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EDITORIAL: ¡Pentecostés! ¿Respuesta a la fragmentación?

1 Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. 2 De pronto, vino del cielo un ruido,
semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. 3 Entonces vieron
aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. 4 Todos
quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía
expresarse. 5 Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. 6 Al oírse este ruido,
se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. 7 Con gran
admiración y estupor decían: «¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? 8 ¿Cómo es que cada
uno de nosotros los oye en su propia lengua? 9 Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o
en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia
Cirenaica, los peregrinos de Roma, 11 judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en
nuestras lenguas las maravillas de Dios».
Estaban reunidos, probablemente todos los mencionados previamente. La Iglesia ya había experimentado el
restablecimiento institucional de los Doce con la elección de Matías (Hch 1,15-26). El evangelista san Lucas, autor
de este libro, menciona en la fiesta de Shavuoth (Semanas, Pentecostés) un tremendo signo de la venida del
Espíritu Santo (viento y fuego). Este fenómeno entraña una evocación a la entrega de la Ley en el Sinaí (Ex 19,14-
19) que el judío helenista Filón describió generosamente: “Resonó entonces una voz en medio del fuego,
llenándolos a todos de un temor reverencial al transformarse la llama en sonidos articulados que eran familiares a
los oyentes; las palabras eran tan claras que ellos creían más bien estar viendo que oyendo” (Decal. 11; Edición
Cohn V, 278s). En la analogía encontramos una gran diferencia con el Antiguo Testamento interpretado por Filón,
Dios se hace presente sin excitar a la naturaleza sino más bien a la manera helénica, armoniosamente, con dones
y sonidos. Como en el himno sobre Apolo de Homero, hace su sinfónica aparición en la Sagrada Escritura la
glosolalia, el hablar en lenguas, una manifestación extática en esta fiesta de los judíos que no quedará acá sino
que volverá a ser mencionada posteriormente en relación al Espíritu Santo en donación a la Iglesia (cf. Hch 10,46;
19,6). Es probable que este segundo restablecimiento, el carismático, haya quedado circunscripto a una esfera de
menor importancia debido a los abusos de la glosolalia y otros carismas en la Iglesia Primitiva (cf. I Co cap. 14)
¡no hay nada nuevo bajo el sol!
Además de estos dos grandes restablecimientos: el institucional y el carismático. Podemos observar otro dato
importante y es que la lista de pueblos enumerados que oyen la proclamación de las maravillas de Dios no guarda
relación con el plan del libro (Hch 1,8) sino que, curiosamente, al ordenar estos pueblos en un mapa el centro ya
no es Jerusalén sino Antioquia de Siria (que será la comunidad de san Pablo) y es que como sabemos, san Lucas
todo esto lo escribió después. Acá también encontramos una disposición heterogénea: “no solo lo institucional sino
también lo carismático” y “no solo los judíos sino también los paganos”. Esta dirección madura persistirá en la
intención del libro de los Hechos.
Ahora bien, después de esta exégesis conviene considerar la actualidad en un aspecto muy preocupante: la
fragmentación, que de la mano de la confusión, la manipulación y la ignorancia viene a dividir y uniformar. Cuando
hablamos de “unidad” siempre nos referimos al aspecto “material”, objetivo de nuestra fe y cuando hablamos de
“diversidad” siempre nos referimos a los aspectos “formales”, subjetivos de nuestra fe, nunca al revés. Tenemos
un mismo credo, pero si cada uno profesa el suyo propio entonces ya no tenemos “unidad” sino “división” aunque
estemos uno al lado del otro; tenemos diversas maneras de vivir la fe pero si cada uno de acuerdo a la división
que plantea, propone “una forma unívoca” entonces ya no tenemos “diversidad” sino “uniformidad”. Es muy
relevante la traducción de la versión Nueva Jerusalén 1998, de Hch 2,1: “…estaban reunidos todos con un mismo
objetivo” si la sintetizamos con la versión Pueblo de Dios nos da una gran riqueza: “un mismo Lugar” es el objeto,
lo objetivo y luego cada uno escucha las maravillas de Dios en una forma de lenguaje diversa a los oídos, según
quien la escuche ¡Aleluya!
¡Volvamos a beber del agua transformada en vino! ¡Volvamos al corazón de Dios! ¡Volvamos a la sabiduría  de los
santos! para eso se necesita activar la oración y no solo eso sino también la formación. Así el único mensaje de
salvación será oído por todos los seres humanos en nuestro tiempo y practicado en la diversidad de la santidad
(PCD).

