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EDITORIAL: La Argentina relativista del “bi-sex-tenario”. Por el director 
 

Un hombre dijo: “el ser humano es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son 
en cuanto no son”. Este axioma del “homo mensura” es considerado como la “carta magna” del relativismo 
occidental. Ese hombre fue Protágoras, el padre del relativismo, pero no se trata de un personaje actual, sino que 
vivió en la Grecia del siglo V a.C. Para este sofista, ya que nunca fue considerado a la altura de un filósofo, el 
“hombre” es el hombre individual o lo que podríamos llamar “sujeto subjetivo” (haciendo énfasis en algo redundante), 
la “medida” es la norma del juicio y “todas las cosas” abarcan todos los hechos y todas las experiencias. Es decir, que 
“la subjetividad del hombre individual es la norma para juzgar todos los hechos y todas las experiencias”. El único 
criterio es antilógico, es decir que todo se puede contradecir y la falsedad no existe, por ende la verdad absoluta 
tampoco, ésta es sólo relativa. Entonces, las cosas son para cada uno como parecen subjetivamente sin importar si 
es verdad o es mentira. (*) 
 

Para Protágoras, que tuvo gran éxito entre los políticos debido a la retórica para defender cualquier argumento, 
existía un criterio utilitario en su relativismo y el sofista debía reconocer lo útil y lo nocivo para la sociedad política. Sin 
embargo, los testimonios que podemos encontrar al respecto nos evidencian que este personaje nunca supo 
determinar lo socialmente útil, de ser así hubiera investigado más acerca de lo esencial y trascendente, pero se 
conformó con la utilidad de las técnicas de convencimiento retórico. Para los sofistas, que eran agnósticos, el “logos” 
se encontraba únicamente en la asamblea (lo que hoy llamaríamos Parlamento o Congreso) y la ley positiva 
(sancionada) era el “logos” signifique lo que signifique. Es interesante recordar las críticas sociales de Sófocles en su 
tragedia “Antígona” en que podemos encontrar la “ley positiva” en contra de la “ley natural” con el empecinamiento de 
un rey que termina destruyendo a toda su familia ¿será el caso de la Argentina actual? ¿destruir la familia será 
sinónimo de destruir al país? En eso se empeñan también los sensualistas medios de comunicación y ¡la 
chabacanada está a la orden del día! Luego de esta cruda radiografía del débil pensamiento actual, que de nuevo no 
tiene nada sino que es tan antiguo como corrupto, deberíamos preguntarnos ¿qué hemos hecho los católicos para 
cambiar la realidad?  
 

Dos posiciones populares:  
1) En los ambientes pastorales algunos imaginan que “renovar” la Iglesia significa sucumbir ante el injusto 

avasallamiento a la libertad religiosa y literalmente paganizar la Iglesia en un relativista sincretismo 
humanista al estilo de la “new age”, amparados en el existencialismo bíblico, al fin y al cabo santas son las 
estatuas en los templos y con eso nos alcanza, esto sería “útil para todos”, la santidad “se alcanza en la 
ataraxia” pero que al final se hace inalcanzable y debemos “adaptarnos” al pecado para compatibilizar y 
seguir las “normas” impuestas por la televisión basura. La imagen de Cristo es aquí degradada a la de un 
“amante” que se hace cómplice de la predicación de un amor desordenado porque es lo único que le queda. 
El “Dios” conveniente.  

2) Contrariamente, otros creen que “renovar” la Iglesia es imitar a las sectas bíblicas fundamentalistas que 
hacen del culto a Dios un show pietista sentimental de “supermercadismo espiritual” animado por “poderosos 
terapeutas mágicos” que hurtan el dinero de los débiles a los que esclavizan como tributarios, 
manipulándolos con todo tipo de chabacanos trucos histéricos y fantasías en un ambiente emocional. La 
imagen de Cristo es aquí degradada a la de un “rey” tirano que se hace cómplice del engaño y el hurto de 
unos desgraciados al son de una música sensual. El “Dios” que se siente.  

 

Ambas posiciones se han infiltrando en la Iglesia y curiosamente ambas apelan al populismo, a la utilidad temporal y 
al bienestar subjetivo. Así podemos concluir en que ambas posiciones están constituidas por sofismas aunque 
nombren a Jesús a cada rato y prediquen el “amor” que más les conviene a sus temporales intereses.    
 

