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Presentación

¿De dónde apareciste
Aparecida?
La Iglesia tiene la misión de conducir los hombres hacia la salvación por eso
debe descubrir como hacerlo en cada momento de la historia.
Primero: algunas definiciones útiles
Obispo: En la tradición Católica un sucesor de los apóstoles encomendado por
la Santa Sede para conducir una iglesia local (regional) conocida como una diócesis.
Colegio episcopal: Es el conjunto de todos los obispos del mundo, que son los
sucesores de los apóstoles. Como tales, tienen potestad de ser pastores de la
Iglesia, santificarla mediante los sacramentos y enseñar.
Concilio: Reunión de los obispos para tratar o resolver cuestiones teológicas,
doctrinales o pastorales (es decir, acerca de la fe o de la vida de la Iglesia y de
los cristianos).
Concilio ecuménico: Cuando de reunen todos los obispo del mundo como colegio, convocados por el Papa, que es obispo de Roma y que los preside como
sucesor de Pedro,
Para la validez de sus acuerdos es precisa, como condición Sine qua non, la
sanción del Sumo Pontífice.
Conferencia Episcopal: Asamblea de obispos de rito latino de un mismo ámbito
geográfico: por ejemplo: Conferencia Episcopal de Ecuador
Obispo: En la tradición Católica un sucesor de los apóstoles encomendado por
la Santa Sede para conducir una iglesia local (regional) conocida como una diócesis.
Diócesis: Parte del Pueblo de Dios que ha sido confiada para su cuidado pastoral
a un obispo en colaboración con los sacerdotes.
CELAM: Consejo Episcopal Latino Americano

El Papa León XIII reunía, del 23 de mayo al 9 de julio de 1899, en Roma, a
algunos obispos de la región para el I Concilio plenario de América Latina. Con
esta reunión quería el Papa reorganizar y vitalizar la Iglesia, y responder a la difícil
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Ahora sí….hagamos un poco de historia
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cuestión del progresivo avance del protestantismo en nuestro continente.
Años más tarde el Papa Pío XII vislumbró en 1945 que Europa podría dejar de
ser el centro y protagonista del mundo para entregar su lugar a otros centros eclesiales más vivos y dinámicos que estaban en la periferia del centro europeo. Se refería
el Papa al papel que podrían jugar las iglesias jóvenes de otros continentes. América
latina era una de ellas
Entrando en tema
SABÍAS QUÉ??? ¡¡¡¡
EN LA DÉCADA DEL ‘50

•
•
•

TERMINA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
CRECEN Y SE CREAN MÁS INDUSTRIAS
HAY MÁS CONCIENCIA DE LA DIGNIDAD HUMANA

¿…Y LA IGLESIA…?
•

ATIENDE AL MUNDO OBRERO Y AL SINDICALISMO

•

HAY POCOS SACERDOTES. SE NECESITA LA AYUDA DE MISIONEROS

•

AUMENTAN LOS MISIONEROS PROTESTANTES

VIENE LA CONFERENCIA DE RIO DE JANEIRO
Y QUÉ APORTA?????
ELTEMA:
La escasez del clero y defensa de la fe ante la fuerza que cobraban los protestantes.
ALIENTA: La formación del pueblo y de los laicos como colaboradores de la misión.
SE PREOCUPÓ de los inmigrantes, jóvenes, campesinos, indígenas, negros.
RECOMIENDA: El estudio de la Doctrina Social de la Iglesia.
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• En estos años (1956-1959) se crean la mayoría de las conferencias
episcopales de cada país.
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• Se propuso instalar el CELAM en Roma, pero la Santa Sede quiso que
fuera en América Latina.
CELAM: CELAM es el Consejo Episcopal Latino Americano fundado hace poco
más de 50 años, y que ahora, este año 2007 se reunió en la V Conferencia General
que se realizó, en el santuario de Aparecida, en Brasil.
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¿SABÍAS QUE POR LOS ‘60….

• Pobreza y Violencia crecen.
• Los regímenes militares se suceden unos tras otros.
• Con los ojos nuevos del Concilio Vaticano II se quiere interpretar la realidad que
se vive .
¿…Y EN LA IGLESIA…? ¿QUE PASÓ?
EL ACONTECIMIENTO
¡¡¡EL CONCILIO VATICANO II !!!
QUE NOS TRAJO
IDEAS NUEVAS!!!!!
DICIENDO QUE …
LA IGLESIA ES…PUEBLO DE DIOS, COMUNION, SACRAMENTO!!!
DICIENDO …
QUIÉN ES EL HOMBRE Y QUE EL COMPROMISO POR SU PROMOCION TIENE
QUE ESTAR MUY UNIDO A NUESTRA TAREA EVANGELIZADORA
DICIENDO QUE LOS LAICOS SON…
PROTAGONISTAS DE LA MISION
Y EMPEZAMOS A HABLAR DE…
NUEVA EVANGELIZACION
Y ADEMÁS… POR SI FUERA POCO…

• Hay esfuerzos por renovar la liturgia y por dar al pueblo más participación en la
toma de decisiones y en la elaboración de nuevas ideas pastorales.
• La encíclica MATER ET MAGISTRA asume la problemática del tercer mundo.
…Y ENTONCES LLEGAN LOS APORTES DE LA CONFERENCIA DE MEDELLIN
Se usa el Método VER, JUZGAR, ACTUAR.
Se señalan tres grandes opciones:
El hombre, privilegiando a los más pobres;
Las comunidades de base.
Se desarrollan los temas del Vaticano II y se los asimila desde la realidad de
nuestro continente latinoamericano y caribeño.

