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“¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la Buena Noticia” (1ª Corintios 9:18a)

LA IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA
prensa cristiana digit@l es una herramienta electrónica al servicio del Evangelio de Jesucristo

“Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: el Señor Jesús, la noche en que fue
entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: “esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan
esto en memoria mía”. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: “esta copa es la Nueva
Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía”. Y así, siempre que
coman este Pan y beban esta Copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva.” (1ª Corintios 11,
23-26). El tiempo de la Pascua de Jesucristo fue originalmente en Primavera, en el hemisferio norte. Pensando
en esto comenzamos esta edición de prensa cristiana digit@l con esta palabra del Apóstol. Curiosamente es
la única vez en el “corpus paulino” en que san Pablo relata al Jesús histórico en su Ministerio Público, y
cuando algo en la Sagrada Escritura aparece una sola vez estamos en presencia de una gema bíblica,
teniendo en cuenta que el relato de la “Institución de la Eucaristía” está también presente en Mateo, Marcos y
Lucas. Pero más allá de cualquier tecnicismo ¡Qué importante era para Pablo la Cena del Señor! Asimismo, la
Iglesia sostiene con sabiduría que la Sagrada Eucaristía es la cumbre y la fuente de toda la vida cristiana. Hoy
más que nunca debemos reafirmarlo en el “Año Paulino” convocado por S.S. el Papa Benedicto XVI.
Lo exactamente opuesto a la vivencia de la Eucaristía, que nos alimenta gratuitamente, son las experiencias
sectarias, que depredan con el mimetismo y el señuelo, ocultándose al amparo de algún movimiento pero con
una marcada actitud hostil contra la Iglesia, de la que dicen hipócritamente participar. Así, del Pan de Vida
brota el Amor de Dios que da fruto en la aceptación fraterna de los unos por los otros; en cambio, de las
sectas brota la manipulación emocional en contra de sus propios adeptos para conseguir los fines narcisistas
de algún ególatra. De la Eucaristía nace la aceptación de nosotros mismos y de los demás; por el contrario del
sectarismo nace la intolerancia y la cerrazón, sus líderes permanentemente se valen de argumentos
condenatorios hacia las personas, marcándolos con un sentimiento de constante indignidad. De la Comunión
con Cristo surge la noble actitud hacia los huérfanos y las viudas, es decir, hacia los más desvalidos; pero al
revés, de las sectas surge la rapiña en contra de los más pobres, aprovechándose de las mujeres solas o con
maridos sin carácter y los hijos con padres ausentes, y de los que se escapan de sus responsabilidades. En
lugar de atender materialmente las necesidades de los más necesitados, los despojan tergiversando la Biblia
para satisfacer sus fines delictivos, haciendo lo opuesto a la Voluntad de Dios. Por eso, los “reinos
personales” de los falsos apóstoles quedarán desiertos hasta que alguno diga ¡Bendito el que viene en
Nombre del Señor! Demos siempre gracias a Dios por el Pan nuestro sobrenatural, adorando a Dios en
Espíritu y en Verdad, sirviendo a los hermanos de manera desinteresada, nutriéndonos de la Sagrada
Escritura, participando de la Plegaria Eucarística de la Santa Misa como sacerdotes de Dios por el bautismo,
ofreciéndonos a nosotros mismos como hostias vivas junto con el Cordero de Dios al Padre, amando a la
Madre del Señor y Madre nuestra, respetando el Magisterio eclesial, viviendo la fe con sobriedad y nobleza,
renovándonos por la acción del Espíritu Santo y desde esa renovación sincera proyectar la renovación
eclesial sin necesidad de copiar a otros, sino siendo auténticos convertidos y consagrados a Jesucristo.
¡Señor, danos tu fuerza para vivirlo y animar a otros! Amén.