Mirando la actualidad, podemos apreciar el fracaso como “iglesia política” considerando a toda la cristiandad en  todo 
su abanico denominacional. ¿Será tiempo de darle realmente el lugar a Jesucristo? ¡Verdadero Dios y verdadero 
hombre! Él no se rige por conceptos de popularidad “¿También ustedes quieren irse?” (Jn 6,67) ¿Podemos inspirar a 
una sociedad global como lo hicieron los primeros cristianos en el seno de su tiempo? Todo se construye desde el 
encuentro con Jesús el Mesías y nada se construye realmente sin Él. Pero sin conversión sincera no son más que 
obras superficiales sin poder ¡Volvamos a las fuentes! (PCD).  
 

“4 No, las armas de nuestro combate no son carnales, pero, por la fuerza de Dios, son suficientemente poderosas 
para derribar fortalezas. Por eso destruimos los sofismas 5 y toda clase de altanería que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y sometemos toda inteligencia humana para que obedezca a Cristo.” (II Corintios 10,4-5) 
 

(*) Cf. Giovanni Reale; Darío Antiseri, “Historia del pensamiento filosófico y científico”, Barcelona, Editorial Herder, 
1992, Tomo I 77-79  
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Pág. 1: Portada; Pág. 2: Editorial; Pág. 3: Nuestro compromiso; Pág. 4: Calendario Litúrgico, 
calendario mundial, intenciones de Benedicto XVI; Pág. 5: San Pedro Julián Eymard, día del 
párroco; Pág. 6: El Reino de Dios y nuestro medio ambiente; Pág. 7: Santa Teresa Benedicta de 
la Cruz, Compendio del Catecismo; Pág. 8: San Lorenzo, san Maximiliano María Kolbe, Asunción 
de María; Pág. 9: Salterio; Pág. 10: San Bartolomé. EDICIÓN DE 10 PÁGINAS. 

 

 
 

“Dilecciona(*), y haz lo que quieras” 
(san Agustín) 

 

(*) La verdadera frase de san Agustín es: “Dilige, et quod vis, fac”.  
La dilección no es cualquier amor sino que es el amor reflexivo, racional, de la voluntad honesta.  

 

NUESTRO COMPROMISO: 
 

“1 Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los 
muertos, y en nombre de su Manifestación y de su Reino: 2 proclama la Palabra de Dios, 
insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con 
afán de enseñar. 3 Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la 
sana doctrina; por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud 
de maestros 4 que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar 
cosas fantasiosas. 5 Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, 
realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio.”  
(II Timoteo 4,1-5) 
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CALENDARIO LITÚRGICO DE AGOSTO:  
 

2   san Eusebio de Vercelli, obispo; san Pedro Julián Eymard, presbítero (ML) 
4   san Juan Bautista María Vianney, presbítero (MO) (día del párroco) 

5   dedicación de la basílica de Santa María (ML) 
6   transfiguración del Señor (F) 

7   santos Sixto II, Papa y compañeros, mártires; san Cayetano, presbítero; santa María en sábado (ML) 
9   santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir (ML) 
10 san Lorenzo, diácono y mártir (día del diácono) (F) 

11 santa Clara, virgen (MO) 
12 santa Juana Francisca de Chantal, religiosa (ML) 

13 santos Ponciano, Papa, e Hipólito, presbítero, mártires (ML) 
14 san Maximiliano Kolbe, presbítero y mártir (MO) 

15 Asunción de la Virgen María (S) 
16 san Roque; san Esteban de Hungría (ML) 

19 san Juan Eudes, presbítero (ML) 
20 san Bernardo, abad y doctor de la Iglesia (MO) 

21 san Pio X, Papa (MO) 
24 san Bartolomé, Apóstol (F) 

25 san Luis de Francia; san José de Calazans, presbítero (ML) 
26 beato Ceferino Namuncurá (ML) 

27 santa Mónica (MO) 
28 san Agustín, obispo y doctor de la Iglesia (MO) 

30 santa Rosa de Lima, virgen (F) 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO MUNDIAL DE AGOSTO: 
 

9   día internacional de las poblaciones indígenas 
12 día internacional de la juventud 
22 día mundial del folklore 
31 día internacional de la solidaridad 
 
 
  

INTENCIONES DE S.S. BENEDICTO XVI PARA EL MES DE AGOSTO: 
 

General 
Los desocupados y los sin techo. Para que los sin trabajo, sin techo y cuantos viven en grave situación 
de necesidad encuentren comprensión y acogida y sean ayudados de forma concreta a superar sus 
dificultades. 
 

