
Prensa Cris†iana Digital
Edición gratuita. Marzo del 2009.   Año I  Nº 12

“¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la Buena Noticia” (1ª Corintios 9:18a)
LA IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA

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

“La Anunciación del Señor” (primer Misterio gozoso del Santo Rosario)

“Pero el Ángel le dijo: “No temas, María, porque Dios te ha
favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por
nombre Jesús; Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la Casa de Jacob para siempre y su Reino no tendrá
fin”. (Evangelio según san Lucas 1,30-33)

Portada

¡ANUNCIACIÓN,
CUARESMA Y
BENDICIÓN!
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EDITORIAL:
“¡Anunciación, Cuaresma y Bendición!”

“Pero el Ángel le dijo: “No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y
darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús; Él será grande y será llamado Hijo
del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la Casa

                                                 de Jacob para siempre y su Reino no tendrá fin.” (Lc 1,30-33).

La Solemnidad de la Anunciación del Señor a María, llega enmarcada por la Cuaresma. Mucho se discutió en la
Iglesia esta cuestión, en el pasado, por cuestionar la relación entre la Cuaresma y la Anunciación. Por eso, en
lugar de mirar las diferencias con las tradiciones litúrgicas milanesa y mozárabe, que ubicaron esta Celebración
en el mes de diciembre. Trataremos de descubrir una hermosa revelación de Dios para este tiempo de
preparación. Para ello, utilizaremos la mejor herramienta para esta tarea: la Sagrada Escritura. De hecho, lo
primero que el Ángel le dice a María al entrar en su casa es: “¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo”
(Lc 1,28), frase que podemos ubicar rápido en el espíritu del Adviento; y lo segundo que le dice el Ángel es “No
temas, María, porque Dios te ha favorecido…” (Lc 1,30), frase que luego de contemplarla mucho, podríamos
ubicar lentamente en el espíritu de la Cuaresma. ¿Por qué? Bueno, es una declaración muy fuerte, mientras nos
preparamos para la Pascua, el Mensajero de Dios nos bendice: “No temas, fulano(a), porque Dios te ha
favorecido”. ~ Por eso, no temas, porque aunque experimentó la muerte, Él venció a la muerte, necesaria para
favorecer a todos los pecadores ~. Entonces, también tenemos ese encuentro y desencuentro entre la Pascua y
la Navidad, la vida y la muerte, tan inefable como ordinario. Jesús es el Rey Davídico Eterno que vino al mundo
bajado del Cielo pero también es el Siervo Sufriente que da su vida por el mundo y asciende al Cielo.
Asimismo, cuando nos confesamos vemos que el sacerdote utiliza una estola morada, el color predominante de
la Cuaresma y el Adviento. Entonces, encontramos relación entre la reconciliación con Dios y la espera activa
por la Presencia de Jesucristo una vez reconciliados ¡Jesús vino a salvar a los pecadores! La conversión y el
“Veniente” Jesucristo. Pero también, podemos decir que los católicos hemos abusado mucho del Jesús
histórico, ignorando el Jesús presente y el Jesús futuro, que son la misma Persona porque Jesucristo es el
mismo, ayer, hoy y siempre (cf. Hebreos 13,8). De alguna manera, nos hemos quedado “tildados” en el pasado,
desaprovechando la riqueza de la Liturgia que nos trae la Presencia de Dios y nos tensiona escatológicamente,
uniendo pasado, presente y futuro en la Eucaristía.
Así, podemos apreciar la sabiduría de la Iglesia que como María se somete a la Voluntad de Dios por amor y
recibe una tremenda bendición: “Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono
de David, su padre, reinará sobre la Casa de Jacob para siempre y su Reino no tendrá fin.” Este inigualable don
para la Bienaventurada Virgen María es también el don de toda la Iglesia y por ende el don de cada cristiano.
Bendición que llega cuando Dios mira el corazón humano humillado ante la grandeza del Señor que se abaja a Sí
Mismo para hacerse hombre, sufriente en la Cruz del Calvario y también Rey Eterno de Israel.
En esta Cuaresma identifiquémonos plenamente con Cristo: “su Muerte es mi vida”, “su Muerte es mi muerte” y
“su Vida es mi vida”; para llegar a experimentar “mi vida es su Vida”, el esplendor de la Vida Eucarística con el
poder de Dios, ser bendecidos como María que se fundió en Dios y Dios en ella ¡la Reina de los Apóstoles,
simplemente porque Jesucristo es el Rey Eterno! ¡Anunciación, Cuaresma y Bendición!