“La soberbia no es grandeza sino
hinchazón; y lo que está hinchado
parece grande pero no está sano”

(san Agustín)
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SÍMBOLO NICENO-CONSTATINOPOLITANO:

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios,
Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá
fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

COMPENDIO DEL CATECISMO:
Pregunta 26: ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de la obediencia en la fe?

Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan dos particularmente:
Abraham, que, sometido a prueba, «tuvo fe en Dios» (Rm 4, 3) y siempre obedeció a su llamada; por esto se
convirtió en «padre de todos los creyentes» (Rm 4, 11.18). Y la Virgen María, quien ha realizado del modo más
perfecto, durante toda su vida, la obediencia en la fe: «Fiat mihi secundum Verbum tuum – hágase en mi según tu
palabra» (Lc 1, 38).
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EFEMÉRIDES DE MAYO:

1   Día de los trabajadores
3   Día mundial de la libertad de prensa

8   Día de la Cruz Roja Internacional
9   Día de la madre en Chile y Perú

11 Día del Himno Nacional argentino
15 Día internacional de las familias

16 Jornada mundial de los medios de comunicación
17 Día mundial de las telecomunicaciones

23 Día del cine argentino
25 Día del primer gobierno patrio argentino

31 Día de América del Sur y día mundial sin tabaco

“Estamos llamados a encontrar a Dios en el contacto
con los demás. Dios habla y ofrece su amor, también
en medio de la gente a la cual Él mismo nos envía”
(Pbro. Dr. Víctor Manuel Fernández, rector y profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina)
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CONMEMORACIONES LITÚRGICAS DE MAYO:

1 san José obrero (ML)
3 santos Felipe y Santiago Apóstoles (F)

8 Nuestra Señora de Luján Patrona de Argentina (S)
12 santos Nereo y Aquileo mártires; san Pancracio mártir (ML)

13 Nuestra Señora de Fátima (ML)
14 san Matías Apóstol (F)

15 san Isidro Labrador (ML)
16 Ascensión del Señor (S)

18 san Juan I Papa y mártir (ML)
20 san Bernardino de Siena presbítero (ML)

21 san Cristóbal Magallanes presbítero y compañeros mártires (ML)
22 santa Rita de Cascia religiosa (ML)

23 Pentecostés (S)
24 María Madre de la Iglesia (MO)

25 san Beda el venerable, san Gregorio VII y santa María Magdalena de Pazzi (ML)
26 san Felipe Neri presbítero (MO)

27 san Agustín de Cantorbery obispo (ML)
29 Santa María en sábado (ML)

30 la Santísima Trinidad (S)
31 la visitación de Santa María Virgen (F)

S Solemnidad
F Fiesta

MO Memoria Obligatoria
ML Memoria Libre
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SALMO 26:

1 De David. Júzgame, Señor,
porque he procedido con integridad.
Yo he confiado en el Señor,
sin desviarme jamás.
2 Examíname, Señor, y pruébame,
sondea hasta lo más íntimo de mi ser;
3 porque tu amor está siempre ante mis ojos,
y yo camino en tu verdad.
4 No me reúno con la gente falsa
ni me doy con los hipócritas;
5 odio la compañía de los malhechores
y no me uno a los malvados.
6 Por eso lavo mis manos en señal de inocencia
y doy vueltas alrededor de tu altar,
7 proclamando tu alabanza en alta voz
y narrando tus maravillas.
8 Yo amo la Casa donde habitas,
el lugar donde reside tu gloria.
9 No me incluyas entre los pecadores
ni entre los hombres sanguinarios:
10 ellos tienen las manos llenas de infamia,
y su derecha está repleta de sobornos.
11 Yo, en cambio, procedo íntegramente:
líbrame y concédeme tu gracia.
12 Mis pies están firmes sobre el camino llano,
y en la asamblea bendeciré al Señor.

COMENTARIO:

En lugar de un comentario proponemos
una interesante estructura para orarlo y
profundizarlo:

      1a Oración
      1b Profesión de fe

2 Oración
3-8    Profesión de fe
9-10  Oración
11a   Profesión de fe
11b   Oración
12 Profesión de fe

Qué importante resulta descubrir esta
alternancia repetida  a fin de orar con
declaraciones de fe, afirmaciones que
nacen de un corazón convertido al Señor
que lo necesita siempre.

