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¡BIENVENIDOS
CATEQUISTAS Y
AGENTES DE PASTORAL
A ESTE NUEVO EAC Y AP!
Estamos felices de celebrar éste encuentro

con la alegría del camino recorrido y con el
entusiasmo de todo lo que todavía queda por
andar.
Cada EAC es un acontecimiento singular, testimonio del palpitar de nuestra amada Iglesia…
y este no solo está impregnado del clima de
fiesta, sino que nos lanza a un nuevo desafío:
el caminar juntos en clave sinodal.
El sínodo en Buenos Aires será una manera
de mirarnos como comunidad… como familia, con todos los matices de luces y sombras que esto involucra, con el objetivo de
renovar nuestro fervor y encontrar modos
de llevar la Buena Noticia a todos los que
no la conocen.
Es tiempo de involucrarnos… es tiempo de
andar… de soltar las velas y dejarnos conducir
por el Espíritu Santo… ser como hoja seca y
dejarnos llevar.
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EDITORIAL

“LEVÁNTATE, COME, TODAVÍA TE QUEDA
MUCHO POR CAMINAR...” (1 Re 19,7)
Como hace 25 años, nos reunimos los catequistas de nuestra ciudad de Buenos
Aires para iniciar juntos el año catequístico, celebrar nuestra identidad y vocación común y ahondar en algún acento paraapriorizar en el año.
Lo venimos haciendo hace 25 años… En lugares distintos pero con un mismo
espíritu (Colegio San José, Colegio de La Salle, Colegio Manuel Belgrano, Basílica
María Auxiliadora, Seminario Metropolitano, Basílica San José de Flores, Colegio
Nuestra Señora de Guadalupe) supieron abrirnos las puertas para que la fiesta
del encuentro y del patio diera calidez a nuestro andar.
Nos venimos congregando hace 25 años… El Cardenal Quarracino, el Cardenal Bergoglio y el Cardenal
Poli nos fueron ayudando a entender que la Iglesia la formamos todos y la catequesis es responsabilidad
también de todos.
En nuestro caminar de catequistas, 25 años nos permiten reconocer una historia común que toma su
verdadera dimensión si la enmarcamos en los dos mil de una Iglesia llamada a hacer resonar en cada
rostro y corazón la alegre noticia de Aquel que vive y hace nuevas todas las cosas.
Con la alegría del camino compartido, vivamos este EAC&AP del 2017 alejando todo espíritu nostalgioso
que nos apega al pasado o el miedo paralizador ante las dificultades presentes. Que en este EAC&AP,
como en todos los anteriores, haya fiesta, fragancia crismal, porque nuestro ser y hacer se fundamenta
y apoya en una Presencia que, como aquella tarde del primer día de la historia nueva, se hace camino
con nosotros para transformar nuestros miedos en ardor, nuestra tristeza en alegría, nuestra huida en
anuncio.
No traicionemos, eso sí, un elemento fundacional de nuestro ser pueblo de Dios, que se hace manifiesto
en cada segundo sábado de marzo: “El camino de la esperanza no es fácil y no se puede recorrer solo.
Hay un proverbio africano que dice «si quieres ir de prisa, anda solo, pero si quieres llegar lejos, anda
acompañado>»” (Francisco, Viaje a Cuba el 15/09/20).
Caminar juntos que en este 2017 tendrá un desafío bien concreto: el camino sinodal. “El Sínodo es sinónimo de Iglesia, y también se lo puede imaginar como una nave que despliega sus velas, para que los
vientos del Espíritu divino nos empujen a donde Él quiera” (Carta del Card. Poli anunciando la realización
del Sínodo, diciembre 2016).
Que la Virgen María siga cuidando nuestro corazón de catequistas para que no se quede orillando en
nuestros mundos pequeños y superando todo escepticismo y desencuentro, aportemos sencillamente
al estilo sinodal aquello que se nos ha sido dado como don y carisma y que el Cardenal Bergoglio nos
compartía en la Carta a los catequistas del 2004.

COLABORAN
CON ESTA EDICIÓN:
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Más que nunca necesitamos tu mirada
cercana de catequista
para contemplar, conmoverte y detenerte cuantas
veces sea necesario para darle a nuestro caminar
el ritmo sanante de projimidad…
Más que nunca necesitamos de tu corazón
delicado de catequista que te permite aportar,
desde tu experiencia del acompañamiento,
la sabiduría de la vida y de los procesos
donde campea la prudencia, la capacidad de
comprensión, el arte de esperar…
¡Más que nunca necesitamos de tu persona y
ministerio catequístico para que con tus gestos
creativos, pongas como David música y alegría
al andar cansado de nuestro pueblo!
(2 Sam 6,14-15)
Pbro. Alejandro José Puiggari

HORARIOS Y ACTIVIDADES EAC Y AP 2017
• 9.00 Convocatoria
• 9.30 CORO RECEPCIÓN
• 9.45 Bienvenida del director
de la Junta P. José Luis Rey - Oración
• 10.00 Charla del Card. Mario Poli
• 11.15 1er. bloque talleres de la mañana
• 12.45 Almuerzo
		
Patio de Librerías- Artesanías

• 14.30 2do. bloque talleres de la tarde
• 16.00 Fin talleres- desplazamientos
Tiempo de descanso
• 16.30 Palabras de Pbro. Alejandro Puiggari
• 17.00 Misa
• 18.00 Envío- Despedida

UN SÍNODO PARA BUENOS AIRES
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UN SÍNODO PARA
BUENOS AIRES

¿CÓMO NOS PREPARAMOS?

El 11 de diciembre recibíamos con entusiasmo
una carta del Arzobispo de Buenos Aires Card.
Mario Poli en la que nos decía: “El esperanzador tiempo del Adviento me anima a dirigirles
esta carta para anunciarles que, con la ayuda
del Espíritu Santo, nuestra querida Arquidiócesis de la Santísima Trinidad de los Buenos Aires,
se dispone a celebrar un Sínodo, que durará los
próximos años”.
Y NOS PREGUNTAMOS: ¿QUÉ ES UN SÍNODO?
Mons. Poli en su carta nos explica que “La
palabra «sínodo» significa «hacer juntos el
camino»”. Y ese camino es el del “amor misericordioso y compasivo de Jesús, «quien pasó
haciendo el bien y curando a todos». Él es el
Camino que conduce al Padre”.
Presenta al Sínodo como fruto del Año de la
Misericordia: “Ese tiempo de gracia nos ha
dejado un legado que no podemos ignorar ni

dilatar: «La Iglesia tiene la misión de anunciar
la misericordia de Dios, corazón palpitante del
Evangelio, que por su medio debe alcanzar la
mente y el corazón de toda persona” sin excluir
a nadie (MV 12). Y agrega: “La mejor imagen que
identifica al Sínodo es la Iglesia en actitud de
escucha a sus hijos”.
¿PARA QUÉ UN SÍNODO?
SUS OBJETIVOS
“Caminar juntos” indica un rasgo esencial de la
Iglesia: es un caminar juntos como Pueblo de
Dios. El Pueblo de Dios camina como Cuerpo de
Cristo. El caminar juntos reclama un caminar
articulado, sinérgico y armónico, donde cada
miembro de la Iglesia se siente parte del Cuerpo, con la finalidad esencial de la Iglesia que es
evangelizar.
Nuestro Arzobispo afirma que “El Sínodo nos
permitirá sintonizar con el espíritu de servicio

UN SÍNODO PARA BUENOS AIRES
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misericordioso que nos enseñó Jesús. Será también una oportunidad para reavivar el entusiasmo
apostólico, que contagie en nuestras comunidades
el deseo de un renovado testimonio de nuestra fe,
capaz de anunciarlo a quienes no lo conocen. Una
iglesia sinodal está mejor preparada para evangelizar nuestra ciudad”.
¿CUÁNDO SE HACE? ¿QUÉ TEMAS TOCA?
El camino sinodal tiene tiempos y modos específicos que resultan de discernimientos y consensos a
la luz del Espíritu. Se desarrolla en un tiempo acotado y sobre un tema preciso. El itinerario del Sínodo
cuenta con tres etapas:
• etapa pre-sinodal (Adviento-Navidad 2016 - 2017)
de información, preparación y convocatoria (Equipo de Animación).
• etapa propiamente sinodal (2017-2019) donde se
llevan a cabo las distintas sesiones de la Asamblea, preparadas por consultas, elección de tema
y sinodales, trabajo de peritos, estudio de la realidad social y eclesial, preparación de documentos
de trabajo, etc.
• etapa post-sinodal (2020) de celebración y puesta en práctica de las certezas y orientaciones, que
son vinculantes para todos los miembros de la
Iglesia particular. El marco es la Celebración del
IV Centenario de la Fundación de la Arquidiócesis
de Buenos Aires (30 de marzo de 1620).

