
1

Prensa Cris†iana Digital
“Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre

el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa” (Mt 5,15)

Revista católica de difusión internacional
Edición gratuita. Marzo del 2010.   Año II Nº 24

¿RENOVACIÓN
“CUARESMÁTICA”?



2

Prensa Cris†iana Digit@l
SUMARIO:

Pág.1: Portada; Pág. 2: Editorial; Pág.3: Día universal de la oración ecuménica, ¿De qué estás vestido?; Pág.4: Día
internacional de la mujer, Compendio del Catecismo; Pág.5: Salterio; Pág.6: San José, Día internacional contra la
discriminación racial, Oración por la paz; Pág.7: Día mundial del agua; Pág.8: día mundial de la rehabilitación del
lisiado; Pág.9: Anunciación del Señor, Jornada mundial de la juventud; Pág.10: Domingo de ramos de la Pasión del
Señor. (PCD).

http://mielylangostas.blogspot.com
EDITORIAL: ¿Renovación “cuaresmática”? por el director

En la Sagrada Escritura dice: “Satura de bienes tu existencia, y tu juventud se renueva como la del águila” Salmo 103
(102), 5. En esta Cuaresma se proclamará este salmo entre el sábado 6 y el domingo 7 de marzo, no se leerá este
versículo pero sí el contexto en el cual se encuentra.
Esta palabra es una promesa bíblica y una comparación por semejanza en lo que quiere expresar el salmista. Podría
considerarse exagerada si se la lee exclusivamente con una mirada crítica. Pero es el Señor el que satura de bienes
la existencia, podría decirse que se trata solamente de bienes espirituales pero estaríamos interpretando el significado
desde una teología mezquina en su lógica que se aleja del sentido original, israelita, oriental, anterior al
derramamiento del Espíritu Santo a todos los bautizados y confirmados en los tiempos de la Iglesia. La Biblia Hebrea
de Stuttgart dice en su traducción interlineal: “El que sacia de bienes tus deseos” y ligada a esta promesa se
encuentra la siguiente: “se renueva como el águila tu juventud”.
Acá podemos encontrar algunas claves de revelación hermenéutica: Dios sacia de bienes mis anhelos y Dios renueva
mi juventud. ¿Cuáles son mis anhelos? Aquellos que verdaderamente tienen íntima relación con mi ser porque Dios
me conoce mejor que yo mismo, es probable que mis deseos sean desordenados, impuros, estrafalarios, etc. Y Dios
me quiere saciar de los bienes de Su Propia Naturaleza a mi vida: ordenados, puros y sabios, etc. Entonces, aquella
interpretación teológica “mezquina” ya no aparece tan disparatada como en mi planteo inicial pero sin duda que mi
amistad con Él es lo prioritario y toda bendición que pueda recibir de Él es tan inmerecida como también vinculada a
mi vida y no a otra, no me bendecirá por mis envidias y codicias desordenadas sino para potenciar mi capacidad de
bendecir a otros, en esa capacidad dada por Él Mismo saciará mi vida de bienes. Un buen testimonio de esto es la
Madre Teresa de Calcuta, saciada de bienes espirituales y materiales para bendecir en el llamado que Dios le hizo y
al cual ella fue fiel en momentos buenos y malos ¡Esa es una vida saciada de bienes de Dios! Aun cuando, por largos
momentos, se sintió sola y en un desierto duro, fue la saciedad, la realización de su vida espiritual lo que le permitió
continuar en su generosa tarea. Hace poco Benedicto XVI decía en una Lectio Divina: “el sacerdote es un hombre
totalmente realizado” (http://mielylangostas.blogspot.com/2010/02/jesucristo-es-el-verdadero-sacerdote.html). Un
hombre totalmente realizado es un hombre a quien Dios sacia de bienes su vida. Entonces, vemos que lo “exagerado”
de mi planteo y dudas iniciales deja de serlo para encontrarme con un requerimiento de fidelidad a Dios probado y
consistente. Nada menos que un acceso cuaresmal al Camino de Cristo.
Luego, me queda la renovación de mi juventud. Hay jóvenes que son viejos y hay viejos que son jóvenes. En esta
palabra no se me promete que renovaré mi vejez sino mi juventud y esto será similar a la renovación del águila ¿cómo
se renueva el águila? Sin caer en exageraciones en cuanto al rigor científico y la aplicación espiritual, como tantos
mensajes que pululan sobre águilas bíblicas: En su plumaje, ahí reside casi toda la renovación de las águilas, en
aquello que les da la precisión en el vuelo y las protege. El águila se desprende de su antiguo plumaje para esperar el
nuevo. Siendo así, en esta renovación no habrá “alas nuevas” sino “plumaje nuevo”. Entonces, descubro que no es
exagerado lo que dice el salmista. No es pasar de una naturaleza a la otra, eso sería el nuevo nacimiento, el “nuevo
hombre” y eso ya lo experimenté en mi vida sacramental. Dios no me dará nuevos sacramentos ni nuevas “unciones”
en esta renovación, me renovaré “cuaresmáticamente” desprendiéndome desde mi realización sacerdotal como
bautizado, lo tomo del Papa aunque él lo dice de los sacerdotes presbíteros, desde mis alas, mis luchas, mis entregas.
Descubro otra cosa, que esto no es aplicable a una conversión inicial a Jesucristo sino a un convertido que necesita
seguir su proceso de transformación. Me renovaré en esta Cuaresma despojándome de viejas actitudes de hombre
carnal que hasta hoy me han seguido, me renovaré de caídas crónicas que no cambian mi esencia como cristiano
valioso para el Reino pero que le quitan el brillo y la excelencia, la majestad como rey y la precisión como profeta. Me
renovaré desde la realidad espiritual que Dios ha puesto en mi vida: Cristo en mi y me extenderé hacia Él. Me
renovaré junto a mis hermanos en el espíritu comunitario y nos renovará el Señor en la vida de la Liturgia.
Es sabia la Iglesia al omitir este versículo en la Santa Misa en esta Cuaresma, su omisión es una elipsis litúrgica que
le da realce al descubrirlo como gema escondida para una aplicación exigente: ¡Renovación “cuaresmática”! (PCD).

