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NAVIDAD ERES TÚ
PAPA FRANCISCO
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo
cada día y dejar entrar a Dios en tu alma.
El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida.
Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus
virtudes son colores que adornan tu vida.
La campana de Navidad eres tú, cuando llamas,
congregas y buscas unir.
La luz de Navidad eres tú, cuando iluminas con
tu vida el camino de los demás con la bondad, la
paciencia, la alegría y la generosidad.
El pesebre de Navidad eres tú, cuando te haces
pobre para enriquecer a todos y acoges al Niño
Dios en tu corazón.
Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas
al mundo un mensaje de paz, de justicia y de
amor.
Los pastores de Navidad eres tú, cuando llenas
tu corazón con aquel que lo tiene todo.
La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces
a alguien al encuentro del Señor.
Los reyes magos eres tú, cuando das lo mejor
que tienes, sin importar a quien.
La vela de Navidad eres tú, cuando decides
iluminar.
La música de Navidad eres tú, cuando conquistas la armonía dentro de ti.
Francisco

CASA DEL CATEQUISTA
¡Nos estamos mudando! Próximamente en nuestra web, ¡LA NUEVA DIRECCIÓN!
SECRETARIA: Geraldine Ostoich
Mail: juntacatequistica@arzbaires.org.ar
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EDITORIAL

En el pesebre Jesús nos enseña
a confiar en otros
¡Feliz Navidad!
Queridos catequistas:
Un año que se cierra repleto de momentos catequísticos compartidos y acciones pastorales
que llevaron como marco el Amor Misericordioso que el padre nos tiene y el que nosotros
intentamos imitar y vivir.
Una puerta santa que nos reiteró promesas
de eternidad, una abrazo fraterno que trascendió fronteras, encuentros, capacitaciones,
Misas, experiencias … amor donado y recibido como el más bello don que este 2016 nos
pudo obsequiar.
Gracias por estar y sumarte, gracias por compartirnos tu abrazo misericordioso.
Hoy le pedimos a la Virgen del adviento que nos
siga guiando hasta su Hijo, para que una vez allí,
juntos admiremos el regalo más grande que el
buen Dios nos entrega a cada uno. Un regalo de
Amor que se hace promesa de vida en el corazón que ha sabido esperarlo.
En ese niño de Belén, promesa de vida eterna, nos reencontramos y abrazamos para embriagamos con su Amor una
vez más.
Ante nuevos desafíos que sin dudas nos esperan, nos detenemos a contemplarlo y adorarlo para que sus fuerzas y
bríos nos conduzcan a un 2017 con gracias para recibir, esfuerzos por donar y mucho Amor para compartir.
¡FELIZ ENCUENTRO CON EL DIOS NIÑO QUE PUJA POR NACER EN CADA UNO!
EQUIPO JUNTA CATEQUISTICA ARQUIDIOCESANA DE BS. AS.

JUNTA CATEQUISTICA ARQUIDIOCESANA
DIRECTOR: P. José Luis Rey. SECRETARIO EJECUTIVO: P. Eugenio Marcelo Uda.
EQUIPO: Cristina Cavoti, Mónica Torino, Celina Bianchi, Hna. Norma Andrade,
María Soledad Mansilla.
COLABORADORES: Patricia Almoño, Mirta Vega, Irene Rodriguez,
Laura Bilbao, Verónica Alonso, Ángeles Mauriño.
WWW.CATEQUISTABAIRES.ORG.AR
Face: Junta Catequistica BsAs
Twitter: @JCABsAs

COLABORAN
CON ESTA EDICIÓN:
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PORQUE DIOS AMÓ
TANTO AL MUNDO
QUE ENTREGÓ A SU
HIJO ÚNICO (Jn.3,16)
«Tanto amó Dios»....
Frente al misterio insondable de Dios que se
encarna, volvemos siempre a lo esencial. Nuestros santos contemplaron este misterio y lo
expresaron en poesía, como Juan de la Cruz en
los Romances, o Teresita en sus recreaciones
piadosas. Se asombraron ante el abismo de
misericordia y ternura de nuestro Dios.
Nuestra vida entregada transcurre ante la mirada
del Padre que ve en lo secreto y conoce el corazón
de los hombres y mujeres de todos los tiempos,
mira el corazón y sabe “de qué estamos hechos”.
Nos regala la capacidad más honda de nuestro
ser: ser capaces de amistad con él, de establecer
esta relación por gracia con el Dios que siempre
sale al encuentro del hombre. Y la encarnación es
este gran paso de Dios a nuestro encuentro, sale
a corazón del Padre, certeza y apoyo de nuestras
vidas, buscarnos de un modo único.
En Belén nos muestra la grandeza en lo pequeño, la fortaleza en la debilidad de un niño, la
omnipotencia de Dios en la total necesidad de
cuidado y atención de un recién nacido envuelto
en pañales, el Dios hecho hombre: Jesús.
*JESÚS:
Escuchemos los ecos de este asombro en Santa
Isabel de la Trinidad: “Alguien ha conocido el gran
misterio- alguien que eternamente lo aceptó- Es
solo Aquel que es esplendor del Padre, es su
Verbo encarnado, es su Palabra. A impulsos de su
ardiente caridad, en un exceso de su amor divino,
el Padre nos entrega en este día al mismo Hijo,
expresión de su ternura” (Navidad 1903).
…”el Dios escondido al que tú buscas, a las almas
sencillas se revela” (Nav. 1904).

PORQUE DIOS AMÓ TANTO AL MUNDO
QUE ENTREGÓ A U HIJO ÚNICO

“He comprendido la lección suprema de Jesús, mi
Maestro y mi Señor. Se anonadó hasta conseguir
hacerse-de Creador del mundo siervo nuestro”
(Nav. 1905).
“Acuérdate Jesús, Verbo de Vida”, “Vida de mi vida
y sustento que me sustenta”, dirán Sta. Teresita y
Sta. Teresa de Jesús respectivamente. También es
de destacar la experiencia de la Gracia de Navidad
que narra Sta. Teresita en sus obras: “Jesús, el dulce
niñito de una hora, cambió la noche de mi alma en
torrentes de luz… En esta noche, en la que él se hizo
débil y paciente por mi amor, a mí me hizo fuerte
y valerosa… y desde aquella noche bendita nunca
más fui vencida en ningún combate” …Luego ella irá
comprendiendo en su propia vida la necesidad de
permanecer pequeña y nos regalará su Caminito.
A esta altura se impone una pregunta: ¿Con qué
mirada nos acercamos al misterio de este Dios, débil
niño en un pesebre?
El único medio será la fe animada por el amor,
capaz de descubrir en él su verdadera esperanza
de Vida, su salvación ofrecida. Solo la experiencia
del encuentro, de la amistad con este Dios que
viene y quiere salvarnos y sanarnos hará posible
descubrirlo. Solo quien lo ha experimentado, halla
en él el secreto de la vida, existencia arraigada en
este amor sin límites.
Dios que asume hacerse tan cercano a nosotros,
toma sobre sí cuanto es el hombre y nos revela
desde allí la entrañable misericordia de nuestro
Dios, para que guiados por su Espíritu podamos ser
también nosotros expresión viva de esa ternura y
misericordia ante nuestros hermanos.
*MARÍA:
María, alegría de Dios. La Virgen nos muestra el
camino de la disponibilidad total, de la acogida del
que es la Palabra del Padre y de la fidelidad a ese
Amor. Su amor, anidando ya al Verbo hecho carne en
ella, se torna inmediatamente servicio, servicio que
es Buena Noticia para su prima y se traduce en gozo
a su llegada en Juan desde el vientre de su anciana
madre. María canta su gozo y alaba al Señor.
Teresa de Jesús nos dice: “Es imposible tener ánimo
para cosas grandes, quien no entiende que está favorecido de Dios” (Camino 23,5) y “No hay dama que así
le haga rendir al rey como la humildad, esta le trajo del

