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EDITORIAL

“MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE,
REFLEJEMOS SU ROSTRO”

E

n todo lugar que contemplemos la vida de Jesús, siempre hay alguien que representa, de
alguna manera u otra; al catequista.
Cuando Jesús iba camino al Calvario cargando en su Cruz los pecados de la humanidad,
Dios, en su infinita Misericordia, envió a Simón de Cirene para que ayude a su Hijo.

¿No son acaso los catequistas quienes, junto al Anuncio, van cargando pequeñas cruces de las personas
para llevarlas al encuentro de la Divina Pascua de la Resurrección?
Ellos son pequeños cirineos que ven en la Pascua de Nuestro Señor la infinita Misericordia de Dios. Son
cireneos que, en su tarea, reflejan el rostro del Padre Dios.
Misericordia y Pascua, palabras tan fuertes y tan sentidas por los catequistas cada día de sus vidas.
Sentidas y vividas en una vocación que no siempre es entendida, ni valorada y que sin embargo se abraza fuerte a la Pascua de Jesús para poder levantarse en cada tropiezo de sus propias vidas y caminos.
Ellos son cirineos y Jesús sabe que cuenta con ellos, moldeando cada día sus corazones para que
conozcan y anuncien la Infinita Misericordia de Dios, esa que se refleja en cada paso y en cada acción.
Hay Pascua en cada uno de los catequistas que se asoman este año nuevamente a renovar la vida y
salpicar misericordia con su tarea y su anuncio.
Catequista, agente de pastoral, ¡que tengas un bendecido año!
¡No dejes de reflejar Su rostro!
EQUIPO DE COMUNICACIÓN – JUNTA CATEQUISTICA ARQUIDIOCESANA DE BUENOS AIRES

SEMINARIOS CATEQUISTICOS ARQUIDIOCESANOS
BUSCALOS EN NUESTRA PAG WEB
WWW.CATEQUISTABAIRES.ORG.AR
COLABORAN
CON ESTA EDICIÓN:
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MENSAJE DEL PADRE HORACIO
A LOS CATEQUISTAS
Queridos catequistas y agentes de pastoral:
Este tiempo pascual, extraordinario por el marco del Jubileo, nos invita a encontrarnos con el rostro de
la Misericordia del Padre que es nuestro Señor Jesús.
El Papa Francisco nos invitaba, el año pasado, en su homilía de la Vigilia Pascual a ponernos en la
búsqueda de la verdad, la belleza y el amor que es el mismo Cristo, dejando de lado nuestras “cómodas
certezas”. Y nos recordaba que “para entrar en el misterio se necesita humildad, la humildad de abajarse, de apearse del pedestal de nuestro yo, tan orgulloso, de nuestra presunción; la humildad para
redimensionar la propia estima, reconociendo lo que realmente somos: criaturas con virtudes y defectos,
pecadores necesitados de perdón.”
Como catequistas y agentes de pastoral debemos tener en claro que estamos llamados a dar testimonio de la fe, a ser coherentes con la propia vida, a custodiar, despertar, alimentar, y compartir la
memoria de Dios. Nuestra identidad es vocación y servicio, marcados con el sello de la misericordia y
la humildad.
No olvidemos que “ser” catequista o agente de pastoral, requiere amor, amor a Cristo y a su pueblo santo. Sólo permaneciendo en Jesús, dejándonos mirar por ÉL, podremos primerear, involucrarnos,
acompañar, festejar y fructificar, como nos pide el Papa.
Reflejemos su rostro… seamos fuente de alegría, serenidad y esperanza en un mundo que está hambriento de la misericordia del Padre.
Llegue a Uds. mi saludo y mi oración para que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro
y les dé su paz.
Con mi sincero y cordial afecto.
Mons. Horacio Benites Astoul
Obispo Emérito de Buenos Aires

CRONOGRAMA DEL DÍA
9.00 a 9.15hs		 ORACIÓN INICIAL
9.15 a 12.30hs		 CONFERENCIAS y TALLERES
Comienzan los TRAYECTOS
12.30 a 14.00hs ALMUERZO
14.00 a 16.30hs CONFERENCIAS y TALLERES
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Continúan los TRAYECTOS
16.30 a 17.00hs ENCUENTRO con el CARDENAL Mario. A. Poli
17.00 a 18.00hs MISA
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CONFERENCIAS
EN LA CAPILLA GUADALUPITA

TURNO MAÑANA:
9.45 A 11HS FAMILIA – Pbro. AVELLANEDA (TURNO MAÑANA)
11.15 A 12.30HS MISERICORDIA – Pbro. GIOVANDO (TURNO MAÑANA)
TURNO TARDE:
14 A 15.15HS OBRAS DE MISERICORDIA – Pbro. PEPE VALLARINO (TURNO TARDE)
15.15 A 16.30HS LAUDATO SÌI – Pbro. Dr. LUCIO FLORIO

16.30HS. ENCUENTRO DEL CARDENAL MARIO A. POLI
CON TODOS LOS CATEQUISTAS. EN EL TEMPLO

CONFERENCIAS

TALLERES
DEL AUTOR AL LECTOR
TURNO MAÑANA: 10 A 12HS
→TURNO TARDE: 14.30 A 16.30HS
1- EDITORIAL PPC
TURNO MAÑANA
TITULO: Catecumenado de adultos
AUTOR: P. Claudio Castricone
TURNO TARDE
TITULO: Preparar el Congreso Eucarístico
con niños y jóvenes
AUTOR: Equipo PPC
2- EDITORIAL LOGOS: SEXUALIDAD
TURNO TARDE
TITULO: Aprender a Amar.
AUTOR: Inés Machera.
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3- EDITORIAL SANTA MARÍA
TURNO MAÑANA:
COLECCIÓN: “ELEGIDOS”, para acompañar la catequesis
(Nivel maternal, Inicial, Primer ciclo de EGB – de 1 a 9 años).
Recursos, ideas, didáctica, metodología, misión.
AUTORES: Patricia de Almoño - Bibiana Prunotto
Claudio Pisano
TURNO TARDE:
COLECCIÓN: “FRANCISCO NOS PROPONE” Presentación transversal
para la catequesis y grupos pastorales.
LIBRO 1: “La alegría del Evangelio, una mirada pastoral”
AUTOR: Josefina Llacha
LIBRO 2: “Laudato Si, aportes”
AUTORES: G. Escobar – A. Ressi
LIBRO 3: “Misericordiosos como el Padre;
Jesús, Rostro de Misericordia”
AUTOR: P. Rogelio Bosch.
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4- EDITORIAL CLARETIANA
TURNO MAÑANA:
COLECCIÓN: “PROYECTO TEKORA (Cuidemos la Vida 1, 2 y 3).
(Enseñanza Religiosa Escolar inspirada en la Laudato SIÍ)
AUTORES: Lorena Piñeiro – Sandra Donín
Carlos Seoane
TURNO TARDE
COLECCIÓN: “UN NUEVO CAMINO PARA LA CATEQUESIS DE
HOY”. Desde el seno materno hasta el fin del itinerario.
LIBRO 1: “Primer Anuncio”. (Encuentros kerigmáticos
para abrirse al don de Dios).
LIBRO 2: “Promover la Dignidad”. (Un servicio catequístico desde el pobre).
AUTORES: Padre Carlos Tazzioli y Padre Alberto Dagorret.

5- EDITORIAL SENDERO
TURNO MAÑANA Y TARDE:
LIBRO: “Actividades y propuestas para la catequesis
inicial de 4 y 5 años.”
AUTOR: Lic María José García Pintos.
(Catequista y agente pastoral con experiencia de trabajo
en el Colegio Sagrado Corazón Paso Carrasco. Canelones.
Uruguay.)

TALLERES
POR LA MAÑANA
10 A 12.30 HS.

NIÑOS:

1M. “BULLYING” ¿CÓMO EVANGELIZAR ESTA REALIDAD?: HACIA UNA CONVIVENCIA PARA LA PAZ
A cargo de: Lic. Fernanda Molinari - Profesor Flavio Calvo (UFLO)

2M. RECONCILIACIÓN Y CELEBRACIONES PENITENCIALES EN CLAVE MISERICORDIOSA
A Cargo de: Pbro. Oscar Fabré
JÓVENES:
3M. TALLER: HERRAMIENTAS PARA DISCERNIR LA VOCACIÓN
A cargo de: Equipo de Pastoral Vocacional de Bs. As.

4M. PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN ESPACIOS COMUNITARIOS, EDUCATIVOS Y PASTORALES
A cargo de: Técnica Liliana Augusto y Lic. Ramiro Mendoza. (UFLO)
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ADULTOS

5M. LA MISERICORDIA: LENGUAJE VIVIDO DE LOS SANTOS
A cargo de: Pbro. Lic. Sergio Sarza

6M. TALLER: “ ENCONTRÁNDONOS EN LA MIRADA...”

