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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

NOTA EDITORIAL“Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él, no quedará confundido” (Romanos 10,11).
El apóstol san Pablo escribe esto inspirado por el Espíritu Santo, recordando lo expresado por el profeta
Isaías (cf. Isaías 28, 16). Es interesante el texto de la versión católica argentina de uso litúrgico “El Libro del
Pueblo de Dios”, tomado en este caso y en esta edición de Prensa Cristiana Digital, que utiliza la expresión
“confundido” al traducir del griego en la Carta a los cristianos de Roma y “vacilará”, al traducir del hebreo, en
el Libro del profeta Isaías. Más aún, en este tiempo de tanta vacilación en el mundo donde se confunde la
verdad con la mentira, lo derecho con lo desviado, lo bueno con lo malo, el bienestar con la alienación, lo
puro con lo impuro, etc. Asimismo, y por desgracia, también existe vacilación entre muchos cristianos que
lamentablemente se confunden en sus experiencias creyendo erróneamente, por ejemplo: que el
“emocionalismo” es unción espiritual; que un “show sensacionalista histriónico” resulta en genuina
conversión al Señor; que el “hiperconsumismo” que esclaviza al hombre es una exteriorización de la
abundancia Divina; que la “idolatría” a lo que no es Dios es una manera de adorar a Nuestro Dios Trino y Uno;
que la oración eficaz consiste en “oratorias interminables de impactante elocuencia” con el único objeto de
ser oídos y admirados por los demás; que la libertad gozosa de los hijos de Dios permite el “libertinaje” que
termina en la esclavitud del pecado, que la única y verdadera Iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia
Católica “se licitó en diferentes empresas mercantilistas pseudo cristianas”, etc. Y podría seguir enumerando
una larga lista de errores y confusiones que zarandean a las personas con cualquier “viento de doctrina”.
¿Será porque no se está creyendo en Él? porque: “Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él, no quedará
confundido”. ¡Cuán actual es la Palabra de Dios! La Iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra, eso quiere
decir que para el mundo nuestros aciertos generan certeza y nuestros errores generan vacilación. Pero,
damos gracias a Dios porque los cristianos tenemos certidumbre, especialmente, en nuestra amada Iglesia
Católica: S.S. Benedicto XVI, poco a poco, va quedando signado como “el Papa del anuncio del Cristo Señor”,
desde el día inaugural de su Ministerio Petrino exclama sin cansarse que ¡Jesús es el Salvador y la esperanza
del mundo! El Santo Padre es un excelente centinela de la doctrina cristiana. Así, en junio comenzamos a vivir
lo que será el “Año Paulino”, un período dedicado a recordar y vivenciar el maravilloso, poderoso y sufrido
ministerio del “apóstol de los gentiles”, un año jubilar especial que se extenderá desde el 28 de junio de 2008,
vigilia de la solemnidad de san Pedro y san Pablo, hasta el 29 de junio de 2009, en ocasión del bimilenario del
nacimiento de Pablo de Tarso, que los historiadores sitúan entre el 7 y el 10 d.C. será un tiempo que marcará
un antes y un después en esta época de la historia del mundo.
También, agradecemos al Señor por la “Prensa Cristiana Digital”, felicitada por el clero y por muchos laicos,
hemos sido fortificados por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje de la Buena Nueva hasta los confines
de la tierra, siendo fieles a Jesucristo, Palabra y Pan del Cielo, y al Magisterio de su Iglesia. A partir de este
número el periódico será engalanado con hermosos poemas del Pbro. José Luis Carvajal, el mismo que
aparece publicado en “La Liturgia Cotidiana” de Editorial “San Pablo” y que especialmente nos ha enviado
sus creaciones. Le damos la bienvenida y le deseamos muchos éxitos. Este pequeño instrumento electrónico
al servicio del Evangelio lo reciben numerosas personas en Argentina, Chile, Uruguay y Perú despertando en
América Latina, tierra de diversas pasiones una antigua pasión: ¡la pasión por Cristo! con el ejemplo de María,
la sierva del Señor, porque “Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él, no quedará confundido”.