SUMARIO: Editorial, Nuestra Madre, Salterio, san Agustín, ENDEDIO 2008, Monseñor Marino, El Reino de
Dios y los pobres, san Francisco de Asís, Liturgia, Asamblea, Qué hacer con los sectarios, Peregrinando con
san Pablo, Correo de lectores, Libro del mes, ¡Cristo vive!, Dra. Isabel Grillo, Código Doméstico,
Comunicación, Compendio del Catecismo, Espiritualidad, Aleluya, Pbro. José Luis Carvajal, Sociales, Acción
de Gracias. Edición de 5 páginas, prensacristianadigital@gmail.com

NUESTRA MADRE: En efecto, la Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió
al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y entregó la Vida al mundo, es conocida y
honrada como verdadera Madre de Dios Redentor. Redimida de un modo eminente, en
atención a los futuros méritos de su Hijo y a El unida con estrecho e indisoluble vínculo,
está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad: ser la Madre de Dios Hijo y, por
tanto, la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo; con un don de gracia
tan eximia, antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. Al mismo
tiempo ella está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que han de ser
salvados; más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber
cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de
aquella Cabeza, por lo que también es saludada como miembro sobreeminente y del todo
singular de la Iglesia, su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad y a quien la
Iglesia Católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a
Madre amantísima. (Lumen Gentium 53, Concilio Vaticano II)
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SALMO 7: Lamentación de David. La que cantó al Señor a propósito de Cus, el benjaminita.
Señor, Dios mío, en Ti me refugio: sálvame de todos los que me persiguen; líbrame, para que nadie pueda
atraparme como un león, que destroza sin remedio. Señor, Dios mío, si cometí alguna bajeza, o hay crímenes
en mis manos; si he pagado con traición a mi amigo o he despojado sin razón a mi adversario: que el enemigo
me persiga y me alcance, que aplaste mi vida contra el suelo y deje tendidas mis entrañas en el polvo.
Levántate, Señor, lleno de indignación; álzate contra el furor de mis adversarios. Despierta para el juicio que
has convocado: que una asamblea de pueblos te rodee, y presídelos Tú desde lo alto. El Señor es el Juez de
las naciones: júzgame, Señor, conforme a mi justicia y de acuerdo con mi integridad. ¡Que se acabe la maldad
de los impíos! Tú que sondeas las mentes y los corazones, Tú que eres un Dios justo, apoya al inocente. Mi
escudo es el Dios Altísimo, que salva a los rectos de corazón. Dios es un Juez justo y puede irritarse en
cualquier momento. Si no se convierten, afilará la espada, tenderá su arco y apuntará; preparará sus armas
mortíferas, dispondrá sus flechas incendiarias. El malvado concibe la maldad, está grávido de malicia y da a
luz la mentira. Cavó una fosa y la ahondó, pero él mismo cayó en la fosa que hizo: su maldad se vuelve sobre
su cabeza, su violencia recae sobre su cráneo. Daré gracias al Señor por su justicia y cantaré al Nombre del
Señor Altísimo.

“El que canta, reza dos veces” (san Agustín)

P.Villa y María E. Adum
    en un evento anterior
www.amigosdesantabrigida.com

ENDEDIO 2008

EL ÚNICO MEDIADOR JESUCRISTO: “Dios revela su propio Misterio y otorga su salvación a todos los
hombres a través del único Mediador Jesucristo, su Hijo, Verbo eterno encarnado. La oferta y el don de su
gracia salvadora abarcan todos los tiempos y lugares e incluye a todos los hombres en el designio
benevolente. A  través de los secretos y misteriosos caminos del Espíritu eterno, el Espíritu del Padre y del
Hijo, la gracia de Cristo se universaliza y puede llegar a los hombres no sólo como individuos sino como
cultura y religión, otorgando la posibilidad de asociarlos a su Misterio Pascual y de vincularlos con su Iglesia.
Toda otra posibilidad de “mediación” salvífica queda incluida en la del hombre Jesús, Mediador único y
universal. Él es también la respuesta mejor y suprema a todos los problemas y enigmas del hombre.”
(Monseñor Antonio Marino, Obispo Auxiliar de La Plata, ENDEDIO Mar del Plata 2008).