(hacia los otros, hacia nosotros mismos y la mirada que nos propone el Evangelio)
A cargo de: Sandra Aragno y Fernanda Manzanelli

BÍBLICOS
7M. LA MISERICORDIA EN EL ANTIGUO Y EN EL NUEVO TESTAMENTO
A cargo de: Lic. Claudia Mendoza

8M. UN ENCUENTRO CON JESÚS, CENTRO DE LA ESPIRITUALIDAD DEL CATEQUISTA
Dejarnos misericordear, para ser misericordiosos
A cargo de: hna. Marta Irigoy
TEOLÓGICO- PASTORALES

9M. AÑO DE LA MISERICORDIA, AÑO DE DIÁLOGO Y ENCUENTRO

ACTO INTERRELIGIOSO al mediodía: “Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos” (Ef. 4, 3)
A cargo de: Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso

10M. EXPERIENCIA DE MISERICORDIA EN HOSPITALES

A cargo de: Equipo Capellanía Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

11M. SUFRIMOS POR LA PACIENCIA DE DIOS (EL REVERSO INCÓMODO DE LA MISERICORDIA DIVINA)
A cargo de: Pbro. Dr. Andrés F. Di Cio

12M. MISERICORDIA Y MISIÓN

A cargo de: Equipo Iglesias Hermanas de la Arquidiócesis de Bs. As.
RECURSOS

13M. TALLER: EL EDUCADOR Y SU FE

A cargo de: Pbro. Iván Linares y Roberto Gutiérrez

14M. EL TEATRO COMO EXPERIENCIA EVANGELIZADORA
A cargo de: Héctor Freire y Gabriela Fernández Ortega.
E integrantes de “Sagrada Teatro”

15M. CONTEMPLACIÓN ESPIRITUAL DEL HIJO PRÓDIGO DE REMBRANDT
A cargo de: Arq. Mabel Gentile

POR LA TARDE
14.15 A 16.30 HS.

NIÑOS:

1T. LA CATEQUESIS Y EL DESAFÍO DE FAMILIAS ENSAMBLADAS, NUEVOS MODOS DE FAMILIA.
A cargo de: Lic. Celeste Purita (UFLO)

2T. MINDFULNESS: ATENCIÓN PLENA Y ORACIÓN PARA PADRES E HIJOS.
A cargo de: Lic. Beatriz Labrit y Lic. Yamila Paez (UFLO)
JÓVENES:

3T. “LOS LÍMITES EN LA EDUCACIÓN DE LOS ADOLESCENTES”
A cargo de: Lic. Fernanda Molinari (UFLO)
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4T. BIBLIANDO: LA TAREA CATEQUÍSTICA CON ADOLESCENTES A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS
A cargo de: Prof. Carolina Artana y Prof. María Laura Tolú (IPA)

ADULTOS:
5T. LAS PERSONAS MAYORES, TESTIGOS DE LA MISERICORDIA DE DIOS
A cargo de: Marta Cánepa Y equipo

6T. ENTRENAMIENTO EN EL MANEJO DEL STRESS: HACIA UNA CALIDAD DE VIDA MENTAL,
Interpersonal, FÍsica y Espiritual
A cargo de: Profesora Carina Ballesteros (UFLO)

7T. TRAUMA POST ABORTO Y SU CURACIÓN ESPIRITUAL – PROYECTO ESPERANZA
A cargo de: Equipo Instituto para el Matrimonio y la familia – UCA

BÍBLICOS:
8T. LA TIERRA, EL JARDÍN DEL HOMBRE. UNA LECTURA DE GN 2-3- EN CLAVE DE TEOLOGÍA Y ECOLOGÍA
A cargo de: Prof. Daniel Torino

9T. “ENCONTRARNOS CON EL ROSTRO DEL PADRE EN LA PALABRA”
(Camino de evangelización para jóvenes y adultos)
A cargo de: Equipo Escuela de Lectio Divina y Evangelización. (MPD)
TEOLOGICO- PASTORALES:

10T. MISIONEROS DE LA MISERICORDIA

A cargo de: Silvina Caputo y Marco Valiente (miembros del
Secretariado nacional de la IAM)

11T. MISERICORDIAE VULTUS ¡A LA PRÁCTICA!

10 tips para el trabajo concreto catequético-pastoral
A cargo de: Prof. Gustavo Escobar

12T. PROFETAS EN LA PROPIA TIERRA (PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE EN LA ESCUELA).
A cargo de: M. Daniela Francesconi y Martín Cociancih (Equipo IPA)

13T. “EXPERIENCIAS DE MISERICORDIA A TRAVÉS DE LA CATEQUESIS CON PERSONAS ADICTAS”
A cargo de: Pbro. Gustavo Mascó

RECURSOS:
14T. EL CUENTO: OASIS DE MISERICORDIA EN EL ENCUENTRO CON EL OTRO.
A cargo de: Prof. Inés Casalá

15T. CORO DE VILLANCICOS POR LAS CALLES DE NUESTROS BARRIOS
A cargo de: Pbro. Esteban Sacchi

MINI APUNTES
DEL CAMINO
¡GRACIAS GUSTAVO ESCOBAR,
por acompañarnos en la tarea!!
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TRAYECTOS
EAC Y AP 2016

1. AUXILIARES DE CATEQUESIS: ABRIENDO CAMINOS HACIA EL SEÑOR
Destinado a aquellos que son llamados a dar catequesis en parroquias.
A cargo de: Pbro. Néstor De Gregorio y equipo de Seminarios Catequísticos.

2. EL ARTE DE COORDINAR: EL SER, EL HACER Y EL SABER HACER DEL COORDINADOR
Destinado a coordinadores de catequesis o áreas de pastoral.
A cargo de: Mónica B. de Torino y Luis Benavides.

3. DESPACIO, ESCUELAS

¿Escolarizar la catequesis o catequizar la escuela?
A cargo de: Prof. Gaby Murray - Pbro. Juan Manuel Ribeiro – Jose Luis Salas.

4. CREATIVIDAD PARA CATEQUISTAS

Arte para trasparentar la luz de la Misericordia del Corazón de Jesús.
A cargo de: Mónica Gómez y equipo.

5. EL ENCUENTRO ENTRE LA ENSEÑANZA SOCIAL DE LA IGLESIA Y LA
CATEQUESIS (APROXIMACIONES METODOLÓGICAS)
A cargo de: Beatriz Carriego y equipo.

6. ACOMPAÑAR Y FORTALECER A LAS FAMILIAS

A cargo de: Lic. Myriam M. de Ialorenzzi, Dra. Zelmira B. de Rey del Instituto para el matrimonio y la familia (UCA).

7. DISCIPULOS Y MISIONEROS DEL EVANGELIO DE LA VIDA (BIOÉTICA)
A cargo de: Pbro. Rubén Revello - Equipo del Instituto de Bioética (UCA).

8. MISERICORDIA MISIONERA: LA MISIÓN DE LA IGLESIA: ¡EVANGELIZAR!
A cargo de: Equipo Misionero de la Parroquia San Martín de Porres.

9. CÓMO TRABAJAR LA MISERICORDIA CON CHICOS

A cargo de: Pbro. Iván Dornelles y Equipo de la Vicaría Episcopal de niños

10. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ANIMACIÓN JUVENIL
A cargo de: Vicaría de Jóvenes - Equipo Serpaj - Equipo Anima

¿Si cada día nos regalamos un ratito donde...

• La Palabra nos llene la vida?
• respiremos profundo renovando nuestro camino de
servicio?

• “traigamos” y contemplemos los rostros de los niños o
personas a los cuales llevamos la Palabra?

• demos gracias por responder este llamado?
• pidamos fortaleza para perseverar en el camino?
xxxxx_Caminando Juntos_interior_20x28.indd 11

• renovemos nuestro “sí” al servicio?

Serán minutos para llenar de combustible “especial y
propio” nuestro corazón y...
-tomar conciencia de que ese minuto es nuestro y podemos compartirlo con el que nos convoca, Jesús.
-redescubrir que tenemos un manantial del cual podemos beber cotidianamente un mensaje de paz y alegría
para ser compartido.
Para iniciar el año, es un buen propósito regalarnos cada
día“un minuto propio”. Jesús quiere que sea para ti.
Prof. G.Escobar.
10/2/16 15:05
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CANCIONERO

ENTRADA

ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR
Este es el día del Señor,
éste es el tiempo de
la misericordia.
Delante de tus ojos ya
no enrojecemos
a causa del antiguo
pecado de tu pueblo.
Arrancarás de cuajo el
corazón soberbio
y harás un pueblo
humilde de Corazón sincero.
En medio de las gentes
nos guardas como un resto
para cantar tus obras y
adelantar tu reino.
Seremos raza nueva
para los cielos nuevos,
Sacerdotal estirpe
según tu Primogénito.
Caerán los opresores y
exultarán los siervos,
los hijos del oprobio
serán tus herederos.
Señalarás entonces el
día del regreso
para los que comían su
pan en el desierto.
Exulten mis entrañas,
alégrese mi pueblo,
porque el Señor que es
justo revoca sus decretos.
La salvación se anuncia
donde acechó
el infierno porque el Señor habita
en medio de su pueblo.

