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Editorial
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Nos volvemos a encontrar queridos lectores. Este año 
queremos pedirle a María, mujer buscadora de las hue-
llas que Dios ha dejado escondidas como un gran tesoro 
en lo simple y en lo cotidiano, que nos done su misma 
capacidad de abrir el corazón para dar gracias a Dios por 

todo lo que nos da. ¡Cuántos motivos para dar gracias!
Damos gracias porque el Señor vence la muerte y nos ofrece su 

vida de resucitado, vida en abundancia, vida que transforma la nues-
tra si lo dejamos.

Damos gracias por la continuidad del año jubilar, con los 50 años de 
la revista María Misionera -llamada anteriormente Milicia Mariana- 
el medio de evangelización que acompaña siempre nuestras misio-
nes desde su inicio. Han pasado 50 años y seguimos comunicando la 
Buena Noticia, llevando a cada hogar un mensaje de fe, de esperanza, 
de espiritualidad de la mano de María, nuestra Madre y compañera 
de camino. Damos gracias a las personas que han colaborado, entre-
gando lo mejor de sí, en el equipo de redacción: misioneras, volunta-
rios, laicos; a las que han escrito y participado de diversas formas en 
su elaboración, en el armado y en el envío; al equipo de difusión, por 
su servicio responsable. ¡Un gracias a los misioneros de la prensa que 
llevan con amor y entusiasmo cada número de María Misionera! A los 
lectores. ¡Cuántos lectores han recibido la revista a lo largo de este 
tiempo y se han comunicado para agradecer! Muchas gracias a todos 
por el esfuerzo, la constancia y la dedicación, por creer en este ideal y 
ser parte de esta familia mariana misionera kolbiana.

Otro motivo para dar gracias, la celebración del Año Nacional Ma-
riano, con motivo de los 400 años del hallazgo de la imagen de la Vir-
gen del Valle en la gruta de Choya. Un año para profundizar, crecer en 
nuestra relación con la Madre y adentrarnos en su vida, familiarizar-
nos con sus actitudes para hacerlas nuestras. Las páginas de María 
Misionera nos ayudarán a lo largo del año a emprender este camino.

Manifestamos nuestra gratitud al padre Luis Faccenda, funda-
dor del Instituto: celebramos 100 años de su nacimiento y 15 de su 
muerte. Con su vida, ejemplo y “pasión” por la Virgen María y la mi-
sión, deseaba y trabajaba incansablemente para que cada persona 
pudiera descubrir y recibir a María como madre, y que Ella le devol-
viera la dignidad de ser hija amada de Dios.

Nuestro deseo es que, en este año que comienza, como María po-
damos meditar y conservar en nuestro corazón los acontecimientos 
que vamos viviendo a la luz de la Palabra para que aprendamos a 
tener una mirada contemplativa de la historia, una mirada capaz de 
ver a Dios que actúa, una mirada que reconoce su huella.

Un corazón 
agradecido

Natalia Salgueiro 

Freepik
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Mirando la vida

Sabemos que Dios nos llama por 
nuestro propio nombre (Is 49, 1) 
para encomendarnos una misión en 
la vida. A muchos los llama al matri-
monio o al sacerdocio; a otros, a la 

vida consagrada; a algunos, al diaconado per-
manente; y, a todos, a la santidad.

Al respecto, fue interesante la pregunta que 
uno de los discípulos le hizo a Jesús, segura-
mente también en nombre de otros: “Señor, 
¿dónde vives?”, y Jesús, simplemente, le dijo: 
“Vengan y vean” (Jn 1, 38-39).

Yo diría que el núcleo de la respuesta por par-
te de los discípulos está en la actitud que toma-
ron: “Fueron, vieron y se quedaron con Él”.

A primera vista da la impresión de que fue-
ron por curiosidad y que se quedaron, no sé, a 
tomar unos mates con Jesús. Por eso, más que 
decir “se quedaron” en el sentido de pasar el 
rato, sería mejor decir “permanecieron con Él”, 
que es la traducción más correcta y da una idea 
de estabilidad, de permanencia en el segui-
miento de Jesús.

Pixabay
Free-Photos

Se hace camino 
al andar

El Señor no nos llama 
para encomendarnos una 
misión, así sin más, sino a 
“permanecer con Él”, a una 
mayor intimidad con Él. 
De esa realidad, sí surge, 
entonces, la misión que 
Dios nos encomienda.

Hno. Rodolfo 
Bianciotti
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Curiosamente, el texto continúa 
diciendo: “Era alrededor de las 
cuatro de la tarde”. Otras versio-
nes traducen: “Era la hora décima”.

Pero, ¿Por qué tanta precisión? 
¿Era tan importante la hora?

Es que tanto una especifica-
ción como otra están indicando, 
en realidad, la importancia de ese 
momento; es decir, la hora decisi-
va del encuentro con el Maestro.

De allí se desprende que el Se-
ñor no nos llama para encomen-
darnos una misión, así sin más, 
sino a “permanecer con Él”, a una 
mayor intimidad con Él. De esa 
realidad, sí surge, entonces, la mi-
sión que Dios nos encomienda.

De ese modo, de una mayor 
intimidad con el Señor, de una 
vida espiritual profunda, nacen 
el sentido y la eficacia apostólica 
en la misión; de lo contrario, se-
remos simples funcionarios que 
hacemos cosas buenas, pero nada 
más.

Pongamos un ejemplo. Para 
San Pablo, su hora décima fue la 
experiencia que tuvo en el camino 
a Damasco cuando, en una visión, 
Jesús le dijo: “Pablo, Pablo, ¿por 
qué me persigues?”, y él, sorpren-

dido, le respondió: “¿Quién eres, 
Señor?”. “Soy Jesús, a quien tú 
persigues…” (Hech 9, 1-18).

A partir de este encuentro ines-
perado, Pablo se sintió amado y 
llamado; el amor divino lo trans-
formó radicalmente y Pablo fue 
consciente de eso: “Por la gracia 
de Dios soy lo que soy” (1 Cor 15, 
10).

Hasta aquí lo que nos dice la Sa-
grada Escritura.

Pero pasemos a nues-
tra vida concreta. Al 
sentirme yo (colocá tu 
nombre) amado y trans-
formado, se despierta 
en mí y se multiplica 
mi capacidad de amar 
como Dios ama.

Pero pensemos, ¿cuál ha sido la 
hora décima para mí? ¿La he des-
cubierto?

En ese sentido, no debemos 
pensar en algo espectacular; no es 
cuestión de que se nos aparezca 
un ángel o que nos encontremos 
con la zarza ardiente de Moisés. 
Para algunos, quizás, su hora dé-
cima ha sido el día de su Primera 
Comunión; para otros, un mo-

mento de adoración o las palabras 
del confesor o la lectura de un li-
bro o, incluso, una enfermedad.

Y es probable que, en realidad, 
no podamos recordar un hecho 
puntual que nos permita decir: 
“ésta es la hora décima para mí”, 
sino que es una suma de pe-
queñas “horas décimas” que se 
fueron sucediendo a lo largo de 
nuestra vida y que, en su conjun-
to, nos permiten apreciar el amor 
misericordioso de Dios que se ha 
manifestado a través de peque-
ños detalles que han configurado 
nuestro camino en pos de Jesús, 
el Camino por excelencia (Jn 14, 6) 
que nos lleva al Padre.

