Todos tenemos a veces la necesidad urgente de expresar algo. Nos
encontramos en una situación en la que el silencio no es una opción y
hablar es sumamente importante. Martin Luther King Junior dijo que
“nuestras existencias comienzan su término el día que permanecemos en
silencio ante las cosas que importan.”
Estamos atravesando tiempos difíciles. La situación de la pandemia
evidenció y ampliﬁcó el dolor, la soledad, la pobreza y las injusticias. Los
más frágiles y vulnerables experimentan aún más su vulnerabilidad y
fragilidad. Nos invaden el desánimo, el cansancio el desencanto.
En medio de esta dolorosa situación el Papa Francisco nos invita
una vez más a meditar los Hechos de los Apóstoles, “libro de cabecera de los
discípulos misioneros”, y, sobre todo, inspirarnos en la frase, convertida en
programa misionero del año 2021: “No podemos dejar de hablar de lo que
hemos visto y oído” (Hch, 4,20).
El segundo libro de San Lucas narra los primeros pasos de la Iglesia
nacida en Pentecostés. No todo resultaba fácil en aquel tiempo. Es sano
acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la
historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en
el anuncio capaces de una gran resistencia activa. Hay quienes se
consuelan diciendo que hoy es más difícil; sin embargo, reconozcamos que
las circunstancias del Imperio romano no eran favorables al anuncio del
Evangelio, ni a la lucha por la justicia, ni a la defensa de la dignidad
humana (cfr. EG 263)
En ese contexto Jesús envía a sus discípulos para que den
testimonio de su triunfo sobre la muerte y pecado. Les encomienda que
prolonguen su presencia en el mundo. ¿De qué manera? No han de enseñar
doctrinas sublimes, sino contagiar su experiencia. No han de predicar
grandes teorías sobre Cristo, sino irradiar su Espíritu. Han de hacerlo creíble
con su vida, no solo con palabras. Han de ser sus testigos.
La Resurrección de Cristo nos compromete, porque debemos
testimoniar y anunciar el Evangelio, la buena noticia del triunfo de la fe y la
vida. Debemos luchar para que todos puedan gozar de este don ya desde
ahora: oponiendo nuestras fuerzas a todo lo que sea manifestación de
destrucción de la vida: la violencia, el homicidio, el aborto, trata de personas
y toda clase de corrupción e injusticia.
En el 5º Aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica
sobre la belleza y la alegría del amor familiar, el 19 de marzo el Papa
Francisco inauguró el año "Familia Amoris Laetitia". Uno de los objetivos de
este tiempo es invitar a las familias a ser protagonistas de un anuncio
explícito y testimonio del Evangelio. Urge pues, que en cada familia resuene
hoy el kerygma, a tiempo y destiempo, para que ilumine su camino. Todos
deberíamos ser capaces de decir, a partir de lo vivido en nuestros hogares:
“Hemos conocido el amor que Dios nos tiene” (1 Jn 4, 16).
¡Qué San José, custodio de la Sagrada Familia, nos siga inspirando
e interceda por nosotros!
P. Jerzy Marian Faliszek, SVD.

La misión es un proyecto de amor apasionado y generoso que comunica la Vida en abundancia (cf.
Jn 10, 10) y que a la vez necesita planiﬁcación, estrategias y una inﬁnidad de recursos tanto
humanos como espirituales y materiales. La misión exige misioneros disponibles para llevar el
anuncio del Evangelio en situaciones de frontera y periferias existenciales, el aporte de medios
ﬁnancieros es fundamental para hacerla realidad.
La cooperación misionera en favor de las misiones es la relación de comunión que existe entre las
iglesias y comunidades cristianas alrededor del mundo. En ella se favorece el envío e intercambio de
misioneros entre los continentes, la colaboración en proyectos pastorales de evangelización y la
realización de obras de promoción humana.
Este tipo de servicio misionero caracteriza tanto la identidad como la credibilidad en el anuncio que
traduce la Palabra en formas nuevas de desarrollo humano y promoción social en aquellas
comunidad cristianas en construcción o menos favorecidas económicamente : "En este marco se
comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: «¡Denles ustedes de comer!» (Mc 6,37), lo cual implica
tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo
integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias"
Evangelii Gaudium 188.

La cooperación material no es algo nuevo en la historia de la misión, recordemos la solicitud de San
Pablo por la pobreza material que vivía la comunidad de Jerusalén. La colecta realizada por las
diferentes comunidades fundadas por Pablo fue signo de comunión fraterna y sirvió para fortalecer
lazos en comunidades doblemente distantes, por cultura y lengua, pero vinculadas espiritualmente
por la misma profesión de fe en Jesucristo.
La colecta se transformó así en un asunto del corazón más que del bolsillo, porque supo tender la
mano al clamor de Cristo en los rostros de los hermanos pobres como signo de comunión integral y
fraternidad misionera. Cf Ga 2, 9-10.
Pablo escribía a los corintios "cada cual dé según el dictamen de su corazón" (2 Co 9, 7) como para
recordarles y recordarnos que la colecta material por las misiones es un llamado profundo y
continuo a la conversión. La colecta crea vínculos renovados de fraternidad como forma de servicio
a la unidad y a la comunión, una acción espiritual para el cristiano de ayer y de hoy traducido en
caridad material por amor al Evangelio. Solo así la generosidad del que "da con alegría" (2 Co 9, 7) es
consecuencia y no solo exigencia evangélica.
Esta es la realidad de la cooperación misionera que vivimos cotidianamente en la misión de Dianra
(Región de Béré - Costa de Marﬁl). Una misión rural en un ambiente donde predomina la religión
tradicional y el Islam. Solo el 4% de la población profesa la fe en Cristo resucitado, donde el
analfabetismo llega al 80% y la precariedad de la situación sanitaria causa muertes evitables por
falta de infraestructuras y recursos médicos de base.
En esta porción de la sabana marﬁleña llevamos adelante obras de promoción humana cómo signo
visible del anuncio que se vuelve consolación. Becas de estudio primarios y secundarios,
microcréditos para mujeres, asistencia sanitaria primaria, formación de catequistas, primera
evangelización y diálogo interreligioso, todo esto es posible gracias a la contribución a favor de la
misión. Donadores en su mayoría anónimos, de todos los continentes, convocados a la misión
generando vida digna más allá de las fronteras.
Es un hecho, la misión genera vida en abundancia con el aporte de esas dos monedas ofrecidas
desde lo poco, como la viuda pobre (cf. Mc 13, 42-43). Es un privilegio y una maravillosa
responsabilidad poder acompañar a destinación esas contribuciones fruto de sacriﬁcios y verlas
convertirse en el ultimo año del secundario para Amadou, el preescolar de Gracia; en el comercio de
igname de Yala; en la operación de hernia de Wuana; en la ecografía de Téné que descubrió que
espera gemelos para julio; en la formación de catequistas de Joseph y Patricia. Y la lista gracias al
aporte de cada uno continua, la misión continua.
Todos podemos contribuir materialmente a las
misiones "según las posibilidades de cada uno" Hch 11,
29 porque la misión se vive desde la caridad
compartida, fruto de una verdadera conversión que
transforma la manera de pensar, de vivir y de ser
iglesia misionera cf. Rm 12, 2. La colecta fue una
inspiración paulina, hoy es una manera de entender y
extender la misión en términos de cooperación
material, un renovado sentido de ser comunidad
misionera y un solo cuerpo en Cristo (cf. Ga 3, 18).

P. Ariel Tosoni I.M.C
Dianra, Costa de Marﬁl

En el marco de la celebración del centenario de la Casa Joseﬁna que
festejaremos Dios mediante el 8 de junio del 2021 y en este año con motivo
del 150º Aniversario de la declaración de San José como Patrono de la
Iglesia Universal, se nos invita como cristianos a mirar, contemplar e imitar
a este gran santo que “Con corazón de padre: así José amó a Jesús”