cielo en las entrañas de la Virgen” (Camino 24,2). María,
en su Magníficat, expresando sus sentimientos, nos
enseña a vivir el amor desde su núcleo más cierto: la
humildad y así “la voluntad se inclina a amar y nunca se
quita de con él este verdadero Amador, acompañándole,
dándole vida y ser” (2 Moradas 1,4).
*JOSÉ:
José, supo comprender que los designios de Dios son
insospechados y adoró sin entender, como le hace decir
Teresita: “Dime, María, qué misterio profundo es este…el
Emmanuel por quien suspiraban los patriarcas está aquí
en mi regazo, y me mira a mí, su humilde e indigno servidor”. “Dios recompensa hasta los simples deseos de
servirle y amarle, pues él lo ve todo, su mirada penetra
hasta el fondo de los corazones”.
“Entiendo el gran provecho que hace la buena compañía y vi la gran merced que hace Dios a quien pone en
compañía de los buenos”, nos dirá Teresa de Jesús… por
algo Dios puso a José junto a Jesús y a María, confiándole una misión tan hermosa como inaudita.
Nuestra misión siempre es de anuncio evangelizador, ya
sea desde el silencio que escucha la Palabra y la Presencia, o desde a tarea catequística, siempre implicará esta
transformación de nuestro corazón, obra del Espíritu en
nosotros hasta que la vida misma se torne anuncio de
Jesús, rostro de la misericordia del Padre.
Será un entretejido vivir de gracia y respuesta fiel, y
en el camino nos anima y sustenta la Presencia Viva
de Jesús eucaristía. Allí se oculta Dios, más pequeño
aún que Niño en Belén, al contemplarlo él también
nos mira y nos invita a recibirlo y a dejarnos habitar
por él. Tornarnos aquel sitio donde quiere volver a
nacer para todos.
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EL MISTERIO DE NAVIDAD
Cuando uno descubre que en un lugar, o en una persona, hay un misterio, sin llegar
todavía a conocerlo o comprenderlo, se acerca; si es realmente un misterio fascinante,
enamora y uno busca quedarse cerca de él; y al principio se disfruta de su sola presencia, se goza de estar con él, de contemplarlo cada día. Pero si esa compañía se prolonga un tiempo suficiente como para que la sorpresa, el entusiasmo inicial, la admiración
por lo desconocido y sorprendente pase, entonces se cae en la “rutina del misterio”,
donde el misterio sigue estando pero ya no hay tiempo para dejarse fascinar por él; así
que se pasa delante de él, se lo nombra y se vive con él como si ya no fuera misterio.
Esta situación se interrumpe de pronto cuando empezamos a mirar el misterio con
ojos nuevos: sea porque nos es quitado, sea porque viene alguien de afuera y muestra
tal admiración por el misterio que renueva nuestra admiración inicial o sea porque
Dios nos da la gracia de que, sin que pasen estas dos cosas, “re-miremos” nuestro
misterio. Esto que se puede decir de los misterios con minúscula, cuanto más se puede
decir de los insondables, inenarrables, imposibles Misterios de Dios, como la Eucaristía,
el Bautismo o la Navidad.
Pidámosle con confianza a nuestro Padre Dios, porque, como en la Encarnación, lo impensable para el hombre quiere empezar a realizarlo Él, porque Aquel a quien esperamos está a la puerta y llama, y vendrá, no como pensábamos sino de una forma mucho
mejor. Pidámosle mirar con ojos nuevos el misterio de la Navidad, para poder recibir la
gracia de Navidad que Él desea regalarnos.
Hnas Carmelitas del Monasterio Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz
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AHORA ¡A
DRAMATIZAR
Y REZAR!
Mónica Gómez – Vicaría de Niños

REYES MAGOS
PERSONAJES: Los Reyes Magos y un ángel, María, José
y el Niño
Aparecen los Reyes magos preparando sus bolsas de
regalos y de paquetes, cuando de pronto viene un
ángel con una gran lista.
Melchor: —¿Y cómo va eso Gabriel? ¿Ya preparaste la
lista de pedidos?
Ángel: —No, esta vez preparé una lista de deseos.
Gaspar: —Bueno, pedidos, deseos, es más o menos lo
mismo.
Ángel: —De ninguna manera, son cosas muy diferentes.
Gaspar: —¿Diferentes? ¿De qué manera? Mirá nosotros
siempre recibimos listas de pedidos, así que no nos
vengas a cambiar las cosas después de 2000 años.
Ángel: —Bueno, no se enojen, les voy a explicar: los
pedidos, son demandas, exigencias, que tienen que ver
con las necesidades de las personas, y las necesidades están afuera de nosotros. En cambio, los deseos,
son otra cosa, mientras que las necesidades nacen
afuera, los deseos nacen adentro de cada uno, en lo
más profundo. Las necesidades se gastan o cambian
de moda. Los deseos son eternos. Yo puedo calmar tu
necesidad con un poco de pan, pero tu deseo, deseo
de amor, de amistad de paz, no es tan fácil. Para las
necesidades se necesita alguien a quien pedirlas, para
los deseos no.

Baltasar: —Y bueno, a nosotros siempre nos hacen
pedidos, y ya vez, somos alguien, somos nada más y
nada menos que los reyes magos.
Ángel: —Pero será posible, nunca me dejan terminar.
Los deseos muchas veces no van dirigidos a nadie,
nacen en el corazón y van creciendo hasta convertirse
en sueños y, si se juntan con otros, con los deseos
profundos de otros, se convierten en “ la esperanza”.
Gaspar: —¿Y por qué complicarnos tanto? Los pedidos
son más fáciles de realizar.
Gabriel: —Porque hoy la gente tiene muchísimos pedidos, infinidad de reclamos, pero están perdiendo los
deseos, y, con ellos, están perdiendo la esperanza.
Melchor: —Esperanza, esperanza, sí, esa palabra la
conocemos muy bien, es la que hace dos mil años nos
unió a los tres.
Baltasar: —Sí, lo recuerdo muy bien, fue cuando todos
teníamos el mismo deseo.
Gaspar: —Era un deseo-locura, un sueño imposible,
hallar en el desierto una fuente, en el mar un faro en
el mundo a un Dios.
Ángel: —Vieron, ahora me entienden, ustedes lo vivieron mejor que nadie, cada uno, lejos del otro tuvieron
ese mismo deseo y mirando para arriba se unieron en
un mismo destino, seguir a una estrella, así nació la
esperanza, y lo que es más increíble, nació el Dios de
esa esperanza.
Baltasar: —Sí, y nuestros regalos fueron tan poco al
lado de lo que recibimos.

RECREANDO LA NAVIDAD
PENSANDO EN LOS NIÑOS

Ángel: —Por favor, recuérdenlo nuevamente.
Melchor: —Pero te lo contamos mil veces.
Ángel: —Sean buenitos, cuénteme otra vez.
Gaspar: —Bueno, te lo contamos si vos después nos
das esa lista de deseos.
Ángel: —Hecho (se acomoda para que le cuenten la
historia).
Gaspar: —En ese entonces los reinos de la tierra estaban muy enemistados, había guerras y luchas tontas de poder. La vida se había vuelto una noche para
muchos. Y entonces, nosotros, cada uno en su reino
concluyó con la misma respuesta: SI TODO PARECE
NOCHE, HABRÁ QUE MIRAR LAS ESTRELLAS. Y así fue,
los deseos se unieron en ese punto, en esa estrella,
no teníamos nada más, ni mapas, ni planos, ni rutas,
ni estrategias. Teníamos solo una mirada, una mirada
de esperanza que descansaba en las alturas.
Melchor: —La gran sorpresa fue encontrar el tesoro
en un lugar muy diferente al que cualquiera podría
imaginar. No estaba en un palacio, ni en una residencia cuidadosamente custodiada, ni en un banco ni en
una caja de seguridad, ni en un shoping, ni en una
Casa de Gobierno. Estaba en el seno humilde de una
familia, en los brazos de una madre, bajo la mirada
protectora de un papá trabajador.
(En este momento se prepara el pesebre, van apareciendo los distintos personajes, María con el bebé,
José, algunos pastores y ángeles). PONER MÚSICA
ADECUADA.
Baltasar: —Nosotros le llevamos oro, incienso y mirra, pero ese niño nos dio lo que realmente se necesita para vivir, nos dio una sonrisa, un ajó balbuceado,
Él que es la Palabra, no nos dedicó un discurso, nos
regaló la ternura, la sencillez, el candor y sobre todo,
la certeza de saber que los tesoros se encuentran en
donde está el amor.
Gabriel: —Cómo me gusta esta historia, la escucharía
siempre. ¿Y ahora se dan cuenta de la diferencia? se
piden “cosas”, necesidades, caprichos, gustos.... pero
se desean verdades: paz, justicia, libertad, alegría,
unión, misericordia, amor...
Gaspar: —Pero eso es muy difícil de llevar.