SALMO 116
Como te pagaremos.

¿CÓMO TE PAGAREMOS
TODO EL BIEN QUE NOS HICISTE?
Nuestro Dios es compasivo,
está lleno de ternura.
Él cuida de los pequeños,
libró mi vida de la muerte.

xxxxx_Caminando Juntos_interior_20x28.indd 12

¿Qué le daré a mi Señor
por todo el bien que me hizo?
Voy a cumplir mis promesas
en la presencia de su pueblo.
Alzaré el cáliz de la vida
y alabaré su Nombre,
voy a cumplir mis promesas
en la presencia de su pueblo.

EVANGELIO

Dice el Señor:
“Conviertansé de todo
corazón,
porque yo soy bueno y
compasivo.”

OFERTORIO

TOMAD, SEÑOR Y RECIBID
Tomad Señor y recibid
la ofrenda que traigo:
pan y vino al altar
(bendito sea,s Señor.)
que pronto se convertirán
en tu Cuerpo y tu Sangre,
don de tu santidad.
Traigo, junto al pan y a
este vino la alegría que tengo
de servirte.
Señor te pido que me aceptes
con ellos.
Gracias por invitarme
a esta fiesta de amor.
Traigo junto al pan y este vino
el dolor de las almas que no
saben de Ti.
También las intenciones de tantos
para que las bendigas y
les des de tu paz.

COMUNIÓN

CONSOLAD
Consolad a mi pueblo,
dice el Señor.
Hablad al corazón del hombre.
Gritad que mi amor ha vencido.

10/2/16 15:05
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Preparad el camino
que viene el Redentor.
Yo te he elegido para amar
te doy mi fuerza y luz para guiar.
Yo soy consuelo en tu
mirar, gloria a Dios.
Consolad a mi pueblo,
dice el Señor,
sacad de la ceguera a mi pueblo.
Yo he sellado contigo
una alianza perpetua,
yo soy el único Dios.
Consolad a mi pueblo,
dice el Señor.
Mostradle el camino
de libertad.
Yo os daré fuertes alas,
transformaré sus
pisadas en sendas de
eternidad.

PARA DARLO
A LOS DEMÁS

A veces me siento alejado
y la vergüenza no me
deja ni hablar y solo sé que me
duele verte clavado
porque me olvido de lo,
mucho que me amas.
Quiero volver a serte fiel.
Quiero volver
a serte fiel…, Fiel…
Toma de mi lo que te
sirva para darlo a los
demás toma de mi lo que
te sirva no me guardo nada
más hoy quiero ser tu
instrumento y predicar tu gran
verdad, la de tu Palabra, la de
tu Cuerpo, la de tu amor eterno,
la de amar al mas pequeño.
Y trato de encontrarte
en mis hermanos.
Pero se me hace
imposible sin amor.

xxxxx_Caminando Juntos_interior_20x28.indd 13

Soy débil y te pido que
tus manos abran de
par en par mi corazón.

MEDITACIÓN

ESPÍRITU DE
COMUNIDAD
Danos Señor, de tu luz,
Danos, Señor, de tu verdad
Y llénanos de tu espíritu de amor,
que nos hace
comunidad (BIS).
Danos, Señor, el compartir,
acrecienta hoy
nuestra hermandad.

DESPEDIDA

LA VIRGEN DE
GUADALUPE
La Virgen de Guadalupe,
Estrella de la mañana.
Ojos negros, piel morena,
mi Virgencita Americana.
Protectora de los pobres,
crisol de todas las razas,
Transformaste a nuestra tierra
En continente de esperanza.
Juan Diego no se explica
cómo pudo pasar,
la Reina de los Cielos,
lo vino a visitar.
Está llorando el indio,
El rosal floreció,
Dios le ha dado una
Madre de su mismo color.
Ya no son enemigos
indio con español,
A través de su gracia,
la Virgen los unió.
y a través de los siglos
Aún perdura esa fe,
Y América que grita
Que quiere renacer.

10/2/16 15:05
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CAMINANDO
EL JUBILEO
Y LA CUARESMA
¡GRACIAS, LAURA BILBAO
(catequista-estudiante de Teología),
por compartirnos esta meditación!

Q

ueridos amigos. Me han invitado a
compartir con ustedes unas palabras con
motivo de este regalo divino de intentar
buscar una meditación desde mi humilde lugar
sobre la Cuaresma, la Pascua y el jubileo de la
Misericordia.
Quiero comenzar. Creo que es necesario a
modo de catequesis, la cual necesitamos refrescar cada día, ya que, aunque el Kerigma y
el mensaje sea eterno, es nuestra tarea
inculturizar la catequesis, ser pastores con olor

xxxxx_Caminando Juntos_interior_20x28.indd 14

a oveja, es decir, debemos impregnarnos de la
vida del otro, de sus costumbres, de sus vidas,
para poder llevar el mensaje de Jesús a cada
uno y que todos puedan comprenderlo, vivirlo
a su tiempo y a su manera.
Por eso quería contarles un poquito sobre la
etimología de la palabra Misericordia.
El término castellano” Misericordia” reproduce sin variantes el latino “misericordia ”. Esta
palabra derivaría de “ miseri-cor“: el corazón
vuelto hacia el que sufre miseria.

10/2/16 15:05
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Para explicar el término, el Léxico de Forcellini
adopta en primer lugar la definición dada por
Cicerone como “la pena que se siente ante la
miseria de una persona que padece una injuria”.
La Misericordia se distingue de la clemencia,
que es la indulgencia y la moderación; es parte
de la templanza y se opone a la severidad y a
la crueldad.
Para los autores antiguos la misericordia
consistía en una “emoción”, en una “pena”,
en un “sentimiento” ante el mal ajeno, o
en el temor de que algo semejante pidiera
afectarle a uno mismo o a una persona a
allegada. En cambio en los libros sagrados
la misericordia no queda en el campo de lo
divino, sino que se desplaza hacia lo afectivo.
Lo central se ubicará en las acciones que
se producen a partir de aquel sentimiento.
Esto se verá tanto en la actuación de Dios en

el Antiguo Testamento, como al referirse a
Jesucristo y a los discípulos en el Nuevo.
Esto ha tenido mucho que ver con la forma
en que el pueblo judío llegó a conocer que Dios
es Misericordioso. En el Antiguo Testamento,
Israel no ha tenido una filosofía que haya permitido al pueblo o a los escritores concluir que
Dios es Misericordioso.
Este atributo divino fue revelado por el
mismo Dios cuando se hizo conocer por medio
de sus intervenciones en la historia. El pueblo
fue conociendo su misericordia en la medida
en que reflexionaba sobre sus hechos reveladores. Dios es fiel: cumple lo que promete y es
Misericordioso.
La cuaresma y la Pascua en el jubileo de la
Misericordia.

Queridos catequistas:

«Acuérdate,
Señor, de tu
misericordia
y de tu amor;
que son
eternos»
(Sal 25, 6).

A mi humilde entender, esta época del año, estos tiempos litúrgicos tiene una riqueza increíble
para poder trabajar la Divina Misericordia. Es un tiempo de reflexión, de trabajo individual, de trabajo para y por nuestros hermanos. Un tiempo donde la limosna, la oración, la penitencia, el renacer,
el preparar el corazón, son algunos de los pasos a seguir. El Buen Dios que habita en nosotros nos
llama a su encuentro, a vivir plenamente el cumplimiento de su promesa cumplida y entregarnos a
su gracia Divina.
La cuaresma de este año Jubilar, —nos dice S. S. Francisco—, debe ser vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. ¡Cuántas páginas
de la Sagrada Escritura pueden ser meditadas en las semanas de cuaresma para redes, cubrir el
rostro Misericordioso del Padre! Con las palabras del profeta Miqueas también nosotros podemos
repetir: Tú, oh Señor, eres un Dios que cancelas la iniquidad y perdonas, que no mantienes para
siempre tu cólera, porque amas la Misericordia. Tú, Señor, volverás a compadecerte de nosotros
y a tener piedad de tu pueblo. Destruirás nuestras culpas y arrojarás en el fondo del mar todos
nuestros pecados ( cfr 7,18-19).

LA MISERICORDIA Y LA CUARESMA

«Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor, que son eternos» (Sal 25, 6).
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar
su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de
Nazaret. El Padre, «rico en misericordia» (Ef 2,4), después de haber revelado su nombre a Moisés
como «Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad» (Ex 34,6)
no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la «plenitud del tiempo» (Gal4,4), cuando todo estaba dispuesto según su plan de
salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su
amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn14,9). Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y
con toda su persona, revela la misericordia de Dios.
Misericordiae Vultus
xxxxx_Caminando Juntos_interior_20x28.indd 16
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ORACIÓN DE LA MISERICORDIA

Señor, que todo lo ves,
todo lo puedes y todo lo perdonas,
inunda mi corazón con tu divina Misericordia.
Enséñame a amar y perdonar como solo tú sabes hacerlo.
Haz que pueda sentirme amado y perdonado,
para fortalecerme y poder anunciarte con alma y vida
a cada hombre y mujer de esta bendita vida.
Y que ellos también, a través mío, puedan sentir el milagro de tu amor.
Nunca permitas que me aleje de tu lado.
Amén .
Rezar un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria.

