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Queridos amigos: la vez pasada compartimos la 
alegría por la visita del P. Ernesto del 7 al 31 de 
mayo, días preciosos donde Dios estuvo 
regalándonos con su Misericordia. Para 
nosotros fue celebrar la Asunción por 
adelantado.

En julio pasado todos hemos podido ver lo que 
fue la Jornada Mundial de la Juventud en Río de 
Janeiro, una expresión de fe pujante, un papa Asunción de María y el 33º aniversario de la 
Francisco alentando a los jóvenes y a todos a Institución Dalmanutá -y con el P. Ernesto 
estar centrados en Jesús y a dar, comunicar lo hablamos largamente por teléfono-. Fue una 
que de Él recibimos. ocasión más de revisar nuestras vidas y  renovar 

nuestras consagraciones siguiendo a María que 
El fin de semana del 17 y 18 de agosto, los nos dice: “Hagan todo lo que Él les diga”(Jn 
religiosos de Uruguay, Argentina, Brasil y 2,5). El Domingo nos encontramos con muchos 
México nos reunimos con ocasión de la de nuestros amigos, inclusive con varios que 

“He venido a traer fuego sobre la tierra, 
¡y cuánto desearía que ya 
estuviera ardiendo!” 
                                                     (Lc 12,49).



Como siempre, les recordamos las próximas fechas de las “Jornadas de Mantenimiento” en 
el Centro de Barrio, en las cuales aprovechamos para poner a punto la casa, compartir el almuerzo y 
ver una buena película. Las mismas serán los domingos 1 de setiembre, 6 de octubre y 3 de 
noviembre. 

“Para quererte mejor”. Porque sabemos que el amor es cosa seria, te proponemos un 
encuentro este Miércoles 11 de setiembre a las 19:00 hs que intentará contestar algunas de tus 
preguntas sobre la afectividad y te traerá nuevos cuestionamientos. A los jóvenes entre 18 y 25 años 
(aprox) los esperamos en nuestra sede: Pza. Independencia 1376, Piso 2. 

Encuentros de matrimonios. Para los asiduos concurrentes, les comentamos que el próximo 
será el Sábado 19 de octubre  a las 15 hs, en el Centro Integral de Barrio Dalmanutá. 

El Domingo 1 de diciembre realizaremos la tradicional “Fiesta Aniversario” de Nuestro 
Centro de Barrio. Comenzamos a las 11:00 con la celebración de la misa.

El Domingo 10 de noviembre es la peregrinación nacional a la Virgen de los 33, en Florida. 
Un ómnibus parte desde la Cuasi Parroquia de Delta El Tigre, y pasará a buscar gente por el Centro de 
Barrio a las 8:30 de la mañana. Interesados en anotarse, comunicarse con Fernando Aller al 
095.615.434.
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vinieron expresamente de San José, para celebrar en mí, en ti, y que nos consume, por lo cual se 
la Eucaristía en el Centro Integral de Barrio realice cada día, en cada momento, lo que 
Dalmanutá. Fue un encuentro de fe y fraternidad pedimos en el Padre nuestro: hágase tu voluntad. 
que compartimos continuando con nuestros Y no que continuemos saliendo con la nuestra, o 
festejos. Después de lo cual, despedimos a poniendo un límite a la Acción del Espíritu que 
nuestros hermanos de Dalmanutá que regresaron obra maravillas en las almas pobres y vacías de 
a sus países, y en particular a la Hna. Beatriz sí.
Pirotto que partió a trabajar en nuestra casa en 
Tijuana hasta fin de año. Me decía Ana María Garabelli -la madre de 

Alejandro Cruz- días antes de su muerte: "Juan, 
Detrás y en medio de estas experiencias así como yo sé que esto no es un camino hacia la muerte 
de todos los momentos vividos cada día, ha sino hacia la vida, cada vez más vida" -venía 
estado Jesús como recordándonos el amor que ha sufriendo un cáncer desde hacía unos meses-. 
venido a encender y su deseo de verlo arder en el Quisiera que cada uno de nosotros pudiésemos 
mundo. Y bien sabemos que este mundo donde decir cada día, con la vida, no con las palabras, 
desea ver arder su Fuego eres tú y soy yo, es el que vamos adelante en el camino de la vida, 
corazón y la vida de cada uno de nosotros. muriendo a nosotros mismos y dejándonos 

consumir por el fuego del amor de Jesús.
Podemos decir que en cada acontecimiento está 
Él otorgándonos su Amor y esperando nuestra Por eso vuelvo a confiarnos a María. Que Ella 
respuesta, la cual sabemos no es una palabra sino nos cultive en su Corazón, nos purifique, nos 
un entregarle palmo a palmo el propio ser. Es un defienda del mal y nos haga todo enteros de 
trabajo constante para que Jesús vaya tomando Jesús. Que así sea tu primavera.
nuestro pensamiento, nuestro afecto, nuestro 
obrar… que pueda ser verdad que su Fuego arde                                                     P. Juan Menoni



disposición ayudaban 
a todo peregrino que 
lo  precisaba;  de  
verdad que quiero 
agradecer todo lo que 
han hecho y el amor 
que han puesto a su 
trabajo- y creo no 
e q u i v o c a r m e  d e  
hablar por todos los 
jóvenes que fuimos a 
Río 2013.

