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Parte superior del cuadro “La Trasfigurazione” (de Rafael)

Cuarto Misterio de luz del Santo Rosario:
“LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS”

“Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan, y los llevó a ellos
solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos: sus
vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo
podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con
Jesús. Pedro dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres
carpas, una para Ti, otra para Moisés y otra para Elías”. Pedro no sabía que
decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su
sombra, y salió de ella una Voz: “Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo”. De
pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos.
Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta
que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta
orden, pero se preguntaban qué significaría “resucitar de entre los muertos”.

(Evangelio según san Marcos 9, 2-10)
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EDITORIAL: “¿Transfigurados por Cristo?” por el Director

Mucho se ha escrito acerca de la Transfiguración del Señor. Es cierto que en los Evangelios Jesús hace las
proezas de “YHWH” en el Antiguo Testamento, por eso, para interpretar la “Transfiguración” podríamos
relacionarla con el evento de Moisés subiendo al monte Sinaí (cf. Éxodo 24) o con la Fiesta israelita de las
tiendas o “Sukkot” (cf. Levítico 23, 33-36. 39-43). Pero en atención al ciclo litúrgico y a la riqueza que podemos
encontrar y descubrir para vivir en este mes de agosto y posteriores, tomaremos la última opción.
Los “seis días después” ponen a la “confesión de Pedro” (cf. Mc 8,29) seis días antes, o sea, en el tiempo de la
gran Fiesta de la Expiación “Yom Hakkipurim” en que el Sumo Sacerdote de Israel confesaba el Nombre de Dios
en el Lugar Santísimo del Tabernáculo, eso le da, por analogía, al Apóstol san Pedro un carácter vicario sumo
sacerdotal o pontifical que la Iglesia conservará hasta el día de hoy en la figura del Papa. El relato nos dice,
también, que “Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado”, los más
íntimos discípulos son invitados por el Señor a una experiencia inefable, es decir, que la intimidad con Cristo es
lo que nos lleva a la más preciosa experiencia mística, a la más sublime experiencia personal del encuentro con
Jesucristo, encuentro del cual nunca se sale igual. El “monte elevado” no nos habla del “Tabor”, monte
asociado al relato por un escrito apócrifo (Evangelio de los Hebreos), en realidad no hay un monte en particular
mencionado. El monte, lo elevado, es sinónimo del Poder Divino en la Sagrada Escritura. “Allí se transfiguró en
presencia de ellos”, ésta es la manifestación de la Gloria de Dios en el Hijo del hombre. La Transfiguración de
Jesucristo dentro del contexto de “Sukkot” nos muestra también la iluminación del Templo “Beit ha Mikdash”, Él
es el Templo y a su vez la Iglesia es la Luz de las Naciones así como Israel lo era en la Fiesta de las tiendas. A
esta altura podemos contemplar el relato de la Transfiguración como un icono literario precioso compuesto por
la Iglesia Primitiva. “Elías y Moisés” representan al Antiguo Testamento, la Ley y los Profetas, hoy para nosotros
es la “Palabra de Dios” que nunca puede estar ausente. Es muy valioso que desde el Concilio Vaticano II, todos
los Rituales contengan mucha Palabra de Dios, aun el Ritual del Sacramento de la Penitencia, que nuestros
sacerdotes, en muchos casos, deben redescubrir y llevar a la práctica. ¡No puede haber Sacramento sin Liturgia
de la Palabra! El Evangelio de san Lucas es el único que nos dice de qué hablaban Elías y Moisés con Jesús (cf.
Lc 9,31), hablaban de la Cruz… la única manera de acceder a la experiencia bendita de la transformación es a
través de la Cruz. La muerte a la vanidad y el hedonismo en el seguimiento de Jesús junto a la renovación de los
pensamientos es lo que da origen a la belleza de la Vida Eucarística.
 El deseo de Pedro de hacer “tres tiendas” nos ubica nuevamente en la Fiesta judía de las tiendas, en la cual los
seis días ponen la Transfiguración de Jesús en el momento más solemne, el regocijo en la Casa del
derramamiento del agua “Simjat Beit Ha Shoevah”, tipología del derramamiento del Espíritu Santo, del
avivamiento espiritual y la Gran Salvación de Nuestro Dios. Pero para san Lucas en lugar de seis, son ocho días
después (cf. Lc 9,28). He tratado de moverme lo menos posible del relato de san Marcos pero es necesario
aclarar que los “ocho días” no nos alejan de la Fiesta de “Sukkot”, simplemente nos ubican en la “Plegaria judía
pidiendo las lluvias” para el año agrícola. Es que esta Fiesta, que los judíos celebrarán a partir del 7 de octubre,
es la fiesta de los frutos. Por eso, podemos discernir que “nuestra Transfiguración” no se trata de
un embelesamiento sensorial, ni de delirantes conmociones psíquicas y corporales inducidas
por un ambiente emocional, sino muy por el contrario, es la experiencia de la encarnación y
desarrollo de la Presencia Gloriosa de Jesucristo, así estamos hablando de una inefable y maravillosa
manifestación de la Vida Eucarística en la vida humana. Así como el Señor desciende misericordiosamente y se
hace Presente en las especies eucarísticas a través de la “Transubstanciación”, así también nosotros hacemos
Presente en el mundo a Jesucristo a través de la transfiguración, conversión continua, transformación,
renovación, metamorfosis hacia el “Rostro de Cristo”, santificados por Él buscamos la santidad progresiva. Los
frutos espirituales, prodigios y maravillas de este ciclo virtuoso son tan grandes y nutritivos como los de la
Tierra Prometida. La Transfiguración como experiencia mística del Pueblo de Dios es la
manifestación de la Gloria Divina encarnada en el hombre, vida corporal desde el Espíritu y
vida espiritual desde el Cuerpo de Cristo. En este 6 de agosto y en cada Eucaristía seamos
transfigurados por Cristo para ser Sus discípulos misioneros.
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COMPENDIO DEL CATECISMO:

Pregunta 17: ¿Qué relación existe entre Escritura, Tradición y Magisterio?

Escritura, Tradición y Magisterio están tan estrechamente unidos entre sí, que ninguno de ellos existe sin los
otros. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente, cada uno a su modo, a la salvación de
los hombres.

ESPIRITUALIDAD:
¿Por qué seguían a san Francisco de Asís?

¿Quieres saber por qué todos me siguen? Esto es cosa de Dios, el Altísimo que conoce al bueno y al malo. Y
cómo no ha visto pecador más grande que yo… sus Ojos Santísimos no han encontrado sobre la tierra criatura
más vil e inútil… Por eso me ha escogido, para llevar adelante su Obra maravillosa: Él quiere humillar lo
noble y lo grande de este mundo, lo bello, lo fuerte, la ciencia de los hombres, para que todos
reconozcan que lo grande y lo bueno proceden de Él y no de las criaturas… para que nadie
pretenda gloriarse delante Suyo sino que “quien se gloría, que se gloríe en el Señor”, ¡al cual
sea toda la honra y gloria para siempre!...

(San Francisco de Asís. Traducción de “Florecillas” por Aldo Nucífora, ofm para Editorial San Pablo)

4 DE AGOSTO. SAN JUAN BAUTISTA MARÍA
VIANNEY (MO). DÍA DEL PÁRROCO
“Actividades apostólicas diversas

orientadas hacia lo esencial”

Juan Bautista María Vianney se consagró esencialmente a la
enseñanza de la fe y a la purificación de las conciencias;
estos dos ministerios convergían hacia la Eucaristía. ¿No
habrá que ver en ello, también hoy, los tres polos del
servicio pastoral del sacerdote? Si bien el objetivo es
ciertamente agrupar al pueblo de Dios en torno al Misterio
Eucarístico con la catequesis y la Penitencia, son también
necesarias, otras actividades apostólicas, según las
circunstancias: a veces, durante años, hay una simple
presencia, con un testimonio silencioso de la fe en
ambientes no cristianos; o bien una cercanía a las personas,
a las familias. Y sus preocupaciones; tiene lugar un Primer
Anuncio que trata de despertar a la fe a los incrédulos y a
los tibios; se da un testimonio de caridad y de justicia
compartida con los seglares cristianos, que hace más
creíble la fe y la pone en práctica. De ahí toda una serie de
trabajos o de obras apostólicas que preparan y fomentan la
formación cristiana. El “cura de Ars” se las ingeniaba en
tomar iniciativas adecuadas a su tiempo y a sus feligreses.
Sin embargo, todas sus actividades sacerdotales estaban
centradas en la Eucaristía, la catequesis y el Sacramento de
la Reconciliación.

(Carta de S.S. Juan Pablo II a los sacerdotes, 16/03/1986)
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“Si no alcanzamos lo que pedimos a Dios, es porque no oramos con
fe, con el corazón bastante puro, con la confianza bastante grande, o

porque no perseveramos en la oración como debiéramos”
(santo cura de Ars)

SALMO 17(16):

Oración de David. Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor; presta oído a mi plegaria, porque en
mis labios no hay falsedad. Tú me harás justicia, porque tus ojos ven lo que es recto: si examinas mi corazón y
me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no se excedió ante los
malos tratos de los hombres; yo obedecí fielmente a Tu Palabra, y mis pies se mantuvieron firmes en los
caminos señalados: ¡mis pasos nunca se apartaron de Tus huellas! Yo te invoco, Dios mío, porque Tú me
respondes: inclina Tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de Tu gracia, Tú que salvas
de los agresores a los que buscan refugio a Tu derecha. Protégeme como a la pupila de Tus ojos; escóndeme a
la sombra de Tus alas de los malvados que me acosan, del enemigo mortal que me rodea. Se han encerrado en
su obstinación, hablan con arrogancia en los labios; sus pasos ya me tienen cercado, se preparan para
derribarme por tierra, como un león ávido de presa, como un cachorro agazapado en su guarida. Levántate,
Señor, enfréntalo, doblégalo; líbrame de los malvados con Tu espada, y con Tu mano, Señor, sálvame de los
hombres: de los mortales que lo tienen todo en esta vida. Llénales el vientre con Tus riquezas; que sus hijos
también queden hartos y dejen el resto para los más pequeños. Pero yo, por Tu justicia, contemplaré Tu rostro, y
al despertar, me saciaré de Tu Presencia.

