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

¡El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo!
(Quinto Misterio de Luz del Santo Rosario)

“Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a
sus discípulos, diciendo: “Tomen, esto es mi Cuerpo”. Después tomó una copa,
dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: “Esta es mi
Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que
no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el
Reino de Dios”

(Evangelio según san Marcos 14, 22-25)
Portada
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EDITORIAL: ¡El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo!

Desde el siglo XIII la Iglesia celebra esta fiesta en honor al Santísimo Sacramento del Altar como fruto del
Movimiento Eucarístico que, aproximadamente, desde el 1000 d.C. produjo importantes reformas litúrgicas en la
Iglesia Occidental. Esto puede vislumbrarse, por ejemplo: en la conducción del Santísimo en la procesión del
domingo de Ramos; en la influencia de Lanfranc de Bec (siglo XI), gran estudioso de la teología lógica y
dogmática que expuso brillantemente la transubstanciación y la Presencia Real de Jesucristo en las especies
consagradas ante las posiciones que consideraban que era solo simbología; en la Procesión Eucarística del
Jueves Santo, etc. Así nacía la preciosa consagración al ardiente culto de la Sagrada Eucaristía. Es el Señor
quien manifiesta, en visión, a santa Juliana de Lieja que deseaba esta celebración, revelación privada que fue
discernida por el obispo de Lieja, por el general dominico Hugo de San Caro y por el arcediano de Lieja Jacobo
Pantaleón, que luego sería el Papa Urbano IV a partir del 1261 d.C. y tres años más tarde dispuso la celebración
como “Festum Sacratissimi Corporis D. N. Iesu Christi” (cf. Carta de S.S. Urbano IV a la ermitaña Eva). Por
voluntad del Papa esta celebración debía ser un culto popular, multitudinario, alegre y de unidad.
Ahora vamos a la Biblia, el Evangelio de san Marcos nos muestra una Institución de la Eucaristía en continuidad
con la Antigua Alianza, lo mismo que san Mateo: “…esta es Mi Sangre, la Sangre de la Alianza” (cf. Mt 26,28 y Mr
14,24); en cambio para san Lucas y san Pablo la Institución de la Eucaristía aparece como: la “Nueva Alianza
sellada con Mi Sangre” (cf. Lc 22,20 y 1ª Co 11,25). Por eso, la Pascua de Jesús, Su Carne y Sangre, une la
Antigua y la Nueva Alianza ¡Jesucristo es el centro de toda la Revelación!
Hace aproximadamente dos mil años, Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
moría por todos nosotros y resucitaba de entre los muertos para luego ascender al Cielo. Luego y como vimos,
aproximadamente mil años después, es un Movimiento Eucarístico el que termina dando el fruto de la actual
Solemnidad de Corpus Christi tras trescientos años de esa corriente litúrgica, en la cual interviene el Señor
revelándose en visión profética a santa Juliana. Curiosamente, hoy, mil años después del comienzo de esa
corriente de Gracia y casi dos mil años después de la Muerte y Resurrección del Señor, podríamos preguntarnos
si están dadas las condiciones para un Gran Movimiento Eucarístico desde la Iglesia para el mundo, recordemos
que la Iglesia nació en la Cruz del Calvario y hasta los propios discípulos de Jesús se sentían derrotados y
abandonados, camino a Emaús, luego de Su Muerte. ¿Y hoy? En América Latina, en las últimas décadas muchas
personas, sacudidas por el desmembramiento familiar, la confusión y otros factores, huyeron de la Eucaristía a
los “alienantes shows emocionales fundamentalistas” y a una suerte de “confuso relativismo teológico”. Pero a
pesar de eso, gracias al Señor, se observa un incipiente avance de la Iglesia Católica y resulta llamativo el
crecimiento de los llamados nuevos movimientos cristianos en el siglo XXI que, curiosamente, tienden a lo
tradicional con una sana apertura hacia los problemas de la gente de hoy, con misericordia y acompañamiento,
con una mirada de iguales ante Dios. Quizá los católicos terminemos dando las gracias por tantas
persecuciones a la Iglesia.
Por eso: ¿el joven siglo XXI será una réplica del anterior o marcará un cambio que hoy solo podemos vislumbrar
intuitivamente? Como en el cuento del joven y el anciano, en que el joven tenía entre sus manos un diminuto
pajarito y le pregunta al anciano, para probarlo, si éste estaba vivo o muerto. El anciano reflexiona y piensa: “si
le digo que está vivo, él lo aplastará con sus manos y lo matará; y si le digo que está muerto, él abrirá sus
manos y lo dejará volar”. Entonces, el anciano le responde al joven: “¡la respuesta está en tus manos!”.
Asimismo, la respuesta está en las manos de nuestros sacerdotes cada vez que consagran el “Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo” y la respuesta está en toda la Iglesia porque la respuesta es Cristo Mismo que vive y reina
en el Santísimo Sacramento del Altar. ¡La Comunión visual (apreciar la consagración y adorar al Santísimo) se
apropia también de los frutos eucarísticos! Dios se abaja de tal manera que se hace Presente entre nosotros,
cualquiera sea nuestra condición porque Dios no hace acepción de personas.