El director
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PATRÍSTICA:
“La Iglesia, extendida por todo el mundo, custodia diligentemente esta doctrina y esta fe, formando casi una
única familia: la misma fe, con un alma sola y un solo corazón, la misma predicación, enseñanza, tradición,
como si tuviera una sola boca. Las lenguas son distintas según las regiones, pero es única y es la misma la
fuerza de la Tradición. Las Iglesias de Alemania, no tienen una fe o tradición diversa, como tampoco las de
España, las de Francia, las de Libia, las del Oriente, las del centro de la tierra. Como el sol creado por Dios es
uno solo e idéntico en todo el mundo, así la luz de la verdadera predicación resplandece en todas partes e
ilumina a todos los hombres que quieren llegar al conocimiento de la Verdad” (san Ireneo de Lyon, Adv. Haer.
I 10, 2, “El año de san Pablo” de Benedicto XVI, pp.44 Editorial San Pablo, Buenos Aires 2008).

αΩ ¡Gloria a Cristo Jesús!
“...El Primero y el Último, el que estuvo muerto y ha revivido...” (Apocalipsis 2:8)

PROVERBIO
“Pero en vano se tiende la red, si pueden verla todos los pájaros: ellos tienden contra sí mismos
una emboscada sangrienta, están al acecho contra sus propias vidas. Tal es la suerte del que
obtiene ganancias injustas: le quitan la vida al que las posee.” (Proverbio 1, 17-19)

(vistas de la ciudad de Tiro, Líbano)

Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, que procedía de
esa región comenzó a gritar: “¡Señor, Hijo de David, ten piedad de mí!...” (Mt 15, 21-22). Nos unimos
en oración a los libaneses esparcidos por el mundo poniendo esta Escritura sobre el Líbano, sobre
sus hijos, y sobre los católicos que amamos a Cristo y su Iglesia: “¡Regocíjese el desierto y la tierra
reseca alégrese y florezca la estepa! ¡Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en
cantos de júbilo! Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos
verán la gloria de Nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes;
digan a los que están desalentados: “¡Sean fuertes, no teman: ahí está su Dios!...” (Isaías 35, 1-4)
¡Señor Jesús, Hijo de David, bendícenos en abundancia con la unción del Espíritu y toda clase de
bienes para servirte mejor! En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén!

EL ÉXODO CRISTIANO DEL LÍBANO
En mayo de 1997, al visitar el país, Juan Pablo II dijo que “el
Líbano es más que un país, es un mensaje para el mundo”. Hoy
esas palabras del Papa resuenan con total actualidad, más aún
al evaluar el constante éxodo cristiano de la bella nación de los
cedros. En 1943, en ocasión de su independencia de Francia, los
cristianos eran la mayoría del país, hoy la mayoría es islámica.
Las razones de esta cuestión obedecen a que “Hezbollá”, un
poder entre las sombras, realiza una gran “propaganda
fundamentalista” entre las clases bajas e ignorantes de la
población. Sumado a que, en general, los libaneses cristianos
son más concientes de la paternidad responsable, y el gran
éxodo de las clases sociales más preparadas, que mayormente
son cristianos, en busca de la anhelada pacificación para poder
desarrollarse dignamente. Todo este contexto, más los
permanentes conflictos internos, han traído aparejado que los
cristianos ya no sean la mayoría en el Líbano. Sin embargo, a
pesar de todo, los libaneses en el exilio son fervorosos
cristianos que no pierden su fe, sino que oran juntos para un
futuro distinto para el Líbano “...un mensaje para el mundo”.
(fuente: religionenlibertad.com)
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SALMO 3 “Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios,
cuántos los que se levantan contra mí!¡Cuántos son los que dicen de mí: “Dios ya no quiere salvarlo”! Pero
Tú eres mi escudo protector y mi gloria, Tú mantienes erguida mi cabeza. Invoco al Señor en alta voz, y Él me
responde desde su santa Montaña. Yo me acuesto y me duermo, y me despierto tranquilo porque el Señor me
sostiene. No temo a la multitud innumerable, apostada contra mí por todas partes. ¡Levántate Señor! ¡Sálvame
Dios mío! Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos y rompes los dientes de los malvados. ¡En Ti, Señor, está la
salvación, y tu bendición sobre tu pueblo!”

