
1 MARIA MISIONERA  |  2022 JUL-AGO

Juntos caminamos, 
Juntos caminamos, 

juntos somos Iglesia
juntos somos Iglesia

Revista bimestral católica para las familias - N°4 | 2022
Argentina / Bs. As. 7400 Olavarría Jul-Ago 2022 - Año LII

Fr
ee

pi
k 

ra
w

pi
xe

l.c
om

20 | Jóvenes 
Un rostro, 

muchos rostros

22 l Mirando la vida
  Los abusos en la Iglesia, 

dolor y misericordia

06 | Desafíos de la actualidad  
El poder en la Iglesia



2 MARIA MISIONERA  |  2022 JUL-AGO

       

 

        

Centro Nacional de difusión
Revista María Misionera
AV. PRINGLES 3758 - OLAVARRÍA

Whatsapp: 2284-610294 
mail: sedekolbe@gmail.com

03. Editorial
       Un gran desafío

04. Presencia de María         
       El sello del amor

06. Desafíos de la actualidad 
       El poder en la iglesia

08. Familia 
       El triunfo del amor

10. Artesanos de la vida
       El milagro de “Agua”

12. En salida con María 

16. Habitados por la Palabra
       Discernir: don del Espíritu
   
18. La M.I. en la vida 
       Aquí hay alguien que es más

20. Jóvenes
      Un solo rostro con muchos rostros: 
      las vocaciones en la Iglesia

22. Mirando la vida
       Los abusos en la Iglesia: dolor y 
       misericordia

24. Iglesia hoy
       Juntos caminamos, juntos somos Iglesia

26. Foto-frase 

27. Entretenimientos 
       Cálculos combinados en dos direcciones 

SUMARIO

Propietario:    Incluye:
Misioneras de la Inmaculada - Padre Kolbe
Domicilio Legal: Coronel Suárez 9398
C.C. 311 - 7400 Olavarría (Bs. As.)
Con Licencia Eclesiástica
Registro de la Propiedad:  43625849

Directora: Cristina Dozzi

Edición: Natalia Salgueiro

Redacción: Angélica Diez, Natalia 
Salgueiro, Sara Ciccone, María del 
Carmen Conti
revistamariamisionera@gmail.com

Difusión y envío: Karina Ventura, 
Graciela De Nigris

Diseño: Julieta E. Pérez

Fotos de la tapa: Freepik ; Cathopic 
Eduardo Montivero; Cathopic Antonela

“El rincón de los niños”:
 Victoria Calvo

Impresión: Luján Gráfica 
Blas Parera 820, Villa Bosch. 
ventaslujangrafica@gmail.com

Equipo

 
DEPÓSITO O 
TRANSFERENCIA BANCARIA 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
Suc. OLAVARRÍA 
Caja de ahorro en pesos 
N° 2600/3831228212  
CBU 0110383840038312282126   
Alias: MISION.KOLBE.ARG 
CUIT 30708164026 

¡Gracias por tu generosidad!  
No olvides de enviarnos tus 

datos junto a tu contribución 
para que podamos registrarla. 

Avisanos por Whatsapp 
al 2284-610294

La revista y toda la misión se sostiene solo 
con la contribución de los lectores y amigos.

ESCANEA

Ejemplar  
$ 300

Amigos 
de la

Misión 
desde 
$ 2500

Si quieres enviar tu colaboración para la misión 
puedes hacerlo a través de uno de estos medios:

Fr
ee

pi
k 

jco
m

p

Misioneras.mipk.Olav



Editorial

3 MARIA MISIONERA  |  2022 JUL-AGO

En este último tiempo leí bastante sobre la reali-
dad que estamos viviendo y pude constatar en 
mí, en distintas situaciones y con diferentes per-
sonas, el cambio que se está dando. Es un cambio 
radical, profundo el que estamos atravesando y 

que está trasformando nuestra manera de vivir, sentir, per-
cibir y experimentar la vida, la fe, las relaciones, la socie-
dad, la economía. Una transformación que traspasa nues-
tra existencia. Vivimos un momento de crisis, de quiebre. 
Enseñanzas, aprendizajes, conocimientos que recibimos y 
adquirimos ya no nos ayudan a comprender la realidad, no 
nos dan las respuestas que necesitamos o ya caducaron. 
Estamos en búsqueda, necesitamos hacernos preguntas, 
tomarnos en serio este momento histórico si queremos ser 
fieles a nuestra vocación y misión, a los valores del evange-
lio, a caminar en plenitud y que nuestra vida tenga sentido 
para nosotros y para los demás. 

Como comunidad y cada uno personalmente está llama-
do a dejarse cuestionar, interpelar por la realidad, revisar las 
creencias, maneras de ver, de hacer, esquemas mentales, 
estructuras que tal vez hoy ya no dicen nada. El gran de-
safío es que sea una oportunidad para crecer y ser mejores 
personas.

El papa Francisco nos está invitando a recorrer nuevos ca-
minos, a una manera nueva de ser y estar en el mundo y en 
la Iglesia, a hacer juntos el camino, nos empuja a la sinodali-
dad. Esta manera de ser comunidad supone una conversión 
de la mente y del corazón, para vivir un estilo más comu-
nional y misionero que implica caminar, discernir y decidir 
juntos nuestras acciones. Es una forma concreta de vivir 
la cultura del encuentro, de tejer en el interior de nuestras 
comunidades relaciones fraternas con todas las personas 
y salir a “buscar a otros, haciéndonos cargo de la realidad 
que nos corresponde, sin miedo al dolor o a la impotencia, 
porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el 
corazón del ser humano...” (cf. FT 78). 

Un gran 
desafío Natalia Salgueiro 

JPixabay Hans
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Cathopic Vanesa 
Guerrero, rpm

Presencia de María

C   ontinuamos profundizando y 
ahondando en nuestra vivencia de 
la consagración a María. Quere-
mos tomar contacto con nuestro 
interior y poder darnos cuenta de 

lo que sentimos. Las emociones son reaccio-
nes a un estímulo de corta duración que se 
acompañan de cambios físicos evidentes y 
pasajeros: susto (palidez), miedo (temblor), 
alegría (risa) y generalmente disminuyen 
cuando desaparece el estímulo. Los senti-
mientos son estados afectivos de mayor du-
rabilidad y sus manifestaciones físicas no son 
notorias, aunque también están instalados 
en el cuerpo: la persona que ama se mues-
tra serena, la que siente rencor tiene el rostro 
tenso, etc. Los sentimientos y las emociones 
no son ni buenos ni malos. Simplemente exis-
ten (Gaetano Piccolo, L’arte del discernimento 
2017) y habitualmente van acompañados de 
una “idea”, un pensamiento que los susten-
ta, que les da cuerpo, que está por debajo de 
nuestro sentimiento.

A muchos de nosotros no nos educaron 
para saber identificar y aceptar nuestros sen-
timientos. Al contrario, sentir alegría o entu-
siasmo está “mejor visto” que sentir tristeza, 
enojo, miedo que nos resulta difícil de admitir 
y asumir. A veces sentimos cosas que no sa-
bemos identificar porque no sabemos cómo 
llamarlo.

 Te presentamos una lista de sentimientos 
que podrían ayudarte: Aburrido/a, agrade-
cido/a, alegre, alterado/a, amable, antipá-
tico/a, asqueado/a, asustado/a, aterroriza-
do/a, avergonzado/a, cariñoso/a, contento/a, 
deprimido/a, desanimado/a, desesperado/a, 
disgustado/a, divertido/a, encantado/a, en-
fadado/a, entretenido/a, entusiasmado/a, 
espantado/a, encolerizado/a, feliz, fracasa-
do/a, desmoralizado/a, frustrado/a, furio-
so/a, inseguro/a, irritado/a, malhumorado/a, 
miedoso/a, molesto/a, nervioso/a, pesimista, 
preocupado/a, rabioso/a, rechazado/a, sa-
tisfecho/a, querido/a, seguro/a, simpático/a, 
solidario/a, temeroso/a, tenso/a, tierno/a, tí-
mido/a, tranquilo/a, triste y valiente.

El sello del amorEl sello del amor

Hablamos, escribimos y leemos 
sobre el amor. Nos alegramos, 
lloramos, nos emocionamos, nos 
duele la panza y nos ponemos 
colorados. Somos capaces de 
pasar una noche despiertos y 
también caminar kilómetros por 
amor. Experimentamos el amor 
en sus variadas formas.
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El grupo de niñas que se encuentran para la adoración 
Eucaristía en la Pquia Ssmo. Sacramento de Tandil se 
consagraron a la Virgen.

Iremos desarrollando algunos sentimientos 
para reconocerlos y darles su nombre en nuestra 
vida. Vamos a comenzar por el amor.