(Comunidad Bíblica-Litúrgica San Juan
Bautista. Parroquia Santa María)
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EL REINO DE DIOS Y NUESTRO MEDIO AMBIENTE
“LA CONTAMINACIÓN MORAL” por la Arq. Nancy Mac Kay

“El que te creó sin ti, no te podrá salvar sin ti.” (san Agustín).

El Medio Ambiente y el Desarrollo humano están fuertemente ligados entre sí. Y así como la interdependencia
económica ha aumentado entre las naciones en este último siglo, también la cuestión ambiental está sometida
globalmente a situaciones que pueden significar un riesgo para el equilibrio natural del planeta y los seres vivos.
Aún cuando esta crisis ambiental repercute en todo el mundo, los líderes que buscan el mejoramiento del
ambiente saben que las medidas correctoras trascienden las fronteras: sólo medidas realmente globales y
concretas podrán revertir situaciones de daño y degradación natural. Los responsables de muchas catástrofes
ambientales son ejecutivos "eficientes", pero no se plantean el dilema moral en sus acciones.
“A la multitud les dijo: Cuando ven levantarse una nube en oriente, enseguida dicen que lloverá, y así sucede.
Cuando sopla el viento sur, dicen que hará calor, y así sucede.  ¡Hipócritas! Saben interpretar el aspecto de la
tierra y el cielo, ¿cómo entonces, no saben interpretar el momento presente?” [Lc. 12,54-56]
Ya hemos comentado sobre los valores de esta sociedad de consumo, donde el deseo y la necesidad por obtener
los bienes que podemos acceder gracias a la ciencia y la tecnología, se convierten en un único objetivo de vida
para muchas personas. Es por esto, que han fracasado tantos planes de protección del medio natural. Por un
lado, políticas de gobierno tibias, empresas que no reconocen su compromiso ambiental y consumidores
engañados o irresponsables. De todo un poco, por eso cuando se trata de debatir abiertamente y acordar
soluciones, aquellos que no obtienen beneficios directos, o que deben aportar un mayor sacrificio, generalmente
optan por el SILENCIO.
La visión que tenemos hoy del mundo va más allá de nuestro entorno local. La participación de las personas, la
satisfacción de sus necesidades, la observación del modelo de otras sociedades, son elementos que están ligados
a la posibilidad de comunicarnos entre sí, cada vez más lejos. Las distancias no son un límite, el tiempo se acorta.
La gente se encuentra sin conocerse. Lamentablemente, por la falta de creatividad y por una fuerte tendencia a
seguir comportamientos adaptados a viejas reglas, el cuidado de los recursos naturales no es efectivo.
Hoy disponemos de información y de indicadores ambientales que debieran bastar para valorar la importancia de
las decisiones, pero la crisis moral pasa por encima de todo y los tomadores de decisión no se atreven a ser
audaces en este tiempo de desafíos. Todo cuanto ha sido creado ha salido de la mano de DIOS, nosotros en
cambio no devolvemos a la Creación el mismo amor del que nos creó por amor. (PCD).

(Arq. Nancy Mac Kay. Profesora de Economía Ambiental. http://usuarios.lycos.es/ambientenews)
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INTENCIONES DEL SANTO PADRE PARA EL MES DE MAYO:

GENERAL:
Para que se ponga fin al vergonzoso e inicuo comercio de seres humanos, que

tristemente involucra a millones de mujeres y niños.

MISIONERA:
Para que los ministros ordenados, las religiosas, religiosos y los laicos comprometidos
en el apostolado, sepan infundir entusiasmo misionero a las comunidades confiadas a

su cuidado.