¿CÓMO LOGRAR QUE TODOS PARTICIPEMOS?
Nos aclara nuestro pastor: “Para lograrlo nos dedicaremos tiempos y espacios de diálogo, de comunión y de oración, de modo que los bautizados podamos escucharnos y entendernos, y animados por
un mismo sentimiento de caridad, todos, pastores
y pueblo fiel, a su vez, podamos escuchar lo que el
Espíritu dice a nuestra Iglesia de Buenos Aires (cfr.
Ap 2, 11).”
Y concluye con un deseo:
“Que el Sínodo porteño nos permita cumplir con el
deseo del Papa Francisco para con toda la Iglesia:
«Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo» (EG 27). Cuando en el 2020 nuestra
Arquidiócesis cumpla los 400 años de vida, es mi
deseo –confiando en la ayuda de Dios–, que la celebración nos encuentre unidos y trabajando en ese
propósito”.

ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE BUENOS AIRES
Padre Misericordioso, como Iglesia de Buenos Aires queremos ponernos en camino. A la escucha de la
Palabra de tu Hijo y escuchándonos entre nosotros. Queremos ser misioneros misericordiosos, aprender a
detenernos, y ser compasivos ante toda miseria humana. Que tu Espíritu de amor nos impulse, para hacer
de nuestro Sínodo un espacio de comunión y renovación. Madre del Buen Ayre, no nos desampares. San
Martín de Tours, ruega por nosotros. Amén

Les sugerimos entrar en la página del arzobispado www.arzbaires.org.ar para interiorizarse
y colaborar en generar clima de sínodo en cada
una de nuestras comunidades. De esta manera,

enriquecidos por el diálogo fraterno, nos miraremos como Iglesia del Señor para encontrar
modos de crecer en su amor.

CAMINO A LA PASCUA
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CAMINO
A LA PASCUA
Por Pbro. Alejandro Darío

CAMINANDO PASO A PASO, AQUÍ Y AHORA.
Nuevamente nos hemos puesto en camino.
Apenas hace unos días comenzamos el morado
tiempo de la Cuaresma 2017. Día a día, paso a
paso hasta llegar al Paso…
Camino a la Pascua de Jesús. El pequeño Niño
de Belén ha crecido y ha madurado su humanidad en el misterio de Nazaret. Adulto es Señor
y Maestro en la cena del Jueves Santo; es Sanador herido y crucificado el Viernes Santo; es el
Resucitado, vivo y glorioso para siempre.

no se improvisa. Paso pascual de Jesús precedido por el primero dado al descender del Cielo
y entonces, anonadado, actuar como un hombre
cualquiera y pasar “haciendo el bien”. Paso a
paso hasta quedar suspendido en un patíbulo,
misterioso lugar entre el Cielo y la tierra.

Quien descendió del cielo fue bajado a la tumba,
precisamente allí, y así germinó el misterio de
la vida eterna. Oscuro lugar que lo contuvo solamente tres días y quedó vacío para siempre.
Así lo vieron, creyeron y anunciaron sus amigos queridos. Como siempre: la verdad, vivida
Pascua de Jesús quien, junto a María y José, se intensamente no puede callarse y el don —si es
asomó a la belleza del mundo y de las perso- auténtico— no se encierra en quien lo recibe. La
nas, conoció los límites humanos y no evitó la fe en Cristo muerto y resucitado se transmite,
prueba ni el dolor intenso. Verdadero Dios que comparte y celebra desde aquel día hasta hoy.
sabe verdaderamente de humanidad…. A Él nos Laicos y consagrados, padres e hijos, familia y
acercamos con confianza porque es capaz de amigos o compañeros, catequistas y agentes de
compadecerse.
pastoral, simples fieles o con quien te cruce la
Providencia. Se transmite, comparte y celebra
Pascua es “paso”, bien lo sabemos. Un paso inen los 25 años de EAC, en “estado de Asamblea”
menso precedido por otros que van cosiendo la
o “camino sinodal”…
vida, entonces queda en evidencia que el final
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En un instante se calló a Cristo crucificándolo y
cerrando la tumba con una piedra pesada; pero es
un hecho indiscutible que, a lo largo de la historia y de infinitas maneras, su persona y enseñanza
cuestiona y lo oscuro queda iluminado; magnífico
es que más allá de cualquier persona o sistema a
Dios no se lo calla. Realmente alguien puede creer
que vive alejado de Dios, el punto es que Él no
está lejos jamás. Un hombre puede proclamar que
no cree en Dios, pero en la misma afirmación ya
lo está nombrando. Cualquiera lo puede ignorar y
ponerse al margen, pero graciosamente Él no nos
ignora ni margina. Se puede experimentar y hasta padecer su silencio pero tarde o temprano se
cae en la cuenta que no es sinónimo de ausencia o
inexistencia, sino de presencia respetuosa, paciente y misericordiosa.

La resurrección de Cristo conlleva que nuestra vida
está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Oculta
no encerrada… no somos esclavos sino hijos (algo
para no olvidar jamás). Entonces la vida se renueva
y, al mismo tiempo es memoriosa del pasado entero con sus luces y sombras. Presente memorioso y
anhelante de un futuro mejor por la simple razón
que sería tonto y mezquino conformarse con poco
y lo bajo. Salimos de las manos de Dios y estamos
hechos y llamados a plenitud; buscamos los bienes
del cielo poniendo el pensamiento en las cosas celestiales; hay que mirar alto y tener bien los pies
sobre la tierra, vivir con la simpleza y hondura del
“aquí y ahora” caminando paso a paso hasta nuestro propio “paso”.

SEMINARIOS CATEQUÍSTICOS ARQUIDIOCESANOS
....SIEMPRE UNO CERCANO… EN DISTINTOS DÍAS
Y HORARIOS…INFORMATE!!
CONSULTÁ TODAS LAS POSIBILIDADES EN NUESTRA PÁGINA WEB
www.catequistabaires.org.ar

TIEMPO DE CUARESMA, TIEMPO DE REENCUENTRO Y DE PERDÓN
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TIEMPO DE
CUARESMA, TIEMPO
DE REENCUENTRO
Y DE PERDÓN

Por Inés Casalá

El tiempo de Cuaresma es tiempo de reconciliación, de encuentro, de abrir el corazón, de vaciarlo de temor, de rencores y dejarse llenar del amor
de Dios.

para él un requisito previo para entrar en la casa
de nadie. Cambiar de vida resultó una consecuencia de sentirse amado, sanado, aceptado, liberado, por Dios. No a la inversa. Jesús se autoinvitó
a la casa de Zaqueo, y después este se convierte.
¿QUÉ JESÚS PRESENTAMOS EN ESTE TIEMPO? Es la misma lógica de las parábolas del tesoro y
“La gran preocupación de Jesús fue la vida y la de la perla. Primero se los encuentra, y luego se
salud de los seres humanos. Siempre apareció vende todo para adquirirlos” (P. Luis Casalá, SM,
más preocupado por la felicidad del hombre que ¿Tendremos la audacia?):
por su pecado; por supuesto que le importó muy
poco la impureza legal. En tal caso denunció y El objetivo no es centrarse en las acciones de las
rechazó el pecado porque es un mal que impide personas, sino en el amor de Dios, en lo que Dios
al ser humano ser feliz. La conversión nunca fue hace por nosotros, que es lo único que verdade-

CAMINO A LA PASCUA
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ramente convierte. Descubrir lo bueno que hay en
cada uno. Dar testimonio del perdón para que el
mundo crea.

gas la vieron irse y lamentaron su partida, no tanto
porque se había llevado las láminas y fotos que eran
preciosas, sino porque era su amiga, y la pasaban
muy bien trabajando juntas.

