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Frente a la evidencia de una
piedra removida, de un
sepulcro vacío, de un cuer-
po desaparecido, del espan-
to de las mujeres, surgen
estas palabras del ángel:
“Vengan a ver el lugar
dónde estaba…y vayan
enseguida a decir a sus dis-
cípulos HA RESUCITA-
DO”. Estas mismas pala-
bras son las que se hacen
grito y corrida en María
Magdalena, interpelando a
los discípulos, buscando
respuestas, apurando los
tiempos para arrebatarle a
Dios la última palabra de la

historia: la Vida ha triunfado sobre la muerte! Jesús, el Crucificado,
ha  Resucitado!

“Vengan a ver…Y VAYAN…” supone ser capaces de transitar un
camino de nuevos aprendizajes, de liberación de cargas y lastres des-
humanizantes, de encuentros con el amor perdonador, de renovación
del servicio y la entrega, de abrazo sanante con la cruz de Jesús, de re
encuentro con la Vida nueva, de vuelta a las Galileas, de traspasar
miedos y cerrazones abriendo puertas, corazones y vida, de abrazar
todo lo humano sin restricciones ni exclusiones, de renovar nuestra
pasión por el Reino de paz y de justicia para todos. 
Durante el tiempo de cuaresma y en este tiempo Pascual, el Papa
Francisco nos acompañó a transitar junto a Jesús esta experiencia
redentora del “Vengan a ver..”: un amor que es siempre más fuerte que
la muerte, que nos permite ver más allá de nosotros mismos y renovar
la alianza con El, que es la plenitud de la vida en cada hombre, en cada
mujer, en cada comunidad, que nos compromete con su fuerza transfor-
madora a ser resucitadores de tanta vida amenazada en las Galileas de
nuestro Santiago. Desde la Vida nueva de la Pascua recogemos y vol-
vemos a pasar por el corazón momentos de los mensajes del Papa
Francisco que nos ayudan a responder los interrogantes y desafíos de
este “Vengan a ver…” y viendo seamos capaces de abrazar el “vayan”
que nos impulsa a una renovada misión.

«VENGAN A VER…»: El amor es más fuerte, el amor da

vida, el amor hace florecer la esperanza en el desierto.

(Mensaje del Domingo de Pascua)

Ver y experimentar en nuestras vidas el encuentro amoroso con Jesús
“el Amor encarnado, que murió en la cruz por nuestros pecados, pero
Dios Padre lo resucitó y lo ha constituido Señor de la vida y de la
muerte. En Jesús, el Amor ha vencido al odio, la misericordia al peca-
do, el bien al mal, la verdad a la mentira, la vida a la muerte”. Este es
el mensaje y la experiencia fundante  que como discípulos – misione-
ros de Jesús, llevamos a todos, afirmaba el Papa Francisco en su homi-
lía de Pascua. 

-“VENGAN A VER….”: Desde la pobreza de Jesús y desde

nuestras pobrezas….

El miércoles de cenizas el Papa Francisco nos pedía Iniciar este cami-
no mirando la pobreza de Jesús, para aprender de El a ser pobres y
humildes de corazón y poder abrazar, aliviar y hacernos cargo de tan-
tas pobrezas que sufre nuestro pueblo. “La pobreza de Cristo que nos
enriquece consiste en el hecho de que se hizo carne, cargó con nues-
tras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia
infinita de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: es su con-
fianza ilimitada en Dios Padre, es encomendarse a Él en todo momen-

to... La riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza,
sino siempre y solamente a través de nuestra pobreza, personal y
comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo….” Desde esta pobre-
za, “los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los her-
manos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concre-
tas a fin de aliviarlas…”

-“VENGAN A VER…Y VAYAN…”: Saliendo de nosotros mis-

mos para ir al encuentro

“En toda situación humana, marcada por la fragilidad, el pecado y la
muerte, la Buena Nueva – este Vengan a ver -  no es sólo una palabra,
sino un testimonio de amor gratuito y fiel: es un salir de sí mismo para
ir al encuentro del otro, estar al lado de los heridos por la vida, com-
partir con quien carece de lo necesario, permanecer junto al enfermo,
al anciano, al excluido.”

-“VENGAN A VER…Y VAYAN…A GALILEA…”: en las

Galileas humanas de nuestro pueblo

“Vayan a Galilea y allí me verán…” es el mandato que las mujeres
escucharon primero del ángel y luego fue Jesús mismo quién les expre-
sa el lugar de la visión y de la misión de la Resurrección.
Reflexiona el Papa Francisco en la Vigilia Pascual: “Galilea es el
lugar de la primera llamada, donde todo empezó. Volver allí es volver
al lugar de la primera llamada. Jesús pasó por la orilla del lago, mien-
tras los pescadores estaban arreglando las redes. Los llamó, y ellos lo
dejaron todo y lo siguieron (cf. Mt 4,18-22).”
“Volver a Galilea quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la
victoria. Releer todo: la predicación, los milagros, la nueva comuni-
dad, los entusiasmos y las defecciones, hasta la traición; releer todo a
partir del final, que es un nuevo comienzo, de este acto supremo de
amor. El evangelio de Pascua es claro: es necesario volver allí, para
ver a Jesús resucitado, y convertirse en testigos de su resurrección. No
es un volver atrás, no es una nostalgia. Es volver al primer amor, para
recibir el fuego que Jesús ha encendido en el mundo, y llevarlo a todos,
a todos los extremos de la tierra”
Como Iglesia santiagueña estamos viviendo una vuelta a aquellas
Galileas de un Amor primero, de ese fuego del Espíritu que nos llamó
a madurar como iglesia pobre y solidaria, comunitaria y misionera,
enamorada de la Palabra de Dios y desde Ella servidora de la vida
amenazada de nuestro pueblo. Estamos viviendo un nuevo tiempo del
Espíritu, releyendo este camino andado, con sus luces y sombras, a
partir de este nuevo comienzo, animados por Jesús Resucitado que nos
entrega su Espíritu con el poder de hacer nuevas todas las cosas , ani-
mados por el testimonio de nuestros pastores, el papa Francisco, nues-
tro padre Obispo Vicente que nos impulsan a ser una iglesia salidora,
cercana y comprometida con las más pobres del Reino y con todos y
animados por el testimonio de tantas iniciativas pastorales, acciones
solidarias, obras de misericordia, expresiones de nuevos servicios lai-
cales, proyectos y
encuentros en las peri-
ferias humanas, vividas
y entregadas por tantos
hombres y mujeres,
adultos y especialmente
los jóvenes en nuestras
comunidades, en nues-
tros decanatos, en esta
Iglesia santiagueña con
brotes nuevos, transfor-
madores de la realidad
hacia el Reino.
«Galilea de los gentiles» (Mt 4,15; Is 8,23): horizonte del Resucitado, horizon-

te de esta bendita Iglesia santiagueña; deseo intenso de encuentro…

¡Pongámonos en camino!

EDITORIAL “VENGAN a VER…”
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ENCUENTROS CON LA PALABRA 
 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA  
11 de mayo 

 
1. Oración Inicial: Señor de la Vida, envía tu 
Espíritu Santo.  Concédenos escuchar con apertura de 
corazón tu Palabra y comprender su mensaje para que 
vivamos siempre conforme a tu voluntad y actuemos 
como luz y fermento del mundo.     AMÉN.  Cantar  
«Espíritu Santo Ven, Ven». 

a. Compartir sobre lo que le pasó a la gente en 
su diario vivir durante la semana. 

b. ¿Cómo he experimentado a Jesús en lo que 
he vivido? ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? 

c. ¿Qué he hecho esta semana para extender el 
Reino de Dios? 

 
2.  Lectura: ¿Qué dice el texto? 
 
a. Introducción: El texto de hoy nos pone delante la 
figura tan familiar del Buen Pastor. Hablando de las 
ovejas del redil de Dios, Jesús usa diversas imágenes 
para describir la conducta de aquéllos que se ocupan 
del rebaño. Durante su lectura tratamos de poner 
atención a las diversas imágenes o comparaciones 
que usa Jesús para presentarse como el verdadero 
Pastor. Abramos nuestros corazones a escuchar la 
Palabra de Dios. 
 
b. Leer el texto: Juan 10,1-18: Hacer una lectura 
atenta, pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el 
mensaje de fe que el evangelista quiso transmitir a su 
comunidad. Leerlo una segunda vez. 
 
c. Un momento de silencio orante: Hacemos un 
tiempo de silencio, para que la palabra de Dios pueda 
penetrar en nuestros corazones.  Terminar cantando: 
«Tu Palabra me Da Vida». 
 
d. ¿Qué dice el texto? 
 

