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EDITORIAL: “No había lugar para ellos” (Lc 2,7) por el director

Vivimos en un tiempo de globalización, como nunca antes el ser humano puede acceder al conocimiento y
recorrer mediante la tecnología el mundo entero en forma presencial o virtual. Sin embargo, existen paralelos
muy similares a la Palestina del tiempo del Nacimiento de Jesús.
En la posada había lugar para mucha gente: los mercantes, los que deambulan de un lugar a otro, los
curiosos, los escapistas, los que están en un lugar pero no saben por qué, los tibios, los que niegan la
realidad, los cómodos, los que buscan riña, los que viven de ilusiones, los jóvenes (siempre hay que hablar de
los jóvenes: ¡queda bien!), los viejos (no queda bien para los que siempre hablan de los jóvenes, pero no
importa) y por supuesto: ¡los que nunca faltan! Pero en la posada “no había lugar para ellos”, tal como hoy,
no hay lugar para Jesús, no hay lugar para la Sagrada Familia ¡No hay lugar para la Palabra de Dios! ¡No hay
lugar para la Iglesia! No insistamos ¡no hay lugar! No se hable del Redentor ¡queda mal! Ni siquiera lo
nombremos ¡no se nos ocurra! está prohibido por los estrategas de la mediocridad espiritual. Si hablamos de
Jesús nos pareceremos al vecino de “Bart Simpson” y se burlarán de nosotros ¡no seamos tontos!
dediquémonos a la “moralina”, eso no queda tan mal, nos  dará lindo un aire intelectual y después de todo…
no le hace mal al diablo y simularemos ser santos. Es que, como dije antes: “no hay lugar para ellos”.
Pero, en lo personal, prefiero quedar mal con la mayoría, como Josué y Caleb quedaron mal con esa enorme y
cobarde mayoría que se murió en el desierto del Sinaí sin conocer la Tierra Prometida (cf. Números 14,1-38).
Predicaré al “Innombrable”, al “Gran Olvidado de la Navidad”, al que curiosamente le festejamos el
cumpleaños el 25 de diciembre aunque, actualmente, sea más importante la bacanal y la pirotecnia. “Papá
Noel”, “Viejo Pascuero” o “Santa Claus”, todo es más importante que el “Festejado”. Ruidos de todo tipo y
luces de colores son infaltables, pero los “belenes” están pasados de moda. Pese a todo, insistiré con mi
porfía, pero obediente a la Palabra de Dios y al Magisterio. Desobediente a los sabios del mundo, esos
grandes teóricos de la Evangelización, pero que todavía no evangelizaron a nadie por vergüenza de testificar
al Resucitado (cf. 1ª Jn 4,5-6). Haré oídos sordos a los falsos profetas que no oyen la predicación y por ende
no tienen fe, no miraré el mal ejemplo de los ciegos guías de ciegos que han fracasado en su testimonio de
vida y por eso desprecian a la Iglesia, olvidándose de la gran Misericordia de Dios que siempre invita a vivir
litúrgicamente, es decir, públicamente, coherentemente, sin fanatismo pero con valentía, honestamente, día a
día, en el mundo siendo testigos del Salvador. ¡El Señor viene con nuevas oportunidades!
Por eso, he decidido recordar que solo Cristo Jesús salva y da la vida en abundancia. Haré en mi familia un
lugar para Él en esta Navidad y le diré: “en mi casa hay lugar para Ti, Amado de mi alma. ¡Feliz Navidad
Jesucristo!”. Querido lector, el Señor nos invita a que vivamos esta Navidad en comunión con Él.

“Quien tiene el corazón lleno de Cristo siente la
necesidad de propagarlo” (beato P. Santiago Alberione)

COMPENDIO DEL CATECISMO: Pregunta 9 ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la
Revelación de Dios? La plena y definitiva etapa de la Revelación de Dios es la que Él Mismo llevó a cabo
en Su Verbo Encarnado, Jesucristo, Mediador y Plenitud de la Revelación. En cuanto Hijo Unigénito de Dios
hecho hombre, Él es la Palabra Perfecta y Definitiva del Padre. Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la
Revelación ya se ha cumplido plenamente, aunque la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente todo
su alcance a lo largo de los siglos.
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ESTUVIMOS EN EL ENCUENTRO DE COMUNICADORES CATÓLICOS:

El 15 de noviembre se llevó a cabo un nuevo encuentro de comunicadores católicos en Riobamba 230, sede
de la Editorial San Pablo y de la Sociedad Bíblica Católica Internacional (SOBICAIN). Participaron diversos
medios que dieron su aporte al mejoramiento de la Evangelización y la Catequesis a través de la
Comunicación Social. Prensa Cristiana Digital se comprometió a seguir evolucionando técnicamente y por
supuesto a continuar con la misma línea editorial profética inspirada por el Señor en el poder del Espíritu
Santo para la gloria de Dios y no de los hombres. Por lo que recibimos aliento y ayuda de los siervos del
Señor en comunión plena con nuestra bella Iglesia Católica y en obediencia amorosa a sus Legítimos
Pastores. ¡Adelante comunicadores del “Logos”, la Palabra Viviente, Jesucristo!
“En nuestro siglo influenciado por los medios de comunicación social, el primer anuncio, la catequesis o el
ulterior ahondamiento de la fe, no pueden prescindir de esos medios”. “Puestos al servicio del Evangelio,
ellos ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el campo de audición de la Palabra de Dios, haciendo
llegar la Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos
poderosos medios, que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Con ellos la Iglesia "proclama
desde las azoteas" (cf. Mt 10,27; Lc 12,3) el mensaje del que es depositaria. En ellos encuentra una versión
moderna y eficaz del "púlpito". Gracias a ellos puede hablar a las multitudes.” (Documento Conclusivo
“Aparecida”, 485; Exhortación Apostólica “Evangelii Nuntiandi” de S.S. Paulo VI, 45).

“Hay una alegría que se niega a los impíos y se
concede a los que viven en la constante

Presencia de Dios” (san Agustín)

♫ HIMNO NAVIDEÑO: “CHRISTE REDEMPTOR” Cristo, Redentor del Universo, del Padre
Único Hijo Suyo, Tú solo antes del principio. Nacido inefablemente, Tú Luz, Tú Esplendor
del Padre, Tú Esperanza Eterna de todos, oye las preces que por todo el orbe te dirigen tus
humildes siervos. Acuérdate, Autor de nuestra salud, que, al nacer, tomaste un día, de una
Virgen sin mancha, la forma de nuestro cuerpo. El día de hoy atestigua, corriendo por el
círculo del año, que Tú solo viniste del Trono del Padre como salud del mundo. A Éste el
cielo y la tierra, a Éste el mar y cuánto hay en ellos con un himno alaban jubilosos como
Autor de tu venida. También nosotros, que fuimos redimidos con tu Sangre, te entonamos
un nuevo cántico en honor de tu Nacimiento. (Anónimo atestiguado desde el siglo X)

NUESTRA MADRE:
Ni el título “primogénito” para Jesús (Lc 2,7), ni el hecho de
que se mencionan “hermanos” de Jesús en el Evangelio
significa que María haya tenido más hijos fuera de Jesús.
“Primogénito” fue un concepto puramente legal, que siempre
se impuso al primer hijo varón, aun quedándose hijo único, sin
considerar eventuales nacimientos posteriores. La palabra
“hermanos” designa entre los judíos también a los tíos,
sobrinos y primos (cf. Mt 13,55; 27,56.61). También nosotros
llamamos a veces “hermanos” a personas con quienes no nos
une ningún lazo de sangre. En Gn 13,8 Abraham y Lot son
llamados “hermanos” a pesar de ser “tío” y “sobrino” (Gn
14,12). Los hermanos de Jesús citados en Mc 6,3 aparecen
como hijos de otra madre que no es la Virgen, en Mt 27,56
señal evidente de que se está empleando la palabra
“hermano” en el sentido de “pariente” y nada más. Ningún
lugar del Evangelio habla de hermanos de Jesús en el sentido
estricto. Y en el momento antes de morir, Jesús confió su
Madre a su amigo Juan, precisamente porque ella estaba sola
y sin familia. ¡Eventuales otros hijos habrían estado obligados
por la ley a preocuparse por su madre María! (Padre Martín
Weichs svd, “Vivir con Cristo. Curso fundamental de la fe
católica” Editorial Guadalupe y Editorial Verbo Divino, 2005).
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BENDICIÓN DE LA MESA PARA EL TIEMPO DE NAVIDAD:

Señor, Padre Nuestro, Tú nos has llenado del resplandor de tu luz con el Nacimiento de tu
Hijo Jesús, hecho hombre por amor a los hombres. Te pedimos que bendigas esta mesa y
nos bendigas también a nosotros, reunidos aquí gozosamente en familia. Haz, Padre, que
sepamos compartir y extender tu mismo Espíritu de fraternidad, de solidaridad, de paz. Te
lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. (Comisión de Liturgia de la Diócesis de Lomas de
Zamora. Subsidio, Ediciones Novum)

