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EDITORIAL: “El Bautismo del Señor” por el director

Tanto Juan Bautista como los esenios se apoyaban en el oráculo profético de Isaías 40,3: “Preparen en el
desierto el camino del Señor…”, por lo cual es muy probable que fuera una de las frases predilectas de Juan
y que aparece en los cuatro Evangelios (Lc 3,3; Mt 3,3; Mc 1,3; Jn 1,23), significa que en la reflexión,
meditación y cumplimiento de la Ley por la comunidad del desierto se preparaba el camino del Señor (cf.
1QS VIII, 12-14), aunque en realidad los esenios estaban esparcidos por toda Palestina pero los más
comprometidos y disciplinados se encontraban en Qumrán. Es importante señalar que cuando hablamos del
“desierto de Judá” entendemos un desierto surcado por el río Jordán.
La disciplina espiritual de Juan Bautista y los esenios era muy dura. Se separaron del sistema de sacrificios
del Templo y esperaban un nuevo sacerdocio; a pesar de eso y de contar con un calendario litúrgico propio
seguían enviando ofrendas al Templo, respetando la institucionalidad; despreciaban la corrupción imperante
en Israel en ese tiempo, especialmente la espiritual y religiosa, causa de los otros males nacionales. En fin,
podemos trazar muchos otros rasgos de los del Qumrán pero ya estamos en condiciones de meternos en la
escena del encuentro entre el Bautista y el Cristo en el Jordán:
Apuntémoslo así: por un lado “el Bautista” (el que bautiza para el arrepentimiento del pecado y posterior
adherencia a la Ley, así entendía Juan su “frase favorita” de Is 40,3) y por el otro “el Cristo” (el ungido de
Yahvé, el que ha sido consagrado, apartado para bautizar en el Espíritu Santo y en el fuego). Entonces,
podemos trazar una nueva descripción literaria de la escena: por un lado “el agua” y por el otro “el fuego”
¿puede el fuego ser limpiado por el agua? aunque tenemos el antecedente bíblico del profeta Elías pidiendo
más agua para encender el holocausto con el fuego de Dios (cf. I Reyes 18, 34-38) y Juan Bautista vino con el
espíritu de Elías (cf. Mt 11, 14). Jesús esgrime ante el profeta del desierto un argumento de conveniencia
teológica: conviene hacerlo así conforme a la justicia de Dios (cf. Mt 4,15). En oración llega el Bautismo y el
Espíritu Santo (el fuego de Dios) desciende directamente a Jesús ¡definitivamente el agua no puede limpiar el
fuego pero convenía hacerlo así! El Bautista y el Cristo, ambos, tenían razón.
¡Qué en este año 2010 el agua de la Palabra de Dios nos lleve a vivir con pureza sin caer en el aburrimiento; y
que el fuego del Espíritu Santo nos lleve a vivir con fervor sin caer en la exageración! Porque así como un
Bautismo perenne necesita de un Pentecostés perenne, así también un Pentecostés perenne necesita de un
Bautismo perenne. (PCD).

“La vida es corta, no puedes depender de algo que pasa”
(santa Teresa de Ávila)
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1° DE ENERO. JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ

Si quieres promover la paz, protege la creación. La búsqueda de la paz por parte de todos los hombres de
buena voluntad se verá facilitada sin duda por el reconocimiento común de la relación inseparable que existe
entre Dios, los seres humanos y toda la creación. Los cristianos ofrecen su propia aportación, iluminados
por la divina Revelación y siguiendo la Tradición de la Iglesia. Consideran el cosmos y sus maravillas a la luz
de la obra creadora del Padre y de la redención de Cristo, que, con su muerte y resurrección, ha reconciliado
con Dios «todos los seres: los del cielo y los de la tierra» (Col 1,20). Cristo, crucificado y resucitado, ha
entregado a la humanidad su Espíritu santificador, que guía el camino de la historia, en espera del día en
que, con la vuelta gloriosa del Señor, serán inaugurados «un cielo nuevo y una tierra nueva» (2 P 3,13), en
los que habitarán por siempre la justicia y la paz. Por tanto, proteger el entorno natural para construir un
mundo de paz es un deber de cada persona. He aquí un desafío urgente que se ha de afrontar de modo
unánime con un renovado empeño; he aquí una oportunidad providencial para legar a las nuevas
generaciones la perspectiva de un futuro mejor para todos. Que los responsables de las naciones sean
conscientes de ello, así como los que, en todos los ámbitos, se interesan por el destino de la humanidad: la
salvaguardia de la creación y la consecución de la paz son realidades íntimamente relacionadas entre sí. Por
eso, invito a todos los creyentes a elevar una ferviente oración a Dios, Creador todopoderoso y Padre de
misericordia, para que en el corazón de cada hombre y de cada mujer resuene, se acoja y se viva el
apremiante llamamiento: Si quieres promover la paz, protege la creación.  (del mensaje de S.S. Benedicto XVI
para la celebración de la Jornada Mundial por la paz 2010).

