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EDITORIAL: Una experiencia de Comunicación.

“¿Estoy delante del Santísimo o el Santísimo está delante de mí? por el director.

En Gn 18,22, versión argentina “El libro del Pueblo de Dios”, encontramos un pasaje algo contradictorio:
“…pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham”, y lo es habida cuenta de que otras versiones lo pondrán
exactamente al revés, como por ejemplo la versión Nueva Biblia Jerusalén: “…Abrahán permanecía parado
delante de Yahvé”. Esto es porque los escribas, mucho antes de existir los grandes códices, consideraron
indigno que Dios esperara a un hombre para que le indicara lo que pensaba y así enmendaron el texto hebreo,
salvaguardando con una nota al margen del manuscrito. Estas notas junto a la concordancia de vocablos y
frases en los manuscritos hebreos recibe el nombre de “Masorah”.
Esta actitud de los escribas para nosotros puede parecer, hoy, muy reprobable pero ¿cuántas veces nos
ponemos nosotros en lugar de Dios para tratar de explicarlo a Él con nuestro limitado razonamiento? Y ¿qué
pensaría alguien si le dijera que no era yo quien permanecía frente al Santísimo en la bella capilla de adoración
de mi Parroquia, sino que es el Santísimo quien permanecía esperando mis palabras, mis oraciones, acciones
de gracias y alabanzas? Porque no es lo mismo dirigirme a alguien a quien debo esperar a causa de sus
múltiples ocupaciones… ¡el arduo trabajo de ser Dios! que dirigirme a alguien que me está esperando a causa
de mis múltiples ocupaciones… ¡el arduo trabajo de ser humano!
Semejante condescendencia del Altísimo les pareció tan fuerte e imposible de explicar a los escribas que
decidieron hacer más lógico y convencional el texto bíblico. Asimismo, es siempre más cómodo considerar
que Dios no se puede comunicar Personalmente con Su Pueblo. Pero si Dios se hizo hombre, precisamente,
para relacionarse mejor con nosotros ¡Jesucristo es la mejor expresión de la Comunicación!
Es un rasgo tan conmovedor y a la vez tan inefable el de Dios descendiendo a la condición humana que
durante las últimas décadas, los católicos, o no lo hemos creído o lo hemos disimulado demasiado bien,
escondiendo a Jesús en una Evangelización “implícita”, cómoda, lógica y convencional; transformando en el
siglo XX las “virtudes” en “valores” y en el siglo XXI los “valores” en “códigos” (“códigos” le llamamos los
argentinos a hacer lo que bien le parece a cada uno), siendo cómplices de la mediocridad que criticamos del
mundo desde una posición elevada ¡Qué distinto es Nuestro Buen Dios! ¡Él se abaja a Sí Mismo para elevarnos
y nosotros nos elevamos para abajarlo a Él!
A pesar de todo, Él es misericordioso y nos espera…permanece esperándonos. Él quiere comunicarse con
nosotros para que nosotros nos comuniquemos con el mundo porque así como los gozos y esperanzas de la
Iglesia, sus dolores y angustias lo son también de Jesucristo; así también los gozos y esperanzas del mundo,
sus dolores y angustias los son también de la Iglesia porque ¡Jesucristo es el Rey del Universo! (PCD).

¡Bendito y alabado
es el

Santísimo Sacramento!

“En los hombres veraces que obran, hablan y piensan con
verdad, en ésos se verifica el Reino Vivo de Dios”

(Romano Guardini)
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1º DE NOVIEMBRE: DÍA DE TODOS LOS SANTOS (S)

“Los santos” por Romano Guardini

La mayor parte de los días del calendario llevan nombres de personalidades de la historia cristiana, a los que
acompaña un carácter especial de dignidad, de amonestación y promesa: los santos. Sus figuras se nos
aparecen en el arte cristiano, se nos presentan en leyenda y poesía, y nosotros mismos llevamos sus nombres.
¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué es un santo? En cuanto se adquiere intimidad con su naturaleza, no se hace
difícil la respuesta: ya en el Antiguo Testamento está “el mandamiento primero y mayor”, que luego Cristo
confirmó de nuevo: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente” (Dt
6,5; Mt 22,37). Un santo es una persona a quien Dios ha concedido tomar este mandato con total seriedad,
comprenderlo en sus profundidades y ponerlo todo en su cumplimiento. Algo grande, pues: incluso, algo
terrible; porque ¿qué ocurre a la persona que se entrega a ello? Por eso se comprende la timidez respetuosa,
pero al mismo tiempo la atracción misteriosa que experimenta el creyente ante estas figuras poderosas y
entrañables. La respuesta que hemos hallado aquí vale para todos los santos, de todos los pueblos y todas las
épocas. Pero también se puede plantear la pregunta de otro modo, a saber: ¿cómo aparece su imagen en la
conciencia de los creyentes? A esto no se puede dar respuesta tan fácilmente. Su esencia permanece idéntica,
pues ¿en qué podría consistir eso tan poderoso y misterioso que el creyente venera en el santo, sino en un
fortalecimiento del amor? Sin embargo, en el transcurso de la historia cambia el modo de concebirse tal
fortalecimiento.
(Tomado de “Der heilige in unserer welt” de Romano Guardini, traducido por José María Valverde para Lumen).

LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA CONCEDE EL FUEGO SAGRADO

Así, habiendo recibido la posesión de un Reino inconmovible, aferrémonos a esta gracia, y con piedad y temor,
tributemos a Dios un culto que le sea agradable, porque Nuestro Dios es un Fuego Devorador. (Hebreos 12, 28-
29). Es sumamente interesante este versículo como una clave de adoración, ya que nos pone en situación de
poseedores de un Reino inconmovible y como tales debemos pegarnos a esa gracia, a esa caridad de Dios que
nos ha regalado tanto. Jesucristo abrió el camino al Santuario Celestial en la Pascua y gracias a Él puedo
entrar al Lugar Santísimo a adorarlo a Él: Víctima agradable, Camino y Sumo Sacerdote perfecto. Nuestro culto
personal y comunitario tiene la puerta abierta para ser agradable a Dios, para que Él lo acepte y Dios no acepta
cualquier cosa. Teniendo todo esto a favor nuestra adoración para ser tal ha de ser con devoción y temor,
sobre esto último hay dos consideraciones desde el griego bíblico: 1) temor que es pudor y 2) temor que es
reverencia filial. Pero de ninguna manera es “miedo” al Todopoderoso porque justamente Cristo terminó con el
sistema de la Antigua Alianza y nos amigó con Dios. Así, cuánto más añoro la Presencia de Dios en la
Eternidad más me aferro a esta gracia que me permite acercarme a Él con confianza, hoy. Porque si no tengo el
fervoroso anhelo de Su Presencia Real en el Santísimo Sacramento ¿Por qué Dios tendría que llamarme hacia
Él en la Eternidad? La adoración eucarística expresa el profundo deseo del alma de estar con Él, no solo
porque Él lo quiere así, cosa que es cierto, sino también porque el alma del creyente lo añora al Señor, esta es
la muestra del Fuego Sagrado de Dios, la aceptación de nuestro culto por el Dios misericordioso y fiel. (PCD).

COMPENDIO DEL CATECISMO.
Pregunta 20: ¿Qué es el canon de las Escrituras?

El canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la Tradición
Apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende
cuarenta y seis escritos del Antiguo Testamento y veintisiete del Nuevo.
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ORACIÓN PARA EL DÍA DE ANGUSTIA por san Agustín:

¡Dios de la Vida! Existen días en que las cargas que llevamos irritan nuestros hombros y nos desgastan.
Cuando el camino parece triste e infinito, los cielos grises y amenazadores; cuando nuestras vidas no tienen
música en ellas y nuestros corazones están solitarios, y nuestras almas han perdido el coraje. Inunda el
camino con tu Luz, te suplicamos a Ti Señor, para que vuelvas nuestros ojos adonde los cielos están llenos de
promesas. Amén.

“La caridad es la vía para seguir a Dios más de cerca”
(santo Tomás de Aquino)

MENSAJE A LOS JÓVENES por S.S. Juan Pablo II:

Queridos jóvenes:
El mundo necesita, hoy más que nunca, vuestra alegría y vuestro servicio, vuestra vida limpia y vuestro
trabajo, vuestra fortaleza y vuestra entrega. Resistid a la tentación de la mediocridad y del conformismo. Sólo
así podréis hacer de la vida un don y un servicio a la humanidad; sólo de este modo contribuiréis a aliviar las
heridas y los sufrimientos de tantos pobres y marginados como sigue habiendo en este mundo nuestro
tecnológicamente avanzado. Sed chicos y chicas de actividad generosa, pero también, al mismo tiempo, de
profunda contemplación del Misterio de Dios.

2 DE NOVIEMBRE.  CONMEMORACIÓN
DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

Salen de la ciudad en larga hilera
los amigos del hombre, entristecidos,
llevan al joven muerto en la litera,
su madre lo acompaña entre gemidos.

Lazos de muerte a todos nos alcanzan,
las redes del abismo nos envuelven,
pueblos enteros lentamente avanzan,
y todos los que van ya nunca vuelven.

