
Edición gratuita.  Agosto de 2008.   Año I  N° 5
“¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la Buena Noticia” (1ª Corintios 9:18a)

LA IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA
Prensa Cristiana Digital es una herramienta electrónica al servicio del Evangelio de Jesucristo

EDITORIAL Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la Madre: “Este niño será causa de caída y de
elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el
corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos” (Lc 2, 34-35). Es conmovedora
la expresión: “María es mujer “eucarística” con toda su vida” de Juan Pablo II en su Encíclica “Ecclesia de
Eucharistia”. Por eso, con la profecía de Simeón, trataremos de relacionar el Misterio de la Encarnación, el
Misterio Pascual de Jesucristo y el Misterio de María, como si se tratara de un “tríptico literario”. Para ello
examinaremos la Sagrada Escritura a la luz de la versión “Vulgata Latina”, conservada especialmente con
honor por nuestra amada Iglesia (cf. Dei Verbum 22, Concilio Vaticano II). San Jerónimo tradujo con suma
precisión las expresiones griegas del Nuevo Testamento, utilizando en este caso las palabras latinas:
“animam” para referirse al “corazón” de María, “cordibus” para referirse a los “pensamientos ‘intimos” de
muchos y “gladius” (espada romana de dos filos) para referirse a la “espada” que la atravesaría en el alma. O
sea, que podríamos decir que: “a María le atravesaría el alma una espada de dos filos para manifestar los
pensamientos e intenciones del corazón de muchos” ¡Gloria a Dios! Esta profecía pone a nuestra Madre la
Virgen excediendo el hecho, desde ya maravilloso, único e imprescindible de ser la Madre del Salvador. María
sería atravesada por una espada en el alma, sufriendo todo el dolor de estar junto a la Cruz de Jesús ¿Qué
mujer querría ser la madre de una víctima degollada y masacrada por causa de otros?, ¿qué mujer aceptaría
semejante maternidad? Sólo una mujer podía calificar para esta obra de valentía única a través de los siglos
de la historia humana ¿quién podría soportar semejante dolor en el alma por causa de un hijo único entregado
por causa ajena? ¡Esa mujer especial y maravillosa es María, que dio a luz al Salvador Encarnado: Jesucristo,
cuya Sangre se derramó por nuestra redención y cuyo Cuerpo se partió por nuestros pecados! (así,
relacionamos los tres Misterios), resultando ser una señal de contradicción que manifiesta los pensamientos
íntimos de muchos a lo largo de la historia humana. La profecía de Simeón, dicha a los ocho días del
nacimiento de Jesús, pone a nuestra bella Madre María en un lugar privilegiado en el devenir de los tiempos:
¡María es “mujer eucarística” con toda su vida! También, la espada de dos filos, la “gladius” romana nos
recuerda a la Palabra de Dios: “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier
espada de doble filo: ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” (Heb 4,12). Nuestra bella y tierna Madre es ¡“mujer
eucarística” con toda su vida! ¡su alma canta la grandeza del Señor! tratemos de imitar su ejemplo.
Presentamos esta edición de Prensa Cristiana Digital, dedicada a María en este mes de agosto, llegando a
cientos de lectores en lugares tan diversos como el Amazonas peruano, el desierto de Atacama, el Caribe
venezolano, o el Río de la Plata, por la Gracia de Dios, siendo fieles al Magisterio y a la Divina inspiración del
Señor, que nos llamó a unir a personas de todos los confines de la tierra, de diferentes parroquias, colegios,
comunidades y movimientos de nuestra Iglesia Católica, cooperando en hacer y difundir este pequeño
instrumento electrónico, teniendo como recompensa la de predicar el Evangelio gratuitamente a todo el
mundo para la gloria de Jesucristo. ¡Esto recién empieza y cuánto tenemos para agradecer a Dios!

