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Editorial
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Escribo estas líneas en un momento especial y 
delicado. Terminó un año que fue muy difícil, un 
año sufrido, vivido en la incertidumbre, el dolor, 
la soledad, la enfermedad. En todos nosotros es-
taba el deseo de que termine. Queremos poner 

nuestra esperanza en el año que empezamos. Anhelamos 
profundamente que sea mejor, que tengamos la vacuna y la 
crisis sea superada, que volvamos a la “normalidad”. 

Ciertamente volveremos a una “normalidad” diferente. El 
deseo de que todo vuelva a ser como antes podría ser un 
riesgo: no hemos aprendido nada de lo vivido y no busca-
ríamos nuevas y mejores formas de vida. Si consideramos 
esto último le daríamos prioridad a la familia y a los víncu-
los. Apostaríamos a una experiencia de trabajo en equipo, 
más humano antes que eficiente, valorizando cada pequeño 
gesto de amor. Estamos frente a un desafío, una invitación: 
rescatar todo lo bueno y positivo que emergió aún en medio 
de la precariedad y el sufrimiento.

Hubo y hay todavía muchas manos tendidas, muchos 
gestos concretos de bien, de heroicidad, sacrificio y lucha. 
Manos tendidas que nos hicieron dar cuenta que dentro 
de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan 
sentido a la vida. ¡Cuántas manos tendidas se ven cada día! 
“Tender la mano es un signo que recuerda inmediatamente la 
proximidad, la solidaridad, el amor. En estos meses, en los que 
el mundo entero ha estado como abrumado por un virus que 
ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¡cuántas 
manos tendidas hemos podido ver! Manos que han desafia-
do el contagio y el miedo para dar apoyo y consuelo” (Papa 
Francisco).

Tenemos por delante un nuevo año que el Señor nos re-
gala. Queremos recibirlo con un corazón abierto, con con-
fianza y esperanza sin dejarnos abatir por las dificultades 
que se nos presentarán. Un año que se nos da como una 
nueva oportunidad y queremos vivirlo como tal. El Señor 
nos recuerda que está y camina con nosotros, ante la ad-
versidad nos invita a hacer memoria de todo lo que Él hizo 
por cada uno y por toda la humanidad. Invitémoslo a que 
transite este nuevo tiempo con nosotros. Hagámosle cada 
día un espacio en nuestro corazón, en nuestra familia y en 
el trabajo. Démosle lo mejor que tenemos. 

Nuestro granito de arena, aunque sea pequeño, unido 
a otros granitos hacen que este mundo sea más humano. 
¡Caminemos juntos de la mano de María!

Rescatar 
apostando Natalia Salgueiro 

Freepik
 katemangostar
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Familia

Existe una realidad que 
tenemos delante de 
nuestros ojos pero 
que nos negamos a 
ver: algún día vamos 

a morir.
La muerte siempre nos mueve, 

sacude nuestras emociones sea 
cual sea su forma: el imprevisto 
de un accidente, en una enfer-
medad larga, o en una muerte 
que no avisó ni dio señales. Nos 
deja sin palabras, con dolor y 
confusión. 

Una vez que las personas par-
ten de esta vida, los que queda-
mos comenzamos con un pro-

ceso de duelo que nos ayuda a 
transitar esta pérdida. Este pro-
ceso es artesanal y va conocien-
do de etapas y formas creativas 
para abordarlas que varían de 
persona en persona.

Tenemos en nuestra cultura 
muchas formas para elaborar 
esa despedida: conversaciones, 
velorio, visita de familiares, fo-
tos, misas en honor del familiar 
fallecido, novenas, conmemora-
ciones y muchas más. 

El contexto en el que estamos 
viviendo, además de sorpren-
dernos con lo inesperado, impre-
visible y sumándole una cuota 

importante de impotencia, nos 
arrebató muchos de estos ritua-
les. Esta realidad nos impulsa a 
buscar nuevos caminos, nuevas 
formas y rituales para sanar, 
comenzar a expresar nuestros 
duelos y despedirnos de quienes 
tanto amamos.

Los rituales, los signos y las 
dinámicas imprimen efectos en 
nuestra interioridad y en nuestra 
psiquis. Necesitamos buscar y 
encontrar gestos, palabras y sig-
nos que nos ayuden a transitar el 
dolor de la despedida y compar-
tirlo junto a otros, aunque sea en 
forma virtual.

El contexto en el que estamos viviendo, 
además de sorprendernos con lo inesperado, 
imprevisible y sumándole una cuota importante 
de impotencia, nos arrebató muchos de estos 
rituales. Esta realidad nos impulsa a buscar 
nuevos caminos, nuevas formas y rituales para 
sanar, comenzar a expresar nuestros duelos y 
despedirnos de quienes tanto amamos.

Freepik

Damián Barneche 
Abogado

 Acompañante espiritual

Rituales Rituales 
que sanan:que sanan:  
aprender a aprender a 
despedirnos despedirnos 
en pandemiaen pandemia
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Compartiremos algunas pro-
puestas que nos pueden ayudar 
a celebrar este paso. No impor-
ta cuando ha partido nuestro 
ser querido: siempre tenemos 
tiempo para celebrar su pascua 
y despedirnos.

Lugar: podemos disponer un 
lugar especial en nuestra casa 
para celebrar o hacer estos ritos 
de despedida: el comedor, el li-
ving, el patio, el parque o la habi-
tación de la persona que falleció.

Podemos ambientar el lugar 
con una linda vela, flores, fotos 
de la persona o algún objeto de 
nuestra cotidianeidad que lo re-
presente. 

Luz: desde tiempos muy an-
cestrales fue signo de la vida. 
El fuego ayudó a la subsisten-

cia de los pueblos originarios. La 
luz ilumina, disipa la oscuridad, 
nos da claridad. Da calor, cobi-
jo, calidez, seguridad. Vamos a 
significar con la luz a la Vida, ce-
lebrando la vida de nuestro ser 
querido, y, con ella, la esperanza 
y el deseo de volvernos a encon-
trar. Encendemos una vela y nos 
la pasamos entre todos los pre-
sentes.

Palabra: dedicamos un tiem-
po para dar gracias por la vida 
de este ser querido. ¿Por qué 
queremos darle gracias? ¿Qué 
significó su vida en la mía? ¿Por 
qué queremos pedirle perdón? 
Podemos expresarlo en voz alta 
o escribirlo en algún papel.

Oración: para finalizar pode-
mos hacer una oración, una que 

conozcamos todas las personas 
reunidas o una más adaptada a 
la realidad que estamos vivien-
do. Se deja una propuesta.

“Querida/o …….: sentimos mu-
cho tu muerte. Hubiéramos que-
rido que no te murieras, pero, así 
como celebramos tu vida, hoy 
también celebramos tu muerte 
que te hizo pasar a una vida nue-
va. Siempre vas a estar presente 
entre nosotros. Te pedimos que 
nos enseñes a vivir la eternidad 
en la tierra hasta que nos vol-
vamos a encontrar en el cielo. A 
Dios. Amén”.

Que en este tiempo podamos 
animarnos a crecer como fami-
lia, amigos y comunidad, dejan-
do que el dolor se transforme en 
amor.

“… ¡Lo más triste no es despedirse, sino no saber hacia a dónde ir! ¡Y 
lo más triste no es despedir al que parte sino no saber dónde y para 
qué te quedas!... Despídete de los que, muriéndose, partieron para 
que dejes de esperar su regreso y camines tu camino en la esperanza 
de encontrarte tú con ellos... Despídete, deja correr el río de la vida, 
llevándose las aguas que estás viendo para que tengan lugar ante tus 
ojos las aguas que no viste todavía y ya están viniendo...”  (René Trosero).

Pixabay
 tahseenwahdat
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Abrazar un desafío: Abrazar un desafío: 
Ser totalmente y Ser totalmente y 

para siempre suyospara siempre suyos

Proyecto consagración

Poner en sus manos 
nuestra vida, nuestra 
muerte, nuestra 
eternidad; confiarle 
nuestro pasado, nuestro 
presente y nuestro futuro; 
poner bajo su manto a las 
personas que amamos, 
todo lo que tenemos y 
podemos llegar a tener, 
nuestras debilidades y 
nuestros dones, en una 
palabra ¡Todo!

Pixabay 
mrsvickyaltaie 

Silvana Mattos 
Licenciada en teología con 

especialización en Mariología 

Abrazar el desafío de la con-
sagración a la Inmaculada, 
siguiendo las huellas de san 
Maximiliano, significa: entre-
garnos en cuerpo y alma a la 

Virgen Inmaculada; poner en sus manos 
nuestra vida, nuestra muerte, nuestra 
eternidad; confiarle nuestro pasado, nues-
tro presente y nuestro futuro; poner bajo 
su manto a las personas que amamos, 
todo lo que tenemos y podemos llegar a 
tener, nuestras debilidades y nuestros do-
nes, en una palabra ¡Todo! (cf. EK 1331); 
para que, unidos a Ella y como Ella, nunca 
nos apartemos del amor de Dios; sino que, 
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Pixabay 
Lebemaja

al contrario, todo lo que somos, 
amamos y tenemos nos ayude a 
vivir nuestra vocación de “hijos 
amados de Dios” y nos permita 
realizarnos en el don de nosotros 
mismos a los otros, verdadero se-
creto de nuestra realización per-
sonal y de nuestra felicidad. 