www.radiomaria.org.ar

VOCABULARIO CREYENTE: BELÉN, BELENES:
En hebreo “Bet Lehem”: “Casa de Pan”, ciudad de Judá, también llamada: “Belén de Judá” (cf. Jueces 17,7-9).
En la Sagrada Escritura aparece mencionada por primera vez con respecto a la muerte y la sepultura de
Raquel (cf. Gn 35,19). En Belén nació el rey David (cf. 1° Samuel 16,4; 17,12.15) y allí fue ungido rey por el
profeta Samuel (cf. 1° Samuel 16,1-4 y ss.). Primero se la llama “Efrata” (en hebreo: “Fructífero”, cf. Gn
35,16.19; 48,7; Rut 4,11; Sal 132,6). La mayor parte del relato del libro de Rut tiene a Belén como locación (cf.
Rut 1,1-8; 2,4; 4,11). Se la llama “Belén Efrata” porque el Mesías Prometido saldría de allí (cf. Miqueas 5,1; Lc
2,4.15; Jn 7,42) lo cual llevó a Herodes a la locura de masacrar a los niños de Belén y aledaños (cf. Mt 2, 16-
18). Está situada unos 9 Km. al sur de Jerusalén sobre un estrecho sistema serrano cubierto con vides y
olivares. Actualmente, existen en Belén templos y conventos de la Iglesia Católica, Griega y Armenia,
incluyendo la Iglesia de la Natividad. En árabe se la llama “Beit Lahem” que significa “Casa de Carne”.
En cuanto a los “Belenes”, se sabe que por el decreto del Emperador Augusto en el tiempo del Nacimiento de
Jesús, la ciudad de Belén estaba llena de personas que iban a empadronarse, por eso la posada o albergue
estaba llena y a María le permitieron quedarse en el establo por su embarazo. Pero el iniciador de los
“Belenes” fue san Francisco de Asís que en Rieti, en el invierno de 1223, construyó una casita de paja, le puso
un pesebre, les pidió un buey y un asno a los lugareños e invitó a algunos de ellos a reproducir “en vivo” la
escena de la Navidad y la adoración de los pastores a Jesús, para adentrarse en su Misterio. Esta idea del
genial Francisco se popularizó en toda la cristiandad, pasando del “vivo” a las “figuras de barro”, llegando a
América de la mano de los evangelizadores.

“Los cristianos hemos de proclamar con profunda y sentida
convicción la verdad del Nacimiento de Cristo, para testimoniar

frente a todos la certeza de un Don inaudito, que es riqueza no solo
para nosotros, sino para todos” (S.S. Benedicto XVI)

CALENDA DE NAVIDAD: versión usada en la Basílica Vaticana
“25 de diciembre. Habían pasado muchos siglos, desde que Dios creara el mundo e hiciera al hombre a
imagen suya. Todavía después de muchos siglos desde que cesara el diluvio y el Altísimo hiciera
resplandecer en el cielo el arco iris, como signo de paz y de alianza. 20 siglos después del nacimiento de
Abrahán, nuestro padre. 13 siglos más tarde que el pueblo de Israel, conducido por Moisés, saliera de Egipto.
Cerca de 1000 años después de la unción de David, como rey. En la semana número 75, según la profecía de
Daniel. En la época de la olimpíada 194. En el año 752 de la fundación de Roma. En el año 42 del imperio de
César Octaviano Augusto, mientras la paz reinaba sobre la tierra. En la sexta edad del mundo. Jesucristo, el
Dios Eterno e Hijo del Padre Eterno, queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida, fue concebido
por Obra del Espíritu Santo, y transcurridos 9 meses de su Concepción, nace en Belén de Judá, de Santa
María Virgen, hecho hombre. Este es el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, según la carne.

96° ASAMBLEA PLENARIA DE LA C.E.A.
¿Qué estilo de liderazgo necesitamos hoy? En este tiempo
necesitamos tomar conciencia de que «los cristianos, como
discípulos y misioneros de Jesucristo, estamos llamados a
contemplar, en los rostros sufrientes de nuestros hermanos, el
rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos» (cf. Documento
Conclusivo “Aparecida”, 393). Para nosotros, este es el verdadero
fundamento de todo poder y de toda autoridad: servir a Cristo,
sirviendo a nuestros hermanos. (Documento de los obispos al
término la 96ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina, 20. Pilar, 14 de noviembre de 2008).