Aparecida - Luján
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La liberación integral;
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YA ESTAMOS POR LOS ’70….
•

MISERIA

•

Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres!!!

•

PERSECUCION,

•

VIOLENCIA,

•

VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS

•

La solidaridad con los pobres fue causa de persecución y muerte

LA IGLESIA??????
Ante la pregunta ¿CÓMO SER CRISTIANO en la realidad del continente?
•

Aparece la TEOLOGIA DE LA LIBERACION

•

Crecen las COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE

•

Una obra maestra: La Encíclica del Papa Pablo VI: “La Evangelización en
el mundo de hoy” (EVANGELII NUNTIANDI)

PUEBLA !!!
El Papa Juan Pablo II la inauguró personalmente.
EL TEMA: “El presente y el futuro de la Evangelización en América Latina”
LOS APORTES:
PROYECCIÓN de la tarea evangelizadora.
Nos quedaron claros los CONTENIDOS DE LA EVANGELIZACION:
•

JESUS: Nuestro Modelo, Salvador, Señor

•

Una IGLESIA: Pobre, Profética, Servidora que BUSQUE LA UNIDAD Y
PARTICIPACION DE TODOS Y CADA UNO

•

EL HOMBRE y la búsqueda de su Dignidad

Y EN LA DÉCADA DE LOS ’90???
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Cultura de la muerte
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…droga, guerrillas, delincuencia, narcotráfico, paramilitares…
Economía
…deuda externa, estado de miseria, precariedad escandalosa, concentración
del capital en muy pocos países, cinturones de miseria…

ÁreaVicaría
Preadolescentes
de Juventud- Adolescentes
- Bs. As.

Presentación
Cultura
…sectas, movimientos religiosos fundamentalistas, manipulación, falta de valores, discriminación…
¿QUÉ PASA EN LA IGLESIA?
Agentes de Pastoral
…cansados, indiferentes, apáticos, desanimados, abandono de práctica religiosa…
Cultura
…la diversidad reclama acción pastoral diferenciada y decidida, medios de comunicación contagiando antivalores, opción por los pobres indiscutida…
SANTO DOMINGO
LEMA: JESUCRISTO AYER, HOY Y SIEMPRE
SOLICITA:
•

¡Construir comunidades vivas, dinámicas!

•

¡Protagonismo de los laicos en la evangelización!

TERCER MILENIO
CAMBIO

DE

EPOCA

¡Cómo estamos????
•

Globalización….Revolución de las comunicaciones… Computadoras…
MP3…MSJ…

•

Corrupción… Desempleo… Periferia de las ciudades…

•

Marginalidad…Exclusión…”Sobrantes”…

•

Secularismo…Sectas…New Age…

•

Terrorismo…”Guerra Preventiva”…

LA IGLESIA…
CATÓLICOS

•

DEFENSA DE LA VIDA- PROMOCION DE LA VIDA-FAMILIA
¡¡¡¡¡¡¡¡Urgente!!!!!!!!!!!!

Aparecida - Luján
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Cada vez MENOS…. ¿La identidad? Débil, Difusa…Laicos: poco comprometidos
en la política, en la economía…Movimientos apostólicos “sectarios”, poco integrados
a una pastoral parroquial, diocesana…
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•

JÓVENES
…..Indiferentes… incrédulos……

•

IGLESIA INSTITUCION
Comprometida con la causa de los pobres…
Creíble….Confiable…. Apreciada…
…Celebraciones ritualistas, monótonas…

Y HACE SU APARICIÓN ¡¡¡APARECIDA!!!
SU GRAN APORTE E INTUICION:
¡¡¡¡LA MISION!!!!
•

Concentrar los esfuerzos en la Misión

•

Renovar la acción misionera

¿CÓMO?
GRAN MISIÓN EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
PERMANENTE Y EXTENDIDA
¿QUIÉNES?
¡¡¡TODO EL PUEBLO DE DIOS!!!
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Portador de la LUZ Y de la SAL del EVANGELIO para la sociedad.
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EL POTENCIAL DE LOS JÓVENES
DE NUESTRA IGLESIA
La V conferencia será significativa, profética, movilizadora, solo si logramos
responder de modo atractivo a los desafíos de hoy. El documento conclusivo de
Aparecida nos dice que la nueva evangelización debe parecer algo nuevo, algo que
necesitábamos escuchar, algo que sorprende y estimula. Si no empezamos a proponer
una evangelización “nueva” en su lenguaje, posiblemente fracasemos. Por lo tanto no
debe ser más de lo mismo. Hace falta un lenguaje accesible, atractivo, que responda
a las inquietudes de la gente. Ya no da resultado usar un lenguaje autoritario o predominantemente negativo, un lenguaje que da la impresión de estar siempre señalando
defectos, como maestros que todo lo saben o como quienes se dedican a mutilar la
felicidad de la gente. Aunque no sea esa nuestra intención a veces hemos dado esa
imagen. Tampoco llega a la gente un lenguaje abstracto que repite cosas ya sabidas,
o que acumula doctrina como si hubiera que volver a decirlo todo.

