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VEAMOS NUESTRA REALIDAD

 Damos la bienvenida a los presentes. Prestar atención a
quién esté participando por primera vez para darle un cordial
saludo.
 Explicamos que el tema a estudiar hoy será el de la
JUSTICIA, por las motivaciones arriba expresadas y otras que ustedes agreguen. 
 Distribuimos la letra de la chacarera “EN UN COSTADO DEL ALMA”. La
leemos pausadamente entre todos, dos o tres veces, dejando momentos de silen-
cio entre lecturas para reflexionar y luego compartir:

¿Qué víctimas de la injusticia aparecen en el canto? ¿Por qué son víc-
timas?
a) ¿Qué otras víctimas de la injusticia hay entre nosotros, y en
Santiago?
b) Según la chacarera, ¿quiénes son los causantes de la injusti-
cia y cuáles son sus causas?
c) ¿Qué otras causas podemos mencionar?  ¿Por qué? 

Los coordinadores pueden tener
en cuenta, para profundizar el
análisis, los refranes populares y
los lemas de las Jornadas
Mundiales por la Paz

NOS ILUMINAMOS CON LA PALABRA DE DIOS 
Como habíamos visto en el Encuentro sobre Participación y Organización, el pueblo de la
Biblia, había descubierto un modo nuevo de organizarse, distribuir el poder y administrar la justicia. Pero ésta no fue una experiencia que se
prolongara en el tiempo. Ante la corrupción de quienes deberían administrar justicia, el pueblo busca soluciones en los grupos de poder, des-
viándose del proyecto original.

Aclamamos y proclamamos 1° Sam 8, 1 - 23
 ¿Qué nos llamó más la atención del relato?
 ¿Cuál es la solución que plantea el pueblo? ¿Cuáles serán las consecuencias que esa solución traerá para el pueblo?
 ¿Cuáles son las semejanzas de aquel tiempo con el nuestro?

En esta edición del Santiago Solidario les propone formarnos en el derecho a la JUS-
TICIA, valor fundamental para nuestra democracia. En el Bicentenario de nuestra
Nación fueron muchas las voces que se elevaron reclamándola a la dirigencia y pro-
nunciando compromisos por hacerla más plena.
Recomendamos que estas fichas sean trabajadas en grupo, pues la riqueza del com-

partir la reflexión y acción con otros es regalo de Dios.
Debemos invitar con tiempo y preparar con anticipación todo lo
necesario para el Encuentro de Formación. En este caso es nece-
sario tener copias de la chacarera “En un costado del alma”.

FORMACIÓN EN DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA

JUSTICIA
En un costado del alma

(Claudio Acosta y Ricardo Perea)

En un costado del alma  donde los ojos esperan,

amarillentos de olvidos, sin lunas ni primaveras

yo he visto pasar la vida sin que nadie se de cuenta.

•

Niños que cruzan la infancia trabajando por monedas,

arlequines rasgados luchando vergüenza ajena,

eternos malabaristas, angelitos de miseria.

•

Le quitan al campesino su fe, su estirpe y sus tierras,

herida de alambre sangre la madre naturaleza,

llora esa injusticia el monte, pacha mama, qué tristeza.

•

En un costado del alma donde los jueces no llegan,

viven los hombres que luchan sin más poder que su estrella,

a esos Cristos les canto sin iglesia les canto esta chacarera.

•

Sobre la tarde se pierde una canción navideña,

y el alcohol de la ignorancia lleva en sus manos violencias,

así el águila de arriba siempre controla sus presas.

•

La ley de los olvidados no se escribe en la gran fiesta,

porque entre puertas cerradas teje el lobo su madeja,

y en el rebaño del pueblo siempre quedan las promesas.

•

Vino Jesús a nacer en un establo cualquiera,

como buscándole un sol al árbol de la vergüenza,

dejando para los pobres la bendición que hoy les niegan

“La justicia es ciega”
“Quien la justicia reparte, no puede ser juez y parte”

La Justicia tolerante, es cómplice del maleante”
Buena es la justicia, si no la doblara la malicia”

Lemas de Jornadas Mundiales por la Paz

“De la justicia de cada uno nace la paz de todos” (1998)
“Sin justicia no hay paz, no hay justicia sin perdón”

(2002)
“Combatir la pobreza, construir la paz” (2009)

“Si quieres cultivar la paz, custodia la creación” (2010)

Refranes populares sobre la justicia

Boletín para 
animadores pastorales
y sociales en Santiago

del Estero

f ic h a  d e  t ra b a j o

sigue en contratapa
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PASTORES DE
COMUNIDADES CAMPESI-
NAS

Aporte del P. Sergio Rafaelli

El pasado lunes 31 de mayo nos reunimos en la
Parroquia San Isidro Labrador de Forres los
sacerdotes de las parroquias que abarcan la
totalidad de la ruta nacional 34 de sur a norte de
nuestra provincia.

Estuvimos presentes Mons. Ariel Torrado, obispo
auxiliar, y los sacerdotes de Selva, Pinto,
Herrera, Los Telares, Garza, Fernández, Forres,
Clodomira, Pozo Hondo y Nueva Esperanza.

El motivo del encuentro fue compartir la preocu-
pación ante las problemáticas más sentidas y
urgentes que revelan nuestras comunidades
campesinas, y el ir buscando juntos respuestas
pastorales creativas y transformadoras de la
realidad.

El análisis que hicimos desde la fe muestra que
se cargan pesadas cruces sobre las espaldas de
hombres y mujeres: el atropello a la dignidad

humana, usurpación de tierras poseídas ances-

tralmente, cierto autoritarismo y prácticas clien-

telares de algunos intendentes y comisionados

municipales, la precariedad de la salud, el bajo

nivel educativo y el difícil acceso a estudios

superiores de nuestros jóvenes, el desempleo y

necesidades básicas insatisfechas, como cami-

nos y agua.

En este contexto hemos renovado la opción por
los pobres, pues sus dolores son nuestros, y
desde nuestra consagración al Dios de la Vida,
reafirmamos el espíritu de nuestro objetivo dio-
cesano, que nos hace poner toda  la Iglesia al
servicio de los que tienen la vida y la fe amena-
zadas.

Por último decidimos que la próxima reunión
será en Jericó el lunes 28 de junio, encuentro del
que invitamos a participar a todos los sacerdotes
que vivimos en la campaña santiagueña. 

FIESTAS PATRONALES SAN PEDRO
APÓSTOL 2010

Lema: “San Pedro
Apóstol, ayúdanos a

ser discípulos y misio-
neros de Jesucristo,

para celebrar el
bicentenario en justi-

cia y solidaridad”
Actividades de la Novena:

• Sábado 19/06
- 10:00 Solemne bajada de la ima-

gen de San Pedro
Peregrino. Celebración de
la Palabra.

- 15:00 Peregrinación desde la
gruta de María del Valle
del Camino al templo
parroquial

• (1º) Domingo 20/06 - Tema:
“Recuperar el valor por la
familia y la vida en todas
sus formas”.

- 19:30 Misa por el en templo
parroquial. Coordinan:
Jóvenes y Niños de CAFA
(Día del Padre).