El director (PCD)

“¡Todo Cristo para todo el hombre!”
(beato P. Santiago Alberione)



3

Prensa Cris†iana Digit@l

“Nada nos asemeja tanto a Dios como estar
siempre dispuestos a perdonar” (san Juan Crisóstomo)

COMPENDIO DEL CATECISMO. Pregunta 15: ¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe?

El depósito de la fe ha sido confiado por los Apóstoles a todo la Iglesia. Todo el Pueblo de Dios, con el sentido
sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el Magisterio de la Iglesia, acoge la Revelación
Divina, la comprende cada vez mejor, y la aplica a la vida.

1° DE JUNIO: “Oración de Jesús por todos los que creen en Él”
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

“Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la Verdad.
No ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra
creerán en Mí. Que todos sean uno: como Tú, Padre, estás en Mí y Yo en Ti, que
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú me enviaste.
Yo les he dado la gloria que Tú me diste, para que sean uno, como nosotros
somos uno – Yo en ellos y Tú en Mí – para que sean perfectamente uno en
nosotros y el mundo conozca que Tú me has enviado, y que Yo los amé cómo Tú
me amaste. Padre, quiero que los que Tú me diste estén conmigo donde Yo esté,
para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas  antes de
la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero Yo te
conocí, y ellos reconocieron que Tú me enviaste. Les di a conocer Tu Nombre, y
se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que Tú me amaste esté con
ellos, y Yo también esté en ellos”. (Juan 17, 19-26)

4 DE JUNIO: NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
SUMO Y ETERNO SACERDOTE (F)

Una vez al año, en el gran día de la Reconciliación, el sacerdote tenía que ofrecer
el sacrificio de expiación por todo el pueblo. Con la sangre de la víctima
abandonaba el atrio y entraba en el Santuario, y allí ingresaba al Santo de los
Santos, el recinto más reservado del Templo, el que sólo se abría ese día del año.
Y allí, delante del Arca de la Alianza, sede de la gloria de Dios, asperjaba la
sangre. Cristo es el verdadero Sumo Sacerdote. El día de la verdadera
Reconciliación, el día de su muerte, abandonó el atrio de la existencia, que es el
mundo, y cruzando el umbral de la puerta de su muerte ingresó en el verdadero
Santo de los Santos, que es la trascendencia divina, donde resplandece la gloria
que no deja entrar a nadie. Allí está Cristo delante de Dios, presentando la
ofrenda que todo lo cumple. ¡Imagen misteriosa y terrible! Ella surge de una
mirada echada en la interioridad más profunda e íntima de Cristo, donde el Señor
está a solas consigo mismo y con el Padre. Cristo está delante de Dios como
Sacerdote del mundo, con el poder que le confiere la limpieza de su corazón y la
pureza de su espíritu, el valor infinito de su ofrenda y el amor ilimitado de su
obra. Su sacrificio ocurrió una vez en el tiempo; en aquel momento cuando
murió. Pero aconteció en cumplimiento de una voluntad eterna; por eso está
eternamente Presente delante de Dios. El tiempo pasa y es infinito a los ojos de
los hombres. Delante de Dios, en el Santo de los Santos está su Presencia, en la
última manifestación de la Verdad, que es también el Juicio, está el Hijo del
Hombre y mantiene el sacrificio hasta que haya sonado la hora. El transcurso
imprevisible de los tiempos es sólo un día ante Dios. Ellos pasan pero el sacrifico
permanece. (Romano Guardini. “El Señor”. Lumen)
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5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