EXPERIENCIAS VITALES
Sabemos que para hacer catequesis partimos de la
vida y debemos tener en cuenta las experiencias
vitales y las experiencias previas. Cuando hemos
tenido experiencias de ser perdonados, sentimos
una profunda alegría. Pero, cuando alguien nos ha
hecho daño a nosotros o a un ser querido, por más
que Jesús nos enseñe que tenemos que perdonar
siempre, se nos hace difícil comprender este pedido. No conduce a nada hacer hincapié en que “debemos” perdonar. Cuando era pequeña me ofrecían el
cielo a cambio de mis buenas acciones o el infierno
y castigo eterno por las malas. Esto no lleva a una
verdadera conversión del corazón. Debemos trabajar y experimentar que perdonar no significa olvidar, como solo puede hacer Dios, sino sanar nuestro
corazón, dejarnos abrazar por Dios. Si es posible, se
reconstruirán los vínculos y, si no es humanamente
posible, ni bueno (pensemos en casos de abuso), el
perdón pasa por no desear el mal al otro, por sacar
el rencor de nuestro corazón y de nuestra vida. El
perdonar no se contradice con buscar la justicia.

Patricia fue bien recibida en el nuevo grupo y se puso
a trabajar. Tan contenta estaba que no se dio cuenta
de que el trabajo lo hizo ella sola mientras los demás
conversaban y pensaban qué harían el fin de semana,
sin tenerla en cuenta.

PRIMER MOMENTO
Leemos el cuento y lo comentamos:
Saber perdonar
Patricia estaba en el grupo de las chicas más calladas del grado. Una mañana, la maestra pidió que los
chicos y las chicas llevaran material para hacer un
afiche acerca del cuidado de los recursos naturales.
Patricia puso mucho empeño en buscar, y logró llevar
muchas fotos y gráficos comparativos.
El grupo de los que siempre se hacían notar más, “los
populares”, como se denominaban a sí mismos, no
llevaron casi nada, y la maestra los reprendió porque
no trabajaban.
A uno de ellos se le ocurrió llamar a Patricia para
que se integrara a su grupo ya que vio que ella había
llevado muchas cosas, sabía que dibujaba bien, que
tenía buenas ideas y una letra grande muy pareja.
Al ser invitada por “los populares”, Patricia tomó su
material y se cambió de grupo rápidamente. Sus ami-

En el momento del recreo, Patricia hizo ademán de salir
con ellos al patio, pero le dijeron que se fuera, que no
pertenecía a ese grupo de amigos y amigas. Patricia se
quedó sola y triste, sentada en un rincón mientras miraba cómo se entretenían los demás. En el grupo de las
más calladas, nunca habían dejado a nadie de lado, y
cualquiera que quería integrarse era bien recibido. Desde aquel lugar, las veía charlar y reírse. Se puso de pie
y se acercó al extremo del patio. Al verla aproximarse,
sus amigas salieron a su encuentro, la abrazaron y se
alegraron de que estuviera de vuelta.
Juan Carlos Pisano y María Inés Casalá
Para pensar y reflexionar después de leer
el relato:
• ¿Qué nos parece la actitud de Patricia y del grupo
de “los populares”?
• ¿Podría ser una historia real?
• ¿Hubiéramos reaccionado igual que las amigas de
Patricia al verla regresar?
• ¿Qué otras situaciones similares encontramos en
nuestra vida?
• ¿Qué relación tiene con la parábola del Padre misericordioso? (Cfr. Lc 15,11-32).
Este relato tiene como objetivo pensar en situaciones concretas en las cuales hemos pedido perdón o
fuimos perdonados. Nos centraremos en los sentimientos que nos provocan estas situaciones.
Preguntamos al grupo qué sentimientos nos provoca el perdonar o ser perdonados.
Generamos un debate: ¿Hay que perdonar siempre?
El catequista guía el diálogo, no da su opinión. Da
la palabra, ayuda a que el que habla responda al
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anterior, escribe en el pizarrón o afiche las ideas
fundamentales. Dejamos que el grupo se exprese
libremente.
SEGUNDO MOMENTO
Dedicamos a este momento del encuentro el tiempo
necesario. En cada encuentro, a través de la experiencia, enseñamos a leer la Palabra.
Leemos Lucas 15,11-32.
Todos deben tener el texto para reconstruirlo a
través de preguntas que hace el catequista: ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué hace cada uno?…
En este momento se trabaja qué dice el texto y el
catequista ayuda a ubicarse en el contexto de la parábola. Por ejemplo, a los niños se les hace difícil
comprender que un hijo pida la herencia. También
nos centramos en descubrir qué siente cada uno. A
veces el texto lo dice, pero otras veces lo deducimos de la narración.
¿Qué nos dice este texto? ¿Qué haría el Padre misericordioso en las situaciones de nuestra vida coti-

diana que planteamos en el primer momento? ¿Qué
nos enseña Jesús acerca del perdonar?
¿QUÉ TIENE DE BUENO CADA UNO DE
LOS PERSONAJES?
TERCER MOMENTO
¿Cómo respondemos a la propuesta de Jesús? Recordamos el diálogo en el primer momento del encuentro. El catequista acompaña la reflexión acerca
del valor del pedir perdón y perdonar, pero acepta
las diferentes respuestas. Puede suceder que algún
adulto o niño diga que no puede perdonar. En este
caso, se le propone que lo siga pensando, que lo
siga rezando. Sabemos y confiamos en que el encuentro con Jesús va modificando el corazón.
COMPROMISO
Este momento es personal. El catequista guía para
que cada uno piense qué puede hacer a partir de
lo conversado, pero depende de la situación personal. También se puede pensar algo como grupo, por
ejemplo: aceptar a un compañero “molesto”.

ORACIÓN:
Escuchamos Lo bueno que hay en vos, de Eduardo Meana:
https://www.youtube.com/watch?v=bNNOxKvzQLY
Pedimos a Dios que descubramos todo lo bueno que hay en el interior de cada uno, la capacidad
de perdonar y pedir perdón. También que descubramos lo bueno que hay en el otro, más que sus
errores.

UNA PASCUA MISIONERA Y DIFERENTE PARA VIVIR CON LOS MÁS PEQUEÑOS
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UNA PASCUA
MISIONERA Y
DIFERENTE PARA
VIVIR CON LOS
MÁS PEQUEÑOS

“ALÉGRENSE” (Mateo 28,9)
Cuando escuchamos buenas noticias, chistes
o anécdotas graciosas: ¿cómo nos sentimos?
¿Cómo lo expresamos? ¿Se lo contamos a todos? ¿Las compartimos?

Jesús con su Buena Noticia.
¿Saben qué fue lo primero que dijo Jesús cuando vivió su Pascua? ¡ALÉGRENSE!

La alegría de la Pascua se fundamenta, sobre
todo, en la Vida Nueva que Jesús nos regala con
La Pascua es una palabra llena de alegría, llena su muerte y resurrección.
de felicidad… una palabra que llena
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Una vida que se renueva, que se transforma y se
recrea. Nos renueva, nos transforma, nos recrea.
Es pensar y sentir que hay algo más, un plus, una
nueva oportunidad para acercarnos despacio al
después, a la vida que en Él se hace eterna…
Y la alegría es tan grande que no podemos callarnos… no podemos dejarlo en la intimidad… necesitamos gritarlo, anunciarlo, ¡con todo!
Anunciar esta buena noticia en la plaza del barrio
puede ser una buena oportunidad para decirles a
todos que Jesús Resucitó y que nos regala “Vida en
abundancia”.

¡MANOS A LA OBRA!
Conseguimos plantines o gajos de plantas y palitas
para plantarlos en algún canterito que esté desprolijo en la plaza o que armemos nuevo, pidiéndole
permiso al encargado de la plaza.

¡ALELUIA, ALEGRÉMOSNOS!
LA VIDA VENCE A LA MUERTE, NO ESTAMOS SOLOS, ¡PORQUE JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS!
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
¡FELIZ PASCUA LLENA DE LUZ Y VIDA NUEVA!
Entonces la vida se renueva y, al mismo tiempo, es
memoriosa del pasado entero con sus luces y sombras. Presente memorioso y anhelante de un futuro mejor por la simple razón de que sería tonto y
mezquino conformarse con poco y lo bajo. Salimos
de las manos de Dios y estamos hechos y llamados
a plenitud; buscamos los bienes del cielo poniendo
el pensamiento en las cosas celestiales; hay que
mirar alto y tener bien los pies sobre la tierra, vivir
con la simpleza y hondura del “aquí y ahora” caminando paso a paso hasta nuestro propio “paso”.