1)     Cada persona lee el versículo o parte del texto que le 
impresionó más. 

2)     ¿Con qué comparación comienza Jesús su discurso? 
¿Lograron entender lo quería decir? 

3)     ¿Quién es la puerta por donde pasan las ovejas? 
¿Qué les espera a quienes entran por ella? 

4)    ¿Quién es el Buen Pastor? ¿Cuál es la diferencia 
entre la práctica del Buen Pastor y la práctica de los 
ladrones? 

5)    ¿Por qué ha venido Jesús? ¿Cómo defiende la vida 
de las ovejas el buen pastor? ¿Cuál es la relación 
entre el pastor y sus ovejas? 

6)     ¿Cuál es la meta de Jesús para las personas que no 
son todavía sus seguidores? 
 
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a 
nuestra vida? No es necesario responder a cada 
pregunta. Seleccionar las más significativas para el 
grupo. Lo importante es conocer y profundizar el 
texto, reflexionarlo y descubrir su sentido para 
nuestra vida. 
 

a)     ¿Quiénes son hoy los "ladrones" y "lobos" que 
amenazan y matan la vida?  

b)    Jesús ha venido para que tengamos vida en 
abundancia: Compartir algunos hechos concretos en 
nuestra realidad que revelan la negación de una vida 
digna. ¿Cómo estamos reaccionando delante de esta 
realidad? ¿Qué hacemos para defender la vida 
amenazada de los pobres? 

c)   ¿Cómo proclamar al Buen Pastor que vino a traer 
vida en abundancia? Ante los hechos de nuestra 
realidad: ¿Qué debemos hacer para ser pastores y no 
salteadores en el Chile de hoy? 

d)    Jesús abre el horizonte y dice que tiene otras ovejas 
que no son de este redil: ¿No será que hoy la Iglesia 
está muy encerrada en sus cosas, en una manera de 
celebrar, de organizarse, lo que mantiene alejada a 
mucha gente que, de buena gana, entraría en nuestra 
comunión si abriéramos las puertas que nos 
encierran? 

e)     ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy 
y qué podemos hacer en concreto para que se haga 
realidad? 
 
4. Oración: ¿Qué le decimos 
a Dios después de escuchar y 
meditar su Palabra? 
Ponemos en forma de oración 
todo aquello que hemos 
reflexionado sobre el 
Evangelio y sobre nuestra 
vida. «…he venido para que 
tengan vida, y la tengan en 
abundancia». 
 
5. Contemplar el rostro de 
Dios encontrado en el texto, volver la mirada al 
mundo y comprometernos con el Reino de Dios y 
su justicia: Compromiso: ¿Qué puedes hacer para 
ponerse al servicio de la vida esta semana?  
Llevamos una "palabra". Puede ser un versículo o 
una frase del texto. Tratar de tenerla en cuenta y 
buscar un momento cada día para recordarla y tener 
un tiempo de oración donde volver a conversarla con 
el Señor. 
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6. Oración final: Jesús, Buen Pastor, cuida a toda la 
humanidad, y ya que compartimos la alegría de la 
Resurrección, danos fuerza para trabajar con valor 
por el Reino y el gozo de verlo crecer poco a poco en 
el mundo, de modo que la fraternidad y solidaridad 
universal sea cada día más real.  Padre Nuestro, que 
estás en el cielo… AMÉN.   
 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA  
 18 de mayo 

 
1. Oración Inicial: Señor Jesús, envíanos tu Espíritu 
Santo para comprender tu Palabra.  Guía nuestros 
pasos, orienta nuestro caminar, para que sigamos tu 
ejemplo abriendo los brazos a los demás y 
anunciando un Dios que se hace cercano para 
traernos la justicia y la paz. Queremos ser testigos 
para construir un mundo nuevo, para que brille el 
Evangelio y con su luz pueda haber Vida para toda la 
humanidad como Tú lo quieres.  AMÉN.  Cantar  
«Espíritu Santo Ven, Ven». 

a. Compartir sobre lo que le pasó a la gente en 
su diario vivir durante la semana. 

b. ¿Cómo he experimentado a Jesús en lo que 
he vivido? ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? 

c. ¿Qué he hecho esta semana para extender el 
Reino de Dios? 

 
2. Lectura: ¿Qué dice el texto? 
 
a. Introducción: En los anteriores versículos al texto 
de hoy, Jesús ha anunciado la traición de Judas, la 
partida de sus discípulos y la negación de Pedro. Este 
episodio refleja la situación de crisis de los(as) 
discípulos porque no entienden el camino de Jesús. 
Las palabras que Jesús pronuncia pretenden 
alentarles en la esperanza, fortalecerlos en medio de 
la angustia, devolverles el horizonte de vida. 
Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de 
Dios. 
 
b. Leer el texto: Juan 14,1-12: Hacer una lectura 
atenta, pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el 
mensaje de fe que el evangelista quiso transmitir a su 
comunidad. Leerlo una segunda vez. 
 
c. Un momento de silencio orante: Hacemos un 
tiempo de silencio, para que la palabra de Dios pueda 
penetrar en nuestros corazones.  Terminar cantando: 
«Tu Palabra me Da Vida». 
 
d.  ¿Qué dice el texto? 
 

1)     Cada persona lee el versículo o parte del texto que le 
impresionó más. 

2)     ¿Qué dice Jesús a sus discípulos con respecto a la 
situación de crisis que viven? 

3)     ¿Qué le dice Tomás? ¿Cómo responde Jesús a 
Tomás? 

4)     ¿Qué pide Felipe a Jesús?  ¿Cómo le responde 
Jesús? 

5)     ¿Qué huellas del rostro de Dios Padre, revelado por 
Jesús, aparecen en estos doce versículos? 

6)     ¿Qué nos revelan estos versículos sobre la relación 
de Jesús con el Padre? 
 
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a 
nuestra vida? No es necesario responder a cada 
pregunta. Seleccionar las más significativas para el 
grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el 
texto, reflexionarlo y descubrir su sentido para 
nuestra vida. 
 

a. ¿Qué debemos hacer para que nuestra 
comunidad sea en 
medio del mundo el 
Camino, la Verdad y 
la Vida que fue y es 
Jesús para 
nosotros(as)? 

b. “El que me ha visto a 
mí, ha visto al 
Padre”: ¿Es nuestro 
modo de vivir y de 
compartir una 
revelación de Jesús? 
La persona que nos 
ve: ¿Puede ver y reconocer en nosotros(as) 
algo de Jesús? 

c. "…él que cree en mí hará también las obras 
que yo hago; y hará otras todavía más 
grandes…” ¿Qué  obras de Jesús hemos 
hecho y cuáles aún tenemos que hacer? 

d. ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra 
vida hoy y qué podemos hacer en concreto 
para que se haga realidad? 

4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? Ponemos en forma 
de oración todo aquello que hemos reflexionado 
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. “¡Tú eres el 
Camino, la Verdad y la Vida, Señor! 
 
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el 
texto, volver la mirada al mundo y 
comprometernos con el Reino de Dios y su 
justicia: Compromiso: Piensa un gesto concreto, a la 
luz del camino que vivió Jesús, para vivir esta 
semana en tu vida cotidiana. Llevamos una 
“palabra”. Puede ser un versículo o una frase del 
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texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un 
momento cada día para recordarla y tener un tiempo 
de oración donde volver a conversarla con el Señor. 
 
6. Oración Final: Tú eres el Camino, la Verdad y la 
Vida, Señor. Ayúdanos a seguir tus huellas y tu 
camino hoy en nuestra realidad. Enséñanos a amar 
con todas nuestras fuerzas y que nuestro amor no se 
quede en buenas palabras, sino que se traduzca en 
obras de justicia, de amor y de servicio a favor de 
todas las personas, para así extender tu Reino en la 
tierra. Padre Nuestro, que estás en el cielo…  
AMÉN. 
 