Dos son las características fun-
damentales de la espiritualidad 
que el padre Kolbe nos propone 
y que se expresan en estas pala-
bras: “¡Totalmente y para siem-
pre!”. Palabras que nos hablan de 
entrega incondicional, de ofre-
cimiento integral, de confianza 
plena, porque: ¿quién se donaría a 
otra persona si no confiara total-
mente en Ella? ¡Creo que nadie de 
nosotros lo haría! 

San Maximiliano insistía mucho 
en esto. Como hombre apasiona-
do que era, no vivía nada a mitad. 
Quería ser santo: ¡Un gran santo!, 
deseaba llegar hasta los últimos 
confines de la tierra e intentaba 
cada día vivir en plenitud su en-
trega a María, recibiendo así el 
don de su maternidad como uno 
de los dones más preciosos que 
podemos recibir en nuestra 
vida. 

Decía: “Abrámos-
le a la Inmaculada 
nuestro corazón, 

nuestra alma, nuestro cuerpo y 
todo, sin ninguna restricción; con-
sagrémonos a Ella totalmente sin 
ninguna limitación, para ser sus 
servidores, sus hijos, cosa y pro-
piedad suya sin condiciones, y así 
llegar a ser, en cierto modo, Ella 
misma que vive, que habla, que 
actúa en este mundo” (EK 486).

La consagración a la Virgen, en 
la espiritualidad de san Maximi-
liano, no se vive a “medias tintas”, 
sino que, al contrario, supone un 
ofrecimiento total a Ella, sin nin-
gún obstáculo, ni ninguna reser-
va. Es por eso que el padre Kolbe, 
usa muchas imágenes para que 
podamos comprenderlo. Una muy 
característica es la de ofrecerse a 
María, como “cosa o propiedad” o 
bien “como un pincel en sus ma-
nos”. Con estas expresiones él 
nos quiere enseñar que, así como 
las cosas materiales se consu-
men por el uso y no se oponen a 
la voluntad de quien 
las utiliza, del  
mismo 

modo, quien se entrega a la In-
maculada, desea estar dispuesto 
a consumirse por la Virgen y a 
dejarse guiar completamente por 
Ella moldeando su voluntad con la 
de Ella, seguro de que la Inmacu-
lada lo “acompañará felizmente 
a lo largo de esta breve vida”   
(EK 101) y hasta la eternidad.

Es más, quien se consagra 
a María, se dispone a “dejarse 
plasmar por Ella sin po-
ner limitación alguna, 
como a Ella le gusta, 
a través de los acon-
tecimientos, agrada-
bles o desagradables, 
las alegrías exteriores 
o íntimas, las afliccio-
nes, las tentaciones, etc.” 
(EK 556), a través de 
todo lo que el Buen Dios 
permite que vivamos en 
todo tiempo y lugar. 
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La consagración a la Virgen es un verdadero don.  
Buscaba a María, Ella me aparecía siempre con 
distintos ‘vestiditos’. Siempre me ayudó, me acercó 
personas muy buenas. Me invitó a ser voluntaria y en 
este camino aprendí qué significaba la consagración a 
María. Es la alegría de saber que Ella me acompaña, 
me lleva a conocer a Jesús, y me ama siempre, me 
ayudó a superar la opresión y eso me llevó a seguir 
confiando en Ella… Este es el regalo más lindo: saber 
que María está conmigo, con mis hijos, me ayuda en 
todo.  Desesperada o triste, le digo: ¡Upa mamá! Y 
como un niño confiado, me quedo en silencio con Ella, 
se lo entrego todo… Quedarme con María … estar con 
María, ¡Qué paz! 

Recordarla todo el día con jaculatorias es tener la 
certeza que mamá María está. Hay mucho dolor, la 
gente te cuenta muchas situaciones de dolor y de es-
peranza, de angustia y desconcierto… la gente confía 
en vos… y allí está María siempre…  y por eso le doy las 
gracias: en las tristezas y en las alegrías. 

Me acompañó y me acompaña, me enseñó a vivir la 

alegría de cada día, a seguir confiando, a vivir y amar… 
Somos instrumentos de escucha, de abrazo, como 

María y con María. En este tiempo de pandemia es di-
fícil ir al encuentro y me cuesta no poder visitar a los 
enfermos. A Ella se los confío y Mamá María es todo 
lo que tengo para ofrecerles, así me da fuerzas para 
seguir esperando que podré abrazarlos.

Para pensar y rezar:
Dice el papa Francisco en su carta apostó-
lica a los jóvenes “Cristo Vive” hablando 
del amor matrimonial: “El verdadero amor 
es apasionado. El amor entre un hombre y 
una mujer, cuando es apasionado, te lleva a 
dar la vida para siempre. Siempre. Y a dar-
la con cuerpo y alma”. Parafraseando sus 
palabras me pregunto: ¿Amo yo a la Virgen 
con un amor tan apasionado como para en-
tregarme a Ella totalmente y para siempre? 
¿Quiero vivir cada día más mi entrega a su 
corazón inmaculado? ¿Por qué? 

ENERO
Para que, recibiendo el mensaje de 
san Maximiliano seamos luz en el 
mundo necesitado de esperanza.

Oración de Consagración a la InmaculadaOración de Consagración a la Inmaculada

Virgen Inmaculada, Madre de Dios y de la humanidad
te recibo como don de Jesús desde la cruz
y me entrego totalmente a Ti.
Te ofrezco toda mi vida: lo que soy, lo que amo y lo que 
tengo para que resplandezca en mí la belleza de Cristo.
Ayúdame a ser dócil al Espíritu y a vivir con alegría 
mi vocación en la Iglesia, para colaborar en tu misión 
maternal y orientar a Dios el corazón de todo hombre.
Tú, que guiaste a san Maximiliano Kolbe a amar sin 
medida, enséñame a ser testigo del Evangelio y a hacer 
de mi vida un don para los demás.
Te confío a las personas que encontraré y te ofrezco el 
trabajo, las alegrías, los sufrimientos de este día. Amén.
 
Intención del mesIntención del mes

Oh María, concebida sin pecado
ruega por nosotros que recurrimos a Ti

y por cuantos a Ti no recurren,
en especial por los enemigos de la santa Iglesia

y por aquellos que te son encomendados.

FEBRERO
Para que san Maximiliano nos inspire 
sus mismas actitudes solidarias 
acompañando a los enfermos y 
consolando a los afligidos, anunciándoles 
a Jesús, fuente de vida y esperanza.

Intenciones M.I. 2021

Testimonio de Marcela Sánchez, Voluntaria de la Inmaculada P. Kolbe, Toledo, Córdoba.

Cathopic Miguel 
Ángel Patiño Muñoz



9MARIA MISIONERA  |  2021 ENE-FEB

Testimonios

Dios es Dios es 
MadreMadre    

Rumi como todos los días desde su retro-
ceso en el control de esfínteres, entra en 
una crisis de llanto, no se quiere cambiar y 
“enchastrada” corre por toda la casa. Es-
peramos un tiempo hasta que “ella misma 

quiera cambiarse” y así, evitamos forzarla. Esto no 
sucede. Pasa el tiempo. Desnuda impide que la aga-
rres. Empieza una profunda tensión en mi alma. No 
encuentro la forma, no tengo el modo. Me angustia 
mucho. Evidentemente a ella también. Me duele mu-
cho verla llorar así. Me duele no saber cómo acompa-
ñarla. Después se le pasa la rabieta, y me pide ayuda. 
Y nos encontramos. Fluye absolutamente todo. Miro 
su carita y cómo me abraza y me busca. Hay piel, hay 
amor y toda rabieta queda en el pasado. El amor gana 
la batalla y su cuerpo y el mío son una misma cosita. 
Prendida a mi teta, encontramos la paz. ¡Qué linda es y 
qué generoso es el amor!

Y así empieza mi oración. Con mi cotidianeidad y mis 
tensiones. Respiro profundo y le pido a Dios que me 
acune así. Cómo yo a Rumi. Y más aún…

Señor acuname.
Cantame suavecito.
Dame calor.
Amamantame y dame tu savia, la necesito. 
Susurrame tu Amor.
Dame tu paz.
Haceme cosquillas.
Poné tus ojos en mí: quiero sentir tu presencia.

Con lágrimas que me brotan como si nada, siento 
que Dios es Madre. Siempre presente, incondicional, 
soportándome, haciéndome “mi comida favorita”. En 
vela por mí. ¿Cómo no me di cuenta antes? Es la pri-
mera vez que siento que Dios es Madre, mi madre. 
Y voy más profundo... creo que siento como Dios me 
materna gracias al milagro del perdón y al amor que 
sana. Ahora puedo ver con más claridad: romper falsas 
barreras y dejarme maternar por mi mamá de carne y 
hueso es la puerta que se abrió para ver que Dios es 
madre. ¡Bendita tu luz y bendito los vientres, Señor!