Hablamos, escribimos y leemos sobre el amor. 
Nos alegramos, lloramos, nos emocionamos, nos 
duele la panza y nos ponemos colorados. Somos 
capaces de pasar una noche despiertos y tam-
bién caminar kilómetros por amor. Experimen-
tamos el amor en sus variadas formas: amor de 
padres, hijos, hermanos, amigos, compañeros, 
novios, esposos. Amamos en las distintas etapas 
de nuestra vida de una forma diferente. El amor 
camina muy cerquita de lo importante para mí 
hoy: “donde esté tu tesoro estará también tu co-
razón” (Mt 6,21). En este último tiempo ¿me sentí 
amado/a? ¿Por quienes? ¿Cómo? ¿Estoy aman-
do? ¿Cómo? ¿Por dónde o en quiénes va pasando 
lo importante para “mi”? 

El amor fue para María más que un sentimien-
to. Su nombre significa “la amada de Dios”, el 
amor está inscrito en su ADN. Ella es la Inma-
culada, su corazón siempre estuvo orientado al 
Amor. Por eso es la mujer y la Madre del Amor. En 
María, como en nosotros, el amor fue una acti-
tud vital para afrontar las “notas” nuevas que fue 
tocando su vida, no se le privó de hacer camino. 
En la “Remptoris mater” se nos dice que María 
peregrinó en la fe (RM,14). Podemos pensar que 
nuestra Madre también peregrinó, es decir cami-
nó y creció en el amor. Su sí total a Dios la fue 
conduciendo gradualmente de ser la Madre de Je-
sús a ser la Madre de toda la humanidad. Ella fue 
desplegando cada vez más su capacidad de amar. 
Por eso mirar a María, estar con Ella y ofrecerle lo 
que somos y los que amamos nos permite crecer. 
Ofrecerle nuestro amor con las contradicciones y 
las dificultades que podemos experimentar nos 
anima a ser cada vez más de Ella. 

Abeja:  

Tomate un ratito para estar con María y mirar 
su corazón. Puede ayudarte leer el pasaje del 
Evangelio Lc 1, 26-38: 
• ¿Qué me aporta ser consciente de mis sentimien-
tos en la vivencia de mi consagración a María?  
• ¿Qué experiencia tengo con respecto a los senti-
mientos? ¿Les doy lugar? ¿Los niego? ¿Me “invaden” 
completamente? ¿Qué me dijeron o escuché a lo 
largo de mi historia acerca de lo que “se siente”? 
• ¿Qué me aportó este ejercicio de escuchar mis 
sentimientos diariamente? ¿Qué dificultades expe-
rimenté?                              

Colmena: 

Al terminar cada jornada, bajo la luz de la Inmacula-
da y releyendo tus respuestas, revisá tu día. 
EXPLORÁ esos sentimientos tratando de desme-
nuzarlos a lo largo de tu día.
• ¿Qué cambios experimenté en mi modo de amar y 
sentirme amado/a? 
• Lo importante en mi vida hoy ¿qué nombre podría 
ponerle?
• ¿Experimento dificultades/desafíos en el amor? 
¿Cuáles son? ¿Qué nombres tienen? ¿En qué me gus-
taría crecer? 
OFRECELE a María esos sentimientos, pedile que 
te ayude a conocerte, a aceptarte, a ser más libre y 
pleno/a. Poné tu corazón en su Corazón y renová tu 
consagración a Ella. 

Flores: 

San Maximiliano escribía en su cuaderno personal: 
“Tengo que ser santo, el más grande que pueda... 
No dejaré pasar: 
Ningún mal sin repararlo y destruirlo.
Ningún bien que pueda hacer, acrecentarlo o hacer 
algo para contribuir en algún modo. 
Siempre sereno. Todo tiene que tener el sello del 
Amor” (EK 971). 
Y yo ¿Qué paso quiero dar en el amor? 

En la fiesta de la Visitación de María, se consagraron a 
María, abrazaron este don de Jesús, algunas personas 
de Olavarría. 
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Desafíos de la actualidad

El tema es bastante amplio pero quiero cen-
trarme en qué es el poder, cómo lo entien-
de Jesús y por qué en la Iglesia, siendo el 
lugar donde debería “respirarse el Evange-
lio”, se dan muchas situaciones contradic-

torias y dolorosas.
Jesús no pertenecía a ningún círculo de poder políti-

co o social de su época, ni siquiera se crió en ámbitos 
urbanos. Su relación con los centros de poder era más 
bien esporádica y puntual.

 El vínculo de Jesús con el poder religioso y civil se 
complica cuando su predicación moviliza a muchas 
personas. Este predicador itinerante se convierte en 
una amenaza para el poder central de Jerusalén. Su 
crítica constante a la hipocresía de los líderes religio-
sos, su estilo y predicación molestos para los pode-
rosos y su abierta oposición al templo y su sistema, 
hicieron que fuera equiparado a uno de los tantos re-
voltosos de su tiempo, y fuera condenado a muerte. 

En Mc 10, 41-45 tenemos una discusión en el gru-
po de los discípulos porque Santiago y Juan pidieron 

“lugares de privilegio”. Jesús aprovecha para enseñar 
que esa lógica es la de “los poderosos” y que en el 
seno de la comunidad cristiana estamos llamados 
a vivir otra mentalidad: “el que quiera ser grande, 
que se haga servidor de ustedes”, siendo Él mismo 
el ejemplo de la donación total de la propia vida. En 
Mt 23, 1-12, antes de dirigir unas palabras durísimas 
a los escribas y fariseos (los líderes religiosos de su 
tiempo), Jesús instruye a sus discípulos para que no 
utilicen títulos como “maestro”, “padre” o “doctor”. 
No por el título mismo sino por la lógica que se debe 
mantener en los vínculos comunitarios: “todos uste-
des son hermanos”.

Para ver cómo se vivió en la comunidad cristiana 
esta relación con el poder tenemos que considerar un 
fenómeno común a toda sociedad humana. Cuando 
surge un movimiento llamémoslo “carismático”, ese 
grupo de personas se organiza y se mantiene cohe-
sionado en torno a la figura carismática que le da 
origen. Para que ese movimiento pueda subsistir en 
el tiempo, debe darse una estructura, de lo contra-

Cathopic 
Gonzalo 
Gutierrez

Pbro. Lic. Pablo Savoia
Diócesis San Martín

En la vida de la Iglesia, sin indagar mucho, 
encontramos experiencias del mal uso del poder. 
Lo que más impacta es que estas situaciones se 
den en las comunidades en las que confesamos 
nuestra fe en Jesús, que se hizo “servidor de 
todos”.

El poder El poder 
en la Iglesiaen la Iglesia
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rio, durará mientras permanezca el iniciador. La es-
tructura implica crear responsabilidades y relaciones 
jerárquicas y va a permitir que los grupos humanos 
puedan tener una organización sostenida en el tiem-
po. Desde el principio, la comunidad madre de Jeru-
salén instituyó a los Siete, que fueron los encarga-
dos de la correcta atención de las viudas y los pobres 
dado el aumento del número de los creyentes (Hech 
6,1-6). También se nos cuenta que las comunidades 
fundadas por san Pablo tenían al menos un respon-
sable en cada ciudad (Tit 1,5). El poder es necesario 
para tener una organización. Establecer relaciones 
de poder no es algo malo, el problema viene en el 
modo en el que ejercemos esas relaciones de poder.  
¿Por qué a veces el ejercicio del poder en la Iglesia 
no es al estilo de Jesús?

1) Las causas personales: el ejercicio del poder 
tendrá que ver con nuestra madurez y preparación 
humana. Para ciertas psicologías, un espacio de po-
der puede funcionar como compensación o recono-
cimiento frente a otras experiencias de vacío o frus-
tración. No es raro que ciertos roles de poder en la 
Iglesia sean ejercidos por personas que no se sienten 
valoradas en otros ámbitos como el laboral y familiar. 

2) Las causas históricas: con el paso del tiempo 
los movimientos iniciados como “contraculturales” 
se vayan adaptando y perdiendo su fuerza profética 
de denuncia. Hace falta mucha lucidez creyente para 
volver cada vez a la fuente que nos dio origen como 
comunidad y beber de esos valores y criterios de ac-
ción.

3) Las causas estructurales: hay ciertas mentali-
dades que se han gestado con el tiempo y nos hemos 
acostumbrado a ellas. Por ejemplo, el clericalismo. 
Simplificando mucho la cuestión, creo que la Iglesia 
católica (al menos en occidente) arrastra unos mil 
años de historia en los que se puso el acento excesi-
vamente en el valor de la institución y de las estruc-
turas y que, todavía hoy, nos cuesta vivir otra men-
talidad a pesar de los significativos pasos que se van 
dando.

Hacer conscientes estas causas nos ayuda a ir 
dando pasos para volver al sueño de Jesús para su 
comunidad. Puede ser útil reconocer las formas de 
ejercicio del poder que no se corresponden con el 
estilo de Jesús. 

Es un rol que no me interpela personalmente, 
se separa lo que hago de lo que soy, vivo la auto-
ridad como algo ajeno a mí. Es como un “trabajo” 
que no me involucra como persona ni me hace cre-
cer como ser humano. 