Así José
amó a Jesús

Un poco de historia de nuestra fundadora:
Camila Corina Rolón nació en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, el 18 de julio de 1842. En su
adolescencia, su familia se trasladó a Buenos Aires y ella, participa activamente de la vida Parroquial.
Desde los 18 años se sintió llamada a la vida religiosa.
En 1875 con el deseo de ser toda de Jesús, ingresó al Monasterio de Carmelitas Descalzas, donde sólo
estuvo veintinueve días; ya que se enfermó gravemente. Fue una enfermedad que la acompañó toda su
vida. Mientras tanto, fue creciendo en ella un “pensamiento”: fundar unas Hermanas que se dedicaran al
cuidado y educación de los niños pobres y abandonados, principalmente de la campaña; y también de la
ayuda material y espiritual a los enfermos y pobres desamparados.
El 28 de enero de 1880, conﬁando únicamente en la Providencia de Dios Padre, funda la Congregación de
Hermanas Pobres Bonaerenses de San José, en Mercedes, Provincia de Buenos Aires.
Nuestro carisma es la Santa Pobreza Evangélica: conﬁguración con Cristo Pobre, abandonado ﬁlialmente
en el Padre, que se expresa en el ejercicio de la caridad desinteresada, con una opción preferencial por los
pobres: niños y jóvenes abandonados, ancianos desamparados, enfermos menesterosos, y todo aquello
que reclame la caridad.
Aquí encontró la clave de su vida, encontró su “tesoro”: Transformarse en Cristo Pobre. “No se preocupen
diciendo: ¿qué comeremos o con qué nos cubriremos? Los que no conocen al Padre se preocupan. El Padre
sabe que tienen necesidad de estas cosas. Busquen primero el Reino de Dios y su justicia y todas estas cosas
les serán añadidas”. (Mt 6, 31– 33) Dirá: “soy pobre en Cristo, con Cristo y por Cristo”. Vivir la pobreza era para
ella, emprender un camino en el que no basta ser pobres materialmente, sino que, teniendo como modelo
a San José, hay que seguir ciegamente a Cristo en su vida de Pobreza: “pobres, deseando hacerse
verdaderas pobres para imitar al humilde carpintero y seguir ciegamente la pobreza evangélica de nuestro
Divino Redentor”. (C. 7/10/1907)
Es el modo propio de expresar nuestro Carisma y nuestro estilo de vida. Teniendo como Patrono principal
a nuestro Smo. Padre Señor San José, nuestra Espiritualidad tiene los rasgos de la “limpia, hermosa y
perfecta pobreza de Nazaret”. Jesús nos revela el secreto de la pobreza de la vida escondida: sencillez,
trabajo oculto, espíritu de familia, fraternidad, alegría, caridad, abandono en la Providencia y cuidado
recíproco. Contemplando a Cristo Pobre en la Encarnación, Vida oculta, Cruz y Eucaristía, nos hace
comprender la gratuidad del Amor y nos invita a expresarlo en la caridad desinteresada haciendo opción
preferencial por los más pobres.
Somos Eucarísticas: hacemos de la Eucaristía el Centro de nuestra vida, como María maternas, acogedoras,
capaces de escuchar, comprender y perdonar, a abrir el corazón a la plena maternidad espiritual para que
Cristo nazca y crezca en las almas.
Como San José es para nosotras, la personiﬁcación de la Providencia del
Padre y nos enseña el absoluto abandono a la voluntad de Dios, a estar
disponibles ante el Misterio, el trabajo oculto, la donación y la entrega de
sí, ser capaces de contacto hondo y silencioso con Dios y con los
hombres., estamos llamadas a Santa Teresa de Jesús, con quien Madre
Camila se identiﬁca en muchos aspectos y quiso, que descubriendo el
precioso tesoro de la Pobreza, podamos decir con verdad: “Solo Dios
basta”.
Puriﬁcada con grandes pruebas espirituales y una dolorosa enfermedad,
Madre Camila murió en Roma, el 16 de febrero de 1913. La fama de su
santidad fue creciendo después de su muerte y se extendió dentro y
fuera de su Patria. El 2 de abril de 1993, Su Santidad San Juan Pablo II, la
declaró Venerable. ¡Que sólo para amarle viva y que sólo por su amor, me
muera!

Cabe mencionar que San José, atraviesa el Evangelio sin pronunciar palabra, ni aún en los momentos más
dramáticos y críticos. Su historia, como toda su vida está cubierta por el misterio, la discreción, y el silencio.
En realidad, es el hombre que no dijo, pero que hizo, en orden a la misión impuesta. El rasgo característico
de su personalidad y de su vida ayuda a explicar su grandiosidad está en que es el hombre atento a la
voluntad de Dios, que escucha su palabra y la pone en práctica, haciendo uso de todas sus facultades al
servicio del Señor. San José, soñó, creyó y obedeció.
San José es de aquellos que tienen muy clara su vocación y misión. En cambio, parece que se ha dedicado a
los oﬁcios más sencillos aún en el mismo oﬁcio; posiblemente no se ha especializado siquiera en las tareas
artísticas de la talla o la escultura, sino que ha elegido lo más modesto, y se ha dirigido a un mercado
demandante de bienes y servicios sencillos. Es decir, no ha buscado sobresalir, sino que ha privilegiado la
atención a la familia, y a la misión encomendada, que supone la custodia del secreto de Dios.
San José es una de esas personas que pasan desapercibidas por su humildad, pero cuya bondad les
imprime una grandeza que la historia no puede dejar pasar por alto. No sabemos mucho de él. Apenas se
le menciona en la Biblia. Debemos suponer que es un hombre honesto con un trabajo sencillo, que no
busca otra cosa que ganarse la vida honradamente y formar su familia. Su fe en Dios y su disponibilidad
para hacer lo que le pide, no se improvisan. Está claro que es una persona piadosa, que trata de vivir
conforme a los mandamientos de Dios, y que está dispuesta en todo momento a cumplir su voluntad. De
otro modo, no se explica la manera en que hace frente a la situación que le toca vivir.
José era un hombre «justo», así le llama san Mateo en su Evangelio, humilde. Sencillo, piadoso, un hombre
de una fe viva que le hacía poner a Dios por encima de todo lo demás. Un hombre con sueños propios,
como cada hombre.
Pero ese “creer” de José requería que él renunciara a todos sus sueños para soñar los sueños de Dios. José
debía renunciar a todos sus planes y a sus ilusiones. Debía renunciar a sí mismo, para dejar que la Voluntad
de Dios se hiciera en su vida…Pidámosle hoy a San José que nos ayude a renunciar a nuestros propios
sueños, para soñar esos sueños que Dios ha soñado para nosotros.
San José, ﬁgura tan clave en la historia de la Salvación, es un gran modelo para nosotras, no solo
admirable, sino también imitable: desde su humanidad, logró discernir el plan de Dios y obrar conforme a
él todos los días de su vida. ¡José soñó y creyó! “José, como era justo...” (Mt 1, 19)

Hitos en la vida de San José
La proclamación de San José como Patrono de la Iglesia Universal, por
el Papa Pío IX, precisamente el 8 de diciembre de 1870, en la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción, ﬁjándose ya entonces la tradicional ﬁesta del 19 de
marzo como la de su Patrocinio sobre la Iglesia universal.
La Encíclica Quamquam pluries del 15 de agosto de 1889, del Papa
León XIII, en donde se desarrollan de manera articulada los motivos que
fundamentan que San José haya sido proclamado Patrono de la Iglesia.
El anuncio realizado por el Papa Pío XII designado el 1º de mayo como
la ﬁesta de San José obrero, en la que encomienda a los obreros de todo el
mundo el patrocinio de San José.
La proclamación de San José como Patrono del concilio Ecuménico
Vaticano II, por el Papa Juan XXIII, el día de su ﬁesta, el 19 de marzo de 1961.
Por su especial cercanía y profundización en la reﬂexión sobre San José, la
exhortación apostólica Redemptoris custos – Custodio del Redentor –
promulgada por el Papa Juan Pablo II, en la solemnidad de la Asunción de
María, el 15 de agosto de 1989, a los cien años de la Quamquam pluries.

Casa Jose na
Hermanas Pobres Bonaerenses
de San José
Hna. Norma Arronda.

"Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía
no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo (un hombre)
justo y no queriendo denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto", (Mt. 1, 18-19).
Al relatar el origen de Jesucristo, San Mateo destaca en San José la virtud de la "justicia". Mateo
escribe su Evangelio principalmente para una comunidad judía que, conociendo la Torá y los
Profetas, esperaban el cumplimiento de las promesas, por eso muchas veces repite: "para que se
cumpliera lo dicho por el profeta" (cf. Mt. 1, 22/ 2, 15/ 4, 14/ 12, 17/ 21, 4/ 26, 56). De modo que, por
meditar asiduamente las Escrituras, esta comunidad sabía muy bien qué signiﬁcaba el concepto de
"justicia" y de "ser justo". Así vemos que en el Antiguo Testamente el primer concepto aparece unas
112 veces y el segundo unas 197 veces.
Ser justo está referido a una persona que respeta la Ley de Dios, que lleva en su vida la Tora y los
Profetas. Así podríamos aﬁrmar que José era un hombre amante de la Palabra de Dios. Y por este
motivo hay una intimidad especial con Dios, como expresa el salmista: "El Señor conoce el camino del
justo" (Sal. 1, 6); "Porque tú, Señor, bendices al justo, como un escudo lo cubre tu favor" (Sal. 5, 13). Y, al
mismo tiempo, es asemejarse a lo que Dios es, pues dice también el Salmista: "Dios es un Juez justo"
(Sal. 7, 12). Luego se maniﬁesta una promesa a quienes emprenden este camino de la justicia, la
promesa de la Vida Eterna: "El Señor es justo y ama la justicia y los que son rectos contemplarán su
rostro", (Sal. 11, 7).
De este modo podemos considerar que san
José era un ﬁel cumplidor de la Ley. Pero, nos
encontramos que san José, en ese momento de
su historia, tuvo que enfrentar un dilema, una
verdadera crisis, y en esto los santos, como san
José son grandes maestros de la vida, movidos
más por el Espíritu de Dios que por la letra de la
Ley. San José, que estaba comprometido con
María, aunque aún no vivían juntos, recibe la
noticia que su amada esposa estaba en cinta.
¿Le habría creído José a María lo que había
acontecido en Ella por obra del Espíritu Santo?
¿O más bien habría pensado que se trataba de
un engaño? La pregunta es abierta, y en lo que
he podido meditar, buscar, reﬂexionar es que
me he encontrado con quienes sostienen la
primera hipótesis y otros que sostienen la
segunda.
Sea como haya sido en la historia, José está
ante un dilema, porque si declaraba ante las
autoridades judías que María lo había
engañado, la "Ley", en su letra, sostenía que
una mujer comprometida o desposada, que
quedara embarazada de otro hombre, debía
morir lapidada.