 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA  
 25 de mayo 

 
1. Oración Inicial: Señor, envíanos el Defensor, el 
Espíritu de la verdad, el fuego de amor, para que 
podamos leer, interpretar y comprender tu Palabra.  
Aviven nuestro espíritu, nuestra mente, y todo 
nuestro ser, para que podamos acoger los 
mandamientos, conservarlos y vivirlos en plenitud y 
en verdad, delante de ti y de nuestros hermanos(as).  
AMÉN.  Cantar  «Espíritu Santo Ven, Ven». 

a. Compartir sobre lo que le pasó a la gente en 
su diario vivir durante la semana. 

b. ¿Cómo he experimentado a Jesús en lo que 
he vivido? ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? 

c. ¿Qué he hecho esta semana para extender el 
Reino de Dios? 

 
2. Lectura: ¿Qué dice el texto? 
 
a. Introducción: El texto de hoy nos conduce de 
nuevo al lugar donde Jesús ha celebrado la última 
cena con sus discípulos. En estos pocos versículos 
introduce la promesa del envío del Espíritu Santo 
como Consolador, como presencia cierta, pero 
también la promesa de la venida del Padre y de Él 
mismo en lo íntimo de los discípulos que, por la fe, 
creerán en Él y guardarán sus mandamientos. 
Mientras hacemos la lectura, intentamos escuchar, 
como si estuviéramos presentes, en aquel encuentro 
último de Jesús con sus discípulos(as). Abramos 
nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios. 
 
b. Leer el texto: Juan 14,15-21: Hacer una lectura 
atenta, pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el 
mensaje de fe que el evangelista quiso transmitir a su 
comunidad. Leerlo una segunda vez. 
 
c. Un momento de silencio orante: Hacemos un 
tiempo de silencio, para que la palabra de Dios pueda 

penetrar en nuestros corazones.  Terminar cantando: 
«Tu Palabra me Da Vida». 
 
d.  ¿Qué dice el texto? 
 

1)     Cada persona lee el versículo o parte del texto que le 
impresionó más. 

2)     ¿De qué manera se debe mostrar que se ama a 
Jesús? 

3)     ¿A quién promete enviar Jesús a sus seguidores? 
¿Cómo estará presente con ellos? 

4)     ¿Cómo Jesús demostrará que no los dejará 
huérfanos? 

5)     ¿Qué puede esperar cualquier persona que ama a 
Jesús y guarda sus mandamientos? 
 
3. Meditación: ¿Qué nos dice 
el texto hoy a nuestra vida?  
No es necesario responder a 
cada pregunta. Seleccionar las 
más significativas para el 
grupo.  Lo importante es 
conocer y profundizar el texto, 
reflexionarlo y descubrir su 
sentido para nuestra vida. 
 

a. ¿Qué significa 
“guardar los mandamientos de Jesús”  en la 
realidad que nos toca vivir? 

b. Jesús promete no dejarnos huérfanos y que 
tendremos la fuerza y la compañía del 
Espíritu Santo en la comunidad: ¿Qué 
consecuencias debe tener esto en nuestras 
vidas? 

c. El Espíritu Santo es llamado paráclito con el 
significado de "ayudante, asistente, 
sustentador, protector, defensor, consolador, 
animador e iluminador": ¿Cómo ha actuado 
este año el “Paráclito” en nuestras vidas; en 
nuestra comunidad, en nuestro país? 

d. ¿Mostramos el amor a Dios y al prójimo 
cumpliendo su voluntad? ¿Recordamos y 
vivimos aquel dicho popular, “obras son 
amores y no buenas razones”? 

e.  “… ustedes están en mí y yo en ustedes”: 
¿Cómo hemos sido testigos o hemos 
experimentado esta verdad en nuestras vidas? 

f. ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra 
vida hoy y qué podemos hacer en concreto 
para que se haga realidad? 

4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? Ponemos en forma 
de oración todo aquello que hemos reflexionado 
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. “… yo estoy 
en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes”. 
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5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el 
texto, volver la mirada al mundo y 
comprometernos con el Reino de Dios y su 
justicia: Compromiso: Demostramos que amamos a 
Jesús obedeciendo sus mandamientos. Llevamos una 
“palabra”. Puede ser un versículo o una frase del 
texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un 
momento cada día para recordarla y tener un tiempo 
de oración donde volver a conversarla con el Señor. 
 
6. Oración Final: ¡Padre Bueno!, te damos gracias 
por enviarnos el Espíritu de la verdad para morar 
junto a nosotros(as) y quedar por siempre en 
nosotros(as). Él es el fuego de amor que nos une a 
Jesús.  Si el Amor no se da, no se comparte, se aleja y 
desvanece.  Ayúdanos, te rogamos, a ser y vivir este 
amor en nuestras vidas.  Padre Nuestro, que estás en 
el cielo…  AMÉN. 
 
 

ASCENSION DEL SEÑOR 
 1 de junio 

 
 

1. Oración Inicial: Señor Jesús, envía tu Espíritu 
Santo para que nos ayude a leer la Biblia como Tú la 
has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Tu 
palabra nos oriente a fin de que podamos 
experimentar la fuerza de tu resurrección y 
testimoniar que Tú estás vivo en medio de nuestra 
historia como fuente de fraternidad, de justicia y de 
paz.  AMÉN.  Cantar  «Espíritu Santo Ven, Ven». 

a. Compartir sobre lo que le pasó a la gente en 
su diario vivir durante la semana. 

b. ¿Cómo he experimentado a Jesús en lo que 
he vivido? ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? 

c. ¿Qué he hecho esta semana para extender el 
Reino de Dios? 

 
2.  Lectura: ¿Qué dice el texto? 
 
a. Introducción: En el pasaje que vamos a meditar 
hoy los discípulos se encuentran en Galilea con Jesús 
Resucitado. Él los acoge y les encomienda una nueva 
misión: anunciar a todos los pueblos la Buena 
Noticia. Aunque esta nueva tarea les sobrepasa, Jesús 
espera que la experiencia vivida les sirva para no 
confiar en sus propias fuerzas, sino en él, que les 
acompañará en todo momento. Abramos nuestros 
corazones a escuchar la Palabra de Dios. 
 
b. Leer el texto: Mateo 28,16-20: Hacer una lectura 
atenta, pausada y reflexiva. Tratar de descubrir el 
mensaje de fe que el evangelista quiso transmitir a su 
comunidad. Leerlo una segunda vez. 
 
c. Un momento de silencio orante: Hacemos un 
tiempo de silencio, para que la palabra de Dios pueda 
penetrar en nuestros corazones.  Terminar cantando: 
«Tu Palabra me Da Vida». 
 
d. ¿Qué dice el texto? 
 

1)     Cada persona lee el versículo o parte del texto que te 
impresionó más. 

2)     ¿Cómo reaccionaron los discípulos con la aparición 
de Jesús? 

3)     ¿Qué les dice Jesús acerca de si mismo? 
4)     ¿Cuál es la misión que Jesús confía a los discípulos? 
5)     ¿Cuál es la gran promesa de Jesús? 

 
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a 
nuestra vida? No es necesario responder a cada 
pregunta. Seleccionar las más significativas para el 
grupo. Lo importante es conocer y profundizar el 
texto, reflexionarlo y descubrir su sentido para 
nuestra vida. 
 

a)     Los discípulos y discípulas debemos comunicar la 
Buena Noticia del evangelio a todas las personas para 
que sean discípulos(as) de Jesús. ¿Cómo hemos 
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respondido a esta misión que el Señor nos ha 
encomendado?  

b)  ¿Nuestra comunidad es misionera o tiende a cerrarse 
en sí misma? ¿Podemos llamarnos discípulos(as) de 
Jesús sin ser misioneros(as)? ¿Qué nos falta para ser 
misioneros? 

c)     ¿De qué manera la gran promesa de Jesús es una 
fuente de esperanza, fuerza y coraje para cumplir 
nuestra misión? 

d)    ¿Sentimos a veces  que la misión que Jesús nos 
entrega supera nuestras fuerzas? ¿De qué manera el 
texto de hoy nos da ánimo? 

e)     ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy 
y qué podemos hacer en concreto para que se haga 
realidad? 
 
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? Ponemos en forma 
de oración todo aquello que hemos reflexionado 
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. «Yo estoy 
con ustedes hasta el fin de los tiempos». 
 
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el 
texto, volver la mirada al mundo y 
comprometernos con el Reino de Dios y su 
justicia: Compromiso: ¿Qué gestos puedes hacer esta 
semana para anunciar a Jesús en los ambientes donde 
tu vives? Llevamos una "palabra". Puede ser un 
versículo o una frase del texto. Tratar de tenerla en 
cuenta y buscar un momento cada día para recordarla 
y tener un tiempo de oración donde volver a 
conversarla con el Señor. 
 
