
El Padre Giorgio Quaglia, ha sido lla-
mado a la casa del Padre ha compartir la
cena eterna del Reino. Gustavo Carreras
nos recuerda que Giorgio “nació en Italia,
fue párroco de la ciudad de Forres por
más de 20 años y actualmente
estaba radicado en su país. Había
sido enviado a la Argentina para
misionar y transitó los caminos de
más de 30 parajes de la zona de su
parroquia de Forres.

Después de 21 años haciendo de
la caridad y la evangelización su
marca indeleble en el interior san-
tiagueño, se le ordenó que regrese
a su Italia natal en el año 2000.
Falleció el martes 1 de Febrero
pasado, a la edad de 68 años, en
Ponte Tresa, un pueblo que está a
100 metros de Suiza en la zona de
Como.

PROMOTOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Por su parte Cacho García refle-
xionó en estos días: “Giorgio fue
otro de los curas que dio su vida por los
pobres, muy especialmente por las
sufrientes y abandonadas familias cam-
pesinas santiagueñas. 

No solo le dolía el dolor ajeno, sino que
buscaba hacer algo para no solamente

mitigar ese dolor, sino cambiar el rumbo
de una historia de tremendas injusticias
que históricamente sufrieron y sufren los
más pobres en Santiago del Estero.

Se integró a ese puñado de Curitas
luchadores italianos que hacían su labor
pastoral en los pueblos y ciudades que
están  por la Ruta 34: Humberto en
Beltrán, Renzo en Forres (a quien suce-

dió Giorgio), Pedro en Fernández, Savio
en Garza y Benjamín en Herrera.

En aquella época, plena Dictadura
Militar de Videla, Massera y Agosti, eran

de los pocos  Sacerdotes que con
sus homilías y trabajo con los más
pobres, expresaban el mensaje
cristiano y denunciaban pública-
mente las acciones anticristianas
de los poderosos en la provincia y
de estos Genocidas, cuyo repre-
sentante en Santiago era Fermín
Ochoa como gobernador, y el
accionar delictivo de Musa Azar”. 

El P. Tino Figueroa nos dice que
“en la celebración de su recorda-
ción en la Iglesia de Forres partici-
pó muchísima gente, sobre todos la
más sencilla, y en gran cantidad.
Estaban sus amigos,  maestros del
jardín y docentes universitarios, las
autoridades y los medios, las reli-
giosas de Beltrán y Santiago y her-
manos sacerdotes. Giorgio dio vida
a toda esta comunidad, y en tantos
otros ámbitos de los que participa-

ba (CEBs., Pastoral Social, Catequesis,
Emprendimientos con las teleras).
Escuché a la gente saliendo del templo
con lágrimas derramadas decir ´ha sido
un buen curita´. Giorgio esta vivo en la
gente, fue fiel discípulo de Jesús”.

"CEBs., Pastoral Social - Derechos Humanos". Diócesis de Santiago del Estero. República Argentina.
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LA PASCUA DEL PADRE GIORGIO QUAGLIA

EL PODER PRODUCE VERDAD

En su obra Breve Historia del Poder, Julio César

Castiglione reflexiona: “El poder está en cierta medi-

da unido a la verdad. Ya que el poder busca justifi-

carse socialmente y asegurar su continuidad, nece-

sita que la gente lo apruebe, para lo cual debe justi-

ficarse. De ahí que algunos autores como Foucault

sostienen “que produce verdad”. Lo cierto es que

ambos fenómenos están muy relacionados. Es

correcto que en alguna medida el poder produce ver-

dad; otras, la verdad produce poder. Y por ende, el

saber también está en gran medida vinculado con el

poder. El poder produce saber y el saber causa poder.

Esto último, sin no me equivoco, ya lo supo el inglés

Moro quien fue el que afirmó “el poder produce ver-

dad”. 

Se patentiza la capacidad del poder de producir

saber en la justicia. Muchas sentencias son producto

de influencias de poderosos. Los estados totalitarios

crean (presuntas) verdades para fortalecerse y todo

gobierno intenta justificarse inclu-

so burdamente”.

Desde la Iglesia seguimos trabajan-

do por los derechos a libertad de

prensa, a la información, a la libre

expresión y por un Poder Judicial

independiente.

“formarnos en la verdad que ilumina nuestra fe”
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LA CASA DE TODOS - Ecología
En el espacio de formación en Doctrina Social de la Iglesia de la Edición 55 del Boletín Santiago Solidario, les proponemos profundizar en el

estudio y en nuestro compromiso solidario con el Medio Ambiente. Considerando la magnitud de la problemática y las innumerables acciones que
desde la ciudadanía organizada se están realizando, vamos a dedicarle a esta cuestión varias ediciones de nuestro Boletín.

ENCENDIENDO el fuego
Para preparar este Encuentro sería bueno reco-
pilar información sobre las problemáticas referi-
das a la relación, uso y explotación de los recur-
sos naturales de nuestra zona. De este modo
podremos profundizar temáticas más cercanas
a nuestra realidad y a plantearnos desafíos que
nos involucren más directamente.

•Ambientemos el lugar con
elementos que nos ayuden a
introducirnos en el tema: tie-
rra, agua, plantas, frutas,
productos típicos de nuestra
región, etc. y carteles con
preguntas o afirmaciones
referidas a nuestra relación
con la naturaleza.

• Sugerimos hacer copias del
texto que vamos a leer a
continuación para facilitar la
atención y comprensión.
También podemos seleccio-
nar previamente algunos
párrafos para destacar o tener varios lectores para hacerlo
en partes.

• Mientras se desarrolla el Encuentro podemos tener frutas
para invitar  a saborear.

MIRANDO 
nuestras experiencias cotidianas
Compartimos la lectura de una carta escrita por un jefe indio
del norte de América a quien en ese momento era el presiden-
te de los Estados Unidos.

El presidente en Washington dice que quiere comprar nuestra
tierra, pero ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo, o la

tierra? ¿Cómo se puede comprar? La
idea me resultó extraña. Si no somos
los dueños de la frescura del aire o del
ruido de las aguas… ¿Cómo se puede
comprar?

Para mi pueblo, cada parte de estas
tierras  es sagrada, cada brillante
aguja de pino, cada costa arenosa,
cada niebla en el bosque oscuro, cada
arroyo, cada insecto que zumba. Todo
eso es sagrado en la memoria de mi
pueblo, en la experiencia de mi pue-
blo.

Conocemos la savia que corre por los árboles como conoce-
mos la sangre que corre por nuestras venas. Somos parte de
la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son
hermanas nuestras. El oso,  la gran águila, son hermanos
nuestros; las rocas, las hierbas del prado, el calor en el cuerpo

del caballo, del hombre, todo pertenece a la misma familia. El
agua resplandeciente que corre en arro-
yos y ríos no sólo es agua, también es
sangre de mis antepasados. Si les ven-
demos la tierra, nuestra tierra, tienen
que recordar que es sagrada. Cada
reflejo fantasmal de las aguas claras de
los lagos habla de hechos y de recuer-
dos. En la vida de mi pueblo, el murmullo
del agua es la voz del padre, del padre
de mi padre. 

Los ríos son hermanos nuestros, sacian
nuestra sed, transportan las canoas y
alimentan a nuestros hijos. De modo que les tienen que dar a
los ríos el cariño que le darían a un hermano. Si les vendemos
nuestra tierra tienen que recordar que el aire es precioso par
nosotros, que el aire comparte el espíritu todo, con toda la vida
que nutre. Si les vendemos nuestra tierra, tienen que consa-
grarla como un lugar en donde el hombre puede ir a saborear
el viento endulzado por las flores del prado.

¿Les enseñaran a sus hijos lo que nosotros les
enseñamos a los nuestros? ¿Les enseñarían
que la tierra es nuestra madre? Lo que a ella le
sucede le sucede a todos los hijos de la tierra; esto
lo sabemos, la tierra no pertenece al hombre; el
hombre pertenece a la tierra. Todas las cosas están
conectadas, como la sangre que nos une a todos.
El hombre no tejió la trama de la vida. Es apenas en
ella una hebra, todo lo que haga a la trama se lo
hace a sí mismo.

Esto también lo sabemos: nuestro Dios es el de
ustedes. La tierra es preciosa a sus ojos y dañarla
es dañar a quien la ha creado.

El destino de ustedes es un misterio para nosotros,
porque ¿qué pasará cuando todos los búfalos
hayan sido exterminados? ¿Y cuando estén
domados todos los caballos? ¿Qué pasará
cuando los rincones secretos de la selva y la
visión de las montañas sean interrumpidos por
los cables que hablan? ¿Dónde estará el mato-
rral? ¿Y dónde el águila? ¿Qué significa decirle
adiós al caballo rápido? Esto lo sabemos, es el fin
de la vida y el comienzo de la supervivencia.