www.radiomaria.org.ar
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“CASA DE PAN…CASA DE CARNE”: por Mauricio Shara
“Y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había
lugar para ellos en el albergue” (Lc 2,7). Jesús nació en Belén de Judea, “Casa de Pan” para los judíos, “Casa
de Carne” para los árabes. Es curioso, pero la gran tendencia humana es la de marcar las diferencias en lugar
de buscar aquello que nos une. En este caso, el significado de voces lingüísticas tan similares como “Bet
Lehem” en hebreo y “Beit Lahem” en árabe, que si “hilamos finito” o exquisitamente, en realidad tanto en
hebreo arcaico como en árabe clásico se dice igual: “Bait Lahm”, sin diferencias notorias o evidentes. La
diferencia está en el significado que uno y otro pueblo le ha dado: “Casa de Pan” y “Casa de Carne”. Pero
subsiste una unidad muy fuerte: “la casa”, tan importante para todos los orientales. La casa es la familia, el
linaje, la historia, la pertenencia, etc. no es meramente un lugar físico, una construcción material ¡Qué
importante es nuestra pertenencia! La casa es la familia, la parroquia (que en griego significa, curiosamente,
“cerca, al lado de la casa”), la comunidad de compañeros de oración, también nuestra Iglesia Católica en su
conjunto, pero también podríamos extender el significado al trabajo, a los compañeros de empresa, etc. Y
también podría ser ésta una buena reflexión ecuménica, enriqueciendo y no renunciando, con la riqueza de
cada Iglesia o comunidad eclesial cristiana.
La Sagrada Escritura dice que Dios tiene una Casa, de la que Moisés fue servidor y Jesús es el Jefe: “Porque
toda casa tiene su constructor, y el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda su casa en
calidad de servidor, para dar testimonio de lo que debía anunciarse, mientras que Cristo fue fiel en calidad de
Hijo, como Jefe de la Casa de Dios. Y esa casa somos nosotros con tal que conservemos la seguridad y la
esperanza de la que nos gloriamos” (Hebreos 3,4-6). ¡Esa casa somos nosotros! Es interesante que S.S.
Benedicto XVI, un doctor de nuestra Iglesia además de Papa, muchas veces llama a Jesús: el “Nuevo Moisés”,
por ejemplo en su libro “Jesús de Nazaret”. Él, Jesús, el “Nuevo Moisés”, el Cristo, el Salvador ¡Él es nuestra
Seguridad y nuestra Esperanza!
Ahora bien, volvamos “al pan y la carne”, o sea, lo diferente, lo variado, lo diverso. Más aún, cuando hablamos
de israelitas y árabes, hijos del mismo padre Abraham, según la tradición de los musulmanes, ciertamente
aceptada por judíos y cristianos (me refiero a Abraham). Entonces, ¿dónde podemos hallar el punto de
encuentro?; ¿será, precisamente, en Abraham por esta cuestión patriarcal?; Pero ¿cómo relacionamos a
Abraham con “el pan y la carne”?. La Biblia dice que Jesús es el Pan de Vida, el Pan bajado del Cielo (cf. Jn
6,29-51) así se lo plantea Él Mismo a los judíos. Entonces, esa catequesis eucarística dada por Cristo da un
giro violento, terrible, pero inevitable, los judíos se plantean ¿cómo este hombre puede darnos a comer su
carne? ¡del pan a la carne! “ Yo Soy el Pan Vivo bajado del Cielo. El que coma de este Pan vivirá eternamente,
y el Pan que Yo daré es mi Carne para la Vida del Mundo” (Jn 6,51) ¡Aleluya!
Jesucristo es la Respuesta al gran problema del ser humano, a sus interrogantes y disputas, a sus dudas y
planteamientos, pero no es la solución fácil sino la difícil, de hecho, muchos de sus propios discípulos
dijeron: “¡Es duro este lenguaje! ¿Quién puede escucharlo?” (Jn 6,60). Pero Él es la descendencia de
Abraham (cf. Gálatas 3,16), el Pan y la Carne de la cual nos alimentamos espiritualmente en los Sagrados
Misterios, y nosotros somos la Casa de Dios. ¡Jesús nació en Belén de Judea, “Casa de Pan…Casa de Carne”!

“Acércate a Cristo como adorador y no
como crítico” (san Efrén)
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ESPIRITUALIDAD:

“Primera verdad de la vida interior” por el Abad Jean Baptiste Chautard
La vida sobrenatural es en mí la vida del Mismo Jesucristo mediante la fe, la esperanza y la caridad, dado que
el Redentor es la causa meritoria, ejemplar y final y, en cuanto Verbo, la causa eficiente de la gracia
santificante en nuestras almas. La Presencia de Nuestro Señor Jesucristo en esta vida sobrenatural no es la
Presencial Real propia de la comunión eucarística, sino una Presencia de Acción Vital como la acción de la
cabeza o del corazón sobre los miembros; Acción Íntima que Dios oculta la más de las veces, a mi alma para
aumentar el mérito de mi fe; acción, por lo tanto insensible a mis facultades naturales y que sólo la fe me
obliga a creer formalmente; Acción Divina que deja subsistir mi libre albedrío y deja subsistir todas las causas
segundas, acontecimientos, personas y cosas para darme a conocer la Voluntad de Dios y ofrecerme la
ocasión de adquirir o acrecentar mi participación en la Vida Divina. Esta vida, inaugurada en el Bautismo por
el estado de gracia, perfeccionada por la Confirmación, recuperada por la Penitencia, sustentada y
enriquecida por la Eucaristía, es mi vida cristiana. (Jean Baptiste Chautard, Abad de la Trapa de Nuestra
Señora Sept-Fons, traducción de Rodolfo Canitano para Editorial San Pablo, “El Alma de todo Apostolado”)

Sociedad
Bíblica
Católica
Internacional

“Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber
empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la
semilla al sembrador y pan al que come, así sucede con la Palabra que sale de
Mi boca; ella no vuelve a Mí estéril, sino que realiza todo lo que Yo quiero y
cumple la misión que Yo le encomendé” (Isaías 55,10-11).