Gabriel: —Sí, pero por otro lado, no pesa nada, a ver,
hagan una cosa, resúmanlo en una sola, por ejemplo,
la esperanza.
Melchor: —Sí, llevaremos la esperanza, pero vestida
de alegría.
Baltasar: —Cómo es eso?
Melchor: (Comienza a sacar de una bolsa elementos
de payaso, narices, gorros y maquillaje, podría ser
ropa también, se disfrazan los tres)
–Miren, es muy fácil y además , nos pintamos una
gran sonrisa contagiosa, después una lágrima plateada para guardarnos todas las lágrimas del mundo,
nos ponemos un sombrero galera de mago para
sacar las palomas de la esperanza, y un traje remendado para mostrar que los parches y las heridas
también son parte de la felicidad.
Gaspar: —Y como la alegría es contagiosa, tal vez
dejemos cientos de reyes magos payasos repartiendo
esperanza y estrellas en esta noche del mundo.
Baltasar: —Y también cientos de miles de niños de
Belén en los rostros de cada niño, para que los grandes vean que el tesoro está en la ternura.
Gabriel: —Bueno, ensayemos, rápido, que la noche
comienza, preparemos el corazón y que empiece la
música. Hagamos cantar a los niños para curar tanta
soledad, tanta angustia, tanto rencor, tanta rabia...
(Pasar entregando caramelos con narices de payasos
para contagiar la alegría, y música adecuada).
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LA NAVIDAD
SALE A LA CALLE

Villancicos para ser cantados por niños
durante la misión Navideña
por las calles de nuestros barrios
Estamos aquí con el P. Esteban Sacchi, párroco
de san Enrique, que también es director de coro
y musicólogo, con Santiago Pusso, director de
coro y fundador de la Escuela de música de la
parroquia Virgen de Caacupé de la villa 21 de
Barracas y con Magdalena Vaccarezza, profesora
de música del Colegio Etcheverry Boneo. Ellos
forman parte del Grupo de Música Litúrgica que
todos los años organiza coros de niños para invadir las calles de la ciudad en Navidad.

sica litúrgica. Apenas nos conocíamos…, pero todos
queríamos hacer un aporte más comprometido y
conjunto a la Iglesia a través del canto litúrgico. Es
así que empezamos a trabajar en el tema y pronto
surgió conformar un coro dedicado específicamente
a la música litúrgica, la organización de Encuentros
de Coros, cursos de perfeccionamiento con el apoyo
de la UCA, etc. Todo con el fin de valorar, fomentar y
difundir la música propia del culto.

¿Cuéntennos qué es y cómo surgió el Grupo de
Música Litúrgica?
P. Esteban: estamos seguros de que la providencia
de Dios reunió hace 8 años a un grupo de músicos
que cada uno por su lado estaba sirviendo a la mú-

Magdalena: Otra actividad que nos ocupa hacia fin
de año es la preparación de villancicos con niños para
llevar el anuncio de navidad a las calles de nuestra
ciudad.

Santiago: Con el coro participamos en diversas
misas arquidiocesanas, Corpus Christi, Misa Crismal,
ordenaciones episcopales, sacerdotales. Este año
nos invitaron para acompañar el Vía crucis de la
ciudad.

¡AHORA
CANTANDO!

¿En qué consiste la misión “La Navidad sale a la
Calle”?
Magdalena: Respondiendo al llamado del Cardenal
Bergoglio, hoy papa Francisco, de salir a anunciar
con alegría nuestra fe, desde hace más de 8 años
venimos preparando grupos de niños de parroquias
y colegios de la ciudad para cantar villancicos por las
calles en los días previos a la Navidad.
¿De dónde brotó la idea de cantar Villancicos?
P. Esteban: Cantar villancicos navideños en las calles
es una tradición muy antigua en todo el mundo. Por
eso hay cientos de villancicos populares de los más
diversos orígenes, ritmos, idiomas y estilos.

pero… no sé si la volveríamos a hacer. Se imaginan
más de 50 niños en un camión con los instrumentos en
medio del caos del tránsito de esa esquina.
¿Cómo puede concretarse esta propuesta?
Magdalena: Es algo sencillo: preparar un grupo de
niños para que cante una serie de villancicos a una
sola voz y programar salidas por las calles de sus
barrios, antes del día de Navidad. La persona encargada de la preparación del coro no necesita ser una
directora de coro o músico profesional,... con una
buena disposición al canto y si sabe guitarra mejor,
puede preparar a los chicos para hacer un desempeño más que digno.

Desgraciadamente constatamos que esta hermosa
costumbre evangelizadora ha menguado notablemente en los centros urbanos, hasta casi desaparecer, al tiempo que la secularización va convirtiendo
la Navidad en un fenómeno comercial carente de su
contenido esencial. Por eso buscamos poner este
tierno y alegre repertorio cantado por niños al servicio del anuncio del misterio del nacimiento de Jesús.

P. Esteban: Está planteado como una misión de Navidad, no como un concierto o recital. La preparación
musical debe hacerse con el mayor esmero posible,
por lo menos dos meses antes, pero teniendo como
objetivo principal el anuncio. Que los villancicos, en
la sencillez y profundidad de sus letras, cantados
por las voces blancas de los niños sean signos que
ayuden a la gente que pasa a preparar el corazón
para vivir más profundamente la Navidad.

¿Qué respuesta tienen en la gente?
Magdalena: Desde hace muchos años venimos
realizando esta misión en pequeños grupos para ir
a geriátricos, hospitales y también grandes grupos.
Hemos llegado a contar con un coro de niños de más
de 150 voces. Cantando en distintos puntos de la calle Florida, en Flores, Pompeya, Rentas de la ciudad,
la Catedral Primada, Estaciones de subte y de tren.
Siempre la gente se muestra emocionada y agradecida de escuchar aunque sea un momentito las voces
de los niños. Es un minuto de paz y esperanza en
medio del stress propio del fin de año.

Magdalena: Es algo evangelizador no solo para la
gente de la ciudad, sino también para los propios
chicos y sus familias. Llena de ternura, emociona, ver
niños cantando con fe y entusiasmo al Niño Jesús.

Santiago: hace unos años nos convocaron del Gobierno de la ciudad para cantar en la Estación Retiro,
arriba de un escenario y con sonido. Fue notable la
reacción de la gente cuando los niños empezaron a
cantar. El bullicio y la aceleración de le Estación de
Retiro a las 4 de la tarde de un día laboral se congeló por unos instantes y toda la gente miró con una
sonrisa hacia el coro.
P. Esteban: Una vez también cantamos arriba de un
camión en la populosa y comercial esquina de Avellaneda y Nazca en el barrio de Flores. Fue un lindo signo,

¿Cómo proyectan esta misión hacia el futuro?
P. Esteban: Nuestro sueño es que esta experiencia se
extienda a todos los barrios de nuestra ciudad y por
qué no del país y de Latinoamérica. Que cada parroquia, colegio, capilla se anime a salir con sus niños
por el barrio a llevar la Buena Noticia del Nacimiento
de Jesús.
¿Con qué material cuentan para que esto se haga
realidad?
Santiago: Tenemos la experiencia de más de 8
años y material trabajado para que esta propuesta de canto y misión pueda difundirse. Nuestro
repertorio es variado pero tiene el acento puesto
en los hermosos villancicos del folklore musical
latinoamericano. El año pasado con el auspicio
de Editorial Claretiana grabamos un CD con voces
de niños y acompañamiento instrumental. El CD
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cuenta con un cuadernillo con las letras, tonos de
guitarra y la línea melódica para que catequistas,
profesores de música tengan lo necesario para encarar la preparación de las voces de los chicos. Allí
también damos los tips necesarios para preparar el
coro y concretar las salidas misioneras.

parte la misión de la Iglesia y eso trato de trasmitírselo a los chicos. Y la mayoría de los chicos se lo
toman con mucha seriedad. De hecho de los chicos
que participaron de esta misión navideña hasta ahora
surgió un niño que entró en el Coro de Niños del
Teatro Colón y otro que forma parte del Coro Nacional
de Niños.

¿Qué significa esta experiencia para ustedes?
Magdalena: es una experiencia que excede lo musical, prepara a los chicos y también a nosotros para la
misión, a perder el miedo de anunciar por las calles la
alegría de ser cristiano. Las chicas del colegio donde
yo trabajo lo viven con alegría, pero también se cansan por el calor de diciembre, estar paradas varias
horas, sienten sed. Y yo les digo que los misioneros
en el mundo que anuncian a Jesús a los que no lo conocen también se cansan, tienen sed, pasan hambre.
De alguna manera nos unimos con nuestras incomodidades a tantos cristianos en lugares de misión.