Alza tu voz, Jesús Resucitado;
detente caravana de la muerte,
mira al Señor Jesús, Él ha pagado
el precio del rescate de tu suerte.

Llora, Raquel, de gozo y alegría,
tus hijos vivirán eternamente.
Danos, Señor, llegar a tu gran día,
que de ansia de vivir el alma muere. Amén

Himno de la Liturgia de la Horas.
Oficio de difuntos.
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ECLESIOLOGÍA: “La Iglesia desde el Imperio Romano hasta la Edad Media”

A partir del reconocimiento de la Iglesia por parte del Imperio Romano, el Pueblo de Dios comienza a ser
identificado fuertemente con la cristiandad, resultando ser características en este período la “jerarcología” y la
estructura “piramidal”, muy criticadas a partir del siglo XX pero debemos entender la coyuntura histórica que
da origen a estas cuestiones.  El Sacro Imperio Romano Germánico es consecuencia de la conversión masiva
de los bárbaros y el propio Emperador desempeña una función de tipo ministerial cristiana. Lo cual origina
grandes tensiones que se radicalizan en oposición a la “infidelidad del mundo”, se acentúa la separación entre
el clero y los laicos y se generan graves y frecuentes conflictos entre el poder del Papa (sacerdotal) y el poder
del Emperador (real). Toda esta cuestión da lugar a teologías que se parecen más al “sistema de separaciones”
del sacerdocio del Antiguo Testamento que al sacerdocio de la Nueva Alianza (un pueblo de Israel separado del
mundo, una tribu levítica separada del pueblo, una sub-tribu aarónica separada de la tribu de Leví, un sumo
sacerdote separado de entre los sacerdotes y una víctima perfecta para el sacrificio separada de la tierra).
Gregorio VII en el siglo XI desarrolla una enorme obra reformadora, la más profunda de la eclesiología católica
(cf. “Eclesiología desde san Agustín hasta nuestros días” de Y. Congar) en defensa de la libertad de la Iglesia
ante los intentos de secularizarla, se nota que esta cuestión no es nueva, así como tampoco los movimientos
rebeldes antiinstitucionales, antivaticanos, antipapales, etc. que siempre terminan en la herejía.
En la Edad Media, la teología, al igual que los Santos Padres, tampoco elabora una eclesiología pero se
encarga de tratar una gran cantidad de cuestiones eclesiológicas. Así, los escolásticos continuaron la obra
patrística considerando a la Iglesia como Misterio de santidad, continuadora de la gracia salvífica de Jesús,
Cuerpo Místico, Esposa, etc. El Medioevo perfiló a la Iglesia en dos grandes relaciones para el futuro: 1) las
relaciones corporativas internas: jerarquía-laicado y Papa-Obispos; y 2) las relaciones corporativas externas: la
societas christiana con el mundo.
(Trabajo derivado de “La Eclesiología en la historia” de Eloy Bueno de la Fuente, BAC). (PCD)

“Los jóvenes son generosos. No se conforman con
posturas atrasadas; tienen ansias de conocer y

profundizar, las que deben ser alentadas”
(S.S. Juan XXIII)
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RESIGNIFICAR LA ADVERSIDAD: “Del cáncer a la victoria”

el ejemplo de Lance Armstrong por la Dra. Marcela Magurno (médica)
contacto: marcelamagurno@gmail.com

El ciclista norteamericano Lance Edward Armstrong, nacido en Austin, Texas en 1971, obtuvo el campeonato
nacional amateur de los Estados Unidos en 1991 y en 1993 se consagró campeón mundial de ciclismo. Luego,
quiso dedicarse a las pruebas más difíciles como son los “Tours”, así se encontraba en la “Vuelta a Galicia”
cuando, le detectaron un cáncer de testículos (terriblemente mortal) con metástasis en los pulmones y en el
cerebro, es decir, en un estadio grave. Por supuesto, que abandonó el deporte a causa de su enfermedad pero
con gran fuerza de voluntad se sobrepuso a ella, gracias a Dios.
La adversidad lo llevó a perder 18 Kg. de peso, los cuales nunca recuperó sino en parte, pero curiosamente eso
mismo se transformaría en una de sus más grandes fortalezas deportivas, junto a la persistente capacidad de
lucha con la que venció a la enfermedad, todo esto lo llevaría a una inquebrantable mentalidad ganadora que lo
consagró como campeón del “Tour de Francia” en 1999, la prueba ciclística más difícil del mundo. Sin
embargo, el periodismo especializado consideró que su victoria se debió, más bien, a la ausencia de las
grandes figuras que se encontraban envueltas en el escándalo del “doping”. Es decir, que Armstrong fue
considerado como un campeón de “segunda categoría”.
Lo precioso de esta historia es que Lance también fue campeón en el 2000, confirmando que era un real
campeón de la célebre “Vuelta de Francia”, y así se coronó también en el 2001, en el 2002, en el 2003, en el
2004 y en el 2005 ¡consiguiendo 7 campeonatos seguidos de la más exigente competencia ciclística del mundo!
Por eso, no es correcto decir: “pare de sufrir”, es una postura irreal, fantasiosa y alienante de la vida. Los
sufrimientos de la “escuela del dolor” nos enseñan a ser humildes como cristianos, nos pueden perfeccionar o
hacer sucumbir, podemos quedarnos en nuestras adversidades o levantarnos con más fuerza desde la
Vitalidad que Dios nos ha dado conforme a Su imagen y semejanza. Aun la muerte debe ser resignificada en
Cristo por los familiares vivos, esa es la verdadera “resignación” y desde ahí transformarnos en “campeones
de la vida” por el amor y el poder de Dios. “Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien
de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio” (Romanos 8, 28). (PCD).