Cuando el último hombre rojo se haya desvanecido
junto con su territorio, y su recuerdo sea sólo la
sombra de una nube pasando junto a la  pradera
¿seguirán aquí estas costas y estos bosques?
¿Quedará algo del espíritu de mi pueblo?

Amamos esta tierra como un recién nacido amó el
latido del corazón de su madre. Si se quedan con
nuestra tierra tienen que amarla como nosotros la
amamos y cuidarla como la hemos cuidado.
Guarden el recuerdo de la tierra tal como esté cuan-

Ven?
este es el 

palito de abollar 
las protestas 

socioambientales
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do la reciban. Preserven la tierra para todos los
niños, ámenla como dice Dios que tenemos que
amarnos. Esta tierra es preciosa para nosotros. Y
esto sabemos: sólo hay un Dios. Ningún hombre,
blanco o negro, puede apartarse o permanecer indi-
ferente. Después de todo, somos hermanos. 

¿Cómo resuenan en nosotros estas palabras?
¿En qué nos sorprenden, nos aportan novedad?

Mirando nuestra región o localidad ¿Cómo habrá
sido la relación de nuestros antepasados con la
naturaleza? Hagamos memoria de relatos, cuen-
tos, leyendas que nos ayuden a recuperar esta
memoria.

¿Qué enseñanzas nos han legado y necesitaría-
mos recuperar para nosotros, hoy?

ESCUCHANDO lo que nuestros
padres y madres nos contaron
Seguramente el texto que vamos a compartir, lo
hemos escuchado muchas veces. También, a lo
largo de la historia ha sido utilizado para justificar el
atropello que el hombre ha realizado, para justificar
de una manera “piadosa” sus acciones.
Actualmente, los argumentos que se utilizan tienen

que ver con “las ventajas
de la tecnología”, “la paz
mundial” (con la que se
justifican invasiones a
países con recursos
naturales muy codicia-
dos) o “la generación de
empleo” y posibilidades
de desarrollo en países
pobres (para instalar

planta industriales altamente contaminantes). 

• Leemos Génesis 1, 26 - 31

• Volvamos a mirar el texto tratando de descu-
brir los verbos que hablan de la relación del hombre
con la naturaleza y que aparecen como mandatos
de Dios.

• Leamos ahora un segundo relato de la creación en
Génesis 2, 4b - 15

• Volvamos a mirar el texto tratando de descubrir los
verbos  que hablan de la relación del hombre con la
naturaleza y que aparecen como mandato de Dios.

¿Qué diferencias encontramos entre uno y otro
relato de la creación? ¿Cuáles son las semejan-
zas que aparecen en ambos textos? ¿Cuál será
el mensaje para nosotros/as hoy?

TRANSFORMANDO el corazón de
nuestras prácticas
Los guaraníes, pueblo originario que habitó y habita
el litoral de nuestro país, cuando realizaba sus

Asambleas comunitarias, dejaba en la rueda que
formaban para poder escucharse, un espacio abier-
to para la naturaleza. En esas reuniones, se toma-
ban decisiones importantes para la comunidad y la
naturaleza era parte de la comunidad, por lo tanto
debía estar involucrada en cualquier acuerdo o
decisión que se tomara.

Las comunidades andinas, como lo hacían sus
antepasados, mantienen con la Pachamama, una
relación sagrada de agradecimiento y petición, que
se renueva año a año. Lo mismo sucede con nues-
tros hermanos en el sur de nuestro país y su rela-
ción con Ngenechén.

Lo llamativo es que para nuestra sociedad moderna
estas comunidades que aún mantienen esta rela-
ción de respeto e igualdad con la naturaleza, fueron
y son consideradas “culturas menores” en el mejor
de los casos, cuando no “salvajes” a quienes hay
que brindarles las comodidades y ventajas de la
tecnología; en otras palabras: “civilizarlos”.

Con este y otros argumentos, también fueron des-
vastados muchos pueblos agrícola-ganaderos quie-
nes fueron modificando sus modos y costumbres de
relacionarse con la naturaleza a partir del uso de
agroquímicos y técnicas que fue-
ron desbastando y contaminan-
do el aire, el suelo, el agua y
generando enfermedades y
hasta la muerte de pobladores.
Sin mencionar que estas prácti-
cas generan ingresos en millo-
nes y millones de dólares a labo-
ratorios y empresas transnaciona-
les y mucha más pobreza y dependencia a los paí-
ses empobrecidos.

Muchos atropellos, invasiones y guerras son provo-
cados por las grandes potencias del mundo, para
mantener el control y la explotación de recursos
naturales: no importa en el lugar del mundo donde
se encuentre, ni la cantidad de vidas humanas que
esto signifique.

Por otro lado, los daños que se producen muchas
veces son irreparables o llevarían muchísimos años
o siglos de recuperación, en el caso que se detuvie-
ran las acciones de depredación que hoy se mantie-
nen.

• Mirando nuestro entorno: ¿Cuáles son las proble-
máticas “ecológicas” que nos tocan especialmente
a nosotros?

• En nuestra zona o región, ¿a quién o quiénes les
conviene que no se haga nada?

• ¿Qué medidas hemos  tomado para mejorar y pre-
servar nuestro medio ambiente?

• Si somos parte de la creación, ¿cómo nos cuida-
mos y cuidamos a los nuestros? ¿Cómo cuidamos
nuestra casa común?
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BAUTIZAMOS A NUESTROS HIJOS

Catequesis bautismal
En la edición anterior del Santiago Solidario ofrecimos los dos primeros temas de
formación para padres, madres, padrinos y madrinas que quieran bautizar a sus
hijos. Allí tratamos: 
1. El amor es fecundo: los hijos
2. El bautismo: compromiso de trabajar en la misión de Jesús.
En esta edición proponemos dos temas más que nos ayudarán a profundizar nuestra
fe y compromiso con la vida que Dios nos regala, quedando los dos últimos temas
para la edición Nº 56 de nuestro Boletín.

TEMA 3. BAUTISMO: 

COMPROMISO DE VIVIR EN IGLESIA 
OBJETIVO: Que los padres y padrinos lleguen a comprender que la fe se vive con otras, comunitariamente, en Iglesia. Por esto tie-
nen que vivir y conocer lo que es la Iglesia en la cual quieren incorporar a su hijo o ahijado.

1. DESARROLLO DEL TEMA:
Y a hemos visto cómo el Bautismo es para aquellos que creen en Jesús y quieren vivir como El. Y esto es precisamente lo que
papá y mamá quieren dar a sus hijos: quieren que sus hijos conozcan a Jesús, crean en El y vivan como El. Y por esta razón
celebran el Bautismo. Pero esta fe en Jesucristo no se vive individualmente, sino que se vive con otros, en una comunidad. 

La vocación al discipulado misionero es con-vocación a la comunión en su Iglesia. No hay discipulado sin comunión. Ante la ten-

• ¿De qué modo podemos transmitir a nuestros
niños y jóvenes una mayor conciencia del cuidado
de nuestro medio ambiente?

• Hagamos una lista de tareas concretas o acciones
que podamos realizar de modo personal o comuni-
tario para mejorar las condiciones ambientales que
nos rodean.

CELEBRANDO las señales descubier-
tas
Volvamos a mirar los símbolos que nos acompañan
desde el comienzo de este Encuentro. Podemos
invitar a saborear alguna fruta y al hacerlo, en silen-
cio, repasar los descubrimientos que hemos realiza-
do, recuperar “el sabor” de nuestra relación con la
naturaleza.

En la medida que lo vayamos sintiendo, comparta-
mos en voz alta un compromiso personal que haya
surgido de todo lo compartido.

Terminamos el Encuentro con algún canto o rezan-
do juntos algunos de estos salmos:

Salmo 104 (103); 147 (146) o 148.

LUCHAS AMBIENTALES 

La comunidad y organizaciones ambientalistas de
Termas de Río Hondo son un ejemplo de organiza-
ción para la defensa del medio ambiente. En esa
bella ciudad “hace tiempo que las aguas del dique
dejaron de ser cristalinas. Con todo, pescadores y
turistas se habían acostumbrado a una turbidez que
no les impedía disfrutar de cardúmenes de dorados.
Ahora en cambio un manto de algas tiñó de verde

todo el espejo de agua, algunas especies fueron
desapareciendo y los dorados suelen flotar inertes a
merced de una espesa mancha negra que los enve-
nena, residuo de la zafra de la caña de azúcar y de
empresas que arrojan a la cuenca del río Dulce Salí
toda la escoria tóxica de su actividad industrial”
(Javier Rodríguez Pardo – Ecoportal.net) 

León Gieco se expresó en el Festival de la Tonada,
en Mendoza, contra el proyecto de Megamineras
avasallantes junto con el gobierno complaciente…

Sector de la población que resiste estoicamente…

Impedir la concreción del proyecto San Jorge, en
Uspallata, de extracción minera a cielo abierto, con
el uso de sustancias tóxicas. 