Sea como fuere, sería bueno 
dedicar un momento de reflexión 
y oración personal intentado in-
dividualizar nuestra propia “hora 
décima”, redescubrirla con gozo, 
valorarla y celebrarla pues ha 
sido el encuentro fundamental 
con el Señor que ha cambiado 
nuestra vida. Sentirnos amados 
y transformados por Él, nos per-
mite, entre luces y sombras, vivir 
con generosidad y alegría nuestra 
propia vocación de servicio, como 
María, la Inmaculada.

Pixabay 
PublicDomainArchive

“Hermanos, procuren consolidar 
cada vez más el llamado y la 

elección de que han sido objeto” 
(2 Pe 1, 10).



6 MARIA MISIONERA  |  2020 MAR-ABR

Espiritualidad mariana

Se afirma que algunos te 
exaltan demasiado Ma-
ría, mientras que otros, 
en cambio, te dejan de 
lado, sin considerarte 

para nada. Como en todas las co-
sas, el equilibrio es indispensable. 

¿Qué hacer para acercarme más a 
vos? ¿Buscar información sobre la 
mayor cantidad de apariciones tu-
yas? ¿Conocer todos los mensajes 
que das a los videntes? ¿Llevar el 
rosario al cuello o como pulsera 
en la muñeca? ¿No dejar nunca tu 
medalla que nos protege de todo 
mal? ¿Rezarte todas las oraciones 
marianas que encuentre? Sin em-
bargo, todas estas cosas no son 
suficientes para encontrarte de 
verdad.

Quisiera recorrer los senderos 

que

que verdaderamente nos llevan a 
conocerte, Madre mía, y encontrar 
tu identidad, tu relación con Jesús 
y también con Dios Padre y con 
el Espíritu Santo, tu lugar en la 
Iglesia, tu relación con cada uno 
de nosotros. “Lo que la fe católica 
cree acerca de María se funda 
en lo que cree acerca de Cristo, 
pero lo que enseña sobre María 

ilumina a su vez la fe en Cristo” 
(CIC  487), nos dice el Catecismo. 
Los senderos para conocerte, 
entonces, son los que la historia 
milenaria de la Iglesia ha recorrido: 
la Sagrada Escritura, el depósito 
de la fe que fue descubriendo a lo 
largo de los siglos inspirada por el 
Espíritu Santo, la experiencia de los 
santos.

Quiero conocerte, María, dejando que la 
Palabra me susurre tu nombre, tu historia 
de vida, tus sentimientos, tu misterio. Quiero 
conocerte, María, escuchando la voz de la 
Iglesia. Quiero conocerte contemplando lo que 
tantos cristianos, a lo largo de los siglos, fueron 
intuyendo que era tu verdad más honda, tu 
identidad profunda, tu misión en el mundo.

Verónica Lobo 

Quiero 
conocerte

Cathopic 
Horacio 
Cebreiro
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Quiero conocerte, María, 
abriendo las páginas de la Biblia 
para descubrir tu rostro en ellas. 
Quiero conocerte, María, dejando 
que la Palabra me susurre tu 
nombre, tu historia de vida, tus 
sentimientos, tu misterio. Quiero 
conocerte, María, escuchando la 
voz de la Iglesia. Quiero conocerte 
contemplando lo que tantos 
cristianos a lo largo de los siglos 
fueron intuyendo que era tu 
verdad más honda, tu identidad 
profunda, tu misión en el mundo. 
Quiero conocerte, María, con 
la mente y con el corazón, con 
los oídos atentos y los ojos 
abiertos, de rodillas y con fe. 
¿Estoy dispuesto a recorrer estos 
senderos sin apuro? ¿Quiero 
dejar que la Palabra me hable de 
vos? ¿Deseo de verdad disponer 
de mi tiempo y de mi oración 
para encontrarte y contemplar la 
belleza de tu interioridad?

  La Iglesia me habla de vos con 
cuatro dogmas, cuatro verdades 

contenidas en la Revelación que 
Dios ha hecho de sí mismo y de 
su proyecto de amor y salvación 
para la humanidad y que han 
sido formulados y propuestos 
expresamente a todos los 
cristianos para ser creídos 
firmemente. Cuatro verdades que 
te definen y  me dicen que sos 
Madre de Dios, siempre Virgen, 
la Inmaculada Concepción y que 
fuiste Asunta al cielo en cuerpo y 
alma. Fue necesario un proceso 
vital de dos milenios para llegar 
a formular con claridad estas 
verdades de fe sobre tu persona.  

Se necesitaron dos Concilios 
ecuménicos para llegar a lo 
que hoy conocemos sobre tu 
vida y tu vocación inseparables 
del misterio de Cristo y de la 
Iglesia. Estas definiciones no 
son estáticas y rígidas, sino 
que nos abren al misterio 
insondable e inenarrable. Son 
senderos seguros transitados en 
comunidad y en comunión, que, 

como las pinceladas del artista, 
nos invitan a movernos hacia el 
encuentro con la comunicación de 
Dios. Él ha querido manifestarnos 
la obra maestra que realizó en 
tu existencia y la respuesta que 
supiste dar a su acción. ¿Cómo 
me pongo frente a los contenidos 
que la Iglesia me propone creer? 
¿Critico todo, pensando que “yo sé 
más”, o me asomo con asombro 
y respeto al misterio que se me 
ofrece? 

Con san Maximiliano Kolbe, me 
arrodillo para pedirte María, que 
me muestres a Dios y me reveles 
quién sos: “Inmaculada, sé que 
no soy digno de acercarme a Vos, 
pero porque te amo, te suplico 
que me digas quién sos. Deseo 
ardientemente conocerte para 
amarte más plenamente. Deseo 
hacerte conocer para que sean 
muchos los que te amen”. ¡María, 
mostranos la belleza única de tu 
rostro y de tu Corazón!

cathopic 
ritalaura
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Al ritmo de la oración

Cuando se ama se manifiesta el amor con gestos, palabras, 
sonrisas. Lo mismo se da en la oración, ¿somos conscien-
tes de esto?

La oración, como una manera específicamente humana 
de comunicación, se expresa en una pluralidad de lenguajes 

que involucran a toda la persona. Muchas veces no nos damos cuenta, 
pero nosotros rezamos con nuestro cuerpo: con las manos, los brazos, 
la posición que tomamos (sentados, parados, de rodillas, postrados, 
etc.). Es nuestra forma de salir de nosotros mismos y de ponernos 
frente a Otro, a un Tú. De esta manera creamos un espacio, una aper-
tura a lo divino, que se convierte en una posibilidad de encuentro para 
escuchar y comunicar, es decir, para entrar en una relación.

Rezar con el cuerpo
En la oración, cada expresión de nuestro cuerpo corresponde a una 

actitud espiritual y permite que se manifieste: los gestos representan 
lo que está oculto y expresan movimientos del corazón. Por ejemplo, 
hay posiciones que nos dirigen hacia el suelo, la tierra: de allí venimos, 
es el lugar de origen, el lugar de nuestros límites. Por esta razón, el 
gesto de agacharse corresponde a la humildad; el de arrodillarse, a la 
confianza; postrarse indica adoración, se reconoce que Dios es el único 
Señor de nuestra vida... Todos estos movimientos y posturas expresan 
aceptación de nuestra condición de creaturas ante Dios, la aceptación 
de Dios como Creador y Salvador, la aceptación de los propios límites 
frente a Aquel que es infinito.

La oración, como 
una manera humana 

de comunicación, 
se expresa en 
una pluralidad 

de lenguajes que 
involucran a toda 

la persona. Muchas 
veces no nos 

damos cuenta, pero 
nosotros rezamos 

con nuestro cuerpo.

cathopic 
catabaezv

La oración y su 
expresión corporal

Rossella Bignami
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Dos sugerencias para tu oración:

1. Pedir: el don de ser consciente de que, cuando rezas, estás con 
todo tu ser delante de una Persona, del Viviente, del Señor Resucitado.