6. Oración final: Señor, tú nos envías a continuar tu 
misión comunicando tu Evangelio a toda la 
humanidad. Confías en nosotros(as) para hacer de 
todos los pueblos discípulos(as) y seguidores de tus 
enseñanzas. Espíritu de Jesús, fecunda nuestra 
comunidad para que sea misionera, testimonio vivo 
del Evangelio y artesana de tu Reino, vivido hoy, en 
nuestros días. Padre Nuestro, que estás en el cielo… 
AMÉN.   
 

PENTECOSTES – 8 de junio 
 
1. Oración Inicial: Señor 
Jesús, envía tu Espíritu 
santo. Que tu palabra nos 
oriente a fin de que  
podamos experimentar la 
fuerza de tu resurrección y 
testimoniar al pueblo que 
Tú estás vivo en medio de 
nosotros(as) como fuente 
de fraternidad, de justicia y 
de paz.  AMÉN.  Cantar  

«Espíritu Santo Ven, Ven». 

a. Compartir sobre lo que le pasó a la gente en 
su diario vivir durante la semana. 

b. ¿Cómo he experimentado a Jesús en lo que 
he vivido? ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? 

c. ¿Qué he hecho esta semana para extender el 
Reino de Dios?	   

2.  Lectura: ¿Qué dice el texto? 
a. Introducción: El Señor resucitado cumple la 
promesa de volver con sus discípulos (Jn 14,18; 
16,16) y de enviarles el Espíritu (14,26). La situación 
de los discípulos, encerrados por miedo a los judíos, 
refleja la actitud de la comunidad de Juan, que 
temerosa ante un mundo hostil, vive la tentación de 
refugiarse en la pieza, en su propio círculo. Jesús, sin 
embargo los envía al mundo para que sean testigos 
suyos y del Padre. Abramos nuestros corazones a 
escuchar la Palabra de Dios. 
 
b. Leer el texto: Juan 20,19-23:  
Hacer una lectura atenta, pausada y reflexiva. Tratar 
de descubrir el mensaje de fe que el evangelista quiso 
transmitir a su comunidad. Leerlo una segunda vez. 
 
 
c. Un momento 
de silencio 
orante: 
Hacemos un 
tiempo de 
silencio, para 
que la palabra 
de Dios pueda 
penetrar en 
nuestros 
corazones.  Terminar cantando: «Tu Palabra me Da 
Vida». 
 
d. ¿Qué dice el texto? 
 

1)     Cada persona lee el versículo o parte del texto que te 
impresionó más. 

2)     ¿En qué situación humana se encontraban los 
discípulos? ¿Qué les dice Jesús? 

3)     ¿Cómo reaccionaron los discípulos al ver y escuchar 
al Jesús Resucitado? 

4)   A continuación, ¿Qué les dice Jesús y qué gesto 
realiza? ¿Cuáles son las palabras que acompañan ese 
gesto? 

5)   ¿Cuáles son las características de la misión que los 
discípulos reciben de parte de Jesús? 
 
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a 
nuestra vida? No es necesario responder a cada 
pregunta. Seleccionar las más significativas para el 
grupo. Lo importante es conocer y profundizar el 
texto, reflexionarlo y descubrir su sentido para 
nuestra vida.	   



	  
	  

SOLIDARIO	  67	  –	  AÑO	  11	   8	  

 
a)     ¡Jesús insiste en la paz y lo repite muchas veces! 

Hoy lo que más falta a la humanidad es la paz: 
rehacer los pedazos de la vida desintegrados, 
reconstruir las relaciones humanas, rotas a causa de 
las injusticias que se cometen y por tantos otros 
motivos: ¿Qué pasos podemos dar para ayudar a 
reconstruir la paz y las relaciones quebrantadas entre 
las personas? 

b)    A veces nos resulta más seguro y cómodo quedarnos 
instalados dónde estamos, sin embargo Jesús nos 
dice, “...los envío a ustedes” y nos da la fuerza de su 
Espíritu Santo: ¿Qué debemos hacer entonces para 
ser una comunidad misionera? 

c)     Una comunidad sin perdón y sin reconciliación, no 
es una comunidad cristiana. ¿Qué nos falta al 
respecto? ¿Cómo ser signos de reconciliación en 
nuestra familia, nuestro barrio, nuestra sociedad? 

d)    ¿Qué significado tiene saber que contamos con la 
fuerza del Espíritu 
Santo para la 
misión? 
e)     ¿Cuál es el 
mensaje del texto 
para nuestra vida 
hoy y qué 
podemos hacer en 
concreto para que 

se haga realidad? 
 
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? Ponemos en forma 
de oración todo aquello que hemos reflexionado 
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. «Como el 
Padre me envío a mí, así los envío yo también.» 
 
5. Contemplar el rostro de Dios encontrado en el 
texto, volver la mirada al mundo y 
comprometernos con el Reino de Dios y su 
justicia: Compromiso: ¿Qué pasos me comprometo a 
dar esta semana para ayudar a reconstruir la paz y las 
relaciones rotas entre las personas? Llevamos una 
"palabra". Puede ser un versículo o una frase del 
texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un 
momento cada día para recordarla y tener un tiempo 
de oración donde volver a conversarla con el Señor. 
 
6. Oración final: Señor Jesús, te damos gracias por 
tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del 
Padre. Haz que tu Espíritu Santo ilumine nuestras 
acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo 
que tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que 
nosotros(as) como María, tu Madre, podamos no sólo 
escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. 
Padre Nuestro, que estás en el cielo… AMÉN.   

 

INFORMATEANDO 

DE LAS CEBs. 
El pasado 2 de abril se reunió en la Parroquia El 
Buen Pastor el Equipo Chico de las 
Comunidades Eclesiales de Base (Cebs) para 
seguir madurando el servicio a las grandes y 
pequeñas comunidades de nuestra diócesis. Este 
Equipo Chico surgió de la última Asamblea de 
Comunidades realizada en el mes de marzo. 

Algunas ideas que fueron surgiendo: 

• Como Equipo ser caja de resonancia de la 
vida de las comunidades. 

• Tratando de priorizar y responder a 
necesidades más urgentes. 

• Trabajar como equipo sobre un tema 
(ejemplo: adicciones), profundizando nuestro 
compromiso sobre esa problemática. 

• Asegurar la participación de los jóvenes. 
• Presencia en los acontecimientos de las 
comunidades (fiestas patronales, encuentros, 
reunión de decanato, etc.) a través de una carta, 
una visita, una ofrenda. Manifestarnos con 
gestos de cercanía. 
• Compartir material, subsidios, aportes con las 
comunidades y delegados. Que no se vayan de la 
asamblea sin llevarse algo en las manos. 
 
Posibles actividades para lo que resta del año: 
- Encuentro Diocesano de Cebs, sin fecha prevista 

aún. 
- II Encuentro de jóvenes servidores en la comunidad 

a celebrarse en la segunda mitad del año. 
 
 
 
 

´ 

FUNCIONES DEL SERVIDOR 

DE UNA COMUNIDAD 
 
 
1.- Crear un ambiente propicio de confianza y 
expresividad, tanto de ideas como de sentimientos: 
acogedor, libre, simpático, sencillo, alegre, 
espontáneo. 
 

En el próximo boletín estaremos compartiendo lo 
acontecido en la asamblea de comunidades que 
se realizó el 10 de mayo en la Parroquia el Buen 
Pastro 
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2.- Colaborar con la comunidad en la elección y 
delimitación de los problemas a discutir, por orden 
de importancia o urgencia (aquí y ahora). 
 
3.- Ser agente de circulación que facilite la 
comunicación sincera y libre de todos. 
 
4.- Mantener el orden sin quitar espontaneidad. 
 
5.- Lograr de cada uno de los miembros de la 
comunidad, una actividad personal y segura ante 
los problemas. 
 
6.- Animar a los tímidos y calmar a los exaltados. 
 
7.- Evitar que los participantes se aparten del tema. 
 
8.- Aclarar las intervenciones cuando sea necesario. 
 
9.- Lograr que todas las opiniones o intervenciones 
tengan las mismas oportunidades de ser ponderadas 
o examinadas por la comunidad. 
 
10.- Sintetizar el trabajo del grupo en los momentos 
oportunos. 
 
11.- Dinamizar al grupo. 
 
12.- Orientar oportunamente hacia la toma de 
decisiones y obtención de conclusiones. 
 