P. Esteban: es una experiencia hermosa y muy enriquecedora, pero como todo lo que requiere coordinación entre varias instituciones, sacar niños a la calle,
y sobre todo a fin de año implica mucho esfuerzo.
Gracias a Dios trabajamos en equipo y tenemos el
apoyo de la Arquidiócesis, de los colegios y parroquias que participan, de los padres y del Gobierno de
la ciudad. Como siempre más allá del esfuerzo vale
la pena. Además cuento con la intercesión del Niño
Jesús de Praga a quién rezo una novena ante de las
salidas para que proteja a los niños y nos ayude a
anunciar la Navidad.

Santiago: para mí es un momento muy importante del
año, no lo vivo como una actividad más, si no como

El CD y el libro con las letras, partituras y acordes
Se pueden adquirir en: www.claretiana.org y sucursales
Más información: 011-4305 9597

DE LAS COSAS
QUE PASARON
CUANDO NACIÓ
NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO

Prof. Gustavo Escobar
Editorial Santa Maria

Hay chicos que viven, piensan, sienten como grandes
llenos de mucha demanda de actualidad, de prisas,
de pocas pausas. Y hay grandes que tienen un niño
arrullado en su corazón. Castiñeira de Dios nos dejó
para abrazar al Padre a los 95 años, lleno de proyectos nos consta, enviando curriculums para seguir
presentándolos junto a sus sueños y trabajo.
Como equipo nos tocó sentarnos en su casa llena de
libros y sabiduría para aprender, compartir, y enamorarnos de la persona de la cual nos hablaba todo el
tiempo, su amigo nuestro amigo Jesús.
La experiencia de vida, un paso en la catequesis
la plasmaba con cientos de ejemplos de su “hacer
constante y fecundo”.

La iluminación surgía del brillo de sus ojos y de los
relatos compartidos en su hermosa familia, nietos y
bisnietos.
La experiencia cristiana se destilaba en cada letra,
en cada foto, en cada encuentro vivido.
Llegamos a su casa y nos sorprendió un pesebre
gigante con cientos y cientos de piezas, medio raro,
muy heterogéneo… y su sencilla explicación “se fue
construyendo en cada Navidad en familia donde
cada uno fue aportando una imagen , un animal, una
fuente, una luz que quisiera” sus palabras tranquilas,
mesuradas, llenas de alegría nos ponían en las puertas de la vida vivida y celebrada.
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Catequistas testigo, apóstol, enviado son palabras
que guardan cierto parentesco y en todas ellas esta
presente la experiencia real y concreta de quien se
las atribuye, Don José Castiñeira nos fue mostrando
poco a poco en cada charla, en “cada encuentro”
que amar, imitar y seguir a Jesús es posible y que la
Navidad es un tiempo propicio para “ver” al Emanuelle entre nosotros, eligió el sencillo lenguaje de la
copla transformada en villancicos para contar la gran
novedad que se instaura en el mundo del Dios está
con nosotros…
“Tal vez me falten palabras
o la memoria, tal vez
ya que la historia que cuento
fue cosa de no creer.
(Si no me creen me callo.
Porque esto es cuestión de fe;
yo creo porque allí estuve,
pero mas porque así fue.
Yo estuve allí en esa noche
del milagro de Belén:
yo estuve con mis hermanos
las gentes de peor ver
para contar la llegada
de aquel remoto Emmanuel
que estaba esperando el pueblo
Y toda Jerusalem”.
Suaves como el arrullo del viento que baja de los
cerro o atraviesa las llanuras de nuestra patria, en
sus verso nos devela y nos describe...

La experiencia no se agota en el autor sino en la
ilustradora quien para vivir había vendido los originales de este trabajo, luego de un arduo trabajo lo
rescatamos y hoy podemos compartirlo.
“Las cosas que pasaron cuando nació nuestro
Señor Jesucristo” no es un libro es la oportunidad
de tener un verdadero encuentro de espiritualidad
simple y sencilla de la mano de un testigo, Don José
que hace eco en sus poemas la vida de este amigo
común, nuestro amigo Jesús a quien proclamamos y
anunciamos en cada encuentro.
Pudimos despedirlo y saludarlo en sus últimas
horas, y en cada saludo, en cada abrazo de amigos
y familia el milagro del amor y la vida dada se podía
experimentar.
Testigos de Jesús como este y muchos más seguramente nos ayudarán siempre a ser catequistas del
encuentro, de la vida, de la paz y de la luz.
“En la noche que yo cuento
la luz alumbró al revés;
el cielo bajo a la tierra
la tierra al cielo se fue,

“Pero volvamos al sitio

el aire llovió palomas

que llaman Nazareth

de música créanme..

este valle de juguete

...y aunque jugaba escondidas,

sin calle, estación, ni tren

yo vi al ángel Gabriel..”

con veinte casas apenas,
plaza, iglesia y almacén.
allí están los desposados
La María y el José…”.

Seguramente cada uno de nosotros llamados a
colaborar en el anuncio de esta buena nueva también
podemos decir junto al poeta “ yo estuve allí en esa
noche en el retablo de Belén” es el gran premio a
nuestra tarea de catequistas.

¿QUÉ NOS DEJÓ EL AÑO
DE LA MISERICORDIA?

Hernán Pablo Fanuele
El Año Santo de
la Misericordia
tiene que
dejarnos
dinámicos en
la gimnasia de
la ternura y el
encuentro.

El título de esta nota: Qué nos dejó el
Año de la Misericordia, puede llevarnos
a pensar que es algo que pasó y se fue.
Las comunidades, colegios, movimientos
y parroquias se involucraron con diferente intensidad en la propuesta del papa
Francisco, pero nadie quedó indiferente.
Más cerca o más lejos, más o menos involucrados, todos se sintieron convocados.
Sin embargo, nos hemos acostumbrado
a vivir en una cultura que gusta de los
impactos pasajeros, de las propuestas espectaculares y fugaces. Haríamos bien en
estar atentos a no “viciar” de pasajera la
propuesta de vida nueva que trae el viejo
anuncio de la Misericordia.
Decimos viejo porque es tan eterna
como… Dios. En todo caso podríamos
decir: “que pase el Año, pero no la Misericordia”. Este Jubileo extraordinario se nos
ha propuesto a la manera de los ejercicios
del tiempo fuerte de cuaresma, donde se
subrayan determinadas actitudes para
alcanzar nuestra identidad con el Corazón

de Jesús, pero en la lógica de la destreza,
de la adquisición de hábitos que perduren
en el tiempo. El Año Santo de la Misericordia tiene que dejarnos dinámicos en la
gimnasia de la ternura y el encuentro.
Podríamos cosechar tres oportunidades
entre muchas otras riquezas regaladas
por el Jubileo: Despabilamiento del ciclo
anual, Oportunidades de encuentro, Renovada originalidad evangélica.

1. Despabilamiento del ciclo anual:
Algunos agentes pastorales recordarán
que en el umbral del tercer milenio se
había generado una hermosa movida
pastoral arquidiocesana en Buenos Aires.
Con el pastoreo de los obispos, algunos
encuentros en las Vicarías y una serie de
lineamientos y orientaciones práctico-espirituales, se nos invitaba a prepararnos
para celebrar los dos mil años del nacimiento de Jesucristo enmarcados con la
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Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente del papa
Juan Pablo II. La Carta proponía celebrar en cada
año una fase para recibir el inicio de milenio con el
corazón preparado. Algo tan trascendente necesitaba
una importante preparación, como una especie de
gran adviento.
Todos nos fuimos involucrando en aquella propuesta. Aparecían estampas, recursos, pistas pastorales
para niños y jóvenes. Las homilías se enmarcaban en
sintonía con el año de cada fase. Las canciones se
elegían en las liturgias para que ayuden a resaltar
el ciclo en el que nos encontrábamos. En cada etapa
se respiraba el acento que se nos proponía: la fase
ante-preparatoria, el año dedicado al Hijo, otro al
Espíritu Santo y al Padre, finalmente.
Algo muy parecido sucedió en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Como en otras ocasiones,
pudimos sentir que nuestro caminar siendo iglesia se
teñía de una coloratura especial. Desde el anuncio del
Gran Año todos quedamos impactados, y los soñadores de la pastoral, apenas anunciado el Gran Año, ya
pensaban qué hacer con los niños, con los matrimonios, con los catequistas, cómo íbamos a vivir el Vía
Crucis ese año, qué ideas de misericordia incorporaríamos en el guión del Pesebre viviente, qué estilo de
evangelización asumirían los grupos misioneros de
cada colegio, movimiento y parroquia. Todo parecía
amalgamarse con la propuesta tendiente hacia un
mismo horizonte.
Esta es una de las riquezas que nos ha dejado el
Año de la Misericordia: un nuevo reloj en nuestros ritmos, la incorporación de diferentes “lógicas de ciclo”,
las cuales, sin excluir o reemplazar las tradicionales,
se suman para enriquecer nuestra experiencia de
ser caminantes. Por práctica sabemos que los ritmos
tienden a volverse rutinas si pierden el sentido y se
instalan en una monotonía superficialmente repetiti-

