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EDITORIAL: ¡Tradición y Renovación!
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar” (Hch 2,1). Esta frase del Texto
Bíblico parece no aportar mucho en cuanto al Advenimiento del Espíritu Santo, pero a partir de ella podemos
encontrar claves muy importantes de aquel suceso. En principio, debemos entender que en ese momento aun
existía el Templo de Jerusalén, que fue destruido en el 70 d.C. Por eso, a partir del siglo II, los judíos modifican
su liturgia y establecen las relaciones de sus fiestas con la Tanak o Antiguo Testamento y los eventos
considerados históricos, ya que no había un Templo donde ofrendar cosechas y sacrificios ganaderos. Esta
cuestión es sumamente importante ya que en el momento de este “Pentecostés Cristiano” no existía una
relación que vinculara esta fiesta con la entrega de la Torá en el Sinaí, eso quedará como definitivo recién a
partir del siglo II para los israelitas y su tradición rabínica. Así, esto cambia mucho el giro de nuestra
comprensión sobre Pentecostés, ya que la Iglesia, nacida Aquel que reconstruyó el Templo en Su Resurrección
porque es Su Cuerpo, se congregaba en el Templo de Jerusalén, fiel a las tradiciones de Israel y a la enseñanza
de Jesús de esperar la venida del Espíritu Santo ¿cómo sería esa venida? ellos no podían saberlo, simplemente
seguían los lineamientos litúrgicos de la Fiesta de Shavuoth que unía el culto a Dios con la Tierra y sus frutos.
Pero para estos primeros cristianos, con la Bienaventurada Virgen María, la Pascua había sufrido un giro radical
porque el sacrificado fue nada menos que el Cordero de Dios, que luego de Su Resurrección estuvo con ellos
preparándolos para una renovación de su fe, que sería tan importante en la historia de la salvación.
El día de Pentecostés la Comunidad estaba reunida en el mismo lugar. Hagamos un poco de estudio bíblico,
esto del “mismo lugar” trae alusión al relato de Babel, en que los hombres se encontraron todos en la llanura de
Senaar para no dispersarse y perder el idioma común (cf. Gn 11,1-4), pero por no tener confianza en Dios y
buscar su propia trascendencia ocurrió lo contrario de lo que esperaban ¡La Comunidad cristiana reunida en el
Espíritu Santo producirá lo contrario de Babel! Todo el ecumene del Imperio Romano y los pueblos limítrofes
escucharán hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Los vulgares cristianos indoctos (cf. Hch 4,13)
superarán a los más doctos romanos, griegos e israelitas en la diversidad del Mensaje de Dios.
Sin despreciar los paralelismos del pasaje bíblico de Hch. 2,1-4 con las similitudes literarias de la cultura griega
(Filón, Homero, Platón, etc.), la descripción de san Lucas, aunque él personalmente no vivió pero sí indagó, de la
maravillosa Teofanía del Espíritu en Pentecostés, con el ruido, el fuego y la Voz de Dios, evocará la entrega de la
Torá en el Sinaí, pero no forzadamente, por carecer del Templo. Es decir, que no por fuerza humanista sino por
la voluntad de Dios expresada a través de hombres, y así, sorprendiendo a todos, llegaba la genuina renovación
nacida de la fibra íntima de la fe judeocristiana. ¡La Tradición y la Renovación, en el Dios Vivo, se daban la mano!
Es que la verdadera renovación y reforma consiste en un proceso de descubrimiento interior, como sostiene san
Buenaventura al tomar la figura del escultor: “el que esculpe una figura  no pone nada; más bien quita, y en la
misma piedra deja dentro la figura bella y noble. Así también, el conocimiento de la Divinidad hace que quede en
nosotros, por ablación, una disposición nobilísima”. Esto mismo lo tomará el entonces Cardenal Joseph
Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI y dirá “la Reforma es siempre una “ablatio”; un eliminar para que
se haga visible la “nobilis forma”, el rostro de la Esposa, y con él también el rostro del Mismo
Esposo, del Señor Vivo” (cf. “La Iglesia. Una comunidad siempre en camino” Joseph Ratzinger, pág. 130.
San Pablo 2005). Asimismo, antes del famoso pasaje de Pentecostés, San Pedro aparece pronunciando su
discurso ante unos ciento veinte (cf. Hch 1,15), el número necesario para comenzar un movimiento institucional
en Israel. Y luego aparecerá predicando y convirtiendo a unas tres mil almas (cf. Hch 2,14-36). Como vemos, hoy,
la Autoridad Petrina de la Iglesia en la Tierra expresada por el Vicario de Cristo es absolutamente necesaria en
toda verdadera y gran renovación de la Iglesia del Señor.
La gran clave de este tiempo es el encuentro con Jesucristo, en la Palabra de Dios y la Eucaristía, en la oración
litúrgica y espontánea, en la mística cristiana y el testimonio equilibrado, en el fruto del Espíritu y la formación
eclesial, en la unidad de las diversidades en la Eucaristía, en la consagración al Dios Vivo y la mirada
misericordiosa al mundo, en la sobria efusión del Espíritu Santo ¡La Tradición y la Renovación! ¡Aleluya!