13. Separar el contenido intelectual de la discusión 
de las posibles influencias emotivas y pasionales. 

 
14.- Intuir el plano encubierto, favoreciendo la 
aclaración y el diagnóstico de las motivaciones 
inconscientes y las agendas encubiertas. 
 
15.- Observar todo, no perdiéndose detalle de todo 
cuanto se dice y pasa. 
 
16.- No dejar de expresar su propia opinión. 
 
17.- Transmitir paz, alegría y esperanza cristiana. 

DECANATEANDO 
Los decanatos son un instrumento pastoral que 
promueve la pastoral de conjunto, que fomentan la 
comunión y 
participación de todos 
los agentes de pastoral. 
En ellos se debe 
suscitar la comunión 
inter-parroquial y con 
las instancias u 
organismos 
diocesanos, y el encuentro que ayude a estrechar 
lazos humanos y el intercambio de servicios a partir 
de los dones y carismas con que Dios embellece a la 
Iglesia. 
El Boletín Santiago Solidario les comparte la mirada 
pastoral desde los Presbíteros de cada uno de los 
Decanatos, a partir del trabajo realizado en la reunión 
de Presbiterio del martes 15 de abril del corriente 
año.  
 
Decanato Norte Campaña: lo constituyen las 
Parroquias de Termas de Río Hondo, Nueva 
Esperanza, Pozo Hondo y Clodomira. Su actual 
Decanto es el P. Alfredo Velardes. Comparten la 
dificultad de las distancias entre las comunidades y la 
erogación económica costosa que significa el traslado 
de los agentes de pastoral. Proponen para una 
próxima asamblea de pastoral profundizar  la 
ministerialidad laical y la misión que tenga como 
sujeto protagónico a los laicos. 
	  

Decanato Banda: identifican como las 
problemáticas más sentidas las adicciones y los 
accidentes de tránsito. Proponen promover una 
pastoral juvenil y vocacional del decanato y se 
articularán con programas del Estado y con algunas 
Parroquias de la Diócesis que están ya trabajando 
estas cuestiones. Su Decano es el P. José Daniel 
Centeno. 

Decanato Centro y Decano Norte de la ciudad 
capital: el P. Marcelo Trejo es su actual Decano. 
Están analizando la movilidad humana desde los 
barrios del norte hacia el centro de la ciudad por 
razones comerciales y laborales, entre otras. Se 
propusieron trabajar juntos hasta fin de año, poniendo 
el acento en hacer un aporte evangelizador en torno a 
la semana de Santiago. Acerca de la Asamblea de 
Pastoral de este año sugieren trabajar el sentido de 
los vínculos y la pertenencias que se crean y recrean 
a partir de la movilidad humana que la vida urbana 
encierra en sí mismo. Al mismo tiempo proponen 
confrontar estas nuevas realidades con el magisterio 
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del Papa Francisco, sobre todo expresado en la 
Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium. 

Decanato Sur ciudad: sugiere reforzar la pastoral de 
conjunto desde el proyecto diocesano, abriéndose a 
las nuevas necesidades de la realidad actual.  Propone 
la apertura de la Escuela de animadores y de 
ministerios laicales que contemple los antiguos y los 
nuevos ministerios necesarios a partir de nuevas 
realidades sociales y culturales (servidores 
acompañantes de jóvenes con problemas de 
adicciones, de mujeres víctimas de violencia, del 

mundo de lo gremial, 
de lo político, etc.). 
Se propusieron 
rescatar la rica 
experiencia de la 
Escuela de 
Animadores, de 
Ministerios y 

Diaconado 
Permanente, como 
también la Escuela de 
Catequesis y el 
Profesorado de 
Teología. Su actual 

Decano es el P. Mario Ramón Tenti. 

Decanato Sudoeste campaña: el P. Mariano 
Ledesma fue elegido Decano. A partir de la 
experiencia positiva de que el Decanato les ayudó 
mucho a intercambiar experiencias y formación ante 
los nuevos desafíos, se proponen reforzar el equipo 
del Decanato que promueva la participación laical, 
entre ellos la de los jóvenes, a partir de instancias que 
son importantes para las comunidades, como las 
novenas de santos y difuntos. Ellos vinieron 
trabajando conjuntamente a partir de una selección de 
problemáticas sentidas, como la familia y la violencia 

de género. 
Jóvenes y 
educación para el 
amor. Quedan 
pendientes tareas 
por problemática 
de tierras y 
adicciones.   

Decanato sudeste 
– Ruta 34: El 
nuevo Decano, P. 

Francisco 
Barrientos, expresó que los sacerdotes valoran la 
experiencia de la Asamblea de Pastoral, al tiempo 
que proponen celebrarla en dos días, para facilitar la 
participación de la gente del interior. Se 
comprometen a fortalecer la misión bíblica diocesana 
en todas las instancias, y explotar la herramienta de 

las radios comunitarias de la diócesis, desde una 
pastoral radial que ayude al intercambio de 
experiencias, bienes y servicios. 

REFORMA AGRARIA 
17 de Abril  

Día Internacional de la Lucha Campesina 
 

 

Con evocaciones en las reuniones habituales del 
mes de abril se conmemoró el Día Internacional 
de la Lucha Campesina. Se afirmó que “desde 
cada territorio donde vivimos y producimos, 
resistimos
, nos 
levantam
os a 
través de 
distintas 
acciones 
para 
unirnos 
en un 
mismo 
grito con 
las luchas 
campesin
as del 
mundo y 
así 
comunicar al conjunto de la sociedad, que 
seguiremos apostando a permanecer en 
nuestras tierras ancestrales, a alimentar a los 
pueblos, a proteger los bienes naturales, 
combatiendo el agronegocio” (Comunicado de Vía 
Campesina del 17 de abril de 2014). 
Para la Iglesia fue una ocasión especial para 
hacer un renovado llamado a “realizar una 
reforma agraria efectiva, equitativa y 
eficiente”, como lo expresa por ejemplo el 
documento de la Comisión Justicia y Paz del 
Vaticano llamado “Para una mejor distribución 
de la tierra – El reto de la reforma agraria”. En el 
mismo se condena el latifundio “porque es la 
expresión de un uso socialmente irresponsable 
del derecho de propiedad y porque es un 
grave obstáculo para la movilidad social”. 
La Iglesia invita a construir políticas públicas 
que valoren “la empresa familiar propietaria 
de la tierra que cultiva directamente”, porque 
ella “utiliza sobre todo el trabajo realizado 
por los miembros de la familia y se puede 
integrar al mercado del trabajo empleando 
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trabajadores asalariados” (Cfr. Para una mejor 
distribución de la Tierra Nº 38). 
  
Desde la Pastoral Social – Derechos Humanos de la 
Diócesis de Santiago del Estero, en comunión con las 
organizaciones que conforman la Mesa Provincial de 
Tierra seguimos insistiendo en la necesidad de un 
diálogo amplio y sereno, respetuoso y democrático, 
que bien podría profundizarse desde el tratamiento de 
Proyectos de Leyes que fueron presentados en la 
Legislatura provincial, como por ejemplo el de 

Ordenamiento Territorial, de octubre del 2010. 
Desde la espiritualidad bíblica creemos lo que 
rezamos en el Salmo 23: “Del Señor es la tierra y 
cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la 
fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos” 
(Salmo 23). 
 

TRABAJADORES 

GOLONDRINAS 
 
 
La nueva Ley de Trabajo Agrario establece que “el 
salario no puede ser inferior al salario mínimo, 
vital y móvil vigente”, y que “la jornada de trabajo 
no podrá ser mayor de ocho horas diarias y 
cuarenta y cuatro semanales…Caso contrario, el 
empleador deberá abonar horas extras 
trabajadas”. La Pastoral Social - Derechos 
Humanos de la Diócesis está acompañando a un 
grupo de trabajadores golondrinas que expresan estar 
viviendo situaciones de indefensión laboral, jurídica 
y social. En su mayoría son de la ciudad de Loreto, 
en la que uno de los “reclutadores” ejerce un 
importante cargo en Poder Ejecutivo Municipal, de 
Laprida, Atamisqui, Soconcho, entre otras 
localidades. El trabajador Marcos González, en 
representación de sus compañeros expresó que “en 
las últimas campañas han debido dormir en el 
suelo, las condiciones de la comida no fueron las 
acordadas y no se les respetó lo convenido 
respecto al salario”. En una entrevista en el 
programa Aires de Libertad, por FM Comunitaria del 
Sur, agregó que “se produjo la muerte de dos 
compañeros; uno en Tucumán y otro en Buenos 

Aires, y que las empresas responsables y algunos 
dirigentes le dijeron a los familiares que no 
reclamaran nada, que dejaran así nomás las cosas, 
porque si no resultaría difícil que los contraten 
para otra campaña”.  
 

