
Por favor, ¡no licúen la fe en Jesucristo!, …
¡La fe es entera, no se licua, es la fe en
Jesús!, es la fe en el Hijo de Dios hecho 

hombre que me amó y murió por mí.

(Río 2103)

Propuesta de las comunidades eclesiales de base - CEBs - Pastoral 

Social y Secretaría de Derechos Humanos de la Diócesis de Santiago del Estero

ENCUENTRO DIOCESANO DE 

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE
CEBs

“En el Nombre de Dios”

CREDOS

ORACIÓN POR LA TIERRA

POR MÁS COMUNIÓN Y 
PARTICIPACIÓN

APORTES AL EQUIPO DIOCESANO 
DE PASTORAL
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La primera ponencia sobre Jesús de
Nazaret estuvo a cargo del P. Sergio
Rafaelli, que actualmente pastorea las
comunidades de Brea Pozo y Forres.
Compartimos una síntesis de lo
expuesto: LO PRIMERO PARA JESÚS
ES LA VIDA.

El Reino de Dios es el  núcleo cen-
tral de la predicación de Jesús (Lc
8,1). Jesús no anuncia una doctrina
que hay que aprender sino un aconte-
cimiento salvador: Dios liberador
quiere la vida digna para todos.

Lo primero para Jesús es la Vida, no
la religión ( Jn 10,10) y es por eso
que la venida de Dios es buena noticia
para los explotados del imperio (Lc 6,
20 - 21)

El desafío del cristiano y de las
comunidades eclesiales es parecerse
a Dios: “Sean compasivos como es
compasivo el Padre de ustedes” (Lc 6,
36)

Miremos la vida de Jesús con la
ayuda de algunos textos de Lucas:

Lc 10, 30 – 36: La clave de lectura
es hacerla desde el caído. La miseri-
cordia llega, no desde el templo ni
canales religiosos, no desde la ley,
sino desde el enemigo, el samaritano

Jesús mira desde el herido, por eso
el Reino se hace presente donde las
personas actúan con misericordia

Lc 15, 8 - 9: ¿Será que las prostitu-
tas y pecadores que poco valor tie-
nen, son importantes para Dios?

Lc 17, 11 - 19: La curación de los
enfermos es definitiva cuando se rein-
tegran a la sociedad. Los enfermos
piden compasión que no encuentran
en otro lugar.

El Reino de Dios llega, hay que
construir la vida de otra manera:
donde los impuros pueden ser toca-

dos, los excluidos han de ser acogidos
y los enfermos han de ser vistos con
compasión.

En la época de Jesús, los pobres se
entendían en dos sentidos: los que
viven de un duro trabajo y los despo-
seídos de todo (de éstos habla Jesús).
Los mendigos, ciegos, esclavos fugiti-
vos, campesinos que escapan de sus
acreedores, viudas, mujeres estériles
repudiadas por sus maridos, prostitu-
tas, es decir “LOS SOBRANTES”

Lc 16, 19 - 31: Jesús desenmasca-
ra la injusticia social. Ninguna religión
será bendecida por Dios sino introdu-
ce justicia para los pobres

Lc 16, 13: No se puede acumular
dinero y entrar en la dinámica del
Reino

Si confrontamos Levítico 19, 2
(sean santos) con Lucas 6,36 (sean
misericordiosos), nos damos cuenta
que en Dios debemos imitar la com-
pasión, no la santidad.

Lc 7, 34: Gesto provocativo de
Jesús: La mesa de Jesús está abierta
a todos.

Lc 14, 16 - 24: Jesús invita a los
que nadie quiere.

Lc 7, 36 – 50: Las comidas de Jesús
son un proceso de curación.
Despiertan el sentido de la dignidad.
Jesús es amigo, no juez. El Reino es
gracia, antes que juicio. Pueden abrir-
se al perdón de Dios y cambiar.

Jesús no pone a los pecadores fren-
te a la ley sino ante el amor de Dios

PARA CONVERSAR

¿De qué debo conver-

tirme para parecerme

al Dios compasivo que

testimonia y comunica

Jesús?

¿Qué voy a aportar a

mi comunidad eclesial

para que sea más refle-

jo del Jesús compasivo

con los excluidos y

sobrantes? 

ENCUENTRO 
DIOCESANO DE 
COMUNIDADES
ECLESIALES 
DE BASE

CEBs
Con Jesús de

Nazaret por

una vida

digna
El Encuentro Diocesano de
Comunidades Eclesiales de
Base que se celebró en la
Parroquia Espíritu Santo el 21 y
22 de Junio fue ocasión para
profundizar nuestro conocimien-
to y enamoramiento de Jesús.
Compartimos aquí las reflexio-
nes compartidas por los sacer-
dotes Sergio Rafaelli, Tino
Ferrari y Sergio Lamberti, a par-
tir del lema del Encuentro: “Con
Jesús de Nazaret por una vida
digna”
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LA IGLESIA LLA-
MADA A VIVIR

UNA VIDA DIGNA
PARA TODOS

A partir de nuestra experiencia de
Jesús de Nazaret como defensor y pro-
motor de la dignidad humana, nos pro-
pusimos profundizar sobre cómo la
Iglesia dignifica a la manera del Señor.
El P. Tino Ferrari nos compartió la
siguiente reflexión.

Nos propuso leer las introducciones
a Lucas y a Hechos de los Apóstoles

Hechos de los Apóstoles es conti-
nuación del Evangelio de Lucas. Por
ello el Evangelio de Lucas parte de la
creación como totalidad para llegar a
Jesús  y terminar en Jerusalén. Luego,
desde Jerusalén se volverá a traspasar
todas las fronteras y llega hasta los
confines del mundo conocido en
Roma y España (Hch1, 8 y 28, 17).

Pero así como se cruzan fronteras
geográficas (Hch 8,2 La diáspora)
también habrá que traspasar las fronte-
ras sociales y religiosas que se vivían
en el judaísmo de la época y también
en el cristianismo primitivo (Pedro y
Cornelio y Felipe y el etíope Hch 8,26-
38). También aquí los extranjeros son
un ejemplo de fe, cuando los judíos no
se animan a dejar sus estructuras que
los protegen (pero tampoco los dejan
abrirse al mensaje de amor de Jesús)
los extranjeros se animan a recibir el
Espíritu Santo.

Por lo tanto si la salvación, que es
para “todos” se concentra en el hecho
Jesús de Nazaret en la ciudad Santa
desde allí se expandirá a toda la crea-
ción, manteniendo los mismo criterios
propuestos y vividos por Jesús, pero
ahora, en la vida de la Iglesia. La pre-
dicación comienza a realizarse por la
periferia del mundo “conocido” y a
aquellos que están en lo que hoy
Francisco llama periferias existenciales
(lo mismo que nuestra iglesia diocesa-
na viene diciendo desde hace ya más
de veinte años). 

Hoy escuchábamos que Jesús no
anuncia una doctrina que hay que
aprender sino un acontecimiento sal-
vador. Pero los apóstoles dicen que ese
acontecimiento es una persona, la per-
sona de Jesús. 

Si el Reino es el centro de la predica-
ción de Jesús en la Iglesia se vive la
misma centralidad pero ahora bajo el
prisma de Jesús de Nazaret. Los discí-
pulos y los apóstoles en general no

pueden entender el Reino de Dios
separado de la persona de Jesús. En el
Evangelio de Lucas Jesús anuncia el
Reino de Dios (4,43; 9, 11), envía a los
discípulos a hacer lo mismo (9,2) y sus
curaciones y exorcismos son signos de
ese Reino (11,20) pero ya en Hechos
la predicación es sobre Jesús (3,13,;
8,35; 10). La referencia a Jesús es
constante en Hechos de los Apóstoles.

Aunque es cierto que la predicación
de los apóstoles es para todos, es el
herido y el enfermo el primero que
debe encontrarse con
Jesús. Y en ese encuen-
tro con Jesús experi-
mentamos la dignifica-
ción de nuestra vida
personal. Leamos el
texto que narra la cura-
ción de un tullido que se
postraba en la puerta
La Hermosa 3, 1 - 10).
Pedro se muestra com-
pasivo, cercano,
haciendo la vida más
digna, que presta aten-
ción a los que nadie
presta mayor aten-
ción… ¿Y de dónde
nace este poder de Pedro? Aunque en
el libro de los Hechos nos dice que ese
poder es del Nombre de Jesús de
Nazaret, lo cierto es que ese poder se
hace presente por medio del Espíritu
Santo. En Lucas el Espíritu es el que
conecta a Jesús con la historia de
Salvación. El mismo Espíritu de Dios
que movió a los profetas en Israel,
actúa manifiestamente de modo profé-
tico en los inicios de de la historia de
Jesús (Cf. Lc 1, 15.35.41.68.80; 25 -
27) y también en el inicio de la historia
de la Iglesia (Hch 1,8.16; 2,4.17).

Por eso el Espíritu Santo conectó de
alguna manera el profetismo de Israel
con la acción profética que rodea el
nacimiento y el mensaje de Jesús y el
de los apóstoles en la Iglesia comunita-
ria. 

Lucas cuando escribe los hechos no
nos cuenta el final de la vida de Pedro
ni tampoco el final de la vida de Pablo.
No nos dice como mueren, y ni siquie-
ra dónde mueren, y lo mismo podemos
decir de otros apóstoles. Porque a
Lucas le interesa la vida de estos hom-
bres como aquellos que se dejaron
guiar por el Espíritu Santo para anun-
ciar la Buena Noticia de Jesús para
todos. Los apóstoles no inventan por si
mismos el amor de Dios para todos,
sino que lo hacen desde la experiencia
y el mensaje de Jesús. Si ellos son

misericordiosos en su encuentro con
los hombres es porque lo han aprendi-
do de la actuación y el mensaje de
Jesús (Hch 2,32-36). La compasión de
Jesús con los que están afuera de la
sociedad por la pobreza aquí se hace
en medio de los hechos por el compar-
tir la riqueza entre todos. En Lucas veí-
amos como el pobre Lázaro deseaba
saciarse con las migas que caían de la
mesa del rico, pero en Hechos nadie
pasaba necesidades. La religión tiene
sentido si presta atención a los pobres.

En Hch 9, 36 - 42 la que es solidaria
tiene un nombre, “Tabitá”. Ella que se
había encargado de las viudas y los
pobres es “resucitada” por el poder de
Dios a través de las palabras de Pedro.
Ella había ayudado a muchos a poner-
se de pie, ahora Dios la pone de pie a
ella.

PELIGROS Y OPORTUNIDADES:
¿Cuáles son los peligros del libro de

los Hechos? Lucas conecta a Pablo
con personajes importantes del impe-
rio. La idea es esta: ante una cultura
romana que despreciaba las religiones
orientales, es necesario presentar la
aceptación por la fe de Jesucristo por
parte de personajes reconocidos de la
época para brindar confianza. El peli-
gro hoy puede ser creer que la efectivi-
dad de la iglesia y de nuestras comuni-
dades depende de nuestras conexiones
económicas o políticas y no tanto de la
conexión con el mensaje de Jesús que
el Espíritu Santo nos ayuda a vivir.

Pero la oportunidad es que hoy, así
como Lucas se animó a presentar un
mensaje entendible para su época,
también nosotros estamos invitados a
traducir el mensaje para que nuestra
cultura, nuestra sociedad lo entienda y
pueda aceptar a Jesús. Y es también
tarea nuestra poner la vida de todos
frente al amor de Dios. 
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CONSIDERA-
CIONES

SOBRE LA
“DIGNIDAD”

Los últimos días de mayo comenza-
mos a preparar el Encuentro
Diocesano de Comunidades y a definir
el contenido según el lema “Con Jesús
de Nazaret por una vida digna”. Me
tocó preparar el segundo aspecto del
mismo, e hicimos una conversada
sobre qué entendemos por “dignidad”.
Alguien del equipo dijo en un momen-
to: “aportemos algo bien concreto y
sencillo, porque quizás para una
comunidad del interior ‘dignidad sea
que en su escuela comiencen la cla-
ses’, porque ya estamos pasando
mayo y aun no fue el maestro”.
Esto me hizo pensar que debíamos
partir de los fundamentos teológicos
de la dignidad humana y luego retomar
las experiencias de dignidad e indigni-
dad compartidos en el trabajo en gru-
pos y profundizando en las causas y
consecuencias de las mismas.  

FUNDAMENTACIÓN
TEOLÓGICA

- Nuestra experiencia de fe y el
Magisterio de la Iglesia nos enseña
que Jesucristo es quien nos revela
nuestra dignidad (Aparecida 6),
porque en el estilo de vida que Él
nos propone en el Evangelio
encontramos la máxima realización
de nuestra dignidad (Cfr. Navega
Mar Adentro 28). Jesús, invitándo-
nos a participar de la vida de la
Trinidad, hace posible que alcance-
mos nuestra mayor dignidad y una
auténtica relación con los demás en
la justicia y el amor (Cfr. Navega
Mar Adentro 51). 
- En la encarnación de Jesucristo y
en su identificación  con los pobres,
enfermos y pecadores se nos reve-
la la dignidad de ellos y desde ellos
la de todos. Los pobres, víctimas de
la injusticia y el desamor, son
sacramento de Cristo, y por eso
deben ser y sentirse en la Iglesia
como en su propia casa (Cfr.
Navega Mar Adentro 58).