Conseguimos bolsas de residuos y guantes de goma
para juntar papeles y hojas secas o ramas que estén tiradas en la plaza.
Conseguimos un mantel, una vela grande (Cirio), y
confeccionamos tarjetas con el anuncio: “Ayudamos a la Vida Nueva”. Momento para explicar lo que
los chicos están haciendo.
Vamos a anunciar con nuestras palabras y con nuestras obras que Jesús nos regaló nueva vida y por eso
queremos cuidarla, renovarla, transformarla.
Cada uno desde su lugar de trabajo (plantando, recogiendo basura, anunciando concanciones, aplausos y carteles) le mostramos al barrio nuestra alegría por la Resurrección.
La Pascua nos recuerda que no estamos solos. Frente a
todo lo que la vida nos depara hay un camino que seguir.
Hagamos brillar Su amor, Su Vida Nueva que se multiplica en cada uno y alumbra al mundo.
Llevemos orgullosos esa Luz por la ciudad, por
pequeña que esta sea, prendamos Su luz en cada
corazón.

VIVIENDO LA CUARESMA Y
PREPARANDO LA PASCUA DESDE LA
ESPIRITUALIDAD DEL CATEQUISTA
Colaboración de los autores del libro “Elegidos,
para acompañar la catequesis”

PENSANDO TU PASCUA, CATEQUISTA
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¡PENSANDO
TU PASCUA,
CATEQUISTA!
“Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles,
entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la
oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo
mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante
la penitencia, dése particular relieve en la Liturgia y en la
catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo…”.
Sacrosanctum Concilium
Estamos viviendo el tiempo de Cuaresma. Sabemos muy bien qué significa este tiempo y a
lo que nos invita: tiempo de oración y escucha de la Palabra de Dios… tiempo de discernimiento en nuestras formas de vivir la vida
de cara a Dios haciendo examen de conciencia
y buscando el perdón en el sacramento de la
reconciliación… tiempo de misericordia, para
mirar al que menos tiene y entregarle aquello
que necesita, sea esto material o simplemente
una disposición del corazón (te escucho… te
acompaño… te abrazo… te entiendo… te amo).

De la Pascua fluyen,
como de su manantial,
todos los demás días santos…”

Pero el tiempo de Cuaresma nos prepara y nos
invita a caminar hacia otro tiempo, hacia el
momento fundamental de toda la vida cristiana: La Pascua. Sin la Pascua, todo lo que Jesús
enseñó no tendría validez. Sin la Pascua no
existiría la comunidad... Sin la Pascua, vano
es nuestro decir y nuestra fe (cfr. 1 Cor 15,
14). Jesús, con su muerte y resurrección da
sentido a nuestro ser, da nueva oportunidad
de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para
nosotros. La Pascua confirma el Gran amor de
Dios con el que ama a su pueblo y lo rescata
de su peor enemigo: la muerte. La Pascua es
la gran prueba de amor de Dios al hombre, que
Jesús ganó con su muerte y su resurrección
para nosotros.
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DESAFÍO
Mostrar y hacer descubrir
que la Pascua no solo
se celebra con mayor
fuerza en el tiempo que
nos indica el calendario
litúrgico sino también se
actualiza cada domingo en
la celebración Eucarística,
centro de nuestra vida
cristiana.

Mientras estudiaba en la universidad, un profesor nos decía que la
catequesis judía comenzaba con una
pregunta que le hace el menor de la
familia al más anciano o al padre de
familia: “¿Por qué es diferente esta
noche de todas las otras noches?”...
Pegunta que dispara toda una catequesis a partir de la epopeya de Moisés y el pueblo y da sentido a toda la
historia del pueblo de Israel.
Esta pregunta que le hace el niño
al abuelo… esta hermosa metáfora
que preambula el calendario litúrgico, que cada año se lee o se canta
luego del Evangelio del domingo de
Epifanía, concretó aquello de que la
Pascua es Centro de nuestra vida
que debe vivirse no solo como un
recuerdo sino como una experiencia
y me hizo pensar mucho en nuestras
catequesis.
Sabemos, ciertamente, que nuestras
catequesis parten de la Pascua de
Jesús… pero, al momento de pensar
un programa de catequesis, lo primero que se nos ocurre, en general,
es partir del Génesis, hacer conocer toda la historia de salvación y
llegar muchas veces, apretados, a
la Pascua que se ve como algo más
histórico en la vida de Jesús que
como experiencia agradecida a la
persona de Jesús y a su amor que
quiso ardientemente comer junto a
sus discípulos… junto a nosotros (cfr.
Lc 22,15) y como memorial que se actualiza cada vez que vamos a Misa.
Como acompañantes de camino,
mostremos a Jesús. Detrás de esta
obviedad recordá que dependerá de
vos como catequista que ese Jesús
sea un Jesús histórico, de libro de
texto, o sea, aquel Jesús que murió
por vos, por el amor que te tiene y
que se refleja en cada momento de
tu vida. Es muy importante que, tu
relación con él y aquello que Jesús

hizo por vos, sea testimonio suficiente para el anuncio. Ese Jesús
que irrumpió en tu vida una vez casi
enamorándote, es aquel de quien
vas a hablar o vas a presentar. Acompañado de la oración que hagas previamente cuando des tu catequesis.
Mucho ayuda la oración, antes de
dar tu catequesis porque será Jesús
quien hable en vos aquello que quiera decirle a tus catecúmenos... serás
su instrumento.
Cabe un primer examen de conciencia: Antes de dar la catequesis
¿Pensás cómo es tu relación con
Jesús y lo pones en oración? ¿Pedís
al Espíritu Santo que ponga palabras
en tu boca? ¿Pones a tus catecúmenos, también, en oración? ¿Ofrecés
a Jesús todo lo que preparaste para
que él como en las bodas, convierta tu material de Catequesis en un
hermoso instrumento motivador
para su encuentro? A esto te invita
la Cuaresma también… a reflexionar
sobre tu vida y cómo vas viviéndola. A ofrecer de lo que tenemos en
abundancia, que es ese tesoro de
amor que Jesús nos da porque nos
llamó a su lado para anunciarlo, para
darlo a quienes no lo tienen o no lo
encuentran. Nuestro camino es un
camino cuaresmal hasta nuestra
propia Pascua… y durante toda la
vida vamos rezando nuestra existencia, vamos pidiéndole fuerzas para caminar, vamos dando a
quienes no tienen, de aquello que
poseemos, vamos confrontando
nuestra vida con Su Vida y así llegar a que Cristo viva en mi (Gál 2,
20).
Con mi oración, mis entregas al
momento de pensar y de preparar
el encuentro, reflexionar sobre el
pasar de Jesús en mi corazón… mis
“pascuas” hasta llegar a “La Pascua”
en la que me encuentre con Jesús
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definitivamente… me acerco a mi catecúmeno y puedo hablarle desde allí,
desde donde comenzó todo… corazón
a corazón y, con esa luz, puedo hacer
historia y puedo proyectar futuro; con
esa Pascua puedo hacer “Memorial” de
la Pascua de Jesús, y actualizarla cada
domingo. Mi experiencia de Dios, mi
cercanía a Jesús y a su vida, mi vida
vivida y rezada es signo visible de lo
maravilloso del amor que Dios nos da,
mi oración cada vez que tenga que
dar mi encuentro catequístico pondrá las palabras iluminadoras y hará
arder corazones como en Emaús
(cfr. Lc 24,32).
La Pascua se hace memorial y Cena
(1 Cor 11, 23-26), y si para la Cena se nos
invita a pedir perdón, a escuchar su Palabra, a prepararnos en oración, y en
paz, y se nos dice: “Felices (bienaventurados) por ser invitados a la cena del
Señor”, tenemos que pensar una Catequesis pascual celebrada, que, primeramente me haga feliz por ser invitado,
que refleje esta hermosa invitación
con mi vestido de fiesta en condiciones
(Mt 22, 10-13)… que mi disposición siem-

pre tiene que estar en sintonía con Jesús para celebrar (y si no lo puedo estar, puedo contar con una comunidad
que me ayude a estarlo)… que siento
paz en el corazón porque me encuentro con la causa de nuestra paz (Ef 2,
14)… que soy feliz porque escuché su
Palabra y tuve la oportunidad de poder
ver que Jesús está entre nosotros una
vez más como lo vivió la primera comunidad cristiana (cfr. Hch 2,42.46).
Y acá, otro paso para hacer examen
de conciencia: Cuando participás de
la celebración eucarística… ¿invitás a
tus catecúmenos a participar también
con vos? ¿Los invitás a que participen
de la celebración eucarística y te pones de acuerdo para ir juntos? ¿Llegas
temprano para recibirlos en la puerta
y entran juntos? ¿Generás comunidad
al encontrarlos en la Misa y los invitás a participar, sentándose juntos,
por ejemplo, para que puedan vivir la
Eucaristía como comunidad eclesial?
Al finalizar y salir de la misa… ¿los
saludas y les preguntás qué aprendizaje se llevan… qué experiencia nueva
de Dios tendrán para poder hablar en