SUMARIO: Editorial, Compendio del Catecismo, Jornada Mundial de la Juventud en Australia,
Transfiguración del Señor, Espiritualidad, Magnificat, Salterio, Libro de la Sabiduría, El gobierno y el campo,
Día del Catequista, Papa san Pío X, Poesía, Agradecimientos, Correspondencia, Oración del Incienso, Liturgia,
Melquisedec, Libro del Mes, Aprender a ser Libres, María la servidora del Señor (Edición de 5 páginas).

COMPENDIO: pregunta 5 del Compendio del Catecismo: ¿cómo se puede hablar de Dios?
Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y de las demás
criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es
necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de fantasioso e imperfecto, sabiendo
bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios.
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FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR (6 de agosto)
“En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos
contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así, cuando
te viesen crucificado entenderían que padecías libremente y
anunciarían al mundo que Tú eres en verdad el resplandor del
Padre” (Liturgia bizantina).

ESPIRITUALIDAD: “La imitación de Cristo” (por Tomás de Kempis)
“Quien me sigue no anda en tinieblas” (cf. Jn 8,12) dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales
nos exhorta a que imitemos su vida y costumbres, si queremos ser verdaderamente iluminados y libres de
toda ceguedad del corazón. Sea, pues, todo nuestro estudio pensar en la vida de Jesús. La doctrina de Cristo
excede a la de todos los santos; y el que tuviese su Espíritu, hallará en ella maná escondido. Mas acaece que
muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el Espíritu de Cristo. El
que quisiere, pues, entender con placer y perfección las palabras de Cristo, procure conformar con Él toda su
vida. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad, si no eres humilde, y con esto desagradas a la
Trinidad? Por cierto, las palabras sublimes, no hacen al hombre santo ni justo; mas la virtuosa vida le hace
amable a Dios. Más deseo sentir la contrición, que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra, y las
sentencias de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo, sin caridad y gracia de Dios? (...) (Traducción
del latín por el Padre J. E. Nieremberg, Compañía de Jesús, del capítulo 1 del libro “De la imitación de Cristo y
menosprecio del mundo” escrito por Tomás de Kempis).

SALMO 5: Del maestro de coro. Para flautas. Salmo de David. Señor, escucha a mis palabras, atiende a mis
gemidos; oye mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque te estoy suplicando. Señor de madrugada ya escuchas mi
voz: por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta. Tú no eres un Dios que ama la maldad; ningún
impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Tú detestas a los que hacen el
mal y destruyes a los mentirosos. ¡Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor! Pero yo, por tu
inmensa bondad llego hasta tu Casa, y me postro ante tu Santo Templo con profundo temor. Guíame, Señor
por tu justicia, porque tengo muchos enemigos: ábreme un camino llano. En su boca no hay sinceridad, su
corazón es perverso; su garganta es un sepulcro abierto, aunque adulan con la lengua. Castígalos, Señor,
como culpables, que fracasen sus intrigas; expúlsalos por sus muchos crímenes, porque se han rebelado
contra Ti. Así se alegrarán los que en Ti se refugian y siempre cantarán jubilosos; Tú proteges a los que aman
tu Nombre, y ellos se llenarán de gozo. Porque Tú, Señor, bendices al justo, como un escudo lo cubre tu favor.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Benedicto XVI exhortó a los representantes de distintas comunidades cristianas,
entre ellos ortodoxos, anglicanos y protestantes en la cripta de la Catedral “Santa
María” de Sydney. El Santo Padre dijo que el Bautismo es el punto de partida del
ecumenismo, pero el de llegada es, sin lugar a dudas, la Sagrada Eucaristía. En un
profetismo valiente, el Papa, expresó que: “el camino del ecumenismo tiende a una
celebración común de la Eucaristía, que Cristo ha confiado a sus Apóstoles como
el Sacramento por excelencia de la unidad de la Iglesia"- el Obispo de Roma
agregó: "Hemos de estar en guardia contra toda tentación de considerar la doctrina
como fuente de división y, por tanto, como impedimento de lo que parece ser la
tarea más urgente e inmediata para mejorar el mundo en el que vivimos". (fuente:
zenit.org) ¡qué Papa tenemos! ¡gracias Señor Jesús!