LA DIGNIDAD HUMANA
SE LASTIMA: 
- Por la pobreza causada por la aplica-
ción de políticas económicas neolibe-
rales que consideran las ganancias y
las leyes del mercado como paráme-
tros absolutos de la sociedad, en detri-
mento de la dignidad de las personas y
los pueblos (Navega mar adentro  34).
- Por la pérdida del sentido de justicia,
la falta de respeto a los demás y la
inequidad (Navega Mar Adentro 34)
- Por el desempleo, la acentuada
pobreza, la usura, los bajos salarios, la
emigración no querida. Por la holgaza-
nería, el juego, la especulación, el
“acomodo”, el soborno económico, las
huelgas injustificadas (Dios, el hombre
y la conciencia 9).
- Cuando algunos o un sector intenta
prevalecer sobre los otros. Cuando

algunos se hacen señores exclusivos
sobre otros que pasan a ser esclavos
dominados. Cuando el privilegio de de
unos pocos ricos aumenta el número
de pobres lázaros, excluidos de la
mesa. Por la angustia frente a la insufi-
ciencia de fuentes laborales, lo que
provoca inseguridad frente al futuro.
En el ámbito personal atemoriza la
perspectiva de quedar sin trabajo y, en
los jóvenes, el temor de no encontrar
empleo (Cfr. Francisco Polti – San
Cayetano 2011).
- Por la pérdida de tierras de algunos
campesinos, el estrago que produce en
nuestro Santiago la droga, el alcohol;
el aborto; las condiciones ignominio-
sas de trabajo no formales -golondrina-
de los obreros.
Si bien son grandes estas amenazas,
más preocupante es el hecho de que a
la conciencia misma, casi oscurecida
por condicionamientos tan grandes, le
cueste cada vez más percibir la distin-
ción entre el bien y el mal en lo referen-
te al valor fundamental mismo de la
vida humana” (Francisco Polti. 25 de
mayo 2011).
- Por los homicidios de cualquier clase,
aborto, eutanasia, y el mismo suicidio
deliberado, las torturas morales o físi-
cas, la esclavitud, la trata de blancas y
de jóvenes o las condiciones laborales
degradantes. Todo esto degrada la civi-
lización humana y son totalmente con-
trarias al honor debido al Creador”
(Francisco Polti. Guadalupe 2011).
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LINEAS DE ACCIÓN
Debemos llevar adelante una pastoral que frente al deterioro del tejido social proponga

la alegría de vivir y el gusto de convivir, el amar y ser amado con estabilidad en la fami-
lia y la sociedad (Navega Mar Adentro 66).

El Objetivo pastoral diocesano y los Criterios
Pastorales de la Nueva Evangelización, de una
Pastoral Creativa y de una Pastoral
Transformadora siguen marcando nuestro
camino. Debemos recordarlos y reactualizar-
los.

Debemos orientar los esfuerzos pastorales
para que cada bautizado pueda vivir plena-
mente su dignidad de hijo de Dios y experi-
mente la alegría de pertenecer a la Iglesia (Cfr.
Navega Mar Adentro Nº 91), 

Los sacerdotes, en comunión con los
Obispos, deben servir pastoralmente a la cons-
trucción de la comunidad (Cfr. Mons.
Francisco Polti. Misa Crismal de 2012).

Porque la conciencia es la norma inmediata
de la conducta, es absolutamente necesario formar la conciencia según la verdad y el
bien objetivos (Dios, el hombre y la conciencia 36).

Las CEBs. deben promover una Evangelización íntimamente ligada a la promoción de
los derechos de las personas, de las familias y comunidades. “Desde el principio, la
evangelización ha sido acompañada con la promoción humana en todos los terrenos:
cultural, laboral, asistencial. Y ha de seguir así” (Mons. Francisco Polti. Guadalupe
2012).

Los laicos de las CEBs deben ser artesanos de una nueva sociedad: “El Papa Pablo VI,
con respecto al laico católico, aseguró que éste “debería ser un perfecto ciudadano del
mundo, un elemento positivo y constructor, un hombre digno de estima y de con-
fianza, una persona que ama a la sociedad y a su propio país” (Francisco Polti.
Tedeum 9 de Julio 2011).

Debemos actuar localmente, promoviendo la participación y organización comunitaria,
social, gremial, pensando globalmente. “Es por eso que América debe sentirse llamada
a promover la dignidad y la vocación integral de la persona, la calidad de sus condicio-
nes de existencia, el encuentro y la solidaridad entre los pueblos y entre las Naciones.
Solo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y per-
sonal de todos.

Nos proponemos madurar el compromiso político de los laicos de las Comunidades
Eclesiales de Base, desde la mística de la Iglesia pobre y de los pobres:
Centralidad de la Palabra

de Dios orada y vivida para
vencer la idolatría de acu-
mular bienes materiales y
poder.
Rezar por las autoridades

para que sean honestos y
trabajen por una Patria más
justa y fraterna.
Promover la participación

comunitaria y el diálogo
para erradicar la pobreza
por una más justa y equita-
tiva distribución de la tierra
y los bienes (Francisco
Polti. Mailín. Mayo de
2009).
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Participación en el Consejo

La convocatoria al Consejo de Pastoral, según los
Estatutos, es bien amplia y  sugiere un alto grado de parti-
cipación. Esto es una riqueza cuantitativa que no puede
soslayarse. Desde el punto de vista cualitativo, habría que
diseñar una serie de “criterios” para la elección de los can-
didatos, es obvio que mecanismos poco participativos, dis-
crecionales y de visión unidireccional, deben evitarse. Estos
criterios tienen que expresar situaciones eclesiológicas
diversas (multiplicidad de visiones eclesiales y por lo tanto

pastorales), conocimientos sapienciales (por experiencia de
vida, lugares simbólicos, etc.) y científicos de la realidad, es
decir, personas con capacidad crítica para ver la realidad
desde una mirada sociológica y cultural; personas que ten-
gan activa participación en la base de la Iglesia, es decir, en
comunidades reales y concretas, no sólo la mirada de aque-
llos que están en algunos organismos diocesanos, pero que
no interactúan desde la fe, con personas y comunidades
concretas. Por último, entre otros requisitos, es necesario
incorporar personas con capacidad de gestión y articulación
con otras instituciones de la sociedad civil. 

Metodología de trabajo del Consejo 

El ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar (pastoral LA)
recogiendo experiencias, miradas y desafíos de las comuni-
dades (no sólo eclesiales, también barriales, institucionales,
etc. desde las más pequeñas a nivel de organización hasta

las de mayor participación de personas e inserción en la
vida pública de la sociedad). 

En este sentido, la participación de los “no insertos en la
iglesia”, aún de los no creyentes y otras confesiones cristia-
nas nos puede ayudar a revisar nuestras prácticas y ideario
de sentidos (por qué hacemos las cosas, porque mantene-
mos ciertos ritos y prácticas, que mensaje transmitimos a
través de esas prácticas). 

El aporte de personas e instituciones ligadas al saber
científico no puede faltar en las metodologías de trabajo del
Consejo así como el aporte de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Este último elemento, en la
era de las comunicaciones, es de vital importancia para
comprender que piensan las personas, cuáles son sus anhe-
los, sus intereses, como se relacionan con los demás, con el
medio ambiente, con la cultura. Esto nos ayudará a com-
prender mejor el “mundo de los jóvenes”, quizás uno de los
universos mas necesitados de evangelización y participa-
ción en la Iglesia. 

Evaluación de las prácticas pastorales

Evaluar las prácticas pastorales e institucionales, con sen-
tido crítico y propositito será un desafío que el Consejo debe
acompañar en todo el ámbito de la Iglesia Diocesana. Esta
necesidad imperiosa, sólo es posible desde una mirada inte-
gral del “misterio de Cristo” que nos ayude a analizar nues-
tras prácticas pastorales a la luz de la realidad, siempre
compleja y cambiante, en el marco del seguimiento de
Jesús en una Iglesia “discipular y misionera”. La idea de
Dios, de la Iglesia, de la realidad, etc. condiciona  nuestras
prácticas pastorales, que no siempre responden al misterio
de la revelación en Jesús, es decir, a su propuesta de Reino
que anuncia e instaura. Por eso, el desafío de evaluar las
prácticas pastorales debe ir acompañado de una reflexión
profunda de la Palabra de Dios (dimensión bíblica de la pas-
toral), de una
c a t e q u e s i s
madura que
supere las
i m á g e n e s
infantiles de
Dios, y de un
proceso evan-
g e l i z a d o r
hacia fuera y
dentro de la
c o m u n i d a d
creyente. Esta
d i m e n s i ó n
será un ámbi-
to de capaci-
tación perma-
nente.  

APORTES AL EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL
Aporte del P. Mon chi Tenti
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CREDO 
COMPROMETIDO

Creo en Dios, Padre bueno, creador de un mundo

no terminado en el que todos podemos participar por-

que es nuestra casa.
Creo en Dios, Padre fiel y misericordioso, que nos

hizo hijos suyos y quiere que seamos libres y fraterna-
les, iguales en nuestra diversidad, y no pobres y ricos,
amos y esclavos, superiores e inferiores.

Creo en Jesucristo, que vio la situación de este
mundo y tomó partido ante ella, comprometiéndose
hasta dar la vida por nosotros y por el reino de Dios.

Creo en Jesucristo, que resucitó para el triunfo de
la vida, para que nos liberemos de los prejuicios, de la
avaricia y de la presunción, del miedo y del odio; para
que transformemos el mundo en signo y primicia de
su Reino.

Creo en el Espíritu, memoria viva y presente de
Jesús, que nos despierta, acuna y renueva. Él nos
hace ver, en nuestro caminar,con cuánta precaución
nos tenemos que organizar, hasta qué punto nuestra
inteligencia está atrofiada, nuestra imaginación empo-
brecida y nuestros esfuerzos equivocados.

Creo en el Espíritu, dador de vida y alegría, de inte-
ligencia y sabiduría, de paz y solidaridad.

Creo en la fraternidad de todos los pueblos, y en
nuestra responsabilidad para hacer de esta tierra un
valle de miseria, hambre y violencia, o el paraíso por
el que tantos han dado su vida.

Creo en los hombres y mujeres de buena voluntad,
en la fuerza histórica de los pobres, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,y en la buena
noticia del Evangelio.

CREDO 
NO ACABADO

Creo en Dios, y comparto mi credo imperfecto y

no acabado con ustedes.

Creo que Él es uno y nos llama a ser uno con Él; que es

nuestro Padre y Madre y que está de nuestra parte.

Creo que Él es trinidad y comunión y quiere que seamos

familia fraternal; que nos ha creado para ser felices, y que
nuestra vida tiene sentido en este mundo que es obra suya
y responsabilidad nuestra.

Creo que Él tiene fe en nosotros, que nos ama con ternu-

ra y pasión, que ama nuestro cuerpo y sexualidad, que res-
peta nuestra libertad, y que se alegra cuando nos ve alegres
en nuestro caminar de cada día.

Creo que Él nos puede salvar de nosotros  mismos, y de

todos los demonios personales y estructurales, mediante su
amor encarnado y gratuito en el amor que recibimos y en el
amor que damos.

¡Tenemos la solidaridad de su Hijo a manos llenas siempre
que queramos! ¡Tenemos al Espíritu prometido, que nos
hace hijos suyos y hermanos entre nosotros, que nos man-
tiene la esperanza día a día, haciendo que la realidad supere
nuestros sueños! ¡Tenemos una Iglesia, santa y pecadora,
para caminar en compañía y sin miedo! ¡Tenemos unos
sacramentos que alimentan y curan, despiertan, fortalecen e
ilusionan nuestra vida porque nos comunican la suya! Por
todo ello, creo que la muerte no tiene la última palabra, y
que resucitará todo aquello que deba ser eternizado en la
eterna comunión que Él nos ha prometido.

Creo en Dios y en sus noticias, y comparto mi credo,

imperfecto y no acabado, con ustedes, amigos, hermanos.