El director (PCD)

“La Santa Eucaristía es la perfecta expresión del
amor de Jesucristo por el hombre, es la

quintaesencia de todos los misterios de su vida”
(santa María Goretti)
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DÍA UNIVERSAL DE LA ORACIÓN ECUMÉNICA, 4 de marzo:

“Un día en Londres” por Pablo y Julieta Lutiral
Procedentes de Berlín, en enero, después de un corto mes de reencuentro familiar, arribamos a Londres, al
aeropuerto de Heathrow con cuatro horas de demora, razón por la cual perdimos la conexión Londres – Buenos
Aires con escala en Sao Paulo. Desconcertados, sin saber donde dirigirnos, en medio del hall donde convergen
cientos de personas presurosas por realizar su “check-in” observamos a una pareja que para nuestra sorpresa
hablaban castellano y eran pasajeros de la conexión que habíamos perdido. Ellos arribaban procedentes de
Chipre, donde residen, con destino a Sao Paulo donde iban a visitar a la hija de Irma (Irma es una chilena que
había residido por muchos años en Brasil y que vive en Chipre junto a Akis). Cuando nos encaminábamos a
gestionar la reprogramación de nuestro vuelo, nos abordó Jacqueline, una brasilera residente en Málaga que
viajaba con destino a Sao Paulo a la boda de su hermano y que, como nosotros, había perdido su conexión. Los
cinco estábamos cansados y ansiosos pero no éramos pocos sino cientos de personas esperando ser
atendidas. Resignados conversábamos afablemente cuando se sumó al grupo una señora mayor que reside en
Oslo y que viajaba a Chile a reencontrarse con sus afectos, ella era pasajera de la conexión que había perdido
Jacqueline. Ante la incertidumbre de cuando iba a ser reprogramado el vuelo y donde debíamos permanecer,
espontáneamente oramos y nos reconocimos hermanos en Cristo, pues Akis es
católico ortodoxo griego, Irma cree en Dios, Jacqueline es hija de pastor de una comunidad eclesial evangélica,
Audilia es católica y nosotros católicos de la Renovación Carismática y de la Comunidad de Vida Eucarística
“San Juan Bautista”. Pedimos el mismo hotel, compartimos “city tour” y descubrimos Londres con una baja
sensación térmica, pero ninguno olvidará el día maravilloso que pasamos. En el aeropuerto partimos de dos en
dos a distintas terminales y compañías, sabiendo que Dios siempre hace todo para el bien de sus hijos, con la
certeza que el Señor nos había regalado un día en Londres con algún propósito: Disfrutar de su misericordia y
de un espontáneo encuentro ecuménico, varados en Londres unidos por nuestra fe. ¡Gloria a Dios! (PCD)

            Pablo y Julieta en Londres

COMPENDIO DEL CATECISMO: Pregunta 12 ¿Qué es la Tradición Apostólica?
La Tradición Apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo, desde los comienzos del
cristianismo, por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los Apóstoles
transmitieron a sus sucesores, los obispos y, a través de éstos, a todas las generaciones hasta el fin de los
tiempos todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo.

VOCABULARIO CREYENTE: “EUCARISTÍA, VIDA EUCARÍSTICA”
La expresión “eucaristía” se introdujo en nuestra lengua a mediados del siglo XIV, del griego “eujaristía” (acción
de gracias), “eu” (bueno) y “jaris” (gracia), “eujáristos” (agradecido, a), “jarizomai” (me hago agradable). La
versión de la Septuaginta o LXX incorporó esta expresión griega a la Biblia y al lenguaje bíblico. La raíz hebrea
es “barak”, sinónimo del griego “eulogein” (bendecir). La “Eucaristía” o “Cena del Señor” se remonta a Jesús
Mismo y está presente, además del Nuevo Testamento, en la Didajé de los Apóstoles (IX y X), documentos de
comienzo del siglo II d.C. La Iglesia siempre creyó en la Presencia “eucarística” de Jesucristo. “El que come mi
Carne y bebe mi Sangre tiene Vida eterna y Yo lo resucitaré en el último día.” (Juan 6,54). La Vida Eucarística no
se limita a una cuestión ritual, sino que se proyecta a una vida de agradecimiento y bendición por la Gracia de
Dios. No se trata sólo de “ser agradable” sino de “hacerse agradable”, renunciando a las carnalidades para
producir acciones de amor y perfección cristianas. Para ello se requiere estar unido a Cristo en la vida diaria, por
medio de la Sagrada Eucaristía (Cumbre y Fuente de la Vida Cristiana) y la Palabra de Dios, apartándose del
pecado y buscando la santidad. Pero es muy importante aclarar que resulta imposible desarrollar la Vida
Eucarística de manera solitaria, es necesario estar unido a la Iglesia, en gozosa obediencia a sus Legítimos
Pastores, creciendo y ayudando en las Parroquias e Instituciones, respetando el Magisterio. Así nace, crece,
desarrolla, madura y renueva la “Vida Eucarística” con espiritualidad bíblica y litúrgica. (PCD)

ORACIÓN PARA EL TIEMPO DE CUARESMA:

Te pedimos, Señor Todopoderoso, que las celebraciones y las
penitencias de esta Cuaresma nos ayuden a progresar en el
camino de nuestra conversión: así conoceremos mejor y
viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del
Misterio de Cristo, que vive y reina Contigo. Amén.