El director (PCD)

¡Todo lo que Dios hace es perfecto, Él nunca se equivoca!
(Red Latinoamericana de Liturgia y Educación Cristiana)
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3 DE MAYO. JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES:

Para que los laicos y las comunidades cristianas se responsabilicen de la promoción de las
vocaciones sacerdotales y religiosas. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Para que las iglesias católicas de reciente fundación, agradecidas al Señor por el don de la fe,
estén dispuestas a participar en la misión universal de la Iglesia, ofreciendo su disponibilidad
a predicar el Evangelio en todo el mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

(Intenciones del Papa Benedicto XVI para el mes de mayo)

8 DE MAYO. DÍA DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL “El flagelo del dengue”:

El dengue ha aumentado su incidencia en Sudamérica y podría transformarse en una endemia, de la mano del
cambio climático, el crecimiento poblacional, la pobreza y el hacinamiento en las ciudades, y el aumento de la
movilidad humana (emigraciones entre países vecinos). En 2007 provocó una epidemia histórica en Paraguay.
En 2008, Brasil fue sacudido por el virus. Este año, Bolivia vive la mayor epidemia en 20 años. A inicios de
marzo, del presente año 2009, Argentina registraba unos 37 casos confirmados por laboratorio y otros 240 sin
confirmación de pacientes que presentaban síntomas clínicos, todos en Salta, donde las lluvias provocaron un
desastre a comienzos de febrero. Ahora, desde principios de abril, el país está en alerta epidemiológica y con un
monitoreo constante de situaciones en las que se considera que todo caso sospechoso es considerado un caso
de dengue. Sin embargo desde Organizaciones, Instituciones, ONGs y de ciertas autoridades Municipales de
provincias se están manejando otras cifras, a las dadas por el Gobierno Nacional, de personas infectadas por
“dengue”, las cuales ascienden a las 30.000 personas infectadas. Las provincias que presentan mayor
incidencia con casos de dengue son Chaco, Salta, Catamarca, Tucumán y Jujuy. Hasta el momento son seis los
casos confirmados de dengue hemorrágico en todo el país. En la provincia de Salta, según las autoridades
sanitarias, dos de estos casos resultaron fatales. El primero fue en Tartagal el otro en Orán. En la ciudad de
Charata, Chaco y en Catamarca, se ha registrado un caso fatal en cada una. En estos últimos días en la provincia
de Catamarca se informó de un caso fatal. En Argentina, el brote de dengue sin precedentes por su magnitud y
extensión geográfica abarca actualmente el norte y centro del país. Las provincias más afectadas son Salta,
Chaco, Catamarca, Jujuy y Tucumán. No obstante en las últimas horas y mientras persiste la polémica en Chaco
por las cifras oficiales de casos de dengue, la enfermedad transmitida por el mosquito “Aedes Aegypti” empezó
a registrarse también, con casos oficialmente reconocidos, en Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero,
Mendoza, San Luis, La Rioja, varios puntos del Gran Buenos Aires y el sur de Santa Fe (en estas últimas
provincias algunos son casos de dengue autóctono y otro no). Fuente: www.cruzroja.org.ar abril 2009.
Convocamos a la oración a todos nuestros lectores para que las acciones que viene realizando la Cruz Roja y
otras organizaciones humanitarias, al respecto, den los resultados esperados y que la Misericordia de Nuestro
Dios cubra las grandes falencias de los hombres. ¡Protégenos Padre! Por tu Hijo Jesucristo. Amén.