EL REINO DE DIOS Y LOS POBRES:
(A pedido de los hermanos de la Parroquia “San Salvador del Mundo” de Cuzco, Perú, hemos incluido esta
sección, esperando que sea de edificación. El 16 de octubre es el “Día Mundial de la Alimentación” y el 17 de
octubre el “Día Internacional para erradicar la pobreza”)
“Hijo mío no prives al pobre de su sustento ni hagas languidecer los ojos del indigente. No hagas sufrir al que
tiene hambre ni irrites al que está en la miseria. No exasperes más aún al que ya está irritado ni hagas esperar
tu don al que lo necesita. No rechaces la súplica del afligido ni apartes tu rostro del pobre. No apartes tus ojos
del indigente ni des lugar a alguien que te maldiga: porque si te maldice con amargura en el alma, su Creador
escuchará su plegaria. Procura hacerte amar de la asamblea y ante un poderoso inclina la cabeza. Vuelve tu
oído hacia el pobre y devuélvele el saludo con dulzura. Arranca al oprimido de las manos del opresor y no te
acobardes al hacer justicia. Sé un padre para los huérfanos y como un marido para su madre: así serás como
un hijo del Altísimo y Él te amará más que tu propia madre.” (Eclesiástico 4,1-10)

“Cuando veas a una persona necesitada, piensa que tienes delante
un espejo del Señor y de su Madre” (san Francisco de Asís)

ESTUVIMOS EN EL ENDEDIO MAR DEL PLATA 2008:
Se realizó en “la Feliz” el esperado “Encuentro Nacional de Delegados de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso – Endedio 2008” entre el 12 y 14 de
septiembre pasados. Allí estuvieron, en representación del Obispado de
Zárate-Campana, el R. P. Dr. Néstor Daniel Villa y la Dra. María Eugenia
Adum, asesor eclesial y directora ejecutiva de prensa cristiana digit@l,
respectivamente. En el congreso se destacaron las participaciones de:
Mons. Dr. Antonio Marino (“Cristianismo y Religiones”); Pbro. Lic. Gabriel
Mestre (“San Pablo Discípulo y Misionero”) y la Hna. Lic. Josefina Llach. Así
también, los delegados pudieron trabajar importantes cuestiones y
necesidades respecto a la “Comisión Episcopal de Ecumenismo, relaciones
con el Judaísmo, el Islam y las Religiones”. Un detalle para destacar fue que
además de las celebraciones diarias de la Santa Misa en la Catedral, los
delegados pudieron disfrutar del rezo de la Liturgia de las Horas para tener
el necesario sustento espiritual, bíblico y eucarístico para su misión.

www.amigosdesantabrigida.com
digit@l
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VOCABULARIO CREYENTE: “Asamblea”
Del griego “synaxis” (asamblea), del latín “assimulare” (juntar) de “simul” (a la vez). En hebreo es “qahal”
(asamblea del pueblo). De allí deriva la expresión griega “ekklesía” de “kaleo ek-kaleo” (llamar, congregar) y
más tarde en latín “ecclesia” (iglesia). A lo largo de la historia la Iglesia jamás dejó de reunirse para celebrar el
Misterio Pascual de Jesucristo; en la celebración de la Santa Misa los fieles forman una nación santa, un reino
de sacerdotes adquirido por Dios en el sacerdocio real. La asamblea es el lugar de la Presencia del Señor
Jesús. Así, el pueblo de reyes, sacerdotes y profetas, se congrega en la comunidad de los bautizados a
celebrar la Cena del Señor, con la convicción por la fe de la Presencia maravillosa e inefable de su Señor y
Salvador Jesucristo en la Palabra de Dios y la Eucaristía ¡ésta es la Esperanza del mundo!

“Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele; ya sabes que ése
está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia” (Tito 3,10-11)

(De las pías discípulas del Divino Maestro)

LIBRO RECOMENDADO:
“Educación…Formación docente…” de Pablo Chiura y Gabriel Tejerina Navarro (San Pablo, Buenos Aires
2008). Un libro más sobre educación pero que aporta algo muy importante: ¿quién es el Maestro? ¡Jesucristo!
El paradigma del educador: “El Mismo Jesús aparece como verdadero Maestro, tanto por su doctrina como
por su método intuitivo que cautiva a los hombres de buena voluntad. Expone sin complejidades teóricas o
lingüísticas, se sirve del diálogo y de las cosas simples que lo rodean (parábolas) para explicar las maravillas
de Dios y su amor para con el hombre. Su enseñanza doctrinal se completa con el testimonio de vida y los
signos realizados (milagros), lo cual fortalece enormemente la autoridad que posee. Si bien mucho se puede
decir acerca de la figura de Jesús como Maestro, lo que lo destaca por encima de todos es que en su Persona
se funden doctrina, ejemplo y vida sin división ni fragmentación lo cual le permite ser, Él Mismo, testimonio
vivo de la doctrina que practica. Toda su vida fue “Palabra” y “Signo” de tal manera que sigue presente entre
quienes se reúnen en su Nombre conmemorando sus enseñanzas y partiendo el Pan (cf. Lc 24, 13-33)”

¡JESUCRISTO ESTÁ VIVO PORQUE RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS,
SUBIÓ A LOS CIELOS Y ES NUESTRO SUMO SACERDOTE PARA SIEMPRE!