Romper los esquemas
También nuestro obispo SER Mons. Jorge Bergoglio nos pidió a los jóvenes
cambiar la estructuras. En su mensaje de Corpus Christi de este años así nos habló
a los jóvenes:

Aparecida - Luján
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Y ustedes hoy empezaron a “romper” los esquemas porque mientras …
los esquemas normales porque por ahí mientras algunos dormían, ustedes
ya estaban caminando, estaban rompiendo los esquemas con los gritos.
Mientras algunos por ahí estaban reunidos a ver como podían hacer para
poder tener mas dinero, mas poder, o mas influencias, ustedes estaban
diciendo que el Amor es Servicio; y que lo único que vale en la vida es vivir
para los demás. Yo soy un hombre, una mujer, que vivo para los demás!!!.
Lo que ustedes estaban gritando con su modo de ser, es que el que no vive
para servir no sirve para vivir. Estamos cansados de gente que no sirva para
vivir!!! Nosotros queremos vivir para servir!!! Y eso lo han dicho ustedes …
Y eso es romper los esquemas. Y entonces, si ustedes ahora van a seguir
a Jesús, quieren seguirlo al Amor, sepan que su vida va a ser siempre eso.
Romper los esquemas artificiales que nos quieren imponer, romper los esquemas artificiales de un mundo fácil que nos vende la “fácil”: “hacela fácil”,
“no te rompas”, “hacé la que te gusta”… No. Yo quiero seguir al Amor. Y el
Amor es Servicio. Y el Amor no es hacerla fácil; el Amor es difícil. Ustedes
lo saben, chicas y muchachos, que el Amor es difícil. Hoy ustedes han caminado para proclamar el Amor. Sigan así. Pero sepan que no se trata de ir
contracorriente: ir contracorriente por ahí lo hace el rebelde, por ahí lo hace
el que está siempre en contra de todo … no, no! Jesús lo único que hace
es romper los esquemas artificiales y te da esto que te da el Amor. Y esta
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palabra quiero que se la metan bien en el corazón: Jesús te da la libertad!
Rompan los esquemas y tendrán libertad! Vamos por el Amor, Vamos por
la libertad! Vivan el Amor! Rompan los esquemas y tendrán libertad.

Desafíos
Los jóvenes estamos llamados a poner todos nuestros dones al servicio de esta
nueva evangelización. Y qué es lo especial que podemos aportar? Cuál es ese don
propio? El potencial especial que tenés vos, el de tu grupo. Para esto te proponemos
que con los chicos de tu grupo se tomen una tarde para descubrir cuáles son los potenciales que los identifican, sobre todo pensando en el aporte que podemos hacer
para transformar nuestra misión en
una que “sorprenda”.
A continuación transcribimos
un extracto del documento de la V
Conferencia donde se menciona distintos potenciales, preocupaciones y
desafíos de los jóvenes:
Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de
América Latina. Representan un enorme potencial para el presente y futuro de la
Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos y misioneros del Señor Jesús.
- Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo.
- Están llamados a ser “centinelas del mañana”, comprometiéndose en la
renovación del mundo a la luz del Plan de Dios.
- No temen el sacrificio ni la entrega de la propia vida, pero sí una vida sin
sentido.
- Por su generosidad, están llamados a servir a sus hermanos, especialmente
a los más necesitadoscon todo su tiempo y vida
- Tienen capacidad para oponerse a las falsas ilusiones de felicidad y a
los paraísos engañosos de la droga, el placer, el alcohol y todas las formas de
violencia.
- En su búsqueda del sentido de la vida, son capaces y sensibles para descubrir el llamado particular que el Señor les hace.

Año 2007

Como discípulos misioneros, las nuevas generaciones están llamadas a
transmitir a sus hermanos jóvenes sin distinción alguna, la corriente de vida
que viene de Cristo, y a compartirla en comunidad construyendo la Iglesia y la
sociedad.
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Por otro lado, constatamos con preocupación que innumerables jóvenes
de nuestro continente atraviesan por situaciones que les afectan significativamente:
- las secuelas de la pobreza, que limitan el crecimiento armónico de sus
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vidas y generan exclusión
- la socialización, cuya transmisión de valores ya no se produce primariamente en las instituciones tradicionales, sino en nuevos ambientes no exentos
de una fuerte carga de alienación;
- su permeabilidad a las formas nuevas de expresiones culturales, producto
de la globalización, lo cual afecta su propia identidad personal y social
- son presa fácil de las nuevas propuestas religiosas y pseudo religiosas
- las crisis, por la que atraviesa la familia hoy en día, les produce profundas
carencias afectivas y conflictos emocionales
- están muy afectados por una educación de baja calidad, que los deja por
debajo de los niveles necesarios de competitividad, sumado a los enfoques
antropológicos reduccionistas, que limitan sus horizontes de vida y dificultan la
toma de decisiones duraderas
- se ve ausencia de jóvenes en lo político debido a la desconfianza que generan las situaciones de corrupción, el desprestigio de los políticos y la búsqueda
de intereses personales frente al bien común
- se constata con preocupación suicidios de jóvenes
- otros no tienen posibilidades de estudiar o trabajar, y muchos dejan sus
países por no encontrar en ellos un futuro, dando así al fenómeno de la movilidad
humana y la migración un rostro juvenil
- preocupa también el uso indiscriminado y abusivo que muchos jóvenes
hacen de la comunicación virtual

