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“Él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante: come este rollo, y ve a
hablar a los israelitas. Yo abrí mi boca y Él me hizo comer ese rollo. Después me
dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este Libro que
Yo te doy. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel” (Ezequiel 3,1-3)

¡LA PALABRA DE DIOS ES LA FUENTE
DE LA LIBERTAD Y LA ALEGRÍA!

Septiembre, mes de la Biblia
Portada
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EDITORIAL: “¡La Palabra de Dios es la Fuente de la Libertad y la Alegría!” por el director

No es casual el desconocimiento de Ezequiel en la Iglesia, de hecho este libro profético es uno de los menos
trabajados por los Santos Padres, salvo Orígenes que lo comenta en forma completa, así san Jerónimo predicó
14 homilías de Orígenes sobre Ezequiel y preparó un Comentario, claro está, tomando de base a Orígenes. De un
estilo diferente encontramos el comentario de Teodoreto de Ciro y las 22 homilías de san Gregorio Magno de
tenor espiritual. Después, fue muy explotado por los textos “Testimonia” de los padres alejandrinos, de escuela
interpretativa alegórica. También, es importante destacar el silencio de la sabiduría rabínica tradicional, desde
Maimónides, debido a las desviaciones que la Cábala enraizará en el libro de Ezequiel en la Edad Media.
Luego de esta mini introducción vayamos a “comer” esta Palabra (Ez 3,1-3) a fin de buscar claves para nuestra
fe en nuestro tiempo. Es que refleja un contexto terrible para el Pueblo de la Promesa, cuya clase dirigente se
encontraba en Babilonia, despojada, humanamente hablando, de su libertad y su alegría. Hay comentaristas que
sostienen que este pasaje de la vocación profética de Ezequiel habría que situarlo en Jerusalén, pero son
especulaciones y lo más concreto es ubicar todo su ministerio en el país de los caldeos a partir de 598-597 aC,
más finamente, podríamos considerar la fecha del 594-593 aC para el pasaje del rollo (Ez 3, 1-9).
La experiencia del profeta que comiendo la Palabra que Dios: “…y estaba escrito de los dos lados; en él había
cantos fúnebres, gemidos y lamentos” (Ez 2,9), le resulta “dulce como la miel”, es imposible de percibir sólo
racionalmente, más aun tomando en cuenta lo difícil de su misión en un contexto de cautividad y tristeza.
Resulta interesante que el llamamiento del profeta y su envío, por parte de Dios, no llega en medio del evento
extático de la visión de la Gloria de Dios (cf. Ez 1,4-28), sino después, en la “manducación” de esa Palabra triste
que Ezequiel incorpora a su ser y que en lugar de ser amarga a su paladar le resulta “dulce como la miel”.
Actualmente, existe la percepción de estar en un contexto de exilio en el cual muchos católicos, especialmente
en América Latina, han sido cautivados por el “Nabucodonosor” que opera en este mundo, exiliando lo más
granado del Pueblo de Dios: los intelectuales, los jóvenes, los exitosos, los que tienen carisma, los líderes de
opinión, etc. llevándolos al desenfreno de una vida sin sentido y sin valores. Sin olvidarnos de la “Babilonia
idolátrica” que lleva a adorar y contemplar lo que no es Dios, cautivando a los seres humanos y “clonándolos”
psicológicamente como réplicas fantoches, tal cual sucede con la “bibliolatría”. Y en medio de esta crisis, las
dos grandes escuelas bíblicas han llegado hasta hoy: la escuela alegórica de Alejandría de Egipto y la escuela
histórico crítica de Antioquia de Siria, ambas muy válidas en sus postulados, pero resultan nocivas las
exageraciones especulativas, tanto metafóricas como histórico-críticas, cuando se toman por dogmas y no son
más que intuiciones que no han pasado por el tamiz del discernimiento eclesial. Curiosamente, se repiten
algunas circunstancias a lo largo de la Historia de la Salvación, aunque con los ribetes propios de nuestra era en
que, precisamente, los extremismos en la interpretación de la Biblia actúan como factores que terminan alejando
a la gente de la Comunión de la Iglesia. Tanto el alegorismo interpretativo cuando muta en un espiritualismo
fundamentalista, como el cientificismo histórico crítico cuando muta en un humanismo relativista. Ambos, al
final, exilian en el descreimiento y la tibieza luego de confundir con sus doctrinas de error y manipulaciones.
Sin embargo, hay una incipiente generación al estilo de Ezequiel, para quienes el Templo, hoy la Institución, es
tan importante como la experiencia extática, el Carisma. Una generación nueva y antigua al mismo tiempo, para
la cual la lectura espiritual de la Biblia debe tener también un contrapeso histórico crítico y para quienes el
estudio científico de la Sagrada Escritura debe ser acompañado por la experiencia espiritual. ¡Esta es la
generación madura, equilibrada, que hará volver a muchos a la Iglesia, la Jerusalén de hoy! La vivencia de
Ezequiel con la Escritura de Dios preanuncia la Eucaristía, una experiencia de “manducación” del Verbo que se
encarna personalmente y cambia la esclavitud en liberación y la tristeza en alegría. Así, la encarnación, la
“manducación” trae el envío por parte de Dios a los profetas de hoy para que la Iglesia sea la Luz del mundo. A
pesar del contexto de cautividad y tristeza, es Dios quien contra todos los pronósticos inspira la libertad y la
alegría que finalmente engendrarán el retorno del Pueblo de Dios a la Jerusalén eclesial. La Palabra de Dios es
Alimento que fortalece en un proceso de crecimiento y formación permanente. Por eso, a pesar del contexto
confuso de nuestro postmodernismo tengamos claro que el Señor puede cambiar la cautividad y la tristeza en
libertad y alegría, simplemente porque Él es Todopoderoso.
¡Buen mes de la Biblia para todos! Y que la oración del Papa para este mes de septiembre nos lleve a comer la
Palabra hecha carne y a manifestar sinceramente de todo corazón que: ¡la Palabra de Dios es la Fuente
de la Libertad y la Alegría! (PCD)
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COMPENDIO DEL CATECISMO:

Pregunta 18: ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad?

Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios Mismo es su Autor: por eso afirmamos que está
inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en
efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido
enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una “religión del libro”, sino de la Palabra de Dios, que no es
“una palabra escrita y muda, sino el Verbo Encarnado y Vivo” (san Bernardo de Claraval).

3 DE SEPTIEMBRE. “Cristo, el Buen Pastor” por san Gregorio Magno (MO)

"Yo soy el buen Pastor, y conozco a mis ovejas”, es decir, las amo, y “ellas me conocen a mi”. Es como si dijese
con toda claridad: «Los que me aman me obedecen.» Pues el que no ama la verdad es que todavía no la conoce.
Ya que habéis oído, hermanos, cuál sea nuestro peligro, pensad también, por estas palabras del Señor, cuál es
el vuestro. Ved si sois verdaderamente ovejas suyas, ved si de verdad lo conocéis, ved si percibís la luz de la
verdad. Me refiero a la percepción no por la fe, sino por el amor y por las obras. Pues el mismo evangelista Juan,
de quien son estas palabras, afirma también: “Quien dice: «Yo conozco a Dios», y no guarda sus mandamientos,
miente”. Por esto el Señor añade, en este mismo texto: “Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y
doy mi vida por mis ovejas”, lo que equivale a decir: «En esto consiste mi conocimiento del Padre y el
conocimiento que el Padre tiene de mí, en que doy mi vida por mis ovejas; esto es, el amor que me hace morir
por mis ovejas demuestra hasta qué punto amo al Padre».Referente a sus ovejas, dice también: “Mis ovejas
oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna”. Y un poco antes había dicho también
acerca de ellas: “El que entre por Mí se salvará, disfrutará de libertad para entrar y salir, y encontrará pastos
abundantes”. Entrará, en efecto, al abrirse a la fe, saldrá al pasar de la fe a la visión y la contemplación,
encontrará pastos en el banquete eterno. Sus ovejas encontrarán pastos, porque todo aquel que lo sigue con un
corazón sencillo es alimentado con un pasto siempre verde. ¿Y cuál es el pasto de estas ovejas, sino el gozo
íntimo de un paraíso siempre lozano? El pasto de los elegidos es la Presencia del Rostro de Dios, que, al ser
contemplado ya sin obstáculo alguno, sacia para siempre el espíritu con el alimento de vida. Busquemos, pues,
queridos hermanos, estos pastos, para alegrarnos en ellos junto con la multitud de los ciudadanos del cielo. La
misma alegría de los que ya disfrutan de este gozo nos invita a ello. Por tanto, hermanos, despertemos nuestro
espíritu, enardezcamos nuestra fe, inflamemos nuestro deseo de las cosas celestiales; amar así es ponernos ya
en camino. Que ninguna adversidad nos prive del gozo de esta fiesta interior, porque al que tiene la firme
decisión de llegar a término ningún obstáculo del camino puede frenarlo en su propósito. No nos dejemos
seducir por la prosperidad, ya que sería un caminante insensato el que, contemplando la amenidad del paisaje,
se olvidara del término de su camino." (Papa san Gregorio Magno sobre los Evangelios, Homilía 14, 3-6:
Patrología Latina 76, 1129-1130)