http://mielylangostas.blogspot.com
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4 DE MARZO. DÍA UNIVERSAL DE LA ORACIÓN ECUMÉNICA

“El testimonio de Oberá”

La ciudad de Oberá, en la provincia argentina de Misiones, tiene aproximadamente 51.000 habitantes, sin embargo en
esta pequeña ciudad conviven 32 cultos religiosos diferentes, en su gran mayoría cristianos, debido a la variedad de
su inmigración europea: finlandeses, noruegos, suecos, alemanes, franceses, etc.
Por esta cuestión, en Oberá se desarrolla un nutrido calendario de celebraciones religiosas; el mes de la Biblia;
organización de reuniones ecuménicas entre párrocos, pastores y líderes; Escuela ecuménica de música cristiana y
también la celebración del Día Universal de la Oración Ecuménica que el año pasado tuvo lugar en la Plazoleta de la
Biblia. Para más información ver: http://www.obera.gov.ar (PCD).

ILUSTRACIONES PARA LA VIDA CRISTIANA: ¿De qué estás vestido?

Es común observar algunos deportistas que se visten completamente de alguna marca que los apoya y usan la
remera marca X, el pantalón marca X y hasta el gorrito es marca X.  Lo mismo pasa con algunos actores, actrices,
cantantes, etc. que muestran quien les confeccionó la ropa o los accesorios. Todos ellos se presentan públicamente y
sonrientes dan cuenta de esas marcas.
Colosenses 3,12 dice: “Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda
compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.” Los cristianos nos revestimos de
sentimientos de profunda compasión y nuestras “marcas” son la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia,
así damos cuenta de quien es nuestro sustentador: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. (PCD)

