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“Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente…”

(1ª Corintios 9:18)
LA IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA

Prensa Cristiana Digital es una herramienta electrónica al servicio del Evangelio de Jesucristo

EDITORIAL El Apóstol san Pablo, cuya imagen intenta reflejar el “banner”, tomado de un ícono antiquísimo,
es una de las personalidades más difíciles de comprender y transmitir de toda la Historia de la Iglesia. Sin
embargo, son muchos los que han asumido como propio aquello de: “Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el
ejemplo de Cristo” (1ª Co 11,1), lanzándoselo con gran denuedo a un emocionado auditorio en medio de un
show, pero generalmente no pasan de ser una representación muy mediocre del Apóstol. Hoy, como nunca,
hay “súper predicadores” por doquier que afirman ser un “Pablo del siglo XXI” apasionado y sufrido al
servicio de Jesucristo pero mayormente y por desgracia, detrás tanta teatralidad se esconde un “Diótrefes
posmoderno”, ególatra y sectario al servicio de sí mismo, que aborrece la institucionalidad de la Iglesia (cf. 3ª
Jn 9-11). ¡Comenzó el año jubilar especial de san Pablo desde nuestra amada Iglesia Católica! ¡Qué difícil
empresa la de trazar un escueto pero seguro perfil del Apóstol con unas pocas palabras en esta editorial!
Nuestro Señor eligió un instrumento que solamente Él podía escoger: israelita, romano y griego a la vez. ¡Dios
Mismo rompe los paradigmas humanos! El origen de Pablo, “Shaul”, era hebreo de la tribu de Benjamín; los
benjaminitas eran considerados, tradicionalmente, como hábiles y valerosos guerreros. El patriarca Jacob
profetizó de esta tribu: “Benjamín es un lobo rapaz: por la mañana devora la presa, y a la tarde divide los
despojos” (Gn 49,27). ¿Será por eso que Pablo perteneció al partido fariseo? es improbable. Pero los fariseos
eran “laicos” con un celo enorme por la Ley de Moisés y la tradición oral de Israel (cf. Flp 3,5-6). A diferencia
de la casta “sacerdotal” y “levítica” los fariseos no vivían del Templo ni de la Ley mosaica sino que tenían
profesiones diversas, “laicado” que Pablo conservará luego en su vida cristiana porque nunca fue gravoso a
la Iglesia sino que fabricaba tiendas para su propia manutención, desarrollándose como un “predicador de
tiempo libre”; para esto utilizó todo su exquisito conocimiento académico de la Escritura, que adquirió
sistemáticamente en Jerusalén de un excelente maestro institucional: Gamaliel (cf. Hch 22,3). Le valió,
especialmente, para predicar en las sinagogas sin limitaciones formales de orden religioso.
La ciudadanía de Pablo era romana “de nacimiento”, es decir, por su familia (cf. Hch 22,27-28) eso le concedía
valiosos derechos como por ejemplo: considerar incompetente a cualquier tribunal inferior apelando al
Emperador, libre circulación por el vasto territorio bajo dominación imperial, ejercicio libre del comercio y
otros. Pablo aprovechó su ciudadanía romana para predicar sin limitaciones formales de orden civil.
La cultura de Pablo era griega, Tarso era una “polis” importante con teatro, gimnasios, estadio, centros
filosóficos, etc. El Apóstol era un hombre muy culto, queda claro en sus cartas inspiradas por el Espíritu
Santo. Algunos ejemplos: en 1ª Co 15,12-22 hay una clase magistral de “lógica” con premisas y conclusiones
para demostrar teóricamente ¡nada menos que la resurrección de los muertos!; así también, era capaz de
debatir con filósofos de Atenas (Hch 17, 16-21); sus referencias al deporte también nos llegan de su cultura
(cf. 1ª Co 9,24-26); y la revelación acerca de la Iglesia como “Cuerpo de Cristo” (cf. 1ª Co 12,12-26) la expresa
en la dirección corporativa que también está en los tratados filosóficos acerca de la política y la organización
de la “polis”. Su cultura helénica le sirvió para predicar sin limitaciones formales de orden intelectual.
Pero, por favor, no nos engañemos, Pablo no fue famoso en su tiempo, ni tampoco un “superstar” que lucrara
provocando histeria colectiva en una masa de gente manipulada, sino al contrario, el instrumento que Dios
eligió para evangelizar a los paganos: el que “despreció” todo conocimiento humano por el Conocimiento de
Cristo, pero utilizó todo “a cualquier precio” por amor a las almas; el que desechó su currículum farisaico
pero hizo notar su currículum eclesial; el que se llamó: “el preso de Cristo” pero se movió incansablemente
de un lugar al otro; el sabio proveniente de un estrato social y cultural superlativo que observó que la mayoría
de los cristianos de Corinto no eran sabios ni venían de ese estrato; el que teniendo tantos dones, talentos,
sabiduría, privilegios y libertades recibió un “aguijón en la carne” para limitarlo; un “pobre” orador y un
“genial” escritor, Apóstol de la Sagrada Comunión, paradojal estratega de la Buena Noticia y valeroso soldado
del Señor. San Pablo de Tarso... ¡qué difícil empresa la de imitarte, así como tú imitaste a Cristo!