Y si declaraba ante las autoridades que el Niño había sido engendrado por obra del Espíritu
Santo, ante un acontecimiento inaudito de esta índole, seguramente no le creerían, y las
autoridades judías tomarían el relato como un "engaño" de María hacia José y el destino de Ella y
del Niño seguramente habría sido el mismo: la lapidación y la muerte.
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"José, siendo justo, no quiso denunciarla públicamente" Si decimos que ser "justo" signiﬁca
cumplir la Ley de Dios, ¿por qué José no quiso denunciarla públicamente?, puesto que la Ley dice: "Si
una joven virgen está comprometida con un hombre, y otro la encuentra en la ciudad y se acuesta con
ella, se hará salir a los dos a la puerta de esa ciudad y los matarán a pedradas; a la joven por no haber
pedido auxilio, a pesar de que estaba en la ciudad; y al hombre por haber violado a la mujer de su
prójimo. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes" (Dt. 22, 23-24). La justicia en José, que en
deﬁnitiva es un ﬁel reﬂejo de la justicia Divina, no lo hace mover en su obrar solo por las pasiones,
por las reacciones impulsivas o por ímpetu, como suele actuar el ser humano ante un hecho
desconcertante, sino que aquí entra en juego el querer, es decir: la voluntad y el pensar, es decir: la
razón cuando la acción siguiente está expresada con el verbo resolver, decidir.
Veamos primero el acto de la voluntad, ya que aparece primero. José ante la ley, no se mueve
solo por la letra sino por el Espíritu de la Ley, según aquello de san Pablo: "Cristo nos ha capacitado
para que seamos los ministros de una Nueva Alianza, que no reside en la letra, sino en el Espíritu;
porque la letra mata, pero el Espíritu da vida" (2 Cor. 3, 6).
Así, a pesar del dolor o sufrimiento que pudo haber sentido José en su corazón, ante esta noticia,
su voluntad está en concordancia con la Voluntad Divina, con el Espíritu de Dios, que es siempre vida
y vida en abundancia, (cf. Jn, 10, 10), pues Dios quiere siempre la vida del hombre y no su muerte.
José, como buen israelita, no solo habría meditado el pasaje de Deuteronomio antes citado, sino
también aquel otro pasaje del profeta Ezequiel que dice: "Dios no quiere la muerte del pecador, sino
que se convierta y viva" (cf. Ez. 33, 11).
Como vemos, esta decisión tomada con serenidad, responsabilidad y madurez de san José es
muy actual para estos tiempos en que, en algunos países, como el nuestro, hayan optado por leyes
que conducen a la muerte del ser humano, como por ejemplo, la Ley del aborto, y en otros países, la
pena de muerte, la eutanasia, etc. Con cuánta razón podríamos decir aquí que José opta por las "dos
vidas", más allá de su dolor, ya sea por si creía que se trataba de un engaño, o bien, creyéndole a
María, el dolor de tener que abandonarla para que Ella fuera completamente libre ante el llamado
Divino consagrándose así totalmente a Dios. En el caso de esta última suposición, José, como
hombre justo, entendería perfectamente lo que signiﬁca el llamado de Dios y la consagración a Él en
su totalidad y radicalidad.
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"Resolvió en secreto abandonarla". Veamos ahora el acto de la razón o
inteligencia. La justicia de la cual es ejemplo de vida san José, como dijimos,
no lo hace obrar según sus "impulsos", sus "pasiones", que cuando
dominan al ser humano suele tomar decisiones muchas veces apresuradas
con desenlaces lamentables, sino que José nos enseña que ser justo es
hacer pasar esa situación, como la que él vivió en aquel momento, también
por la razón o inteligencia. Leámoslo una vez más:
"José, el esposo de María, siendo justo y no queriendo denunciarla
públicamente, resolvió secretamente abandonarla".

1 θέλω: (thelo), querer
2 βούλομαι: (Boulomai), resolver, determinar, decidir

Este resolver, es un acto de la inteligencia, se trata de una decisión pensada, meditada, pasada
por el corazón, confrontada con la Voluntad Divina. Aquí no hay apresuramientos. La justicia en san
José le compromete su propia fama antes que exponer públicamente o infamar a María. Y su fama se
compromete porque al abandonarla secretamente, signiﬁcaría que José sea considerado luego por
la sociedad como un hombre "cobarde" por abandonar a su esposa que además estaba
embarazada. Vemos que el ser justo en san José es una virtud verdaderamente heroica,
asemejándose ya de antemano a su Hijo adoptivo Jesucristo que dijo: "No hay amor más grande que
dar la vida por los amigos", (Jn. 15, 13), y también aquel otro pasaje de Jesús en oración en el Huerto
de los Olivos donde el mismo Jesús dijo: "Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Pero que no se haga
mi voluntad, sino la tuya" (Mt. 26, 39). O también aquello mismo sobre el modo de obrar de Jesús,
cuando dice: "Mi juicio es justo porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que
me envió", (Jn, 5, 30). José se entrega a sí mismo, renuncia a sí mismo entregándose a la Voluntad de
Dios. Pero Dios, en su justicia, le tenía reservado que fuera también él partícipe del misterio de la
redención de los hombres, eligiéndolo como "padre" del Salvador, como le indicará poco más
adelante el Ángel aparecido en sueño. José es un hombre justo y en esa virtud a él no le interesa su
propia fama, pues confía en Dios y sabe que no lo abandonará (cf. Sal. 23, 4). Él nos enseña con esta
virtud que la vida del otro y la vida de los demás VALEN. San José encarna en la actualidad una
aﬁrmación que la hemos escuchado en estos tiempos: "Toda vida VALE".
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"José, siendo justo". Consideremos también ahora que la forma verbal de este pasaje en griego,
es un equivalente a un gerundio en español, por eso lo traducimos como "siendo", esto nos indica
actualidad, o continuidad, pues así es la Palabra de Dios, que nos habla hoy también a nosotros. José
no solo fue un hombre justo con respecto a su esposa María en el pasado, sino que sigue siendo
justo hoy también con vos, conmigo, con nosotros y con todos aquellos que se acerquen con fe y
conﬁanza a implorar su intercesión.
4

“y no queriendo denunciarla públicamente", lo mismo sucede con el verbo querer, está en la
misma forma verbal, como dando a entender que también hoy intercede por tu vida. José, al igual
que Dios, quiere, ama, tu vida, la custodia, la cuida, la protege, y desea que vivas ahora aquí en este
mundo y eternamente en el Cielo.
"Resolvió secretamente abandonarla": el término griego traducido aquí por abandonar se
5
podría también traducir literalmente por "des-atar", "desatar algo para alejarse o retirarse desde
donde estaba atado". Aquí, en este contexto esponsal, entendiendo a la acción de atar en el sentido
de hacer una alianza o desposorio con su comprometida esposa. Pero él resuelve, decide, desatar a
María con respecto al vínculo que tenía con él, para que, como se dijo anteriormente, Ella fuera
"libre", ya sea ante esa supuesta decisión de engaño, si así hubiese sido, o ante el llamado que Dios
improvisamente le acababa de hacer. Esto seguramente le ha traído mucho dolor a José, pues
amaba a María. Él seguramente tendría un proyecto de vida, una ilusión, un anhelo, y de repente su
situación cambia por completo. Pero este ser justo hace que él actúe con serenidad, con calma,
pasando el impulso por su voluntad, por su querer, en concordancia con el querer Divino, junto con
la razón o inteligencia, con las que Dios ha dotado a todo ser humano para que las decisiones se
tomen según la Santa Voluntad Divina.

3 ὢν (on), verbo participio presente, activo, nominativo, masculino, singular de εἰμί (eimí), "ser".
4 θέλων: verbo participio presente, activo, nominativo, masculino, singular de θέλω (thelo), "querer".
5 ἀπολύω: (apolúo) de "apo": de, desde, en sentido de alejamiento, poner a parte";
y "lúo": desatar, "des-ligar", es más literar en español sería: des-atar.

"secretamente", lo hace en secreto por los motivos ya expresados anteriormente. En la hipótesis
de que él creyera que se tratase de un engaño, lo hace secretamente por amor a María y de este
modo por amor a las dos vidas, a pesar del dolor por el supuesto engaño.
Y en la hipótesis de haberle creído a María sobre la concepción por obra del Espíritu Santo, lo hace
secretamente porque al declarar en público sobre la procedencia de la criatura en el vientre de
María, no le creerían las autoridades judías y todo, tal vez, habría terminado en muerte cambiando
así el destino de los hombres.
José sigue siendo justo hoy y su justicia nos enseña a no movernos solo por los impulsos
arrebatadores por los cuales muchas veces nosotros actuamos irreﬂexiva e impetuosamente, sino
pasados por la voluntad y por la inteligencia del hombre. Así, el hombre es verdaderamente hombre
justo cuando sus pasiones son puestas ante la voluntad, ante el "bien querer" o "querer el bien" y la
razón concordando siempre con la Voluntad Divina. Así es como el hombre justo se asemeja a Dios
6
en Cristo Jesús, el más bello de los hombres, donde "belleza y justicia" concuerdan, recuperando esa
semejanza que el pecado nos ha arrebatado.
Oración
Amado San José, hombre justo, intercede para que, en estos
tiempos movidos por la vorágine del hacer, de la eﬁciencia, de lo
inmediato, que nos llevan a movernos y a reaccionar muchas veces
impetuosamente, también nosotros seamos hombres y mujeres justos
ayudados por la gracia de Dios. Que ante los acontecimientos
imprevistos, dolorosos, oscuros y repentinos, que nunca faltan en
nuestra vida, no actuemos movidos por las pasiones desordenadas,
que muchas veces tienen desenlaces lamentables en nuestras familias
y en la sociedad, sino que serenamente, con calma, en la conﬁanza
divina, las meditemos y los resolvamos con tu ayuda atentamente,
pasándolos por la inteligencia y la voluntad que Dios nos ha donado
como seres humanos, para que nuestro querer sea únicamente el bien
de los demás y el bien de todos en la santa Voluntad de Dios.
Amado San José, hijo de Dios y hombre justo, intercede para
que, en esos momentos difíciles de la vida, podamos abrirnos a la
conﬁanza en Dios, como vos lo hiciste ante el inefable Misterio de la
Encarnación de Jesucristo en el seno de María, para decir con el
salmista: "Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún
mal, porque tú estás conmigo: tu vara y tu bastón me infunden
conﬁanza" (Sal. 23, 4).
Amado San José, esposo justo, intercede también para que
deseemos y recibamos esa justicia que viene del Cielo, donde no
estemos centrados en nosotros mismos, donde no importe tanto la
propia fama si tuviéramos que comprometerla, como vos lo hiciste,
para exponer públicamente a los demás, sino más bien preﬁriendo
siempre el bien del otro y conﬁando plenamente como vos, en que
Dios nunca abandona al justo, sabiendo también que "el Señor
conoce el camino del justo", que "Dios es justo y ama la justicia, y
que los que son rectos contemplarán su rostro", por los siglos de los
siglos. Amén.
Lectura Orante: José, el hombre Justo.
Pbro. Gerardo Rivetti
Eremitorio Virgen del Signo.
General Cabrera, Córdoba.
Diócesis Villa de la Concepción del Río Cuarto