(de la Liturgia de las Horas)
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NUESTRA MADRE: “Via Matris bíblico”
8 de marzo, día internacional de la mujer

1ª estación: “la profecía de Simeón” (Lc 2,33-35)
“Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de Él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a
María, la madre: “Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de
contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los
pensamientos íntimos de muchos”

2ª estación: “la huída a Egipto” (Mt 2,13-15)
“Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate,
toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al
niño para matarlo”. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta
la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del Profeta: Desde
Egipto llamé a mi Hijo.”

3ª estación: “la pérdida de Jesús en el Templo” (Lc 2,42-51)
“Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.
Acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta.
Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los
parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de Él. Al tercer día, lo hallaron
en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo
veían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su
madre le dijo: “Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados”.
Jesús les respondió: “Por qué me buscaban? ¿No sabían que Yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?”.
Ellos no entendieron lo que les decía.”

4ª estación: “María junto a la cruz de su Hijo” (Jn 19,25-27)
“Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María
Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien Él amaba, Jesús le dijo: “Mujer, aquí tienes a tu
hijo”. Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.”

5ª estación: “crucifixión y muerte de Jesús” (Lc 23,33-34.44-45)
“Cuando llegaron al lugar llamado “del Cráneo”, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el
otro a su izquierda. Jesús decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Después se repartieron
sus vestiduras, sorteándolas entre ellos.
Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la tarde. El velo
del Templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.
Y diciendo esto, expiró.”

6ª estación: “el descenso de Jesús de la cruz” (Mc 15,44-46)
“Pilato se asombró de que ya hubiera muerto; hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había
muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Éste compró una sábana, bajó el cuerpo de
Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca”

7ª estación: “la sepultura de Jesús” (Lc 23,55-56)
“Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo
había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el
descanso que prescribía la Ley.”

El ejercicio de piedad del Vía Matris se armoniza bien con algunos temas propios del itinerario cuaresmal. Como
el dolor de la Virgen tiene su causa en el rechazo que Cristo ha sufrido por parte de los hombres, el Vía Matris
remite constante y necesariamente al Misterio de Cristo, Siervo Sufriente del Señor (cf. Isaías 52,13-53,12),
rechazado por su propio pueblo (cf. Jn 1,11; Lc 2,1-7; 2,34-35; 4,28-29; Mt 26,47-56; Hch 12,1-5). Y remite también
al Misterio de la Iglesia: las estaciones del Vía Matris son etapas del camino de fe y dolor en el que la Virgen ha
precedido a la Iglesia y que ésta deberá recorrer hasta el final de los tiempos. (Directorio sobre la piedad popular
y la Liturgia, 137. Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos).
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EL REINO DE DIOS Y LOS POBRES:

“Jesús, Ungido para anunciar la Buena Nueva a los pobres”
La benevolencia y la misericordia, que inspiran el actuar de Dios y ofrecen su clave de interpretación, se vuelven
tan cercanas al hombre que asumen los rasgos del hombre Jesús, el Verbo hecho carne. En la narración de
Lucas, Jesús describe su ministerio mesiánico con las palabras de Isaías que reclaman el significado profético
del jubileo: “El Espíritu del Señor sobre Mí, porque me a ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me
ha enviado ha proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia del Señor” (Lc 4,18-19; cf. Is 61,1-2). Jesús se sitúa pues, en la línea del
cumplimiento, no sólo porque lleva a cabo lo que había sido prometido y era esperado por Israel, sino también
en un sentido más profundo, porque en Él se cumple el evento decisivo de la historia de Dios con los hombres.
Jesús, en efecto, proclama: “el que me ha visto a Mí, ha visto al Padre” (Jn 14,9). Expresado con otras palabras,
Jesús manifiesta tangiblemente y de modo definitivo quién es Dios y cómo se comporta con los hombres.
(Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 28. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”).

“¿Conocemos nosotros a nuestros pobres? ¿Conocemos
nosotros a los pobres de nuestra casa, de nuestra familia?

Quizá su hambre no sea un trozo de pan.”
(Madre Teresa de Calcuta)