http://www.obera.gov.ar


4

Prensa Cris†iana Digit@l
8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“24 Después agregó: «Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. 25 Yo les aseguro que había
muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el
hambre azotó a todo el país. 26 Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el
país de Sidón. 27 También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue
curado, sino Naamán, el sirio». 28 Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron 29 y,
levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la
ciudad, con intención de despeñarlo. 30 Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino.” (Lucas 4, 24-
30). Esta lectura del Evangelio será proclamada, justamente, el 8 de marzo. Es interesante en el contexto del día
internacional de la mujer, lejos de hacer un alegato feminista podemos contemplar la gran misericordia de Dios, ya
que Elías, luego se su enfrentamiento con Jezabel (una muy mala mujer), adoradora de Baal y proveniente de Fenicia
(hoy sur del Líbano), es enviado a Sarepta a una viuda, es decir a la tierra de Jezabel adonde se adoraba a Baal y es
aquí donde el profeta es preservado de las consecuencias de la sequía que él había anunciado (cf. I Reyes 17, 1-16).
El relato nos muestra que Dios no discrimina a las mujeres, ni a los países, ni a los pueblos y aun en lugares muy
idolátricos se manifiesta en misericordia y amor, pero también es justo. Una gran lección para Elías en su experiencia
con estas mujeres extranjeras, una poderosa y otra pobre, una perversa enemiga de Dios y la otra temerosa de Dios,
ambas del mismo país. El Señor, muchas veces, somete a Sus hombres a experiencias que nada tienen que ver con
ellos sino con otras personas para hacer de ellos valiosos instrumentos en Sus manos. (PCD).

COMPENDIO DEL CATECISMO:
Pregunta 24: ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia?

La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos, es firmeza de la fe, alimento y
manantial de vida espiritual. Es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el Salmista: «lámpara es tu
palabra para mis pasos, luz en mi sendero» (Sal 119, 105). Por esto la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la
Sagrada Escritura, pues «desconocer la Escritura es desconocer a Cristo» (San Jerónimo).
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SALMO 23 (22):1 Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. 2 El me hace descansar en verdes
praderas, me conduce a las aguas tranquilas 3 y repara mis fuerzas; me guía por el recto sendero, por amor de su
Nombre. 4 Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo: tu vara y tu bastón
me infunden confianza. 5 Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos; unges con óleo mi cabeza y mi copa
rebosa. 6 Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida; y habitaré en la Casa del Señor, por muy largo
tiempo.
COMENTARIO: Este salmo quedó pendiente de la edición 22 de PCD en que comenzamos a relacionar el bloque de
los tres salmos: 22(21); 23(22) y 24(23) con Jesucristo. Así el 22(21) lo vinculamos a Jn 10,11-18: “el Buen Pastor da
su vida por las ovejas”, así podemos encontrar analogías proféticas que encuentran cumplimiento en la pasión, muerte
y resurrección del Señor. Ahora relacionaremos el Salmo 23(22) con Hebreos 13,20-21: “el Gran Pastor de las ovejas”
20 Que el Dios de la paz – el mismo que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran Pastor de las
ovejas, por la sangre de una Alianza eterna – 21 los capacite para cumplir su voluntad, practicando toda clase de bien.
Que él haga en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén. Es cierto que este Salmo se ha llamado, generalmente, “el Buen Pastor” vinculándolo a los responsorios
funerarios, que no está mal, pero la Palabra de Dios originalmente no incluía títulos, ni capítulos, ni versículos.
Además, podemos encontrar otras mejores relaciones analógicas en el Salmo, en este caso 7 metáforas:
1) el Señor es mi Pastor, nada me falta porque (v.1) Él es mi Proveedor (cf. Génesis 22,14)
2) el Señor me hace descansar en verdes praderas y me conduce a aguas tranquilas porque (v.2) Él es mi Paz (cf.
Jueces 6,24)
3) el Señor repara mis fuerzas (v.3) porque Él es mi Sanador (cf. Éxodo 15,26)
4) el Señor me guía por el recto sendero (camino justo) (v.4) porque Él es mi Justicia (cf. Jeremías 23,6; 33,16)
5) el Señor está siempre conmigo (v.4) porque Su Presencia está allí (cf. Ezequiel 48,35)
6) el Señor me prepara una Mesa Eucarística frente a mis debilidades, enfermedades y dificultades (v. 5) porque Él es
mi Estandarte (cf. Éxodo 17,15)
7) el Señor unge con óleo mi cabeza y mi copa rebosa (v.5) porque Él es quien me unge (cf. Éxodo 31,13).
Las características de YHWH en la Antigua Alianza son propias de Jesucristo en la Nueva Alianza porque Él es la
imagen de Dios, el Gran Pastor de las ovejas, que actúa hoy en nuestro favor en forma personal. Notemos que este
Salmo hace hincapié en la relación personal con Dios, imprescindible para que exista una relación comunitaria con
Dios. No está mal en aplicar el Salmo a los funerales pero es mucho mejor aplicarlo en vida, con fe, para experimentar
personalmente el Poder de Dios.