La lucha se debe dar en las calles con todo el pue-
blo de Mendoza para preservar
nuestra principal fuente de vida
que es el agua. No hay que que-
darse callados, no hay que
dejarse engañar. Hoy le toca a
Uspallata que la contaminen,
con el riesgo de destrucción
del medio ambiente y enfer-
medades, y seguramente
mañana al resto de
Mendoza. Solo basta mirar
lo que están padeciendo
nuestros pobres vecinos de
San Juan, respecto a las
minas. 

¡No al proyecto San Jorge!
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tación, muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin Iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirma-
mos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y ella “nos da una familia, la familia universal de Dios en
la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión”. Esto significa que una dimensión
constitutiva del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta en la que podamos vivir una experiencia
permanente de discipulado y de comunión con los sucesores de los Apóstoles y con el Papa (Documento de Aparecida Nº 156).

A la comunidad de personas que creen en Jesús y quie¬ren seguirlo, se le llama Iglesia. El Bautismo es la puerta de entrada a
esta Iglesia; es el paso a la comunidad de hombres y mujeres creyentes en Dios y en que otro mundo es posible. Comunidad
de hombres y mujeres que luchan y trabajan juntos; que alaban a Dios, agradecen y ofrecen toda la vida a Dios y reparten el
pan de Dios en la Eucaristía, todos se interesan por la vida de todos.

Si los padres quieren bautizar a sus hijos para que se incorporen a esta comunidad de salvación que es la Iglesia, es porque
quieren vivir ellos mismos la Iglesia y ayudar con sus actitudes a construirla.

2. CONVERSEMOS Y PROFUNDICEMOS
a) Según lo que leímos: ¿qué significa vivir como Iglesia?

b) ¿Cómo estamos viviendo este compromiso?

3. ILUMINACIÓN BIBLICA: HECHOS 2, 41 – 47

TEMA 4. EL BAUTISMO: 

COMPROMISO DE PADRES Y PADRINOS
OBJETIVO: Que los padres y padrinos comprendan los compromisos concretos que reciben al celebrar el Bautismo de sus hijos o
ahijados.   

1. DESARROLLO DEL TEMA: 
Como ya vimos, es pues compromiso de los padres el inculcar en sus hijos las opciones y actitudes de Jesús, enseñarles a vivir
como Jesús, animarlos desde pequeños a vivir en comunidad, a compartir lo que son y lo que tienen con los demás. Deben ayu-
darle a comprender y a celebrar los sacramentos la Eucaristía y los demás sacramentos. 

Deben inculcar a sus hijos desde pequeños los grandes valores
cristianos: el amor, el servicio, la justicia, la solidaridad con y desde
los empobrecidos y el respeto a los otros. Tener en cuenta que la
mejor enseñanza es el ejemplo.

Los padres deben ayudar a los niños a vivir su vocación cris¬tiana
para que vayan descubriendo en la vida el servicio concreto que
ellos pueden prestar en la Iglesia. De esta manera a medida que
van creciendo sabrán estar y podrán descubrir el llamado de Jesús
a trabajar por el Reino de justicia y paz. 

Y los padrinos tienen una misión muy importante que cumplir. No
son un adorno en la celebración del Bautismo. Ellos tienen que
colaborar con los padres del niño en la educación cristiana y en
caso de que los padres falten, los padrinos quedarán como directos
responsables en esta misión. Los padrinos tienen que ser cristia-
nos serios y responsables. Cualquiera no puede ser padrino. No se
escoge un padrino por agradecimiento a favores, o por el dinero
que tenga, sino que se escoge a aquella persona que tenga un

deseo de ser cristiano y colaborar en la educación cristiana del niño.

Es por esto que en los temas anteriores hemos hablado de Jesucristo y de la Iglesia. Es importante que los padres y padrinos
conozcan un poco más a Jesús y lo puedan comunicar a sus hijos, pero estos temas no bastan. Padres y padrinos tie¬nen que
esforzarse por integrarse a la comunidad del barrio para que cada día conozcan mejor a Jesucristo y viviendo en comu¬nidad
hagan crecer la semilla que en el Bautismo siembra en sus hijos. 

Por último, padres y padrinos deben estar conscientes de cómo en la Confirmación se va a completar definitivamente el
Bautismo con el «SI» a Jesucristo y a la comunidad eclesial que el niño dirá en nombre propio como decisión de vivir esa fe en
la que ustedes lo han educado. 

2. CONVERSEMOS Y PROFUNDICEMOS:
a) ¿Qué compromisos concretos tenemos como papá, mamá, padrinos y madrinas?

b) ¿Qué podemos ir hacienda para cumplir estos compromisos

3. ILUMINACION BIBLICA: Mateo 5, 13 - 16
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27 DE FEBRERO DE 2011

DOmingO 8º DEl TiEmpO ORDinaRiO

Ambientamos nuestro encuentro de la manera acostumbrada
(altarcito, cantos, etc). Una vez que están todos reunidos,
damos la bienvenida a los presentes y comenzamos la cele-
bración con un canto.

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA 
(Partimos de nuestra realidad)
Cuando tenemos problemas, ¿acostumbramos pedir
ayuda? ¿A quién o a quiénes? ¿Cuál es la respuesta? -
¿Cómo reaccionamos frente a los problemas o preocu-
paciones que nos presenta la vida? - ¿Cuáles son las
cosas que deseamos tener para nuestras vidas?
Compartimos entre todos las diferentes opiniones.
Pedimos perdón por nuestras ofensas a Dios y a los herma-
nos, rezando el “yo confieso…”

ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA 
(Iluminamos la realidad)
Isaías 49, 14 - 15; 1ª Corintios 4, 1 - 5; Mateo 6, 24 - 34.
Leemos pausadamente las veces que sean necesarias para
una mejor compresión.
Nos preguntamos: ¿qué quiere decir Jesús cuando afirma
que no se puede servir a Dios y al dinero?
¿Qué significa para Jesús buscar el Reino de Dios y su
justicia?

Para entender mejor
Jesús continúa con el “sermón de la montaña”, y en esta

lectura nos plantea el cuidado que debemos tener en el uso
de los bienes materiales y del dinero. Administrar correcta-
mente, sí, pero no dejarse esclavizar por su uso, ni endiosar-
lo. Porque el tener no nos asegura la verdadera felicidad, ni
la solución a los interrogantes que nos plantea la vida. La ver-
dad última de nuestra existencia es Dios, Padre y Madre y su
Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, una de las actitudes
principales que deberá tener el discípulo de Jesús será la de
ser LIBRE.

Esta lectura también nos invita a ponernos en las manos
del Señor. Este Señor que es justo, tierno, compasivo, solida-
rio. Aprendamos de los pobres, cuya confianza está puesta
en la DIVINA PROVIDENCIA. Aprendamos, en definitiva, de
la creación, que a pesar de los malos tratos que recibe por
parte del hombre, sigue engendrando vida.

Por último, Jesús nos plantea la condición esencial para
cumplir con la voluntad del Padre: TRABAJAR POR EL
REINO, ser constructores de paz y de justicia en el mundo.
Miremos a nuestro alrededor, vamos a darnos cuenta que
hay muchas personas que sufren injusticias tremendas,
mientras que nosotros muchas veces nos desesperamos y
preocupamos por cosas que no son graves.

ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
(Transformemos la realidad)

Asumamos un compromiso que responda a esta invitación
de Jesús a buscar el Reino de Dios y su justicia. Tengamos
en cuenta la situación en que se encuentra nuestra comuni-
dad. Por ejemplo, si hay familias campesinas en conflicto por
sus tierras, las adicciones en los jóvenes (alcohol, drogas),
niños en situación de riesgo, mujeres golpeadas. A este com-
promiso lo escribimos en un papel y lo presentamos ante la
imagen de Jesús y María.