LA SOBICAIN ARGENTINA Y UN APASIONANTE AÑO 2009:
La Sociedad Bíblica Católica Internacional, Institución de Derecho Pontificio, miembro de la Federación Bíblica
Católica (FEBIC), presenta su renovada actividad 2009 que incluye el “Seminario de Animadores Bíblicos” con
distintos módulos presenciales: Familia, Salud, Amistad, Tiempo Libre, Comunicación, Educación, Patrimonio,
Trabajo, Religión, Seguridad, Político, Justicia y Felicidad. Partiendo de una audaz metodología y estrategia
paulina adaptada al siglo XXI que, seguramente, marcará tendencia en el Estudio Bíblico en toda la Iglesia de
Jesucristo. Asimismo, la SOBICAIN presenta también los distintos seminarios talleres “Discípulos
Comunicadores en la Biblia” en el marco de la Misión Continental. Abril: “Noé, una alianza para todos” (Mauricio
Shara y equipo); Mayo: “Pablo, incansable evangelizador y audaz misionero” (Prof. José Luis D´Amico); Junio:
“Abraham, creyente predicador” (Hna. María Paz Carbonari, Rabino Arieh Sztokman y Sheik Beytullah Cholak);
Julio: “Juan Bautista, un profeta entre la denuncia y la propuesta” (Profs. H. Prado y R. Stirparo); Agosto:
“Moisés, el Hijo” (Rabino Arieh Sztokman); Septiembre: “La Comunidad de los Doce, un Equipo Animador”
(Prof. Beatriz Fernández); Octubre: “Isaías, el consuelo de Dios” (Prof. José Luis D´Amico); Noviembre: María y
las mujeres del Nuevo Testamento, el coraje de anunciar” (Prof. Beatriz Fernández).
www.san-pablo.com.ar/sobicain Prensa Cristiana Digital les desea un gran éxito, para la Gloria de Dios, a todo el
Equipo Animador SOBICAIN, plantel de formadores y seminaristas bíblicos, en este fuerte desafío 2009. (PCD)

“Fortalezcan los brazos
débiles, robustezcan las
rodillas vacilantes;
digan a los que están
desalentados: ¡sean
fuertes, no teman: ahí
está su Dios!...”

(Isaías 35,3-4)

www.san-pablo.com.ar/sobicain
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ESTUVIMOS EN: el “VIII Encuentro de Iconografía argentina”

Llegamos al Museo de Arte Popular “José Hernández”, Av. del Libertador 2373, a la muestra organizada por el
propio Museo, junto a la Dirección General de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Editorial San
Pablo. La muestra, con más de cien íconos provenientes de distintos lugares del país, fue inaugurada
oficialmente el 17 de diciembre de 2008 por el Padre Hernán Pérez Etchepare (Director de “El Domingo” y la
“Liturgia Cotidiana”), con la participación del Coro del Instituto Superior de Cultura Religiosa, el Padre Eduardo
Pérez Dal Lago (Secretario de la Conferencia Episcopal Argentina), el Lic. Federico Luis Juárez (Director General
de Cultos de Buenos Aires) y Ana María Cousillas (Directora del Museo de Arte Popular). La curaduría de la
muestra estuvo en manos de Magdalena Acuña, quien indicó que: “el origen de los íconos se remonta al siglo X,
en la Rusia de Kiev, y está ligado a la conversión del Príncipe Vladimiro del politeísmo pagano a la fe ortodoxa.
A partir de ese momento, los iconos comienzan a aparecer por todos lados, iglesias, palacios, en las viviendas
de los cristianos, revelando el Misterio y el sentido de la venida del Salvador”. Entre los iconos de la muestra
encontramos algunos preparados por Lis Anselmi, nos alegramos mucho por esta amiga de “Prensa Cristiana
Digital” y blog master del “Café del Abrazo Literario”. Cabe acotar, que el icono se prepara a partir de un original
creado por un monje que, fruto de su oración y espiritualidad, transforma un pasaje bíblico o verdad teológica
en imagen. La exposición se extendió hasta el mes de febrero de 2009. (PCD y San Pablo)