ESTUVIMOS EN LA FIESTA DE GRADUACIÓN DE LA SOBICAIN:
El jueves 20 de noviembre se realizó la fiesta de fin de año académico y la entrega de
diplomas a los graduados de la Escuela Bíblica de la Sociedad Bíblica Católica
Internacional, sede argentina, en la sala “Alberione”, por parte del Director Provincial de la
SOBICAIN (Argentina, Chile y Perú): el Padre Rubén Darío Bergliaffa, y la Srta. Giselle
Ortega (Secretaria). Nueve nuevos “Animadores Bíblicos” para la Iglesia Católica que
habiendo aprobado los distintos trabajos prácticos de diferentes materias a lo largo de dos
años de carrera en el estudio exegético y hermenéutico de la Sagrada Escritura fueron
preparados para la aplicación pastoral, grupal y mediática, disponibles para trabajar como
Agentes de Pastoral Bíblica en gozosa comunión y obediencia a los Legítimos Pastores de
la Iglesia. Las instalaciones de la SOBICAIN se llenaron de fraternidad, alegría y emoción,
además de todos los estudiantes que esperan graduarse el año que viene y los que
realizan otros cursos extracurriculares de la Escuela Bíblica, también “a distancia”, y se
contó con la presencia de profesores. También, algunos estudiantes fueron entrevistados
“en vivo” por Radio María, para todo el país, en el programa “Plan V”, explicando qué es la
SOBICAIN y cómo ha sido la experiencia en los dos años de carrera. Después se pudo
disfrutar de un ágape fraterno. Cabe señalar que la Sociedad Bíblica Católica Internacional
no es un movimiento eclesial sino una Institución de Derecho Pontificio, fundada por el
beato Padre Santiago Alberione en 1924 y legitimada finalmente por S.S. Juan XXIII en 1960
para promover la Pastoral Bíblica de nuestra preciosa Iglesia Católica en el mundo entero.

LITURGIA: El Pan Vivo bajado del Cielo La primera realidad de la fe eucarística es el
Misterio mismo de Dios, el Amor Trinitario. En el diálogo de Jesús con Nicodemo encontramos
una expresión iluminadora a este respecto: « Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo
único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque
Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por
Él » (Jn 3,16-17). Estas palabras muestran la raíz última del don de Dios. En la Eucaristía, Jesús
no da « algo », sino a Sí Mismo; ofrece su Cuerpo y derrama su Sangre. Entrega así toda su Vida,
manifestando la fuente originaria de este Amor Divino. Él es el Hijo eterno que el Padre ha
entregado por nosotros. En el Evangelio escuchamos también a Jesús que, después de haber
dado de comer a la multitud con la multiplicación de los panes y los peces, dice a sus
interlocutores que lo habían seguido hasta la sinagoga de Cafarnaum: « Es mi Padre el que os
da el verdadero Pan del Cielo. Porque el Pan de Dios es el que baja del Cielo y da la vida al
mundo » (Jn 6,32-33); y llega a identificarse Él Mismo, la propia Carne y la propia Sangre, con
ese Pan: « Yo soy el Pan Vivo que ha bajado del Cielo: el que coma de este Pan vivirá para
siempre. Y el Pan que yo daré es mi Carne, para la vida del mundo » (Jn 6,51). Jesús se
manifiesta así como el Pan de Vida, que el Padre Eterno da a los hombres. (Exhortación
Apostólica Postsinodal “Sacramentum Caritatis” 7, del Santo Padre Benedicto XVI).
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ESTUVIMOS EN MONTEVIDEO:

En la boda de Gerardo Dilema Lahouratate y Daniela Adum, hermana de nuestra querida directora ejecutiva, el
día domingo 9 de noviembre. La preciosa ceremonia, a cargo del Pbro. Miguel Ulfe, se realizó a primera hora
de la tarde en la antigua Parroquia “Ntra. Sra. del Carmen y Sta. Teresita”, de arquitectura gótica, ubicada en
el coqueto barrio del Prado, adornada de manera esplendorosa. Los asistentes pudieron disfrutar del arte del
cantautor uruguayo Santiago Chalar y otros músicos, que interpretaron bellísimas canciones eclesiales de
alabanza a Dios. Luego, la fiesta se desarrolló durante todo el resto del domingo hasta la madrugada del lunes
en la elegante “Chacra San José”, en las afueras de la capital uruguaya, contando con shows de todo tipo,
incluyendo danzas árabes. La exquisita comida, la gran variedad y calidad de bebidas estuvo a cargo de la
prestigiosa chef uruguaya “Mechi” Rodríguez y su team. En la fiesta, pudimos establecer contacto con el
embajador del Líbano en Montevideo y su esposa, los sres. Victor y Hillary Bitar, con quienes el director
general de nuestro periódico se dio el gusto de compartir algunas frases en árabe; así como con la agregada
cultural Nouhad Fahd y por supuesto con la novia: Daniela Adum, que domina esa lengua a la perfección.
También estuvimos con el Dr. Luis Bertolino y su familia, importantes empresarios, profesionales, artistas y
otros lectores de este periódico católico, tanto del Uruguay como de la Argentina. Los novios se fueron de
luna de miel a Grecia, Turquía y Egipto.
¡Que Dios siga bendiciendo a este feliz matrimonio en el Nombre de Cristo Jesús! ¡Mabruk! (Bendición).