NUESTRA MADRE:
María dijo entonces: “Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de
gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En
adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí
grandes cosas: ¡su Nombre es Santo! Su misericordia se extiende de generación en
generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los
soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de
bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su
servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en
favor de Abraham y de su descendencia para siempre” (Lc 1, 46-55; el “Magnificat” de María
que la Iglesia reza en cada atardecer (Vísperas) en nuestra preciosa Liturgia de las Horas).
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LA SAGRADA ESCRITURA Y LA ACTUALIDAD:
“El gobierno y el campo” (por Mauricio Shara)

“De todas maneras, lo que más aprovecha a un país es un rey con campos bien cultivados” (Eclesiastés 5,8).
Este pasaje de la Biblia, traducido así en la versión “El Libro del Pueblo de Dios”, es una sentencia de la
sabiduría hebrea en el contexto del Libro de Eclesiastés, que tiene a la “vida social” como uno de sus tópicos.
Pero es necesario aclarar que no todas las versiones de la Biblia lo traducen de igual manera, por ejemplo, el
texto de Luis Alonso Schökel (profesor del Instituto Bíblico de Roma, qepd), la Biblia del Peregrino dice: “Con
todo, sale ganando el país si el rey está al servicio del campo”; por otro lado, la “Biblia de Jerusalén
Latinoamericana” (última versión de Jerusalén en lenguaje latinoamericano, Conferencia Episcopal de
Colombia, 2000) dice: “Se invocará el interés común y el servicio del rey”. Por citar algunas versiones.
Entonces, valiéndonos de una prudente actualización hermenéutica podríamos decir, entre otras cosas: “lo
que más aprovecha a un país es que su gobierno favorezca la producción. Entendiendo que la producción, en
el mundo actual, no se refiere solamente a bienes primarios (agricultura, ganadería, pesca, minería); sino
también a bienes secundarios (industrialización y transformación de los productos primarios); y a bienes
terciarios (distribución, valor agregado, financiación, promoción, etc. de la producción primaria y secundaria).
Invocando el interés común, para lo cual es importante el consenso, liderado por el servicio que brinda un
gobierno determinado, que es la autoridad establecida” ¡Qué maravillosa gema de la Sagrada Escritura! El
Espíritu Santo inspiró esto al autor sagrado hace aproximadamente 2300 años, sin embargo, hoy nos resulta
de plena actualidad. Ahora bien, ¿qué nos dice la Doctrina Social de la Iglesia?: “El Antiguo Testamento
presenta a Dios como Creador Omnipotente (cf. Gn 2,2; Job 38-41; Sal 104; Sal 147), que plasma al hombre a
su imagen y lo invita a trabajar la tierra (cf. Gn 2, 5-6), y a custodiar el jardín del Edén en donde lo ha puesto
(cf. Gn 2,15). Dios confía a la primera pareja humana la tarea de someter la tierra y de dominar todo ser
viviente (cf. Gn 1,28). El dominio del hombre sobre los demás seres vivos, sin embargo, no debe ser despótico
e irracional; al contrario, él debe “cultivar y custodiar” (cf. Gn 2,15) los bienes creados por Dios: bienes que el
hombre no ha creado sino que ha recibido como un don precioso, confiado a su responsabilidad por el
Creador. Cultivar la tierra significa no abandonarla a sí misma; dominarla es tener cuidado de ella, así como
un rey sabio cuida de su pueblo y un pastor de su grey. (...)” (La tarea de cultivar y custodiar la tierra,
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 255). Podemos reflexionar, entonces, acerca de la importancia
de la productividad para un país, por supuesto que se necesitan reglas equitativas y honestidad a la hora de
buscarla, y “los campos bien cultivados” también nos invitan a valorar la buena educación, con valores
cristianos, la cual comienza en el hogar. Hoy más que nunca necesitamos vivir en la sana y madura
experiencia de encontrarnos con la Palabra de Dios guiados por el Magisterio, es decir, que Dios nos hable a
través de la Escritura para que nosotros podamos hablar de Dios a los hombres. Así, los católicos podemos
ser referentes en este mundo posmoderno y globalizado, procurando vivir el Misterio de Cristo en la vida
cotidiana sin fanatismo pero con compromiso. Queridos lectores, dejo abierta la reflexión al respecto porque
¡la Sabiduría de Dios, que es amplia y diversa, sigue siendo plenamente actual y vigente!