Trabajo en grupos
Ante estos desafíos y retos tu grupo seguramente puede identificarse con muchos de ellos. Por eso te proponemos que en grupos de no más de 4 chicos puedan
leer detenidamente el mensaje de Bergoglio y el extracto del documento de Aparecida
para buscar juntos aquellos desafíos con los que más se identifiquen. Para esto pasales a cada grupo una gran cantidad de recortes de revistas de las más conocidas
por ellos y también de diarios que talvez no lean tanto. Estos recortes van a ayudar
a fijar sus ideas en algo concreto y conocido y a no olvidar la realidad que rodea a
todos los jóvenes que viven en nuestra ciudad. Tratá de buscar recortes que hablen
de las más diversas realidades juveniles, pero también podés dejarles revistas así
ellos mismos buscan notas o fotos en donde descubran los desafíos de la nueva evangelización de los jóvenes. Recordá que estamos buscando un lenguaje accesible y
atractivo para los jóvenes, así que no dudes en agregar también textos de escritores,
poetas y músicos.

Aparecida - Luján
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Para compartir lo trabajado por cada grupo basta con que les acerques a cada
uno de ellos un afiche grande donde puedan pegar y agregar la explicación de lo
trabajado en los grupos.
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Exposición del Santísimo
En esos afiches van a estar reflejada la misión misma de tu grupo. Con las
mayores preocupaciones de todos los chicos de tu grupo y también los potenciales.
Y como es el mismo Cristo quien nos llama a nos pide que seamos sus discípulos, en
el próximo momento El mismo se hace presente para encontrarse y llamarnos.
Para la exposición del Santísimo pedile a un sacerdote, ministro de la Eucaristía, o seminarista, que te ayuden en la oración y a arreglar el lugar en donde poner
la custodia. Puede ser en el mismo salón donde se reune tu grupo, sentados todos
en el piso lo más cerca que podamos de Jesús.
Como momento personal de encuentro con Jesús, dales unos minutos de silencio para reconocerlo en el Santísimo, bajar los decibeles luego del trabajo grupal,
y con música muy despacito de fondo poder mirarlo.
Por último y como oración final agregamos la letra de una canción para ponernos en presencia de Jesús y poder pedirle que nos enseñe a querer, a perdonar y
a rezar por que sabemos que nada es imposible.

NADA ES IMPOSIBLE PARA TI
Hermana Glenda
Por qué tengo miedo, si nada es imposible para Ti
Por qué tengo miedo, si nada es imposible para Ti
Por qué tengo miedo, si nada es imposible para Ti
Por qué tengo miedo, si nada es imposible para Ti
Por qué tengo tristeza, si nada es imposible para Ti (4 veces)

Nada es imposible para Ti, nada es imposible para Ti

Por qué tengo dudas, si nada es imposible para Ti. (4 veces)
Enséñame a amar, porque nada es imposible para Ti (bis)
Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para Ti. (bis)
Nada es imposible para Ti, nada es imposible para Ti
Tú te hiciste Hombre, porque nada es imposible para Ti (4 veces)
Tú venciste a la muerte porque nada es imposible para Ti (bis)

Año 2007

Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para Ti (bis)
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Nada es imposible para Ti, nada es imposible para Ti
Por qué tengo miedo, si nada es imposible para Ti (bis)
Nada es imposible para Ti, nada es imposible para Ti

Podés bajarla en MP3 desde: http://www.ciberiglesia.net/recursos/mp3.htm
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¿Por qué caminamos hacia
la Virgen de Luján?
Seguramente conocés muchos jóvenes que caminan a Luján todos los años.
Y si nunca lo hiciste te preguntarás por qué millones de jóvenes eligieron hacer este
sacrificio, y por qué a Lujan? Por ahí no te lo puedan explicar con palabras, pero está
bueno que podamos intentar trasmitir de alguna forma la maravillosa experiencia de Fe
que nuestra Madre de Luján nos regala a todos, así somos cada vez más lo jóvenes
que recibamos la Gracia bendita de María.
Las respuestas a esta preguntas pueden se de lo más variada, pero lo que casi
siempre podemos ver es que lo que mueve al peregrino es la fe. Así como buscamos
siempre las palabras y los mimos de nuestras madres cuando estamos mal o cuando
queremos contarle algo grandioso que nos pasó, también todos estos jóvenes eligen
a la virgen de Luján como madre para buscar su abrazo. Aunque se nos complique
mucho caminar tantas horas, con frío, con lluvia, hacemos lo que para muchos es
imposible para llegar.
También ayuda a encontrar una respuesta la historia de la Virgen de Luján y el
pueblo argentino ya que es una devoción profundamente encarnada desde hacer 3
siglos. Desde 1630 María cuidó a nuestro pueblo y fue el instrumento de evangelización
más grande para hombres y mujeres de esta región. Es por eso que todos los que vivimos en Argentina recibimos de nuestros mayores el testimonio de amor de ellos hacia
María y de María hacia sus hijos, que en las historias de muchas de nuestras familias
estuvo cuando más se la necesitaba.
Además de ser una peregrinación de tantos jóvenes y de una extensión de nada
menos que 70 kilómetros, esta peregrinación se hace más de 30 años. Esto quiere decir
que ya son varias las generaciones que aún viviendo en culturas tan diferentes como
son las de las décadas de los 70, 80, 90 y el nuevo milenio, siguen siendo atraídos por
esta imagen tan chiquita y a las vez tan poderosa. Es que pareciera tener un poder
especial para acercarnos, encontrarnos, escucharnos y también darnos su mensaje.
Muy pronto, desde la primera peregrinación que fue en 1975, cada primer fin de semana de octubre este vivimos el fenómeno pastoral y cultural más significativo de la
juventud en la región de Buenos Aires.