“En todo enfermo está Jesús padeciendo”
(san Pío de Pietrelcina)

www.cruzroja.org.ar
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COMPENDIO DEL CATECISMO.
Pregunta 14: ¿Qué relación existe entre Tradición y Sagrada Escritura?

La Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. En efecto, ambas hacen
presente y fecundo en la Iglesia el Misterio de Cristo, y surgen de la misma Fuente Divina: constituyen un solo
Sagrado Depósito de la Fe, del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas cosas reveladas.

“Sólo la libertad que se somete a la Verdad
conduce a la persona humana a su verdadero bien.
El bien de la persona consiste en estar en libertad
y en realizar la verdad” (S.S. Juan Pablo II)

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO: “Las diversas religiones no cristianas”

Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentra en los diversos pueblos una cierta percepción de
aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida
humana, y a veces también el conocimiento de la suma Divinidad e inclusive del Padre. Esta percepción y
conocimiento penetra toda su vida con un íntimo sentido religioso. Las religiones, al tomar contacto con el
progreso de la cultura, se esfuerzan por responder a dichos problemas con nociones más precisas y con un
lenguaje más elaborado. Así, en el hinduismo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante
la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía, y buscan la liberación de
las angustias de nuestra condición ya sea mediante las modalidades de la vida ascética, ya sea a través de la
profunda meditación, ya sea buscando refugio en Dios con amor y confianza. En el budismo, según sus varias
formas, se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los
hombres con un espíritu devoto y confiado pueden adquirir, ya sea el estado de perfecta liberación, ya sea la
suprema iluminación, por sus propios esfuerzos o apoyados en un auxilio superior. Así también las demás
religiones que se encuentran en el mundo, se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del
corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados.
La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. Considera con
sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho
de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los
hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el Camino, la Verdad y la
Vida (Jn 14,6), en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió
consigo todas las cosas. Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el
diálogo y la colaboración con los seguidores de otras religiones, dando testimonio de la fe y la vida cristiana,
reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socio-culturales
que en ellos existen. (Nostra Aetate 2, Concilio Ecuménico Vaticano II)

DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS:

El jueves 7 de mayo el matrimonio de Daniel e Irma
López (Parroquia Santa María, Vicaría Centro de la
Arquidiócesis de Buenos Aires), secretarios nacionales
de familia de la Conferencia Episcopal Argentina,
estará en la Sociedad Bíblica Católica Internacional
(SOBICAIN) dando un importante aporte al “Seminario
de Animadores Bíblicos”, comprometidos con la
realidad y tratando la problemática familiar desde su
vasta experiencia pastoral. Los interesados para
participar en este módulo presencial de la SOBICAIN
pueden comunicarse a: cursosbiblicos@san-
pablo.com.ar www.san-pablo.com.ar/sobicain (011)
5555-2447/48. Un buen anticipo para el “Día
Internacional de las Familias” el 15 de mayo de 2009.
(PCD).

cursosbiblicos@san-
www.san-pablo.com.ar/sobicain
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ESPIRITUALIDAD: “De la prudencia en lo que se ha de obrar” por Tomás de Kempis

No se debe dar crédito a cualquier palabra ni movimiento interior, mas con prudencia y espacio se deben
examinar las cosas según Dios. Mucho es de doler que las más veces se cree y se dice el mal del prójimo, más
fácilmente que el bien. ¡Tan débiles somos! Mas los varones perfectos no creen de ligero cualquier cosa que les
cuentan, porque saben ser la flaqueza humana presta al mal, y muy deleznable en las palabras. Gran sabiduría
es no ser el hombre inconsiderado en lo que ha de obrar, ni tampoco porfiado en su propio sentir. A esta
sabiduría también pertenece no dar crédito a cualesquiera palabras de hombres, ni comunicar luego a los otros
lo que se oye o se cree. Toma consejo con hombre sabio y de buena conciencia, y apetece más ser enseñado
por otro mejor que tú, que seguir tu parecer. La buena vida hace al hombre sabio según Dios, y experimentado
en muchas cosas. Cuanto alguno fuere más humilde y más sumiso a Dios, tanto será en todo más sabio y
morigerado. (Fragmento de “La imitación de Cristo” de Tomás de Kempis, Lumen).