“El que quiere progresar en la vida espiritual,
necesita tener alegría” (santo mártir Tomás Moro)

COMPENDIO DEL CATECISMO.
Pregunta 22:¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos?

El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la Revelación divina.
En él, los cuatro Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y
doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia. (cf.
Catecismo de la Iglesia Católica 124-127.139)
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“María nos da siempre a Jesús, como un ramo
que lleva siempre el fruto” (beato Santiago Alberione)

LITURGIA: “La Epifanía en Belén y Jerusalén en el siglo IV d.C.”

Las celebraciones de la Epifanía eran las siguientes con sus 7 estaciones:
I Parte: La víspera
1) Comprendía la peregrinación de la comunidad de Jerusalén a Belén el día 5 por la tarde para concentrarse
en la iglesia del Campo de los Pastores. Es una celebración “estacional”. Se leen: Lc 2,8-20; Salmo 23 (22);
Salmo 80 (79). Son fragmentos pastoriles.
2) La segunda estación se concentra donde nació Jesús, en la Gruta del Nacimiento. Se proclaman Jeremías
23,2-6; Hb 1,1-2 y Mt 1,18-25 (Aunque existen algunas divergencias entre las fuentes: Itinerario de Egeria,
Leccionario Armenio y Leccionario Georgiano). La existencia de una “Oblatio” (celebración eucarística)
ignorada por el Armenio y señalada por el Georgiano también nos muestra diferencias históricas.
II Parte: La fiesta en Belén de Judá
3) La vigilia nocturna comienza a la medianoche en la Basílica de Belén, asemejándose a la vigilia pascual se
leen once lecturas del Antiguo Testamento como ante tipo de los Misterios del Nuevo Testamento realizados
en Cristo Jesús. La mitad de estos fragmentos son mesiánicos.
4) La sinaxis eucarística se conmemora al alba con la presencia del obispo en la Basílica de Belén. Se canta
el Salmo 2, se lee Tito 2,11 que comienza en griego con el verbo “epéfane”: “ha aparecido, se ha
manifestado” la gracia de Dios. Es muy posible que se trate del origen del nombre de toda la fiesta: Epifanía.
Se proclama Mt 2,1-12. Luego de la Misa (“Oblatio”) se vuelve a Jerusalén antes que salga el sol, son 8 Km.
III Parte: La fiesta en Jerusalén
5) La estación de la Anástasis constituye el saludo al Señor en el Lugar de Su Resurrección. Se canta un
salmo, ora el obispo y la bendición a los catecúmenos y al pueblo. Luego se retira el obispo y los fieles a sus
casas pero los monazontes (grupo de perfección) canta hasta el amanecer.
6) Sinaxis matinal en el Martyrium o Lugar de la Muerte de Jesús tiene las mismas lecturas de la madrugada
en Belén salvo Mt 1,18-25 (igual a la Gruta del Nacimiento. Parte I, estación 2).
7) La Misa pone fin a toda la celebración de la Epifanía, nuevamente en la Anástasis, Lugar de la
Resurrección.
(Bibliografía: “Jerusalén, la liturgia de la Iglesia madre” de Carmelo García del Valle del Centre de Pastoral
Litúrgica de Barcelona). (PCD)