“¡somos libres en Cristo Jesús!”
11 DE NOVIEMBRE. SAN MARTÍN DE TOURS (MO). La piedad popular

Generalmente el santo se representa partiendo su capa y compartiéndola con un mendigo, en este caso figura
como soldado. Su biógrafo, Sulpicio Severo (fines del siglo IV d.C.), ubica este hecho a las puertas de Amiens.
Luego, aparece la variante de la túnica episcopal que regala íntegramente a un pobre en la sacristía con la
aparición de un globo de fuego. También, se lo representa con una copa, el emperador Máximo le brinda pero él
devuelve la copa a su presbítero, desairando al emperador. Otra interesante expresión popular está dada en el
ganso, porque en Baviera y Austria la fiesta caía en día de pago y muchas veces se pagaba con un ganso, de
ahí la comida del “ganso de san Martín”. Por esta cuestión de los gansos, se lo considera protector de los
animales domésticos y una incontable cantidad de devotos lo reclama como patrono de sus intereses (por
ejemplo: los textiles, la caballería) o sus necesidades (por ejemplo: enfermedades de la piel). Pero debemos
aclarar que Sulpicio Severo admite grandes rasgos legendarios en su biografía que hoy resulta casi imposible
separar de lo realmente histórico, generando una abundante mitología. (PCD).

marcelamagurno@gmail.com
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SALMO 20:

Del maestro de coro. Salmo de David. El Señor te haga triunfar en el momento de peligro, que el Nombre del
Dios de Jacob sea tu baluarte. Que Él te auxilie desde su Santuario y te proteja desde Sión; que se acuerde de
todas tus ofrendas y encuentre aceptables tus holocaustos. Que satisfaga todos tus proyectos, para que
aclamemos tu victoria y alcemos los estandartes en nombre de Nuestro Dios. ¡Que el Señor te conceda todo lo
que le pides! Ahora sé que el Señor ha dado la victoria a su Ungido, lo ha hecho triunfar desde su Santo Cielo
con las proezas de su mano salvadora. Unos se fían de sus carros y otros de sus caballos, pero nuestra fuerza
está en el Nombre de Nuestro Dios. Ellos tropezaron y cayeron, mientras nosotros nos mantuvimos erguidos y
confiados. ¡Señor, concede la victoria al rey, escúchanos cuando te invocamos!

COMENTARIO:

El Salmo ofrece un cambio en la orientación del discurso. En la primera parte (vv. 2-5) se habla de Dios en
tercera persona al estilo de una oración sacerdotal por el rey (cf. la bendición sacerdotal de Nm 6, 24-26); en la
segunda parte (vv. 6-10) el discurso pasa a ser plural, grupal, comunitaria (salvo en el v. 7). En cuanto a su
estructura se distinguen la oración (sacerdotal) por el rey y también la confesión de fe y oración comunitaria.
Si nos remitimos al hebreo habría que traducir “que te responda Yahvé” al comienzo del Salmo (cf. Biblia
Hebrea de Stuttgart), de hecho la versión Nueva Jerusalén traduce “Yahvé te responda” y finaliza con
“Yahvé…respóndenos”. Esto marca la tensión sálmica que equilibra los grandes polos del rey y del pueblo,
siendo el ministerio sacerdotal el que hace la mediación entre ambos manteniendo la armonía nacional. Un
buen ejemplo de que la Iglesia como Institución tiene mucho para hacer en la relación entre los gobiernos y los
gobernados, no para tomar partido por alguna idea política sino, precisamente, para mediar llevando la tensión
a los pies de Cristo Jesús, a fin de vivir con paz y prosperidad.