va. Necesitamos de estas “motivaciones temáticas”
que, estructuradas en el ciclo anual, nos ayuden a
saborear inexplorados sentidos en lo de siempre, nos
muevan a despabilarnos para gozar de la riqueza de
nuestro tradicional ciclo anual litúrgico.
Este tipo de propuestas pastorales, ya tradicionales
en la iglesia , nos permiten “celebrar los misterios en
claves”, como las claves musicales. Celebrar el Adviento “en clave de misericordia”, celebrar la Navidad
“en clave de misericordia”, celebrar la Pascua “en
clave de misericordia”. De este modo, esperando cada
tiempo litúrgico, podríamos incorporar en nuestra
pastoral la “clave” que nos proponga el Papa cada
año o cada tanto para poder interpretar y celebrar
desde determinados brillos las fases anuales del único
Misterio de Cristo.

2. Oportunidades de encuentro
En la perspectiva del estilo del papa Francisco, un
Año Santo de la Misericordia no solo ha dejado una
hermosa estampa de su apostolado, sino que ha sembrado una revolución.
Tuvo la feliz coincidencia de celebrarse el mismo año
de la publicación de la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia. Durante
toda su etapa preparatoria de consulta internacional,
en la celebración del Sínodo de octubre de 2014 y en la
Asamblea General Ordinaria de Obispos de 2015 sobre el
mismo tema, se ha generado gran expectación internacional. En sus ejes de “acompañar, discernir e integrar”,
se ve el gran esfuerzo de abrazar misericordiosamente a
todos.
Otro regalo de propuesta de encuentro que nos
deja el Año de la Misericordia ha sido el impacto que
dejó en los jóvenes la Jornada Mundial de la Juventud
en Polonia. El Vía Crucis de los jóvenes, las Vigilias

1. Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente, n. 31 - AAS 86 (1994)
2. Galtés, Joan (1999). Vivir el jubileo. Colección «Celebrar», volumen 57 (4ª edición). Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica.
3. Exhortación Apostólica Post-sinodal Amoris Laetitia, n. 5 – AAS 107 (2016): “Esta Exhortación adquiere un sentido especial en el contexto de
este Año Jubilar de la Misericordia”
4. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n. 11 – AAS 105 (2013): “Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura
original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de
renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre «nueva»”.
5. Idem, n. 34: “El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios que, sin dejar de ser importantes, por sí solos no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo”.
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de oración, las Catequesis regionales de la JMJ por
idiomas, etc… todo ayudó a imprimir en los peregrinos un signo de misericordia que se convirtió en un
sentir que no se apaga, según el testimonio de los
participantes.
Otro impacto ha sido la coincidencia del Año Santo
junto a la publicación de la Carta Encíclica Laudato
Si´. La llave de comprensión de la encíclica radica
en redescubrir el encuentro, la verdadera “ecología
integral”. Sin una ecología entre las personas no podemos pretender un cambio en el trato con la naturaleza. El lenguaje pontificio nuevo que se propone en
la Encíclica, el abrazo entre fe y ciencia y la empatía
del Papa con las preocupaciones de nuestro tiempo convirtió a este documento en uno de los más
comentados y apreciados por el mundo científico,
periodístico e interdisciplinario.
La misericordia no se ha quedado en el registro
de un recuerdo romántico, sino que ha tenido ecos
contundentes de encuentro y actitud receptiva manifestados en las coincidencias antedichas.

3. Renovada originalidad evangélica
Finalmente, podemos alegrarnos por este otro don
de los tantos que ha logrado dejarnos el Año de la
Misericordia: un refresco. La iglesia necesita, en todo
momento, espacios y tiempos de refresco, como los ha
entendido el espíritu conciliar del Vaticano II. El redescubrimiento del eje del evangelio provoca el abrazo a
lo esencial desde nuestro hoy. ¿Puede existir algún
patrón adenéico más nuclear en la Buena Noticia que la
Misericordia? Cuando el pueblo de Cristo fija la mirada

en la Misericordia del Padre todo parece reordenarse.
Nos reubicamos. Se recuperan las prioridades, se establece el lugar de cada valor, se armonizan las búsquedas, se relativizan las nimiedades.
Cuánto dejará como huella en nuestros corazones
el Año Santo de la Misericordia, solo lo sabremos por
los frutos en los próximos años. Tenemos licencia
para sospechar y esperar que se haya provocado un
reverdecimiento del sentido profundo del mensaje de
Jesucristo, una mirada de las situaciones de nuestro
tiempo en la óptica de la misericordia, una verdad
anclada en la Encarnación y en el Amor Resucitado
proclamado en el lenguaje de la misericordia, un
caminar fiel calzados en sandalias de misericordia.
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UN ESTILO
DE VIDA

P. Juan Ignacio Liébana
en bendiciones para toda nuestra patria. Los grupos
misioneros (=GM) son un tesoro muy valioso, un testimonio contundente de la misericordia del Padre, que
sale al encuentro de sus hijos, especialmente, de los
más olvidados. Vayan, entonces, algunas palabras de
aliento, para estos hermanos que, en sus vacaciones,
serán presencia de toda nuestra diócesis de Buenos
Aires, y sacramentos vivos de la Iglesia en salida que
deseamos ser.
1) ¿Qué significa ser misionero?

Estamos llegando a fin de año… Cuando todo nos invita
a terminar, concluir y cerrar, la Iglesia, a contrapelo del
rutinario ritmo habitual, nos interpela a la osadía de
volver a comenzar.
Con el Adviento, iniciamos un nuevo peregrinar, preparando el corazón para recibir un nuevo nacimiento,
acogiendo al Emanuel, es decir, al Dios con nosotros.
Desde aquel acontecimiento único y original, acontecido en Belén, Dios se ha mezclado y metido hasta el
fondo en nuestro barro, en nuestra historia, en nuestro
acontecer cotidiano. Desde ese momento, ya no será
posible entender al hombre sin Dios, ni a Dios sin el
hombre. Esperar un nuevo nacimiento de Jesús, consistirá, por consiguiente, en gestar y disponer un nuevo
nacimiento del hombre, un recomenzar en nuestra vida
de fe.
En medio de los fuegos artificiales, los regalos, el pan
dulce y la sidra, las vacaciones y las celebraciones de
fin de año, algunos hermanos andan en los últimos
preparativos para salir de misión hacia el interior del
país. Hermoso e inapreciable don del Espíritu Santo
para nuestra Iglesia de Buenos Aires, que desborda