• (2º) Lunes 21/06 - Tema: “Reconciliación social y capacidad de diálogo”.
- 18:00 Misa CEB Santa Rosa de Lima (Localidad San Pedro, Santa Rosa, Prov. de

Catamarca).
• (3º) Martes 22/06 - Tema: “De habitantes a ciudadanos responsables”.
- 18:00 Misa CEB San José (Barrio Libertad).
• (4º) Miércoles 23/06 - Tema: “Fortalecer las Instituciones y las Organizaciones de la

Sociedad”.
- 18:00 Misa CEB Nuestra Señora de los Dolores (Barrio La Dolorosa).
• (5º) Jueves 24/06 - Tema: “Mejorar el sistema político y la calidad de la democracia”.
- 18:30 Misa CEB San Juan Bautista. Fiesta Patronal de San Juan Bautista (Barrio

Juan D Perón).
• (6º) Viernes 25/06 - Tema: “La educación como clave de desarrollo”.
- 18:00 Misa CEB San Cayetano (Barrio San Cayetano).
• (7º) Sábado 26/06 - Tema: “El trabajo como clave de la justa distribución de los bien-

es”.
- 18:00 Misa CEB San Blas Obispo y Mártir (Barrio San Blas).
- 19:00 Velada en el atrio parroquial con conjuntos musicales amigos.
• (8º) Domingo 27/06 - Tema: “Políticas para un desarrollo integral”.
- 09:00 Bajada de la Virgen del Valle de Las Canteras.
- 12:00 Misa CEB Ntra. Sra. de Luján (Paraje Morón).
- 13:00 Locro comunitario para los peregrinos (CEB Ntra. Sra. de Luján, Paraje

Morón).
- 18:00 Misa CEB San Antonio de Padua (Barrio San Antonio).
• (9º) Lunes 28/06 - Tema: “Federalismo e integración Regional”.
- 18:00 Misa CEB Centro (Barrio Centro).
- 20:00 Traslado de la imagen patronal al Templo Parroquial.
Actividades Festivas del martes 29 de Junio de 2010:
• 07:00 Salva de bombas y repique de campanas en Templo parroquial.
• 07:30 Inicio peregrinación en Paraje Medio Mundo hacia San Pedro. 
• 09:30 Llegada de los peregrinos e imágenes patronales de las CEB’s al atrio parro-

quial 
• 09:45 Desayuno comunitario en predio parroquial para comunidades y visitantes.
• 10:15 Ingreso de Banderas de Ceremonia al atrio parroquial.
• 10:30 Celebración de la Santa Misa.
• 12:30 - Celebración de Bautismos.
- Exposición y Venta de Artesanías Regionales.
- Almuerzo: Locro comunitario.
• 13:00 Fogón Criollo, Artístico y Cultural.
• 16:00 Chocolateada para los niños en el Hospital Distrital.
• 17:30 Desfile de Instituciones y Vivas de gauchos a la sagrada imagen patronal.
• 18:30 Procesión con San Pedro Apóstol e Imágenes patronales de las CEB’s.
• 18:45 - Reserva de la imagen patronal en el Templo Parroquial.
- Despedida de las imágenes patronales de las CEB’s presentes.
• 19:00 Serenata en el Atrio Parroquial. Fuegos artificiales.
• 23:00 Baile Social
• 04:00 Cierre de actividades festivas.

Invitan: Padre Mariano Ledesma y Consejo Pastoral Parroquial
PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL

Maipú 262 – San Pedro – Dpto. Guasayán – Prov. de Santiago del Estero
Tel. (03854)–4902020 / Cel. (03854)-15687979 / Email: parroquiasanpedrosgo@yahoo.com.ar
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PORQUE DECIDIERON
HONRAR LA VIDA -
¡Feliz
Cumpleaños!

Ese día se levantaron con más entu-
siasmo; las risas de unos contagiaban
a los otros. Había motivos, porque ese
martes 27 de mayo festejaríamos los
cumpleaños de una veintena de ami-
gos y amigas del Diego Alcorta. Las
maestras del Centro Terapéutico, y
todo el personal del Hospital se habían
esmerado para preparar hasta en los
mínimos detalles una linda fiesta. Por
honrar la vida, cuidándola y prote-
giéndola, ¡feliz cumpleaños! Dios ben-
diga a: Carla Salvatierra, Karina
Sarmiento, Pablo Sandoval, José Luis
Medina, Capitán, Rita Corvalán, Ángel
Trejo, María Chaparro, Juan Torres,
Dominga Chaparro, Mario Quintana,
Cesar Juárez, Santiago Lastra, Cristian
Figueroa, Damián Corrales, Ricardo
Hoyos, Cristian Juárez, Rocío Pérez y
Adriana López.

XII Campamento Diocesano de
Jóvenes - Villa Mailín 2010
Con gran alegría, del 14 al 16

de Mayo, 370 jóvenes de diferen-
tes lugares de nuestra Diócesis,
participaron del XII Campamento
Juvenil en torno a la Fiesta Mayor
del Señor de los Milagros de
Mailín, bajo el lema:  “QUE TU
VIDA SEA SIGNO DE AMOR,
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD”.

Los temas tratados tuvieron
como eje central el Documento de
la Conferencia Episcopal
Argentina: HACIA UN BICENTE-
NARIO EN JUSTICIA Y SOLIDA-
RIDAD (2010-2016). 

Acompañaron los espacios for-
mativos el Padre Arsenio
Barrionuevo, delegados de la
Pastoral Nacional de Juventud
como ser el Director del Instituto Cardenal Pironio y nuestro Obispo
Mons. Francisco Polti. Además los jóvenes tuvieron momentos fuertes de
espiritualidad a través de la oración, entre ellos fue la visita al Árbol
Histórico de la Aparición de la Cruz del Señor de los Milagros, la celebra-
ción Eucarística en el Templete, el Sacramento de la Reconciliación. 

Los chicos desde hace dos años vienen trabajando fuertemente el
tema de ser “Discípulos Misioneros de Cristo para que nuestros pueblos
en Él tengan vida” como el Documento de Aparecida lo manifiesta, es así
como el año pasado contribuyeron a la experiencia de la Misión
Diocesana en torno a la Coronación de Nuestra Señora de Sumampa, y
siguiendo en ese línea, este año en el Campamento Mailinero, participa-
ron de una misión acompañando en la oración a peregrinos, puesteros,
familias, servidores.

Fueron hermosos días de convivencia, de solidaridad, de amistad, de
reencuentro, también de Asamblea para elegir nuevos representantes de
Decanato, tan buenos como los chicos lo comentan en las diferentes
redes sociales y medios de comunicación:

“Les queremos contar la gran experiencia vivida en la villa MAILIN en
el campamento organizado por la pastoral juvenil en donde pasamos 3
días inolvidables, por los momentos compartidos con otros jóvenes.
Pudimos meditar las cosas que a diario no podemos hacer sobre todo el
mensaje que el obispo nos dejo con su charla”

El Equipo de Pastoral de Juventud agradece a Dios por su inmensa
providencia y su eterna gracia derramada durante esos días de encuen-
tro. A todos los jóvenes que perseveran en la fe dando testimonio vivo de
su amor a Cristo participando activamente de la Pastoral, a los sacerdo-
tes que acompañaron, a Mons. Polti y Mons. Torrado por su apoyo, al
Rector del Santuario, a las autoridades provinciales que colaboraron eco-
nómicamente, a los servidores, al equipo de cocina, al Ministerio de Don
Bosco y a todas las personas de buen corazón que respaldan desintere-
sadamente la Evangelización de los Jóvenes

Equipo de Pastoral de Juventud
Diócesis de Santiago del Estero
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LA VOZ DE
NUESTROS PASTORES

Los Padres Obispos Francisco Polti y Ariel Torrado hicieron una lectura desde la fe de la
realidad de Santiago del Estero. El primero, con ocasión de la Fiesta del Señor de los
Milagros de Mailín; el segundo, en la conmemoración del Bicentenario de nuestra Patria.
Les proponemos compartir las expresiones más sobresalientes de sus respectivas homilías,
y luego hacer un ejercicio de memoria. 