LITURGIA: Estructura General de la Misa
En la Misa, o Cena del Señor, el pueblo de Dios es congregado, bajo la presidencia del
sacerdote celebrante que oficia en la persona de Cristo (in persona Christi), para celebrar
el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. De manera que para esta reunión local de la
santa Iglesia vale eminentemente la promesa de Cristo: “donde dos o tres están reunidos
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). Pues en la celebración de la
Misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en la
misma asamblea congregada en su nombre, en la persona del ministro, en su Palabra y,
más aún, de manera sustancial y permanente bajo las especies eucarísticas. La Misa
consta, en cierto modo, de dos partes, a saber: la Liturgia de la Palabra y la Liturgia
Eucarística, las cuales están tan estrechamente unidas entre sí, que constituyen un solo
acto de culto. En efecto, en la Misa se prepara la mesa, tanto de la Palabra de Dios, como
del Cuerpo de Cristo, de la cual los fieles son instruidos y alimentados. Consta además de
algunos ritos que inician y concluyen la celebración. (Instrucción General del Misal
Romano, 27-28)

CORREO DE LECTORES:
“Estoy en Alemania, desde aquí mando saludos y
bendiciones” (Ing. Patricio Daniel Shara).

“Un fuerte abrazo para mis queridos amigos” (Héctor
Monzó de la Escuela Bíblica de la Sociedad Bíblica
Católica Internacional).

“Pude bajar la información, está muy bueno” (Diácono
Permanente Enrique Carlos Vitale, Las Flores, Prov. de
Buenos Aires).

“Gracias por el envío” (Jorge Modarelli, Ministro
extraordinario de la Comunión. Obispado Zárate-
Campana).



4

EL RESPETO A NUESTROS MAYORES: Enviado por Iride Isabel María Grillo (*)
Una sociedad que no respeta a sus mayores es una Sociedad de Poetas Muertos, que no honra su historia, su
cultura, su identidad, que no se honra así misma…Porque la Vida si bien es la realidad nuestra de cada día, lo
que nos toca, nos aturde, nos apura y nos exige, es también una conjunción de espíritus, es Dios, es empatía,
por eso al mismo tiempo es creación, es poesía, es sueño... La Vida es un aprendizaje ininterrumpido que nos
entrena y nos compromete frente a continuos desafíos. Es atreverse, es no tener miedo a los cambios, porque
los cambios siempre son posibles, pero es también no tener miedo al reencuentro con nosotros mismos. Es
tener memoria individual y colectiva. Es tomar conciencia de que a medida que hemos adquirido mayores
conocimientos de toda índole, paradojalmente hemos ido abandonando el primer conocimiento necesario, el
de nosotros mismos... Es tomar conciencia de que justamente, nosotros estamos y somos hoy, por los que
ayer fueron y ya no están pero también por los que ayer fueron y hoy siguen estando, aunque nos cueste
entenderlo y más aún reconocerlo... El respeto a nuestros mayores, supone mirarnos al espejo del alma, que
nunca envejece sino que se enriquece con los años... Aprender la Sabiduría de Dios en esa mirada, rasgada,
doliente, a veces tierna y otras en apariencia, sólo en apariencia, dura, que pese a todo todavía cree y espera...
Espera nuestro reconocimiento, privado y también público, porque los reconocimientos hay que hacerlos aquí
y ahora en esta Vida... El respeto a nuestro mayores nos impone revalorizar el tiempo calendario, el tiempo
biológico, pero sobre todo el tiempo de enseñanza, el tiempo de vida, para saber, reflejándonos en ellos, en
nuestros mayores, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que debemos decir y lo que no
debemos decir, lo que debemos pensar y lo que no debemos pensar, lo que debemos sentir y lo que no
debemos sentir desde nuestra condición humana, que es sagrada... El respeto a nuestros mayores nos
impone la dosis necesaria de paciencia, para escuchar lo que muchas veces no queremos escuchar, esa voz
temblorosa o firme, ese lenguaje locuaz o a veces monosílabo pero que siempre, aún desde el Silencio, nos
habla y nos enseña... El respeto a nuestros mayores nos exige la cuota necesaria de Amor, para Dar lo que
alguna vez quizás merezcamos recibir el día que también seamos mayores....
(*) Jueza en lo Civil y Comercial de la Sexta Nominación de la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, República
Argentina. Docente Adjunta de la Cátedra A de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