“Si desprecian los buenos consejos, trabajan
en vano por el alma y el cuerpo” (Don Bosco)

NUESTRA MADRE: “SANTA MARÍA, LA NUEVA MUJER”
Oh Dios, que has constituido a la Virgen María, modelada por el Espíritu Santo, en primicia de
la Nueva Creación. Concédenos abandonar nuestra antigua vida de pecado y abrazar la
novedad del Evangelio, cumpliendo el mandamiento nuevo del amor. Amén.

(Misal de las Misas de la Virgen María, España)
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Cristina Aguirre y Mauricio Shara

SALMO 14 (13): 1 Del maestro de coro. De David. El necio se dice a sí mismo: «No hay Dios». Todos están
pervertidos, hacen cosas abominables, nadie practica el bien. 2 El Señor observa desde el cielo a los seres
humanos, para ver si hay alguien que sea sensato, alguien que busque a Dios. 3 Todos están extraviados,
igualmente corrompidos; nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. 4 Nunca aprenderán los malvados, los que
devoran a mi pueblo como si fuera pan, y no invocan al Señor 5 Miren cómo tiemblan de espanto, porque Dios
está a favor de los justos. 6 ustedes se burlan de las aspiraciones del pobre, pero el Señor es su refugio. 7 ¡Ojalá
venga desde Sión la salvación de Israel! Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob, se
regocijará Israel.

17 DE MAYO. DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES:

“La Internet, vista dentro del panorama de la comunicación social, debe ser entendida, en la línea ya proclamada
en el Concilio Vaticano II, como una de las “maravillosas invenciones de la técnica”. “Para la Iglesia, el nuevo
mundo del espacio cibernético es una exhortación a la gran aventura de la utilización de su potencial para
proclamar el mensaje evangélico. Este desafío está en el centro de lo que significa, al inicio del milenio, seguir el
mandato del Señor, de “avanzar”: Duc in altum! (Lc 5,4)” (Documento conclusivo “Aparecida”, 487)

“Señor, dame un corazón de niño y un gran
coraje para vivir como adulto” (santa Catalina de Siena)

22 DE MAYO. SANTA RITA DE CASCIA por Gustavo Botta:

Santa Rita de Cascia nació en el mes de mayo de 1381 en Roccaporena, en la actual provincia de Perugia (Italia).
A esta zona se la denominó como la Umbría Mística, además de ser una tierra de profunda belleza. Sus padres
fueron personas muy creyentes que incluso fueron conocidos como los “Pacificadores de Jesucristo”, pues
eran solicitados para calmar las peleas entre los vecinos. Estos tuvieron a Rita (que significa “recta”) siendo ya
grandes de edad. Ella mamó desde su infancia el amor por Jesucristo, en momentos en que
hubo guerras, terremotos y otras calamidades. Rita “llegó a la santidad porque en su corazón
reinaba Jesucristo”. (Fuente: “Orar” de José Luis González Balado, Planeta; “Los cinco minutos de los
santos” de J. González Manent, Claretiana). (PCD).

¡VOLVIÓ “PEREGRINANDO CON SAN PABLO”!
Todos los sábados de 16,30 a 18,30 (hora argentina), recorremos
los valores paulinos peregrinando hacia Cristo, por FM 88.5 de
Buenos Aires y otras 100 frecuencias de toda la Argentina. Con
buena música, entrevistas y el P. Rubén Darío Bergliaffa, la Hna.
María Paz Carbonari, el P. Hernán Pérez Etchepare y un gran
equipo de producción y operación. Se puede escuchar por
Internet: www.radiomaria.org.ar opción “escuchar en vivo”. (PCD).
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24 DE MAYO. JORNADA MUNDIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

“Vivir y dar al mundo a Jesucristo
camino, verdad y vida”

(beato Santiago Alberione. Apóstol de la comunicación social)

ORACIÓN PARA ESTE TIEMPO:

Ten misericordia Señor por el desenfreno, por las confusiones, por la idolatría, por el
sectarismo, por la manipulación, por el egoísmo, por la insanía, por la autolatría, por la
indiferencia, por la soberbia, por la altivez, por la corrupción, por la depravación, por el amor
al dinero, por el racismo, por la violencia, por la inconciencia, por la irracionalidad, por la
vanalidad, por las mentiras, por la inmoralidad, por la lujuria, por la incredulidad, por el odio
al prójimo, por el daño al planeta, por no evangelizar con premura, por los conocimientos y
formatos estériles, por la falta de comprensión, por aprovecharse de los semejantes, por
perder el tiempo, por la manipulación genética, por el aborto, por los que se aprovechan de
los ignorantes para enriquecerse, por los que sufren, por los que no creen en Ti como Único
Salvador del mundo y por tantas, tantas, tantas cosas más. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén. ¡Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! (PCD).

