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“Una herramienta electrónica al servicio del Evangelio y la vocación cristiana en el mundo”

NATIVIDAD DEL SEÑOR
“1 Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los Profetas, en
muchas ocasiones y de diversas maneras, 2 ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por
medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el
mundo. 3 El es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. El sostiene el universo con
su Palabra poderosa, y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la
derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. 4 Así llegó a ser tan superior a los
ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el Nombre que recibió en
herencia. 5 ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel: "Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado
hoy"? ¿Y de qué ángel dijo: "Yo seré un padre para él y él será para mí un hijo"? 6 Y al
introducir a su Primogénito en el mundo, Dios nos dice: "Que todos los ángeles de Dios lo
adoren".” (Hebreos 1,1-6)
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“La misión de llevar el mensaje de Dios al mundo debe
ponernos continuamente en movimiento, y manifestar
la alegría de Cristo a los que sufren, a los que dudan y
también a los más escépticos” (S.S. Benedicto XVI)

EDITORIAL: “Natividad del Señor” por el director

“1 Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los Profetas, en muchas
ocasiones y de diversas maneras, 2 ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien
constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. 3 El es el resplandor de su gloria y la
impronta de su ser. El sostiene el universo con su Palabra poderosa, y después de realizar la purificación de
los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. 4 Así llegó a ser tan superior a
los ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el Nombre que recibió en herencia. 5 ¿Acaso
dijo Dios alguna vez a un ángel: "Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy"? ¿Y de qué ángel dijo: "Yo seré
un padre para él y él será para mí un hijo"? 6 Y al introducir a su Primogénito en el mundo, Dios nos dice:
"Que todos los ángeles de Dios lo adoren” (Hebreos 1,1-6). Este bellísimo pasaje de la Escritura será
proclamado en la Misa de “Día” del 25 de diciembre. En lo personal me resulta muy especial, luego de enseñar
la Carta a los Hebreos completa en el Instituto Superior Marista de Buenos Aires en el segundo cuatrimestre
de este año, en el contexto del Seminario Bíblico “Jesús Sacerdote” por el Año Sacerdotal.
Luego del exordio, magnífico, el autor de Hebreos (que muy difícilmente fue san Pablo sino más
probablemente Apolo, vinculado a san Pablo pero no existe seguridad al respecto) se ocupa del Hijo “el
Heredero de todas las cosas” (v. 2; cf. Daniel 7,13-14): el Hijo y Heredero de David (cf. II Crónicas 7,11-17); el
Hijo y Heredero de Abraham (cf. Génesis 15, 1-6); el Hijo y Heredero de Adán (cf. Salmo 8, 5-10).
La superioridad sobre los ángeles era un tema importante en el tiempo de la composición de la Carta ya que
se los consideraba como los mejores mediadores entre Dios y los hombres. Jesucristo es presentado como
incomparablemente superior a ellos en Nombre (v.4) y esta cuestión del Nombre de Cristo será el primer gran
tema (propositio) que va a desarrollar el hagiógrafo (1,5 a 2,18) en este largo Sermón o Enseñanza dirigido a
todos los creyentes, provenientes del judaísmo o paganismo, llamado comúnmente: Carta a los Hebreos.
Este precioso pasaje bíblico de Hebreos 1,1-6 nos muestra la gloria de Jesucristo. El Mismo que nace en un
humilde pesebre es el Mismo que volverá al mundo como Primogénito de la Creación entronizado en el
“mundo futuro” (cf. Hebreos 2,5). La Navidad es tradicionalmente un tiempo de conversión genuina. Esa
conversión genuina significa aceptar a Jesucristo en mi pobreza, significa que el Niño que se me entrega es
mi mayor Tesoro: Jesús el Mesías. ¡Paz, Salud, Prosperidad y Bienestar para todos en esta Navidad! (PCD)
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COMPENDIO DEL CATECISMO.

Pregunta 21: ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos?

Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera Palabra de Dios: todos sus libros están
divinamente inspirados y conservan un valor permanente, dan testimonio de la pedagogía divina del amor
salvífico de Dios, y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo Salvador del mundo. (cf. 121
a 123 del Catecismo de la Iglesia Católica).