Departamento Prensa y Difusión de Editorial San Pablo

17 de marzo, “SAN PATRICIO DE IRLANDA” por Gustavo Botta:
Era de origen romano-bretón, nació aprox. en el 389 y falleció en el 461. Su abuelo fue sacerdote, su padre
decurión romano y diácono, vivió en Inglaterra. Cuando contaba con sólo 16 años de edad, fue secuestrado por
una banda de depredadores irlandeses y llevado a su isla pagana. Como esclavo fue pastor de rebaños y sólo su
instrucción cristiana le ayudó a sobrellevar 6 años de cautiverio. Este tiempo fue aprovechado por el Señor,
preparándolo para el futuro, ya que él mismo dijo que hasta entonces "aún no conocía al verdadero Dios",
porque vivió indiferente a los consejos de la Iglesia. Después de rezar mucho a Dios para que lo iluminara, soñó
que una voz le mandaba huir y llegar al mar hasta un barco. Caminó más de 300 km. encontró el barco pero el
capitán se negó a transportarlo. Después de orar a Dios con fervor, el capitán accedió a llevarlo hasta Francia.
Luego de tres días de tormenta, llegaron a un lugar deshabitado, caminaron un mes sin encontrar a nadie y
agotaron las provisiones. San Patricio narra esa aventura diciendo: "llegó el día en que el capitán, angustiado
por nuestra situación, me instaba a pedir auxilio al Cielo - ¿cómo es que nos sucede esto, cristiano? dijiste que
tu Dios era Grande y Todopoderoso, ¿por qué entonces no le diriges una plegaria por nosotros, que estamos
amenazados de morir por hambre? - él contestó: poned toda vuestra confianza y volved vuestros corazones al
Señor mi Dios, para quien nada es imposible, a fin de que en este día envíe alimento en abundancia, hasta que
estéis satisfechos, porque El tiene de sobra en todas partes”. Y Dios les proveyó de  una piara de cerdos,
después de comer, llegaron a lugar habitado y así san Patricio pudo volver a su casa. Vivió un tiempo en el sur
de Francia, donde recibió la ordenación sacerdotal. En Roma, el Papa Celestino I le encomendó la
evangelización de Irlanda y lo nombró obispo y legado apostólico. Permaneció una temporada en Ulster, donde
fundó un monasterio. Utilizaba un lenguaje sencillo al evangelizar, explicaba sobre la
Santísima Trinidad con una hoja de trébol, así como esas tres hojitas forman
una sola hoja, así Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios. En 30 años de
apostolado, convirtió al cristianismo a "toda Irlanda". El propio santo alude a las "multitudes" que bautizó y
confirmó. Pero el paganismo y el vicio no desparecieron por completo. En sus "Confesiones", sostiene: "Estoy a
la espera de una muerte violenta, ser robado, secuestrado para servir como esclavo, u otra calamidad". Pero:
"Me he puesto en manos del Dios de misericordia, del Todopoderoso Señor que gobierna toda cosa y, como dijo
el profeta: Deja tus cuidados con el Señor y El proveerá la manera de aliviarlos". En esta confianza estaba su
valor y decisión. Su fortaleza de no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaran sus herejías, fue una
de las razones para que Irlanda se haya conservado tan católica. (PCD)
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ESPIRITUALIDAD:

“Cuaresma de san Francisco de Asís junto al lago de Perusa con la mitad de un pan”
Francisco se propuso imitar fielmente a Cristo. Y Dios, por su parte, lo asemejó a su Hijo en varios hechos
como, por ejemplo, en los primeros doce compañeros, en las sagradas llagas de la crucifixión y también en el
ayuno de cuarenta días que Francisco hizo de este modo: cierta vez, hospedado en casa de un devoto de
Perusa, se sintió inspirado por Dios. Eran los días del carnaval. Rogó entonces a su amigo que, por amor de
Cristo, lo llevase a una isla deshabitada del lago vecino. Así, pues, sin que nadie lo viese, embarcaron el
miércoles de cenizas por la noche. Francisco no llevaba consigo más que dos panecillos. Llegados a la isla,
Francisco rogó encarecidamente a aquel amigo que, al volver a su casa, no dijese nada a nadie y que regresara a
buscarlo recién el Jueves Santo. Dicho esto, el otro partió. Francisco se quedó solo, y no habiendo donde
guarecerse, entró en una espesura de pinos y arbustos donde se formaba como una pequeña choza. Allí se puso
en oración, entregándose a la contemplación de Dios y de sus maravillas. Así estuvo durante toda la Cuaresma.
Cuando el Jueves Santo aquel hombre fue a buscarlo, observó que de los dos pancillos quedaba uno y medio.
Se cree que Francisco, por reverencia y para no igualarse a Cristo bendito en su ayuno del desierto, comió
aquella mitad. Así con medio pan, Francisco alejó la tentación de vanagloriarse y, a ejemplo de Cristo, ayunó
cuarenta días y cuarenta noches. Después Dios obró muchos milagros en esa isla por los méritos de san
Francisco. Así fue cómo muchos comenzaron a levantar casas. Al poco tiempo se formó un pueblo grande y de
gente buena. También los frailes levantaron un convento. Aún hoy día, los vecinos conservan con gran
reverencia y devoción el lugar donde san Francisco ayunó en aquella Cuaresma. En alabanza a Cristo. Amén.
(Traducción de Fray Alberto Nucífora ofm para Editorial San Pablo, “Florecillas”)

“Así como dos pedazos de cera derretidos juntos no hacen
más que uno, de igual modo el que comulga, de tal suerte está

unido con Cristo, que él vive en Cristo y Cristo vive en él”
(san Cirilo de Jerusalén)

SALMO 12 (11):
Del maestro de coro. En octava. Salmo de David. ¡Sálvanos, Señor, porque ya no hay gente buena, ha
desaparecido la lealtad entre los hombres! No hacen más que mentirse unos a otros, hablan con labios
engañosos y doblez de corazón. Que el Señor elimine los labios engañosos y las lenguas jactanciosas de los
que dicen: “En la lengua está nuestra fuerza; nuestros labios nos defienden, ¿quién nos dominará?”. “Por los
sollozos del humilde y los gemidos del pobre, ahora me levantaré – dice el Señor – y daré mi ayuda al que
suspira por ella”. Las promesas del Señor son sinceras como plata purificada en el crisol, depurada siete veces.
Tú nos protegerás, Señor, nos preservarás para siempre de esa gente; por todas partes merodean los malvados
y se encumbran los hombres más indignos.