El director
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NUESTRA MADRE: La Madre del Mesías en el Antiguo Testamento
La Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento y la venerable Tradición, muestran en forma cada
vez más clara la función de la Madre del Salvador en la economía de la salvación y, por así decirlo, la ponen
ante los ojos. En efecto, los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación en la cual se
prepara, paso a paso, la venida de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como son leídos en la
Iglesia y son entendidos a la luz de una ulterior y más plena revelación, iluminan lentamente, cada vez con
mayor claridad, la figura de la mujer Madre del Redentor. Bajo esta luz es bosquejada proféticamente en la
promesa de victoria sobre la serpiente, dada a nuestros primeros padres caídos en pecado (cf. Gn 3,15). Así
también, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo y lo llamará con el nombre de Emanuel (cf. Is 7,14;
Miq 5,2-3; Mt 1,22-23). Ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que esperan con confianza y
reciben de Él la salvación. En fin, con ella misma, excelsa hija de Sión, tras la prolongada espera de la
promesa, se cumple el tiempo establecido y se instaura la nueva economía, cuando el Hijo de Dios asumió de
ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne. (Lumen
Gentium 55, Concilio Ecuménico Vaticano II)

HERMANO/A/OS/AS (por Beatriz Fernández):
Pablo emplea esta expresión unas 130 veces. El título era corriente en el A.T. y en la época intertestamentaria
cuando Israel era concebido como una gran familia, distinta de los otros pueblos. Pero para Pablo el
fundamento es la paternidad de Dios que en Cristo nos ha hecho hijos (Ef 1,3ss) de donde deriva una nueva
fraternidad que es la Iglesia. Pablo propone una vía que ahonda en lo esencial: las estructuras no cambian por
leyes o decretos si no cambian las personas. Todo hombre, toda mujer necesita la ternura del prójimo, de
aquel que cree en la dignidad intrínseca de todo ser humano, dignidad propia e inalienable por su condición
de hijo e hija del Dios de la vida. Nos parece que hay que ser perseverantes, tercos como Pablo, en éste
nuestro contexto histórico. Creemos que no hay mejor camino que el de vivir conciente y voluntariamente en
el amor, la comunión y el servicio fraterno y sororal. En Jesús Crucificado Resucitado. Que Él nos impulse,
aliente y sostenga. (Fragmento del artículo de Beatriz Fernández publicado en la Revista “Santa Cruz” No. 565
de la Comunidad Pasionista, mayo de 2008)