Sin dudas lo primero 
que quiero contar es 
sobre uno de los 
t e s t imon ios  más  

(Testimonio de Sofía Requena, joven que vivos del amor al prójimo que Dios nos regaló, 
viajó a la JMJ de Río de Janeiro, vinculada a que personalmente me marcó mucho y también 
Dalmanutá) a todo nuestro grupo de parroquia. Hablo de 

Silas Andrade, uno de los encargados del 
Escribir sobre mi experiencia de la Jornada alojamiento en el que nos quedábamos, un 
Mundial de la Juventud Río 2013 (JMJ) me colegio evangélico muy próximo a la 
llena de alegría.  Intentaré describir de la mejor Parroquia de San Antonio, en la diócesis de 
manera posible lo que viví esa semana, aunque Duque de Caxias, bastante distante del centro 
la experiencia de haber estado allí sobrepasa de Río donde tenían lugar  los actos centrales 
todas las palabras que pueda decir de ella. de la Jornada. Desde el primer momento en que

 nos dijo que él estaba encargado de nosotros su 
Ya desde el viaje de ida a Río de Janeiro se calidez me impresionó, especialmente cómo 
vivía un clima de fiesta de la fe. En el avión estaba pendiente de todos y cada uno de 
íbamos grupos de distintas parroquias y nosotros, siempre con una sonrisa, siempre 
lugares de Uruguay, incluso de otros países. listo, me hizo recordar la prontitud de María 
Enseguida del despegue empezamos a dialogar con su prima Santa Isabel; pocas veces vi una 
unos con otros, contándonos de qué parroquia entrega al otro tan generosa. Más impresionada 
éramos, movimientos, y sobre nuestra fe. quedé cuando nos comentó que era evangélico 
Además cantamos canciones religiosas todos y nos dijo: "que lo que nos separa nunca sea 
juntos; incluso la propia tripulación del avión mayor a lo que nos une". Además de ser 
se unía a nuestra alegría. voluntario en nuestro alojamiento, era 

socorrista de la Cruz Roja durante el día, 
Esa alegría contagiosa también reinaba en el durmiendo muy pocas horas. Su dedicación 
aeropuerto de Río, donde nos encontramos con total a la Jornada Mundial de la Juventud sin 
uno de los grandes protagonistas de la Jornada: ser católico fue para mí un regalo que Dios nos 
los voluntarios, que con total amabilidad y dio para mostrarnos el amor que Jesús quiere 

¡ Vayan, 
sin miedo, 
para servir!
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que vivamos con los demás.
Por último, no quería dejar de mencionar los 

Tuvimos muchas actividades complementarias diálogos y encuentros tan ricos que tuvimos en 
a los actos centrales que compartimos con el los ómnibus, trenes y metros que nos 
Papa Francisco. Entre ellos destaco en primer tomábamos para trasladarnos diariamente. 
lugar la misa de encuentro de los uruguayos en Encuentros con uruguayos y con jóvenes de las 
la Parroquia Nuestra Señora de Fátima presidida más variadas nacionalidades, en los cuales 
por nuestro obispo auxiliar de Montevideo intercambiábamos no sólo souvenirs, sino 
Mons. Daniel Sturla, a quien con anterioridad a nuestra experiencia de fe, y con los que más de 
la misma se le hicieron preguntas luego de haber una vez rezamos el Santo Rosario. Estar 
dado una catequesis. Una y otra me sirvieron reunidos en oración con tantos jóvenes siendo 
mucho. Fue muy reconfortante ver tantos tan distintos, pero al mismo tiempo tan iguales 
jóvenes de Uruguay que habíamos ido a este frente a esa necesidad que tenemos de amar más 
encuentro con Cristo; fue ver que la Iglesia de a Jesús me llenó el alma. Pude comprobar que la 
Uruguay estaba diciendo presente en este gran Iglesia está viva y alegre, y también me lleno de 
encuentro, con mucha alegría, además de ser un esperanza saber que comparto mi fe con 
momento de oración y recogimiento. millones de jóvenes de infinidad de países.

En segundo lugar, las catequesis que tuvimos De jueves a domingo estuvimos con el Papa 
con jóvenes de Argentina, Chile, Paraguay, Francisco: primero la ceremonia de bienvenida, 
Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, México en luego en el Via Crucis, el sábado en la vigilia y el 
las que tratamos dos temas: ser discípulos de domingo en la Misa de Envío. Cada uno de los 
Cristo y ser misioneros;  luego de cada encuentros con el Santo Padre fue único y 
catequesis se celebró la  misa. Personalmente estuvo cargado de mucha emoción. Como dijo 
fueron momentos de silencio interior,  Lorenzo Queirolo, uno de los chicos de nuestro 
encuentro con Jesús y mucha reflexión. grupo de la parroquia, tenemos la gracia no sólo

En tercer lugar, la feria 
vocacional fue una 
i n s t a n c i a  q u e  m e  
permitió ampliar mi 
espectro y conocer los 
m á s  v a r i a d o s  
movimientos y carismas 
que hay dentro de la 
Iglesia, y pude apreciar 
cómo esa diversidad 
enriquece mucho a la 
Iglesia porque somos 
todos diferentes, y por 
eso lo válido de que las 
personas encuentren su 
camino a  Dios  de 
múltiples formas.
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De que el Papa hable en español, sino que nos 
habla en criollo, con las mismas palabras que También nos dijo que para ser discípulos 
utilizamos todos los días. Personalmente creo misioneros de Cristo tenemos que dejar entrar la 
que nos habló al corazón de cada uno y logró semilla de la palabra de Dios en nuestro 
movilizarnos, hacernos reflexionar y entrar en corazón; dejar ese "cachito" de tierra para que 
oración  en un clima de encuentro con el gran pueda germinar; "Dios hace todo pero 
protagonista de todo esto, que es Jesús. ¡dejémosle hacer!",  dijo el Papa Francisco. 

Tenemos que entrenarnos para ser los atletas que 
De las varias enseñanzas que me llevo de la Cristo espera de cada uno de nosotros, 
Jornada (aunque sé que todavía quedan muchas especialmente a través de la oración, los 
por decantar y que con el tiempo iré conociendo) sacramentos y el servicio a los demás, que nos 
resalto: 1) el  poner a Cristo en nuestras vidas, a pongamos la camiseta de cristianos para serlo en 
ese amigo que no defrauda nunca, que es fiel, serio, y no cristianos "pura facha", y así poder 
que siempre nos está esperando y que ama sin reparar y construir la Iglesia, porque cada uno  
descanso con un amor y una misericordia somos esa piedra viva que forma la Iglesia, y la 
infinitos; 2) que a través de la intercesión de la Iglesia nos necesita mucho, a todos y cada uno.
V i r g e n  M a r í a  
amemos más a Jesús Que vayamos y 
y lo hagamos amar, h a g a m o s  
" b o t a n d o "  - discípulos por 
derramando-  fe ,  t o d a s  l a s  
esperanza y amor. naciones. Tres 

