III SEMINARIO INTENSIVO CEBS CONO SUR, LUQUE, PARAGUAY, 18 AL 27 DE ENERO 2019

18 al 27 de enero, casa de retiro “Tupa Rekavo”, Luque, Paraguay

Viernes 18:

Durante el día, los

hermanos y hermanas paraguayos,
encargados de la logística del
Seminario, ayudaron a llegar al lugar a
participantes de distintos regiones de
Argentina y Paraguay, la gran mayoría
jóvenes, a la casa de Retiro “Tupa
Rekavo”, sede del III Seminario
Intensivo del Cono Sur de CEBs.
A las 18,30h se inicia oficialmente el
seminario:
el p. obispo Pierre
Juvenville, de la diócesis de San Pedro,
da la bienvenida y Zulma Florentín
presenta el mismo, cómo surgió y qué
se espera. Luego, se realiza la celebración de apertura, en la cual se presenta las banderas de los países que
integran la región: Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina; También la Whipala, bandera de los pueblos
originarios y el tejido Ñanduti. Se unen todas a través de nudos en los extremos al son del canto “Patria” de
Víctor Heredia a fin de tejer una única bandera. Los participantes se presentan a través de la dinámica del
caminar, el caminar es parte de la vida del seminario, de la comunidad, el encontrarse con Jesús en el camino
como los discípulos de Emaús. Se ilumina la celebración con el Evangelio de Lc 24, 13-35.

Sábado 19
Por la mañana, se visita en grupo los barrios, comunidades: Amparo,
Tajy Poty, San José Esposo, Bañado Sur, Ñandejara Kuruzú,
Independencia y Bañado Tacumbú.

1

III SEMINARIO INTENSIVO CEBS CONO SUR, LUQUE, PARAGUAY, 18 AL 27 DE ENERO 2019
Por la tarde, Francisco Bosch, ayuda a recuperar, hacer memoria de la
experiencia vivida a través del cuerpo y la escritura narrativa.
El primer momento de la experiencia fue el “yo”, ej. Caminar y
recordar olores; 2do momento: el “tu” compartir con otra persona y
escribir en un papel: dónde fueron, con qué se encontraron y qué pasó;
3er momento: “nosotros”-lo comunitario-: construir una narración
juntos. Cada grupo que visitó la comunidad comparten las
experiencias, eligen una de ellas, narran juntos…Buscando el evangelio en la realidad.
Algunas narraciones construidas…
a) “La vuelta en la familia”
En un fin de semana en Areguá, los ruidos molestos de los motoqueros donde son protagonistas los jóvenes
donde no solo peligran sus vidas sino las de toda la comunidad.
Los mismos jóvenes caen también en las adicciones como las drogas que se venden como caramelos. Detrás
de cada joven hay una familia que sufre, donde las más afectadas son las madres que sienten el dolor de sus
hijos y muchas veces no saben cómo ayudarles. Pero gracias a las CEBs, encontraron la esperanza, alivio en
sus corazones, fuerzas para dialogar con sus hijos y hacerles ver el mal que se están haciendo y no solo por un
error no significa que no tengan otra oportunidad de renacer.
La familia tiene un papel importante es ese caminar de recuperación del joven donde el abrazo dice más que
mil palabras. Un abrazo aliviana el alma y lo hace sentir que no está solo en este largo caminar, que solo con
paciencia, entrega y amor se puede continuar día a día.
b) La visita a Areguá Amparo. La comunidad de Nazaret, pequeña comunidad CEBs
Llegamos a la casa de la comunidad de Nazaret, donde nos recibieron con una mesa preparada y sillas
alrededor de la mesa y los miembros empezaron a llegar con algo para compartir que nos hicieron sentir
como si fuéramos miembros de ellas, donde compartimos como ellos, vimos como ellos. Que la pequeña
comunidad les ayuda a fortalecer para salir adelante, se vive que es muy pesada y duele. Ese “algo” que
llevaron no era solo algo comestible, sino algo masticado, algo vivido.
En cada situación que pasa para ellos Jesús está presente. Es un Jesús caminante, que comparte a diario sus
vidas, sus mesas… es un Jesús que vive en el corazón de la comunidad, para latir juntos en sus alegrías,
tristezas, luchas y esperanzas.
Nosotros en un momento nos detuvimos y nos permitieron latir con ellos… sobre la mesa nuestros corazones,
un único corazón.
c) Ñandejara Kurusú
Entrada a la Cuasi parroquia: Nos transmitió alegría, esperanza, optimismo y paz.
La mujer tejiendo, acompañando a su hijo en su clase de guitarra, mostrándonos el amor maternal.
d) Un sábado por la mañana, en el asentamiento Independencia II, en la ciudad de Luque, la lluvia y el
sol luchan por un lugar este día especial de visita.
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Ella rastrillaba su patio, limpió su casa, trabaja, es una joven madre de 6 hijos, recibe en su casa la visita de
los hermanos de las CEBs.
La mujer dijo quiero que mis hijos puedan ser alguien que yo no pude ser. Se le acercó un hermano y
mirándolo a los ojos y poniendo sus manos sobre su hombro le dijo: si tienes hijos eres madre. Si tus hijos
tienen para comer eres una grandiosa madre y mujer. Ella rompe en llantos, en ese momento todos los que
estábamos allí sentimos arder nuestro corazón y el mismo Cristo estaba allí presente; ella siente que
nuevamente es valorizada, es importante para Dios, para la construcción de su Iglesia aquí y ahora.
e) Narración de lo vivido. Villa 1 “8 de diciembre”
Es una experiencia grata para la vida, tomar ejemplo para transmitir a las comunidades. Comenzamos en la
casa de Cristina, luego caminamos hacia la casa de Miriam, catequista del barrio, en la casa de ella
compartimos la vida con Aloida que nos contó la historia del barrio, observamos la fortaleza y fe con la que el
barrio salió adelante: Nos contaron que, los sacaron del bañado, lo subieron a un camión a un grupo de
personas y las tierras en aquel lugar quedaron totalmente despobladas y baldío, donde padecieron muchas
necesidades: hambre, falta de luz, agua y servicios básicos; y a la vez, la lucha por salir adelante, descubrieron
su dignidad como personas, comenzaron a mejorar el barrio conformaron una comisión vecinal y una de
deportes. Fue en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Todo esto lo vivimos en un clima en el cual nos sentimos identificados ya que fue una casa de familia, en el
patio, entre mate, sándwiches, alfajores, cantos y oraciones, con un mismo espíritu que nos alienta a seguir
andando, siendo la mujer protagonista como ignorada en esta historia.
De regreso, disfrutamos de la gratuidad y la alegría a través del paseo por las calles del barrio, saludando a las
vecinas, sacándonos fotos en algunos espacios, subimos al cerro para contemplar el paisaje con vista al lago
Ypacaraí.
f) Una historia de superación
La familia de Bety y Lalo han pasado por una etapa de superación, siendo ambos recolectores de basura por la
calle. La señora rogaba a Dios conseguir un trabajo digno y seguro y lo alcanzó, ya que su esposo empezó a
enfermar y hasta hoy ese trabajo los sostiene.
La señora Bety comento que durante los ocho años (en el cual) de trabajo es de constante lucha contra la
discriminación laboral.
Nos comentaron que tuvieron un percance: el techo de la casa se desplomó y se salvaron de morir aplastados y
con mucho esfuerzo volvieron a reconstruir.
En la familia están Reinaldo y Vivi, dos niños muy amorosos, que expresaron su devoción a la oración
rezando con nosotros.
La niña nos presentó a su gato “Cholo”, quien el día de hoy está de cumpleaños. Es una familia feliz.
g) Bañado Tacumbú
El agua sube, sube y sube/ entra en mi casa. Sigue subiendo. / Si me voy, me voy preocupada. Nos acechan
todo el tiempo/ Nos acechan desde el agua/ nos acecha el mboi/ nos acechan con las armas y el capital. Una
mujer se atreve a enfrentar a una serpiente/ dos hombres también/ se suman cinco niños/ llegan después 7
jóvenes y 10 ancianas./ dos técnicos, un sacerdote, 3 hermanas y dos vecinas/ y así los 33 juntos en asamblea
entierran a la bestia.
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 Expresan lo producido en los grupos con fotos (imágenes utilizando el cuerpo)
 Se organizaron los grupos de trabajo y se asignaron servicios rotativos: memoria, comedor, limpieza,
liturgia, animación, noticiero.