21 de Agosto DÍA DEL CATEQUISTA (en Argentina):
Prensa Cristiana Digital les desea un feliz día a todos los catequistas por la
honrosa labor que desempeñan para nuestra Iglesia Católica y la gloria de
Nuestro Dios. ¡Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente!

EL LIBRO DE LA SABIDURÍA:
“Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la
tierra, piensen rectamente acerca del Señor y
búsquenlo con sencillez de corazón.” (Sabiduría 1,1)

SAN PIO X
El 21 de agosto también conmemoramos la Memoria Obligatoria de san Pío X, llamado el
“Papa de la Eucaristía”, entre sus obras más importantes fundó el Instituto Bíblico para
perfeccionar las traducciones de la Sagrada Escritura, promovió el estudio del
Catecismo y nombró una comisión para ordenar y actualizar el Derecho Canónico.
Prensa Cristiana Digital lo recuerda valorando aquello por lo que él luchó en defensa de
la inmensa riqueza de nuestra bendita Iglesia Católica: la Eucaristía, la Liturgia, la Biblia,
el Catecismo y el Derecho Canónico. Se opuso valientemente a las herejías y
confusiones de su tiempo. Hoy, con la debida actualización, seguimos recordando la
gran importancia de su Obra Apostólica para toda la Iglesia.
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ORACIÓN DEL INCIENSO: (Tradición copta)
“Oh Rey de la Paz, danos tu paz y perdona nuestros pecados. Aleja a los
enemigos de la Iglesia y guárdala, para que no desfallezca. Emanuel, Dios con
nosotros, está entre nosotros en la gloria del Padre y del Espíritu Santo.
Bendícenos y purifica nuestro corazón y sana las enfermedades del alma y del
cuerpo. Te adoramos, oh Cristo, con el Padre de bondad y con el Espíritu
Santo, porque has venido, nos has salvado. Amén.”

LITURGIA: Origen de la Pascua
La celebración de nuestra Pascua deriva de la celebración pascual judía. Por tanto, es importante detenernos
en esta cuestión y considerar el origen de la fiesta, pre-israelita, la cual tenía una doble particularidad: a) una
fiesta de pastores en primavera, marcada por el sacrificio de un animal joven, con un rito de sangre destinado
a obtener la fecundidad de los rebaños y b) una fiesta agrícola con ocasión de la primera cosecha del año. Es
decir, que esta realidad festiva agrícola-ganadera ya la vivían los pueblos cananeos, pero la gran novedad que
Dios introduce en Israel es una celebración histórica a partir de la salida de Egipto liderada por Moisés (cf. Ex
cap. 12); por eso, uno de los nombres de esta fiesta hebrea, atendiendo a su liturgia, es “la época de nuestra
liberación”. Esto es muy importante, porque aún hoy cuando los judíos celebran el “seder” o servicio de
pascua conmemoran la salida de Egipto haciendo presente la liberación de la esclavitud y la proyectan o
extienden al futuro diciendo: “¡el año próximo en Jerusalén!”. La doble realidad de la fiesta (agrícola y
ganadera) en el tiempo del Ministerio Público de Jesús constituía parte de la misma celebración: el pan ázimo
(sin levadura) se partía, el cordero pascual era comido y el vino se servía cuatro veces durante el “seder”,
uniendo esto en una misma fiesta (cf. Lc 22,14-20).
En la Santa Misa se une la presentación incruenta de los dones: el pan y el vino (especies agrícolas) al
sacrificio cruento y único de Jesucristo en el Memorial de su Muerte y Resurrección, el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo, y se extiende al futuro cuando la Iglesia clama: ¡ven, Señor Jesús!
El Apóstol san Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe dando instrucciones de como vivir esta
festividad, cruenta e incruenta, en la aplicación espiritual de la Nueva Alianza: “Despójense de la vieja
levadura, para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura. Porque Cristo,
nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la
malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad”. (1 Co 5,7-8).

“Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios, el Altísimo,
hizo traer pan y vino” (Gn 14,18)

CORRESPONDENCIA: Gracias por el
envío. No hay duda que el Señor los inspira
y alienta. Saludos y cariños. Antonio
Campusano (Santiago de Chile).

¡CUÁNTAS VECES...!
¡Cuántas veces te dejo de lado

y me encierro y no pienso al hermano...
Cuántas veces, sin poder explicarlo,

de Ti me olvido y parezco un lejano!...
¡Cuántas veces me enfrío y me aparto

y cuántas me canso temprano...
Porque no busco, porque no amo,

porque me pongo primero...y no abajo!...
¡Cuántas veces confieso lo mismo

y no avanzo y no soy distinto...
Cuántas veces, por esto mismo,

me fatigo y desanimo, querido Amigo!...
¡Cuántas veces empecé de nuevo

pero, Vos, Señor, no lo tienes en cuenta,
porque, aunque pobre y ciego,

tengo la mirada atenta...
Para renovar mis anhelos,

para renovar mis entregas!...
Pbro. José Luis Carvajal
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prensacristianadigital@gmail.com

prensacristianadigital@gmail.com
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APORTES DE LECTORES: “Aprender a ser libres” (por la Dra. Iride Isabel María Grillo)
(Juez Civil y Comercial Resistencia, Prov. Chaco, Rep. Argentina; Prof. Adjunta de la Cátedra de Derecho Constitucional
Argentino de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste).
Las crisis enseñan y nos dan la oportunidad de crecer, comprendamos los argentinos que somos protagonistas mortales
de nuestra propia historia, y obremos con coherencia, coraje y responsabilidad, cambiando conductas individuales y
colectivas, para pasar a la inmortalidad cubiertos de gloria. No desaprovechemos esta oportunidad histórica, para
sentirnos de una vez por todas fraternalmente unidos, constituyendo la Unión Nacional, objetivo preambular, bajo el
amparo de la Constitución, que nos acerca y nos iguala, a partir del reconocimiento de las legítimas diferencias. Sanemos
juntos los argentinos, de autoritarismos, hipocresías, soberbias y antinomias que tanto nos dividen y nos dividieron
siempre, buscando con humildad y sentido solidario los  consensos, que lejos de las hegemonías e intolerancias, se
logran con el diálogo y el necesario debate. Que el consenso en los grandes temas, que no es otra cosa que el orden o
unidad coherente de una sociedad, nos preocupe, nos ocupe y nos encuentre, especialmente a los dirigentes y con mayor
grado a las autoridades públicas, haciendo lo que debemos hacer, porque de eso se trata simplemente, aunque tanto nos
cueste entenderlo. Y que esos grandes temas, se plasmen en políticas de estado, que a no dudarlo deben tener como
protagonista al Congreso de la Nación, como genuina expresión de la soberanía del pueblo, pilar de la república
democrática. Es allí donde los ciudadanos debemos vernos y sentirnos  representados, a través de las distintas fuerzas
políticas institucionalizadas en los partidos políticos, por nuestros diputados y  nuestros senadores, representantes
legítimos del pueblo de la Nación, y de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, respectivamente, e investidos del
Poder Legislativo de la Nación. Aprendamos que como nos manda el sistema constitucional argentino, que tiene fuerza
normativa y es supremo, el poder político en el Estado constitucional está sabiamente distribuido en tres grandes
ámbitos, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que deben ser siempre sus guardianes, cuidando de
no dictar normas ni incurrir en acciones u omisiones inconstitucionales, de los que estamos también enfermos y
agobiados los argentinos. Obremos con inteligencia y sentido de justicia y equidad, aprendamos a ser libres, sintiéndonos
realmente libres, sin excepciones ni exclusiones irritantes, porque no podemos sentirnos libres ni iguales si no
defendemos la libertad e igualdad para todos. De eso se trata la democracia, de lo contrario estamos frente a un disfraz de
democracia que puede ocultar tras de sí, las peores arbitrariedades. Defendamos la libertad que es sagrada, un don
divino, del que no podemos ni debemos claudicar, porque ello significaría resignar nuestra condición humana, nuestra
dignidad, y la dignidad no se negocia, ni se claudica. Estemos siempre alertas, como centinelas de la Libertad, haciendo lo
que las leyes nos permiten, y defendiendo también la Verdad y la Justicia, porque una Libertad sin Verdad y sin Justicia,
es una libertad a medias, formal, mezquina, para unos pocos, en suma, no es Libertad, y de eso sabemos los argentinos.
(...) La Iglesia sigue interpelando a todos los pueblos y a todas las Naciones, porque sólo en el Nombre de
Cristo se da al hombre la salvación. La salvación que nos ha ganado el Señor Jesús, y por la que ha pagado
un alto precio (cf. 1 Co 6,20; 1 P 1,18-19), se realiza en la vida nueva que los justos alcanzarán después de la
muerte, pero atañe también a este mundo, en los ámbitos de la economía, y del trabajo, de la técnica y de la
comunicación, de la sociedad y de la política, de la comunidad internacional y de las relaciones entre las
culturas y los pueblos: “Jesús vino a traer la salvación integral, que abarca al hombre entero y a todos los
hombres, abriéndoles a los admirables horizontes de la filiación divina”. (cf. Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia 1; Redemptoris missio 11 de Juan Pablo II).

