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Llamada del Papa Francisco cuidar el planeta

«Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo coómo estamos construyendo el
futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental
que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico
mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas
que ayudaron a la concientización. Necesitamos una solidaridad universal nueva. .... Todos podemos
colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su
experiencia, sus iniciativas y sus capacidades»  (Laudato Si n.14)
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Buenos Aires, Junio de 2019

A los Sacerdotes, Diáconos, Rectores de Iglesias,

Religiosas/ os, Consagrados/ as

Queridos hermanos:

En nombre de los obispos  que integramos la Comi-

sión Episcopal de Ayuda a las Regiones

Más Necesitadas, nos complacemos en co-

municarte la realización de a 50ª Edición

de la Colecta Nacional MAS POR MENOS.

La misma se llevará

a cabo en todo el País el sábado 7 y Do-

mingo 8 de Septiembre, bajo el lema: “Mas

por Menos:50 años juntos dando + para

que otros sufran – “.

Es nuestro deseo contar una vez mas con tu apoyo,

sobre todo este año del 50º Aniversario, convocando de manera especial

a la feligresía de tus comunidades, para que nuestra querida Colecta ten-

ga el éxito esperado, principalmente en estos tiempos difíciles para mu-

chos argentinos.

Mas  por Menos, ha calado muy hondo en el corazón
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del pueblo conquistando la confianza de muchísima gente. Es un signo de

esperanza para el compromiso pastoral y social de los cristianos y, como

Iglesia, una muestra de que es posible ser más comunicativos desde lo

concreto y material.

En nuestras Diócesis cada año se espera la ayuda de

Mas por Menos, no solo como una bendición  de la Providencia de Dios

expresada en el compartir solidario de nuestra gente, sino también dando

respuesta a necesidades concretas en orden a paliar el constante déficit

de recursos para la acción pastoral y la promoción humana.

Al agradecer tu apoyo de siempre, invocamos a Nues-

tra Señora de Luján, Patrona de la Colecta, para que Ella nos infunda los

sentimientos de solidaridad que se traduzcan en obras de bien para nues-

tros hermanos.

Con afecto fraterno en Jesús y Maria.
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Padre PEDRO OLMEDO RIVERO
Obispo Prelado de Humahuaca

Presidente de la Comisión Episcopal de Ayuda
 a las Regiones Más Necesitadas
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Noruega se convierte

en el primer país del mundo

en prohibir la deforestación

La iniciativa consistirá en evitar
todos los productos que contri-
buyan a la tala de árboles en No-
ruega, pero también en cualquier
parte del mundo, según recoge
el comunicado de la agencia
‘Climate Action’ de las Nacio-
nes Unidas. «Es una victoria en
la lucha para proteger la selva
tropical», explica en el comuni-
cado Nils Hermann, presidente
de la Rainforest Foundation de
Noruega. Estas medidas se apli-
carán a través de las políticas de
contratación pública.

Elecciones en Argentina

Alberto Fernández superó por
casi 15 puntos a Macri en las pri-
marias argentinas.
33 millones de argentinos fue-
ron llamados a votar en los
comicios del domingo 11 de
Agosto. Como los partidos no
han presentado rivales internos,
los nombres de los candidatos
presidenciales estaban ya defi-
nidos. Las primarias de este do-
mingo son entonces un gran son-
deo nacional, sin margen de
error, que definirá las estrategias
de campaña hasta la elección de-
finitiva.

Viaje del Papa Francisco

en África a Mozambique,

Madagascar y Mauricio

La Oficina de Prensa de la San-
ta Sede publicó este 28 de junio
el programa oficial del próximo
viaje apostólico internacional
que el Papa Francisco realizará
en África del 4 al 10 de septiem-
bre de 2019. En tal ocasión, el
Papa Francisco visitará tres paí-
ses del continente africano:
Mozambique, Madagascar y
Mauricio.
Los lemas de las visitas en cada
país son: “Esperanza, paz y re-
conciliación” para el viaje a
Mozambique; “Sembrador de
paz y de esperanza” en
Madagascar y “Papa Francisco
peregrino de paz” en Mauricio.

Obispos argentinos

piden iniciativas eficaces

para acoger a migrantes

y refugiados

La Comisión Episcopal de
Migrantes e Itinerantes (CEMI)
pidió a gobernantes y legislado-
res iniciativas eficaces y nuevos
enfoques para enfrentar la rea-
lidad de las personas migrantes
y forzadamente desarraigadas, y
a afrontar los desafíos que apa-
recen en “formas modernas de
persecución, opresión y esclavi-
tud”. Lo hizo en un mensaje con
motivo del Día del Migrante y
del Refugiado, que la Iglesia en
la Argentina celebra el domin-
go 1  de septiembre.

El Papa y los movimientos

populares: “Una esperanza de

que todo puede cambiar”

El Papa valoró el poder de trans-
formación de los Movimientos
Populares y consideró que esta
pluralidad de movimientos “re-
presentan una gran alternativa
social, un grito profundo, un sig-
no de contradicción, una espe-
ranza de que todo puede cam-
biar”, así lo escribió, en el pre-
facio del libro “La irrupción de
los Movimientos Populares:
Rerum novarum de nuestro
tiempo”, publicado por la
Libreria Editrice Vaticana y pre-
parado por la Pontificia Comi-
sión para América Latina.

Los incendios en el Amazonas

se extienden

por cuatro países

Los efectos de los incendios en
el Amazonas están causando
graves problemas en las regio-
nes colindantes y del norte de
Brasil, donde la niebla está afec-
tando a la navegación en los ríos
y cancelando vuelos. El hollín
que se respira también está pro-
vocando problemas de salud, es-
pecialmente entre niños y ancia-
nos.
Brasil ha registrado 75.300 in-
cendios entre el 1 de enero y el
21 de agosto, según datos el Ins-
tituto Nacional de Investigación
Espacial (Inpe), un 84% más
que en el mismo período del año
pasado. Y el fuego se han ex-
tendido también por Perú, Bo-
livia o algunos puntos de Para-
guay. Solo en Bolivia, la cifra
de hectáreas arrasadas asciende
a 700.000.
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Fue durante la jornada de este miér-
coles 28 de Agosto. Miembros de Sa-
linas Grandes se acercaron a la Le-
gislatura Provincial para exigir el no
tratamiento del proyecto por consi-
derarlo inconstitucional, probando
que las tierras pertenecen a la Co-
munidad Aborigen de Saladillos y
San Miguel. Finalmente y gracias a
la presión Indígena no se llevó ade-
lante el tratamiento legisla-
tivo.
Mucho malestar hubo en las
Comunidades de Salinas
(Piscuno-Colorados y De-
partamentos de Tumbaya)
por el avasallamiento de sus
derechos, ya que el trata-
miento legislativo del pro-
yecto de ley de expropia-
ción no tuvo consulta libre,
previa e informada, además no se de-
sarrolló el trabajo en comisión, no
se ha consultado a la oposición y no
tiene despacho. El objetivo del Es-
tado era avanzar con actividades tu-
rísticas y mineras, sobre los Territo-
rios Comunitarios Indígenas.
En particular integrantes de las Co-
munidades de San Miguel de Colo-
rados presentaron notas al goberna-
dor Gerardo Morales, al Presidente
de la Legislatura Carlos Haquim, a
la Secretaria de Pueblos Indígenas
Alejandra Liquín, y a los bloques de
la legislatura para brindar informa-
ción respecto a los dueños de lotes
en el paraje de Piscuno y Colorado
que el Gobierno de Gerardo Mora-
les pretendía expropiar.

Quedó expuesto ante los legislado-
res que las familias propietarias
Alancay y Tolaba pertenecen a la
Comunidad Indígena de Saladillos y
de San Miguel de Colorados y ade-
más se encuentran censados como
integrantes de esas Comunidades
Aborígenes. Además confeccionaron
un croquis de la tierra de propiedad
comunitaria cuya potestad se en-

cuentra en trámite incluyendo la par-
cela en cuestión.
Este proyecto, presentado como
Centro Observatorio Turístico, está
casualmente ubicado próximo a Inti
Killa, lugar donde se pretende explo-
tar la actividad minera de litio. Las
personas que figuran como titulares
del inmueble pertenecen a Comuni-
dades Indígenas que no tuvieron ac-
ceso a la consulta libre, previa e in-
formada violándose así, una vez más,
el artículo 17 Inciso 22 de la Consti-
tución Nacional y el Convenio 169
de la OIT.
“En medio de los reclamos y la lu-
cha de los pueblos en defensa de sus
territorios y del derecho a vivir en
los mismos, en un ambiente sano y

libre de contaminación, este proyec-
to de ley resulta un atropello que
atenta contra el derecho de autode-
terminación de las Comunidades
más aun, luego de los hechos acon-
tecidos en febrero de este año, con
la clara postura de nuestros herma-
nos de Salinas Grandes y Laguna de
Guayatayoc, definiendo rotunda-
mente un NO AL LITIO”, manifes-
taron miembros de las Comunidades
de Tumbaya- Salinas.
El objeto del proyecto, que volvió
a comisión, pretende declarar de uti-
lidad pública y disponer la expropia-
ción de una fracción del lote rural
ubicado en el distrito Piscuno y Co-
lorado del Departamento Tumbaya,
en la intersección de la Ruta Provin-
cial N  79 Y Ruta Nacional N  52,
con destino a la construcción de un
centro de recepción de visitantes en
las Salinas Grandes, constituyendo

un polo de desarrollo de ac-
tividades turísticas y cultu-
rales, equipado con recur-
sos humanos, capacitados,
infraestructura edilicia, ser-
vicios y vías de comunica-
ción. La localización del te-
rreno con proximidad al
salar, y la afectación terri-
torial de Comunidades
Aborígenes, genera des-
confianza por la conve-

niencia de la expropiación, para des-
tinarla además a la explotación mi-
nera.
Así, una vez más, el Estado trató de
avanzar sobre las Comunidades In-
dígenas sin realizar la consulta libre,
previa e informada, conociendo pero
ignorando la posición de las Comu-
nidades que se han manifestado “no
a la megaminería”, en toda la región.