Me mueve el miedo a perder mi lugar o mi au-
toridad, la persona se pone siempre a la defensiva, 
porque el poder es más un lugar a conquistar que 
la posibilidad de acompañar procesos. La persona 
experimenta una tensión constante y una rigidez 
desmedida para poder protegerse y seguir adelan-
te.

Siento como una amenaza toda sugerencia o 
ayuda, la mirada de los otros me condiciona mu-
chísimo. Se elige la soledad y la autosuficiencia, 
dejando de lado a otros y despreciando toda cons-
trucción comunitaria que no pase por el filtro del 
líder.

Creo que mi autoridad es un privilegio mereci-
do, los espacios se convierten en “trofeos desea-
dos”, lugares que se codician para estar cómodos 
y “ser servidos”. 

Es una realidad más compleja, que tiene en sus ex-
presiones más fuertes e instaladas el clericalismo y 
los abusos de poder (lo que está en la base de los la-
mentables casos de abusos sexuales). Tenemos que 
seguir ahondando, no está todo dicho, pero es ne-
cesario empezar a abrir los ojos a esta realidad. Es-
toy convencido de que por acá pasa gran parte de la 
imprescindible conversión de la Iglesia. Evangelizar el 
ejercicio del poder es muy difícil porque toca lógicas 
instaladas desde hace siglos y mentalidades arraiga-
das como indiscutibles. No se trata de reemplazar un 
tirano por otro a fuerza de decretos. Tiene que haber 
un “espíritu” y un convencimiento del cuerpo eclesial, 
tirando todos para el mismo lado. Es urgente que el 
ejercicio del poder en la Iglesia sea más evangélico. 
Nos inspira y nos conspira el Espíritu de Aquel que 
“vino para servir y dar la vida en rescate por una 
multitud” (Mc 10,45).

     Les presento ¡Los 4 signos de un poder ejercido sin 
el estilo de Jesús!

Pixabay Schäferle

Te aconsejamos leerlo o escucharlo completo en parresiapodcast.com
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Familia

Fue en enero del 2019 
cuando nos abrazá-
bamos por última vez 
con mis papás y mis 
hermanos en el aero-

puerto de Bahía Blanca, luego de 
unas muy lindas vacaciones en 
familia. Como en cada despedi-
da, nuestros abrazos tenían ese 
dejo de tristeza que generaba la 
separación, pero a su vez, esta-
ban llenos de alegría y de espe-

ranza de volver a vernos pronto.
Lamentablemente “los vaive-

nes” de la vida fueron alargan-
do los días, los meses, el año, y 
el tiempo nos fue llevando sin 
poder concretar el deseo de vol-
ver a encontrarnos. Finalmente 
acordamos reunirnos en junio 
del 2020 para celebrar los 15 
años de vida de mi hija Catalina.

Con mucho entusiasmo co-
menzamos los preparativos pero 

la incertidumbre de una pande-
mia que comenzaba a expan-
dirse fue frenando la alegría del 
reencuentro tan esperado y pro-
gramado. Tuvimos que desistir, 
suspenderlo todo, y no permitir 
que la tristeza y la incertidumbre 
invadieran nuestro corazón de 
familia, que latía fuerte, soste-
niendo, una vez más, la esperan-
za. Esa esperanza que nos ani-
maba a seguir fuertes y unidos 

Mónica Andrea Vera
Prof. y Lic. en Psicología

El triunfo del amorEl triunfo del amor
Todas estas situaciones de dolor hacían que me 
acurrucara más y más en los brazos de Dios, 
encontrando en Él la ternura, los mimos y los 
abrazos que tanto necesitaba. En mis charlas 
con María le pedía que me regalara el abrazo 
de mi mamá, y que en mi mamá me abrazara 
también Ella.



9MARIA MISIONERA  |  2022 JUL-AGO

en medio de tanta desesperanza 
ocasionada por un virus que nos 
asustaba a todos. Pero supimos 
encontrar “nuevas formas de 
estar acompañándonos”, nuevas 
“formas de vernos” y de abrazar-
nos en lo virtual, alentándonos a 
seguir esperando. 

Tristemente en esta espera 
papá enfermó, su corazoncito 
no pudo resistir al covid-19 y 
en diciembre de ese año, de la 
mano de la Virgen María, partió 
hacia el cielo. Fueron momentos 
de muchísimo dolor, potencia-
do por la distancia que impedía 
darnos tantos abrazos, que nos 
debíamos y que necesitábamos 
para poder atravesar el dolor de 
la partida de papá. Era un dolor 
que me desgarraba el corazón, 
la vida entera pero la Inmacula-
da estaba presente. La oración 
hacía posible que bajo su man-
to pudiéramos abrazarnos, le-
vantarnos y seguir caminando. 
¡¡Y Dios también con nosotros!! 
Que, como Padre infinitamente 

Padre, nos sostenía, unía y forta-
lecía cada vez más. Él se encargó 
de cada detalle de amor. Nos fue 
sanando el corazón. Y lo sigue 
haciendo.

El tiempo siguió su curso y uno 
de mis hermanos también enfer-
mó gravemente pero el milagro 
de la oración de tantas y tantas 
personas, permitió que se salva-
ra y siguiera adelante con su her-
mosa vida. Papá desde el cielo 
acompañaba, estaba presente, 
nos abrazaba.

Todas estas situaciones de 
dolor hacían que me acurrucara 
más y más en los brazos de Dios, 
encontrando en Él la ternura, los 
mimos y los abrazos que tanto 
necesitaba. Y en mis charlas con 
María le pedía que me regalara el 
abrazo de mi mamá, y que en mi 
mamá me abrazara también Ella. 
Tenía la firme certeza de que la 
Inmaculada me concedería esa 
gracia en el tiempo justo de Dios. 
Y fue así que, luego de casi tres 
años sin poder vernos, luego de 

tantas situaciones difíciles que 
nos tocaron vivir a la distancia, el 
abrazo de mi mami por fin llegó. 
Fue para la fecha de mi cumplea-
ños cuando pudimos pasar unos 
días juntas, con mi hermano y 
mis hijos. María le sumó el factor 
sorpresa al regalo que tanto le 
pedí. Nunca creí que me lo daría 
para celebrar mi vida de una ma-
nera tan especial, tan sanadora. 
Comprobé una vez más que Ella 
siempre me da mucho más de lo 
que me animo a pedirle y aunque 
costó no poder abrazar a papi 
en este reencuentro que él tan-
to soñaba, sé que desde el cielo 
disfrutó junto a nosotros cada 
minuto. Su sonrisa se dibuja en 
la nuestra… el dolor ya no duele 
tanto … y el amor en familia nos 
saca siempre las más lindas son-
risas. Y Dios como eje de nuestra 
historia.
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Llegué a Montero, Bolivia en el 2006. Inme-
diatamente me sentí interpelada por mu-
chas imágenes, situaciones y personas que 
pasaban ante mis ojos, un entorno natural 
muy hermoso que lucha contra la pobreza. 

Recuerdo que los primeros días, yendo a misa a la igle-
sia del centro, siempre veía a un hombre semidesnudo 
tirado en la vereda, con los pies llenos de llagas y el 
rostro agrietado.

Pregunté quién era y me dijeron que había vivido en 
la calle durante algún tiempo. Todos lo conocían como 
“Agua” porque le tenía miedo al agua. 

¿Pero quién era Agua? 30 años antes unas personas 
habían traído a Montero a tres jóvenes indígenas de 
la región para insertarlos en la vida "civil". Vivían de la 
caza con arco y flecha en pueblos lejanos. Al parecer, 

dos de ellos lograron injertarse en esta nueva vida, 
mientras que Sebastián (nombre de Agua), que pre-
sentaba un retraso mental o un grado de inmadurez, 
y por lo tanto, pensaba y actuaba como un niño, que-
dó abandonado en la calle, alimentándose de lo que le 
daban los transeúntes. Muchas veces lo echaban de la 
plaza tirándole agua, de ahí su miedo. La gente des-
confiaba de él y, a veces, con quienes se burlaban o lo 
maltrataban, se volvía agresivo. La ropa que le daban 
se la quitaba cuando estaba mojada y sucia y así se 
quedó sin nada. 

No podía quedarme indiferente ante esta situación, 
aunque me decían que habían intentado hacer algo 
para ayudarlo, y él siempre volvía a la calle. Me resona-
ba la frase de Madre Teresa de Calcuta: “Jesús se hizo 
pan para quitarnos el hambre, el hambriento espera 
nuestro pan”. Entonces, con las misioneras decidimos 

El milagro de “Agua”El milagro de “Agua”

Artesanos de la Vida
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llevarlo a nuestro Centro Médico 
y Social para lavarlo, vestirlo, cu-
rar las heridas que eran grandes 
y profundas. Nos llevó tres meses 
curarlas gracias a los medicamen-
tos y al trabajo del médico, pero 
Agua regresó a la calle. Cuando se 
enfermó gravemente lo llevamos 
al hospital, donde lo recibieron 
únicamente con el apoyo de nues-
tro Centro Médico. Mientras tan-
to, llamé a varias instituciones de 
acogida pero nadie tenía espacio 
para él. 

