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“Feliz Navidad”

En Mc 1,10 leemos: “y enseguida, mientras salía del 
agua, vio rasgarse el cielo y al espíritu bajar hasta Él 
como una paloma”

Celebrar Nochebuena y Navidad es profesar nuestra fe 
en que sean rasgado los cielos y Jesús ha venido a crear 
un nuevo vínculo con Dios y entre nosotros.

En el primer domingo del �empo de adviento escuchá-
bamos en la primera lectura al Profeta Isaías que en 
medio de la catástrofe en que estaba la Ciudad de 
Jerusalén le pedí al Señor que “rasgarse los cielos” y 
creara una fuente de comunicación con su pueblo. En la an�fona del Salmo del primer domingo de 

Adviento le pedíamos a Dios “Señor Dios nuestro, 
restáuranos, que brille tu rostro y nos salve”. Vamos a 
emprender la fascinante tarea de reconstruirnos con 
la fortaleza y luminosidad que se desprenden del 
pesebre.

Pero ahora se ha cumplido la Súplica del Profeta Isaías.

 

 

Que María, José y el niño bendiga la Acción Católica.
Nosotros estamos saliendo de una pandemia que nos 
obligó a un aislamiento social durante casi 10 meses y 
ahora estamos abocados a reconstruir nuestras vidas y 
la de nuestros seres queridos.
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“Ojalá rasgase el cielo 
y bajase” (Is. 62, 1)



Diciembre un �empo en que, muchas veces, en lugar de 
abrir nuestros corazones, son oprimidos los cerramos. 
Todo lo contrario a lo que necesitamos. Esta necesidad 
de rendir cuentas a uno mismo, y desvía la mirada a lo 
que en verdad viene llegando. Llega a hacer nuevo a 
todos los hombres y a todas las cosas. No se trata solo de 
conmemorar, sino más bien, de volver a vivir, de recibir la 
vida nueva que viene a nuestro encuentro.

Tendríamos que frenar, olvidarnos de las grietas y los “no 
ma�ces” (o sos blanco o sos negro) que nos desgastan 
como sociedad y reflexionar cómo fue esa vez la historia 
en Belén. ¡Qué vivencia por demás de ambigua! El niño 
ya estaba llegando. 

Todo fue posible gracias a “TRES SÍ”. El primer “sí”, el de María, 
que con su decidida y valiente respuesta cambió para siempre 
la historia de la humanidad. El segundo “sí”, el de José, que 
con su aceptación entregada del plan de Dios, fundó la célula 
vital y el santuario de vida en el hogar de Nazareth, estable-
ciendo así la Sagrada Familia, asumiendo el cuidado y la 
protección de su esposa y del niño recién nacido. Y el tercer 
“sí”, el de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre por amor a la 
humanidad, para borrar los pecados del mundo y reconciliar-
nos con el Padre eterno.

Que la navidad no sea solamente un recordar lo que pasó hace 
poco más de dos mil años en un pesebre allá lejos, al otro lado 
del mundo. Que la navidad abra nuestros corazones para que 
podamos vivir en plenitud el encuentro con el recién nacido, 
que nos haga más humanos, que podamos observar qué pasa 
a nuestro lado, que no nos hagamos los distraídos, que seamos 
un poco como María y como José, que nos involucremos, que 

no la dejemos pasar de largo, porque la navidad no solo es un 
recordar un nacimiento, sino que navidad es Jesús.

¿Qué pasaba por los corazones de María y José? 
Necesitaban un lugar en el mundo que nadie les 
prestaba para el niño que ya venía. Qué condición tan 
di�cil y que situación tan hermosa, el nacimiento de la 
vida, del que es la vida. Qué conjunción y qué paradoja, 
qué transgresión y qué confianza en Dios, la de aquellos 
nuevos padres. Abandonados al amor del Padre, sin otra 
preocupación que el bienestar de su hijo, sin pensar en 
el futuro que estaría por venir. Felicidad plena y amor sin 
medida. Y un tesoro invaluable, el tesoro de los “TRES SÍ”. 

Ezequiel Mónaco

Comisión Nacional - Área Adultos

Diciembre, siempre diciembre, época en que todo parece 
especial, cuando también el cansancio parece ganar la batalla 
de lo co�diano, �empo en que aparece el brillo que quizás 
faltó durante todo el año, momento de reflexionar sobre lo 
planificado, �empo en que resuenan también los obje�vos no 
alcanzados, como materias no aprobadas.