www.endepa.org.ar

Comunidades de Salinas Grandes y

Laguna de Guayatayoc evitaron que la Legislatura

jujeña apruebe expropiación

de una parte de su territorio.
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Distintas agencias espaciales mos-
traron el incendio desde el espacio.
Copernicus, el programa de Obser-
vación de la Tierra de la Unión Eu-
ropea, publicó un mapa que mues-
tra el humo de los incendios que lle-
gan hasta la costa atlántica de Bra-
sil. La NASA (la agencia espacial
de Estados Unidos), a través de su
plataforma de Información sobre
incendios para el sistema de gestión
de recursos (FIRMS, por sus siglas
en inglés) mostró una imagen
satelital con los focos activos.
En estas imágenes satelitales
se detectaron 9,507 nuevos
focos en la cuenca del Ama-
zonas
Según el Instituto Nacional
de Investigaciones Espacia-
les (INPE) de Brasil, se trata
de la tasa más alta de sinies-
tros por fuego desde que su
Programa de Quemas co-
menzó a realizar seguimien-
to de los incendios forestales en
2013. El INPE informó un total de
72,843 incendios en Brasil hasta el
20 de agosto, lo que representa un
aumento de más del 80 por ciento
en comparación con el mismo pe-
ríodo de 2018.
El desastre en la región amazónica
se debe a las quemas provocadas
para deforestar terrenos a fin de con-
vertirlo en área de pastoreo o para
limpiar áreas ya deforestadas, gene-
ralmente en la temporada seca.
El aumento del fuego está asociado
a la deforestación promovida por los
terratenientes, así como a los incen-
dios incontrolados de ganaderos y
agricultores para desbrozar tramos

de selva. En Brasil se ha estimula-
do a madereros a limpiar y ocupar
territorio, en particular la zona de
Rondonia, y el triángulo entre Pa-
raguay, Bolivia y Brasil. A medida
que el movimiento organizado de
agricultores de Novo Progressso,
quienes actúan respaldados por las
posiciones del presidente brasileño
contra organizaciones ambientales,
se extendía a otros Estados, los in-
cendios también se intensificaban.
El gobierno brasileño insiste en que

el fuego es la consecuencia de la
sequía en la zona. Después del re-
clamo de la comunidad internacio-
nal, Bolsonaro activó a las fuerzas
militares para que trabajaran en las
zonas afectadas.
Los estados brasileros más afecta-
dos son Mato Grosso, Pará y Ama-
zonas, todos ubicados en la región
amazónica, y representan el 41.7 por
ciento de todos los incendios. En
Bolivia, la región oriental de Santa
Cruz se convirtió en epicentro de
una serie de incendios que en más
de tres semanas llevan consumidas
alrededor de 500,000 hectáreas de
bosque y pastizales.
Las autoridades bolivianas declara-

ron este fin de semana la situación
de 'desastre departamental' y atribu-
yen el fuego a los 'chaqueos', la que-
ma de vegetación para preparar te-
rrenos de cultivo y pastoreo por par-
te de los agricultores.
Los líderes del G7, los siete países
con economías mas grandes en el
mundo, acordaron este 26 de agos-
to, en su reunión en Biarritz una
"ayuda inmediata" de US$20 millo-
nes para apoyar a los países afecta-
dos por la catástrofe. Otros países,
especialmente los limítrofes, ofre-
cieron ayuda tanto a Brasil como a
Bolivia para combatir el incendio.
Una recuperación de los incendios
de una magnitud como está suce-
diendo tarda décadas e incluso es
poco probable que muchas especies
puedan volver a las zonas arrasadas
por el fuego.
Además de la pérdida de vegetación

y de especies, los incendios
podrían incidir en proble-
mas energéticos y de sumi-
nistro de agua en diferen-
tes partes de Suramérica. Al
aumentar la deforestación
se destruye el ciclo del agua
que viaja hasta los Andes.
Si sigue así, río arriba en
Colombia o Perú se queda-
rán sin agua, y lo que baja-
ría a las hidroeléctricas en

Brasil sería insuficiente para gene-
rar energía. El vapor de agua del
bosque amazónico se dirige hacia
los Andes, y baja hasta Argentina.
Los glaciares andinos que ya están
desapareciendo gracias al calenta-
miento global, se nutren de esas
aguas amazónicas. Si se quita esta
fuente de humedad, se acelera el
descongelamiento. Las grandes ciu-
dades como Sao Paulo, Buenos Ai-
res y Bogotá sufrirían de escasez de
agua. No solo disminuye el caudal
río abajo, sino que se reduciría la
cantidad de sedimentos con que los
ríos andinos alimentan los ríos
amazónicos. Los mismos que hacen
posible la biodiversidad.

INCENDIO EN LA SELVA AMAZÓNICA
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Hola hermanos les compartimos
más consideraciones para una
buena catequesis.

*UN PEQUEÑO REGALO ESTIMULA Y

MOTIVA.
Sobre todo, los niños, necesitan ver-
se estimulados. Quienes no lo con-
siguen reciben más motivación para
esforzarse. Por eso, regalar una es-
tampa, un dulce, llevarse a la casa
un cuadro de la Virgen durante toda
la semana, recibir un diploma, etc,
son pequeños motivantes.

*CUIDA LA MODULACIÓN DE LA

VOZ.
La modulación de la voz es un
factor fuerte de comunicación.
Por ella se interpreta el estado
de ánimo de quien habla, así
como su intención. Nuestro tono
amistoso, tranquilo, interesado,
expresa nuestro interés y cariño
por quienes nos escuchan. Pero
si es gritón, amenazante, mecánico,
monótono ¿no contagiará temores y
rechazo en los catecúmenos?

* BUSCAR LA CLARIDAD: Las pregun-
tas que planteamos a nuestros desti-
natarios, las definiciones que ofre-
cemos, los materiales que emplea-
mos... deben ser muy claros. Debe-
mos evitar el riesgo de caer en la quí-
mica de las palabras. Esto es, redu-
cir la catequesis a juegos de pala-
bras, como si todo fuera un gigan-
tesco crucigrama, en donde alcanza
mejor formación quien maneja me-
jor el diccionario.
La catequesis nos encamina hacia la

transmisión de la Palabra de Dios,
hacia la inspiración de motivaciones
o hacia la toma de compromisos. Por
ello, la claridad de nuestro lenguaje
debe facilitar a los alumnos la cap-
tación de las informaciones que
transmitimos, de los valores que
nuestro testimonio directo les expre-
sa o de la toma de decisiones ante
los compromisos que les exige la fe.
Pero todo requiere claridad. Clari-
dad no sólo en las palabras que usa-
mos, sino también en el orden en que

las presentamos. A continuación,
aparecen algunos recursos que pue-
den ayudar mucho a clarificar los
conceptos o valores que estamos
presentando.

* EXPLICITAR EL PASO DE UN PUNTO A
OTRO.
Las personas tienen dificultad en
saber exactamente por qué hablamos
de algo. El catequista ve claramente
la relación entre un punto y otro,
porque sigue un proceso mental pro-
pio. Pero el catequizando sigue el
suyo y necesita conocer el del cate-
quista para captarlo. Por eso, el ca-
tequista lo debe expresar hábil y sen-

cillamente en qué punto está de su
exposición.

*HACER QUE LOS DESTINATARIOS DE-
FINAN EL VALOR O CONCEPTO EN CUES-
TIÓN CON SUS PROPIAS PALABRAS.
Había un sacerdote que, para hacer
comprender mejor el Credo a sus
catequistas, les pedía que se lo es-
cribieran con otras palabras y guar-
dando su sentido original. Y logra-
remos mucho fruto porque la mejor
catequesis es la que relaciona el con-

tenido de la fe con la expe-
riencia del destinatario.

* ASEGURAR QUE LOS VIDEOS,
AUDIOVISUALES Y

FOTOMONTAJES EMPLEADOS

SEAN DIRECTOS, SIN MUCHOS

TEMAS O SUBTEMAS MEZCLA-
DOS.
Así se facilita concentrarse
en lo esencial y con un esque-
ma simple. La buena cate-

quesis educa la fe concentrándose en
lo básico.
* PLANTEAR PREGUNTAS SIN DOBLE

SENTIDO O SIN DOS RESPUESTAS QUE

DESVÍEN DEL TEMA, PARA EVITAR LAS

CONFUSIONES.
Es diferente plantear una pregunta
ingeniosa para que los alumnos re-
flexionen que una pregunta que pro-
voca confusiones por no estar bien
hecha, es decir, por provocar otras
reacciones periféricas no deseadas
por el catequista. En caso de darlas,
aceptar públicamente el error de ha-
ber usado una pregunta confusa. La
catequesis debe fundamentar sólida-
mente la fe.

«SIGUIENDO TUS PASOS»
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Durante todo el mes de septiembre,
la Iglesia celebra el mes de la Santa
Biblia y presta especial atención a
la Palabra de Dios contenida en las
Sagradas Escrituras.
La primera exhortación apostólica
del Papa Francisco: "La alegría del
Evangelio" contiene material valio-
so para celebrar encuentro de ora-
ción alrededor de la Palabra de Dios.
¿Por qué celebramos la Biblia en
septiembre?
Para nosotros, los Cristianos Cató-
licos, septiembre es el mes de la
Biblia porque el día 30 de septiem-
bre es el día de San Jerónimo, el
hombre que dedicó su vida al estu-
dio y a la traducción de la Biblia al
latín.
San Jerónimo nació en Dalmacia,
cerca del año 340 y murió en Be-
lén el 30 de septiembre de 420. Tra-
dujo la Biblia del griego y el he-
breo al latín en el año 382.
La traducción al latín de la Biblia
hecha por San Jerónimo, llamada
la Vulgata (de vulgata editio, "edi-
ción para el pueblo") ha sido, hasta
la promulgación de la Neovulgata
en 1979, el texto bíblico oficial de
la Iglesia católica romana.

¿Qué dijo el Papa Francisco so-
bre la Biblia?
"Nosotros los cristianos tenemos
que tener un único objetivo en nues-
tra vida de fe y es poner la Biblia en
el centro de nuestra vida cristiana
para que ella sea una brújula, pero
también para que ella sea como la
primavera de nuestra vida espiritual,
para que ella sea la que nos indique
el camino a seguir, pero sobre todo

porque como decía San Jerónimo:
quien desconoce la escritura desco-
noce la persona de Jesús".

MÉTODOS PARA LEER LA
BIBLIA Y SACARLE

EL MEJOR PROVECHO
Lectio Divina
Es una celebración de la Palabra que
se remonta a tiempos antiquísimos
y su método se atribuye al monje
Orígenes. Se puede celebrar en co-
munidad, en familia o de modo in-
dividual.

La Lectio Divina o lectura orante de
la Biblia consiste en el estudio de la
Palabra en un dialogo íntimo con
Dios.
Lectura del texto Bíblico
Relectura, búsqueda de términos
complicados y reconstrucción ima-
ginaria de los hechos tal y como son
descritos letra a letra.
Meditación
Consiste en el análisis del mensaje
de Salvación que el texto ofrece y
la enseñanza para la vida que con-
tiene.
Oración

Es la respuesta que das a Dios des-
pués de haber escuchado su Pala-
bra, el ofrecimiento de tu vida y la
solicitud de su misericordia siem-
pre en sintonía con el mensaje leí-
do
Contemplación
Es la cuestión de interiorizar el men-
saje, es preguntarse qué quiere Dios
de mi con este mensaje de Salva-
ción, ¿a qué voy a comprometerme?
Si la Lectio Divina se hace en casa,
se recomienda estar libre de distrac-
ciones y crear un clima de santi-
dad; realizarlo frente a un crucifi-
jo, con una vela encendida y co-
menzando con un acto penitencial
y la invocación al Espíritu Santo.

RECOMENDACIONES
PARA LEER LA BIBLIA

*Orar al Espíritu Santo para reci-
bir su luz y entendimiento.
*Leer con humildad, no preten-
diendo tenerlo ya todo entendido.
*Interpretar según la Iglesia. La
humildad exige que se pregunte y
estudie.

*Leer la Biblia con frecuencia para
beber más de la fuente.
*Leer con el fin de amar y obede-
cer más a Dios y amar más al próji-
mo
*No buscar en la Biblia ciencia na-
tural sino un mensaje espiritual.