Llegó el invierno, fuimos a San-
ta Cruz. No fue fácil. Finalmen-
te, rezando y "tocando puertas", 
fue recibido por las Hermanas de 
la Caridad. Todos los meses iba a 
verlo y llevaba algo para él y para 
el hogar. Sonreía y me acompaña-

ba a visitar el centro donde estaba 
alojado. Agua había encontrado 
una cama, una silla propia en el co-
medor, personas que lo cuidaban. 
Allí se quedó y vivió quince años, 
probablemente los mejores de su 
vida. Un día recibimos la noticia 
de su muerte. Su vida fue un mi-
lagro. Un hombre sin familia, sin 
hogar, sin salud, sin amigos, había 
tenido durante esos años todo lo 
necesario para vivir con dignidad.

¿Fue inútil su vida? a muchos 
les ha dado la oportunidad de 
realizar obras de misericordia o la 
alegría de tocar un milagro, entre 
estos últimos me encuentro yo. 

Elena Zini –Misionera de la Inma-
culada Padre Kolbe.

Jesús se hizo pan 
para quitarnos 

el hambre, 
el hambriento 

espera nuestro pan."
"
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En salida con María

El Señor hizo en El Señor hizo en 
mí grandes cosasmí grandes cosas

Cómo no proclamar las maravillas que en mí hi-
ciste en estos años, cómo no decir que te Amo, si 
vos me amaste primero. 

Recuerdo con gozo aquellas primeras palabras 
de aliento, que me motivaron para iniciar con va-
lentía y firmeza este camino de búsqueda de tu 
voluntad sobre la mía. "Yo te instruiré, te enseñaré 
el camino que debes seguir, con los ojos puestos 
en ti seré tu consejero". Estas palabras llenas de 
ternura de un padre que ama y tiene su mirada 
sobre su pequeña criatura, que sus manos mo-
delaron, fueron palabras que me desarmaron. Es 
así, Señor, que veo tu mano providente en cada 
instante de mi vida, tantas formas de amor que 
me buscaban de la manera menos pensada, para 
retomar a tu lado, a tus brazos…

Doy gracias por tantas personas que pusiste en 
mi camino:

• Mi familia de sangre que sostuvieron con sus 
oraciones, cercanía y muchas veces silencios, esta 
elección que me lleva a Vos.

• La Comunidad Cristo Joven, mi primera comu- 
 

nidad, que me sostuvo, me ayudó a desplegar par-
te de mis dones y me condujo a conocerte.

• A mis hermanas de comunidad, mi familia 
espiritual, que me guían con sus consejos, me 
transmiten día a día con su testimonio este ca-
risma mariano, misionero, kolbiano, y que, como 
María Inmaculada, me acogieron en sus brazos en 
mis primeros pasos de búsqueda. 

• A los adolescentes de la M.I. (Milicia de la In-
maculada), con quienes reí, lloré, compartí tantos 
momentos que me hicieron crecer y aprender de 
su ilimitada energía.

… Anhelo en mi corazón que nada oscurezca mi 
mirada hacia Vos y pueda decir siempre Sí a todas 
tus propuestas; y como tu Madre, mi Madre María 
Inmaculada, modelo de discípula, pueda decir con 
confianza: "Que se haga en mí".

¡Gracias Fernanda por tu entusiasmo y tu Sí 
generoso, renovando tu deseo de buscar y seguir 
al Señor, como el girasol vive buscando la mirada 
y la luz del sol!

Cuando dos ríos se unen en un solo cauce, 
uno viene por el lecho cavado de años arras-
trando varias tormentas y sequías, mientras 
que el otro llega tranquilo, apenas cono-
ciendo su recorrido, pero con ganas de jun-
tar sus aguas para hacerse fuerte y recorrer 
el mismo trayecto. Así, unidos a María en 
un mismo cauce y una misma dirección, lle-
vamos a los hermanos la buena noticia del 
Amor de Dios. 

Un gran compartir entre voluntarios, aspi-
rantes a serlo y la compañía y guía de las mi-
sioneras.

Un  retiro que trajo aire nuevo, renovando 
ideas, soñando proyectos, aprendiendo de 
cada uno. Fortalecimos nuestra relación con 
Dios de la mano de nuestra Madre Inmacu-
lada. Gracias. 

Raquel Bejarano, aspirante de Rosario de 
Lerma, Salta.

Celebramos la alegría de Fernanda,  joven 

de la comunidad misionera de Rosario 

de Lerma, que se consagró a Dios en el 

Instituto Misioneras de la Inmaculada 

padre Kolbe. Con la presencia de su her-

mosa familia, de misioneras, voluntarios, 

voluntarias, amigos, amigas y jóvenes 

compartimos la Eucaristía. 

Comunicamos algunos párrafos de su 

fórmula de consagración a Dios.

¡Fiesta de familia, fiesta de la Iglesia, 

fiesta del SÍ al amor de Dios! 
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“Con inmensa alegría deseo compartir 
con todos, mi agregación como Volun-
taria al Instituto. Junto a las misioneras, 
voluntarios, familia y la comunidad de 
Gral. Alvear, vivimos un día de fiesta. En 
todos se notaba la emoción, se sentía 
con fuerza la presencia de la Santísima 
Virgen. Todo fue perfecto, como solo ella 
sabe hacerlo. Me ayudó a estar serena 
y poder hablar con palabras que salían 
del corazón. Me conmovió ver llorar a mi 
hermana, después me dijo que vio en mi 
a nuestra madre, la que nos enseñó a 
rezar, la que vivió la misma guerra que 
el padre Kolbe, pero desde España. Con 
gran emoción siento que se unió el cielo 
y la tierra, para alabar a Dios y agradecer 
tanto bien recibido. Te ruego Señor que mí 
SÍ sea permanente, sin descanso y hasta 
el último aliento.”

                            María R. Minaberrigaray

Llamados a Llamados a 
responder a la responder a la 
mirada de Diosmirada de Dios
Junto al cariño de su hermosa 
familia, acompañada por misio-
neras y voluntarios y su comunidad 
parroquial de Alvear, Raquel re-
novó su consagración a María e hizo 
su agregación como Voluntaria en 
el Instituto. ¡Gracias Raquel por  
tu testimonio de alegría y de 
generosidad para servir y testi-
moniar la presencia materna de 
María!

Los niños y sus catequistas Raquel y Marce-
la, de Gral. Alvear conocieron la historia de san 
Maximiliano Kolbe. La siguieron con atención 
y rezaron juntos para aprender de él a dar la 
vida por los demás. Luego hicieron dibujos 
para los niños de Ucrania y para Raquel felici-
tándola por su agregación al Instituto como 
Voluntaria. 

Consagración a la Virgen de Nilda en 
General Alvear. Ella todos los jueves se 
reúne junto a un grupo de consagrados para 
prepararse y profundizar sobre la importan-
cia de la entrega de nuestra vida a María y 
en ser discípulos y misioneros de Jesús en 
nuestro ambiente. Está muy contenta de vi-
vir la comunión de vida con María junto con 
su familia y algunos amigos de la parroquia.
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En salida con María

Retiro del tiempo pascual en el Centro pa-

dre Kolbe, Olavarría. Tiempo de oración, 

de reflexión, de fraternidad compartiendo 

la vida y dejándonos hacer y habitar por 

el Espíritu. Como los discípulos de Emaús, 

nos dejamos iluminar por la Palabra, nos 

nutrimos de la Eucaristía y, renovados por 

el amor del Resucitado regresamos a la 

vida cotidiana. 

• El retiro espiritual me llevó a descubrir mu-

chas cosas. Que el dolor del alma y del cuerpo 

son distintas. Otra cosa muy importante, que 

nadie puede cambiar a otra persona, sino que 

Dios la cambiará a medida que vaya transcu-

rriendo su vida. Por ejemplo, si te pasó algo 

muy grande, ahí recién buscás a Dios y hasta te 

puede cambiar y llegar a convertir en su servidor.  

Eva Arjona.

• Descubrí un poco más quién soy y llegué 

a descubrir más cosas hermosas de Jesús y  

María Santísima. Estoy muy agradecida. Este retiro 

significó renovar mi vida, conocerme un poco más y re-

cordar que SOY LA HIJA AMADA DE DIOS. Cintia Moya.

La misión es un estilo de vida, como dice la can-

ción, es anunciar con la vida cotidiana, los gestos, 

las palabras, el trabajo, el tiempo libre, con la diver-

sión, el amor de Dios que nos abre camino y nos 

devuelve la esperanza. Misión es recibir una buena 

noticia, la noticia del amor de Dios y no guardarla 

para nosotros. Así nos preparamos los animadores 

de la comunidad parroquial del pueblo de san Ca-

yetano, acompañados por el padre Matías Burghi, 

para vivir la misión el próximo mes de octubre.

Retiro PascualRetiro Pascual

Misión en san CayetanoMisión en san Cayetano

Retiro en Puerta Retiro en Puerta 
La PayaLa Paya
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He vivido una muy linda experiencia con las Misio-

neras del padre Kolbe: conocer su vida, cómo viven, 

cómo se acercan a Dios y a la Virgencita cada día. 