¡CONVERTIRSE ES DEJAR LOS ÍDOLOS
Y ADHERIRSE AL DIOS VIVO! (PCD)

21 de marzo, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL:

“Por eso, ya no hay pagano ni judío,
circunciso ni incircunciso, bárbaro
ni extranjero, esclavo ni hombre
libre, sino sólo Cristo, que es todo y
está en todos”

(Colosenses 3,11)
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LIBRO RECOMENDADO: “En Camino. Para una teología de la Peregrinación” de Anselm Grün
Precioso libro de este monje benedictino (Editorial San Pablo), administrador del Monasterio de
Münsterschwarzach. A pesar de ser un libro pequeño, sin embargo, está muy bien estructurado en dos partes
fundamentales: 1) la teología monástica y 2) la teología bíblica. En ellas examina muy bien lo que quiere decir
“peregrinar”, la “peregrinatio” monástica y el “camino” bíblico. Toda la obra está llena de referencias de la
Sagrada Escritura, finalizando con dos estudios bíblicos excelentes, uno sobre el Evangelio según san Juan y
otro sobre la Carta a los Hebreos, que también desarrollan el tema del camino y la peregrinación. Cabe acotar,
que con fragmentos de este hermoso libro finalizaban todas las emisiones del exitoso ciclo radial “Peregrinando
con San Pablo” por Radio María. “En nuestro camino, Cristo es el Precursor. Él ha recorrido antes el camino.
Como Sumo Sacerdote, Él ha ingresado en el Cielo, en el Santuario de Dios. Por su muerte en la Cruz, Él nos ha
abierto el acceso al Trono de Gracia. Y no nos deja solos en el camino, sino que entra intercediendo por
nosotros. Como Rey y Sumo Sacerdote a la vez, ha sido el iniciador y consumador de la Fe”. (PCD)

LITURGIA: “La Cuaresma”:
“La celebración anual de la Cuaresma es un TIEMPO FAVORABLE, durante el cual se asciende a la Santa
Montaña de la Pascua” (Ceremonial de los Obispos, 249). Permite la maduración progresiva de la decisión de ser
como el Hijo, de no ser sólo beneficiario pasivo de la Redención, sino partícipe por la Gracia de la Cruz de
Cristo, llamado por amor a configurarse con Él en la muerte, para configurarse también con Él en la
Resurrección. La Liturgia Cuaresmal prepara tanto a los catecúmenos, haciéndolos pasar por los diversos
grados de la iniciación cristiana, como a los fieles que recuerdan su llegada a ser cristianos iniciados completos
por medio del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, y hacen Penitencia, buscando una conversión cada vez
más perfecta, por medio de la escucha más frecuente de la Palabra de Dios, la frecuencia de los Sacramentos,
las prácticas cuaresmales que son el ayuno, la oración y la caridad, y las obras de misericordia. El Protagonista
es CRISTO, que sube a Jerusalén, recorre el camino de la Cruz y luego “pasa” (eso significa la Pascua) a través
de la muerte a la Nueva Vida que el Padre le dio por Su Espíritu en la Resurrección. Cuaresma es ya inicio de la
Pascua, un único movimiento dinámico: subimos con el Señor a Jerusalén para revivir el paso a través de la
Cruz a la Nueva Vida. “…Conviérteme y yo me convertiré, porque Tú, Señor, eres mi Dios” (Jeremías 31,18).

(Área de Liturgia de la Parroquia “Santa Ana” de Glew, Provincia de Buenos Aires.)

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO:
“Teshuvá. Retornar. Volver”

En nuestra tradición judía el concepto de transformación, conversión,
se pone de manifiesto por medio de la “teshuvá” (traducida
generalmente como arrepentimiento). “Empero tú retornarás y
escucharás la Voz de Adonai, y cumplirás todos Sus Mandamientos,
lo que yo te ordeno hoy.” (Deuteronomio 30,8). La Torá (el Pentateuco)
por medio de Moisés, está educando a la nueva generación (nosotros)
para que se cumpla la Voluntad del Señor y se deje de buscar otros
“dioses” (fama, fortuna, poder) de efímera existencia. Cuando el ser
humano se aleja del Creador, peca, comete errores. Al percibir la
necesidad de comenzar el camino de retorno a la Fuente de Vida, con
arrepentimiento en el corazón, tiene la posibilidad de volver sobre lo
andado con el anhelo profundo de estar nuevamente con Él: eso es
“teshuvá”: el anhelo del alma de recuperar lo más preciado que se ha
perdido. Pero para retornar es importante darse cuenta del
alejamiento previo. No se trata de una acción física de la persona, sino
de un acto interior, todo el movimiento ocurre en la profundidad del
ser, y requiere la decisión volitiva de volver al estado de contacto y de
gracia. Cuando se practica “teshuvá”, la transformación es palpable
en el ser humano que ya no busca tener razón sino vivir en paz,
discutir sino dialogar, imponerse sino vincularse, tener miedo sino
vivir en amor, luchar por la vida sino honrar la vida… Retornar es la
respuesta del ser humano al llamado divino. Dios, por amor, nos llama
preguntándonos “aieka” ¿dónde estás? ¿dónde estás en el mundo?
¿cuál es tu lugar? Vamos hacia Él, volvemos, cuando le escuchamos,
cuando le imitamos en la medida de las limitadas posibilidades
humanas, cuando reparamos los errores, cuando amamos y nos
amamos, cuando vivimos con alegría y la compartimos, cuando
sentimos Su Amor en cada inhalación…en cada exhalación… Rabino
Arieh Sztokman (Escuela de Amor; United Religions Initiative;
Fundación Amistad Argentino-Turca)
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22 de marzo, DÍA MUNDIAL DEL AGUA: “Globalización y medio ambiente”