www.radiomaria.org.ar


8

Prensa Cris†iana Digit@l
VOCABULARIO CREYENTE: “La Fe” por S.S. Benedicto XVI

Debemos volver una vez más al Nuevo Testamento. En el capítulo undécimo de la Carta a los Hebreos (v. 1) se
encuentra una especie de definición de la fe que une estrechamente esta virtud con la esperanza. Desde la
Reforma, se ha entablado entre los exegetas una discusión sobre la palabra central de esta frase, y en la cual
parece que hoy se abre un camino hacia una interpretación común. Dejo por el momento sin traducir esta
palabra central. La frase dice así: « La fe es hypostasis de lo que se espera y prueba de lo que no se ve ». Para
los Padres y para los teólogos de la Edad Media estaba claro que la palabra griega hypostasis se traducía al latín
con el término substantia. Por tanto, la traducción latina del texto elaborada en la Iglesia antigua, dice así: « Est
autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium », la fe es la « sustancia » de lo que
se espera; prueba de lo que no se ve. Tomás de Aquino, usando la terminología de la tradición filosófica en la
que se hallaba, explica esto de la siguiente manera: la fe es un habitus, es decir, una constante disposición del
ánimo, gracias a la cual comienza en nosotros la vida eterna y la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella
misma no ve. Así pues, el concepto de « sustancia » queda modificado en el sentido de que por la fe, de manera
incipiente, podríamos decir « en germen » –por tanto según la « sustancia »– ya están presentes en nosotros las
realidades que se esperan: el todo, la vida verdadera. Y precisamente porque la realidad misma ya está presente,
esta presencia de lo que vendrá genera también certeza: esta « realidad » que ha de venir no es visible aún en el
mundo externo (no « aparece »), pero debido a que, como realidad inicial y dinámica, la llevamos dentro de
nosotros, nace ya ahora una cierta percepción de la misma. A Lutero, que no tenía mucha simpatía por la Carta a
los Hebreos en sí misma, el concepto de « sustancia » no le decía nada en el contexto de su concepción de la fe.
Por eso entendió el término hipóstasis/sustancia no en sentido objetivo (de realidad presente en nosotros), sino
en el sentido subjetivo, como expresión de una actitud interior y, por consiguiente, tuvo que comprender
naturalmente también el término argumentum como una disposición del sujeto. Esta interpretación se ha
difundido también en la exégesis católica en el siglo XX –al menos en Alemania– de tal manera que la traducción
ecuménica del Nuevo Testamento en alemán, aprobada por los Obispos, dice: « Glaube aber ist: Feststehen in
dem, was man erhofft, Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht » (fe es: estar firmes en lo que se espera,
estar convencidos de lo que no se ve). En sí mismo, esto no es erróneo, pero no es el sentido del texto, porque
el término griego usado (elenchos) no tiene el valor subjetivo de « convicción », sino el significado objetivo de «
prueba ». Por eso, la exégesis protestante reciente ha llegado con razón a un convencimiento diferente: « Ahora
ya no se puede poner en duda que esta interpretación protestante, que se ha hecho clásica, es insostenible ». La
fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir, y que está todavía totalmente ausente; la fe
nos da algo. Nos da ya ahora algo de la realidad esperada, y esta realidad presente constituye para nosotros una
« prueba » de lo que aún no se ve. Ésta atrae al futuro dentro del presente, de modo que el futuro ya no es el
puro « todavía-no ». El hecho de que este futuro exista cambia el presente; el presente está marcado por la
realidad futura, y así las realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes en las futuras. (Carta
Encíclica “Spe Salvi” 7).
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LIBRO RECOMENDADO: “¿Por qué a mi?” Anselm Grün