Acercarnos al sacramento de la reconciliación será para cada uno de nosotros un
momento de intensa oración y redes cubrir el
sentido de nuestra propia vida. Ella nos permitirá experimentar en carne propia la grandeza
de la misericordia.
Aquí es muy importante la misión de los
confesor es. Ellos deben ser un verdadero
signo de la misericordia del Padre, participando de la misma misión de Jesús como
signo concreto de la continuidad de un amor
divino que perdona y que salva.
En esta Cuaresma, Francisco nos invita a ser
signo vivo de cómo el Padre acoge a cuantos
están en busca del perdón. Seremos misioneros de la misericordia porque seremos los
artífices ante todos de un encuentro cargado
de humanidad, fuente de liberación, rico de
responsabilidad, para superar los obstáculos y
retomar la vida nueva del bautismo.
Todos, sin excluir a nadie, estamos llamados
a percibir el llamamiento a la misericordia.
¡Este es el tiempo oportuno para cambiar
de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el
corazón.
Este año Jubilar vivido en la Misericordia pueda
favorecer el encuentro con otras religiones y con
las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga
abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y
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desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y
de discriminación.
La madre del Crucificado y Resucitado entró
en el santuario de la misericordia divina porque
participó íntimamente con el misterio de su amor.
Elegida para ser la madre del hijo de Dios, María
estuvo preparada desde siempre por el amor del
Padre para ser el Arca de la alianza entre Dios y
los hombres. Custodió en su corazón la divina Misericordia en perfecta sintonía con su hijo Jesús.
Al pie de la cruz, María junto a Juan, el discípulo
del amor, es testigo de las palabras de perdón que
salen de la boca de Jesús.
Que este año Jubilar la Iglesia se convierta
en el eco de la palabra de Dios que resuena
fuerte y decidida como palabra y gesto de
perdón, de soporte de ayuda, de amor.
La Iglesia se haga voz de cada hombre y
mujer y repita con confianza y sin descanso:
”Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu
amor; que son eternos” ( Salmo 25,6).
Dejémonos inundar por el amor de Dios;
perdonémonos y dejémonos ser perdonados,
amemos y dejémonos amar. Con ese amor
único, eterno e incondicional de Nuestro Dios,
el del amor y la Misericordia, que todo lo
puede, que todo lo perdona y se manifiesta en
nuestras vidas.
Paz y Bien, amor y bendiciones, para cada
uno de ustedes y sus seres amados.

BIBLIOGRAFIA:
Biblia de Jerusalén.
Misericordia Vultus. Bula
de convocación de jubileo extraordinario de la
Misericordia. Francisco. Ed.
Agape.
La Misericordia en las
Sagradas Escrituras.
Luis Heriberto Rivas.
Ed. Paulinas
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CAMINANDO
DESDE LA
PALABRA

¡GRACIAS
DANIEL TORINO,
por compartirnos
y acompañarnos
con tu trabajo y
conocimiento!

LA MISERICORDIA EN DIOS

En general, la situación de la cultura contemporánea y de la catequesis se caracterizan
por una ausencia de pensamiento crítico.
En esta última, se da como nostalgia de una
nueva imagen de Dios, vaciada del conocimiento teológico necesario para hablar de
Dios en sí mismo y de su relación con las
creaturas, centrada en lo vivencial, pero
sin poder dar razones de la fe en aquello
revelado. Sin ahondar en esta temática,
que ocuparía muchas páginas y generaría
encontradas opiniones, vamos a reflexionar
sobre la Misericordia en Dios, desde un acercamiento teológico dogmático. Por supuesto,
serán solo aspectos generales, en razón de la
extensión permitida.
El punto de partida es el tratado de ‘Dios
Uno’, en su primera definición dogmática:
“Dios nuestro Creador puede ser conocido
con certeza a la luz de la razón natural por
medio de las cosas creadas”; por supuesto,
junto a otra definición: “La esencia de Dios es
incomprensible para los hombres”. Es decir,
no podemos olvidar que nuestro modo de
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pensar las cosas divinas es por analogía (por
comparación), por medio de una imagen del
conocimiento ajena al propio Dios. Acá en la
tierra aplicamos a Dios conceptos tomados
de las cosas creadas, en virtud de la ordenación que las creaturas tienen con Él1. Pero
estos son limitados.
La primera mirada (nuestro objeto material),
bajo la luz de la fe (nuestro objeto formal), la
dirigimos hacia la ‘esencia divina’; entendiendo
como tal al conjunto de todas las perfecciones
divinas realmente idénticas entre sí. De ella
surgen varias cuestiones y preguntas.
Y, ¿por qué la pregunta? Porque el creyente
necesita continuamente interrogarse por
Dios, por el mundo, por sí mismo. Esto por
dos motivos: a. Para que esa fe pueda ser
vivida; b. Para no abandonar la propia fe2.
Ahora bien, a las perfecciones que, según
nuestro modo de pensar, brotan de la esencia
1. Cf. OTT, Ludwig. Manual de Teología Dogmática, Herder, Barcelona, 1969, 52-53.
2. Cf. ARIAS Reyero, M. El Dios de nuestra Fe,
Vol. V, Celam, Bogotá, 1994, 12-15.
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de Dios y se añaden a ella los denominamos
‘atributos divinos en general’; comprenderían
el conjunto “de cualidades o propiedades de
un ser”. Es lo que se afirma o niega del sujeto;
no como un simple predicado, sino lo que
corresponde en esencia al ente pensado. El
sujeto es aquello que se afirma; es lo necesario para que algo sea lo que es.
En Dios, los atributos divinos tienen una
particularidad: se identifican tanto con la esencia
como entre sí. La razón de tal identidad se halla
en la absoluta simplicidad de Dios. Suponer
una distinción real y no de razón sería admitir
composición en Dios, y esto anularía su divinidad.
La Sagrada Escritura declara la identidad entre la
esencia y los atributos; por eso, predica que Dios
“es caridad”; “es omnipotente; “es eterno”; entre
otros. Lo que Dios ‘tiene’ es lo que ‘es’.3 Pero nos
damos cuenta de que Él contiene toda perfección
en modo eminente, perfecto.
Luego, si lo propio del ser humano es preguntar (tal como vimos) surge el interrogante:
En Dios, ¿hay o no hay misericordia? ¿Dónde
incluir la misericordia en Dios? ¿Es parte de
la esencia divina? Ahora empezamos a hacer
teología, pero también advertimos que es
imprescindible la fe. Sin ella, esta ciencia no
alcanza sus propios principios. En última instancia, la teología es la adhesión a la verdad
divina revelada según el modo racional, que
pasa de los grandes principios a las conclusiones argumentativas.
Vamos a invitar en nuestra reflexión a
santo Tomás de Aquino, como compañero de
estudio, que nos va a explicar sus razones
teológicas. En la Suma Teología, su gran obra,
escribe acerca de la misericordia una cuestión (una pregunta que se hace o propone
para averiguar una verdad sobre una cosa
controvertida) numerada como 21. Luego de
haber pensado acerca del amor de Dios, ahora lo hace sobre la justicia y la misericordia; a
3. Cf. OTT, LUDWIG. Manual de Teología Dogmática,
66-67.
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las que curiosamente, coloca juntas. Veamos
que nos dice. Resumo y explico.
Santo Tomás ve que misericordia y justicia,
lejos de oponerse, están hermanadas en Dios.
Sin embargo, en cierto sentido, se puede decir
que Dios es más misericordioso que justo,
sobre todo si la justicia se entiende en su
dimensión remuneradora. La misericordia es la
raíz de la bondad divina; la justicia una de sus
ramas. Escribe: “Es más propio de Dios compadecerse y perdonar que castigar, por su infinita
bondad” (a.2). Y aclara: “Cuando Dios obra
misericordiosamente, no va contra su justicia,
pero hace algo que va más allá de la justicia” (a
3). Digamos, entonces que, si en Dios justicia y
misericordia son iguales, en razón de la simplicidad divina, no es así con respecto a nosotros,
para quienes la misericordia es mayor4.
La misericordia hay que atribuirla a Dios en
grado sumo. Pero como ‘efecto’ (lo que se sigue
por virtud de una causa) no como pasión (lo
que afecta y modifica), y tratando de evitar todo
antropomorfismo. Tomás explica en la citada
cuestión 21: “Decir que alguien es misericordioso
es como decir que alguien tiene miseria en el
corazón; en el sentido en que le entristece la
miseria ajena como si fuera propia”. Este es el
efecto de la misericordia, entristecerse por las
miserias ajenas. Pero aclara: “Esto no lo hace
Dios, pero sí, y totalmente, la destierra; siempre
que por miseria entendamos cualquier defecto”.
Sigue explicando y nos dice: “Los defectos no
desaparecen si no es por la perfección de alguna
bondad. Y el origen primero de toda bondad es
Dios”5. Es decir, Dios actúa por su misericordia
en el hombre quitando la imperfección moral,
y dándole las fuerzas necesarias para lograr la
plenitud a la que Él lo llama.
El Aquinate hace una reflexión final, en la cual
podemos resumir que transmitir perfección
pertenece a la ‘bondad’. Pero las perfecciones,
4. Cf. Tomás De Aquino. Suma Teológica I, Parte I,
B. A. C, Madrid, 1998, c.21, a2-a4, 266.
5. Ib. 266-267.
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“Jesús recorría las
ciudades y los pueblos,
predicando y anunciando
la buena noticia del reino
de Dios.”
Lucas 8, 1-3

presentes en las cosas, son concedidas proporcionalmente por su ‘justicia’; y en cuanto dadas a
las criaturas, no para la utilidad divina, sino por su
bondad hacia ellas, pertenece a su ‘libertad’. Y en
cuanto que destierran algún defecto, pertenece a
la ‘misericordia’, según el final del artículo 3 de la
mencionada cuestión.