ORACIÓN DE SALUD INTERIOR
“Dios mío, Trinidad a quien adoro... pacifica mi alma. Haz de
ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo
no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí
enteramente, totalmente despierta(o) en mi fe, en adoración,
entregada(o) sin reservas a tu acción creadora” (de la beata Isabel
de la Trinidad)

ESTA EDICIÓN DE
PRENSA CRISTIANA
DIGITAL UTILIZA LA
VERSIÓN LITÚRGICA

ARGENTINA “EL
LIBRO DEL PUEBLO

DE DIOS”

EL LIBRO DE LA ASAMBLEA:
“Un arrebato indebido no puede
justificarse, porque el ímpetu de la
pasión lleva a la propia ruina. El
hombre paciente soporta hasta el
momento oportuno, pero al fin se
llenará de gozo: él reserva sus
palabras hasta el momento oportuno,
y los labios de muchos proclamarán
su inteligencia.” (Eclesiástico 1,22-24)
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Jesús les respondió: “Yo Soy el Pan de Vida. El que
viene a Mí jamás tendrá hambre; el que cree en Mí
jamás tendrá sed” (Jn 6,35)

ESPIRITUALIDAD: Lo que no es Devoción (por san Francisco de Sales)
Pintaba Aurelio el rostro de todas las imágenes parecido al de las mujeres que amaba; así cada uno pinta la
devoción según su pasión y fantasía. El que es inclinado al ayuno se tiene por muy devoto si ayuna, aunque
su corazón esté lleno de rencillas, y al paso que, por sobriedad, no se atreve a llegar con la lengua al vino, ni
aun tal vez al agua, no hará escrúpulo de bañarse de sangre de su prójimo con murmuraciones y calumnias.
Otro se juzgará devoto porque reza muchas oraciones al día, aunque después de éstos se desate su lengua en
palabras duras, arrogantes e injuriosas contra sus domésticos y vecinos; otro sacará con gran prontitud de
su bolsa el dinero para dar limosnas a los pobres, pero no puede sacar de su corazón dulzura con que
perdonar a sus enemigos; otro perdonará a sus enemigos, pero jamás pagará a sus acreedores, sino obligado
por la justicia. Todos éstos están vulgarmente reputados por devotos, y ciertamente no lo son. Cuando los
soldados de Saúl buscaban a David en su casa, Mical puso una estatua en el lecho, y, vistiéndola con las
ropas de David, les hizo creer que era él mismo, que estaba enfermo y dormía (cf. 1º Sam 19,11-17). De este
modo, hay muchos que se visten de ciertas acciones exteriores propias de la santa devoción, y el mundo cree
que, efectivamente, son devotos y espirituales, pero en la realidad no son más que estatuas y fantasmas de
devoción. (Fragmento de la “Introducción  a la vida devota” cap. 1, de san Francisco de Sales)

COMENTARIO DE LA NOTICIA:
Está claro que los católicos necesitamos leer más la Biblia. Ahora, el tema del “fundamentalismo” ha
provocado muchas reacciones en la web. Pero por desgracia, hay grupos que se aíslan de la gran comunión
eclesial, manejados ideológicamente por narcisistas que no sirven al Señor en ninguna parroquia, sino que
lucran por cuenta propia con suculentos “diezmos” (10% del ingreso) que recaudan violando el Derecho
Canónico. Apelan a alguna “revelación privada”, a “manipulados testimonios”, a “ayudas sociales que dan
con parte de sus espurias recaudaciones”, etc. como subterfugio para justificarse, causando un daño enorme
a toda la Iglesia porque “instrumentan doctrinas de interpretaciones bíblicas ajenas a la Iglesia Católica con el
fin de obtener un provecho pecuniario, aprovechándose de las debilidades emocionales de las personas”.
Estos grupos dicen ser católicos y desarrollar “experiencias” de fe cristiana, pero terminan siendo “trampas”
del diablo, tanto para los engañados como para los engañadores. Esta descripción, con la que denunciamos
proféticamente al sectarismo, se corresponde a un nivel muy corrupto del “fundamentalismo bíblico”, pero
desgraciadamente real. Por lo tanto, está muy bien que el Vaticano quiera advertir sobre ese flagelo.