Terminamos con esta oración: “Dios Padre y Madre uni-
versal, cuyo amor supera el amor tierno y fiel de la madre
más amorosa. Ayúdanos a experimentar tu presencia cariño-
sa y misteriosa en nuestra vida, para que experimentemos tu
ternura, y seamos capaces de transferirla también a los
demás. Nosotros te lo pedimos apoyados en la experiencia y
el ejemplo de Jesús, que encarnó en sí mismo tu amor.
Amén”.

b

DOmingO 6 DE maRZO DE 2011

DOmingO 9º DEl TiEmpO ORDinaRiO

Preparamos el lugar donde nos vamos a reunir. Amenizamos
la espera tomando unos mates y preparando el altarcito con
los símbolos de nuestra fe. Una vez que están todos, comen-
zamos la celebración cantando. Nos hacemos la señal de la
Cruz.

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA 
(Partimos de la realidad)
¿Cómo se construye una casa? ¿Qué hay que tener en
cuenta para que una casa esté firme y segura?
Y mirando nuestra vida, ¿cuáles son los cimientos que
nos dan seguridad? ¿Y cuáles son las situaciones que
hacen que nuestra vida se vea debilitada? Compartimos
entre todos.

ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA (
Iluminamos la realidad)
Deuteronomio 11, 18.26 - 28.32; Romanos 3, 21 - 25.28;
Mateo 7, 21 - 27
Leemos dos o tres veces y repetimos las frases que más nos
llegaron al corazón.
Nos preguntamos: teniendo en cuenta la enseñanza que hoy
nos trasmite Jesús, ¿cómo debe proceder el verdadero
discípulo de Jesús?
Si nuestra comunidad tiene cimientos fuertes, ¿en qué debe-
ría notarse?

Para entender mejor
La región donde Jesús enseña-

ba tenía muchas montañas. Y sobre
las laderas de esas montañas se
construían las casas. Ahora bien,
cuando ocurrían lluvias torrenciales
muchas de las casas que no esta-
ban bien cimentadas sobre la roca,
caían. Jesús toma este ejemplo de
la vida diaria para decirnos que:
cuando vengan las dificultades,
cuando llegue el momento de la persecución, la comunidad
cristiana solo va a resistir si está asentada firmemente sobre
la Palabra de Dios. Pero la comunidad se sostiene sobre la
Palabra de Dios cuando se acostumbra a ponerla en práctica.
Y ponerla en práctica significa trabajar por el Reino de Dios
(cumplir su voluntad): vivir el amor, la solidaridad, la justicia,
el servicio.

“…Resumiendo las 3 lecturas, podríamos decir que no
basta predicar. Yo puedo decir ahora con San Pablo: ‘Pueda
ser que predicándoles a ustedes me haga yo un réprobo’.
Que no basta con los carismas que Dios le da a uno para la
utilidad del pueblo. Por eso dice Cristo: ‘No es el que dice:
Señor, Señor, el que entrará en el Reino de los cielos’. Y más
tremendo todavía, cuando en el día del Juicio le digan los diri-
gentes cristianos, que no lanzamos demonios en su nombre,
que no predicamos en su Nombre, y Cristo, tremendamente
dirá: ‘No os conozco, malvados’. También a nosotros los pre-
dicadores, también a nosotros los obispos y los sacerdotes,
también a los dirigentes cristianos. Teman... porque esa pala-
bra puede ser para ustedes, para mí. Esto vengo a decirles
en este resumen: Hay obras sin fe y sin amor. Así como hay
fe sin obras, hay obras sin fe. Mucho activismo, mucho ir y
venir. Pero no se hace por amor, ni hay fe. Y dice San Pablo:
‘Si yo doy mis bienes a los demás, si yo hablo las lenguas de
los ángeles y de los hombres, si yo hago maravillas para que
todo el mundo me aplauda, pero no tengo amor, nada soy’.
‘La obra sin amor, las obras sin fe, son muertas. Así como al
revés, la fe sin obra es muerta’, dice Santiago (Homilía del
obispo Oscar Romero, 4-6-1978).

ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
(Transformemos la realidad)

Tomamos un ladrillo y mientras lo vamos pasando de
mano en mano, manifestamos aquellas actitudes o acciones
que quisiéramos tener en nuestra vida y en nuestra comuni-
dad. A cada intención respondemos: “Que seamos, Señor,
constructores del Reino”.

Terminamos con una canción a la Virgen María.

miÉRCOlES DE CEniZa

9 DE maRZO

CELEBRACIÓN DE IMPOSICIÓN DE LAS CENIZAS
SIN LA PRESENCIA DE SACERDOTES

QUE SE NECESITA
 Un ambiente acogedor. Telón de fondo con lema. Bracero

con carbones encendidos. Floreros con agua.

 Cada comunidad o grupo parroquial debe traer: Biblia, ceni-

za de los olivos del 2010 en una cajita. 3 o 4 hojas secas de

nuestros árboles y una flor fresca.

Sugerencias: dar mucha importancia a los signos y gestos.

 Lemas sugeridos:

- ¡Animémonos, Jesús pone su confianza en nosotros!

- Escuchemos y aceptemos la invitación al cambio que Dios

nos hace.

- Soñemos y realicemos una parroquia reconciliada y porta-

dora de Buenas Noticias.

- Cuaresma: cambiar el corazón para vivir el Proyecto de

Dios.

 Los cantos los elige cada comunidad.

 Se sugiere que la imposición de la ceniza y el besar la

Biblia la realicen jóvenes misioneros, responsables de cate-

quesis, grupos juveniles. Y que el envío lo haga una servidora

o servidor de mayor edad.

BIENVENIDA: Hermanos y hermanas, la gracia de Dios y su
amor misericordioso estén con nosotros y nosotras. Nuestro
buen Dios nos invita a esta celebración para iniciar este des-
afiante camino cuaresmal. Preguntémosle a Jesús: “¿Dónde
quieres que te celebremos la Pascua del 2011”? Es decir,
¿dónde quieres, Jesús, que seamos misioneros y misioneras
en este tiempo? ¿Qué lugares nos muestras para escuchar,
consolar, acompañar?
CANTO
ORACIÓN: Oh Dios, Padre y Madre de toda mujer y todo
hombre, ayúdanos a captar tu infinito mensaje de amor, de
armonía solidaria en la justicia y de perenne creatividad en
la esperanza. Danos tu gracia para que este tiempo de cua-
resma sea rico en humanidad ofrecida. Nosotros, nosotras,
te lo pedimos especialmente inspirados en nuestro hermano
Jesús. Amén.

ENTRADA DE LA PALABRA DE DIOS (entran todas las
Biblias, traídas bien en alto). “Como hace la lluvia que baja
del cielo, empapa la tierra y de vida de nuevo, así la Palabra
llegó a nuestro suelo y en comunidades dio frutos del Reino”.

CANTO

INVITACIÓN A ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS: 
Palabra de Dios que hoy nos acaricia. Nos trae la gran noti-
cia, que Dios nos da la oportunidad de lograr este gran y pro-
fundo cambio que todos buscamos.
PROCLAMACIÓN 
(la hace, si es posible, un niño)
LECTURAS: Joel 2, 12 – 18; Salmo 50; 2Corintios 5, 20 . 6,
2; Mateo 6, 1 – 6. 16 – 18
REFLEXIÓN: Dios hoy nos pide por medio de su Palabra
acciones concretas y discretas. A él nada podemos ocultarle.
Nos invita a un cambio profundo, a ser sencillos. Nos quiere
salvar de la hipocresía y de todo lo que nos hace daño. El
sigue confiando en nosotros.

INVITACIÓN AL SILENCIO: Con la gracia de Dios y en un
silencio orante, interiorizamos la Palabra de Dios (sentados y
en profundo silencio).

INVITACIÓN A RECIBIR LOS SIGNOS: Con apertura de
corazón participamos de los signos que cada grupo va a
acercar.
+ Hojas secas: simbolizan aquello que está muerto en nues-
tra vida porque no ha sido vivificado por la experiencia de
Dios (se tiran las hojas en el bracero con carbones encendi-
dos.
+ Ceniza: es la acción de Dios sobre nuestra vida que des-
truye y construye. Es también reconocer nuestra debilidad
(cada caja de ceniza se deja en el altar)

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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+ Flor fresca: habla de la vida nueva que Jesús va a gestar
en nuestras comunidades o grupos parroquiales para ser
embajadores de reconciliación (se dejan las flores en los flo-
reros)

INVITACIÓN A SER SIGNADOS CON LA CENIZA Y BESAR
LA BIBLIA: Vamos a ser signados por la ceniza y luego a
besar la Biblia. Si Dios nos acaricia con su Palabra, nosotros
y nosotras hemos de tener un gesto cariñoso (levantando las
cajas con ceniza y las Biblias, y con la mano derecha exten-
dida hacia ellas): Que tu amor trinitario, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, bendigan estas cenizas y Biblias.