Domingo 20
 Se inicia con la eucaristía como clave durante el día:
 Se presenta el paño de la Resurrección
 Pedido de perdón con el cuerpo: dinámica de mirarnos a los ojos entre dos (varón y mujer o la
persona que se tiene al lado): Los varones piden perdón a las mujeres por la violencia histórica a las
que son y han sido sometidas.
 La 1era lectura es leer la memoria del Pueblo de Dios vivida en el seminario éstos dos días y el
Evangelio, las bienaventuranzas (Mt 5, 1-12)
 Walter Aranda retoma las experiencias vivenciadas el día anterior para el análisis socio-político,
previamente hace dos aclaraciones: la primera sobre la descolonización de la palabra “comenzamos” y
la segunda “seminario” qué es y porqué es intensivo. Expresa que lo que compartirá no es una
verdad, sino su perspectiva. Retoma la experiencia del desalojo y explica que el desalojo es algo que
lo venimos arrastrando desde hace tiempo y tiene que ver con las luchas sobre territorio y poder.
Pregunta a qué llamamos territorio, surge así la lluvia de ideas: espacio, población, gobierno, lugar
donde se habita, leyes, normas, espacio legal, costumbres. El concepto de “mi territorio” tiene un
componente detrás, es una construcción cultural. En la historia de
la humanidad, en el medievo la disputa de poder pasaba por el
territorio, quien más territorio poseía más poder tenía; en la
sociedad griega, por ej. el poder tenían los hombres que tenían
tierras. En la actualidad, el deseo de poseer tierras no ha cambiado,
grandes hectáreas desforestadas para la plantación de soja, los
dueños de grandes tierras tienen el poder hasta con el gobierno;
otro fenómeno es la inmigración, la desterritorización, voluntaria
o generada por otro. La idea de territorio ya no está relacionada
únicamente con la tierra. Hay multiterritoriedad en todos los
sentidos política, social, económica, religiosa… El sociólogo
polaco, Zygmunt Bauman definió a nuestra sociedad actual con el
concepto de modernidad líquida, todo es efímero. Las sociedades
liquidas pretenden afianzar el individualismo, y en eso está la
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importancia de los movimientos sociales para recuperar, mantener o lograr nuevos derechos. Se hace
unos minutos de lectura silenciosa, orante con el canto “Retiro al norte” del dúo Coplanacu. También
está en nuestra realidad la dualidad seres humanos versus naturaleza, economía salvaje: extrativismo;
hoy la naturaleza ya nos es dueña de su territorio, tiene dueños.
 Por la tarde, se trabaja en grupo con la canción Retiro al norte, se realiza puesta en común; la
celebración marcha de los mártires y testigos, se cierra la Eucaristía compartiendo pan y vino.

Lunes 21
 Se inició el día con la dinámica de despertar animada por
Francisco Bosch, sobre tensiones y equilibrio a través de un
juego con soga. Luego, en el momento de la oración, se leen los
compromisos del día anterior, algunos de ellos: perseverancia,
lucha ecológica, formación política, acompañamiento, poder
popular, reforestación, accionar; y el texto bíblico que nos
invita a descansar en Jesús.
 El p. Benedito Ferraro, expone sobre ciudadanía
y
participación política. Explica que ciudad no es solamente un lugar geográfico y que la política toma
la realidad de la vida: “Todo es política pero la política no es todo”. Recuerda el texto de Isaías. “La
paz es fruto de la justicia”, y que, Jesús y Juan Bautista crecieron en un ambiente de opresión, las
CEBs, también. ¿Cómo conectar la fe con la vida hoy? A través de las LUCHAS POPULARES,
ese es el nuevo modo de vivir, transmitir y celebrar la fe en América Latina y el Caribe.
Recalca, Benedito, que no existe una comunidad de base si no hay compromiso socio-político.
“Nosotros somos seguidores de Jesús y Jesús fue el primer mártir por lo tanto nosotros no tenemos
que tener miedo a la persecución”
Las CEBs y el compromiso profético socio- político: el trabajo de evangelización no puede pasar
por alto los graves problemas que afectan la vida de las personas y la naturaleza: desempleo,
exclusión social, violencia, devastación de la naturaleza. Los cristianos y las cristianas están llamados
a contribuir con la transformación de la sociedad: lucha de las mujeres, de los pueblos indígenas, de
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los negros, contra la discriminación sexista, ecológica, por
los derechos de la niñez, contra la desaparición forzada, la
extorción y el secuestro, contra la trata de personas;
integración en el movimiento sindical, asumiendo la
primacía del trabajo sobre el capital; en los partidos
políticos; en los consejos de ciudadanía; participación en las
pastorales sociales, economía solidaria; conciencia
y
compromiso social por la justicia desde la perspectiva de los
pobres.
 Se termina la mañana, trabajando en los grupos con el
discurso del viaje apostólico del Papa Francisco a Bolivia, julio 2015.
 Por la tarde, expresan lo trabajado en el día a través de un canto, un programa radial, uno televisivo,
una publicación en internet, una dramatización y una poesía.
 Se cierra ésta, creativa e integradora, jornada con el video “La belleza de la trama”.

Martes 22
 Durante el día, Marta Boicocchi y Gustavo Rofi, animan a hacer un recorrido por la vida de Jesús de
Nazaret, “El Jesús histórico” y a partir de ahí, lectura de la Biblia en comunidad.
 Oración inicial diferentes imágenes de Jesús de Nazaret, Jesús de la Misericordia, Buen
Pastor, etc. Eligen la que más le llega al corazón (hay varias de la misma- repetidas-). Los que
han elegido la misma imagen se juntan y comparten por qué eligieron esa y no otra. Eligen un
texto bíblico que les sugiera esa imagen. Hacen oración sobre ese texto. (Marta)Lectura
orante en plenario: Oración mesiánica de Jesús (Lucas 10,21ss)
Oración comunitaria: Se comienza cada intención diciendo: Te alabo Padre porque….Y se
responde: Te alabamos Padre
 Trabajan con la parábola de la vaca: desatar las imágenes que impiden el encontrarnos con Jesús de
Nazaret. Se hacen preguntas: -Por qué leemos la Biblia? - Qué pasa con una lectura fundamentalista,
sin contexto, al pie de la letra, que no toma en cuenta el género literario? (por ejemplo los 7 días de la
creación) o textos que ni siquiera existen como la manzana, el caballo de Pablo. El texto de Dt 21,
18-21; que Dios pide la muerte de Isaac (Gn 17)- ¿Y con los textos que hablan de Jesús, qué
dificultades tenemos para acercarnos a su historicidad? (Diferencia entre el Jesús real y el Jesús
histórico). -¿Qué devociones nos alientan en una práctica liberadora-humanizadora y cuáles no? ¿Qué
lecturas nos alientan para un trabajo liberador-humanizador con la gente?
 Búsqueda del Jesús histórico (Power Point)
 Se busca al Jesús histórico dentro del contexto histórico. Trabajan en grupos: Los dos banquetes (Mc
6, 14-29 y 6, 30-45) ubicación en el contexto de Marcos -Comparación. Busquemos diez diferencias
entre estos dos textos.
 LECTURA DE LOS CUATRO LADOS: Clasificamos (en plenario) estas diferencias en
aspectos: social, político, económico y religioso.
 Trabajo en grupos: Armar el hilo histórico de
la vida pública de Jesús desde el Bautismo hasta la
Resurrección. Textos que pueden ayudar: (grupos 1 y
2)-Mc 1, 9; Jn 3,22-26; Mc 1,14; Mc 1, 16-20; Mc 3,
14; Mc 1,27; Mt 11,2-6; Lc 8,1-3; Jn 6,15; Mc 6, 7;
(grupos 3 y 4) - Lc 10, 1; Lc, 10,17; Lc 10, 21; Mt 6,
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9-13; Lc 10, 38-42; Mc 3,6; Lc 13, 31-33; Mc 3,21. 31-35; Mc, 8,14-21; Jn 6, 67; (grupos 5 y 6 y 7) Mc 8,27-30; Lc 9,51; Mt 21,7-13; Jn 11,49-51; Jn 13, 1-5; 1Cor 11, 23-27; Mc 14,32-36; Mc 15,1ss;
Jn 19,25-26; Jn 20,1.15-18. Presentar lo trabajado a través de un relato escrito grupal
 Se conoce algo de la historia en el
contexto político, social y económico de
Paraguay a través del relato del padre
José Arias: guerra de la triple alianza,
guerra del Chaco, guerra civil, dictadura
de Alfredo Strossner; y en lo eclesial, el
p. Dionisio Echagüe, sobre el
surgimiento de las primeras comunidades
eclesiales de base en Paraguay, momento
de crisis y renacimiento de las mismas.