Vida de Santos...
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Un tesoro, 
el de los tres “Sí”



Adultos Jóvenes en salida...

Así, el fin de semana siguiente a la invitación, los alumnos de la 
escuela fueron a la hora indicada a la reunión del grupo de 
jóvenes de Acción Católica, que había formado Alicia allá por 
2010 por pedido del párroco. Alicia, sorprendida, los recibió 
con alegría y con un poco de temor, pues en su interior creía 
que las dificultades para comunicarse los harían desanimarse 
y desis�r de su par�cipación en el grupo. Por gracia de Dios no 

fue así. Todos pusieron empeño y crea�vidad, adaptaron la 
reflexión del evangelio con carteles, y el whatsapp tomó 
protagonismo en la comunicación. 

La misión que presentamos en esta edición es principalmente 
una historia desafiante para todos, delegados, responsables y 
para cada uno de los miembros del grupo.

No hubo proyecto o planificación, por lo menos no de los 
hombres, pero el Señor lo planeó todo y les dio a las personas 
encargadas de llevarlo a cabo la audacia, la paciencia, la 
crea�vidad y la fortaleza necesarias para que al realizarlo, y tal 
vez sin adver�rlo, hicieran de la Iglesia un lugar autén�camen-
te INCLUSIVO.

Comisión Nacional - Área Adultos

El primer gran desa�o llegó pronto: la novena a la Virgen y las 
fiestas patronales. Los chicos hipoacúsicos tenían su lugar 
asignado en el campanario y todos par�ciparon de las 
celebraciones, cada uno según sus dones. A este primer 
desa�o le siguió aprender el lenguaje de señas para hacer más 
fácil y fluida la comunicación. A los chicos hipoacúsicos se 

sumaron chicos con ceguera y otros con retraso 
madura�vo.

Por más extraño y di�cil que nos parezca, Alicia cuenta 
que todos los chicos; disfrutaban mucho compar�r 
salidas a tomar algo, a comer o al cine. Es que en el 
fondo lo que se disfruta es poder sen�rnos parte y para 
eso no necesitamos más que la voluntad de encontrar-
nos. Con el correr del �empo llegaron, campamentos, 
misiones, y asambleas federales. La primera a la que 
asis�eron fue a Bahía Blanca en 2015. 

 

 Entonces Alicia ya estaba acompañada por Mariel y 
Aymé a cargo del grupo, no fue fácil, cada uno requería 
atención y adaptaciones personalizadas. Dedicación, 
preocupaciones y trabajo no faltaron, tampoco mucha 
crea�vidad y responsabilidad. Con gran empeño 
consiguieron que los chicos vivan la hermosa experien-
cia de encontrarse con toda la familia de la Acción 
Católica Federal.

Creo que esta comunidad empezó su camino hacia una 
autén�ca inclusión mucho �empo antes de que se sumaran al 
grupo los alumnos de la escuela para ciegos y sordos. Alicia, 
pertenecía a la comunidad muchos años antes; �ene una 
dificultad motriz, y supo hacer que la trataran como a una más. 
Pidió ayuda cuando la necesitaba e hizo por sí misma todo lo 
que podía, algo que a muchos de los que nos consideramos 
“sin discapacidades” nos resulta tan di�cil. Quizás la simpleza, 
la empa�a y aventurarse en los desa�os que nos pide el Señor 
sean la clave para Ser misión, con todos y para todos, ya que la 
única discapacidad es no querer amar. 

En 2013, los alumnos de una escuela de ciegos y sordos 
visitaron la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, patrona 
de la arquidiócesis de Tucumán. El entonces párroco (hoy 
arzobispo) monseñor Carlos Sánchez, los invitó, como lo hacía 
con todos los que visitaban la Basílica, a integrarse a las 
ac�vidades de la parroquia. 

Natalia Talavera
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Obispo de la Diócesis de La Santísima Concepción Provincia de Tucumán

Tucumán
en salida

Te invitamos a conocernos más, hacé click acá

https://youtu.be/-WR2rBaijrk


Actitudes y valores de los AJ...

REFERENCIAS Y CITAS PARA PROFUNDIZAR

Si buscamos el significado de “sencillez” encontramos 
acepciones como transparencia, limpieza interior, esponta-
neidad; en defini�va implica una persona sin doblez. En 
este sen�do podemos destacar las figuras de María y José, 
los padres de Jesús, que dejaron entrar a Dios en sus almas.