Si querés saber mas acerca de la peregrinación no dejes de leer “Seguimos caminando” (Galli, Dotro y Mitchel – Ed. Guadalupe). Un libro que en el 30° aniversario de
la peregrinación escribieron muchos que las vivieron todos estos años y que te puede
ayudar a conocer el misterio que se da cada año en tantos corazones.

Aparecida - Luján
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Y se lo tenemos que agradecer a todas las personas que año a año ayudan en
esta gran organización, pero también a Dios. Porque sin dudas es una iniciativa de
Dios a través de la presencia, la imagen y el santuario de la Virgen de Luján.
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Preparando Luján
ENCUENTRO PREVIO PREPARATORIO
PARA LA PEREGRINACION JUVENIL
A PIE A LUJAN 2007
“Madre, ayudanos a vivir en la verdad”
Objetivo: Descubrir la importancia de la verdad sobre la mentira, y que la Virgen
nos anima a ser sinceros en nuestra vida.
Motivación:
Sugerimos colocar la palabra mentira en un afiche, y que al mirarla volquemos
en una palabra lo que nos significa.
Otra motivación puede ser comenzar el encuentro diciendole al grupo alguna
mentira y ver las reacciones.

Descripción de la experiencia
En un ratito de silencio personal repartimos algunas preguntas para reflexionar:
¿Qué sentis cuando te mienten?
¿Recordas alguna mentira que hayas dicho?
¿Hay algo que puedas hacer para trasnformarla en verdad?

Analisis de la experiencia
Reunimos a los chicos en grupo de 3 con los que menos se conozcan y tratamos de compartir lo que quedo resonando en nuestro interior de las preguntas.

Año 2007

Aporte para el animador
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La bandera, por Mamerto Menapace, publicado en Madera Verde, Editorial
Patria Grande.
En la vida necesitamos símbolos. Necesitamos una imagen concreta que logre
nuclear el montón de vivencias, anhelos y tensiones que tironean el alma.
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Dos brazos sosteniendo una pica bajo un sol que nace llegan a formar una sola
imagen que se estampa y se lleva sobre cada cosa que alude a la Patria. Para eso se
creó el escudo. Necesidad de unidad y búsqueda apasionada de libertad bajo la esperanza de amanecer. Necesidad de sentirse alguien, y de decirse algo breve y claro,
que sea programa y comprometa en la marcha.
Los pueblos para caminar necesitan una bandera. Los hombres para vivir
necesitan una verdad. Pero diría que fundamentalmente necesitan una verdad para
morir. Porque los pueblos en marcha no necesitan tanto la bandera como compañera
de ruta, cuando como símbolo que debe ser plantado en la meta que es la finalidad
de la marcha. Se lleva una bandera para plantarla en la cumbre, no para guarecerse
en la marcha.
El labrado no lleva la semilla para consolarse en su peregrinación de siembra,
sino para dejarla en el surco, que es la meta de su caminar.
Así también los hombres, peregrinos hacia la muerte y el más allá, necesitan de
esta verdad que los identifique como personas, para dejarla plantada allí en su meta.
Pero para poder tenerla en el momento de la llegada, es necesario llevarla a través
de la marcha. Hay que comprometerse con ella en el caminar, hay que convertirla en
propia. Hay que despojarla de todo lo accesorio, simplificándola hasta reducirla a esa
verdad simple y pura que casi se identifica con la persona, con su mensaje, con su
misterio que es semilla.
Normalmente los pueblos descubren su bandera en la marcha. Y casi siempre surge espontánea, exigida por el apremio de las circunstancias, impuesta en su
forma y en su color por humildes detalles de la vida del pueblo y de la geografía de
su marcha. No existen banderas en busca de pueblos. Lo que existen son pueblos
en marcha, que generan banderas. Si el pueblo es verdadero, su bandera también lo
será. Porque su intuición terminará por rechazar las banderas impuestas, las que no
pertenecen a su verdad. Lo que existen son hombres verdaderos que en su marcha
dan expresión a la semilla de verdad que Dios mismo ha sembrado con su evangelio
en la propia cultura.
La bandera no explica una patria: la construye. No me da un exacto conocimiento
del pueblo que la enarbola: me compromete con él. La verdad de un hombre que vive
y por la que ese hombre muere, se convierte en consigna para aquellos que siguen
su huella.

Aparecida - Luján

Año 2007

Llegará un día en que la historia de la bandera se identificará con la de su pueblo y con su misión, simplemente porque tras ella se escondía el alma de ese pueblo.
Porque las banderas que se plantan en la meta no son banderas nuevas, recién desembaladas. Son banderas descoloridas, desflecadas por los mismo vientos que curtieron
a su pueblo; heridas y simplificadas por los mismos riesgos que él vivió. En la muerte
que amojonó la marcha de ese pueblo, la bandera dejó un jirón y se enriqueció con
una herida que la empobreció pero que a la vez la hizo más propia de ese pueblo. Más
suya, y por tanto más exigente de fidelidad, más comprometedora en su capacidad de
conducir a la meta.
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Sólo la verdad libera y compromete en plenitud.