“Economía global y la visión del Padre Kentenich” por la Arq. Nancy Mc Kay (ambientalista)

La determinación del desarrollo o del atraso de una sociedad depende en buena medida de los  recursos para
abastecerse. Todos los recursos naturales con que contamos tienen un límite, es decir, tarde o temprano, los
minerales se acaban, el petróleo será más difícil de encontrar, los árboles cuando se talan no vuelven a crecer
por sí solos, el agua contaminada no se purifica fácilmente, el aire de las ciudades se hace cada vez más impuro.
Esta vez, y gracias a un nivel de producción industrial nunca visto hasta ahora, la realidad es contundente: los
recursos se terminan y los patrones de consumo nos llevan a producir cada vez más residuos de todo tipo y
tenor; pero hay otra cuestión: ¿podemos realmente "medir" cuánto podemos consumir hoy y cuánto
podremos consumir mañana? En pleno siglo XXI, y luego del colapso financiero mundial, debemos replantarnos
nuevamente los principios económicos que han desvalorizado al ser humano en cuanto ser espiritual, esto es,
ser sujeto y no sólo objetos del consumo. La visión orgánica del Padre Kentenich, fundador del movimiento
apostólico de Schoenstatt, atiende el conjunto de esta realidad actual. Él sostiene la valoración de los vínculos
entre los principios teóricos y la realidad. Nos habla de ser piedras peregrinas, ser personas con valores vividos
y mantener la percepción de los cambios constantes que se producen cada vez con mayor rapidez. Esas piedras
no son “algo” sino “alguien” con un contenido y un vínculo. La carencia de vínculos nos vuelve interiormente
vacíos, a diferencia de la confianza y la transparencia que surgen de la capacidad para desarrollarnos en un
ámbito basado en este nuevo capital. Las personas, esas piedras peregrinas de las que habla el Padre
Kentenich, trabajan para mantener o mejorar su calidad de vida, siempre y cuando el consumismo basado en
una falsa idea de desarrollo, no desvirtúe la vida humana. “Los cambios que se han producido son, en efecto,
notables y de diversa índole. Se trata, ante todo, del rápido desarrollo demográfico. Muchos manifiestan el temor
de que la población mundial aumente más rápidamente que las reservas de que dispone, con creciente angustia
para tantas familias y pueblos en vías de desarrollo, siendo grande la tentación de las autoridades de oponer a
este peligro medidas radicales. Además, las condiciones de trabajo y de habitación y las múltiples exigencias
que van aumentando en el campo económico y en el de la educación, con frecuencia hacen hoy difícil el
mantenimiento adecuado de un número elevado de hijos.”

“Humanae Vitae”. Carta encíclica de S.S. PAULO VI. 25 de julio de 1968.
La Arq. Nancy Mc Kay es Profesora en la Universidad del Salvador y la Universidad del Museo Social Argentino,
http://usuarios.lycos.es/ambientenews

“En la vida nada es neutro. Las cosas o
nos hieren, o nos bendicen” (P. Kentenich)

SALMO 15 (14):

Salmo de David. Señor, ¿quién se hospedará en tu Carpa?, ¿quién habitará en tu santa Montaña? El
que procede rectamente y practica la justicia; el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su
lengua. El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba
y honra a los que temen al Señor. El que no se retracta de lo juró, aunque salga perjudicado; el que no
presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará.

http://usuarios.lycos.es/ambientenews
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ESTUDIANDO EL SALMO 15 (14):