La gloria del Señor se manifestó en Belén y seguirá manifestándose
entre nosotros, hasta el día de su glorioso Retorno. Por eso,
anunciamos con alegría, que así como nos hemos gozado en estas
fiestas de la Navidad de Nuestro Señor Jesucristo, nos gozaremos
también en la gran celebración pascual de la Resurrección de Nuestro
Salvador. Este año del Señor 2010 la ejercitación de la Cuaresma, que
nos prepara para la Pascua, comenzará el día 17 de febrero, miércoles
de Ceniza, y del 2 al 4 de abril celebraremos con fe la Muerte,
Sepultura y Resurrección del Señor Jesús, en el Triduo Pascual.
Luego de seis domingos de Pascua de Resurrección y habiendo
transcurrido cuarenta días, celebraremos el séptimo domingo, el 16 de
mayo, la solemnidad de la Ascensión del Señor. Así, el domingo 23 de
mayo, cumplida la cincuentena Pascual celebraremos la solemnidad
de Pentecostés, el Don que Jesús Resucitado hace a su Iglesia: el
Espíritu Santo (proveniente del Padre y del Hijo). Cada domingo nos
reuniremos para celebrar la Sagrada Eucaristía conmemorando el
Misterio Pascual del Señor, venerando la memoria de la
Bienaventurada Virgen María en sus fiestas y de los santos. Y al
finalizar el año, el domingo 21 de noviembre, solemnidad de Cristo
Rey, iniciaremos un nuevo año litúrgico con la celebración el 28 de
noviembre del domingo primero del Adviento de Nuestro Señor
Jesucristo. ¡Ven Señor Jesús! A Él todo honor y toda gloria por los
siglos de los siglos. Amén.

(Según antigua costumbre, testimonio de san Atanasio, el día de la
Epifanía se proclaman las fiestas del año litúrgico). (PCD).

6 DE ENERO.
EPIFANÍA DEL SEÑOR

¡Proclamación de las fiestas
del Año Litúrgico!
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SALMO 22 (21):

1 Del maestro de coro. Según la melodía de «La cierva de la aurora». Salmo de David. 2 Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? 3 Te invoco de día, y no
respondes, de noche, y no encuentro descanso; 4 y sin embargo, tú eres el Santo, que reinas entre las
alabanzas de Israel. 5 En ti confiaron nuestros padres: confiaron, y tú los libraste; 6 clamaron a ti y fueron
salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. 7 Pero yo soy un gusano, no un hombre; la gente me
escarnece y el pueblo me desprecia; 8 los que me ven, se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la
cabeza, diciendo: 9 «Confió en el Señor, que él lo libre; que lo salve, si lo quiere tanto». 10 Tú, Señor, me
sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre; 11 a ti fui entregado desde mi nacimiento,
desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. 12 No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie
para socorrerme. 13 Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Basán; 14 abren sus fauces
contra mí como leones rapaces y rugientes. 15 Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están
dislocados; mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior; 16 mi garganta está seca como una
teja y la lengua se me pega al paladar. 17 Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de
malhechores; taladran mis manos y mis pies 16c y me hunden en el polvo de la muerte. 18 Yo puedo contar
todos mis huesos; ellos me miran con aire de triunfo, 19 se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. 20
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme 21 Libra mi cuello de la
espada y mi vida de las garras del perro. 22 Sálvame de la boca del león, salva a este pobre de los toros
salvajes. 23 Yo anunciaré tu Nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea: 24 «Alábenlo, los
que temen al Señor; glorifíquenlo, descendientes de Jacob; témanlo, descendientes de Israel. 25 Porque él
no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre: no le ocultó su rostro y lo escuchó cuando
pidió auxilio» 26 Por eso te alabaré en la gran asamblea y cumpliré mis votos delante de los fieles: 27 los
pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. ¡Que sus corazones vivan para
siempre! 28 Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor; todas las familias de los
pueblos se postrarán en su presencia. 29 Porque sólo el Señor es rey y él gobierna a las naciones. 30 Todos
los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia; todos los que bajaron a la tierra doblarán la
rodilla ante él, y los que no tienen vida 31 glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura, 32
anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor.