9 DE AGOSTO.
DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES ABORÍGENES

“La identidad en la concepción de los pueblos originarios”

Dentro de los pueblos indígenas decimos que nuestra identidad es ser
kolla, toba, etc. Y relacionamos nuestra identidad con la cosmovisión, la
forma de ver, pensar y actuar en el cosmos, lo que implica la relación
constante de la Tierra. Los jóvenes de nuestra comunidad sostienen que la
identidad tiene que ver con lo que cada uno quiere y siente. También que la
identidad es de lo que se aprende y quiere uno ser. Identidad es tomar
cosas nuevas y hacerlo de uno, como la forma de vestirse, la música, etc.
Ven la identidad como una necesidad de tener su origen, sus raíces
culturales, dicen que la identidad también es la política con la que uno se
identifica, con algo que quiere ser. (Rosalía Gutiérrez y la comunidad de
estudiantes de las primeras naciones de América).

COMENTARIO DEL SALMO 17(16):

La oración del autor sagrado es en modo de lamentación suplicante por lo tanto no
hay tiempo para introducciones o explicaciones de las razones del salmo. El salmista
grita, gime y clama directamente a Dios pidiendo justicia, que es ante todo salvación
que libera del mal al angustiado, el cual a pesar de su necesidad o por causa de ella
se refugia en Dios en quien pone su entera confianza. Existen muchas características
divinas y humanas del Señor que inspiran la total confianza del orante: Su justicia, su
Palabra, Sus huellas, Su respuesta, Su oído, Su gracia, Su salvación, Su derecha, Sus
ojos, Sus alas, Su espada, Su mano, Sus riquezas, Su rostro, Su Presencia. Lo cual
da lugar a una perfecta cristologización del Salmo. Se distinguen tres partes:

1) vers. 1 al 5: súplica acompañada de la confesión de inocencia
2) vers. 6 al 12: súplica acompañada de la descripción de su problema originado

por terceros malvados
3) vers. 13 al 15: súplica acompañada de la declaración de confianza en Dios y

del propio bienestar por la acción del Todopoderoso.
Podrían ser referencias al Templo de Jerusalén, es decir, sacerdotales: “escóndeme
a la sombra de Tus alas” vers. 8 y “contemplaré Tu rostro, y al despertar, me saciaré
de Tu Presencia” vers. 15.

(Comunidad de Vida Eucarística “San Juan Bautista”)
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¡GLORIA A JESUCRISTO!

“Tratemos, pues, de ser incondicionalmente veraces,
con tal veracidad construiremos el Reino de Dios”

(Romano Guardini)

BIBLIA. EL CÓDICE SINAÍTICO:

Ahora no sólo los biblistas y estudiosos pueden acceder al
Códice Sinaítico sino cualquier persona que desee hacerlo.
¿De qué se trata? Es uno de los manuscritos cristianos de la
Biblia más antiguos que existen (mediados del siglo IV d.C.).
Algunos medios lo han promocionado como el más antiguo,
olvidándose del Códice Vaticano que data más o menos de
la misma fecha. De cualquier manera, el Códice Sinaítico fue
descubierto por Tischendorf en el siglo XIX en el Monasterio
de Santa Catalina en el Sinaí, de ahí su nombre.
Se designa como “pergamino” (cf. 2ª Timoteo 4,13) a este
tipo de “soporte” (por usar una palabra tecnológica) a causa
de la ciudad de Pérgamo, famosa en la fabricación de pieles
para uso escritural, lo cual se desarrolló ampliamente a
partir de la Era Cristiana. El libro hecho de papiro o de
pergamino se llamó “Codex” por las cubiertas de madera.
Los cristianos a diferencia de los judíos (que usaron rollos)
rápido comenzaron a difundir el uso de libros “codex”. Por
eso, la mayoría de los documentos a través de los cuales
nos llega la Biblia son llamados “códices” (plural de
“codex”) y son pergaminos.
Prensa Cristiana Digital invita a sus lectores a esta
experiencia emocionante, el Códice Sinaítico contiene el
Antiguo (con grandes lagunas) y Nuevo Testamento en
griego. Para ello simplemente deben entrar a este link:
www.codexsinaiticus.org y luego pulsar la opción “see the
manuscript” en la solapa superior de la página para empezar
a disfrutar a lo grande, moviéndose interactivamente por sus
diferentes libros y capítulos. Auspician este trabajo la
Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de Rusia, la
Biblioteca de la Universidad de Leipzig y el Monasterio
Ortodoxo Griego de Santa Catalina en el Sinaí. (PCD).