Misionera 
Los discriminados, hambrientos, emigrados. Para que la Iglesia sea el “hogar” de todos, pronta a abrir 
sus puertas a cuantos son obligados a emigrar a otros países por las discriminaciones raciales y religiosas, 
el hambre y las guerras.   
 

Te pedimos Padre por estas intenciones por la mediación de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. 
Amén.  
 

Jesucristo es el único Salvador 

de la humanidad 
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4 DE AGOSTO. DÍA DEL PÁRROCO 
 

1 En aquel tiempo –oráculo del Señor– yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi Pueblo. 2 Así 
habla el Señor: Halló gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada; Israel camina hacia su descanso. 3 De 
lejos se le apareció el Señor: Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. 4 De nuevo te edificaré y 
serás reedificada, virgen de Israel; de nuevo te adornarás con tus tamboriles y saldrás danzando alegremente; 5 de 
nuevo plantarás viñas sobre los montes de Samaría: los que las planten tendrán los primeros frutos. 6 Porque llega el 
día en que la los vigías gritarán sobre la montaña de Efraím: «¡De pie, subamos a Sión, hacia el Señor, nuestro 
Dios!». 7 Porque así habla el Señor: ¡Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones! Háganse oír, 
alaben y digan: «¡El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel!». (Jeremías 31, 1-7) 
 

Esta es la primera lectura de este día. El profeta expresa que Dios curará a su Pueblo (enfermo por el pecado) y 
exiliado pero ahora atraído por el Señor hacia su Santuario único, renovándose las alegrías pasadas. La expresión 
“de nuevo” aparece tres veces para señalar la reedificación, la alegría desbordante y la abundancia. Todo el pueblo 
de Dios se congregará en Sión.  
 

Podemos actualizar esta palabra profética como un “midrash”, reconociendo que el pecado es lo que causa el exilio y 
la esclavitud. La alegría desbordante jamás puede ser verdadera si se acomoda al tiempo presente, por comodidad, 
no será más que una “mascarada” como las que vemos a diario en la deplorable televisión argentina. El verdadero 
amor es eterno, no muere en la rebeldía, resucitará con Cristo. Además, hay una promesa de abundancia en la 
confianza de cosechar lo sembrado. El Señor selecciona a un “resto”, no puede hacerlo con los que aman el pecado, 
porque es respetuoso de la libertad de cada uno de nosotros. La libertad no es para decir y hacer cualquier cosa, en 
rebeldía al Magisterio de la Iglesia, así se ha caído en el exilio (la Iglesia discriminada y confinada) y la chatura. La 
virgen de Israel es la Iglesia, María no necesita ser reedificada pero quien ama a Jesús, ama a María y a la Iglesia.  
 

¡Aclamemos a Jesucristo en la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica! (PCD) 

2 DE AGOSTO. SAN 
PEDRO JULIÁN 
EYMARD, PBRO. (ML). 
 

Oración colecta: 
 

Señor y Dios nuestro, que diste 
a Pedro Julián un gran amor 
por el Sacramento  del Cuerpo y 
Sangre de tu Hijo, concédenos 
que, como él, también nosotros 
merezcamos gustar de la 
abundante gracia de la 
Eucaristía. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios por los 
siglos de los siglos. Amén. 
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EL REINO DE DIOS Y NUESTRO MEDIO AMBIENTE 
“La mano del hombre” Por la Arq. Nancy Mac Kay 

 

“Sólo disponemos del momento presente, el aquí y ahora, en lo que hemos de responder a Dios. Pero concentrarse 
en lo presente puede ser difícil. Podemos lamentar acciones del pasado, o atormentarnos sobre el futuro incierto. 
Hasta recuerdos positivos o sueños sobre tiempos felices venideros pueden distraernos de las oportunidades en lo 
presente. ¿Cómo Dios se me manifiesta en este instante? ¿Cómo puedo responder con una palabra o acción de 
amor? Si estamos indebidamente preocupados sea con el pasado, sea con el porvenir, tal vez se nos escape cómo 
Dios nos está invitando a estar con Él, ahora mismo.” (La Espiritualidad Salesiana para hoy, San Francisco de Sales). 
El daño que la contaminación causa a la población contrasta con muchos otros beneficios que creemos haber 
logrado para nuestro bienestar. La generación de energía hidroeléctrica está muy difundida en todo el planeta 
siendo uno de las formas que más aporte energético produce,  pero a su vez es uno de los sistemas que mayor daño 
causa a la naturaleza. 
 