6 Cf. Sal. 45, 3.

El origen de Jesús en su vida terrenal está escrito en Mateo 1, 18 al 20. “…María, su madre estaba
comprometida con José y, cuando aún no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu
Santo…José que era un hombre justo no quería denunciarla… y resolvió abandonarla en secreto….cuando el
Angel del Señor se le apareció en sueños…”
Sabemos que fue un hombre justo a quien Dios conﬁó la vida de su propio Hijo. Era un carpintero humilde
que se unió a María en la Gran Misión de ser los Protectores de la humanidad adquirida por el mismo DIOS
para la Redención de Todos.
San José asumió la paternidad de Jesús con todo el rigor de la ley en aquellos tiempos y en ese lugar,
observando las costumbres como cualquier familia. Para sus vecinos no había ninguna distinción de Jesús
con los otros niños, él era simplemente “el hijo de José” y María la esposa del carpintero.
La paternidad legal le imponía a José recibir al Divino Niño, ponerle el nombre que le reveló el Angel, como
sabemos San José vivió muchas contrariedades para poder darle un hogar digno a María y a Jesús, nada le
fue fácil, el viaje de Nazaret a Belén fue muy duro y más aún lo fue tener que recibir a su hijo en un pesebre
porque no había ningún lugar para ellos.
Era costumbre después de los cuarenta días presentar al recién nacido en el Templo. José junto a su esposa
presentaron el Niño al Señor y ahí San José escuchó con sorpresa la profecía que Simeón pronunció sobre
Jesús y María.
“Este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma
una espada te atravesará el corazón”
José tuvo que proteger al Niño de las acechanzas de Herodes viviendo de manera oculta muy lejos de
Belén.
En el humilde hogar, la festividad del sábado se guardaba en forma conmovedora, José y el Niño oraban
en compañía de María. Durante una peregrinación a Jerusalén, perdieron a Jesús que ya tenía doce años,
lo buscaron muy angustiados y como el lugar era inaccesible para ellos enviaron a un levita en busca de
Jesús.

Jesús vivió la ternura de Dios
en José su padre terrenal,
es por ello que vemos en EL
la presencia extraordinaria
y tan cercana
a nuestra condición humana.

Este fue el momento donde su amado hijo Jesús le dio a entender que había para él, otros mandatos fuera
de los que tenía para con sus padres terrenales. José, tímido y callado lleno de admiración se quedó junto a
su esposa que reprochó la conducta del hijo diciéndole “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te
buscábamos con mucho dolor”.
San José, sabía que ahora su responsabilidad de padre terrenal era la de acompañar a su Hijo desde otro
lugar.
Como laicos, tenemos el modelo de padre de familia, tu padre, vos mismo, como también mi padre lucharon
humildemente para acompañarnos en el camino de la vida. San José es el modelo (no es una ﬁcción es una
realidad para cada persona sin distinción).
Actualmente los laicos ¿qué aprendimos o necesitamos de san josé?
Nuestra conﬁanza en San José se resume en su sencilla sabiduría, en la estatura moral de su gracia ante
Dios que intercede por los hombres. Jesús vivió la ternura de Dios en José su Padre terrenal, es por ello que
vemos en EL la presencia extraordinaria y tan cercana a nuestra condición humana.
En estos tiempos se agiganta la ﬁgura de San José en nuestro diario vivir, si nos detenemos para analizar, ya
llevamos un año de esta Pandemia que uniﬁcó en el mundo el dolor, las pérdidas, el miedo y todos
experimentamos la aparición de ﬁguras sociales comunes y casi olvidadas que están sosteniendo nuestras
necesidades diarias de salud, alimentación, educación. Todos somos co-responsables del otro,
capitalizamos la conciencia de que nadie se salva solo. San José reﬂota la virtud de los que están
aparentemente ocultos pero tienen un protagonismo sin igual en estos momentos.
En esta realidad es donde encontramos a San José, que era el hombre simple que pasaba desapercibido
con su presencia diaria discreta y oculta y que hoy es nuestro intercesor, un apoyo y guía para los
momentos de tanta diﬁcultad. No existen los de segunda línea, todos somos esenciales en la Cadena
Humana y Cristiana; solo hacen falta gestos o acciones pequeñas y cotidianas para enfrentar, readaptar y
transitar la vida y San José ya nos dejó.
Los Laicos, ¿que necesitamos de San José?
- Que proteja a la Santa Iglesia como a la Sagrada Familia y también a nosotros
que somos parte del Cuerpo místico de Jesús.
- Que nos conceda prudencia para conducirnos en la vida, paciencia
- Que crezcamos en la ﬁdelidad a la Iglesia,
Que nos renovemos con la fuerza del Espíritu Santo para que vivamos en comunidad
integrando de manera viva la Iglesia Católica.

Dra. Elsa Lescano

Testimio misiero

“El misionero ad gentes es aquél que tiene el corazón dispuesto para salirse de las fronteras
propias y geográﬁcas” nos comparte María Eugenia Carrizo misionera laica riocuartense que
lleva 6 años en la amazonía boliviana.
Eugenia comparte con IMH, su misión en San Ignacio de Mojos. “Ciertamente me cuesta cada día
el descalzarme ante esta realidad desconocida, para ingresar a su vida en puntas de pie,
caminando con la mayor cautela y delicadeza
Es un proceso largo el del despojo, el vaciarse y limpiar la mirada, ruego a Dios que me permita
una mirada nueva, una mirada desde estos pueblos, una mirada que se asemeje más a la de
Jesús.
La gente cuando te ve, cuando te siente presente y percibe conﬁanza en vos te va involucrando
en su vida, te va enseñando y asimilando como alguien más de la comunidad y desde allí uno
puede compartir su experiencia espiritual”

María Eugenia Carrizo

Arzobispo Dal Toso
Con el lema “no podemos callar lo que hemos visto y oído” se
desarrolló la Asamblea Continental de Directores de Obras Misionales
Pontiﬁcias América.
La intervención inicial fue del Presidente de las OMP, Mons.
Giampietro Dal Toso que habló del carisma de la institución pontiﬁcia en
el contexto del mundo actual: “debemos tener una visión clara del
contexto cultural en el que estamos inmersos y que la pandemia ha
puesto de relieve, y el mundo y la Iglesia no son lo mismo que hace 10
años.
En este contexto ¿cómo habla nuestro carisma? El mismo tiene
tres características constitutivas. La primera es la fe de la Iglesia en
Jesucristo, puede parecer banal, pero es fundamental recordar que la
misión se desarrolla a partir de la experiencia de fe, a partir del
encuentro personal con Cristo en la Iglesia, nosotros como misioneros
no llevamos nuestra palabra, nuestra misión, sino que la de Cristo.
Vamos en nombre de la Iglesia.
Por lo tanto, el fundamento de la misión es la fe y el propósito
despertarla como encuentro con Jesús que salva.
En este sentido las OMP ayudan al cristiano a vivir su fe. El
misionero no puede compartir una fe que no tiene. El segundo aspecto
es la misión de la Iglesia, la misión como dinamismo vital de la fe, en su
comunicación y participación sacramental, es decir, la fe exige ser
compartida, porque todo don divino es siempre un don para mí y para
los demás.
Por otro lado, recordó el origen del término
misión “viene de missio, envío, esto nos ayuda a
subrayar que la iniciativa de la misión no es nuestra
sino de la trinidad que nos envía, nos empuja fuera.
Las OMP ayudan al cristiano a ser misionero.
Finalizó con el tercer punto del carisma “la
universalidad de la fe, que tiene diferentes
signiﬁcados. Primero la intención de Dios que es
salvar a todos los hombres, por lo tanto, el anuncio
de la salvación en Jesús cruciﬁcado y resucitado es
para todos y en todo lugar. Universal signiﬁca
también que todos somos enviados, laicos,
consagrados y ordenados. Y un tercer signiﬁcado de
universal, es la relación entre la Iglesia local y
universal”.
El encuentro, que entre el 22 y 26 de febrero tuvo
modalidad virtual, trabajó otros temas como:
mensaje del Papa Francisco por la jornada mundial
de las misiones 2021, encíclica Fratelli Tutti en clave
misionera, animación y formación misionera virtual,
desafíos misioneros del sínodo para la amazonía, y
fundraising.
Favio Rosso - Comunicación OMP