 
Se estima que son aproximadamente unos 40.000 los 
hombres y mujeres “trabajadores golondrinas”. Los 
primeros días de marzo del corriente año el 
RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios), la AFIP y la Secretaría de 
Trabajo de La Rioja clausuraron una finca de olivares 
que no cumplió con las condiciones de higiene y de 
seguridad para albergar a más de 50 cosecheros de 
nuestra provincia.  
Los trabajadores estaban alojados en un galpón en 
pésimas condiciones, hacinados, sin las condiciones 
mínimas de seguridad e higiene. 
La Iglesia inició gestiones ante UATRE (Unión 
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), el 
RENATEA, Secretaría de Trabajo, y el Intendente de 
la Ciudad de Loreto.  
 
PARA CONVERSAR EN LA COMUNIDAD 
a) En tu paraje, ciudad o barrio, ¿conoces a 

trabajadores golondrinas? ¿Cuál es la 
situación de los mismos? 

b) ¿Qué actores intervienen en el mundo de los 
trabajadores golondrinas? ¿Quiénes se 
benefician y quiénes se perjudican en este 
contexto? 

c) ¿Qué acciones podemos hacer con ellos para 
que conozcan mejor sus derechos y los 
ayudemos a conquistar los mismos?  
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JESUS RESUCITADO 

En las periferias 
 
"Alégrense….. No tengan miedo: avisen a mis 
hermanos que vayan a Galilea y allí me 
verán" (Mt. 28, 10) 
Esta es la cita evangélica desde la que centraron su 
mensaje pascual de este año los Padres Obispos 
Adolfo Uriona, de Añatuya, Vicente Bokalic y Ariel 
Torrado Mosconi (titular y auxiliar, 
respectivamente), de la Diócesis de Santiago del 
Estero. En un mensaje esperanzador expresan que 
“Jesús Resucitado se hace visible en la periferia, 
en Galilea, en el lugar de los últimos, de los 
descartados, de los que están peleando la vida, de 
los que han sido invisibilizados por los poderes de 
turno que crucificaron y mataron al Rey de la 
Vida”. 

Para los Pastores las periferias humanas son “donde 
están los crucificados de hoy, especialmente los 
jóvenes, es la cita adónde nos está convocando 
Jesús Resucitado en esta Pascua, llamándonos a 
todos a ser “resucitadores” de tantos chicos y 
chicas que están tirados en las cunetas de la vida, 
víctimas de la injusticia y del desamor, errantes 
por la tierra sin rumbo, sin sentido de la vida, sin 
futuro”. 

Profundizando aún más el análisis desde la fe de la 
realidad de los jóvenes, la Iglesia, en la voz de los 
Obispos, piensa que “en contextos de creciente 
inequidad, marcados aún por situaciones de 
pobreza, por ruptura de los vínculos primarios 
sostenedores y contenedores de la vida humana, 
los jóvenes se van volviendo no solo periféricos, 
descarte de la sociedad, sino además “invisibles” 
para la familia, para el barrio, para ellos mismos. 
Están solos, sin tener de qué ocuparse y sin un 
horizonte y un futuro posible hacia dónde 
caminar. Esta soledad y este vacío lo ocupa 
finalmente el terrible flagelo de la droga. La 
droga, entonces, es el pan que no tienen porque 
sus padres están desocupados, es el estudio que no 
completaron porque tuvieron que dejar de ir a la 
escuela, es el trabajo que no encuentran porque 
no hay posibilidades para ellos y nadie confía en 
ellos, es el analgésico que les anestesia los dolores 
del alma, es el afecto que no reciben porque están 
solos y han perdido los vínculos esenciales de 
contención. Todos esos vacíos, todos esos “sin 
derechos” y “sin palabras” son llenados por la 
droga”.  

A partir de esta mirada pastoral los Obispos nos 
llaman a una tarea de rescate de tanta vida joven. 

Llamado que tiene las siguientes características: es 
urgente, “no puede esperar más”; es deber de fe 
trabajar por la vida plena de nuestros jóvenes, porque 
es “convocatoria de Jesús”; y nadie puede sentirse 
ajeno o exceptuado de esta misión, porque es un 
“llamado a todas las instancias de nuestra 
sociedad”.  

El mensaje pascual nos 
alienta a los cristianos a 
“salir de nosotros 
mismos, de las viejas 
estructuras pastorales y 
generar renovados 
espacios de encuentro 
con el amor compasivo 
y misericordioso de 
Jesús Resucitado, desde 
dónde procurar”. Los 
Obispos de Santiago y 
Añatuya indican además 
en 6 puntos las implicancias de esta conversión 
pastoral: 

1.- Ser capaces de mirar la realidad desde las 
periferias humanas de los jóvenes. En una alocución 
el Papa manifestó estar convencido de que los 
grandes cambios de la historia se realizaron cuando la 
realidad fue vista, no desde el centro, sino desde la 
periferia.  
2.- Creer en los jóvenes, en sus potencialidades y en 
su posibilidades, aún cuando su alrededor nos diga 
que son irrecuperables.  
3.- Escuchar las inquietudes de todos los jóvenes, 
porque allí hay un signo de estos tiempos.  
4.- Promover a los jóvenes, desde sus territorios, 
integralmente, trabajando con ellos para restituir sus 
derechos esenciales: a la identidad, a la educación, al 
trabajo, a una vida sana, a la plena dignidad de Hijos 
e Hijas de Dios. 
5.- Ayudar a que nuestros jóvenes puedan 
experimentar en cada familia, parroquia o escuela 
una casa de puertas abiertas donde cada uno pueda 
sentir que no están solos, que tienen su lugar, su 
hogar, y  pertenencia.  
6.-  Tender la mano para sostener a los que transitan 
los senderos del riesgo y levantar a los que ya han 
caído. 
 
 
 
Un disparo suena en la noche  

Muerte disfrazada de amigo  
Un pibe que pasa corriendo  
Con un monedero escondido  
 

 

PARA CONVERSAR EN COMUNIDAD 
a) ¿Qué aspectos del mensaje les resulta 

más llamativo? 
b) Sobre los 6 puntos de la conversión 

pastoral. ¿Cuáles los están realizando 
ya? ¿Cuáles les falta concretar más? 
¿Qué pasos van a dar para un trabajo 
más integral con los jóvenes con 
problemas de adicción?  

 

	  



	  
	  

SOLIDARIO	  67	  –	  AÑO	  11	   13	  

CUANDO LLORA 
LA ESPERANZA 

 
La presente canción del cantautor uruguayo Pablo 
Estramín coincide, en cierta forma, con el mensaje 
pascual de nuestros Padres Obispos. Les proponemos 
rezarla y reflexionarla. 
 

Un disparo suena en la noche,  
muerte disfrazada de amigo.  
Un pibe que pasa corriendo  
con un monedero escondido.  
En la esquina fumando base, 

con los ojos de roja nube,  
buscando aliviar la tristeza,  

hay cuatro botijas que curten.  
 

La esperanza llora en la noche,  
por las calles del rancherío.  

Con mi canto le hago este poncho,  
pa que no se muera de olvido.  
Les mostramos desde la tele  

las mansiones, la buena vida,  
los banquetes de los famosos,  

y ellos con la mesa vacía.  
 

Para protegerlos más tarde,  
de la realidad que creamos,  
los mandamos al calabozo,  
para que los caguen a palo.  

La esperanza llora en la noche  
por las calles del rancherío.  

Con mi canto le hago este poncho,  
pa que no se muera de olvido  

 
Cuando salen, vuelven al barrio,  

al dolor de todos los días,  
a los gurisitos descalzos,  

al terror de la policía.  
No entendemos que la injusticia  

es la madre de la violencia.  
El garrote no arregla nada  

Dignidad, Comida y Escuela. 
 
 

IGLESIA RIOJANA 
 

 
El Obispo Marcelo Colombo y el Presbiterio 
de La Rioja escribieron una carta al 
Gobernador de la provincia, en torno al 
conflicto que desde el año pasado vive el 
Profesorado provincial Castro Barros que 
desde el año pasado se quedó sin el edificio 
histórico en el centro de la ciudad capital. 
Días pasados la justicia provincial ordenó el 
desalojo por medio de Infantería de los 
estudiantes que desde hacía tiempo 
acampaban reclamando sus derechos.  
  