SALMO 24(23):
1 Salmo de David. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes 2 porque él la
fundó sobre los mares, él la afirmó sobre las corrientes del océano. 3 ¿Quién podrá subir a la Montaña del Señor y
permanecer en su recinto sagrado? 4 El que tiene las manos limpias y puro el corazón; el que no rinde culto a los
ídolos ni jura falsamente: 5 él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. 6 Así son los que
buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. 7 ¡Puertas, levanten sus dinteles, levántense, puertas
eternas, para que entre el Rey de la gloria! 8 ¡Y quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el
Señor poderoso no los combates. 9 ¡Puertas, levanten sus dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el
Rey de la gloria! 10 ¿Y quién es ese Rey de la gloria? El Rey de la gloria es el Señor de los ejércitos.
COMENTARIO:
Una estructura del Salmo:

1) Himno al Dueño y Fundador del mundo (vv. 1-2)
2) Liturgia de la subida del ser humano al Monte del Señor (vv. 3-5)
3) Identidad de los que buscan a Dios (v. 6)
4) Liturgia de la entrada del Señor en el Templo (vv. 7-10)

Otra estructura:
1) Palabras de Dios sobre el mundo (vv. 1-2)
2) Preguntas (v.3)
3) Respuestas (vv. 4-6)
4) Soberanía del Señor en el cielo (v.7)
5) Pregunta (v.8)
6) Respuesta (v.8)
7) Soberanía del Señor en el cielo (v. 9)
8) Pregunta (v.10)
9) Respuesta (v.10)

Siguiendo la misma línea de los comentarios anteriores relacionamos el Salmo 24(23) con I Pedro 5,1-4: “El Pastor de
los pastores, el Soberano Pastor”. El que galardonará a los buenos pastores, los que no son tiranos ni déspotas ni
aprovechadores ni manipuladores, de la grey con la corona de gloria perenne en su Segunda Venida y reencuentro
total con su Iglesia. ¡Qué otra corona podría otorgar el Rey de la gloria a sus buenos pastores! ¡la corona de gloria!
(Comunidad de Vida Eucarística “San Juan Bautista”).
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21 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL.
El racismo bíblico:

Fue una corriente exegética que se desarrolló en Europa en el siglo XIX que interpretaba la Biblia de manera racista,
partiendo del relato del Diluvio Universal y la maldición de Noé a su nieto Canaán: “dijo: ¡Maldito sea Canaán! El será
para sus hermanos el último de los esclavos” (Génesis 9,25). Según esta corriente de Sem descendían los judíos y
árabes; de Jafet los blancos y de Cam (padre de Canaán) los negros. Así justificaban “teológicamente” la esclavitud,
incluso hay fuentes que datan la existencia de misioneros cristianos que enseñaron esta doctrina en algunas colonias
africanas.
Esta aberración del pasado, sin embargo y por desgracia, subsiste en la actualidad en el fanatismo cristiano que
interpreta la Biblia de manera fundamentalista, especialmente en una “visión” del conflicto árabe-israelí en que ven en
la saga de Abraham el inicio de este conflicto por su unión con Agar, tomando la interpretación islámica del origen de
la raza árabe, que en realidad más que una raza es un conjunto de razas y una cultura. Curiosamente el pasaje de la
maldición de Canaán lo interpretan en forma similar al racismo bíblico del siglo XIX, considerando que Canaán es el
conjunto de países árabes, lo cual además de ser una interpretación fanática es producto de la ignorancia de la misma
Biblia que recitan de memoria pero sin comprensión ni verdadera espiritualidad, a veces influenciados por el patrocinio
de determinadas políticas de hegemonización económica que se esconden detrás de las sedes centrales de estas
poderosas sectas multinacionales que operan en Latinoamérica. Se niegan a aceptar que el Pentateuco se escribió
después de los hechos que relata y pasaron siglos de tradición oral, costumbrismos, nacionalismos, etc. hasta llegar a
ser compilado tal como lo conocemos hoy.
Por último, lo peor del racismo bíblico es que engaña y manipula las conciencias de personas, generalmente de bajos
recursos, que creyendo estar en la Verdad, perseveran en pensamientos de odio intolerante entre los pueblos, en
lugar de ser agentes de la paz. El racismo bíblico es un flagelo tan dañino como la esclavitud y de hecho termina
esclavizando psicológica y espiritualmente a las personas, por lo tanto debe ser erradicado de la cristiandad con
buenas enseñanzas en una espiritualidad sana que goce de la libertad de los hijos de Dios. (PCD).