“El Señor sabe quien soy. Esto me basta”
(S.S. Juan XXIII)

1° DE DICIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA
“Enfermos de SIDA: entre los nuevos pobres y excluidos”

por la Dra. Marcela Magurno (Médica)
marcelamagurno@gmail.com

En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, las clases bajas de Israel estaban representadas por las
viudas, los extranjeros y los leprosos, o sea, los excluidos por perder el privilegio de la seguridad
matrimonial, el privilegio de la seguridad nacional o el privilegio de la salud. Hay innumerables textos bíblicos
que mencionan lo complicado que era estar en algunos de estos grupos sociales. En el siglo XXI han
aparecido los nuevos grupos de pobres y excluidos, entre los cuales, lamentablemente, se cuentan los
enfermos de SIDA. Independientemente de su condición económica, aunque esto obviamente varía su calidad
de vida pero dentro de este marco de pobreza, en cuanto a estar menos favorecidos, en cuanto a estar más
necesitados.
Por eso, se necesita una mirada cristiana, misericordiosa, digna hacia estas personas. Creo que eso es lo
primero, más allá de las obras de “buenos samaritanos” que podemos hacer, que son importantes pero en
este caso, no alcanza solamente con la atención temporal sino que se necesita un marco de contención
necesario y permanente, que los pacientes de SIDA puedan establecer vínculos sanadores con otras
personas, y especialmente con Jesucristo, que es el que sana y/o acompaña a través de la ciencia, la fe y el
vínculo comunitario, que son vehículos de la Sanidad Divina.
“La globalización hace emerger, en nuestros pueblos, nuevos rostros de pobres. Con especial atención y en
continuidad con las Conferencias Generales anteriores, fijamos nuestra mirada en los rostros de los nuevos
excluidos: los migrantes, las víctimas de la violencia, desplazados y refugiados, víctimas del tráfico de
personas y secuestros, desaparecidos, enfermos de HIV y de enfermedades endémicas, tóxico dependientes,
adultos mayores, niños y niñas que son víctimas de la prostitución, pornografía y violencia o trabajo infantil,
mujeres maltratadas, víctimas de la exclusión y del tráfico para la explotación sexual, personas con
capacidades diferentes, grandes grupos de desempleados/as, los excluidos por el analfabetismo tecnológico,
las personas que viven en la calle de las grandes urbes, los indígenas y afroamericanos, campesinos sin tierra
y los mineros. La Iglesia, con su Pastoral Social, debe dar acogida y acompañar a estas personas excluidas en
los ámbitos que correspondan” (Documento conclusivo Aparecida, 402)

marcelamagurno@gmail.com
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INTENCIONES DEL SANTO PADRE PARA DICIEMBRE 2009:

* General: Para que los niños sean respetados, amados y no sean jamás explotados de ninguna manera.
* Misionera: Para que en Navidad los Pueblos de la tierra reconozcan en el Verbo Encarnado la luz que ilumina
a toda la humanidad, y las Naciones abran las puertas a Cristo, Salvador del mundo.
Padre, te elevamos estas dos intenciones por la mediación de Jesucristo Tu Hijo en el poder del Espíritu
Santo. Amén.