En la carta fechada el 24 de abril el Presbiterio 
riojana y el Obispo expresan que han 
“seguido con preocupación la prolongada 
protesta de los estudiantes del Instituto 
Superior de Formación Docente “Pedro 
Ignacio de Castro Barros” en su reclamo de 
una Sede para su institución. Las escenas 
de desalojo ordenadas judicialmente nos 
provocan una gran congoja y nos hacen 
temer por los jóvenes y docentes 
afectados”.  
Deseando aportar al bien común en medio de 
la situación económica que golpea a diversos 
sectores de la población, la Iglesia riojana 
decidió “declinar la continuación de las 
obras de restauración de la Iglesia Catedral 
iniciadas en tiempos del obispo 
precedente…”, pidiendo al Gobernador Luis 
Beder Herrera “destinar ese dinero a la 
oportuna edificación de la Sede del 
mencionado Instituto de Educación 
superior”.  
Por último, y mientras se construya el nuevo 
edificio del Profesorado, la Iglesia puso a 
“disposición en horario vespertino, las 
aulas del Colegio Pío XII primario, para 
que  se dicten allí las clases en tanto se 
finaliza la obra”.  
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“AGRICULTURA FAMILIAR 
DESAFÍOS PARA LA 
PASTORAL DE LA 

IGLESIA” 

 
Es el lema del Encuentro convocado por la Comisión 
Nacional de Justicia y Paz  y el Arzobispado de 
Corrientes, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de 
junio en dicha ciudad. 

 

Participarán agentes de pastoral y obispos de 25 
diócesis del norte y litoral argentino, y referentes de 
organizaciones campesinas que se encuentran 
trabajando junto a pastorales sociales en la región y 
organizaciones de la sociedad civil de inspiración 
cristiana.  
Los objetivos del encuentro son conocer y analizar la 

situación 
y los 
problemas 

que 
afectan a 

los 
pequeños 

productore
s 

agropecua
rios, con 

el 
propósito de juntos buscar soluciones a los mismos. 
La Diócesis de Santiago del Estero participará 
llevando, entre otros aportes, el Documento de 
Política Agraria elaborado unos años atrás en el 
marco de la Mesa Provincial de Tierra, en el que se 
aborda la indefensión jurídica y social de los 
campesinos en relación a la tenencia y propiedad de 
la tierra. 
 

 

DAR ESPERANZA A LOS 
TRABAJADORES  

Es el llamado que nos hizo el Papa Francisco e 1º de 
mayo. Instó a la 
dirigencia política a que 
se esfuercen para “crear 
nuevos puestos trabajo 
y así dar esperanza a los 
trabajadores", al tiempo 
que denunció “que el 
desempleo es la 
consecuencia de un 
pensamiento económico 
que excluye "las reglas 
de la justicia social". 
En el Día Internacional 
de los Trabajadores, durante el cual la iglesia católica 
recordó a San José obrero,  
 
el sumo pontífice afirmó que "el trabajo nos da 
dignidad. En cambio, los que no trabajan no 
tienen esa dignidad. Tantos son aquellos los que 
quieren trabajar y no pueden. Cuando la sociedad 
está organizada de un modo en que todo el mundo 
no tiene la oportunidad de trabajar, esa sociedad 
es injusta". 
 
 
 

CONFUSIÓN 
 
En la reunión de la Mesa Parroquial de Tierra 

de Nueva Esperanza, departamento 
Pellegrini, celebrada el sábado 26 de abril, 
los representantes de la Comunidad de Ahí 
Veremos, manifestaron su preocupación por 
la aparición en territorios en conflictos entre 
las familias con derechos ancestrales y 
empresarios de carteles de “Prohibido Pasar 
– Gobierno de la Provincia de Santiago del 
Estero – Registro de Poseedores – Población 
Ahí Veremos”.  

¿Es el Registro quién instaló los carteles? ¿Se 
procuró la debida información a las partes en 
conflicto de esta decisión? ¿A qué obedece 
la misma? 

La Pastoral Social – Derechos Humanos de la 
Diócesis y las demás organizaciones 
participantes del espacio de la Mesa 
quedaron comprometidas en buscar 
información en los organismos estatales 
correspondientes. 
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ASAMBLEA DE 
RELIGIOSOS Y 
RELIGIOSAS 

El sábado 26 de abril a la mañana nos reunimos los 
religiosos y religiosas de la Diócesis de Santiago del 
Estero. Habíamos sido convocados, como de 
costumbre al comenzar el año, para reencontrarnos, 
compartir la vida y el camino y alentarnos en las 
búsquedas y en la fidelidad creativa.  
Pero esta vez la asamblea tenía carácter electivo, ya 
que debíamos elegir a quienes nos animarán en la 
fidelidad a nuestra vocación y entrega en esta querida 
diócesis de Santiago del Estero.  
El clima del encuentro fue de una gran fraternidad y 
alegría por el espacio para compartir y construir 
juntos. Nuestra alegría fue todavía mayor por la 
presencia fraterna y pastoral de nuestro Obispo 
Mons. Vicente Bokalic. 

Comenzamos con una oración donde nos preparamos 
para el gran evento eclesial de la canonización de 
Juan XXIII y Juan Pablo II, y también compartimos 
nuestros caminos, lugares de presencias y modos de 
hacer concretos nuestros carismas en el hoy de esta 
Iglesia local y de esta realidad provincial. 
 
A continuación, Mons. Vicente nos dirigió unas 
palabras nacidas de su corazón de pastor, de su 
profunda escucha y valoración de nuestro deseo de 
comunión y fidelidad, y de su experiencia de 
hermano, creyente y consagrado. Hemos valorado 
mucho su presencia, sus gestos, y su invitación al 
Evangelio. Compartimos algo de todo eso: 
Nos alentó a ser fieles a lo que somos, varones y 
mujeres consagrados, que buscan ser signo del Reino 
desde lo que son, antes de lo que hacen. Ser fieles a 
nuestros carismas, en fidelidad creativa, traduciendo 
la audacia de nuestros carismas en los desafíos y 
urgencias de hoy. Éste es el mejor aporte que 
podemos hacer a la Iglesia local. 

Nos recordó que las periferias son el lugar de la vida 
consagrada. Lugares a estar al modo de Jesús, y 
desde donde decir una palabra que sea profética. 
Nos animó a valorar la comunidad, la fraternidad, a 
evitar el individualismo y construir esos vínculos que 
nos sostienen en la fidelidad, nos sanan, nos alegran. 
Nos advirtió que la omnipotencia del activismo 
muchas veces puede amenazar nuestra alegría, 
nuestro modo de estar y servir, y perder el buen trato 
que la gente se merece y necesita. 
Nos impulsó a vivir insertos en las comunidades 
eclesiales, “no hacer una iglesia paralela”, caminar 
junto a los hermanos y hermanas de la iglesia 
santiagueña a través de los espacios de comunión y 
participación, desde la riqueza de nuestros carismas. 
Después de este aporte tan significativo, realizamos 

las elecciones para conformar el Equipo de 
Animación para los próximos 3 años.  

 
RELIGIOSOS ELECTOS: 

Presidente: Hno. Fernando Saade (Salesiano de Don 
Bosco) 

Vicepresidenta: Hna. Rosita Cabrera (María 
Auxiliadora) 

Vocales: Hno. Freddy Sypt (Misericordista) 
Hna. Teresa Gonzalez (Esclava del Sagrado Corazón) 
Hna. Lucrecia Contreras (Dominica de Santa 

Catalina) 
Fr. Amado Montironi (Dominico) 
A ellos agradecemos su gran disponibilidad y apuesta 
por este espacio de comunión y fraternidad. 
Finalmente celebramos lo compartido con un 
almuerzo. 
En junio, participaremos de la Jornada de la Vida 
Consagrada del NOA en Orán. 
 



REUNIÓN DEL CONSEJO DE PASTORAL (FICHA DE TRABAJO PREVIO) 

1ª Motivación: Disponiéndonos a un trabajo fecundo, iniciemos nuestra reunión 
compartiendo la Palabra de Dios.  