COMENTARIO DEL SALMO 22 (21):
De acuerdo a los Evangelios es la oración agónica de Jesús en la cruz (cf. Mt 27,46; Mc 15,34). En su
estructura observamos:
(1) un cántico de lamentación (vv.2-22)
(2) un cántico de acción de gracias (vv. 23-27)
(3) y un himno (vv. 28-32).
Asimismo, en el cántico de lamentación (1) encontramos el relato de la desgracia (vv. 2-19) y la petición del
orante (vv. 20-22). La última frase del vers. 22 “a este pobre” o “mi pobre ser” (Nueva Biblia Jerusalén) en el
texto hebreo masorético es: “Tú me has oído” y sirve de puente hacia el cántico de acción de gracias.
Luego, dentro del cántico de acción de gracias (2) se pueden detectar otras tres partes: a) exhortación a la
alabanza y referencia a Dios (vv. 23-24); b) el motivo de la acción de gracias (v. 25); y c) invitación a la
alabanza y referencia a Dios (vv. 26-27).
En el himno (3) se ensancha aún más el número de adoradores de Dios hasta una adoración universal que
incluye a los difuntos (aunque esto corresponde a una ampliación tardía del texto que también se la
interpreta como “los mortales”).
En otro orden de nuestro estudio, ahora más contemplativo y de aplicación cristológica, podemos hallar una
bonita analogía entre este salmo 22 (21) y el ministerio público de Jesús que concluye en su pasión y muerte
como el Pastor que da su vida por sus ovejas (cf. Jn 10,11-18) hasta que la recobra en la Resurrección. El
Buen Pastor es el que da su vida por las ovejas aunque la exégesis prehistórico-crítica tituló el salmo 23 (22)
como tal y no el 22 (21). Esto lo ampliaremos en los próximos números de PCD cuando profundicemos los
siguientes dos salmos.

(Comunidad de Vida Eucarística “San Juan Bautista”)
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“La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la
razón no será humana” (S.S. Benedicto XVI)

17 DE ENERO.
DÍA INTERNACIONAL DE LA RELIGIÓN:
“¡Religión y Cristo!” por Mauricio Shara

La “religión” ha sido motivo de controversia ha
través de los siglos, desde su significado
etimológico que tiene dos grandes posibilidades,
del latín “religare” (religar) o del latín “relegere”
(releer), hasta su explicación sociológica-
antropológica, ha suscitado diferencias en la
manera de entender sus particularidades. Es
interesante la segunda posibilidad etimológica:
releer o resignificar, más de acuerdo al
pensamiento humano del siglo XXI y el
posmodernismo, pensemos que nadie puede
modificar la historia pero sí, puede releer y
resignificar, volviendo a explicar de una manera
actualizada lo que nos ha precedido, dentro de lo
cual la religión ocupa un lugar importante.
El siglo XX fue el siglo de las sectas, infiltradas
en las grandes religiones. Por ejemplo, las sectas
pseudo cristianas de fanáticos proponían un
dogma antinómico fundamentalista que decía:
¡religión o Cristo! (se trata de una estructura de
pensamiento humano del siglo pasado, aunque
siempre habrá alienados delirantes por la
manipulación de algún “mesiánico”). Este dogma
además de estar fuera de la catolicidad solo
podría sostenerse, a duras penas y en gran
rigidez, con la primera posibilidad etimológica
(religare) pero se cae estrepitosamente con la
segunda (relegere), ya que la Iglesia primitiva
“releyó” el Antiguo Testamento. El mejor ejemplo
paradigmático de esto es el relato del camino a
Emaús en que el propio Jesús interpreta las
Escrituras en torno a Él (cf. Lc 24,27). La
“cristologización” del Antiguo Testamento es el
mejor testimonio de la “relectura” hecha por los
primeros cristianos que dará como fruto la
inspiración del Nuevo Testamento por parte del
Espíritu Santo a los hagiógrafos.
Precisamente, el Espíritu Santo es nuestro Mayor
Ayudador a la hora de “releer”, “interpretar”,
“actualizar” la Sagrada Escritura. Esta reflexión
me deja en perfectas condiciones de afirmar algo
definitivamente católico: ¡Religión y Cristo!
(PCD).

¡RELIGIÓN Y CRISTO!
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21 DE ENERO.

SANTA INÉS VIRGEN Y MÁRTIR (MO) por Gustavo Botta

Se estima que nació aproximadamente en el año 290. Su nombre Inés, quiere decir casta, pura, inmaculada y
en otra acepción significa cordero. Era una niña romana que según cuentan los relatos: el hijo del alcalde de
Roma vio a la bella pequeña y se sintió atraída por ella, pero ésta lo rechazó. El joven la denunció por ser
cristiana y el entonces el censor buscó la manera de que cambiara de parecer atemorizándola con las llamas
o con llevarla a un prostíbulo. Además trató de seducirla con toda clase de honores y comodidades, pero no
logró su propósito. Se decidió, que fuera degollada, a pesar de tener tan sólo 13 años de edad y una fe
inquebrantable, pues sabía que moría por creer en Cristo y  no renunciar a su castidad.
San Jerónimo dijo: “La vida de Inés es alabada  en todas las iglesias por las plumas y las lenguas de todos
los pueblos, porque sobreponiéndose a la flaqueza de su edad, triunfó del tirano y consagró con el martirio
el honor de la castidad”. (PCD).