A veces me da miedo compartir estas cosas, suelo 
ser mi propia jueza. Me pesa la mirada del otro y el 
temor de que piensen que tengo un “delirio místico” 
o que digan que la cuarentena profundizó mis rasgos 
de locura. Ambas son ciertas igual (estoy hipermisti-
ficada y la cuarentena me pegó muy mal). Lo acepto. 
Sin embargo, si estuvieran como yo 24/7 con tres hi-
jos de 8, 5 y 3 años y con mi personalidad, es decir 
cero paciencia, creo que: o empezarían a caminar por 
las paredes o a ver a Dios en cada paso para no man-
darme ninguna “macana” (léase: pegarles o escapar-
me). Si quieren puedo decirles que la maternidad es 
bellísima, pero les estaría mintiendo. La maternidad 
también conlleva un costado desgarrador y, en mi 
caso, de profunda conversión. Solo el Amor trasforma 
estos momentos de tensión en más amor. Entonces 
siento que Dios nuevamente me gesta y me hace re-
nacer una y mil veces, también 24/7. Dios es madre, 
no me queda duda.

Perdón por lo extenso de mi testimonio. O lloro o 
escribo. Elegí esto. ¡Gracias!

                  Cecilia Quijano, Villa Bosch, Buenos Aires.
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Espiritualidad mariana

A menudo decimos, en 
diversas circunstan-
cias, que la vida es 
una sola y hay que 
vivirla plenamente y 

por plenitud entendemos la felici-
dad, la realización. Hoy, mientras 
reflexiono con ustedes, me doy 
cuenta de que en esta única vida 
que tenemos en nuestras ma-
nos hay "muchas vidas" a las que 

podemos prestar más o menos 
atención pero todas igualmen-
te importantes para unificar en 
nuestra persona.

Entonces, ¿qué sentido tiene 
hablar de "vida interior"? ¿Dónde 
y cómo se desarrolla realmente 
nuestra vida? ¿Podemos separar 
lo que está dentro de lo que está 
fuera de nosotros? Si hoy nos 
preguntamos: cuál es la dimen-

sión de mi vida, en la que siento 
más vitalidad, más movimiento, 
más transformación, ¿cuál sería 
la respuesta? Estas son pregun-
tas muy importantes para darnos 
cuenta de nuestros equilibrios in-
teriores. En la vida cotidiana muy 
a menudo la cuestión de la vivaci-
dad nos hace dirigir nuestro pen-
samiento directamente a lo que 
hacemos, a nuestros compromi-

¿Qué sentido tiene hablar de "vida interior"? ¿Dónde y 
cómo se desarrolla realmente nuestra vida? ¿Podemos 
separar lo que está dentro de lo que está fuera de 
nosotros? Si hoy nos preguntamos: cuál es la dimensión 
de mi vida en la que siento más vitalidad, más movimiento, 
más transformación, ¿cuál sería la respuesta?

La vida que La vida que 
hay en voshay en vos

Pixabay 
brenkee 

Agata Pinkosz
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sos, al trabajo. Es más difícil ver 
cómo lo realizamos. Es una gran 
satisfacción y produce una sen-
sación de plenitud el hecho de te-
ner días llenos de actividades, sin 
embargo, si queremos hablar del 
cuidado de la vida interior, necesi-
tamos reflexionar sobre la calidad 
de la misma.

Quizás todo esto se volvió muy 
profundo durante el aislamiento 
debido a la pandemia que esta-
mos atravesando. ¡Si es así, po-
demos estar agradecidos! La vida 
interior es esa parte de nuestra 
existencia que da sentido, signifi-
cado, un trasfondo casi constante 
al que hay que prestarle la debida 
atención. Como cristianos pode-
mos decir que es una dimensión 
fundamental para una vida confi-
gurada en la de Jesús, quien es el 
colmo de la felicidad y la plenitud. 
El silencio, la meditación, la ora-
ción, la escucha, la contemplación 
son solo algunos caminos que tie-
ne el ser humano a su disposición 
para nutrir su vida.

Aquí está el significado exacto 
de hablar de la vida interior. Es 

alimento para quien desea la fe-
licidad pero ella pide ser alimen-
tada. No es solo un mero esfuerzo 
intelectual de producir, dentro de 
nuestra mente, muchas pala-
bras hermosas y conceptos. Es, 
en cambio, confrontarse con uno 
mismo y con Dios, que es la Vida 
(con V mayúscula) de nuestra 
vida. Esta es la razón de nuestros 
días y de todo lo que emprende-
mos en ellos, cuando son fecun-
dos y cuando saben de fracaso. 
Queda el por qué, permanece el 
corazón, el centro, el significado. 
Por eso la vida a veces llega a un 
punto crítico porque cuidamos las 
diversas dimensiones de nuestro 
ser sin equilibrio.

Sabemos bien que todo pasa 
y que lo esencial permanece:           
"lo esencial es invisible a los ojos" 
dijo el Principito y creo que, con-
tinuando su razonamiento, se      
podría agregar que sí, lo esencial 
no se ve, para nosotros es Dios, 
para otros es el universo o aún 
varios tipos de fuerzas superiores. 
Sin embargo, queda muy claro 
que, cuando este elemento esen-

cial ocupa el lugar correcto en el 
corazón humano, se produce esa 
unificación de vida que hace cada 
vez más difícil hablar de vida in-
terior y exterior, porque empe-
zamos a percibir que la vida es 
una y es la que está en nosotros.  
Quienes nos rodean verán enton-
ces la coherencia entre nuestras 
acciones con nuestras palabras, 
nuestros deseos y el credo que 
profesamos.

La caridad se convierte en ex-
presión concreta de la vida espiri-
tual cuidada y alimentada. Caridad 
que es el lenguaje del amor. Otro 
signo de la unificación de nuestra 
persona es precisamente este: 
somos capaces de prestarnos la 
misma atención a nosotros mis-
mos, a los demás y al mundo, sin 
discriminación. Y eso es porque 
finalmente percibimos que todo 
pertenece a una única Vida, verti-
da en mí y en vos y que nada está 
excluido de ella. Seamos agrade-
cidos por ser un pedacito de ella, 
por la vida que somos.

Pixabay
 aamiraimer 
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Pasos de nuestra Misión

“Tender la mano a todos, hermosa 

misión por la cual vale la pena vivir, 

trabajar, sufrir… y morir” 

(Padre Kolbe).

 “La mano tendida siempre puede en-

riquecerse con la sonrisa de quien no 

hace pesar su presencia y la ayuda que 

ofrece, sino que solo se alegra de vivir 

según el estilo de los discípulos de Cristo” 

(Papa Francisco).

Así hemos vivido la misión en estos meses: tendiendo la mano…Así hemos vivido la misión en estos meses: tendiendo la mano…

• A través de las páginas de María Misionera.
• Ofreciendo encuentros de reflexión y oración a través de las redes.
• Conociendo más a María para recibirla en la vida de cada día.
• Visitando a las familias necesitadas y entregando alimentos.
• Encuentros vocacionales.

Quisimos estar presentes 
compartiendo, “saliendo”, rea-
lizando gestos que dan sentido 
a la vida, desafiando el conta-
gio y el miedo para dar apoyo 
y consuelo. En este camino de 
encuentro cotidiano nos acom-
paña la Madre de Dios y a Ella 
nos confiamos para que trans-
forme la mano tendida en un 
abrazo de comunión y de reno-
vada fraternidad.

¡Fiesta Mariana virtual 2020! ¡Gracias amigos! Nuevamente nos sentimos familia y 
renovamos nuestra esperanza para ser en cada uno de nuestros lugares Su presencia.
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Pasos de nuestra MisiónTendiendo Tendiendo 
la mano…la mano…    

1. Jóvenes de 
Confirmación van de 
casa en casa llevando un 
Mensaje de esperanza, 
en estos momentos tan 
difíciles para las familias, 
entregando la revista 
“María Misionera”.

2. El grupo de la M.I. 
organiza distintas 
actividades para jugar 
y entretener a los niños 
después de la Misa.

3. El Centro de Promoción 
integral Padre Kolbe “Arco 
iris de la Alegría” junto a 
los trabajadores, a la mesa 
directiva y a los socios 
dedican un tiempo para 
arreglar y hacer siempre 
más agradable el parque 
para los niños, jóvenes 
y familias que participan 
de nuestras actividades: 
deporte, computación, 
apoyo escolar, dibujo y 
pintura.

4. Los niños que se 
preparan para la Primera 
Comunión junto a sus 
catequistas han juntado 
víveres para entregarlos 
a los hogares que más 
necesitan.

5. Entrega mensual de 
alimentos a las familias 
del proyecto de adopción 
a distancia: Centro social 
“Jardín de la Inmaculada”.