Se signa con la ceniza, al lado la Biblia. Varios grupos.
Ceniza: conviértete y cree en la Buena Noticia (se signa con
una cruz con la ceniza en la frente)
Biblia: se ofrece para besarla y se dice: La Palabra de Dios
nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel (sería bueno
que todos estos gestos lo realicen jóvenes)
PADRE NUESTRO Y SALUDO DE LA PAZ
COMUNIÓN: Dios nos da hoy la oportunidad de cambiar,
reconciliarnos. Es tiempo favorable de liberación. Es Él quien
nos invita a recibir a Jesús.

CANTO
CREDO DEL ENVIO: Al comienzo le hemos preguntado a
Jesús, ¿dónde quiere que te preparemos la Pascua? Él nos
llama a ser misioneros y misioneras. Nos ponemos de pie
para rezar el Credo del Envío. Respondemos con fuerza: Sí,
creemos.

¿Creemos que es Jesús, con su Padre y el

Espíritu vivificador, los que nos envían a cons-

truir una sociedad más justa y digna?

¿Creemos que es Jesús, con su Padre y el

Espíritu vivificador, los que nos envían a buscar

a los que sufren, a los desconsolados, a llevar

ternura solidaria?.

¿Creemos que es Jesús, con su Padre y el

Espíritu vivificador, los que nos envían a buscar

nuevos lugares y necesidades para prepararle

su Pascua de liberación?

ENVÍO (se sugiere sea hecho por el servidor o servidora de
más edad): En nombre de Dios Padre, de Jesús y del Espíritu
Santo, vayamos a signar con la ceniza, a consolar a los
enfermos, ancianos, desempleados que están entre nos-
otros.  Amén.
AVE MARÍA. INFORMACIONES (horarios de Vía Crucis,
Misas, etc.). CANTO.

b

pRimER DOmingO DE CUaRESma

13 DE maRZO

El Tiempo litúrgico de Cuaresma que comenzamos el miérco-
les de ceniza, tiene como finalidad prepararnos para la cele-
bración de la fiesta entre las fiestas: la resurrección de Jesús.
Cuaresma es, pues un camino hacia la Pascua.
La Iglesia invita a sus hijos, a vivir este tiempo como un cami-
nar hacia Jesucristo, a través de la Escucha de la Palabra de
Dios, la oración, el desprendimiento para compartir, las obras
buenas. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la
cruz de Jesús, y nos ejercitamos también en tomar nuestra
propia cruz e ir detrás de El, seguros de que por este camino
iremos a la gloria de la resurrección con Jesús y como El     
En el primer domingo de Cuaresma (13 de marzo 2011) la
Iglesia nos propone reflexionar acerca de la tentación como
oportunidad de crecimiento.
“JESÚS, CONFIAMOS EN TU AMOR”
Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50, 3-6. 12-14. 17; Rom 5 12-19; Mt. 4,
1-11.
A continuación se realiza la lectura del Evangelio Mt. 4, 1-11.
PARA ENTENDER MEJOR 

• No es casualidad que Lucas nos  cuente que Jesús fue
conducido por Espíritu al desierto. Ya en el Antiguo
Testamento, el desierto es el lugar donde Dios se manifiesta
de un modo singular. Y esto se debe a varios motivos:

En el desierto no hay distracciones, la vida se reduce a lo
esencial, se valora lo que no se tiene, el hombre se encuentra
consigo mismo.

• A través de las tentaciones Jesús  tocó  lo más propio de
la condición humana. Gracias a ellas puede comprendernos.
Jesús sabe lo que sentimos cuando estamos tentados por
que El mismo experimentó. La Carta a los Hebreos dice de

Jesús: “Porque no tenemos un
Sumo Sacerdote incapaz de
compadecerse de nuestras debi-
lidades; al contrario, El fue
sometido a las mismas pruebas
que nosotros, a excepción del
pecado”(Heb. 4, 15). Por eso
podemos decir que, para Dios, la
tentación es parte del camino de
la fe.

• El Evangelio nos relata tres
tentaciones sufridas por Jesús.
En realidad, podríamos pensar-
las como las tres máscaras de una única tentación. Para
comprenderlas mejor, vamos a desmenuzarlas en primera
persona:

1. “Si tú eres Hijo de Dios, manda a estas piedras que se
conviertan en panes”: es la tentación de usar todo en mi pro-
pio provecho.  Comer  incluso a las piedras simboliza la vora-
cidad de no ocuparme de nada que no tenga que ver conmi-
go, la  incapacidad  para advertir necesidades que no son las
mías. Si me dejo llevar por esta tentación, nunca salgo de mí
mismo.

2. “Si tú eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo”: el último
escalón es pretender manipular a Dios mismo. Por ejemplo,
le impongo condiciones para creer en El, o le prometo cosas
para que haga lo que yo quiero(aquí se ubican las supersti-
ciones  y otras actitudes de comercio  con Dios )

3. “Te daré todo esto y si te postras para adorarme”: se da
un paso más respecto anterior. No sólo me apropio de las
cosas, sino que pretendo que las personas vivan en función
de mis intereses. Desarrollo sutiles formas de dominación de
los que me rodean. No respeto la libertad de los otros. Mis
relaciones con los demás son utilitarias e interesadas.

• Pero la raíz más peligrosa de la tentación se manifiesta
en la fórmula inicial: “Si tú eres Hijo de Dios”. Éste es, en rea-
lidad el núcleo de toda tentación: hacernos dudar acerca de
nuestra condición de hijos; confundirnos para que no nos
entreguemos con confianza a su Amor de Padre. El objetivo
de esta tentación es lograr que tengamos miedo a Dios.

• Por último, Jesús aprovecha la tentación como una opor-
tunidad para que su relación con Dios eche raíces mas hon-
das. No la enfrenta con una actitud temerosa, porque sabe
que después de ella saldrá fortalecido: comenzará el anuncio
del Reino de Dios, es decir, optará claramente por vivir en el
Amor.

Propuesta: 
Esta semana me privo de…….…para dar………; esta sema-
na me propongo ayunar de………..; esta semana me propon-
go poner en oración…………… también podemos reflexionar
con estas preguntas: ¿Cuáles son tus tentaciones mas fre-
cuentes? ¿Cuál fue la tentación más importante de tu
vida? ¿Qué consecuencias tuvo para tu vida de fe?

Oración final:
Señor Jesús, en este tiempo de Cuaresma ayúdanos a bus-
carte con sinceridad. / Con nuestra oración, nuestro ayuno y
nuestra misericordia, transforma nuestro egoísmo en amor
generoso. / Abre nuestros corazones a tu Palabra, y sana
nuestras heridas. / Que nuestra comunidad sea un testimonio
de paz y alegría para todos los que te buscan. Amén      

DOmingO 20 DE maRZ0

2º DOmingO DE CUaRESma

¡CUIDADO CON QUEDARSE EN EL CAMINO!

1.- MOMENTO DE ORACIÓN: Preparamos un lugar acoge-
dor. Clima fraterno y cordial. La Palabra de Dios nos tiene
que encontrar serenos, disponibles. Hacemos unos instantes
de silencio tranquilizante. Cantamos, orando, “El Pueblo de
Dios”

2.- LECTURA DEL EVANGELIO
Primero leemos este Hecho de Vida: “Entré en esta historia
inocentemente. Si antes yo hubiera sabido todo el sufrimiento
y la preocupación que me iba a traer, no sé sí hubiera acep-
tado el compromiso. Pero ahora entré y comencé, voy a con-
tinuar. Siento que este trabajo de la comunidad es algo de
Dios. Mejoró mucho mi vida, tanto personalmente como para
mi familia y para el barrio. “¡Transfiguró mi Vida! Y con el
apoyo de ustedes voy a continuar. No puedo, ni quiero volver
atrás”. (Testimonio de María del Carmen).

¿Qué es lo que más nos llamó la atención del testimonio
de María del Carmen? ¿Por qué?
¿Nos sucedió algo parecido a nosotros? ¿Cuándo y
cómo, con quiénes?

Proclamamos el Evangelio Mt 17, 1 - 9

Para el animador: La Transfiguración está narrada en tres
Evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Esto es señal de que
este episodio tenía para los primeros cristianos un mensaje
importante.
Jesús se acerca al momento definitivo. Su muerte no pondrá
fin a su misión, ella debe ser leída a la luz de la Resurrección.
A ello invita el episodio llamado de la Transfiguración. El ros-
tro brillante de Jesús y sus vestidos blancos como la luz ade-
lantan la iluminación pascual.
Después de leer Mt 17, 1-9

+ ¿Qué es lo que más nos llamó la atención de

este Evangelio? ¿Por qué?

