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EDITORIAL: ¿A quién predicamos? por el director

Esta pregunta tiene una obvia respuesta a la ligera pero al mismo tiempo merece ser respondida con sinceridad.
Podríamos preguntarnos si en realidad nos predicamos a nosotros mismos, aunque en esto la subjetividad no es
descartable, no para avasallar a la objetividad sino para meternos en el juego del contenido y la realidad con una
impronta necesaria, testimonio de la encarnación de la Palabra de Dios en la propia vida y su contexto.
Por otro lado, podemos preguntarnos si es válido elevar a las virtudes bíblicas y teologales a la misma altura de
Dios pero si hacemos eso ¿no estaremos creando a partir de ahí a nuevos dioses?: los valores y los códigos
sociales posmodernos. Lo que puede ser peor: podemos predicar al “Amor” pero vivir en la perversa “Mentira” y
así hemos engendrado a “Hipocresía” y ésta es la madre del descontento en la Iglesia. Entonces, devolvemos los
conceptos cristianizados del helenismo a una descristianización y podemos desarrollar un panteón repleto de
dioses entre los cuales solo faltaría… “el Dios desconocido” (cf. Hechos 17,23).
Es curioso, pero para los griegos que conoció san Pablo en Atenas la “Resurrección” era una deidad que
predicaba el Apóstol: “Anástasis”, una paredra de Jesús que estaba a la par (cf. Hechos 17,18) ¡nuevos dioses!
Así, podríamos sostener, como hacen algunos, que ya no bendice la Presencia sacramental, real y misericordiosa
de Jesucristo sino solamente el “Vínculo”. Asimismo, resulta imposible olvidarnos de los titanes superpoderosos
del arte de la manipulación histérica, forzudos hijos de los dioses, guerreros al estilo de Aquiles, que hacen delirar
a una masa de alienados esclavos tributarios.
El mismo Apóstol, con toda su vivencia y conocimiento, es decir, con su sabiduría responde a la pregunta ¿a quién
predicamos?: “En efecto, ya que el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su
sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y
los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para
los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos
como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es
más fuerte que la fortaleza de los hombres.” (I Corintios 1,22-25).
Cristo crucificado es escándalo para un fideísmo irracional que solo predica al Cristo glorioso y locura para un
intelectualismo estéril que predica conceptos cristianos sin fe en Jesucristo. Pero Cristo crucificado, Nuestra
Pascua, es poder y sabiduría de Dios ¡ambas cosas! para todos los que han sido llamados por Él, porque la locura
de Dios es más sabia que la falsa erudición de los “aventureros teológicos” en busca de fama y la debilidad de
Dios es más fuerte que los “fantásticos titanes de la ignorancia”.
Que en esta Semana Santa desde nuestras limitaciones Dios nos haga fuertes y sabios en Cristo Jesús porque
nosotros lo predicamos a Él crucificado, un símbolo de nuestra fe, es decir lo que nos atrae y reúne y nos permite
contemplarlo y entrar en Su Misterio y vivir bienaventurados respondiendo a la Verdad con la obediencia de la fe.
Que podamos contrarrestar todo extremismo, fundamentalista o relativista, con el diálogo. ¡Feliz Pascua! (PCD).

“Nadie crea que le basta el estudio de la Palabra sin
la unción, la especulación sin la devoción, la
investigación sin la admiración, el análisis sin la
exultación, el esfuerzo sin la piedad, la ciencia sin la
caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin
la gracia divina, el raciocinio sin la sabiduría
inspirada” (san Buenaventura)

www.mielylangostas.blogspot.com
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COMPENDIO DEL CATECISMO.

Pregunta 25: ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela?

El hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la Revelación de Dios con la obediencia de la fe, que
consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su Verdad, en cuanto garantizada por Él, que es la Verdad misma.
(142-143 del Catecismo de la Iglesia Católica).

