"Rezo …..para que todos sean uno". (Juan 17:21)
La Catequesis del Buen Pastor honra especialmente los valores espirituales de la infancia y
quiere nutrir la formación de una conciencia orientada a la construcción de la historia de
la salvación en justicia y solidaridad. # 28 Características de la Catequesis del Buen
Pastor, los 32 puntos de reflexión
Este pasado domingo celebramos la gran fiesta de Pentecostés, una celebración de la
venida del Espíritu Santo, un memorial de los siete santos dones derramados sobre los
apóstoles para que pudieran salir del aposento alto, transformar el mundo y compartir la
Buena Nueva de Jesucristo. Desde el lunes 25 de mayo, hemos lamentado el asesinato de
George Floyd y de los muchos otros que han sido asesinados debido a la desgarradora
verdad de que el racismo continúa oprimiendo las vidas de nuestras hermanas y
hermanos de color en este país. Este es, como dice el arzobispo Gómez, un "pecado que
clama al cielo por justicia".
En estos días de Pentecostés, hemos pasado el tiempo escuchando, aprendiendo y orando
por la sabiduría y la comprensión que nos ayudarán a todos a contribuir a construir
puentes para el cambio y la reforma, incluso en las formas más pequeñas, al reconocer que
la paz y la justicia comienzan en cada uno de nosotros. Para ayudar nuestros esfuerzos,
nos gustaría compartir algunos enlaces a recursos que pueden ayudar en nuestras
conversaciones y oraciones.
La parábola del Buen Samaritano nos llama a considerar nuestro papel, ya que no
podemos librarnos de los errores cometidos en nuestra sociedad. ¿Somos como esos dos
de la parábola, que “vieron al hombre” y luego “pasaron por el otro lado”? Hoy en día
estamos “movidos con compasión al ver” la injusticia y buscamos solidarizarnos con
aquellos que son vulnerables y oprimidos.
En estos días de Pentecostés, pidamos a Dios el don de Fortaleza, un santo atrevimiento
dado por el Espíritu Santo para que tengamos la fuerza y el coraje para enfrentar los
desafíos con compasión. Hoy este regalo es una invitación a amar y cuidar
profundamente a todos de nuestras comunidades, a vivir auténticamente nuestro llamado
bautismal a seguir a nuestro Buen Pastor y respetar la dignidad de cada ser humano.
Bíblicamente, este don se vivió a través de la profecía: el profeta es alguien que tiene una
capacidad particular para escuchar a Dios. Como catequistas, hemos aprendido a escuchar
a Dios junto con los niños. Esta es una capacidad que podemos seguir cultivando mientras
escuchamos profundamente a nuestros hermanos y hermanas de color en su duelo, dolor,
ira y escuchamos la injusticia que sufren. Solo entonces podremos realmente trabajar
juntos para erradicar el racismo sistémico que continúa perturbando nuestra cultura
estadounidense.

En su libro, La historia del Reino de Dios: de la Creación a la Parusía, Sofia Cavalletti dice:
“Si el profeta puede identificarse como una voz - la voz de Dios en medio del pueblo,
porque primero ha sido un oído, esforzándose por escuchar lo que Dios le ha dado a
conocer”. Continúa señalando que Dios “establece una relación particular con los profetas;
el Señor los enriquece con un gran don que lleva a una misión. El profeta presta su oído, y
más aún su corazón, a la palabra de Dios, no para guardársela para sí mismo, sino para
compartirla con todas las personas, para que puedan aprender de ella”.
La palabra hebrea para profeta es nabi. Es una palabra que literalmente significa “estar en
el orificio”, ser un puente. Como indica Sofía, es “un sustantivo de acción: que se expresa
en forma pasiva. El profeta es pasivo ante Dios al recibir el mensaje de Dios, permitiendo
que lo nutra y profundice ". "¿Quién es mi vecino?" Una vez que la palabra de Dios ha
profundizado al profeta, conduce a la acción. "El que lo trató con misericordia". Jesús le
dijo: "Ve y haz lo mismo".

Declaraciones de Nuestras Iglesias
La iglesia Episcopal Responde a la Violencia del Racismo
Abramos nuestros Corazones: El Incesante Llamado a Amar

For Further Reflection
The Conscious Kid
Como Habar con sus Hijos sobre Racismo – UNICEF
Recursos de Anti-Bias de NAEYC -La Asociación Nacional de Educación de Niños
Pequeños
Recursos de equidad e inclusión - American Montessori International (enlace a la
página en inglés)

