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Edición gratuita. Abril de 2008. Año 1 N°1
“Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente…”

(1ª Corintios 9:18)
LA IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA

Prensa Cristiana Digital es una herramienta electrónica al servicio del Evangelio de Jesucristo

NOTA EDITORIAL El número “uno” en todas las culturas representa la unidad, el principio
y la supremacía. Siendo que esta “unidad” no depende de otros y es la fuente de los demás. Así
también, el “uno” deja fuera cualquier diferencia o división sectaria. La Sagrada Escritura
declara: “Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios,
con todo el corazón, con toda el alma, y con todas las fuerzas.” (Deuteronomio 6:4-5). Esta
declaración no niega en absoluto a la Santísima Trinidad, sino que por el contrario describe el
carácter misterioso de Nuestro Dios Trino y Uno, cuando nombra tres veces a Yahvé y lo señala
como Uno, excluyendo así, por Su Unidad, de manera determinante a la idolatría. Vale recordar
que la Biblia comienza de una manera muy conocida: “En el principio creó Dios el cielo y la
tierra” (Génesis 1:1), o sea, que Dios nos señala siempre el principio: El principio de la
creación y el principio de la Santa Biblia. Así también, el Evangelio según San Juan, comienza
diciendo: “En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra
era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo
nada…” (Juan 1:1-3) Esto nos muestra la primacía de Dios, la primacía de la Palabra Revelada
y Viviente ya que “todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada” . Resulta más que
interesante lo que dice Joseph Ratzinger, hoy S.S. Benedicto XVI, en su libro “En el principio
creó Dios” (pág. 29, Editorial Edicep C.B., primera edición marzo 2001) cuando se refiere a
Juan 1:1-3, “Juan, con plena conciencia, toma aquí de nuevo las palabras iniciales de la
Biblia y relee desde Cristo el relato de la creación para decirnos de forma nueva y definitiva y
a través de las imágenes, lo que es la palabra con la que Dios quiere conmover nuestros
corazones(…)”. Entonces, Nuestro Dios nos deja ver amorosamente Su carácter Único,
Principal y Supremo sabiendo que a través de la Sagrada Escritura leída siempre desde Él,
Jesucristo, y por Él tenemos acceso a estas cosas, ocultas a los sabios y entendidos y reveladas a
los pequeños (cf. Mateo 11:25). Este es el primer número de esta experiencia piloto, un
periódico cristiano electrónico, hecho por siervos católicos de Jesucristo. Esperamos que sea del
agrado de los lectores y que responda al llamado de Dios a satisfacer la necesidad de difundir la
vocación cristiana de herencia católica en el mundo entero, especialmente, en este caso, el de
habla hispana. ¡Gloria a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo!
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¡Aleluya!

¡Jesucristo vive!
¡vivamos en Él!
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Escríbenos

VOCABULARIO CREYENTE
“Alfa y Omega”: primera y última
letras del alfabeto griego, señalan a
Dios como Principio y Fin de la
historia del mundo. Cristo
glorificado se llama así en
Apocalipsis 22:13 “Yo soy el Alfa
y la Omega, el Primero y el Último,
el Principio y el Fin”.

PREGUNTA I DEL COMPENDIO DEL
CATECISMO: ¿Cuál es el designio de Dios para el
hombre?
Dios, infinitamente Perfecto y Bienaventurado en Sí
Mismo, en un designio de pura bondad ha creado
libremente al hombre para hacerle partícipe de Su
Vida Bienaventurada. En la plenitud de los tiempos,
Dios Padre envió a Su Hijo como Redentor y Salvador
de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en
Su Iglesia, y haciéndolos hijos suyos de adopción por
obra del Espíritu Santo y herederos de Su Eterna
Bienaventuranza.

Salmo 1
Feliz quien no sigue consejo de malvados ni anda mezclado con pecadores ni en grupos de
necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será
como árbol plantado entre acequias, de su fruto en sazón, su fronda no se agosta. Todo cuanto
emprende prospera: pero no será así con los malvados. Serán como tamo impulsado por el
viento .No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos.
Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía.

LIBRO RECOMENDADO:
“En el principio creó Dios” de Joseph Ratzinger (Ed. Edicep C.B.)
Referenciado en la editorial de este primer número de “Prensa Cristiana
Digital”, se trata de una obra tan buena como importante, que alienta a la
predicación y la teología cristiana acerca de la Creación. Se trata de cuatro
catequesis cuaresmales: “Dios el Creador”, “el sentido del relato bíblico de
la Creación”, “la creación del hombre” y “pecado y redención”. Estos
sermones fueron enseñados originalmente por el autor de la obra, hoy el
Papa Benedicto XVI, en la Catedral muniquesa de Ntra. Sra. en el año 1981.
El último capítulo del libro es una conferencia teológica especializada:
“consecuencias de la fe en la Creación”. Esta obra viene a llenar un gran
vacío en la catequesis y la teología con respecto al anuncio de la Creación,
tomando relevancia y actualidad para América Latina en virtud del
Documento Conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe: “Aparecida” que exhorta a los católicos a
renovarse kerigmáticamente. Tanto la Iglesia Primitiva como la Medieval
tenían clara la medida cristológica de la exégesis bíblica: únicamente
puede leerse bien la Sagrada Escritura si se lo hace desde Cristo, desde la
libertad en que nos hizo libres y desde lo profundo de la revelación bíblica.
Es un libro de pocas páginas, se aconseja un buen manejo de las
Escrituras para obtener el máximo de provecho, de cualquier manera es
una obra imperdible, especialmente para los catequistas.
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