Información: Catecismo de la Igle-
sia Católica.
Con información de Catholic.net y
Corazones.org
Publicado por Pildoras de fe

Septiembre mes de la Biblia
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«50 AÑOS DANDO MÁS

PARA QUE OTROS SUFRAN MENOS»

HistoriaHistoria

HistoriaHistoria

Historia

En noviembre de 1969, du-

rante la XX Asamblea Plena-

ria del Episcopado a instan-

cias de Mons. Jorge Gottau,

primer obispo de Añatuya, se

creo el Equipo de ayuda a las

Diócesis más necesitadas

(este equipo luego se deno-

minaría Comisión Episcopal

de Ayuda a la Regiones Más

Necesitadas). Esta obra sur-

gió en el contexto de la difí-

cil situación del país y la im-

portancia de poner a las igle-

sias a trabajar por las de

mayor pobreza.

Este fue el inicio de la Co-

lecta Nacional Más por Me-

nos: Camino de comunica-

ción entre los que tienen Más

con los que tienen Menos,

realizada por primera vez en

todo el país el domingo 9 de

Agosto de 1970, con el nom-

bre y logo MAS POR MENOS

como se la conoce actual-

mente.
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«50 AÑOS DANDO MÁS

PARA QUE OTROS SUFRAN MENOS»
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«50 AÑOS DANDO MÁS

PARA QUE OTROS SUFRAN MENOS»



2019

1313

1313

13

«50 AÑOS DANDO MÁS

PARA QUE OTROS SUFRAN MENOS»
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IngredientesIngredientes

IngredientesIngredientes

Ingredientes

* 1-1/2 Kg. de lomo sin grasa

* 3 cucharadas de aceite

* 1 botella de cerveza

* 2 tazas de cebolla picada al hilo

* 1- 1/2 tazas de tomate picado en tiras

* 1 cucharadita de pimienta negra molida

* 1 cucharadita de orégano desmenuzado

* 1 cucharada de perejil picado

* 2 locotos picados

* sal a gusto

Para acompañar: papas blancas o fritas

a gusto

Huevos fritos al gusto.

PreparaciónPreparación

PreparaciónPreparación

Preparación

A cortar la carne en pedazos,

enmantequillados un poco para que ablan-

den. En una sartén caliente poner una

cucharada de aceite y freír las carnes de

dos en dos; cuando comiencen a botar

jugo voltearlas y dejar dorar del otro lado.

Hacer lo mismo con los otros pedazos de

carne y luego colocarlos todos en una olla

y sazonarlos con sal y pimienta a gusto,

agregar el orégano y la cerveza.

A dejar cocinar por 20 minutos aproxima-

damente o más el cocción al gusto.

En la sartén en que frito la carne dorar las

cebollas y agregar el tomate y locoto para

formar una chorrellana, sal a gusto.

Servir en platos hondos una carne en la

base, cubierta con el caldo encima colo-

car la chorrrellana, si desea puede servir

con papa blanca o fritas y un huevo enci-

ma de la chorrellana.

Lomo borracho
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Un beneficio importante de esta fruta es su poder
como desintoxicante debido a la cantidad de fibra
que posee.

Son ricas en fibra, vitaminas, minerales y
antioxidantes naturales y muy pobres en grasa.

Su sabroso gusto y el hecho de que siempre este
en temporada hacen de ella una de las frutas por
eleccion.

Esta compuesta mayormente por agua la cantidad
de grasas e hidratos de carbono es muy baja pero
es uno de los vegetales que más proteínas contie-
ne.
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Ya terminando el mes de julio, queremos dirigirnos
a todos los que encuentran en las páginas de “Ani-
madores” las buenas noticias que se siembran en
nuestras tierras.
Les estamos adjuntando un cuadro donde podemos
observar el monto de la Colecta recaudado hasta la
fecha. La mayoría de las Parroquias ya nos hicieron
llegar el dinero, con lo que hemos podido transferir a
Cáritas Nacional $ 71.000 en concepto del tercio de
la colecta. Recordemos que cada Cáritas Parroquial
recibe un tercio de lo recaudado en su parroquia, para
que esa pequeña cantidad sea administrado por ellos
mismos. Un segundo tercio es administrado por Cá-
ritas Prelaticia, con lo que se apoya a pequeños pro-
yectos y el último tercio es transferido a Cáritas Na-
cional. Con la suma de todas las diócesis se finan-
cian becas, diferentes proyectos, obras de construc-
ción, instancias de formación, etc.
Vemos que a pesar de las dificultades económicas
por las que estamos atravesando, todos hemos hecho
esfuerzos para que el aporte sea significativamente

« COMPARTIR TRANSFORMA VIDAS »

APORTE POR PARROQUIA Y TERCIO PARROQUIAL

más alto que años anteriores. Los sacerdotes pudie-
ron animar en sus parroquias para que todos poda-
mos dar muestras de ser una Iglesia SOLIDARIA y
SAMARITANA, dispuesta a brindar la ayuda que
otros necesitan. Se nota también el esfuerzo de la
gran cantidad de VOLUNTARIOS de las diferentes
pastorales que trabajaron y se esforzaron durante todo
el mes de junio.
A todos, queremos hacerles llegar un abrazo fraterno
y el un inmenso agradecimiento por tanta generosi-
dad.

Equipo Prelaticio de Cáritas
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SACERDOTE Y FUNDADOR
Nació el 24 de abril de 1581 en
una pequeña casa rural, a unos cin-
co kilómetros de la ciudad de Dax,
en la región de las Landas, suroeste
de Francia.
En el lugar de su nacimiento, co-
nocido hoy como Berceau de Saint
Vincent de Paul, se levanta una
modesta construcción de ladrillo
y vigas de madera muy parecida a
la casa en que nació Vicente en
abril de  1581,
Era el tercero de seis hermanos. En
aquellos tiempos a nadie se le ocu-
rría preguntarse por la legitimidad
o no legitimidad del trabajo infan-
til dentro de la familia, y menos
en el ámbito rural.    La modesta
condición de la familia necesitaba
del aporte de cada uno de sus
miembros, y no más para discutir.
Fue el caso del niño Vicente:  muy
pronto tuvo que contribuir con su
trabajo de pastor de ovejas y de
cerdos a la economía familiar.
Pronto también dio muestras de
una inteligencia despierta, lo que
llevó a su padre a pensar que este
hijo podía muy bien 'hacer carre-
ra', y expresamente pensó en una
carrera eclesiástica. Cursó estudios
primarios y secundarios en Dax, y
más tarde,  filosofía y teología en
la ciudad de Toulouse durante sie-
te años.   Tambiénhizo  algunos

estudios en España, en la ciudad
de Zaragoza.
Se ordenó muy joven, a los veinte
años, con la intención de ser pá-
rroco de inmediato y así poder
ayudar a su familia.

Parece ser que en 1606 fue captu-
rado por los piratas en un viaje a
Narbona y vendido como esclavo
en Túnez, aunque logró huir y re-
gresó a Francia.
San Vicente de Paúl ejerció duran-
te veinte años como párroco y ca-
pellán de una familia aristocráti-
ca. En aquellos tiempos abundaba
el clero, y muchas familias adine-
radas y piadosas se daban el lujo
de terer su párroco o capellán pri-
vado, y los clérigos contentos tam-
bién, porque así juntaban para su

sustento o para ayudar a la fami-
lia.  Además el curita Vicente fue
capellán general de las galeras
francesas y trabajó en favor de los
sufridos galeotes.

En el año 1617 juntó un grupo de
mujeres acaudaladas y con ellas
fundó la primera Confraternidad
de la Caridad, dedicada a ayudar a
los enfermos y a los pobres en
Châtillon-les-Dombes, cerca de
Lyon.   En 1622 san Francisco de
Sales le nombró superior de los
conventos parisinos de la orden de
la Visitación de Santa María. Con
la ayuda de la familia para la que
trabajaba como capellán fundó la
Congregación de la Misión, dedi-
cada a predicar entre los campesi-
nos de las propiedades de la fami-
lia, y en 1626 estableció una de sus
comunidades en  París.
Además creó otras organizaciones
altruistas, como las Hermanas de
la Caridad, que se formó en 1633
bajo su dirección y con la ayuda
de Santa Luisa de Marillac; a ellas
se debe la fundación del Hospital
de París.

San Vicente de Paúl falleció en
París el 27 de septiembre de 1660.
Fue canonizado en 1737 y nom-
brado patrón de las obras de cari-
dad en 1885.

SAN VICENTE DE PAÚL SAN VICENTE DE PAÚL 

SAN VICENTE DE PAÚL SAN VICENTE DE PAÚL 

SAN VICENTE DE PAÚL 

      

      

   27 septiembre

Un hombre que dejó huella.  Fundador y director de varias Congregaciones y grupos, todos ellos
dedicados al las obras de caridad, especialmente la Congregación de los  Padres Paules o  “Congragación
de la Misión”.   Un Santo y un llamado de Dios para nosotros a no dejar desamparados, sino dedicar lo
mejor de nuestro tiempo y nuestra vida a acompañar y dignificar a los pobres y excluidos.

UN SANTOUN SANTOUN SANTOUN SANTOUN SANTO

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



SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

1818

1818

18

06 DE OCTUBRE

DOMINGO 27  T. ORDINARIO

LUCAS 17,5-10

* PREGUNTAS AL TEXTO:

v.1- ¿Qué les dice Jesús a sus dis-
cípulos?
v.2- ¿Qué dice sobre el que es cau-
sa de escándalos?
v.3-¿Qué debemos hacer con el
hermano ?
v.4-¿Cuántas veces hay que perdo-
nar?
v.5- ¿Qué le piden los
apóstoles ?
v.6- ¿Qué les responde
Jesús ?
v.7-¿Qué parábola les
cuenta Jesús?
v.8-¿Qué le dirá al sir-
viente?
v.9- ¿Qué más les dice Je-
sús?
v.10- ¿Qué es lo que tie-
nen que decirse ellos
cuando hayan hecho lo
mandado?
-¿Qué nos enseña este
evangelio?

*MENSAJE

- Jesús se dirige a sus discípulos y
les habla del escándalo o de escan-
dalizar a un pequeño. Con esto
Jesús se refiere a hacerle perder la
fe a los pequeños, a los débiles. Es
tan grave esto que es preferible que
se le ate una piedra al cuello y
largarlo al mar, antes de escanda-
lizar a un pequeño.
Luego Jesús habla del perdón, hay
que corregir al hermano y hay que
perdonar siempre.

Los discípulos le piden a Jesús que
les aumente la fe, una fe que les
ayude a creer en Jesús y a liberar-
se de la ley y de la institución ju-
día. A eso se refiere cuando dice
que si tuviera una fe como un gra-
no de mostaza le dirían a esta mo-
rera arráncate y tírate al mar. Mo-
rera es el árbol que representa a la
institución judía, es decir, el tem-
plo, la ley, las tradiciones. Seguir
a Jesús es arrancar de raíz todo lo
anterior, porque todo eso impide

la realización del Reino de Dios.
Luego Jesús les hace la compara-
ción del sirviente. Un sirviente tie-
ne una responsabilidad que reali-
zar y debe estar contento y no es-
perar agradecimientos por lo que
hace. Jesús pide esta misma acti-
tud para con sus seguidores. De-
bemos tener siempre esa disponi-
bilidad de realizar la voluntad de
Dios.