por la Arq. Nancy Mc Kay (prof. de Economía Ambiental en la Universidad del Salvador)

La situación actual creada por la globalización como fenómeno reciente, enfrenta a los tomadores de decisión
con los hechos que se les escapan de las manos, pues no imaginaron nunca que, a pesar de los esfuerzos para
“democratizar” la sociedad global; la miseria y la desigualdad jugarían un papel irreversible en los planes del
sistema. ¿Cuál es la lógica de este sistema? La economía de mercado. Será en esa misma economía de
mercado, donde se busca insistentemente crear una ideología que pueda ser abrazada por todos, pero no caen
en la cuenta que, aunque nos quieren hacer creer que la clave de nuestro éxito es la productividad, lo que
realmente está en juego es la ganancia que ellos obtienen. Ganancias que no serán repartidas de acuerdo a
ninguna productividad consecuente, sino que como está a la vista, dicha ganancia va a parar a manos de esos
pocos. Ahora estamos en el umbral de una nueva crisis, pues el modelo no ofrece posibilidad de cambio. Otro
aspecto relacionado con este sistema, es el concepto de competitividad, para esto el argumento nos lleva a
pensar en el valor de la educación. Pero aquí también, la tendencia nos demuestra que el logro de una
calificación o habilidad para realizar un trabajo, no tiene porqué seguir el nivel educativo tradicional académico,
pues bien conocemos la distribución de las tareas en sociedades primitivas que logran un adecuado equilibrio
para el bienestar de sus individuos. En otras palabras, los intereses que organizan las estructuras de poder en el
mundo están encontrando que los “costos ambientales” que se suponía irían a caer sobre las generaciones
futuras, se comienzan a percibir cada vez con más fuerza en el mundo. El cambio climático, las
variables atmosféricas, la escasez de suelos no contaminados, y la insuficiencia
en la provisión de agua, son sólo algunos de los problemas que se presentan
con una gravedad imprevisible para los líderes del mercado. Pero también, el desorden
social marca un entorno crítico donde las apariencias del sistema quedan al descubierto ante la distorsión de
los resultados. Esto quiere decir que, si este mecanismo de mercado no está dando los resultados esperados,
entonces habrá que comenzar a buscar lo antes posible otro camino. En esto coinciden muchos sociólogos que
ya han comenzado a alertar sobre las falencias del sistema, y en buena hora, quienes estudiamos los problemas
y fracasos en la protección del Medio Ambiente (cf. “Estrategias Ambientales 3: Población mundial, recursos y
perspectivas” Arq. N. Mac Kay). Una vez más, Paulo VI, nos dará un enfoque anticipado y lúcido para nuestro
tiempo: "Mientras el horizonte del hombre se va así modificando, partiendo de las imágenes que se seleccionan
para él, se hace sentir otra transformación, consecuencia tan dramática como inesperada de la actividad
humana. Bruscamente el hombre adquiere conciencia de ello: debido a una explotación inconsiderada de la
naturaleza, corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. No sólo el ambiente físico
constituye una amenaza permanente: poluciones y desechos, nuevas enfermedades, poder destructor absoluto;
es el cuadro humano lo que el hombre no domina ya, creando de este modo para el mañana un ambiente que
podría resultarle intolerable. Problema social de envergadura que incumbe a la familia humana entera." Carta
Apostólica de S.S. Paulo VI, en el 80° aniversario de la Rerum Novarum.  Vaticano. 14 de mayo de 1971. (PCD)