Sobre todo, doy gracias a mi Padre celestial que me 

brinda momentos para acercarme a Él, tocando mi 

corazón y el de tantas jóvenes. Nunca olvidaré esta 

linda experiencia. 
María Fernanda Campos Vargas, Montero-Bolivia.

Buscar a Dios en la oración nos ayuda a estar 
atentos a su voz y así poder hacer su voluntad. 
Los jóvenes y niños de nuestro Centro Pastoral 
buscan a Jesús con sus oraciones simples, pero 
de gran valor. Jesús y la Virgen María miran el 
corazón que tenemos en ese momento, un 
corazón que muchas veces no sabe expresar lo 
que siente, lo que tiene o lo que necesita, pero 
es ahí que nuestra Madre trata de escucharnos 
con una atención que solo Ella sabe, y nos da lo 
que necesitamos. 

Misioneras junto a los Voluntarios en la socie-

dad actual. Unidos por el ideal que nuestro pa-

dre Luis Faccenda nos dejó. Cada familia es dis-

tinta, cada una tiene características diferentes, 

pero hay algo que todas tienen en común: el 

amor. La familia es el primer núcleo social que 

conocemos, en el que aprendemos a querer con 

el corazón. 

BoliviaBolivia
MonteroMontero

La alegría de ser familia!La alegría de ser familia!!!

La oraciónLa oración

TestimonioTestimonio
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Habitados por la Palabra

S eguimos compartiendo este tema de dis-
cernir para vivir “en modo misericordia” 
(Moisés, Ex 3) ahí, en lo cotidiano, discernir 
que es abrirnos al DON que es Jesús mis-
mo (Jn 4). 

Hoy damos un paso más…: discernir es fruto del 
Espíritu y el Espíritu es RUAJ, soplo que transforma el 
caos en armonía (Gn 1). El Espíritu es aliento divino, 
voz, palabra que llama a la vida y nos asegura que 
el universo no ha surgido por casualidad, ni es lucha 
entre los dioses, es obra de Dios. El Espíritu es fuer-
za que separa, reúne, da nombre, ordena, fecunda y 

anida en el corazón una tarea. El Espíritu es creación 
y comunidad.

El Espíritu es Promesa, es fuego y nube condu-
ciendo en el desierto (Ex 19,9) y es Pueblo que nace 
en la alianza (Ex 24,16). El Espíritu es guía hasta la 
tierra-pueblo entrando a Canaán. Pueblo que celebra 
la Pascua, el Pesaj, como la memoria del paso de la 
esclavitud a la libertad y que celebrará también Pen-
tecostés, el don de la ley que es expresión de la Alian-
za. Dios los hace, nos hace pueblo, comunidad. 

El Espíritu es el derramado, es gracia, es sombra 
que cubre con su manto, Vida nueva en una joven 

DiscernirDiscernir : :
don del Espíritudon del Espíritu

Cathopic ohn OreMen

Andrea Green
Lic. en Teología

con diplomatura en Biblia

Comprendemos que “discernir” es bienvenida al 
Espíritu, que nos sigue animando, que nos hace 
comunidad, sinodalidad, hermanos que vamos 
juntos y juntos buscamos los caminos para ser 
Iglesia en salida, Iglesia “hospital de campaña”, 

Pueblo de Dios en marcha.
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mujer nazarena llamada María  
(Lc 1, 26-38). 

El Espíritu es unción, Buena 
Noticia, misión, salvación para 
todos (Lc 4, 16-19). El Espíritu es 
convocatoria, fuerza del Reino, 
mesa compartida.  Es Promesa de 
Jesús a sus amigos (Jn 16,7).

Cuando los discípulos, después 
de la Pascua, estén reunidos allí 
en Jerusalén, a puertas cerradas, 
el día de Pentecostés, ¡la Promesa 
se hará cierta! 

La Ley, corazón de la Torá, re-
cordaba al Pueblo que, por ser 
de Dios, estaba llamado a vivir 
esencialmente de forma distinta. 
“siempre estaré presente entre 
ustedes: ustedes serán mi Pue-
blo y yo seré su Dios” (Lev 26, 
11-12). El Espíritu derramado en 
Pentecostés es el “para siempre” 
de Dios. Jesús (ya no la Torá), es la 
Alianza Nueva y el Espíritu (ya no 
la Ley), es quien nos hace Pueblo. 

Este Espíritu, “estando reu-
nidos el día de Pentecostés”  
(Hch 2), transforma el caos del 
desconcierto, en armonía de Pre-
sencia, el temor en fortaleza, la 

duda en confianza, la tristeza en 
alegría, la cobardía en corazones 
capaces de ir al encuentro y dar la 
vida.

Las comunidades comenzaron 
a crecer, en distintas geografías, 
procedencias y raíces… Crecía Je-
rusalén formada por cristianos 
provenientes del judaísmo y cre-
cía la comunidad de la diáspora 
(dispersión), los que provenían del 
judaísmo pero habían crecido y 
vivían fuera de Jerusalén con cos-
tumbres, lengua y estilo distinto.

Crecían las comunidades de los 
cristianos venidos del paganis-
mo, de otras lenguas y de otras 
costumbres, sin conocimiento 
del judaísmo. Pero todas, los de 
Jerusalén, los de la diáspora, los 
macedonios y cretenses, los de 
Corinto, Éfeso, los de Roma… uni-
dos en una fe y un solo bautismo, 
en una sola experiencia fundante: 
¡Jesús muerto y Resucitado, vivo 
en medio de nosotros! (1 Cor 15, 
1-11).

Desde entonces cada amane-
cer es Pentecostés, comprende-
mos que “discernir” es bienvenida 

al Espíritu, que nos sigue animan-
do y nos hace comunidad, sinoda-
lidad, hermanos que vamos juntos 
y juntos buscamos los caminos 
para ser Iglesia en salida, Iglesia 
“hospital de campaña”, Pueblo de 
Dios en marcha.

Somos Iglesia que crece, su-
fre y busca, con comunidades y 
carismas diferentes, unidos en el 
pastoreo del sucesor de Pedro. 
Somos Iglesia que sigue discer-
niendo caminos de anuncio allí, 
donde crece. 

Cuando en el silencio de 
la oración descubras: 

 
* Que te animás a ir a lo 
esencial, donde todo cobra 

sentido. Que tu propio caos 
se hace armonía.

* Que el Templo sabe a
 comunidad, que el encuen-

tro es fiesta, que hay lugar para 
todos.

* Que las dificultades están, 
que pensamos distinto, que a 

veces no nos queremos tanto, 
pero Jesús está en medio y los 

gestos de perdón ganan terreno.

* Que nos animamos a buscar 
juntos, más allá de los

 desencuentros.

* Que nos levantamos de las 
cenizas, que soñamos caminos, 

que caminamos juntos y no
 nos detenemos.

Freepik wirestock

Es el Espíritu del Resucitado 
que sigue soplando y haciendo 
COMUNIDAD, amigos de Jesús y 
que la sinodalidad no es verso.
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La M.I. en la vida

Hace un tiempo, una de las jóvenes del 
grupo vino a casa, tocó timbre, fui a abrir 
la puerta y parafraseando la canción del 
dúo argentino Pimpinela, le pregunté: 
“¿qué vienes a buscar?” y, con una son-

risa, señalando la imagen de la Inmaculada que tene-
mos en el jardín de adelante, me dijo: “¡a Ella!”. 

Me alegró mucho el corazón escuchar eso. ¡Cuánto 
deseamos que siempre puedan buscar y encontrar a 
María Inmaculada todos los que vienen a la Casa!

Recordando esa escena y leyendo los versículos de 
Lc 11, 29-32, el Señor me fue “soplando” este artícu-

lo. En ese texto bíblico, Jesús le reprocha a la multitud 
que pide signos, sin reconocer que, en Él, “hay alguien 
que es más” que aquellos por quienes se convirtieron 
otros pueblos en el Antiguo Testamento. 

Este “alguien que es más”, poder ver más allá de las 
apariencias, me resuena e invita a recordar y recono-
cer la esencia de nuestra consagración a la Inmacula-
da… estamos invitados a “transformarnos” en María, 
el último paso que nos invita a dar san Maximiliano 
en este camino de entrega. Él nos dice: “acercarnos 
a Ella, hacernos semejantes a Ella, permitir que Ella 
tome posesión de nuestro corazón y de todo nues-

María Silvia Ylarri
Lic. en enfermería 

Es hora de renovar nuestra entrega Es hora de renovar nuestra entrega 
cotidiana con mayor fervor, con mayor cotidiana con mayor fervor, con mayor 
confianza y docilidad. La Inmaculada confianza y docilidad. La Inmaculada 
es la “primera interesada” en amar y es la “primera interesada” en amar y 
actuar a través de nosotros, para llevar actuar a través de nosotros, para llevar 
a todos a su Hijo.a todos a su Hijo.