2. Actuar: cada día experimenta en la oración una posición diferente 
que corresponda a la situación interior que estás viviendo. Acompáñala 
con una invocación o una oración espontánea, o con algún versículo 
bíblico. Permanece gustando la oración en la cual todo el ser está invo-
lucrado. Termina con un Padrenuestro o un Ave María.

«Esdras bendijo al Señor, el Dios grande y todo el pueblo, levantando 
las manos, respondió: “¡Amén! ¡Amén!” Luego se inclinaron y se 
postraron delante del Señor con el rostro en tierra» (Neh 8, 6).

«Yo te invoco, Señor, todo el día, con las manos tendidas hacia ti»
 (Sal 88, 10).

Estar de pie, nos re-
cuerda a Cristo Resuci-
tado. También nosotros, 
por medio del bautismo 
y poniendo en prácti-
ca el Evangelio, somos 
llamados a vivir como 
“resucitados”, es decir, a 
vivir nuestro día alegre y 
plenamente, sin ningún 
compromiso que esté 
en desacuerdo con el 
estilo de Jesús. En parti-
cular, el estar de pie con 
los brazos en alto indica 
la súplica que se eleva, 
que se lanza como una 
flecha. Quien reza co-
noce a Aquel a quien se 
dirige y confía en que su 
oración será escuchada. 
Estar de pie con los bra-
zos abiertos en forma 
de cruz expresa nuestra 
disponibilidad a abrazar 
al mundo entero, abra-
zando a Jesús Crucifi-
cado que dio su vida por 
nosotros y por todos.

Con las manos y los 
brazos expresamos la 
escucha y la aceptación 
de la Palabra; la alaban-
za, la entrega confiada 
al Padre que nos ama y 
nos cuida; la invocación 
y la súplica, la interce-
sión, la espera de un re-
galo o de una ayuda de 
lo alto.

El padre Kolbe a me-
nudo exhortaba a usar 
el cuerpo para la mayor 
gloria de Dios, porque 
incluso en la oración, 
nuestro cuerpo habla a 
los demás: muestra con 
quién estamos en rela-
ción y cómo nos senti-
mos ante Él. Para esto 
recomendó: «Cuando te 
arrodilles ante el altar 
que se pueda ver que 
sabes delante de Quién 
estás arrodillado».

Cathopic 
celsoluis
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Pasos de nuestra Misión

¡Quién mejor que nuestra Madre Inmacula-
da para ayudarnos y enseñarnos a ser artí-
fices del presente! Ella se dejó modelar por 
el gran Artesano y Creador, nuestro Dios 

Amor que hace todo bien y bello. Esa belleza 
que plasmó en María es la que también noso-
tros podemos manifestar dejándonos conducir 
por la Inmaculada, dejándonos guiar por Ella, 
hacernos semejantes a Ella, como decía el pa-
dre Kolbe.

 Hoy somos testigos de alguien que se dejó 
plasmar y se hizo artesano, creador, autor, 
obrero del presente en Rosario de Lerma. Es 
Dante, que con su donación material, hizo posi-
ble la “Casa de la Inmaculada” para dar estabili-
dad y permanencia a la comunidad.

 La "Casa de la Inmaculada" no es solo para 
las misioneras…

 es la casa para todos los que buscan y necesi-
tan del amor de la Madre, es la casa para todos 

los que desean conocer más sobre Ella, sobre la 
Palabra de Dios y las enseñanzas de la iglesia, 
es la casa para todos los que desean dar su co-
laboración en la extensión del Reino de Dios…  

 
Como María, en puntas de pie y con el corazón 

repleto de alegría y gratitud, quiero expresar 
con el poema que Dante escribió este sábado lo 
que significa para nosotras esta casa y lo que 
también experimentan las personas que ya son 
parte…  
Me he enamorado de María,
Madre de Jesús y Madre mía
cada vez que la miro
mi corazón de amor se inflama.
De las madres, es la más bella.
Si este dulce amor tú quieres probar,
ven a esta casa que lo encontrarás.

Mariela López
Responsable de la comunidad de Rosario de Lerma

Inauguración "Casa de la Inmaculada" 
Rosario de Lerma-Salta
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Con el lema YAMADOS, se invitó a 
los jóvenes a reflexionar sobre la vida 
y también a compartir con otros, la 
alegría de ser amados por Dios, desde 
la propia originalidad, con todo lo que 
somos. 

Desde la música, el baile, los sket-
ches, los juegos, las distintas dinámi-
cas y charlas, la contemplación y la 
oración pudimos realmente vivir de la 
mejor manera el campamento y expe-
rimentar que Dios nos invita a com-
partir su amor con y para los demás.

Lo que más me marcó fue el momento 
de adoración a Jesús. Llorando recé por 
mi papá, que recientemente lo operaron 
de cáncer por segunda vez. Mientras se 
me caían las lágrimas me sentía en paz. 
Por primera vez en semanas podía llorar 
sin sentirme juzgada, podía estar vulne-
rable y sentirme protegida, con los bra-
zos de María envolviéndome a través de 
todas las personas que estaban ahí, de 
las que al verme llorar se acercaron a mí 
y en un abrazo me dijeron que estaban 
presentes o que me preguntaron si esta-
ba bien. Francisca, Olavarría.

Campamento de 
jóvenes – Olavarría

Con alegría y bajo el lema: 
"Con los magos hemos veni-
do a adorarte Jesús", jóvenes 
del grupo de la M.I. realiza-
ron la misión en La Paya, 
Cachi.

Esta misión fue uno de los 
momentos más importantes e 
increíbles porque tuve nuevos 
desafíos. Me alimenté de la 
Palabra de Dios y me enseñó 
que debo llevarla en el día a 
día. Me gustó el compañeris-
mo del grupo ya que todos se 
empeñaron en realizar las ac-
tividades de la mejor manera 
posible. La comunidad nos re-
cibió con todo su corazón.
Cintia, Rosario de Lerma.

Misión en 
La Paya - Salta

Argentina
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Pasos de nuestra Misión

Argentina

Visitas misioneras en Bolivar

¡Qué lindo poder rezar con los niños 
del Hogar Ito de Bolivar! Me encantó 
escuchar a la maestra que les había 
contado la historia de la Medalla 
Milagrosa y cómo se la acordaban bien 
los niños. ¡Qué lindo rezar con ellos el 
Rosario Misionero! A ellos les gusta 
rezar. Se necesitan solamente adultos 
que les enseñen y tengan tiempo de 
rezar con ellos. ¡Gracias Señor por esta 
experiencia misionera! 
Cristina, Olavarría.

General Alvear

Raquel (aspirante Voluntaria de la Inmaculada 
Padre Kolbe) preparó, durante el año, a los 3 nuevos 
consagrados a la Virgen con mucha entrega. Ellos, junto 
con Raquel, viven su Consagración a María animando 
los Círculos Marianos. Son 22 personas, que llevan la 
imagen de la Virgen de Luján por las casas de General 
Alvear. El primer sábado de cada mes se reúnen en 
la misa presentando al Señor los cuadernos con las 
intenciones de oración que anotan las familias visitadas 
por las imágenes de la Virgen. ¡Un hermoso apostolado 
mariano y misionero!
Conocer, amar, imitar a María y darla a conocer: este es 
el camino de la Consagración a la Virgen. Invitamos a 
todos a recorrer este camino de crecimiento espiritual.
Cristina, Olavarría.