10 DE AGOSTO. SAN LORENZO (F).
DÍA DEL DIÁCONO:

“Alegrémonos, pues, carísimos, con
espiritual alegría y gloriémonos en el Señor
por la muerte felicísima de este varón ínclito;
en el Señor, digo, que es admirable en Sus
santos, a los que constituyó ejemplos y
ayuda nuestra. El ha hecho brillar por el
mundo entero Su gloria en forma tal que
desde la salida del sol hasta su ocaso, por el
fulgor esplendente de los luminares levíticos,
cuan glorificada fue Jerusalén por Esteban,
tan ilustre sea Roma por Lorenzo” (Patrología
Latina 54, 437)

www.codexsinaiticus.org
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12 DE AGOSTO. DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

“¿Cómo podemos dejarnos renovar por el Espíritu Santo y crecer en nuestra vida espiritual?”

“La respuesta ya la sabéis: se puede mediante los Sacramentos, porque la fe nace y se robustece en nosotros
gracias a los Sacramentos, sobre todo los de la iniciación cristiana: el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía,
que son complementarios e inseparables (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1285). Esta verdad sobre los tres
Sacramentos que están al inicio de nuestro ser cristianos se encuentra quizás desatendida en la vida de fe de no
pocos cristianos, para los que estos son gestos del pasado, pero sin repercusión real en la actualidad, como
raíces sin savia vital. Resulta que, una vez recibida la Confirmación, muchos jóvenes se alejan de la vida de fe. Y
también hay jóvenes que ni siquiera reciben este sacramento. Sin embargo, con los sacramentos del Bautismo,
de la Confirmación y después, de modo constante, de la Eucaristía, es como el Espíritu Santo nos hace hijos del
Padre, hermanos de Jesús, miembros de su Iglesia, capaces de un verdadero testimonio del Evangelio,
beneficiarios de la alegría de la fe. Os invito por tanto a reflexionar sobre lo que aquí os escribo. Hoy es
especialmente importante redescubrir el sacramento de la Confirmación y reencontrar su valor para nuestro
crecimiento espiritual. Quien ha recibido los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación, recuerde que se ha
convertido en «templo del Espíritu»: Dios habita en él. Que sea siempre consciente de ello y haga que el tesoro
que lleva dentro produzca frutos de santidad. Quien está bautizado, pero no ha recibido aún el sacramento de la
Confirmación, que se prepare para recibirlo sabiendo que así se convertirá en un cristiano «pleno», porque la
Confirmación perfecciona la gracia bautismal (cf. Ibíd., 1302-1304). La Confirmación nos da una fuerza especial
para testimoniar y glorificar a Dios con toda nuestra vida (cf. Rm 12, 1); nos hace íntimamente conscientes de
nuestra pertenencia a la Iglesia, «Cuerpo de Cristo», del cual todos somos miembros vivos, solidarios los unos
con los otros (cf. 1 Co 12, 12-25). Todo bautizado, dejándose guiar por el Espíritu, puede dar su propia
aportación a la edificación de la Iglesia gracias a los carismas que Él nos da, porque «en cada uno se manifiesta
el Espíritu para el bien común» (1 Co 12, 7). Y cuando el Espíritu actúa produce en el alma sus frutos que son
«amor, alegría, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí» (Ga 5, 22). A
cuantos, jóvenes como vosotros, no han recibido la Confirmación, les invito cordialmente a prepararse a recibir
este sacramento, pidiendo la ayuda de sus sacerdotes. Es una especial ocasión de gracia que el Señor os
ofrece: ¡no la dejéis escapar!” (S.S. Benedicto XVI con ocasión de la JMJ 2008)

LITURGIA: ¿Qué eran los grupos de perfección?

En la Jerusalén del siglo IV d.C., tan apetecible para el estudio litúrgico, existían grupos de ascetas laicos. Es
posible que fuera el monje Hilarión quien importó hacia el 330 d.C. la vida monástica del Alto Nilo a la Tierra
Santa. San Cirilo de Jerusalén hablará de los “monazontes” y “parthene” en su Catequesis: “ton monazonton kai
ton parthenon tagma” (cf. Cat IV, 24). Se puede revisar también el Itinerario de la virgen Egeria (cf. Itineramium
Egeriae 24,1) para comprobarlo. Es que resulta muy interesante el caso de estos “monazontes” y “parthene”
porque a diferencia de los grupos ascéticos conventuales típicos de oración y trabajo, éstos seguían viviendo en
sus casas o grupos pequeños, al servicio de los templos sin sujetarse a una regla determinada pero con
obligación a participar del culto. La Liturgia, en ese entonces, era entendida por el Pueblo de Dios como acción
creativa (Misterio, acción y vida) y estos grupos buscaban la perfección cristiana por medio de ella. Los
principales animadores del culto eran el obispo, el clero, el pueblo y los grupos laicos de perfección cristiana.
¿Será posible el renacimiento de esta espiritualidad eucarística actualizada a estos tiempos? (PCD)

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO:
¿Cuáles son las creencias básicas del judaísmo?

