas,  y el del pobre

peón con excrementos,

orines y toda suerte de

inmundicias. El hacenda-

do resplandecía de dicha

convencido de que  el

cielo iba ser una conti-

nuación de la vida de la

tierra y  regirían las mis-

mas normas y leyes que

él había impuesto en la

hacienda con su látigo y

su despiadada crueldad. El

humilde peón esperaba pa-

cientemente que el ángel

terminara su faena,  resig-

nado a continuar durante

toda la eternidad su larga

vida de oprobios y humilla-

ciones. Para sorpresa de

ambos, cuando el ángel

hubo concluido su tarea, les

ordenó con su voz de true-

no:                    -De ahora

en adelante, se lamerán  el

uno al otro durante toda la

eternidad.

EL PUDIENTE QUE NO SE APIADA DELEL PUDIENTE QUE NO SE APIADA DEL
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QUE SUFRE, SE PUDRE EN SU RIQUEZA.
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(Bernard Bro)

TEXTO BÍBLICOTEXTO BÍBLICO
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TEXTO BÍBLICO

Lc. 16,19-31:

“Abraham le contestó

(al rico): recuerda que a

ti te fue muy bien en la

vida, y a Lázaro

muy mal. Ahora él

recibe consuelo

aquí, y tú tormen-

to”.  Si no quieren

hacer caso a Moi-

sés y a los profe-

tas, tampoco cree-

rán aunque resuci-

te un muerto”.

COMENTARIO:COMENTARIO:

COMENTARIO:COMENTARIO:

COMENTARIO:

Se trata de una de las pa-

rábolas clave de Jesús.

Seguro que para algunos es

también demasiado fuerte

y hasta de mal gusto.   Pero

la realidad que describe

también es de más mal

gusto, como es de mal gus-

to el sufrimiento de más de

la mitad de la humanidad.

Y el clamor de los pobres

que sufren llega hasta Dios

(ver Ex.3,7 y 9).   Hace

poco leía en una revista una

estadística que causa te-

rror:  decía que los 8 (ocho)

hombres más ricos del pla-

neta poseían más bienes

que todos los hombres y

mujeres de la mitad de la

humanidad juntos: más de

tres mil millones de perso-

nas.  ¡De terror!  Y más de

terror porque, mientras

esos ocho magnates se dan

todos los lujos, esos tres mil

millones de personas pasan

hambre y necesidad.

El texto de Lucas habla de

un pobre mendigo que mu-

rió de hambre y enfermo.

Pero hoy día son muchos

millones.  Y lo que resalta

el Evangelio es que el rico

banqueteador – tantos ri-

cos despreocupados – no

hace caso de las normas

éticas, ni de las leyes, ni de

su conciencia, y  no ve, no

se da cuenta  de la extre-

ma necesidad de la pobre

gente.

La parábola y la enseñanza

EL PUDIENTE QUE NO SE APIADA DELEL PUDIENTE QUE NO SE APIADA DEL
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QUE SUFRE, SE PUDRE EN SU RIQUEZA.QUE SUFRE, SE PUDRE EN SU RIQUEZA.

QUE SUFRE, SE PUDRE EN SU RIQUEZA.QUE SUFRE, SE PUDRE EN SU RIQUEZA.

QUE SUFRE, SE PUDRE EN SU RIQUEZA.

de Jesús hoy la podemos

aplicar a los gobernantes

que siguen a rajatabla las

leyes de la economía libe-

ral, caiga quien caiga, que

están hechas para defender

los imperios económicos de

unos pocos, aunque haya

que castigar al

resto de los

c iudadanos ,

con ajustes sin

fin, con

tarifazos, a una

vida de miseria

indigna de las

personas.

Pero también

será bueno que

nos la apliquemos a cada

uno de nosotros, porque la

indiferencia y la acedia y la

ceguera nos amenazan a

todos y cada uno.

Sería bueno que resucita-

ran alguno de nuestros

muertos más antiguos y

nos hablaran de la hospita-

lidad, de la solidaridad, de

la preocupación comunita-

ria que ellos vivieron.  Pero,

¿les haríamos caso?  Por-

que eso no es moderno.

 Ricardo Aparicio cmf
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«Quiero regalarte una sonrisa que colme de luz tu corazón,

quiero regalarte un abrazo y con él, todo mi amor.

 A mi madre que reza por mí, incluso cuando yo sólo rezo por mi mismo.

A mi madre que daría el mundo entero si fuese capaz. Gracias Mamá».

A mi Madre – Vicente Riva Palacio