6. Retiro Misioneras 
y Voluntarios de la 
Inmaculada Padre Kolbe.

7. Visita a bienhechores 
y amigos.
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Desde Gral. Pico, La Pampa: Desde Gral. Pico, La Pampa: 
¡Una misión diferente! ¡Una misión diferente! 

“Estoy convencida que somos meros 
instrumentos de Dios y si somos dóciles 
a su Palabra iremos descubriendo cuánto 
obra Él en nosotros y en los demás.
Me contaba María Laura, que cuando la 
llamé para solicitar permiso para llevar 
el díptico era el día de su cumpleaños. 
Estaba muy triste, porque sus papás 
no podían viajar (viven en otra pcia.) y 
esa llamada fue un regalo muy especial, 
pensó: “vienen Jesús y María en su lugar”.
Al lunes siguiente llevamos el díptico, 
tenía un lugar preparado para ponerlo 
y dice que los clientes y amigos se 
sentían bendecidos por su presencia 
y llevaban flores. Repartió oraciones y 
estampitas. Comenzaron a pedirle la 
Virgen Misionera y ahora va de casa en 
casa, en donde se la piden”. 

Susana Medina

Este 2020, nos encontró encerrados, sin poder 
salir de nuestras casas debido a la pandemia. 
Vivimos el mes misionero, Jesús y María salieron 
igual, nos contactamos telefónicamente con 
negocios en distintos barrios y dejamos el 
díptico una semana en cada lugar.
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100 años del padre Faccenda
El P. Faccenda: una voz para nuestro tiempo

Vivir día a día con el funda-
dor de un Instituto es una 
experiencia que marca la 
vida. Estás en contacto 

constante con un hombre de Dios, 
un hombre de fe y en las cosas que 
se esperan. Su existencia está llena 
de vida, sentimiento y futuro, que 
nos transmite a nosotros y al mun-
do entero. Del padre Luis Faccenda, 
sacerdote franciscano y fundador 
de nuestro Instituto, conservamos 
el recuerdo vivo de una vocación 
plena y hermosa, al servicio de Dios 
y del mundo. Con los ojos y el cora-
zón de la Virgen María.  

El Instituto nació hace 66 años. 
Es entonces cuando el padre Luis 
estudió con las misioneras la posi-
bilidad de una presencia más allá de 
las fronteras de Italia. La Iglesia lla-
ma, las necesidades y esperanzas 
de los pueblos esperan, el reino de 
Dios debe cumplirse: el padre Luis 
escucha y reza. Fue el 12 de julio de 
1969 cuando envió a las tres pri-
meras misioneras a Azul (Bs. As.), 
Argentina: un hecho importante en 
el camino del Instituto, que vive y 
profundiza la llamada de Dios a la 

misión. Llevar el Evangelio, pero 
con el don propio del Espíritu: hacer 
conocer y amar a María para que 
Cristo sea cada vez más conocido 
y amado. En el andar, siempre bus-
cará medios y métodos para que 
la presencia misionera se adapte a 
los tiempos y a los pueblos.

De Argentina a California, Bolivia 
y Brasil, de una parte de Italia a otra, 
en el corazón de Europa, Luxem-
burgo, y en Polonia, patria del pa-
dre Kolbe, el sueño de la misión del 
fraile boloñés se hace realidad. Su 
corazón está en constante camino 
con las misioneras; los viajes y las 
visitas dan vida a todos, su palabra 
alienta los corazones. La presencia 
de María da esperanza. Las activi-
dades se multiplican en el encuen-
tro con las familias, la formación de 
grupos y jóvenes, las actividades 
de retiros y ejercicios espiritua-
les, el ofrecimiento de la prensa, el 
trabajo en las parroquias, la ayuda 
concreta y solidaria. La alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida 
de los hermanos que se encuen-
tran con Jesús y conocen la ternura 
de María, Madre de todos.

De sus palabras...

«El Instituto de las Mi-
sioneras es el más pobre 
y modesto que trabaja en 
la Iglesia; pocas fuerzas, 
pocos elementos y cero 
recursos financieros. Pero 
como la viuda del Evange-
lio, sale para compartir su 
ofrenda con los que menos 
han recibido, con los que 
sufren de una pobreza te-
rrible. Pero con la riqueza 
de los ideales heredados 
del gran padre Kolbe y la 
riqueza moral de la ayuda 
que le brindarán sus ami-
gos» (Una speranza nella 
pampa, Bologna 1977).

«La misión es ese fuego 
inextinguible que estalla 
de una vida profunda-
mente interior, alimenta-
da por la oración… Lo que 
la misionera anuncia es 
siempre algo que antes ha 
meditado en su corazón. 
¡Por lo tanto, todas las mi-
sioneras, vayan al trabajo 
apostólico, sin distinción, 
sin falsas motivaciones, 
sin mezquinos egoísmos, 
sin pretextos de pequeños 
dolores, sin miedos vanos! 
Recuérdalo siempre. El 
cristiano, el misionero es 
testigo de la cruz, ya sea 
con el amor que lleva a sus 
hermanos, como con el odio 
que soporta por parte del 
mundo» (Compendio de los 
doce volúmenes, p. 107). 

MIPK

Giuseppina 
Marinaro

Miles de rostros Miles de rostros 
en el corazónen el corazón
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Es mi intención en este artí-
culo, queridos lector y lec-
tora, explicarles brevemen-
te el sentido espiritual de 
nuestro camino cuaresmal 

hacia la Pascua a través de los gestos 
litúrgicos (en especial los de la Eucaris-
tía) y de la Palabra que leemos en cada 
uno de los domingos. Deseo que los 
ayude a vivir interiormente todos los 
gestos y celebraciones de este tiempo.

 
En la celebración del Miércoles de 

Ceniza, al imponernos la ceniza, escu-
charemos alguna de estas dos frases, 
que buscan motivarnos en nuestro ca-
mino hacia la Pascua:

«Conviértanse y crean en el Evan-
gelio»: Es un llamado a alejarnos de 
todo aquello que nos cierra y esclaviza 
para abrirnos al Evangelio, que es Je-
sucristo: Él nos abre a Dios y a los her-
manos. Es el movimiento de la Pascua: 
morir y resucitar.

Cuaresma: Cuaresma: 
Un Camino hacia Un Camino hacia 

la Pascuala Pascua

Espiritualidad Bíblica

Pbro. Gabriel Rodríguez 
Lic. en Sagradas Escrituras por el 

Instituto Pontificio Bíblico de Roma 
Prof. Facultad de Teología de la UCA

Cathopic parro-
quiamadridejos

Durante el transcurso de Durante el transcurso de 
estos cuarenta días, la estos cuarenta días, la 

Iglesia nos propone tres Iglesia nos propone tres 
prácticas espirituales prácticas espirituales 

para fortalecer nuestro para fortalecer nuestro 
interior. Se trata, nada interior. Se trata, nada 

más y nada menos, que más y nada menos, que 
del mismo plan de vida del mismo plan de vida 
que Jesús presentó en que Jesús presentó en 

Mt 6, 1-18 (el “Sermón de Mt 6, 1-18 (el “Sermón de 
la Montaña”), la oración, la Montaña”), la oración, 

la limosna y el ayuno.la limosna y el ayuno.

«Recordá que sos polvo, y al polvo volverás»: Más que un men-
saje pesimista, aquí se trata de una invitación a dejarse transformar 
por el Espíritu Santo. Esta frase nos recuerda que, por nosotros mis-
mos, somos nada más que ceniza y que solo abriéndonos a la acción 
del Espíritu Santo llegamos a ser hijos de Dios.

Durante el transcurso de estos cuarenta días, la Iglesia nos pro-
pone tres prácticas espirituales para fortalecer nuestro interior. Se 
trata, nada más y nada menos, que del mismo plan de vida que Je-
sús presentó en Mt 6, 1-18 (el “Sermón de la Montaña”), que es 
también el Evangelio que leemos en la celebración del Miércoles de 
Ceniza: 

1. «Limosna»: Significa abrirnos a los demás; compartir con ellos.
2. «Oración»: Significa abrirnos a Dios; dirigirnos a Él y escuchar 

su Palabra.
3. «Ayuno»: Significa abrir nuestro corazón y salir de nosotros 

mismos; aprender a dominar todas las pulsiones que quieren sepa-
rarnos de Dios (dominar la “concupiscencia”).

Las tres prácticas han de entenderse como una unidad: el com-
partir con los demás nos ha de abrir a la oración y al dominio 
de nosotros mismos; la oración nos debe llevar a pensar en los 
demás; la sobriedad de vida nos ha de permitir compartir más 
nuestros bienes con los más necesitados y de dedicar más tiem-
po a la oración.



17MARIA MISIONERA  |  2021 ENE-FEB

1º
 D

om
in

go Ciclo A: Mt 4, 1-11 “Las tentaciones de Jesús en el desierto”.
Existe un paralelismo entre Jesús, la prueba de Adán y Eva en el Paraíso 
y las pruebas del pueblo de Israel en el desierto. Con la diferencia de que 
Cristo (el hombre nuevo), con la asistencia del Espíritu, sale victorioso de 
estas pruebas y nos señala cuál es el verdadero camino del ser humano.

