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ACONSEJANDO Y 

CONSENSUANDO 

 

El Consejo Diocesano de Pastoral presidido por 

el Padre Obispo Vicente Bokalic se reunió el 

pasado 7 de Junio para seguir animándonos a 

“ser fieles al Evangelio y a nuestra vocación 

cristiana y para manifestar la actualidad del 

mensaje de Jesús”, lo que implica “trabajar en 

una profunda conversión de nosotros mismos, 

que nos lleve a la CONVERSION 

PASTORAL, EN CLAVE MISIONERA” 
(Carta de convocatoria de Mons. Vicente).  

La activa participación de la mayoría de los 

representantes de los Decanatos, de las 

Movimientos, Instituciones y Pastorales 

específicas, unida a la realización del trabajo 

previo que se nos había encomendado sobre las 

“Galileas” actuales produjo una reunión rica en 

capacidad de escucha y de búsqueda de mayor 

fidelidad al modelo de Iglesia querido por Jesús. 

 

HACIA LA 25º ASAMBLEA DIOCESANA 
 

Otro de los objetivos de la reunión era aconsejar 

a los Obispos y entre nosotros sobre la necesidad 

de la celebración de la 25º Asamblea Diocesana 

de Pastoral, sus objetivos y fecha de realización 

de la misma. Hemos consensuado que la misma 

se realizará el 26 y 27 de Septiembre, y se 

solicitó al equipo ejecutivo del Consejo que 

avance en una propuesta que será conversada en 

la próxima reunión plenaria del mismo. 

 

SANTISIMA 

TRINIDAD  

15 de junio 

 

1. Oración Inicial: Espíritu de verdad, enviado por 

Jesús para conducirnos a la verdad toda entera, abre 

nuestra mente a la inteligencia de las Escrituras. Haz 

que aprendamos como Ella a escuchar con corazón 

bueno y perfecto la Palabra que Dios nos envía en la 

vida y en la Escritura, para custodiarla y producir 

fruto con nuestra perseverancia. AMÉN.  Cantar  

«Espíritu Santo Ven, Ven». 

Compartir sobre lo que le 

pasó a la gente en su diario 

vivir durante la semana. 

¿Cómo he experimentado a 

Jesús en lo que he vivido? 

¿Qué ha hecho Cristo en 

mi vida? 

¿Qué he hecho esta semana 

para extender el Reino de 

Dios? 

 

2.  Lectura: ¿Qué dice el texto? 
 

a. Introducción: Al escuchar este evangelio 

podemos acabar de una vez por todas con esas 

imágenes del Dios juez exigente y minucioso 

que rastrea nuestro comportamiento buscando 

motivos que justifiquen nuestra condena. Jesús 

nos dice que Dios no es de esa manera. Dios no 

quiere nuestra condenación, quiere nuestra 

salvación. Dios no quiere la muerte del mundo, 

quiere su vida. Dios no quiere perder ninguna de 

sus criaturas, y entre ellas nos encontramos tú y 

yo. Dios no quiere perdernos. Abramos nuestros 

corazones a escuchar la Palabra de Dios. 

 

b. Leer el texto: Juan 3,14-21: 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? 
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1)  Cada persona lee el versículo o parte del 

texto que te impresionó más. 

2)  ¿En qué se demuestra el amor que Dios 

nos tiene? 

3)  ¿Para qué Dios envió a su Hijo al mundo? 

4)  ¿En qué consiste el juicio de Dios? 

5)  ¿Quién es esa luz que vino al mundo? 

6)  ¿Por qué algunos odian y no se acercan a 

la luz? 

7)   Por el contrario, ¿Por qué otros(as) se 

acercan a la luz? 

 
 

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 representa la luz en nuestras vidas    

cotidianas? ¿Cómo sentimos cuando no hay luz? 

b)  ¿Qué significa hoy buscar la luz de Jesús? ¿Qué 

nos muestra esa luz? 

c)   “Prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus 

obras eran malas…” : En la respuesta que damos 

a la vida estamos movidos también, tal vez 

inconscientemente, por nuestro deseo de luz o 

nuestro de oscuridad, para que su maldad no sea 

descubierta.   Comentar. 

d)  Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve 

por Él; no lo envió para condenar, sino para que el 

mundo se salve por él. Pero de hecho muchas 

veces el cristiano se siente más juzgado que 

salvado, y siente la moral como un deber exterior 

e impuesto, como una carga más que como una 

ayuda. ¿A qué se debe? Si el Evangelio es Buena 

Noticia y Dios es pura voluntad de salvación, 

¿qué es lo que puede estar fallando? 

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. «Señor, ayúdanos a ser generosos para 

entregar nuestros dones al servicio de la gente». 

 

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 actitudes poner 

practicar para vivir “en la verdad y en la luz”?  

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: Danos tu luz, Señor, para caminar 

en tus pasos, para que nuestras vidas puedan ser 

espejo - reflejo de tu presencia,  Dios de la vida, 

Luz que siempre brilla, ¡Aurora de nuestras 

mañanas!  Padre Nuestro, que estás en el cielo… 

AMÉN. 

 

MADRES DEL DOLOR 

 
Las Madres del Dolor es una asociación de familias 

santiagueñas víctimas de la impunidad y de la 

parcialidad y lentitud de algunos Jueces. Una de sus 

sus miembros expresa que “nuestro objetivo es 

organizarnos para juntos buscar la verdad y la 

justicia tan largamente esperada”. 

Las Madres del Dolor y la Secretaría Diocesana para 

los Derechos Humanos invitan a la reunión que se 

realizará el Viernes 27 de Junio, a las 16 hs., en la 

sede de la Pastoral Social – Derechos Humanos de la 

Diócesis de Santiago del Estero (Casa Diocesana), 

Independencia 267 – 1º Piso. 

Recuperar la palabra y compartirla nos libera de la 

soledad y la impunidad, y nos ayuda a recuperar la 

justicia y la paz.   

 

 

   

 

 

“Muéstranos, Señor, tu misericordia y 
danos tu salvación” (Salmo 84) 