CREDOS
En el año de la fe compartimos con ustedes algunos Credos que bien pueden ayudarnos a manifestar nuestra con-
fianza en Dios Padre y en el Espíritu de Jesús que anima nuestra existencia y la de nuestros pueblos. Agradecemos
a miembros de la Pastoral Social del NOA que nos regalan estas profundas oraciones que podrán ser trabaja-
das en encuentros de catequesis y celebraciones litúrgicas. En las próximas ediciones del Boletín Santiago
Solidario seguiremos compartiendo otros credos del Pueblo de Dios.
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1. Introducción
Ciertamente, mucho se ha dicho y

escrito a cerca del ocaso y/o resurgi-
miento de las iglesias y de las religio-
nes. Temas que se ubican con una
cierta exclusividad en el ámbito reflexi-
vo de los cientistas religiosos o socia-
les. Sin embargo, no acontece así con
la cuestión de Dios. Allí, todos apela-
mos a nuestra propia experiencia reli-
giosa; y, a partir de ello, decimos una
palabra al respecto y justificamos
opciones de vida. Por lo cual, la cues-
tión de Dios nunca pierde vigencia y
lugar social. 

2. La actualidad de Nombre
de Dios

En “el nombre de Dios”, se invoca el
respeto a la Constitución y al sistema
democrático de gobierno; y, también,
en “el nombre de Dios” se subvierte
dicho orden con golpes de estados
civiles o militares. 

En “el nombre de Dios”, muchos
cristianos en toda América Latina
resisten, se organizan y luchan por una
vida más digna y construcción de sus
derechos; pero en “el nombre de Dios”,
otros aseguran que tal resistencia
popular altera el orden público y
requiere acciones firmes y represivas.

En “el nombre de Dios”, se congre-
gan hombres y mujeres buscando sali-
das espirituales para males sociales y
económicos; también, por “el milagro
de Dios”, ¡Argentina tiene un papa!

En “el nombre de Dios”, ciertos ecle-
siásticos desconfían de los Estados
Populares y profetizan calamidades
políticas latinoamericanas; y en “el
nombre de Dios”, esos mismos ecle-
siásticos en otrora acallaron frente a
los años de dictaduras militares o
democraduras oligárquicas.  

En “el nombre de Dios”, se habla de
la libertad de los pueblos y de las dis-
tintas dignidades sociales; de la misma
manera que, en “el nombre de Dios” se
recela de las pluri-formidades porque
contradicen cierta unidad y monismo
divino. 

En el “nombre de Dios”, Oscar
Romero exhortó a la milicia salvadore-
ña: «no maten a sus mismos hermanos
campesinos»; y afirmaba: «les suplico,
les ruego, les ordeno…: Cese la repre-
sión!». Día después, con el “consenti-
miento de Dios”, la derecha oligárqui-
ca, internacional y cristiana-católica,
asesinaba a este mismo Obispo (24 de
marzo de 1980).

En “el nombre de Dios”, mayorías
populares se inspiran para mantener
relaciones sanantes en la vida, a pesar
de las situaciones inhumanas que
padecen; pero también, en “el nombre
de Dios”, otros se resignan a su vida de
postración: ¡Es la voluntad de Dios!

En “el nombre de Dios” se realizan u
omiten acciones con una conciencia
tranquila de estar haciendo “lo que
Dios quiere”.

3. La pregunta sobre Dios.
Entonces, la pregunta se impone:

¿Es que Dios es un ser tan omni-com-
prensivo y plurivalente, que puede jus-
tificar un sinfín de acciones distintas e
incluso contradictorias?

Si este Dios es así: diluido, amorfo,
sostenedor ambiguo de caminos de
vida y muerte, entonces es preferible
“no creer en Dios”. Es posible que esta
sea la postura de muchos  ante Dios:
“A-tea…. sin Dios en el mundo; sin
Dios en relación a uno mismo. 

Sin embargo, también es posible
avanzar por otro camino. No se trata
de  creer o no creer en Dios, sino saber
“en qué Dios creemos”. Aquí, el reco-
nocimiento de Dios no se enfrenta con
un ateísmo moderno europeo que
apela a un no-dios o a un dios insigni-
ficante en la vida. 

En América Latina, contrariamente,
la cuestión pasa por una sobre exposi-
ción del nombre de Dios justificador de

acciones u omisiones; que, en muchos
casos, oprimen, excluyen, empobre-
cen y generan muertes sociales, cultu-
rales y políticas.

Por ello, «el ‘problema de Dios’, que
es obviamente un problema de los
seres humanos y de las relaciones
sociales que los constituyen, es en este
continente básicamente una cuestión
política y… no un asunto primariamen-
te religioso, académico-teológico o
clerical» (Helio Gallardo, Revista de
Teología Siwö, 2008).

Por lo tanto, en esta perspectiva, el
desafío será adentrarnos en la búsque-
da y afirmación sobré el “Dios en qué
creemos”. Porque, en sus discursos
religiosos y en las distintas iglesias,
Dios vino para “quedarse en América
Latina”. La aceptación de Dios en el
creyente latinoamericano no es un
dato menor en la mirada de realidad. 

Entonces, es necesario un esfuerzo
maduro de discernimiento religioso-
político: “No tomar su Santo Nombre
en Vano”. Ahondar sobre el “Dios que
creemos” significa preguntarse sobre
“dónde está Dios y qué nos propone”.
Se trata de una propuesta sobre al
cielo o una promesa para la tierra?
¿Qué significa “hágase tu Voluntad, en
la tierra como se hace en el cielo”?

“Dónde está Dios y qué nos propo-
ne”, también implica pensar: “a favor
de qué y de quiénes está Dios”; y, por
lo tanto, “en contra de qué y de quie-
nes esta Dios”. Un dicho sapiencial
chileno ilustra el planteo: 

“Cuando veo que, por el camino se
acercan, al medio el terrateniente, a un
lado el policía y al otro el cura, cojo a
mi animal más gordo, chivo o gallina,
y corro a esconderme en el monte”.
(Cf. Helio Gallardo …)

4. La hegemonía política y
el discurso religioso

Por todo esto, decir sin más, Dios
está en “todo y en todos de manera
indistinta”, tiene sus graves conse-

“En el 
Nombre 
de Dios”

Comunicación teológica. II Congreso
Internacional “Educación, Democracia y

Juventudes Militantes: un Estado en
Transformación”.
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cuencias. No porque Dios no sea “pro-
puesta para todos” y “rico en miseri-
cordia”; sino porque no es de cualquier
manera como tiene cabida en nos-
otros. No todos piensan, sienten,
obran, gestionan, gozan o se entriste-
cen por los mismos motivos de Dios. 

¿Cuál es la propuesta cristiana? “Yo
he venido para que tengan Vida y la
tengan en abundancia”, dice Jesús (Jn
10, 10). ¡Sean felices y muy felices!
(cf. Mt 5).

Así lo entendió también Juan Pablo II
que, escuchando las palabras de una
pareja peruana, retomó desde allí una
vigorosa improvisación sobre: “¡nunca
hambre de pan y siempre hambre de
Dios!”. 

«Santo Padre, tenemos hambre,
sufrimos miseria, nos falta trabajo,
estamos enfermos. Con el corazón roto
por el dolor vemos que nuestras espo-
sas gestan en la tuberculosis, nuestros
niños mueren, nuestros hijos crecen
débiles y sin futuro. Pero a pesar de
todo esto creemos en el Dios de la
Vida». (Villa El Salvador: un diálogo del
papa con los pobres, Páginas 68,  34-
37. Perú 1985).

En este sentido, somos nosotros los
que tenemos posicionamientos distin-
tos; distintas situaciones económicas,
políticas, económicas, sociales y reli-
giosas; y desde esos lugares aborda-
mos la realidad. Por ello, hay distintas
miradas y experiencias de la realidad. 

Y, como en el “juego del tatetí”. No
es lo mismo estar ubicado en un punto
lateral o el “la casa del medio”. Quién
está en el centro, tiene más oportuni-
dades de cambios, más posibilidades
de gestión; por lo tanto posee “más
poder que el resto”. 

Se trata de los famosos “campos
sociales y capitales simbólicos” que
hablan los sociólogos. Por ello, quien
está con más poder “en la casa del
medio” puede justificar o sostener sus
acciones con un discurso amplificado,
permanente y escuchado por todos y
aceptado con facilidad.  Un discurso
hegemónico.

De allí que, poder social-político y
discurso hegemónico van de la mano;
se colaboran; se nutren desde sus pro-
pias dinámicas. 

Y si el discurso que sostiene tal o
cual hegemonía tiene tintes religiosos;
los detentores del poder no solo  harán
“lo que les plazca o consideren; sino
también lo harán “en nombre de Dios”. 

Por lo tanto, reflexionar la cuestión
del poder social-político sin una mira-

da al discurso religioso que justifica es
recortar o simplificar la compleja reali-
dad; tanto como es una gran ingenui-
dad pretender abordar la cuestión de
Dios al margen de la realidad social-
política. 

En este sentido, también discernir
sobre “en qué Dios creemos”, no es un
asunto de teólogos/as o para tratarlo
sólo en ámbitos eclesiales o universita-
rios. Es una tarea que ocupa a todos y
todas, porque creer en Dios posee
implicancias en la vida digna o en la
vida agónica. “Dime en qué Dios crees,
y te diré cómo construyes sociedad.
Dime cómo configuras tus estructuras
y acciones políticas, y te diré en qué
Dios necesitas creer”. 

5. Estigmatización, privile-
gio, poder y sacralidad

Discursos religiosos y hegemonías
políticas sostenidas por grupos o élites
sociales fuertes en poder y defensores
a ultranza de su propio sistema habi-
tual acomodado: “siempre fue así y no
vamos a renunciar a ello”.  

Sistemas de exclusión social-econó-
mica en América Latina tan históricos

que hasta se constituyó como un  “sis-
tema habitual” capaz de distinguir y
separar a los grupos sociales mediante
una “diferencia indeseable, (cf. Irving
Goffman “Estigma. La identidad dete-
riorada”).

“Distintos a nosotros”. Nosotros
blancos, ellos morochos, trigueños o
negros; nosotros empresarios, ellos

obreros; nosotros Europa, ellos “las
venas abiertas de América Latina”;
nosotros heterosexuales; ellos con
sexualidades ambiguas; nosotros de
iglesias cristianas, ellos de sectas
improvisadas; nosotros previsores,
ellos derrochones.   

Al respecto, los obispos católicos de
América Latina, decían:

Ya no se trata simplemente del fenó-
meno de la explotación y opresión,
sino de algo nuevo: la exclusión social.
Con ella queda afectada en su misma
raíz la pertenencia a la sociedad en la
que se vive, pues ya no se está en ella
abajo, en la periferia o sin poder, sino
que se está afuera. Los excluidos no
son solamente “explotados” sino
“sobrantes” y “desechables” (DAp 65).

Un proceso histórico de “desacredi-
tación popular” que configura “imagi-
narios sociales deformantes de la reali-
dad” (cf. DAp. 45) que pretenden esta-
blecer  como natural la exclusión de
derechos nacionales; educación, salud,
derechos legítimos, bien estar y bien
vivir, etc.; a sabiendas que todo ello
acaeció por históricas decisiones polí-
ticas de corporaciones centralistas y
exclusivas. 

No hay que dejar que se naturalice lo
que es histórico. No hay que dejar que
se “despolitice” lo que en un momento
fue decisión política. No hay que
sacralizar el centro del poder de unos
pocos, porque ello es conceder tam-
bién el patrimonio religioso de todos y
todas. 

6. Estigmatizados sociales y
marcados por Cristo. 

Una dinámica estructural de exclu-
siones que se agrava tremendamente
si a ello se le adhiere un estatus ideoló-
gico religioso. 

Eso mismo ya pasó en el tiempo de
Jesús. La teología farisaica, que soste-
nía el sistema de pureza en torno al
Templo de Jerusalén, generaba cons-
tantes ondas de expulsión. 

El Templo de Jerusalén, más que un
lugar físico, era el “espacio ideológico”
que configuraba realidad social, políti-
ca, económica bajo un concepto reli-
gioso. Un razonamiento teológico cir-
cularmente cerrado. 

El axioma central era: quien es ben-
dito por Dios posee riqueza y salud; así
reconocido socialmente, puede tam-
bién alabar a Dios en el Templo.  A su
vez, su pertenencia al templo demues-
tra que es bendito por Dios; y por ello,

* Marcelo Trejo (Argentina. Mayo 2013)

CEICOR (Centro de Estudios, Investigación y Comunicación Oscar Romero

sigue próx pág·
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las cualidades de salud y riqueza se
hacen presentes y están justificadas.

Contrariamente, quien posee un
estigma físico o social no puede estar
bendito; por ello está imposibilitado de
realizar culto e ingresar al Templo.
Alguna desagracia conlleva, «es posi-
ble que él mismo o sus padres peca-
ron» (Jn 9, 2). Su exclusión o males
padecidos están entendidos y acepta-
dos como negación de Dios.