Te pedimos Padre por estas intenciones de nuestro Papa y de la Iglesia a fin de su
cumplimiento en Tu voluntad, te lo pedimos en el Nombre y por la mediación de

Jesucristo Nuestro Señor, Amén.

http://usuarios.lycos.es/ambientenews
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SAN ISIDRO LABRADOR. 15 DE MAYO (ML) por Gustavo Botta

Su nacimiento se produjo aproximadamente en el año 1070 en Madrid, en la cual, en aquellos tiempos, no era
más que un pueblo agrícola. Su nombre, Isidro, proviene de Isidoro. Según la tradición, fue bautizado en la iglesia
de San Andrés. Sus padres fueron campesinos a los que ayudó en sus tareas, ya sea cultivando, arando,
cavando, haciendo traslados en carreta, etc. Posteriormente se casó y tuvo un hijo.
Era un hombre bueno, piadoso, sensible, generoso y desde pequeño acostumbraba ir a la iglesia. Allí se forjó su
gran amor por la  Eucaristía, incluso se levantaba muy temprano para ir a Misa, antes de asistir al campo de Juan
Vargas a trabajar. No faltó quienes buscaron difamarlo ante su patrón, pues sostuvieron que Isidro desatendía su
trabajo. “Juan fue a ver si era cierto y comprobó que Isidro empezó a arar muy tarde; pero enseguida vio que lo
ayudaban dos yuntas de bueyes blancos como la nieve y entendió que eran ángeles”. Además, cuentan que daba
trigo a los pobres y a los pájaros del campo, sin que por ello mermara lo que tenía que sembrar. Es importante
entender que san Isidro Labrador trabajaba, construyó su historia personal, fue responsable al llamado de Dios
para su vida. En toda su vida se destacó por una profunda confianza en el Señor, la cual se vio reflejada
en su hogar, el trabajo y la oración. Falleció en el año 1130. Posteriormente su cuerpo fue encontrado
incorrupto, siendo canonizado en 1621 y nombrado patrono de Madrid y de los agricultores. (PCD)

“El hombre tiene que imitar a Dios tanto
trabajando como descansando, dado que Dios
ha querido presentarle la obra creadora bajo la

forma del trabajo y del reposo”
(Juan Pablo II)

LIBRO RECOMENDADO: “Santa Brígida de Suecia profeta del III milenio” del P. Dr.
Néstor Villa. Editorial Céfiro-Argentina

Comentario del Dr. Luis Mario Bertolino

El autor presenta una edición ampliada de su obra, con prólogo del Obispo de Zárate-Campana monseñor Oscar
Sarlinga. A lo largo de ciento treinta páginas va descubriendo al lector la vida de esta santa sueca tan lejana en el
tiempo -siglo 14 - y al mismo tiempo tan actual por el ejemplo que nos legara. Fue esposa, madre de ocho hijos y
ya viuda fundadora de una  Orden monacal compuesta por monasterios dobles: hombres y mujeres separados
pero guiados por un único superior. En todo momento actuó con la fuerza de un profeta. La misión profética
continúa en la Iglesia a los largo de los siglos, no para producir nuevas doctrinas sino para iluminar los actos
humanos.
De conformidad con lo que se le había revelado, Brígida se dirigió amonestando a los monarcas, a los nobles y al
mismo clero, para que llevaran una vida más de acuerdo con la moral cristiana; a los reyes de Inglaterra y de
Francia, para que hicieran la paz; al Papa, para que abandonara la ciudad francesa de Aviñón y regresara a
Roma. Escribe el cardenal Joseph Ratzinger en una intervención del año 1991 en ocasión de los seiscientos años
de su canonización: «Los santos son gritos de reclamo e imágenes con las que Dios, a través del ministerio de la
Iglesia, combate la disolución de nuestra memoria, el olvido de nuestro corazón. Brígida es uno de estos gritos».
El paso del tiempo la confirmó en el grupo de los grandes místicos cristianos. Ellos tienen un don de Dios para
alcanzar una comprensión, un conocimiento superior a las capacidades humanas. Son personas normales que no
tratan de impresionar ni buscan de impresionar con gestos exteriores. El místico cristiano se caracteriza porque
busca a Dios sin perder su yo, su individualidad, a diferencia del misticismo oriental en el que el máximo anhelo es
la disolución en la nada.
El autor señala también con pluma certera los rasgos de nuestra cultura rioplatense y el aporte benéfico que para
ella significa los ejemplos de vida de la santa. Explora también la posibilidad que algún día sea declarada “Doctora
de la Iglesia” por la riqueza de sus escritos. Ella es un puente que favorece el diálogo interreligioso. El libro incluye
una reseña sobre la Orden del Santísimo Salvador y otra sobre la Fundación “Amigos de Santa Brígida”,
asociación privada de fieles, con sede en Campana. El presbítero Dr. Néstor D. Villa es actualmente  Moderador
de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en la diócesis de Zárate Campana. Este libro muestra su
vasta experiencia en el tema. (PCD).
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¿Pastoral madura o “madurescente”? por Mauricio Shara

