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LA IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA
Prensa Cristiana Digital es una herramienta electrónica al servicio del Evangelio de Jesucristo

EDITORIAL:
“Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en
la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien.” (2ª
Timoteo 3,16-17). Este pasaje bíblico, es citado por la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación “Dei
Verbum” (11-12) del Concilio Vaticano II para enseñar y guiar acerca de la Inspiración Divina y la
interpretación de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Por eso, es interesante notar la expresión: “inspirada por
Dios”, que en griego transliterado sería “Theopneutos” que significa: “aliento de Dios” o “exhalación de
Dios”. Esta característica nos muestra la maravillosa misericordia del Altísimo en una faceta de nivel humano:
“respirando”, “exhalando”, “alentando”. Este rasgo o característica humana de Dios los hebreos llamaron
(fonéticamente): “derech bnai adam” (camino de los hijos del hombre); los griegos: “anthropopatheia” (rasgo
patente o conmovedor del hombre); y los latinos: “condescencio”. Es decir, que Dios condesciende al nivel
del hombre para dar a conocer su infinita Sabiduría por medio de la Sagrada Escritura. Luego de esta pequeña
profundización podemos mejorar nuestro entendimiento de la Biblia como Palabra inspirada (exhalada) por
Dios: “Permaneciendo siempre a salvo la Verdad y la Santidad de Dios, en la Sagrada Escritura se presenta la
admirable “condescendencia” de la eterna Sabiduría, “para que conozcamos la inefable benignidad de Dios, y
de cuánta adaptación de lenguaje ha usado, teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza”. Porque
las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al lenguaje humano, así
como en otro tiempo la Palabra del Padre eterno, asumida la carne de la debilidad humana, se hizo semejante
a los hombres”. (Dei Verbum 13: “La condescendencia de Dios”). Entonces, la condescendencia de Dios ha
llegado a nosotros por medio de su Palabra exhalada a los hagiógrafos o escritores sagrados y también
gracias al abajamiento y encarnación de Jesús en el vientre de la Virgen María que dio a luz al Salvador
Divino. ¡Aleluya!
Septiembre es el mes de la Biblia. Por eso, Prensa Cristiana Digital se complace en presentar esta edición
dedicada a la Palabra exhalada de Dios, tratando de buscar, como siempre, la debida utilidad para enseñar,
argumentar, corregir y educar con la Sagrada Escritura. La cual, no es para llenarse de estructurados
conocimientos filosóficos ajenos a la experiencia y el testimonio de la fe, a la manera del fariseísmo (cf. Mateo
23,13-39); pero tampoco es para experimentar “desopilantes fenómenos de masa” que terminan en la
despersonalización y la insanía, a la manera del profetismo de Baal (cf. 1 Reyes 18,26-28). Sino al contrario,
tiene como finalidad que el hombre de Dios, o sea, el ser humano hombre o mujer, que ama pertenecer a Dios
y por tanto es su portavoz, esté armoniosamente apto y equipado para toda buena obra en “el viaje o travesía
de la vida”, guiado por el Espíritu Santo. Por tanto, valoremos también el Magisterio de nuestra bella Iglesia.

SUMARIO: EDITORIAL, COMPENDIO, LIBRO DEL MES, SANTO TOMÁS DE AQUINO, AARÓN, SAN CAYETANO,
NUESTRA MADRE, SALTERIO, POESÍA, PEREGRINANDO CON SAN PABLO, EL VERBO DIVINO, SAN JERÓNIMO,
ESPIRITUALIDAD, NO HAY CONDENACIÓN, CORREO DE LECTORES, SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS, CONGRESO DE
COMUNICADORES CATÓLICOS, LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA. (EDICIÓN DE 4 PÁGINAS)

COMPENDIO DEL CATECISMO Pregunta 6: ¿Que revela Dios al hombre?
Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre. Por medio de acontecimientos y palabras, se revela a Sí
Mismo y el designio de benevolencia que Él Mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de
los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la
gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo Unigénito.
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“Sólo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son
ministros suyos” (santo Tomás de Aquino)