El Adviento nos invita a poner la mirada en Juan el Bautista, el profeta elegido para disponer el encuentro con
Aquel que está viniendo. Su estilo misionero nos ayudará a descubrir mejor nuestra vocación y misión. Para
el evangelista Juan, lo más importante del Bautista es
su testimonio. De hecho, nunca lo llamará Juan el Bautista, sino Juan el testigo. Este profeta necesitó ir al
desierto, en la soledad y el silencio, en la escucha atenta y disponible, para descubrir quién era y para qué estaba en este mundo. Él conoció muy bien su identidad
y, por ello, descubrió con claridad el alcance de su misión. Frente a los sacerdotes y levitas, enviados desde
el poder central de Jerusalén, Juan da testimonio de
lo que él no es: él confesó y no lo ocultó, sino que dijo
claramente: “yo no soy el Mesías” (Jn 1,19-22). Aclarado
esto, afirmará de sí mismo: yo soy una voz que grita en
el desierto: “allanen el camino del Señor” (Jn 1,23-28).
Jesús es la Palabra, Juan es la voz que grita y señala la Palabra, un simple testigo que prepara la llegada
del que está viniendo. Dice el prólogo del Evangelio:
“apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba
Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz,
para que todos creyeran por medio de él. Él no era la
luz, sino el testigo de la luz (Jn 1,6-8). Juan no es una
luz que encandila o seduce, sino una luz que sugiere y
remite hacia la verdadera Luz, hacia la fuente de toda
Luz. Por ello, al llegar Jesús, Juan queda solo y pasa
a la penumbra, despojándose de sus discípulos, para
ofrecérselos al verdadero Maestro”: Mirando a Jesús
que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Los discí-
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pulos al oírlo hablar así, siguieron a Jesús” (Jn 1,35-37).
Juan renuncia a ser el centro de la vida de los demás,
corriéndose a tiempo, para no estorbar el encuentro
con el Mesías. Juan se desprende de su obra, de su grupito, de sus hijos, para dárselos a Jesús. Finalmente,
en su última mención, en el cuarto Evangelio, aparece
una imagen nueva que refuerza su identidad de testigo.
Ante un conflicto latente entre los discípulos de Jesús y
los de Juan; el testigo de la luz vuelve a poner palabra
a su identidad: Jesús es el Esposo, Juan, tan sólo, el
amigo del Esposo, cuya misión consiste en ser testigo
de la boda, en estar ahí y escuchar al Esposo, llenándose de alegría por oír su voz (Jn 3,26-30). Juan no desea
opacar al verdadero protagonista, por ello, terminará
afirmando con gran contundencia: es necesario que Él
crezca y que yo disminuya.
2) ¿Qué no es un grupo misionero?
Para ser fieles a nuestra misión, hemos de preguntarnos acerca de nuestra identidad. Como reza un antiguo
dicho: “el obrar sigue al ser. Podríamos parafrasear la
conocida frase, diciéndonos: dime cómo misionas y te
diré quién eres”. O, a la inversa: dime quién eres y te
diré cómo misionas. Necesitamos, por tanto, clarificar
nuestra identidad, para definir mejor nuestra misión.
Comencemos, pues, afirmando qué no es un GM. Lo resumiremos en algunos modelos o paradigmas:
a. Modelo de dependencia: nosotros somos los que
vamos y damos, ellos los que reciben y aprenden.
b. Modelo de encuentro social: la misión y la razón
de ser del grupo sólo pasa por encontrarse con la
gente, pasar lindos ratos y crecer en la amistad.
c. Modelo individualista: el GM es un conjunto de individuos aislados, donde cada uno lleva adelante su
propio estilo de “misión”.
d. Modelo autista: el GM está encerrado en su propio
modo de entender la fe, no descubre el Espíritu
Santo actuante en el pueblo concreto al que es enviado. Aplica su misma estructura, idea y metodología en cualquier lugar. Lo que cambia es el destinatario, pero el GM sigue inmóvil en sus formas. Ellos
se adaptan a nuestro modo, y no nosotros al suyo.
e. Modelo sentimentalista: vamos a misionar para
sentir experiencias lindas, el centro somos nosotros, los miembros del grupo, a quienes nos hace
tanto bien ir a misionar.

f. Modelo eficientista y mesiánico: vamos a hacer cosas por la gente, a cambiarles su forma de vida, a
mejorarlos, a darles soluciones.
g. Modelo del se hace camino al andar: la falta de
proyecto, identidad o modelo de misión, es también una decisión del grupo. No hay proyecto, no
hay objetivos, se está simplemente por estar. Los
criterios de decisión se toman de acuerdo a sensaciones epidérmicas o según el parecer de algunos
“iluminados”.
3) ¿Qué es un grupo misionero?
Como a Juan el Bautista, Dios nos llama al desierto de la
oración personal y comunitaria, para descubrir nuestra
identidad y misión. Somos tan solo una voz que allana,
que no obstaculiza, sino que facilita el encuentro con
Jesús. Voz sin muchas palabras, que no tapa, con personalismos y protagonismos, que no reemplaza al Mesías,
sino que lo señala y transparenta. De la mano del Bautista, encontramos nuestro justo lugar: somos un dedo
que señala, un testigo, una voz que clama. Descubrimos,
así, que nuestra misión es muy importante, pero no imprescindible; que Dios cuenta con nosotros para hacer
su obra, y no la nuestra; que los primeros evangeliza-
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dos somos nosotros; que la misión no se limita a las
salidas misioneras, como si fuera un apéndice en
nuestra vida, sino que se trata de un estilo de vida.
De este modo, podríamos resumir nuestra identidad,
diciendo que el GM es una comunidad de discípulos
misioneros, enviada desde una comunidad de origen,
a una Iglesia particular, con su modo, historia y camino propio, con la misión de compartir la fe en el
anuncio, la celebración y el encuentro, generando
lazos de comunión y de mutuo enriquecimiento, al
servicio de los carismas locales y de su propio estilo
de vivir la fe.
4) ¿Por qué misionamos?
Por último, nos parece importante volver al primer amor (Ap 2,1-5), es decir, a nuestras motivaciones más profundas en la misión. Ellas son las
que nos mueven por dentro, las que nos motorizan. Suelen estar escondidas y no se ven a simple
vista, aunque posean una gran fuerza para llevar
adelante nuestras acciones. Ponerle nombre a las

mismas, reconocerlas, sacarlas de su anonimato,
es una tarea no menor en nuestra vida cristiana.
A veces, llegaremos a asustarnos al constatar motivaciones egoístas, surgidas de nuestra vanidad,
orgullo o egocentrismo. Sin embargo, eso nos
permitirá realizar un camino de conversión, para
purificarlas y encauzarlas detrás de valores más
altos y duraderos, detrás de tesoros por los que
valgan realmente la pena venderlo todo (Mt 13,4446). A continuación, presentamos algunas motivaciones evangélicas, para dejarnos interpelar por
la Palabra y, para que, con la gracia del Espíritu, ir
haciéndolas carne en nuestra vida personal y grupal. El presupuesto básico e imprescindible será
una experiencia profunda y personal de encuentro con Dios, sin la cual no tiene sentido hablar
de misión. Conocer a Jesús es el mejor regalo que
puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en
la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y
obras es nuestro gozo, según el decir de los obispos en Aparecida (nº 29).

MISIONAMOS, POR TANTO:
Por gratuidad: Ustedes han recibido gratuitamente,
den también gratuitamente (Mt 10,8).
Para compartir la Vida de Dios: Yo he venido para
que tengan vida y Vida en abundancia (Jn 10,10).

Por necesidad: Si anuncio el Evangelio, no lo hago
para gloriarme: al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el
Evangelio! (1 Cor 9,16).
Por desborde: El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón, porque
de la abundancia del corazón habla la boca (Lc
6,45). Allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón (Lc 12,34). No podemos callar lo
que hemos visto y oído (Hch 4,20).

Para entrar en comunión con Dios y con los demás:
Lo que existía desde el principio, lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
hemos contemplado y lo que hemos tocado con
nuestras manos acerca de la Palabra de Vida, es
lo que les anunciamos, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el
Padre y con su Hijo Jesucristo (1Jn 1,1.3).
Para que haya luz: Si la luz que hay en ti se oscurece,
¡cuánta oscuridad habrá! (Mt 6,22).
Por una sincera misericordia: Al desembarcar, Jesús
vio una gran muchedumbre y se compadeció de
ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato (Mc 6,32).