Miércoles 23
 Se inicia
la mañana con los
“despertares” a cargo de Francisco Bosch,
dinámicas con el cuerpo y la oración como clave
del día. Se comienza con la señal de la cruz
cantada en el patio y luego, una procesión con la
imagen de la Virgen de Caacupé hasta el salón.
Entre todos preparan el pan que se consagra y
comparte al finalizar la jornada.

 Los grupos leen los relatos elaborados…

Grupo 1:
Todo comenzó en Galilea en el tiempo de Herodes bautizándose en el río Jordán, trabajando así también en
Judea. Regresó a Galilea a proclamar la noticia, eligiendo cuatro hombres pescadores donde más tarde
conforma un equipo de doce, presentando una nueva doctrina y demostrando su autoridad. Realizaba signos,
ayudaba a los enfermos y anunciaba la buena nueva a los pobres. También se unirían a ellos un grupo de
numerosas mujeres, ganándose así todo el cariño de la gente que ya lo proclamaba su rey. Aunque él no se
sentía partidario. Entonces Jesús de Nazaret envía a sus discípulos entregándole toda la autoridad.
Grupo 2: Un tal Jesús
Un hombre venido de Nazaret se dirige al río Jordán para ser bautizado por Juan. Ese hombre, Jesús,
comienza a formar una comunidad de discípulos entorno a él y junto con Juan, quien también tenía discípulos
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se quedaron a bautizar en la región de Galilea. Estos últimos discuten sobre el ministerio de Jesús ya que a él
comienzan a acudir una mayor cantidad de gente.
Poco tiempo después Juan es encarcelado y Jesús vuelve a Galilea, predica una buena noticia que viene de
Dios, estando allí cerca del lago ve a unos pescadores haciendo su labor y les invita a que sean sus seguidores.
De entre sus discípulos este rabí escoge un grupo denominado los doce para que estuvieran con él y lo
ayudaran a predicar. Esta actividad de Jesús comienza a generar comentarios de la gente que llegan a los oídos
de Juan, quien envía a uno de sus discípulos a preguntar a Jesús si era el enviado, a lo que Jesús simplemente
responde que ellos hablen de lo que está aconteciendo en el pueblo. Llamaba mucho la atención el ministerio
de Jesús que lo diferenciaba de los otros maestros, la importancia que daba a las mujeres. Al sentir Jesús la
intención del pueblo, se retiró a la montaña presurosamente. Esta iniciativa del pueblo responde a una fuerte
esperanza que poseían de tener un soberano carismático que encarnara en su vida las dotes del rey David y por
esto que fuera capaz de liberar al pueblo de la presión imperial. Consciente, Jesús que su misión era establecer
un reino que no esté en sintonía con lo que el pueblo pretendía, se vale de uno de sus apóstoles para marcar el
sendero que deberían recorrer sus verdaderos discípulos. Entonces envía a los doce de dos en dos con los
poderes que él les da para expulsar espíritus impuros.
Grupo 3: Jesús envío a sus discípulos y discípulos en su nombre a los pueblos donde debía ir. Su mensaje
estaba dirigido a todos y todas pero lo más sencillos fueron quienes entendieron y vivieron el mensaje: rostro
de un Dios que es padre y madre de todos y la forma de comunicarlos con él. Cultivaba el vínculo de amistad
con la gente de su tiempo. El poder opresor de ese momento se sintió intimidado por Jesús y su propuesta
liberadora, por eso comenzó a conspirar contra él y a amenazarlo. A pesar de las amenazas continúo su
camino firme, acompañando al pueblo. Su familia preocupada no comprendía como podría ser que Jesús
continuara arriesgando su vida. En ese momento de mucha tensión, muchos de sus seguidores lo abandonaron.
Jesús vino a comunicar nuevos vínculos, una fraternidad universal.
Grupo 5: Los discípulos asombrados y confundidos se preguntaban entre ellos por ese hombre a quien hasta
los vientos y el mar los obedecían, queriendo saber quién era él. Al llegar a la tierra de Gadara liberó a unos
hombres poseídos por el demonio, atrapando estos espíritus impuros en unos cerdos haciéndoles caer por un
acantilado. Emprendieron viaje hacia Jerusalén, a la llegada se encontraron con mucha gente esperándole, él
montado en un burro que caminaba sobre las ramas y hojas que colocaban la multitud en su camino. La
multitud gritaba: - “él es el profeta, Jesús de Nazaret”. Al entrar al templo y encontrar que habían convertido
la casa del padre en un lugar de comercio, se enfureció y hecho a todos los vendedores del lugar. Él había
regresado a Jerusalén estando consciente que se acercaba el tiempo de ir al cielo con su padre. Entre tanto,
Caifás, el sumo sacerdote dijo a la gente que convenía que muera un solo hombre por el pueblo y no toda la
nación perezca, profetizando lo que sucedería con Jesús.
Jesús reunido con sus discípulos comenzó a lavar los pies a cada uno de ellos y se lo empezó a secar con una
toalla. Durante la cena, Jesús tomó el pan en sus manos, después de dar gracias, lo partió y le dio a sus
discípulos que ese era el cuerpo de Cristo que será entregado por ellos y les pide que lo hagan en memoria de
él. Del mismo modo, acabada la cena tomo el cáliz y les dijo que, esa es la nueva alianza en su sangre y que
siempre que lo beban lo hagan en memoria de él. Llegaron a Getsemaní e invitó a tres de sus discípulos y les
dijo que se quedaran en ese lugar despiertos. Él se aleja un poco, se pone a orar y le pide al padre que le quite
el miedo de ese momento y diciéndole que se haga la voluntad del padre. En ese mismo lugar, llegan unos
soldados junto a uno de sus discípulos y lo llevan ante Pilatos para que lo juzgara, lo acusan de muchas cosas
y él no se defendió. Jesús es torturado y crucificado. Al pie de la cruz estaba su madre junto con otras dos
mujeres y Juan. Al ver a su madre, Jesús le dijo que allí estaba su hijo.
Grupo 7:
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Jesús es el mesías. En Jerusalén instituye el sacerdocio y la eucaristía durante una cena. En la misma noche es
traicionado por un discípulo, arrestado bajo el orden de los sumos sacerdotes, entregado a Pilato, torturado y
crucificado. La causa, “Rey de los judíos”. En la cruz encarga su madre a un discípulo. Al tercer día resucita y
se presenta a las mujeres
Grupo 7:
Dirigiéndose Jesús a Filipo pregunta a sus discípulos, si el pueblo lo conocía y la respuesta fue que el pueblo
lo ignoraba; también pregunto a Pedro, ¿sabes quién soy yo? SÍ, eres el Mesías y Jesús le recomendó que no
se lo dijera a nadie. Jesús emprendió viaje a Jerusalén, la aclamaron era una fiesta, mientras otros querían
saber quién era al que aclamaban, hubo algunas respuestas, “es el profeta”. En su caminada, pasando frente al
templo le llama la atención tanta gente, al ver lo que pasaba se enojó, y empezó a derribar los puestos, y les
dijo este es un lugar suyo y del Padre, casa de oración. Llega la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que se
acercaba su hora, de su muerte. Esa misma noche, tuvo el gesto de lavar los pies de sus discípulos, sabiendo
que había sido traicionado, por Judas, vendido.
Llegada la hora de la cena, nos dejó el legado, tomo el pan, dio gracias, lo partió y dijo “este es mi cuerpo que
será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía”. Luego de cenar, tomo el cáliz, lo bendijo, y dijo, esta
es mi sangre, sangre de la nueva alianza y dijo todas las veces que hacemos este gesto, él va a estar con
nosotros.
En un lugar llamado Getsemaní, Jesús sintió tristeza en su alma, fue interrogado, quedo en silencio, fue
azotado, aclamado por el pueblo, para que lo crucifiquen, lo crucificaron, lo acompañaban en ese momento, su
madre María y otras mujeres. Murió. Y al tercer día María Magdalena fue al sepulcro, y Jesús pregunto,
porque lloras, ¿a quién buscas? Volvió a llamarla María, ella se da vuelta, y lo reconoció, lo quiso tocar, y
Jesús le dice, “suéltame” y le explica porque no lo puede tocar todavía, y entonces, la envía a avisar a los
discípulos, lo que había visto.
 Vieron los diez consensos de la historia y vida de Jesús y los criterios de credibilidad histórica
a) CONSENSOS sobre lo que podemos afirmar con certeza sobre el Jesús histórico.
X. Picaza señala 10 puntos en los cuales la mayoría de los teólogos y las teólogas están de acuerdo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hay que situar la muerte de Jesús en tiempos de Herodes el grande.
Jesús fue un profeta escatológico, mensajero de la gracia de Dios.
Jesús fue un maestro de sabiduría, experto en humanidad.
Hombre poderoso en obras, sanador y liberador.
Hombre de mesa común y pan compartido.
Líder creador de familia: discipulado y comunión.
Hombre conflictivo. El desafío de la gracia.
Asesinato en Jerusalén: Muerte de Jesús.
Dios lo ha resucitado: Pascua cristiana.
Su muerte y resurrección habrían acontecido en el año 30
b) CRITERIOS DE CREDIBILIDAD
1- CRITERIO DE DIFICULTAD
Nos resultan incómodos, nos traen dificultad algunos dichos y hechos de Jesús.
Se escribe la epopeya de un héroe para resaltar sus logros y virtudes.
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¿Por qué de Jesús nos quedaron escenas de fragilidad, falta de poder (es bautizado con los pecadores, un
amigo lo entrega, otro lo niega, muere como hereje de su religión)?
Precisamente porque son dichos y hechos históricos. No podrían haber sido inventados por los evangelistas
2- CRITERIO DE TESTIMONIO MÚLTIPLE
Hechos y dichos de Jesús que aparecen en los cuatro evangelios.
Acontecimiento del milagro de la solidaridad con los panes y peces.
Irrupción violenta en el templo.
Muerte en la cruz.
3- CRITERIO DE RECHAZO
Jesús de Nazaret cuestionó, enfrentó e irritó a las autoridades de su tiempo. Hay dichos y hechos de Jesús que
explican el rechazo que desató contra su persona hasta colgarlo en la cruz.
Pensemos en el ayuno, la institución del sábado, la pureza e impureza, el perdón de los pecados, el templo.
4- CRITERIOS DE DISCONTINUIDAD Y ORIGINALIDAD
Prácticas de Jesús que no se derivan de su formación como judío y que no se hallan en el cristianismo
primitivo.
Su relación y el lugar que da a la mujer en su comunidad y seguimiento.
Lavar los pies como un esclavo, punto extremo de su abajamiento.
Su movimiento de advenimiento del Reino no es una institución.
Éstas y muchas otras permiten percibir la originalidad de Jesús de Nazaret.
5- CRITERIO DE COHERENCIA
Cuando ante un texto pensamos o decimos “esto tiene que haber hecho o dicho Jesús”. Es coherente con todo
su mensaje y con los otros criterios. No lo puede haber agregado la comunidad primitiva.
6- CRITERIO DE SINTONÍA
Sabemos que las comunidades de los evangelistas, realizaron sus obras entre los años 65 y 100 aprox.
Entonces ayudará al criterio de historicidad la sintonía de los datos socioculturales, política, económica
religiosos relatados con los de la época del 30.
Los nombres de Pilato, Anás, Caifás, son fácilmente verificables, por ej.
 Por la tarde, se realizó un paseo a fin de conocer algunos lugares cercanos y significativos de
Paraguay: Basílica de Caacupé y el lago Ypacaraí.
 Se concluye la jornada de trabajo y recreación del día con la Noche Cultural, donde se compartió
comidas, danzas y música típicas de Argentina y Paraguay