Aquí hay alguien Aquí hay alguien 
que es másque es más

MIPK
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tro ser, que Ella viva y obre en no-
sotros y por medio de nosotros, 
que Ella misma ame a Dios con 
nuestro corazón. Pertenecerle a 
Ella sin restricción alguna: he aquí 
nuestro ideal”.

Ser María misma, que sea Ella 
quien actúe, piense, ame, cami-
ne, hable, mire, oiga en y a través 
de nosotros, en cada uno. ¡Qué 
misión exigente! Si lo pensamos 
concretamente… ¡qué difícil es!

Seguramente todos recorda-
mos el día de nuestra consagra-
ción a la Inmaculada y los senti-
mientos que nos inundaban sin 
embargo, en el escrito N° 1218, el 
padre Kolbe nos dice: “los apuros 
y las preocupaciones cotidianas 
sofocan, a veces, los ideales más 
sublimes”. Pienso en situaciones 
concretas: compartir la mesa con 
quienes vivimos, hacer alguna 
compra y conversar con el comer-
ciante, imprevistos con los me-
dios de transporte, mensajes por 
celular, situaciones dolorosas de 
la realidad actual… ¿dejamos que 
María actúe plenamente a través 
de nosotros? ¿Cuántas veces, al 
renovar la consagración diaria-
mente, lo hacemos consciente-
mente y cuántas, al terminar el 
día, “repasamos” las vivencias 
que hemos tenido y si hemos 
“sido María” en esas situaciones? 

Es por esto que, en el mismo 
escrito, Maximiliano nos propo-
ne: “tenemos que sacudirnos de 
vez en cuando, reflexionar sobre 
nosotros mismos, interrogarnos a 
fondo para saber si servimos a la 
causa de la Inmaculada con sufi-
ciente solicitud …”.

Sacudirnos, hacernos pregun-
tas que nos muevan a rezar, me-
ditar, que calen en el corazón y se 
reflejen en la acción. Kolbe tiene 
algunas para hacernos: “¿Quieres 
que Ella entre frecuentemente 
dentro de ti? ¿Quieres que Ella 

habite firmemente en tu alma? 
¿Deseas que Ella, solo Ella, dirija 
tus pensamientos, tome posesión 
de todo tu corazón? ¿Deseas vi-
vir totalmente para Ella? ¿Nunca 
has pensado en lo que llegas a ser 
cuando no eres tú, sino Ella mis-
ma en ti y por medio de ti quien 
ama a Dios y a los hombres? (…) 
(EK 1216).

Si nuestra respuesta es “sí”, es 
hora de renovar nuestra entrega 
cotidiana con mayor fervor, con 

mayor confianza y docilidad. La 
Inmaculada es la “primera intere-
sada” en amar y actuar a través de 
nosotros, para llevar a todos a su 
Hijo.

Pidamos para cada uno, para 
todos, este don de ser María, de 
transparentarla… que realmente 
los demás puedan decir de noso-
tros, de nuestras casas, de nues-
tros lugares de trabajo y de estu-
dio “aquí hay alguien que es más”. 



20 MARIA MISIONERA  |  2022 JUL-AGO

Seguimos avanzando en este camino en el 
que venimos comentando sobre las voca-
ciones en la Iglesia. En este artículo el de-
safío es presentar pinceladas de diferentes 
caminos vocacionales para compartir y po-

ner en común realidades tan ricas. Es verdad que cada 
llamado es singular, así como la vida de cada persona 
y su búsqueda, por lo tanto, teniendo en cuenta esta 
diversidad, es muy bueno poner en común, sobre la 
mesa, diferentes propuestas que hoy siguen vigentes.

Dios llama. No se cansa de llamar. Y en cada forma de 
vivir que nos ofrece, existe un tesoro distinto para enri-
quecernos. Me gusta pensar que cada forma de vida 
nos muestra un rostro distinto de Dios, una parte de 
la vida de Jesús manifestada en esa forma de vivir.

Uno de los caminos en estas vocaciones específicas 
es la vida consagrada. Desde los tiempos más remotos, 
en el surgimiento del cristianismo existieron mujeres y 
varones que buscaron vivir como Jesús vivió: un amor 
total y desprendido a través de los consejos evangélicos.

Jóvenes

Damián Barneche
Abogado y acompañante 

espiritual

Cada llamado es singular, así como la vida de 
cada persona y su búsqueda. Dios llama. No 
se cansa de llamar. Y en cada forma de vivir 
que nos ofrece, existe un tesoro distinto para 
enriquecernos.

Cathopic 
amorsanto

Un solo rostro Un solo rostro 
con muchos rostros: con muchos rostros: 
las vocaciones en la Iglesialas vocaciones en la Iglesia
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La primera forma de vida que se conoce es la de 
las vírgenes consagradas, presentes desde la época 
apostólica. Estas mujeres resaltaban la dimensión 
esponsal que existe entre Dios y su pueblo. Las vír-
genes cristianas continuaban viviendo en su en-
torno social y familiar; externamente nada las dis-
tinguía del resto de las personas de la comunidad, 
salvo la renuncia a una opción conyugal y su vida 
ascética. Continuaban con su vida cotidiana estando 
al servicio de una diócesis, ya que su compromiso pú-
blico es recibido por un obispo. En el último tiempo 
tuvo un fuerte resurgimiento esta vocación tan sin-
gular.

Existe también la vida consagrada contemplativa, 
que reflejaría a Jesús orante, que se retiraba para es-
tar a solas con el Padre en el secreto de su corazón. 
Los monjes y las monjas habitan en los monasterios 
que se levantan en las ciudades o en zonas alejadas 
como un gran interrogante. Dedican su vida de ma-
nera intensa y especial a la oración y con ella anun-
cian esta dimensión trascendental de la vida cris-
tiana.  

Existen, además, dentro de la vida consagrada Ór-
denes, Congregaciones e Institutos Religiosos dedi-
cados a lo que se conoce como “vida activa”. Si bien 
son personas de oración, aquí se pone el acento en 

la caridad, en el servicio al prójimo y la evangeli-
zación. Esta forma de vivir refleja la vida pública de  
Jesús, quien luego de 30 años silenciosos en Naza- 
reth, sale a predicar, curar y enseñar a toda la Galilea.

Recientemente surgieron nuevas formas de vida 
que combinan escenarios antes impensados: la vida 
consagrada en medio del mundo. La más significati-
va es la de los Institutos Seculares, una realidad que 
desarrollaremos más adelante en otro artículo. Todas 
manifiestan que el Espíritu Santo sigue dando res-
puestas a las necesidades de hoy.

Otro de los caminos en que se puede vivir la voca-
ción es el matrimonio. La vida matrimonial también 
refleja la unión esponsal entre Dios y su pueblo y es, 

en simultáneo, reflejo de la Iglesia en lo más concre-
to de cada día, gestándose así, la Iglesia doméstica. 
Compartir un camino de vida con otra persona, vol-
viéndose mutuamente sacramento de la presencia 
de Dios, es un desafío apasionante y vigente hasta 
el día de hoy. Gestar vínculos desde el matrimonio 
que se generen en hogar para sus hijos y para todas 
las personas que los conozcan es una vocación apa-
sionante. 

Seguiremos exponiendo sobre las vocaciones en la 
Iglesia. Te invito a que te preguntes cuál es la tuya 
si estás en búsqueda y, si ya hiciste una opción, que 
en este tiempo puedas renovar tu “sí” al Señor des-
de el camino que sea elegido. Te abrazo. 
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Mirando la vida

Este camino de fe se ve movilizado por 
aquello que no es expresión de verdad y 
de belleza, que no es presencia de Dios ni 
de su mensaje. Por ejemplo, los abusos 
en la Iglesia han movilizado y zarandean 

nuestra fe. 
Movido por la misión encomendada y la necesidad 

de comprometer a todos en esta realidad, el papa 
Francisco refirió unas palabras en su Carta al Pueblo 
de Dios: “«Si un miembro sufre, todos sufren con él» 
(1 Co 12,26). Estas palabras de san Pablo resuenan 
con fuerza en mi corazón al constatar una vez más 
el sufrimiento vivido por muchos menores a causa 
de abusos sexuales, de poder y de conciencia come-

tidos por un notable número de clérigos y personas 
consagradas. Un crimen que genera hondas heridas 
de dolor e impotencia; en primer lugar, en las víc-
timas, pero también en sus familiares y en toda la 
comunidad, sean creyentes o no creyentes. Mirando 
hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga 
para pedir perdón y buscar reparar el daño causa-
do. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo 
que se haga para generar una cultura capaz de evi-
tar que estas situaciones no solo no se repitan, sino 
que no encuentren espacios para ser encubiertas y 
perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias 
es también nuestro dolor, por eso urge reafirmar 
una vez más nuestro compromiso para garantizar 

El día de nuestro bautismo iniciamos un camino discipular que 
se proyecta durante toda nuestra vida, que poco a poco va 
madurando en el conocimiento del Señor Jesús y buscando 
responder con gran generosidad a la misión que nos ha 
encomendado: ser sus testigos en todo el mundo, frente a todas 
las realidades y acompañando a los más frágiles y pobres.