Hay un dogma único y fundamental que es la fe en la Unicidad
Divina: “shemá Israel Adonay Elohenu Adonay ejad” (Oye Israel, el
Señor Nuestro Dios es Único). El Señor es Uno y Único, Creador,
Legislador, Fuente de toda la ética, Salvador en Egipto y Redentor
al fin de los tiempos. Maimónides, filósofo judío español del siglo
XII, enuncia en base a esto, trece principios de la fe que van desde
la incorporeidad de la Divinidad hasta la fe en la venida del Mesías
y resurrección al fin de los muertos. Todas las mitzvots
(preceptos) de la Torah tienden a perfeccionar esta esencia de la
fe, a través del amor a Dios y el amor al prójimo.

(Gran Rabino de Chile Ángel Kreiman Brill. “La Iglesia dialoga con
la Sinagoga”. Entrevista de Juan G. Prado para Editorial Alba)
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EL REINO DE DIOS Y EL MEDIO AMBIENTE:

“El cuidado del ambiente en un mundo secularizado” por la Arq. Nancy Mac Kay
Día a día se consume más y más, la generación de productos industriales, urbanos o rurales provoca el aumento
de residuos, aguas más contaminadas, aire impuro y alteraciones atmosféricas impredecibles. La vida se
desarrolla siempre dentro de condiciones externas determinadas y condicionada por factores no biológicos
como la temperatura, la humedad, la luz o la salinidad del medio. Los procesos vitales del planeta dependen de
los factores climáticos. Cuando oscilan las condiciones climáticas, se alteran también las actividades de todos
los seres vivos. En los últimos 30 años han ocurrido miles de desastres naturales relacionados con causas
climáticas pero, gracias a la innovación meteorológica, hoy se pueden prever con suficiente anticipación y
reducir así, el efecto de estos desastres en la población.
A partir de la era industrial, a fines del siglo XVIII, surge la necesidad de utilizar los recursos naturales como
fuentes de energía para satisfacer las necesidades de la intensa actividad económica como consecuencia de las
nuevas tecnologías. El ambiente donde vivimos no forma parte de la misma naturaleza que reinaba en los
comienzos de la historia humana. Por ejemplo, ahora se cultiva el suelo para producir bienes económicos y el
refugio del hombre es la ciudad. Desde otra perspectiva, el aprovechamiento sustentable de los bosques
naturales radica en que muchas comunidades pueden acceder a actividades de subsistencia y empleo que son
el resultado directo de la producción agrícola-forestal. Miles de grupos humanos todavía participan de un estilo
de vida rural, donde no sólo dependen del bosque para conseguir la madera y la leña, sino que las actividades
de caza, pesca, recolección de frutos y hierbas, son básicas para estas comunidades.
Para lograr un mejoramiento de la calidad ambiental es imprescindible la utilización racional de los medios
naturales con  que contamos. Para esto, debemos analizar el grado de agotamiento de los recursos naturales y
la contaminación del medio ambiente, ya que de lo contrario estaríamos asumiendo la imposibilidad para
continuar utilizando los recursos disponibles. Todos podemos ser parte de la solución del problema: 1) Optando
por alternativas de consumo que minimicen los daños ambientales: reciclando, reutilizando o reduciendo los
residuos; 2) Consumiendo productos que provengan de tecnologías limpias, por ejemplo, adhiriendo al uso
racional de la energía; 3) No descuidando el consumo mínimo y vital que hacemos de cada recurso natural como
el agua y el suelo; y 4) Manteniéndonos informados para dar testimonio oportuno ante señales contradictorias
de los tomadores de decisión. Mientras continuemos imaginando un mundo donde nuestra capacidad de
compra sea ilimitada de acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno, el resultado de nuestras acciones
consumistas pone en riesgo los sistemas vitales del planeta, nuestro único hogar. El hogar que nos dará
sustento mientras cuidemos de él.... “El que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a
cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la
construcción de Dios.” [1Corintios 3, 8-9]
Recomendamos consultar: Red Nacional Ecologista: mantiene conectadas a las organizaciones ecologistas de
Latinoamérica www.renace.net Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: organismo de
Naciones Unidas www.iucn.org Noticias ambientales: http://usuarios.lycos.es/ambientenews (PCD).