palabras: vayan, 
L u e g o  d e l  V í a  sin miedo, para 
Crucis nos animó a servir. Llevando 
cuestionarnos:  a) el amor de Dios a 
¿qué hemos dejado t o d a s  l a s  
en la Cruz  de personas y a 
Jesús?; b) ¿qué ha todos nuestros 
dejado la cruz de ambientes  de  
Jesús  en nosotros? vida.
C) ¿qué nos enseña la Cruz de Jesús en nuestras 
vidas?, Él que está crucificado en las tantas Sin miedo, porque Jesús va delante de nosotros, 
realidades y carga con todo el dolor y el guiándonos, nunca nos deja solos, nos 
sufrimiento del mundo.  Reafirmar una vez más acompaña siempre. Para servir, que nuestra vida 
que no estamos solos sino que Jesús nos se identifique con la vida de Jesús, que es una 
acompaña y carga con nosotros nuestra cruz; vida para los demás, una vida de servicio.  Ojalá 
que confiemos en Él.  La pregunta que más me que la gracia de Dios y la intercesión de María 
marcó fue la de quiénes queríamos ser para Santísima nos ayuden a todos los jóvenes que 
ayudar a Jesús a llevar la cruz, si Pilatos, el fuimos a esta Jornada Mundial  a ser semillas 
cireneo o María y las mujeres, porque fue una que caen en tierra fértil y así dar fruto en 
representación muy gráfica para cuestionarme a abundancia.
mí misma con cuál de esas figuras me Sofía Requena
identificaba.
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Queridos hermanos: jueces que Moisés eligió para que lo ayudaran 
a gobernar al pueblo de Israel durante el 

En el Evangelio de hoy, el mismo Señor como Éxodo. También setenta y dos eran los pueblos 
que nos envía e impulsa, precisamente, a que se conocían, es decir, los países de aquel 
evangelizar. Y como hace una buena mamá o entonces. Por lo tanto, es como si el propio 
un buen papá cuando el niño comienza la Cristo, al elegir setenta y dos discípulos, 
escuela, que no solamente le da el "lonche" retomando o recordando la cantidad de 
sino también las recomendaciones finales para pueblos del mundo o el número de jueces con 
que le vaya bien, así hace el Señor con quienes se gobernaba todo Israel, quisiera dar 
nosotros, pues no sólo nos dice Vayan y un sentido de universalidad, como diciendo: 
anuncien el Evangelio (Mc 16, 15), sino que para que nadie se quede sin la Palabra de Dios. 
también nos va dando una serie de 2. Y los manda por delante de dos en dos (Lc 
recomendaciones, pautas y consejos. Después 10, 1), lo cual significa que para evangelizar, 
de haber meditado este texto evangélico, fui cada uno de nosotros debe tener madurez 
anotando los consejos que Cristo trasmite y espiritual y haber unido las dos polaridades u 
resultaron trece. Así que, para seguir con el opuestos que dentro de cada uno de nosotros 
"2013 año de la buena suerte, superando interjuegan: lo angélico y lo mundano, lo 
adversidades", hoy podría ser el domingo de elevado y lo rastrero, lo bueno y lo malo, lo 
los trece consejos para el envío, la misión o la santo y lo pecador, el yin y el yang dicen los 
evangelización. orientales. Cada uno de nosotros tiene como 

una doble naturaleza y para lograr algo 
efectivo, maduro y permanente, hemos de unir 
esos opuestos, como Cristo en la Cruz que une 
la derecha con la izquierda, el cielo con la 
tierra, lo masculino y lo femenino. En una de 
sus parábolas, Cristo dice: Si vienes al altar a 
hacer tu ofrenda  o podríamos decir hoy: si 
vas a evangelizar  y te acuerdas que estás 
enemistado con tu hermano  tienes algún 
corte, alguna represión o neurosis, algo que 
no hayas integrado aún , no hagas ninguna 
ofrenda; vete primero a reconciliar con tu 

1. El Evangelio de hoy comienza diciendo hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda 
que: En aquel tiempo Jesús designó a otros (Mt 5, 23-24). Reconcíliate con lo diferente, 
setenta y dos discípulos y los mandó por con lo enemigo, con lo que aún tienes 
delante (Lc 10, 1). Setenta y dos fueron los indómito dentro tuyo; reconcíliate, dómalo, 

Lecturas: Is 66, 10-14 / Sal 65 / Ga 6, 14-18 / Lc 10, 1-12. 17-20

Un muy buen plan 
pastoral de Cristo
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arréglate y luego vuelve a la ofrenda. Ese ir de consejos: Pónganse en camino, esa actitud del 
dos en dos significa la madurez humana y cristiano que no es pasiva sino activa, de 
espiritual, el equilibrio interior, la capacidad propuestas, entusiasmo, ganas, atención, 
de unir los opuestos, para que cuando vigilancia, como tantas veces el propio Señor 
trasmitamos la Palabra de Dios sea de forma recomienda: Oren. Estén atentos. Estén 
consistente y adulta, no con un entusiasmo vigilantes (Mc 13, 33). Es estar al pendiente 
pasajero sino maduro y permanente. para no perder las oportunidades, al contrario, 

es esa actitud de atención, delicadezas y 
3. Continúa el Evangelio: Vayan a todos los cuidado, porque quien ama atiende las cosas y 
pueblos y lugares  repitiendo lo que les decía no se le pasan. Quien no ama se olvida, se 
con el simbolismo del setenta y dos  adonde Él  distrae, "se me perdió, me olvidé, no pude, no 
-Cristo-  pensaba ir (Lc 10, 1). Como diciendo: tuve tiempo"... En fin, se prevé de antemano. 
no es adonde se les ocurra en su "originalidad Pues bien, esa actitud previsora, que la da el 
pastoral". No. Se trata de ir donde esté Cristo. amor, es la que aquí refiere claramente: 
Porque antes que anunciar el Evangelio, Pónganse en camino, pónganse en una actitud 
tenemos que ser cristianos, debemos estar activa, vigilante, atenta.
unidos a Él, identificarnos con Él, comulgar con 
su Persona. Por eso dice: vayan a evangelizar 
adonde Él piensa ir, que lógicamente va a ser a 
todos lados, pero no a cualquier lugar, sino 
adonde Cristo piensa ir. Y de esa manera es 
como el propio Señor los envía. 