Teología del templo con sus sistemas
operativos que Jesús, el Hijo de Dios,
ha abolido para siempre. El evangelio
lo expresa de esta manera:  

[Jesús] llegó a Nazaret …, entró en la
sinagoga el día de reposo, y se levantó
a leer. Le dieron el libro del profeta
Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar
donde estaba escrito: “El Espíritu del
Señor está sobre mí. Él me ha ungido
para llevar buenas noticias a los
pobres, para anunciar la libertad a los
cautivos y a los ciegos que pronto van
a ver, para poner en libertad a los opri-
midos y proclamar el año de gracia del
Señor”. Cerrando el libro… comenzó a
decirles: Hoy se ha cumplido esta
Escritura que habéis oído. Todos en la
sinagoga se indignaron al escuchar
estas palabras; se levantaron y lo

empujaron fuera del pueblo, llevándolo
hacia un barranco del cerro sobre el
que está construido el pueblo, con
intención de arrojarlo desde allí. (Lc 4,
14 ss).

Y así, como marginado del Sistema
Político – Religioso de su tiempo;
Jesús, el Nazareno, también fue
Muerto. Pero la fe cristiana profesa que
“aquel que ustedes han crucificado”
también “ha Resucitado” (cf. Hch 2,
22-23). Desde entonces, ya no hay
centralidad de algunos pocos; ni reli-
gión que justifique la exclusión: «el velo
del templo se rasgó en dos de arriba
abajo». (Mt 27, 50 ss)

Desde entonces, también hombres y
mujeres “tocados” por Jesús, el Señor
Resucitado, sintieron que sus estigmas
ya no eran frenos sociales, ni límites
políticos-culturales, ni maldiciones reli-
giosas de Dios, sino lugares experien-
ciales desde donde se canta y practica
la anticipada victoria final. Ellos y ellas
se pusieron de pie en su dignidad y en
camino de libertad, porque «Jesús se
acercó, los tocó y les dijo: Levántense,
no tengan miedo» (Mt 17, 7). 

Desde entonces, la bendición de
Dios se abrió para todos y todas. Dios
se ha democratizado; y su causa es la
causa popular porque su signo se
llama Jesús, el Emmnanuel, que signi-
fica “Dios con Nosotros”; el Dios que,
junto a su Pueblo construye y sostiene
justicia, derecho y dignidad.

JOAQUÍN

PIÑA
MURIÓ UN PASTOR PROFETA

El 8 de Julio pasado falleció el Padre
Obispo Joaquín Piña, a la edad de 83

años. Era Obispo emérito de Iguazú, en
Misiones. 

Este jesuita entregado a Dios y a su pueblo lideró la coali-
ción cívica denominada Frente Unidos por la Dignidad y fue
defensor y promotor de los derechos humanos y acompañan-
te de las comunidades campesinas.

En una de sus últimas cartas expresaba: 

“Alguien tiene que decir las cosas como son.
Jesucristo no se calló ante las injusticias más
comunes en su tiempo. Y con él todos los
Profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento, incluso en nuestros días. Ejemplos
sobran. Por citar solo uno, Enrique Angelelli, que
como saben lo pagó con su vida. Porque los pode-
rosos nunca están dispuestos a que se los critique
y se pongan a la luz sus felonías”. Y agrega: “…el
sentido crítico es algo totalmente necesario para
no tragarnos tantos sapos. Pero que no basta con
solo discernir entre lo bueno y lo malo, sino que
hay que decirlo, o denunciarlo. Porque este es el
primer paso para que algún día las cosas empie-
cen a cambiar. Tendré la tranquilidad de concien-

cia de que yo puse para ello mi granito de arena”.
En un escrito sobre la libertad dijo: “Con la libertad de espí-

ritu y la sabiduría que dan los años, resulta interesante que
grandes hombres de Iglesia, como fue el Redentorista B.
Häring, hayan dicho cosas que a muchos les sorprendieron y
cuestionaron. Lo mismo que el libro que acaba de publicar el
Cardenal Martini (81), Arzobispo emérito de Milán, la
Diócesis más grande del mundo…Algunas de sus afirmacio-
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nes provocarán polémica. Empezando por el
título con que lo presenta: ‘Severas críticas del
Cardenal Martini a posturas de la Iglesia’. Con un
subtítulo que aclara: ‘La Iglesia debe tener el
coraje de reformarse”.

El Papa Francisco parece darle la razón con el
llamado a la conversión profunda que está
haciendo a toda la Iglesia y a la humanidad.

Muchos hemos tenido la oportunidad de com-
partir la pasión por la vida y la profunda fe en
Jesucristo de don Joaquín, en los Seminarios de
Formación Teológica y en los Encuentros
Nacionales de Comunidades Eclesiales de Base.

Atesoremos estas palabras suyas:“Me parece
importante recordarlo, ahora que estamos casi
en víspera de unas nuevas elecciones, que
miran, sobre todo, a la elección de nuestros
legisladores. Como dije alguna vez, y lo dijeron
todos los obispos, lo peor que le puede pasar a
un país, es que la justicia no funcione. Si no
tenemos una justicia independiente y eficaz, ¿a
quién vamos a recurrir?

Dios, Padre creador, 
que separaste las aguas de la tierra, 
Dios, Madre creadora de la vida y 

la hermosura de todo 
lo que existe en ellas, 

Nosotros tus hijos y tus hijas, 
venimos a darte gracias 

por todo lo que vive, 
por todo lo que crece, 
por todo lo que nutre.  

Dios Padre que nos guías, 
Dios Madre que nos cuidas, 

venimos a darte gracias 
por nuestras vidas, 

por nuestros hijos e hijas, 
nuestros nietos y nietas 

por este suelo al que nos trajiste 
desde el primer día o en algún momento 

siempre anhelando para nosotros y 
nosotras una vida plena y abundante  

Dios Padre que nos llamas a la libertad, 
Dios Madre que nos llamas al amor, 

Te pedimos perdón por todas las ocasiones 
en que descuidamos y agredimos a la tierra, y

ponemos en riesgo la supervivencia 
de tu maravillosa creación.  

Dios Padre que nos diste una nación, 
Dios Madre que nos diste una identidad, 

venimos a pedirte que nos ayudes a cuidar 
esta tierra, a hacer espacio para que todos los

hijos e hijas que traigas a esta nación 
puedan vivir la vida que anhelan 

como hermanos y hermanas.

oracion por la tierra

Equipo de liturgia de la Iglesia
Metodista de Flores, Buenos Aires.
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Convocados por la CON-
FAR* filial Santiago del
Estero, los religiosos y reli-
giosas de la Diócesis nos
reunimos el pasado sábado
25 de mayo en el Colegio
Belén de las Hermanas
Esclavas del Sagrado
Corazón.

La propuesta del día fue
compartir nuestro camino en
la diócesis. El horizonte ins-
pirador para leer nuestra
experiencia fue el plan global
de la CLAR*, orientado por
el ícono de Betania.
Así, mientras en nuestros
oídos resonaba -como cla-
mor e invitación- “escuche-
mos a Dios donde la vida
clama”, nuestros ojos mira-
ban a Jesús, contemplado
como Señor y nuestros pies
acompañaban los pasos del
Maestro/Amigo/Cristo en sus
tres visitas a Betania, casa
de encuentro, comunidad de
amor y corazón de la huma-
nidad.
En la primera visita, adverti-
mos que en la tensión entre
Marta y María, Lázaro no
estaba ni nombrado cuando,
sin embargo, en otros pasa-
jes  es nombrado como
“aquel a quien amas”; Jean
Vanier, fundador de “El Arca”
nos dice al respecto: «Lucas
habla de la “casa de Marta”.
A Lázaro ni se lo menciona,
no está. Parece ser “nadie”,
salvo para las hermanas, y
para Jesús que lo ama pro-
fundamente. Al leer esto no
puedo dejar de llegar a la
conclusión de que Lázaro

tiene una discapacidad y,
probablemente, severa y que
Jesús fue atraído por la vida
familiar de Marta, María y
Lázaro en Betania, centrada
en comunión con Lázaro, el
débil».
Ahí nos detuvimos ante el
vacío que surge de la ausen-
cia de Lázaro el débil, a
quien de modo más técnico
el plan global trienal de la
CLAR denomina los “sujetos
emergentes prioritarios”, a
quién desde una poética mili-
tante Eduardo Galeano llama
“los nadie” 
Los nadie, para algunos, son
“prioritarios” y “lugar donde
Dios habla” para otros.
Como religiosas y religiosos
en la diócesis de Santiago
del Estero queremos estar
entre quienes optan por quie-
nes  tienen la vida y la fe
amenazadas. Compartimos
el testimonio de dos realida-
des: una la rural (con la pro-
blemática de la tierra y del
agua de los campesinos y
pueblos originarios) y la otra
la urbana (narcotráfico y
consecuencias desbastadoras
en las familias de ambientes
populares: adiciones, violen-
cia, deserción escolar). En
grupos trabajamos estas rea-
lidades que duelen y movili-
zan.
En la segunda visita, nos
conmovió el motivo (muerte
de lázaro) y el dolor de las
hermanas, de los parientes y
del mismo Jesús. Lázaro, el
débil, enfermo, dormido,
muerto, enterrado, que huele

mal…Así
muchas
veces nos
vemos refle-
jados en él,
cuando
nuestras
comunidades
van disminu-
yendo en
número y
avanzando
inexorable-

mente en edad, cuando las
polarizaciones ideológicas al
interno de las comunidades
dejan lugar al desencanto de
la pastoral.
Surge también entre nos-
otros/as el grito; ¡Señor, si
hubieras estado aquí no esta-
ríamos enfermos, o dormidos
o muertos! O quizá: el recla-
mo sea: ¡Señor, si viviésemos
dónde vos vivís y compartié-
semos con quienes vos com-
partís, nuestras comunidades
tendrían la clave de vida
nueva y abundante para
todos (empezando con nos-
otros consagrados): centra-
dos en Jesús que habita en
el sufriente.
En grupos compartimos la
situación de nuestras comu-
nidades congregacionales y
pastorales: los desafíos y
anhelos de vida mejor; la
necesidad de resituarnos
siguiendo los pasos del
Maestro.
La tercera visita. Renovamos
nuestra alianza con Jesús.
Ungidos con el buen perfume
que llena toda la casa, viven-
cia cotidiana de estar con
Jesús y trabajar por el Reino
hasta que madure la comu-
nión fraterna de una mesa
donde todos quepan.
Nos acompaño Monseñor
Ariel Torrado, obispo auxiliar
de esta diócesis, quien presi-
dió la Eucaristía que renovó
nuestra alianza con Jesús y
con su pueblo que vive en
Santiago del Estero: sus lai-

cos, sus curas, sus obispos.
Pudimos estar ese día: las
Hermanas. Doroteas,
Dominicas del Colegio
Asunción, Dominicas del B°
8 de Abril, Hermanas
Esclavas del Colegio Belén,
Franciscanas, del Colegio y
de Loreto, Hermanas de San
José de Beltrán, Hijas de
María Auxiliadora de
Atamisqui, del Orden de las
Vírgenes Consagradas,
Oblatos de Atamisqui,
Misericordistas y Salesianos
del Oratorio.
Extrañamos a quienes siem-
pre están, pero esta vez  no
pudieron llegar: los
Hermanos Betharramitas, los
Misioneros de La Salette,
Franciscanos, Dominicos,
Hermanas de Vedruna de
Pozo Hondo.
También recordamos agrade-
cidos a quienes ya no están
en la diócesis pero dejaron
sus huellas: las Hermanas de
la Fraternidad Eclesial,
Compañeras de Jesús,
Compañía de María,
Hermanitas de Jesús,
Cooperadoras parroquiales
de Santa Marta y Agustinos
recoletos.

*La Conferencia Argentina de
Religiosos/as (CONFAR.), y la
Conferencia Latinoamericano de
Religiosos/as (CLAR.) son organismos
de animación que nuclean a congre-
gaciones de religiosas y religiosos de
Argentina y de Latinoamérica, respec-
tivamente.

ENCUENTRO DE COMUNIDADES DE VIDA CONSAGRADA 

DE LA DIÓCESIS DE SANTIAGO DEL ESTERO
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Este es el espíritu y la letra del Estatuto
del Consejo Diocesano de Pastoral que
volvió a reunirse el pasado lunes 8 de
Julio como instrumento de consulta y,
en algunos casos, de planificación y
ejecución de tareas pastorales que
ayuden a nuestra Iglesia a ser fiel al
mandato de Jesús de ser sal y fermen-
to de una nueva sociedad santiague-
ña, desde los que tienen la vida y la fe
amenazadas.

La próxima reunión será el sábado 31
de agosto, de 9 a 11 hs. en el
Obispado. 

El artículo 4º del Capítulo 4º del mismo
Estatuto, agrega que para la elección
de las personas que nos representen
en el Consejo se ha de tener en cuen-
ta “las distintas zonas, condiciones
sociales y profesionales, así como
también la parte que tienen en el
apostolado, tanto personalmente
como asociados, y se destaquen por
su fe, buenas costumbres, idoneidad,
prudencia y comunión eclesial” (Cfr.
Estatuto del Consejo Diocesano de
Pastoral).