ESPIRITUALIDAD: EL SILENCIO (SAN BENITO DE NURSIA)
Hagamos lo que dice el Profeta: “Yo dije: guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua; puse un freno a
mi boca, enmudecí, me humillé y me abstuve de hablar aun cosas buenas” (Sal 39(38), 2-3). El Profeta nos
muestra aquí que si a veces se deben omitir hasta conversaciones buenas por amor al silencio, con cuanta
mayor razón se deben evitar las palabras malas por la pena del pecado (...). (Tomado de “La Santa Regla de San
Benito de Nursia”, traducido del latín por los monjes del Monasterio de San Benito de Luján, Prov. de Buenos Aires,
Argentina, a partir del texto crítico de Adalbert de Vogué, osb, París, Francia, 1972)

NUESTRA MADRE La máxima realización de la existencia cristiana como un vivir
trinitario de “hijos en el Hijo” nos es dada en la Virgen María quien, por su fe (cf. Lc 1, 45)
y obediencia a la voluntad de Dios (cf. Lc 1,38), así como por su constante meditación de
la Palabra y de las acciones de Jesús (cf. Lc 2, 19.51), es la discípula más perfecta del
Señor. Interlocutora del Padre en su proyecto de enviar su Verbo al mundo para la
salvación humana, María, con su fe, llega a ser el primer miembro de la comunidad de los
creyentes en Cristo, y también se hace colaboradora en el renacimiento espiritual de los
discípulos. Del Evangelio, emerge su figura de mujer libre y fuerte, conscientemente
orientada al verdadero seguimiento de Cristo. Ella ha vivido por entero toda la
peregrinación de la fe como madre de Cristo y luego de los discípulos, sin que le fuera
ahorrada la incomprensión y la búsqueda constante del proyecto del Padre. Alcanzó, así,
a estar al pie de la cruz en una comunión profunda, para entrar plenamente en el misterio
de la Alianza. (Documento conclusivo de “Aparecida”, 266)

EL CARDENAL DE BOSTON EVANGELIZA POR E-MAIL
Brighton. EEUU. El Cardenal de Boston, Sean O´Malley, de 63 años, anunció
que la Archidiócesis está llegando a los fieles por el correo electrónico. Dijo
el Cardenal: “Cuando celebramos el bicentenario, se nos ha recordado cómo
los católicos han innovado para asegurar que el mensaje salvador de
Jesucristo llegara al mayor número posible de personas", (fuente: zenit.org).
Así también, entre esos católicos innovadores, por la gracia de Dios, estamos
los siervos que hacemos Prensa Cristiana Digital con la gran recompensa de
difundir el Evangelio entregándolo gratuitamente, imitando el modelo del
apóstol Pablo, y nos complace ver como el Espíritu Santo va haciendo
sinfonizar a los predicadores del Evangelio de Jesucristo hasta los confines
de la tierra. Siguiendo el ejemplo del Cardenal O´Malley: ¡Vamos por más!

LIBRO RECOMENDADO: “El Año de San Pablo” de Benedicto XVI,
Bs.As., Ed. San Pablo, 2008. Una obra imperdible para este tiempo de la
Iglesia en la cual se presentan al mismo tiempo: el discurso del Santo Padre
anunciando el año jubilar especial dedicado al “apóstol de las gentes”, una
descripción del perfil de san Pablo, una síntesis de su enseñanza y un
artículo sobre la unicidad de la Alianza. El libro está estructurado con una
presentación y tres capítulos: “Pablo de Tarso”, “Pablo y la unidad de los
cristianos” y “Hebreos y cristianos una única alianza”. Cabe destacar que,
especialmente, en el último capítulo el Papa desarrolla con mucha
profundidad la visión teológica sobre la unicidad de la Alianza que se
sostiene y destaca en la “cátedra paulina”. Haciendo gala de un manejo
exegético exquisito, Joseph Ratzinger nos introduce en la vida ejemplar de
quien se supo ganar el reconocimiento de la Iglesia Católica como “el
Apóstol”: Pablo de los gentiles, israelita, laico, de la Diáspora, primero
perseguidor de la Iglesia, y luego siervo, apóstol y consagrado a Jesucristo.
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¡CRISTO VIVE!