Monseñor Francisco Polti dijo: En estos días de la novena, iluminados por el
lema “Señor de Mailín ayúdanos a construir una nación
con justicia y solidaridad” han estado reflexionando
sobre el documento que los obispos argentinos escribi-
mos con motivo del Bicentenario de nuestra Patria
(2010-2016). 
Los Obispos al enumerar las nuevas angustias que des-
afían a nuestra Patria reconocíamos
“una recuperación en la reducción de
los niveles de pobreza e indigencia des-
pués de la crisis de 2001-2002, y que
no se había logrado reducir sustancial-
mente el grado de la inequidad social.

Asimismo asegurábamos que junto a una mejora en los índices
de desempleo, el flagelo del trabajo informal sigue siendo un
escollo agobiante para la real promoción de millones de argenti-
nos”.
Del mismo modo, poníamos como meta para alcanzar a la luz del Bicentenario: el
afianzar la educación y el trabajo como claves del desarrollo y de la justa distribu-
ción de los bienes. Decíamos:“Urge otorgar capital importancia a la educación
como bien público prioritario, que genere inclusión social y promueva el cuidado
de la vida, el amor, la solidaridad, la participación, la convivencia, el desarrollo
integral y la paz. Una tenaz educación en valores y una formación para el trabajo,
unidas a claras políticas activas, generadoras de trabajos dignos, será capaz de
superar el asistencialismo desordenado, que termina generando dependencias
dañinas y desigualdad”.
Completemos las frases del P. Obispo Francisco:

“Señor de Mailín ayúdanos a construir una nación

con…………………………………”

“…junto a una mejora en los índices de des-

empleo, el flagelo……………………..sigue

siendo un…........................para la real pro-

moción de millones de argentinos”.

“…afianzar la……………………..como claves

del………….y de la……………………………”

Monseñor Ariel Torrado expresó: …en la familia,… junto
con la escuela, encontramos el ámbito principal
de prevención a la drogadicción, la delincuencia
y las adicciones de todo tipo que están matando
a nuestros jóvenes y socavando el futuro de
nuestra nación. 

Dios nos ha hecho hermanos, por eso otro des-
afío es el reencuentro de los distintos sectores e

intereses de la sociedad. No podemos mirarnos con descon-
fianza y vernos como hostiles enemigos.

Para esto se hace imprescindible que, guiados por el Espíritu
de Dios, acrecentemos nuestra capacidad de diálogo sincero.          

Otro de los grandes desafíos nacionales es el fortalecimiento
de las instituciones republicanas procurando la legítima divi-
sión de los poderes del estado nacional y  la honestidad de
su dirigencia.

Otra emergencia nacional es seguir empeñándose en derro-
tar la indigencia y poner todos los medios,
para que recreando una cultura del traba-
jo, se pueda superar la pobreza.  En este
sentido, hemos de esforzarnos como
sociedad, para que la educación, como
modo de posibilitar un futuro mejor, y la
salud pública estén al alcance de todos, y
especialmente de los más pobres. Que

sigamos avanzando para superar los problemas de tierra y
agua que afecta especialmente a los más carenciados, cui-
dando nuestro bosque y toda nuestra patria, en su ecosiste-
ma, para que sea el hogar común de todo el pueblo argentino
y podamos legarlo a las próximas generaciones.

Completemos las frases del P. Obispo Ariel: 

“En la familia…………….., encontramos el ámbito

principal de prevención a la……………………....

……………………………………….que están matando a

nuestros jóvenes.

“…seguir empeñándose en…………………..y poner

los medios, para que recreando una………, se pueda

superar……………..

“En este sentido, hemos de esforzarnos como socie-

dad, para que.............., como modo de posibilitar un

futuro mejor, y la………………, estén al alcance de

todos, y especialmente de los……………….

LA DISCAPACIDAD DE UNOS…Y LA
INCAPACIDAD DE OTROS
Durante mucho tiempo se ha tratado a la discapacidad como una situación pro-

blemática, es decir una realidad no deseada que se debe revertir. Sin embrago en
muchos aspectos desde los encargados de solucionar esta “problemática” se hizo lo
inverso. Con mucho asombro veo como los discapacitados han ido perdiendo espa-
cios y privilegios en aras de un economicismo cada vez menos humano. Esa situa-
ción la podemos ver en el caso de los servicios, como por ejemplo el servicio público
de pasajeros en el ejido municipal. Voy a remitirme a este ejemplo para dar una
muestra del retroceso que estamos dando como sociedad.

Recuerdo que años atrás se expedía un pase para todas las líneas de colectivos;
con el correr de los años se expedían pases para solo tres líneas de colectivos; así
llegamos a hoy donde solo se expiden pases para una sola línea de colectivos.
Quizá sería más disculpable la situación si los encargados de conducir dichos vehí-
culos se dedicaran a su tarea y no se pusieran en el lugar de “patovicas al volante”
que determinan cuando un pase es válido o no, por sobre la autoridad pública que
los expidió. Me pregunto algo, ¿no será abuso de autoridad, incluso por sobre la
autoridad pública? Parece que en ese campo también el estado ha perdido espa-
cios, y cuando el poder público pierde espacios, la ciudadanía pierde derechos.

La problemática del transporte es mucho más fina todavía. Es notable como
hemos adquirido mayor conciencia sobre la problemática, pero desgraciadamente
esa mayor toma de conciencia no se traduce en mayores derechos, ni reconocimien-

tos. Al contrario, parece operar una suerte de truque leonino donde se cambia

menos servicios por mínimas obras públicas para los discapacitados. Me refiero a

que se tomó conciencia sobre las rampas para discapacitados pero no sobre los ser-

vicios y derechos que les corresponden. ¿Será solo falta de conciencia o más bien

será una falta de compromiso? En este caso la ecuación parece ser menos por

menos y no más por más. Se fueron perdiendo espacios invisibles de servicio y se

fueron “ganando” espacios visibles de reconocimiento.

Pero ese reconocimiento es solo gestual, hay un gesto de hacer rampas y demás,

y ¿eso es todo? ¿Les reconocemos realmente un espacio en nuestra sociedad?

¿Cuándo podremos ver a nuestra provincia comprometida con la problemática?

Reconocerles un espacio significa abrirles las posibilidades como a cualquier otra

persona, por ejemplo el derecho a trabajar, a ejercer un comercio con todas las

exenciones impositivas que las leyes nacionales les garantizan. No es un pedido

menor, si decimos que el trabajo dignifica a la persona, ¿por qué no darles la opor-

tunidad de que trabajen como personas dignas? ¿Será acaso una falta de conoci-

miento de sus derechos por parte de los discapacitados? Derechos humanos son

derechos naturales, no hace falta que se los conozca para cumplirlos, debe nacer

de la misma naturaleza del hombre el cumplimiento. Por las dudas hagamos que

todos los conozcan y para que los discapacitados sepan lo que les corresponde y

los incapacitados para tomar decisiones de cambio en nuestra sociedad sepan que

hay personas que tienen derechos aun no plenamente reconocidos para su ejerci-

cio.

Lic. José Daniel Carabajal
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ENCUENTROS CON LA PALABRA DE DIOS 
“Tu Palabra nos enamora y nos hace pueblo fiel”, cantamos 
con toda la Iglesia. El Boletín Santiago Solidario viene ofreciendo 
el alimento de la Palabra de Dios a las Comunidades Eclesiales 
de Base, grupos, colegios, instituciones y organizaciones que 
encuentran en ella la inspiración para seguir intentando ser fieles 
discípulos misioneros del Reino de Dios. 
En esta oportunidad ofrecemos 4 Encuentros, del domingo 20 de 
junio al domingo 18 de julio. Hemos obviado el Encuentro del 
Domingo 4 de Julio, pues les sugerimos que durante esa semana 
puedan realizar el PRIMER TALLER BÍBLICO SOBRE EL 
EVANGELIO DE LUCAS que está en esta misma edición del 
Boletín.  
 