La pregunta del salmista, hoy sería ¿quién habitará en la Presencia del Señor? La respuesta tiene once
condiciones: 1) el que procede rectamente 2) practica la justicia 3) el que dice la verdad de corazón 4) no
calumnia con su lengua 5) el que no hace mal a su prójimo 6) ni agravia a su vecino 7) el que no estima a quien
Dios reprueba 8) y honra a los que temen al Señor 9) el que no se retracta de lo que juró, aunque salga
perjudicado 10) el que no presta su dinero a usura 11) ni acepta soborno contra el inocente. Es decir, que la
relación personal con Dios se puede ver en las relaciones sociales. Violencia, rencores, engaños, abusos,
corrupción, desequilibrio emocional, disfraces, envidias, venganzas, etc. Son señales de una mala relación con
Dios; en cambio, una relación con Dios efectiva y verdadera, no ilusoria ni fantasiosa, siempre conlleva un trato
justo hacia el prójimo. Pero Dios es rico en misericordia y perdón, quien vuelve a Él puede vivir en Su Presencia.
El Señor quiere estar con nosotros porque es Bueno y para siempre es su Amor. (PCD)

Toda la Ley fue dada a Moisés en 613 mandamientos (en la Torá);
David los redujo a 11 (Salmo 15); Isaías a 6 (Isaías 33,15); Miqueas a 3

(Miqueas 6,8); Isaías nuevamente a 2 (Isaías 56,1); y Habacuc a 1
(Habacuc 2,4): “EL JUSTO VIVIRÁ POR SU FE”

(refrán rabínico del Talmud)

¡DIOS ES FIEL!

¡DIOS ES BUENO!

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO: “Fe”

Fe en hebreo se dice “emuná”. De esta palabra surge “amén”. Fe es un regalo de
Dios al ser humano. En principio no se aprende, se recibe, y se puede desarrollar o
velar. En la historia del diluvio Dios le dice a Noé: “Haz para ti un arca de madera de
ciprés…” (Gn 6,14). “Dios dijo a Noé: entra en el arca tú y tu familia…” (Gn 7,1). El
relato bíblico comienza con un ser humano que tuvo fe y cumplió lo que el Creador
le indicó. “Dios dijo a Abram: Anda para ti mismo y deja tu país, a los de tu raza y a
la familia de tu padre, y anda a la tierra que Yo te mostraré” (Gn 12,1). Abram siente,
escucha la Palabra de Dios y al hacerlo da origen al monoteísmo. ¿Por qué
tenemos fe? ¿Acaso no hemos de dudar? Muchas veces lo hacemos… pero Él nos
responde con absoluta claridad, como a Abraham: ¿Hay algo imposible para Dios?
(Gn 18,14). Sabemos que todo es posible para Dios, nos lo demostró y nos lo
demuestra cada día al concedernos el regalo más maravilloso: la vida, aunque
habitualmente no valoramos su inmenso presente. “Pues Adonai, Dios del Cielo y
de la Tierra, que me sacó de la familia de mi padre y del país donde nací me
prometió con juramento que entregará este país a mis descendientes. Adonai
enviará su emisario delante de ti, y tú tomarás allá una mujer para mi hijo.” (Gn
24,7). Abraham le dice a su sirviente: “Dios proveerá”. Las palabras del Patriarca
debieran ser tomadas en consideración por cada uno de nosotros, para no
anclarnos en el sufrimiento, aceptar Su Voluntad y confiar en su infinita
Misericordia. “Yo estoy contigo. Te protegeré a donde vayas y te haré volver a este
lugar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho”. (Gn 28,15) Dios
está con nosotros en cada momento de nuestras vidas, aunque los seres humanos
solemos obviar su Divina Presencia.
“El Señor es mi pastor, nada me ha de faltar…” (Sal 23,1) Siendo nosotros Su

rebaño y Él nuestro Pastor nada debiéramos temer: el pastor siempre quiere lo
mejor para su rebaño, lo acompaña por los lugares en los que se moviliza y vive las
mismas condiciones: lluvia, sol, frío, calor. Se preocupa por cada uno de los
miembros de la manada y por todos en general, en convivencia de cuidado y
amor… Disfrutemos de Su compañía. Aprendamos que…lo esencial es invisible a
los ojos. Vivamos con Él, aceptemos Su Presencia a nuestro lado, agradezcamos
Su compañía y Su protección como Padre Bueno que solo quiere lo mejor para sus
hijos.