GLOSARIO CREYENTE: “Aarón”
Según la Sagrada Escritura, Aarón era el hermano tres años mayor de Moisés (cf. Ex 7,7), nació en Egipto hijo
de Amram y Jocabed (cf. Ex 6,20), fue portavoz de Moisés (cf. Ex 4,13-16). A partir de él se instituye el
sacerdocio israelita para él y sus descendientes (cf. Ex 28,1; Lev 8,1-13). La familia o casa sacerdotal de Israel
se designó bajo su nombre (cf. Sal 115, 10), por eso los “aaronitas” ejercían la Liturgia hebrea. Aarón fue el
primer sumo sacerdote de Israel y su ministerio prefiguración del Sumo Sacerdocio de Cristo y, por tanto, una
bella analogía con el Romano Pontífice como Vicario de Cristo en la tierra. El Ministerio Sacerdotal de Cristo,
no termina como el de Aarón sino que es eterno en el orden de Melquisedec (cf. Heb 5,1-10). Nuestro Señor
Jesucristo hoy ejerce Su Sacerdocio principalmente en la Liturgia (cf. Sacrosanctum Concilium 7). ¡Él es el
único Liturgo! ¡Jesucristo es el único Sumo Sacerdote del Santuario venidero!

“No estaré satisfecho sino hasta que vea a los cristianos acercarse
al Banquete Celestial con sencillez de niños hambrientos y gozosos,

y no llenos de miedo y falsa vergüenza” (san Cayetano)

SALMO 6:
Del maestro de coro. Para instrumentos de cuerda. En octava. Salmo de David. Señor no me reprendas por tu
enojo ni me castigues por tu indignación. Ten piedad de mí, porque me faltan las fuerzas; sáname porque mis
huesos se estremecen. Mi alma está atormentada, y tú, Señor, ¿hasta cuándo...? Vuélvete, Señor, rescata mi
vida, sálvame por tu misericordia, porque en la Muerte nadie se acuerda de Ti, ¿y quién podrá alabarte en el
Abismo? Estoy agotado de tanto gemir: cada noche empapo mi lecho con llanto, inundo de lágrimas mi cama.
Mis ojos están extenuados por el pesar y envejecidos a causa de la opresión. Apártense de mí todos los
malvados, porque el Señor ha oído mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha aceptado mi
plegaria. ¡Qué caiga sobre mis enemigos la confusión y el terror, y en un instante retrocedan avergonzados!

LIBRO RECOMENDADO:
“La Eucaristía centro de la vida” de Joseph Ratzinger, Edicep C.B. 3ª edición mayo 2005.
Valencia, España. Es una preciosa obra que nos muestra el pensamiento teológico de
Benedicto XVI, en quien la Sagrada Eucaristía ocupa el lugar central desde el encuentro
con Jesucristo, como experiencia fundante de la vida cristiana, hasta la doctrina
eclesiológica que se desprende de ese encuentro maravilloso e inefable en la Liturgia
Divina. Son trece artículos que llevan al lector desde lo estrictamente doctrinal hasta lo
teológico y la adoración al Señor, tal como reza el lema de Joseph Ratzinger para su tesis
doctoral: “unum Panis unum Corpus sumus multi”, es decir, “nosotros que somos
muchos, somos un único Pan, un único Cuerpo”, que este libro profundiza en el capítulo 9:
“Todos formamos un solo Cuerpo, un mismo Pan” (1ª Co 10,17). También, tiene páginas
que emocionan como el capítulo 10: “la Paz del Señor”. Un muy hermoso libro para
disfrutarlo personalmente y trabajarlo en comunidad porque la Eucaristía es el centro de la
vida y el centro de la Iglesia, toda verdadera misión eclesial nace en su misterio.

NUESTRA MADRE:
Con ella, providencialmente unida a la plenitud de los tiempos (cf. Gálatas 4,4), llega a
cumplimiento la esperanza de los pobres y el deseo de salvación. La Virgen de Nazaret
tuvo una misión única en la historia de la salvación, concibiendo, educando y
acompañando a su Hijo hasta su Sacrificio definitivo. Desde la cruz, Jesucristo confió a
sus discípulos, representados por Juan, el don de la maternidad de María, que brota
directamente de la hora pascual de Cristo: “Y desde aquel momento el discípulo la
recibió como suya” (Juan 19,27). Perseverando junto a los apóstoles a la espera del
Espíritu (cf. Hechos 1,13-14), cooperó con el nacimiento de la Iglesia misionera,
imprimiéndole un sello mariano que la identifica hondamente. Como madre de tantos,
fortalece los vínculos fraternos entre todos, alienta a la reconciliación y el perdón, y
ayuda a que los discípulos de Jesucristo se experimenten como una familia, la familia
de Dios. En María, nos encontramos con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, como
asimismo con los hermanos. (Documento conclusivo de “Aparecida”, 267)
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¡GRACIAS POR TU CENA!
¡Gracias por tu Cena, por tu Alimento!..