2 DE ABRIL. GUERRA DE MALVINAS
“La fe siempre salva” por Gustavo Botta

En el libro “Una cara de la moneda” parte II, narrado por los ingleses se resalta el testimonio contado por un oficial
de alta gradación del crucero “General Belgrano” a la periodista Isabel Hilton, en el que relató que el 2 de mayo de
1982 a las 4 p.m., fue alcanzado por un primer torpedo el crucero General Belgrano, por el submarino británico
“Conqueror”, fuera del área de exclusión que fijaron ambos países, luego éste efectuó otro disparo. Ambos
impactos provocaron la muerte de por lo menos 250 personas en forma directa o quedaron atrapadas, ya que la
nave comenzó a hundirse con rapidez. El capitán del barco, el comandante  Héctor Bonzo, dio la orden de
abandonar el crucero, como los equipos de comunicación se habían destruido la información se pasó de hombre a
hombre a través de voces. Los tripulantes debieron bajar por el costado, ya que el barco se inclinó. Muchos de los
botes se pincharon, por lo tanto tuvieron que poner a treinta hombres en cada balsa, de estos había muchos por
las distintas explosiones que hubo. Además existió otro riesgo: que el propio barco los chupara al hundirse. Por lo
que no pudieron remar porque estaban llenos de grasa, por si caían al helado mar del sur argentino, y lo hicieron
con sus propias manos. Luego de alejarse algunos, empezaron a entonar el himno nacional, los que todavía
contaban con alguna fuerza.
A eso de las 6:30 p.m. se levantaron fuertes vientos que provocaron olas y trajeron como consecuencia que
algunas de las balsas se dieran vuelta, de esta forma desaparecieron unos cuantos hombres. En una de las
balsas contó este oficial a la periodista que sus hombres actuaron dentro de esas circunstancias bastante bien.
Comenzaron a contar anécdotas, cantar canciones y lo fundamental: oraron, lo que les permitió que
sostuvieran su fe ante la posibilidad de que la balsa diera una vuelta de campana. “Rezábamos
sin parar con la esperanza de que mientras estuviéramos rezando, eso no sucedería”, luego de
treinta horas fueron rescatados. (PCD).

1° DE ABRIL. JUEVES SANTO.
MISA CRISMAL

Las diversas crismaciones guardan
referencia con la Misa Crismal del
Jueves Santo por la mañana. El
Obispo rodeado del presbiterio y de su
pueblo consagra el santo crisma y
bendice los demás óleos, que se
utilizarán en la diócesis para varios
sacramentos. El Obispo ora pidiendo a
Dios que bendiga y consagre el
crisma: “infundas en él la fuerza del
Espíritu Santo con la que ungiste a
sacerdotes, reyes, profetas y mártires”,
así el poder y la vida del Espíritu Santo
entran en el creyente de la misma
suave forma con la que lo hace el
ungüento del crisma. (PCD).
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2 DE ABRIL. VIERNES SANTO.

“El cuarto canto del Siervo del Señor”

Este año se proclamará en el viernes santo un texto clave del autor sagrado que en exégesis llamamos
“Deuteroisaías”. En esta oportunidad no expondremos un comentario acerca de Isaías 52,13-53,12 pero si
compartiremos con nuestros lectores una bella estructura del cuarto oráculo y cántico del Siervo de YHWH:

Prólogo del Canto:
A) 52,13. La presentación del siervo
B) 52,14. La aflicción del siervo
C) 52,15. La recompensa del siervo

Desarrollo del Canto:
A) 53,1-3. El rechazo a la presentación del siervo
B) 53,4-10. La aflicción del siervo
C) 53,10-12. La recompensa del siervo

(PCD).

“Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su
boca: como un cordero fue llevado al matadero, como una

oveja muda ante el que la esquila, Él no abría su boca”
(Isaías 53,7)
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3 DE ABRIL. SÁBADO SANTO.

“El descenso del Señor al abismo”.
Homilía antigua y anónima sobre el sábado santo. Basada en Hebreos 4,1-13

¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra
temió sobrecogida, porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios ha
muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la
oveja perdida. Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al
mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva. El Señor, teniendo en
sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo nuestro primer padre Adán, asombrado por
tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos: «Mi Señor esté con todos». Y Cristo, respondiendo, dice a Adán:
«Y con tu espíritu». Y tomándolo por la mano le añade: Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos
y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo; y ahora
te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados: «salid»; y a los que se encuentran en las
tinieblas: «iluminaos»; y a los que dormís: «levantaos». A ti te mando: despierta tú que duermes, pues no te creé
para que permanezcas cautivo en el abismo; levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos.
Levántate, obra de mis manos; levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí,
porque tú en mí, y yo en ti, formamos una sola e indivisible persona. Por ti yo, tu Dios, me he hecho tu hijo; por ti
yo, tu Señor, he revestido tu condición servil; por ti yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado
al abismo; por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos; por ti, que
fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado.
Contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida; contempla los
golpes de mis mejillas, que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada;
contempla los azotes en mis espaldas, que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados, que habían sido
cargados sobre tu espalda; contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, pues los he
aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido. Dormí en la cruz, y la lanza atravesó
mi costado, por ti, que en el paraíso dormiste, y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del
tuyo. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso.
Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso; yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono
celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol; yo soy el
verdadero árbol, yo, que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilara; ahora te
concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. El trono de los querubines está preparado, los
portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos, se han embellecido los eternos
tabernáculos y moradas, han sido abiertos los tesoros de todos los bienes, y el reino de los cielos está preparado
desde toda la eternidad.
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4 DE ABRIL. DOMINGO DE RESURRECCIÓN.