“Os exhorto, pues hermanos por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio
vivo, santo y agradable a Dios. Tal debería ser vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis a la forma de pensar
del mundo presente; antes bien transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de forma que podáis
distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto.” (Romanos 12,1-2, versión Biblia de
Jerusalén 2009, totalmente revisada).
Vivimos en un tiempo de amplia “adolentización” social, en el cual predomina el pensamiento frágil, en que las
virtudes cristianas están desacreditadas y los valores cristianos están cuestionados, no existiendo un norte hacia
el cual podamos encaminarnos. Por otro lado tenemos el emotivismo, que está a la orden del día, lo importante
es sentir ¡“pare de sufrir”!, las comunidades humanas extremas tanto “secularistas” como “espiritualistas” están
marcadas por una gran sensualización, hedonismo por un lado e histeria por otro, aquí podemos encontrar una
explicación del éxito de las sectas emocionales. Otra característica de este tiempo es la ordofobia o fobia al
orden, especialmente en Argentina, toda institucionalidad y autoridad es vista como uniformante, retrógrada y
agobiante. La aceleración de la vida es otro de estos rasgos actuales, ¡las cosas hay que realizarlas ya! La
religión del ¡“llame ya”! no importa avasallar a otros, pasarlos por encima, no existe respeto ni amor por el prójimo
¡esto es mío! Así llegamos a los vínculos líquidos, vínculos humanos que no pueden permanecer y desarrollarse
y ser duraderos sino que se hacen y deshacen con una velocidad de alta fragmentación. Estas características
sociales están instaladas en los grandes centros urbanos y dominan la vida de hoy, una sociedad “Peter Pan”.
Todo esto no lo digo a fin de “maldecir tinieblas” sino a fin de entender ciertos rasgos de nuestro tiempo, que
obviamente no están presentes en todas las personas pero todas las personas de las grandes ciudades están en
mayor o menor medida expuestas a esto. Por lo tanto, todo esto es importante a la hora de discernir el rumbo de
una pastoral si es que lo tiene o empezar a trazarlo, y aunque “la Palabra de Dios no es una rama más del árbol
de la Iglesia sino la savia que corre por su tronco y por todas sus ramas” (Santiago Guijarro), sin embargo es
buena una pastoral bíblica como puerto de referencia en medio de nuestra actualidad subjetiva. Si como decían
los padres medievales Dios escribió dos libros: “la Biblia y el mundo” debemos considerar la realidad profética, es
decir el mundo real y contemporáneo en cual estamos y nos movemos, primero para no amoldarnos a él y
segundo para llevar la Palabra de Cristo a él en un lenguaje que nos pueda captar. No amoldarse a las formas de
pensar del tiempo presente significa no caer en la “adolentización”, tener unidad en nuestra fe católica y diversidad
en las formas de expresarla, fidelidad y libertad. No dejarnos seducir por el sensualismo pseudo religioso de este
tiempo, a la manera de los “profetas de Baal” ni caer por otro lado en un extremismo meramente racional.
Entender que la Iglesia es tanto institución como carisma, basta de discursos demagógicos por parte de “caudillos
aventureros”. Ser sabios para esperar los momentos adecuados, una pastoral no se la construye a los
“ponchazos” o por arrebato del ego. Nuestros vínculos han de ser fuertes en el amor “¡Miren como se aman!”
decían de la Iglesia Primitiva, el amor no está en el aire, el amor se vive en los vínculos reales, entre sujetos
reales, no es una mera idea. Así podremos tener muchos frutos para la gloria de Dios. Sembremos las semillas de
los buenos frutos obtenidos hasta hoy y el fruto será más que abundante.
“En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Me hice judío con los
judíos para ganar a los judíos; me sometí a la Ley, con los que están sometidos a ella – aunque yo no lo estoy – a
fin de ganar a los que están sometidos a la Ley. Y con los que no están sometidos a la Ley, yo, que no vivo al
margen de la Ley de Dios – porque estoy sometido a la Ley de Cristo – me hice como uno de ellos, a fin de ganar
a los que no están sometidos a la Ley. Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para
todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto, por amor a la Buena Noticia, a fin de
poder participar de sus bienes.” (I Corintios 9,19-23, versión Pueblo de Dios). (PCD).
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