Por darnos lo eterno, en el tiempo...
Tu Cuerpo, tu Amor,

todo lo que llevas dentro...
¡Gracias por tu Cena!..
Es distinta, es diversa

a nuestras cenas...
Porque es tu Sangre

la que marca la diferencia,
porque tu entrega, nos renueva...

¡Gracias por tu Cena!..
Es bellísima tu realidad:

mi alma y cuerpo, purificarán,
el Cuerpo y la Sangre de tu Divinidad...

Jesús, tu Cena, nos hace Familia,
nos forma Asamblea,

del aislamiento, nos libera...
Y nos enseña tu coherencia...

Con tu Cena, nos alientas,
nos recreas, nos haces
escuela de respuestas

y nos tomas muy en cuenta...
¡Gracias por tu Cena!..
Me llena de esperanza,

que siempre estés tan cerca
y que estén, tus manos,

permanentemente abiertas...
¡Gracias por tu Cena!..

Mi alma se serena;
tu Cuerpo y Sangre,
irradian su belleza;

mi corazón, mansamente, te contempla;
sus problemas, te conversa...

Porque, a todos escuchas,
a todos contestas...

¡Y, de todos, te interesas!..
Presbítero José Luis Carvajal

“Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba
junto a Dios, y la Palabra era Dios” (Juan 1,1)

SAN JERÓNIMO: Memoria Obligatoria 30 de septiembre. Padre y doctor de la Iglesia. Su
nombre original era Eusebius Hieronymus Sophronius. El Padre de la Iglesia que más
estudió y escudriñó las Sagradas Escrituras, nació aproximadamente en el año 342 d.C., en
Stridon, Dalmacia, cerca de la ciudad de Aquilea, en Italia. Fue instruido en todos los
aspectos de la religión, las letras y las ciencias. En Roma tuvo como tutor a Donato, un
famoso gramático pagano. En poco tiempo, llegó a dominar el latín y el griego a la
perfección, ya que su lengua madre era el ilirio. Fue un gran lector de los mejores autores en
ambos idiomas y llegó a poseer una excelente oratoria. Fue catecúmeno a los dieciocho
años y más tarde fue ordenado presbítero. San Jerónimo tradujo la Biblia al latín y escribió
una gran cantidad de libros, especialmente referidos a la Sagrada Escritura la mayoría de
ellos. Se lo considera el Padre de las ciencias bíblicas. Murió en Belén hacia el 420 d.C. Una
de sus frases más recordadas es: “ignorar la Escritura es ignorar a Cristo”.

NOTA DEL DIRECTOR: Queridos lectores, desde
el viernes 15 de agosto, estoy conduciendo el
programa “Peregrinando con san Pablo” junto a la
Hna. María Cristina Aguirre, en vivo para todo el país a
través de las 67 frecuencias de Radio María Argentina y
al mundo a través de Internet. Los invito a unirse a
nuestro peregrinar con el Apóstol. FM 88.5 es la
frecuencia de Buenos Aires, pero en el sitio
www.radiomaria.org.ar pueden averiguar cuál es la de
su localidad (ya que este periódico, gracias a Dios,
también llega a innumerables localidades del país y del
mundo), o pueden escuchar el programa con la opción:
“escuchar en vivo” todos los viernes desde las 20,30
(hora argentina). También, si quieren dejar mensajes al
programa lo pueden hacer escribiendo al e-mail:
peregrinando@radiomaria.org.ar. Queridos amigos de
nuestro periódico: el equipo de Prensa Cristiana Digital
les desean ¡muchas bendiciones! Mauricio Shara