El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio
que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y
les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo
salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y
llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro,
que lo seguía, y entró en el sepulcro; vio las vendas en el suelo, y también el sudario que había cubierto su
cabeza; este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había
llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía
resucitar de entre los muertos.  (Juan 20,1-9).
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Seminario Bíblico: “La comunidad de Jesús. Modelo de animación”
en el marco de la Misión Continental

Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por Mí”
(Juan 14,6)

Profesor: Mauricio Shara. Animador Bíblico SOBICAIN. Director de Prensa Cristiana Digital.
Miembro de la Sociedad Argentina de Liturgia (SAL)

I Parte. El camino a la comunidad de Jesús

Antecedentes y Tradiciones
Contexto histórico y geográfico

Fuentes y criterios

II Parte. La verdad revelada por la comunidad de Jesús

El Precursor
María la Madre

Actividad pública de Jesús
Jesús y su grupo

Apóstoles, profetas y maestros

III Parte. La comunicación de la vida de Jesús

Liderazgo
Comunicación

La Iglesia Primitiva
La cuestión de los carismas

Espiritualidad bíblica

Horario: Días Miércoles de 18.30 a 20.30 hs.
Inicio: 14 de abril. Finaliza: 14 de julio.

Destinatarios: Sacerdotes, religiosos, catequistas, agentes pastorales y público interesado.
Arancel: $60 (Sesenta pesos) por mes.

INVITAN Y AUSPICIAN ESTE SEMINARIO:
Pastoral Bíblica Arquidiocesana de Buenos Aires

Sociedad Bíblica Católica Internacional

Informes e inscripciones en: Instituto Superior Marista (sede en el Colegio Champagnat).

Montevideo 1050 – (1019) Capital Federal. Lunes a viernes de 17 a 21 hs.
Telefax: 4816-5640 E-mail: info@isma.edu.ar  Web: http://www.isma.edu.ar/

info@isma.edu.ar
http://www.isma.edu.ar/
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“¿Dejarías caer el Cuerpo de Cristo? No. Tampoco
dejes caer la Palabra de Cristo, porque la Palabra de

Cristo y el Cuerpo de Cristo son la misma cosa.”
(san Agustín)

14 DE ABRIL. DÍA DE LAS AMÉRICAS
Himno de las Américas

Un canto de amistad de buena vecindad, unidos nos tendrá eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad
debemos vivir gloriosamente. Un símbolo de paz alumbrará el vivir de todo el continente americano fuerza de
optimismo fuerza de hermandad será este canto de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y
Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y El Salvador, Costa Rica, Haití y Nicaragua, Honduras y
Panamá, Norteamérica, México y Perú, Cuba y Canadá: ¡SON HERMANOS SOBERANOS DE LA LIBERTAD¡
¡SON HERMANOS SOBERANOS DE LA LIBERTAD¡

7 DE ABRIL.
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

“Mil ciudades, mil vidas”

El Día Mundial de la Salud 2010 se
centrará en la urbanización y la salud. El
tema elegido responde a la voluntad de
reconocer los efectos que tiene la
urbanización tanto en nuestra salud
colectiva, a escala mundial, como en la
salud de cada uno de nosotros. En el
marco de la campaña Mil ciudades, mil
vidas, durante la semana del 7 al 11 de
abril de 2010 se organizarán eventos en
todo el mundo.

Objetivos mundiales de la campaña:

Mil ciudades:
Abrir los espacios públicos a la salud, ya
sea para realizar actividades en los
parques, reuniones ciudadanas, campañas
de limpieza, o cerrar parte de las calles al
tránsito de vehículos motorizados.

Mil vidas:
Reunir mil relatos de promotores de la
salud urbana que, por sus iniciativas,
hayan tenido un impacto considerable en
la salud de sus ciudades.

(Fuente: OMS Organización Mundial de la
Salud)
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SALMO 25:

1 De David. [Alef] A ti, Señor, elevo mi alma, 2 [Bet] Dios mío, yo pongo en ti mi confianza; ¡que no tenga que
avergonzarme ni se rían de mí mis enemigos! 3 [Guímel] Ninguno de los que esperan en ti tendrá que
avergonzarse: se avergonzarán los que traicionan en vano. 4 [Dálet] Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame
tus senderos. 5 [He] Guíame por el camino de tu fidelidad; enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador, [Vau].
y yo espero en ti todo el día. 6 [Zain] Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. 7 [Jet]
No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud: por tu bondad, Señor, acuérdate de mi según tu
fidelidad. 8 [Tet] El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el camino a los extraviados; 9 [Iod] él guía a los
humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. 10 [Caf] Todos los senderos del Señor son
amor y fidelidad, para los que observan los preceptos de su alianza. 11 [Lámed] ¡Por el honor de tu Nombre,
Señor, perdona mi culpa, aunque es muy grande! 12 [Mem] ¿Hay alguien que teme al Señor? El le indicará el
camino que debe elegir: 13 [Nun] su alma descansará feliz y su descendencia poseerá la tierra. 14 [Sámec] El
Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. 15 [Ain] Mis ojos están siempre fijos en el
Señor, porque él sacará mis pies de la trampa. 16 [Pe] Mírame, Señor, y ten piedad de mí, porque estoy solo y
afligido: 17 [Sade] alivia las angustias de mi corazón, y sácame de mis tribulaciones. 18 [Qof] Mira mi aflicción y
mis fatigas, y perdona todos mis pecados. 19 [Res] Mira qué numerosos son mis enemigos y qué violento es el
odio que me tienen. 20 [Sin] Defiende mi vida y líbrame: que no me avergüence de haber confiado en ti; 21 [Tau]
la integridad y la rectitud me protegen, porque yo espero en ti, Señor. 22 Salva, Dios mío, a Israel de todas sus
angustias.

COMENTARIO:

Es un salmo acróstico, en la versión Pueblo de Dios aparecen las letras del alefato hebreo correspondientes a
texto antiguo. Al principio y al final el salmista pide ser rescatado de sus enemigos confesando su confianza en el
Señor. Pero el cuerpo central del salmo no guarda relación con esto, sino que refleja un alto contenido teológico y
motivos sapienciales (sendas y caminos), probablemente redactado después del siglo V a.C. y reflexiona sobre
algunas cuestiones del Éxodo.
El orante es sumiso a Dios, quien lo instruye en Su Torah (Ley, Palabra) y le da Su amistad, imprescindible para
avanzar en el conocimiento divino. Los desafectivizados no pueden avanzar en conocer más a Dios, los que se
relacionan y hacen amistad con Él prosperan en sus vidas y su fidelidad se verá recompensada. (PCD).

30 DE ABRIL. SAN PIO V por Gustavo Botta

Se llamaba Antonio Ghisleri, nació en Bosco Marengo (Italia) en la región de la Lombardía en 1504. Con 14 años
de edad ingresó en el monasterio de la Orden de Santo Domingo, posteriormente a los 24 años fue ordenado
sacerdote, luego fue nombrado obispo, cardenal, hasta llegar a ser Papa (Pío V).
Siendo Papa, le tocó llevar una tarea ardua, la defensa de la fe católica ante el peligro que implicaban las
desviaciones protestantes. Además, empezó a dar cumplimiento a lo establecido en el Concilio de Trento. Editó el
primer Catecismo, mandó a que se volvieran a imprimir las obras de santo Tomás de Aquino, al cual declaró
doctor de la Iglesia. Para 1570 excomulgó a Isabel I de Inglaterra, acusándola de hereje.
También examinó y corrigió la versión bíblica de la Vulgata, levantó la Universidad de Compostela y volvió a
organizar otras facultades; conformó una liga cristiana con España y Venecia que lograron vencer a la amenaza
turca en la batalla de Lepanto en 1571, entre otros emprendimientos que llevó a cabo en seis años de pontificado,
falleciendo en 1572. (PCD).
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LA FIESTA DE LA PASCUA por Pierre Jounel

Fue en la mañana del primer día de la semana (Mt 28,1; Mc 16,9; Lc 24,1; Jn 20,1) cuando el Señor resucitó y se
manifestó a los suyos; en la noche del mismo día, después de haberse dado a conocer a los discípulos de Emaús
en la fracción del pan (Lc 24,35), se presentó en medio de los apóstoles reunidos y comió con ellos (Lc 24,41-43).
Ocho días más tarde, en una nueva asamblea de los once, invitó a Tomás a introducir el dedo en una de sus
llagas sagradas y a recibir de los labios de su discípulo el homenaje de la fe de la Iglesia: “Señor mío y Dios mío”
(Jn 20,28). Se comprende por tanto por qué la comunidad apostólica quiso hacer del primer día de la semana el
día del Señor (Ap 1,10), el memorial hebdomadario (semanal) del misterio de la salvación, celebrando en él la
comida sacrificial de la Nueva Alianza, de la cual Jesús había dicho, en la Última Cena: “haced esto en
conmemoración mía (Lc 22,19; I Co 11,24-25). Así que, desde un principio, los discípulos de Jesús celebraron, en
la asamblea dominical, el memorial de la bienaventurada pasión de Cristo Nuestro Señor, de su resurrección de
entre los muertos y de su ascensión a la gloria de los cielos (Canon romano).

(Cuadernos Phase 87, Centre Pastoral Litúrgica de Barcelona)

¡Jag Pesaj Sameaj! ¡Felices Pascuas!
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