Discernimiento Cristiano
E

V
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Yo soy el camino, y la verdad, y la vida
+ Lectura del santo evangelio según san Juan (14, 1-12)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:— «Que no tiemble vuestro corazón;
creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si
no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare
sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros.
Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.»
Tomás le dice:
— «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? »
Jesús le responde:
— «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si
me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis
visto.»
Felipe le dice:
— «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.»
Jesús le replica:
— «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha
visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo
estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia.
El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus obras. Creedme: yo estoy en el
Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí,
también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre.»
Palabra del Señor

Año 2007

Reflexion
Sin duda, todos estos fallos se producen porque no confiamos en el camino que
estamos siguiendo. Si siguiésemos el Camino, llegaríamos a la Verdad y ésta, inexorablemente, nos conduce a la Vida, a la Vida Eterna que procede del Padre. Cuando
una comunidad vive confiada en Cristo, cuando se deja guiar por la Palabra de Dios y
por su presencia, entonces anda, crece y da frutos. Por contra, si una comunidad sigue
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su propio camino, se encierra en sí misma y no se abre al soplo del Espíritu, sus frutos
son un antitestimonio del Reino.
Finalmente, recordemos las palabras de Jesús que acabamos de escuchar:
“el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores”. Pues no
dudemos, tengamos fe en Él... y trabajemos por hacer un mundo más justo, a imagen
y semejanza de lo que Dios pensó para sus criaturas.
Cancion: A eleccion de cada grupo.
Oracion Final :
Armamos un altar con la imagen de la Virgen, una vela y una Biblia.
Repartimos un papel para que cada uno anote una mentira que recuerde
de la cual este arrepentido y cantando una cancion a la virgen se la ofrecemos
para que ella nos ayude a transformarla en verdad.
Rezamos un AVE MARIA

Luján: Camino, Visita, Encuentro, Regreso
Cardenal Jorge Mario Bergoglio
Una cosa que quiero decirles y que quizá pueda servirles y que es el carácter
explosivo de las cosas de Dios. Esta reunión es un puchito para que se vayan encontrando hasta desembocar con los miles y miles que van caminando Luján.
Las cosas de Dios son levadura, son mucha gracia. Cada uno de los que están
aquí ponen su experiencia, su deseo, su organización, su trabajo, sus grupos y estos
se van multiplicando de manera muy misteriosa.
Se da una convocatoria que trasciende la mera organización en equipo, eso
es constatado en todos los ámbitos. El equipo organiza, prepara todo, pero la convocatoria esta más allá. Quien convoca no nos pertenece. Nosotros somos parte de los
convocados. Esto es claro, es importante, hay un peregrinar. Y un peregrinar que se
multiplica. Un peregrinar que pone primero el camino. Si uno peregrina, camina. Como
el que camina la vida. Dios quiso que su pueblo caminara. Dios no hizo la cosa, “ bueno, ya está, pum!“ y se hizo . La fe se fue gestando en un largo camino. En lo personal
también, cada uno de nosotros tiene sus hitos irreversibles, en la vida de ustedes, que
los fueron marcando, los fueron sellando.