Los grandes embalses artificiales han desempeñado un papel clave en el desarrollo, cuando las primeras grandes 
civilizaciones surgieron alrededor de ríos importantes como el Nilo, el Tigris, Éufrates y el Indo. Desde esos tiempos 
remotos, se construyeron represas para suministrar agua, controlar las inundaciones, irrigar los cultivos y hacer 
posible la navegación. En épocas más recientes, desde el comienzo de la revolución industrial, también se han 
construido para producir energía motriz y electricidad. En el siglo XX, gracias a las nuevas tecnologías ha resultado 
posible construir represas cada vez mayores; la represa Hoover, que los EE UU inauguraron en 1935, significó el 
comienzo de una nueva época. A medida que cambian las prioridades en el desarrollo y se acumula experiencia en la 
construcción y operación de grandes represas en todo el mundo, reconocemos que no se han producido los 
beneficios económicos esperados ya que no se tomaron en cuenta los importantes costos medioambientales, 
económicos y sociales. 
 
La tarea del cuidado del ambiente requiere una gestión perseverante y atenta a la rentabilidad de las propuestas. La 
mayor fuente de energía que utilizamos hasta ahora proviene de los combustibles fósiles (petróleo y derivados), 
causa predominante de contaminación atmosférica. Hoy tenemos a nuestro alcance nuevas formas de generación 
eléctrica gracias a las energías alternativas como la energía  solar y la eólica. En ambos casos,  estos sistemas están 
demostrando que hay propuestas reales y económicas que pueden abastecer el mercado eléctrico y bajar el costo de 
las tarifas.  En muchos lugares del mundo, la reconversión tecnológica permite ahorrar costos y luego, ampliar la 
oferta de energía limpia. Lo que hace 10 años se miraba con atención porque había que invertir en infraestructura de 
alto costo, está atrayendo a nuevos consumidores y creando nuevos hábitos de consumo. Los tomadores de 
decisión, sean gobernadores o intendentes, saben que hay buenos ejemplos para seguir adelante si así lo quieren. 
Las nuevas formas de energía son atractivas porque recuperan su costo en menor tiempo, son más eficientes a la 
hora de producir energía en escala mediana y, lo que para nosotros es más importante, no aportan contaminación 
atmosférica. La energía solar está ganando terreno con paneles más pequeños y la energía eólica ha bajado su alto 
costo en base a turbinas de diseño avanzado que pueden producir energía para ciudades de más de 10.000 
habitantes, se construyen con rapidez y la fuente de energía (el sol o el viento) no tiene costo.  Hay desventajas de 
un sistema respecto al otro pues como ya sabemos, los paneles solares son eficientes en razón de la proporción de 
luz solar y las torres para instalar turbinas eólicas modifican el paisaje visual y sonoro de una región. Ahora es tiempo 
de actuar de acuerdo a estas nuevas experiencias de desarrollo. 
 
Arq. Nancy Mac Kay - Profesora de Economía Ambiental http://usuarios.lycos.es/ambientenews  
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 9 DE AGOSTO  
SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ. VIRGEN Y MÁRTIR (ML) 

Por Gustavo Botta 
 

Nació en Breslau, Edith Stein, el 12 de octubre de 1891, en el seno de una familia de muchos miembros, cuyos 
padres eran alemanes y de religión judía. Se en cargaron de educarla en su fe, pero a los 14 años de edad se 
declaró atea, sin dejar de lado los valores éticos y un comportamiento moralmente intachable. En 1913, entró en la 
Universidad de Filosofía de Breslau, donde se caracterizó por su inteligencia y por la gran dedicación al estudio. Se 
doctoró en Filosofía y fue asistente en la Facultad donde daba clase su profesor Edmund Husserl en Friburgo. Tenía 
por objetivo hallar la verdad absoluta. La gracia tocó la puerta de Edith. El profesor universitario Reinach al que ella 
admiraba mucho murió en la guerra, pero lo que la sorprendió fue ver a Ana su esposa dolida, no abatida, sino 
radiante. La viuda le manifestó su fe en Jesucristo. 
 