Los abusos Los abusos 
en la Iglesia:en la Iglesia:
dolor y misericordia.dolor y misericordia.

Freepik 
rawpixel.com

Pbro. José Orlando Cardozo
Formador en el Seminario 
Arquidiocesano de San Juan
Asesor diocesano de Pastoral 
de Juventud y de Pastoral Vocacional
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la protección de los menores y de 
los adultos en situación de vul-
nerabilidad.”1 

Dichas palabras, con las que 
el papa Francisco inicia la carta, 
muestran la preocupación de la 
Iglesia, en la persona del sucesor 
de Pedro, ante la realidad de los 
abusos. No solo para sanar las he-
ridas, el daño y el dolor causados 
sino también en materia preven-
tiva para que nunca más vuelvan 
a suceder. 

La misión que tenemos los 
miembros de la Iglesia desde 
nuestra condición de bautizados 
es anunciar el Reino de Dios, lo 
que implica denunciar todo aque-
llo que se opone a ello y velar para 
que niños y adultos vulnerables 
puedan sentirse protegidos y cui-
dados. Los abusos en la Iglesia se 
oponen al sentido de lo que ella 
está llamada a ser: “casa y escue-
la de comunión” pues esto “reve-
la el anhelo profundo del Padre: 
que todos sus hijos vivan como 
hermanos; revela la voluntad del 
corazón de Cristo: que todos sean 
uno.” 2

El papa Francisco menciona 
tres tipos de abuso: sexual, de 
poder y de conciencia. Cada uno 
de ellos representa el uso ex-
cesivo, injusto e indebido de la 
autoridad sobre alguien, violen-
tando su libertad. El abusador 
en muchos casos es un líder que 
controla a los demás y, a través de 
su autoridad espiritual, invade la 
voluntad y la personalidad de los 

“discípulos”. Es un manipulador, 
busca el poder y la culpa, la falta 
en la persona creando una imagen 
distorsionada en ella. 

Los abusadores no son mons-
truos a primera vista ya que son 
personas que poseen carisma 
para atraer. No existe un perfil  
del abusador, sí características 
ante las cuales hay que estar 
atentos: infantilismo, llamativa 
cercanía con menores, historia de 
iniquidad.

El abuso sexual sucede en to-
das las instituciones, no solo en la 
Iglesia. No se puede justificar esta 
situación afirmando que es una 
realidad frecuente en otros ám-
bitos. La Iglesia busca anunciar la 
Buena Noticia del Evangelio y este 
tipo de delitos están en oposición 
a esta finalidad. Por ello, este tipo 
de excesos en la Iglesia se distin-
gue y es condenado socialmente, 
puesto que quien abusa represen-
ta a Dios y, además, tiene profun-
das consecuencias espirituales en 
la fe de la víctima.

Animando fuertemente a que 
en cada diócesis exista una co-
misión que reciba las denuncias, 
acompañe a las víctimas y los 
procesos de denuncia, el santo 
Padre expresaba: “Los delitos de 
abuso sexual ofenden a Nues-
tro Señor, causan daños físicos, 
psicológicos y espirituales a las 
víctimas, y perjudican a la comu-
nidad de los fieles. Para que es-
tos casos, en todas sus formas, 

no ocurran más, se necesita una 
continua y profunda conversión 
de los corazones, acompañada de 
acciones concretas y eficaces que 
involucren a todos en la Iglesia, de 
modo que la santidad personal y 
el compromiso moral contribuyan 
a promover la plena credibilidad 
del anuncio evangélico y la efica-
cia de la misión de la Iglesia.” 3

 Esta realidad debe comprome-
ternos a todos y con todos, para 
que este camino de acompaña-
miento que “no es solo oírles, sino 
escucharles, entrar en el dolor y 
la visión de la realidad de las víc-
timas, escuchar con el corazón” 4 
ayude a sanar las heridas, el dolor 
y el sufrimiento en las víctimas 
por los abusos, en sus familias y 
en la sociedad toda. Los abusos 
en la Iglesia nos afectan a todos, 
por ello debemos tener una mi-
rada consciente, responsable y 
con gran misericordia, amando al 
modo de Jesús este tiempo que 
transitamos como comunidad de 
bautizados.

1 De la Carta del papa Francisco al Pueblo 
de Dios del 20 de agosto de 2018.
2 San Juan Pablo II en Novo milenio 
ineunte.
3 De la Carta Apostólica en forma de 
"Motu proprio" del Sumo Pontífice 
Francisco "Vos estis lux mundi" del 09 de 
mayo de 2019.
4 P. Hans Zollner SJ, presidente del 
"Centre for Child Protection", de la 
Universidad Gregoriana en Roma.

Freepik  jcomp
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Iglesia hoy

En octubre 2023, el Sínodo 
de los Obispos se reunirá en 

su XVI Asamblea General 
Ordinaria, para tratar el 

tema ‘Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y 
misión’, convocado por el 

papa Francisco. La finalidad 
del Sínodo es escuchar a 
toda la Iglesia y encontrar 
métodos que faciliten el 
llevar este concepto de 

“sinodalidad” a la práctica.  

Juntos caminamos, Juntos caminamos, 
juntos somos Iglesiajuntos somos Iglesia

Para lograr una escucha real y efec-
tiva, Francisco introdujo una novedad, 
comenzó con fases previas de consulta 
en las Iglesias particulares. 
Compartimos la experiencia que está 
realizando la comunidad de la Parroquia 
Ntra. Sra. de Pompeya de General Pico, 
La Pampa.

Equipo sinodal 
parroquial

La experiencia de escucha y diálogo fraterno 
de la Asamblea Eclesial de América Latina y el 
Caribe durante los meses de julio a setiembre 
de 2021, hizo posible tener un antecedente 
para este tiempo sinodal, tanto en el modo 

como en los temas tratados. 
Durante estos primeros cinco meses de 2022 hemos 

transitado un camino de oración, escucha, diálogo y 
discernimiento, dando voz a la experiencia personal y 
comunitaria en nuestra Parroquia Ntra. Sra. de Pompeya 
y las dos capillas que dependen de ella San Cayetano y 
San José en la ciudad de General Pico, La Pampa. Este 
camino que hemos comenzado es una repuesta a la 
convocatoria del obispo de nuestra diócesis de Santa 
Rosa, a todas las comunidades para recorrer este camino 
sinodal junto a la Iglesia universal.



25MARIA MISIONERA  |  2022 JUL-AGO

Como equipo sinodal parroquial nos hemos preparado 
durante el mes de enero en leer y reflexionar con los 
documentos de trabajo para el sínodo, como así también 
tener nuestros momentos de oración. Volvimos a releer 
aquello que había salido en la Asamblea Eclesial para 
desde ahí, poder continuar con la dinámica sinodal. No 
queríamos que lo vivido y las conclusiones de aquellos 
meses del 2021 quedaran fuera de este proceso. Lo 
hemos tomado como un mismo camino o modo de ser 
Iglesia.

En los encuentros por comunidad (San José, San 
Cayetano, Pompeya), se leyeron textos bíblicos, se 
oró en forma personal y comunitaria, se especificaron 
las actitudes para la participación en la escucha e 
intercambio, para dar lugar al trabajo grupal. Las 
consignas que apuntaron a reflexionar sobre la realidad 
eclesial en que estamos insertos y vivimos (¿caminamos 
juntos? ¿cómo?), con sus luces y sus sombras, para 
discernir cómo avanzar, en qué aspectos, concretando/
ampliando las líneas de acción pastoral en nuestra 
comunidad.

Posteriormente se realizaron otros tres encuentros 
generales donde participaron las distintas comunidades. 
La metodología promovió la integración de los 
participantes en la oración comunitaria con textos 
bíblicos, y la socialización de los aportes de cada una en 
los encuentros anteriores todo para inspirar la reflexión 
y el discernimiento acerca de propuestas de acciones 
pastorales puntuales y posibles en la comunidad.

El último encuentro que hemos realizado hasta 
ahora, tuvo como propuesta la oración, reflexión y 
discernimiento sobre “la comunión”, recuperando 
sentires, experiencias, historias personales y comuni-
tarias para compartir; qué significa “comunión” en el 
“ser iglesia”. Tenemos proyectado otros encuentros 

para tratar las otras dos notas de una Iglesia sinodal: la 
participación y la misión.

Realizando una valoración cualitativa, el proceso 
está haciendo posible la reflexión y el diálogo fructífero 
(hablar-escuchar-discernir-acordar) acerca de la actua-
lidad pastoral y de los pasos que el Espíritu nos anima 
a dar como Iglesia. En nuestra comunidad, como as-
pecto positivo y visible, este proceso de consulta está 
trazando y acentuando el rumbo hacia el fortalecimiento 
y apertura de espacios de comunión que contribuyen y 
enriquecen nuestras comunidades. Además, esto está 
haciendo posible pensar y acordar acciones concretas 
y posibles para reanimar o ampliar en lo inmediato 
y mediato algunos horizontes pastorales en nuestra 
parroquia.