13 DE OCTUBRE

DOMINGO 28  T. ORDINARIO

LUCAS 17,11-19

* PREGUNTAS AL TEXTO:

11-¿Qué está haciendo Jesús ? ¿A
dónde va ? ¿Qué lugares atravesa-
ba ?
12-¿Quiénes salen a su encuentro?
13-¿Qué le dicen a Jesús?
14- ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué
pasó mientras iban de camino?
15-¿Qué hace uno?

16-¿Qué hace delante
de Jesús?
17-¿Qué dice Jesús?
18-¿Qué les reclama
Jesús? ¿Quién había
venido a dar gracias?
19-¿Qué le dice Jesús
al que se había sana-
do?
-¿Qué nos enseña este
evangelio?

*MENSAJE

-Jesús quiere mostrar-
les a sus discípulos

que la ley no sirve para liberar a
las personas. Es la fe n Dios que
libera. Los samaritanos no tenían
la misma fe que los judíos. El sa-
maritano que queda sano, no va al
sacerdote porque se da cuenta de
que fue Jesús quien lo curó y por
eso vuelve. En cambio los 9 res-
tantes, apegados a la ley, no vie-
nen a dar gracias a quien lo curó,
sino que van al sacerdote como lo
establecía la ley.
Si lo tenemos a Jesús en medio de
nosotros, no tenemos porque ir a
la ley, debemos seguir a Jesús vi-
viendo según su palabra. Jesús nos
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libera de todo mal y lo hace gra-
tuitamente.
La Palabra del evangelio de hoy
nos pide que pongamos nuestra
confianza solamente en Jesús.

20 DE OCTUBRE

DOMINGO 29 T. ORDINARIO

LUCAS 18,1-8

* PREGUNTAS AL TEXTO:

v.1-¿Qué quiere inculcarle Jesús?
¿Qué les cuenta?
v.2-¿Qué había en una ciudad?
¿Cómo era ?
v.3- ¿Quién más vivía en la ciu-
dad? ¿Qué le pedía al juez ?
v.4- ¿Cómo actuaba el juez
ante la viuda? ¿Qué se decía
el juez ?
v.5- ¿Por qué se decide ha-
cerle justicia a la viuda ?
v.6-¿Qué les dice Jesús?
v.7-¿Qué dice de Dios?
v.8- ¿Cómo actuará Dios?
¿Qué se pregunta Jesús?
-¿Qué nos enseña este evan-
gelio?

*MENSAJE

.-Jesús quiere mostrarles el plan de
Dios. El quiere mostrarles a los
que sufren opresión que tengan
confianza, que van a encontrar li-
beración. Si no se desaniman y
luchan Dios los liberará.
La institución judía, era una insti-
tución que se asentaba sobre la in-
justicia. Los pobres creían que esa
situación no podía cambiar. Jesús
les muestra el camino para cam-
biar.
Hoy nosotros vivimos en medio de
una organización mundial que está

sentada sobre la injusticia, es algo
terrible. La gente cree que no po-
demos cambiar nada de esto. Pero
el evangelio nos muestra que si po-
demos cambiar, si tenemos esa re-
sistencia de la viuda.
Para luchar con la injusticia, lo
primero que debemos hacer es re-
conocer de dónde viene, quiénes
son los responsables. De esta ma-
nera Dios puede comenzar a ac-
tuar. Luego debemos poner toda
nuestra confianza en Dios. Cuan-
do rezamos debemos pedir a Dios
nos ayude a liberarnos y debemos
tener la cereza que con Dios y
nuestro esfuerzo podemos salir de

la injusticia.
Cada persona es al mismo tiempo
juez y viuda,, por la manera como
actuamos. Podemos hacer que el
juez o la viuda tome lugar en nues-
tro corazón.
¿Qué situación tenemos en nues-
tra comunidad que se parece a la
del evangelio ?
¿Cómo actúa la gente frente a esa
situación ?

27 DE OCTUBRE

DOMINGO 30  T. ORDINARIO

 LUCAS 18,9-14

* PREGUNTAS AL TEXTO:

v.9-¿Por quiénes Jesús cuenta esta
parábola?
v.10-¿Quiénes suben al templo a
orar?
v.11-¿Cómo reza el fariseo? ¿Que
dice en su oración? ¿A quién acu-
sa?
v.12-¿Qué otra cosa buena hace?
v.13-¿Cómo hace su oración el
cobrador de impuestos ? ¿Qué pide
en su oración ?
v.14-¿Quién vuelve perdonado a
su casa? ¿Qué pasa con quien se
alaba? ¿Y con quién se humilla?
-¿Qué nos enseña este evangelio?

*MENSAJE

Jesús nos dice que hay dos formas
de hacer oración, pero una de
las dos no es correcta. La ora-
ción no correcta es la del fari-
seo que se alaba delante de Dios
y juzga a los demás considerán-
dolos persona malas.
En cambio la oración del
publicano o cobrador de im-
puesto es aceptada por Dios
porque el reconoce su pecado y
pide perdón.
El fariseo cree que Dios lo es-
cuchará con seguridad por todo

lo bueno que hace, pone delante
de Dios sus méritos.
El publicano no pretende que Dios
lo escuche, sino que presenta de-
lante de Dios su verdad, se consi-
dera indigno de ser escuchado.
Deja todo en manos de Dios y que
El decida.
Jesús concluye diciendo que la
oración del cobrador de impuesto
fue escuchada, en cambio Dios
rechazó la oración del fariseo por-
que el se fue a alabar delante de
Dios.
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«Jesucristo, misionero del Padre,«Jesucristo, misionero del Padre,

«Jesucristo, misionero del Padre,«Jesucristo, misionero del Padre,

«Jesucristo, misionero del Padre,

enséñanos qué hemos de hacer,enséñanos qué hemos de hacer,

enséñanos qué hemos de hacer,enséñanos qué hemos de hacer,

enséñanos qué hemos de hacer,

hacia donde hemos de caminar»hacia donde hemos de caminar»

hacia donde hemos de caminar»hacia donde hemos de caminar»

hacia donde hemos de caminar»
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«Con alegría en el corazón,

hacia el altar de Dios, vamos todos

para darle gracias al Señor

el don que nos ha regalado»
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FECHAS PARA

AGENDAR

FELIZFELIZ

FELIZFELIZ

FELIZ

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS

CUMPLEAÑOS

A TODOS LOS

CUMPLEAÑEROS

DEL MES DE SEPTIEMBRE

UN ABRAZOTE Y

MUCHAS

BENDICIONES EN SU DÍA.

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

talicio aparezca en esta sección , no se olviden

dejar sus datos cuando retiren la Revista Anima-

dores.  Gracias……

LOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOSLOS ESTAREMOS

ESPERANDOESPERANDOESPERANDOESPERANDOESPERANDO
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CURSO TERCERO DE FORMACIÓNCURSO TERCERO DE FORMACIÓN

CURSO TERCERO DE FORMACIÓNCURSO TERCERO DE FORMACIÓN

CURSO TERCERO DE FORMACIÓN

El curso de Animadores  estaba
dirigido por el P. Adrián Salas.
Participaron hermanos de
Humahuaca, Iruya, Rumi Cruz, El
Cóndor, Mina el Aguilar, Barrios,
Corral Blanco, La Quiaca.
La mayoría son jóvenes con de-
seos de conocer más a Dios para
poder compartir lo recibido en su
comunidad donde viven.
Personalmente para mi fue una
experiencia nueva muy linda com-
partir con gente de diferentes co-
munidades de las zonas rurales de
la Prelatura de Humahuaca. Creo
que para todos las preguntas inte-
resantes fue ¿A qué tipo de Dios
estoy orando? Y yo creo qué Jesús
resucitó. Para responder a estas
preguntas es necesario conocer a
Dios, porque nadie cree en alguien
que no conoce. Fue así que comen-
zamos conociendo la historia del
Pueblo Judío, desde Abrahán,
Éxodo con Moisés en la liberación
de su pueblo, estar al tanto de la
misión de llevar al pueblo a la tie-

rra prometida, ver el poder de Dios
a través de las fuerzas de la natu-
raleza, realizar la Alianza, recono-
cer los mandamientos . El legado
“TU  SERÁS MI PUEBLO Y YO
SERÉ TU DIOS” para mi fue una
película en la cual yo estaba vi-
viendo como parte de ella.
Decía que fue una experiencia lin-
da, fue enriquecedora conocer tan-
tas historias, las dinámicas de la
Hermana Tomasita, las canciones,
el compartir en los momentos de
desayunar de almorzar, etc., fue
algo inolvidable.
También les quiero contar que fui
al curso para acompañar a chicos
que en junio hicieron la
Confirmación. La idea era
estar con ellos y que se
preparen para ser catequis-
tas. Pienso que es una obli-
gación como coordinador
de la catequesis conducir
el camino de cada uno de
los chicos.
También me gustó mucho

la temática y la metodología que
aplicó el P. Adrián, fue muy fácil
de entender.
Nos sentimos muy motivados con
ganas de participar en todo mo-
mento de debate, de juegos. Fue
un tiempo que Dios preparó para
nosotros. Vi que no nos preocupa-
mos por la hora, estábamos muy
concentrados, compenetrados en
lo que sucedió en cada historia.
Conversaba con los hermanos que
debemos estar contentos porque
Dios nos eligió para ese encuen-
tro y que lo debíamos disfrutar y
en realidad lo disfrutamos. Tam-
bién pensaba que Él  no se olvida
de nosotros siempre se hace pre-
sente en cualquier momento y nos
cobija con su llamado.
Ahora ya tenemos la fecha del
próximo encuentro así que, con
mucha motivación, con expectati-
va de poder participar. Solo queda
agradecer a Dios y a sus interme-
diarios la oportunidad que nos
brinda y espero encontrarme nue-
vamente con los hermanos.

Freddy Sausa
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CUANDO LLEGA LA PRIMAVERA…

La primavera es una de las estaciones del

año, la que le sigue al invierno y antecede al

verano. El origen etimológico del término se re-

fiere al “primer verdor”, en referencia a que,

en la época primaveral, las plantas reverdecen.

A nivel astronómico, la primavera se inicia en-

tre el 22 y 23 de septiembre en nuestra zona.

Su finalización se produce en torno al 21 de di-

ciembre.

El inicio de la primavera es ideal para pre-

parar la tierra y sembrar la mayoría de los culti-

vos básicos. Con ello se aprovecha la llegada

próxima de las lluvias. Se plantan también una

gran variedad de árboles frutales, hortalizas y

legumbres. Como es la estación que sigue al

invierno, representa un cambio de clima que se

refleja en las plantas. Aparecen numerosas flo-

res que visten alegres y llamativos colores,

acompañadas de sugestivas fragancias.

La primavera en los valles, comunidad de
Abra de Santa Cruz

Desde la antigüedad, se asocia la prima-

vera a la juventud y la vida. Durante el otoño y

el invierno, las condiciones climáticas hacen que

muchas plantas se sequen y pierdan su verdor.