Domingo 20 de Junio: XII durante el año 
¡Servir a Cristo, el Mesías que libera! 

 
MIRAMOS NUESTRA REALIDAD 
Sobre nuestro altarcito ponemos distintas imágenes de Jesús: la Cruz, Sagrado Corazón, Mailín, Divina 
Misericordia, otras. ¡Son devociones populares que hemos de mirar con sagrado respeto! 
 
Trabajo Grupal: 

! Qué hemos pensado y sentimos de la “cruz personal, familiar ¿aceptarla – abrazarla – amarla – 
buscarla – combatirla – resistirla – sacarle el hombre? 

 
Cantamos: “Jesús te quiere” u otro canto. 
 
JUZGAMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS Y DEL MAGISTERIO DE LA 
IGLESIA: Proclamamos las Lecturas: Zc 12,10-13; 13,1 / Gl 3,23-29 / Lc 9,18-24 
 
PARA ENTENDER MEJOR 

 “Un día, Jesús se había ido a un lugar apartado para orar, y estaban sus 
discípulos con él” (Lc 9,18). 
De ahí, que también nosotros y nosotras, viviremos este momento en oración.  
Jesús “el Mesías de Dios, nos coloca ante nuestra última verdad y se convierte 
para cada una, para cada uno, en invitación gozosa al cambio, a la conversión 
constante, a la búsqueda humilde pero apasionada de un Santiago mejor para 
todos y para todas. 
Jesús es peligroso. En él descubrimos una entrega incondicional a hombres y 
mujeres que pone al descubierto nuestro radical egoísmo. Una pasión por la 
justicia que sacude nuestras seguridades, cobardías y servidumbres. Una fe en 
el Padre que nos invita a salir de nuestras incredulidades y desconfianzas. 
“El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz da 
cada día y que me siga” (Lc 9,23). 

Jesús nos invita a no quedarnos encerrados en nosotros mismos, sino a abrirnos. Aceptar lo que hay de 
sacrificio en amar de verdad a todos. Y esto con una alegría remansada y sentida. 
¿Traemos a la memoria lo que Juan Pablo II, nos regalaba en 1998? 
“¡No teman!. ¡Abran, más todavía, abran de par en par las puertas de Cristo!. Quien deja entrar a Cristo no pierde 
nada, nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. Sólo con esta amistad se abren las puertas de la vida” 
 
ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS 
SILENCIO ORANTE: Nos sentamos bien, las manos sobre las rodillas, silencio orante. Le cambiamos la 
pregunta a Jesús y en lo hondo de nuestro corazón, le preguntamos: “JESUS ¿Quién SOS VOS PARA MI”? Dejo 
que Jesús me dé su respuesta… ¿Qué vivo con lo que me dice, que siento, como gozo? (silencio para orar). 

ESCUCHAR Y RUMIAR LA PALABRA DE DIOS EN COMUNIDAD.
La Palabra de Dios contiene, germen de vida nueva, si la recibimos con fe germinará en nuestras vidas.
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Ahora con la respuesta que Jesús nos dio, como comunidad, nos organizamos para ver cómo y con quienes 
podemos ser “manos” que acaricien a los que llevan la cruz de la soledad, la enfermedad, el dolor de una mala 
praxis, la violencia, otras cruces.  
¡Que nuestra caricia lleve la mano sanadora de Cristo! 

Domingo 27 de junio 13ª Durante el año.- 
¡Libre como los pájaros! 

 
Preparamos el altar 
Nos preguntamos.  
¿Que esclavitudes vivo hoy? Las escribimos en un afiche  
Luego reflexionamos:  

! ¿Qué entendemos por  “libertad”? 
! ¿Qué libertad me pide Jesús? 

Compartimos un momento. Cantamos  
 
Reflexionamos: a la  luz de la palabra de Dios y el Magisterio de la iglesia 

 
1º Reyes 19, 16.19 - 21.  Gal 5. 13 - 18. Lc 9. 15 - 62 
¡Jesús nos quiere libres! No la  libertad interpretada: “para hacer lo que se nos de la gana”. Sino la que nos   

libera de malos pensamientos y  del egoísmo.  
La  libertad que me permite abandonar la esclavitud de ser indiferentes al  otro. 
La libertad así vivida y practicada, nos abre a la gracia, de superar rivalidades y 
dolores. Conectarnos con la naturaleza, cuidar nuestro hábitat, estar alegres y de 
buen ánimo, trasmitiendo esperanza.  
Siendo solidarios con  los hermanos que tiene su vida y su fe amenazadas, nos hará 
libres. 
  
Leemos Aparecida 360 
La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad .De 
hecho, los que mas disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y 
se apasiona  en la misión de comunicar vida a los demás. El evangelio nos ayuda a 

descubrir que un cuidado enfermizo de la propia vida atenta contra la calidad humana  y cristiana de esa misma 
vida. Se vive mucho mejor cuando tenemos libertad interior para darlo todo:” QUIEN APRECIE SU VIDA 
TERRENA LA PERDERA”( Jn 12-25).  
Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega 
para dar vida a otros. ESO ES EN DEFINITIVA LA MISION. 
Ante la  invitación de Jesús, en el Evangelio y lo leído en el Documento de Aparecida, Respuestas misioneras: 
 
! ¿Cuál será nuestra actitud frente a las esclavitudes señalada en el afiche? 
! ¿Cuáles de ellas podemos abordar en la comunidad? Y adonde podemos plantear las otras? 
! ¿A quienes consultaremos, para pedir ayuda? 
Nos ponemos de acuerdo. Nos despedimos. Cantamos. 
 
 

DOMINGO 11 de julio.  15º TIEMPO ORDINARIO 
 

Día de San Benito, abad. Saludamos a las comunidades que lo tengan por patrono. Preparamos un altar, 
con una imagen de Cristo y una velita encendida para que el ilumine el momento que vamos a compartir todos 
juntos. 
 
Reflexionemos: 
¿Nos brindamos siempre, al hermano más débil y sufriente o  lo hacemos sólo cuando nos autorizan? 
¿Que entendemos por próximo? 
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Cantamos “Los rostros”, o algún otro canto conocido. 
Compartimos  las respuestas 
 
Juzguemos nuestra realidad desde la Palabra de Dios 
Deuteronomio 30,10-14; Colosenses 1,15-20; Lucas 10,25-37 
 
Para entender mejor  

Las lecturas de este domingo se introduce con unas palabras del Deuteronomio 
aparentemente tranquilizadoras: “el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te 
exceda ni inalcanzable” (v.11).  
Dios no exige nada sobrehumano. 
 En definitiva solo pide algo tan humano como amar: amar primero “a Dios con todo tu 
corazón” y, a renglón seguido, “a tu prójimo como a ti mismo”(Dt.6,5). 
La condición de prójimo no se establece por una situación previa de cercanía por 
parentesco, de amistad, o de ideología común. Es más bien la aproximación generosa 
al que necesita, la que nos hace prójimos suyos, nos acerca a ellos. 
. 
En el Evangelio de Lucas, Jesús presenta en la parábola: Por un lado, el hombre que 

cae en poder de los ladrones. Le sigue, el sacerdote que pasa y sigue de largo, porque si tocaba a un muerto no 
podía ir al Templo de Jerusalén a celebrar el culto. Lo mismo pasa con el levita. Si tocaba a ese hombre quedaba 
impuro. 
La gente que está escuchando a Jesús piensa que el tercero va a ser un laico. Pero Jesús busca un ejemplo 
más duro, más fuerte: un samaritano, hereje, impuro, 
despreciado. Ése cumplió la Ley del Reino. 
Esta parábola nos enseña que el Reino exige liberarse de 
toda atadura o estructura que impida socorrer al hermano. Ni 
la raza, ni la Ley, ni la religión, son más importantes que la 
vida del hermano.  
Tomar como criterio de vida cristiana el amor al prójimo, es 
conmoverse ante el sufrimiento y la necesidad del hermano 
y actuar con la preocupación de ser eficaz, no supera las 
fuerzas humanas, pero es tremendamente exigente y signo 
de la vida nueva de los hijos de Dios 
La única Ley del Reino es la Ley del amor al prójimo 
necesitado. 
 