Peregrinar supone tener conciencia que la fe se da en un camino Cuando uno
deja de caminar, como que la fe queda clausurada, encapsulada.
Pero pensemos en el día de Luján en la fe del pueblo de Dios que está caminando.
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Es el caminar que Dios quiere para su pueblo, con los momentos importantes
del camino.
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Pero significa, no solo como signo, sino como hecho real. Son momentos privilegiados
de ese pueblo de Dios que camina
Y también, peregrinar, significa Visita. Caminamos hacia, para visitar, para ver a
alguien. Pero la peregrinación culmina con un encuentro con la. Madre, en el descanso,
nos vamos a encontrar con Ella, nos esta esperando, la vamos visitar.
En esencia el tercer rasgo de peregrinar supone encuentro También la visita es
un encuentro. Encontrarse con otros, es como nos encontramos en el camino, como
pueblo caminando, unos con otros.
Pero no se trata solamente que yo me voy a encontrar, porque quizá lo principal
es que yo me tengo que dejar encontrar.
Cuando voy en peregrinación, cuando voy caminando para visitar, mi corazón
tiene que estar dispuesto para la sorpresa y sino la peregrinación puede ser una huida.
Una huida de lo específico Dios: la sorpresa. Ese Dios que viene de manera sorprendente cuando me haga más falta. Pensemos por ejemplo la escena de los discípulos de
Emaus, ellos caminaban para visitar, pero estaban huyendo de Dios, estaban huyendo
del misterio. No tenían la más mínima intención de dejarse encontrar.
Ahora, este dejarse encontrar, tiene un peso en algo que salió recién, lo diría
así: cuando yo voy con mi Parroquia, con mi grupo, con la gente que conozco, me dejo
encontrar por la gente que va sola? Me integro con ella? Me integro a su caminar solo?
Es apertura de los límites meramente parroquiales, de los movimientos, grupales de
la gente que se conoce.
Si no corremos el riesgo de abrirnos al camino, pero cerrados en nosotros mismos. De ir a encontrar a la Virgen pero no dejarnos encontrar con Ella. De encontrar
al Pueblo de Dios, ahí porque lo estamos viendo, pero no dejarnos encontrar con el
Santo Pueblo fiel de Dios, que tiene algo que decir. Y mucha gente va convocada por la
Virgen. Una de las noches en que yo estuve confesando en Luján, noche de la peregrinación, le preguntaba a la gente con quien había venido, a la gente que se confesaba.
Y calculo que alrededor del treinta por ciento me dijo vine solo. Eso es lo que constate
ahí, no se que valor general tenga. Hay un buen porcentaje que va convocado, si hay
quien convoca, convoca la Virgen.
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Entonces es importante en el encuentro, donde supone peregrinar, es dejarme
encontrar por la sorpresa de Dios en el camino, - que es mi hermano que va solo, que
es mi hermano del grupo de otra parroquia, que es mi hermano a quien yo no conozco
y yo me dejo integrar a él y lo integro a mi grupo. Eso es comunicación del pueblo,
eso es auténtica solidaridad, caminar en conjunto con un vecino común de salvación.
Entonces, como resumiendo, peregrinar supone caminar pero en compañía del pueblo
de Dios, supone visitar a alguien, supone encontrarme con alguien y dejarme encontrar.
Corazón abierto para dejarme encontrar.
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El cristiano que no aprende a dejarse encontrar por Jesucristo, con su Santísima
Madre, con la Virgen y a dejarse encontrar con el hermano, le falta cinco para el peso,
no termina de ser cristiano.
Es como esa parte del Evangelio en que Dios viene y a uno le cambia a la vida.
Cuando San Mateo estaba ahí cambiando monedas y cobrando impuestos en la en-
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trada del pueblo, el no lo encontró a Jesús, él se dejó encontrar por Jesús. Entonces
ustedes déjense encontrar por toda la gente que no conocen en el camino, entonces
se van a sentir mas pueblo de Dios. Menos yo y más nosotros.
Después está el hecho del camino. En el camino hay dos cosas que hay que tener
en cuenta: No se camina mirando al suelo, se camina mirando lo que pasa, mirando la
realidad, es un símbolo. En el camino tenemos que ir con las cosas que están pasando, por mi corazón, por mi vida, por mi barrio, por mi parroquia, por mi patria, por mi
pueblo. El cristiano es siempre el dialogo con la realidad, no es un caminar puramente
ascético, así, descarnado... Y es por eso que en el camino entran las preocupaciones,
entran los problemas. Que tienen curiosamente su símbolo más cercano en las limitaciones fisicazo de cansancio, o de depre, que le va agarrando a uno cuando ya se
hace pesado el camino. Con realidades cercanas que nos tienen que representar a.
esas realidades de impotencia, de cansancio, de sufrimiento de nuestro pueblo.
Y a la vez las realidades de alegría, de la frescura que es la gratuidad de Dios.
Que a partir de las cosas que vamos viendo allí, que ustedes mencionaron: la realidad
de cómo hay que acercarse, si hay que acercarse, por los robos y el alcohol. 0 sea,
que de alguna manera, eso coyuntural que no tendría que pasar, parecería, y pasa, no
es más que un aspecto de una realidad de nuestro pueblo de Dios, que somos pecadores. La realidad del pecado que tenemos que acompañar, la realidad de la rapiña,
la realidad del vicio fácil y cercano.
Se camina en medio de las realidades, nunca ensimismado, sino no es camino
cristiano. Y qué es lo que me tira caminar en medio de las realidades?, es la esperanza,
o sea siempre se camina en esperanza. Es curioso, en el camino nadie empuja, sino
que alguien atrae Acuérdense de la imagen de la esperanza en los primeros cristianos,
la esperanza ellos la dibujaban como un ancla. El ancla. Cuando uno está en medio
del río, la tira a la orilla, se clava y entonces con la soga vamos acercando la canoa.
La esperanza la tenemos clavada mas allá y nosotros tenemos que tener la soga bien
agarrada e ir tirando. No vemos quizá. la otra orilla, no la pisamos, pero tenemos la
soga y nuestro corazón anclado en la esperanza.
En el camino, uno a Luján lo tiene ya anclado en la esperanza y esto es un signo
de lo que es el caminar cristiano. El corazón anclado en lo que está más allá, sin negar
lo que está más acá, o sea asumiendo todo esto que acabo de decir: la realidad del
pueblo, que es uno mismo. Y nadie puede separarse de su pueblo, uno es en la medida
que pertenece a un pueblo, sino no es. El cristianismo de probeta no existe todavía y
cuando empiece a ser de probeta deja de ser cristiano.
Y en ese caminar las personas se unen, uno tiene la experiencia de que hay una
unidad siempre que nos trasciende: a la pequeña unidad familiar, social Que la unidad
misteriosa en la cual estamos reunidos por el Bautismo en Jesucristo, es mucho más
grande y ahí debemos estar.
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Finalmente hoy tenia ganas de tocar un puntito “el regreso”, la capacidad de
regresar de la peregrinación. Uno peregrina y después tiene que empezar a actuar
eso que es fruto del hombre y la mujer maduros: la capacidad de regresar, de alguna
manera, el camino andado, para reconciliarse con las realidades de cada día, para
reconciliarse con el pueblo que encontró en el camino y con el cual se dejo encontrar.
Para reconciliarse con el pueblo al que pertenece, para reconciliarse con los dolores
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de ese pueblo, para reconciliarse con las dificultades y las alegrías, para reconciliarse
con lo que dejo el pecado, lo cual se da en Jesucristo.
Es propio de la madurez de hombres y mujeres, la capacidad de regresarse.
En toda peregrinación, de alguna manera surge como un regreso de la peregrinación.
Tenemos momentos en la peregrinación, donde el físico se cansa., hasta parece que
uno se deprime: es el regreso.