Este es el motivo del
kerigma: “Jesús muerto y
resucitado”… por vos, por
mí, por amor…
Esto es lo que transforma
en pascua nuestra vida.
Estábamos muertos pero
resucitamos a una vida
nueva (cfr. Ef 2,5).
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...vivamos una Pascua
distinta… demos un matiz
pascual a cada encuentro,
volvamos a experimentar
la Pascua con ojos del
Resucitado, rezándolo,
celebrándolo, haciéndolo
comunidad y poniendo
todo en común, sobre todo
porque tu experiencia
con el Resucitado te
transformó.

la semana y ser testigos de un Jesús
resucitado que vuelve, sacramentado,
para que podamos anunciarlo… misionarlo…?
¡Qué bueno sería que nuestra vida
celebrante sea solo la causa de toda
nuestra catequesis! Estamos en una
época donde lo testimonial habla mucho más que mil palabras. Escuchamos
muchas veces que las personas son
incoherentes porque dicen lo que no
hacen… cuánto mejor, si aquello que
vivimos lo celebramos, si vivimos lo
que practicamos y practicamos lo que
creemos.
Pero por sobre todo, si la Pascua es
resurrección, debemos anunciar ante
todo la alegría del sepulcro vacío, la
alegría del anuncio de las mujeres que
vieron la tumba vacía y corrieron a
anunciarlo… la alegría de Magdalena
(Jn 20,16-17), de Pedro y Juan, de los
apóstoles, de todos los que lo vieron
resucitado (Jn 20,20)… de Esteban,
que inminente a su muerte, entrega su
espíritu pidiéndole a Dios que no tenga
en cuenta lo que hacen sus asesinos
(Hch 7, 60)… la alegría de los mártires
que, aún sabiendo que iban a morir,
entraban en la arena cantando y eran
el desconcierto de los espectadores.
Y encontramos un tercer punto de examen: cuando estamos en la catequesis
ante el catecúmeno… ¿mostramos la
alegría que nos da Jesús? ¿Reflejamos
una Iglesia que tiene virtudes y defectos, pero que quiere caminar en la
vida cumpliendo la Voluntad de Dios, o
nos quedamos más en el chusmerío de
sus defectos? ¿Mostramos una Iglesia
misionera, que comprende y contiene
a sus hijos, aún en pecado o subrayamos con la autoridad misma de ser catequista los defectos que están dentro
de la misma Iglesia y juzgamos, provocando tal vez mas escándalo que misericordia? ¿Les ofrecemos pautas de
reflexión y fundamentos que parten de

la vida y la reflexión del caminar de la
Iglesia o proponemos nuestro propio
punto de vista tentando a pensar confusamente como uno quiera, tomando
la palabra de Jesús como yo la pienso
y no como la piensa la Iglesia?
En esta Cuaresma reveamos nuestro
caminar … pensemos la acción desde
lo profundo, desde aquello que nos llevó un día a ser catequistas, desde las
acciones concretas (que solo enumeré
algunas para reflexionar) vivamos una
Pascua distinta… demos un matiz
pascual a cada encuentro, volvamos
a experimentar la Pascua con ojos del
Resucitado, rezándolo, celebrándolo,
haciéndolo comunidad y poniendo
todo en común, sobre todo porque
tu experiencia con el Resucitado te
transformó.
Toda esta reflexión, a la luz de este
Amor Hermoso que es dar la vida
por vos y por mí… amigos del Amigo
(Jn 15,13), te va a ayudar a volcar en tus
catecúmenos aquello que las palabras
no pueden expresar en su totalidad y
a vivir la experiencia de la Pascua con
un corazón, tal vez, renovado.
Que este tiempo de Cuaresma y todo el
Tiempo Pascual sea un tiempo oportuno para que puedas reflexionar sobre
tu modo de presentar a Jesús… con la
alegría pascual y el testimonio de un
Dios que es amor y que por amor dio
a su único hijo para que todo aquel
que crea en él tenga la vida eterna
(cfr. Jn 3, 16). Esa vida y ese testimonio
es el que hoy el mundo necesita para
creer en él. Pensalo. Y viví una Cuaresma renovada en tu vida con Cristo, en
Dios, para llegar a la Pascua con la
alegría de la Resurrección.
Con mi bendición,
P. Claudio Pisano
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MISCELÁNEAS
DE ESTOS 25 EACS
Compartimos testimonios de integrantes
de los equipos organizadores, haciendo
memoria agradecida de tantos
catequistas que colaboraron para que el
EAC y AP llegara a cumplir 25 años

do de sus obligaciones laborales, para pegar
¿A UD. LE PASÓ?
kilómetros de carteles con flechas en todos
Luego de tantos años de trabajo en los EAC…
los sentidos y descubrir que los había pegado
en la redacción de materiales previos luego
al revés y se avecinaba una crisis de falta de
de saberse el lema, la relación con los tallecinta adhesiva de esa que no saca la pintura,
ristas y expositores, búsqueda de editoriales
o cuando terminaba de pegar algo, haciendo
y donaciones varias, aparte de participar en
equilibrio sobre una silla arriba de un pupitre
talleres, la observación del desarrollo de este
mientras se encomendaba al “Santo Evento de
evento arquidiocesano me sirvió para bosquela Iglesia”, pasaba un seminarista que alegre
jar un pequeño decálogo para que, como una
decía: ”che, el baño de hombres es el de la
antología de certidumbres, generaciones futuotra punta”… Ud. colaboró.
ras sepan si lo suyo fue estar y colaborar en
• Si en su carácter de integrante de la Junta Ud.
un EAC o no:
se bancó procesiones y asistencia a represen• Si a las 7 de la mañana Ud. vestía impecables
taciones por justo el medio de los patios, para
prendas claras, planchaditas y prolijas con zapademostrar que el sol no calentaba tanto o que
tos lustrosos o sandalias de taco alto y a las 21
lo que caía era una fina lluviecita, mientras
era un andrajo lleno de arrugas y manchas valos otros 1000 catequistas lo miraban desde
rias y estaba en ojotas o descalzo desarmando
la seguridad de las galerías o de la sombra ...
carpas y acarreando sillas… Ud. colaboró.
Ud. colaboró.
• Si el día anterior dedicó la tarde-noche, huyen-
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• Si a Ud. lo llamaron de urgencia porque en la
Carpa de la Junta un tiento se había aflojado,
el balde de arena que la sostenía se había volcado, la persona que estaba de guardia necesitaba quinientos folletos que no sabía dónde se
los habían llevado, o una hermana catequista
insistía en que era mejor correrla cuatro metros… Ud. colaboró.
• Si a Ud. le tocó atender a los expositores, los
invitados especiales, los talleristas y los consagrados de toda sotana, clergyman o atuendo
civil y se confundió los apellidos y se asombró por la cantidad de alimentos que algunos
son capaces de consumir en un coffebreak…
Ud. colaboró.
• Si realmente entendió la dimensión de los gestos creativos, como por ejemplo cuando le tocó
embolsar o pegar esa semilla micrométrica
que es el grano de mostaza, o armar los nudos de las redecitas en miniatura, o prender
un hornillo que debía despedir nubes de fragancia pero sistemáticamente se le apagaba…
Ud colaboró.
• Si a Ud. lo frenaron veinte veces en los corredores, identificándolo por su solapín y le pidieron que explicara lo que estaba claramente
explicado en el cuadernillo entregado en la inscripción… Ud. colaboró.