Olavarría

Encuentro Nacional de música, liturgia y canto. 
Jóvenes y adultos provenientes de Buenos Aires, 
Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy... 
para formarse a animar sus comunidades, para 
que el encuentro con el Señor en la liturgia sea 
una celebración gozosa y festiva, de alabanza y 
gratitud. Un equipo de servicio de cocina y ayuda 
muy simpático y laborioso completan la misión 
de esta semana. Gracias a todos por compartir 
la alegría de anunciar la buena noticia con la 
sencillez y la alegría de María Madre.
María del Carmen, Olavarría.
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Tierras Nuevas (Montero)

Un sueño que se hace realidad...
Se vuelve a dar catequesis en Tierras 
Nuevas... Y no solo: La Virgen de la Me-
dalla Milagrosa ahora se queda allí, en la 
gruta para proteger a las familias, para 
escuchar sus deseos, dolores y alegrías... 
y los niños son los primeros en custodiar 
el “Lugar de Oración”. 

5

Comunidad de 
Cochabamaba 
y Montero para 

“discernir”.  

Junto a Giovanna (directora 
general) y Betta (consejera 
para la formación) “for-
mando el hermoso mosai-
co de la comunión”. Hemos 
puesto las piedritas de dis-
tintos colores y formas....  
cada una pone de lo suyo, 
con apertura y generosi-
dad logrando de este modo 
realizar juntas el sueño que 
estaba también en el co-
razón de san Maximiliano 
Kolbe y de nuestro padre 
Luis Faccenda: “que todos 
los hombres conozcan el 
don de la consagración a la 
Virgen para acercarse a Je-
sús y ser felices”. 

Bolivia
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Queridos hermanos 
quiero contarles 
mi historia de la 
manera más breve 
posible. Adopté a  

mi querida “madre santa”, la Vir-
gen María, cuando tenía apenas 7 
añitos, al fallecer mi madre. Desde 
pequeña mis rezos eran para Ella. 
Desde entonces comenzaron mis 
sufrimientos. Yo pienso que mu-
chas veces tenemos que pasar 
por cosas muy feas para saber 
que Ella nos escucha y nos guía. 
Por eso, Madre santa, mi corazón 
se emociona y explota cuando 
te llevo en mi pecho con orgu-
llo. Quiero servirte, escucharte, 
amarte siempre. Sé que se sufre 
mucho en esta vida, por eso siem-
pre estaré agradecida por todo, 
porque sé que, gracias a vos, he 
salido adelante.

Hoy, puedo decir querida Ma-
dre, que estoy al lado tuyo, más 
cerca que nunca, para servirte, 
escucharte, llamarte. Gracias y mil 
gracias al Padre Juan Ángel por 
haberme permitido ser su servi-
dora, a Raquel, por su gran cora-
zón de mamá, por haberme invi-
tado a conocer a las “hermanitas 
de padre Kolbe”, nos nutrimos en 
muchas oportunidades con su paz 
y espiritualidad, en hermosos en-

cuentros donde reflexionábamos 
sobre la consagración a la Virgen y 
donde nos hicimos grandes ami-
gos con Pamela y Miguel.

¡Cómo no voy a estar agradeci-
da con mi querida Madrecita con 
todo lo bello que ha puesto en mi 
camino! Por esto, es que, más que 
nunca, estoy aquí, en cuerpo y 
alma, para escucharte y seguir tus 

pasos. Pedirte que siempre me 
des las palabras justas para aliviar 
los dolores que hoy en día muchos 
de tus hijos pasan. Ellos necesitan 
tu alivio y fortaleza. 

¡Bendita sea tu pureza! ¡Seguiré 
consagrada por siempre a ti, Ma-
dre! 

Marcela Albo, de General Alvear.

Testimonios

Gracias, querida María  
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La resurrección de Cristo es el comienzo de 
una nueva vida para todos los hombres y 
mujeres, porque la verdadera renovación 
comienza siempre desde el corazón, desde 
la conciencia. Pero la Pascua es también el 

comienzo de un mundo nuevo, liberado de la escla-
vitud del pecado y de la muerte: el mundo al fin se 
abrió al Reino de Dios, Reino de amor, de paz y de 
fraternidad.

Cristo vive y se queda con nosotros. Muestra la 
luz de su rostro de Resucitado y no abandona a los 
que se encuentran en el momento de la prueba, en 
el dolor y en el luto. 

 Queridos hermanos y hermanas, ¡Cristo vive! Él 
es la esperanza y la juventud para cada uno de no-
sotros y para el mundo entero. Dejémonos renovar 
por Él. ¡Feliz Pascua!

Tiempo Litúrgico

¡Feliz Pascua!

«Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa 
juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se 
hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras 
que quiero dirigir a cada uno son: ¡Él vive y te quiere vivo! Él 
está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, 
allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para volver 
a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los 
rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí 
para devolverte la fuerza y la esperanzan  (Christus vivit, 1-2).

…«Jesús ha resucitado». Y de boca en boca, de corazón a corazón 
resuena la llamada a la alabanza: «¡Aleluya!... ¡Aleluya!».

Pixabay 
enriquelopezgarre1
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Sínodo para la Amazonía 
Reseña y nuevos caminos

¿Cuáles son los grandes ejes 
del documento final?

El documento final comienza 
con un primer capítulo (“Amazo-
nía a la escucha de una conver-
sión integral”) que refleja cómo 
“el clamor de la tierra y el grito de 
los pobres” conduce a un llamado 
a una “conversión integral”. Esta 
conversión integral encuentra 4 
cauces reflejados en los capítulos 
siguientes:

Capítulo II: Nuevos caminos de 
conversión pastoral.

Capítulo III: Nuevos caminos de 
conversión cultural.

Capítulo IV: Nuevos caminos de 
conversión ecológica.

Capítulo V: Nuevos caminos de 
conversión sinodal.

Simplemente enumeramos los 
temas reflejados en cada capítulo.

Del 6 al 27 de octubre se reunió la Asamblea Especial del Sínodo de los 
Obispos para la Región Panamazónica dedicada al tema: “Amazonía: 
nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología”. Continuamos aquí 
con el artículo publicado en el número anterior, haciendo una síntesis y 
comentario del documento final, votado por los padres sinodales.

Iglesia Hoy

Pixabay 
ciclaar

Padre Marcos 
Juan Picaroni 

sacerdote de la 
diócesis de Azul. 

Lic. en Teología con 
especialización en 

Pastoral por la UCA.

• Nuevos caminos de conversión 
pastoral: Iglesia en salida misione-
ra. Iglesia que sirve y acompaña a 
los pueblos amazónicos (iglesia 
con rostro indígena, campesino, 
afrodescendiente, migrante, joven; 
iglesia que recorre nuevos cami-
nos en la pastoral urbana, iglesia 
en una nueva espiritualidad de la 
escucha y del anuncio). Nuevos ca-
minos para la conversión pastoral.

• Nuevos caminos de conversión 
cultural: Valores culturales. Iglesia 
inculturada. Iglesia intercultural. 
Nuevos caminos para la conver-
sión cultural.

• Nuevos caminos de conversión 
ecológica: Hacia una ecología in-
tegral desde la encíclica “Laudato 
Si”; Iglesia que cuida la casa común 
en la Amazonía;  Nuevos caminos 
para la promoción ecológica inte-
gral.

• Nuevos caminos para la con-
versión sinodal: La sinodalidad 
en la Iglesia Amazónica. Nuevos 
ministerios eclesiales; vida con-
sagrada; lugar de la mujer; eu-
caristía, fuente y culmen de la 
comunión sinodal; diaconado; iti-
nerarios de formación incultura-
da; rito para pueblos originarios.