3 DE DICIEMBRE. SAN FRANCISCO JAVIER (MO) por Gustavo Botta

Nació en el Castillo de Javier el 7 de abril de 1506 en Navarra (España), allí realizó sus primeros estudios, que
luego continuó en la universidad de París en 1525, posteriormente tuvo como compañero de cuarto a Ignacio
de Loyola, quien vio las condiciones que poseía y buscó sumarlo para la causa. Luego de hacer unos
ejercicios espirituales dirigidos por Ignacio comprendió lo que dijo Jesús: “¿De que servirá al hombre ganar
el mundo entero, si se pierde y arruinará su vida?” (Lc. 9,25). Al poco tiempo Ignacio junto con Francisco
Javier, Pedro Fabro y otros fundó la Compañía de Jesús. Ante el pedido del rey de Portugal (Juan III) al Papa
para que envíe misioneros de esa orden, se designó a Francisco para ir a las Indias Orientales con el cargo de
nuncio papal, lo cual no alteró su vida sencilla y humilde. Desde que partió a las Indias realizó una tarea
gigante de Goa hasta las puertas de China, donde lo sorprendió la muerte en 1552, pasando por pestes y
distintos peligros. Aprendió diferentes idiomas para llevar el Evangelio, usó su imaginación apoyándose en
los cantos populares para transmitir la fe cristiana, de esta manera alcanzó a niños e ignorantes, fue tal su
acogida que tuvo sus canciones que se cantaban en todas partes. La conversión no sólo la recibieron los
nativos, sino también los grandes pecadores europeos y además bautizó a muchos. En su última carta al rey
de Portugal dijo: “La experiencia me ha enseñado que Vuestra Majestad tiene poder para arrebatar a las Indias
sus riquezas y disfrutar de ellas, pero no lo tiene para difundir la fe cristiana”, cuestionándole la ambición
comercial de los portugueses y la explotación de los lugareños. Las grandes caminatas que llevó a cabo para
que los nativos alcanzaran el Evangelio durante diez años son iguales a tres vueltas al mundo, recorriendo 52
reinos, considerándoselo el Apóstol de las Indias y del Japón. Su festividad se celebra el 3 de diciembre,
fecha de su fallecimiento. El historiador Sir Walter Scout afirmó “el protestante más rígido y el filósofo más
indiferente no pueden negar que supo reunir el valor y la paciencia de un mártir con el buen sentido, la
decisión, la agilidad mental y la habilidad del mayor negociador que haya ido nunca a embajada alguna”.

“La vida es un reto, afróntalo”
(Madre Teresa de Calcuta)
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SALMO 21:

1 Del maestro de coro. Salmo de David. 2 Señor, el rey se regocija por tu fuerza ¡y cuánto se alegra por tu
victoria! 3 Tú has colmado los deseos de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. 4 Porque te
anticipas a bendecirlo con el éxito y pones en su cabeza una corona de oro puro. 5 Te pidió larga vida y se la
diste: días que se prolongan para siempre. 6 Su gloria se acrecentó por tu triunfo, tú lo revistes de esplendor y
majestad; 7 le concedes incesantes bendiciones, lo colmas de alegría en tu presencia. 8 Sí, el rey confía en el
Señor y con la gracia del Altísimo no vacilará. 9 Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu derecha vencerá
a los que te odian. 10 Los convertirás en un horno encendido, cuando se manifieste tu presencia. El Señor los
consumirá con su enojo, el fuego los destruirá por completo: 11 eliminarás su estirpe de la tierra, y a sus
descendientes de entre los hombres. 12 Ellos trataron de hacerte mal, urdieron intrigas, pero sin resultado: 13
porque tú harás que vuelvan la espalda, apuntándoles a la cara con tus arcos. 14 ¡Levántate, Señor, con tu
fuerza, para que cantemos y celebremos tus proezas!

COMENTARIO:

Se ha visto como Sitz im Leben (situación vital) común de los salmos 20 y 21 una celebración litúrgica en
atención a la monarquía de Israel: una liturgia de peticiones antes de ir a la guerra (salmo 20) y una liturgia de
acción de gracias al volver de la guerra con la victoria (salmo 21). Si se trata de acciones litúrgicas en el
Templo, entonces estos salmos estarían asignados a David con posterioridad, reinterpretados por la Tradición
Sacerdotal a partir del destierro. El rey es integrado en la comunidad de los adoradores de Dios y su relación
con el Dios Vivo justifica la existencia y actividad monárquica. El salmo enaltece la gracia de Dios hacia el rey
y lo presenta como un guerrero victorioso frente a sus enemigos. El rey permanece en el trono por la gracia
del Señor y la comunidad celebra el poder de Dios, adquiriendo en la celebración los rasgos reales como
pueblo elegido.
Así también hoy, la celebración de la Santa Misa proclama a los sacerdotes celebrantes (toda la Asamblea de
los bautizados) como reyes, tal cual hemos sido ungidos en el Bautismo. Celebramos la Pascua de Jesucristo
y en ella encontramos el poder y la belleza de Dios.

