A la luz de Fray Mamerto Esquiú, contemplamos
el Valor de la Hermandad
Estimados/as alumnos/as ¿Cómo están? Hoy deseo que trabajemos
juntos esta cartilla alusiva a Fray Mamerto Esquiú en el mes de su
natalicio. La propuesta es EL VALOR DE LA HERMANDAD,
recordando que “Es justo y conveniente acordarse de los hermanos”.
Espero que sea de tu agrado.

Recordemos
Quien
Soy
Nací el 11 de mayo de 1826 en La
Callecita de Piedra Blanca, hoy se
llama San José de Piedra Blanca y, en
homenaje
este
departamento
de
Catamarca lleva mi nombre. Mi papá
fue Santiago Esquiú, un soldado
catalán enviado por España al Río de
la Plata para combatir en el Alto Perú hasta que fue tomado
prisionero por los patriotas, luego conoció a mi mamá María
de las Nieves Medina criolla catamarqueña. Formaron una
hermosa familia “seis éramos los hijos venturosos de estos
padres tiernos que, sin bienes de fortuna y en humilde estado
de labradores, eran felicísimos en la tranquilidad de su
virtud… y en las dulzuras de una vida contraída
exclusivamente a su familia y a Dios”.
Quiero contarles lo importante que fueron para mí, los
hermanos que me dio la vida y los que yo elegí como familia.
Que no se enteren mis hermanas (este es un secreto entre
nosotros) pero Odorico era mi favorito, quizás porque era
varón como yo, y estudiamos juntos en la ciudad en el Colegio
Franciscano “Odorico, el único en este mundo que comprende
mi dolor y se compadece de mí, consolándome con sus cartas:
es el hermano más tierno, el mejor amigo, el bienhechor
generoso”. El tiempo después nos separó, elegí la vida
religiosa y Odorico partió a Salta lugar donde formo su familia
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e hizo que la vida me premio con una cuñada a la que quiero
como hermana mi “Manuelita”, le doy el mismo cariño que
recibe Josefa, Justa, Rosa y Marcelina.
El camino que elegí me regaló grandes amigos, tres de ellos
Frailes como yo. El primero Juan Bautista Reinoso, fue
compañero de estudio y junto a Odorico pusieron en valor la
Gruta de la Virgen del Valle. Te cuento que Ramón Rosa Vera
era mi cita obligatoria, cada vez que iba camino hacia La
Puerta – Ambato, lo visitaba en La Tercena y teníamos largas
charlas y Victoriano Tolosa, tuvo la triste tarea de dar la
noticia de mi muerte a mis hermanas Rosa y Justa.
Espero que ustedes cuiden y respeten a sus hermanos/amigos
como los hice yo, disfruten de ellos cada instante que le regale
la vida y no dejen de expresarle lo que sienten por ellos.

MANOS A LA OBRA
CUENTOS QUE CUENTAN CUENTOS

No pesa ni es una carga… es mi hermano
(adaptación del cuento de Honorio Calvo)

El grupo estaba de excursión, por los cerros de Fiambalá,
cuando aparece a lo lejos una niña de unos ocho años
que trae sobre sus hombros a otro más pequeñito, como
de tres años. Su rostro era ardiente, tostadito como
cuando pega mucho el sol, similar al rostro de los otros
habitantes de esta zona. Más expresivo quizás al pasar a
nuestro lado pero incapaz de ocultar un cierto cansancio,
producido sin duda por la distancia, lo difícil del camino y
el peso del niño.
Para dar calor humano y aliento a la pobre niña,
pregunté con tono de cariñosa cercanía:
- ¿Amiguita, pesa mucho lo que cargas?
Y ella, con inefable expresión de cara y encogimiento
de hombros, que encerraban gran carga de amor, de
valor y resignificación, dice con fuerza y decisión:
- No es una carga, es mi hermano.
Y agarrando más fuertemente al pequeño, que sonríe
y saludaba con su manita derecha, echa una carta y
lenta carrerita haciendo saltar con gracia a su
hermanito que aun mira una vez atrás para sonreír.
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Preguntas disparadoras sobre el cuento
¿Con qué palabra describes a la niña que carga a su hermanito?
¿Qué quiso expresar la niña cuando les respondió No es una
carga, es mi hermano?
¿Cuál crees que es el mensaje que intenta transmitir este
cuento?
¿Qué lugar ocupa la Hermandad en tu vida? ¿Valoras a
tus hermanos y amigos?
¿Te animas a comentar ejemplos donde sentiste la protección de
tus hermanos y amigos?

Te regalo esta oración para reflexionar
“Señor, hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio siembre yo amor; donde
haya ofensa, perdón. Donde hay duda, fe;
donde hay desesperación, esperanza; donde
haya tinieblas, luz; donde haya tristeza,
alegría” San Francisco de Asís.

Actividad de inicio:
1. Escribe dentro de los rectángulos dos
familia/amigos que encuentres frente a…
Los estudios

…
…

A la hora de llegar a casa

…
…

bondades en

tu

Economía familiar

…
…

Relaciones internas

…
…

Religión – fe

…
…
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2. Lee y analiza la siguiente cita textual del Beato Fray Mamerto
Esquiú.
¿Qué mensaje quiere transmitir? Para que converses con tu seño y
tus compañeros.
Luego escribí una conclusión

Su amor por la familia.
«Seis éramos los hijos venturosos de estos padres
tiernos que, sin bienes de fortuna, y en el humilde
estado de labradores, eran felicísimos en la
tranquilidad de su virtud… y en las dulzuras de una
vida contraída exclusivamente su familia y a Dios».

3. Realicemos la lectura sobre la ÚLTIMA REUNIÓN FAMILIAR EN
CATAMARCA.
Inventa el diálogo que te imaginas que tuvieron estos hermanos en
ese día de paseo.
Dibuja ese momento
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A mediados del mes de marzo de 1880, don Odorico Esquiu, con
algunos de sus hijos, llego a Catamarca a visitar a sus hermanas,
Pinta la siguiente
y escribe
un mensaje
familia
a4.quienes
no veía imagen
desde hacía
algunos
años.para
Portueso
días(aFray
modo de
intención)
Mamerto
Esquiú
regresaba a Catamarca Natal, luego de haber
hecho profesión de fe religiosa como Obispo de Córdoba (…) con
motivo de hallarse reunidos los seis hermanos Esquiú… los
padres de la comunidad de San Francisco quisieron festejar ese
encuentro familiar. Para ello, le ofrecieron un almuerzo en La
Chacarita de los Padres, hermosos lugares al pie de la montaña
en el camino a El Rodeo. El padre Esquiu aceptó la idea y en ese
lugar se realizó el almuerzo sobrio, constituido por un plato de
sopa y un guiso de gallina con arroz y, como postre, fruta de
estación.
Estaban reunidos los seis hermanos, cuñados y todos los
sobrinos.
Fray Mamerto Esquiu Perene de Mario Daniel Vera.

4 – “No me gusta la palabra Tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor
empuja a tener, hacia la fe de los demás, el mismo respeto que se tiene por la
propia” (Mahatma Gandhi). La clave para la fraternal convivencia entre los
hermanos es la tolerancia.
Te invito a escribir tu intención bajo esta imagen y luego colorea.