ESTUVIMOS EN EL COLEGIO CHAMPAGNAT:
Fuimos invitados por el rector del Instituto Superior Marista: Hno. Silvestre Jacob, a la
conmemoración organizada por esa Casa de Altos Estudios con motivo del 168°
aniversario de la muerte de san Marcelino el pasado 6 de junio en el Colegio
Champagnat. La Santa Misa fue celebrada por el Padre Mamerto Menapace en la Capilla
del Colegio, allí también se proyectó una película sobre la actualidad de la gran familia
marista en todo el mundo. Luego, el brindis marista se realizó en el hall del Ateneo
Champagnat y la conferencia del P. Mamerto: “¡Agradecer con humor es cosa seria!”,
se efectuó en el Auditorio de Marcelo T. de Alvear donde pudimos disfrutar del gran
talento del P. Menapace y del folklorista y maestro de música sacra: Walter Rivarola
Nelson. ¡Señor Jesús danos como a san Marcelino Champagnat “un corazón sin
fronteras” para amarte por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos, y ser
cada día mejores cristianos! ¡Amén!

LA NOTICIA: LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIA
El Vaticano está preocupado porque los católicos leen poco la Biblia. Por eso, la
próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará
en Roma entre el 5 y el 26 del próximo mes de octubre, reflexionará sobre la
importancia de las Sagradas Escrituras, cuya lectura errónea puede provocar
«riesgos» como el «fundamentalismo cristiano». Pero, el «redescubrimiento» de
la Biblia y su comprensión profunda llevan de la mano «una nueva primavera» de
la fe para el creyente - expresó el Arzobispo de Sisak: Nicola Eterovic, Secretario
general del Sínodo de Obispos – En la citada reunión, los prelados de distintos
países del mundo trabajarán a partir del Instrumentum Laboris: “la Palabra de
Dios en la vida y la misión de la Iglesia” (fuente: religionenlibertad.com).
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¡FELICITACIONES
MONSEÑOR VILLA!

SALMO 4
Del maestro de coro. Para instrumentos de cuerda. Salmo de David. Respóndeme cuando te invoco Dios mi
Defensor, Tú, que en la angustia me diste un desahogo: ten piedad de de mí y escucha mi oración. Y ustedes,
señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi Gloria, amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso? Sepan
que el Señor hizo maravillas por su amigo: Él me escucha siempre que lo invoco. Tiemblen, y no pequen más;
reflexionen en sus lechos y guarden silencio, ofrezcan los sacrificios que son debidos y tengan confianza en
el Señor. Hay muchos que preguntan: “¿quién nos mostrará la felicidad, si la luz de tu rostro, Señor, se ha
alejado de nosotros?”. Pero Tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino.
Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo Tú, Señor, aseguras mi descanso.

COMPENDIO DEL CATECISMO:
¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón?

A partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el hombre, con la sola razón, puede con
certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita.

¿Basta la sola luz de la razón para conocer el Misterio de Dios?
Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede
entrar por sí mismo en la intimidad del Misterio Divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su Revelación,
no sólo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre las verdades
religiosas y morales, que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas
por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error.

(Preguntas 3 y 4 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica)

VOCABULARIO CREYENTE: a.m.D.g. (latín) ad maiorem Dei gloriam: ¡para mayor gloria de Dios!