“¡Qué hermosos son tus amores, hermana mía, novia mía! Tus amores son más deliciosos
que el vino, y el aroma de tus perfumes mejor que todos los ungüentos. ¡Tus labios destilan
miel pura, novia mía! Hay miel y leche bajo tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como

el aroma del Líbano.” (Cantar de los Cantares 4,10-11)

www.san-pablo.com.ar

SALMO 9:
Del maestro de coro. Para oboes y arpa. Salmo de David. Te doy gracias, Señor, de todo corazón y proclamaré
todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en Ti, y cantar himnos a tu Nombre, Altísimo. Cuando
retrocedían mis enemigos, tropezaron y perecieron delante de Ti, porque Tú defendiste mi derecho y mi
causa, sentándote en el Trono como justo Juez. Escarmentaste a las naciones, destruiste a los impíos y
borraste sus nombres para siempre; desapareció el enemigo: es una ruina irreparable; arrasaste las ciudades
y se perdió hasta su recuerdo. Pero el Señor reina eternamente y establece su Trono para el juicio: Él
gobierna al mundo con justicia y juzga con rectitud a las naciones. El Señor es un baluarte para el oprimido,
un baluarte en los momentos de peligro. ¡Confíen en Ti los que veneran tu Nombre, porque Tú no abandonas a
los que te buscan! Canten al Señor que reina en Sión, proclamen entre los pueblos sus proezas. Porque Él
pide cuenta de la sangre, se acuerda de los pobres y no olvida su clamor. El Señor se apiadó de mí,
contempló mi aflicción; me tomó y me alzó de las puertas de la Muerte, para que pudiera proclamar sus
alabanzas y alegrarme por su victoria en las puertas de Sión. Los pueblos se han hundido en la fosa que
abrieron, su pie quedó atrapado en la red que ocultaron. El Señor se dio a conocer, hizo justicia, y el impío se
enredó en sus propias obras. Vuelvan al Abismo los malvados, todos los pueblos que se olvidan de Dios.
Porque el pobre no será olvidado para siempre ni se malogra eternamente la esperanza del humilde.
¡Levántate, Señor! Que los hombres no se envanezcan, y las naciones sean juzgadas en tu Presencia.
Infúndeles pánico, Señor, para que aprendan que no son más que hombres.

LIBRO RECOMENDADO: “La Eucaristía, paradigma del educador”
Un excelente libro del Hno. Eugenio Magdaleno, Director del Colegio Champagnat
de los Hermanos Maristas, editado por San Pablo, Buenos Aires, 2006.
Lo primero es dejarse sorprender por la Eucaristía “Aunque no vea, creo; aunque
no entienda, acepto; aunque no sienta, participo; aunque esté solo, vivo en
comunión con la Iglesia y construyo solidaridad fraterna desde la adoración.”
El Hno. Magdaleno expone el itinerario del educador desde el anuncio y la
institución de la Sagrada Eucaristía, la pedagogía de: la compasión, la
complementariedad, la exigencia, la comunión, lo elemental y lo trascendental. El
Sagrario como modelo de escuela docente y María mujer eucarística junto al
educador. Además de algunos recursos muy bellos y útiles. La escuela de Cristo,
que se desarrolla desde Su Presencia se convierte en un modelo para el
educador, un paradigma que conduce al éxito educativo. Una obra que nos
permite apreciar y valorar el insondable Misterio Pascual, un abismo de sabiduría
para la vida y el aprendizaje. Hay una frase de san Marcelino Champagnat que
dice: “para educar a los niños hay que amarlos y amarlos a todos por igual”.

www.san-pablo.com.ar
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EL REINO DE DIOS Y LOS POBRES:

Del Decálogo deriva un compromiso que implica no sólo lo que se refiere a la fidelidad al único Dios
verdadero, sino también las relaciones sociales dentro del pueblo de la Alianza. Estas últimas están reguladas
especialmente por lo que ha sido llamado “el derecho del pobre”: “Si hay junto a ti algún pobre de entre tus
hermanos…no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y
le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia” (Deuteronomio 15,7-8). Todo esto vale también con
respecto al forastero: “Cuando un forastero resida junto a ti, en vuestra tierra, no le molestéis. Al forastero
que reside junto a vosotros, le miraréis como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo; pues
forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo, Yahveh, vuestro Dios” (Levítico 19,33-34). El don de la
Liberación y de la Tierra Prometida, la Alianza del Sinaí y el Decálogo, están, por tanto, íntimamente unidos
por una praxis que debe regular el desarrollo de la sociedad israelita en la justicia y en la solidaridad.
(Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 23)

“Una cosa les pido: nunca tengan temor de dar, pero
no den de lo que les sobra. Den hasta que les duela”