4. Y les dijo: la mies es mucha, los trabajadores 
pocos, rueguen por lo tanto (Lc 10, 2). 
Rueguen, oren, recen, mediten, contemplen a 
Dios; no se pierdan en el activismo, en las 
organizaciones, en los cursos, en los datos, en la 
información. Santo Tomás de Aquino, el gran 
teólogo de la Iglesia católica, antes de escribir 6. Yo los envío como corderos en medio de lobos 
metía la cabeza en el sagrario, dando a entender (Lc 10, 3), o sea, en la inferioridad numérica 
que quería ser llenado por Dios para no escribir que siempre tienen los cristianos, así como los 
tonteras, aunque fue la gran lumbrera de la Edad pobrecitos de Yahveh (cf. Is 14, 32) del Antiguo 
Media y hasta nuestros días nos sigue Testamento; siempre seremos poquitos, 
iluminando. También mi P. Montes, cuando siempre seremos un resto, mi rebañito pequeño, 
tuvo que dar su primer sermón, fue de rodillas mi pueblito pequeño (cf. Jr 49, 15; Ez 11, 13; Lc 
hasta el sagrario a rezar. Lo primero es estar 12, 32). Por lo tanto, no es buscar mayorías, 
unido a Dios y lo que salga de esa unión, de esa como en las elecciones locales o nacionales, o 
oración, será prédica. buscar muchos votos o clientes, ¡no! Que 

vengan los que quieran. Generalmente son muy 
5. Y sigue diciendo: Rueguen por lo tanto al poquitos los que viven la Palabra de Dios, los 
dueño de la mies que envíe trabajadores a sus que la ponen en práctica, los que la continúan 
campos. Pónganse en camino (Lc 10, 2-3). Lo (cf. Lc 8, 11ss). Y lejos de desanimarnos, al 
puse como si fuera el número quinto de los contrario, hasta los perfumes más excelsos 
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vienen en pequeños frascos ¿no es así?, o como casa"; y si allí hay gente amante de la paz, el 
la levadura en la masa, cuando lo poco pero deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se 
bueno rinde mucho más que lo mucho e inocuo, cumplirá (Lc 10, 5-6). Cuando el Resucitado se 
mediocre o insulso. presenta ante los apóstoles, la Magdalena, el 

pueblo o los peregrinos de Emaús, siempre la 
Hace pocos días, en una más de sus ocurrencias, paz es el signo. Les dejo la paz, mi paz les doy; 
el Papa Francisco nos decía sobre el Evangelio no se la doy como la da el mundo (Jn 14, 27), 
del buen pastor que deja las noventa y nueve sino que nos da la paz lograda en la Cruz por la 
ovejas y va a buscar la que se perdió: "bueno, entrega, por la sangre, por la fe, por el 
hoy día somos tan poquitos que el buen pastor seguimiento. Ésa es la paz que verdaderamente 
tiene que hacer al revés: dejar la única que quiere el mundo. No estamos hablando de la 
tenemos y salir a buscar las noventa y nueve que ausencia de guerra, porque se le llama "paz" a 
se nos perdieron o que andan por ahí dispersas". muchas cosas. Estamos hablando de la paz de 
Esto se aplica también aquí: corderos en medio Cristo, la que surge de la unión de los opuestos, 
de lobos, poquitos, pequeños, menos número, del trabajo, del esfuerzo, de la entrega, del 
en inferioridad, pero, repito, como la levadura riesgo, de la renuncia, del conflicto también, de 
dentro de la masa, también vamos a fermentar. la guerra interior, de tener que plantear una 

diferencia o una separación incluso hasta con 
7. Continúa el Evangelio diciendo: Y cuando quien me quiere, por el nombre de Cristo. Esas 
vayan no lleven ni dinero, ni morral, ni guerras espirituales, anímicas, son las que 
sandalias y no se detengan a saludar a nadie realmente engendran la paz, pero la paz de 
por el camino (Lc 10, 4). Por lo tanto, la Cristo y no solamente la paz del mundo.
pobreza es una de las condiciones para la 
evangelización. No se carguen de tanta 
organización, seguridades, bienes materiales, 
conocimientos, cursos, no; vayan en el nombre 
de Cristo a trasmitir el Evangelio. Ahí entra 
también la pobreza afectiva, por eso dice no 
saluden a nadie en el camino, sean 
desprendidos, es decir, no te quedes entreverado 
en lazos afectivos, emocionales, anímicos. Si te 
acompañan en el camino de la fe, perfecto; si no, 
adiós, y no te demores compadeciéndote del 
sordo que no quiere oír. La pobreza afectiva, el 
desprendimiento interior, dejar los afectos, es 
mucho más duro que dejar las cosas, pero por 
Cristo lo dejamos todo, para que Él sea quien, 
como a María Santísima, Virgen y sola, nos 9. Continúa el Evangelio de Lucas: Quédense en 
llene de su gracia para la gloria de Dios. esa casa. No anden de casa en casa (Lc 10, 7). 

Este señalamiento de Cristo apunta 
8. Y después de este consejo de pobreza, tanto especialmente al concepto cristiano de la 
material como afectiva, continúa diciendo: perseverancia,  la  permanencia,  la  
Cuando entren en una casa digan  y lo va a estabilidad, al estar hoy, mañana, pasado, y 
repetir varias veces : "Que la paz reine en esta continuar en el camino de Cristo. Como 
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diciendo: no anden buscando como quinceañera tenemos palabras, tenemos gestos; y si no 
enamorada a ver si éste es el amor de mi vida, o tenemos gestos, tenemos tiempo para 
es mejor este otro, no, mejor es aquel otro... y al acompañar, tenemos una sonrisa para estimular, 
final, dando vueltas y más vueltas, lo que tenemos fortaleza para trasmitir calma en medio 
demostramos no es espíritu peregrino ni de las turbulencias, tenemos el celular o hasta el 
misionero, sino que no sabemos lo que facebook, para acompañar a quien se encuentra 
queremos. Entonces, por ejemplo, el cristiano necesitado de una palabra de consuelo.
dice: bueno, si Dios te puso en este templo, en 
este matrimonio, en esta congregación, en esta 
vocación, no andes buscando otra, porque ya te 
la mostraron. Generalmente, en vez de buscar 
mejores cosas, la propia dispersión nos lleva a 
distraernos y perder lo que ya tenemos.