Jueves 24
 Se comienza el despertar con una dinámica de grupos sobre
la confianza en el otro.
 Se reparten los telares para trabajar con el compañero/a
 José Marins y Belén Molina ayudan a la reflexión temática
sobre “Proyecto para establecer el primer nivel eclesial”.
José Marins introduce el tema con el bautismo y un breve
análisis sobre la situación de la Iglesia hoy (la pérdida de la
fe en los jóvenes a partir de los 13 años; salidas de la Iglesia
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Católica hacia otras iglesias).
 Se trabaja en grupo sobre: ¿cómo y quién nos inculcó la fe? Algo del plenario: familia,
amigos, escuela, colegios, catequistas.
 Propuesta para el nuevo modo de Iglesia:
META= Reino de Dios, explicar de otro modo: FAMILIA DE DIOSREALIDAD: es el punto de partida ¿Qué está aconteciendo en el mundo?
NOSOTROS: somos los sujetos
MÉTODO: ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar
PUEBLO DE DIOS: responsables
“La misión es ir a los lugares donde aún no están bautizados”
Modelo Circular: en cualquier momento que ingreso, somos todos iguales
Presbítero, acompaña, es el hermano mayor. La palabra quiere decir: hombre maduro, hombre
que sabe
No comenzar por la catequesis sino por el valor de las personas.
Comenzar por lo pequeño, quitar de la cabeza los números.








Hay por lo menos cinco presencias de Jesús. 1) “Este es mi cuerpo” –Eucaristía-, 2)”Dos o
tres reunidos en mi nombre” (Mt 18,20); 3) En el que sufre, en el pobre…(Mt 25); 4) en la
misión. “Vayan a los confines de la tierra” (Mc16); 5) cada vez que leemos su palabra (Jn 1,1)
Representación de una comunidad.
Lectura del Pacto de las Catacumbas
Representación de una misa. Se compara con el modelo de comunidad dramatizado por la mañana.
Se presentan compromisos personales en el momento de oración
Se invita para después de la cena a mirar la proyección de la primera parte de la película sobre la vida
de Pedro Casaldaliga, “Descalzo sobre la tierra”

Viernes 25
 Comienza la mañana, con un sabroso desayuno, seguido de un hermoso despertar con
palmas y movimientos del cuerpo. La dinámica para despertar la creatividad, consistió en crear una
pelota por grupo utilizando los siguientes elementos: una botella plástica, 3 globos, tijera, semillas.
Las semillas y los globos se tenían que colocar dentro de la pelota.
 En el momento de oración, se presentó un nuevo modo de rezar a María, la gran tejedora, ”Alégrate
María/ llena eres de gracia/ el Señor es contigo/ Bendita tu eres entre todas las mujeres/ y bendito es el
fruto de tu vientre Jesús/ Santa María, Madre de Dios/ ruega por nosotros, tus hijos e
hijas/ ahora y en la hora de nuestra muerte y resurrección. Amén. Lectura de la Palabra
“¿Con qué comparar el Reino de Dios?; reflexión bíblica.
 Continúan animando la temática, el P. José Marins y Ana Belén Molina. El p.
José Marins presenta diez modos de ser Iglesia en el siglo XVI; Padres del desierto:
anacoretas, cenobios, barrocos, mendicantes; teoría dar testimonio de vida, no
hablando sino en forma de vivir. Grandes hombres como Juan Wiclef y Jan Hus,
amenazado, engañado y quemado; Martín Lutero, tradujo la Biblia al alemán, no fue
quemado porque obtuvo apoyo de los reyes de Alemania.
 Se trabaja en grupo: buscar en la comunidad las prácticas que reflejan
herencias de ésta historia de la Iglesia. Citar ejemplos
 Continúa José Marins sobre la historia de la Iglesia, siglo XVI, el cristianismo
pierde hegemonía. Reformas de la Iglesia.
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 Trabajo individual personal. ¿Cómo me veo comprometida de aquí a 5 años, qué, cómo, cuándo,
porqué, con quiénes y para qué. ¿Cuál es el precio que se paga? Se está viviendo un momento
histórico y somos parte, estamos haciendo historia, estamos dispuestos a pagar las consecuencias?.
Conclusión del trabajo personal
 Puesta común del trabajo individual: talleres de sesión teatral; formación y educación para niños,
jóvenes en colegios ayudando a descubrir cualidades; acompañamiento a las comunidades; catequesis
infantil y juvenil; inclusión en la Política; formar parte en todas las actividades con pibes.
 Modos de ser Iglesia: proponer el concilio de una manera diferente; evitar guerra con otros
movimientos; partir de lo sencillo, del sufrimiento, respondiendo al clamor del pueblo; empezar con la
comunidad de base
 Puesta común: Sueños juveniles de una Iglesia del Siglo XXI
(en construcción)
 Una iglesia comprometida con el cuerpo.
 Una iglesia comprometida en la lucha contra el hambre.
 Una iglesia comprometida con la educación.
 Una iglesia que cuida y acompaña a los niños/as
 Una iglesia comprometida con los y las descartados
 Una iglesia presente en la lucha por el bien común, comprometida con las políticas
públicas.
 Una iglesia joven.
 Una iglesia del barrio (iglesia autóctona encabezada por los vecinos)
 Una iglesia de catequistas que acompañen el crecimiento de sus hermanos en el barrio y
para el barrio.
 Una iglesia metida en política con militancia y cercanía con el pueblo trabajador y las
organizaciones del pueblo.
 Una iglesia que siente a Dios estando con los pibes: jugando con ellos, compartiendo la
merienda, etc.
 ¿Qué son los carismas? Ayuda del Espíritu Santo, son como vitaminas que revitalizan la Iglesia.
Varios puntos de hacer Iglesia según Medellín. Los cinco puntos: La Palabra Jn 1,2; La Eucaristía Mt
26,26; opción por los pobres Mt 25; comunidad: dos o tres reunidos en mi nombre Mt 18,20; Misión
Mt 28,30
 Estrategias a seguir que son pistas, no recetas
1. Ir adonde no se está llegando de manera habitual (geográfica, enfermos, migrantes)
2. Grupos pequeños, unidos, atentos a la realidad, creativos.
3. Las crisis provocan creatividad
a. Hay que aprovecharse de ellas.
b. Son generalmente señal de una nueva época que está por comenzar
c. Es necesario ver más allá del momento actual y de los horizontes ahora posibles
d. No esperar a que la crisis, termine para entonces tomar decisiones.
4. Los que no alcanzan a ser entendidos por la gente, pierden las causas.
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5. Las grandes propuestas mueven más que las pequeñas
6. De tanto esperar por cambios, que deben ser realizados, dejamos de realizar los que están a nuestro
alcance.
7.