(Madre Teresa de Calcuta)

Parroquia “Presentación del Señor”

CRISTO
VIVE

Y
                                                                   RESTAURA
AÑO PAULINO: “Transformado por Cristo para transformar al mundo entero” (I Parte)

por el Lic. Guillermo Zuccoli (sociólogo)
La acción transformadora que Pablo de Tarso, hace más de dos mil años, desarrolló, en las comunidades a
las que dedicó su tiempo y su vida, consistió en una serie de prácticas sociales que excedieron la esfera de lo
puramente religioso: las propuestas del nuevo apóstol desafiaban las costumbres cotidianas y los límites
sociales de su época. Su actividad, cuyo fin principal fue sembrar la semilla de la Buena Noticia en agregados
culturales, mayormente, en paganos que no conocían las costumbres judías y, menos aún, habían oído hablar
del Cristo Salvador, llega a nosotros a través de uno de los escritos más valorados por la Humanidad: sus
Cartas. La característica común de sus Epístolas radica en que se trata de escritos circunstanciales dirigidos
a individuos o a grupos de personas. Pablo utilizó la palabra escrita para hacerse presente allí donde no podía
hacerlo físicamente. El valor que tiene la Palabra en toda su obra fue y es supremo. Por medio de sus
Escritos, fue construyendo, ordenando, armando, corrigiendo, retando, felicitando, compartiendo, en
definitiva, viviendo con sus comunidades. Así, se transformó, junto con Pedro, en una de las dos columnas
desde donde se erigió la naciente Iglesia Católica. Su afán de construir lo nuevo, lo llevó a ser un gran
transformador del status quo reinante. Tuvo que demoler antiguas concepciones en torno a las ideas sobre el
amor, el servicio, la justicia, la libertad, etcétera, para poder plasmar aquellas que él había aprendido del
Cristo que lo había transformado. La pedagogía que Dios utilizó con Pablo fue su propia conversión, pasando
de ser un estudiante para rabino, perseguidor de cristianos, a ser el gran difusor de la figura de Jesús. Él tuvo
que cambiar concepciones y prácticas para luego poder transmitirlas a los demás. (…)(Revista “Paulus”)

ESTUVIMOS EN LA PARROQUIA
“PRESENTACIÓN DEL SEÑOR”

Con motivo de la renovación de los votos matrimoniales de Pablo y Julieta
Lutiral en la Misa celebrada el sábado 21 de noviembre, por el Padre Juan,
como finalización del Retiro de la RCC Vicaría de Belgrano. Allí se hizo
presente la Comunidad de Vida Eucarística “San Juan Bautista” que
confraternizó en la Santa Misa con la Comunidad Carismática “Presencia de
Dios” y otras, y tuvo a su cargo una lectura bíblica especial concerniente al
Matrimonio: Efesios 5,21-33. Siendo un testimonio para todos los presentes
la restauración familiar obrada por Dios. Agradecemos al Señor por todas
las gracias derramadas en este bendito matrimonio, que tiene mucho más
para dar en la Iglesia Católica. Y como la gracia Divina también alcanza la
vida material, vivirán una segunda “luna de miel” recorriendo Europa.
Prensa Cristiana Digital, curiosamente y de manera inesperada, también
tomó contacto con gente que lee este periódico. Asimismo, después de la
Misa, la Comunidad “San Juan Bautista” tuvo su reunión de “Encuentro con
Jesucristo” en la Sagrada Escritura. ¡Qué hermoso es compartir con laicos
que predican a Cristo sin egoístas intereses en ganancias deshonestas ni
fundamentalismo. Obedientes al Magisterio de la Iglesia y por amor a Dios y
a Su Pueblo ¡Eso sí que alaba a Dios!
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“¡Oh! hermanos míos, cuánta felicidad la del que recibe la Sagrada
Eucaristía con buenas disposiciones. ¿Quién podrá comprender la
dicha del cristiano que recibe a Jesús en su pecho? él solo es tan
rico como toda la corte celestial” (santo cura de Ars)

ESTUVIMOS EN EL CHAMPAGNAT:
En la Misa de Acción de Gracias, el 25 de noviembre, por la
finalización del Curso General de Liturgia del Instituto Superior
Marista, celebrada en la Capilla del Champagnat por Monseñor
Ariel Torrado Mosconi, Director Nacional de Liturgia y
flamantemente designado Obispo Auxiliar de Santiago del Estero,
con la asistencia del Diácono permanente Enrique Vitale, alumno
de Liturgia del ISMA. En la animación de la celebración
colaboraron también otros estudiantes de 1er. Año que
desempeñaron los ministerios laicales. La Misa se desarrolló en
un precioso clima fraterno, destacándose, como era de esperar, la
perfecta observancia de las normas litúrgicas con reverente fervor
por el Misterio Pascual de Jesucristo. También, se entregaron los
diplomas a los nuevos Agentes de Pastoral Litúrgica, a cargo del
Hno. Silvestre Jacob (Rector del ISMA), la Sra. Esther Wellig
(Secretaria) y el Prof. Rodrigo Martínez. Asimismo, los egresados
contaron su experiencia y expectativas luego del recorrido
académico de estos dos años. Allí también, luego de la ceremonia,
Prensa Cristiana Digital representada por su director, tomó
contacto con algunos lectores, recibiendo la felicitación del Prof.
Rodrigo Martínez (Coordinador del Curso General en el Instituto
Superior Marista y Secretario de la Comisión de Liturgia).
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CORREO, CORREO, CORREO… ¡Y CUÁNTOS QUEDARON PARA PUBLICAR EN EL 2009!
@ Gracias por el envío. Además te contamos que escuchamos el programa (“Peregrinando con San Pablo” en
Radio María) y nos encantó. Bendiciones. Marcela Aleeksenko y Rodolfo Bernardino Benítez (Oblatos
benedictinos).