ORACIÓN POR LA PAZ DE SAN FRANCISCO DE ASÍS:

“Míranos con bondad, Señor,
concédenos una vida tranquila,

una paz duradera y generosidad de corazón.
Amén.”

19 DE MARZO. SAN JOSÉ (S):
Por Gustavo Botta

Su nombre quiere decir Dios multiplica, además de
acumulación, incremento. Es el esposo de María y padre
adoptivo de Jesús, que como nos señala la Sagrada
Escritura era hijo de Jacob… hijo de David (cf. Lc 3,23.31).
Trabajaba como carpintero y se piensa que hacía arados,
yugos, muebles, puertas y cosas parecidas. Se cree que
José formaba parte de una corriente farisea que integraba
la justicia con la misericordia. Por la Palabra sabemos que
era un hombre justo, que frente a las dificultades las
resolvía poniéndola en oración, pues obedecía a la voz de
los mensajeros celestiales que supo acatar al dejar todo,
su hogar y su tierra, protegiendo tanto al Niño Jesús como
a su esposa María. Para los cristianos, la figura de José es
un ejemplo a seguir, donde también se destaca la
preocupación de éste por la formación religiosa de su hijo
adoptivo. (PCD).
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22 DE MARZO. DÍA MUNDIAL DEL AGUA.

“El grave problema ecológico de nuestro mundo”
por la Arq. Nancy Mac Kay

“Dios de los Padres y Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con Tu palabra,
 y con Tu Sabiduría formaste al hombre, para que dominara a los seres que Tú creaste,
 para que gobernara el mundo con santidad y justicia e hiciera justicia con rectitud de espíritu: dame la Sabiduría, que
comparte Tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos.” [Sabiduría 9,1-4].
Los hombres hemos transformado el equilibrio necesario para la vida de nuestro planeta. Luego de la revolución que
trajo la vida sedentaria y la agricultura, los seres humanos alcanzamos una vida más cómoda con la nueva tecnología
del mundo industrializado. Pero eso no se da para todos sino para unos pocos: la mitad de los pobres del mundo viven
en países ricos en recursos naturales, la desigualdad de las ciudades es tan alarmante como la forma en que se
malgastan los recursos naturales produciendo y desechando productos cada día a mayor velocidad.
Así, alteramos no sólo el ritmo de la naturaleza sino que perturbamos la vida de millones de personas que poco
pueden hacer ante la precariedad del ambiente que degradamos. El problema en cuestión no es si el planeta resiste
nuestra intervención, seguramente la Tierra prevalecerá de alguna manera así como pudo sostener la vida luego de
las grandes extinciones y períodos glaciares de miles de años atrás. La verdadera preocupación es que somos los
seres humanos los que estamos en peligro, el planeta se las puede arreglar sin nosotros pero nosotros no
sobreviviremos sin la Tierra y los elementos naturales que nos provee. Si los creyentes fuéramos coherentes, la
humanidad no estaría al borde del mayor fenómeno de degradación de recursos naturales de su historia, ¿cómo es
posible que dejemos que esto pase?
Los bosques naturales se extinguen pero a mayor velocidad crecen los rascacielos en las ciudades. Los autos son el
paradigma de nuestra civilización urbana, en ciudades como Los Ángeles hay un auto por habitante. En el mundo hay
900 millones de vehículos. Las mercaderías recorren miles de kilómetros para llegar de un lugar a otro de la cadena
de consumo, En los últimos 50 años hemos modificado el ambiente más rápido que en todo el tiempo que nos
precede. Entonces, cada pequeña acción, cada gesto, cada voz a favor del ambiente, es una gota en este océano de
indiferencia. (PCD).
Arq. Nancy Mac Kay: miembro del ISDR – Ginebra (International Sustainable Development Resource Centre)
http://isd-rc.ning.com/

http://isd-rc.ning.com/
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23 DE MARZO. DÍA MUNDIAL DE LA REHABILITACIÓN DEL LISIADO