¿Qué temas destacados en-
contramos en el documento?

- En la línea del Concilio Vatica-
no II, los laicos como actores pri-
vilegiados de la evangelización: Se 
proponen ministerios al servicio de 
la comunidad, incluso la cura pas-
toral “por un mandato de tiempo 
determinado, ante la ausencia de 
sacerdotes en las comunidades”.

- La promoción de vocaciones 
autóctonas para la vida consagra-
da.
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- La mujer en la iglesia. “La Am-
pliación de los espacios para una 
presencia femenina más incisiva en 
la Iglesia, a tono con Evangelii Gau-
dium 103. Se piensa en la creación 
de un ministerio instituido de la 
“mujer dirigente de la comunidad”. 

- El diaconado permanente: “es 
urgente la promoción, formación y 
apoyo a los diáconos permanentes”.

- Eucaristía como fuente y cul-
men. Dado que la Eucaristía es 
punto de consumación, pero tam-
bién punto de partida de una comu-
nidad cristiana, y ante las enormes 
dificultades de muchas comuni-
dades para acceder a la Eucaristía, 
se propone establecer los criterios 
para “ordenar sacerdotes a hom-
bres idóneos y reconocidos de la 
comunidad, que tengan un diaco-
nado permanente fecundo y reci-
ban una formación adecuada para 
el presbiterado, pudiendo tener 
familia legítimamente constituida 
y estable, para sostener la vida de 
la comunidad cristiana mediante la 
predicación de la Palabra y la cele-
bración de los Sacramentos en las 
zonas más remotas de la región 
amazónica”.

- Rito para pueblos originarios. Se 
pide “la elaboración de un rito ama-

Para una mayor comprensión e interpretación, recomiendo la lectura del discurso inaugural, https://press.vatican.va/content/
salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/10/07/ecol.html y sobre todo de documento final. En el sitio www.sinodoamazonico.va

Pixabay 
ciclaar

zónico, que exprese el patrimonio 
litúrgico, teológico, disciplinario y 
espiritual amazónico” para favo-
recer la inculturación de la liturgia. 
Se agregaría así a los 23 ritos ya 
existentes en la vida de la Iglesia.

- Universidad Católica Amazó-
nica. Se propone su creación, para 
que las respectivas tareas de in-
vestigación, educación y exten-
sión se realicen teniendo en cuen-
ta la idiosincrasia local.

Recomendaciones del Papa 
Francisco.

Las encontramos en el mensaje 
conclusivo. Nos pide que al leer y 
difundir el documento final, aten-
damos a los diagnósticos cultural, 
social, pastoral y ecológico, antes 
que quedarnos en cositas discipli-
nares.

Yo les pediría un favor, que en la 
difusión que hagan del documen-
to final se detengan sobre todo en 
los diagnósticos, que es la parte 
pesada, que es la parte realmente 
donde el Sínodo se expresó mejor. 
El diagnóstico cultural, el diagnósti-
co social, el diagnóstico pastoral y 
el diagnóstico ecológico. Porque la 
sociedad tiene que hacerse cargo 
de esto.

Conclusión
A partir del sínodo se abren 

varias puertas que nos llenan 
de esperanza. Una puerta a un 
conocimiento más cabal de la 
Amazonía, se abren nuevos 
caminos de evangelización 
para la Iglesia, se presenta con 
toda la fuerza la importancia 
del cuidado de la “casa común”, 
se valoriza más y más la nece-
sidad de la comprensión de 
otras culturas para una incul-
turación mejor del evangelio.

Por último, un paso más, en 
continuidad con el Concilio Va-
ticano II: ese viento fresco que 
trajo dicho concilio, que es el 
aliento del Espíritu, nos mue-
ve a una múltiple conversión 
(“aggiornamiento” se decía en 
la década del ’60), tal como lo 
ha planteado el sínodo: pas-
toral, cultural, ecológica y si-
nodal.

La fuerza creativa y renova-
dora manifestada en el sínodo, 
la búsqueda de apertura mi-
sionera desde Cristo, el senti-
do de conversión pastoral, ha 
de ser paradigma de la tarea 
evangelizadora en todos los 
demás rincones.



¡Qué hermoso abandonarse 
en sus brazos, apretar 
fuertemente su mano y 

caminar con la mirada fija 
en Ella, toda la vida! 

 
Padre Luis Faccenda 

M
IP

K
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MARZO- Intención: Para que la oración constante 
sea el respiro de nuestros corazones. 

“Perseverantes en la oración” (Rom 12, 12).
La necesidad y la eficacia de la oración se pueden 
sentir en cada lugar, todavía más, en un corazón 
inquieto como era el de los discípulos. La oración 
perseverante abre sus corazones al coraje de ser 
testigos del Evangelio. 
Ciertamente Dios tiene un lindo proyecto para cada 
uno de nosotros y lo conoceremos si nos abrimos a 
su luz, con la cual tendremos la energía y el coraje 
para ser verdaderos misioneros. 
La Virgen en oración intercede por todos aquellos que 
quieren dar testimonio de Jesús, ser perseverantes 
en el anuncio de la alegría del Evangelio.
Poner nuestra vida en las manos de la Inmaculada 
significa caminar con Ella, recibir sus enseñanzas y 
sus actitudes. “El que no ora”,  dice san Maximiliano, 
“no entiende fácilmente el espíritu de oración. 
Además, no puede darse cuenta de la felicidad 
que la oración ofrece al alma, de la energía que 
comunica a la vida de cada día” (EK 1208).
Que también nosotros, a través de la oración, con 
docilidad, podamos ser capaces de escuchar a 
Dios y de responder generosamente a su Palabra. 

Propósito: Aprovechar cada ocasión para 
conectarnos con Dios, especialmente a través de 
la Inmaculada, con una simple invocación: “María”, 
“Ave María”, “Madre mía”, mientras se trabaja, se 
camina, en los compromisos de cada día y, de este 
modo, nuestro corazón latirá al ritmo del diálogo 
calmo, amoroso y constante con el Creador. 

Intenciones M.I. 2020Caminando con María 

Oración 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 enteramente 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 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.

Cathopic 
Estephany 
Huancara Kana

ABRIL - Intención: Para que aprendamos a aceptar y 
asumir la lógica del triduo pascual. 

“Así podré conocerlo a él, conocer el poder de su 
resurrección y participar de sus sufrimientos, 
hasta hacerme semejante a él en la muerte, a fin 
de llegar, si es posible, a la resurrección de entre 
los muertos” (Fil 3, 10-11).
San Pablo expresa un deseo profundo de 
conocimiento interno del Señor, de la fuerza del 
don de la resurrección, de la comunión con sus 
sufrimientos. Vivir como vivió Jesús, conocer su 
historia terrena y la gloria de la resurrección, 
adherir a Él a través del sufrimiento y la muerte, se 
convierten en una experiencia que involucra a toda 
su persona y le cambia la vida.   
San Maximiliano invitaba a todos a vivir los 
momentos de cruces y de resurrección en 
compañía de la Inmaculada. “… Que cada uno 
se dirija con sinceridad a la Mediadora de todas 
las gracias, la Inmaculada, no solo para obtener 
la gracia de la resurrección, sino también para 
alcanzar los grados elevados, muy elevados de 
la santidad. Cuanto más se acerque uno a Ella, 
más abundantemente se enriquece de la gracia 
del conocimiento y del amor, de un amor generoso 
a Dios, que por nuestro amor subió a la cruz”           
(cfr. EK 1230). 

