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¿Para qué escuchamos la Palabra de Dios? 
Una “pesca” para descubrir plenitud 

 

Osvaldo Santagada 
 

 
    En los Sacramentos se proclama la Palabra de Dios para que la Palabra nos “pesque”, 

nos ilumine interiormente y podamos cambiar 
el mapa mental que tenemos y actuar de modo 
diferente. Por eso Jesús habla desde una barca, 
porque está “pescando gente”. Cuando Jesús 
nos pesca salimos de la oscuridad del mar  
hacia la luz. Jesús nos pesca para que podamos 
descubrir una plenitud que no conocemos, si 
seguimos emperrados en nuestra forma de 
pensar. 
 

Condiciones necesarias para escuchar la Palabra 
    Primero hay que encontrarse con la Palabra y prepararse para entenderla mejor. Eso 
significan los discípulos limpiando las redes  sin usarlas todavía. Segundo hay que 
entrar en lo profundo de uno mismo y esperar que Dios obre. Eso significan los 
discípulos yendo mar adentro y tirando las redes. Obedecen aunque pasaron toda la 
noche (ausencia de luz) y nada pescaron (vacío). Y entonces sucede algo maravilloso. O 
sea, hay que obedecer al maestro hasta que su experiencia los lleve a entender lo que el 
maestro conoce.      
 
Obedecer a Jesús lleva a la plenitud 
    Como Jesús lo pescó a Pedro, quiere que Pedro vaya y pesque a otros. Por eso, 
cuando los discípulos entienden esto dejan todo y se dedicaron a pescar gente.  

 



Los niños deben jugar 
El juego crea niños libres 

 

Osvaldo Santagada 

 
 

Muchas horas delante del televisor 
   El 80% de los niños pasa al menos 4 horas ante la tele u muchas más en las redes. Los 
canales para chicos son muchos. La tele llega al 80% de la gente del mundo. Eso trae el 

tema del modelo de mundo que damos a 
nuestros niños o que reciben.  
   En los EE.UU. los anuncios de esos canales 
son de 240 millones U$S por año. Los niños 
influyen en que se venda por 1 millón de 
millones de dólares por año.  En Italia hay 
tele en el 98% de las casas, celulares en el 
99% y oye radio el 90% de la gente. Leen 
diarios el 46%, libros el 50%, usan PC el 70% 
e Internet el 70%. El 97% de los púberes ve 
tele cada día, sobre todo los feroces dibujos 
de Japón. El 55% dedica unas 3 horas por día 

a los juegos de PC. Las escenas duras y obscenas dejan marcas en los niños y crean un 
nuevo modelo social, que se opone a la cultura de las virtudes.  
 

Hay que evitar el estrés infantil 
   Los niños necesitan jugar, porque están metidos en una carga extra escolar. Los 
padres no quieren niños libres. Los niños de hoy son apurados, que viven, corren y se 
estresan como adultos. La sociedad feroz que ve en las telenoticias, exige que 
descarguen la tensión en juegos. Si se añade el trauma de los chicos de divorciados, hoy 
es imprescindible que ocuparse del juego de los niños. Del juego real: creativo, afectivo, 
amistoso, movedizo, que concentra, que alegra. Los padres deben hallar el modo de 
volver a jugar en casa: damas, ajedrez, cartas, dominó, juegos de mesa, crucigrama, 
inventar palabras, pimpón, rompecabezas, enigmas. 
 
Limpiar la cabeza 
   El juego al aire libre y los juegos de salón sirven para concentrarse, aprender tácticas y 
estrategias de la vida uy soportar dificultades. Por otra parte, jugar no con la 
computadora, sino contra otras personas, facilita la comunicación y contribuye a 
madurar las células. El juego exige atención para encontrar los mejores caminos del 
éxito. Muchos piensan que triunfar es una suerte, sin embargo en la mayoría de los 
juegos se precisa pensar lo que va a ser el contrincante.   
   La salud de los niños está antes que nada. No queremos que los niños pierdan la 
aptitud de ser atentos, ni dañen su salud y menos, que se llenen de falsas ideas sobre el 
sexo, el dinero y el poder. 