1 Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. 2 Entonces le presentaron a un paralítico tendido en
una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son
perdonados». 3 Algunos escribas pensaron: “Este hombre blasfema”. 4 Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo:
“¿Por qué piensan mal? 5 ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o Levántate y camina? 6 Para que
ustedes sepan que el Hijo del hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados – dijo al paralítico –
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa”. 7 El se levantó y se fue a su casa. 8 Al ver esto, la multitud quedó
atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. (Mt 9,1-8).
Lo primero que atendió Jesús fue la salud espiritual del paralítico, lo hace llamándolo con ternura: “hijo”. Los fariseos
pensaron que se trataba de una blasfemia, puesto que esperaban el “Día de la expiación” (Día del perdón, Yom
Kippur) de cada año para el perdón de los pecados pero el Señor pone de manifiesto su autoridad espiritual dada por
el Padre en su ministerio. Asimismo, la creencia general era que los pecados originaban, directamente, las desgracias,
produciendo una sensación de culpabilidad y condenación apabullante en un lisiado, prácticamente, condenado por la
sociedad además de su condición débil. Lo primero que atendió Jesús, movido por la fe del grupo de hombres, fue la
rehabilitación espiritual, esa gracia hoy está en la Iglesia, no a través de un show histérico, artificioso, teatral y/o
sensacionalista de “fe y milagros” hecho por idolatrados “elegidos” (cf. Art. 5 inc. 3 de los aspectos disciplinares del
documento doctrinal: Instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la curación “Ardens felicitatis”, 14 de
septiembre del 2000, de la Congregación para la Doctrina de la Fe) sino a través de los sacramentos de curación, la
oración serena, la Eucaristía, la Palabra de Dios, la conversión, esto puede dar lugar también a la sanidad fisiológica
acompañada por la medicina o el lisiado puede ser rehabilitado en un proceso médico, o quizá nunca deje de estar
lisiado en lo físico pero Jesús lo acompaña misericordiosamente para fortalecerlo y rehabilitarlo socialmente. (PCD).
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25 DE MARZO.
ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR A LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA (S)

NUESTRA MADRE:

Después que la Iglesia aceptó, convencionalmente, el 25 de diciembre, fecha de la fundación de Roma para el
Nacimiento de Jesucristo se sintió en la necesidad de fijar una fecha para celebrar la Anunciación. En Roma como en
gran parte de la Iglesia se impuso el 25 de marzo, el cálculo retrocede nueve meses desde la Navidad, aunque la
Cuaresma plantee algunas dificultades naturales. En cuanto a las fiestas del Señor que giran en torno a la
Encarnación, no pueden prescindir de la Bienaventurada Virgen María, pues ella es privilegiada en cuanto a este
Misterio, esta característica da a María una posición incomparable con cualquier santo dentro del año eclesiástico y la
Liturgia del día lo hará notar de manera significativa. (PCD).

28 DE MARZO. JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD:

Es un evento organizado por la Iglesia para el Domingo de Ramos en las distintas diócesis del mundo y cada tres
años en una ciudad sede. Nació en 1984 bajo el Papado de Juan Pablo II para incentivar a los jóvenes a participar de
la vida de la Iglesia. La primera ciudad sede, fuera del Vaticano, fue Buenos Aires en 1987 y hasta hoy ha sido la
única vez en que el evento se mudó a Sudamérica. El año próximo será en Madrid la XXVI edición bajo el lema:
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”, la segunda vez en España, la primera fue en Santiago de
Compostela en 1989. La JMJ con mayor número de asistentes fue la de Manila, Filipinas en 1995 con 5.000.000 de
jóvenes entusiastas. (PCD).
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28 DE MARZO. DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

“Se pueden desmoronar los Andes pero el
amor de Dios jamás se desmoronará”

(PCD)
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