“Una voz grita en el
desierto: preparen el
camino del Señor...”

(Lc 3,4)

ORACIÓN POR LA MISIÓN CONTINENTAL:
Únete a Prensa Cristiana Digital en comunión con toda la Iglesia orando por Argentina hacia Cristo, por
Uruguay hacia Cristo, por Chile hacia Cristo, por Perú hacia Cristo y por toda Latinoamérica hacia Cristo:
“Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra Ti, si ellos se convierten y
celebran tu Nombre, si oran y suplican delante de Ti en esta Casa, escucha Tú desde el cielo: perdona el
pecado de tu pueblo Israel y tráelo de nuevo a la tierra que les diste a ellos y a sus padres.” (2do. Crónicas 6,
24-25). ¡Así te suplicamos Señor, por tu Iglesia, el nuevo Israel, bajo tu Alianza perpetua. Trae avivamiento
espiritual a todo tu Pueblo desde tu Iglesia Católica, atrayendo a las multitudes hacia la Sagrada Liturgia,
fuente y culmen de la vida cristiana!  Te lo pedimos en el Nombre de Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Monasterio de Montecasino

REGLA DE ORO: (Mateo 7,12)
“Tratad a los demás como queráis que ellos os traten a vosotros.”

POESÍA: ¡ AMAR..!
¡Amar!...Ésta es nuestra humilde y gran tarea...
¡Amar!...Y ya todo vive y se despierta...
¡Amar!...Es muy simple; es meterse de lleno en la vida, con lo que venga...
Es jugarse todo lo que uno tenga, para buscar la felicidad propia y ajena...
¡Alegría verdadera, no pasajera!...
¡Amar!...¿Y qué importa lo demás?...
¡Amar!...¡Y no necesito nada más!...
¡Amar!...¡Porque, siempre, necesito a los demás!
¡Amar!...¡Sabiendo que no lo sabré explicar!...

Presbítero José Luis Carvajal

SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
El martes 24 de junio de 2008, los católicos celebramos el nacimiento de san Juan
Bautista ¿por qué en esta fecha? Al anunciar el nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo a María el ángel le dice que Isabel (madre de Juan Bautista) está en el
sexto mes (cf. Lc 1,36), de este modo se respeta la cronología litúrgica, no por valor
histórico, puesto que no conocemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús, por
lo cual, tampoco la del Bautista, pero lo importante es que celebremos su natalicio.
Hay muchísimas iglesias en el mundo dedicadas a san Juan Bautista. Muchos
Papas tomaron su nombre. Al Papa Juan XXIII, se le aplicó la frase que el Cuarto
Evangelio dice del Bautista: «Hubo un hombre enviado por Dios; se llamaba Juan».
(cf. Raniero Cantalamessa, “Juan es su nombre”, 24/06/07).
Así también, la denominación de las siete notas musicales (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La,
Si) tienen relación con Juan Bautista. Se encuentran en la primera sílaba de los
siete versos de la primera estrofa del himno litúrgico medieval compuesto en latín
en honor al Bautista: “Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli
tuorum, solve polluti, labii, reatum, sancto Iohannes”.

VOCABULARIO CREYENTE: “Abad”
El abad es el superior de un monasterio que tiene la dignidad de
“abadía” (del latín “abbas” y a su vez del arameo “abba”, padre, cf.
Prensa Cristiana Digital N° 2, mayo 2008). San Benito de Nursia
estableció en la “Santa Regla”, referencial para los monasterios de
occidente, las características de un abad. “Un abad digno de presidir un
monasterio debe acordarse siempre de cómo se lo llama, y llenar con
obras el nombre de “superior”. Se cree, en efecto, que hace las veces
de Cristo en el monasterio, puesto que se lo llama con ese nombre
según lo dice “el Apóstol” (Pablo): “Recibiréis el espíritu de adopción
de hijos, por el cual clamamos: Abbá, Padre” (cf. Ro 8,15) (...).
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¡Adoremos
a Jesús en

la Eucaristía!