“...cualquier
obra de
la justicia
divina
presupone la
misericordia,
y en ella se
funda.”

Luego, Tomás sigue pensando acerca de en qué
clase de obras la misericordia divina permite ser
vista. Si se toma como destierro de algún defecto,
solo lo puede ser en la creatura racional, que está
llamada a ser feliz; ya que la miseria se opone a
la felicidad. Pero “como Dios actúa en todo con el
conveniente orden y proporción; y en esto consiste
la razón de justicia, es necesario que en todo lo
que Dios hace haya justicia”. Aclara que “cualquier
obra de la justicia divina presupone la misericordia, y en ella se funda”6.
Ahora bien: ¿Dónde ubicar la misericordia? ¿En la
esencia o en la voluntad? En la Sagrada Escritura,
vemos que Dios nos sale al encuentro como alguien
que quiere, toda vez que aparece como aquel que
actúa en la historia. Y, por ese actuar, Dios revela
que quiere la salvación de todos los hombres.
6. Cf. Tomás De Aquino. Suma de Teología I-I, 266267.
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Todas las acciones de la voluntad divina a lo largo de la historia se reúnen en un plan de conjunto
que las coordina, en un designio de ‘Sabiduría’.
Esta voluntad divina adopta una forma particular
cuando se manifiesta en relación con el hombre.
No se le revela como fatalidad sino como acción
amorosa, que se da por medio de su justicia y
misericordia7. Pero la volición en Dios se identifica, por su absoluta simplicidad, con su esencia
divina. Dios nos ama con amor de benevolencia,
con voluntad de salvar a todos los hombres, a
quienes desea colmar de bendiciones. Luego, la
misericordia debe ser (¿colocada?) en su Voluntad.
Lógicamente, como distinción de razón.
El testimonio más grandioso de la misericordia
de Dios es el Misterio de la Encarnación del Hijo. Al
tomar una naturaleza humana, con ella, podía ya
sentir el ‘afecto de compasión’ por los hombres.
Ahora podemos decir: Deus caritas est. En el
ejercicio de ese Amor, se da su Misericordia, su
inclinación hacia nosotros. Amén. Que así sea.

7. Cf. León- Dufour, X. Vocabulario de Teología
Bíblica, Herder, Barcelona, 1967, 846-848.
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APUNTE
DEL CAMINO

“...El camino
del amor no
es recto. Está
lleno de idas
y venidas..”

UN TRAYECTO HACIA LA
MISERICORDIA DEL PADRE.
...INICIAMOS NUESTRO PEREGRINAR

Al prepararnos a iniciar un viaje, una peregrinación, nos ocupamos y, desde lo externo, revisamos
lo que necesitamos para tal fin; nuestra mochila, el
calzado, los alimentos, las bebidas, cuántas paradas, etc. Y a la vez intentamos descubrir nuestros
deseos, las ganas de participar; pero este último
aspecto es personal y único.
Con el equipaje preparado y mi persona, iré al
encuentro de la realidad del caminar.
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El camino del amor no es recto, está lleno de
idas y venidas, de encuentros y desencuentros,
pero el camino del amor es la oferta generosa
de Dios a todos los hombres. Los clásicos de la
espiritualidad son una guía para recorrer esta
peregrinación que proponemos.
Al leer el siguiente párrafo podemos observar
que el autor anónimo inglés nos muestra de alguna manera también un itinerario que avanza
en la búsqueda primera del amor de Dios quien
nos llama a revisar nuestro equipaje personal,
a detenernos y dejar que las palabras de Dios
vayan siendo las señales para el camino.
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Mi querido amigo 1: quisiera comunicarte cuanto he observado
sobre la vida cristiana. En general, esta parece avanzar a través
de cuatro etapas de crecimiento que yo llamo la común, la especial, la singular y la perfecta. Las tres primeras pueden iniciarse
y mantenerse en esta vida mortal, pero la cuarta, aunque iniciada aquí, continuará sin fin hasta la alegría de la eternidad. ¿Te
das cuenta de que he colocado estas etapas dentro de un orden
concreto? Lo he hecho porque creo que nuestro Señor en su gran
misericordia te está llamando a avanzar siguiendo sus pasos.
Descubro la llamada que te hace en el deseo hacia él, que arde
en tu corazón 2. Tú sabes que durante un tiempo vivías la forma
común de la vida cristiana en una existencia mundana y rutinaria
con tus amigos. Pero creo que el amor eterno de Dios, que te creó
de la nada y te redimió de la maldición de Adán por medio del
sacrificio de su sangre, no podía consentir que vivieras una vida
tan común alejada de Él.
De este modo, con delicadeza exquisita, despertó el deseo dentro
de ti y, atándolo rápidamente con la rienda del ansia amorosa,
te atrajo más cerca de él, con esa manera de vivir que he llamado
especial.
Te llamó a ser su amigo y, en compañía de sus amigos, aprendiste a
vivir la vida interior con más perfección de lo que era posible en la
vida común u ordinaria.
¿Hay algo más? Sí, pues creo que, desde el principio, el amor de
Dios por ti fue tan grande que su corazón no pudo quedar ni tan
siquiera satisfecho con esto.
¿Qué hizo? ¿No ves con qué amabilidad y suavidad te ha traído a
la tercera vía, la vida singular?
Sí; ahora vives en el centro más profundo y solitario de tu ser
aprendiendo a dirigir tu ardiente deseo hacia la forma más alta y
definitiva de amor que he llamado perfecta.

1 Cfr. “La nube del no saber “. Anónimo . Ed. Santa María.
2 El subrayado es nuestro para enfocar la lectura dentro del contexto de esta etapa.

xxxxx_Caminando Juntos_interior_20x28.indd 22

10/2/16 15:05

23

He aquí lo que has de hacer. Eleva tu corazón al Señor con un suave movimiento de amor, deseándole por sí mismo y no por sus dones. Centra tu atención y deseo en él y deja que sea esta
la única preocupación de tu mente y tu corazón. Haz todo lo que esté en tu mano para olvidar
todo lo demás, procurando que tus pensamientos y deseos se vean libres de todo afecto a las
criaturas del Señor o a sus asuntos tanto en general como en particular. Quizás pueda parecer
una actitud irresponsable, pero, créeme, déjate guiar; no les prestes atención. Lo que estoy
describiendo es la obra contemplativa del espíritu. Es la que más agrada a Dios. Pues cuando
pones tu amor en él y te olvidas de todo lo demás, los santos y los ángeles se regocijan y se
apresuran a asistirte en todos los sentidos, aunque los demonios rabien y conspiren sin cesar
para perderte. Los hombres, tus semejantes, se enriquecen de modo maravilloso por esta actividad tuya, aunque no sepas bien cómo. Las mismas almas del purgatorio se benefician, pues
sus sufrimientos se ven aliviados por los efectos de esta actividad. Y por supuesto, tu propio
espíritu queda purificado y fortalecido por esta actividad contemplativa más que por todas las
demás juntas. En compensación, cuando la gracia de Dios llegue a entusiasmarte, se convierte en la actividad más liviana y una de las que se hacen con más agrado. Sin su gracia, en
cambio, es muy difícil y, casi diría yo, fuera de tu alcance. Persevera, pues, hasta que sientas
gozo en ella. Es natural que al comienzo no sientas más que una especie de oscuridad sobre
tu mente o, si se quiere, una nube del no-saber. Te parecerá que no conoces ni sientes nada a
excepción de un puro impulso hacia Dios en las profundidades de tu ser. Hagas lo que hagas,
esta oscuridad y esta nube se interpondrán entre ti y tu Dios. Te sentirás frustrado, ya que tu
mente será incapaz de captarlo y tu corazón no disfrutaría las delicias de su amor…