• Si le tocó tener en una mano una deliciosa ensalada primavera en un plato descartable que
se le iba para todos lados, con un tenedor de
plástico, en la otra un vaso de gaseosa llenado
hasta el borde generosamente, sus materiales
debajo de un brazo, la cartera debajo del otro y
apretado entre los dientes el ticket para el helado, mientras le regalaban una empanada de
las que se habían desarmado y justo la vinieron
a buscar para mover bancos… Ud. colaboró.
• Si al comienzo de los talleres de la tarde Ud. corría por los pisos con una provisión de triples,
alargues y enchufes varios, soportando la ira
del tallerista que no había entendido que debía
pedir lo que necesitaba en el aula con anticipación… Ud. colaboró.
• Si, a pesar de todo esto y tantísimas cosas más
que sería largo exponer, el primer día de trabajo siguiente en la Casa del Catequista, Ud.
fue de los que preguntó: “¿y cuál será el tema
del año que viene?”, Ud. no solo colaboró sino
que entendió lo que significa ser familia en ese
gran espacio que ha sido para muchos: esfuerzo, enojos, alegrías, emociones y crecimiento,
ese espacio que se llama EAC.
Con humor dedicado especialmente a quienes trabajaron en estos 25 años.
Silvia Cavadini

Nos encontramos personalmente y virtualmente con motivo del pedido de
escribir algo por los 25 años del EAC… les compartimos esta selección:
Luego del encuentro puedo decir que mi historia con la Junta, con el EAC, está
escrita en las bellas palabras de todas las que hoy han dado testimonio.
Solo puedo agregar que el EAC fue concebido como un espacio de encuentro,
cercanía, alegría y compartir, ingredientes que hacen crecer a una comunidad
y la sostienen en el tiempo más allá de espacios físicos, situaciones personales,
realidades diversas.
El EAC en estos años ha enraizado en los corazones haciendo crecer el fruto de la
amistad pero sobre todas las cosas el amor por difundir la fe, el oído atento a la
Palabra que ilumina con la certeza que la oración nos acompaña.
Gracias equipo de Junta… Gracias P. Alejandro

“El EAC significó unión,
trabajo mancomunado,
sonrisas, angustias,
fracasos, horas y horas de
trabajo..”

Marisol Ondarza

Me emocionó leer lo que escribieron… más importante fue que al terminar de leer me di
cuenta que en cada “usted colaboró” estaban los rostros de los que trabajábamos permanentemente pero, lo más importante: estaban los rostros de los que generosamente
y, sin ningún cargo específico, nos acompañaban desde la humildad del que sabe que
lo que hace, es un acto de puro amor. Entraban silenciosamente y sin saber qué iban
a hacer… y salían agotados diciendo “¡solo venía por un rato, pensaba que daba una
manito y me iba...!!!!!
El EAC significó unión, trabajo mancomunado, sonrisas, angustias, fracasos, horas y
horas de trabajo que casi nadie iba a ver pero que sabíamos que sumaba al conjunto. Lo
que nos llenaba el corazón fue siempre el cariño enorme que nos tenemos y el sabernos
parte ínfima, pero muy importante en una red de amor donde todos lo hacíamos por un
fin mayor: JESÚS
Susana Contreras
Haber participado de la Junta de Catequesis durante 7 años, fue un privilegio porque me encontré con una comunidad
fraterna y alegre.
El EAC, era un trabajo de todo el año, pensar “la catequesis”, pero sobre todo pensar “los catequistas” era la razón del
trabajo de este equipo.
Aprendí a nunca decir: “no puedo” o “no sé”. el P. Alejandro nos pedía constantemente ser servidores dispuestos de los
catequistas, y aunque era trabajo, nos llenaba de alegría.
Recuerdo que en varios EAC me tocó recibir a primera hora de la mañana a los catequistas… ¡qué lindo ser el que abre la
puerta!!!
En esos 7 años, poco fue lo que pude “ver” del EAC, eso se compartía a la noche, en “la Casa del Catequista”, cada uno
desde el lugar que le había tocado trabajar contaba su visión, sin importar el lugar, ya que no había privilegios, todos al
servicio; luego comíamos algún sandwich que había quedado por ahí, pero todos juntos, cansados, muy cansados, pero
con el alma desbordada.
Lo más maravilloso que me quedó de haber participado de varios EAC es haber sido parte de una comunidad al modo de
las primeras, de la que se puede decir: ¡cómo se quieren!
Mónica Pérez Malatto
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¡SOÑAR NO CUESTA NADA!!!
No estuve en la cocina del primer EAC. Solo fui participante y ¡me engancharon para exponer en un plenario!!! Mi destino estaba sellado… no iba a poder
escaparme de colaborar en la organización de los
EAC. Un sueño que parecía imposible pero… ¡soñar
no cuesta nada!!!: sin presupuesto, con las manos
de innumerables voluntarios, mucho trabajo y un
enorme amor a la catequesis y a los catequistas, se
pudo hacer realidad el EAC, todos los segundos sábados de marzo: la fiesta del encuentro de los catequistas de Buenos Aires y alrededores.
Se comenzaba soñando en una Casa, en familia…
el lema, el tema del encuentro, los signos, las canciones, los momentos del día… etc. etc. y comenzábamos el peregrinar hacia el encuentro experimentando una gran fraternidad en el trabajo de todos.
¡Soñar no cuesta nada!... y nos poníamos en marcha.

Un camino con los hermanos hacia la gran fiesta
del encuentro… y en ese peregrinar nuestra familias
comprensivas nos hicieron el aguante esperando
nuestro regreso hasta tarde, haciendo de fleteros y
remiseros y tolerando que, en la previa, comían lo
que podían. El ritmo de cada uno era diferente pero
todos nos apoyábamos unos en los otros, con una
meta común y en el camino nos íbamo haciendo más
hermanos y descubrimos que el Señor caminaba con
nosotros. ¡Soñar no cuesta nada!
El sueño de cada EAC comenzaba en la oración y las
eucaristías compartidas para preparar lo más importante: el corazón. A partir de ese sueño se iban
sumando muchas manos generosas que hacían posible lo que habíamos soñado. En lo personal, ha sido
para mí una etapa de gran crecimiento, el Espíritu
fue el gran actor y es ese Espíritu el que nos ha hecho comunidad. ¡Soñar no cuesta nada!
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¡¡¡Es el Señor el que nos impulsa a seguir soñando!!!, seguir siendo catequistas que acompañen la
vida que crece, esto es:
• Ser una comunidad que engendra la vida, y
que se propone estar presente en los lugares
donde la vida es indigna o está amenazada. Así
como catequistas estamos llamados a leer los
signos de vida en lo cotidiano y descubrir por
dónde anda caminando hoy el Señor de la Vida,
para acompasar nuestros pasos con los de Él.
• Ser un catequista, que acompaña la vida que
crece, se asume discípulo de Jesús y se esfuerza por tener sus mismos sentimientos:
compasión, amor por el otro, entrega sin límites, gestos sanantes. Solo así ser testigos de
esperanza y de la entrañable misericordia del
Padre por cada uno de nosotros.
• “El Señor caminaba mezclado entre los de su
pueblo” nos decía el Cardenal Bergoglio, hoy

Papa Francisco, en repetidos encuentros. Ese
es nuestro lugar como catequistas: caminar
con nuestro pueblo fiel con humildad y respeto, siendo constructores del Reino con nuestros hermanos en los que el Espíritu Santo nos
precede para llevar adelante su obra misteriosa de convertir los corazones de piedra.
• Y nuestro sueño se concreta en una fiesta…
¡¡Cada EAC es una fiesta!! Y en cada final de
encuentro por la noche vivíamos la oración
compartida con los rostros del día donde siempre se repetía: un “Gracias” enorme a los catequistas y al Señor que nos dio la oportunidad
de participar en su obra. ¡Feliz vida en estas
bodas de plata de nuestro querido EAC a todos
los que siguen haciéndolo realidad todos los
segundos sábados de Marzo! Y, ¡a seguir soñando que no cuesta nada!
Laura de Isla

EAC, ENCUENTRO DE HERMANOS
En el año 1996 después de haber recorrido varias
regiones de mi hermoso país y poder vivenciar la catequesis en cada uno de ellos, llegué a Buenos Aires
y una catequista de mi parroquia me invitó a asistir a
un EAC, encuentro de catequistas donde encontraríamos las “pistas” para el trabajo del año
Y ahí fui…. Cuán grande sería mi sorpresa al ver la
cantidad de catequistas, su alegría su emoción ¡Mi
alma se llenó de gozo! Pero hubo algo que llevo grabado en mi recuerdo; jóvenes catequistas “servidores“ que respondían tus preguntas y te guiaban a
distintos lugares.