En ella, Jesús envía a las mujeres para anunciar a los demás discípulos que 
vayan a Galilea, lugar de las “periferias”, donde Jesús comenzó y desarrolló su 
ministerio público proclamando y realizando la llegada del Reino de Dios.  

a) Proclamemos el texto bíblico: Mt 28, 9-10 
2ª  Motivación: Con este trabajo de “comunión y participación”  iniciamos, como 
Iglesia diocesana, el proceso de preparación a la Asamblea de Pastoral 2014.  

a) Leemos la carta-convocatoria 
b) Compartimos las cosas que más nos impactaron de la carta. 
c) A partir de la misma, ¿Qué significa para nosotros “Galilea”?  

3ª Motivación: El Papa Francisco nos dice que «la fe no es un refugio para gente 
pusilánime, sino que ensancha la vida…y se presenta como un camino de la 
mirada, en el que los ojos se acostumbran ver en profundidad». (cf. Francisco, 
Lumen Fidei). 

Con esta disposición, avanzamos en el trabajo. 
a) En nuestros ámbitos de servicio pastoral identifiquemos las “Galileas” 

actuales (personas, grupos, situaciones y estructuras de marginalidad)  
b) Describamos los pensamientos, sentimientos, actitudes y acciones que 

nos provocan estas “Galileas”.    
Motivación Final: Preparamos nuestras respuestas en un “breve escrito” que 
llevará nuestro Delegado a la Reunión de Consejo de Pastoral, el día Sábado 7 
de Junio, a las 8:30, en el Obispado. 
	  

CARTA	  INVITACIÓN	  

«No	  tengan	  miedo.	  Vayan	  ahora	  y	  digan	  a	  mis	  hermanos	  que	  se	  dirijan	  a	  Galilea.	  Allí	  me	  verán.»	  

Queridos	  hermanos	  y	  hermanas:	  ¡Feliz	  Pascua!	  
Les	   escribimos	   estas	   líneas	   para	   reemprender	   un	   camino	   conjunto	   en	   la	   Iglesia	   de	   Santiago	   del	   Estero.	   Lo	   hacemos	  
animados	  por	  el	  misterio	  de	   la	  Resurrección	  de	  Jesús.	  Él	  continúa	  manifestándose	  entre	  nosotros,	  haciéndonos	  pasar	  	  
del	  miedo	  y	  el	  encierro	  a	  la	  alegría	  de	  vivir	  y	  emprender	  un	  nuevo	  tiempo	  de	  gracias	  y	  bendiciones	  (Cf.	  Jn	  20,	  19-‐31).	  
Un	  camino	  eclesial	  que	  debe	  hundir	  sus	  pasos	  en	  Galilea,	  El	  lugar	  preferencial	  de	  Jesús;	  y	  ahora	  también	  lugar	  espiritual	  
para	  reconocerlo	  y	  seguirlo	  como	  Cristo,	  el	  Señor	  (Cf.	  Mt	  28,	  10).	  
Galilea,	  “donde	  todos	  lo	  verán”,	  donde	  se	  hace	  visible	  la	  periferia	  y	  lo	  que	  acontece	  en	  ella;	  el	  lugar	  de	  los	  últimos,	  de	  los	  
descartados,	   de	   los	   que	   están	   peleando	   la	   vida,	   de	   los	   que	   han	   sido	   invisibilizados	   por	   los	   poderes	   de	   turno	   que	  
crucificaron	  y	  mataron	  al	  Rey	  de	  la	  Vida	  (Cf.	  Obispos	  de	  Santiago	  del	  Estero.	  Mensaje	  Pascual	  	  2014).	  
Por	  ello,	  tras	  esta	  invitación	  pascual,	  “ir	  a	  Galilea”	  se	  convierte	  en	  	  condición	  primera	  y	  necesaria	  para	  una	  Iglesia	  que	  se	  
siente	  discípula	  y	  misionera;	  alejada	  de	  cualquier	  encierro	  y	  autorreferencia	  alguna.	  «Llamada	  a	  salir	  de	  sí	  misma	  e	  ir	  
hacia	  las	  periferias,	  no	  solo	  las	  geográficas,	  sino	  también	  las	  periferias	  existenciales:	  las	  del	  misterio	  del	  pecado,	  las	  del	  
dolor,	   las	  de	   la	   injusticia,	   las	  de	   la	   ignorancia	  y	  prescindencia	  religiosa,	   las	  del	  pensamiento,	   las	  de	  toda	  miseria»	  (Cf.	  
Francisco,	  Discurso	  previo	  al	  Cónclave	  en	  que	  fue	  electo	  papa).	  
¡Hacia	   allí,	   queremos	   ir!	   «Galilea	   de	   los	   gentiles:	   horizonte	   del	   Resucitado,	   horizonte	   de	   la	   Iglesia;	   deseo	   intenso	   de	  
encuentro…¡Pongámonos	  en	  camino!»	  (cf.	  Francisco,	  Vigilia	  Pascual	  2014).	  
Entonces,	  los	  invitamos	  a	  reencontrarnos	  en	  una	  reunión	  de	  Consejo	  Pastoral.	  Para	  ella,	  previamente	  les	  proponemos	  
hacer	  un	  ejercicio	  de	  fe:	  	  
a)	  Descubrir	  sus	  propias	  Galileas.	  	  
b)	  Revisar	  el	  modo	  de	  encuentro	  con	  quienes	  forman	  parte	  de	  dichas	  periferias.	  	  
De	   esta	   forma,	   iremos	   dando	   los	   primeros	   pasos	   orientados	   hacia	   la	   Semana	   Pastoral	   Diocesana	   2014,	   donde	  
“reconsideraremos	  las	  maneras	  eficaces	  de	  ser	  testigos	  del	  Resucitado;	  en	  todavía	  contextos	  de	  indiferencias,	  agonías	  y	  
muertes”.	  	  

Para	  facilitar	   la	  tarea,	  una	  Ficha	  de	  Trabajo	  acompaña	  esta	  Carta.	  Esta	  reflexión	  comunitaria	  podría	  ser	  realizada	  por	  
Decanatos,	  Instituciones	  y	  Movimientos	  de	  la	  Diócesis	  de	  Santiago	  del	  Estero,	  para	  ser	  presentado	  posteriormente	  en	  la	  
Reunión	  Plenaria	  de	  Consejo	  de	  Pastoral,	  el	  día	  sábado	  7	  de	  junio,	  a	  la	  hora	  8:30,	  en	  el	  Obispado.	  	  

Esperanzados	  por	  un	  encuentro	  fruto	  de	  la	  Pascua	  del	  Jesús	  Resucitado,	  nos	  despedimos	  de	  Uds.	  	  

Equipo Animador - Consejo de Pastoral Diocesano 

Red de Radios Comunitarias 
FM	  Comunitaria	  San	  Pedro	  

(Párr.	  San	  Pedro	  Apóstol)	  LRk	  315	  
Maipú	  262	  -‐	  4238	  San	  Pedro	  	  Dpto.	  

Guasayan	  
tel(03854)	  493059	  

fmcomunitariasanpedro@yahoo.com.ar	  
FM	  Radio	  Surcos	  

Raúl	  Sabagh	  75	  -‐	  4230-‐	  Frías.	  Dpto.	  
Choya	  

tel	  (03854)	  423518/421023	  -‐	  
radiosurcos@ifrias.com.ar	  
FM	  Monseñor	  Sueldo	  

Av.	  Reston	  Daher	  4208	  Dpto	  Loreto	  
tel.	  (03854)	  420513	  

jotajozami@hotmail.com	  
FM	  Hermandad	  de	  los	  Pueblos.	  

98.9	  Mhz9	  de	  julio	  192	  Fernández	  
4911-‐895	  

moralesfrancisca@hotmail.com	  
FM	  Comunitaria	  del	  Sur.	  106.1	  Mhz	  

Parroquia	  Espíritu	  Santo	  Calle	  59	  B°	  E.	  
Argentino	  tel	  (O385)	  4311701	  

comunitariadelsur@tecnored.com	  
FM	  Virgen	  del	  Carmen	  

Párr.	  Nuestra	  Señora	  del	  Carmen	  
tel	  (0385)	  154-‐382305Villa	  La	  Punta	  

FM	  Sumampa	  
Parroquia	  Nuestra	  Señora	  de	  la	  

Consolación	  
E.	  Perón	  s/n	  Sumampa	  tel.	  (03856)	  

491065	  
FM	  Huellas	  de	  mi	  Pueblo	  107,5	  Mhz	  
Colonia	  El	  Simbolar	  -‐	  Dto.	  Robles	  

03858-‐154-‐17997	  
huellasdemipueblo@hotmail.com	  