Comienza los preparativos para esta búsqueda de la
misericordia de Dios. Decidimos celebrarla, compartirla.
Y en todo viaje también debo desechar lo que no sea útil
para el camino.
El Papa Francisco pone una clave muy importante para
comenzar y es la reconciliación con mi historia, con mi vida
toda, con quienes me rodean y el mundo de relaciones que
todos nosotros vivimos. Le llama “vivir la experiencia del
perdón”, es decir, tomar con alegría la relación con lo que me
rodea, el poder hacer experiencia de los dones que Dios nos
regala desde el comienzo de la vida.
A lo largo de toda la Palabra expresada en la Biblia vemos
aparecer la misericordia de Dios en el permanente caminar
de su pueblo elegido y la comunidad constituida en la nueva
alianza a partir de Jesucristo.
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Por mas que alejemos nuestra mirada o cerremos nuestro
oídos al llamado a amar que Dios nos hace, la fecundidad de
su amor nos acompaña y está siempre a la espera de que regresemos al sendero de la vida “siempre”. Y elige el corazón
como iconografía para expresar el mundo de sentimientos de
amor que la humanidad debe vivir, y la palabra perdón para
que sintamos permanentemente el calor y la hospitalidad de
su casa — nuestra casa—, la Iglesia comunidad de vida para
vivir caritativamente con cada uno de nuestros hermanos.
Una tarea de contemplación de mi realidad y ponerme en
contacto personal con Dios para recorrer el camino a la meta
esperada, la del amor misericordioso del Padre.
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Ponernos en camino supone elevar nuestro
corazón como dice este autor inglés. Comienza
a ser un caminar diferente donde cada uno
estaá siendo motivado por un amor gratuito.
Sabemos que el recorrido para los hombres
y mujeres de fe no es nada fácil, pero es posible, es una realidad que se puede construir “la
gracias de Dios está con nosotros”.

Tomar con
alegría la
relación con
lo que me
rodea..

Como en toda comunicación hay claves necesarias para poder descubrir la frecuencia de
la misma, la frecuencia que Dios elige es la “del

perdón, iluminado por la gran misericordia de
Dios presente en cada uno de nuestros días”.
En esta primera estación es bueno redescubrir también mi experiencia personal de
encuentro con Jesús .
Podemos poner en nuestra mochila
algunos textos para este caminar que nos
enriquecerán.
1..Sal 107
2..Sal 119,76
3..Ecli. 47,22
4..1 Pe. 2,10

PRIMERA ETAPA
En el inicio de esta peregrinación al encuentro de la Misericordia del Padre:
• Cada uno hace una línea de tiempo desde que nació hasta hoy
• y marca en ella los momentos donde puede haber tenido algún dolor o ruptura y también
los de alegría.
Respondemos:
• ¿Nos animamos a hacer ratitos de silencio para examinarnos?
• ¿Podemos mirar con un corazón reconciliado aquellas situaciones que marcamos como
dolorosas en la línea de tiempo?
• ¿Qué dejaríamos aquí y ahora para caminar más livianos en esta peregrinación al encuentro de la Misericordia del Padre?
Podemos escribir un propósito para este peregrinar…

PEREGRINANDO HACIA EL AMOR DE DIOS
AUTORES: A. RESI – G. ESCOBAR
¡PRÓXIMAMENTE!
EDITORIAL SANTA MARÍA
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PROYECTO Un llamado a
TEKORA cuidar la vida

LA TIERRA GRITA, DIOS LLAMA,
EL AULA ESPERA…

a cargo de la Gerencia General, que nos explica con
convicción y detalle de qué se trata TEKORA.

La publicación de Laudato Si’ es un acontecimiento
histórico. El llamado imperioso e impostergable del Papa
Francisco a proteger la Creación nos recuerda que la
ecología humana es una parte esencial de nuestra fe. Y,
por ello, su Mensaje impacta en la enseñanza religiosa invitándola con la misma urgencia a aportar a la formación
de cristianos que sean también «ciudadanos ecológicos»
capaces de comunión y cuidado de sí mismos, de sus
hermanos, de todo lo creado, en clave evangélica.
Los educadores, que siempre para estas fechas estamos atentos a la oferta creciente de recursos que los
sellos editoriales nos proponen para renovar y optimizar nuestra tarea, recibimos con curiosidad e interés la
novedad de Editorial Claretiana en esta materia. Y,
para saber más, entrevistamos a Alicia Sánchez Abella,

¿Qué significa TEKORA? ¿Por qué el nuevo el
proyecto de enseñanza religiosa escolar inspirado en Laudato Si’ se llama de esa manera?
TEKORA es, en la cosmovisión guaraní, la obligación, la
tarea, el trabajo de cuidar la vida y la convivencia con la
vida –nos explica Alicia-. Y también Cultura, es decir, una
forma particular de vivir, de pensar y actuar en sintonía
con el sueño del Creador para la Tierra.
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¿Existe una especial relación entre los guaraníes y esta obra?
No especialmente. Tomamos este vocablo guaraní
porque sintetiza lo que nos ha movido a este proyecto.
Los guaraníes creen que, para crear una nueva aldea, se
debe soñar con ella o que antes de nacer un hijo deben
soñar con él. Nosotros anhelamos sembrar en los niños el
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sueño de una Tierra Nueva en la que los seres
humanos, integrados a la Creación, amen,
disfruten, agradezcan y celebren la Vida y al
Creador de la Vida. Por eso, TEKORA. Y por eso
incluimos recuadros bellamente ilustrados
con referencias a las actitudes de los pueblos
originarios con sus
hermanos y con la naturaleza, en el espíritu
de Laudato Si’.
¿Es un proyecto para el Primer Ciclo
solamente?
No. TEKORA abarca desde el Nivel Inicial
hasta la escuela Secundaria. En esta primera
etapa, elaboramos NIDOS –la propuesta diferencial para los más chiquitos—y CUIDAMOS
LA VIDA 1, 2 y 3, de manera de empezar a
compartir esta nueva perspectiva de enseñanza mientras seguimos trabajando…
¿Es un material complementario a los
textos de ERE?
No, es un Proyecto ERE con todos los
contenidos que la curricula prevé para esta
materia, atravesado de manera transversal
por el eje de la Ecología Humana. Cada año
del Primer Ciclo transversaliza un elemento
(Agua-Aire-Tierra) y los pone en diálogo con el
Anuncio y con la cultura reforzando el trabajo
sobre ciudadanía ecológica que realiza la
escuela, abonando el mismo surco desde lo
religioso y trascendente.
Realmente nos llamaron la atención
los hermosos dibujos que tienen…
Sí, son hermosos de verdad. Prestigiosos
ilustradores provenientes del ámbito de la
literatura infantil argentina han puesto sus
imágenes al servicio de cada tema que se
aborda no solo para complementarlo o embellecer su presentación sino para que puedan
ser “leídas” por sus propios contenidos.
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Este proyecto
innovador de
ERE
hace de la
Ecología
Humana un
contenido
fundamental
para enseñar
y aprender
desde los
primeros años
a CUIDAR LA
VIDA.

¿Qué otra cosa destacaría de estos materiales?
El hecho de que TEKORA nació con la
preocupación de Laudato Si’ por los seres
humanos y por los elementos de la naturaleza, cuya dignidad está en severa crisis, y
este proyecto ha querido que esos elementos
aparezcan personificados para los niños.
Así, una gotita de Agua (Clara), una paloma que remite al Aire (Ráfaga) y es a la vez
viento, Espíritu y anunciadora de Buena Nueva
y un pequeño pedazo de tierra (Terrón) se
convierten en protagonistas del aprendizaje.
También resaltaría que la Palabra de Dios
que ilumina cada tema propone Lectura
Orante desde los 6 años para que los niños
crezcan gradualmente con esta práctica y
reciban el Anuncio de una manera activa y
comprometida, poniendo el Amor en acción.
Y que distintos tipos textuales, con predominio
de la narración, sirven de ideales disparadores al
desarrollo de cada capítulo, sumando belleza y
conectando de manera creativa sus contenidos
con la experiencia cotidiana que atraviesa la
vida de los niños y las niñas.
Al cierre de esta entrevista, Alicia ha
logrado contagiarnos su entusiasmo por esta
realmente innovadora propuesta, que incluye
también trabajos por proyectos, evaluación,
recursos para el año litúrgico, materiales para
la preparación inmediata a los sacramentos
y un sitio web interactivo en producción que
hará posible el intercambio y la formación
continua sobre el tema.
“Les aseguro que en TEKORA encontrarán
semillas de compasión y misericordia ―concluye y agradece―, de solidaridad y compromiso con la vida —con todos y con todo lo
creado— y una cultura de justicia y paz para
sembrar en el corazón de nuestros alumnos
y alumnas de una manera nueva. Y con la
ayuda de Dios, hacer que florezcan.”
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CAMINANDO
EN IMÁGENES
CON LOS NIÑOS
¡GRACIAS, HÉCTOR FREIRE (dibujante) ,
por ayudarnos desde tus dones!
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PAUSA EN
EL CAMINO…
PARA NIÑOS

¡GRACIAS, MARCELA MIORELLI
(Catequista-docente),
por compartirnos tu trabajo reflexivo con niños!