De tanto sacrificar lo esencial, en función de lo urgente, acabamos por no considerar la urgencia de lo
esencial.

8. Los talentos se ajustan trabajando juntos se multiplican en proporción geométrica. Cuando
recíprocamente se oponen se anulan.
9. La constante repetición transforma en verdad las mentiras.
10. Capacitar a los que no están capacitados.
11. Enterrar talentos es crear mediocridades.
12. Lamentarse a nadie atrae. Convicción, entusiasmo, perseverancia son contagiosas. Propuesta sin
místicas s mueren. La misión hace a la Iglesia fecunda.
13. Sacralizar líderes y esquemas es comienzo de decadencia.
14. Cuando nada se propone nada se alcanza.
15. Los movimientos alejaron la iglesia del mundo popular.
16. El show en la liturgia rompe su identidad.
17. La emoción compromete la fe.
18. Formar discípulos para sí mismo es traicionar la causa.
19. Un clero formado para el atendimiento nunca será misionero.
20. A veces tenemos que corrernos para que otros vean.
21. Cuando se hace la pregunta errada es evidente que no se va a recibir la respuesta cierta.
22. Los discípulos escogidos por Jesús nunca serna maestros, sino siempre discípulos.
23. Cuando se renuncia a intentar, cualquier meta parece imposible
24. El valor de uno no es la ausencia del miedo, sino el enfrentamiento del mismo.
25. En el mundo judío cada uno era responsable, por el pueblo antes de ser responsable por la propia
felicidad.
26. El Concilio Vaticano II se quedó en el nivel de las doctrinas sin tocar en la institución.
27. No se gana un campeonato con buenos jugadores, sino cuando actúan en equipo.
28. El recuerdo del dolor es todavía dolor.
29. Infelicidad es: no enseñar lo que se sabe, no practicar lo que se enseña y no preguntar lo que se
ignora.
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30. Peor que no saber es hacer de cuenta que se sabe.
31. Sabio es el que formula verdaderas preguntas.
32. Pedir milagros es pedir excepciones. Primero se debe pedir fuerza para hacer frente a los problemas.
33. Uno se revela en lo hace y no en lo que piensa.
34. La formación permanente debe ser prioritario, ya que el conocimiento exige criterios de elección y
selección.
35. Nadie nació odiando a otra persona por su color de piel, religión u origen. A odiar se aprender, a amar
también.
36. El mundo es un vacío hasta que alguien se torna significativo para nosotros.
37. Maestro no es el que enseña, sino el que ayuda a aprender.
38. Nadie nombra a los culpables mientras ellos tienen capacidad y posibilidad de revancha.
39. Un camión con carga no hace con velocidad una curva peligrosa.
40. Hay que cambiar mucho, para continuar siendo lo mismo. El que cambia permanece.
41. No se corrige lo negativo de una institución, solo porque se provocó conversión de algunas personas.
42. No se hace porque es difícil, es difícil porque no se hace.
43. La tradición consiste en transmitir el fuego, no de venerar las cenizas.
44. Un único fósforo puede quemar toda una ciudad.
45. Cuando no hay amor fuerte y fe firme nuestra vida queda a merced de nuestros miedos.
46. Lo que no está prohibido y no está mandado: se hace.
 Después de la cena, se proyecta la 2da parte de la película “Los descalzos en tierra roja”

Sábado 26: último día!! Trabajo intenso!!
 Despertar con el cuerpo: ejercicios grupales para afianzar la confianza en el grupo.
 Se lee la memoria del día anterior
 Oración: emotiva; iluminada por el Evang. De Juan
donde Jesús nos habla de preparar un lugar; se
agradece a Dios por el camino recorrido en éstos
nueve días.
 Se trabaja en grupo por diócesis, región o ciudades
para escribir una carta género Paulino, dirigida a
otros jóvenes. Estructura: presentación (quiénes
somos); para quién (jóvenes); dónde estamos?
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(Luque); Qué nos pasó en el seminario? (Sentimientos y pensamientos); núcleo: (mensaje que
soñamos; compromiso que asumimos); exhortación (invitación); despedida (saludo, firma)
 Se leen las cartas

Carta de los jóvenes…
a) Diócesis de Misiones y Ñeembú, Paraguay
Luque, 26 de enero de 2019
Queridos jóvenes:
Nos dirigimos a Uds para contarles nuestra experiencia vivida en el III Seminario
Intensivo de CEBs Cono Sur, realizado desde el 18 de enero hasta el 26 de enero del corriente año en la casa
de retiro Tupa Rekavo en la ciudad mencionada más arriba.
A modo de que sepan el clima se mantiene entre los 38° y 40°, lo cual no impidió el
desarrollo del seminario. Todas las mañanas empezábamos el día con una dinámica de socialización y
despertar de los sentidos del cuerpo del cual aprendimos a escuchar lo que el cuerpo nos dice.
Entre todas las actividades realizadas: visitas a
diferentes barrios para vivir y ver las realidades en cada uno de ellos;
análisis sociopolítica con Walter Aranda, la biblia con Marta,
metodología Francisco Bosch, Política eclesiología con Benedito Ferraro,
CEBs Eclesiología con José Marins.
Siguiendo con esto, hacerles saber que conocimos
un Jesús histórico, más humano, más real, a integrarnos como comunidad
cristiana en la Política y como jóvenes aprendimos que debemos trabajar
en el presente para mejorar el futuro y de esta manera ayudar a las generaciones próximas transmitiéndoles lo
aprendido para poder tener una visión diferente en cuanto a la política enlazada a la comunidad cristiana.
Nos comprometimos a trabajar en la comunidad para mantener viva la Madre Tierra,
también nos comprometimos a realizar diversas actividades para ayudar a quien esté pasando mal momento
(depresión, alcoholismo, drogadicción).
Queridos amigos jóvenes les motivamos a que no tengan miedo de dar el paso para
seguir a Jesús y que inspirados por él ayudemos a los demás, “no nos quedemos en casa, salgamos a caminar”.
Nos despedimos ansiosos que nuestro mensaje llegue a los corazones y les deseamos
éxitos y bendiciones en sus comunidades y en la labor que estén realizando para ayudar a los demás, no se
cansen de caminar con Jesús.
Con cariño y esperanza, sus hermanos de las diócesis de Misiones y Ñeembú
Nelly Cuenca- Jorge Rolón- Gilda Insfran
Marcelo Trinidad- Genara Ramirez
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b) Diócesis de Coronel Oviedo, Paraguay

Queridos jóvenes de Latinoamérica:
Somos Mariela, Jennifer, Claudio y Celia, miembros de la CEBs de la
diócesis de Coronel Oviedo. Estamos reunidos en la ciudad de Luque, Paraguay, en el III Seminario Intensivo
de CEBs del Cono Sur.
Compartiendo con hermanos paraguayos, argentinos y brasileños. Entre
pasto verde y mangos maduros, descubrimos el lenguaje del cuerpo, la mirada y los sentidos sensoriales.
Observando la realidad de nuestros pueblos, vivida en carne propia con
la visita a las familias, hemos descubierto que la verdadera Iglesia se vive en las pequeñas comunidades, entre
los vecinos, animados por jóvenes y adultos convencidos que Jesús de Nazaret camina con ello y se manifiesta
en el rostro de los niños, en la mirada de los ancianos, en la
delicadeza del cuidado a los enfermos, al compartir la merienda
después de rezar juntos.
Después de que nos hayan
explicado las escrituras y la historia de la Iglesia, se nos abrieron los
ojos y reconocimos a Jesús que permanece en nuestras comunidades,
por eso, nos comprometemos a:
Priorizar el acompañamiento a los niños y jóvenes de nuestros
pueblos.
*Al involucrar a nuestras familias en el quehacer misionero.
*A capacitarnos permanentemente en todos los ámbitos: eclesial,
social, político, económico, etc.
*A cuidar de la naturaleza tan rica en nuestro país.
*Apoyar la construcción de una mejor sociedad en pos de la justicia
y la lealtad.
Exhortamos a que se animen a ser parte de su comunidad, que con
creatividad y vigor animemos a nuestras familias a seguir a Jesucristo.
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c) Diócesis de Benjamín Aceval, Paraguay