@ompargentina

Una experiencia llena de sorpresas
Mi nombre es Luis Robles, primero de cuatro hermanos
varones. Soy Ecuatoriano, originario del Sur del país, Cuencano de
corazón. Luego de ﬁnalizar mis estudios secundarios decidí que quería
ser un misionero. Y fue así, que el 2 de septiembre del 2011 ingresé a la
casa de Formación de los Verbitas en Ecuador. Hice los dos primeros
años de mi formación en Quito. Luego fui a Asunción, Paraguay a hacer
mi Noviciado y después a Córdoba, Argentina a continuar con mis
estudios. Finalmente, a inicios del 2019 fui a Australia a hacer mi OTP
(una experiencia de dos años, de los cuales, dediqué los primeros
meses a aprender inglés y el resto del tiempo a actividades pastorales).
¿Por qué Australia?
Empecemos de cero. Cuando yo empecé a buscar un lugar para
hacer mi experiencia, en realidad yo estaba pensando en Polonia, pero
no se dio así. Luego había considerado Filipinas e Irlanda, pero
tampoco llegué lejos con esas opciones. De pronto apareció Australia
así de la nada, y, a decir verdad, yo ni lo había pensado, ni lo veía venir,
pero lo cierto es que fui a Australia. Estuve en esas tierras oceánicas por
dos años, y hoy que estoy de vuelta en la Argentina y por medio de este
escrito, quiero decir con la mano en el corazón, que regresé enamorado
de esa tierra de canguros y koalas.
¿Por qué Australia?
Escuché esta pregunta un montón de veces, varios amigos y
conocidos me dijeron, “pero ¿por qué allá?”, “ese es un país rico”, “ellos
no tienen necesidades, hubieras elegido un lugar con verdaderas
grietas”, ¿qué vas a hacer allí?, ellos tienen todo resuelto”. A decir
verdad, varias de esas preguntas me hicieron pensar y hasta dudé de si
estaba yendo al lugar correcto. Pero la respuesta que todos esperaban
era en realidad algo complicado de ofrecer en ese momento.
Hoy por hoy, puedo decir con certeza que sí, que Australia es un
país estable y rico, bien posicionado a nivel mundial y con buena
reputación en varios sentidos, eso y mucho más. Pero también tiene
muchos inmigrantes, muchas personas en situación de calle, mucha
gente en necesidad (especialmente la gente que vive en zonas
remotas), muchos problemas de adicciones y muchos suicidios, y otras
realidades que quizás muchos desconocemos u obviamos porque
siempre escuchamos noticias brillantes acerca de Australia.
Una experiencia llena de sorpresas inesperadas y momentos
invaluables.
¡El tiempo vuela Che! Llegué a Australia el 17 de marzo de 2019.
Fui por un lapso de dos años e increíblemente ya estoy de vuelta en la
Argentina. Fui a Australia con poco y nada de inglés, apenas palabras
sueltas, es decir, nada. Así que mi experiencia empezó en un mundo
donde no entendía ni siquiera cuando alguien me saludaba. De modo
que mi primera tarea y responsabilidad fue estudiar el idioma.
No fue fácil eh, fue cosa seria, pero al mismo tiempo fue
agradable y divertido. La pasé realmente increíble aprendiendo el
inglés.

Después de 5 niveles de inglés, dejé la casa de formación en
Melbourne y me mudé a Sydney para continuar con mis actividades
pastorales. Aquí, trabajé con CANA durante casi un año. CANA es una
organización que ayuda especialmente a personas en situación de
calle, aunque también se encuentran otras realidades. En general,
esta fue una experiencia increíble, hice muchos amigos y hasta me
quedaba a dormir con ellos 2 veces por semana, fue un tiempo que
me marcó y que seguramente no olvidaré.
Desafortunadamente, cuando el Covid-19 apareció tuvimos
que cerrar todas las casas de acogida y suspender todas las
actividades. Sin embargo, yo no me rendí. Me las arreglé para
encontrar una manera de seguir adelante con mi programa OTP.
Entonces, comencé a trabajar en casa y a ayudar a la comunidad en
todo lo que podía ofrecer. En general, mi tiempo en Sydney fue
increíblemente fantástico.
Finalmente, tuve la suerte de poder quedarme en una
comunidad indígena por dos meses. Esta fue una historia
completamente diferente, nada que ver con Melbourne o Sydney,
pero también fue un momento extraordinario. Para empezar, era una
comunidad de 500 miembros, ubicada a 80 kilómetros del pueblo
mas cercano, y con temperaturas entre 42° y 47°. La comunidad habla
inglés, pero también tiene la riqueza de su propio idioma. Yo estaba
con un sacerdote de Filipinas y juntos íbamos al pueblo cada
domingo después de misa a hacer nuestro mercado para la semana.
Aquí pasé la Navidad del 2020 que, por cierto, fue una
semana entera de lluvias. Esto fue una bendición para todos, para mí
porque amo la lluvia, y para la comunidad porque hace 20 años que
no llovía durante el tiempo de Navidad. Además, la lluvia hizo que el
clima cambiara drásticamente de 40°+ a 17°, lo cual fue maravilloso.
Pero no todo fue color de rosas, al ser un desierto las lluvias causaron
una inundación gigante, la cual no afectó a la comunidad en
absoluto, es decir, no generó ningún daño material ni hirió a nadie,
pero si afectó la salida al pueblo, ya que la única carretera de acceso
quedó totalmente bajo agua, de forma que todos quedamos
atrapados en el pueblo hasta que el agua desapareciera.
Hay tantas cosas para compartir, pero ni siquiera las palabras
serán suﬁcientes para expresar todo lo que pasé durante estos 2
años. Tengo tantos recuerdos en mi corazón y tanta gratitud para
todas las personas con las que viví y compartí. A todos, muchas
gracias desde el fondo de mi corazón.
Desde el principio cuando empecé a organizar mi experiencia
OTP hasta el ﬁnal de este, siempre aparecieron cosas que no fueron
parte del programa, pero que se volvieron en un tesoro. Y
seguramente todas esas cosas fueron regalitos de Dios, que fueron
dados en el momento preciso.
Es así como esta etapa se convirtió en una experiencia llena
de sorpresas inesperadas y momentos invaluables.

Luis Robles. SVD.

Luego de transitar un 2020 atravesado por la Pandemia de Covid-19,
este año desde la Infancia y Adolescencia Misionera Argentina
asumimos el desafío de seguir creciendo como Obra Misional Pontiﬁcia
a la luz de algunos lineamientos que nos disponemos a implementar
en las diócesis de todo el país

Si hay una palabra que puede deﬁnir y, en cierto modo, sintetizar la propuesta de este 2021 para la IAM
es: TESTIMONIO. La Hermana Roberta Tremarelli, Secretaria General de la IAM, propuso para la Obra a
nivel mundial abordar lo que es propio del carisma de las OMP que es el anuncio de la Buena Noticia
aquí, allá y, sobre todo, más allá de las fronteras, poniendo especial hincapié en el testimonio de los
niños, adolescentes y animadores.
“Después de la comunicación del tema para la próxima Jornada Misionera Mundial “Nosotros no
podemos callar lo que hemos visto y escuchado”, considero que esto se relacione con el tema común
sobre el “Testimonio” que este Secretariado ha propuesto para la animación y formación de los niños y
adolescentes misioneros en el 2021”, anunció la hermana Roberta en la Asamblea de Directores
Nacionales, del pasado Noviembre del 2020.
En sintonía con el eje impulsado por el Papa Francisco a la luz de Hechos 4, 20 en el que se nos invita a
“no dejar de hablar de lo que hemos visto y oído”, el testimonio misionero se constituirá en el pilar para
este año de servicio en la IAM.

AFIANZADOS EN EL CARISMA

FORMADOS Y DESAFIADOS

Desde hace un tiempo, la IAM Argentina ha
asumido y abrazado el desafío de poder “volver al
carisma fundacional de la Obra”, es decir, aﬁanzar
las raíces, y acrecentar en los niños, adolescentes,
animadores y equipos diocesanos de animación, el
compromiso misionero, especialmente en favor de
los niños y adolescentes, tal como lo planteó
Monseñor Forbin-Janson en los orígenes de la
Santa Infancia. La IAM sin la cooperación
misionera (material, espiritual y a través del
servicio) no tiene razón de ser.

Sin lugar a dudas, no podemos dar aquello que no
conocemos. No es posible vivir y compartir el
carisma de la Obra de la IAM sin conocerlo, sin
hacer experiencia del mismo. Es por ello por lo que
desde hace un tiempo y, en este nuevo año en
especial, se anima desde Argentina a crecer en la
formación de niños, adolescentes y animadores a
través de diversas propuestas.

“¿Para qué existe todavía hoy la Obra de la Santa
Infancia? ¿Cuáles son los retos de esta Obra? ¿Qué
hacemos en realidad por la protección y la dignidad
de un niño (y adolescente)?”, son algunas de las
preguntas que la Secretaria General de la IAM
compartió a quienes forman parte de la Obra.
Una serie de interrogantes que invitan a repensar y
redeﬁnir cuál es el servicio real y concreto que se
brinda en las parroquias y colegios del país y si, de
verdad, la cooperación misionera se vive en cada
grupo de IAM. Sobre la base de ello, la hermana
Tremarelli agregó: “Pienso que sea importante que
en cada una de nuestras propuestas sea clara la
identidad y el carisma de las OMP en general y la
especiﬁcidad de la Obra de la Santa Infancia, para
evitar confusión de nuestra parte y de las personas
que involucramos en nuestras actividades”.
En esta línea, desde el Secretariado Nacional de la
Infancia y Adolescencia Misionera se anima a que
en cada comunidad se promueva y fortalezca la
Cooperación Misionera de los niños, adolescentes
y animadores, comprendiendo que es a partir de la
vivencia del Carisma de la Obra (Colecta y Ofrenda
son los dos pilares de las OMP) como el Testimonio
misionero se hace real y concreto en la realidad de
nuestro tiempo.
Recordar y tener presente que un grupo de IAM
debe tener como fundamento la misión (sin la
oración y la ayuda material especialmente por los
niños y adolescentes que viven más allá de las
fronteras, no es posible considerarse que sea un
grupo oﬁcial de la Obra propiamente dicho), debe
constituirse en una línea de acción prioritaria.

Desde el Secretariado Nacional de la IAM se
habilitará en las próximas semanas una Plataforma
de Formación Virtual (la misma fue inaugurada y
lanzada en el 2019 y para este año se proyecta una
actualización de contenidos y recursos) para todos
los Equipos Diocesanos de la Infancia y
Adolescencia Misionera, de modo de garantizar
que los Delegados Diocesanos, junto con los
integrantes de los secretariados, puedan estar
formados y habilitados a brindar Talleres de
Iniciación (destinado a quienes son mayores de 17
años y quieran comenzar como animadores de la
Obra de la IAM) y de Profundización (realizados y
propuestos desde las diócesis una vez por año
para todos los animadores que ya hayan hecho el
taller de iniciación y que se encuentren sirviendo
en la Obra activamente).
Se pretende que cada formación brindada por los
equipos diocesanos pueda ser de calidad, con
contenido actualizado y, especialmente, que
hunda sus bases en el carisma de la IAM.
Así como cada grupo parroquial o colegio deberá
estar atento a la realidad epidemiológica y a las
disposiciones y protocolos vigentes (a nivel local y
diocesano) para poder comenzar con los
encuentros de IAM de forma presencial o virtual,
de igual manera los Talleres de Iniciación y
Profundización podrán brindarse bajo estas dos
modalidades, según lo disponga cada diócesis del
país.
Por esta razón, la ESAM (Escuela de Animadores
Misioneros Nivel I y II) podrá implementarse
únicamente de manera presencial cuando el
contexto epidemiológico así lo permita (no será
posible acceder a ninguna ESAM virtual, puesto
que no están autorizadas desde OMP Nacional).