Con la primavera, en cambio, renacen y la flora

recupera su esplendor. Por eso, la llegada de la

primavera se vive con alegría y hasta se orga-

nizan festejos.

En Argentina, por ejemplo, el 21 de sep-

tiembre es el Día de la Primavera, que coincide

con el Día del Estudiante. Por ello, en las dife-

rentes comunidades donde se encuentran nues-

tras salitas, se realiza una celebración a su lle-

gada, ya que se asocia la primavera con el flo-

recimiento de la vida.

Es en esta estación de año, una excelen-

te oportunidad para que los niños incrementen

su aprendizaje sobre la naturaleza. La Prima-

vera nos invita a jugar al aire libre, a explorar

campos, a aprender mucho sobre la flora y fau-

na de cada lugar, y así aumentar nuestra crea-

tividad. Y ante la inquietud y curiosidad de los

niños, las educadoras, pueden satisfacerlas rea-

lizando actividades que fomenten la exploración

y la interacción con el entorno, y que estimulen

a su autoestima, al diálogo, a la reflexión, afec-

tividad, etc. Todo orientado a los intereses del

niño. Desde su propio contexto usando el juego

para su formación. Aprovechando esta hermo-

sa estación, se enseña a los más pequeños

sobre prácticas ancestrales de siembra y con-

servación de las tierras, que resultan importan-

tes para no perder las culturas de cada comuni-

dad.

«Se pueden cortar todas las flores,«Se pueden cortar todas las flores,

«Se pueden cortar todas las flores,«Se pueden cortar todas las flores,

«Se pueden cortar todas las flores,

pero nunca se podrá detener la primavera»pero nunca se podrá detener la primavera»

pero nunca se podrá detener la primavera»pero nunca se podrá detener la primavera»

pero nunca se podrá detener la primavera»
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Niños en la naturaleza, el hermoso clima
 primaveral para experimentar en el aire libre.

Prácticas ancestrales que inician a
mediados de Agosto, preparándose

para la primavera.

Y para continuar con esta hermosa tarea de
acompañar al desarrollo de la infancia en Puna y
Valles, les contamos que a través de los Proyectos
EPI, fueron beneficiadas siete salitas en la zona de
los valles y otras tantas en la puna, muchas de ellas
ya iniciaron su ejecución: algunas para construcción
y otras para mejora en la infraestructura a nivel
edilicio y de equipamiento, el 90 % ya compraron
los materiales y parte del equipamiento.

Aprovechando el calorcito que poco a poco
se hace presente, avanzan algunas de las

construcciones

«Se pueden cortar todas las flores,«Se pueden cortar todas las flores,

«Se pueden cortar todas las flores,«Se pueden cortar todas las flores,

«Se pueden cortar todas las flores,

pero nunca se podrá detener la primavera»pero nunca se podrá detener la primavera»

pero nunca se podrá detener la primavera»pero nunca se podrá detener la primavera»

pero nunca se podrá detener la primavera»
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Todo será por tus hijos. En-

contrar esa fuerza en tu in-

terior que te saque adelan-

te por ellos es lo que te

permite permanecer de pie.

Siempre hay algo que

aprender. Esa es la prime-

ra lección que asimilarás

luego de sufrir un abando-

no. Tienes la brillante

oportunidad de comenzar

de nuevo, de ser para tus

hijos esa heroína que los

llevará de la mano por la

vida hasta que aprendan

a levantar su propio vue-

lo.

 LA PAZ DEL HOGAR

Lograr que tu casa no sea

un lugar de discusiones y

peleas permanentes, es el

objetivo. Ese espacio se

convertirá en un lugar de

entorno saludable donde

tus hijos y tú puedan mo-

verse con absoluta libertad

y sobre todo, en paz. Será

para ti reconfortante que no

te encuentres con las ma-

las expresiones y moles-

tias. Es importante que a

partir de ahora tu casa sea

un hogar, un refugio de paz,

donde tus hijos se sientan

cómodos y felices, compar-

tiendo tiempo de calidad,

fortaleciendo los lazos de la

familia que empiezas a

construir con ellos.

 INVERTIRÁS MÁS

TIEMPO EN TI MISMA

Es el mejor momento de

dedicarte a ti. Puedes te-

ner tiempo para estar con-

tigo, para comprenderte y

consentirte. Ya lo principal

no eres tú, la preocupación

de qué hacías, qué pensa-

rías o qué dirías se ha ido.

Poco a poco fue alejándose

la necesidad de estar más

pendiente de otros que de

ti.

 Cuando comiences a cui-

darte y a quererte más a

ti, será el momento de que-

rer de manera saludable a

tus niños y a las personas

que te valoran y aprecian.

Tomarás conciencia y en-

tenderás que verdadera-

mente no has perdido, sino

por el contrario, ganaste la

oportunidad de fortalecerte

y de enseñar con tu ejem-

plo a tus hijos.

 LA PAZ DEL HOGAR

HACE NIÑOS FELICES

Es cierto que será para los

niños una prueba que su-

perar, pero puedes darles

las herramientas para re-

cuperarse de la marca que

deja la ausencia del padre.

Si bien los niños quedarán

tristes, serán capaces de

recuperar la tranquilidad

siempre que te vean a ti

bien y reconfortada.

Ya no escuchan gritos, ni

quedan en medio de pe-

leas, de silencios

incomodos o lágrimas es-

condidas. Ahora, solo reci-

birán amor y vivirán en un

hogar feliz.

 DESCUBRE TUS

CAPACIDADES

Además del crecimiento es-

piritual, emocional y men-

tal, también descubrirás

que eres capaz de solven-

tar muchas cosas tú sola.

Cuando caigas en la cuen-

ta de que definitivamente

el padre está ausente, que

ya no podrás delegarle

nada, también descubrirás

ME ABANDONASTE!! GRACIAS A TI ME CONVERTÍ

EN UNA HEROÍNA PARA MIS HIJOS
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que puedes hacer todo lo

que te propongas. Tú tie-

nes las fuerzas para ocu-

parte de tu casa. Lo que

realmente aprenderás es

tener mayor confianza en ti

misma.

SOCIALIZA CUANDO

TE SIENTAS PREPARADA

Quizás te hayas alejado de

muchas amistades o solo

estabas dentro de un re-

ducido círculo, ahora, con

un hogar en paz, se multi-

plicarán las visitas, las oca-

siones para compartir con

familiares, antiguas amis-

tades y nuevas personas

que le irán imprimiendo fe-

licidad a esta nueva reali-

dad que tu pequeña y re-

novada familia tiene hoy.

Suelen decir que la vida es

mejor cuando es compar-

tida, y realmente es así, si

se tiene más tiempo para

estar con personas valio-

sas.

 TE VUELVES

MÁS TOLERANTE

Así tus hijos pueden expe-

rimentar un desarrollo feliz

y equilibrado en un núcleo

familiar que según, algunos

patrones establecidos de la

sociedad, no es el indicado

o más apropiado. Experi-

mentarás de primera mano

que un hogar donde no está

un padre, realmente pue-

de ser un entorno maravi-

lloso y mucho mejor de lo

que lo era cuando él esta-

ba presente. Esto ha hecho

que tus hijos y tú se vuel-

van más tolerantes con per-

sonas que escogen caminos

o piensan diferente.

No hace falta seguir un de-

terminado recorrido o guía

para salir adelante en es-

tas circunstancias, siempre

que tus acciones estén lle-

nas de buena intención y no

realices daño a los demás

ni a ti misma, confiando en

tu capacidad de crecer jun-

to a tus hijos y ofrecerles

una vida digna.

EL OASIS DE UN HOGAR

SIN DISCUSIONES

En ocasiones, las discusio-

nes y los desacuerdos rei-

nan en los hogares con fa-

milia convencional con pa-

dre y madre en crisis a la

hora de tomar una decisión

o acción. Tu hogar estará

en calma. Aquellas cons-

tantes discusiones ya no

están, es algo que los ni-

ños pueden percibir de di-

ferente y que les permitirá

desarrollar una vida armo-

niosa.

 LA RELACIÓN CON TUS

HIJOS QUEDARÁ

 FORTALECIDA

La unión entre tus hijos y

tú, al contrario de desmo-

ronarse, se fortaleció y

crece cada día más mien-

tras comparten momen-

tos, ideas y quehaceres.

Se convertirán en su pro-

pio refugio mutuo, cada

vez que haya que vivir si-

tuaciones buenas o malas

estarán allí para apoyarse,

cargándose de amor y ali-

mentando su fortaleza

mutua para resistir los em-

bates que la vida les puede

presentar.

Se acompañarán y se pro-

tegerán para resistir cual-

quier golpe de la vida, como

soldados en medio de una

batalla, pero también para

celebrar a máximo los lo-

gros que alcanzarán. Esta-

rán más unidos y más for-

talecidos. Es la oportunidad

de redescubrir la vida jun-

tos y sus lazos de amor

eterno.
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EL AGUILAR

Primero agradecer al equi-

po de la revista animado-

res por brindarme este pe-

queño espacio para com-

partir mi experiencia en la

animación de las celebra-

ciones y encuentros a tra-

vés del canto. Es un don

maravilloso que Dios me

regaló. Me inicié tocando la

guitarra en las misas des-

de que iba a séptimo gra-

do, gracias a los primeros

acordes que me enseñó el

P. Manolo Santiago, a quien

le perseguía por todos la-

dos para que me explicara

cómo tocar las canciones.

Luego al P. Anastasio Chi-

quero, excelente músi-

co por cierto con un

oído y capacidad de sol-

feo cantado increíble.

Por suerte tuve la opor-

tunidad de tenerlo pri-

mero como párroco en

El Aguilar y luego como

rector en el centro vo-

cacional de

Humahuaca, quien me

enseñó teoría musical.

También agradecer a P.

Pedro Olmedo que me

brindó la oportunidad

de participar de un cur-

so de música, liturgia y

pastoral en Buenos Ai-

res con el grupo Pue-

blo de Dios, una expe-

riencia muy fuerte y enri-

quecedora para entender

mejor el servicio del canto.

Al principio me costó estar

al frente de la asamblea,

temblaba de los nervios y

me equivocaba con fre-

cuencia. En aquellos tiem-

pos era complicado conse-

guir métodos o tutoriales

con las canciones y sus

acordes. Ahora es mucho

más fácil con el internet y

toda la tecnología a nues-

tro alcance. Así fui crecien-

do y degustando cada vez

más la alabanza a Dios, a

tal punto de sentir en el

canto la experiencia viva de

Dios, tan cerquita, tan fuer-

«SOMOS INSTRUMENTOS EN TUS MANOS SEÑOR»

te, que ahora me es impo-

sible vivir sin ello. Elegir un

canto para el momento

exacto es lo que Dios quie-

re y nuestros hermanos lo

necesitan. Tener en cuenta

que cuando la asamblea

está reunida en la Iglesia

precisa, a través del canto,

conectarse con Dios, entre-

gar todo, su vida, su tra-

bajo, sus caídas, sus pesa-

res, sentir no solamente

alegría sino consolación y

alivio. Por eso queridos ani-

madores no dejemos de

perfeccionarnos en todo

sentido, litúrgica, música.