(Es fruto de la Comunidad de Vida Eucarística “San Juan Bautista”)

“Antes de permitir que hable su lengua, el apóstol debería
elevar su alma hasta Dios para verter luego lo que ha
bebido y dar aquello de lo que está lleno” (san Agustín)
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ORACIÓN POR LOS SACERDOTES del Cardenal Richard Cushing

Dios Todopoderoso y Eterno, mira con amor el Rostro de tu Hijo y por amor a Él que es el Sumo y Eterno
Sacerdote ten misericordia de tus sacerdotes. Acuérdate oh compasivo Señor que ellos son sino frágiles y
débiles seres humanos. Remueve en ellos el don de la vocación que de modo admirable se consolidó por la
imposición de las manos de tus obispos. Mantenlos siempre cerca de Ti. No permitas que el enemigo los
venza, para que nunca se hagan partícipes de la más mínima falta contra el honor de tan sublime vocación.
Señor Jesús te pido por tus fieles y fervorosos sacerdotes así como por los sacerdotes infieles y tibios, por los
sacerdotes que trabajan en su propia tierra o por los que te sirven lejos, en lugares o misiones distantes; por
tus sacerdotes tentados, o los que sienten la soledad, el tedio o el cansancio; por los sacerdotes jóvenes o por
los que estén a punto de morir, así como por las almas de sacerdotes en el purgatorio. Pero sobre todo, te
encomiendo los sacerdotes que más aprecio: el sacerdote que me bautizó o me ha absuelto de mis pecados,
los sacerdotes a cuyas Misas he asistido y me han dado tu Cuerpo y Sangre en Comunión; los sacerdotes que
me han aconsejado, me han consolado o animado y aquellos a quienes de alguna forma les estoy más en
deuda. Oh Jesús, mantenlos a todos cerca de tu Corazón y bendícelos abundantemente en el tiempo y en la
eternidad. Amén.

19 DE NOVIEMBRE.
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA (MO) por Gustavo Botta

Santa Isabel de Hungría: Nació en el año 1207, en Bratislava (actual capital de
Eslovaquia). Hija de lo reyes de Hungría Andrés II y Gertrudis de Andechs. Su nombre
significa: “mi Dios es perfecto”. Desde pequeña fue prometida en matrimonio a Luis,
hijo del landgrave de Turingia (Alemania). Se caracterizó por ser desde su niñez
generosa, modesta, prudente, amable, despierta y tras el asesinato de su madre
comenzó a darse cuenta de las diferencias sociales y se preocupó por los pobres.
Isabel con 14 años de edad se casó con Luis que tenía 20, el cual había heredado de su
padre el título de “landgrave”, ambos estaban enamorados. Ella poseía un profundo
amor por los más necesitados, se encargó de atender a los niños huérfanos, de cuidar
a los más enfermos e incluso llegó a dar a un leproso su propio lecho matrimonial, de
ahí se desprendía que su corazón estaba lleno de bondad y de amor divino, además de
ser fervorosa en la oración. Se cuenta que en esos tiempos hubo mucha hambre en
esas zonas, pero Isabel seguía dándole de comer a esa gente necesitada, llegó a
vender joyas y vaciar sus graneros, no faltaron las quejas, pero su esposo dijo: “Nada
nos faltará si le permitimos atender así a los pobres”. También a los necesitados les
consiguió trabajo, según sus posibilidades. Su marido fue a las cruzadas y murió a
causa de la peste. Ella siguió adelante con su tarea, además de cuidar a sus hijos no
abandonó su labor por los pobres sino que redobló su apuesta, para lo cual oró más y
dio mayores limosnas. Su yerno la echó de su casa. Su padre se encargó del estudio
de sus hijos e Isabel tomó el hábito de los terciarios franciscanos. Murió en 1231 y fue
llamada “la madre de los pobres”. Su festividad se celebra el 19 de noviembre. (PCD).
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20 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