Ciclo B: Mc 1, 12-13

Ciclo C: Lc 4, 1-13

2º
 D

om
in

go

Ciclo A: Mt 17, 1-13 “La Transfiguración de Jesús”.
Aparece Jesús entre Moisés (“La Ley”) y Elías (“Los Profetas”); la Ley y los 
Profetas resumen todo el Antiguo Testamento.
Una voz desde el cielo invita a escuchar a Jesús como expresión plena de 
la Palabra de Dios.

Ciclo B: Mc 9, 2-13

Ciclo C: Lc 9, 28-36

Domingos 1º y 2º: Llaman a la conversión y a la escucha de la Palabra de Dios.

Domingos 3º, 4º y 5º: Nos invitan a profundizar más en la Persona de Jesucristo, 
vivido en los sacramentos de la iniciación (Bautismo, Confirmación y Eucaristía).

* Aparecen tres imágenes que prefiguran el misterio pascual de Cristo: el Templo destruido y reconstruido en tres días; el 
Hijo del hombre elevado como la serpiente en el desierto; y la muerte de Jesús como ese grano que cae en tierra y da fruto.
** Los Evangelios hablan de la misericordia de Dios y de la necesidad de ser misericordiosos para obtener misericordia.

Domingo 6º “Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor”:  Se pone el acento en la Pascua de Cristo, su en-
trega redentora. En la Celebración Eucarística se lee el relato de La Pasión del Señor (según Mateo, Marcos o 
Lucas, dependiendo del ciclo litúrgico). Junto con el Triduo Pascual, esta etapa constituye la “Semana Santa”.

Estrechamente relacionado con estas lecturas encontramos el signo de recibir al celebrante con ramas de 
palmeras o ramas de olivo. Este gesto, más que actualizar el hecho histórico de la entrada de Jesús a Jerusalén, 
quiere invitarnos a unirnos a Jesucristo en su camino hacia la muerte y hacia la victoria (las palmas y el olivo 
simbolizan justamente eso, la victoria).

3º
 a

l 5
º D

om
in

go

Ciclo A: Jn 2, 13-25
 Jn 9,1-41
 Jn 11, 1-45 Este crecimiento en la Iniciación cristiana se aprecia mejor en el Ciclo A: Con 

el Evangelio de la Samaritana se nos invita a recibir la Palabra y el Espíritu 
de Jesús (=el agua de la Vida); Con la curación del ciego de nacimiento, 
se nos invita a dejarnos iluminar por la Luz de Cristo. Por último, con la 
Resurrección de Lázaro se nos invita a participar de la vida del resucitado.

Ciclo B*: Jn 4, 5-42
 Jn 3, 14-21
 Jn 12, 20-23

Ciclo C**: Lc 13, 1-9
                     Lc 15, 1-3. 11-12
                  Jn 8, 1-11

LOS TRES CICLOS DE 
LECTURAS  DOMINICALES 

«Ciclo A»: 
Se lee el Evangelio 
de Mateo.

«Ciclo B»: 
Se lee el Evangelio 
de Marcos.

«Ciclo C»: 
Se lee el Evangelio 
de Lucas.

6º
 D

om
in

go Ciclo A: Mt 29, 14-27.66 En los tres ciclos, la primera lectura es Is 50, 4-7 (el tercer cántico del siervo 
sufriente). Esta lectura combinada con los relatos de la Pasión según los 
diferentes Evangelios, quieren hacernos ver claramente que Jesús es ese 
Siervo del Señor que ahora camina hacia la cruz.

Ciclo B: Mc 14, 1-15.47

Ciclo C: Lc 22, 14-23.56
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La M.I. en la vida

iHola querido lector! Un nue-
vo año comienza. No sabe-
mos qué nos deparará, en 
qué situación estaremos en 
el país y en el mundo frente a 

la pandemia que “sacudió” nues-
tros planes en el año 2020.

Hoy quiero compartirte algo que 
me viene resonando desde que 
estuvimos en cuarentena, y que 
puede darnos alguna pista sobre 

cómo vivir nuestras relaciones y 
los vínculos en este año que tene-
mos por delante.

Durante el “aislamiento social y 
preventivo obligatorio”, en la casa 
de la Inmaculada en Salta, hemos 
realizado muchas y nuevas acti-
vidades, por ejemplo: talleres de 
manualidades, danzas, ejercicio 
físico, y hemos sacado “a la luz” 
los juegos de mesa. Entre ellos 

estaba “Las cobras de Shangai”, 
o más conocido como “Palitos 
chinos”, juego que a mí particu-
larmente me gusta mucho y que 
jugaba con mis hermanos cuando 
éramos niños.

Por si no lo conocés, el juego se 
inicia con un jugador que toma el 
haz de varas en sus manos y las 
suelta dejando que caigan al azar. 
Lo siguiente es recolectar pieza 

Es Dios quien nos “coloca” entrelazados Es Dios quien nos “coloca” entrelazados 
con tantos hermanos y hermanas, es Él con tantos hermanos y hermanas, es Él 

quien nos invita a crecer en la “motricidad quien nos invita a crecer en la “motricidad 
espiritual y fraterna”, es Él mismo en espiritual y fraterna”, es Él mismo en 

medio de nosotros y en cada uno.medio de nosotros y en cada uno.

PALITOS CHINOSPALITOS CHINOS

Pixabay
 shelley_shang

María Silvia Ylarri
Lic. en enfermería 



19MARIA MISIONERA  |  2021 ENE-FEB

por pieza, sin permitir movimiento alguno de otro 
de los palillos que no sea el intencionalmente elegi-
do; cada jugador por vez hará el intento. Se trata de 
un juego de destreza que se basa en la habilidad de 
controlar el movimiento de la mano y la coordinación 
entre ojo y mano; por lo tanto, ayuda al desarrollo de 
la motricidad.

Ante todo esto, pensarás… ¿qué tiene que ver este 
juego con los vínculos? Paso a compartirte lo que 
vengo rezando.

Una tarde, mientras jugábamos, me detuve a “ob-
servarnos” como jugadores y al juego mismo.

Cada una, respetando su turno, iba sacando los pa-
lillos que podía, los que le parecían más fáciles. To-
das estábamos atentas. Frente al más mínimo mo-
vimiento de un palillo errado se lo señalábamos a la 
jugadora de turno para que deje de jugar. Ella soltaba 
el palillo y el juego continuaba.

Piensa que cada palillo nos representa a cada una 
de nosotras: cada una con sus características perso-
nales (color, forma, posición) … y todas juntas, mez-
cladas, entrelazadas, un haz. El movimiento de una 

influye en el resto, en las cercanas y en las lejanas. A 
cada una hay que tocar, mover, deslizar, con delicade-
za, sin “impactar” en las demás.

Estábamos en plena cuarentena. Todo ese tiempo 
juntas, en casa, nos enseñó mucho de cada una, sus 
dones y debilidades… Como en los “palitos chinos”, 
pude reconocer a cada una de mis hermanas, aque-
llas personas que Dios puso a mi lado para compartir 
conmigo este tramo de mi historia. Pude aprender un 
poco más cómo vincularme, en qué momento hablar-
les, de qué modo, saber esperar su tiempo, a resol-
ver alguna dificultad o compartir algo personal con 
la persona involucrada, sin “desparramar” con todas, 
un comentario o situación. Volví a experimentar que 
a veces soy yo la que tiene que dar el primer paso y, 
otras veces, “será el turno” de mi hermana. A reco-
nocer que yo también puedo equivocarme, “mover” 
situaciones o emociones cuyo tiempo no había llega-
do aún, pedir disculpas, y continuar. Siento que fue un 
tiempo en el que todas hemos crecido en la “motrici-
dad espiritual y fraterna”.

Te invito en este nuevo año, sea 
en tu familia, con tus amigos, en 
el trabajo, en el estudio –presen-
cial o virtual- a vivir este desafío 
cotidiano. Maximiliano también 
experimentó en los distintos Con-
ventos en los que vivió, en las mi-
siones en nuevos y lejanos países, 
en el vínculo con tanta cantidad y 
diversidad de hermanos. Te ani-
mo a que lo intentemos… y, si 

surgen dificultades o cansancios, 
recordemos lo que el padre Kol-
be ya nos dijo: “Que Jesús viva en 
vos. Amor a Jesús a través del amor 
fraterno, a fin de que Jesús reine en 
todos. Con Jesús a través de la In-
maculada, (…) alégrate, trabaja en 
la paz amorosa (EK 987). 

Es Dios quien nos “coloca” en-
trelazados con tantos hermanos y 

hermanas, es Él quien nos invita a 
crecer en la “motricidad espiritual 
y fraterna”, es Él mismo en medio 
de nosotros y en cada uno… por 
eso, “cuando no sentís ni luz ni fuer-
za, aumenta aún más tu confianza, 
porque justamente en ese momen-
to se demuestra que no sos vos el 
que hace algo, sino Dios a través de 
la Inmaculada” (EK 987). 

Amén.