10. Continúa el Evangelio: porque el trabajador 
tiene derecho a su salario (Lc 10, 7). Como 
diciendo: traten que la evangelización, la 
misión cristiana, no sea sólo un añadido 
circunstancial; dedíquense a eso, vivan de eso y 
también saquen de eso el pan cotidiano. Que el 
cristianismo no sea solamente como un añadido 
del domingo, o como algo que le sumo a mi vida, 
la cual depende del trabajo, la familia, el 
gobierno, la salud... están las cosas importantes 
de la vida y, además, soy cristiano. No. Traten de 12. Díganles: "Ya se acerca a ustedes el Reino 
que el cristianismo y la fe sea lo que realmente de Dios"  esto lo va a repetir, por eso lo dejo para 
les consiga trabajo, les dé el salario que el final . Pero si entran en una ciudad y no los 
necesiten, ilumine los matrimonios, la reciben, salgan por las calles y digan: "Hasta el 
educación de los hijos y resuelva también los polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los 
problemas familiares. No se trata del psicólogo, pies nos lo sacudimos", en señal de protesta 
del gobierno, de la política o del médico; no, se contra ellos (Lc 10, 9-11). Quítense hasta el 
trata de Cristo. Vivan también de su salario: que polvo de los pies, con libertad de espíritu: si 
quien trabaja por el Evangelio, viva también del tienen que abrazar, abracen, por el nombre de 
Evangelio. Cristo, y si tienen que cortar, corten, claramente. 

Estamos con Cristo o estamos en contra de 
11. En cualquier ciudad donde entren y los Cristo. En el cristianismo, en el amor, no hay 
reciban, coman lo que les den, curen a los acomodo, no hay medias tintas, no hay 
enfermos (Lc 10, 8-9). Curen, sanen, negociación, eso es para otras cosas. Imagínense 
solucionen, no sólo físicamente sino la esposa o el marido de alguno de ustedes que 
espiritualmente. Quizás no tengamos palabras les diga: "te quiero un poco a ti y otro poco a la 
para solucionar algunos tipos de problemas para otra", ¡sacan la ametralladora, no se van a 
los que hay otros especialistas, muy bien. Pero quedar tan tranquilos! Y si el amor humano es 
en cuanto a la paz, al espíritu, al alma, a la salud exclusivo y celoso, ¡cómo no va a serlo el amor 
interior, ¡claro que tenemos palabras! Y si no divino! Por lo tanto, sacúdanse el polvo de los 
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pies: el que no esté, el que no aporte, el que no verdadera meta, logro, diploma o corona del 
apoye, el que no colabore, adiós y ya. Y lejos de cristiano, no está en este mundo. Por más que, 
sentirnos culpables, al contrario; no perdimos como seres humanos, nos gustarían las 
"una oveja", nos sacamos un problema de retribuciones y los aplausos, en fin, no crean que 
encima. la retribución del cristiano es en este mundo, la 

verdadera recompensa está en el Reino de los 
13. De todos modos sepan que el Reino de Dios cielos. Trabajamos para el Reino, trabajamos 
está cerca. Y hasta Sodoma será tratada con para ver allá los frutos. Si los vemos en este 
menos rigor que esa ciudad de la que ustedes se mundo, bien, y si no los vemos, también; los 
sacudan el polvo. Los setenta y dos discípulos verán otros o sólo los verá Dios, nuestro Padre, 
regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: que ve en lo secreto y bien conoce el corazón de 
"Señor, hasta los demonios se nos someten en tu cada uno de sus hijos (cf. Mt 6, 4ss). 
nombre". Él les contestó: "Vi a Satanás caer del 
cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder Son trece consejos o recomendaciones para la 
para aplastar serpientes y escorpiones, para evangelización, que los ponemos a los pies de 
vencer toda la fuerza del enemigo y nada les María Santísima, Madre de los apóstoles y los 
podrá hacer daño. Pero no se alegren  -ésta es la misioneros, porque fue la Madre del único, 
última de las recomendaciones- de que los primero y gran misionero de Dios, la Palabra de 
demonios se les sometan. Alégrense más bien  lo Dios hecha hombre, que es Jesucristo, su Hijo y 
repite por tercera vez  que sus nombres están nuestro Señor, que es Aquél de quien nos 
escritos en el cielo" (Lc 10, 11-12.17-20). El llenamos, de su Palabra, de su Cuerpo y de su 
Reino de Dios que se anuncia, el Reino de Dios Sangre, para trasmitirlo al mundo. 
que se acerca, es el consejo que nos da Cristo por 

Homilía del P. Ernesto Popelka, del 7 de julio de 2013. tercera vez en este Evangelio. Como diciendo: la 
Capilla Santa Teresita, Tijuana, México.
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como lugar de entrenamiento; y la tercera, el 
campo como obra en construcción.

1.        El campo como lugar donde se siembra. 
Todos conocemos la parábola de Jesús que 
habla de un sembrador que salió a sembrar en un 
campo; algunas simientes cayeron al borde del 
camino, entre piedras o en medio de espinas, y 
no llegaron a desarrollarse; pero otras cayeron 
en tierra buena y dieron mucho fruto (cf. Mt 
13,1-9). Jesús mismo explicó el significado de 
la parábola: La simiente es la Palabra de Dios 

Me han gustado muchísimo las palabras del Papa sembrada en nuestro corazón (cf. Mt 13,18-23). 
Francisco durante la Vigilia de la JMJ Río 2013. Queridos jóvenes, eso significa que el 
Así es que para este número de nuestro Boletín verdadero Campus Fidei es el corazón de cada 

"Hechos" envío el texto; me parece riquísimo para uno de ustedes, es su vida. Y es en la vida de 
aprovechar todos, y especialmente los jóvenes. ustedes donde Jesús pide entrar con su palabra, 

Es suculenta, así que ¡Bon appètit! 
con su presencia. Por favor, dejen que Cristo y 
su Palabra entren en su vida, que germine y 

 Jimena Aller Goñi
crezca.