Nos preguntamos: ¿Cómo vemos nuestra realidad, nuestra vida a la luz de esta enseñanza de Jesús? 
 
Actuemos como discípulos misioneros 
¿Qué pasos podemos dar nosotros para comprometernos en el camino de la solidaridad?. 
Terminamos esta celebración rezándole a Nuestra Señora de la Solidaridad: 
Virgen Madre de corazón solidario, muéstranos a Jesús que vive en cada hermano: ayúdanos a ser una 
comunidad sencilla, servidora y solidaria. Ayúdanos a ser sal de la tierra y luz del mundo; enséñanos a ser 
pobres y misericordiosos; limpios de corazón y serenos en el sufrimiento. Que crezca en nosotros el hambre y la 
sed de justicia. Que nuestra solidaridad sea un clamor que diga a todo el pueblo: “Dios es nuestro Padre y todo 
hombre y toda mujer es mi hermano, mi hermana”. María de la Solidaridad que nunca se apague en nuestros 
corazones la fe; que no caiga de nuestras manos el servicio; que no se apaguen el amor y la esperanza. Amén. 
 

Domingo 18 de julio de 2010. 16 º del tiempo ordinario 
Vuelve otro día, Señor, hoy estoy ocupado 

Lecturas bíblicas: Gn. 18, 1-10; Col. 1, 24-28; Lc. 10, 38 - 42 

Lucas señala que el camino de Jesús a Jerusalén se caracteriza por una progresiva manifestación del Reino; en 
el que Jesús va formando a los discípulos y discípulas con actitudes de misericordia, de abandono de las 
pretensiones de poder, y en una atenta escucha de la Palabra.  
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En ese caminar, Jesús es recibido por dos mujeres (Marta y María, hermanas de su 
amigo Lázaro) en una casa de familia. Ambas reciben al Señor, que llega a su 
encuentro; aunque ambas demuestran la hospitalidad con dos actitudes diferentes. 
Una de total atención y escucha (María), la otra (Marta), atrapada por los quehaceres 
domésticos, se distrae y se aturde ante la Palabra de Dios encarnada; ya que recibe a 
Jesús, pero no lo escucha.  

Jesús, por su parte, propone un plan encaminado a formar verdaderos oyentes de la 
Palabra, auténticos discípulos misioneros, que Marta no está dispuesta a atender.  

María, rompiendo con los prejuicios culturales de su época, pone atención al 
Proyecto de Jesús; ya que en lugar de ocuparse de los oficios domésticos (“propios 

de las mujeres de esa época”), se ubica “a los pies del Señor para escuchar su palabra”; gesto (propio de los 
discípulos varones, en ese contexto cultural) que la acredita como discípula. 

La hospitalidad es fundamental, y Marta no está dispuesta a descuidarla. Sin embargo, para Jesús sólo hay una 
cosa necesaria: “seguirlo y ser su discípulo”. Es la actitud de María, ya que ella ni actúa ni contempla, está en la 
actitud del discípulo: a los pies, atenta al Maestro, aprendiendo a escuchar su Palabra y dejándose interpelar por 
ella. 

Muchas veces cumplimos con todas las (aparentes) exigencias de la "vida 
cristiana" y no "tenemos tiempo" de llevar una verdadera vida cristiana. 
Cumplimos con los sacramentos, “con lo mandado", pero el trabajo, la vida difícil 
de hoy, tantas cosas que hay que hacer, no nos permiten asumir en nuestra vida 
"lo único importante": la actitud del discípulo. Llenamos a Jesús de homenajes 
para no darle “el homenaje de una vida de seguimiento”; seguimos llenando 
nuestros altares de manteles bordados, de estampitas e imágenes de santos, de 
velas y flores, de vasos de oro, de lujos (nos excusamos diciendo: "para Dios lo 
mejor"), pero descuidamos la liturgia diaria de la vida cotidiana, como si Dios 
no recibiera lo mejor en el servicio y en la vida de amor al próximo. Nos 
ocupamos -a lo Marta- de muchas cosas, y olvidamos lo único importante.  

Ante la difícil realidad actual de nuestros pueblos: ante las inhumanas condiciones de vida de las grandes 
ciudades, o las injusticias que sufren nuestros campesinos cuando son vulnerados sus derechos posesorios 
sobre sus tierras, o ante la crisis de valores en que incurren las autoridades civiles movidas por “el tener” antes 
que por “el ser y el servicio”, debemos optar por las actitudes que nos conviertan en verdaderos discípulos de 
Jesús y auténticos cristianos comprometidos con la liberación integral propuesta por el Proyecto de Jesús. 

En momentos difíciles, se hace urgente mirar primero a lo único que importa. Só1o los verdaderos discípulos 
sabrán enfrentar los momentos de dolor y cruz con lo único importante, ¡lo que no nos será quitado! Sólo las 
Marías serán felices, mientras que ¡las Martas no tendrán tiempo! 

Reflexión orientativa. 

Hemos sido llamados por Jesús a jugarnos hasta el final, por cosas grandes e importantes. Ésas son las huellas 
que tenemos que dejar. La cobardía es para los miedosos, para los temerosos, para los que no se animan a 
seguir ninguna huella y por lo tanto no quieren dejar ninguna y preferir ser “Martas” que no tienen problemas con 
nadie.  

Ante esto sería importante preguntarnos:  

1. En nuestras reuniones de Comunidades u Organizaciones Sociales, antes de emprender acciones 
conjuntas en pos de nuestra vida en armonía, ¿Partimos de una lectura orante y una reflexión 
conjunta de la Palabra de Dios y su Proyecto de Reino y Liberación integral?  

2. ¿Cómo fortalecer este aspecto para no desanimarnos si las acciones que emprendemos no logran 
los objetivos que juntos buscamos?  

3. ¿A quién/es pedir ayuda para fortalecer nuestra formación y reorientación comunitaria y social en 
pos del bien común? 
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TALLERES BÍBLICOS SOBRE EL EVANGELIO DE LUCAS 
 
El Boletín Santiago Solidario ofrece este espacio de formación sobre el Evangelio de Lucas, 
teniendo en cuenta que es el que acompaña el caminar de la Iglesia durante el Tiempo 
Ordinario en el presente año litúrgico. La profundización del llamado “Tercer Evangelio” nos 
ayudará a sacar más frutos de los Encuentros con la Palabra que semanalmente nos 
convocan en las Comunidades Eclesiales de Base. 
Tomamos como base para nuestro estudio el texto de Miguel Armada SVD, al que iremos 
desarrollando en distintas etapas, enriquecido con el aporte de otros biblistas. 