NUESTRA MADRE:
15 DE AGOSTO. ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA (S):
“María y las hierbas medicinales” por la Dra. Marcela Magurno (Médica)

Existe una antigua tradición católica alemana plasmada en un “Ordo” para las hierbas
que se remonta al siglo X. El texto no enumera las hierbas en particular pero dice:
“hierbas y árboles, que tiene que producir la tierra por mandato de Dios para uso de
los hombres y animales”, y añade que “las plantas no sólo son útiles para alimentar a
los vivientes, sino también, por la inefable bondad de Dios, como medicina para los
cuerpos enfermos”. Esto aclara muchas posturas que se tienen, actualmente, acerca
de la medicina natural, a veces menoscabada por fundamentalistas ligados a sectores
que obtienen enormes ganancias manipulando las conciencias.
Lo que pasaba es que la Iglesia Primitiva y Medieval tuvo que enfrentarse contra las
brujerías y magias que se hacían con hierbas, pero entendió que el mal uso que se
hacía de ellas de ninguna manera se relacionaba con su buen uso medicinal. Por eso,
esta antigua tradición católica ponía en la bendición de Dios y la intercesión de la
Virgen María el uso de las hierbas, procurando no generar nuevas supersticiones o
“cazas de brujas”. El Ritual de san Florian del siglo XII enumeraba estas hierbas y
flores, entre las cuales encontramos, por ejemplo: valeriana, árnica, diente de león, etc.
El Bendicional Romano termina con una bella oración que pone la fe en Jesucristo,
nacido de María y dice: “la vara de la raíz de Jesé, el Fruto del vientre. La
ayuda de estos frutos de la tierra nos prepare, por la salud terrena para
la Salud Eterna” (cf. Apéndice del Ritual Romano: “benedictio herbarum in festo
Ass. B. María V.”). ¡Gloria a Dios! (PCD).

www.renace.net
www.iucn.org
http://usuarios.lycos.es/ambientenews
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AÑO SACERDOTAL “EL CELIBATO” por Luis M. Bertolino (1ª parte)

Etimológicamente indica la condición propia de la persona que no ha contraído matrimonio. Concebido como
condición permanente de vida, se encuentra ya en algunas religiones no cristianas, como en el caso de las
vestales en Roma y entre los monjes budistas, especialmente los de la India. Abundan también en otras
religiones normas relativas a una pureza ritual que lo prescribe, o por lo menos la continencia temporal, para
poder realizar determinadas acciones sacerdotales.
De un tiempo a esta parte, en los medios de comunicación, menudean opiniones encontradas acerca del
celibato, una opción de vida hondamente arraigada en el seno de la Iglesia Católica. Da la impresión, por un
lado, de que el celibato sacerdotal ha despertado un repentino interés, y por otro, que resulta difícil de
comprender para cierta mentalidad contemporánea y presionan para que la Iglesia cambie esta disciplina.
Los primeros textos que hacen referencia al celibato como disciplina eclesiástica se remontan al siglo IV; así en
el Concilio africano del año 390 se afirma: "Conviene que los sagrados obispos, los sacerdotes de Dios y los
levitas sean continentes por completo..." De estos textos se deduce la clara conciencia de una tradición del
celibato no como de una obligación sobrevenida, sino como de una costumbre que se remonta a los tiempos
apostólicos. Todo hace pensar que, aun tratándose de una ley eclesiástica y de algo que no es exigible por la
misma naturaleza del sacerdocio, como demuestra la costumbre de las Iglesias Orientales, estamos ante un
valor evangélico que el mismo Jesucristo vivió y aconsejó, advirtiendo, eso sí, que "no todos entienden esto,
sino aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que así nacieron del seno de su madre; también
hay eunucos que así han quedado por obra de los hombres; y los hay que se han hecho tales a sí mismos por el
Reino de los Cielos. Quien sea capaz de entender, que entienda" (Mt 19, 11-12). En las Iglesias Orientales desde
hace siglos, está en vigor una disciplina distinta: mientras los obispos son elegidos únicamente entre los
célibes, hombres casados pueden ser ordenados presbíteros y diáconos. Esta práctica, a juicio de la Iglesia
Católica, "es considerada como legítima desde tiempos remotos".

(Publicado en “La Auténtica Defensa” de Campana el 9 de julio de 2009)