Pixabay
minka2507
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F
rancisco, en el capítulo 5 de Cristo Vive, nos 
dice que “hay cosas que necesitan asentar-
se con los años, pero esa maduración puede 
convivir con un fuego que se renueva, con un 
corazón siempre joven”.

 Esas palabras me hacen recordar los orígenes, 
allá por mi adolescencia, de “mi corazón joven” y su 
continuo latir a lo largo de mi historia en medio de 
los jóvenes. Mirar para atrás es descubrir a Dios en 
mi vida a través de las diferentes personas que me 
ayudaron a creer, a ser yo misma a descubrir y reco-

nocer mis dones y ponerlos al servicio de los demás. 
Fue a través de la figura de Don Bosco que Dios me 
mostró mi juventud como un "tiempo bendito para 
mi vida, para la Iglesia y para el mundo". Su alegría 
tan característica, su amor a los jóvenes, su inmenso 
amor a la Virgen María Auxiliadora y su infinita fe en 
Dios, marcaron mi vida. Entre juegos, risas, cantos, 
mates y abrazos aprendí a amar a Jesús en lo de to-
dos los días, descubrí que ser santa era y es posible. 
Y me animé a desearlo y hacer de ese deseo mi pro-
yecto de vida hasta el día de hoy.

Jóvenes

Creemos en el Creemos en el 
Dios que ama Dios que ama 
a los jóvenesa los jóvenes

Freepik 
halayalex

Mónica Andrea Vera

Prof. y Lic. en Psicología

Mi corazón arde de amor cuando recuerdo tantos momentos que me llenaron 
de vida al compartir sueños, abrazos, charlas, silencios, lágrimas, sonrisas y 
carcajadas, enojos, retos, consejos, aventuras, travesuras, bailes, oración y misas. ¡Cuánta vida! ¡Cuánta vida para agradecer a Dios eternamente! 
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5
Fue en mi juventud cuando 

creció mi confianza a la Vir-
gen María, la sentí mi Madre, 
la que me auxilia; entendí 
que tan solo tres Ave Ma-
rías rezadas con fe, alegría y 
amor pueden hacer grandes 
milagros; que el rosario es la 
oración más poderosa y que 
la Virgen jamás nos abando-
na.

Siendo joven aprendí que, 
si tengo a Jesús en mi cora-
zón, lo tengo todo, lo sentí 
mi amigo, el que nunca falla, 
el que siempre está; entendí 
que mi amistad con Él debo 
compartirla con otros, “abrir 
el juego”, llevarlo a los demás 
para que también lo conoz-
can y se sientan amados in-
finitamente por Él. 

Fui creciendo, armando mi 
proyecto de vida en sintonía 
con lo que Dios soñó para 
mí, soñando juntos un sue-
ño que fue madurando en la 
Eucaristía, y en Él y con Él se 
fue haciendo realidad cada 
día de mi vida. Hoy soy una 

psicóloga católica o católi-
ca psicóloga que cree en la 
bondad de corazón de todo 
joven. Y qué lindo se siente 
creer en ellos, confiar, salir 
al encuentro de cada uno, 
respetar cada historia, “es-
cuchar sus miradas”, llevar-
los a Dios. Es así como son 
muchísimos los rostros que 
veo en mi corazón, muchí-
simo el amor que me ha en-
vuelto en todos estos años 
junto a ellos, entregándo-
me a los pibes siendo quien 
soy, poniendo a Jesús como 
meta en todo, absolutamen-
te todo. Cómo no entregarse 
a ellos si son “tan de Dios”… 
en ellos y con ellos encuen-
tro a Dios. ¡Qué loco!, ¿no? 
yo quiero llevarlos a Dios y 
son ellos los que me acer-
can más y más a Él. Puedo 
afirmar que junto a ellos me 
siento una más y rejuvenece 
mi fe.

Mi corazón arde de amor 
cuando recuerdo tantos mo-
mentos que me llenaron de 

vida al compartir sueños, 
abrazos, charlas, silencios, 
lágrimas, sonrisas y carcaja-
das, enojos, retos, consejos, 
aventuras, travesuras, bai-
les, oración y misas. ¡Cuánta 
vida! ¡Cuánta vida para agra-
decer a Dios eternamente! 

Pensando en mi histo-
ria, los invito a recordar que 
todos fuimos los jóvenes a 
quien Dios amó. Hoy, siendo 
adultos, estamos llamados 
a cuidar y prolongar la pre-
dilección y ternura de Dios 
por ellos. Acompañemos, 
sostengamos, valoremos y 
amemos “el ahora” de nues-
tros jóvenes, construyamos 
junto a ellos una “Iglesia Jo-
ven” llena de futuros adultos 
que sepan amar y dar su vida 
por más amor con “un cora-
zón siempre joven”.

Cristo y los jóvenes son 
nuestro lugar. 

“Hagamos lío”“Hagamos lío”

MIPK



22 MARIA MISIONERA  |  2021 ENE-FEB

Iglesia hoy

Pixabay Devanath

El sábado 3 de octubre del año 
pasado año el papa Francisco 
publicaba su última encíclica 
titulada Fratelli tutti. Es una 
encíclica destinada a indicar 

el camino por el que la humanidad 
deberá marchar en el siglo XXI. En este 
artículo no pretendo realizar un análisis 
exhaustivo, sino señalar alguna clave 
de interpretación para leer la encíclica. 
Porque lo más importante es leer la 
encíclica, no sus comentarios.

El título nos orienta sobre su contenido: 
una reflexión sobre la fraternidad 
universal y la amistad social. El texto 
es un hermoso recordatorio de algo 
tan simple como olvidado, que todos 
los seres humanos somos hermanos y 
que no existe ninguna razón para que 
una persona o un grupo humano o una 
nación se sienta superior al resto. Ni la 
religión, ni la raza, ni el dinero, ni el poder 
nos deben hacer olvidar que todos, sin 
distinción, salimos de la mano del Dios 
bueno que nos ha creado.

La encíclica aparece en plena 
pandemia, en un año tan particular 
en donde la humanidad ha quedado 
expuesta, como afirma el papa, a sus 
falsas seguridades. A pesar de vivir en 
un mundo hiperconectado quedó de 
manifiesto que “existía una fragmentación 
que volvía más difícil resolver los 
problemas que nos afectan a todos” (FT 7). 

Ni la religión, ni la raza, ni el dinero, ni el poder nos 
deben hacer olvidar que todos, sin distinción, salimos 
de la mano del Dios bueno que nos ha creado.

Somos hermanos, Somos hermanos, 
hijos de un mismo Padrehijos de un mismo Padre
Una reflexión sobre la encíclica “Fratelli tutti”Una reflexión sobre la encíclica “Fratelli tutti”

Pbro. Omar Alvado 
Prof. Facultad de Teología de la UCA
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Es decir, la pandemia puso 
en evidencia que el orden 
social mundial y el de cada país 
está sustentado sobre bases 
injustas y discriminatorias. El 
orden tecnocrático-financiero, 
denunciado por Francisco en 
numerosas ocasiones, prioriza 
una cultura del descarte en lugar 
de una cultura de la fraternidad, 
Si lo decimos en criollo el 
sistema socio-cultural y político 
contemporáneo, a lo sumo, tiene 
“hijos y entenados”.

¿Cómo salimos de esta 
situación de inhumanidad en 
la que vivimos? No solo cómo 
salimos de la inhumanidad 
global, esa que vemos por los 
medios de comunicación y que 
está fuera de nuestro alcance, 
sino de la inhumanidad en la 
que cotidianamente nos vemos 
envueltos con nuestros prejuicios, 
con nuestros juicios sobre vidas 
ajenas, con nuestros egoísmos 
diarios revestidos de buenas 
intenciones. ¿Qué hacer con la 
inhumanidad grande y con la 
pequeña? Francisco ofrece una 

camino concreto y real: aprender 
a amarnos como hermanos. La 
palabra clave aquí es aprender 
porque hemos dado muestras 
de que no hemos calado hasta 
el fondo la verdad del amor 
fraterno. Lo practicamos, pero 
recortado a nuestros intereses. El 
desafío más grande es amar como 
hermano al que piensa distinto, 
al que está enfrentado conmigo, 
a mi enemigo, al que me hace 
daño. Ahí se juega la verdadera 
fraternidad.

¿Es posible vivir así? El papa 
pone como ejemplo a Francisco 
de Asís. Dice: “Él no hacía la guerra 
dialéctica imponiendo doctrinas, 
sino que comunicaba el amor de 
Dios… Francisco acogió la verdadera 
paz en su interior, se liberó de todo 
deseo de dominio sobre los demás, 
se hizo uno de los últimos y buscó 
vivir en armonía con todos” (FT 4).