 Queridos jóvenes: hemos recordado hace poco Jesús nos dice que las simientes que cayeron al 
la historia de San Francisco de Asís. Ante el borde del camino, o entre las piedras y en medio 
crucifijo oye la voz de Jesús, que le dice: "Ve, de espinas, no dieron fruto. ¿Qué terreno somos 
Francisco, y repara mi casa". Y el joven o queremos ser? Quizás somos a veces como el 
Francisco responde con prontitud y generosidad camino: escuchamos al Señor, pero no cambia 
a esta llamada del Señor: reparar su casa. Pero, nada en la vida, porque nos dejamos atontar por 
¿qué casa? Poco a poco se da cuenta de que no se tantos reclamos superficiales que escuchamos; 
trataba de hacer de albañil y reparar un edificio o como el terreno pedregoso: acogemos a Jesús 
de piedra, sino de dar su contribución a la vida de con entusiasmo, pero somos inconstantes y, ante 
la Iglesia; se trataba de ponerse al servicio de la las dificultades, no tenemos el valor de ir 
Iglesia, amándola y trabajando para que en ella se contracorriente; o somos como el terreno 
reflejara cada vez más el rostro de Cristo. espinoso: las cosas, las pasiones negativas 

sofocan en nosotros las palabras del Señor (cf. 
También hoy el Señor sigue necesitando a los Mt 13,18-22). Hoy, sin embargo, estoy seguro 
jóvenes para su Iglesia. También hoy llama a de que la simiente cae en buena tierra, que 
cada uno de ustedes a seguirlo en su Iglesia y a ustedes quieren ser buena tierra, no cristianos a 
ser misioneros. ¿Cómo? ¿De qué manera? A tiempo parcial, no "almidonados", de fachada, 
partir del nombre del lugar donde nos sino auténticos. Estoy seguro de que no quieren 
encontramos, Campus Fidei, Campo de Fe, he vivir en la ilusión de una libertad que se deja 
pensado en tres imágenes que nos pueden ayudar arrastrar por la moda y las conveniencias del 
a entender mejor lo que significa ser un momento. Sé que ustedes apuntan a lo alto, a 
discípulo-misionero: la primera, el campo como decisiones definitivas que den pleno sentido a la 
lugar donde se siembra; la segunda, el campo vida. Jesús es capaz de ofrecer esto. Él es "el 
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camino, la verdad y la vida" (Jn 14,6). Y mirando este palco, vemos que tiene la forma 
Confiemos en él. Dejémonos guiar por él. de una iglesia construida con piedras, con 

ladrillos. En la Iglesia de Jesús, las piedras vivas 
2.        El campo como lugar de entrenamiento. somos nosotros, y Jesús nos pide que 
Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, nos edifiquemos su Iglesia; y no como una pequeña 
pide que seamos sus discípulos, que "juguemos capilla donde sólo cabe un grupito de personas. 
en su equipo". Creo que a la mayoría de ustedes Nos pide que su Iglesia sea tan grande que pueda 
les gusta el deporte. Y aquí, en Brasil, como en alojar a toda la humanidad, que sea la casa de 
otros países, el fútbol es una pasión nacional. todos. Jesús me dice a mí, a ti, a cada uno: 
Pues bien, ¿qué hace un jugador cuando se le "Vayan, y hagan discípulos a todas las naciones". 
llama para formar parte de un equipo? Debe Esta tarde, respondámosle: Sí, también yo quiero 
entrenarse y entrenarse mucho. Así es en nuestra ser una piedra viva; juntos queremos construir la 
vida de discípulos del Señor. San Pablo nos dice: Iglesia de Jesús. Digamos juntos: Quiero ir y ser 
"Los atletas se privan de todo, y lo hacen para constructor de la Iglesia de Cristo.
obtener una corona que se marchita; nosotros, 
en cambio, por una corona incorruptible" (1 Co Su joven corazón alberga el deseo de construir un 
9,25). ¡Jesús nos ofrece algo más grande que la mundo mejor. He seguido atentamente las 
Copa del Mundo! Nos ofrece la posibilidad de noticias sobre tantos jóvenes que, en muchas 
una vida fecunda y feliz, y también un futuro con partes del mundo y también aquí en Brasil), han 
él que no tendrá fin, la vida eterna. Pero nos pide salido por las calles para expresar el deseo de una 
que entrenemos para "estar en forma", para civilización más justa y fraterna. Son jóvenes 
afrontar sin miedo todas las situaciones de la que quieren ser protagonistas del cambio. Los 
vida, dando testimonio de nuestra fe. ¿Cómo? A aliento a que, de forma ordenada, pacífica y 
través del diálogo con él: la oración, que es el responsable, motivados por los valores del 
coloquio cotidiano con Dios, que siempre nos evangelio, sigan superando la apatía y 
escucha. A través de los sacramentos, que hacen ofreciendo una respuesta cristiana a las 
crecer en nosotros su presencia y nos configuran inquietudes sociales y políticas presentes en sus 
con Cristo. A través del amor fraterno, del saber países. Sin embargo, queda la pregunta: ¿Por 
escuchar, comprender, perdonar, acoger, ayudar dónde empezar? Cuando preguntaron a la Madre 
a los otros, a todos, sin excluir y sin marginar. Teresa qué era lo que debía cambiar en la Iglesia, 
Queridos jóvenes, ¡sean auténticos "atletas de respondió: Tú y yo.
Cristo"!