María dijo entonces: “yo soy la servidora del Señor, que se cumpla
en mi lo que has dicho”. Y el Ángel se alejó. (Lc 1,38)
La Redacción Editorial de “Prensa Cristiana Digital” no se responsabiliza por la deformación, el mal uso o adulteración, parcial o total,
hecha por terceros, de los textos contenidos o cualquier parte, gráfica o de cualquier índole, que compone este material de
evangelización, así como tampoco por la distribución de terceros.  Ministerio “Encuentro con Jesucristo”. Director general: Mauricio
Shara. Directora ejecutiva: Dra. María E. Adum. Revisión general: Dra. Marcela Magurno. Asesor eclesial: Monseñor Dr. Néstor Villa.
Depositada la edición original internacional de agosto del 2008. (Registro No. 0808010868012 Global Registry Agency of intellectual
Property S.C.) prensacristianadigital@gmail.com

LIBRO RECOMENDADO:
“Para que vivas mejor la misa” de Víctor Manuel Fernández, San Pablo 2007. Este
es un pequeño libro muy útil y práctico. No pretende ser un tratado teológico sobre
la Misa, pero la trata en un nivel accesible y didáctico. La primera parte: “Darle
sentido a la Eucaristía” es una hermosa catequesis mistagógica para acercarnos al
Misterio de la Divina Liturgia; la segunda parte: “Vivir los signos” comprende los
principales elementos que se observan en la celebración y su significado; la tercera
parte: “Acciones, gestos, actitudes” trata la importante cuestión de la participación,
sin caer en la frialdad de limitarse a exponer normativas disciplinares pero tampoco
se aparta de las mismas, es decir, que no cae en propuestas excéntricas; y la
cuarta parte “Vivir los momentos de la Misa” enseña como está estructurada la
celebración cristiana: Rito inicial, Liturgia de la Palabra, Liturgia de la Eucaristía y
Conclusión (o Rito final) con sus diferentes momentos. Es una obra recomendable
tanto para el público en general como también para los liturgistas o los agentes de
la pastoral litúrgica que buscan un buen material para brindar una catequesis
adecuada, clara, sencilla y consistente acerca de la Santa Misa.
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