La fraternidad pone en el 
centro a la persona humana y, 
en consecuencia, pone en el 
centro a Dios. “El culto a Dios 
sincero y humilde no lleva a 
la discriminación, al odio y la 

violencia, sino al respeto de la 
sacralidad de la vida, al respeto 
de la dignidad y la libertad de 
los demás, y al compromiso 
amoroso por todos” (FT 283). El 
amor a Dios está íntimamente 
vinculado al amor al prójimo, tal 
como lo enseña la primera carta 
de Juan: “El que dice: «Amo a 
Dios», y no ama su hermano, es 
un mentiroso. ¿Cómo puede amar 
a Dios, a quien no ve, el que no 
ama a su hermano, a quien ve?
(1 Jn 4,20). Nada es más 
importante que la persona 
humana. Ninguna ganancia 
económica ni plan político está 
por encima de ella. Fuimos 
creados a imagen y semejanza 
de Dios (cf. Gen 1,27) y este es el 
fundamento primero por el cual el 
cristianismo sostiene que somos 
todos hermanos.

Animo a leer la encíclica. Consi-
dero que este paso es ineludible. 
El papa Francisco escribe en un 
lenguaje accesible, que cualquiera 
puede entender. Solo hace falta te-
ner un ojo atento, un oído abierto y 
un corazón vacío de prejuicios. 

Freepik
rawpixel.com
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Mirando la vida

La vida cotidiana se manifiesta como un 
conjunto multitudinario de hechos, actos, 
objetos, relaciones y actividades. Es la for-
ma que adquieren día tras día las historias 
individuales. Es el espacio y el tiempo en 

que se manifiestan en forma inmediata las relaciones 
que los hombres establecen entre sí y con la natura-
leza en función de sus necesidades, configurándose 
así sus condiciones concretas de existencia.

La vida cotidiana  tiene: tiempo, espacio y ritmo.  
Un tiempo, histórico; un espacio, son las diferentes 
modalidades que adquiere según donde se desarro-
lla, (en el campo, o en la ciudad), un ritmo que depen-
de del espacio y tiempo. Los ritmos están impuestos, 
por modos de organización, en la ciudad, donde se 
exacerba el capitalismo, la vida se hace más vertigi-

nosa, acelerada. En el campo es frecuente el feudalis-
mo, su ritmo es más calmo, pausado.

En esta particular organización temporo-espacial 
el modo de vivir se transforma en un mecanismo irre-
flexivo (no consciente de la acción) lo cotidiano se da 
como autoevidente e incuestionable, como la única 
forma de vida posible se instala en nuestra cotidia-
nidad como natural, asumiendo una actitud de vida 
pasiva, acrítica, sin cuestionar.

La vida cotidiana tiene como mecanismos la gene-
ralización, la que niega la diversidad, todo es homo-
géneo, estereotipo, “todos los argentinos son así…”, 
naturalización que transforma en natural lo que es 
social, “siempre fue así y va a seguir siendo así”. Por 
tal motivo la vida cotidiana reclama una crítica, una 
indagación, interrogar a los fenómenos en busca de 

Se puede decir que las crisis personales o sociales 
abren posibilidades de transitar nuevos caminos. 
En ellas no hay solo desorden, ruptura, quiebre, 
inseguridad. Hay tensión, decisión y desenlace. 
Las personas pueden optar por situarse en el 
presente y anticipar el futuro, proyectar y ser 
capaces de “planificar la esperanza”. 

Freepik

Vida cotidiana y crisisVida cotidiana y crisis

Myriam Lago 
Psicóloga social
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sus leyes internas de su esencia, 
para correr el velo de la familiari-
dad y superar el falso conocimien-
to de la realidad. 

Este velo, que no nos permite 
ver la realidad tal cual es, cues-
tionarla, cambiarla, se corre en 
la vida cotidiana cuando aparece 
algo extraño, una contradicción, 
una crisis, un quiebre en la coti-
dianidad que rompe la familiari-
dad acrítica. 

¿Cuándo podemos decir que hay 
una crisis en lo cotidiano? Cuando 
nos duele y genera en nosotros un 
alto grado de inseguridad. En la 
crisis lo real es algo nuevo, cues-
tionador. Nos conduce a la bús-
queda de nuevos aprendizajes, de 
nuevos conocimientos. La crisis lo 
que plantea es una nueva exigen-
cia de adaptación. La irrupción del 
Covid 19 trajo aparejada esta si-
tuación de crisis, si bien los seres 
humanos atravesamos infinidad 
de crisis en nuestras vidas, a ni-
vel individual o social, esta crisis 
tiene una particularidad: es espe-
cialmente equitativa, en cuanto 
es igual para ricos y pobres, para 
el hombre de campo y de ciudad. 
Para todo el mundo.

El Papa dice: “Esta crisis nos 
afecta a todos: a ricos y a pobres. 
Es una llamada de atención contra 
la hipocresía. A mí me preocupa la 
hipocresía de ciertos personajes 
políticos que hablan de sumarse 
a la crisis, que hablan del hambre 
en el mundo, y mientras hablan de 
eso fabrican armas. Es el momen-
to de convertirnos de esa hipocre-
sía funcional. Este es un tiempo de 
coherencia. O somos coherentes o 
perdimos todo. Usted me pregun-
ta sobre la conversión. Toda crisis 
es un peligro, pero también una 
oportunidad. Y es la oportunidad 
de salir del peligro. Hoy creo que 
tenemos que desacelerar un de-
terminado ritmo de consumo y 
de producción (Laudato si, 191) y 
aprender a comprender y a con-
templar la naturaleza. Y reconec-
tarnos con nuestro entorno real”

 (8/4/2020 Vatican News).

El Covid 19 nos aisló, rompió 
con lo más preciado, el contacto 
con los afectos, nos convirtió en 
“personas peligrosas” para los 
seres queridos, para todos y to-
dos son peligrosos para mí. Cómo 
no hablar de crisis, en tales cir-
cunstancias, todo se “rompió”, lo 

humano, lo afectivo, lo social, lo 
económico… todo. 

Pero se puede decir que las cri-
sis personales o sociales abren 
posibilidades de transitar nue-
vos caminos. En ellas no hay solo 
desorden, ruptura, quiebre, inse-
guridad. Hay tensión, decisión y 
desenlace. Las personas pueden 
optar por situarse en el presente 
y anticipar el futuro, proyectar y 
ser capaces de “planificar la espe-
ranza”. 

Dice el Papa: “No es fácil estar 
encerrado en casa. Me viene a la 
mente un verso de la Eneida en 
medio de la derrota: el consejo 
de no bajar los brazos. Resérven-
se para mejores tiempos, porque 
en esos tiempos recordar esto 
que ha pasado nos ayudará. 
Cuídense para un futuro que va 
a venir. Y cuando llegue ese futu-
ro, recordar lo que ha pasado les 
va a hacer bien. Cuidar el ahora, 
pero para el mañana. Todo esto 
con la creatividad. Una creativi-
dad sencilla, que todos los días 
inventa. Dentro del hogar no es 
difícil descubrirla. Pero no huir, 
escaparse en alienaciones, que 
en este momento no sirven”.

Vida cotidiana y crisisVida cotidiana y crisis

Pixabay 
LeoNeoBoy
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Soñemos como una única 
humanidad, como caminantes, 
como hijos de esta misma tierra 
que nos cobija a todos, cada uno 
con la riqueza de su fe o de sus 
convicciones, cada uno con su 
propia voz, todos hermanos. 

(Fratelli tutti, Papa Francisco)

Fr
ee

pi
k 

pr
os

to
ol

eh



27MARIA MISIONERA  |  2021 ENE-FEB

Entretenimientos
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Oración al Creador Oración al Creador 
  

Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos 
con la misma dignidad, 
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 
Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas. Amén.

La revista que acompaña tus días y 
aumenta tus ganas de conocer, crecer 
y contagiar la alegría y la esperanza. 
¡No te la pierdas! 
Compartí lo que hace bien, proponé a otros 
“María Misionera” y envianos sus datos.

Les deseamos un sereno año 2021. Les deseamos un sereno año 2021. 
Cada mes, nuestro Instituto 

celebra una Misa por las 
intenciones y necesidades 

de todos los lectores 
de María Misionera. 

Recuerden comunicarlas 
y unirse espiritualmente. 
La oración embellece y 
sostiene la “trama” 

de nuestra vida.

2284-610294 sedekolbe@gmail.com
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Año 17 - N° 1
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¿Pero qué es eso de «Laudato Si»? 
¿Pero qué es eso de «Laudato Si»? 

Hace unos años el papa Francisco escribió un documento 
Hace unos años el papa Francisco escribió un documento 

llamado Encíclica, una carta extensa y con mucha información 
llamado Encíclica, una carta extensa y con mucha información 

que se investigó e incluyó en este documento, para que todos 
que se investigó e incluyó en este documento, para que todos 

los miembros de la Iglesia puedan leer e informarse. El escribe 
los miembros de la Iglesia puedan leer e informarse. El escribe 

esta carta inspirado en la frase «Laudato si, mi Signore» 
esta carta inspirado en la frase «Laudato si, mi Signore» 

que signif ica «Alabado seas, mi Señor», que cantaba san 
que signif ica «Alabado seas, mi Señor», que cantaba san 

Francisco de Asís.Francisco de Asís.