El P. Mario Ramón Tenti, en su escrito
“Aportes para el Consejo Diocesano
de Pastoral” dice que “estos criterios
tienen que expresar situaciones ecle-
siológicas diversas (multiplicidad de
visiones eclesiales y por lo tanto pas-
torales), conocimientos sapienciales
(por experiencia de vida, lugares sim-
bólicos, etc.) y científicos de la reali-
dad, es decir, personas con capaci-
dad crítica para ver la realidad desde
una mirada sociológica y cultural;
personas que tengan activa participa-
ción en la base de la Iglesia, es decir,
en comunidades reales y concretas,
no sólo la mirada de aquellos que
están en algunos organismos dioce-
sanos”.

Y continúa: “la participación de los
“no insertos en la iglesia”, aún de los
no creyentes y otras confesiones cris-
tianas nos puede ayudar a revisar
nuestras prácticas y ideario de senti-
dos (por qué hacemos las cosas, por-
que mantenemos ciertos ritos y prác-
ticas, que mensaje transmitimos a tra-
vés de esas prácticas). El aporte de
personas e instituciones ligadas al
saber científico no puede faltar en las
metodologías de trabajo del Consejo
así como el aporte de las nuevas tec-
nologías de la información y la comu-
nicación. Y más adelante agrega:
“Esto nos ayudará a comprender
mejor el “mundo de los jóvenes”, qui-
zás uno de los universos mas necesi-
tados de evangelización y participa-
ción en la Iglesia”.

En relación a la metodología del
Consejo, el P. Monchi expresa que  “el
ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar
(pastoral LA) recogiendo experien-
cias, miradas y desafíos de las comu-
nidades (no sólo eclesiales, también
barriales, institucionales)”,  deberá
recuperarse, pues es la que más
garantiza madurar una Iglesia que
procura la transformación personal,
eclesial y social hacia el Reino de Dios. 

Sobre una de las funciones de este
importante instrumento de comunión y
participación, el P. Mario sugiere que
deberá ayudarnos a “evaluar las
prácticas pastorales e institucionales,
con sentido crítico y propositito”,
desde el “misterio de Cristo” y “a la
luz de la realidad, siempre compleja
y cambiante, en el marco del segui-
miento de Jesús en una Iglesia “disci-
pular y misionera”. 

Invitamos a todas las comunidades,
movimientos e instituciones que, según
el Estatuto deben elegir a sus represen-
tantes, y que aún no lo hicieron, que lo
hagan cuanto antes, y que puedan
realizar el trabajo previo que los
Obispos y el Equipo de Sacerdotes
animadores del Consejo hicieran lle-
gar en su momento. 

POR MÁS COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN
Un Consejo Diocesano de Pastoral en el que quede reflejada la porción del 

Pueblo de Dios que constituye la Diócesis
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Domingo 18º Durante el año 

4 De agosto De 2013

LECTURAS BÍBLICAS

Eclesiástico 1, 2; 2, 21 – 23: ¿Qué saca el
hombre de todos los trabajos?

Salmo 94: El Señor es nuestro refugio
Colosenses 3, 1 - 5. 9 – 11: Busquemos los

bienes según Jesucristo
Lucas 12, 13 – 21: Lo que has acumulado,

¿de quién será?

La palabra de Jesús en el Evangelio de hoy no
puede quedar reducida a una consideración de la
necesidad personal individual de «no ser avaro o
codicioso»... Hoy ha de ser aplicada también a la
situación planetaria, de la estructura económica
mundial, de un mundo que sigue y sigue acen-
tuando sus diferencias, la desigualdad, la brecha
entre pobres y ricos. Todavía hay quienes alimen-
tan recelos respecto al concepto de «pecado
estructural»... La teología de la liberación tiene
muy claro que el pecado -¡y las virtudes!– pueden
ser no sólo personales, sino también sociales,
estructurales. La respuesta cristiana es «vivir
como Jesús»: vivir confiados en las manos del
Padre/Madre Dios, buscando el Reino como lo
más principal. «Lo demás vendrá por añadidura».
El verdadero enriquecerse es amasar una única
fortuna: la del amor, el favorecimiento de la vida,
el descentramiento de sí mismo en favor del cen-
tramiento en el amor, las buenas obras con los
más pequeños y desfavorecidos (Mt 6,19).   El
Papa Francisco nos pide construir la “paz en todo
el mundo, todavía tan dividido por la avidez de
quien busca ganancias fáciles, herido por el ego-
ísmo que amenaza la vida humana y la familia,
egoísmo que continua la trata de personas, que
es la esclavitud extendida en este siglo”. Y “paz
en todo el mundo lacerado por la violencia ligada
al narcotráfico y la explotación iniqua de los recur-
sos naturales”.

PARA REVISAR LA VIDA PERSONAL Y 

COMUNITARIA

¿Qué frase del Evangelio y de los

aportes de la Iglesia me impacta más

y por qué?

¿Qué vamos a hacer

para no sentirnos apega-

dos a los muchos o

pocos bienes que tene-

mos? ¿Qué vamos a

hacer para hacernos

ricos en Dios?

ORACIÓN. 

Líbranos Señor de toda codicia.
Concédenos Señor un corazón
sencillo, que no ambicione más
allá de lo que necesitamos que
sepa agradecer lo que ya tene-
mos, lo que cada día nos regalas
Tú y nuestros hermanos.
Confesamos que sólo Tú eres
nuestro verdadero tesoro, Y en

tus manos amorosas queremos vivir confiados.
Que no nos cansemos de vivir así, buscando pri-
mero y ante todo el Reino. Padre, que tu Espíritu
nos haga cada vez más amantes de la Vida y del
Amor que la favorece. Amén

s
Domingo 19º Durante el año

11 De agosto De 2013

LECTURAS BÍBLICAS:
Sabiduría 18, 6 – 9: Tu pueblo espera la sal-
vación de los inocentes y la perdición de los

culpables.
Salmo 32: Dichoso el pueblo que el Señor se

escogió como heredad.
Hebreos 11, 1 - 2. 8 – 19: Esperamos la ciu-

dad cuyo constructor es Dios.
Lucas 12, 32 – 48: Estemos preparados. Dios
a querido destinar el Reino a los pequeños.

El evangelio de hoy nos presenta unas recomen-
daciones que tienen relación con la parábola del
domingo anterior del rico necio. La actitud de con-
fianza con el que inicia el texto no debería de omi-
tirse “no temas, rebañito mío, porque su Padre ha
tenido a bien darles el reino”. Esta
exhortación a la confianza que
gusta a Lucas, expresa la ternura
y protección que Dios ofrece a su
pueblo, pero expresa también la
autocomprensión de las primeras
comunidades: conscientes de su
pequeñez e impotencia, vivían, sin
embargo, la seguridad de la victo-
ria. La bondad de Dios, en su amor
desmedido, nos ha regalado el
Reino. Desde aquí tenemos que
entender las exhortaciones
siguientes. Si el Reino es regalo,
lo demás es superfluo, entre ellos
los bienes materiales.
Lucas invita a la vigilancia, cons-
ciente de la ausencia de su Señor,
a una comunidad que espera su
regreso, pero no de manera inmi-
nente como sucedía en las comu-

nidades de Pablo (cf. 1Tes.4-5). Este es el tiempo
de la Iglesia que espera activamente, no de bra-
zos cruzados, que llegue a la plenitud el Reino de
vida digna para todos. El Papa Francisco en la
primera misa celebrada en el marco de la Jornada
Mundial de la Juventud en Brasil nos dijo: “no se
dejen seducir por los “ídolos pasajeros” que se
ponen “en el lugar de Dios” -como el dinero y el
poder- y a “mantengan la esperanza; déjense sor-
prender por Dios y vivan con alegría”.

PARA REVISAR LA VIDA PERSONAL Y COMU-

NITARIA

¿Qué frase del Evangelio y de los

aportes de la Iglesia me impacta más

y por qué?

¿Cuál es tu tesoro, lo que valoras

más, lo que te mueve desde lo pro-

fundo...?

3) ¿Qué vamos a hacer para demos-

trar que nuestra esperanza es activa

y no nos quedamos cruzados de

brazo para construir el Reino de

Dios? 

f

Domingo 20º Durante el año

– 18 De agosto De 2013

LECTURAS BÍBLICAS:
Jeremías 38, 4 – 6. 8 – 10: Me engendraste

hombre de pleito para todo el país.
Salmo 39: Señor, date prisa en socorrerme.
Hebreos 12, 1 – 4: Corramos en la carrera

que nos toca, sin retirarnos.
Lucas 12, 49 - 53: No he venido a traer paz,

sino división.

Parece que Jesús cambia aquí radicalmente su
mensaje. La Buena Nueva nos parece tan hermo-
sa, tan atenta a los débiles y pequeños, tan llena
de amor y solicitud hasta por los pecadores y ene-
migos, que su mensaje no puede ser otro que el

ENCUENTROS CON LA PALABRA, NAVIDAD SANTIAGUEñA

La Palabra de Dios contiene, germen de vida nueva, si la recibimos con fe germinará en nuestras vidas.
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de una gran paz y armonía entre todos los hom-
bres. Aquí, sin embargo, Jesús parece decir todo
lo contrario. Su mensaje no viene a producir paz
y concordia entre todos, sino que lleva a la divi-
sión incluso entre los miembros más allegados de
la familia, padres e hijos, nueras y suegras. Pero
no se trata de cualquier mensaje, de cualquier

propuesta, sino de la presencia misma del Reino
de Dios en sus palabras y sus gestos, en sus
milagros y sus actuaciones. No cabe oír esa
Buena Nueva del Reino y permanecer neutral o
indiferente; no cabe entusiasmarse con Jesús y
seguir en lo mismo de siempre. Por eso hay que
optar con pasión, hay que tomar decisiones y
actuaciones que implican cambios muy radicales
en la vida. Por eso nos van a afectar a todos pro-
fundamente, más allá incluso de los vínculos
familiares, por muy respetables que estos sean.
El que no pone por delante a Jesús, incluso sobre
su propia familia, no puede ser su discípulo. 
El Papa Francisco nos dice: “El cristiano es una
persona que agranda su corazón, con esta mag-
nanimidad, porque tiene ese ‘todo’, que es
Jesucristo. Las otras cosas son la ‘nada’. Son
buenas, sirven, pero en el momento del conflicto
siempre elige el ‘todo’, con esa mansedumbre
cristiana, que es el signo de los discípulos de
Jesús, mansedumbre y magnanimidad. Y vivir así
no es fácil, porque realmente te dan bofetadas...
¡Te les dan! En ambas mejillas. Sin embargo, el
cristiano es humilde, el cristiano es magnánimo:
agranda su corazón. Pero cuando nos encontra-
mos con esos cristianos con el corazón pequeño,
corazón encogido, que no funcionan ... eso no es
cristianismo: es egoísmo disfrazado de cristianis-
mo”.

PARA LA REVISIÓN PERSONAL Y 

COMUNITARIA

¿Qué frase del Evangelio y de los aportes de la
Iglesia me impacta más y por qué?
¿Trabajamos por una paz como la que propone
Jesús?

¿Emprendemos con ánimo la misión que nos
encomienda la iglesia o caemos fácilmente en
actitudes suavizantes por temor al conflicto?
¿Qué vamos a hacer para ayudar a resolver los
conflictos en nuestras familias, comunidades y
organizaciones desde “nuestro todo” que es
Jesucristo?

Domingo 21º Durante el año

25 De agosto De 2013
LECTURAS BÍBLICAS:

Isaías: 66, 18 – 21: 
De todos los países traerán a sus hermanos. 

Salmo 116: 
Vayan por todo el mundo y 

proclamen el evangelio. 
Hebreos 12, 5 – 7. 11 - 13: 

El Señor corrige a los que ama.
Lucas 13, 22 - 30: 

Vendrán de oriente y occidente y 
se sentarán a la mesa en el reino de Dios. 