Queridos amigos, no se olviden: ustedes son el 
3.         El campo como obra en construcción. campo de la fe. Ustedes son los atletas de Cristo. 
Cuando nuestro corazón es una tierra buena que Ustedes son los constructores de una Iglesia más 
recibe la Palabra de Dios, cuando "se suda la hermosa y de un mundo mejor. Levantemos 
camiseta", tratando de vivir como cristianos, nuestros ojos hacia la Virgen. Ella nos ayuda a 
experimentamos algo grande: nunca estamos seguir a Jesús, nos da ejemplo con su "sí" a Dios: 
solos, formamos parte de una familia de "Aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en 
hermanos que recorren el mismo camino: somos mí lo que has dicho" (Lc 1,38). Se lo digamos 
parte de la Iglesia; más aún, nos convertimos en también nosotros a Dios, junto con María: 
constructores de la Iglesia y protagonistas de la Hágase en mí según tu palabra. Que así sea.
historia. San Pedro nos dice que somos piedras 
vivas que forman una casa espiritual (cf. 1 P 2,5). 27/7/2013 JMJ
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Transcribimos a continuación un extracto de la certezas que antes? 
entrevista hecha por la periodista  Martina Pérez 
al P. Diego Pérez  para la revista Kiddo (número de Para mí, sacerdote y hombre de fe, mi única certeza 
julio) que está dirigida a los padres. es la fe, que es una certeza estimativa. Uno cree en 

algo que no lo tiene totalmente comprobado. Es 
Desde su experiencia, ¿cómo ve a la familia de una certeza en la que te jugás la vida por algo que 
hoy? sabés que tiene mucho valor pero que se mueve en 

el terreno de lo desconocido. Hay muchas certezas 
No tengo duda que está en crisis. Por un lado, que se han caído en el mundo actual. Y hay 
parecería que se nos va el partido de las manos, decepción en cuanto a muchas certezas... Todo lo 
pero por otro, por algo hay crisis. Las crisis son que no vaya en la línea de transformar al hombre en 
también oportunidades para renovar. Pienso que su interior, no va a hacer nunca feliz a nadie. Por 
hoy muchos de los problemas de vacíos más que se satisfagan demandas ocasionales. El 
existenciales, de frustraciones afectivas, se dan cambio del hombre precisa que el hombre nuevo se 
porque la libertad se presenta como un valor transforme a sí mismo y no que venga de una 
absoluto sin contenido. Muchas veces esa amplitud periferia política, musical, deportiva, etc., desde lo 
de posibilidades sin norte hace que los jóvenes se externo. Si hoy los que critican a otros no son 
encuentren no con opciones en la vida sino con su capaces de criticar dentro de sí mismos sus propios 
propio vacío. Hoy creo que no se insiste en el por esquemas de poder, cuando estén arriba van a tener 
qué por el cual vivir, sino que se presentan distintas el mismo poder que los otros tuvieron pero con 
alternativas del tipo "sé libre" y "hacé lo que te signo distinto. Creo que la revolución pasa por la 
parezca". Pero falta un valor objetivo, que tenga revolución interna. La Madre Teresa decía: "Yo soy 
consistencia en sí mismo, que estimule a un joven o una gota en medio del océano". Y punto. Tú hacé lo 
a una joven a decir: "Esto para mí vale la pena". En mismo y moveremos el mundo. Tratá de ser la gota 
la vida las cosas valen la pena cuando valen más que tenés que ser. 
que uno mismo; no cuando se satisfacen mis 
demandas personales o subjetivas. 

¿El mundo está en nuestras manos? ¿Qué hay 
¿Cree que vivimos en un mundo con menos de transmitir a nuestros hijos que en la vida 

UNA MIRADA A LA FAMILIA Y A LA EDUCACIÓN 
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todo depende de cada uno? capacidad de reconciliarse con lo que no quiere 
reconocer de sí mismo, después es una persona que 

Ahí creo que hay dos cosas. La autosuficiencia del transmite paz y reconciliación. La gran revolución 
hombre, tarde o temprano, se estrella. La en el mundo es el cambio del hombre consigo 
responsabilidad es otra cosa. Siempre nombro una mismo. Aunque sea una utopía, es el camino. Los 
frase de San Ignacio de Loyola que dice: “Tal ha de ideales se esfuman por los hombres débiles. Uno 
ser tu actuar en todas las cosas como si todo quiere arreglar un matrimonio, yo diría: que cada 
dependiese de ti y mo de Dios, pero tal ha de ser tu fe uno haga una buena introspección y además, que 
en todas las cosas como si todo dependiese de Dios y cada uno busque a Dios. La cruz tiene un eje 
no de ti”. El que el hombre se sienta dueño de su vertical, que yo lo refiero a la búsqueda de lo 
historia y que "maneja" el auto de la vida es una gran espiritual pero también tiene un eje horizontal, que 
mentira. Lo que más conviene es ir de copiloto implica que uno se atraviesa con sus propias 
cebándole el mate a Dios. Amar, como dice Carl limitaciones, con las limitaciones del entorno, con 
Jung, al "Sí mismo", con mayúscula, que es el todo ese ideal siempre está pautado por un límite. 
centro interior de cada uno de nosotros. Uno tiene Que fue también lo que vivió Cristo. Él vivió el 
que llenar el propio tanque para poder andar en la límite humano hasta las últimas consecuencias. En 
vida y llevar a otros en su auto. Y en el vínculo de el dolor, en la humillación, en el desprecio. El 
padres e hijos se perciben claras las consecuencias símbolo de la cruz para mi es un signo que tiene que 
de afectos mal resueltos; muchas veces ello deriva ver con el equilibro en la vida de cada hombre. El 
en una compensación por el hecho de que los padres hombre que le saca el cuerpo a su propia cruz, le 
no se aman entre ellos o  que no se aman bien a sí saca el cuerpo a su vida.
mismos. El resultado es el niño como un absoluto en 
la vida. Creo que una buena educación es educar al ¿A qué nos aferramos entonces?
niño en lo relativo. Si un padre lo sofoca con amor, 
lo ahoga. En cambio, si un padre lo hace relativo al Creo que en la vida, cuando se elige algo, es 
amor que se tiene con su pareja, ese es un mensaje importante dónde lo elijo, cómo lo elijo y para qué 
mucho más fuerte; ahí el hijo está creciendo sobre lo elijo. En la medida que esas elecciones de vida 
bases sólidas. uno las haga mirándose a sí mismo, no en cuanto a 