En otra oportunidad una amiga le dio para que leyera el Libro de la vida, de santa Teresa de Jesús, que según Edith 
después de leerlo comentó: “Cuando a la mañana siguiente cerré el libro, me dije a mi misma: ¡Esto es verdad! Había 
encontrado a Dios”. Un tiempo después, recibió el bautismo el 1 de enero de 1922, en la Iglesia Católica, tomando el 
nombre de Teresa Benedicta. Su intimidad con Cristo la fue transformando poco a poco, nutriéndose de la Palabra de 
Dios y la oración. En 1933, ingresó en el Convento de Colonia, perteneciente a la orden de las carmelitas, en 1938 
hizo votos perpetuos. Posteriormente, se dio la persecución de lo judíos en la Alemania nazi. Edith tuvo un 
presentimiento de lo que le iba a suceder, pero “su identificación con su pueblo judío creció y asumió la expiación del 
pecado de sus verdugos, compenetrada con Cristo sufriente, redentor y resucitado”. Apresada, murió en el campo de 
concentración de Auschwitz en la cámara de gas el 9 de agosto de 1942. Fue santificada en 1998 por Juan Pablo II y 
en 1999 es proclamada una de las santas como Patrona de Europa. (PCD). 
 

Conti, Servillo. “El santo del día”. Buenos Aires, Ed. Bonum, 3° edición, 2006 (338-339 pp.). 
González Manent, Jorge. “Los cinco minutos con los santos” Bs. As. Ed. Claretiana, 1° edición, 2008 (357-359 pp.). 
Havers, Guillermo María.  “Vivieron el Evangelio. Los santos del año Litúrgico y cristianos ejemplares”. México, 
Distrito Federal. Ed. Librería Parroquial de Clavería, S.A. de C.V., 5° edición, 1992 (336-338 pp.). 
Medina Arellano, José Antonio y Cervantes, Cármen María. “Diálogos Semanales con Jesús, Libro 6: Ciclo C, Tiempo 
Ordinario”. Navarra, Ed. Verbo Divino, 1° edición, 2006 (178 pp.).             

 

 
  

PREGUNTA 29 DEL COMPENDIO DEL CATECISMO. 
¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? (159) 

 

Aunque la fe supera a la razón, no puede nunca haber contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas tienen su 
origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe. 
 

«Cree para comprender y comprende para creer» 
(san Agustín) 
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10 DE AGOSTO. 
SAN LORENZO, DIÁCONO Y MÁRTIR. 

DÍA DEL DIÁCONO 
 

En la religiosidad popular: 
En el arte se lo reconoce por sus ornamentos diaconales, y se lo identifica por el atributo de las parrillas. Motivo de su 
martirio fue distribuir los bienes de la Iglesia a los pobres, por eso se lo representa con una bolsa de dinero y panes. 
En ocasiones, el incensario y el plato aluden a su ministerio en que el plato pudiera ser la patena o la bandeja de 
limosnas. No sabemos por qué se lo representa con un halcón. Nos resultan extraños los patronatos relacionados 
con el fuego; inventivamente lo veneran estudiantes, cerveceros y hospederos. En cambio, por haber administrado 
los bienes de la Iglesia, es el patrono de los abogados, de ahí que simpáticamente en Argentina se llame “cuervos” 
tanto a los hinchas del club San Lorenzo como a los letrados. (PCD). 
    

 
 
 

15 DE AGOSTO. ASUNCIÓN DE MARÍA (S) 
 

El año pasado vimos como se relaciona a esta solemnidad con las hierbas medicinales (ver “María y las hierbas 
medicinales” por la Dra. Magurno, PCD n° 17, agosto 2009, 7 http://mielylangostas.blogspot.com/p/prensa-cristiana-
digital.html). Este año veremos los antecedentes de la celebración: 
Al introducir las fiestas de la Bienaventurada Virgen María en relación con las conmemoraciones de los mártires, se 
pensó primariamente en la conmemoración de la muerte de María. El depósito jeronimiano contiene dos veces una 
“depositio sanctae Mariae”. El rito galicano celebraba también la memoria de María como lo testimonia Gregorio de 
Tours (cf. Patrología Latina 71, 713). Asimismo el Leccionario de Luxeuil. 
La más antigua referencia de la Liturgia romana para el 15 de agosto parece ser, casi con seguridad, la del Comes de 
Würzburg. La fiesta, probablemente, estuvo en uso en Roma después de Gregorio Magno. (PCD).       
   