Propósito: Compartamos en familia, en grupo, 
nuestra experiencia de haber experimentado el 
cuidado materno de la Inmaculada, su mediación 
universal con Dios para que recurran a Ella con 
mayor confianza.



La M.I. en la vida
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María Silvia Ylarri
Lic. en enfermería 

Muchos habrán 
visto la pelícu-
la argentina “El 
secreto de sus 
ojos”, presenta-

da en 2009. Allí hay una escena en 
particular que ha gustado mucho 
al público y que con mis hermanos 
siempre repetimos. Se trata de la 
noche en que Benjamín Espósito 
(Ricardo Darín) y Sandoval (Gui-
llermo Francella) se encuentran 
en un bar, intentando dilucidar 
dónde hallar al que suponen el 
asesino, poniéndose en su lugar.

Algunas frases de su diálogo 
son: “El tipo puede hacer cualquier 

cosa para ser distinto, pero hay una 
cosa que no puede cambiar, ni él, 
ni vos, ni yo, nadie”. “El tipo puede 
cambiar de todo: de cara, de casa, 
de familia, de novia, de religión, de 
Dios… pero hay una cosa que no 
puede cambiar, Benjamín: no puede 
cambiar… ¡de pasión!”. “Una pasión 
es una pasión”, por ejemplo, el 
equipo de fútbol, Racing, aunque 
no gane con frecuencia.

Habitualmente vuelvo a pensar 
en esta escena y me pregunto: 
¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que 
me apasiona? ¿Qué es aquello que 
me mueve a la misión, a donarme 
a Dios y a los demás? ¿Cuál es el 

motor del entusiasmo en lo que 
creo y hago? ¿Qué es aquello que 
no cambia, que perdura, que me 
mantiene firme? 

Haciéndome estas preguntas 
me resuena el Evangelio según 
san Mateo (7, 24-27), cuando 
Jesús nos dice que el que escucha 
sus palabras y las practica, “es 
como un hombre inteligente que 
edifica su casa sobre la roca. 
Cayó la lluvia, sopló el viento, 
pero la casa no se derrumbó, 
porque tenía los cimientos sobre 
la roca”. Contrariamente a quien 
construye sobre arena, cuya casa 
se derrumba. 

Te invito también a vos, sea cual sea tu realidad, a que 
reflexiones acerca de cuáles son tus cimientos, que 
vuelvas a sacar a la luz y revitalices aquello que te 
apasiona, que te mueve, el motor que da sentido a tu 
vida, aquello que hace que todo “sea de otra manera”.

APASIONADOS

Cathopic 
soy_paulino
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Nada puede importar más que encontrar a Dios
Enamórate, permanece en el amor.

Enamórate, todo será de otra manera.
Será lo que te saca de la cama por la mañana, lo que decidas hacer con tus atardeceres.

Será lo que atrapa tu imaginación, y acaba por ir dejando su huella en todo.
Lo que lees, y conoces, lo que rompe tu corazón, lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. 

Nada puede importar más, que encontrar a Dios.

La pasión del Padre Kolbe fue conquistar todas 
las personas para Dios a través de la Inmaculada. El 
Padre Faccenda nos explicó la suya claramente:

"El empuje radical de toda mi pasión, el dinamismo 
de todas mis acciones, ha sido la fe en la verdad y en 
la dignidad del hombre. He creído en el hombre. En 
él vi el reflejo de Dios que le ha dado la existencia, 
la salvación, la riqueza de sus dones. He creído en 
el hombre, porque seguí las huellas de Dios hecho 
hombre, porque fui a la escuela del Padre Kolbe, que 
bajó a la celda del hambre y de la muerte para que ese 
padre de familia volviera a su casa y para que esos 
nueve condenados tuvieran una sonrisa, un consuelo, 
una palabra…

Por el hombre levantaré la voz, para que sepa 
recibir a María en su familia, en su casa, en el lugar de 
trabajo, en la oficina, por los caminos del mundo, en la 
vida y en la muerte. (…)" (Compendio, pág. 92).

Esta fue su pasión, la tuvo clara y fue la que lo guió 
a lo largo de su vida como sacerdote, como fundador, 
como padre espiritual. Esta es la herencia que nos 
dejó y que nos invita a continuar, con fidelidad 
creativa.

Yo sigo en esta escuela iniciada por Jesús, la escuela 
de Maximiliano y del padre Luis Faccenda, de la mano 
de María. Deseo seguir abrazando esta pasión con el 
mismo entusiasmo con el que ellos –y tantos otros- 
lo vivieron y lo viven.

Te invito también a vos, sea cual sea tu realidad, a 
que reflexiones acerca de cuáles son tus cimientos, 
que vuelvas a sacar a la luz y revitalices aquello que te 
apasiona, que te mueve, el motor que da sentido a tu 
vida, aquello que hace que todo “sea de otra manera” 
como dice la canción de Pedro Arrupe SJ, para que 
podamos vivir apasionados y, aunque todo cambie, el 
corazón permanezca firme en la certeza que nos da 
Vida.
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¿Hay jóvenes en la Palabra 
de Dios? ¡Claro que sí! Y de 
esto nos habla el Capítulo 
primero de Christus Vivit.

Tal vez, podés pregun-
tarte qué tienen que ver 

con vos los jóvenes que aparecen 
en la Sagrada Escritura. ¡Te animo 
a leer este capítulo y rezar con las 
realidades de los jóvenes que pre-
senta! ¡Vas a poder sentirte identi-

ficado con algunos de ellos! 
Al leer, viene a mi corazón una 

experiencia… En septiembre del 
2018, mi mejor amiga fue mamá, 
a los 27 años. Su embarazo venía 
con algunos cuidados muy espe-
ciales y con una gran esperanza 
por la llegada de una niña que iba 
a transformar muchos corazones. 
En esos meses, con un debate 
difícil en nuestro país, pude ser 

testigo de un SÍ a la Vida joven. Un 
SÍ cargado de miedos pero soste-
nido por el amor. El mismo amor, 
pienso, que vivieron María y José 
al esperar a Jesús. Un SÍ que hace 
más de 2000 mil años revolucio-
nó la historia. Y esta pareja joven, 
la de mis amigos, dio un sí que 
transformó todo, porque desde 
aquel 7 de septiembre nada fue 
igual. 

Jóvenes

Los jóvenes en la 
Palabra de Dios

MIPK

Sofía Bustos
Docente.

Coordinadora de la pastoral de 
juventud de la diócesis de Azul.

Y vos, querido joven: ¿Qué tipo de juventud 

querés vivir? Animate a abrazar tu pequeñez, 

no te quedés en tu soledad y salí a buscar 

a tus hermanos. Que tu corazón sea capaz 

de amar, porque es lo único que puede 

mantenerte vivo. ¿Empezamos?
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Pienso en esos papás y en tan-
tos otros jóvenes que conozco, 
que van recibiendo de la sociedad 
las propuestas que los sumergen 
en una profunda inseguridad y 
los llenan de dudas y miedos. ¿No 
serán esos temores los que expe-
rimentó el profeta Jeremías ante 
el llamado de Dios? ¿No serán las 
inseguridades que vivía Samuel? 
Samuel, afortunadamente, en-
contró un adulto que lo ayudó a 
abrir el corazón y así pudo escu-
char el llamado de Dios. A veces 
no podemos entender los cami-
nos de Dios… y nos perdemos, nos 
aislamos, nos encerramos. ¡No 
te pierdas la riqueza de caminar 
con otros, de compartir tus bús-
quedas, sueños, miedos, alegrías 
y tristezas con alguien que ya ha 
caminado un poquito más que 
vos! Yo aprendí de mis amigos que 
no hay camino más sereno que 
aquel que se comparte con otros. 