Rabino Arieh Sztokman (Director de Emuná. Escuela de Amor).
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12 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

El trabajo infantil y de menores, en sus formas intolerables, constituye un tipo de violencia menos visible, mas
no por ello menos terrible. Una violencia que más allá de todas las implicaciones políticas, económicas y
jurídicas, sigue siendo esencialmente un problema moral. León XIII ya advertía: “En cuanto a los niños, se ha de
evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres antes de que la edad haya dado el suficiente
desarrollo a su cuerpo, a su inteligencia y a su alma. Puesto que la actividad precoz agosta, como a las hierbas
tiernas, las fuerzas que brotan de la infancia, con lo que la constitución de la niñez vendría a destruirse por
completo”. La plaga del trabajo infantil, a más de cien años de distancia, todavía no ha sido eliminada. Es verdad
que, al menos por el momento, en ciertos países, la contribución de los niños con su trabajo al presupuesto
familiar y a las economías nacionales es irrenunciable y que, en algún modo, ciertas formas de trabajo a tiempo
parcial pueden ser provechosas para los mismos niños; con todo ello la doctrina social denuncia el aumento de
la “explotación laboral de los menores en condiciones de auténtica esclavitud”. Esta explotación constituye una
grave violación de la dignidad humana de la que todo individuo es portador, “prescindiendo de que sea pequeño
o aparentemente insignificante en términos utilitarios”. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 296)

ESTUVIMOS EN SOBICAIN ARGENTINA:

El 29 de abril pasado, día del animal, finalizó el Seminario Taller “Noé. Una Alianza para todos”, a cargo de
Mauricio Shara (Equipo Animador SOBICAIN) y Nancy Mc Kay (Universidad del Salvador), ambos de la Pquia.
Santa María de la Arquidiócesis de Buenos Aires, en la sede argentina de la Sociedad Bíblica Católica
Internacional, Riobamba 230, con la entusiasta participación de un buen grupo de alumnos. El Seminario partió
de las líneas pastorales de “Aparecida” en el marco de la Misión Continental con el carácter de “discípulos
comunicadores”. Se presentaron videos, power points y se trabajó en equipos con la Biblia a fin de obtener el
mensaje actualizado de la Palabra de Dios; se entregaron apuntes, se vio todo lo que dice la Sagrada Escritura
sobre Noé y se otorgaron diplomas. Un tiempo dedicado a adquirir el perfil de evangelizadores de nuestros
pueblos para descubrir el don de la Creación, sabiéndola contemplar  y cuidar como casa de todos los seres
vivos y matriz de la vida del planeta… (cf. Aparecida 474 inc. a). (PCD)

NUESTRA MADRE. Angelus Domini:

Ángelus Dómini nuntiávit María.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave, María...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave, María...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave, María...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus
Grátiam tuam, quasumus, Dómine, méntibus nostris infúnde; ut qui,
Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per
passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur.
Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen.

LA SOCIEDAD BÍBLICA CATÓLICA INTERNACIONAL (SOBICAIN) ES UNA
INSTITUCIÓN DE DERECHO PONTIFICIO FUNDADA POR EL BEATO PADRE
SANTIAGO ALBERIONE www.sobicain.org (SOBICAIN INTERNACIONAL) www.san-
pablo.com.ar/sobicain (SOBICAIN ARGENTINA) (011) 5555-2447/2448

www.sobicain.org
www.san-
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SAN PABLO Y EL LLAMADO DE DIOS:

“ Antes que nacieran los niños, antes que pudieran hacer el bien o el mal – para que resaltara la elección
divina, que no depende de las obras del hombre, sino de Aquel que llama – Dios le dijo a Rebeca:
El mayor servirá al menor, según lo que dice la Escritura: Preferí a Jacob, en lugar de Esaú. ¿Diremos por eso
que Dios es injusto? ¡De ninguna manera! Porque  Él dijo a Moisés: Seré misericordioso con el que Yo quiera, y
me compadeceré del que quiera compadecerme. En consecuencia, todo depende no del querer o del
esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios.” (Romanos 9,11-16)

“Debemos dar gracias a la bondad de Dios que jamás
desprecia las oraciones de sus siervos y lleva a cabo
los santos deseos que Él Mismo inspira” (santa Catalina de Siena)