 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA LOS TALLERES BÍBLICOS 

a) Los talleres podrán desarrollarse teniendo en cuenta la planificación propia de cada comunidad eclesial. 

No es nuestro interés entorpecer los procesos de cada una; por el contrario, deseamos hacer un pequeño 

aporte al camino de seguimiento de Jesús y al enamoramiento de la Palabra de Dios. 

b) Los talleres pueden realizarse por Pequeñas Comunidades, Gran Comunidades, Capillas, Barrios, etc., 

según la organización pastoral de cada Parroquia y los procesos arriba mencionados. 

c) Procuremos que los responsables de los talleres bíblicos sean “equipos”, pues así se expresa mejor la 

comunión y participación. Sería bueno que haya distribución de tareas: equipo de invitación, equipo de 

ornamentación, equipo de animación – canto, equipo de contenido, etc. 

d) Los destinatarios de los talleres bíblicos sobre el Evangelio de Lucas serán 

jóvenes y adultos, hombres y mujeres; en una palabra todos los que quieran 

participar. Esto implica que la comunidad deberá organizar la invitación:  

- Con una semana de anticipación, por lo menos. Definiendo antes el lugar, 

la fecha y el horario. 

- Se motivará a los participantes a que tengan su propia Biblia, cuaderno y 

lapicera. 

 

e) La Visita de la Palabra de Dios a los hogares fue y sigue siendo para nuestra 

Iglesia una forma muy fecunda de evangelización y origen de muchas 

comunidades. Los talleres bíblicos quizás puedan ir precedidos o continuados 

con la Visita de la Palabra a las familias. 

ff))  EEssqquueemmaa ddee llooss ttaall lleerreess:: 

aa))  CCaannttooss yy ppaallaabbrraass ddee bbiieennvveenniiddaass..  

bb))  EExxppll iiccaacciióónn ddee llooss oobbjjeettiivvooss ddeell ttaall lleerr:: QQuuiizzááss lleess ppuueeddaann aayyuuddaarr llooss nnúúmmeerrooss 117788 aall 

118800 ddeell DDooccuummeennttoo ddee AAppaarreecciiddaa.. 

cc))  DDiissttrriibbuucciióónn eenn ppeeqquueeññooss ggrruuppooss ppaarraa llaa lleeccttuurraa ddeell tteexxttoo ““CCllaavveess ddee LLeeccttuurraa ddeell 

EEvvaannggeell iioo ddee LLuuccaass”” 

dd))  EEnn llooss ppeeqquueeññooss ggrruuppooss:: 

11..  LLeeccttuurraa ggrruuppaall ddeell tteexxttoo mmeenncciioonnaaddoo.. CCaaddaa ppaarrttiicciippaannttee ddeebbeerráá tteenneerr uunnaa 

ccooppiiaa ddeell mmiissmmoo.. 

22..  LLeeccttuurraa yy rreefflleexxiióónn ppeerrssoonnaall ddeell mmiissmmoo tteexxttoo,, dduurraannttee 1155 mmiinnuuttooss:: 

- ¿Qué es lo que más me llamo la atención de la lectura? ¿Por qué? 
- ¿Qué semejanzas existen entre la comunidad de Lucas y la nuestra? 

33..  VVuueellttaa aall ppeeqquueeññoo ggrruuppoo:: ccoommppaarrttiimmooss llaa rreefflleexxiióónn ppeerrssoonnaall.. LLuueeggoo eennttrree 

ttooddooss ppeennssaammooss ppaarraa pprreesseennttaarr eenn pplleennaarriioo ggeenneerraall:: 

¿¿QQuuéé nnooss aappoorrttaa eell EEvvaannggeell iioo ddee LLuuccaass aall ccaammiinnaarr ddee nnuueessttrraass 

ccoommuunniiddaaddeess?? ¿¿PPoorr qquuéé?? 

44..  PPlleennaarriioo ggeenneerraall::  

- CCaaddaa ggrruuppoo ccoommppaarrttee llaa rreessppuueessttaa aa llaa úúllttiimmaa ccoonnssiiggnnaa 

- EEll eeqquuiippoo ddee ccoonntteenniiddoo hhaaccee uunnaa ssíínntteessiiss ddee llooss aassppeeccttooss mmááss 

ccoommuunneess eennttrree ttooddooss llooss ggrruuppooss yy ddee llaass ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess ddee ccaaddaa uunnoo.. AAnniimmaa aa ttooddooss 

aa ppaarrttiicciippaarr ddee llooss EEnnccuueennttrrooss ddee llaa CCoommuunniiddaadd ccoonn llaa PPaallaabbrraa.. IInnffoorrmmaa.. AAggrraaddeeccee llaa 

ppaarrttiicciippaacciióónn yy eell aappoorrttee ddee ttooddooss,, eettcc.. 

 
 

CLAVES DE LECTURA DEL EVANGELIO DE LUCAS 

Autor 
Según el testimonio de la tradición eclesial, Lucas es el autor tanto del tercer Evangelio como del libro de los Hechos de los 
apóstoles. Según San Ireneo (140 – 202 después de Cristo) “Lucas, compañero de Pablo, puso por escrito el evangelio que 

éste le predicaba”, y según Orígenes  (185 – 253 después de Cristo) “El tercer evangelio según Lucas… fue avalado por 

Pablo y escrito para los gentiles”. 
En el Nuevo Testamento “Lucas” aparece junto a Pablo (preso en Roma) en las Cartas: Flm 24; Col 4, 11-14; 2 Tm 4, 11. 
Es presentado como colaborador y compañero de Pablo; de origen gentil; llamado “médico querido”. Posiblemente nacido 
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en Antioquía (ciudad con más de medio millón de habitantes), 
pudo haber sido un cristiano convertido del paganismo, o tal 
vez, como Timoteo, ser hijo de madre judía y padre griego 
(Hech 16, 1). Antes de ingresar a la Comunidad cristiana habría 
convivido con los judíos como uno de los “temerosos de Dios” 

o “adoradores de Dios”, nombre que él mismo acostumbra 
utilizar (Hech 10, 2.22; 13, 16.26; 16, 14; 17, 4.17). Éstos 
últimos eran paganos que se sentían atraídos por la seriedad de 
la propuesta de la religión de los judíos. Los sábados llenaban 
las sinagogas y escuchaban las lecturas de la Ley y los Profetas 
(en la obra de Lucas percibimos este estudio profundo del A.T). 
Lo que impedía a Lucas y a otros, adherir plenamente a la 
religión de los judíos, era la obligación de la circuncisión y la 
observancia de la ley de pureza. La predicación central de Pablo 
fue la Buena Noticia de que “por la fe en Jesucristo” somos salvados y participamos de las promesas hechas a Abraham, 
sin necesidad de la observancia de las leyes culturales judías. Muchos, como Lucas, adhirieron al mensaje de Pablo con 
entusiasmo. 
Lucas es señalado además como: escritor culto, con aptitudes de historiador y dotes literarias (según el modelo del contexto 
Mediterráneo); habituado a las tradiciones judaicas de la Diáspora y sus sinagogas. Es de “la zona helenista” (judíos de la 
diáspora) y poco conocedor de los estilos de los “judíos palestinenses”. 
Para muchos estudiosos, Lucas fue miembro de una de las Comunidades de Pablo, posterior a él; un misionero itinerante, 
catequista, teólogo e intérprete de la Escrituras y la Tradición. Alguien de “la segunda o tercera generación cristiana”, 
según el prólogo de su evangelio (Lc 1, 1-3). De allí que su visión del “Pablo histórico”, sea diferente al presentado en 
Hechos. 
Un mismo autor = Lucas (Hech 1, 1) escribió “una obra en dos volúmenes” (Evangelio y Hechos), dirigidas al mismo 
“lector/a” (Teófilo: Lc 1, 1-4; Hech 1, 1). Su obra invita a recorrer el Camino de 

Jesús (en la Palestina) y el Camino de las Comunidades (en Palestina, Asia, Grecia e Italia). 
 