 

El comportamiento grupal inteligente 
 Las normas forman equipos exitosos  

 
Fernando Oscar Piñeiro 

 
    Las abejas y las hormigas hacen un trabajo de conjunto 
sin líderes. Todas colaboran al bien común. Es cierto que son 
insectos de comportamiento determinado, pero ¿por qué 
no podríamos nosotros trabajar en conjunto para encontrar 
soluciones sin que nadie tenga la idea genial?  
 
Cuando estamos conectados, avanzamos seguros 
   Lo vivido en estos últimos años nos enseña que no 
podemos volver a ser como antes. Solamente si nos 
mantenemos conectados podremos avanzar, crecer y mejorar. La conexión no significa estar unos 
encima de otros. Basta una mirada, un gesto mínimo, media palabra para que funcione la 
conexión. Lo importante es que nadie quede atrás.  
 
El ejemplo de los gansos 
Los gansos cuando  emigran, dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, 
vuelan en forma de “V “. Ello permite a la bandada entera aumentar en un 71% el alcance del 
vuelo, en relación al de un pájaro volando solo.  Esto demuestra que compartir la misma 
dirección y el sentido del grupo, permite llegar más rápido y fácilmente a destino, porque 
ayudándonos entre nosotros los logros son mejores.  
A su vez, cuando un ganso sale de la formación, siente la resistencia del aire y la dificultad de 
volar solo. Entonces, rápidamente retorna a la formación, para aprovechar el poder de elevación 
de los que están a su frente. Permaneciendo en sintonía y unidos junto a aquellos que se dirigen 
en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor.  
Por otro lado, Los gansos volando en formación, graznan para dar coraje y aliento a los que van 
al frente, para que así mantengan la velocidad. 
 
Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos podremos 
adaptarnos a los cambios y alcanzar el éxito. 

 



La importancia de los Ministros de la Eucaristía 
Consideraciones para potenciar el Ministerio 

 

Dr. Fabián Valiño 
 

Jesús instituye a sus apóstoles para ser modelos, acompañen, enseñen y perpetúen la fe dando 
verdadero testimonio de la vida del Hijo de Dios hecho Hombre. Los Ministros de la Eucaristía 
deben seguir su ejemplo. Para ello es bueno tener en cuenta estas consideraciones: 

Los apóstoles, al igual que los fieles elegidos para el 
Ministerio de la Eucaristía no eran santos… eran personas tal 
y como los fieles de una comunidad que se santifican en 
función de su servicio y su apoyo incondicional por la fe y 
las buenas obras aun cuando no entendían todo lo que 
sucedía ni la trascendencia de su Institución. 

Los apóstoles al igual que los Ministros de la Comunión  no 
aparecen desde el primer día (ni en la primera página del 
Evangelio).  Se necesitó de madurez espiritual, observación 

del modelo, acompañamiento, espíritu de sacrificio, total acuerdo y alineación con la doctrina 
del Padre.  El Ministerio de la Eucaristía es la decantación de un proceso interno de 
identificación y convencimiento.  

 Jesús elige un número de apóstoles determinado, lo cual significa que cuando los instituye 
como tales no elige a toda una multitud de fieles sino a unos pocos. De allí que una feligresía 
entera no puede ser instituida con el Ministerio de la Eucaristía.  No porque sean mejores o 
peores, sino porque debían ser replicadores del modelo de su Señor.  En una verdadera 
democracia elegimos a nuestros representantes… no podemos ir todos juntos al Congreso de la 
Nación a votar leyes, reinaría el caos, el desorden y el desentendimiento. 

Jesús los necesita humiles.  Los Ministros de la Eucaristía necesitan imitar este ejemplo de 
humildad y verdadera entrega.  No están al servicio de la moda ni de la ostentación, están 
para servir a la Comunidad y ser ejemplo de entrega y vocación.  