Jesús continúa su viaje a Jerusalén, pasando por
pueblos y aldeas en los que enseñaba. En este
contexto uno pregunta a Jesús: Señor, ¿son
pocos aquellos que se salvarán? La pregunta
como se ve, apunta al número: ¿Cuántos vamos
a salvarnos, pocos o muchos? La respuesta de
Jesús traslada la atención del “cuántos” al “cómo”
nos salvamos.
¿Qué dice Jesús respecto del modo de salvar-
nos? Dos cosas: una negativa, otra positiva; pri-
mero, lo que no sirve y no basta, después lo que
sí sirve para salvarse. No sirve, o en todo caso no
basta para salvarse el hecho de pertenecer a
determinado pueblo, a determinada raza o tradi-
ción, institución, aunque fuera el pueblo elegido
del que proviene el Salvador: Para salvarse no
basta ni siquiera el simple hecho de haber cono-
cido a Jesús y pertenecer a la Iglesia; hace falta
otra cosa.
Justamente esta “otra cosa” es la que Jesús pre-
tende revelar con las palabras sobre la “puerta
estrecha”. Hay dos caminos –leemos en antiguo
escrito cristiano–, uno de la vida y otro de la muer-

te; la diferencia entre los dos caminos es grande.
Al camino de la vida le corresponden el amor a
Dios y al prójimo, el bendecir a quien maldice,
perdonar a quien te ofende, ser sincero, pobre; en
suma, los mandamientos de Dios y las bienaven-
turanzas de Jesús. Al camino de la muerte le
corresponden, por el contrario, la violencia la
hipocresía, la opresión del pobre, la mentira; en
otras palabras lo opuesto, a los mandamientos y
a las bienaventuranzas. 
El Papa Francisco nos enseña que la salvación es
“vivir en el consuelo del Espíritu Santo, no el con-
suelo del espíritu de este mundo”. La salvación
consiste en abrir nuestros corazones para que
podamos recibir el consuelo del Espíritu Santo. Y
agrega el Papa: “Esto no es negociable, no puede
tomar un poco de aquí y un poco de allí. No pode-
mos escoger y mezclar, un poco del Espíritu
Santo, un poco del espíritu de este mundo... ¡No!
¡Es una cosa o la otra”.

PARA LA REVISIÓN PERSONAL Y 

COMUNITARIA

¿Qué frase del Evangelio y de los

aportes de la Iglesia me impacta más

y por qué?

¿Qué vamos a hacer para testimoniar

que vivimos abiertos a la salvación

que nos inspira el Espíritu Santo?

f
Domingo 22º Durante el año

1 De septiembre De 2013

LECTURAS BÍBLICAS:

Eclesiástico 3, 17 – 18, 28 – 29: 
Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios.  

Salmo 67: 
Preparas, oh Dios, casa para los pobres. . 

Hebreos 12, 18 – 19. 22 – 24: 
Nos hemos acercado al monte Sión, 

ciudad del Dios vivo. 
Lucas 14, 1. 7 – 14: 

El que se enaltece será humillado y 
el que se humilla será enaltecido.  

Nos planteamos estas preguntas. Dialogamos
1-¿Qué espíritu creamos  a nuestro

alrededor sobre la cuestión de los

pobres?

2-¿Cómo hablamos de este tema con

nuestros hijos?  ¿Cómo les enseña-

mos a tratar a los pobres, a los des-

conocidos?

Interiorizamos el Evangelio: Lc 14, 1. 7-14
Jesús aprovecha la sobre mesa de una comida
para dar dos lecciones. La primera del vers. 7 al
vers. 11. Está dirigida a todos los comensales
(leer esos versículos) y hoy a todos nosotros.
“No ocupen los primeros puestos”. Es un Principio
de vida y de convivencia. Enaltecerse es preten-
der hacerse como el Altísimo. Es mirar por enci-
ma del hombro a los demás. Es lo que pasa en la
sociedad actual: están los privilegiados, una
sociedad de clase
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1- ¿ Y a nosotros, por qué nos gus-

tan los honores?

2- ¿Qué secretos inconscientes

encierran en nuestro corazón para

buscar los primeros lugares

3- ¿Qué nos significa, en la vida,

ocupar el último lugar?

La segunda enseñanza está dirigida al dueño de
casa. Y claro, a nosotros. Leemos vers. 12 a vers.
14.
No se trata de una comida. Se trata del banquete
de la vida, del banquete del bienestar para todos.
Es compartir lo que somos con los más despose-
ídos. No se trata de “rebajarse”, se trata de com-
partir con un amor sencillo, sin esperar recompen-
sas.
Jesús, al darnos la lista de quienes hemos de invi-
tar, nos mete en una actitud revolucionaria,
nueva, “anormal”.
Nos invita a actuar con GRATUIDAD, en una acti-
tud de COMUNIÓN. Jesús nos invita a nuevas
relaciones humanas basadas en un espíritu de
libertad y amor gratuito. Unas relaciones de una
humanidad nueva, germen de una comunidad al
estilo de Jesús. Esta es  nuestra misión evangeli-
zadora: el servicio gratuito a los demás. Y mucho
más a los pobres y desposeídos. Al servicio de
quienes no están en condiciones de devolver el
favor recibido.
Si obramos gratuitamente entramos en la bien-
aventuranza del vers. 14: “Qué felicidad para ti si
ellos no pueden compensarte”. Pues tu recom-
pensa la recibirás en la resurrección de los justos.
No importa si no conseguimos cambios especta-
culares o de manera inmediata, pero:

1- ¿Qué COMPROMISO ASUMIMOS,

para que desde una actitud de gratui-

dad, los pobres y pecadores estén en

la mesa de la dignidad, en la mesa de

la inclusión social?

2- Personalmente ¿a quiénes me voy

a acercar con gestos de gratuidad?

Ahora rezamos con el Salmo 67:
Canten a Dios, toquen en su honor,
alégrense en su presencia.
Padre de los huérfanos,
protector de las viudas.
Dios vive en su santa morada
Dios prepara una casa a los desvalidos
Libera a los cautivos y los enriquece 

f
Domingo 23º Durante el año

– 8 De septiembre De 2013
LECTURAS BÍBLICAS

Sabiduría 9,13-19: 
Por la sabiduría conocemos 

los designios de Dios.
Salmo 89: 

Señor, tu eres nuestro refugio de 

generación en generación.
Carta a Filemón 9-10.12-17: 

En la comunidad cristiana ya no hay 
esclavos; somos todos hermanos.

Lucas 14,25-33: 
Debemos renunciar a todos los bienes 

para ser discípulos de Jesús.
Seguir a Jesús
implica no dis-
traerse en una
vida cómoda,
superficial e indi-
ferente. Significa
“jugar el pellejo”
por el anuncio
del Proyecto de
Jesús, derriban-
do fronteras, pre-
juicios, saliendo
a las periferias.
En una comuni-
dad organizada y
servicial, tam-
bién significa
revisar nuestras
opciones pasto-
rales, los crite-
rios que nos ani-
man, para con-
frontarlos con el Evangelio y ver si responden o
no a las exigencias que nos plantea Jesús.
Significa, para una comunidad en crecimiento,
evaluar si las acciones que realiza tiene en cuen-
ta los dolores y angustias de nuestros hermanos
más pobres y sufridos. Cuidado con que nuestra
comunidad se convierta en autorreferencial, es
decir, cerrada en si misma, prisionera de las segu-
ridades que nos llevan a “mirarnos el pupo” sin
cargar con la cruz que significa anunciar y vivir la
Buena Noticia de Jesús. “No hay que tener miedo
de meterse en el barro” nos decía el obispo
Enrique Angelelli. El documento de Aparecida nos
invita a ser discípulos – misioneros y esto sólo se
logra con entrega, servicio, renuncia y amor al
débil y sufriente.
El Papa Francisco nos dijo en el Vía Crucis que
se rezó en la playa de Copacabana, en Brasil: En
la cruz está todo el amor de Dios”, y nos exhortó
a “tener la valentía de ir contra la corriente y no
ser indiferentes como Pilatos que se lavó las
manos, sino ser como el Cireneo que ayudó a
Cristo a llevar la Cruz, o como María y las muje-
res que lo acompañan hasta el final”.

PARA REVISAR LA VIDA PERSONAL Y 

COMUNITARIA

¿Qué frase del Evangelio y de los

aportes de la Iglesia me impacta más

y por qué?

¿Qué vamos a hacer para testimoniar

que cargamos con la cruz de Jesús?

f

Domingo24º Durante el año

15 De septiembre De 2013
TEXTOS BÍBLICOS

Éxodo 32,7-11.13-14; 1ª Carta a Timoteo 1,12-
17; Lucas 15,1-32

Los que critican a Jesús por recibir y comer con
pecadores no entienden de amor. El amor condu-

ce al perdón, el amor sana, purifica y devuelve la
dignidad perdida o amenazada. Quién no ama
excluye, condena y olvida. Quien no ama difícil-
mente perdone, sino es cambiando su corazón a
la gratuidad del anuncio de la Buena Noticia. Dios
Padre nos ama a cada uno porque somos hechu-
ra suya, “nos hicistes Señor para ti” decía San
Agustín. Y porque nos ama nos perdona y quiere
que tengamos vida (felicidad – alegría – gozo –
paz) y vida en abundancia. Que nuestras comuni-
dades sientan el renovado fervor de salir y anun-
ciar el Evangelio a nuestros hermanos alejados y
que amarlos signifique aceptarlos en nuestras
vidas y en nuestra comunidad, respetarlos en lo
complejo de su idiosincrasia y cultura y alegrar-
nos por haberlos encontrado en el camino de la
vida.
El Papa Francisco nos recuerda que entre quie-
nes formamos la Iglesia, pastores y fieles, “hay
defectos, imperfecciones y pecados. También el
papa tiene muchos pecados, pero cuando nos
damos cuenta de ese pecado, encontramos la
misericordia de Dios. Dios siempre perdona. No
olvidemos esto“.

PARA REVISAR LA VIDA PERSONAL Y 

COMUNITARIA

¿Qué frase del Evangelio y de los

aportes de la Iglesia me impacta más

y por qué?

¿Qué entendemos cuando Jesús nos

dice “misericordia quiero y no sacri-

ficios? 

¿Qué vamos a hacer para testimoniar

que desde el amor de Dios vivimos el

perdón?
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Domingo 25º Durante el año

– 22 De septiembre De 2013

LECTURAS BÍBLICAS

Amós 8, 4 – 7: 
Contra los que “compran por dinero al
pobre”. Contra la codicia de los ricos

Salmo responsorial; 112: 
Alabemos al Señor, que alza al pobre

1Timoteo 2, 1 – 8:
Oremos por todos los hombres a Dios, 

que quiere que todos se salven
Lucas 16, 1-13: 

No podemos servir a Dios y al dinero

PARA COMPRENDER MEJOR 

Para Lucas, todo dinero es injusto. Ahora bien: si
uno lo usa –desprendiéndose de él– para ganar-
se la amistad de los pobres, hace una buena
inversión no en términos bursátiles, ni bancarios,
sino en términos humanos cristianos. El “injusto
dinero” es calificado en la parábola como “lo de
nada”, en cuanto opuesto a “lo que vale de veras,
lo importante”. Y “lo que vale de veras” no es el
don del dinero, sino el del Espíritu de Dios que
comunica auténticamente humana a los suyos. 
La parábola termina con esta frase lapidaria: “No
podemos servir a Dios y al dinero”. El amor al
dinero es una idolatría. Hay que optar entre dos
señores: no hay término medio. El campo de
entrenamiento de esta opción es el mundo, la
sociedad, donde los discípulos de Jesús tienen
que compartir lo que poseen con los que no lo tie-
nen, con los oprimidos y desposeídos, los deshe-
redados de la tierra, los sobrantes.
El Documento de Aparecida dice en el Nº 41:
Desde Jesucristo y su proyecto de vida (el Reino)
la Iglesia ofrece un modelo de hombre y de huma-
nidad. La Iglesia sigue optando por los pobres: en
los rostros de los que viven en la economía infor-
mal. La economía debe regirse también desde la
ética.
En el número 48 expresa que no se pueden tole-
rar las “desigualdades en la esfera del trabajo, lo
político y lo económico” provocadas por el poder
de “las instituciones financieras y las empresas
transnacionales que se fortalecen al punto de
subordinar las economías locales, sobre todo,
debilitando a los Estados (Aparecida 66), y que
propician la concentración de riqueza por los
mecanismos del sistema financiero que favorecen
el capital especulativo (Aparecida 69)
El Papa Francisco se expresó en contra de la
especulación financiera sobre el precio de los ali-
mentos que provoca el hambre y en contra del
lavado de dinero.
Por último la Iglesia llama a los Estados a prote-
ger con políticas públicas a las pequeñas y
medianas empresas frente al poder de grandes
consorcios económicos (Aparecida 63).

PARA REVISAR LA VIDA PERSONAL Y 

COMUNITARIA

1) ¿Qué frase del Evangelio y de los

aportes de la Iglesia me impacta más

y por qué?

2) El mensaje de Jesús es claro: “no

podemos servir a Dios y al dinero”.

¿De qué lado me coloco yo? ¿Cómo

vivo personalmente mi relación con

los bienes temporales? ¿Me esclavi-

zan? 

3) El neoliberalismo es, abiertamente,

un sistema que pone el crecimiento

económico (la creación de riqueza)

por encima de todo lo demás, como

valor supremo, como el dios real.

¿Se puede ser cristiano en un mundo

neoliberal? ¿Cómo? ¿A qué precio?

¿Con qué condiciones? 

4) En esta situación de pobreza y de

exclusión, ¿qué vamos a ser como

comunidad para estar al servicio del

Dios de la Vida y de una economía

que distribuya justamente las rique-

zas?

f
Domingo 26º Durante el año

- 29 De septiembre De 2013

LECTURAS BÍBLICAS
Amós 6, 1 - 7: 

¡Ay de los que viven en la opulencia y 
no se duelen de los pobres!