Fecha y lugar de composición 

El evangelio fue escrito con posterioridad al año 70 después de Cristo, por las alusiones a la destrucción de Jerusalén (Lc 
19, 43; 21, 20-24). La mayoría de los biblistas lo ubican entre el 80-85 después de Cristo, después de la muerte del 
emperador Domiciano (81 después de Cristo). Éste fue conocido por las persecuciones a los cristianos y por sus métodos 

violentos de recaudar impuestos. Domiciano fue el primer emperador en recibir 
el tratamiento de “Señor y Dios”. 
Lucas presenta al diablo, en las tentaciones, con las pretensiones de un 
emperador romano (Lc 4, 5-8). 
La mayoría ubica este evangelio “fuera de la Palestina”. El judeo-cristianismo y 
el cristianismo gentil-paulino presentes en Lc/Hech, hace sospechar que haya 
sido escrito en “Roma”. Otros prefieren situarlo “en Turquía, o en Grecia”. 
 

Destinatarios 

+ Son lectores gentiles: Teófilo, es nombre griego que significa “el que ama a 

Dios o el que es amado por Dios" (Lc 1, 3); nuevos creyentes incorporados 

del paganismo al nuevo Pueblo de Dios; posiblemente, los cristianos 
convertidos del paganismo: “los temerosos de Dios” o “los adoradores de Dios”. A partir de los años 70 después de 
Cristo, este grupo se hizo muy numeroso en las Comunidades cristianas de las grandes ciudades del Imperio. Las 
Comunidades son las verdaderas “amigas de Dios” = Teófilo. 

+ No son judíos, porque explica las instituciones judías (Lc 22, 1.7). Es un auditorio extraño al contexto cultural de Jesús 
de Nazaret y sus referentes culturales en Palestina. 

+ Son gentiles, porque Lucas omite pasajes duros para ellos, como los encontrados en Mt 10, 5; 15, 24. Incluye la 
apertura de la salvación a los paganos (Lc 2, 31ss; 4, 25-27). 

+ Son Comunidades de tradición paulina y urbanas, diferentes de las rurales de Palestina. La palabra “ciudad” se repite 
40 veces en Lucas, mientras que 26 en Mateo y 8 en Marcos. 

+ Este evangelio busca responder a fuertes tensiones: socio-culturales de judíos y gentiles; socio-económicas de ricos y 
pobres; socio-políticas de demonización y reconocimiento del poder político. 

+ Comunidades mayoritariamente de pobres y pequeños (Lc 6, 20; 10, 21), perseguidos (12, 1- 59); “un pequeño 

rebaño” que carece de seguridades humanas. El abismo social entre ricos y pobres, comenzó a afectar también lo 
interno de las Comunidades (16, 19-31). Dios no es neutral en este conflicto, sino que toma partido, optando por los 
pobres (1,46-55; 6,20-26). 

+ En el contexto del 80-90 después de Cristo, se observa una creciente “institucionalización eclesial” (Hech 20, 18-38). 
+ Existe una presencia significativa de mujeres en las Comunidades. En Mt el protagonista en el nacimiento de Jesús 

es José; en Lucas, es María. Los textos revelan esta presencia femenina del comienzo al fin: 1, 26-56; 7, 36-50; 8, 2-3; 
10, 38-40; 13, 10-17; 18, 1 - 7; 24, 10. 
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+ Jesús cuestiona la familia-célula patriarcal, ampliando su significado (Lc 8, 19-21; Mt 12, 46-50). En este contexto 
podemos percibir el hecho de que mujeres casadas lleguen abandonar a sus maridos para ponerse al servicio del 
proyecto de Jesús, como probablemente es el caso de Juana, mujer de Cuza, el administrador de Herodes (Lc 8, 1- 3). 
La ruptura con Cuza era sin dudas, inevitable. Es inimaginable que una mujer casada, perteneciente a la clase dirigente, 
salir peregrinando con un grupo que era considerado peligroso y subversivo para la corte de Herodes, al cual todas las 
familias y funcionarios le debían fidelidad. Junto con Juana, estaban también María Magdalena, Susana y muchas otras 

mujeres, que seguían a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, de forma independiente, sin precisar algún hombre junto a 
ellas, y mucho menos de un consentimiento suyo. 

+ Comunidades que son “minorías” y al mismo tiempo “misioneras” (Lc 9-10) entre el pueblo judío (misión de los 

Doce), y la totalidad de los pueblos paganos (misión de los Setenta y dos). 
+ Comunidades que viven en situación de desaliento y desesperanza, al ser minorías en medio de ciudades llenas de 

conflictos y desafíos, y con dudas sobre la propuesta de Jesús. El texto paradigmático que revela esta situación es el de 
Emaús: 24, 13-35. Por detrás del texto se busca responder a la pregunta: ¿Cómo vivir la fe en Jesús dentro de un mundo 
tan marcado por los contrastes sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos? 

+ Lucas integra dos itinerarios que conducen a una única “historia de salvación”, con una doble polaridad: 
– de Israel (sacerdotes, profetisas, promesas, templo) al contexto Imperial (“el mundo habitado” Lc 2, 1; 4, 5). 

– de la Sinagoga a la Casa; de la Comunidad judía local a toda la Ciudad. 
 
SUGERENCIAS LITÚRGICAS 
Para realzar la presencia de la Palabra de Dios en nuestros encuentros comunitarios y celebraciones eucarísticas, proponemos 

aclamarla. Suele promoverse que la Biblia sea llevada en medio de la asamblea por los 
que van a proclamar las lecturas correspondientes. Quien lleva la Biblia la porta bien alto, 
haciéndola visible para todos. En esa pequeña procesión puede aclamarse como poesía o 
cantarse el canto: “COMO LA LLUVIA”, mientras los miembros de la asamblea señalan 
con la mano el libro sagrado. Cuando llegan al ambón, siempre con la Biblia bien en alto, 
se dice: 

- Lector: “EEssttee eess eell  LLiibbrroo ddee llooss LLiibbrrooss,,  eessttee eess eell  
LLiibbrroo ddee llaa PPaallaabbrraa ddee DDiiooss”. 

- Asamblea: “HHaabbllaa SSeeññoorr,,  qquuee ttuu ppuueebblloo eessccuucchhaa”. 
- Lector: “NNoo ssoolloo ddee ppaann eell  hhoommbbrree vviivv iirráá,,  ssiinnoo ddee 

ttooddaa PPaallaabbrraa qquuee ssaallee ddee llaa bbooccaa ddeell  SSeeññoorr” 
- Asamblea: “HHaabbllaa SSeeññoorr,,  qquuee ttuu ppuueebblloo eessccuucchhaa”. 

 

COMO LA LLUVIA 

Como hace la lluvia que baja del cielo, que empapa la tierra y da vida de nuevo,  
así la Palabra llegó a nuestro suelo y en comunidades dio frutos del Reino. 

Desató las voces calladas del pueblo y para el camino se volvió alimento,  

se hizo mate amigo, se hizo pan casero, se abrió como se abren los capullos 
nuevos. 