“Dios transforma” por Mauricio Shara

El 17 de octubre pasado, alrededor de la madrileña “Puerta del Sol”, un barrio parecido en algo a nuestro
“Once” porteño pero más bonito, se congregaron aproximadamente medio millón de personas, según los
organizadores y mucho menos según los medios españoles, para manifestar en contra del asesinato de niños
inocentes, en contra de uno de los más amargos frutos de la “dictadura del relativismo”, en contra del mayor
holocausto de todos los tiempos, en contra de la inspiración del diablo (que pese a lo que sostienen los
teólogos de mero ejercicio intelectual, desgraciadamente existe), en contra de la versión posmoderna de la
idolatría de Moloc, en contra del “espartanismo neonazi” del siglo XXI, en contra de los políticos que
desprecian su propia salvación ¿hace falta decir “en contra del aborto”?
A continuación, les hacemos llegar el testimonio de un lector de Prensa Cristiana Digital en España: “Queridos
amigos: no pude estar en la manifestación contra el aborto en Madrid, pero me dijo una de mis
hermanas que si estuvo – que fue extraordinario – TODOS A FAVOR DE LA VIDA, cantando y
algunos rezaban. No puedo entender como una madre puede destruir la vida de su hijo que lleva en
sus entrañas, ella puede decidir por ella pero no por el ser humano que lleva dentro de su seno. Que
Dios les haga reflexionar y no lo hagan, tenemos que rezar mucho por ellas. Un abrazo de vuestro
amigo: José Cabañas Coronel” .
Prensa Cristiana Digital está decididamente a favor de la vida y también es importante recordar que Dios es
sumamente misericordioso y perdona, transformando a asesinos en testigos fervorosos de Jesucristo. (PCD).

MONS. ENRIQUE ANGELELLI (1923-1976):

El Cardenal Bergoglio dijo de él: “Removió piedras que cayeron sobre él por proclamar el Evangelio y se
empapó de su propia sangre”. Angelelli fue un sacerdote enamorado de Jesucristo pobre y crucificado, e
imitándolo, se identificó con los anhelos y sufrimientos de los que menos tienen. Defendió los derechos
humanos, promovió el trabajo y la familia, se empapó de las orientaciones del Concilio Vaticano II. Por su
testimonio, las persecuciones que sufrió en su vida, y su muerte de causas inciertas, la Iglesia Argentina lo
nombra como “mártir”.

(Hnas. Discípulas del Divino Maestro. Muestra fotográfica por el Año Sacerdotal).
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22 NOVIEMBRE. DÍA UNIVERSAL DE LA MÚSICA

“Johann Sebastian Bach trascendió un siglo después de su muerte”

En 1723 Bach se radicó en la ciudad alemana de Leipzig, donde permaneció el resto de su vida. Fue profesor y
director del coro de la iglesia y colegio “Santo Tomás” de tradición luterana. Allí compuso su mejor música, la
más recordada, por ejemplo: “Cantata de la Ascensión”, “Oratorio de Navidad”, “Misa en Si Menor”, “Pasión
según san Juan”, y “Pasión según san Mateo”, etc. En un momento llegó a componer una cantata por semana.
Sin embargo, el contexto vital del compositor en ese período no era el esperado para un maestro de la música
como él, ganaba un mísero sueldo pagado por la ciudad, lo consideraban obsoleto, anacrónico, anticuado,
soberbio. Cuando murió Bach en 1750, su esposa fue estafada con la miserable herencia que recibió y el genio
era recordado como organista y clavecinista pero descalificado como compositor.
En el siglo siguiente a su muerte fue ignorado y rechazado por el gusto popular pero admirado por genios
musicales como Mozart y Beethoven. Hasta que en 1829 otro genio: Felix Mendelssohn tomó la “Pasión según
san Mateo”, la concertó en una interpretación memorable y a partir de entonces, recién, su trabajo como
compositor empezó a ser valorado por el mundo. (PCD).

En el blog http://mielylangostas.blogspot.com inaugurado el 10 de octubre pasado, puedes
escribir “Johan Sebastian Bach” en los buscadores especiales instalados de Wikipedia y
You Tube y obtendrás la biografía completa y muchos videos de música referidos a este
compositor alemán.

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO:
¿Qué es el Judaísmo? por Ángel Kreiman gran rabino de Chile (1970-1990)

26 DE NOVIEMBRE. DÍA UNIVERSAL DE ACCIÓN DE GRACIAS

La Iglesia Católica celebra también esta fiesta familiar de agradecimiento a Dios (Asamblea CEA 1958),
conmemoración de tradición protestante “Thanksgiving”, que quedó internacionalmente instituida en el cuarto
jueves de noviembre. Evoca el compartir abundante de los protestantes ultraortodoxos del “Mayflower” en
1621 con los amerindios en agradecimiento al Señor por la fundación de la colonia de Plymouth, ayudados por
los indígenas. Es una fiesta en que la familia celebra un banquete con lo mejor que tiene: la unidad. Es bueno
darle gracias a Dios por todos los dones recibidos. (PCD).