Salmo 145, 7 -10: 
Alabemos a Dios porque hace 

justicia a los oprimidos.
1 Timoteo 6, 11 – 16: 

Los hombres de Dios practican la justicia, la
piedad, la fe, la paciencia y la delicadeza.

Lucas 16, 19 – 31: 
Dios está del lado de los pobres Lázaros, 

víctimas del poder de los ricos.

Jesús se hizo amigo de los pobres, pecadores y
desechables de su tiempo, y  a través de nosotros
hoy, su Iglesia, quiere seguir haciéndolo. Frente a
poderes económicos y políticos que concentran
riquezas y poder, otro mundo posible está sur-
giendo, el mundo de los pobres lázaros, repre-
sentados por ejemplo en el Foro Social Mundial, y
en cuya agenda están bienes espirituales y
humanitarios como la solidaridad, el respeto a la

diversidad, la compasión, el cuidado con la natu-
raleza, el rechazo a todo tipo de violencia y a la
guerra, el empeño en la paz duradera, el ecume-
nismo entre las religiones, la democracia social
sin fin.
Este otro mundo posible está testimoniado por el
Papa Francisco que en su visita a Brasil se metió
entre la gente, rodeado de niños, luciendo un
collar de flores de plástico con los colores de
Brasil, abrazó a decenas de fieles, besó niños,
bendijo enfermos y caminó codo con codo entre la
población de la favela Varginha, una de las comu-
nidades más pobres y conflictivas de Río de
Janeiro
Durante su visita a este barrio de chabolas de la
ciudad, el Pontífice criticó la corrupción y pidió
abandonar «la cultura del egoísmo, del individua-
lismo» para eliminar el hambre y la miseria y
poner fin a las injusticias sociales.
Y nos dijo que «la medida de la grandeza de una
sociedad está determinada por la forma en que
trata a quien está más necesitado, a quien no
tiene más que su pobreza». Agregó que «nadie
puede permanecer indiferente ante las desigual-
dades que aún existen en el mundo», y que «no
es la cultura del egoísmo, la que lleva a un mundo
más habitable, sino la solidaridad; no ver en el
otro un competidor o un número sino un herma-
no”. Si las comunidades cristianas obramos así ya
no habrá más ricos epulones y pobres lázaros,
sino ciudadanos que descubrimos la alegría de
convivir fraternalmente y en paz también con la
naturaleza. 

PARA REVISAR LA VIDA PERSONAL Y

COMUNITARIA

1) ¿Qué frase del Evangelio y de los

aportes de la Iglesia me impacta más

y por qué?

2) ¿Qué vamos a hacer para testimo-

niar que trabajamos por una socie-

dad más justa e igualitaria? 
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MENU PRINCIPAL: RES-
PONSABILIDAD PENAL
JUVENIL

Conscientes de que el Sistema de
Protección Integral de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes puede
ser efectivo con el ejercicio de todos
los actores sociales, es que desde
diferentes sectores sociales se invita a
participar de esta mesa como un

paso necesario en la consolidación
del profundo proceso de cambio nor-
mativo, institucional,  político y cultu-
ral hacia la mirada de los niños y sus
derechos, facultades, responsabilida-
des, etc. 

Es prioritario mejorar la calidad de
vida, la promoción social y las liberta-
des de nuestros adolescentes, pues no
les podemos pedir respeto social cuan-
do las prácticas que tenemos hacia
ellos son poco merecedoras de su res-
peto.- Para saber que debemos respe-
tar, es necesario promover la promo-
ción de derechos, pues solo se puede
ser sujeto de derecho cuando el dere-
cho tiende manos para sujetarse y no
para encadenar a nuestra sociedad.

Sujetarse del derecho no con el fin de
ampararse en él para “zafar” de la con-
dena social, sino mas bien para poder
hacerlos sujetos-activos-responsables
de lo acontecido como daño hacia el
otro (Estado, Ciudadano, Familiar,
etc.) provocando cambios, reparando
el daño, y no dejándolo estático bajo la
privación de la libertad.- 

Esto se puede realizar con una políti-
ca integral hacia los adolescentes
infractores de la ley penal, como pro-
ceso respetuoso de los derechos
humanos. El país aún tiene pendiente
la aprobación de una nueva ley penal
juvenil plenamente respetuosa de los
derechos y garantías de los adolescen-
tes: la Ley de Responsabilidad Penal
Juvenil. Se denominan “políticas para
adolescentes infractores” a la acción
de gobierno dentro de un sistema de
responsabilidad penal juvenil que

incluye además la ley de fondo, las
leyes de procedimientos y la actua-
ción de los tribunales. Por eso, pese a
que se trabaja para que se construya
el sistema de responsabilidad penal
juvenil, nuestra responsabilidad pri-
maria es implementar políticas para
adolescentes infractores, es decir, que
aunque no haya modificación de la
ley aún, no quita que nuestras inter-
venciones sean respetuosas de los
Derechos humanos de los adolescen-
tes según lo establece tanto nuestra
Constitución Nacional, los Tratados y
Pactos Internacionales, y la Ley
Nacional y Provincial de Protección
Integral de Niñez y Adolescencia.  

Para decirlo más sencillamente: no
era ni es imprescindible la reforma
legal para acabar con las detenciones
de menores de edad en comisarías, el
hacinamiento y maltrato en institutos
o la utilización de las medidas de pri-
vación de libertad como el primero –y
no el último– de los recursos.

Sanciones no privativas de la liber-
tad: Sólo una vez que haya sido deter-
minada la responsabilidad penal del
adolescente en un delito, y únicamen-
te para aquellos delitos que expresa-
mente habiliten la instancia jurisdic-

cional, la CDN (art. 40 inc. 4) estable-
ce diversas medidas sancionatorias,
aparte de la privación de la libertad.
Precisamente, hace referencia: al cui-
dado, las órdenes de orientación y
supervisión, el asesoramiento, la liber-
tad vigilada, la colocación en hogares
de guarda y los programas de ense-
ñanza y de formación profesional, de
modo de asegurar el bienestar de los
adolescentes.

LA MESA
ESTA

PUESTA
Aporte de la Licenciada Natalia Smith

PARA RECIBIR A
NUESTROS JOVENES

QUE SE ENCUENTRAN…
¿EN CONFLICTO CON

LA LEY PENAL?

El 21 de Mayo nos encontramos reunidos dife-
rentes personas preocupadas y ocupadas por la
construcción de la dignidad de nuestros jóvenes

santiagueños. Fue alentador mirar que somos
varios, que no nos conocemos todos, pero que
estamos pensando y accionando para que este

objetivo se cumpla en cada joven de nuestra pro-
vincia. Nos unió una ilusión, y quien nos abrió

las puertas para una mesa compartida fueron los
compañeros trabajadores de la Subsecretaría  de

Niñez, Adolescencia y Familia, y del Ministerio
de Justicia de nuestra provincia, para hacer efec-
tivo los derechos humanos de los adolescentes en

conflicto con la ley penal.
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Voces de la Iglesia se
sumaron en los últimos
tiempos expresando la
solidaridad con el pueblo de
Famatina y alertando al gobierno y
empresarios que se puede producir
desde criterios éticos
Entre estas voces están la de los

Religiosos y Religiosas de La Rioja, que
en un mensaje al que adhiere la CON-
FAR (Conferencia Argentina de
Religiosas y Religiosos), dicen “quere-
mos expresar nuestro apoyo y solidari-
dad al Párroco de Famatina, Omar
Quinteros. Sabemos que su compromi-
so con la defensa del medio ambiente
nace de su preocupación pastoral y,
sobre todo, de su dedicación a sus fie-
les, a quienes ve amenazados en sus
derechos. El padre Quinteros ha sido
difamado, calumniado, amenazado y
despreciado incluso por algunos de sus
«feligreses», como fue la vergonzosa
actitud de algunos de los pobladores
de Pituil”.

En el mismo mensaje repudiaron “la
violenta represión policial ordenada,
que cargó sólo sobre quienes querían
expresar pacíficamente su desacuerdo
con el proyecto de la megaminería y
que fueron los primeros agredidos.
Sabemos que muchos de los que inicia-

ron la refriega, arrojando piedras a los
asambleístas y entonando cantos que
mucho se parecían a amenazas de
muerte al párroco, eran gente extraña a
la población de Famatina: agresión que
sirvió de excusa para la represión ¡de

los agredidos! La crimi-
nalización de la protesta
no es una política digna
de un país en democra-
cia: es un avance del
uso indiscriminado de la
fuerza sobre los dere-
chos de las personas que
pervierte el sentido y la
misión del Estado”.

Considerando que
muchos medios de comunicación jue-
gan un rol a favor de intereses políticos
y económicos concentrados, los
Religiosos dicen: “Pedimos a los
medios que obren con sensatez y no se
presten a la calumnia, que informen

FAMATINA
no se toca
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con imparcialidad y den a todos el
derecho de expresarse y defenderse. De
lo contrario estarán jugando con fuego,
alimentando enemistades, exacerban-
do los espíritus y contribuyendo con
ello a la violencia”.

Las autoridades son las principales
responsables de garantizar la paz y
políticas públicas animadas por la bús-
queda del bien común. A ellas le expre-
saron: “Exigimos a las autoridades que
obren en interés del bien público, recor-
dando que su misión es velar por el
bienestar de los ciudadanos antes que
por intereses económicos, ya sean ilegí-
timos o legítimos. Les rogamos encare-
cidamente que busquen medios pacífi-
cos para la solución del conflicto: el diá-
logo antes que nada. La paz social y la
convivencia democrática son bienes
más preciados que cualquier ventaja
económica (en este caso, además,
dudosa)”.

En relación al proyecto de minería a
cielo abierto que originó el conflicto, las
religiosas y religiosos riojanos expresan
que “sin ser especialistas en el tema
vemos varias cosas que obligan a tener
cuidado. La primera de ellas es que
la minería a cielo abierto está prohibida
en Europa y en Canadá, curiosamen-
te el país de origen de la empresa que
quiere instalarse en Famatina, y agre-
gan que “en la mayoría de los lugares
en que han pretendido instalarse estas
empresas se han generado conflictos.
Alguno de ellos, como recientemente
en Guatemala, han debido ser dirimi-
dos por cortes internacionales. Algunos
proyectos, como el de Pascualama en
Chile, han sido prohibidos por las ins-
tancias judiciales nacionales por las
consecuencias medioambientales que
conllevan”.

Otras voces sumadas a lo que aconte-
ce en Famatina fue la de los Sacerdotes
en Opción por los Pobres, quienes en
un Mensaje a la opinión pública dicen
que “El capitalismo ha separado la eco-
nomía de la sociedad, y ha impuesto la
acumulación de renta por encima de
los derechos y las necesidades de las
personas. La apropiación de la tierra y
los recursos que contiene no pueden
ser ilimitados. El interés económico no
es un absoluto. Los derechos humanos
están por encima de los negocios y los
intereses privados por más legales que
sean. Y las instituciones democráticas
no están para proteger los negocios
sino para garantizar los derechos
humanos y la dignidad de los ciudada-
nos del pueblo argentino.

Y refiriéndose a la situación concreta
de aquella ciudad de la Provincia de La
Rioja, agregan: “Famatina es un ecosis-
tema semidesértico, la concreción del
proyecto minero en el cerro representa
la contaminación de la fuente principal
de abastecimiento de agua para la
población, el único curso de agua que
reciben de la precordillera andina. El
pueblo de Famatina, consciente de la
contaminación y miseria que deja a su
paso la megaminería, resiste este atro-
pello. El 25% del territorio de la
Provincia de La Rioja está afectado por
la industria minera. Es verdad que la
humanidad necesita una cierta canti-
dad de minerales para satisfacer algu-
nas de sus necesidades, básicas o no.
Pero también es igualmente cierto que
el consumo excesivo de una parte de la
humanidad está destruyendo las for-
mas de sustento y el ambiente de la
otra parte de la humanidad, que habi-
ta en áreas impactadas por la minería.
La tierra es de todos y no de las empre-
sas o los gobiernos. Los proyectos de la
economía extractivista no son un
dogma de fe. Pero para el gobierno pro-
vincial pareciera que la resistencia

popular es una herejía castigada con
una serie de recursos nada democráti-
cos: represión, amenazas, persecución,
listas negras y criminalización de la
protesta social”.

Días pasados el Gobernador riojana
Beder Herrera firmó un decreto para
rescindir el contrato con Osisko Mining
Corporation por falta de consenso
social. 