Y VINO QUEDARSE EN MEDIO DEL PUEBLO, A DAR ESPERANZA, 
PERDÓN Y CONSUELO.  
LE DIERON LOS POBRES UN HOGAR FRATERNO, Y EN LA VIEJA TIERA ABRIÓ SURCOS NUEVOS.  
Y VINO QUEDARSE, LUZ DE LOS SENDEROS, PALABRA HECHA VIDA, CON VIDA DE PUEBLO. 
Andando la vida, caminando sueños, siguiendo los pasos de Jesús Maestro,  

volvió su Palabra con el mismo fuego con que ardió en la vida de aquel Galileo. 
Y está entre las manos morenas del pueblo, abierta y contando todos sus secretos,  

abriendo los ojos, rompiendo silencio, gritando verdades a los cuatro vientos. 

 

Un Ministerio en vasijas de barro
Animados por el testimonio de nuestros santos y mártires latinoa-
mericanos, que han dado su vida por el Evangelio de Jesús, mar-
cando huellas como discípulos y misioneros de la Palabra que libera,
a ejemplo de Cristo Pastor y Profeta, estamos clausurando el Año
Sacerdotal, propuesto por nuestra Iglesia universal, como un tiem-
po privilegiado para la permanente reflexión y formulación de nue-
vas líneas pastorales de acción eclesial.
Desde esta perspectiva, pudimos evaluar que las parroquias, en sí
mismas, no alcanzan a realizar la Iglesia y por lo tanto, una pasto-
ral sólo parroquial, sin visión e inserción diocesana no termina de
ser eclesial. Lo mismo sucedería si los obispos diocesanos indicaran

acciones sin una previa escucha reflexiva junto a sus parroquias,
comunidades e instituciones eclesiales.  
El Proyecto del Reino, anunciado por Jesús a sus discípulos, se
encarna hoy en cada Iglesia Diocesana, y en cada parroquia e insti-
tución eclesial de modo propio, gracias al servicio solidario y com-
prometido de los sacerdotes, diáconos, religiosas/os y laicos, quie-
nes conforman la comunión eclesial del Pueblo de Dios que, interac-
tuando juntos, buscan las acciones necesarias para que el Evangelio
germine y “renueve la faz de la tierra”.
Diversos son los caminos que las parroquias emprenden para que el
Evangelio de Jesús llegue a todas y todos pero, se hace necesario,
y lo hemos palpado en este Año Sacerdotal, contar con una pasto-
ral orgánica (con un plan pastoral diocesano y parroquial) que

sigue en contratapa
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Podemos compartir nuestras propuestas personalmente en 
Pastoral Social y Derechos Humanos, Independencia 267 – 1º Piso, 
o por correo electrónico: boletinsantiagosolidario@gmail.com
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huellasdemipueblo@hotmail.com
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LA DOCTRINA SOCIAL
DE LA IGLESIA.

Leemos dos o tres veces y comentamos la
frase que más no llama la atención.
“La obra de la justicia será la paz, y el fruto
de la justicia, la tranquilidad y la seguridad
para siempre”
(Isaías 32, 17).
Así lo expresó el
profeta Isaías
hace mucho
tiempo, y lo han
repetido los
Papas de nues-
tro tiempo: “La
paz es obra de la
justicia”. 
La humanidad
reclama actual-
mente una
mayor justicia al
afrontar el vasto
fenómeno de la
globalización; siente viva la preocupación
por la ecología y por una correcta gestión
de las funciones públicas; advierte la nece-
sidad de salvaguardar la identidad nacional,
sin perder de vista el camino del derecho y
la conciencia de la unidad de la familia
humana (CDSI 3) 
Los hombres renovados por el amor de
Dios son capaces de cambiar las reglas, la

calidad de las relaciones y las estructuras
sociales: son personas capaces de llevar
paz donde hay conflictos, de construir y cul-
tivar relaciones fraternas donde hay odio,
de buscar la justicia donde domina la explo-
tación del hombre por el hombre. Todo
hombre de buena voluntad puede entrever
los vastos horizontes de la justicia y del
desarrollo humano en la verdad y en el bien
(CDSI 4)

ACTUAMOS PARA TRANS-
FORMAR LA REALIDAD

¿Qué acciones personales y comunita-

rias nos proponemos llevar adelante

para recrear relaciones de justicia

entre nosotros?

¿Qué gestos podemos realizar a favor

de las víctimas de la impunidad y la

injusticia en Santiago?

Rezamos el Salmo 15. Respondemos con

la antífona: 

“Hazme justicia, Señor,
defiende mi causa”
Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda

y habitará en tu montaña santa?

El que es irreprochable y actúa con justi-

cia,

el que dice la verdad de corazón

y no forja calumnias.

Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda?

El que no daña a su hermano

ni al prójimo molesta con agravios;

el que menosprecia al criminal,

pero honra a los que temen al Señor;

y si bien al jurar se perjudicó,

no se retracta de lo que ha dicho.

Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda?

El que no presta dinero a interés

ni acepta sobornos

para perjudicar al inocente.

Quien obra así jamás vacilará.

Concluimos rezando un Padre Nuestro,
Ave María, Gloria, y nos damos el salu-
do de la paz.
Informamos sobre próximo Encuentro
de Formación: lugar, día y horario.
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potencie las estructuras de participación “de abajo hacia arriba”. 
Un camino válido, desde las parroquias, puede estar dado por el
consejo o equipo de pastoral, órgano presidido por el párroco e
integrado por las distintas áreas o equipos de pastoral parroquial,
animado por un clima de diálogo, comunión y participación; espacio
de constante búsqueda por el bien común anunciado por Cristo; que
no puede ni debe estar ajeno a todas las realidades sociales de la
jurisdicción eclesial ya que, por el bautismo, su misión será la de
“anunciar” el Reino y de “denunciar” lo que atente contra él.
El modelo de la renovación comunitaria lo encontramos en las pri-
mitivas comunidades cristianas (Hechos 2,42-47), que juntas fue-
ron buscando nuevas formas para evangelizar de acuerdo con las
culturas y las circunstancias (DA 369).
En este contexto, la celebración Eucaristía, como ágape fraterno,
constituye el momento privilegiado del encuentro de las comunida-
des con el Señor resucitado para agradecer, comunicar y consoli-
dar la fe. Grupos fraternos (CEB’s) que se renuevan para ser cami-
no de liberación y celebración de la gran fiesta Eucarística; susci-
tando el compromiso de la Evangelización como impulso a la solida-
ridad y a la participación en las dificultades de los demás. “De la
Eucaristía brotará la civilización del amor que transformará

Latinoamérica…” (Discurso Inaugural de Aparecida, del Papa 13 de
mayo de 2007).
Muchos sabemos que los curas (con todas nuestras limitaciones)
intentamos ser fieles a nuestro ministerio, a nuestra vocación;
pero también sabemos que el anuncio del Evangelio de Jesús no es
una misión exclusiva de los sacerdotes o consagrados, es un com-
promiso de todas y todos los que participamos de la gran familia
del Pueblo de Dios, llamados a “despertar el fuerte deseo de anun-
ciar el Evangelio y testimoniándolo en la sociedad”, para que ella
sea más justa y más sensible a las necesidades humanas.
En el marco del Bicentenario de nuestra Patria, pidámosle a nues-
tros santos mártires latinoamericanos la fuerza que los llevó a
anunciar el Evangelio hasta dar la vida por una Patria sin exclusio-
nes ni marginaciones, donde, si entendemos que “ser” es “ser con
el otro o los otros” podremos concretar hoy el grito de libertad de
hace 200 años y comprender que el día de la Patria es la Patria de
todos los días.
Solo así podremos concretar la solidaridad y el compromiso por el
bien común, aunque sintamos que llevemos un “Ministerio en vasijas
de barro”.
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