NUEVO EQUIPO NACIONAL DE LA IAM
Desde el 2020 y, especialmente, a partir del 2021 comenzó a funcionar, junto con el Secretario de la
IAM, un Equipo Nacional conformado por Delegados Diocesanos de diversas regiones del país, cuyo
propósito será colaborar en la animación de la IAM Argentina.
Dicho equipo fue presentado oﬁcialmente en el Encuentro de Delegados Diocesanos de la IAM
realizado a comienzos del mes del Marzo y ya se encuentra trabajando activamente en diferentes
propuestas diseñadas para este ciclo.
El nuevo Equipo Nacional de la IAM está compuesto por los siguientes miembros: Ezequiel Rogante
(Secretario Nacional de la IAM), P. Fabricio Ponce (Diócesis de Concordia, quien será, además, asesor
espiritual de la IAM), Alejandro Encina (Arq. Corrientes), Angélica Gauna (Diócesis de San Isidro),
P. Augusto Notario y Melina Di Pietro (Arq. Rosario), Daniela Oliva (Diócesis de La Rioja), Mariana
Trinidad (Diócesis de Río Gallegos), Mariela Rocchietti (Arq. Córdoba), Silvio Videla (Diócesis de San
Juan).
¡Gracias a todos ellos por su “sí” en favor de la Obra de la IAM!
Que San José, en éste su año, nos anime a sabernos una vez más desaﬁados a salir al encuentro de los
demás, a comprender que en nuestras “vasijas de barro” llevamos el Tesoro de la Buena Noticia
llamada a “dar(se) a luz” a todos, aquí, allá y sobre todo más allá de las fronteras.
Que podamos emprender juntos este compromiso misionero, saliendo de nosotros mismos y
lanzándonos al camino del testimonio, el servicio y la entrega. Siempre, Siempre, Siempre Amigos.
Por: Ezequiel Rogante
-Secretario Nacional de la IAM-

Compartimos algunos testimonios de niños y adolescentes, miembros de la Infancia y
Adolescencia Misionera de diversos países, los cuales fueron publicados en el Boletín
Internacional de la IAM (N°7), desde Roma para el mundo entero

“Me llamo María,
tengo 10 años y pertenezco a la Infancia Misionera en Uganda (África).
Testimonio a Jesús rezando con mi familia y yendo a la Misa para rezar con los otros niños,
también cuando respeto a mis padres. Trato de seguir la llamada universal al amor, al
compartir y a la solidaridad: “los niños ayudan a los niños”.
Comparto con los demás y rezo por los necesitados. Durante el aislamiento he participado
en la misa por televisión. Extraño a los otros niños para poder cantar juntos y jugar. Espero
que Dios nos de televisores a todos los niños del mundo para que podamos rezar juntos,
sobre todo, durante este aislamiento”.

“Me llamo John Nicholas,
tengo 15 años y soy miembro de las Obras Misionales Ponti cias en Uganda (África).
Por medio de mis acciones trato de testimoniar a Jesús; Por ejemplo: Él me ha inspirado
a plantar un huerto para ayudar a mi familia a reducir los gastos para comer.
Mi familia está contenta con mi contribución. En la escuela me esfuerzo por tratar
a los demás como hermanos y evito las discusiones porque veo a Jesús en cada uno de ellos.
Antes del aislamiento podía participar en las actividades parroquiales con otros niños. Ahora no es
posible. Sin embargo, con mi familia, rezamos juntos y tratamos de seguir las oraciones online.
Como adolescente, quisiera que la Iglesia elaborase programas para nosotros.
Estoy contento que mi familia y mi parroquia me hayan dado la oportunidad de crecer
y de testimoniar a Cristo como mi amigo y hermano.

Soy Matilldah Musonda,
de la diócesis de Kabwe en Zambia (África).
Los Festivales Marianos han abierto a los niños el conocimiento de María, Nuestra Madre.
María ocupa un puesto especial en la comunidad, su ejemplo de completa apertura hacia Dios es una
fuente constante de motivación y de crecimiento para todos los miembros de la Iglesia.
Cuando le rezamos como Santa Infancia, nos acercamos más a Ella y a Jesucristo. Encontramos una
profunda vida de fe en María , de humilde obediencia, perseverancia y esperanza.
Se trata de un ejemplo que debemos imitar. Yo veo en María una madre amorosa que me protege.
El rezo del Rosario nos ayuda a contemplar los misterios de la vida de Jesucristo, es una efusión de amor.
Yo veo, en el Rosario, María que actúa como madre, maestra y guía.
Creo que nos sostiene con su intercesión. . El Rosario Misionero es para nosotros
un tesoro y rezamos los unos por los otros”.

“Me llamo Cecilia Snow-White,
tengo 8 años y estoy en tercer grado de primaria. Soy de la diócesis de Loikaw en Myanmar
(Asia). En tiempos normales frecuentaba nuestra parroquia. En este período de crisis, mi familia
debe afrontar di cultades y desafíos. Mis padres se ganan la vida vendiendo géneros
alimentarios. Estos tiempos poco comunes nos han inspirado a testimoniar una gran compasión
y solidaridad entre los miembros de mi familia, para afrontar unidos las di cultades.
Junto a toda mi familia, rezo por todas las personas vulnerables del mundo.
Ofrezco con con anza un Ave María por todos los niños de la Infancia Misionera.
Que Dios los proteja de todo mal, especialmente durante esta pandemia”.

Me llamo Eva Watras,
pertenezco a la Infancia Misionera en Irlanda (Europa).
Anuncio la Buena Noticia del amor de Dios participando de Misa y contando a las personas las cosas
maravillosas que Dios y Jesús han hecho por nosotros.
Puedo realizar la obra de Dios en la iglesia, en casa, en la escuela, y en los lugares de caridad.
Creo en “que los niños ayudan a los niños” porque motiva a los niños a ser conscientes que algunos niños no
tienen tantos privilegios como otros. Al hacer algo bueno y útil en mi comunidad, me siento satisfecha y
orgullosa de mí misma. Y después de haber pasado un tiempo con Dios, de compartir con Él mis problemas,
me siento como si un peso enorme me hubiese sido quitado de las espaldas.
La pandemia ha hecho más difícil seguir el ejemplo de Jesús porque no he podido ir a Misa a rezar,
pero hoy en día puedo cumplir la obra de Dios ayudando a los niños
en necesidad y apoyando a los entes de caridad”.

“Me llamo Maxi,
tengo 12 años soy de Myanmar en Birmania (Asia).
Nuestra parroquia se llama “San Lázaro” y soy miembro de la Infancia Misionera desde el año 2016.
En este tiempo de pandemia global participo con mi familia a las Misas online, Adoración y Rosario
cotidiano. Nuestras principales intenciones se re eren a la rápida recuperación y a la perfecta
curación de todos los afectados por el Covid- 19 y para que termine de nitivamente esta pandemia .
Quisiera poder ayudar a las personas vulnerables y a los enfermos.
Rezo fervorosamente para que este virus mortal sea erradicado porque quiero tanto poder regresar
a la escuela regularmente y participar de la Misa”.

Extractos de Testimonios misionero
publicados por la Secretaría General de la Obra de la IAM
en el Boletín Misionero de la IAM (N°7)

Testimio misiero

Los misioneros de Puntos Corazón, son jóvenes voluntarios que buscan a Dios y desean servir a
los más pobres y pequeños, compartiendo una vida simple y viviendo en comunidades
internacionales.
Para Leonela Moreyra, oriunda de Villa Adela, diócesis de Concordia, Entre ríos, conocerlos
signiﬁcó un cambio radical que allanó el camino hacia su primera misión ad gentes en La
Habana, Cuba por 14 meses.
En diálogo con IMH manifestó sobre el apostolado “concurríamos a un centro de discapacidad
donde había personas con discapacidades profundas y algunos casos con multidiscapacidad; unas
200 personas internadas desde niños a adultos mayores, era estar al lado del Cristo sufriente que
pedía una presencia, ser visitado, estar al lado de él”.
Además, los sábados concurrían a un barrio humilde a jugar con los niños, “llevábamos juguetes y
también visitamos un hogar de abuelas, donde había muchas mujeres que viven en este lugar
porque las familias o se fueron a otro país o no podían mantenerlas entonces las dejan ahí”.
“Cuando uno tiene que tomar una decisión de este tipo pasan muchas cosas por el corazón porque
implica renuncias a comodidades, seguridades, el trabajo, los amigos, pero el Señor se encarga de
disipar”.