www.radiomaria.org.ar
peregrinando@radiomaria.org.ar
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ESPIRITUALIDAD: (por san Francisco de Asís)
Carta de san Francisco a todos los fieles (versión abreviada). Felicidad y bendición a quienes aman al Señor
con toda el alma y a sus prójimos como a sí mismos. A los que aborrecen vicios y pecados y perseveran en
su conversión a Dios. A los que comulgan con el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. En ustedes vive el Espíritu
Santo y son hijos del Padre. También son esposos, hermanos y madres de Jesucristo. Sí, somos esposos de
Cristo cuando nos unimos a él por el Espíritu. Somos hermanos cuando como él cumplimos la voluntad del
Padre. Somos madres cuando lo llevamos dentro y lo damos a luz por las buenas obras ¡Qué maravilla es
tener a Dios por Padre! ¡Qué santo es tener a Cristo por hermano! ¡Qué entrañable es tener al Espíritu por
esposo del alma! Pero, pobres de aquellos que no quieren reconocer a Jesucristo, que rechazan su Cuerpo y
Sangre, que no se convierten, que viven en vicios y pecados, que no cumplen lo que prometieron al Señor,
que se esclavizan al mundo y sus concupiscencias, a los deseos carnales y las ambiciones terrenas. Son
prisioneros del diablo, hijos suyos y agentes de sus maldades. Carecen de la sabiduría de Dios. Ven y
conocen pero a sabiendas obran el mal y pierden su alma. ¡Ciegos! ¡El diablo, el mundo y la carne los
engañan! Miren que al cuerpo le gusta el pecado pero le desagrada servir a Dios. Ustedes creen tener, pero se
engañan. Nada tienen, ni en éste ni en el mundo futuro. Llegará el día inesperado en que enfermará el cuerpo
y sobrevendrá una suerte amarga. Pues si el hombre muere en pecado, sin arrepentirse, el diablo arrebata su
alma junto con todo lo que creía poseer. Y luego los parientes maldicen su recuerdo por no haber dejado más
herencia de la que dejó. ¡Y su cuerpo es pasto de gusanos y su alma se hunde en el infierno!... A todos los
que lean esta carta les ruego por amor de Dios que acojan dócilmente las divinas palabras de Cristo. Y los que
no saben leer, háganselas leer y atesórenlas en su corazón, con obras santas, porque la palabra del Señor es
espíritu y vida. Y si perseveran hasta el fin, que los bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.
(Traducción del latín por Fray Aldo Alberto Nucífora, O.F.M.)

“Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos
que viven unidos a Cristo Jesús” (Romanos 8,1)

ESTUVIMOS EN EL CONGRESO DE COMUNICADORES CATÓLICOS:
El sábado 23 de agosto se realizó el Encuentro de Comunicadores Sociales Católicos en el Colegio “María
Auxiliadora” de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se dieron cita representantes de diversos medios
católicos como la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA); Editorial “San Pablo”; Periódico “Diálogo”;
Programa “el Faro del Espíritu” de Radio Cultura; FM Parroquial “María Madre del Redentor”; Programa
“Peregrinando con san Pablo” de Radio María y Editorial “San Pablo”; Programa “Para que en Él tengan vida”
de FM Sintonía 104.5; Periódico “Prensa Cristiana Digital” y muchos otros; junto a sacerdotes y laicos, y
varias personalidades de los medios de comunicación de nuestra Iglesia Católica. Se trataron varios temas
para mejorar la calidad de los frutos que se vienen cosechando, por la gracia y la misericordia de Nuestro
Buen Dios, y ver cómo estamos evangelizando. ¡Vamos por más y mejor para la gloria de Jesucristo!

Jesús le dijo: “Yo Soy la Resurrección y la Vida. El que cree
en Mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en Mí,

no morirá jamás. ¿Crees esto?” (Juan 11,25)
La Redacción Editorial de “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. Artística y revisión general: Dra. Marcela Magurno. Asesor eclesial: Mons. Dr. Néstor Villa.
Depositada la edición original internacional de septiembre del 2008. (Registro No. 0809020948459 Global Registry Agency of Intellectual
Property S.C.) prensacristianadigital@gmail.com

CORREO DE LECTORES:
Queridos Amigos y Hermanos en Cristo: Reciban ustedes mis mejores
augurios de éxitos y felicitaciones por comenzar con este diario digital,
que nos  informa, nos contiene y por podernos encontrar todos. Hay cosa
más maravillosa como el saber que nunca estamos solos. Con mucho
amor: Nuryt Montoya (Ciudad de Buenos Aires, Argentina).

SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS:
A la Escuela de Oficios “Don Bosco” Movimiento Tacurú de Montevideo,
Uruguay por recibir con tanto agrado nuestro periódico y los hermosos
emoticones que nos enviaron. Al Sr. Antonio Campusano por el precioso
trabajo litúrgico que nos confió y que según nos contó se ha
implementado en Parroquia en Santiago de Chile. Y a todos nuestros
lectores, nos gusta mucho que se comuniquen con nosotros
prensacristianadigital@gmail.com ¡el Señor los bendiga en abundancia!

prensacristianadigital@gmail.com
prensacristianadigital@gmail.com