¡El 2 de julio cumplió treinta años de sacerdote sirviendo al Señor en Su
Iglesia! Cabe señalar que además Mons. Néstor Daniel Villa es abogado y
doctor en Derecho Público por las Universidades de Buenos Aires y
Católica Argentina, licenciado en Teología (UCA), doctor en Derecho
Canónico por la Universidad de Salamanca, Vicario Episcopal para asuntos
canónicos, Primer Moderador de la comisión diocesana de ecumenismo y
diálogo interreligioso, cofundador de la cátedra libre “Santa Brígida de
Suecia” del Instituto Universitario de Teología Evangélico, asesor de los
“Amigos de Santa Brígida”, director espiritual de la Orden Seglar
Brigidense, profesor titular de Ética de la Universidad de Belgrano, etc.
También, Monseñor Villa es el asesor eclesial de Prensa Cristiana Digital, lo
cual para nosotros es un inmerecido galardón que agradecemos a su gran
nobleza apostólica y por supuesto a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu
Santo, en compañía de nuestra Madre la Virgen María y en comunión con
toda la Iglesia desde la Sagrada Eucaristía ¡Gracias Monseñor, le deseamos
muchos éxitos y bendiciones en Cristo Jesús!

LIBRO RECOMENDADO: “La Revolución de Dios” de Benedicto XVI. En
julio de 2008, tiempo de la XXIII Jornada Mundial de la Juventud en Sydney,
Australia bajo la palabra: “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,
que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos» (Hch 1,8) renace el
recuerdo de Colonia, Alemania 2005 bajo la palabra: “Hemos venido a
adorarle” (Mt 2,2) y todo lo que dejó. Este libro, el primero escrito por Joseph
Ratzinger como Papa, a un precio más que accesible (al menos en la
Argentina) es una excelente clave para adorar a Jesús. Porque luego de la
“peregrinación exterior” hacia Cristo como la que hicieron los magos de
Oriente, debe iniciarse el camino maduro de la “peregrinación interior” hacia
Él, imprescindible para recibir la genuina fuerza del Espíritu Santo. Al salir de
Jerusalén los magos tenían el desafío de permanecer tras la huellas del
Verdadero Rey, el seguimiento de Jesús. Porque no nos alcanza con tener
una piedad intermitente, regida por sensaciones, es necesario caminar hacia
la santidad en forma armoniosa. Para ello este libro, compuesto por los
diferentes discursos de Benedicto XVI en Colonia, es de gran ayuda.
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LITURGIA. Cinco preguntas acerca de la celebración cristiana:
¿qué se celebra?, ¿cómo celebrar?, ¿cuándo se celebra?, ¿dónde celebrar? y ¿quién celebra?

1)¿qué se celebra? principalmente el Misterio Pascual de Jesucristo (cf. Sacrosantum Concilium 6); 2)¿cómo
celebrar? por medio del ritual compuesto por: a) signos y símbolos b) palabras y gestos y c) cantos, música e
iconos litúrgicos (cf. CCE 1145-1162); 3)¿cuándo celebrar? el domingo es el día por excelencia, siguiendo la
Revelación Bíblica y la Tradición: la Iglesia se reunía los domingos a la noche en las casas a celebrar la “Cena
del Señor” (cf. Hch 20,7) que consistía en: a) catequesis apostólica b) comida fraterna de bienes compartidos
c) Eucaristía y d) oraciones (cf. Hch 2,42). 4)¿dónde celebrar? en la Casa de Dios instituida a tal efecto, en
donde la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo, que está presente y
actúa en ese lugar (cf. CCE 1181). 5)¿quién celebra? a) Cristo Mismo “Sumo Sacerdote”(cf. Heb 4,14) y
“Víctima” (Heb 8,27) b) un sacerdote ordenado en la Persona de Cristo “Cabeza de la Iglesia” (cf.
Presbyterorum ordinis 2) c) toda la asamblea, por medio del ejercicio del sacerdocio común de Jesucristo por
el Bautismo, como “Cuerpo de Cristo” (cf. CCE 1141; 1ª P 2,9-10) eleva al Cordero de Dios al Padre y junto con
Él la propia asamblea, en el poder del Espíritu Santo, actualizando (memorial) la Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva (cf. 1ª Co 11,26). /// Notas: La asamblea “no concelebra” sino
que “celebra”, sólo otro sacerdote ordenado puede “concelebrar” (cf. Redemptionis Sacramentum 42); la Misa
no es un “nuevo sacrificio” sino la actualización misteriosa del “único Sacrificio de Jesús”, siguiendo la
Tradición Pascual que nos transmitió Él Mismo en su celebración del “ceder pascual” o “Última Cena”, por
eso la Misa y el “Sacrificio Vicario de Jesús” son el mismo sacrificio (cf. Concilium Tridentinum, DS 1743).