Ruben Zerpa

Estimados amigos esta pá-

gina  fue pensada especial-

mente para todos los ani-

madores  y las animadoras

de la música y el canto li-

túrgico , es por ello que

queremos invitarles a to-

dos los hermanos y herma-

nas que ya están prestan-

do este servicio en sus res-

pectivas parroquias a com-

partir  sus experiencias,

sus anécdotas, sus dificul-

tades, etc… Como ya lo hi-

cieron Pol Flores y en esta

oportunidad Rubén. A ellos

MUCHAS GRACIAS por su

colaboración.

El Equipo
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¿CÓMO INCLUYO
LA PALABRA DE DIOS
EN LOS ENCUENTROS

DE LA IAM?
Muchas veces cuando preparamos
los encuentros cada semana inclui-
mos muchas actividades, signos,
videos, etc. Pero debo saber que
no puedo prescindir de la Biblia,
ya que es la manifestación concre-
ta de la Voz de Dios. Pero… ¿cómo
hago? ¿siempre tengo que leer un
texto largo y hacer pensar a los
chicos para que saquen un mensa-
je?
No. En realidad la Sagrada Escri-
tura es Palabra Viva, por lo tanto,
no depende del soporte donde esté
escrita. Lo que debo tener cuida-
do es de usar traducciones o Bi-
blias que estén aprobadas por la
Iglesia para no correr el riesgo de
desfigurar el mensaje de Jesús
(pueden ser en libro, digital, etc.).
Por ejemplo, si cambio una sola
palabra de última cena de Jesús se
arma lio:  no es lo mismo decir esto
“es” mi cuerpo, que esto “signifi-
ca” mi cuerpo. Porque nosotros
creemos en la presencia real de
Jesús en la Eucaristía, no es un
símbolo nada más.
Es por eso que usar Biblias ade-
cuadas nos ayuda a cuidar el men-
saje auténtico de Jesús. Pero eso
no evita que yo utilice un video
donde se pase el texto bíblico, una
representación en la que se vaya
leyendo el texto o basada en él,
podría hasta buscar traducciones

para los niños o mostrarla con di-
bujos, o contarla alguna parábola
con mis palabras respetando su
contenido, etc. Lo importante es
que cada encuentro esté asentado
en la Palabra de Dios, no que sea
un adorno.
Por ejemplo: yo quiero hacer que
los niños presten atención y res-

peten entonces les busco un texto
de la Biblia donde dice que Dios
tiene ira con su pueblo y si no le
obedecen los aniquilará… Ese no
es el mensaje de Dios para los ni-
ños… En todo caso tendré que
buscar estrategias para contener a
los niños pero no manipular la Pa-
labra para mis ideas o beneficio.
Sí, estoy usando la Biblia, ¡pero
la estoy usando mal! Porque la uso
para fundamentar mis ideas y no
para transmitir el mensaje de Dios.
Por esto es bueno que nos forme-
mos, consultemos, preguntemos al
sacerdote, etc.

¿PUEDO “BAJAR”
LA BIBLIA

A LA COMPRENSIÓN
DE LOS NIÑOS

E INTERPRETAR PARA LOS
ADOLESCENTES?

Sí. Pero no significa que deba sa-
car contenido o cambiar todas las
palabras, sino ir explicando en la
medida de la capacidad de cada
uno el mensaje en el contexto de
la Biblia y así ir aprendiendo algo
del mundo bíblico, de cómo Jesús
vivía en esa época, etc. Hace mu-
cho bien contar algunos detalles de
la época de Jesús que fácilmente
hoy podemos encontrar por mu-
chos medios. Siempre es bueno
leer el texto que voy a interpretar
a los niños o adolescentes, por
ejemplo, ya que esto les da fami-
liaridad con la Palabra de Dios. Es
bueno también usar traducciones
similares siempre, para no dificul-
tar la comprensión. Lo que no po-
demos es “hacerle decir a la Pala-
bra cosas que no dice”.

¿SIEMPRE DEBO USAR
LA BIBLIA

EN LOS ENCUENTROS?
Sí. El texto tiene fuerza propia.
Aunque puedo variar su presenta-
ción. Es parte de la iluminación en
los encuentros de IAM. A pesar de
que puedo utilizar numerosos re-
cursos para aprovechar el mensa-
je de la Palabra de Dios, siempre
debo tener en cuenta que la Biblia
es Palaba de Dios viva y eficaz
(Heb 4,12-13).

“No solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale“No solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale

“No solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale“No solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale

“No solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale

de la boca de Dios es vida para el hombre”. de la boca de Dios es vida para el hombre”. 

de la boca de Dios es vida para el hombre”. de la boca de Dios es vida para el hombre”. 

de la boca de Dios es vida para el hombre”. (Deut. 8,3)
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* Una vez una mamá mos-

quito le decía a su hijito: -Hijo

cuando seas grande no sal-

gas al mundo porque el mun-

do es muy malo.

-Un día el mosquito desobe-

deció y salió a recorrer el

mundo, y cuando volvió le

dijo a su madre: - Madre eres

una mentirosa.

-La madre muy extrañada le

preguntó el porqué y el hijo

le respondió:

-Porque cuando salí a reco-

rrer el mundo todos me

aplaudían..

* ¡Mozo, ya le he pedido cien

veces un vaso de agua!

- Sí, ahora mismo: ¡Cien va-

sos de agua para el señor!

* Están dos amigos y uno le

dice al otro:

- Oye, ¿qué crees que es

peor, la ignorancia o el des-

interés?

- Pues no lo sé ni me impor-

ta..!

* Van dos monjitas en una

moto individual y les para la

policía y les pregunta el poli-

cía:

- ¿Es una moto individual?

Sí, agente.

- ¡Multa por ir dos!

-Pero agente vamos con

Dios.

- Entonces multa por ir tres!

* Suena el teléfono: Riiiiig,

riiiiing

- ¿Sí, dígame?

- Hola, muy buenas! ¿Este es

el uno-uno-uno-uno-uno-

uno?

- No, se equivocó! Está lla-

mando al once-once-once!

* En una oficina: Dígame su

nombre y apellido!

- Pepedro Pepepeperez

- ¿Es usted tartamudo?

- No, mi padre era el tarta-

mudo y el del registro un

maldito pelotudo!

* Un caracol ha sido atrope-

llado por una tortuga. El ca-

racol se despierta en un hos-

pital de caracoles y su mu-

jer le pregunta: ¿Cariño

cómo ha ocurrido?

- No lo sé fue todo tan rápi-

do!

* Mozo, este bife tiene mu-

chos nervios!!

- Es normal señora, es la pri-

mera vez que se lo comen!

* Un juez le pregunta al acu-

sado de haber injuriado aun

desconocido.

- ¿Es cierto que ofendió us-

ted al demandante con fra-

ses ultrajantes? ¿Le dijo us-

ted mentiroso, sinvergüen-

za, pusilánime,..?

- Sí señor juez!

- ¿Y también le dijo “tonto”?

- No señor, eso se me olvi-

dó!
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Septiembre es un mes especial para

los cristianos de habla hispana porque

celebramos el mes de la Biblia. En este

mes recordamos dos hitos importan-

tes vinculados con la traducción bíbli-

ca:

A) Por un lado, la primera Biblia com-

pleta en español fue traducida por el

monje Casiodoro de Reina, y se impri-

mió en  septiembre de 1569.

Esta Biblia fue revisada por Cipriano de Valera en 1602 dando vida a la

traducción de la primera Biblia en español. Por eso se la llama la Reina-

Valera, conocida popularmente por la “Biblia del Oso” por la ilustración de

su portada que era un oso intentando extraer miel de un panal en un árbol.

B) Por otro lado, el 30 de septiembre se conmemora el día de  San Jeróni-

mo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al

latín.

San Jerónimo nació en Dalmacia, cerca

del año 340 y murió en Belén el 30 de

septiembre de 420. San Jerónimo tra-

dujo la Biblia del griego y el hebreo al

latín.

La traducción al latín de la Biblia hecha

por San Jerónimo, llamada la Vulgata

(de vulgata editio, "edición para el pue-

blo"), ha sido hasta la promulgación de

la Neovulgata en 1979, el texto bíblico

oficial de la Iglesia católica romana.
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A diferencia de los documentos
preparatorios para otros foros
vaticanos, el‘Instrumentum
laboris’ de la Asamblea Especial
para la Región Panamazónica del
Sínodo de los obispos, que se ce-
lebrará del 6 al 27 de octubre en
Roma, huye de cualquier genera-
lidad y aterriza en medidas con-
cretas y directas para que sean de-
batidas por los padres sinodales.
El documento sentencia que la
Iglesia está llamada a “escuchar el
grito de la ‘Madre Tierra’ agredi-
da y gravemente herida por el mo-
delo económico de desarrollo de-
predador y ecocida, que mata y
saquea, destruye y despeja, expul-
sa y descarta, pensado e impuesto
desde fuera y al servicio de pode-

rosos intereses externos”.
Para ello, insta a los padres
sinodales a “asumir sin miedo la
implementación de la opción pre-
ferencial por los pobres en la lu-
cha de los pueblos indígenas, co-
munidades tradicionales,
migrantes y jóvenes para configu-
rar la fisionomía de la Iglesia
amazónica”.

1) DENUNCIAR LA VIOLACIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Y LA DESTRUCCIÓN EXTRACTIVISTA

De forma reitera, el Instrumentum
laboris enumera todas y cada una
de las amenazas que sufre la
Amazonía frente a la actual “de-
gradación neocolonista” que aten-
ta contra la naturaleza como a

quien habita en ellas. Frente a esto,
reclama a la Iglesia un compromi-
so permanente para denunciar “la
violación de los derechos huma-
nos y la destrucción extractivista”,
además de promover“líneas de
acción institucionales que promue-
van el respeto del medio ambien-
te” y programas de formación.

2) CREAR UNA AGENDA

DE JUSTICIA CON OTROS

MOVIMIENTOS SOCIALES

Así, se recoge como urgencia, asu-
mir la denuncia “contra modelos
extractivistas” y proyectos que da-
ñan el territorio, violan los dere-
chos de las comunidades “y pro-
mueven la muerte”.  Para ello, se
hace un llamamiento a trabajar en
red para “aliarse a los movimien-
tos sociales de base para anunciar
proféticamente una agenda de jus-
ticia”.

3) EXIGIR A LOS GOBIERNOS

QUE PROTEJAN A LOS PUEBLOS

INDÍGENAS AISLADOS.
El texto sale en defensa de todos
las comunidades nativas, pero de-
dica un capítulo especial a aque-
llas que han decidido vivir al mar-
gen de la sociedad. La Iglesia está
llamada a velar por ellos, exigien-
do a los gobiernos que faciliten
“los recursos necesarios para la
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protección efectiva” como la crea-
ción de un censo y de reservas na-
turales. Además, reclama la Igle-
sia una pastoral específica para es-
tos pueblos que incida en la for-
mación para que conozcan y ha-
gan reconocer sus derechos. Así,
llama a “rechazar la alianza con la
cultura dominante” para promover
las culturas y los derechos de los
indígenas, de los pobres y del te-
rritorio.