Los apóstoles tenían el deber de evangelizar y predicar las enseñanzas del Maestro, aun 
sabiendo que muchos les darían vuelta la cara y hasta se burlaría de ellos.  Los Ministros de la 
Eucaristía no están para imitar al sacerdote en la Eucaristía sino para dar testimonio de la 
palabra de Jesús en la obra más perfecta y acabada de entrega total y absoluta por amor a sus 
hijos.  

Los discípulos fueron elegidos por Jesús luego de una oración silenciosa y profunda con el 
Padre.  Los Ministros no son elegidos por el sacerdote por capricho o afinidad o simpatía, los 

elige porque el Espíritu Santo lo guía a la elección entre una feligresía identificada.  
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Los límites de la libertad religiosa 
 La coherencia entre la visión y la actividad 

 
P. Andrés Motto 

 
Una libertad ilimitada suele producir posturas tiránicas, injustas y que terminan atentando 
contra la verdad, la libertad, sacrificando a una parte de la humanidad. Los “límites 
debidos en materia religiosa” hacen referencia a que se deben admitir ciertas normas 
reguladoras, ya que, como señalamos, en nombre de Dios o del ateísmo se han cometido 
grandes crímenes. 
 
 Como toda acción humana, la libertad 
religiosa debe estar basada en el respeto de la 
persona humana, y del Bien Común. Ese es 
su límite. Todo lo que atente contra ellos no 
es verdadera libertad religiosa. La 
salvaguarda de los derechos ajenos y el 
establecimiento del Bien Común, no deben 
ser vulneradas por ninguna forma de 
expresión religiosa o irreligiosa.  

Frente al peligro de muchas sectas, en las cuales se dan reiterados atropellos contra la 

dignidad humana, es bueno señalar dos elementos: 1) En general, los Ministerios o 
Secretarías de Culto deben proceder a un riguroso estudio previo, antes de admitir y 
registrar un nuevo culto. 2) Frente a crímenes variados que cometan, los gobiernos, a 
quienes le compete promover la paz pública y la ordenada convivencia en la justicia, 
deben tomar carta en el asunto. Ellos son quienes deben realizar una estricta vigilancia. 

Otro problema es la situación de indefensión de miles de creyentes que son objeto de 
agresiones, incluso físicas, frente a otros grupos fundamentalistas religiosos. Promueven 
un régimen de vida totalmente contrario a la libertad religiosa.  

Entendemos que la libertad religiosa es un bien que debe ser promovido en todos los 
lugares. De este modo, valoramos a los países que practican una amplia libertad 
religiosa. Esperemos que este ejemplo sea asumido por aquellos que todavía no lo 
permiten. De lo contrario, se afianzaría la religión de los más fanáticos y se debilitaría la 
religión de los más abiertos. 



Cuaresma 
Un tiempo propicio para fortalecer el corazón 

 
 
 En Cuaresma, una antigua costumbre 
católica es no comer carne los viernes. Y hay 
un precepto que dice: Ayudar a los pobres, 
en especial en Cuaresma. Podemos dejar de 
comer muchas cosas y no comprar nada 
durante estos días. La Penitencia no es en 
broma, es la actitud del cristiano frente a la 
realidad del mundo.  
 
Estamos saturados de noticias e imágenes 
tremendas que nos narran el sufrimiento 
humano y, al mismo tiempo, sentimos 
nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué 
podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia? 
1o. Podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. 2o. Podemos ayudar 

con gestos de caridad gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia.  
 
La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo 
concreto, aunque sea pequeño. El sufrimiento del otro constituye un llamado a la 
conversión. No podremos cambiar al mundo y sus poderosos, pero podemos ayudar a 
mejorar la vida de algunos hermanos nuestros.  
 
Hagamos este esfuerzo que nos pide Jesús. La Virgen María como buenísima Madre 
espiritual de todos nosotros, nos devolverá el ciento por uno en amor, salud y 
concordia. El Arcángel san Gabriel se alegra por nosotros en el cielo y presentará 
nuestras súplicas a Jesús. 
 