(Comunidad de Vida Eucarística “San Juan Bautista”)

NUESTRA MADRE:
8 DE DICIEMBRE. LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Se celebra en esta fecha por tratarse 9 meses antes del 8 de
septiembre (natividad de María). San Anselmo de Cantorbery
OSB (1033-1109) introdujo en su diócesis una fiesta de la
Conceptio Beatae Mariae Virginis, movido quizá en ese
entonces por la convicción de que María había sido
concebida sin pecado “ante ipsam conceptionem mundata”
(cf. Patrología Latina 158, 451). Con el transcurso de los
siglos la fiesta se siguió propagando, aunque la cuestión de
la limpieza original seguía sometida a intensos debates
teológicos. San Bernardo de Claraval expuso que la fiesta
carecía de sentido si no se creía en la inmaculata conceptio
sobre lo que manifestó dudas, aunque tuvo una importante
devoción mariana, por eso protestó cuando la fiesta se
introdujo en la Catedral de Lyon (cf. Patrología Latina 182,
332). A pesar de la persistente reserva en la dificultad
doctrinal del dogma que plantea una excepción en el pecado
original, en el año 1477 se introdujo en Roma la fiesta de la
“Conceptio Inmaculatae Virginis Mariae”. Finalmente,
cuando se resolvió magisterialmente la cuestión dogmática
en 1854, el Papa León XIII elevó la fiesta a Solemnidad (1ª
clase). En la Iglesia de Oriente se celebró una concepción de
María en los siglos X al XII pero no se arraigó a pesar de que
Manuel I Comneno en 1166 la elevó a fiesta nacional en
Bizancio.
La doctrina de María exenta del pecado original supone un
privilegio superextraordinario de la gracia de Dios que la
Iglesia ha configurado con amor en esta fiesta de la Virgen,
celebrando un Misterio de la Salvación por Cristo. (PCD).
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BIBLIA-LITURGIA. SACRAMENTOS:
“El Misterio (Sacramento) de Dios y los tesoros de Jesucristo” por Mauricio Shara

Hay un texto en el corpus paulino en que tenemos ante nosotros una cristología desde presupuestos
ontológicos expuesta con maestría por el Apóstol: “Mi deseo es que se sientan animados y que, unidos
estrechamente en el amor, adquieran la plenitud de la inteligencia en toda su riqueza. Así conocerán el
Misterio de Dios, que es Cristo, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.”
(Colosenses 2, 2-3).  Lo cierto, es que esta perícopa fue sometida a una muy diversa tradición manuscrita
“tradizione manoscritta tormentata” (cf. R. Penna “Il mysterion paulino. Traiettoria e constituzione”, Brescia
1978).  Así, como también debemos considerar que san Pablo, justamente, no fue un teólogo que desarrollara
cuestiones cristo-ontológicas, pero este pasaje bíblico es atípico en ese sentido. Penna sostiene que la mejor
estructuración de la frase griega transliterada es “tou mysterion tou Theou, Xristou” en griego sería: tou`
musthrivou tou` qeou`, Cristou`. De esta forma, existe una identidad sacramental entre Dios y Cristo, en
quien se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digámoslo de una
manera más sencilla: la versión Pueblo de Dios lo expresa muy bien. Un bello antecedente sapiencial lo
encontramos en Proverbio 2, 3-4: “Si llamas a la inteligencia y elevas tu voz hacia el entendimiento, si la
buscas como si fuera plata y la exploras como un tesoro…”  en la versión de los LXX o Septuaginta (pueden
consultarla a través de http://mielylangostas.blogspot.com así como también el texto de Colosenses referido
en griego). Pero aquí lo damos también: eja;n ga;r th;n sofivan ejpikalevsh/ kai; th/̀ sunevsei dw/̀" fwnhvn
sou, th;n de; ai[sqhsin zhthvsh/" megavlh/ th`/ fwnh`/, 4 kai; eja;n zhthvsh/" aujth;n wJ" ajrguvrion kai;
wJ" qhsaurou;" ejxereunhvsh/" aujthvn (Proverbio 2,3-4 en LXX); contiene voces griegas comunes con
Colosenses 2, 2b-3: pa`n plou`to" th`" plhroforiva" th`" sunevsew", eij" ejpivgnwsin tou` musthrivou
tou` qeou`, Cristou,̀ ejn w|/ eijsin pavnte" oiJ qhsauroi; th̀" sofiva" kai; gnwvsew" ajpovkrufoi.
Hay similitud entre ambas perícopas. El Misterio de Dios está íntimamente ligado a la Persona de Cristo, así
entiende san Pablo la Divinidad de Jesucristo, en Él se ocultan todos los tesoros de la sabiduría y el
conocimiento. Adentrarnos en el Misterio de Dios, que es Cristo, trae como fruto la sabiduría (actitud ante la
vida) y el conocimiento (sofiva" sofías de Dios). La sabiduría para vivir y movernos cotidianamente siendo
simples testigos del Resucitado; y el conocimiento eclesial formativo en la Iglesia (la doctrina, la enseñanza
kerygmática) nos descubren la Verdad de Dios en el amor: ¡los tesoros de Jesucristo! (PCD).