4) PROMOVER HÁBITOS

DE CONSUMO “LAUDATO SI’”
El texto destaca en varios mo-
mentos cómo la Iglesia debe
ser abanderada a la hora de
promover “hábitos de com-
portamiento, de producción y
de consumo, de reciclaje y de
reutilización de desechos”. En
este sentido, proponer crear,
no solo itinerarios pastorales
sobre ecología integral, sino
el “reconocimiento formal
por parte de la Iglesia parti-
cular como ministerio espe-
cial al agente pastoral promo-
tor del cuidado de la Casa Común”

5) CREAR SERVICIOS

DE ACOGIDA A MIGRANTES

INDÍGENAS

Conscientes del éxodo migratorio
en todo el continente que afecta
también a los pueblos indígenas,
el Instrumentum laboris pide una
mayor coordinación para la aco-
gida en las Iglesias de fronteras,
en las ciudades, así como promo-
ver la integración respetando su
identidad cultural. Una vez más se

insta a “presionar como comuni-
dad eclesial a los poderes públi-
cos” para defender, en este caso,
los derechos de los migrantes. En
las ciudades se propone una pas-
toral específica para los indígenas,
con nuevas estructuras eclesiales
que favorezcan la integración.

6) UNA IGLESIA INCULTURADA

FRENTE AL COLONIALISMO

El texto vaticano plantea una Igle-
sia que valore y respete las enti-
dades culturales, el modo propio
de organización comunitaria, a tra-
vés de una pastoral familiar que,

desde las coordenadas de Amoris
laetitia, “acompañe, integre y no
excluya a nadie”, donde la familia
sea “sujeto y protagonista”. De
esta manera, se promueve una
Iglesia inculturada y más
participativa, de tal manera que se
supere “cualquier clericalismo
para vivir la fraternidad y el servi-
cio como valores evangélicos que
animan la relación entre la autori-
dad y los miembros de la comuni-
dad”. “Dado que todavía persiste
una mentalidad colonial y patriar-

cal, es necesario profundizar un
proceso de conversión y reconci-
liación”, subraya.

7) RECONOCER LA ESPIRITUALIDAD

INDÍGENA COMO FUENTE

DE RIQUEZA CRISTIANA

Se pone en valor “la espiritualidad
indígena como fuente de riqueza
para la experiencia cristiana” para,
a partir de ahí, reclamar una cate-
quesis que suma el lenguaje y sen-
tido de las narraciones de las cul-
turas locales en sintonía con las na-
rraciones bíblicas, una predicación
homilética vinculada a su realidad.

8) CELEBRACIONES

LITÚRGICAS CON DANZAS

INDÍGENEAS

Y TRADUCIR LA BIBLIA

En esta línea, se sugiere que
las celebraciones litúrgicas
acojan “la propia música y
danza, en lenguas y con ves-
timentas autóctonas, en co-
munión con la naturaleza y
con la comunidad”.  Además,
“se pide superar la rigidez de
una disciplina que excluye y

aleja, por una sensibilidad pasto-
ral que acompaña e integra”. Por
eso se reclama a las Conferencias
Episcopales que adapten el ritual
eucarístico a las culturas, así como
la traducción de la Biblia a las len-
guas originales de la Amazonía.

9) ORDENACIÓN SACERDOTAL

DE ANCIANOS

CON UNA FAMILIA ESTABLE

El Instrumentum laboris sugiere
que estudien “la posibilidad de la
ordenación sacerdotal para perso-
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nas ancianas, preferentemente in-
dígenas, respetadas y aceptadas
por su comunidad, aunque tengan
ya una familia constituida y esta-
ble”. Es propuesta se une a la de
una mayor responsabilidad y for-
mación de los laicos como
dinamizadores de la comunidad.

10) ¿EL DIACONADO

FEMENINO NACERÁ

EN AMÉRICA?
Justo después de plantear la orde-
nación de los “viri probati”, el do-
cumento deja abierta la posibilidad
también de “identificar el tipo de
ministerio oficial que puede ser
conferido a la mujer, tomando en
cuenta el papel central que hoy
desempeñan en la Iglesia
panamazónica”. La Iglesia entona
un “mea culpa” en tanto que “en
el campo eclesial la presencia fe-
menina en las comunidades no es
siempre valorada”.

11) POR UN ORGANISMO

Y UNA “HUCHA”
PARA HACER

REALIDAD EL SÍNODO

Aunque ya hay organis-
mos regionales efectivos
como la REPAM, el do-
cumento sinodal estable-
ce “considerar la necesi-
dad de una estructura
episcopal Amazónica que
lleve a cabo la aplicación
del Sínodo”. Así, también
se pide crear “un fondo
económico de apoyo a la
evangelización, promo-
ción humana y ecología

integral”.

12) CREACIÓN DE MEDIOS

DE COMUNICACIÓN CATÓLICOS

INDÍGENAS

El Instrumentum laboris plantea
que la Iglesia sea altavoz de los de-
rechos y de la cultura indígena a
través de la creación de nuevos
medios de comunicación, como
emisoras radiofónicas y
televisivas, aumentar la presencia
en internet y otros medios de co-
municación masiva.

13) FORMACIÓN Y PROTOCOLOS

PARA EVITAR CAER

EN LA CORRUPCIÓN

El Instrumentum laboris recoge las
dificultades económicas de la Igle-
sias de la Amazonía, por lo que ad-
vierte de que “debe prestar una es-
pecial atención a la procedencia de
donaciones” así como el objeto de
sus inversiones. Por eso, reclama
a las Conferencia Episcopales for-

mación y asesoramiento para evi-
tar “una corrupción generalizada”,
especialmente frente al
narcotráfico.
El documento es especialmente in-
cisivo al reclamar “una cultura de
la honestidad”, la formación de lai-
cos para el liderazgo económico y
político, así como acompañar codo
con codo a los pueblos para evitar
que sean engañados. En esta línea,
también llama a la Iglesia a bus-
car aliados “para exigir a las em-
presas que asuman responsabilida-
des sobre los impactos socio-
ecológicos de sus acciones”.

14) SEMINARISTAS

INTEGRADOS EN LAS

COMUNIDADES

El documento reclama reformar
“las estructuras de los seminarios
para favorecer la integración de los
candidatos al sacerdocio en las co-
munidades”, así como planes de
formación que respondan “a una
cultura filosófica-teológica adap-
tada a culturas amazónicas”.

15) LA NECESIDAD DE UNA

TEOLOGÍA INDÍGENA

PANAMAZÓNICA

El Instrumentum laboris pide pro-
fundizar en una teología indígena
panamazónica. “Se pide, por ejem-
plo, tener en cuenta los mitos, tra-
diciones, símbolos, saberes, ritos
y celebraciones originarios que in-
cluyen las dimensiones trascen-
dentes, comunitarias y
ecológicas”, apunta del documen-
to.

(www.vidanuevadigital.com)



2019

3535

3535

35

Hoy 31 de agosto, en la

parroquia de La Quiaca, he-

mos realizado nuestra

asamblea parroquial. Co-

menzamos con una cele-

bración presentando sím-

bolos que nos ayuden a to-

mar conciencia de lo que la

naturaleza nos da y tam-

bién los daños que le hace-

mos a nuestra Madre tie-

rra.

Con la lectura del evan-

gelio de Lucas 12,13-21,

tomamos conciencia que

por la ambición desmedida

dejamos de lado la necesi-

dad de los hermanos y des-

truimos la naturaleza.

Ha estado muy pre-

sente el desastre que

está sufriendo la

Amazonía por culpa

del fuego provocado

por esta ambición

desmedida.

Luego pasamos a

compartir la experien-

cia de los distintos

grupos y comunida-

des.

Presentaron su expe-

riencia las comuni-

d a d e s

neocatecumanales,

Movimiento Puente,

Hogar de ancianos,

pastoral juvenil,

monaguillos, Oclade,

junta de catequesis, Liga

de Madres, Pastoral

Migratoria, Maestras de

apoyo escolar y las co-

munidades eclesiales de

base, La Esperanza, San-

ta Teresita, Virgen del

Rosario. Virgen de

Lujan, Cristo de

Quillacas, etc.

Ha sido un encuentro de

compartir experiencia, de

conocer que están hacien-

do los demás, también dar-

nos cuenta lo que está su-

cediendo en nuestra parro-

ASAMBLEA PARROQUIAL,ASAMBLEA PARROQUIAL,

ASAMBLEA PARROQUIAL,ASAMBLEA PARROQUIAL,

ASAMBLEA PARROQUIAL,

LA QUIACA 1LA QUIACA 1

LA QUIACA 1LA QUIACA 1

LA QUIACA 1

quia, saber que hay mu-

chas cosas que se están

realizando. Reconocer

como al esta r comprome-

tido en una actividad nos

ayuda a crecer como per-

sonas y como cristianos.

Además han surgido inquie-

tudes hacia el futuro, posi-

bilidades de ampliar nues-

tras actividades.

Terminada la asamblea he-

mos realizado la

Korpachada, agradecien-

do  de esta manera  a nues-

tra Madre Tierra toda la

vida que nos da. Ella es vida

y nos hace partícipes de

esta misma vida. Como un

signo de querer a nuestra

tierra y de mejorar, hemos

plantado 6 arbolitos dentro

del predio de la parroquia.

Como conclusión hemos

compartido una rica

kalapurca.

Damos gracias a Dios por

el hermoso día que nos ha

tocado, por la linda convi-

vencia y que esta asamblea

nos anima a abrir nuevos

frentes de apostolado den-

tro de nuestra querida Pa-

rroquia.
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¿CUÁNDO EL ESTADO  ARGENTINO
RECONOCE  A SUS PUEBLOS

ORIGINARIOS?

El 11 de agosto de 1994 Argentina reconoce que antes
de su formación como Estado había pueblos que exis-
tían con su territorio, su cultura y su organización pro-
pia. Este reconocimiento de los Derechos Indígenas
en la Constitución Nacional se plasma en el Art 75
inc. 17.

¿CUÁL ERA EL CONTEXTO SOCIAL Y
POLÍTICO PREVIO A LA DECISIÓN DE

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL?

La reforma del año 1994 nace del Pacto de Olivos,
que llevan adelante el Presidente Carlos Menem y el
Dr. Raúl Alfonsín, ex presidente y líder de la UCR.
Las primeras páginas de ese pacto estaban vinculadas
a la derogación del lapso de la presidencia, que era de
seis años sin posibilidad alguna de reelección. Carlos
Menem y gran parte del Partido Justicialista creían en
la reelección. Hasta el momento, la histórica UCR se
había mantenido distante de esa posibilidad. Pero a
través de una negociación se llegó a articular además
de la reelección otras reformas que necesitaban ser
agregadas a la Constitución Nacional. Por ejemplo, el
Consejo de la Magistratura, el Jefe de Gabinete, las
autonomías provinciales, y otras que responden a la
parte firme de nuestra Carta Magna. Al llegar a ese
acuerdo se obtuvieron las dos terceras partes de los
votos de diputados y senadores que habilitaron la re-

  PACHA MAMA  PACHA MAMA

  PACHA MAMA  PACHA MAMA

  PACHA MAMA

¡¡¡CUSILLA CUSILLA!!!!¡¡¡CUSILLA CUSILLA!!!!