Hay innumerables definiciones y más de alguna vez existen
contradicciones entre ellas, son poco claras o simplemente
reiterativas. Según la definición de diccionario Larousse, que dedica
una sola línea, es: “la religión de los judíos”. El diccionario de la Real
Academia de la Lengua es escueto al señalar que es: “profesión de la
fe de Moisés, hebraísmo”. Otros diccionarios ni siquiera mencionan el
término, aunque generalmente dedican artículos a los judíos. La
Enciclopedia Judaica contiene una amplia colaboración del rabino
Louis Jacobs, de Londres, sobre el tema del judaísmo, que define
elípticamente como: “la religión, la filosofía y la manera de vivir de los
judíos”. Su resumen: los judíos helenísticos usaron por primera vez el
término (II Macabeos). Ibn Ezrah  utiliza el equivalente “yahaduth”. La
noción pertenece al léxico moderno. Si de acuerdo con la clásica y
tradicional aceptación de la palabra, “Torah” es el conjunto de toda la
doctrina, ley y elaboración del pensamiento judío desde sus orígenes
hasta la edad moderna, los términos “judaísmo” y “Torah” son
prácticamente sinónimos.
Sin embargo, hoy en día se refiere más bien a los elementos eternos,
inamovibles de rasgos creativos y dinámicos que se manifiestan en
las diferentes civilizaciones y culturas en diversos momentos de su
historia, tales como judaísmo ortodoxo, conservador, reformista,
reconstruccionista, ashkenazi, sefaradí, jasídico y tantos otros…
Llamar a la religión bíblica “judaísmo” es inapropiado porque no
había aún judíos, y porque los rasgos distintivos del judaísmo
pertenecen a épocas posteriores a las primeras etapas fundacionales
y formadoras.
(Entrevista de Juan Prado para Editorial Alba, “la Iglesia dialoga con
la sinagoga”).

http://mielylangostas.blogspot.com
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26 DE NOVIEMBRE. BEATO SANTIAGO ALBERIONE (ML)

“Novena a Jesús Maestro” por Santiago Alberione

Invitatorio: Adoremos a Jesucristo, Nuestro único Maestro. Adoremos a Jesucristo…

1) Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre si no es por Mí. Yo Soy la Luz del mundo, el que me
sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida (Jn 14, 6; 8,12). Adoremos a Jesucristo…
2) Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Les he dado ejemplo, para que hagan como
Yo he hecho (Jn 13, 13.15). Adoremos a Jesucristo…
3) No dejen que a ustedes los llamen maestros, porque uno solo es el Maestro, Cristo, y ustedes son todos
hermanos (Mt 23,8). Adoremos a Jesucristo…
4) No es el discípulo superior al maestro, sino que todo discípulo, acabada su formación, será como un
maestro (Lc 6,40). Adoremos a Jesucristo…
5) Yo Soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en Mí y Yo en él, ese da mucho fruto (Jn 15,5).
Adoremos a Jesucristo…
6) Yo Soy el Pan de Vida, el que coma de este Pan vivirá eternamente; y el Pan que Yo daré es mi Carne para la
vida del mundo (Jn 6, 48.51). Adoremos a Jesucristo…
7) Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda la Creación. El que crea y se bautice se salvará (Mc 16,
15-16). Adoremos a Jesucristo…

Lectura y reflexión bíblica (a elección): Mt 23, 1-10; Jn 14, 1-11; Hb 1,1-16; etc.
(Después de la reflexión, se puede hacer, de manera espontánea, una oración de los fieles).

Himno (algún canto a Jesús)

V/. Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida
R/. Enséñame el camino de tu verdad y santidad

Antífona: Maestro, sabemos que eres veraz, y que enseñas el camino de Dios según la verdad.
Se reza el Magnificat de María (Lc 1, 46-55)
Se repite la antífona

Oración final: Oremos – Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo único como Maestro Universal,
haz que, asimilando su doctrina, consigamos alcanzar las realidades eternas. Por el Mismo Cristo Nuestro
Señor. Amén.

(Esta novena debe hacerse en estado de gracia, luego de una buena confesión y continuar con nueve días de
esta especial oración acompañada de Misa y Comunión diaria).

MENSAJES RECIBIDOS:

@ Hola. Agradezco mucho las entregas anteriores y felicidades por ese importante trabajo editorial a favor del
Evangelio (…) Mil gracias y Dios les bendiga. Un saludo fraterno. Hno. Mario González fms, Monterrey, México.

@ Gracias por tenernos en cuenta y por sus bendiciones. Atentamente “Choferes Solidarios”. Berazategui,
Prov. de Buenos Aires, Argentina.

@ Agradecemos muy sinceramente por todo el aporte de Prensa Cristiana Digital. Que el Señor los bendiga.
Hna. Rosa de Huacho, Perú

@ ¡Qué Buena Noticia! Recibir noticias. Realmente aceptamos sus tres hermosos deseos PAZ, SALUD y
PROSPERIDAD. Estamos felices que nos hayan escrito a nuestro email, nuestro pequeño y humilde periódico
es como su título: “JOVEN”, pero feliz de ser tenido en cuenta por ustedes, gracias por su bienvenida
afectuosa y desde ya que decimos que “SI” queremos y necesitamos que nos envíen el boletín mensualmente,
todas las Bieaventuranzas de Jesús para ustedes. Amén. Periódico “Kairós Joven”. Argentina.