“No reprendas a un anciano, sino exhórtalo como a un padre. Trata a
los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las

jóvenes como a hermanas, con toda pureza.” (1ª Timoteo 5,1-2)

san Pablo

“ya no vivo yo, Cristo
                                                                                                                           vive en mi”

COMPENDIO DEL CATECISMO
Pregunta 7: ¿Cuáles son las primeras etapas de la Revelación de Dios?Desde el principio, Dios se
manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la
caída, Dios no interrumpe su revelación, y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del
diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes.

ESTUVIMOS EN LA CLASE MAGISTRAL
“PABLO, COMUNICADOR”

El 25 de septiembre se llevó a cabo en la sede argentina de la Sociedad Bíblica
Católica Internacional, Riobamba 230, Ciudad de Buenos Aires, esta clase a
cargo del Padre Valdir de Castro, sacerdote paulino brasileño. Licenciado en
Comunicación por la Facultad de Comunicación “Cásper Líbero” de Sao Paulo,
Brasil. Licenciado en Teología con especialización en Espiritualidad por la
Universidad Gregoriana de Roma. Formado en Periodismo por la Universidad
de Caxias do Sul, Brasil. Presentado formalmente por el P. Hernán Pérez
Etchepare, Director de los periódicos de San Pablo, el Padre Valdir procedió a
enseñar partiendo de la Comunicación como experiencia antropológica, luego
abordó la Comunicación instrumental. En la segunda parte profundizó el perfil
de san Pablo como “comunicador” y lanzó algunas preguntas para trabajar:
¿cuál es la verdadera motivación cuando la labor es la evangelización?; ¿qué
espacio ocupa la comunicación interpersonal?; y ¿cómo recuperar la
dimensión humana y cristiana de la comunicación?
“Si san Pablo viviese hoy, seguiría ardiendo con la doble llama del amor a Dios
y a Jesucristo, y del amor a los hombres de todos los pueblos. Y para
comunicar su mensaje subiría a los más elevados púlpitos y multiplicaría su
palabra con los medios del progreso actual: prensa, cine, radio y televisión”
(beato Santiago Alberione en 1960, antes del Concilio Vaticano II, CISP 1152)



5

ESPIRITUALIDAD: ¿Qué es primero alabar o invocar a Dios? Por san Agustín de Hipona
Grande eres, Señor, e inmensamente digno de alabanza; grande es tu poder, y tu inteligencia no tiene límites.
Y ahora hay aquí un hombre que te quiere alabar. Un hombre que es parte de tu creación y  que, como todos,
lleva siempre consigo por todas partes su mortalidad y el testimonio de su pecado, el testimonio de que Tú
siempre te resistes a la soberbia humana. Así pues, no obstante su miseria, ese hombre te quiere alabar. Y tú
lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza; nos creaste para Ti y nuestro corazón andará siempre
inquieto mientras no descanse en Ti. Y ahora, Señor, concédeme saber qué es primero: si invocarte o
alabarte; o si antes de invocarte es todavía preciso conocerte. ¿Pues quien te podría invocar cuando no te
conoce? Si no te conoce bien podría invocar a alguien que no eres Tú. ¿O será, acaso, que nadie te puede
conocer si no te invoca primero? Mas por otra parte: ¿cómo podría creer en Ti si nadie te predica? Alabarán al
Señor quienes lo buscan; pues si lo buscan lo habrán de encontrar; y si lo encuentran lo habrán de alabar.
Haz pues, Señor, que yo te busque y te invoque; y que te invoque creyendo en Ti, pues ya he escuchado tu
predicación. Te invoca mi fe. Esa fe que Tú me has dado, que infundiste en mi alma por la humanidad de tu
Hijo, por el ministerio de aquel que Tú nos enviaste para que nos hablara de Ti. (Traducción de Antonio
Brambilla para la Editorial San Pablo, “Confesiones” de san Agustín).

