
Comunicándonos
“Pasión de Jesús, Pasión por la Humanidad, Pasión por la Vida”
   13-14 junio 2015Nº 16

PEQUEÑAS SEMILLAS 
CON HUMILDAD Y CONFIANZA

P. Pagola

Es la semilla más pequeña

Vivimos ahogados por las malas noticias. Emisoras de ra-
dio y televisión, noticiarios y reportajes que descargan so-
bre nosotros una avalancha de noticias de odios, guerras, 
hambres y violencias, escándalos grandes y pequeños. Los 
«vendedores de sensacionalismo» no parecen encontrar 
otra cosa más notable en nuestro planeta.

La increíble velocidad con que se extienden las noticias y 
los problemas nos deja aturdidos y desconcertados. ¿Qué 
puede hacer uno ante tanto sufrimiento? Cada vez esta-
mos mejor informados del mal que asola a la humanidad 
entera, y cada vez nos sentimos más impotentes para af-
rontarlo.

La ciencia nos ha querido convencer de que los problemas 
se pueden resolver con más poder tecnológico. Y nos ha 
lanzado a todos a una gigantesca organización y raciona-
lización de la vida. Pero este poder organizado no está ya 
en manos de las personas, sino en las estructuras. Se ha 
convertido en «un poder invisible» que se sitúa más allá 
del alcance de cada individuo.

Entonces, la tentación de inhibirnos es grande. ¿Qué 
puedo hacer yo para mejorar esta sociedad? ¿No son los 
dirigentes políticos y religiosos quienes han de promover 
los cambios que se necesitan para avanzar hacia una con-
vivencia más digna, más humana y dichosa?

No es así. Hay en el evangelio una llamada dirigida a 
todos, y que consiste en sembrar pequeñas semillas de 
una nueva humanidad. Jesús no habla de cosas grandes. 
El reino de Dios es algo muy humilde y modesto en sus 
orígenes. Algo que puede pasar tan desapercibido como 
la semilla más pequeña, pero que está llamado a crecer y 
fructificar de manera insospechada.

Quizás necesitamos aprender de nuevo a valorar las cosas 
pequeñas y los pequeños gestos. No nos sentimos llama-
dos a ser héroes ni mártires cada día, pero a todos se nos 
invita a vivir poniendo un poco de dignidad en cada rincón 
de nuestro pequeño mundo. Un gesto amistoso al que vive 
desconcertado, una sonrisa acogedora a quien está solo, 
una señal de cercanía a quien comienza a desesperar, un 
rayo de pequeña alegría en un corazón agobiado... no son 
cosas grandes. Son pequeñas semillas del reino de Dios 
que todos podemos sembrar en una sociedad complicada 
y triste, que ha olvidado el encanto de las cosas sencillas 
y buenas.



Señor, Yo sé que Tú estás
en la fe luminosa
de una noche de estrellas
de un día radiante 
de azul y de sol.

Yo sé que Tú estás 
en la espera gozosa
de un niño que viene,
de una carta que llega,
de un amigo que vuelve.

Tú estás, 
Yo sé que Tú estás
en el amor inmenso
de unas manos que abrazan 
y en el puro cariño
del beso que me dan.

Más también sé que estás
en la fe desprovista y desnuda
cuando un día a otro día 
le cuenta su rutina
de trabajo y pobreza 
y mi alma se hunde 
en tiniebla total 

Yo sé que Tú estás 
cuando la esperanza 
es cuesta empinada,
la cumbre es incierta
y las fuerzas muy pocas
Tú estás.

Yo Sé que Tú estás 
cuando amar es un surco
humilde y oscuro
que reclama al grano
para ser fecundo

14 Junio Dia del Barrendero
Memoria del Hno. Mauricio Silva



Lecturas del Domingo

Primera lectura:   Ez 17, 22-24
“Él echará ramas y producirá frutos”

Salmo:  91, 2-3. 13-16
“Es bueno darte gracias, Señor.”

Segunda lectura:  2Cor 5, 6-10
“nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente”

Evangelio
 Mc 4, 26-34

Jesús decía a sus discípulos: “El Reino de Dios es como un 
hombre que echa la semilla en la tierra: Sea que duerma o se 
levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, 
sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero 
un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la 
espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica en seguida 
la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha”. También 
decía: “¿Con qué podríamos comparar el Reino de Dios? ¿Qué 
parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un gra-
no de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de 
todas las semillas de la tierra, pero, una vez sembrada, crece 
y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende 
tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su som-
bra”. Y con muchas parábolas como éstas les anunciaba la 
Palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No 
les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, 
en privado, les explicaba todo.