14 DE AGOSTO. SAN 
MAXIMILIANO 
MARÍA KOLBE, 
PRESBÍTERO Y 
MÁRTIR (MO) 
 
Antífona de comunión: 

 

Dice el Señor: 
no hay amor 
más grande que 
dar la vida por 
los amigos  

(Juan 15,13) 
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SALMO 29: 
 

1 Salmo de David.  
¡Aclamen al Señor, hijos de Dios,  

aclamen la gloria y el poder del Señor!  
2 ¡Aclamen la gloria del nombre del Señor,  

adórenlo al manifestarse su santidad!  
3 ¡La voz del Señor sobre las aguas!  

El Dios de la gloria hace oír su trueno:  
el Señor está sobre las aguas torrenciales.  

4 ¡La voz del Señor es potente,  
la voz del Señor es majestuosa!  

5 La voz del Señor parte los cedros,  
el Señor parte los cedros del Líbano;  

6 hace saltar al Líbano como a un novillo  
y al Sirión como a un toro salvaje.  

7 La voz del Señor lanza llamas de fuego;  
8 la voz del Señor hace temblar el desierto,  
el Señor hace temblar el desierto de Cades.  

9 La voz del Señor retuerce las encinas,  
el Señor arrasa las selvas.  

En su Templo, todos dicen: «¡Gloria!».  
10 El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales,  

el Señor se sienta en su trono de Rey eterno.  
11 El Señor fortalece a su pueblo,  

el Señor bendice a su pueblo con la paz.  
 
  
 COMENTARIO: 
 
Es un precioso salmo. Sin entrar en temas de exégesis y sus paralelismos ugaríticos que pondrían correspondencia 
con la “monoteización” del anterior politeísmo israelita al dios El y al dios Baal en YHWH único Dios, distinguimos tres 
grandes temas en el texto:  
 

1) La alabanza y adoración al Señor por su gloria y poder vv. 1-2 
2) El poder de la Palabra de Dios (la Voz del Señor) vv. 3-9 
3) El poder de la acción del Señor vv. 9-11 

 

La oración con este salmo empieza alabando y adorando al Señor, que es glorioso y poderoso en su manifestación. 
Luego, es la Palabra de Dios como expresión espiritual del contenido de la Escritura, como dimensión profunda. Dios 
es capaz, Dios es Todopoderoso y hábil para producir portentos en cualquier terreno, en cualquier circunstancia de 
nuestra vida, en cualquier aflicción. Él es Todopoderoso, tal como declaramos solemnemente creer en el “Credo” en 
la Santa Misa, Su Palabra no es cualquier palabra sino la Voz del Señor (que aparece 7 veces en el texto).   
 
El Trono del Señor aparece de acuerdo a la cosmogonía antigua (“sobre las aguas”), para nosotros el Bautismo nos 
da la entrada a ese Trono glorioso de YHWH y somos dignos no por nuestros méritos sino porque Él es glorioso del 
fortalecimiento y la paz, pero esto es una bendición comunitaria, eclesial.  
 
En conclusión, alabamos y reconocemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reconocemos el poder de la Palabra de 
Dios y reconocemos que todo este poder y bendición se encuentra en la Iglesia. (Comunidad Bíblica-Litúrgica San 
Juan Bautista).   
 

“La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden 
por vez primera los valores que les guían durante toda su vida” 

(Juan Pablo II) 
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24 DE AGOSTO. SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL (F).  
 

Según el historiador Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica (Libro V cap. 10, 3) san Bartolomé predicó en la 
India. Eusebio lo refiere hablando del filósofo estoico Panteno y como san Bartolomé llevó a la India el texto del 
Evangelio según san Mateo escrito en hebreo. De este testimonio toma base el elogio de carácter legendario que le 
brinda el martirologio romano: 
 

IX Kal. Sept (24 de agosto). San Bartolomé Apóstol que predicó el Evangelio en la India. De allí marchó a la Armenia 
Mayor, donde convirtió a muchos a la fe. Luego fue despellejado vivo por los bárbaros y, por orden del rey Astiages, 
consumió el martirio por decapitación. Su santo cuerpo fue primeramente trasladado a la isla Lípara, luego a 
Benevento y, finalmente, a Roma.  
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