25 DE AGOSTO. SAN LUIS, REY DE FRANCIA (ML) por Gustavo Botta

Nació en Poissy (Francia) en 1214, siendo hijo de Luis VIII de Francia y de Blanca de Castilla. Tras la muerte de
su padre en 1226, su madre ejerció el cargo de regente, mientras él recibió una cuidadosa educación. Blanca
puso en su corazón el amor a la virtud y el horror al pecado, de esta manera hizo de él un auténtico cristiano y
un buen rey, justo, humano y valiente. Además “el sincero catolicismo que heredó de su madre nunca lo inclinó
al fanatismo ni a la intolerancia”. Asumió como Luis IX rey de Francia y su espíritu diferente le permitió ganarse
el amor de sus vasallos. Siempre buscó la paz en su reinado y lo mantuvo con relativa calma.
Contrajo matrimonio con Margarita, la cual le dio once hijos. Tras reponerse de una complicada enfermedad, se
propuso enfrentar a los infieles musulmanes que arrasaban Palestina, en lo que fue la VII Cruzada (1248-1254).
Llegó a Egipto y tomó Damieta, pero luego cayó prisionero y tuvieron que pagar un rescate, a pesar de esto
logró que sobrevivieran las ciudades cristianas de Siria. Fue derrotado, pero el inmenso prestigio que consiguió
le sirvió para firmar la paz con el rey inglés Enrique III en 1259, con quien se había enfrentado. No quedando
satisfecho, realizó la octava cruzada contra los musulmanes, muriendo de peste a la puertas de Túnez en 1270.
El pueblo lo consideró santo antes de ser canonizado en 1297 por el Papa Bonifacio VIII, pues éste no olvidó la
vida sin lujos que llevó, la atención que dispensó a los leprosos, los alimentos que dio a los más necesitados,
los monasterios, iglesias y hospitales que fundó entre otras cosas. (PCD).

21 DE AGOSTO. SAN PIO X, “EL PAPA DE LA EUCARISTÍA” (MO)

Mas Jesucristo y la Iglesia desean que todos los fieles cristianos se acerquen
diariamente al Sagrado Convite, principalmente para que, unidos con Dios por medio
del Sacramento, en él tomen fuerza para refrenar las pasiones, purificarse de las culpas
leves cotidianas e impedir los pecados graves a que está expuesta la debilidad
humana; pero no precisamente para honra y veneración de Dios, ni como recompensa
o premio a las virtudes de los que le reciben. Por ello el Sagrado Concilio de Trento
llama a la Eucaristía antídoto, con el que somos liberados de las culpas cotidianas y
somos preservados de los pecados mortales. Los primeros fieles cristianos,
entendiendo bien esta voluntad de Dios, todos los días se acercaban a esta mesa de
vida y fortaleza. Ellos perseveraban en la doctrina de los Apóstoles y en la
comunicación de la fracción del Pan. Y que esto se hizo también durante los siglos
siguientes, no sin gran fruto de la perfección y santidad, lo enseñan los Santos Padres
y escritores eclesiásticos. (Papa san Pío X. “Sacra Tridentina Synodus”, 3)
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29 DE AGOSTO. MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA (MO) por Mauricio Shara

En la Liturgia de las Horas, Laudes y Vísperas, encontramos el antifonal a los cánticos del Nuevo Testamento
para esta conmemoración:
> (Ad Benedictus: missio Herodes) “Herodes mandó al verdugo y cortó la cabeza a Juan en la cárcel. Sus
discípulos, al saber la noticia, vinieron, tomaron el cuerpo y lo pusieron en el sepulcro”
> (Ad Magnificat: missit rex incredulus) “Envió el rey incrédulo a ministros detestables y mandó cortar la cabeza
a Juan Bautista”
La Iglesia interpretó que la muerte de san Juan Bautista anticipa proféticamente lo que iba a venir, siendo
merecedor de los cánticos de la Buena Nueva. Es  interesante notar que la muerte del profeta en la Biblia (cf. Mt
14, 3-12 y Mc 6,17-29) anticipan el texto de la “primera multiplicación de los panes”, bello signo eucarístico; y su
prisión (cf. Lc 3, 19-20) anticipa el texto sobre el Bautismo del pueblo, la oración de Jesús ya bautizado, el
descendimiento del Espíritu Santo sobre Él y la Voz del Padre, bello signo trinitario del Bautismo y la
Confirmación. Así, bíblicamente, podemos vislumbrar en la muerte de san Juan Bautista un anticipo de los
Sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. ¡Aleluya! (PCD).

31 DE AGOSTO. DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD

La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y, sobre todo, con su
muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la
humanidad. El amor —«caritas»— es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con
valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, Amor
eterno y Verdad absoluta. Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él,
para realizarlo plenamente: en efecto, encuentra en dicho proyecto su verdad y, aceptando esta verdad, se hace
libre (cf. Jn 8,22). Por tanto, defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida
son formas exigentes e insustituibles de caridad. Ésta «goza con la verdad» (1 Co 13,6). Todos los hombres
perciben el impulso interior de amar de manera auténtica; amor y verdad nunca los abandonan completamente,
porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. Jesucristo purifica
y libera de nuestras limitaciones humanas la búsqueda del amor y la verdad, y nos desvela plenamente la
iniciativa de amor y el proyecto de vida verdadera que Dios ha preparado para nosotros. En Cristo, la caridad en
la verdad se convierte en el Rostro de su Persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de
su proyecto. En efecto, Él mismo es la Verdad (cf. Jn 14,6).