Querida comunidad de Benjamín Aceval:
Desde Luque nosotros los jóvenes de las CEBs nos sentimos
motivados por todo lo que vivimos en este Tercer Seminario del Cono Sur dirigido a jóvenes. En estos nueve
días aprendimos a conocer a un Jesús histórico, liberador, revolucionario a un Jesús del pueblo, descubrimos
como conectar el alma, el cuerpo y la naturaleza, a través de gestos utilizando los sentidos, entrelazando
vínculos de experiencias y culturas.
Con todo esto soñamos poder compartir esta experiencia.. Que
conozcan a un Jesús de la historia ñañemomba'e hağua rekovere (hacerla nuestra) para una comunidad
organizada que lucha con y para el pueblo.
Por eso nos comprometemos a luchar para satisfacer las necesidades
básicas de la comunidad, logrando establecer vínculos, involucrándonos en políticas públicas para caminar
juntos contra las injusticias, para una vida digna donde la clave sea una comunidad organizada.
Nos encontraremos próximamente para empezar a dar los primeros
pasos en este largo caminar.
Ñandejara tapenderovasa heta añua ha ñehetu (Que Dios los bendiga, muchos abrazos y besos)
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d) Diócesis de Concepción, Paraguay
Para las Comunidades juveniles de América Latina y el mundo
Como jóvenes del norte de Paraguay,
reunidos en la casa de retiro Tupá Rekavo en Luque, Paraguay, en el marco del Seminario
Intensivo de Comunidades Eclesiales de Base, les saludamos cordialmente deseando que la
paz del Señor esté siempre con Ustedes. Iluminados por el Espiritu Santo decidimos
compartir la experiencia adquirida, la satisfacción de haber tenido la oportunidad de
compartir con nuestros hermanos de distintos países, lugares y culturas y la alegría al encontrar a muchos
jóvenes y adultos trabajando por una nueva Iglesia, una Iglesia que nos acerca a un Jesús más humano, más
hermano y más real.
Durante estos diez días llenos de aprendizajes nuevos
hemos adquirido una visión distinta sobre las historia de Jesús de lo que comunmente nos ofrece la institución
de la Iglesia Católica y la sociedad. Nos dimos cuenta que la Comunidad Eclesial de Base es la semilla
fundamental y necesaria de plantar en nuestras localidades y ciudades. Porque es un espacio donde podemos
trabajar desde lo urgente y necesario y de manera más especial con los jóvenes y hacer realidad esos sueños y
anhelos de una iglesia compasiva con el hermano que necesita y de un vivir mejor de la mano de Jesús.
Estamos conscientes que es un gran reto y un gran
compromiso el que estamos asumiendo con nosotros mismos, con nuestra gente y con Dios, pero nos da
fortaleza el hecho de saber que somos muchos y de muchos lugares los que estamos trabajando por cambiar y
renovar muchas de las prácticas que hemos heredado de nuestros antepasados y que vemos que no son
compatibles con nuestra generación y el tiempo actual.
Nuestro compromiso inicial es llevar y compartir
los nuevos saberes en nuestras comunidades, trabajar para fortalecer y consolidar nuestros grupos de jóvenes
a través del análisis de la realidad, de la formacion socio-política para adueñarnos de nuestras luchas
permanentes por las políticas públicas que beneficien a las mayorías como la salud, educación, trabajo, entre
otros.
Y ayudar para comprender que Dios nos ama por
nuestras acciones en la constante lucha por el bien común y no solo por a misa los domingos y conformarnos
con eso; no así desmeritando ese ciclo que también es parte de nuestra vida de fe en Cristo.
Invitamos a que vivan a pleno su fe en Dios y la
manifiesten con sus acciones esn sus comunidades. Que sean conscientes que el camino no será fácil pero con
la ayuda de todos y de Dios nada es imposible.
Les brindamos nuestro apoyo incondicional desde
nuestras bases y todos estarán siempre presentes en nuestras oraciones.
Nos despedimos deseandoles mucha suerte en las
labores que llevan a cabo en sus comunidades y que la gracia y bendición de nuestro Señor Jesús esté siempre
con Ustedes.
Atte: Desde la Diócesis de Concepción, Paraguay:
Virginia Santa Cruz- María Gloria Duarte- Sol María Jara
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e) Región NEA, Argentina
26 de enero de 2019
Queridos jóvenes:
Estamos reunidos en el Seminario Intensivo del Cono Sur en Paraguay (Luque) somos
de las Comunidades Eclesiales de Base de la región NEA de Argentina (Formosa, Chaco, Misiones: Posadas e
Iguazú). Muy contentos de poder participar en este espacio Griselda de 46 años (animadora), Norma de 58
años (catequista de niños), Haydee de 58 años, Lidia de 52 (animación y pastoral de Cáritas), Miguel de 22
años (animador) y Adriana de 25 años (catequesis de Confirmación).
Queremos contarles que nos encontramos con hermanos de distintos países y
compartirles nuestras experiencias vividas en estos días, fueron días intensos de diversos trabajos, en un
hermoso lugar rodeados de los regalos de la naturaleza (árboles, flores y frutos). La acogida de los hermanos
paraguayos nos hizo sentir como en casa.
También compartirles que hemos confirmados algunas cosas y descubierto otras, como
la importancia que tienen el Primer nivel de la Iglesia del cual nos sentimos parte, ya que es fundamental para
el pueblo de Dios.
Somos conscientes y sentimos que hay cosas que debemos dejar de lado y que nos
esperan nuevos desafíos, por los cuales debemos luchar en lo político, social y cultural para la transformación
que soñamos juntos.
Entre mates, tereré, alegría, emociones pudimos unidos descubrir a un Jesús histórico,
cercano, compasivo, comunitario. Él cual nos dejó el legado de ser fieles a su Proyecto. Soñamos con hacer
realidad la propuesta de Jesús histórico mostrándoles a los niños, adolescentes, jóvenes desde nuestro
territorio (desde nuestros barrios alejados, divididos, periferias del pueblo.
Los invitamos a que juntos luchemos por un futuro más humano, inclusivo, donde nadie
quede afuera.
Que el Espíritu Santo nos guie y acompañe en este desafío, queremos que también junto
a nosotros se alegren de ésta buena noticia y que nos acompañen desde cada lugar donde se encuentran.
Pedimos a nuestro Señor que bendiga cada uno de sus sueños y luchas.
Les rogamos que como dice nuestro Papa Francisco cuidemos nuestra madre Tierra, y
que junto luchemos por un mundo mejor, porque es posible.
Abrazos fraternos.
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f) Mendoza y La Rioja, Argentina

Queridos y queridas jóvenes:
Nosotros y nosotras, integrantes de las Comunidades de La Rioja y Mendoza, reunidos en el
III Seminario Intensivo de Comunidades Eclesiales de Base del Cono Sur, Luque, Paraguay a los 26 días del mes de enero
de 2019, queremos compartir con Ustedes, jóvenes de América Latina, algo de lo vivido en estos días.
Sentimos un profundo llamado a intervenir y transformar la realidad, encontrarnos,
abrirnos para dejarnos cuestionar, provocar, ponernos en camino juntos. Compartimos sueños y un modo distinto de ser
Iglesia, fiel al Evangelio, integrando todas las dimensiones humanas: social, política, económica, ambiental, de fe, etc.
enriqueciéndonos de las experiencias, despertando a nuevas miradas, escuchando, tocando, percibiendo olores con los
demás.
Los sentimientos fueron intensos y variados: emociones registradas en nuestro cuerpo,
gratitud, esperanza, ánimo, movilización, interpretación, entusiasmo, respeto, valor, amistad, lazos de familia y hogar.
Como discípulos y discípulas de Jesús, inquietados por su vida, su mensaje, sus
oraciones fundamentales, queremos ir descubriendo su verdad para el pueblo, que es también descubrirnos a todos y cada
uno/a en su entramado diferente… siempre nuevo.
Por ello queremos, desde las bases, desde lo pequeño, y desde las periferias espaciales y
existenciales de la vida que lucha y busca resurgir, con ser una Iglesia:










Que asuma la corporeidad, como territorio de vinculación.
Comprometida por la lucha contra las desigualdades, injusticias. En favor de la educación de calidad al
acceso a todos.
Que cuida y acompaña a los niños y jóvenes.
Que denuncia la cultura del descarte y se compromete con la vida frágil (los ancianos, las personas que
sufren adicción, los privados de la libertad, el cuidado de la casa común)
Presente en la búsqueda del bien común, comprometida con las políticas públicas, con el pueblo
trabajador, la organización del pueblo.
Una Iglesia en el barrio, autóctona, local, regional.
Una Iglesia que acompaña en el crecimiento, que anima a madurar la fe.
Una Iglesia que brinda espacios para escuchar la voz y no quiere ser “voz de los que no tienen voz”
Presente en los medios rurales, acompañando la vida de quienes trabajan la tierra, las luchas por la
soberanía alimentaria, el agua, etc.