http://mielylangostas.blogspot.com
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EL REINO DE DIOS Y EL MEDIO AMBIENTE:

“Conviviendo con el cambio climático” por la Arq. Nancy Mc Kay

Todo el tiempo escuchamos hablar sobre las consecuencias del cambio climático y, últimamente, los
fenómenos naturales más feroces suelen ser atribuidos a este factor desencadenante. Los científicos
preparan proyecciones para escenarios futuros y los políticos buscan nuevos instrumentos legales que
disminuyan las causas de este fenómeno global. Lamentablemente, los tiempos de los políticos no son los
tiempos de la naturaleza. Hoy nadie puede predecir con precisión cuáles serán los efectos si se tomaran
medidas para disminuir el consumo de energía, si se redujera el consumo o si se minimizaran los daños ya
ocasionados a la naturaleza. El camino más recomendado es el de adaptación, primero identificando los
distintos escenarios según los datos reales de producción energética y comercio internacional, luego
destacando las prioridades pues, las decisiones traerán consecuencias de distinto orden en cada región. No
es lo mismo atender la necesidad de la agricultura que los requerimientos de distintas industrias cuyas
ganancias son varias veces más significativas que las del producto primario agropecuario. Estas decisiones
deberían tomarse según el requerimiento de cada sociedad pero como ya conocemos, muchas veces las
políticas de Estado están más influenciadas por objetivos contenciosos que por razones de estrategia para el
bien común.
Mientras, la naturaleza sigue su curso, los polos se derriten a más velocidad de lo esperado y las aguas
oceánicas se enfrían peligrosamente. Se prevé un cambio en las corrientes oceánicas en pocos años, ya que
el agua dulce y helada de los polos ingresa a los océanos y provoca cambios drásticos en las corrientes
cálidas que provienen del Ecuador. Actualmente, este enfriamiento puede ser una de las causas de la menor
evaporación de agua y por ende, de menos precipitaciones en varios lugares del planeta. La explicación de
este fenómeno es aún más compleja pero lo importante para este informe es que de ahora en más, sólo nos
queda adaptarnos al cambio climático: cambios de temperatura en las estaciones, cambios de régimen de
precipitaciones anuales y mayor vulnerabilidad social de los grupos más pobres y desamparados que son los
menos preparados para reorganizarse en regiones con enormes pérdidas económicas.
La Encíclica “Veritatis Splendor” insiste en que la moral no es cosa de acuerdos. En este caso estaría
sometida al juego de las mayorías. La moral se basa más bien en el orden interno de la propia realidad: la
creación lleva en sí la moral. Estamos comenzando nuevamente a ver esto en los urgentes problemas
ecológicos. (de la entrevista de Jaime Antúnez al Cardenal Ratzinger, año 2001)

AVISO:

El día 9 de diciembre entre las 20 y 21,30 hs se emitirá por Radio María FM 88.5 de Buenos
Aires (por Internet www.radiomaria.org.ar opción “escuchar en vivo”) la entrevista a nuestra
columnista en temas ambientales la Arquitecta Nancy Mac Kay (Prof. de Economía
Ambiental en la Universidad del Salvador y en la Universidad del Museo Social Argentino).
El Seminario-Taller “Noé. Una alianza para todos” se realizó en SOBICAIN en abril del 2009,
cuya parte bíblica enseñó el director de Prensa Cristiana Digital en la doctrina de la fe
católica, sin politización ni especulaciones de tipo relativista.

www.radiomaria.org.ar
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BIBLIA: ¿Qué son las parábolas?