Varias veces me preguntan si eso de la UEAM no es lo mismo que lo que suele denominarse “Pastoral
de la Salud”.
Y en verdad, si bien se desarrollan ambas en el mismo terreno pastoral (sufrientes, personas que
transitan enfermedad, adultos mayores, personas con capacidades diferentes), es cierto también que
ambas tienen especiﬁcidades diferentes.
Muy generalmente podría decirse que en la pastoral de la salud a quien se sirve es a Jesús en el
sufriente, mientras que la UEAM promueve el desarrollo de conciencia en el sufriente, de advertir y
elegir ser el mismo Cristo que actúa en uno.
Mientras que para la primera el agente pastoral es quien se acerca al sufriente, en el caso de la UEAM
es el mismo sufriente que se constituye en agente pastoral y eminentemente misionero, por entregar
su propia vida en favor de la salvación de todo el género humano, asociado a Jesús Sufriente y
Redentor.
Quizás por ello la UEAM carezca de estructuras institucionales que la visualicen, dado que
precisamente por ser “UNIÓN”, conjunta a miles de sufrientes cristianos y misioneros, que
independientemente de cualquier estructura jurídico-eclesial, desarrollan su misión, movidos por el
mismo Espíritu que sostuvo a Jesús en su mayor entrega redentora.
En la UEAM se conjuntan todas y todos los que han ofrecido y ofrecen su vida por amor a Dios y a todo
el género humano, independientemente de condiciones sociales, económicas, ideológicas, etc. Lo
que nos aúna es la Fe y el ser misionero.
Se podrá ser sacerdote, religiosa, pertenecer a alguna agrupación eclesial, o simplemente ser el
creyente devoto que ora, participa de los sacramentos y principalmente de la Eucaristía.
Se participa de la UEAM cada vez que se ofrece la vida por amor a Dios para la salvación de todo el
género humano sin distinción. La salvación Jesús la ofrece a todas, a todos; a aquellos “MUCHOS” que
lo acepten y se “ADHIERAN A SU PERSONA”.

Hay una personita hermosa que hasta hace muy poco estuvo con nosotros, que seguramente está
altamente asociada a nuestra UNIÓN: Teresita Castillo, una niña que falleció el domingo 7 de marzo
de este año por un tumor cerebral, Y QUE OFRECIÓ SU VIDA PARA “LLEVAR A LOS NIÑOS A JESÚS,
PARA QUE VAYAN AL CIELO”.
Teresita es una niña rusa adoptada por un matrimonio español (Eduardo y Teresa), quienes la
cuidaron y amaron durante esos poquitos añitos que compartió con ellos, hasta que la enfermedad
se la llevó.
Pero en ese tiempo de enfermedad, Teresita manifestó expresamente diciendo “QUIERO SER
MISIONERA”, y deseaba fervientemente recibir a Jesús.
Y, cuando antes de ser operada, su padre Eduardo quiso animarla, Teresita le dijo: "No papá yo me
voy al cielo. He soñado con Carlos Acutis, y me voy al Cielo". Cuantos santos y santas nos rodean y no
los conocemos…
Basta ver su cara radiante de alegría, de paz… y esto precisamente en medio del sufrimiento y de la
enfermedad que lleva la vida.
La UEAM aúna de forma misteriosa, como el Cuerpo místico de Cristo, a todos aquellos que tienen la
gracia y el don de experimentar la necesidad de la entrega, frente a las diﬁcultades y limitaciones que
impone la enfermedad o la ancianidad.
No hacen falta títulos, ni acreditaciones, ni dejar constancias que avalen la donación oblativa de la
propia vida unida a Jesús.
La UEAM la constituyen todas y todos los creyentes que reciben ese don de tramitar la enfermedad, la
ancianidad, la limitación y el dolor, CON ESPERANZA CRISTIANA. No quedándose encerrado en la
propia des-gracia, sino haciendo de ella, convirtiéndola a ella, en GRACIA PARA OTROS, sabiendo que
en ello, les abrimos paso a todos los seres humanos, aún a los que no conocemos, a un camino de
plenitud, digniﬁcación, libertad y Amor, que en realidad tiene el nombre propio de JESÚS.

Lic. Alfredo Rodil

“Señor, regalame la sonrisa de Teresita,
regalame la fuerza y convicción que le diste,
para que como ella pueda ser también,
otro como VOS y en VOS, para liberación de mi
propia vida, pero más para que todos los seres
humanos te alcancemos, descubramos, amemos,
y nalmente podamos ser con Vos y en Vos,
la familia que acobija a todos,
y en la cual nalmente todos SEAMOS UNO”

Adiós a la
“Guardiana”
de la Iglesia
de Tarso

Padre Opeka
nominado al
Premio Nobel
de la Paz

TURQUIA: La pandemia del Covid-19 se ha llevado a otra silenciosa y
querida sierva de la caridad de Cristo en suelo turco: el lunes 11 de enero,
debido a los contagios que se están cobrando víctimas en toda Turquía,
también ha dejado este mundo la hna. María Concetta Mustacciu, italiana, de la
Congregación de las Hijas de la Iglesia, que desde 2013 vivía en Tarso, ciudad de
Sao Pablo, como madre superiora de la pequeña comunidad. En Tarso, en la
actualidad, no hay comunidades cristianas. La hna. María Concetta, con sus dos
hermanas, hablaba sobre Jesús a los visitantes y turistas que llegaban a visitar la
iglesia-museo dedicada a San Pablo, ofreciendo hospitalidad y ayuda preciosa
también a los grupos de peregrinos cristianos que viajaban a esa ciudad del sur
de Turquía siguiendo los pasos del Apóstol, y pidiendo celebrar la liturgia
eucarística en el lugar de culto que lleva su nombre.
La hna. María Concetta, junto a sus hermanas de comunidad, únicas
cristianas en Tarso, custodiaba con su presencia, su oración diaria y su caridad
silenciosa los “lugares paulinos”, en la cuna del gran misionero llamado por el
mismo Cristo a anunciar el Evangelio a las gentes. Testigo del amor de Cristo en
medio de un pueblo de fe musulmana, ella ayudaba sin descanso a los pobres
de la ciudad, más necesitados aún por la pandemia, distribuyendo ropa que ella
misma limpiaba y remendaba, junto con paquetes de comida de Cáritas
Turquía. Su vida cotidiana, compartida con sus hermanas ancianas, sugiere de
manera luminosa cuál es la fuente que nutre toda auténtica aventura
apostólica. “Podríamos hacer tanto bien en África o Sudamérica – decía la
Hermana María - como tantas de nuestras heroicas hermanas… pero si nos
alejáramos de Tarso, la lámpara frente al Tabernáculo permanecería apagada. Sí,
estamos aquí para mantener esa luz encendida”. (Fides)

MADAGASCAR: El misionero argentino, P. Pedro Opeka, ha sido nominado
para el Premio Nobel de la Paz. El sacerdote vicentino argentino, de 72 años, es
fundador de la asociación humanitaria Akamasoa (1989) como un “movimiento
de solidaridad para ayudar a los más pobres de los pobres” que viven en un
vertedero en las afueras de la capital de Madagascar, Antananarivo. El primer
ministro esloveno, Janez Janša, lo ha nominado para el Premio Nobel de la Paz
2021 por su dedicación a “ayudar a las personas que viven en pésimas
condiciones de vida”.
Akamasoa (que signiﬁca "buen amigo") ha proporcionado 4.000 casas de
ladrillo a personas sin hogar y sus familias y ha ayudado a educar a 13.000 niños
y jóvenes.
La pandemia que atemoriza a todo el planeta también llegó a Akamasoa y
por ello este sacerdote argentino organizó un Comité de Crisis y cuenta en sus
redes sociales: “En esta confusión se enciende una luz de esperanza... Todas las
mañanas nos reunimos con profesionales médicos y funcionarios de Akamasoa
para evaluar la situación del coronavirus. Es tangible la unidad y solidaridad que
existe entre nosotros. Nuestra fortaleza para vencer esta crisis radica en
mantenernos y afrontarla unidos”. En medio de la emergencia sanitaria por el
COVID-19 el padre Opeka visita los barrios aledaños para alentar y ver las
necesidades de las personas que como en otras partes del mundo están en
cuarentena. Mientras recorre el barrio Mangarivotra donde los vecinos viven
momentáneamente en casillas de madera hasta que se retome la construcción
de sus casas, Pedro Opeka comenta, “aquí las familias viven amontonadas,
también debemos alentarlas, un día también tendrán una casa más hermosa”.
Por ello los reconforta diciendo "¡coraje, no te abandonaremos!".

En memoria
de “un sacerdote
cada vez más
amazónico”

La fuerza
de una
religiosa

COLOMBIA: El 19 de enero de 2021 falleció a causa del COVID, el Padre José
María Córdoba Rojas, sacerdote colombiano. Unos días antes de su partida había
cumplido 55 años. “Un sacerdote cada vez más amazónico “es una expresión que
resume lo que signiﬁcaron los 24 años de su vida ministerial y misionera.
Nació el 2 de enero de 1966; su vida y formación se desarrollaron en el
departamento de Caquetá que lo hizo apropiarse de su territorio y hacer de él el
lugar donde realizó su proyecto de vida, su ministerio sacerdotal que fue una
entrega total al servicio de este gran territorio de la Amazonía colombiana. Fue
ordenado sacerdote el 29 de noviembre de 1996. Durante varios años prestó sus
servicios pastorales como formador de nuevos sacerdotes en dos seminarios.
Su inquietud por vivir su ministerio sacerdotal desde una perspectiva más
misionera y más dentro de la Amazonía, lo llevó a presentar la solicitud de vivir su
ministerio en el entonces Vicariato Apostólico Puerto Leguízamo; en la zona de
triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú.
Con su voz, su guitarra y la alegría que lo caracterizaba iba al encuentro de la
gente en las veredas, barrios, comunidades y cabildos, llevando esperanza y como
un buen profeta anunciando la Buena Nueva; despertando conciencias a través de
su misión en la Pastoral Social, incansable defensor de la dignidad de las personas y
del territorio, no desaprovechaba la oportunidad (cualquiera que fuera) para
alertar lo que no era justo, lo que no estaba bien y buscaba en cada ocasión los
medios para defender a los más vulnerables, tejiendo redes y caminado con los
otros. (Fuente: REPAM)