¡¡¡CUSILLA CUSILLA!!!!¡¡¡CUSILLA CUSILLA!!!!

¡¡¡CUSILLA CUSILLA!!!!

  

  

 (Segunda parte)

*2019 AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS.
*AGOSTO 25 AÑOS QUE EL ESTADO ARGENTINO RECONOCE

A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
*AGOSTO 25 AÑOS QUE EL ESTADO ARGENTINO AÚN NO CUMPLE CON LA LEY.

*AGOSTO MES DE LA MADRE TIERRA.

forma.

Ante esta situación muchas instituciones indigenistas
y de la Iglesia, empezaron a movilizarse y a convocar
a las comunidades. Aquí en la prelatura se ha trabaja-
do muy fuerte a través de reuniones y asambleas y
logramos ir varios representantes durante la elabora-
ción del proyecto de ley.

Allá en Santa Fe, había que caminar pasillos, visitar a
diputados, senadores y reunirnos con los doctores que
entendían de leyes. Muy linda la experiencia de en-
contrarnos hermanos y hermanas de todo el país.

Para no entrar en detalles y anécdotas reproducimos
pequeños párrafos de una entrevista a Juan Pablo
Cafiero, convencional constituyente.
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EN LA ARGENTINA DE 1994
¿CÓMO SE CONSIDERABA LA

POSIBILIDAD DE RECONOCER LOS
DERECHOS INDÍGENAS

INCLUYÉNDOLOS EN EL TEXTO
CONSTITUCIONAL REFORMADO?

Existía un movimiento social que respondía a dife-
rentes regiones del país. El movimiento era heterogé-
neo pero muy combativo en sus reclamos; en especial
en los aspectos de la tierra o territorio, sus economías,
el respeto a cada cultura, la educación bilingüe y a la
reparación histórica frente a los despojos sufridos. Las
leyes no lograban impactar en el núcleo de las reivin-
dicaciones y el estado Argentino hacía caso omiso a
muchos reclamos legítimos.

¿DE QUÉ MANERA SE DESARROLLÓ
EL TRABAJO ARGUMENTATIVO

EN RELACIÓN A LA REALIDAD INDÍGENA
EN  NUESTRO PAÍS EN MATERIA

DE DERECHO EN ESE MOMENTO?

La construcción del relato de los derechos fue acom-
pañada por la puesta sobre la mesa de otros sectores
cuya vulnerabilidad era indiscutible. Desde un enfo-
que de los derechos humanos se posibilitó traer las
resoluciones de organismos como la OIT y otros que
internacionalmente daban un respaldo y una base de
debate muy positiva para abrir una discusión cerrada
desde 1853, cuando la fracción no indígena constru-

yó su país, a su anchura mental y económica. Sin duda
fue una cuestión de debatir el poder y su ejercicio.
Fue descubrir los viejos y nuevos abusos y la inmensa
cantidad de promesas incumplidas. El estado estaba
en una gran deuda. Y allí con la activa participación
de las Comunidades que vinieron hasta Santa Fe a tes-
timoniar su historia, pudo crearse un clima de repara-
ción y status de derechos para los Pueblos.

EN SÍNTESIS, hace 25 años se aprobó por unanimi-
dad la incorporación a la Constitución de la Nación
Argentina el reconocimiento de derechos de los Pue-
blos Indígenas, pero hay 25 años de incumplimiento
en todo el territorio argentino, y muchísimos casos y
en Salta y Jujuy con una política de discriminación,
exclusión  y marginación que haría falta varias revis-
tas para contar y esto porque _la tierra es lo que más
valor tiene en este sistema y en cualquier sistema po-
lítico de cualquier parte del mundo_. _Como la tierra
es valiosa, se aprovechan de eso los terratenientes y
los gobernantes de turno y las multinacionales_. Que
el resto de este año sea unos meses de revalorización
y avance para una de las mayores riquezas heredadas
por todos los habitantes de este país.

Vidal Zerpa.
Fotos de personas en relación con la madre tierra:
María Luzmila, indígena awajún, encuentro con el
Papa. Perú.
Niños de Rachaite volviendo de la Escuela.
Docente y sus alumnos en el Chaco
Familia en Formosa.
Amazonia en Bolivia
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Vivimos en un mundo que ha

multiplicado de manera asom-

brosa las posibilidades de co-

municación, que ha barrido las

fronteras de las distancias.

Pero también nos damos cuen-

ta que las personas viven cada

vez más solas y más incomu-

nicadas.  Ya no son capaces, o

no tienen tiempo,  de contarse

sus  ilusiones, esperanzas,

miedos y angustias.  Viven

como  extraños en la misma

casa, en la misma cama.

 La comunicación se está con-

virtiendo en una especie de ri-

tual vacío, en mera

cháchara banal y hueca.

La gente necesita llamarse

continuamente por el celular,

enviarse mensajes con abre-

viaturas y en un léxico empo-

brecido, contarse lo que pasa

o lo que hicieron: “ya llegué a

la terminal”, “estoy en el taxi”,

“ya voy para allá”, y cuando se

encuentran  y están el uno jun-

to al otro, no tienen nada que

decirse y se ponen a ver tele-

visión que, sin duda alguna, se

está convirtiendo cada vez más

en el personaje más importan-

te de la familia.

La tecnología moderna ha

creado un mundo de posibili-

dades para la estar

intercomunicados, para el es-

tudio, para la recreación, para

todo.  Pero me parece que está

faltando con urgencia una edu-

cación para el uso provechoso

de esos medios que la tecno-

logía ha puesto a nuestro al-

cance.  El uso de los medios

nunca puede sustituir el diálo-

go personal, el encuentro en-

tre personas, la cercanía del

abrazo, el acompañamiento en

los momentos feos…  El uso

de los medios de comunicación

nunca nos debe llevar a la in-

comunicación.

 Hoy les quiero acercar la ora-

ción angustiada de un niño que

le pide a Dios:

RELATO:

ORACIÓN DE UN NIÑO

  Señor, esta noche quiero pe-

dirte algo especial: conviérte-

me en televisor. Quisiera ocu-

par su lugar  para vivir como él

en mi casa:  tendría un cuar-

to especial para mí, y toda

la familia se reuniría a mi al-

rededor horas y horas.

Siempre me  estarían todos

escuchando sin ser inte-

rrumpido ni cuestionado, y

me tomarían en serio.

Cuando me enfermara, lla-

marían enseguida al médi-

co  y estarían todos preocu-

pados y nerviosos hasta que

volviera a funcionar perfec-

tamente.    Mi papá se sen-

taría a mi lado cuando vuel-

ve cansado del trabajo,  mi

mamá buscaría mi compañía

cuando se queda en la casa

sola y aburrida, y mis herma-

nos se pelearían por estar con-

migo.    ¡Cómo me gustaría

poder disfrutar de la sensación

de que lo dejan todo por pasar

algunos momentos a mi lado!

 Por todo esto, Señor, conviér-

teme en un televisor, yo te lo

ruego.

ABSORBIDOS POR LOS

MEDIOS DE INCOMUNICACIÓN
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TEXTOS

BÍBICOS

 Lc. 12,20:

“Pero Dios le dijo: - ne-

cio, esta misma noche te

van a pedir la vida, y

todo lo que has amonto-

nado, ¿para quién

será?”

Lc. 16,19-20:   “Había

un hombre rico, que se

vestía con ropa fina y

elegante y que todos los

días hacía fiestas con

todo lujo.  Había tam-

bién un pobre llamado

Lázaro, que estaba lle-

no de llagas y se senta-

ba en el suelo a la puer-

ta del rico..”

COMENTARIO:

Estos dos textos, aunque a pri-

mera vista no lo parezca, tie-

nen mucho que ver con el tema

que nos ocupa.  Los dos tex-

tos nos habla Jesús de la enor-

me ceguera mental que nos

impide darnos cuenta de cosas

tan evidentes.

¿Cómo es posible que el pri-

mer rico no se dé cuenta de

que acumular cosas sin saber

para qué es una necedad?

¿Cómo no darnos cuenta de

que trabajar y trabajar sin des-

canso para acumular riquezas

no nos hace más felices, sino

que casi siempre es a costa de

privarnos de otros bienes que

sí nos hacen felices?  ¿Cómo

no darse cuenta de que tener

amigos, disfrutar de una fami-

lia unida, gozar de un día de

sol en medio de la naturaleza,

compartir con gente sencilla es

mucho más gratificante que la

plata y los tesoros?

El segundo texto de Lucas ex-

presa ya el colmo de la insen-

satez.  ¿Cómo es posible que

el ricacho no se dé cuenta de

que sus vestidos lujosos, sus

banquetes diarios, su vida de

despilfarro son una bofetada al

pobre lleno de llagas, ham-

briento que implora misericor-

dia acurrucado a su puerta?

¿Puede ser posible tanta in-

sensatez?

No creo que esos extremos se

den entre nosotros, pero sí se

dan otras situaciones donde

demostramos que somos in-

sensatos.  No nos damos cuen-

ta del daño que nos hacen, y

no las evitamos.   Me quiero

referir, sin rodeos, a tres ele-

mentos que están destruyendo

a muchas familias, y la vida de

muchas personas:  - las dro-

gas, cuántos sueños jóvenes

echados por tierra, cuánto do-

lor en muchas familias….    –el

alcoholismo,  da pena acompa-

ñar a la sepultura al  60  u  80%

de los varones que llevamos al

cementerio en

Humahuaca. Y uno

lo sabe, pero hay

que callar para no

aumentar el dolor en

las familias dolien-

tes.   – los inocentes

celulares, el televi-

sor.   ¿Tan malos

son?   No, yo creo

que no.  Son me-

dios. Pero cuando

esos medios llegan

a acaparar toda la

vida de los niños y adultos,

cuando los papás se lo pasan

prendidos de esos medios y les

dan todo el tiempo libre de que

disponen y olvidan el diálogo,

la educación, la atención pa-

ciente y entusiasta a los niños,

ahí ya entramos en un terreno

muy peligroso: esos medios

nos hacen mucho mal.

¿Reflexionaron bien la oración

del niño del Relato?

 No la olviden.

Ricardo Aparicio cmf
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ORACIÓN PARA ANTES DE LEER LA BIBLIA

Que tu Palabra nos comprometa, nos interpele,

nos conmueva desde adentro y nos mueva

a practicarla sin demora.

Danos la luz de tu Verdad para que tu mensaje

eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes

de solidaridad a los hermanos que hoy sufren.

Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces

el camino que nos muestras cuando meditamos tu Palabra.

Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices.

Ayúdanos a buscar en comunidad, profundizar tu conocimiento,

y haz crecer nuestros compromisos

de llevarte al mundo para hacerlo Reino.

Contágianos la fe intensa de María,

maestra del evangelio y testigo fiel de tu Palabra.

Jesús, Maestro Bueno, habla que escuchamos,

llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos

para hacer tu voluntad de vida plena y de justicia verdadera.

Marcelo A. Murúa