Tuve el privilegio de poder incorporarme a aquel
grupo de catequistas que pasó a ser mi comunidad;
donde se compartía el trabajo y la vida, las alegrías
y las tristezas como en toda familia. Con la invitación
permanente a pensar, evaluar, discutir, aceptar los
desafíos teniendo como meta el encuentro y servicio
a los catequistas, seguros de que todo lo que se hace
por y para el Señor, da significado a la vida
Toda tarea era importante, toda era donación. Y la
pasión fue ganando mi corazón tanto que cada EAC
pude vivirlo con marido, hijos, amigos, todos sentíamos que el esfuerzo valía la pena

Esta era la catequesis que había soñado con catequistas que se alegraban por el encuentro, que gozaban en comunidad, que se interesaban por cómo
llevar el anuncio pero fundamentalmente que vivían
el servicio

Agradezco a Dios esta gracia recibida… ¡Gracias a todos los catequistas que nos acompañaron y a los que
también hoy siguen juntándose en un encuentro fraterno para pensar en esta hermosa tarea de anunciar
a Aquel que nos amó primero!

En ese EAC me enteré de un curso de catequesis escolar… y así llegué a la casa del catequista. La Hna.
Beatriz me abrió la puerta del lugar que sería de ahí
en más “mi casa” de encuentro fraterno, estudio, servicio y trabajo; lugar donde se soñaban los EAC

Cristina O. de Eito

LOS ÚLTIMOS EAC… ¡FELICES 25 AÑOS EAC!
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LOS ÚLTIMOS EAC…
¡FELICES
25 AÑOS EAC!
misión. Solo somos sus instrumentos. Y así nos
sentimos durante todo el EAC, dejando que sea
Él quien esté al lado de cada uno, solo acompañando un Amor que compartimos. Tiene falencias, siempre algo se nos escapa de la lista de
tareas y presupuestos, las presiones están en
cada pensamiento, hasta que llega la hora de
dar gracias y la sensación de “tarea cumplida”
está impresa en todos los rostros, los nuestros
y los de cada uno de ustedes que se acercan a
la mesa de la Eucaristía para dar gracias y empezar un año con fuerza renovada.

Más que recuerdos, un presente muy nuestro, de
Hoy, 25 años, y nos seguimos sumando, Los
todos los catequistas!
agentes de pastoral también son los protagonisAsí te celebramos querido EAC, como un presen- tas. El EAC de pronto es una familia más grande.
te que nos acompaña siempre, desinteresada- EAC y AP porque todos somos uno. Es una tarea
mente, desde el rincón de esa pasión que nos que nos despersonaliza si pensamos en Quien
abarca y nos desborda a todos los catequistas. la infunde en nosotros y más allá de nosotros.
Tiene un mentor que nos trasciende y de pronto,
Sabiendo que la tarea es para Él, siempre por Él,
somos los instrumentos de esta gran sinfonía.
siempre con Él.
¡FELICES 25 AÑOS EAC CATEQUISTAS, Y HOY,
La vida y Su llamado se hace encuentro y nos
AGENTES DE PASTORAL TAMBIÉN!
reúne, y el encuentro se hace un sentir en cada
uno que salpica y contagia a todos los que com¡FELICES DE ENCONTRARNOS CADA AÑO!
partimos este camino.
¡FELICES DE CAMINAR LA VIDA Y LA MISIÓN
Un EAC se hace pensándolo, soñándolo, sinJUNTOS!
tiéndolo, queriéndolo… se avalanchan las ideas
como un alud, las propuestas se suman, los
modos se irguen, los corazones no dan tregua, ¡POR MUCHOS EAC MÁS!
todo es poco… Aparecen las necesidades y salimos en búsqueda de respuestas, de soluciones.
Las reuniones y los tiempos se achican ante la
JUNTA CATEQUISTICA
tarea que es tan grande, pero siempre hay una
ARQUIDIOCESANA
DE BUENOS AIRES
sonrisa que nos aúna y nos alimenta, porque el
EAC es para vos catequista, es tu caricia y tu 						
regalo y quien suscribe es Quien nos envía a la
Patricia López de Almoño
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EAC, CERRANDO
CON MÁS FIESTA

Por Mónica Gómez

“Si la fiesta desapareciera de entre los hombres…
Si, una mañana, despertáramos en una sociedad bien organizada,
funcional, harta pero vacía de espontaneidad…
“Si la oración de los cristianos pasara a convertirse en un discurso enteramente cerebral, secularizado hasta el punto de evacuar el sentido del misterio, de la poesía, sin dejar lugar a la plegaria del
cuerpo, a la intuición, a la afectividad…
Si la conciencia oprimida de los cristianos rechazara la dicha ofrecida
por quien sobre la montaña de las bienaventuranzas, declaró siete veces dichosos...
Si la fiesta se borrara del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia,
¿quedaría sobre la tierra un lugar de comunión para toda la humanidad?”
Hno. Roger Schutz

Corpus Christi, Peregrinación Juvenil a Luján,
Misa Arquidiocesana de Niños y el EAC, fueron
constituyendo, cada una en su estilo, a su manera, los grande espacios de fiesta de la Iglesia de Buenos Aires. Porque supieron contar
con todos los elementos necesarios para hacer una verdadera fiesta: Primero, un motivo,
un encuentro, una Palabra para celebrar , para
decir, para escuchar, para hacer memoria, para
expresar. Un gesto para realizar, una comida
para compartir, un sacrificio para entregar. Y

todo por qué, porque la fiesta es un Día que
hizo el Señor.
Bajo esta idea comenzaban por octubre los
preparativos para el EAC. Mucha gente, que
en poco tiempo se transformaba en “comunidad”. Para empezar, concretar el lema, en
sintonía con las propuestas del Papa para
cada año.
Con esa idea comenzábamos a trabajar, nunca sin
rezar mucho antes.

MISCELÁNEAS DE ESTOS 25 EACS
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A mi me tocaba la animación final, un cierre que retomara lo vivido y trabajado de todos los catequistas,
que subrayara lo fundamental del encuentro y que
condujera a la verdadera y única explosión de la fiesta: La Eucaristía.
Podría editarse un libro con los guiones de tantas
obras que hemos realizado, tal vez lo hagamos, ya que
sería imposible abordarlas en dos carillas. Mas, los que
tienen memoria podrán recordar: Marionetas gigantes,
robots que nos esperaban en el año 2000, construcciones de catedrales en teatro negro, voces de campanas que hacían sonar el Espíritu Santo. Monstruos
horribles que querían conquistar al mundo, un Pesebre
hermosísimo en el que cada protagonista era un seminarista y en el que al final se metió el Padre Mamerto a
hablarnos desde allí. Un coro de la tercera edad rega-

lándonos esperanza, un dragón de diez metros arrastrando las estrellas con su cola y siendo vencido por el
piececito de María que bajaba del cielo. El camino de
la Palabra desde la creación, pasando por los profetas,
los santos y los mártires. Recuerdo cuando Cromañón,
que a último momento clausuraron el teatro del La Salle y en sólo 5 días preparamos un obra para hacer en
la capilla en la que las musas del arte representadas
por estatuas nos enseñaban a hablar de Dios a través
de la pintura, la poesía, la música y la escultura. Luego,
el diálogo de Juan Pablo II con cinco advocaciones marianas, Lourdes, Fátima, El Carmen, Guadalupe y Luján.
Una obra sobre Teresita en el Teatro del Seminario, el
diálogo de los catequistas con la ciudad en el barrio
de Balvanera, Todos los cuadros de la Vida de María en
teatro negro…. Y cuando estrenamos la obra del Negrito Manuel que escribiera nuestro Cardenal Mario Poli,

allá por el 2007 y que la repetimos por todas partes,
aún en la misma Basílica de Luján.

Liliana González también hizo lo suyo, el coro de cada
año, Esteban, siempre presente.

Tantos y tantos personajes que vienen a mi memoria
desordenadamente, seguramente como a la de ustedes. Tantas obras que en su mayoría se hicieron sólo
por una vez como para marcar la exclusividad de la
fiesta, como resaltando lo gratuito, como el que siembra sin medir, o como canta Teresita Mi vida es un instante, una efímera hora, mi vida es sólo un día volandero y fugaz :Tú lo sabes, Dios mío, ¡para amarte
aquí abajo no tengo más que hoy !