Conocida esta noticia, y asegurándo-
se de la confirmación oficial y el núme-
ro de decreto, los miembros de la
Asamblea ciudadana salieron a cele-
brar por las calles de Famatina. Una de
las representantes dijo que “uno siente
que hay una fuerza, después de tanto
sacrificio, tanta unión. Que sí se puede
cambiar el punto de vista del gobierno,
para que ellos puedan entender que
cuando el pueblo se organiza y se
defiende, tienen que cambiar. También
creemos que rescindir el convenio fue
algo demagógico, porque apenas pasen
las elecciones pueden volver a intentar-
lo. En La Rioja ya pasó eso. Pero ahora
festejamos”.
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Hace tiempo que en nuestras comunidades,
en nuestros barrios, en los encuentros dioce-
sanos, estamos abriendo los ojos y animándo-
nos a ver y a poner en palabras las situacio-
nes de vulnerabilidad de muchos de nuestros
jóvenes. Esto es, ciertamente, un gran paso,
que expresa nuestra capacidad de ver con los
ojos de Jesús y nuestra voluntad samaritana
de “no pasar de largo”.
Pero este tiempo de ver, dolerse y expresar,
tiene que traducirse en acciones concretas.
Llega un momento, en el que tenemos que
pasar de solamente hablar y rezar  por nues-

tros changos, a hacer algo por y con ellos”.
Esta decisión hace que comience otra histo-
ria, que es, al decir de una de las Madre por  la
Libertad, una piedra dura de remover pero va
gestando pequeñas luces y pasos de libertad
en la vida de nuestros changos.
Estamos convencidas que no hay “recetas”
pero desde el camino realizado con los
Jóvenes del Solís nos animamos, humilde-
mente, a acercar a otras madres y comunida-
des algunas pistas, algunos criterios, para
comenzar….

IR AL ENCUENTRO…ir adónde los changos
están y animarse a estar allí con ellos. Esos
lugares, en los que los chicos han construi-
do nuevos sentidos,  son las nuevas perife-
rias de misión: la esquina, la acequia, el
fondo de alguna casa.

Estar y escuchar AHÍ, en el lugar dónde los
chicos están. Y quizás este tiempo sea
largo, ir una y otra vez, para escuchar, pre-
guntar, escuchar sus historias de vida, ir
generando un vínculo de confianza, a partir
del cual ellos puedan empezar a visibilizar-
se, a recuperar palabras, a experimentarse
mirados, tenidos en cuenta  y poder cons-
truir nuevos sentidos de la vida.

la vida 
no vale nada 
cuando nunca

te abrazo
Pistas para caminar con los jóvenes en riesgo

Aporte de la Hermana Viviana Murillo y las Madres del Solís
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Ir desprovistos de equipajes, “desnudos”: de
recetas, de respuestas armadas que tienen
sentido para nosotros pero no para ellos, de
discursos moralistas, de pre juicios acerca
de las conductas de los chicos, de esque-
mas pastorales que quizás valen para otros
contextos, otros destinatarios. El “qué
hacer” va surgiendo, creativamente, de
esta profunda escucha.

Mirar sus vidas…..Nunca hablar, en el
comienzo, del consumo en sí mismo, ni
hacer prédicas moralistas en torno al con-
sumo. Recordar que el gran problema de
los changos no es la droga sino la VIDA,
sus vidas. El adicto es aquel que ha perdi-
do la palabra y esto le ha generado  un
vacío existencial. Es aquel que ha sido pri-
vado de derechos humanos esenciales que
le corresponden en justicia y dignidad y
esas privaciones las termina ocupando la
sustancia. Por lo tanto, para que puedan ir
quitando la sustancia de sus vidas y ejercer
el derecho a no consumir,  tienen que  ir
recuperando todos los derechos esenciales
que han  perdido: el derecho a la educa-
ción, a la salud, a tener un trabajo, a tener
la contención familiar, a decir sus propias
palabras, a la recreación. Esta es la gran
tarea, a muy largo plazo.

Mirarlos y mirar el camino a transitar y cada
uno de los pasos que van dando desde una
perspectiva  integral y en esta clave de
derechos. El Papa Francisco dijo al llegar a
Brasil que hay que mirar a los jóvenes en
sus contextos y que no hacerlo es un gran
acto de injusticia y además un camino
estéril porque los changos
necesitan ser restituidos en
la integralidad de sus per-
sonas. Y mirarlos no por lo
que son sino por lo que
pueden llegar a ser, con
potencialidades y posibili-
dades apelando a la dimen-
sión espiritual de sus vidas.

Con ellos y desde ellos…Los
changos son los sujetos de
este proceso y todo lo que

se emprenda debe ser con ellos, a partir de
lo que expresan, de lo que sienten. “Tú eres
el protagonista de la subida, esta es la con-
dición indispensable….encontrarás manos
tendidas pero nadie puede subir por ti”
(Mensaje del Papa Francisco en el Hospital
y centro terapéutico San francisco en
Brasil).

Recuperando sus propias
palabras….Cuidado con expresarnos por
ellos, con interpretarlos y hacerles decir lo
que queremos escuchar….”los changos
quieren un retiro…”, cuando en realidad es
nuestro deseo de que digan o hagan tal o
cual cosa. Ese tipo de expresiones o inter-
pretaciones generan acciones condenadas
al fracaso.

Todo lo que emprendamos será desde una
perspectiva comunitaria que ayude a los
chicos a recrear salud, vínculos, sentidos,
en su propio lugar de vida, no aislados. Y
desde este enfoque comunitario buscar y
sumar todas las personas, organizaciones e
instituciones, que, en ese contexto barrial,
pueden aportar para construir más libertad
para los changos.

En el Espíritu de Jesús de Nazaret: Estar pre-
parados, nosotros, para caminar con la
impotencia y con el fracaso, con más pre-
guntas que respuestas, con los pequeños
–grandes fracasos de cada día, con las
marchas y contramarchas, pero no bajar
los brazos, seguir buscando, hacerles sentir
que son ellos los que nos importan, que los
AMAMOS y que allí estaremos, puedan o
no cambiar sus vidas.

Y desde el momento en que
alguien se detiene en el
camino, en la cuneta de tu
vida, para mirarte, abrazar-
te y hacerse cargo de tu
historia de injusticia y des-
amor, la vida te abraza,
Jesús te abraza y una
nueva historia de amor y
libertad se va haciendo
posible.



“Señor, toma mi vida entera, antes de que la
espera desgaste años en mi”, cantamos en
las comunidades eclesiales para testimoniar
nuestra entrega a Jesús y la misión de digni-
ficación  de la vida de nuestros barrios y
parajes.

Hace muchos años que los Padres Emilio Trottemenu y Santiago
Rebordinos, Oblatos de María Inmaculada, comienzan cada jornada en
tierras atamisqueñas con esta plegaria. A fines de este año estarán
dejando la Parroquia Inmaculada Concepción para tomar otros com-
promisos apostólicos.

Junto a las Hermanas Salesianas y a
muchísimos laicos, los sacerdotes die-
ron una profunda impronta misionera y
comunitaria a esta Iglesia. 

El Padre Emilio hace una reflexión
sobre la misión  que tiempo atrás lleva-
ron adelante en los Barrios   La Lomita,
Maracaná y Lagunita Sur, Lagunita
Norte y Matadero, Bartolomé Mitre y
parte de Lorenzo Lugones y expresa
que fue “tocar a Jesús en esa experien-
cia comunitaria de misión, como del
haberlo tocado en las visitas diarias a
todas las familias, escuchando, dialo-
gando, tomando mate, compartiendo,
privilegiando a los más humildes, a los
ancianos, enfermos y necesitados”, y
agrega que de aquí “nace un imperativo que brota de la
misma experiencia: no me puedo quedar de brazos cru-
zados, no puedo apearme del caballo de la misión, sea
en mí casa, sea en mí parroquia, sea en mi lugar de tra-
bajo o donde me encuentre”.

Se pregunta, ¿Sé
puede tocar a Jesús hoy?
Para poder tocarlo, es
preciso saber dónde está
y poder ubicarlo. Como
amor que es nos habita,
habita la comunidad que
vive la entrega y el don
de sí misma a los demás;
habita al pobre, el enfer-
mo, el necesitado, etc.
“Tuve hambre... y me dieron

de comer”: Mt 25.
El hijo de Elpidio

Herrera, de las
S a c h a g u i t a r r a s
Atamisqueñas, le
dedicó una emocio-
nante canción al
Padre Emilio, como
anticipando los tan-
tos gestos y palabras
de agradecimiento
que recibirá de esas
comunidades en su
partida. 

23

Santiago
Solidario 64 A

G
O

S
T

O
20

13

NOTICIAS DE COMUNIDADES 
ATAMISQUEÑAS



24

Santiago
Solidario 64A

G
O

S
T

O
20

13 Podemos compartir nuestras propuestas personalmente en 

Pastoral Social y Derechos Humanos, Independencia 267 – 1º Piso, (Casa Diocesana)

o por correo electrónico: boletinsantiagosolidario@gmail.com

Red de Radios Comunitarias

en la Prov de Santiago del Estero

FM Comunitaria San Pedro – 95.5 Mhz

(Párr. San Pedro Apóstol) LRK 315
Maipú 262 – (4238) San Pedro

Dpto. Guasayan 
Tel. (03854) 490203 / 15687979

Email: fmcomunitariasanpedro@yahoo.com.ar 
Facebook: FM-comunitaria San Pedro

FM Radio Surcos – 105.2 Mhz

(Párr. Inmaculada Concepción) LRK 397
Dr. Raúl Sabagh 75 – (4230) Frías

Dpto. Choya Tel. (03854) 423518 / 421023
Email: cfdomin@yahoo.com.ar / 

miguelmanza@hotmail.com

FM Comunitaria del Sur - 106.1 Mhz

(Párr. Espíritu Santo ) – LRK 308
Calle 59 – B° Ej. Argentino

Ciudad Capital Tel. (0385) 4311701
Email: comunitariadelsur@gmail.com 

FM Virgen del Carmen – 103.1 Mhz

(Párr. Ntra. Sra. del Carmen) LRK 398
Orestes Dilulo s/n – (4203) Villa La Punta

Dpto. Choya Tel (0385) 154867996 / 
(03854) 15687979

Email: franciscoscj@yahoo.com.ar / 
ledesmariano@yahoo.com.ar / 

fmvirgendelcarmen12@hotmail.com.ar 
Facebook: virgendelcarmen12@hotmail.com.ar

FM Por la Hermandad de los Pueblos – 98.9

Mhz (Párr. Ntra. Sra. del Rosario) 
9 de julio 192 – (4322) Fernández

Dpto. Robles Tel. (0385) 4911895 / 4911026
Email: rjcastillo4@hotmail.com

FM Servicios – 92.7 Mhz

(Párr. Ntra. Sra. de la Consolación) – LRK 399  
Eva Perón 170 – (5253) Sumampa

Dpto. Quebrachos Tel. (03856) 491065 / (0385)
155010808 Email: rolando_tenti@hotmail.com

FM Señor de los Milagros – 93.1 Mhz

(Párr. Santuario Señor de los Milagros de Mailín)
LRK 396 Villa Mailín – Dpto. Sarmiento 

Tel. (0385) 155010808
Email. rolando_tenti@hotmail.com

FM Comunitaria La Merced – 93.7 Mhz

(Párr. Ntra. Sra. de la Merced)
Av. 24 de Septiembre s/nº 

(4184) Pozo Hondo, 
Dpto. Jiménez – Tel. (0385) 155814229

Email. robertomurall@gmail.com / 
fmlamerced@gmail.com

FM Monseñor Sueldo – 96.5 Mhz

(Párr. Ntra. Sra. de Loreto) 
Reston Daher s/nº – (4208) Loreto
Dpto. Loreto Tel. (03845) 420014 / 

(0385) 154931345
Email: sergioquinzio@hotmail.com

FM Huellas de mi Pueblo – 107.5 Mhz

Colonia El Simbolar – Dpto. Robles 
Tel. (0385) 4911026 (Párr. Fernandez) / 4911895

(FM Fernandez)
Email: rjcastillo4@hotmail.com

FM Comunitaria Esperanza – 94.5 Mhz

(Párr. Ntra. Sra. de la Merced)
(4197) Nueva esperanza

Dpto. Pellegrini - Tel. (03845) 154 00485
Email. ale_tenti@hotmail.com

PADRE EMILIO
En mañanas bien temprano, 

cuando el sol viene asomando

y la luna está brillando, 

aparece el padre Emilio.

En su bicicleta andando, 

con sandalias pedaleando, 

con el cielo iluminado, 

no siente calor ni frío.

Visitando a los enfermos, 

saludando a un amigo,

la alegría con los niños, 

ese es el Padre Emilio.

Padre Emilio, Padre amigo, grandeza de voluntad,

recordame la palabra con el timbre de tu voz

que así me llega más. 

Pediremos al supremo 

que bendiga sus caminos, 

que siga siempre adelante 

acompañando su destino.

Aunque se sientan los años, 

y los pasos muy cansados, 

Atamisqui siempre espera 

a su cura, al gran amigo.