+ ¿Qué es lo que cambió en Jesús? (vers 2)

+ Cuando la nube lo cubre a Jesús, ¿qué pala-

bra se escuchan? (vers 5)

+ Mientras bajan del monte, ¿qué les dijo Jesús

a sus discípulos? (vers 9)

COMPAREMOS la Transfiguración de Jesús con la transfigu-
ración de María del Carmen

3.- PARA ENTENDER MEJOR
El episodio de la Transfiguración marca un momento decisivo
en el ministerio de Jesús. Es un
acontecimiento de revelación
que consolida la fe en nuestros
corazones y nos prepara al
drama de la Cruz y nos anticipa
la resurrección.
Como bautizados estamos lla-
mados a contemplar y testimo-
niar el rostro transfigurado de
Jesús, somos llamados a una
existencia transfigurada. A mos-
trar ese rostro luminosos de
Jesús.

* ¿Quiénes necesitan que les
llevemos ya en esta Cuaresma la luz animosa de la Pascua?

Las palabras “Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo
puesto mi predilección: escúchenlo” (vers 5), son una invita-
ción para nosotros a ponernos a la escucha de Jesús, a
depositar en El toda nuestra confianza, a hacer de El, el cen-
tro de nuestra vida.

* ¿Qué nos está diciendo hoy, Jesús, a nuestra comunidad
o grupo, en medio de una sociedad violenta, competitiva,
donde no cuentan los más pobres? “Jesús se acercó a ellos
y tocándolos les dijo “Levántense, no tengan miedo”. No todo
es luminosos en nuestras vidas, tanto en lo personal, familiar,
comunitario, social. Sin embargo es siempre una vida “toca-
da” por la mano de Jesús, conducida por su voz y sostenida
por su gracia.

* ¿Qué situaciones de dolor, sufrimiento, miedo nos ani-
mamos a compartir para que Jesús y la comunidad nos
pasen su mano sanadora?

¡También en nosotros se da la actitud cómoda de “quedar-
nos” y hacer tiendas en nuestros lugares!

* ¿Qué situaciones cómodas, enmohecidas descubrimos
entre nosotros, a nivel eclesiástico y social que nada tienen
que ver con el mensaje de Jesús que se despojó de toda pre-
rrogativa y dio su vida.

4.- MEMORIA: Traemos las vivencias sobre el paso de Dios
en nuestra comunidad o grupo. Lo vivido y acontecido en la
semana.
Evaluamos los compromisos que asumimos en el Encuentro
anterior. Es BUENO Y NECESARIO QUE VEZ A VEZ
ALGUIEN SE RESPONSABILICE DE ANOTAR LOS COM-
PROMISOS QUE ASUMIMOS, AYUDA A QUE SEAMOS
UNA COMUNIDAD ACTUANTE Y TRANSFORMADORA

5.- COMPROMISO
“Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a
nadie de esta visión, hasta que el Hijo del hombre resucite
entre los muertos” (vers 9)
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* Esta experiencia de la Transfiguración ¿a qué nos alienta
como discípulas y discípulos de Jesús para no detenernos
en el camino, sino que como Abraham “rompemos” lo nues-
tro y nos entregamos a los demás con total confianza en
Jesús?
* ¿Qué “monte” o “tierra” nos “ATA” que no nos permite rea-
lizar los proyectos comunitarios en búsqueda del bien
común y de una sociedad transfigurada?
* ¿Cómo y cuándo “desatar”?

6.- ORACION: Rezamos un Padre Nuestro, Ave María y
Gloria. Nos damos la Paz.

b

DOmingO 27 DE maRZO

DOmingO 3º DOmingO DE CUaRESma 

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA: Una vez reunidos, el
animador da la bienvenida a todos y todas, agradeciendo la
presencia de cada uno en el encuentro. Invitamos a hacer
un momento de silencio descubriendo las veces que duran-
te la semana Jesús nos salió al encuentro como lo hizo con
la mujer samaritana. ¿Provocaron algún cambio estos
encuentros en mi vida? ¿Cuáles?
ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA: Jn 4, 5 – 42
¿Qué reglas de la tradición rompe Jesús en el encuentro
con la samaritana?

Para entender mejor
Echemos una mirada general de nuestras comunidades

y veamos qué
cosas se mantie-
nen como
“Tradición” reli-
giosa o cultural.
Nuestro Santiago
querido está
bañado de una
riquísima historia
religioso-cultural.
Pero veamos
también que
estas manifesta-
ciones tradiciona-
les fueron per-
diendo su sentido
primero y fundamental que es ayudarnos a encontrarnos
con nosotros mismos y con los demás. 

Jesús liberó a la samaritana de tradiciones que no le per-
mitían encontrarse con ella misma y con su pueblo y menos
con los judíos que adoraban a Dios en el Templo de
Jerusalén. Jesús rompe todas fronteras socio – económi-
cas, políticas y religiosas que no posibilitan los encuentros
personales. 

Solemos decir que los hombres somos como los cactus
o las penkas de nuestros montes. Sólo se ven de lejos,
pocos nos acercamos a ellos, nadie los quiere abrazar. Pero
en épocas de sequía, los cardones y penkas nos sacian la
sed con el agua que en su interior contienen. 

Prejuicios y estructuras excluyentes no nos permiten
encontrarnos con “el agua viva” que hay dentro de las per-
sonas. Cuántas Misas, por ejemplo, transcurren sin que ella
tengamos la oportunidad de mirarnos a los ojos y decirnos
cuánto nos amamos.

ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
+ ¿Qué reglas de nuestra tradición deberíamos

romper para promover encuentros más frater-

nos?

Leemos las estrofas que siguen. Luego hacemos un
momento de silencio y concluimos dándonos un abrazo de
paz.

En el encuentro contigo, esta mujer de pasado triste,
abandonó su viejo cántaro al encontrar el agua de la vida.

Y sin nadie pedírselo, fue tu primer apóstol en la tierra de
Samaria. Ella te abrió las puertas de una tierra cerrada para
un judío,al anunciar en su boca de pecado: “que se encontró
con un hombre que tenía los rasgos del Mesías”.

En el encuentro contigo la mujer se fue liberando de su
propio pasado y de la opresión masculina, por la fuerza del
Reino que emergía en su vida.

Desde su vida entregada fue liberando a otros de las
leyes de muerte encarnadas en su tradición.

Concédenos a nostras también el don del encuentro con-
tigo, para, como ella, encontrar el agua de la vida que nos
libera y así anunciarte y liberar a otros

El pasado 24 de enero falleció el Obispo Samuel Ruiz, profeta de Chiapas
• México y de América Latina.

El Comité del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
nos recuerda que “Don Samuel Ruiz García no sólo destacó en
un catolicismo practicado en y con los desposeídos, con su
equipo también formó toda una generación de cristianos com-
prometidos con esa práctica de la religión católica. No sólo se
preocupó por la grave situación de miseria y marginación de los
pueblos originarios de Chiapas, también trabajó, junto con
heroico equipo de pastoral, por mejorar esas indignas condicio-
nes de vida y muerte”.

Y agregan: “Lo que los gobiernos olvidaron propositivamente para
cultivar la muerte, se hizo memoria de vida en la diócesis de San
Cristóbal de Las Casas. Don Samuel Ruiz García y su equipo no
sólo se empeñaron en alcanzar la paz con justicia y dignidad para
los indígenas de Chiapas, también arriesgaron y arriesgan su vida,
libertad y bienes en ese camino truncado por la soberbia del poder
político.

Incluso desde mucho antes de nuestro alzamiento en 1994, la
Diócesis de San Cristóbal padeció el hostigamiento, los ataques y
las calumnias del Ejército Federal y de los gobiernos estatales en
turno”.

El Licenciado en Sociología, Emilio Álvarez Icaza Longoria expre-
só con dolor: “La dura e injusta realidad de los pueblos indígenas lo
transformaron. También con-
tribuyeron a su evolución el
Concilio Ecuménico Vaticano
II y las sesiones de la
Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano
(Celam) realizadas en
Medellín, Colombia (1968), y
Puebla, México (1979). Es
este proceso eclesial y social
el que lo lleva a entender a las
y los indígenas no como obje-
tos, sino como sujetos y prota-
gonistas de su propia historia.
Un sello de su trabajo pastoral
fue precisamente entender
que para enfrentar las des-
igualdades estructurales se
tiene que trabajar por los
derechos humanos, sobre

todo acompañando a las víctimas. Su trabajo por la paz, la justicia y
la dignidad fue largo y profundo, los ejemplos son múltiples, cabe
resaltar que fundó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas, coadyuvó a la atención de miles de refugiados guate-
maltecos, condujo las trabajos de la Comisión Nacional de
Intermediación (Conai) y coordinó de los trabajos del Secretariado
Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América
Latina (SICSAL). Por supuesto que recibió amenazas y ataques por
su labor y entendimiento del evangelio, y muchas veces provinieron
desde las altas jerarquías del poder civil y religioso”, sostuvo.