NOVEDADES QUE NOS INVITAN A REZAR

TIEMPO
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HACIA EL SÍNODO ARQUIDIOCESANO
Mi participación en el Sínodo de la Familia y el discurso que el papa Francisco pronunció en la conmemoración de los cincuenta años de los Sínodos
Romanos, me motivó para hacer esta propuesta
del Sínodo Arquidiocesano.
La palaba “sínodo”, es de origen griego, y tiene dos
sentidos: por un lado significa “camino” y además
significa “umbral de la casa”. Señala así con sus
dos sentidos, el caminar con otros y a la vez el
cruzar el umbral para encontrarse. Nos invita a caminar juntos y estar juntos en una asamblea.
El discurso del Papa nos hizo caer en la cuenta de
lo que estábamos viviendo en el Sínodo de la Familia.
Su capacidad de escucha durante las asambleas generales, la participación de representantes de todos los países
donde el catolicismo está presente, con sus obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de todo el mundo, era expresión de lo que el Papa estaba definiendo
con sabiduría y sentido eclesial.
Les comparto algunas ideas del Papa dichas en ese discurso:
El camino del sínodo es el camino que Dios espera de la Iglesia actual. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra «Sínodo». Caminar juntos –laicos, pastores, Obispo de
Roma– es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica.
Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, unos en escucha de otros, y todos en la escucha del
Espíritu Santo.
La sinodalidad habla de la madurez de una iglesia diocesana, capaz de dar solución a los desafíos pastorales que le toca vivir, sin esperar que todo sea resuelto por la autoridad romana.
Así lo dice el papa Francisco:
“En una Iglesia sinodal, no es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. En este sentido, percibo la
necesidad de avanzar en una saludable descentralización”.
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UN SÍNODO EN BUENOS AIRES
Confío en que la acción del Espíritu Santo en la comunión del Cuerpo de Cristo y en la marcha del Pueblo de Dios.
Si convocamos a un Sínodo, lo hacemos con la certeza de que los fieles laicos, por su bautismo, pueden aportar mucho al discernimiento sinodal, y pueden ser de gran ayuda para que cada miembro del Pueblo de Dios
tenga su lugar en la tarea evangelizadora.
Como nos recuerda Navega Mar Adentro: “Antes de programar iniciativas concretas, es necesario promover
una espiritualidad de comunión. Una auténtica espiritualidad de comunión nace de la Eucaristía, se alimenta
en la escucha constante de la Palabra de Dios, en la liturgia dominical, en la celebración gozosa del sacramento del perdón, en la oración personal y en la misma vida comunitaria” (n. 85).
La Iglesia pone en nuestras manos el Sínodo diocesano, una institución milenaria, que ha dado numerosos
frutos en la evangelización.
Es mi deseo que todos, rebaño y pastores, en un mismo espíritu, renovemos nuestra vocación apostólica, para
que la misión se convierta en pasión entusiasta y actitud permanente.
En el gran marco de la misión en la que se haya comprometida la Arquidiócesis, propongo un Sínodo, esperando:
a. Comunicar a todos los hombres y mujeres que viven y caminan en nuestra ciudad, la vida plena en Cristo.
b. Celebrar con alegría y memoria agradecida el IV Centenario de la fundación de nuestra diócesis, que fue
el 30 de marzo de 1620.
c. Volver nuestra mirada a la ciudad con el modo compasivo de Cristo que está presente en nuestros
barrios, y con renovado espíritu misionero: escuchar sus voces y «estar atentos a las necesidades
de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación, y con ellos avancemos en el
camino del Reino».
d. Adherir al deseo del Papa Francisco: “Sueño con una opción misionera
capaz de transformarlo todo… La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede
entenderse en este sentido: procurar que todas ellas
se vuelvan más misioneras” (EG 27).

TIEMPO
DE MISIÓN

@sinodo.en.Bs.As
Para que todo ocurra según el designio de la divina providencia, pongo en las manos misericordiosas de la Santísima Trinidad –titular de nuestra Iglesia de Buenos Aires–, de Nuestra Señora
de los Buenos Aires y de nuestro patrono, San Martín de Tours, el camino sinodal que deseamos
emprender.
Cardenal Mario Aurelio Poli
Arzobispo de Buenos Aires

¡CON HUMOR!
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CATEQUESIS 360,
LA INNOVADORA PROPUESTA
CATEQUÍSTICA DE PPC
Con un renovado catálogo, pero con la misma seriedad en el trato de los temas y en el
prestigio de los autores, la editorial PPC está
ofreciendo la ayuda necesaria para iniciar el
próximo año la catequesis en las parroquias,
capillas y comunidades. Frente a las nuevas
exigencia que implican hoy el trabajo con las
nuevas generaciones de catequizandos, es imperioso que el catequista se renueve constantemente y presente propuestas creativas a los distintos grupos.

Muchas veces, con un nuevo libro, con dinámicas actualizadas, con novedosos recursos
pastorales y con los dispositivos móviles y los
soportes audiovisuales, se puede mejorar notablemente.
La propuesta catequísticas de PPC es diocesana e integral. Es diocesana porque cada uno
de los libros y recursos están pensados a partir
de la experiencia de cada diócesis, y editados y
diseñados por especialistas que no solo dominan las pericias del mundo editorial, sino que
conocen los detalles necesarios de publicaciones eclesiales y catequísticas. Es integral porque
abarca todos los ámbitos de la formación para el
crecimiento en la fe, desde la iniciación cristiana
y el camino por los distintos sacramentos, como
la formación permanente de los catequistas y

agentes de pastoral. Además, está centrada exclusivamente en el catequizando, sean estos niños, adolecentes, jóvenes o adultos.
La propuesta catequísticas de PPC acompaña siempre y en todo lugar. Acompaña siempre porque los
recursos son los tradicionales, pero se renuevan y
actualizan, dando al niño y al catequistas lo necesario para el nivel de la formación en el que se encuentra. Acompaña en todo lugar porque los contenidos y
los recursos para crecer en la fe son los que necesita
una porción del Pueblo de Dios, en las diócesis, en
las congregaciones religiosas, en las diversas comunidades eclesiales.
Por eso, PPC denomina Catequesis 360 a su propuesta para la catequesis en Argentina. La propuesta
abarca desde trayectos formativos para diversas
edades, hasta recursos catequísticos, bíblicos, literarios y educativos, no solo en papel, sino también en
soportes digitales cada vez más necesarios frente a
las nuevas generaciones de catequizandos, que hoy
ya se puede afirmar que son 100 % nativos digitales.
También ofrece la Biblia de América, un libro que
no puede faltar en la vida de un niño, de un joven y
de un adulto que está transitando la formación catequística. Además, para los catequistas PPC ofrece
una amplia variedad de obras para profundizar la
Palabra, materiales sumamente útiles tanto para la

ES IMPERIOSO QUE EL
CATEQUISTA SE RENUEVE
CONSTANTEMENTE Y
PRESENTE PROPUESTAS
CREATIVAS A LOS DISTINTOS
GRUPOS.

oración como para la preparación espiritual en esta
misión evangelizadora tan hermosa, pero que exige
gran dedicación.
Asimismo, los itinerarios catequísticos de PPC son
una importante fuente de consulta, estudio y formación, pensados para cada etapa del crecimiento en la
fe. La literatura infantil como otros recursos literarios son también una gran herramienta para acercar
a los niños a valores y/o realidades concretas que
ayudarán a conocerse a sí mismo, a conocer a Jesús,
a reconocer al otro, a compartir en comunidad, a valorar la vida, a rezar.
Y como PPC conoce la realidad global en la que camina la Iglesia de hoy, en Catequesis 360 tiene un lugar
especial el catequista, un eslabón fundamental en el
crecimiento en la fe de niños, jóvenes y adultos. Por
eso, para ellos propone diversas propuestas de formación. Distintos libros, dinámicas y recursos digitales que
ayudan no solo a armar mejores encuentros y clases,
sino a profundizar la realidad eclesial de su comunidad
a la luz de los últimos documentos de la Iglesia. De esta
manera, el catequista puede acrecentar su pedagogía y
actualizar su bagaje de conocimientos en materia catequística, teológica, litúrgica y eclesial.
Por todo esto y por su vocación de servicio a la Iglesia diocesana, PPC tiene la certeza de que cada año,
con cada proyecto, sigue creciendo en la fe.
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JESÚS VIENE

P. Ignacio Laxague

“Estoy a la puerta y llamo” nos
dice el Señor…
que podamos
reconocer esa
visita y cada día
hacerle un lugar
en nuestra vida
(cf. Ap 3,20).
Creemos y anunciamos que Jesús se hizo hombre.
Vino y habitó en la tierra en un momento determinado de la historia. Y creemos que lo hizo por
nosotros, para salvarnos. Esa buena noticia nos
llena de alegría y, por eso, cada año celebramos ese
misterio. Y solemos hacerlo con alegría, en familia…
probablemente, entre nuestros recuerdos lindos de
la infancia, haya más de un festejo de la Navidad.
Y cada año nos hace bien volver a contemplar este
misterio y dejarnos sorprender por él. La realidad de que Dios todopoderoso se haya hecho una
creatura, uno de nosotros, no debería dejar nunca
de maravillarnos. Nos muestra a un Dios cercano,
amoroso, capaz de todo por sus hijos. Celebrar la
Navidad es entrar en este misterio, al cual no queremos “acostumbrarnos”.
Por eso, el tiempo de Adviento nos invita a prepararnos para volver a pasar por el corazón este misterio
de amor. Pero no sólo para recordar. Es tiempo para
descubrir que tenemos sed de Dios, que lo necesitamos, que nuestra vida no es igual sin Él. Y que necesitamos que venga a nuestra vida cada día.
Se habla de tres venidas de Jesús: la primera fue
cuando se encarnó en el seno de María, otra será
el final de los tiempos. Y hay otra venida que se da
en este tiempo intermedio que vivimos nosotros, la
que se da cada día. Jesús se acerca nuestra vida de
distintas maneras: en los sacramentos, en su Palabra, en la comunidad creyente, en cada pequeño o
necesitado con los que Él se identifica.