Por último, podemos afirmar que, entre las fortalezas 
de esta experiencia, encontramos la disposición al 
diálogo fraterno, el respeto y la confianza en la reunión 
entre laicos, el reconocimiento a la misión sacerdotal, es 
decir, el “sentirse iglesia”. 

Obviamente también tenemos nuestras debilidades 
que afectan “el caminar juntos”, observamos que un alto 
porcentaje de fieles que reconocen que “no se animan”, 
“no pueden”, “no desean” o “les cuesta” participar 
activamente de la vida pastoral y eclesial, a pesar de 
manifestar la fe y “cumplir” con los preceptos de la 
eucaristía dominicales o fechas especiales de la liturgia.

Más allá de ello, lo más significativo de la experiencia 
de consulta sinodal es que las personas, en general, 
han valorado sentirse convocadas a tener una mayor 
responsabilidad en la construcción de la Iglesia. La vida 
eclesial es una responsabilidad de todos.

Equipo Sinodal Parroquial
Analia Cavallero -Amelia Ferrari

Paola Gonzalez - Pbro. Fabián Mondini
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Todo el universo material es un 
lenguaje del amor de Dios, 
de su desmesurado cariño 

hacia nosotros.
 

Laudato Sii
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Entretenimientos

En el cuadro de la izquierda hay 4 conjuntos de cuentas, cada conjunto tiene resultados en cuadros de 
diferente color. 1     2      3      4     Vas a ver que faltan algunos números, los que tendrás que averiguar 
haciendo los cálculos. Fíjate que, en cada conjunto, te tienen que dar las cuentas de izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo.  Una vez que tengas todo resuelto; en la grilla de abajo vas a ordenar todos los 
números, incluyendo los resultados, de menor a mayor con su correspondiente sílaba. Como se ve en el 
Ej. de los 2 primeros números. Algunos números se repiten, para ordenar la frase pondrás al comienzo 
la sílaba del que aparece primero. Ej. 63 NO CONJ. 1     / 63 SO CONJ. 4 

Cálculos combinados Cálculos combinados 
en dos direccionesen dos direcciones

Myriam Lago 
Psicóloga social
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www.misioneras.org

“La amistad es de los regalos más grandes que 

una persona puede tener y puede ofrecer. 

Qué difícil es vivir sin amigos. Fíjense si será de 

las cosas más hermosas que Jesús dice: 

«Yo los llamo amigos, porque les he dado a 

conocer todo lo que oí de mi Padre» (Jn 15,5). 

Uno de los secretos más grandes del cristiano 

radica en ser amigos, amigos de Jesús”. 

(Papa Francisco a los jóvenes).

La amistad, 
un regalo de Dios

Feliz día
de la amistad!

!
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Año 18 - N° 4

¡
Hola amigos y amigas: En esta edición encontrarán actividades para que aprendan y se entretengan cocinando, creando y cantando, mientras se acercan cada día un poquito más al corazón de Jesús y su mamá, la Virgen María.  Les dejamos algunas propuestas para las vacaciones de invierno: ¡Salgan a pasear, jueguen  al aire libre bien abrigaditos, coci-nen algo rico, hagan manualidades, canten karaoke, jueguen a todos los juegos de mesa que hace tanto no juegan, hagan piyamadas y, sobre todo, descansen y recarguen  la energía!

"Llevamos en nosotros
el soplo de vida de Dios".

Papa Francisco

"Estamos hechos de materia 
terrestre, y los frutos 

de la tierra 
sostienen nuestra vida".

Escaneá el QR 

y mirá el video 

El cuidado de 
la casa común

Laudato Si'
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común y debemos amarla, 

cuidarla y respetarla con responsabilidad y compromiso.TEST ¿Estás comprometido/a 
con el cuidado del planeta?

0 a 6 puntos: ¡No sos ambientalista!, pero no te preocupés: nunca es demasiado tarde. 

Empezá hoy mismo con pequeñas acciones ecológicas y juntos haremos un cambio.

 
7 a 13 puntos: Amigo consciente.

Sabés que nuestro planeta necesita ayuda y hacés un buen trabajo, pero todavía quedan 

muchas cosas más que podés hacer. Recordá que si todos ponemos nuestro granito de 

arena podemos lograr un gran impacto.

 
14 a 20 puntos: Ecologista en grande.

¡Felicidades, sos una persona muy ecológica! Seguí así e inspirá a otras personas a seguir 

tu ejemplo: mientras más ayudemos a nuestro planeta, mejor.

¡¡¡SUMÁ TUS PUNTOS!!!  A=1, B=0 y C=
2.

1. Si ves que alguien dejó una luz prendida…
A. Le decís a esa persona que la apague, 
no importa si se tarda en hacerlo. 
B. No fuiste vos, así que no importa.
C. La apagás de inmediato.
 
2. ¿Gastás agua en alguna de las siguientes formas?
A. Tomando baños muy largos.
B. Dejando el agua correr mientras te lavás los 
dientes o las manos.
C. No desperdiciás el agua.
 
3. ¿Qué hacés con los papeles de las golosinas?
A. Los llevás en el bolsillo, hasta llegar a casa.
B. Los tirás por la calle, total todos lo hacen.
C. Los reciclás o reutilizás.
 
4. ¿Qué hacés si alguna de tus cosas se descompone?
A. La llevás a reciclar y pedís una nueva.
B. La tirás a la basura y pedís que te compren una nueva.
C. Hacés todo lo posible por arreglarla.
 
5. ¿Qué opinás sobre objetos de moda?
A. Comprás solo los que más te gustan.
B. Siempre debés tener todas las cosas más nuevas y 
de moda.
C. Elegís lo más útil para vos, es decir, lo necesario, sin 
importar si está de moda.

6. ¿Qué medio de transporte utilizas más seguido?
A. Transporte colectivo.
B. Auto particular.
C. Bicicleta o caminar.
 
7. ¿Tu familia usa bolsas de tela cuando van al súper?
A. A veces.
B. No.
C. Siempre.
 
8. ¿Qué hace tu familia con la basura?
A. La separa en orgánica e inorgánica.
B. La tira toda en el mismo tarro.
C. La separa y lleva a reciclar todo lo posible.
 
9. ¿Qué hacés con tu botella de agua normalmente?
A. Usás una botella diferente cada día, pero las juntás 
y las llevás a reciclar.
B. Comprás una botella diaria y al terminar la tirás a 
la basura.
C. Usás la misma diariamente, la lavás y reutilizás.
 
10. ¿Qué harás con tus útiles escolares al final 
del año?
A. Guardás los que puedas reutilizar y tirás el resto.
B. Los tirás a la basura.
C. Guardás lo que se pueda reutilizar y el resto lo 
donás o lo llevás a un centro de reciclaje.
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1. En un recipiente separar la yerba mate húmeda y 

seca usadas.
2. Armar un engrudo que tengan las mismas canti-

dades de agua como de harina. Con ayuda de un ma-

yor, llevarlo a fuego lento hasta que se espese.

3. Cuando el engrudo esté espeso, agregarle vinagre.

4. Agregarle la yerba húmeda al engrudo, para en-

friarlo y luego integrar la yerba seca hasta formar una  

masa que no se pegue en las manos.

5. Colocar papel film en el interior de un recipiente y 

volcar luego la masa. Dale la forma de maceta que 

prefieras.
6. Finalizado el proceso anterior dejar secarlo al sol y 

después desmoldarlo.

Traslada las letras que hay en la grilla exterior (mismo número, misma letra) 
a la grilla del centro. Colorea también los casilleros grisados. Al final descu-
brirás un mensaje del Papa Francisco.

¡No tirés tu yerba mate a la basura, 
reutilizala para crear macetas sustentables!: 

Tips para macetas de exterior e interior:

• Para aquellas que sean de exterior, dejarlas simplemente en la tierra, que se degradará con el tiempo.

• Para las de interior, colocarle barniz o laca para que perdure su vida útil.
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Te invitamos a preparar una receta simple 

y deliciosa para la hora de la merienda o 

para sorprender a tu familia con un postre 

riquísimo.

Ingredientes:
• 1 paquete de galletitas de chocolate.

• 1 pote de dulce de leche.

• 3 cucharadas de café o leche chocolatada.

• Coco rallado, cacao en polvo o granas de 

colores.

Procedimiento:
1-Triturar las galletitas. Se puede hacer a 

mano, golpeando con un palo de amasar o 

con una procesadora.

2-Agregar el dulce de leche y el café y formar 

una masa.
3-Llevar por media hora a la heladera y luego 

con ayuda de una cucharita, formar bolitas y 

amasar con las manos.

4-Pasar por coco, cacao en polvo o granas 

de colores.

¡A disfrutar y compartir!

Recetario

Envianos fotos de tus creac
iones 

al       2284-610294

Dibujos y mensajes a María de nuestros amiguitos para
enviar a los amigos de Ucrania refugiados en Polonia.  

" Trufas de 
chocolate"