La expresión “parábola” viene del griego “pará” (junto a) y “bállein”(arrojar). Es decir, poner una cosa junto a
otra ¿para qué? para compararlas. Una parábola es un símil (comparación por semejanza, ver PCD Nº 18 pág.
10) continuado o extendido. Cuando el Nuevo Testamento en griego presenta una “parábola” se trata de una
historia imaginada o quizá real con un significado oculto, encontrándose el símil en cierto detalle puntual a
partir del cual puede intuirse la interpretación global de la misma con sus partes. Por eso, la comparación no
debe tomarse a partir de cada elemento sino a partir de su “centro de comparación”. La parábola del
sembrador es interpretada por el propio Jesús y lo hace tomando en cuenta lo dicho: parte del símil y luego
en relación a eso toma los distintos elementos (cf. Mt 13, 18-23; Mc 4,14-20; Lc 8,11-15).
Para entender mejor esto debemos repasar lo concerniente a la base de esta figura, que es el símil o
comparación. Por ejemplo: Jesús es comparado con un ladrón por lo inesperado de su aparición (1ª
Tesalonicenses 5,2) pero de ninguna manera puede tomarse en interpretación libre adjudicando esto a un
“delincuente” o a cualquier otra característica.
Volviendo a la “parábola” es necesario hallar el sentido de su contextualización, la verdad que se nos da. Sin
embargo, en cuanto a la aplicación de una parábola tenemos un marco más flexible si hemos partido
correctamente de su comparación implícita. Por ejemplo: La citada parábola del sembrador luego de conocer
su correcta interpretación puede aplicarse a diferentes situaciones de la vida actual y obtener inagotables
enseñanzas, no debemos confundir la interpretación de la aplicación.
Ahora bien, nos queda analizar el sentido histórico de las parábolas de Jesús, el contexto vital. Sobre esto se
presentan algunos errores cuando se piensa que eran para clarificar la enseñanza del Reino, entonces Jesús
recurría a los elementos de la vida rural para facilitar el aprendizaje de todo el pueblo. Esa conclusión es
errónea porque está partiendo de hoy, conociendo las verdades de la fe y mi propio entendimiento. Las
parábolas eran usadas para proclamar sin explicar. Lo podemos comprobar leyendo Mt 13,10-17. Por eso,
viendo la cuestión de las parábolas con alguna profundidad, nos encontramos con algunas dificultades que a
simple vista no aparecen y que debemos atender con esmero para hacer buen uso de la Sagrada Escritura.
(PCD).

LAS NOTICIAS PCD DE NOVIEMBRE:

Los 10 años de Anunciar-Grupo
Multimedial de Comunicación

La fiesta de fin de año lectivo en el
ISMA

La fiesta de fin de año de SOBICAIN

Los eventos

Los avisos

Las fotos

Los testimonios

Y mucho más está en:

http://mielylangostas.blogspot.com
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26 DE DICIEMBRE. SAN ESTEBAN, PRIMER MÁRTIR (F)

Los antiguos calendarios romanos no le asignan ninguna fiesta. Recién en el siglo en el siglo V, en Roma, el
Papa León Magno le edificó una iglesia en la vía Latina y el Papa Simplicio sobre el monte Celio. Precisamente
en ese lugar había una rotonda de un mercado que fue dedicado al santo, de allí viene el actual “San Estefano
Rotondo”. Tenemos como testimonio el Comes de Würzburg que la señala como iglesia estacional.
En occidente la veneración a san Esteban se relaciona con la “invención” de sus reliquias por el Pbro.
Luciano en el 415 pero la fiesta del 26 de diciembre ya se conocía en la Iglesia occidental. (PCD).