“Aclamen, justos, al Señor: es propio de los buenos alabarlo” (Salmo 33,1)

GRACIAS SEÑOR: Te damos gracias Dios, por todos los dones recibidos, espirituales y materiales. Te
damos gracias Padre porque tal como rezamos en el Credo, eres Todopoderoso y por lo tanto haces que lo
imposible sea posible, por la fe. Te damos gracias Jesús porque tal como declaramos en la Santa Misa eres el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, resucitaste de entre los muertos ¡estás vivo! y volverás a
buscar a tu Iglesia. Te damos gracias Espíritu Santo porque inspiraste la Palabra de Dios a los autores
sagrados, por eso en la Liturgia de la Palabra cuando se lee la Sagrada Escritura decimos: ¡es Palabra de
Dios! y por lo tanto no la cuestionamos. Te damos gracias Dios porque nos sacaste de la aridez del desierto,
de las arenas del fanatismo hipócrita, del ritualismo vacío, del intelectualismo sin fruto, de la tibia mediocridad
y del emocionalismo mentiroso, nos sacaste del desierto para traernos a una vida de conquista en Cristo
Jesús, a una vida de gran abundancia y sublime belleza para nosotros, a una vida de sobriedad y nobleza
¡Grande es tu misericordia Señor! ¡Aviva tu Iglesia y no permitas manipuladores! Por Jesucristo. Amén.

“Prensa Cristiana Digital” 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.  Ministerio “Encuentro con Jesucristo”. Director general: Mauricio Shara. Directora ejecutiva: Dra. María E. Adum. Revisión general: Dra.
Marcela Magurno. Asesor eclesial: Monseñor Dr. Néstor Villa. Depositada la edición original internacional de octubre del 2008. (Registro No.
0810051054118 Ceative Commons Reconocimiento-Compartirigual 2.5 Licencia CCPL) prensacristianadigital@gmail.com

¡QUE MI VIDA SEA..!
¡Que mi vida sea...una página en blanco,
donde haya sueños y no sólo trabajos;

gratuidades, y no sólo "mercados";
ilusiones, sin importar los "fracasos";
y asombros, llenos de "descansos"..!

¡Que me vida sea...amar sin condiciones;
gustar, saborear a Dios

y obedecerle, sin pretensiones..!
¡Que mi vida sea...un discipulado,

no creyéndome maestro, solo caminando al lado,
de quien no tiene canciones,

por vivir asustado..!
¡Que mi vida sea...llamado,

a vivir en comunión de corazones hermanos
y, aunque el propio corazón esté llagado,

igual se haga caricia y bendición,
para el hermano postrado,

herido o en pecado..!
Presbítero José Luis Carvajal

DIERON EL SÍ ANTE DIOS:
El sábado 20 de septiembre se casaron Alejandro
Casas y Adriana Alvira en la Parroquia “Ntra. Sra.
De la Esperanza” de Puerto Madero. La hermosa
ceremonia fue presidida por el padrino de
confirmación de la novia: el Padre José María
Vallarino, párroco de “Ntra. Sra. De Fátima”,
Director espiritual del Seminario Mayor
Metropolitano. Cabe acotar, que el novio recibió
emocionado su primera comunión. Se trata de
una gran bendición para ellos, sus familiares y
amigos que se dieron cita para la boda, la
Comunidad “san Juan Bautista” con el equipo de
prensa cristiana digit@l y otros invitados, que
llenaron de alegría las instalaciones de este bello
Templo de nuestra Iglesia. Se interpretaron
diversos temas cristianos desde el tradicional
“Ave María” en latín hasta los más populares,
que hicieron alabar al Señor a toda la
concurrencia. La fiesta se realizó después a
pocos metros de allí, con vista al Río de la Plata,
en un elegante restaurante de Puerto Madero que
fue contratado a tal efecto, con la animación de
shows internacionales. Muy cerca del río, la novia
arrojó algunos ramos que hicieron las delicias de
las solteras. ¡Qué gran bendición!

prensacristianadigital@gmail.com
digit@l