13 DE JUNIO. SAN ANTONIO DE PADUA (MO) por Gustavo Botta:

Sacerdote y doctor de la Iglesia, nació en Portugal en 1195 y falleció en la zona aledaña de Padua (Italia) en 1231.
Su nombre era Fernando de Boulloes y Taveira de Azevedo que luego cambió por el de Antonio cuando ingresó
a la orden de los Frailes Menores (franciscanos). Anteriormente había estudiado con los clérigos de la Catedral.
Desde joven encontraba fuerzas visitando al Santísimo Sacramento y pudo obtener victoria sobre todas las
pruebas con Su ayuda. Fue un gran predicador pues poseía las actitudes necesarias, ya que era persuasivo,
elocuente, buscaba el bien de las almas, tenía un tono de voz justo, entre otras cosas. Un claro ejemplo, en su
vida, fue el milagro de la mula, en Tolosa, después de una discusión con un hereje que le dijo: “yo tendré
encerrada mi mula por tres días sin darle el pienso. Después, mientras yo le mostraré el pienso, tú le mostrarás
lo que afirmas que es el Cuerpo de Cristo. Si el animal desdeñara el alimento yendo hacia tu Dios, yo creeré. El
día establecido, acabada la Misa, Antonio trae en la mano la Eucaristía. El hereje ofrece a la mula hambrienta su
alimento. El animal desdeña el forraje, inclina la cabeza y pliega sus rodillas ante el Salvífico Sacramento. Y
aquel incrédulo abjurando de su herejía, volvió a abrazar la fe” (Vida “Benignitas”, n 16). (PCD)

14 DE JUNIO. SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (S)
(ver Editorial pág. 2)

LITURGIA:
¿Desde cuándo se celebra la Eucaristía?

Desde el nacimiento de la Iglesia y jamás se ha dejado de
hacer. En 1ª Co 11, 23-26 el Apóstol declara que lo recibió
del Señor y a su vez lo ha transmitido, esta es la única vez
en el “corpus paulino” que se hace referencia al Ministerio
Público de Jesús. La Didajé de los Apóstoles 14,1-3 escrita
en el 60 d.C., dice: “El día del Señor congregados en
asamblea para la fracción del pan y la Eucaristía, tras
haber confesado vuestros pecados, para que vuestro
sacrificio sea puro…”
Esto se hacía el primer día de la semana, el domingo (cf.
Hch 20,7) conmemorando la Resurrección del Señor.
Resulta interesante que la Didajé diferencie la fracción del
pan y la Eucaristía, ya que era un ágape fraterno y dentro
de él se celebraba la Eucaristía, tal cual Jesús instituyó en
medio de la cena pascual judía. Con el tiempo la
celebración tomó distintos nombres en base a diferentes
momentos de la misma, entre ellos el de “fracción del
pan”, “ágape”, “Bendición”, “Acción de Gracias o
Eucaristía”, etc. (PCD)
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15 DE JUNIO. DÍA DEL LIBRO (ARG):

Sin lugar a dudas, el libro de los libros es la Biblia, por eso es loable la labor de la SOBICAIN preparando
versiones de la Sagrada Escritura para que se conozca la Palabra de Dios en  todas las lenguas del mundo. Es
importante aclarar que la Biblia no es un libro de historia ni de ciencia, aunque tiene elementos históricos y
científicos. Así como tampoco fue escrita para alienarse y evadirse de la realidad, sino para vivir la apasionante
aventura de la vida con el Manual de Instrucciones del Dios Vivo, que dotó de conciencia y libertad al ser
humano. Asimismo, la Palabra del Señor es Palabra de Poder, pero el Poder de Dios no es un “poder mágico”
que nos haga delirar en fantasías que lleven a perder el dominio propio y la razón o nos hagan caer en la
comodidad, sino que es Poder para vivir una vida en abundancia. La Biblia debe ser leída e interpretada con la
ayuda del Espíritu Santo, bajo la guía del Magisterio de la Iglesia y atendiendo a la Tradición. (PCD)

19 DE JUNIO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (S)

INICIO DEL AÑO SACERDOTAL
                                                             19 DE JUNIO 2009/2010

ESTUVIMOS EN EL ENCUENTRO JUDEO-CRISTIANO CON LOS SALMOS:

Evento realizado el 21 de mayo pasado en Riobamba 230, en el marco del Seminario de Animadores Bíblicos de
la Sociedad Bíblica Católica Internacional (SOBICAIN), auspiciado por la Comisión de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires (CEDIARZ) www.cediarzbaires.org.ar y por la Confraternidad
Argentina Judeo Cristiana. Con una enorme asistencia, de más de ochenta personas, que llenó el Salón
Alberione. Gente de las más diversas espiritualidades de la Iglesia, estudiantes de Liturgia del Instituto Superior
Marista (ISMA), alumnos del Seminario Rabínico Latinoamericano, poetas del Café del Abrazo Literario y la
Liturgia Cotidiana, la Escuela de Amor, los alumnos del Seminario de SOBICAIN, sacerdotes, religiosos,
focolares, Acción Católica, público en general, etc.
El encuentro estuvo a cargo del Padre Rubén Darío Bergliaffa y del Rabino Arieh Stokman que trataron el salmo
94(95), un salmo considerado “difícil” que explicaron magistral y sencillamente, para terminar orando el salmo.
Los salmos alimentaron la piedad popular judía y fueron importantes en la oración de Jesús en Su Ministerio
Público. Son rezados por la Iglesia Católica en todo el mundo en la Liturgia de las Horas. (PCD)

¿QUIÉN ES ÉSTE?...  (Mt 8, 27)

"¿Quién es éste,
que hasta el viente y el mar

le obedecen?"(Mt 8,27)

¿Quién es éste,
que hasta los demonios

se le someten?

¿Quién es? ¿De dónde viene?..
¡Es Jesús de Nazaret;

quien, para cumplir las profecías,
nació en Belén..!

¡Es el Mesías, es Cristo Rey!
"Él es el que es"...

Él es tu razón de ser...
¡Es el origen y el centro

de tu fe!..

Sí, Yo soy "Aquel que siempre viene",
soy "el Testigo fiel"...
Soy tu mejor Amigo.

No esquives encontrarme,
en tu vida corriente.

Quiero hablar contigo...

Sí, Señor...Ya no diré:
"¿quién es éste?"...

¡Tú conoces hasta el día de mi muerte...
Tú mereces cuanto yo, pueda quererte!...

Presbítero José Luis Carvajal

www.cediarzbaires.org.ar
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20 DE JUNIO. DÍA DE LA BANDERA (ARG):

“Alta en el cielo un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala del
color del mar. Así en la alta aurora irradial, punta de flecha el áureo rostro imita y forma estela al purpurado
cuello, el ala es el paño, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios;
es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios; es la bandera de la patria mía, del sol nacida,
que me ha dado Dios”. (Canción a la Bandera, ópera Aurora).
¡Qué precioso himno! El águila argentina es cordillerana y el águila de la Sagrada Escritura es el águila dorada
de Palestina, un ave rapidísima que puede alcanzar los 275 Km/h volando en picada debido a sus huesos huecos
que pesan menos de 1 ½ kg. El águila sabe esperar y lanzarse en el momento justo desde la peña y mueve sus
alas con precisión buscando las alturas, utilizando sabiamente las corrientes de aire. Además, posee un doble
párpado que le permite volar en dirección directa al sol, sin encandilarse ¡Argentina aprende a esperar en
Dios y a buscar sabiamente el progreso en dirección a Jesucristo, el Sol de Justicia! (PCD)

“Los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen. Pero los
que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las
águilas; corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan.” (Isaías 40,30-31)

21 JUNIO. DÍA DEL PADRE:

Damos gracias, gloria y honor a Dios Padre Omnipotente, Primera Persona de la Santísima Trinidad, término de
toda oración litúrgica a partir de la Plegaria Eucarística. Saludamos, también, a los Obispos de la Iglesia, que
son imagen de Dios Padre. “Hijo mío, socorre  a tu padre en la vejez y no le causes tristeza mientras viva.
Aunque pierda su lucidez, sé indulgente con él; no lo desprecies, tú que estás en pleno vigor. La ayuda prestada
a un padre no caerá en el olvido y te servirá de reparación por tus pecados. Cuando estés en aflicción, el Señor
se acordará de ti, y se disolverán tus pecados como la escarcha con el calor”. (Eclesiástico 3,12-15)