23 de marzo, DÍA INTERNACIONAL DE LA REHABILITACIÓN DEL LISIADO

Una lesión (del latín “laesio”) es una alteración estructural o funcional por una herida o enfermedad. Por eso,
cada vez que en la Santa Misa decimos: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una Palabra tuya
bastará para sanarme” antes de comulgar estamos recordando el comentario que el centurión le hace a Jesús
antes de la sanidad de su sirviente paralítico (cf. Mt 8,5-13; Lc 7,1-10). Hoy, Jesús sigue sanando y obrando
prodigios, porque la fe cristiana no consiste en especulaciones teóricas, sino en la apasionante experiencia
encarnacional de Jesucristo en nuestras vidas. Participemos del Banquete Celestial con la firme convicción de
que Él obra en la rehabilitación de nuestras áreas lisiadas, que podemos tener en mayor o menor medida: física,
psicológica o espiritualmente, cualesquiera sean. Porque “Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado
por nuestras debilidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados” (Isaías
53,5). ¡El Señor es el más grande Rehabilitador de todos los tiempos! (PCD)

“Porque mi Pueblo ha cometido
dos maldades: me abandonaron
a Mí, la Fuente de Agua Viva,
Para cavarse cisternas, cisternas
agrietadas, que no retienen el
agua.”

(Jeremías 2,13)
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CORREO ELECTRÓNICO:

(Nota: todos los mensajes son inéditos, pero algunos son antiguos por la gran cantidad de e-mails
recibidos ¡Muchas gracias por escribirnos y perdón por los que falta publicar!)

@ Felices Fiestas y un abrazo, bendiciones. Héctor Monzó (Agente de Pastoral egresado del “Seminario Bíblico”
de la Sociedad Bíblica Católica Internacional, SOBICAIN).

@ Mil felicitaciones por todo lo que estás haciendo, he recibido muy buenos comentarios y todos están muy
entusiasmados por el programa (“Peregrinando con San Pablo” por Radio María), (…) que Dios te siga
bendiciendo. Leandro Shara (Providencia, Santiago de Chile).

@ Que comiences el Año del Señor 2009 con Él. Eso quiero para mí y te lo deseo a vos. Mónica Pogonza
(Comisión de Liturgia de la Diócesis de Lomas de Zamora).

@ ¡Muchas gracias por este bello detalle! Dios te bendice. Agustín Acevedo Sánchez FMS, (Tepic, México)

@ Muchas gracias…"Al Reino de Cristo por los Corazones de Jesús y de María" Padre Robin Alejandro Sáez
Osses (Vicaría Pastoral de El Bosque-La Pintana, Santiago de Chile).

@ A mi estimado compañero de SOBICAIN y todo el equipo, que hayan pasado una hermosa Navidad, que Jesús
se quede en cada corazón y Feliz Año Nuevo. Con afecto, María L. de Canessa y gracias por todo.

@ Recibí tu mensaje. Gracias. (…) "Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo
ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se
origina la usurpación y la tiranía" (Simón Bolívar). Hno. Francisco Javier Espinosa (Patxi). Colegio San José -
HH. Maristas. Maracay, Venezuela.

@ Me parece muy interesante (…) gracias. Fresia Jaug. Directora del Colegio “Sagrada Familia” Tocopilla, Chile

@ (…) Que el Señor nos conceda una Feliz Navidad y un buen comienzo de año. Gerardo García Helder
(comunicador y escritor argentino).

@ Queridos amigos, con mucha alegría recibí la “Prensa Cristiana Digital”, aprovecho para desearles una Feliz
Navidad y próspero Año Nuevo con el profundo deseo que sea un 2009 lleno de esperanza, paz, alegría y que
podamos seguir creciendo en la Palabra de Dios. Saludos cariñosos a todos los amigos. Nouhad Fahd ex
agregada cultural del Líbano en el Uruguay (desde Beirut, Líbano).

@ Queridos amigos de “Prensa Cristiana Digital”: una ¡Feliz Navidad con Jesús! Para cada uno(a) así todo
tendrá un sentido profundo. Esta vez les damos doble ¡gracias! Ya tenemos un rico material para enriquecer
nuestros cursos en este tiempo de verano dedicado a la formación. La mayoría de temas coinciden con los que
estamos preparando, contamos con sus oraciones. (…) Les comunicamos que aquí en Los Pinos solo contamos
con dos cabinas de Internet, que siempre están ocupadas por los escolares, para cumplir con sus trabajos, por
eso tenemos que viajar a Huacho o Lima para poder contestar nuestros correos con más facilidad, somos una
Comunidad de personas empobrecidas materialmente pero de una riqueza espiritual muy grande, que nos hace
posible seguir viviendo nuestro compromiso, por eso gracias a la ayuda de ustedes. Muchas bendiciones del
Señor para este nuevo año 2009. Hna. Marta Zeballos, Comunidad de Los Pinos, Perú.

“…El Santo, el que dice la Verdad, el que posee la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y
nadie puede abrir, afirma: Yo conozco tus obras; he abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar,
porque a pesar de tu debilidad, has cumplido mi Palabra sin renegar de mi Nombre” (Ap 3,7-8) ¡Gracias Señor!
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