(Encíclica “Caritas in Veritate”, 1. S.S. Benedicto XVI)

28 DE AGOSTO. SAN AGUSTÍN, OBISPO Y DOCTOR (MO).
“Orando con la Biblia a partir una de sus Confesiones”:

“Señor, angosta morada es mi alma; ensánchamela, para que puedas venir a
ella. Está en ruinas: repárala. Sé bien y lo confieso que tiene cosas que
ofenden Tus ojos. ¿A quién más que a Ti puedo clamar para que me la
limpie? Límpiame, Señor, de mis pecados ocultos y líbrame de las culpas
ajenas. (Salmo 19(18), 13) Creo, y por eso hablo. Tú, Señor, lo sabes bien. Ya
te he confesado mis culpas, Señor, y Tú me las perdonaste (Salmo 32(31), 5).
No entraré, pues en contienda Contigo, pues si te pones a observar nuestros
pecados, ¿quién podrá resistir? (Salmo 130(129), 3). Amén.”

(cf. Confesiones de san Agustín cap. V, 2)

ECUMENISMO: “El sacramento en la relación católico-protestante”

“Tertuliano difundió, a comienzos del siglo III en la Iglesia latina, el término
“sacramentum”, que se convirtió más tarde en el equivalente de “mysterion”. El
lugar etimológico de este término permite comprender por qué llegó a pasar al
lenguaje cristiano. Por una parte, el sacramentum era el juramento solemne (acto
sagrado y cosa santa por excelencia), por el cual todo soldado juraba fidelidad a
sus jefes y al Estado al que tenía la intención de servir. Por otra parte, el
sacramentum designaba la prenda o fianza que un litigante entregaba a los
Tribunales para testiguar la verdad de la causa que defendía. Así es como la
noción de compromiso sagrado surge de la doble acepción de esta palabra.”
(Grupo de Dombes católico-protestante, “L’Esprit Saint, l’Église et les
sacrements” Press de Taizé (1980); Diálogo Ecuménico no. 15, 427-462;
Enchiridion Oecumenicum 688-719 Salamanca (1986); Cuadernos Phase 70, 11
Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona)
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SEMINARIO BÍBLICO EN EL AÑO SACERDOTAL: “Jesús Sacerdote”

Desde el 19 de agosto y hasta el 11 de noviembre de 2009 se desarrollará, Cristo mediante, el Seminario “Jesús
Sacerdote” a cargo de Mauricio Shara. Equipo Animador SOBICAIN (Instituto Superior Marista ISMA y Sociedad
Bíblica Católica Internacional SOBICAIN) en el Colegio Champagnat (Montevideo 1050, CABA). Todos los
miércoles de 18,30 a 20,30 hs. Tendrá tres partes importantes: El sacerdocio antiguo o de Israel, el sacerdocio de
Jesucristo y nuestro sacerdocio (bautismal y ministerial). Inscripciones: (011)4816-5640 de L a V de 17 a 21 hs.
info@isma.edu.ar . Valor: 3 cuotas de 50 pesos. Se entregarán diplomas a los participantes. Será un tiempo de
intenso trabajo bíblico para tratar todo lo referente al sacerdocio en la Sagrada Escritura, especialmente en la
Epístola a los Hebreos, con el objetivo de vivir este Año Sacerdotal instruidos por la Palabra de Dios. (PCD)

CORREO DE LECTORES:

@ Agradezco me manden Prensa Cristiana Digital y felicito a todos por sus notas, me encantó la de Mauricio
Shara sobre los saduceos. Y como lo podemos aplicar en el tiempo que nos toca vivir. Los abrazo en el Amor de
Cristo… María del Rosario Lecce de Canessa (compañera de SOBICAIN).

@ Estimado hermano no dudes en mandarme el periódico, me hace bien y me ayuda. Bendiciones para todos
los que trabajan un abrazo en Cristo y Maria. Diego Villalba (Diócesis de Goya, Prov. de Corrientes, Argentina)

@ Sres. de Prensa Cristiana Digital: Estoy muy agradecida por el periódico que me enviaron. (…) Que el Señor
los bendiga y la Virgen los cubra con su manto. Reciban un abrazo en CRISTO. Ema Costa.

@ Queridos Hermanos: La verdad que es la primera vez que recibo "Prensa Cristiana Digital" les agradezco
inmensamente. ¡Qué rica es nuestra Madre la Iglesia! Rica no en dinero sino en dones y gracias del cielo  en
personas que no escatiman esfuerzos ni sacrificios en propagar el Reino, con todas sus fuerzas. Muchas
gracias. (…)  Hna. Ofelia Rausch (Hijas de María Santísima del Huerto, Buenos Aires).

@ Felicito a Prensa Cristiana Digital, por tan buenos artículos (…)  Bendiciones. Elsa Lorences de Llaneza y
Padre Hernán Pérez Etchepare (Café del Abrazo Literario).

“Prensa Cristiana Digital” y su Staff, 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, ni por daño informático. Ministerio “Encuentro con Jesucristo”. Dirección: Mauricio Shara; Corrección: Marcela Magurno; Colaboración
general: Gustavo Botta; Asesor eclesial: Padre Néstor Villa. (GNU General Public License 3.0) prensacristianadigital@gmail.com
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