narcisismo sino en cuanto a lo que realmente el alma 
Nuestra cultura fomenta mucho la buena actitud quiere, genera una instancia de discernimiento, de 
ante la vida, la tan de moda psicología positiva, búsqueda, de nivel de soluciones que no tocan 
presentada a veces como una fórmula infalible a simplemente lo que yo voy a hacer como 
la hora de alejar enfermedades, frustraciones y profesional u otra cosa, sino la elección de vivir la 
otros males. ¿Por qué hoy nos cuesta tanto vida como quien se elige uno a sí mismo. En 
aceptar que el sufrimiento y la frustración determinada etapa, cuando uno ya eligió, la cuestión 
forman parte de la vida? no es cuestionar qué se eligió, porque ya se eligió y 

es de por vida, sino el cuestionar cómo se eligió. Se 
Ahí está lo que significa la cruz en la vida personal. trata de profundizar y renovar una elección. A veces 
Para los cristianos, es la cruz de Cristo. Y desde allí hay desencantos que muchas veces se transforman 
tenemos una tendencia a la elevación en nuestras en frustración. ¿Y por qué no se pueden transformar 
vidas. Cuando uno trabaja sinceramente consigo en recreación? Si los padres están angustiados, 
mismo su polaridad negativa, pienso que esa es la transmiten angustia. Si los padres tienen fe, 
mejor manera de amar al prójimo. Porque sino transmiten fe. Si los padres se aman entre sí, 
inconscientemente le estamos cargando al prójimo transmiten seguridad afectiva. Si están  bien con 
lo que nosotros no asumimos. Si uno tiene esa Dios, estoy seguro que transmiten a Dios.  
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destinado a los jóvenes que expone con 
conocimiento y lenguaje juveniles  las verdades 
de la fe católica y cómo vivirlas. En sustancia no 
es otra cosa que  la "traducción" -al decir de 
Benedicto XVI-, a la realidad de los jóvenes del 
Catecismo de la Iglesia Católica.

Quien se acerque a este manual percibirá a lo 
largo de la obra, de parte de los autores, una 
paternal cercanía de alma con los jóvenes y la 
valoración de sus realidades. Subyace una 

"¿Por qué debemos pedir a Dios? innegable fe y  confianza en ellos, y se los 
catapulta a jugarse por las cosas "en serio" de la 

Dios, que nos conoce completamente, sabe lo vida,  sin hacerles "rebaja". El lenguaje fácil y 
que necesitamos. Sin embargo, quiere que directo; el abordaje sentido y franco de las 
'pidamos': que en las necesidades de nuestra inquietudes de muchachos y chicas a través de 
vida nos dirijamos a él, le gritemos, le preguntas (elaboradas por ellos) y respuestas; la 
supliquemos, nos quejemos, le llamemos, que diagramación de las páginas en distintos 
incluso 'luchemos en la oración' con él." colores, formatos y con variados recursos: 

fotografías ocurrentes, lluvia de citas bíblicas,  
Sí, éste es un aspecto de la oración, de la oración frases contundentes de santos, escritores 
del hombre que pide. Resulta novedosa su cristianos y pensadores no creyentes, las 
redacción, al menos para mí. Que llamemos a referencias, los índices, la caricatura del joven -
Dios, que le supliquemos es esperable y todas sus piruetas- al pie de cada  página,  en  
encontrarlo en un libro que habla de la fe, pero su camino de conocimiento de Jesús, y el precio 
que en la necesidad le gritemos, nos quejemos -que no es un imposible-, hacen del Youcat una  
y hasta luchemos con Él me resulta muy herramienta  verdaderamente atrayente.
llamativo. Cierto que el pasaje bíblico de Jacob 
luchando toda la noche con Dios en el vado de ¿Por qué recomendar su lectura?
Yabboq hasta lograr su bendición salta a la 
memoria (Gn 32,23-33).  Aún así, sorprende la Porque me ha gustado mucho; porque la 
forma de expresar la idea, pero lo que más presentación completa de la fe se hace muy 
sorprende es que existencialmente muchas accesible sin restar profundidad ni exigencia; 
veces nuestra  oración es así. porque lo estoy utilizando con jóvenes en 

distintas instancias: despertar de inquietudes 
 Pues bien, la cita anterior es del numeral 486 del espirituales,  formación cristiana, catequesis,  
YOUCAT y  solamente es un ejemplo  del con buena receptividad de parte de ellos; porque 
sinnúmero de aspectos que hacen a nuestra fe. fue  precisamente  el instrumento que utilizaron 

los jóvenes de todas partes del mundo para  
¿Qué es el Youcat? preparase a la Jornada Mundial Juvenil de Río 

de Janeiro recientemente celebrada con el Papa 
 Youcat es la abreviatura del inglés Youth Francisco, y porque si bien fue pensado para 
Catechism, (Catecismo Joven de la Iglesia jóvenes, es una muy buena puerta de entrada 
Católica), y se trata de un pequeño libro para todos aquellos no tan jóvenes y adultos que 
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quieran acercarse a la fe. podría ser también el nuestro. Este libro es 
fascinante porque habla de nuestro propio 

¿Por dónde empezar? destino y por ello nos afecta profundamente a 
cada uno. "  Ahora, para el buscador sincero que 

Sin duda que el Prólogo de Benedicto XVI anhela un sentido para su vida, la cuarta y última  
dirigido a los jóvenes con quienes se  encontraría parte, La oración en la vida cristiana, es una 
en la Jornada Mundial de Madrid en el 2011 se mano tendida desde donde comenzar un vínculo 
impone. "Algunas personas me dicen que  a los personal con Dios. Podría ser éste un buen punto 
jóvenes de hoy no les interesa esto. (Hace pocos de arranque para empezar a leer. 
días en Río se reunieron más de 3 millones y 
medio.) Yo no estoy de acuerdo y estoy seguro de "Procuraba lo más que podía tener presente 
tener razón. Los jóvenes de hoy no son tan dentro de mi a Jesucristo, nuestro bien y Señor, y 
superficiales como se dice de ellos. Quieren ésta era mi manera de oración”. (Cf. Sta Teresa 
saber qué es lo verdaderamente importante en la de Jesús, Youcat pag 259. 
vida. Una novela policíaca es fascinante porque     
nos mete en el destino de otras personas, que P. Marcelo Cristiani
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