Año 2007

El regreso a lo habitual, pero con una comprensión nueva de todo lo que hemos
vivido hasta antes de la peregrinación Y de ahí seguir caminando sin tener controlado
el camino, el camino nunca se controla, el camino nos controla a nosotros. Estas cosas
nos pueden servir para ir haciendo el camino a Lujan.
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Curso de Formación
“Denles de comer ustedes mismos” (Lc 9, 13b)
El 13, 14 y 15 de Octubre…
CURSO DE FORMACION PARA ANIMADORES y DIRIGENTES
de GRUPOS JUVENILES Y PREADOLESCENTES
La Vicaría para la Juventud fiel a su misión evangelizadora, trabaja para acompañar la vida de los jóvenes y comunicarles la Buena Noticia de Jesús. La realidad y
diversidad de los jóvenes de nuestra arquidiócesis, nos exige constantes esfuerzos de
adaptación, tanto en el modo y forma del anuncio evangélico, así como en la manera
de organizarnos como Pastoral de Juventud.
Es por esta motivación y llamado de Jesucristo a este servicio es que los invitamos a participar de este curso que tiene como objetivos:
- Profundizar el sentido de la evangelización del mundo de los jóvenes.
- Profundizar los desafíos que presenta la formación integral de los jóvenes en el
proceso comunitario.
- Profundizar en el rol del animador y en las actitudes con las cuales acompañar
el proceso comunitario.
Los destinatarios son personas mayores de 16 años que estén o vayan a estar
a cargo de animar / dirigir un grupo o comunidad juvenil, ya sea de Parroquia, Colegio
o Movimiento.
Es importante pero no excluyente que los que participen del curso:
- Cuenten con la confianza y aprobación del asesor de la pastoral de juventud. Este
criterio asegura que el animador/dirigente efectivamente podrá desarrollar su trabajo
apoyado por su asesor.
- Que el animador / dirigente asegure una cierta continuidad futura en su trabajo como
animador, al menos por unos 2 años.
- Que el animador / dirigente muestre sensibilidad social. Esto significa estar atento
y ser sensible a la realidad de nuestro pueblo, sintiéndose parte de él, valorizando
las búsquedas personales y colectivas por satisfacer sus necesidades y rechazando
actitudes prejuiciosas y dogmáticas.

- Asegurar que el animador / dirigente dispone del tiempo necesario para desarrollar su
servicio, evitando la improvisación a que puede llevar el recargo de otras obligaciones
y responsabilidades.

Aparecida - Luján
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- Que el animador / dirigente haya tenido experiencia de participación en una comunidad juvenil. Esto permite asegurar una formación básica y una maduración mínima
de su fe.
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- Que el animador / dirigente presente una vocación y aptitudes mínimas para el trabajo de animación: interés apostólico, responsabilidad en su compromiso, capacidad
de servicio y trabajo en equipo; apertura para revisar sus actitudes y capacidad para
escuchar empáticamente.
Para poder participar comunicate con la secretaría de
la Vicaría de los Jóvenes los días MARTES, JUEVES
y VIERNES de 16:30 a 20:30hs al 4504-6255
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Para mas información mandanos un mail a casadelosjovenesbsas@yahoo.com.ar o
llamanos: 15-4-0510577 José, 15-6-6575977 P.Ariel Corrado
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Responsables
Vicario de Juventud
Mons. Eduardo García 4342-2597

ega@arzbaires.org.ar

Responsables Arquidiocesanos
P. Rubén Javier Ceraci
Gonzalo Tassitano
Perla Torres

4612-6710

rubenceraci@hotmail.com
gonzalotassitano@yahoo.com.ar
(15) 4026-5534
perlatorres_2000@yahoo.com
Formación

José Guinle
P. Ariel Corrado

4567-0336
4783-8008

guinlejose@yahoo.com.ar
aocorrado@gmail.com

Vicaría Belgrano
P. Alejandro García Tello
Javier Ignacio Astigueta
María Inés Ramundo

4781-5886
4795-8633
4544-2219

ale_gtello@yahoo.es
javi_asti@hotmail.com
mariaines_r@yahoo.com.ar

Vicaría Centro
Eugenia Elisa Caruso
P. Martín Bourdieu

4931-2713
4308-0504

bugicaruso@yahoo.com.ar
padremartin2005@yahoo.com.ar

Vicaría Flores
Gabriela Parra
P. Javier A. Klajner

4631-1319
4631-9920

P. Fabian Gonzalez Balsa

Vicaría Devoto
4572-5459

mgabrielaparra@gmail.com
jaklajner@yahoo.com.ar