@ Queridos hermanos: Por supuesto que queremos seguir recibiendo los aportes de ustedes. Muchas
gracias. Prometemos compartirlos con otros amigos. Bendiciones en su vida. Hna. Marta Zeballos (Instituto
“Fraternidad Jesús Cáritas” de la Diócesis de Huacho, Perú).

@ Muchas gracias por el envío del diario. Todo lo que sea difusión del mensaje de Jesús es un signo de
esperanza. Mi nombre es Santiago Ocampos, soy escritor, participo de las reuniones que organiza Rafael
Reartes y pertenezco a la Comisión de Creativos y Producción. Mi adherencia al grupo es en virtud de que
estoy realizando un trabajo periodístico en la Secretaría de Coordinación Operativa de la Cámara de
Diputados donde incluyo información de Valores Religiosos y otras agencias católicas. Trato desde mi lugar
de trabajo acercar la visión de la Iglesia a través de los medios de comunicación. Junto a mi novia Claudia
Ferreira (historiadora) enseñamos Catequesis a niños en San Agustín. Una labor muy hermosa y que nos ha
iluminado el camino. Quería también aprovechar para contarles sobre un taller que estamos organizando en la
Parroquia San Agustín sobre literatura y reflexión cristiana. El taller es gratuito. Queríamos pedir si podían
difundirlo. Aún no hemos establecido un horario porque primero decidimos armar el grupo y ver sus
necesidades. La educación que proponemos es personalista y por eso queremos conocerlos previamente.
Adjunto el volante del Taller. Desde ya muchas gracias. Un abrazo en Jesús y María. Que la Virgen los
acompañe siempre... Santiago Ocampos.

@ La verdad: ¡qué Bendición recibir esta Prensa aquí en Uruguay! siempre me llega en el momento más justo.
Muchísimas gracias, que Dios los bendiga también, un enorme abrazo. Nouhad Fahd (católica maronita,
Agregada Cultural de la Embajada del Líbano en Montevideo).

@ Hola Mauricio. Muchas gracias por el envío del periódico digital. Nos mantenemos en comunicación. ¡Qué
tengas paz, bien y esperanza! Juan Carlos Pisano (Escritor; Director de “La Hojita de los niños”; Coordinador,
Revisor y Productor del Periódico “Diálogo”, etc.)

@ Muchas gracias queridos hermanos de la Comunicación, muy bueno el periódico y mándenlo con mucho
gusto. Un abrazo. Luis Conte (Director de FM Buen Anuncio 95.7, Radio Católica del Obispado de
Gualeguaychú, Parroquia San Roque de Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

@ Estimado Mauricio: Gracias por el periódico digital. Te mando un abrazo, P. Hernán Pérez Etchepare (Poeta,
Director de “El Domingo”, Director de “La Liturgia Cotidiana”, etc.)

¡América con Cristo, escucha, aprende y anuncia!
www.sanpablohoy.com

¡FELIZ NAVIDAD!
“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. Staff: Director general: Mauricio Shara; Dirección ejecutiva: Dra. María E. Adum; Corrección: Dra. Marcela Magurno; Asesor
eclesial: Padre Dr. Néstor Villa. Depositada la edición original internacional de diciembre del 2008. (Registro No. 0812021712295 Licencia Creative
Commons Reconocimiento-No Comercial 2.5) prensacristianadigital@gmail.com Ministerio “Encuentro con Jesucristo”.

GRACIAS SEÑOR:
Por los triunfos y éxitos que se hicieron
realidad, por tu gracia y misericordia,
en este año 2008. Por prosperarnos en
todas las empresas. Por amarnos tanto.
La Bienaventurada Virgen María
profetizó: “El Poderoso ha hecho
grandes cosas por mí: ¡Santo es su
Nombre! Muestra su misericordia siglo
tras siglo a todos aquellos que viven en
su Presencia. Ha desplegado la fuerza
de su brazo: deshizo a los soberbios y
sus planes”. ¡Gracias Señor!

www.sanpablohoy.com
prensacristianadigital@gmail.com