“No pierdas tiempo soñando ser otro. Trabaja y ora
para ser tú mismo. Sé el que tú eres, donde estés”

(san Francisco de Sales)

Desde enero 2010 y todos los viernes de verano a partir
de las 23 hs. (de Argentina): “Seminario bíblico de
verano” Mauricio Shara por FM Parroquial 105.1
auspiciado por el Departamento de Pastoral Bíblica,
Círculos Bíblicos y Escuelas Bíblicas de la Junta
Catequística Arquidiocesana de Buenos Aires. Puede
sintonizarse rápidamente en el enlace creado en
http://mielylangostas.blogspot.com columna izquierda
“radios católicas”- “FM Parroquial”. El Seminario se
desarrollará dentro del programa “Sí, podemos”
conducido por el matrimonio de Jorge Rodríguez y
Susana de Rodríguez. ¡Gloria a Dios!

http://mielylangostas.blogspot.com
http://mielylangostas.blogspot.com
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BUENAS NOTICIAS:

@ Muchas Gracias. Hno. Alberto Velásquez FMS. Ciudad Juárez, México

@ Muchas gracias a todo el equipo por el material enviado, es muy valioso!!! Bendiciones para todos - María
Cristina Fernández de Buenos Aires, Argentina.

@ Apreciados amigos: soy un Hermano Marista que trabaja en el Líbano. He leído con agrado el número de
septiembre 2009 de la Prensa Cristiana Digital. Que Dios os bendiga por el esfuerzo que estáis haciendo. Con
mucho gusto me agradaría seguir recibiendo los sucesivos ejemplares. Que la buena Madre os ayude. Hno.
José María Romero.

@ Gracias por difundir la tarea que se realiza en la Fundación. ¡Saludos y especiales bendiciones para todo el
equipo de Prensa Cristiana Digital! Raúl Zuccolo de Buenos Aires, Argentina.

@ Sres. Prensa Cristiana Digital saludos cariñosos. Hnas. Marianistas de Cochabamba, Bolivia.

@ …Un abrazo en Cristo Jesús y Maria. Lucila Nones.

@ Agradezco que me hagan llegar todos los meses la Prensa Digital Cristiana, mas aun cuando me encuentro
a más de 1.200 km. de Argentina radicada aquí en Paraguay. Buenísimos todos los artículos que salen
mensualmente, manteniéndome al tanto de temas muy interesantes. Al mismo tiempo les hago saber, que se
la reenvío al Coordinador de la RCC aquí. Atte. les saluda en Cristo Jesús. Ma. Etelvina Gimenez de Cerdan
(Café del "Abrazo Literario")

@ Mauricio, muchísimas gracias por la Prensa Cristiana Digital que amablemente me enviaste. Me la leeré
cuidadosamente. Un abrazo de mucha paz. Leonel Narváez Gómez (Master en Teología y Presidente del
Proyecto “70 veces siete” por la reconciliación y la paz social, Colombia).

@ Gracias por enviarme el nuevo número los felicito, P. Hernán Pérez Etechepare (Director de “El Domingo” y
la “Liturgia Cotidiana”)

@ Muchas gracias por su envío nos unimos a ustedes y su labor evangelizadora a través de este medio.
Cordialmente: Hermanos Maristas de Colombia. Hno. Leonardo Yepes.

@ Querido Mauricio, no sé porque no puedo dejarte comentario en el blog, por eso lo hago aquí. Te felicito por
el nuevo emprendimiento. Excelente el Blog y ojalá Dios te ilumine en este camino- Felicitaciones y
Bendiciones
Elsa Lorences de Llaneza (Café del Abrazo Literario).

@ ¡Gracias! Teo, FMS Teo Grageda Vázquez. Nairobi, Kenia.

@ Mauricio, recibí el material de Prensa Cristiana Digital. Muy bueno, muy claro todo ¡Felicitaciones por el
aporte a la Iglesia por medio de este material. Mario Pereyra (alumno del Seminario Bíblico de SOBICAIN)

@ Muchas gracias. Beto Ir. Adalberto Amaral. Vilha Vela, Brasil.

@ Queridos hermanos: los felicito y bendigo por el hermoso nombre de su blog, realmente inspirado, al
menos a mi no se me hubiese ocurrido nunca, pero también por su variado y abundante contenido. Los
bendigo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre Orlando Mattiassi.

“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 Lesser License 3.0)
prensacristianadigital@gmail.com

Prensa Cris†iana Digit@l
es miembro del

¡QUE LA VERDAD, QUE
ES JESÚS EL CRISTO,

RECONFORTE A TODOS
LOS QUE LO RECIBEN!

¡FELIZ NAVIDAD!

prensacristianadigital@gmail.com