Siendo conscientes de los complejo y cambiante de la realidad en nuestros contextos
locales, lo antes expuesto se encontrará siempre en construcción, requerirá respuestas creativas. Por eso los invitamos a dar
un paso más en los compromisos cotidianos, mirar, escuchar, sentir y transformar nuestros espacios con las armas de la paz
que nace de la justicia ¡juéguense!¡apasiónense! con ese amor que aprendimos de Jesús, amor hasta el final, amor que arde
la vida.
Nos despedimos confiando nuestros sueños a la mediación de nuestros hermanos
mártires Enrique, Wenceslao, Carlos y Gabriel, de los cuales tenemos la certeza, soñaron con otro mundo posible. Los
saludamos fraternalmente:
Sus hermanos y hermanas Daniela, Exequiel, Facundo, Leandro, Lucas y Lourdes.
PD: ¡Hay que seguir andando nomás!!
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g) Diócesis de San Lorenzo, Paraguay

Luque, sábado 2670172019
Queridos jóvenes:
Nosotros, jóvenes de la ciudad de Nueva Italia, pertenecientes a la diócesis de San
Lorenzo, les saludamos cordialmente a Uds que son el presente de América Latina.
Estamos reunidos en el III Seminario Intensivo de CEBs del Cono Sur, que va desde el
18 al 27 del corriente, en la ciudad de Luque. Con mucho calor, mangos, cigarras y una inestabilidad en la
energía eléctricas, tratamos temas de las distintas realidades que tienen las Comunidades Eclesiales de Base,
descubrimos una realidad diferente a la que estamos acostumbrados.
La adquisición de conocimientos, nos impulsa a querer crear un espacio donde cada uno
pueda expresarse, y no solo eso sino ayudar a los demás para poder construir un mundo no perfecto pero sí un
poco mejor.
Nos invaden unos sentimientos de alegría y también de preocupación a la realidad que
afrontaremos en el camino que tenemos que recorrer.
Les invitamos a ser parte de este compromiso con Dios, que es cambiar la visión errada
de algunas personas.
Con la certeza que el Espíritu Santo les ilumina, nos despedimos deseándoles la paz.
Atte.
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h) Arquidiócesis de Asunción, Paraguay

Somos los jóvenes de las Comunidades Eclesiales de Base,
pertenecemos a la Arquidiócesis de la Santísima Asunción de distintos decanatos de las ciudades de Asunción
y Lambaré. Les escribimos esta carta a ustedes jóvenes de nuestra comunidad para contarles que estuvimos en
Luque, en la casa de retiro Tupá Rekavo, quisiéramos compartir con ustedes la experiencia que vivimos en el
III Seminario Intensivo del Cono Sur de CEBs donde tuvimos la posibilidad de experimentar el contacto con
la naturaleza, tomamos tereré bajo unos árboles de mango, compartimos con los hermanos argentinos a través
del deporte, la cultura, la música, la danza y las comidas.
Emoción, alegría, conversión fueron los sentimientos latentes
en este tiempo que estuvimos compartiendo al Jesús histórico, el Jesús hombre, el Jesús liberador, el que está
atento a la vida y camina con los pobres, necesitados y excluidos, camina con todos. Queremos vivir en una
comunidad que encarne a ese Jesús, donde lo sagrado sea la persona y no lo material, donde todos podamos
ser parte en pensamientos, acciones y compromisos. Y a través del trabajo en equipo y en comunidad
podamos transformar nuestra realidad y construir un país diferente viviendo el Reino de Dios. Nos
comprometemos a lograr una articulación de CEBs arquidiocesana donde tengamos un espacio de contención,
enriquecimiento y formación; además, proponer un espacio de servicio comunitario en opción al servicio
militar obligatorio trabajando con organizaciones sociales que puedan ayudar a la formación de los jóvenes
para la ayuda de las comunidades, cursos tales como plomería, electricidad, alfabetización. También
proponemos hacer memoria de la vida y la evolución del bañado Tacumbú, para documentar su experiencia de
transformación a través de las CEBs cómo pasaron de las balaceras a la organización social para una franja
costera. Les animamos a conocer y resolver la realidad que vivimos y acompañamos a caminar esto que nace
del Jesús histórico para construir el Reino de Dios aquí y ahora, todos juntos. Lo decimos, lo cantamos, algo
lindo está naciendo, aquí abajo, entre los pobres, en el corazón del pueblo.
Atentamente de
las CEBs Arquidiocesana:
Sany,
Jesús.

Vicki, Lizzie, Nacho, Héctor, Iván y
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i)

Arquidiócesis de Asunción (Luque y Areguá), Paraguay
Luque, 26 de enero de 2019

Estimados amigos:
Somos miembros de la CEBs de la Arquidiócesis de Asunción. Hemos participado del
3er Seminario Intensivo del Cono Sur de CEBs, organizado en la ciudad de Luque en la casa de retiro Tupá
Rekavo desde el día viernes 18 al sábado 26 de enero . Desde el primer día hemos disfrutado de la naturaleza,
entre árboles frutales como el mango, la guayaba, acerola, bananales, lo impresionante es la gigantez con fruta
del mango. Algunos solo admiraron y otros consumieron. Nos despertaba el trinar de los pajaritos y cigarras.
Nos alegraron la compañía de los dos niños: Víctor Alejandro y Ana María Martina.
En este Seminario Intensivo hemos descubierto la realidad del pueblo, específicamente
del pueblo paraguayo, porque el primer día visitamos diferentes comunidades, a partir de ahí empezó la
experiencia histórica sobre la problemática de cada comunidad sus tristezas, necesidades y esperanzas;
algunos de los casos son: El bañado, las casas inundadas y las familias refugiadas en los cuarteles y
maltratadas por los militares. Sin encontrar solución a las familias refugiadas por las inundaciones, y otras,
comunidades afectadas por las drogas, jóvenes sin rumbo, por falta de amor, ausencia de familia. Otra
realidad, mujeres desvalorizadas y muchas otras realidades como: jóvenes desorientados de la pastoral juvenil,
pero con metas. Hemos aprendido cómo hacer Iglesia en comunidad, qué es Iglesia, la Iglesia somos nosotros.
Descubrimos a un Jesús histórico, nuevas formas de hacer Iglesia. Las entramados de la vida, como ejemplo
hemos tejido un telar, un bordado con crochet, los movimientos corporales indicándonos que en el cuerpo
también se perciben historias y emociones.
Escuchamos testimonios de vida de Iglesia, un gran testigo José Marins. Indicándonos el
documento de Medellín. La recreación consistió en visitar la villa Serrana de la Virgen de Caacupé, patrona
del Paraguay y lago de Ypacaraí.
A partir de hoy nuestros objetivos son
variados, ejemplo:
*Acompañar fervorosamente a las comunidades.
*Acompañar un centro catequístico
*Formar una comunidad juvenil
*Fortalecer una comunidad.
*Formar un comedor de niños.
Qué sentido tiene la vida, yo sola, tu solo… no es bueno que el hombre este solo. Somos
seres comunitarios, la alegría del evangelio: que otros estén alegres contigo, Jesucristo aquí contigo-conmigo
con nosotros.
Queridos y amados hermanos. Les animamos a descubrir a Jesús histórico.-Tu historia- La
buena noticia: tú haces la historia, tú eres la Iglesia.
Desde aquí abrazados, les enviamos este abrazo efusivo y nuestra buena onda. Desde
Paraguay: Víctor Mazzini, Catherine Chávez, Sara, Ingrid, Porfiria Notario, Martina (menor), Víctor (menor)
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 Se evalúa el Seminario
1-Rescatar en una palabra cada temática que estuvimos viendo. ¿Vieron un hilo conductor? ¿Cuál?
2-¿Qué disfruté del encuentro?
3- ¿Qué sentís que le faltó?
4-Descrubres alguna diferencia entre cómo llegaste y cómo te vas?
 Celebración de envío:
Se leen dos evaluaciones como pedido de perdón; como lecturas dos cartas y con “un oído en el
pueblo y otro en el Evangelio”, se proclama el Evangelio de Lc 10, 1-9; como oración de fieles, se
leen los “Sueños juveniles”; al momento de la ofrendas, con el canto “La belleza de la trama”, se
presentan los telares y como gesto de envío, imposición de manos.