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, en la que Tatic

(padre, en tzeltal), fue Obispo y mediador entre el Ejército Zapatista

de Liberación Nacional y el Gobierno Estatal, destaca en las pala-

bras de Felipe Arizmendi Esquivel y de Enrique Díaz Díaz, Obispo y

Obispo Auxiliar, respectivamente, de aquella Diócesis, que entre el

legado de Don Samuel deben destacarse: 

1. La promoción integral de los indígenas, para que sean sujetos en
la Iglesia y en la sociedad.

2. La opción preferencial por los pobres y la liberación de los oprimi-
dos, como signo del Reino de Dios.

3. La libertad para denunciar las injusticias ante cualquier poder
arbitrario.

4. La defensa de los derechos humanos.
5. La inserción pastoral en la realidad social y en la historia.
6. La inculturación de la Iglesia, promoviendo lo exigido por el

Concilio Vaticano II, que haya iglesias autóctonas, encarnadas en
las diferentes culturas, indígenas y mestizas.

7. La promoción de la dignidad de la mujer y de su corresponsabili-
dad en la Iglesia y en la sociedad.

8. Una Iglesia abierta al mundo y servidora del pueblo.
9. El ecumenismo no sólo con otras confesiones cristianas, sino con

toda religión. 
10. Una pastoral de conjunto, con responsabilidades compartidas.
11. La Teología India, como búsqueda de la presencia de Dios en las

culturas originarias.
12. El Diaconado Permanente, con un proceso específico entre los

indígenas.
13. La reconciliación en las comunidades.
14. La unidad en la diversidad.
15. La comunión afectiva y efectiva con el Sucesor de Pedro y con la

Iglesia universal (III Sínodo, 571). 

LEGADO 

DE MONS. 

SAMUEL 

RUIZ



Martirio de 

Eli Sandra 
JuárEz
a un año 

de su muerte

“…si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda
solo; pero si muere, da mucho fruto.” (Juan, 12, 24). 

Eli sabía esto, lo sabía porque era una mujer
campesina, conocedora de las cosas de la tierra,
porque estaba habituada a sembrar su chacra y a
cuidar la vida; porque sabía que la tierra necesita
la semilla y la semilla la tierra, y así, tierra y semilla
se juntan y producen frutos, alimentos, vida…

La comunidad de San Nicolás (Departamento
Banda) tiene que saber que en su tierra, en su tie-
rra que los vio nacer y sudar, está sembrada la se-
milla de un mundo nuevo, está sembrada la semilla
de la vida. Eli se hizo semilla, está ahí, siempre
germinando en el silencio, haciéndose vida porque
está unida a la Vida. Mostrando el camino del com-
promiso por un tiempo nuevo, resurrección y pas-
cua. Lo sabemos…, lo contrario a resurrección no
es la muerte, porque la muerte ha sido vencida. Lo
contrario a resurrección es la incapacidad de vivir
como hermanos y hermanas, es la fiebre posesiva
que se refugia en el poder y el tener, actitud propia
de miedosos, que piensan que su vida está asegu-
rada por lo que acumulan.

Eli lo sabía, y nosotros también…las comunida-
des campesinas saben que el camino de la vida es
otro, quizá expresado en la sabiduría antigua de
nuestros pueblos: “no mientas; no robes; no seas
haragán…”

Eli Sandra
J u á r e z
murió el 13
de Marzo de
2010, a las
17 hs. apro-
x i m a d a -
m e n t e .
Topadoras
contratadas
por la em-
presa “Na-
m u n c u r á ”
avanzaron
sobre las
tierras de la comunidad de San Nicolás, amena-
zando la vida de sus familias.

Los vecinos se interpusieron. Los malos tratos de
los encargados de la empresa, la prepotencia y co-
rrupción de la policía de la provincia, la orden de
un juez injusto, hicieron el resto. Eli, descompen-
sada, murió frente a la topadora, ante la mirada de
todos. 

Tenía 33 años. Esposa de Gustavo, madre de
Damián (14) y Agustina (7). Campesina animadora
de la comunidad de su capilla. Allí, seguramente
había celebrado la Pascua que ahora le tocaba ex-
perimentar a ella.

Hacer memoria de su martirio, a un año de su
muerte, es saber que murió, pero que vive en la
vida de su pueblo, en su memoria que se hace
compromiso, profecía, lucha por la paz y la justicia.
Su memoria nos ayuda estar juntos, a encontrar un
motivo para seguir esperando y viviendo el Reino
de Dios: Reino de justicia, de verdad y de amor, de
libertad y de paz (Aportes de sacerdotes Rubén La-
saga y Sergio Rafaelli)
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Del 23. de enero al 5 de febrero el  equipo nacional de las comunidades eclesiales de base organizó  2 cursos-talleres(en Formosa y Florencia Varela) para
conocer y practicar la Palabra de Dios. Participaron casi 100 hermanos de 15 diócesis, 6 hermanos paraguayos. También estuvieron representadas las CEBs
de Santiago del Estero con  11 hermanos: 10 (de la Ciudad, Beltrán, Vilmer y Loreto) participaron en Formosa y la Hermana Lucrecia (Loreto) en Florencio
Varela. El tema central era: por qué  y cómo hacer una lectura popular de la Biblia? Compartimos unos conceptos esenciales (1. parte):

Lectura  popular  de la Biblia - Por qué?

1. La lectura popular está en la misión de Jesús.
La lectura popular de la Biblia  - como la opción por los pobres
- no es facultativa. Hace parte de la vida cristiana como hizo
parte de la vida y misión de Jesús. “El Espíritu está sobre mi, Él
me ungió para anunciar la Buena Nueva a los pobres” (Lucas
4,18).  Por eso los pobres sienten y entienden mejor lo que es
o lo que  no es BUENA noticia  para ellos. Al percibir que el pue-
blo sencillo estaba entendiendo el anuncio de la Buena Nueva
de Dios, Jesús exultó de alegría en el Espíritu Santo y agrade-
ció al Padre: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y
prudentes y las revelaste a los pequeños y sencillos! Sí, Padre, porque así lo has querido” (Luc 10,21; Mat
11,25)

El Espíritu nos es dado a todos y todas y nos ayuda a entender la Biblia Juan 14,25-26; 16,12-13). Pero es
dado sobre todo a los pobres, al pueblo, para que puedan entender los misterios del Reino de Dios. Por
eso, la gente sencilla  es  capaz de reconocer lo que es y lo que no es conforme al Espíritu de Jesús.

Efectivamente, en la segunda mitad del siglo XX – especialmente a partir del Concilio Vaticano II (1962-65)
– reapareció la Lectura Orante popular en nuestra Iglesia.  Apareció en la Iglesia de Latinoamérica y Caribe,
sin rótulo ni nombre, en la manera como el pueblo sencillo en las Comunidades Eclesiales de base leían
la Biblia. Sin saberlo, son ellos los que están en el origen de la lectura orante. Fueron ellos que despertaron,
inclusivo en  sacerdotes y religiosas, la Lectura Orante de la Biblia. Por eso llamamos la lectura orante tam-
bién “popular” o “comunitaria”.

Veamos como, por medio de los pobres y las comunidades sencillas,  el Espíritu Santo nos ayuda a enten-
der la Palabra de Dios.

2. Los 5 pasos  de la lectura popular de la Biblia
Existe una lectura de la Biblia que el pueblo de  Latinoamérica y Caribe comenzó a hacer en sus Comuni-
dades Eclesiales de base.  Aparte de las diferencias propias de cada región, esa lectura tiene unas carac-
terísticas comunes a todos:

1.El pueblo sencillo encarna la Biblia en los problemas de su vida. lee la Biblia a partir de su lucha y de su realidad

2.la lectura es hecha en Comunidad. Es, ante todo, un acto de fe, una acción del Espíritu, una actividad comunitaria, una práctica orante.

3.Hacen una lectura fiel, respetan el texto

4.Escuchan: qué quiere decirnos dios HoY y

5.Están dispuestos a transformar la realidad hacia el  reino

Esta práctica tan simple de los pobres es profundamente fiel a la más antigua Tradición de la comunidad
de Jesús. Apunta al objetivo que siempre rezamos: que se haga tu voluntad, que venga tu reino. Significa
que queremos transformar la realidad hacia el Reino.