CORREO DE LECTORES:
“Estoy encantada con el material, recibí el número 2 y ahora tranquila voy a leerlo...” (Nouhad Fahd, ciudadana
libanesa radicada en Montevideo, Uruguay). Nota de la Redacción: agradecemos el gran cariño de nuestros
lectores: la felicitación del Padre Carvajal, Vicaría Centro; el obsequio electrónico (en PowerPoint) que nos
envió la sra. Julieta Lutiral, catequista de la Pquia. Ntra. Sra. de Lourdes, Buenos Aires. En fin, hemos recibido
correos de distintos lugares del Cono Sur, poco a poco, los publicaremos todos. Estamos muy contentos,
queremos que se sigan comunicando con nosotros: prensacristianadigital@gmail.com ¡muchas gracias!

CELAM: MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES (fuente: celam.org)
¿Cuál es el reto y el desafío más grande para los movimientos y nuevas comunidades en América Latina y el
Caribe? “El reto más grande es la capacidad de injertarse dentro de la gran tradición católica  de  nuestros
pueblos y ser fermento vivo de renovación y revitalización para que Jesucristo sea cada vez más conocido,
seguido, adorado, comunicado a todos los latinoamericanos”. A los movimientos aislados del contexto
eclesial: “cuando son islas sueltas hay que pensar si efectivamente son realidades eclesiales. Cuando son
islas sueltas muchas veces tienden a convertirse en grupos cerrados, narcisistas que no participan de la gran
comunión eclesial. Gracias a Dios los movimientos que están invitados y participantes en este encuentro,
movimientos reconocidos por la Iglesia, es una experiencia de participación en la comunión eclesial y la
misión que realizan es muy valorada por los Pontífices y los pastores de la Iglesia Latinoamericana”. Prof.
Germán Carriquiry Lecour, Subsecretario del Pontificio Consejo para los laicos (marzo de 2008, en ocasión del
II Congreso Latinoamericano sobre movimientos eclesiales y nuevas comunidades, CELAM).

“el que come mi Carne y bebe mi Sangre, permanece en Mí y Yo en él”
 (Juan 6, 56)

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. Diagramación y compaginación: Dra. Marcela Magurno. Asesor eclesial: Monseñor Dr.
Néstor Villa. Depositada la edición original internacional de junio 2008 Registro No. 0806040713982 (S.C. copyright).
prensacristianadigital@gmail.com Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la correspondiente autorización.

LITURGIA: “La Palabra y el Símbolo”
La estructura de la celebración cristiana se nos presenta como una doble realidad: la
palabra y el símbolo. La palabra aparece, principalmente, a través de la Palabra de Dios
proclamada y luego predicada (palabra kerigmática-predicacional), la Plegaria (palabra
oracional), y el Salmo, himno o poema (palabra lírica-meditativa). El símbolo no es una
realidad estática, sino al contrario es una realidad dinámica, por ejemplo: el baño
bautismal, la fracción del pan, la unción, la imposición de manos, etc. En la Eucaristía
aparece clara esta estructura de “palabra y símbolo”, podemos apreciarla en las
Escrituras de la Institución Eucarística (cf. Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,19-20 y 1ª.
Co 11,23-27), y también, en Justino (cf. san Justino Apología I, 65-67). Estas dos
características: auditiva y visual, correspondientes a dos acciones básicas: oír y ver,
son los dos polos principales de toda la fiesta cristiana. Así, hay liturgias que
privilegian el oír (protestante) y otras que privilegian el ver (ortodoxa); en cambio,
nuestra Iglesia Católica, que administra todos los medios de salvación disponibles,
privilegia las dos cosas: la palabra y el símbolo con la simplicidad, la sobriedad y la
nobleza de la Liturgia romana.

JUNIO: MES
DEDICADO

AL SAGRADO
CORAZÓN DE

JESÚS

“yo quiero ser
Señor Amado
como barro

en manos del alfarero.
Rompe mi vida,
hazla de nuevo,

yo quiero ser
un vaso nuevo.”

prensacristianadigital@gmail.com
prensacristianadigital@gmail.com