Martín Palacios, Mónica Torino, Paola de Lavalle, ayudando siempre en las escenografías (y también en las
coreografías). Gaby Murray, llevándome cual carromato a donde sea.

Durante años, para cada obra hubo una canción nueva, allí Claudio Pisano, laico, seminarista y sacerdote,
trabajando con alegría en la creación de las músicas,

Y todas esas nenas y nenes que veíamos cada año allí
y también en la misa de Niños, y que ya son universitarios, profesionales y padres, pero que siguen allí para

Iluminadores, sonidistas, puedo recordar a Pablo de la
Hera a Luján Producciones. Las largas grabaciones en
el Estudio La Terraza en Villa Martelli en las que nos
toleraba con infinita paciencia Pepe Listorti.
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cuando los llame, mi familia, hijos y sobrinos que en estas líneas
quiero darme la alegría de sacarlos del anonimato y nombrarlos:
Nicolás y Fernanda Guida (que como son mis hijos hacían las escenas de peligro, colgados a 6, de altura o envueltos en lucecitas
navideñas) Paula Bórbore (un comodín para animar cualquier momento, mi nuera), Natalia, Mariel y Gabriela Zoff, Laura y Eugenia
Maza, Florencia y Matías Zacchi (hoy seminarista) Pablo Gómez, y
las últimas incorporaciones, mi nieta Valentina Larregui y mis sobrinos nietos Agustín, Nacho y Viky Calvo y Agustina Zoff. Compañeros de colegio como los cuatros hermanitos Diez, de facultad
como Bernardo Argañarás, Gabriela Mera.
Y tanta, tanta gente de parroquias que han trabajado en la más
generosa gratuidad para que la Fiesta sea más bella. En medio del
calor de Febrero en los patios de la tan querida Casa del Catequista y hasta altísimas horas de la noche.
Recompensa inmensa fue la de un llamado de quien hoy es el
Papa, un domingo muy temprano a la mañana, para agradecernos
el trabajo y estimularnos a que no dejemos de llevar de esta manera la luz de Jesús.
Claro que nada de esto pudo ser posible sin una cuota de locura, comenzando por la del Padre Alejandro que te empuja con su
confianza como es Viento del Espíritu que nos hace , como en
Pentecostés, hablar a todos según nuestros dones. Eternamente
agradecida a ese sacerdote que sabe sacar lo mejor de cada uno.
Por eso en este acontecimiento de los 25 años de fiesta, que
despierta a la memoria, quiero decir simplemente, a los catequistas de Buenos Aires las palabras del Hermano Roger : “Que tu
fiesta no tenga fin”.

GRACIAS, MIL GRACIAS
A nuestros pastores, a los sacerdotes y seminaristas,
religiosos y religiosas, a las editoriales y artesanos, a
todos nuestros sponsors, al canal ORBE 21, a la parroquia y al colegio Guadalupe y a todos los responsables
de colegios y parroquias que ofrecieron sus instalaciones en estos 25 EAC, a los servidores, a tantos colaboradores anónimos…
…y a todos los catequistas y agentes de pastoral, que
cada año hicieron y hacen del EAC y AP un verdadero
encuentro, una inolvidable fiesta.

EAC & AP 2017

TRAS LAS HUELLAS DE FRANCISCO

30

TRAS LAS
HUELLAS
DE FRANCISCO

mirar más allá del mal y de los problemas. Al mismo tiempo, ve bien de cerca, pues está atento al
prójimo y a sus necesidades. El Señor nos lo pide
hoy: ante los muchos Lázaros que vemos, estamos
llamados a inquietarnos, a buscar caminos para
Queremos compartir con uds. algunas expresio- encontrar y ayudar, sin delegar siempre en otros o
nes vertidas por el Santo Padre en la misa de cie- decir: «Te ayudaré mañana». El tiempo para ayudar
rre del Jubileo de los Catequistas, celebrada en es tiempo regalado a Jesús, es amor que permaneseptiembre de 2016 en el Vaticano. Sus consejos ce: es nuestro tesoro en el cielo, que nos ganamos
son oportunos e imperdibles. Dejémonos interpe- aquí en la tierra”.
lar por su mensaje.
Francisco explicó que solo amando a Dios se pue“Quien proclama la esperanza de Jesús es porta- de enseñar a amar a todo el mundo, pues Cristo
dor de alegría y sabe ver más lejos, porque sabe nos ama a todos como somos, a todos por igual,
25 EACs, 25 encuentros, 25 fiestas, 25 motivos
para celebrar… y más cuando en muchos de ellos
contamos con la presencia del cardenal Jorge
Bergoglio, el papa Francisco.
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y ese es el modelo a seguir. Reflexionó sobre la importancia de anunciar lo esencial de la fe: Jesús está
vivo y está a nuestro lado. También nos invitó a ser
creativos y alegres.

El Papa dijo a los catequistas que a Dios se lo anuncia a través del encuentro, la escucha y recibiendo
a todos con la alegría de Cristo y la alegría por la
Resurrección. Y a modo de oración agregó:

“Se nos pide que pongamos por encima de todo el
anuncio principal de la fe: el Señor ha resucitado. No
hay un contenido más importante, nada es más sólido
y actual”…

“Que el Señor nos conceda la gracia de vernos renovados cada día por la alegría del primer anuncio: Jesús
nos ama personalmente. Que nos dé la fuerza para vivir y anunciar el mandamiento del amor, superando
la ceguera de la apariencia y las tristezas del mundo.
Que nos vuelva sensibles a los pobres, que no son un
apéndice del Evangelio, sino una página central, siempre abierta ante nosotros”.

“No se anuncia bien a Jesús cuando se está triste;
tampoco se transmite la belleza de Dios haciendo sólo
bonitos sermones. Al Dios de la esperanza se le anuncia viviendo hoy el Evangelio de la caridad, sin miedo
a dar testimonio de él incluso con nuevas formas de
anuncio”.

“QUIEN PROCLAMA LA ESPERANZA DE JESÚS ES PORTADOR
DE ALEGRÍA Y SABE VER MÁS LEJOS, PORQUE SABE MIRAR
MÁS ALLÁ DEL MAL Y DE LOS PROBLEMAS”

Mónica B. de Torino

TE INVITAMOS A CAMINAR JUNTOS
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TE INVITAMOS A
CAMINAR JUNTOS
La catequesis cuaresmal este año, quiere ser un camino con doble meta: la Pascua y el Sínodo. Mientras nos
disponemos a renovar nuestro bautismo en la Pascua,
empezar a vivir las actitudes necesarias para el Sínodo.
Elegimos como lema la frase:
“CAMINEMOS A LUGARES DE ENCUENTRO CON LA
LUZ DE LA VIDA”.
La misma nos permite unir y recordar todos los Evangelios
de los domingos de cuaresma del ciclo A.
Con la palabra CAMINEMOS: hacemos la introducción
del camino y recordamos el Evangelio de las “Tentaciones del Señor” que inicia la cuaresma. La palabra
LUGARES: referencia al Tabor, lugar de la transfiguración (Evangelio 2º domingo). La palabra ENCUENTRO:
referencia al encuentro con la Samaritana (Evangelio
3º domingo). La palabra LUZ: referencia al ciego de
nacimiento (Evangelio 4º domingo). La palabra VIDA:

referencia a la resurrección de Lázaro (Evangelio 5º
domingo)
También dentro de cada catequesis hay una clave o actitud. Así en la primera, destacamos la “Participación”.
Repitiendo una de las definiciones de Sínodo: “Hacer juntos el camino”. En la segunda, con el Evangelio de la Transfiguración, y teniendo en cuenta que una voz desde el cielo
invita a escuchar a Jesús, repetimos el verbo “Escuchar”.
En la tercera, con el Evangelio de la Samaritana, repetimos
la clave “Encuentro”. En la cuarta, con el Evangelio del
ciego de nacimiento, la clave es el “Discernimiento”, ya
que necesitamos la luz del Espíritu Santo para conocer lo
que Dios nos pide en el Sínodo. Y en la última, con el Evangelio de Lázaro, la clave del “Compromiso”, para poder
asumir lo que surja del mismo.
Las catequesis terminan con preguntas orientadoras que
ilustran nuestra situación hoy con respecto a las claves
propuestas. Para finalizar con la oración del Sínodo.
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