Visita http://mielylangostas.blogspot.com
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23 DE ENERO. DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD

1 Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor: «Cantaré al Señor, que se ha
cubierto de gloria: él hundió en el mar los caballos y los carros. 2 El Señor es mi fuerza y mi protección, él
me salvó. El es mi Dios y yo lo glorifico, es el Dios de mi padre y yo proclamo su grandeza. 3 El Señor es un
guerrero, su nombre es «Señor». 4 El arrojó al mar los carros del Faraón y su ejército, lo mejor de sus
soldados se hundió en el Mar Rojo. 5 El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar
6 Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza, tu mano, Señor, aniquila al enemigo. 7 Con la inmensidad de tu
gloria derribas a tus adversarios, desatas tu furor, que los consume como paja. 8 Al soplo de tu ira se
agolparon las aguas, las olas se levantaron como un dique, se hicieron compactos los abismos del mar. 9 El
enemigo decía: «Los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la
espada, mi mano los destruirá». 10 Tú soplaste con tu aliento, y el mar los envolvió; se hundieron como
plomo en las aguas formidables. 11 ¿Quién, como tú, es admirable entre los santos, terrible por tus hazañas,
autor de maravillas? 12 Extendiste tu mano y los tragó la tierra. 13 Guías con tu fidelidad al pueblo que has
rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada. 14 Tiemblan los pueblos al oír la noticia: los
habitantes de Filistea se estremecen, 15 cunde el pánico entre los jefes de Edom, un temblor sacude a los
príncipes de Moab, desfallecen todos los habitantes de Canaán. 16 El pánico y el terror los invaden, la fuerza
de tu brazo los deja petrificados, hasta que pasa tu pueblo, Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has
adquirido. 17 Tú lo llevas y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu
morada, en el Santuario, Señor, que fundaron tus manos. 18 ¡El Señor reina eternamente!».
Este cántico de libertad fue compuesto en la época de la monarquía, casi con seguridad, lo atestigua la
muestra de enemigos de Israel muy posteriores al éxodo de Egipto: Filistea, Edom, Moab, Canaán (vv. 14-15).
Es la celebración alegre de la fundación de la religión israelita desde la libertad, reinterpretando y releyendo
los hechos ocurridos varios siglos antes de la composición del canto y ponerlo en boca de Moisés y el
pueblo liberado por una de las tradiciones más antiguas sobre el éxodo. Yahvé es el estratega militar que
lucha por Su Pueblo, ese es el significado profundo y pleno de este cántico, es que la confianza en Dios es el
fundamento de la libertad de todos aquellos que aman al Dios Vivo. (PCD).

“Busquen la alegría, llevando a todas partes una nota
de sinceridad, evitando lo que es mentira y ficción”

(S.S. Juan XXIII)

http://mielylangostas.blogspot.com
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25 DE ENERO. LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO (F)

La figura del apóstol san Pablo no ha favorecido tanto la fantasía popular en la misma y gran medida que san
Pedro. Sin embargo, podemos encontrar algunas imágenes a través de la historia: el atributo de la espada es
del siglo XIII; el lobo y el cordero pertenecen al “bestiario” bíblico y representan a Saulo y a Pablo,
respectivamente; la leyenda acerca de su ejecución dio origen a la iglesia “Trefontane” extramuros en Roma.
En cuanto a su aspecto físico el arte más antiguo lo representa de pequeña estatura y delgado, de acuerdo a
los Hechos apócrifos que se le atribuyen. Luego se lo representaría calvo y con barba prominente. La
religiosidad popular lo venera como patrón de los fabricantes de tiendas; lo invoca contra las picaduras de
serpientes; protector de ciudades, países y obispados.
En el canon de la Misa anterior al Concilio de Éfeso (431 a.C.) figuraban Pedro y Pablo a la cabeza de los
santos, luego sería María, la “Theotokos”, la primera en el “Communicantes”. (PCD).

“La oración nutre y vivifica el organismo entero”
(san Agustín)

SEMINARIO BÍBLICO DE VERANO: “¡Veranea con la Palabra de Dios!”