“Preparando 
el corazón 
para el encuentro”
Vienen 22 Pasionistas de Brasil

Del lunes 22 al viernes 26 de junio, vienen 22 Re-
ligiosos Pasionistas de Brasil.
Como les hemos compartido en otras oportuni-
dades, estamos caminando hacia la unificación de 
los dos grupos (Provincias le llamamos) los del 
Sur de Brasil que son 60 religiosos y están en 20 
parroquias y… nosotros que somos 14 religiosos 
en cinco presencias. 
Hace un par de años fuimos nosotros para Cu-
ritiba (Brasil), esta vez vienen ellos,  es nuestro 
2º encuentro. Seguimos conociéndonos, tejiendo 
lazos de fraternidad. La unificación será en la Pri-
mavera del 2017. Este es un paso más…

El martes 23 de junio, a las 19hs. 
los invitamos a celebrar juntos la eucaristía. 
¡Están todos invitados!; creemos que es una her-
mosa oportunidad para conocernos. 
En ese contexto vamos a festejar el cumpleaños 
de Carlos cp, que cumple 51 años. 
Después de la misa los invitamos, como hacemos 
siempre, a seguir la fiesta en Casa Nazaret. 
Comida a la canasta.
Bueno, los esperamos para celebrar y festejar 
juntos. 
Sus hermanos, Sabina, Francisco cp, Marcelo cp y 
Carlos cp



“Regresar juntos a casa”
Capacitación para Animadores de pasto-
ral con adolescentes
Objetivo: Capacitar a los jóvenes anima-
dores de grupos de adolescentes con
los fundamentos teóricos y la base me-
todológica necesaria para desempeñarse 
en su tarea.
Destinatarios: jóvenes que tengan entre 
17 y 23 años.- Costo: $660.-

“Regresar juntos a casa”
Capacitación para Asesores de grupos de 
pastoral con adolescentes.
Objetivo: Capacitar asesores de pastoral 
con adolescentes (15 a 17 años) en
un modelo orgánico de Pastoral Juvenil. 
Ofrecemos elementos teológicos,
pastorales, pedagógicos y metodológicos 
a fin de favorecer una asesoría
calificada a los adolescentes.
Destinatarios: jóvenes mayores de 24 
años y adultos. Costo: $800.-

“Nada es imposible”
Capacitación para quienes acompañan 
adolescentes que viven en contextos 
empobrecidos
Objetivos: Capacitar a agentes de pasto-
ral y educadores de organizaciones
que trabajan con adolescentes de con-
textos empobrecidos, en la fundamen-
tación, organización y metodología de 
una propuesta pastoral que busca res-
ponder a sus necesidades y desafíos de 
acompañamiento.
Destinatarios: Adultos y jóvenes adultos 
mayores de 23 años con experiencia
de por lo menos un año de trabajo edu-
cativo y/o pastoral en organizaciones
sociales, religiosas y educativas (for-
males e informales) Costo: $800.-

”La fuerza de la bellota”
Capacitación para quienes acompañan 
adolescentes y jóvenes y
desean profundizar en la vocación hu-
mana.
Objetivo: Capacitar asesores en elemen-
tos teóricos y prácticos, que les
permitan acompañar calificadamente la 
dimensión vocacional de la pastoral con
jóvenes.
Destinatarios: jóvenes mayores de 24 
años y adultos, que quieran reencantarse 
con su propia vocación. Que tengan una 
práctica pastoral con jóvenes de al me-
nos 2 años y que este implicado en la 
tarea de acompañar pastoral y grupal-
mente a otros a encontrar el sentido de 
la vocación. Costo: $800.-

”Artesanos de los sueños” – 
NUEVO CURSO
Capacitación para quienes intervienen 
en la planificación y/o coordinación de 
proyectos.
Objetivo: Favorecer una mirada reflexiva 
sobre los “mapas” que sostienen nuestras 
planificaciones con el fin de recrearlas 
inspirados por nuestros sueños persona-
les y colectivos.
Muchos de nosotros tenemos como de-
safío la planificación de nuestros proyec-
tos pastorales, educativos, organizacio-
nales. Es posible que una de las mayores 
tensiones sea la de elaborar propuestas 
que favorezcan al crecimiento y la ex-
pansión de quiénes forman parte. Para 
esto nos parece importante poder pres-
tar atención a aquellas miradas, pers-
pectivas, cosmovisiones que sostienen 
nuestras planificaciones.
A través de este curso queremos pro-
vocar el encuentro con el artesano que 
llevamos dentro: deseamos que sea este 
artesano el que vaya modelando nues-
tros sueños con la intención de planificar 

propuestas fecundas y significativas para 
todos aquellos que entren en contacto 
con ellas.
Destinatarios: Asesores, coordinadores, 
educadores que trabajan en la
planificación de sus espacios, proyectos, 
propuestas. Costo: $2000.- por dos par-
ticipantes

“Nacer de nuevo: 
La vida manda!”
Curso para Catequistas escolares
¿Cómo es posible para un hombre nacer 
de nuevo siendo ya viejo?
Objetivo : Resignificar la catequesis en 
contextos escolares. descubriendo y 
compartiendo perspectivas –“ nuevos 
mapas”- que permitan encontrar senti-
dos profundos a la tarea de compartir 
las Buenas Noticias de Jesús.
Destinatarios: Dirigidos a adultos edu-
cadores, catequistas, directivos, que se 
preguntan por el sentido de la pastoral, 
la catequesis y la espiritualidad en los
actuales escenarios educativos escolares. 
Costo: $ 1200.-

PARA RECORDAR…

• La fecha de inscripción:
 desde el 24 de abril hasta el 10 de
julio de 2015.

INFORMES Y SECRETARÍA
Lunes a viernes de 13 a 18 hs.

Teléfono (011) 4942-9644
www.equipotalitakum.org.ar

e-mail: 
contacto@equipotalitakum.org.ar

Avenida Jujuy 924
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fundación Talita Kum

Cursos de capacitación 
18-23 Julio 