El papa Francisco, continuando el estilo de vida y las enseñanzas de este santo quiere 

El papa Francisco, continuando el estilo de vida y las enseñanzas de este santo quiere 

que nos animemos a contemplar, cuidar y vivir en armonía con la maravillosa naturale-

que nos animemos a contemplar, cuidar y vivir en armonía con la maravillosa naturale-

za que Dios nos ha regalado y por eso nos invita a ver cómo protegemos nuestra casa 

za que Dios nos ha regalado y por eso nos invita a ver cómo protegemos nuestra casa 

común, este mundo en que vivimos y compartimos con mi-
común, este mundo en que vivimos y compartimos con mi-

llones de especies de plantas y animales.  
llones de especies de plantas y animales.  

Nos invita a tomar conciencia sobre el descuido que ha 
Nos invita a tomar conciencia sobre el descuido que ha 

sufrido nuestra casa común en los últimos 200 años, a causa 
sufrido nuestra casa común en los últimos 200 años, a causa 

del mal trabajo del hombre, a quien Dios le confía el regalo 
del mal trabajo del hombre, a quien Dios le confía el regalo 

de la Creación para que pueda proveerse de alimentos y 
de la Creación para que pueda proveerse de alimentos y 

comodidades (como podemos leer en el primer capítulo del 
comodidades (como podemos leer en el primer capítulo del 

libro del Génesis del Antiguo Testamento). 
libro del Génesis del Antiguo Testamento). 

H
ola!! ¡¡Qué 
alegría 
volvernos a 
encontrar, 
chicos!!
Volvimos con 

más actividades y juegos para 

aprender muchas cosas lindas.

 El Papa Francisco

nos enseña sobre 
«Laudato Si»
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Los productos que consumimos generan Los productos que consumimos generan 
desechos: como envoltorios de alimentos, desechos: como envoltorios de alimentos, 
botellas y latas de bebidas. También se botellas y latas de bebidas. También se 
nos presenta la tecnología como forma nos presenta la tecnología como forma 
de entretenimiento o ayuda para muchas de entretenimiento o ayuda para muchas 
cosas: tenemos celulares, heladeras, ju-cosas: tenemos celulares, heladeras, ju-
guetes a pilas… pero cuando estas cosas guetes a pilas… pero cuando estas cosas 
se rompen terminan generando grandes se rompen terminan generando grandes 

cantidades de basura. El problema de la cantidades de basura. El problema de la 
contaminación afecta la salud de las per-contaminación afecta la salud de las per-
sonas y daña a la naturaleza. sonas y daña a la naturaleza. 

Cada año se producen cientos de millo-Cada año se producen cientos de millo-
nes de toneladas de residuos que se acu-nes de toneladas de residuos que se acu-
mulan en basurales o descampados. Esta mulan en basurales o descampados. Esta 
basura no desaparece mágicamente. De-basura no desaparece mágicamente. De-
bemos hacer algo ya mismo para evitarlo. bemos hacer algo ya mismo para evitarlo. 

Nuestra casa común pareciera convertirse en el depósito de nuestros desperdicios. Nuestra casa común pareciera convertirse en el depósito de nuestros desperdicios. 

Contaminación: basura y cultura del descarteContaminación: basura y cultura del descarte

Juego “limpiamos la playa”: Juego “limpiamos la playa”: 
Estas personas que vemos en la imagen se unieron para proteger la playa y limpiarla. Estas personas que vemos en la imagen se unieron para proteger la playa y limpiarla. 
¿Te animás a ayudarlos? Te invito a que dibujés sobre la basura bolsas, para que se ¿Te animás a ayudarlos? Te invito a que dibujés sobre la basura bolsas, para que se 
puedan llevar toda la que se ve en la imagen y no siga contaminado esta bonita playa. puedan llevar toda la que se ve en la imagen y no siga contaminado esta bonita playa. 

Cuando terminés de encargarte de la basura podés pintar el resto de la playa. Cuando terminés de encargarte de la basura podés pintar el resto de la playa. 

¡¡¡Un dato importante!!!¡¡¡Un dato importante!!!
¿Sabías que el papa Francisco escribió esta Encíclica,
“Laudato Sí”, hace cinco años y nos invita a todos 
los cristianos a reflexionar sobre ella desde el 24 de 
mayo del 2020 hasta el 24 de mayo del 2021?
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para cuidar nuestra Casa Común: 

El problema de la basura está 
íntimamente ligado a la cultura 
del descarte: los alimentos tienen 
mucha envoltura de plástico, los 
juguetes se usan poco y se rompen 
fácilmente y todo termina en 
forma rápida en la basura.
¿Qué podemos hacer con toda esta 
basura que producimos día a día? 
Los papeles, cartones, plásticos, 
latas y otros materiales podrían 
tener otros usos ¿Hay lugares 
para llevarlos? ¿Podemos volver a 
utilizarlos? ¿Cómo?  

Encuentra y encierra las palabras que nos pueden ayudar a cuidar nuestra Casa Común.
Para cuidar este maravilloso mundo que Dios nos regaló, ¿Qué acciones, propuestas o 

proyectos se te ocurren para ayudar y hacer la diferencia? ¿A quiénes invitarías a sumarse? 

REPARAR 
DAÑOS

DAÑAR 
PLANTAS

GENERAR 
MUCHA
BASURA

REUTILIZAR

RECICLAR

MOLESTAR
ANIMALES NO USAR CESTOS

DE RESIDUOS

ENSUCIAR ESPACIOS VERDES
DESPERDICIAR AGUA

REDUCIR

Envianos tus proyectos y lo publicamos en el próximo número.
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ideas en el ideas en el 
siguiente siguiente 
espacio.espacio.  

Completa las palabras de Jesús buscando Completa las palabras de Jesús buscando 
las correspondientes citas bíblicas:las correspondientes citas bíblicas:      
«¿No se venden acaso cinco pájaros por «¿No se venden acaso cinco pájaros por 
………….. ? Sin embargo, ………. a ninguno ………….. ? Sin embargo, ………. a ninguno 
de ellos» (Lc 12,6). de ellos» (Lc 12,6). 

 «Miren ……….. : ellos no siembran ni  «Miren ……….. : ellos no siembran ni 
cosechan, ……  en graneros, y sin embargo, cosechan, ……  en graneros, y sin embargo, 
……………… los alimenta. ¿No valen ……………… los alimenta. ¿No valen 
ustedes acaso ………………..?» (Mt 6,26).ustedes acaso ………………..?» (Mt 6,26).

Para potenciar nuestro trabajo siendo cuidadores de la Creación 
Para potenciar nuestro trabajo siendo cuidadores de la Creación 

de Dios el papa Francisco nos regala esta bonita oración .
de Dios el papa Francisco nos regala esta bonita oración .

Dios amoroso, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que 
Dios amoroso, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que 

hay en ella. Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones, 
hay en ella. Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones, 

para que podamos ser parte de la creación, tu don. Que tu 
para que podamos ser parte de la creación, tu don. Que tu 

presencia acompañe a los necesitados en estos tiempos difíciles, 
presencia acompañe a los necesitados en estos tiempos difíciles, 

especialmente a los más pobres y más vulnerables.
especialmente a los más pobres y más vulnerables.

Ayúdanos a mostrar solidaridad creativa para enfrentar las 
Ayúdanos a mostrar solidaridad creativa para enfrentar las 

consecuencias de esta pandemia mundial. Haznos valientes para 
consecuencias de esta pandemia mundial. Haznos valientes para 

abrazar los cambios dirigidos a la búsqueda del bien común.
abrazar los cambios dirigidos a la búsqueda del bien común.

Que ahora más que nunca podamos sentir que todos estamos 
Que ahora más que nunca podamos sentir que todos estamos 

interconectados e interdependientes.interconectados e interdependientes.

Haz de tal modo que logremos escuchar y responder al grito de 
Haz de tal modo que logremos escuchar y responder al grito de 

la tierra y al grito de los pobres. Que puedan ser los sufrimientos 
la tierra y al grito de los pobres. Que puedan ser los sufrimientos 

actuales los dolores de parto de un mundo más fraternal y 
actuales los dolores de parto de un mundo más fraternal y 

sostenible. Bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora, te lo 
sostenible. Bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora, te lo 

pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén.pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén.

ContemplemosContemplemos
 la Creación  la Creación 

como hijos de Dioscomo hijos de Dios
Jesús solía invitar a todos a observar 

la belleza que hay en el mundo. Él mismo 
estaba en contacto permanente con la 
naturaleza y le prestaba una atención llena 
de cariño y asombro. Cuando recorría cada 
rincón de su tierra se detenía a contemplar 
la hermosura sembrada por su Padre e 
invitaba a sus discípulos a reconocer en las 
cosas un mensaje divino. 

El Señor asume la fe bíblica en el Dios 
creador y destaca un dato fundamental: 
Dios es Padre (Mt. 11, 25). En los diálogos con 
sus discípulos, Jesús los invitaba a reconocer 
la relación paterna que Dios tiene con 
todas las criaturas y les recordaba con una 
conmovedora ternura cómo cada una de 
ellas es importante a sus ojos.