“En cada uno
de estos ‘más
pequeños’ está
presente Cristo
mismo...”

PREPARACIÓN
Consideramos con los niños que estamos en la
presencia de Dios, que Dios está aquí y ahora.

Les pedimos que cierren los ojos y
respiren lentamente. Que hagan silencio de
ruidos afuera y de palabras que resuenan
adentro. Que piensen solo en Papá Dios que
nos mira con una sonrisa.
Les preguntamos a nuestros niños si creen
que Dios está aquí, entre nosotros y en
nosotros y en este momento.
Podemos afirmarlo cantando: Dios está
aquí.
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LECTURA DEL EVANGELIO
Compartimos la lectura del Evangelio elegido
con los niños, con voz clara y en forma
pausada.
DIÁLOGO CON LOS NIÑOS
Buscamos entrar en la escena y los guiamos
para ello con las proposiciones siguientes:

• Imaginar la escena
¿Cómo se imaginan el lugar donde se
desarrolla la escena?
• Imaginar las personas que participan
¿Cuáles son los personajes que participan
en la escena?
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“Él no se
limita a
afirmar su
amor, sino
que lo hace
visible y
tangible...”

¿Cómo se imaginan que son cada uno de
estos personajes? (El carácter, la manera, la
forma, el aspecto físico, ver los vínculos de amigos,
conocidos, hermanos, parientes, los afectos, etc ...)
• Considerar los hechos que acontecen,
cómo los viven las personas, qué actitudes e intenciones tienen para obrar
como lo hacen.
¿Qué hechos nos cuenta el Evangelio? (Comentar los hechos que narran.)
¿Cómo viven las personas en este hecho?
(Contemplar las emociones: Tristeza, alegría,
miedo, etc...)
¿Cuáles son las actitudes que tienen cada una
de ellas? (Contemplar las acciones de cada uno de
los personajes.)
ACTIVIDADES
1. Proponer a los niños que expresen lo que han
comprendido en el diálogo mantenido realizando un dibujo y poniéndole a la obra un título
diferente al que tiene el Evangelio.

2.Indicarles que se dispongan a compartir verdaderamente la actividad, proponiéndoles que
cada uno se la dedique a Dios.
3.Presentar los trabajos realizados en los grupos.
REFLEXIÓN Y DISCERNIMIENTO
1. Dialogar con los niños sobre la experiencia
vivida, en conjunto y personalmente, según
lo que cada uno quiera y pueda expresar.

2.Dialogar con los niños qué actitudes,
intenciones, o situaciones del Evangelio se
presentan como buenas.
– Que cada chico exprese lo que ve y, a cada cosa
que dicen detenerse y discernirlo.
– ¿Por qué decimos que es bueno, qué lo
hace bueno? (Detenerse y pensar en el bien
fundamental que lo originó.)
– Esto que se presenta cómo bueno ¿lo
puedo ubicar en Jesús?
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3.Dialogar con los niños qué actitudes,
intenciones, o situaciones del Evangelio se
presentan como malas.
– ¿Qué hechos, actitudes, intenciones, o situaciones de este Evangelio se presentan como
malas?
– ¿Cómo puedo convertirla? ¿Qué me dice Jesús
para poder convertirla?
4. Proponer a los niños que saquen algunas
conclusiones para la vida con todo lo aprendido
– ¿Qué nos enseñó Jesús en este día?
– ¿Podemos aplicarlo en nuestra vida de cada día?
ORACIÓN
Proponer a los niños un momento de
diálogo personal con Dios de la manera
siguiente:
– Separarse unos de otros para que cada uno
pueda estar a solas con Dios.

– Dialogar con Dios espontáneamente.
– Escribirle una carta personal a Dios.
Reunir a los niños luego de un tiempo
conveniente y orar todos juntos con la
misma oración que nos enseñó Jesús para
dirigirnos al Padre: Padre Nuestro…
Concluir con algún canto.
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CAMINANDO
CON ALEGRÍA
¡GRACIAS, MÓNICA GÓMEZ,
por tu trabajo y ayuda para
caminar junto a los niños!

EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU
(El grupo está reunido en la vereda de la Parroquia.)
Diego: Bueno amigos, hoy nos reunimos acá
como un signo
Tomi: Siglo. Se dice siglo.
Mati: ¡No, bruto! Signo es, una cosa que quiere
decir otra
Tomi: Aahhhh...No, no entiendo.
Luli: Shhh...
Diego: Quiero decir que si vamos a ser un
grupo misionero, vamos comenzando por
salir a la calle.
Tomi: Ahora entiendo.
Diego: Nos había quedado algo pendiente.
Tenemos que ponernos un nombre.
Gaby: Sí. ¿Pensaron algo?
Luli: Yo tengo una lista: Los chicos de Francisco. Los amigos de Jesús. Con Jesús por el
mundo. Los chicos de María
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Yuri: Yo tengo uno: Sembradores de alegría.
Tomi: Yo pensé: los carteros de Jesús
Mati: ¿Y qué tal Mensajeros de Jesús o como
dice la canción Vienen con alegría?
Gaby: ¡A mí también se me ocurrió uno Los
hermanitos de Jesús.
Diego: Bueno, todos son muy buenos. Ahora
hay dos maneras de elegir: por suerte, con
un sorteo, o por votación. Levante la mano
quién quiere por suerte... Ahora quién quiere
por votación (todos levantan la mano)
Gaby: Ahora tomen un papelito, escriban el
nombre que más les gustó y el que tenga
mayoría gano.
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Gaby: ¡Que suerte! Ganó por unanimidad SEMBRADORES DE ALEGRÍA. Los felicito, porque no
eligieron el nombre que había pensado cada
uno sino el que les pareció mejor. A ver si
alguien me dice por qué le gustó...
Mati: A mí me gustó porque un día vi en la tele
la historia de la Madre Teresa de Calcuta y le
llamaba a su obra La Ciudad de la alegría, y ella
solo hacía el bien a los demás, sobre todo a
los que más sufrían.
Luli: Sí, Gabi, porque además estuvimos leyendo
otro capítulo de la carta que habla del compromiso social y de atender primero a los más
pobres, a los solos, a los tristes y entonces,
llevarles alegría es lo más.
Gaby: Muy bien; ya que leyeron la carta, después
se la van a contar a todos.
Tomi: Se trata del Reino de Dios, que el Papa
Francisco, como en el Evangelio, nos pide
hacer en la tierra.
Luli: Sí, y para eso necesitamos que todos se
sepan hermanos, y los más pobres están
primero.
Mati: Pero para eso tenemos que tener algún
plan, porque nosotros somos chicos y no
podemos ir a cualquier parte solos.
Diego: Claro Mati; por eso somos un grupo.
Gaby: Yo tengo una lista de lugares en los que
podemos hacer mucho bien, como por ejemplo los Geriátricos del barrio, porque a los
abuelos les encantan los chicos y necesitan
saber de Jesús.
Diego: También podemos ayudar en los comedores infantiles, podemos hacerles obras de
títeres o contarles cuentos sobre el Evangelio.
Organizar juegos, meriendas, cine…
Mati: Sí, claro, podemos hacer muchas cosas
juntos, pero, me da un poco de vergüenza
decirlo, yo… yo, no voy al Catecismo y no se
casi nada de Jesús. Cómo voy a hablar si no
lo conozco bien?
Gaby: No te preocupes, eso nos pasa a todo;
pero en el quinto capítulo de la carta se nos
aclaran muchas cosas, se llama EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU.
Y El Papa nos dice esto: Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia
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no solo con palabras sino sobre todo con
una vida que se ha transfigurado en la
presencia de Dios.
Tomi: ¿Qué quiere decir transfigurado?
Diego: ¿Qué Jesús vive dentro tuyo y se ve por
fuera.
Luli: ¿Cómo?¿Que la gente cuando te ve también
siente a Jesús?
Gaby: Es mismo. ¿Vieron cuando ven al Papa
Francisco por la tele, todas las multitudes que
lo quieren tocar y estar cerca? En realidad lo
quieren tocar a Jesús.
Mati: ¿Y por qué pasa eso?
Gaby: Porque está lleno del Espíritu Santo, y ese
Espíritu es el amor de Dios y te hace brillar
Diego: Por eso la carta dice: EL ESPÍRITU DE
JESÚS NOS HACE MISIONEROS. Y es verdad
que hay que conocerlo, y conocer el Evangelio
. Pero la mejor manera de conocer a Jesús es
rezando, hablando con él, estando cerca.
Escuchen lo que dice el Papa: “En la
oración, Jesús nos transforma. No es
tiempo perdido, es un encuentro personal con quien sabemos que nos ama. La
primera motivación para evangelizar es
el amor de Jesús que hemos recibido,
esa experiencia de ser salvados por Él
que nos mueve a amarlo siempre más.
Pero ¿qué amor es ese que no siente
la necesidad de hablar del ser amado,
de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si
no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en
la oración para pedirle que Él vuelva a
cautivarnos.”
Mati: Me parece que voy a
necesitar ayuda, que tengo
que conocer bien a Jesús en
el Evangelio, cómo caminaba, cómo trataba a la gente,
cuáles eran sus gestos y
también tengo que aprender
a rezar.
Gaby: Claro Mati, por eso somos un grupo, porque solos
no podemos ¿Te acordás
que Dios eligió un pueblo?
Mati: Sí. Se llama Iglesia.
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Gaby: bueno, en la Iglesia aprendemos entre
todos a amar y a conocer a Jesús
Diego: Vamos a ver si aprendemos hoy algo de
esta carta que no nos olvidemos nunca. Se
llama NO ES LO MISMO.
“No es lo mismo haber conocido a Jesús
que no conocerlo.
No es lo mismo caminar con Él que caminar solos.
No es lo mismo poder escucharlo que
ignorar su Palabra.
No es lo mismo poder contemplarlo,
adorarlo, descansar en él, que no poder
hacerlo.”
No es lo mismo tratar de construir en
mundo con su Evangelio que hacerlo con
la propia inteligencia.
Mati: (Se queda callado mirando hacia abajo.)
Luli: ¿Qué te pasa Mati? ¿No entendiste nada, no?
Mati: Es que creo que es más difícil de lo que
pensaba.
Luli: Sí; yo también.
Tomi: Y si no podemos?
Chispita: ¡Pero qué disparate! Levanten esas
cabezas y esos corazones, que el cartero soy
yo, y el mismo Jesús confía en ustedes. Él los
eligió, ¿y les parece que puede equivocarse?
¡Qué vergüenza!
Diego: Hay una parte muy linda en esta carta
que me encanta y si están de acuerdo voy
a hacer unos pines para ponernos siempre,