A partir del 8 de enero del 2010, los viernes por FM Parroquial 105.1 desde las 23 hs. (Argentina) en el
programa “Sí, podemos” conducido por Jorge Rodríguez. Cabe señalar que este Seminario Radial cuenta
con el auspicio de la Pastoral Bíblica Arquidiocesana de Buenos Aires. Podrá escucharse por Internet,
sintonizando el Blog http://mielylangostas.blogspot.com en el enlace de FM Parroquial (Radios Católicas en
vivo) en la columna izquierda.

Temario:
Parte I: “Breve ABC de la Biblia”

1) Géneros Literarios
2) Figuras Literarias

3) Exégesis y Hermenéutica

Parte II: “Liturgia y Sagrada Escritura”
4) Ciclos del Año Litúrgico

5) Leccionarios
6) Liturgia de las Horas – Oficio de Lectura

Parte III: “Vivir y comunicar la Palabra de Dios”
7) Lectio Divina

8) Espiritualidad Bíblica
9) Biblia y Ecología

Será un tiempo de preparación y crecimiento, con sencillez, para el permanente encuentro con Jesucristo
Vivo en la Palabra de Dios y el desarrollo de la espiritualidad bíblica. Además, se contará con los resúmenes
de cada tema consultando el Blog http://mielylangostas.blogspot.com

http://mielylangostas.blogspot.com
http://mielylangostas.blogspot.com
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Muchas gracias por todos los saludos de Navidad recibidos: Santiago Ocampos, Hno. Fernando Sánchez
fms (Compostela, España), Mariné Demarco (Canal Santa María), Dr. Jorge Bergallo (Presidente del Instituto
Nacional Browniano), SOBICAIN, Editorial San Pablo, Natalia Sahade (Voluntariado Radio María), Hnas.
Misioneras de San Pedro Claver, Pilar Corral (RCC Pontevedra, España), José Cabañas Coronel (España), P.
Hernán Pérez Etchepare (Director de “El Domingo”), Prof. Dora Giannoni, María Canessa, Hna. Susana
Barzán, Graciela Latorre (Abrazo Literario de Rosario), Claudia Ávila (Acción Católica de Buenos Aires), Celia
Guzmán, Luis Miraldi (Pquia. Santa María), Elvira Barr (Pquia. Santa María), Biblioteca Agustiniana de Buenos
Aires, Colegio Inglés “San José”  (Antofagasta, Chile), AICA, Pregón Cristiano, Mónica Pogonza (Diócesis de
Lomas de Zamora), Juan Carlos Pisano (Diálogo), Gerardo García Helder (Pastoral Bíblica Región Buenos
Aires), Gustavo Camps (Grupo-Redes), Hugo Chantada (Grupo-Redes), Prensa Arzobispado de Buenos
Aires, Elsa Lorences (Abrazo Literario), Susana Casati (Abrazo Literario), Luis Elorriaga (Abrazo Literario),
Salomé del Rosario Ibarra (Abrazo Literario), Rogelio Cofre (“La Voz del Papa”), Tito Garabal (“Claves para
un mundo mejor”) y tantos hermanos en Cristo. Muchas gracias.

¡BIENAVENTURANZA EN CRISTO PARA EL 2010!
“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. (Licencia GNU-LGPL 3.0. Se puede copiar y distribuir reconociendo a
“Prensa Cristiana Digital”) prensacristianadigital@gmail.com  miembro del Grupo-Redes Pastoral de comunicadores católicos.

LOS CUATRO EVANGELISTAS

En el principio fue Verbo,
germinando se hizo Cristo
vida y esperanza eterna
que en nosotros habita.
Él es quién nos guía,
a través de Mateo,
Marcos, Lucas y Juan...

Exhaltación inmortal iluminada
les cupo, siendo además de apóstoles
escribas testigos del Divino Maestro.

Mateo, recaudador triste ocupación,
tornose plenitud al ser llamado
y seguir las huellas del Mesías.

Marcos, certeza y dones,
anuncia la eternidad salvadora
de la Palabra de Jesús.

Lucas, todo pensamiento,
imprime mensaje vital de luz,
a la imágen pletórica del Dios vivo.

Juan, discípulo entrañable
universal heredero del mandato,
hilado por Aquél que le dictara.

Los cuatro evangelistas,
irrefutables cronistas
de la historia verdadera,
que en vida testificaron.

                AMÉN

María Angélica Salguero
y Miguel Ángel Migliarini

San Nicolás, 26 de julio del 2009.-