En un tiempo de calamidades y sufrimientos este libro editado por Ágape, Bonum, Guadalupe, Lumen y San
Pablo, cobra plena actualidad y profetismo. El genial monje benedictino enciende nuevamente la pregunta
respecto al sufrimiento en el mundo ¿por qué el sufrimiento? La obra desarrolla respuestas teológicas frente al
sufrimiento; las disputas de los místicos con el dolor; y el tratamiento de experiencias concretas de dolor. “La
Resurrección de Jesús es, finalmente, la respuesta existencial de Dios a la pregunta del por qué en la cruz.
Podemos meditar una y otra vez sobre la cruz y la Resurrección de Jesús para elevar nuestra pregunta del por
qué hacia otro plano”. (PCD)

ESTUVIMOS EN EL ENCUENTRO DE CUARESMA:

El 26 de marzo pasado en Riobamba 230, sede argentina de la Sociedad Bíblica Católica Internacional
(SOBICAIN) se realizó el Encuentro de Cuaresma “Buscando la Fuente del Agua Viva”. La historia de la
samaritana (Jn 4,1-42), su encuentro vital con Jesús, es nuestra propia historia de fe: “Señor dame de esa
agua…” Juntos la recreamos y bebimos del pozo de nuestra espiritualidad. Un excelente retiro de la SOBICAIN
Argentina a cargo de la Prof. Beatriz Fernández. (PCD).



10

Prensa Cris†iana Digit@l
CORREOS RECIBIDOS:

@ Muchas gracias por tu correo. Hno. Alberto Aparicio (Ciudad de Rosario, Argentina)

@ Muchas gracias por la Prensa Cristiana Digital, saludos fraternos a todos a todos, Marta Zeballos (Diócesis de
Huacho, Perú)

@ Estimado Mauricio, muchas gracias, Dios te bendiga. Un abrazo Hanno Wilk (ciudadano alemán residente en
Buenos Aires, Argentina)

@ Hola hermanos, ¿están bien? espero que sí. Mis felicitaciones para ustedes por el empeño que están
haciendo para que a nosotros nos lleguen los materiales de evangelización, estoy muy contento con ustedes,
sigan sembrando este sueño de que un mundo mejor es posible, por cierto es el sueño de Jesús y aprovechen
que tienen la oportunidad de seguir escribiendo el Evangelio hoy. Santiago Rolón (Hermano pasionista y
seminarista paraguayo)

@ Estimado Mauricio, muchas gracias por el envío de Prensa Cristiana Digital, me gusta y sirve muy bien para la
radio la forma sintética en que van presentando los temas. Reitero agradecimiento y bendiciones abundantes
para Usted y su equipo, afectuosamente en el amor de Cristo y Maria. Luis Conte.
Invito a visitar www.buenanuncio.blogspot.com

@ Mensagem recebida. Muito obrigado e saudações. Ir. José Luis Grande (Riverao Preto, Brasil)

@ Mauricio ¡Gracias por el envío y Felicitaciones! El diseño renovado y actualizado ayuda mucho a leer el
periódico pero sobre todo, gracias por ser y querer ser comunicador ¡Una bendición para ti y toda tu familia! P.
Rubén Darío Berrgliaffa ssp

@ ¡Hola Mauricio! Hace unos días recibí con alegría el boletín de Prensa Cristiana Digital. Muchas gracias por el
envío y por este servicio a la evangelización. Que el Señor los siga bendiciendo. Melchor López.- Encargado de
Radio María Buenos Aires.

@ Gracias Mauricio, siempre es bueno leerla (Prensa Cristiana Digital) Bendiciones. Rodo y Marce (oblatos
benedictinos)

@ Hemos recibido con gran interés y aprecio su correo electrónico. Stella de Schiavoni
www.galeon.trimilenio.net

¡GRACIAS POR ESCRIBIRNOS! ¡PAZ, BENDICIÓN Y PROTECCIÓN!

“Prensa Cristiana Digital” y su Staff, no se responsabiliza por la deformación, el mal uso o adulteración, parcial o total, hecha por terceros, de los textos
contenidos o cualquier parte, gráfica o de cualquier índole, que compone este material de evangelización, así como tampoco por la distribución de
terceros, ni por daño informático. Ministerio “Encuentro con Jesucristo”. Dirección: Mauricio Shara; Corrección: Marcela Magurno; Colaboración
general: Gustavo Botta; Asesor eclesial: Padre Néstor Villa. Depositada la edición original internacional de este mes. (Registro No. 0904283151575
GNU General Public License 3.0) prensacristianadigital@gmail.com

www.buenanuncio.blogspot.com
www.galeon.trimilenio.net