dice: YO SOY UNA MISIÓN EN ESTA TIERRA,
Y PARA ESO ESTOY EN EL MUNDO,
Y el Papa dice todavía más: HAY QUE RECONOCERSE A SÍ MISMO COMO MARCADO
A FUEGO POR ESA MISIÓN DE ILUMINAR,
BENDECIR, VIVIFICAR, LEVANTAR, SANAR,
LIBERAR.
Gaby: ¿Saben, chicos? Esta carta la escribió
para la gente grande, pero yo sé que los chicos, por ser los preferidos de Jesús, pueden
entender más de lo que les parece. Todo es
cuestión de fe.
Luli: ¡Qué palabra tan chiquita y tan difícil! FE.
Gaby: El Papa dice: LA FE ES CREERLE A ÉL, creer
que es verdad que nos ama, que no nos abandona, que saca bien del ma l con su infinita
creatividad: es saber que quien se ofrece y se
entrega a Dios por amor será fecundo.
Tomi: ¡Esta es una re-carta!
Diego: Ya la vamos terminando... falta la frutilla
del postre.
Mati: ¿Hay torta?
Diego: No; es una manera de decir, porque la
carta termina con regalo.
Luli: un regalo del papa Francisco?
Diego: No, un regalo del mismo Dios: MARÍA
ES EL REGALO DE DIOS Y NOS GUÍA EN LA
MISIÓN.
Gaby: Claro; porque María nos quiere como
mamá a todos y todo el mundo la quiere a
ella. El papa dice algo re groso en la carta:
CADA VEZ QUE MIRAMOS A MARÍA, VOLVEMOS A CREER EN LO REVOLUCIONARIO DE
LA TERNURA Y DEL CARIÑO...
Luli: Eso lo entendí; es que el amor puede todo, y
con María a nuestro lado todo será más fácil.
Gaby: Y por eso con Diego y con el Padre Pedro
compramos esta imagen de la Virgencita para
que nos acompañe en cada cosa que se nos
ocurra hacer en nuestra misión. Para que la
llevemos por todas partes. Los que están de
acuerdo, mañana en la misa de 11 el Padre la va
a bendecir y nos va a poner el nombre SEMBRADORES DE LA ALEGRÍA, delante de todos.
Diego: Y si me da tiempo les hago el pin.
(Todos aplauden.)
(Último cuadro, Mati, Tomi, Luli y Chispita camino
a su casa, muy callados pero sonriendo.)
Chispita: ¿Qué les pasa chicos?
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Mati: ¡Qué se yo! pasaron tantas cosas esos días…
Tomi: Sí, yo me siento como si fuera otro.
Luli: ¡Yo también!
Chispita: Es que son otros; se contagiaron la
alegría del Evangelio. Ahora tienen un corazón más grande.
Mati: ahora somos más de Jesús y yo este año
tomo la comunión.
Luli: Y yo voy a invitar a todo mi grado a los
Sembradores de Alegría.

Tomi: ¡Sí! ¡Yo también!
Chispita: Y yo no me quiero
perder por nada esta aventura maravillosa que vamos
a empezar a vivir. Y la
carta la llevo en la mochila
para repasarla cuando nos
olvidemos de algo, junto al
Evangelio y a esta oración:

Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio Viviente
Manantial de alegría para los pequeños
Ruega por nosotros
Amén. Aleluya!
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El término castellano” Misericordia” reproduce sin variantes el latino misericordia. Esta
palabra derivaría de miseri-cor: “el corazón
vuelto hacia el que sufre miseria”.
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GACETILLA
AGRADECEMOS LA DIFUSIÓN

PPC comprometida
con el Congreso
Eucarístico
Nacional 2016

C

omo editorial oficial del Congreso Eucarístico Nacional 2016, PPC pone al servicio de las comunidades distintos recursos para la preparación de
esta significativa iniciativa que nos une en la fe a
todos los argentinos.
Además de los afiches, estampas, altarcitos de oración, subsidios sobre la Misión Eucarística y sobre la
Liturgia, en conjunto con Ediciones SM, PPC ofrece una serie de
catequesis para trabajar en la escuela. Se trata de Corriendo hacia
Jesús, alimento de vida y de El amor nos mueve a los brazos de Jesús,
orientados a niños y a adolescentes, respectivamente.
El primer título fue pensado exclusivamente para los niños,
con autores especialistas en esta franja etaria tan particular, en donde lo importante es acompañar la fe de los chicos.
Por eso, este libro incluye la preparación al sacramento de
la Eucaristía e introduce a los niños en el clima espiritual del
próximo Congreso Eucarístico.
Con diversas actividades para responder, marcar, unir, definir,
relatar, etc. –todas para trabajar en el mismo libro–, se va invitando al niño a encontrar el camino que lleva hacia Jesús. Un
verdadero itinerario de formación y de crecimiento en la fe.
El delicado trabajo para la elaboración de los contenidos de
este libro permite que pueda ser utilizado en los diferentes
grados superiores de la educación primaria.
Por su parte, El amor nos mueve a los brazos de Jesús es el libro
pensado para los adolescentes. Teniendo presente las características propias de esta etapa, esta obra invita a chicos y
chicas a la Mesa de la Comunión desde su propia experiencia
de vida, valorando la vivencia comunitaria de la fe. El objetivo
es disponerlos a experimentar provechosamente la gracia
del Congreso Eucarístico, dando siempre la posibilidad de resignificar a Jesús Eucaristía con la propia vida de los adolescentes, tan rica como compleja y, no pocas veces, conflictiva.
El profesor de catequesis o de formación religiosa puede utilizar este libro en cualquier año del secundario, adaptando
las experiencias a la edad de los adolescentes con los que se
vaya a trabajar.
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Ambos títulos son recursos sumamente aprovechables en
los itinerarios de formación religiosa que se desarrollan
dentro de la currícula escolar, tanto de la Primaria como
de la Secundaria.
Estos dos libros son recursos invalorables para trabajar durante el ciclo lectivo 2016, teniendo en cuenta los tiempos
previos al Congreso Eucarístico, los días propios de las actividades y celebraciones en Tucumán, y la reflexión posterior a
tan masivo acontecimiento, todo enmarcado en el Bicentenario de la Independencia (1816-2016).
De latinoamericanos para latinoamericanos
Además, en el marco de los preparativos del Congreso Eucarístico Nacional 2016, PPC también pone al servicio de los
creyentes el Nuevo Testamento de la Biblia de la Iglesia en
América (BIA), como anticipo a la edición íntegra de la Biblia
que se estima publicar el próximo año.
La BIA –que distribuye y comercializa la Oficina del Libro de
la Conferencia Episcopal Argentina– nació a partir de la necesidad de los obispos norteamericanos hace poco más de
diez años. Ellos querían una Biblia para los hispanohablantes.
Por eso, recurrieron al Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM) para realizar este proyecto, subsidiado por el Episcopado estadounidense.
La BIA está pensada para la vida espiritual de todo cristiano y
para el trabajo pastoral de cualquier comunidad, notas están
orientadas, a agentes de pastoral y a catequistas.

RECURSOS PARA LA PREPARACIÓN
MISIÓN EUCARÍSTICA

PASTORAL CATEQUÉTICA

NIÑOS - ADOLESCENTES - ADULTOS - PASTORAL

Más información:
ventas@ppc-editorial.com.ar
(54 11) 4000-0400, interno 301
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