La sencillez es la apertura del corazón a Dios, que es mi 
creador, para que Él entre. Es ofrecer mi corazón a Dios para 
que Él obre a través de mí; lo cual también implica apertura 
de mente dejándome interpelar por Dios sin pedir explica-
ciones, sin dudar, sin poner condiciones ("María has 
hallado gracia delante de Dios").

Jesús se destacó por su sencillez, por su humildad, por sus 
buenos sen�mientos, por su buen trato a los demás. La 
sencillez nos hace ser naturales y espontáneos, transparen-
tes; eso implica quitarnos las máscaras que nos hacen 
aparentar lo que no somos. La sencillez nos debe liberar de 
falsedades y engaños y, sobre todo, posi�vamente 
hablando, nos hace ser respetuosos de los demás. Tenemos 
que trabajar mucho y ser sencillos, ser humildes. Él nos 
dice: sean mansos y humildes de corazón.

Una persona sencilla, sabe quién es, reconoce sus cualida-
des, sus talentos, sus debilidades, sus límites,  y desde la 
aceptación de la verdad de su ser trabaja para desarrollarse 
y ayudar a que el otro se desarrolle, a que el otro crezca. El 

de corazón sencillo pone su persona, con todo lo que 
implica, al servicio de los demás.

El Papa Francisco nos dice: “…adelántate a tus hermanos en 
el amor, no esperes ser amado, ama primero, da el primer 
paso. Esto, en contraposición a lo que el mundo nos reta, 
quiero ser el primero en tener más, el primero en tener tal 
posición, quiero ser el primero en comprar esto, y ese �po 
de metas de ser los primeros en aparecer”. Y con�núa el 
Papa: “si quieres ser el primero, dis�nguete en el amor. Que 
tú seas el primero en amar, da el primer paso. El verdadero 
cris�ano, discípulo de Cristo, es el que da el primer paso 
como Cristo, que se abajó, se hizo humilde, se hizo pobre y 
se acercó a nosotros”. 

PARA MEDITAR Y REFLEXIONAR
¿Intento vivir el valor de la sencillez en lo co�diano? 
¿Reconozco mis fortalezas y debilidades? ¿Acepto la crí�ca 
construc�va? ¿Abro mi corazón para permi�rle a Dios que 
me guíe? ¿Dejo que Dios sea el que obre en mí como lo hizo 
con José y María?

                                             Comisión Nacional-Área Adultos

Que el signo del pesebre nos ayude a redescubrir el gran 
misterio de nuestra fe y nos ayude a crecer en sencillez para 
poder ser sus tes�gos alegres y llevar la buena no�cia a 
todos los necesitados.

 Carlos Zucal

La sencillez nos lleva también a tener puesta la mirada en el 
otro, a conocer sus necesidades y ayudarlo, a descubrir la 
mano de Dios en el sufrimiento, pues un alma sencilla ve en 
todo la huella del Creador.

Se trata de aceptar el plan de Dios sin regateos "Hágase en 
mí según tu palabra". Es abandonar mi voluntad al querer 
de Dios. El hombre sencillo une su voluntad a la voluntad de 
Dios, y Él se la potencia infinitamente. Por ello en la 
voluntad del alma sencilla no se oye más que la voz de 
Cristo, el mandato del Señor.

https://es.catholic.net/op/articulos/46589/cat/420/que-
implica-la-sencillez-en-la-vida-del-hombre.html

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pub
blico/2019/12/01/bele.html

https://www.aciprensa.com/noticias/el-pesebre-invita-a-
descubrir-la-sencillez-arma-el-papa-francisco-83051
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Se trata de aceptar el plan 
de Dios sin regateos 
El valor de la sencillez

https://youtu.be/-WR2rBaijrk
https://youtu.be/-WR2rBaijrk


Depositemos llenos de confianza nuestro corazón en las 
manos del Salvador que nace para transformar y hacer 
nuevas todas las cosas.

Mariela Mar�n 
Comisión Nacional – Área Adultos

Animarnos a mirar más allá de lo que vemos, mirar con 
dulzura, nos lleva a descubrir al otro con sus virtudes, sus 

aciertos, sus posibilidades. Qué di�cil es no ver, en 
primer lugar, las diferencias, el error, las dificultades. Lo 
dis�nto nos cues�ona, nos interpela, pero sobre todo 
debe alentarnos a algo más, a hacer la diferencia para el 
bien y no a marcar las diferencias.