Estos papás dejaron todo para 
estar con su hija, para acompa-
ñarla. Cada día empezaba con ella: 

verla abrir los ojos, dormir, llorar y 
jugar. Cada beso, abrazo y canción, 
llenaba de frescura y esperanza el 
momento que vivían. Veo en ellos 
el ejemplo de Rut, su generosidad, 
su entrega y su entusiasmo por 
salir adelante. ¿No es propia de 
la juventud esa fuerza invencible, 
capaz de enfrentar los cambios 
y salir de la comodidad? ¿No es 
una virtud de los jóvenes enfren-
tar todas las adversidades y, aún 
después de ellas, seguir cami-
nando? ¿No es propio del corazón 
joven dejarlo todo por amor a los 
demás? ¿No son los jóvenes los 
que no encuentran barreras para 
hacer el bien? 

Con 1 año y 3 meses la bebé 
de mis amigos falleció. Ellos no 
hablan de Dios… ni de la fe. Pero, 
para mí, no hay otra fuerza que 
pueda sostener a una mamá y 
a un papá en la despedida de un 
hijo. Es la fuerza de Dios que es 
Amor, que hace posible estar de 
pie ante la cruz, como lo estuvo 

María. ¡Qué gran regalo el de la fe, 
que nos permite darle otro sentido 
al dolor! ¡Qué inmenso el amor de 
Dios que nos abraza y nos contie-
ne! ¡Qué consuelo se experimenta 
al mirar a María quien como ma-
dre nos sostiene y camina con 
nosotros! Y vos, ¿a quién acudís         
ante el dolor... el dolor que a veces 
desarma la vida y nos exige reini-
ciar el camino? 

Pienso que estos papás podrían 
haber pasado meses “durmiendo” 
frente a la realidad, sin darse por 
completo. Pero descubro en ellos 
una entrega sin mezquindad, “cul-
tivando cosas bellas y grandes, 
preparando un futuro lleno de vida 
y de riqueza interior” (19).

Y vos, querido joven: ¿Qué 
tipo de juventud querés vivir? 
Animate a abrazar tu pequeñez, 
no te quedés en tu soledad y salí 
a buscar a tus hermanos. Que 
tu corazón sea capaz de amar, 
porque es lo único que puede 
mantenerte vivo. ¿Empezamos?  

Un SÍ cargado 
de miedos pero 
sostenido por el 
amor. El mismo 
amor, pienso, 
que vivieron 

María y José al 
esperar a Jesús.

MIPK
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“Ellos enseñan que 
se puede ser feliz 
viviendo con lo esencial”

Testimonios

Compartimos una interesante entrevista 
realizada al padre Francisco Chimento, 
quien fue misionero entre los Achuar, en el 
corazón de la Amazonía, desde 2003 al 2019.

Francisco José Chimento alias 
“Pancho”, nació en Paraná, hijo 
de Rita (empleada doméstica) 
y Roberto (maestro,  albañil). 
“Mi infancia y adolescencia 

las viví en un barrio popular y seguro  
por aquellos tiempos. Hermosos 
tiempos de oratorio “festivo” donde 
conocí  a los salesianos. Luego entré al 
aspirantado salesiano “recuerda a modo 
de presentación”.

  
¿Cuándo se comenzó a concretar tu 

vocación misionera “ad gentes”? 
Partí  en  enero de 2003, a Quito, 

Ecuador. Dos meses después llegué  a 
la Misión Salesiana de Wask´entsa entre 
los achuar (antiguamente se los llamaba 
Jíbaros). Siento hoy que Wask´entsa 
ha sido un puente, y la afirmación de 
mi opción fundamental de mi vida 
misionera al servicio de Dios en el pueblo 
indígena. ¡Siempre estaré agradecido a 
Dios y a mis hermanos salesianos por 
permitirme vivir esta  vocación!

¿Cómo es el Pueblo Achuar y su 
cultura?  

En Ecuador los Achuar son 
aproximadamente ocho mil, cerca de 
la frontera con Perú. Allí hay alrededor 
de 75 comunidades (aldeas), también 
llamadas centros. Son más de 640 
familias.

Los achuaras se separaron de los 
shuaras hace varios siglos. Ello dio origen 

NOTA: textos y fotos 
extraídos de la  REVISTA  
“CEFERINO MISIONERO“

(Nº 183)

a alianzas y guerras entre clanes, En 1950 arribaron los primeros 
misioneros salesianos que habían evangelizado al pueblo shuar. 
En esos momentos, los clanes achuaras se encontraban en plena 
guerra, y la población disminuía poco a poco. Los misioneros más 
audaces se comprometieron a evangelizar a los achuaras. Entre  
ellos, el padre Yankuam quien evitó las matanzas entre los clanes. 
En los años setenta el mismo padre Yankuam, ya dominaba el 
idioma achuar y mediante el  consentimiento de los superiores 
salesianos, fundó la primera experiencia misionera de “inserción”  
en el propio territorio de los nativos.

A pedido de los mismos achuaras, en 1988 se fundó la misión 
salesiana que se llamó “Wask´entsa” a orillas del río Chankuap´ y 
se creó el primer colegio con Internado “no clásico”.



25MARIA MISIONERA  |  2020 MAR-ABR

¿Cómo viven los pueblos originarios de la 
Amazonía su existencia, en relación a la naturaleza 
y el Creador?  

Los achuaras al hablar de su cultura, describen su 
relación con el mundo. La nacionalidad achuar fue, 
es y sigue siendo de la selva. Ello explica el nivel 
de convivencia armónica con la naturaleza, lo cual 
contribuye a fortalecer su espiritualidad vinculada a 
los cursos de agua.

La selva es de todas las personas pero el que va 
más a la selva es el hombre. La huerta es el espacio 
de la mujer achuar. Esta tiene sus siembras y sus 
piedras secretas (namur) en la huerta.

¿Qué nos enseña en cuanto al cuidado de la casa 
común?  

Los achuar viven de lo que provee el bosque, de 
la caza y de la pesca. Los achuar se relacionan con 
la selva  como un ser vivo. Y en su cosmovisión, lo 
espiritual convive con lo físico que es visible. Incluso 
cuando ellos sueñan, dicen que su alma dialoga 
con los demás seres espirituales, Por lo tanto, la 
naturaleza, es la casa común que hay que cuidar y 
tratarla de igual a igual, sin incurrir en la explotación 
irracional.

¿Qué sentís que tienen para decirnos los pueblos 
aborígenes amazónicos desde su estilo de vida a 
las sociedades modernas hoy en día?  

Debo resaltar que la experiencia de vivir entre los 
hermanos indígenas es hermosa e incomparable…
Ellos enseñan que se puede ser feliz viviendo con lo 
esencial.

¿Qué significa para vos que el santo Padre haya 
llamado a realizar un sínodo sobre Amazonía?  

El papa nos invita a pensar y a tomar decisiones; a 
cuidar la casa común, a respetar la creación  comenzando 
por el cuidado de la persona, ya que “la Iglesia está en  
el Amazonas para decir que la presencia de los pueblos 
indígenas es un tesoro para la humanidad y para que se 
sientan parte integral de ella misma”.

¿Qué reflexión te merece esta opción que ha  hecho 
el papa Francisco de realizar el Sínodo en la Amazonía?  

La primera vez que el papa tocó territorio amazónico 
(en Perú) el 19 de enero de 2018, expresó su 
preocupación por los indígenas: “Probablemente, los 
pueblos originarios amazónicos, nunca estuvieron tan 
amenazados como ahora, la Amazonía es una tierra 
disputada desde varios frentes”. 