¡Prensa Cristiana Digital les desea un feliz día y una bienaventurada vida a todos los padres! (PCD)

24 DE JUNIO. NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA (S):

La celebración del 24 de junio es romana, de tiempos remotos, está calculada desde la Navidad. Según el
calendario romano: die VIII Kalendas Ianuarii. Entonces de acuerdo a la Anunciación a María: “También tu
parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en el sexto
mes” Lc 1,36, el nacimiento del Bautista debía ubicarse seis meses antes: die VIII Kalendas Iulii, es decir: el 24
de junio. Resulta conmovedor el testimonio de san Agustín acerca de la fecha litúrgica: “Hoy ha nacido Juan.
Desde hoy decrecen los días. Cristo nació ocho días antes del primero de enero. Desde aquel día crecen los
días” (cf. Serm. 287,3) ¡Gloria a Dios! Esta inspirada interpretación de san Agustín evoca las palabras de san
Juan Bautista en relación a Jesús: “Es necesario que Él crezca y que yo disminuya” (Jn 3,30).

(Comunidad de Vida Eucarística San Juan Bautista).
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29 DE JUNIO. SANTOS PEDRO Y PABLO APÓSTOLES (S). DÍA DEL PAPA. COLECTA DEL

ÓBOLO DE SAN PEDRO. CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DE SAN PABLO:

14 gemas bíblicas de la vida del Apóstol san Pablo:

Ciudadano romano por herencia familiar: “El tribuno prosiguió: “a mi me costó mucho dinero adquirir esa
ciudadanía”. “En cambio yo la tengo de nacimiento”, dijo Pablo” (Hechos 22,28).

Israelita de la tribu de Benjamín: “circuncidado al octavo día; de la raza de Israel y de la tribu de Benjamín…”
(Filipenses 3,5)

Fariseo, hijo de fariseos: “…hermanos, yo soy fariseo hijo de fariseos…” (Hechos 23,6)

Gamaliel fue su maestro en Jerusalén: “Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta
ciudad y he sido iniciado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la Ley de nuestros padres…”
(Hechos 22,3)

Estuvo presente en el apedreamiento de san Esteban: “y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los
testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo” (Hechos 7,58)

Fue bautizado después de su encuentro con Jesucristo: “…se levantó y fue bautizado” (Hechos 9,18)

Su pelea y separación de Bernabé, un factor clave para comenzar a desarrollar su Apostolado: “la discusión fue
tan viva que terminaron por separarse…” (Hechos 15,38)

Trabajaba para mantenerse: “…y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña”. (Hechos 18,3)

Efesios convertidos a Jesucristo, bajo el ministerio de Pablo, quemaron libros de magia (ellos mismos): “y un
buen número de los que se habían dedicado a la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos…”
(Hechos 18,19)

Tenía un sobrino que lo ayudó: “Pero un sobrino de Pablo, al enterarse de la emboscada, se dirigió a la fortaleza
y entró para prevenir a Pablo.” (Hechos 23,16)

Ministró el Bautismo y la Confirmación: “…ellos se hicieron bautizar en el Nombre del Señor Jesús. Pablo les
impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo…” (Hechos 19,5-6)

Celebró la Eucaristía: 1ª Corintios 11,23-26 (ver art. de Liturgia en la pág. 7 de esta edición)

En Roma hizo comunidad en su casa: “Pablo vivió dos años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos
los que querían verlo, proclamando el Reino de Dios, y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún
obstáculo, lo concerniente al Señor Jesucristo” (Hechos 28,30-31)

Su inolvidable despedida: “yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida
se aproxima: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada
para mi la corona de justicia, que el Señor, como justo Juez, me dará en ese Día, y no solamente a mi, sino a
todos los que hayan aguardado con amor su Manifestación.” (2ª Timoteo 4,6-8)

El mejor homenaje a los Apóstoles:

¡Jesucristo es el Único
Salvador de la humanidad!
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