MYANMAR: Las imágenes de la monja católica javeriana en la ciudad de
Myitkyina, en el norte de Myanmar, recorrieron todo el mundo, mientras se
arrodilla y ruega a las fuerzas de seguridad con equipo antidisturbios que no
disparen a los jóvenes manifestantes que protestaban pacíﬁcamente. Su nombre
es Hermana Ann Nu Thawng, de la congregación religiosa de San Francisco
Javier.
Gracias a su valentía, un centenar de jóvenes lograron escapar y encontrar
refugio en el convento donde vive esta monja de la congregación de San Francisco
Javier. Según su relato, aquella jornada –una de las más sangrientas registradas en
el país desde la asonada–, se encontraba trabajando en la clínica que administra su
orden religiosa cuando comenzó a escuchar cómo la situación en las calles
empeoraba. Al salir, se encontró a numerosos jóvenes corriendo tratando de
escapar de la Policía y los soldados mientras estos les disparaban. “Cuando vi ese
escenario, sentí que era como una zona de batalla”, explicó. Fue entonces cuando
decidió interponerse para defenderlos y tras recibir golpes en la pierna y en el
pecho, pidió a los uniformados que dejaran de usar la violencia contra los
ciudadanos.
El gesto de la Hna. Ann, pacíﬁco, valiente, sencillo pero eﬁcaz, se ha convertido
en el símbolo, sea cual sea su evolución, de la crisis birmana, y seguirá siendo la
eﬁgie indeleble de una reivindicación popular de libertad y democracia por ahora
no escuchada. Ante la pregunta sobre los motivos de su presencia entre los
manifestantes de su pueblo, la Hna. Ann respondió: “Soy monja, pero también soy
ciudadana. Como monja, rezo con mis hermanas por el regreso de la paz y la
libertad a nuestro país. Pero, como ciudadana, sé que la oración no es suﬁciente y
que también debemos actuar. “

Testimio misiero

El compromiso misionero de Verónica Rubí, una laica argentina de la diócesis de Mar del Plata, la ha llevado hasta
la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Hasta la diócesis de Alto Solimoes, lugar donde se ha puesto al
servicio de una iglesia particular.
“Mi presencia aquí responde al deseo de acompañar la fe y la vida del pueblo Tikuna. Aquí hay muchos y grandes
desafíos: distancias, ríos, macroproyectos, minería”, nos comenta.
En cuanto a la pastoral que realiza son dos líneas muy claras “el trabajo con el pueblo indígena tikuna, viviendo
con ellos, acompañándolos en las celebraciones litúrgicas, particularmente en el área de la preparación para la
recepción de los sacramentos y compartir el día a día donde van surgiendo desafíos que tienen que ver con la
vida de fe y otra línea muy fuerte es animar Cáritas diocesana que implicó comenzar de cero con iniciativas como
el enfrentamiento al tráﬁco de personas que sucede en esta triple frontera, acompañamiento a
drogodependientes que quieren recuperarse, una línea asistencial que en este tiempo de pandemia es lo más
fuerte y proyectos de pequeños emprendimientos para que desde sus saberes y posibilidades puedan comenzar
iniciativas que les brinde estabilidad. Cáritas acompaña y sustenta económicamente.
Finalmente nos comparte sus sueños para la amazonía: “Pienso en el pueblo tikuna una comunidad simple, alegre
y que vive en relación a la naturaleza, pero el mundo global los amenaza y se ven forzados a cambiar. No signiﬁca
querer que se queden en el pasado, sino soñar que no pierdan la dignidad de ser tikunas. Y allí está la misión:
acompañar a este pueblo vulnerable y avasallado culturalmente para motivarlos y empoderarlos”.

Verónica Rubí
Diócesis de Alto Solimoes
Amazonia triple frontera
PEQUEÑOS GESTOS CAMBIAN EL MUNDO
Obras Misionales Pontiﬁcias agradeció a todos quienes se sumaron al gesto de solidaridad llevado adelante por la Infancia y
Adolescencia Misionera de Argentina bajo el lema: "Amazonia te necesita" (2020).
Con lo recaudado se compraron 127 kits de material escolar se entregaron en la comunidad indígena de Umariacu.
Los recibieron niños que estudian de 1º a 6º año. Comunión y lazo de fraternidad.
El nexo fue la misionera argentina Verónica Rubí, enviada hace varios años a aquel bello rincón de nuestro Continente donde se
encuentran las aguas de los ríos, donde se unen fronteras de tres pueblos hermanos: Brasil, Colombia y Perú. ¡
Y donde, por la "magia" del amor se "estrecharon" por unos instantes las manos de los amigos de lejos!
Umariacu, Tabatinga – Amazonas Brasil.

El Padre Exequiel Báez es sacerdote de la diócesis de Gualeguaychú,
Entre Ríos. En mayo de este año cumplirá 15 años como sacerdote.
Tiene 41 años y nos comparte su testimonio misionero
desde Costa de Marﬁl.

“Hace 3 años comencé un curso de acompañamiento espiritual
pasando también por la diplomatura en ministerio de la escucha que
duró dos años y ahora lo sigo completando como acompañante
espiritual. Esta formación la hice en el Centro de Espiritualidad Santa
María en Buenos Aires, cuya fundadora es la señora Inés Ordoñez de
Lanús.
Gracias a este curso, que me aportó mucho a mi espiritualidad
sacerdotal, personal, comunitaria, conozco a una laica consagrada,
Cecilia Noriega, que se encontraba misionando, enviada por este centro
de espiritualidad, aquí en África. Yo me pongo en contacto con ella, a
partir de alguna moción interior que había aparecido por otra
propuesta, y me invita a vivir una experiencia. Me lo comunicó con una
palabra del Evangelio que realmente me motivó con mucha
profundidad, “vengan y vean”. Tener una experiencia personal e íntima
de la misión”.
Esta invitación, que fue hace más de un año, lo motivo al Padre y
comenzó a rezarlo en un tiempo particular de pandemia. Este tema hacía
que sintiera que sería complicado ir y hasta pensó en cerrar la
posibilidad del viaje.
Pero, nos comenta “un día lo volvemos a plantear, surge
fuertemente la posibilidad de venir y ahí me pongo a organizar todo,
particularmente lo económico, muchos pudieron colaborar gracias a
Dios, la diócesis también me ayudó y acompañó en lo material y
espiritual”.
Hoy se encuentra en Costa de Marﬁl, la aldea se llama Grand
Morié y está en la parroquia Santo Tomás de Aquino. La experiencia es
profundamente enriquecedora, nos hace saber desde África, y estaré
por 3 meses, esto fue lo que recé y discerní para misionar en esta
diócesis de Agboville.
“La experiencia está siendo muy fuerte en varios órdenes, se me
hace difícil sintetizar, pero en el orden de la espiritualidad es muy fuerte
el tema de la oración, una oración donde puedo experimentar que
verdaderamente sostiene, anima y sigue reforzando la experiencia de
Dios que es tan importante y esto se remarca en el centro de
espiritualidad para el ministerio de la escucha que tiene como
fundamento, precisamente, la oración de contemplación que nos
permite verdaderamente escucharnos a nosotros mismos, escuchar al
otro y escuchar por supuesto con el fundamento de estar escuchando
también a Dios, a este Dios que a veces escuchamos muy poco pero que
está permanentemente con nosotros.

Si bien no hablo su lengua estoy convencido que hay otro
lenguaje que nos comunica profundamente con el otro y es el lenguaje
del amor. Es el lenguaje del Evangelio y de la liturgia. He experimentado
fuertemente como la liturgia nos une, como la misa nos une.
En mis primeras celebraciones de la eucaristía concelebré y uno
entra en comunión verdaderamente del espíritu en el que nos
reconocemos unidos fraternalmente con el hermano y en Cristo. Fue
una de las experiencias más fuertes que he vivido y que sigo
experimentando y que me permiten estar donde estoy, unidos desde el
Corazón de Jesús.
Hace un par de días estuve en Agboville, donde viven muchos
musulmanes, hay una mezquita muy grande y en la calle tomando una
coca cola me encuentro con una señora musulmana que me invita a
visitar su casa y compartir un momento, incluso terminamos en la
mezquita rezando. Fui, los acompañé, espero que nadie se escandalice
por esto, compartí un rato de oración musulmana y llenó mi corazón
sabiendo que era misionero cristiano. Fue muy lindo que me
reconocieran como cristiano y reconocernos hermanos, no porque soy
sacerdote y tengo un título sino simplemente por el hecho de ser hijos
amados de Dios y hermanos también entre nosotros. Son experiencias
que me llevo en lo profundo de mi corazón.
Actividad Pastoral
El centro tiene niños adoradores, los acompaña Cecilia en la
formación para adorar justamente a Jesús sacramentado. Por otro lado,
me inserté humildemente en la actividad parroquial, sobre todo en la
oración comunitaria de la eucaristía que es la que fundamenta todo y
ayudo en diversas actividades que surgen como en cualquier
comunidad. Cuando llegué tuvimos dos semanas de misión, de visita a
diferentes hogares, y eso me ayudó a conocer un poco el lugar, a
muchas personas y sus familias. En lo cotidiano es estar atento, recorrer
el barrio.
Quisiera dejar un mensaje humildemente. Muchas veces,
pensamos tantos proyectos pastorales, y lo digo como sacerdote, que
son ideas nuestras, y pueden ser cosas muy impresionantes pero de
pronto que lindo es dejarnos conducir por el espíritu del Señor que nos
prepara estas realidades como lo que me tocó vivir con los musulmanes,
nos prepara Él la agenda pastoral, obviamente tendremos un esquema o
proyecto no estoy en contra de eso pero disponernos dentro de
nuestros proyectos a la escucha profunda de un Dios que está con
nosotros y que verdaderamente obra y lleva adelante la Iglesia y el que la
sigue conduciendo y amando y está con nosotros y así como está con
nosotros está también con todos nuestros hermanos.
Vivir la libertad del Evangelio, del anuncio, de un simple
compartir y estar. Y en ese Estar con mayúsculas del amor de Dios que es
un Dios que se revela como el que está, como el que nos ama”.
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