@ Muy estimado equipo, con gusto recibí el periódico mensual. Creo que nos ayudará mucho a la Comunidad y
a mí, para descubrir toda la riqueza del Año Litúrgico, el recordatorio de las conmemoraciones y días
especiales nos ayuda a dar sentido a nuestro caminar, gracias por su fraternidad y esfuerzo por compartir la
Palabra y la riqueza del Reino… fraternalmente Hno. Juan Castro. Seúl, Corea del Sur

@ Estimados: les agradezco este tipo de lectura (Prensa Cristiana Digital) la cual nos enriquece el espíritu y
nos viste el alma de alegría. ¡Gracias! María Silvina Rocca. Periodista-catequista argentina.

SIGUE…
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@ Carísimos Hnos. de Prensa Cristiana Digital: Con gran alegría recibo este mensuario porque sé que en su
lectura encontraré alimento sustancioso y la paz con que lo envían también llega a mi vida. Retribuyo las
bendiciones, que se multipliquen en sus vidas para que redunden en esta forma de comunicación tan
esmerada en su preparación y  que tanto nos beneficia. En Cristo y María. Norma Arrieta. Café Literario de
Rosario, Argentina.

@ Muchísimas gracias por tenernos siempre presentes, Uds. también están siempre presente en nuestros
corazones y nuestras oraciones. Nuestros cariños con profundo agradecimiento como siempre, y las mismas
bendiciones para ustedes, cariños desde aquí. Natasha Y Nunú desde Beirut, Líbano

@ Gracias por el envío. Me gustó mucho el diseño y el contenido. Lo del Rabino Sztokman me vino bien para
“Misterio de Dios”. (…) Muchas gracias, te abrazo en mi corazón. Isabel de Radio María Argentina.

@ Obrigado pelo envio do informativo, um abraço em Champagant. Ir. Adalberto Amaral, Vila Velha, Brasil

@ Muchas gracias por el envío. Saludos fraternos. Prensa Vicaría para la Pastoral ARZOBISPADO DE BUENOS
AIRES. Virginia Bonard.

@ Yes, I Would like to relieve them so often. Vicente van Halle, Mozambique

@ Gracias por la información mensual, bendiciones.- Leny Salas

@ Gracias, Dios bendiga el trabajo eficiente que realizan. Hnas. Marianitas de Cochabamba, Bolivia

@ Hemos recibido su correo, agradecemos su valioso aporte. Secretaría. Revista Pentecostés

@ Qué bueno hermanos que sigan trabajando para el Señor por este medio, yo particularmente les agradezco
de corazón por acordarse de mí siempre, todos los meses. Como pasionista estoy agradecido a Dios en
persona de ustedes, que el Señor de la Vida siga aumentando la valentía de ser profeta en este tiempo en que
vivimos. Un abrazo y saludo para todos los hermanos. Santiago CP desde el Paraguay.

@ Apreciado Medio de Comunicación Prensa Cristiana Digital Equipo Responsable. Brevemente le escribimos
para recomendarle el sitio web: www.sfn.org.ar es un sitio web que puede convertir en su página de inicio para
todos los días: Desde el mismo puede acceder a Yahoo, Hotmail, Facebook, a los principales diarios digitales
de Argentina, a cientos de links a instituciones y personas solidarias, a una biblioteca online con muchísimo
materia gratuito, y en fin a más de 130 carpetas con más de 1800 archivos que forman parte de más de 70
secciones diferentes para las familias. Lo más interesante es que el sitio www.sfn.org.ar recién está surgiendo
y dando los primeros pasos por lo cual todos los días aparece una página nueva, una nueva sección y muchos
más recursos para las familias de Argentina y de todo el mundo. Como siempre TODO GRATIS, SIN
NECESIDAD DE REGISTRARSE NI BRINDAR DATOS PERSONALES. Sepan disculpar las páginas en
construcción que irán disminuyendo a medida que surgen los nuevos contenidos que se agregan día a día.
¡Muy buen sitio para recomendar y visitar todos los días!  FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH.
Entidad Cristiana Carismática para el Acompañamiento Integral a las Familias. Buenos Aires – Argentina.

@ Muchas Gracias. Saludos en Cristo. Padre Eric González. San Bernardo, Chile

“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. (GNU General Public Lesser License 3.0) prensacristianadigital@gmail.com
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