Los tres elementos REALIDAD - COMUNIDAD - TEXTO BÍBLICO cada uno con sus características pro-
pias se articulan entre si en vista al objetivo: escuchar a Dios HOY y cambiar la vida; transformar la  Reali-
dad para que ella sea  Buena Noticia para los pobres.
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RESISTENCIA DE FAMILIAS CAMPESINAS 
EN EL CUADRADO NORTE

El 24 de Enero del corriente año se comunicó con nosotros Pablo Orellano, dirigente
del MOCASE V.C. y del Frente Nacional Campesino, para informarnos que familias de
El Cuadrado Norte, departamento Juan Felipe Ibarra, están resistiendo la amenaza de
usurpación de sus tierras por parte de Danilo Filipo, quien dice ser de la provincia de
Chaco. Pablo nos comenta: “Las familias amenazadas por Filipo son las de Francisco
Montenegro, Silvestre Montenegro, Calisto Pavón, Marcelino Leguizamón, Ceferino

Pavón, Saturnino Gómez y Gabino Contreras. El
usurpador dice haber comprado las tierras a la em-
presa Los Mimbres S.A. de Guillermo Masoni”.

Las organizaciones campesinas analizan que es-
tarían ante estrategias ya utilizadas por parte de
esta empresa, que consisten es mandar a otros su-
puestos dueños, como uno apellidado Doplas, tam-
bién chaqueño, quienes dicen haber comprado los
campos a Los Mimbres. Este accionar se viene re-
pitiendo desde el año 1983.

El dirigente campesino Pablo, consultado sobre las
exigencias de esa comunidad y del MOCASE V.C.

expresa: “Exigimos la intervención del Estado provincial y nacional para que nos ayuden
a garantizar los derechos de estas familias que pertenecen a la organización de base
de Los Juríes, del MOCASE. Hay derechos adquiridos por los 80 o 100 años que estas
familias viven y trabajan la tierra allí, y desde donde promovemos el derecho a la sobe-
ranía alimentaria, entre otros. Además solicitamos la solidaridad de los organismos de
derechos humanos y de los movimientos populares de Argentina y América Latina”.

Pablo cerró el diálogo diciendo, convencido: 

“Basta de violencia. Si no hay justicia, no hay paz”.

Veamos el siguiente triangulo:
Esta manera de leer la Biblia imita la forma
cómo la comunidad del evangelista Lucas
presenta al propio Jesús, quien en el ca-
mino de Emaus, interpreta las Escrituras
para sus discípulos  (Lucas 24,13-35). El
proceso de interpretación seguido por Jesús
tiene los mismos pasos:

1.partir de la realidad de los discípulos  -
Luc 24,13-24

2.usar el texto bíblico para iluminar su situa-
ción  - Lucas 24,25-27

3.celebrar y compartir en comunidad -
Lucas 24,28-30

4.para descubrir la resurrección y compren-
der la vida nueva  -  Lucas 24,31-32

5.y salir a los otros y transmitir la resurrec-
ción – Lucas 24,33-35

P. Alwin Nagy alwinnagy@hotmail.com
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Podemos compartir nuestras propuestas personalmente en 
Pastoral Social y Derechos Humanos, Independencia 267 – 1º Piso, (Casa Diocesana)
o por correo electrónico: boletinsantiagosolidario@gmail.com

FM Comunitaria San Pedro 95.5 Mhz 
(Párr. San Pedro Apóstol) LRk 315

Maipú 262 - 4238 San Pedro Dpto. Guasayan tel(03854)
493059 fmcomunitariasanpedro@yahoo.com.ar

FM Radio Surcos
Frías. Dpto. Choya

radiosurcos@hotmail.com
FM Hermandad de los Pueblos.

98.9 Mhz - 9 de julio 192 Fernández 
moralesfrancisco@hotmail.com

FM Comunitaria del Sur. 106.1 Mhz
Parroquia Espíritu Santo Calle 59 

B° E. Argentino tel (O385) 4311701
comunitariadelsur@hotmail.com

FM Virgen del Carmen
103,1 Mhz - Párr. Nuestra Señora del Carmen t

el (0385) 154-382305Villa La Punta

FM Sumampa
Parroquia Nuestra Señora de la Consolación
E. Perón s/n Sumampa tel. (03856) 491065

FM Huellas de mi Pueblo 107,5 Mhz
Colonia El Simbolar - Dto. Robles 

03858-154-17997
huellasdemipueblo@hotmail.com

FM Salavina del Carmen 
99,5 Mhz (Va. Salavina, C.P. 4319). 

Tel. (03856) 154-05523

Red de Radios Comunitarias

CONGRESO NACIONAL DE DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA

Del 6 al 8 de mayo del corriente año se celebrará en Rosario el Congreso Nacional de DSI. 
Conversando con los organizadores
nos comentaron que el mismo tiene
como objetivo “realizar aportes,
desde la dimensión social de la fe, la
razón y los valores y principios de la
doctrina social de la Iglesia, para
contribuir a promover políticas públi-
cas relacionadas con el derecho a 1a
vida, la erradicación de la pobreza y
la generación del desarrollo integral
de la Argentina como Prioridad
Nacional del Bicentenario 2010-
2016”. 

De nuestra diócesis participarán 10
delegados.

CARTA PASTORAL SOBRE EL CAMINO CATEQUÍSTICO
El 8 de diciembre del año pasado nuestros Obispos nos escribieron la Carta Pastoral
sobre el camino catequístico, que recoge las conclusiones de la Asamblea Pastoral
Diocesana del 2010. Para favorecer una más activa participación de todos y todas nos
sugieren leer la carta (la pueden encontrar en sus Parroquias) y conversar en las
Comunidades Eclesiales de Base, Grupos, Movimientos, Instituciones y Colegios en base
a las siguientes preguntas:
Anexo I: Preguntas orientativas para el diálogo por decanato.

1. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la catequesis en nuestra comunidad?

2. ¿Qué experiencias significativas en la catequesis de nuestra comunidad pueden ser enriquecedoras para com-

partir?

3. ¿Cuáles son las realidades pastorales y sociales más necesitadas de una atención privilegiada de la cateque-

sis?

4. ¿Qué tareas de evangelización y misión estamos haciendo previas a la catequesis sacramental?

5. ¿Qué formación presacramental estamos dando en nuestra comunidad?

6. ¿Qué debemos mejorar en la catequesis sacramental?

7. ¿Qué seguimiento estamos haciendo en el acompañamiento postsacramental?

8. Además de los servicios indicados para el trienio, ¿qué ayudas necesitamos de las instancias diocesanas

(Junta catequística/seminario catequístico, etc.) para mejorar la catequesis?

9. ¿Cuáles serían los acuerdos que necesitamos establecer para que exista unidad de criterios en lo esencial de

la catequesis diocesana? ¿Qué cosas deberíamos dejar abierto a la riqueza de la experiencia de cada comuni-

dad?

10. ¿Qué tareas consideran importante agregar en cada año de este trienio de formación?

Anexo II Algunas preguntas sugestivas para nuevas iniciativas pastorales catequísticas
1. ¿Qué pasos podemos dar para que nuestra catequesis tenga un estilo más catecumenal?

2. ¿Qué propuestas de catequesis de adultos “sacramentados” y “no sacramentados” estamos pensando llevar

adelante?

3. ¿Qué propuestas de catequesis diversificadas (nuevos lugares, nuevos horarios, nuevas formas, etc.) estamos

pensando para llegar a los que no se acercan?

4. ¿Qué sucede con la catequesis pre sacramental de los niños de 2 a 8 años? En estos tiempos donde cada vez

los pedagogos valoran más la importancia determinante que tiene la educación a esa edad, ¿hay espacios pensa-

dos para ellos?

5. ¿Qué nuevos espacios ofrecemos a los que han recibido la catequesis (niños, jóvenes, matrimonios) para ser-

vicios y ministerios en nuestra comunidad?

aTEnTan 
COnTra 
Vida dE 

CaMPESinO
El equipo de comunicación de F.M. La

Merced, de Pozo Hondo, se comunicó
con nosotros para informarnos que el
pasado 5 de febrero balearon al Sr.
Antonio Sotelo, papá de Lalo Sotelo,
quien es el actual presidente de la
Organización campesina “La
Resistencia”, de Abra Grande, departa-
mento Banda. 

En el informe periodístico se destaca
que el agresor es “Zuco” Melián, esposo
de Ana Sayago, Comisionada de Abra
Grande, quien estaba acompañado por
un señor Leiva, encargado de Hugo

Acosta, quien es el empresario que
intenta usurpar las tierras por las que la
comunidad está resistiendo hace más de
un año. 

Este intento de homicidio no debería
analizarse como un hecho aislado, sino
en el contexto del permanente hostiga-
miento que las familias campesinas
padecen por defender sus derechos
ancestrales y haber detenido un nego-
ciado inmobiliario. 