ORACIÓN POR LOS PUEBLOS:
Oremos, en comunión con toda la Iglesia, por Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Líbano y
todas las naciones caminando hacia Cristo para que luego de la peregrinación exterior a Jesús el Rey se inicie
una grande y genuina peregrinación interior hacia Él. Para que la Divina Liturgia ocupe el lugar central de toda
la evangelización cristiana, profetizamos un gran avivamiento espiritual fluyendo desde y hacia la Eucaristía,
principio y fin de toda la vida cristiana. Declaramos un renacimiento espiritual desde la Iglesia Católica, desde
la Palabra y el Pan de Vida, para todas las personas que quieran venir a la salvación y al conocimiento de la
Verdad. Proclamamos un nuevo amanecer, como san Juan Bautista precursor del Evangelio, como nuestra
Madre la Virgen María precursora de la Iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. “El camino de Dios es
perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. El Señor es un escudo para los que se refugian en Él,
porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿y quién es la Roca fuera de nuestro Dios? El es el Dios que me ciñe
de valor y hace intachable mi camino; el que me da la rapidez de un ciervo y me afianza en las alturas; el que
adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tender el arco de bronce” (2º Samuel 22,31-35)

La Redacción Editorial de “Prensa Cristiana Digital” 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.  Ministerio “Encuentro con Jesucristo”. Director general: Mauricio
Shara. Directora ejecutiva: Dra. María E. Adum. Revisión general: Dra. Marcela Magurno. Asesor eclesial: Monseñor Dr. Néstor Villa.
Depositada la edición original internacional de julio 2008 (S.C. copyright) Registro No. 0807050806145. prensacristianadigital@gmail.com

¡ARDER EN LA BANALIDAD!
Hay que arder en la banalidad,

construir lo extraordinario en lo diario,
hay que amar en la cotidianeidad...
Hay que sacudir la comodidad,
hacer santo lo humano,
hay que amar la laboriosidad...
Hay que contagiar seguridad,
para no ahogarnos en lo trágico,
hay que construir la confiabilidad...
Hay que enfrentar la dificultad
y hacerse solidario,
hay que practicar la heroicidad...
¡Hay que arder en la banalidad,
superar lo mediano, amar la santidad,
sirviendo, a todos, como a hermanos!..
Presbítero José Luis Carvajal

¡HA LLEGADO CARTA!
Les agradezco muchísimo el envío de este mail, he
leído la Prensa Cristiana Digital y me agrada mucho
(...) ¡Bendiciones! (Elizabeth Danelli, estudiante de
Edición de la Universidad de Buenos Aires, Arg.)

NOTA DE LA REDACCIÓN: Agradecemos la
felicitación de Monseñor Villa, nuestro asesor eclesial, por
el trabajo que venimos realizando. También, le damos las
gracias a Jorge Andrés Suligoy (Obrero Cultural
Argentino), gran folklorista de nuestro país, lector de
Prensa Cristiana Digital, por invitarnos para su
espectáculo, auspiciado por la Universidad del Salvador,
en el Campus de Pilar. Agradecemos a Santiago Rolón,
hermano paraguayo, Comunidad Pasionista, por su
colaboración. Gracias a Dios, gracias a todos y por favor
¡sigan escribiendo! prensacristianadigital@gmail.com
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