Después de recorrer 
diferentes caminos 
encuentran un lugar 
simple, modesto. En la 
sencillez de un pesebre 
se mostraba la maravi-
l losa escena de la 
espera. Allí, las miradas 
entre ellos se cruzaban 
una y otra vez,. Allí, la 
mirada lo decía todo 
porque en un lugar 
senci l lo nacería el 
Salvador, porque solo 
la mirada desde el 
corazón y la entrega 
pueden hacer cambiar la forma de ver las cosas, de amar 
las cosas. Se trata de mirar la vida y mirar al otro con una 
mirada que transforme, que anime, que libere, que 
construya y repare.

Imagino a los pastores, ¿habrán mirado el entorno o 
simplemente miraron al recién nacido? No hay dudas de 
que la forma de mirar fue dis�nta, porque el Ángel del 
Señor se los anunció “les ha nacido el Salvador”, fueron a 
buscar al Salvador todopoderoso, pero tendrían que 
hacer un esfuerzo para descubrirlo porque cuando uno 
simplemente mira la escena solo ve a un niño en pañales 
junto a sus padres, debían agudizar la mirada, debían ver 
con otros ojos, con los ojos de la fe. 

La Acción Católica, desde 
hace muchos años, nos 
anima a cuidar todas las 
vidas, nos llama a ser 
personas que miren con 
el alma, que se compro-
metan con la realidad. 
Muchos hermanos y 
hermanas nuestros en la 
fe ,  exper imentan la 
exclusión, la falta de 
lugar para ellos, como lo 
experimentaron José, 
María y el niño por nacer.

Animarnos a pensar 
dis�nto es un desa�o, 
pensar en  todos, en 

cada reunión, en cada ac�vidad, en cada campamento, 
en cada encuentro, de modo que TODOS podamos 
disfrutar del otro. Que la diferencia no sea lo que nos 
preocupe, nuestra mirada debe cambiar y hacer lugar en 
nuestras vidas a todos, porque todos merecen tener las 
mismas oportunidades, así lo remarca el papa Francisco 
que nos invita a cuidar y acompañar a las personas con 
discapacidad, a caminar con ellos, a formar conciencias 
capaces de reconocer a cada persona como única e 
irrepe�ble, creada, redimida y amada por Dios.

Cuando pienso en la navidad, en el pesebre, resuena en 
mí la cita del evangelio donde, José busca un lugar para 
que descanse María, pero se encuentra con la nega�va 
de muchos: no hubo lugar para ellos. Muchas veces 
nosotros no encontramos lugar, muchas veces no 
hacemos lugar a los 
demás. 

La palabra en lo cotidiano...

Haciéndonos camino 

hacia la Inclusión

Vida Institucional...
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Adultos y Jóvenes - Basílica Ntra. Sra. de la Merced, Arq. de Tucumán



Al Pbro Diego Manzaraz por donarnos su disponibilidad y buena 
voluntad para la edición de cada número del Acercándonos.

Ya culminando el año, como equipo Nacional de Adultos Jóvenes 
queremos agradecer a todas las personas que permi�eron que 
esta nueva edición del Acercándonos sea posible.

A Mari y Norberto de la diócesis de San Mar�n, Viviana y Marisel 
de la diócesis de Oberá; Rosita de la diócesis de la San�sima 
Concepción y de la comisión nacional de adultos; Natalia de la 
diócesis de San Juan; Ma�as de Centenario diócesis de Neuquén; 
Mónica de la arquidiócesis de Salta; Marcela de Catedral de la 
diócesis de Posadas; Jorge de la diócesis de San Justo; Alicia y 
Mariel de la arquidiócesis de Tucumán. Gracias a los que ayudaron 
facilitando contactos y a todos los que forman parte de los 
equipos de trabajo de cada servicio. Gracias por permi�rnos 
contarlos.

Al Pbro Ariel Díaz, Mariela Mar�n, Fá�ma Romano, Perla Torres y 
Yanina Basílico, que colaboraron escribiendo en las dis�ntas 
secciones.

Por úl�mo agradecer a los responsables de adultos que 
difundieron y permi�eron que este material llegue a todos los 
adultos jóvenes del país.

¡Feliz Navidad y Bendecido Año!

¡Alabado sea Jesucristo!

Agradecimientos



c o n n o s o t ro s 
podés hacerlo a 

También te invitamos 

a que nos sigas en

adultosacanacional

Comisión Nacional de Adultos - ACA

S i q u e ré s c o m u n i c a r t e

Comisión Nacional - Área  Adultos
Acción Católica Argentina
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