¡Cómo necesitamos esa cercanía de Dios, saber que
Él viene a nuestra vida! En el camino diario su presencia renueva nuestra fuerza, nuestra esperanza
y nuestra entrega alegre. Hay momentos en los que
nos cuesta encontrar un sentido a lo que vivimos y
deseamos que Él esté junto a nosotros: nos trae esa
luz que orienta nuestra vida e ilumina la oscuridad
que, por momentos, sentimos que nos rodea. Otras
veces, después de habernos alejado, precisamos
descubrir que Él se acerca nuevamente, como el
Buen Pastor a su oveja perdida, para cargarnos
sobre sus hombres y llevarnos a casa.
Pero no siempre es fácil percibir que el Señor está
junto a nosotros. ¡Cuántas veces pasará a nuestro
lado y no seremos capaces de reconocerlo, como
les pasó a los discípulos de Emaús! ¡Cuántas otras
golpeará nuestra puerta como María y José en
Belén y, nosotros, tan ocupados y llenos de cosas,
ni nos daremos cuenta quién nos visita! Pero Jesús
vuelve una y otra vez. No se cansa e insiste.
Como catequistas y agentes de pastoral podemos
hacer mucho bien si acompañamos a nuestros catecúmenos en el descubrir la presencia de Dios en sus
vidas. Mostrarles que ese misterio que celebramos
se actualiza en nuestras vidas una y otra vez. Ayudar
a sensibilizar la mirada (de fe) para poder reconocer
esa visita. Pero para eso es necesario que nosotros
mismo hagamos experiencia de Dios, que lo amemos y
conozcamos profundamente, que seamos capaces de
reconocerlo en nuestro propio camino.
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La familia está de fiesta
(para todas las edades de los más pequeños y precatequesis)

CELEBRACIÓN

Trabajo previo
1- Hacemos invitaciones con los chicos
2- Preparamos galletitas navideñas
3- Adornamos el salón
4- Aprendemos un villancico
5- Preparamos un pesebre con los chicos
con material descartable.

LOS CHICOS JUNTO CON LOS PADRES PIENSAN
Y TRABAJAN ESE DÍA DE ENCUENTRO…
MÚSICA DE FONDO.
(Los padres se distribuyen en las mesas del
salón con los niños)

• Una mesa: piensan en pedidos que necesita-

mos todos, como familia, hacerle a éste niñito
Dios. Para lo cual pasa por las diferentes mesas
y recolecta las necesidades familiares.

• Otra mesa: piensa en agradecimientos que

queremos decirle especialmente a éste niño
Dios. Para lo cual pasa por las diferentes mesas
y recolecta las necesidades familiares.

• Otra mesa: prepara moños de dos colores.
• Otra mesa: piensan en una oración para ofrecerle en ésta navidad al niño Jesús que Nace
en cada corazón.
Y la escriben en tarjetas que ya prepararon
los chicos en sus casas y traen ese día, para
repartir entre los presentes.

¡Levanta tu mano, divino Niño,
y bendice a estos pequeños amigos
tuyos, bendice a los niños
de toda la tierra!
San Juan Pablo II

IDEAS Y RECURSOS
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JUNTO A LOS PADRES CELEBRAMOS…

• Terminada la preparación, ponemos un

•
•
•
•
•

arbolito navideño vacío sobre una mesa, en
el centro del salón… a medida que se van
diciendo en voz alta las peticiones, se colocan
los moños de un color en el árbol (por cada
petición un moño).
Lo mismo con los agradecimientos y los moños del otro color que queda.
Prendemos la vela y ponemos al niño Jesús o
el pesebre armado con los chicos en material
descartable.
Se lee “LA PALABRA QUE ILUMINA EL MOMENTO”
Un papá lee la oración que prepararon y los
niños al terminar cantan juntos el Villancico
aprendido anticipadamente.
Hacemos una bendición especial para todos
los niños!

Con el árbol rezado y el niño presente compartimos las galletitas que preparamos. Se reparten las
oraciones para las familias presentes (si se llegó a
realizar varias tarjetas con la oración).
Nos vamos con el corazón preparado y dispuesto a esperar la llegada del niño Dios.

ALGUNAS ACTIVIDADES:
Palabras de familia a familia

• Cada familia escribe una tarjeta pen-

sando en una comunidad (previamente
seleccionada) donde llegarán los mensajes.

• Tener en cuenta que podemos estable-

cer tipo y formato de la nota o, prepararla con los chicos para ser completada en casa (de manera que no lleguen
alternativas muy dispares que hagan
sentir mal luego a quienes la reciben).

• No dejar de poner en cada tarjeta un
evangelio alusivo.

IDEAS Y RECURSOS
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CANASTAS NAVIDEÑAS:
Posibilidad 1: Trabajamos la colecta y luego
el armado en “sala o grupo” junto a las familias. Cerrando con una oración compartida y
un aplauso a todos.
Posibilidad 2: Se trabajan en casa según
nota indicativa y se organiza un grupo que
entregará lo juntado en un barrio carenciado,
villas, merenderos, etc.
(Pensar cuidadosamente la nota a las
familias, que lleve una oración para rezar
juntos mientras la arman).

ENVÍO:
Sencillamente enviamos
junto a lo preparado, una
oración para ser rezada en la
mesa familiar (que la oración lleve
además una frase donde le demos la
importancia, al Niño por nacer en cada
corazón y no olvidarnos un evangelio
alusivo!). Se destina el lugar y el horario
de encuentro. Nos encontramos para
dejar las canastas.

NOTA:
a. Como hay mayores pueden llevar velitas
mientras los pequeños disfrutarán con
panderetas, u otros instrumentos. Al
final de la actuación, los niños invitan a
los habitantes de cada casa a introducir
las donaciones o golosinas en la bolsa
que llevan.
b. Luego juntos deciden el destino de lo
recaudado: geriátrico, hospital, merendero, etc. Se agregan cartas o tarjetas
con saludos hechas en familia!…. y se
propone día y hora de entrega por si
alguna familia desea estar presente.

SALIDA AL BARRIO:
1- Avisar a los vecinos que por la tarde o
mañana irás con los niños a cantar villancicos. Explicarles que si quieren dar
golosinas o alguna donación, se entregará
todo a una buena causa.
2- Luego preparar a los niños. Explicarles que
Navidad supone un buen momento para
ayudar a los más necesitados.
3- Junto a sus familias salen a peregrinar
de casa en casa (por los lugares – casas
o negocios - que determinará la maestra
para cada familia), cantando villancicos en
la puerta de los mismos y recibiendo las
donaciones en bolsas que llevarán preparadas.

NOVEDADES
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PRÓXIMO EAC Y AP 2017
SÁBADO 11 DE MARZO
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
JULIÁN ÁLVAREZ 2197
DE 9 A 18 HORAS
ANOTATE EN LOS TALLERES
POR INTERNET
¡ENTRADA LIBRE Y GRATUITA!

PARROQUIAS Y SEMINARIOS
CATEQUISTICOS!
No dejen de compartir sus actividades abiertas a otras parroquias, ellas nos
ayudan a crecer como comunidad!
Escribinos contándonos la invitación a:
juntacatequistica @arzbaires.org.ar
Y nosotros la compartimos en nuestra pág. de Facebook,
en Twitter y en nuestra Web

Les pedimos a todos
disculpas por las
molestias que los
arreglos edilicios
y mudanza ocasionan
en nuestra sede

“CASA DEL CATEQUISTA”.
POR EL MOMENTO NOS PODEMOS
COMUNICAR POR MAIL:
juntacatequistica@arzbaires.org.ar
Secretaria: Geraldine Ostoich

FELIZ NACIMIENTO DE JESÚS
PARA TODOS…
BUEN COMIENZO DE AÑO…

¡NOS ENCONTRAMOS EN EL EAC YAP 2017!
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