 La fundación “Padre Ángel Misionero Popular” entrega a cada participante un Paño de la
Resurrección y dos ejemplares producidos por la Articulación Continental de CEBs, uno sobre
historia y otro de experiencias de las Comunidades Eclesiales de Base de América Latina y El Caribe.
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EVALUACIÓN
1.Rescatar en
una palabra…

Hilo conductor

2.disfruté
…

3-Sentí que
faltó

4-diferencia
entre cómo
llegué y
cómo
salgo…

Transformación
cambio

La Iglesia y la realidad socio política

La
integración
entre
distintas
comunidades
de
ambos
países
De
la
acogida
cordial; de
las
emociones de
los abrazos;
del
buen
trato,
del
lugar.

Me gustaría
profundizar
el estudio de
Teología y
socio
política

Vacío
de
ciertos
conocimientos
y con ganas
de compartir
lo aprendido

1er día misión: Jesús - legado
acompañamient
o
2do día Walter:
seguimos- lucha
y
transformación
4to
día:
reconocer
y
descubrir

Equidad

Llegué a algo
desconocido,
con
una
entrega total,
era
recomenzar,
con
una
entrega total.
Lo
definí
como
un
regalo.
Me
voy con la
certeza que lo
vivido será un
trampolín para
lo que vendrá.
El
camino
recorrido
construye una
huella en mi
vida que a
partir de ahora
debe
ser
recorrido con
alegría, fuerza
y esperanza
en busca de
profundizar la
vida dándole
sentido.
La entramada- conjunto de experiencias, El compartir; Faltó energía Llegamos
realidades, experiencias, convivencias. las
– paciencia
algunos con
La comunidad
diferencias
Nos gustaría superficialida
culturales, el profundizar
d del mundo
mate,
las curso bíblico de la Iglesia,
canciones,
otros
con
carismas
grandes
diferentes.
expectativas.
Nos
vamos
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fortalecidos,
con ganas de
apoyar
las
luchas
sociales,
vamos
con
cariño a las
CEBs
CAMBIOS: Vinimos con
Faltó
más expectativas
debate
de saber más
Comidas,
lo
doctrinal
distribución pero
Horarios
afirmamos
Profundizar, que la fe se
cristológico
vive en la
Un
solo comunidad,
objetivo,
en su realidad.
distintas
miradas
Estrategias
Talleres

Compartir
y
escuchar:
la
visita
Confusión
(imposiciónatacado): Sociopolítica
Reorientadosmotivados:
ciudadanía
Iluminadosesperanzados:
Jesús histórico
Interpeladoscomprometidos:
Historia de la
Iglesia
1er
día:
realidadencuentro con la
realidad y en la
realidad
2do
día
compromiso:
concreto afectivo
y
efectivo.
Movimiento
3er
día
transformarconcienciaexigencia
del
Reinocoherencia
4to día Jesús –
Biblia- acercarse
a Dios a través
de la PalabraRealidad
iluminada
5to día testigo:
mirada
hacia
adelante
Experiencia: ver
más allá de la
realidadsabiduría:
presencia
de

Saberes
Experiencias
Culturas
Afectivo
Desafío
compartir
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Diosconocimiento:
compaciencia
Sí, encontramos un hilo que conducía
Diferente,
nuevo, curioso, diferentes temas pero que englobaba un
frío en algunas mismo pensamiento: actuar
acciones

El
desaprender
La hermosa
convivencia
con personas
de
mi
diócesis
y
con
los
demás.

Faltó:
atención, la
merienda
Me gustaría
profundizar
sobre
los
temas
desarrollado
s
en
el
seminario.

Tenía
más
expectativa en
lo espiritual,
en lo abstracto
y voy con las
mismas pero
acompañado
con la visión
en la verdad y
la realidad

El III Seminario del Cono Sur fue pensado y organizado para animadores jóvenes o nuevos
animadores de los países integrantes de la región: Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Argentina. Sentimos la
ausencia, ausencias que duelen de los hermanos de Chile, Uruguay y Brasil. Aún así, fue un hermoso e intenso
espacio de conocimiento, intercambio y proyección binacional, entre jóvenes y no tan jóvenes de Paraguay y
Argentina.
En total fueron 50 participantes, 17 de Argentina de distintas regiones pastorales, del NEA –diócesis
de Formosa, Iguazú, San Roque y Posadas- , del NOA –diócesis de La Rioja-; de Centro Cuyo –
Arquidiocesis de Mendoza-; de Buenos Aires- Diócesis de Quilmes, San Justo y Moreno-; de Paraguay, de
las diócesis de Concepción, Benjamín Aceval, Cnel Oviedo, San Lorenzo, Misiones, Ñe Embucú, San Pedro y
Arquidiócesis de Asunción.
Fue posible, gracias a la predisposición y servicio de algunos hermanos/as y a los aportes económicos
gestionados por la Iglesia de Paraguay y la Fundación “Padre Ángel Misionero y Popular”.

PAÍS

DIÓCESIS

APELLIDO Y NOMBRES

PARAGUAY

Arquidiócesis de
Asunción

Jesús Ángel Samaniego, Sani Vanesa Samudio, Sara Zelaya, Ingrid
Dominguez, Lizzie Gonzalez, Porfiria Notario, Pamela Rojas, Héctor
Sosa, Victoria Villalba, Ignacio Guzm
Sol María Jara López, María Gloria Duarte Hidalgo
Claudia Rosalía Fleitas, Angélica Magalí Barboza, Marianela Perez
Villalba
Claudio Benitez Fariña, Jennifer Natalia Cubilla, Mariela Chaparro,
Celia Estefanía Genes, Nelsón Ramirez
Juana Pabla Molinas Sosa, Dahiana Belén Rivarola, Fátima Aguilar
Jorge Ariel Rolón Acosta, Nelly Marisol Cuenca, Marcelo Trinidad,
Gilda Susana Insfran, Genara Ramirez,
María Virginia Santa Cruz, Walter Arévalos
Griselda Aurora Cáceras, Miguel Enrique Cardozo, Norma
Navarrete
Lourdes María Martín, David Facundo Díaz Ayala
Lucas Santiago Barroso, Exequiel Esteban Fernandez, Ramona del
Carmen Romero, Daniela Quinteros, Claudio Flores

Concepción
Benjamín Aceval
Cnel Oviedo
San Lorenzo
Misiones
Ñe embucu
San Pedro
Formosa
Argentina
Mendoza
La Rioja
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Puerto Iguazú
Posadas
Quilmes
San Justo
Moreno
San Roque

Lidia Colman
Lidia Haydee Gonzalez
Norma Cubilla, David Emanuel López
Mirta Susana Nuñez
Nayra Contrera Huber
Adriana Alejandra Belizan

Asesores:







Walter Aranda y Ana Carolina Castillo: Análisis Socio- Político de la región.
P. Benedito Ferraro: Ciudadanía y Participación Política
P. José Marins y Ana Belén Molina: Primer nivel de Iglesia. Estrategias para pasar de una Iglesia
devocional a una Iglesia levadura, primicia del reino.
Marta Boiocchi y P.Gustavo Rofi: Jesús histórico
Francisco Bosch: Metodología
Ramona Romero: Espiritualidad/Liturgia

Articulación Cono Sur





P. José Domingo Arias (Paraguay)
Mirta Francisca Leiva Caballero (Paraguay)
Zulma Florentín (Argentina – Coordinadora Cono Sur-)
Julia Basualdo (Argentina- Secretaría Cono Sur)

Logística (Paraguay)






P. José D. Arias
Mirta Francisca Leiva Caballero
María Gloria Presentado
María Cristina Fernández
Marcos Nuñez

Fundación “Padre Ángel Misionero Popular”


Cristina Huber y Zulma Florentín

Agradecimiento a Dios que posibilitó este encuentro, a los hermanos paraguayos encargados de la
logística, asesores y participantes. Hasta un próximo encuentro!!!
PD: Imposible poner en palabras, en un escrito, en una síntesis todo lo vivido en el Seminario. Sin dudas,
queda guardado en la memoria y en corazón de quienes formamos parte él.
Atte: Julia Basualdo
julibas28@hotmail.com
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