¡Cuánto hay para decirnos a nosotros, en Argentina 
como Iglesia y como salesianos!  Que el discernimiento 
de vuestros hermanos amazónicos sea una invitación 
para conocer hacia dónde nos orienta el soplo del 
Espíritu. Que ese viento vivificante impulse –con 
renovados bríos– nuestros corazones misioneros y 
enriquezca las diversas pastorales indígenas desde el 
diálogo y la espiritualidad  de la interculturalidad.

  Concluyo compartiendo a los lectores dos frases 
que sintetizan mucho mi experiencia misionera.

“Mi premio ha de ser, oh Madre, al pie de un árbol 
morir, de todos abandonado, de todos menos de ti” 
(Mártir Monseñor Alejandro Labaka, 1920 -  1987).

“Si muero, me voy feliz” (Mártir, Hermana Inés 
Arango).
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La voz 
de los lectores La revista muy buena, siempre hay algo para aprender o para cambiar nuestra vida o pensamientos. Les agradezco por sus oraciones espero verlas pronto. Un beso y abrazo para todos y que María los siga cubriendo con su santo manto. Bendiciones a todos! 

Nora Campuzano, Norberto de la Riestra.

Queridas misioneras, sí queridas, porque desde 

el primer día que llegaron a mi casa se metieron 

en mi corazón. Las felicito por esta gran obra 

que hacen ustedes: siembran amor, esperanza, 

entusiasmo, alegría, trabajo. Pero también, como 

en toda familia, hay días buenos, buenísimos y 

alegres, fructíferos, tristes, con dificultades que 

han sabido llevarlas y pasarlas, porque la vida es 

así, para saber valorar. En la fiesta mariana se 

vivió una hermosa jornada inolvidable, de amor 

genuino, de amistad, de alegría y de muchos 

logros alcanzados y un cierre que nos conmovió 

a todos. Son un grupo maravilloso, que nuestra 

Madre, la Virgen María, continúe dándoles esa 

fuerza interior que tiene el grupo. Mucho cariños.

Stella Maris Macey, 
Laprida.

Llegué a mi hogar donde, por ser fin de semana largo, estaban mis hijas, nietos, yernos y mi marido esperando compartir historias, testimonios de fe, alegría, emociones con ellos. Qué feliz me sentí rezar el rosario misionero por el parque, donde puse todas mis intenciones y necesidades. Escuchar a Ángela dando gracias a Dios y tuve la oportunidad de conocerla en nuestra localidad y pedirle que rezara por las intenciones de nuestra familia. Hoy le doy gracias a Dios y a la Virgen por el éxito en los estudios de salud. Les pido recen por la salud de mi marido, por las fuentes de trabajo, por las vocaciones sacerdotales y misioneras, por la salud de mi hermano.  
Norma Noemí Dotelli, 
 Norberto de la Riestra.
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Entretenimientos

Myriam Lago 
Psicóloga social

A CONTAR, A CONTAR

Este juego consiste en ir reemplazando los guiones numerados por la letra que le co-
rresponde. Tendrás que comenzar a contar por la letra que indica en cada renglón Ejem-
plo: en  el primer renglón se comienza a contar desde la letra A, o sea que la A, será la                                
N° 1. En este caso el primer guión es el número 20, al contar verás que le corresponde la 
letra "S". (¡Cuidado, en cada renglón tenés que empezar a contar por una letra diferente 
y desde allí seguir el orden del abecedario!) Así irás remplazando cada guión por la le-
tra que le corresponde y podrás terminar la frase, del padre L. Faccenda, que comienza 
así: "Dios nos ama; nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo; María, tierna Ma-
dre, nos cuida en nuestra lucha cotidiana, para conducirnos a la patria bienaventurada." 

• DESDE   LA  A
 S     _    /  _      _      _   /  _    _   _    _   _    _   / _   _    _   _    /_   _    _   _    _    _    /_  _   /_   _    _     _   ;  / _     _     / _     _    _   _    _      _     _,
20 . 5.  / 14.   16.   20./  19.  5. 23.  5. 12 .1./  5 . 20 .21.5./ 16.  3.  5. 1. 14 . 16./ 6. 5./ 1.  13. 16. 19 ; / 14.  16. /  17.  16.  4.  5.  13. 16. 20.

• DESDE   LA  V
 _    _     _ .  /_     _   /_   _   _    _    _,  /_   _   _   _   _     _    _      _    / _   _    _   _    _     _    / _    _    _     /_    _   /_    _    _    _    _    _    _   _ , 
22. 21.24. /17.21./26. 6. 19.26. 21./9. 10.15. 6. 24. 19. 21.  25./  1. 10. 19. 8. 10. 24./ 22. 21. 24  /17. 6./ 26. 24.18. 25. 26. 10. 5. 6.

• DESDE   LA  T
_     _     _     / _   _     / _     _     _   _   _    _    _    _     _   _,   /_    _     _   /_   _  /_   _    _    _     _    _   _   _    _   _   _    _     _. 
24. 23. 26./ 12. 19. /  11. 12. 27. 8. 19.16.12. 21.   1. 23./ 24.27.26. /19.8./11.12. 27. 12. 27.24.12.26. 8.10.16. 23. 21.

• DESDE   LA  P               
 _     _    _    _  / _   _   _  /_    _    _    / _   /_   _  /_    _  /_  _   _   _   _   /_   _   _   _   _  ;   
15. 20. 27. 4./25.27. 8./12. 24.12./10./16. 4./6. 25./ 1.12.15. 3.16./13.6. 16.25.27;

• DESDE   LA  Ñ               
_      _    _    _   _   / _    _    _   _   _    _   _   _    _   / _   _  _  / _   _   _   _  _   _   _   _
26. 14.  5. 22.14./ 6. 14. 27. 9. 22. 6. 22.26.14./27. 2. 6./ 6. 2. 6. 7. 22.26.27.18.

• DESDE   LA   H   
 _    _   _ / _    _   _   _   / _   _ /_   _  /_  _  _   _    _   /_    _   _  _   _   _   _    _    _
23. 9. 7./24. 14. 9.12./25.7./5.21./ 5.15.23.1. 21./ 23. 9.14.2. 24. 2. 21. 7. 21.

• DESDE LA   W  
_     _     _    _    _ . 
17. 18. 13.17.20.

PLUS: Atención, hay 9 números equivocados tendrás que descubrir cuáles son, 
luego  escribiendo consecutivamente las letras correctas, de ellos en los si-
guientes guiones  encontrarás un mensaje para vos.      _   _   _   _ / _   _ / _   _   _
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Dale Me 
gusta y 

compartilo!

Remitente 
Misioneras de la Inmaculada - Padre Kolbe
C. C. 311 - 7400 OLAVARRÍA (Bs. As.) 
Argentina

CENTRO PADRE KOLBE OLAVARRÍA
21 de marzo: Retiro para todos de Cuaresma guiado por el padre Marcos Picaroni. 
11 de abril: Jornada de espiritualidad: En espera con María del triunfo de la Vida.
24-26 de abril: Retiro mariano uniéndonos al Congreso mariano que se celebra en Catamarca.
3-5 de abril: Retiro VIDA para adolescentes de 13 a 15 años.

Centro Mariano misionero padre Kolbe
Un "faro" de esperanza, un oasis de paz, una casa para todos. Aquí podés 

encontrarte con Jesús guiado por la presencia materna de María.

Hacé una pausa en 
el camino de la vida

Un encuentro que 
cambia tu vida