“La santidad no es hacer lo imposible ni hacer milagros. La
santidad consiste en buscar nuestra verdadera identidad”

(S.S. Juan Pablo II)

EL APÓSTOL EN TELEVISIÓN:

Durante el mes de agosto fue emitido un especial acerca de la vida del Apóstol en el
programa “Responsabilidad Social” (Canal “Santa María”, 16 de Telecentro, 79 de
Cablevisión y Multicanal, 20 de Telered, 5 de aire en Mercedes, Buenos Aires)
conducido por Mariné de Marco y producido por Magdalena Cash. El mismo consistió
en una breve exposición de Mauricio Shara (director de PCD y miembro del Equipo
Animador SOBICAIN, Sociedad Bíblica Católica Internacional) compaginada con una
película sobre san Pablo comentada por la conductora del programa. No fue tanto una
muestra teológica sino más bien un reflejo vivencial de la vida del Apóstol y la
enseñanza paulina en el seguimiento de Jesucristo, que según nos han manifestado
muchas personas, les resultó edificante y movilizante para su fe. Nos alegramos y
agradecemos a la producción de “Responsabilidad Social”, así como a Mariné de
Marco y los felicitamos por sus buenos productos de televisión. El programa
“Responsabilidad Social” sale los martes y jueves a las 20,30 hs. de Argentina (PCD).
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AÑO SACERDOTAL “EL CELIBATO” por Luis M. Bertolino (2ª parte y final)

No obstante, se subraya "en Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del Orden no puede
contraer matrimonio". Cristo vivió la virginidad como signo de su dedicación total al servicio de Dios y de los
hombres. Según san Pablo (cf. Ef 5, 26) Jesucristo -Sacerdote Eterno- ama a la Iglesia con un amor de esposo y
por tanto exclusivo. En medio de la comunidad de los fieles confiados a sus cuidados, el sacerdote es Cristo
presente; de ahí la "suma conveniencia -dirá Pablo VI- de que en todo reproduzca su imagen y en particular de
que siga su ejemplo, en su vida íntima lo mismo que en su vida de ministerio". Nos acercamos así a otra de las
razones: la eficacia pastoral del celibato. La existencia de dificultades en este camino es evidente, pero no
debemos exagerarlas. Por un lado sería ingenuo creer que la vida matrimonial es más fácil. Hoy se rompen los
matrimonios en una proporción mucho más alta que la de defecciones de sacerdotes célibes. Tanto los hombres
casados como los célibes tienen que esforzarse para ser fieles a los compromisos que han adquirido.
Faltaríamos a la verdad si atribuyéramos a aquellas dificultades un valor y un peso mayor del que efectivamente
tienen en el contexto humano y religioso o pensamos que se trata de algo imposible de vivir. El testimonio
vivido por una legión sin número de santos y fieles ministros de Dios, que han hecho del celibato objeto interior
y signo exterior de su total y gozosa donación al ministerio de Cristo, así lo confirman. Por otro lado, en nuestra
cultura dominante no es extraño que este u otros aspectos de la castidad, resulten difíciles de entender. Por ello
precisamente resulta importante el testimonio cristiano de quien aplaza o relega la satisfacción de impulsos al
integrarlos en motivaciones más altas. Esto no es platonismo, ni desprecio de lo corporal, sino manifestación de
algo que debería ser más evidente: el hombre no es sólo carne o instintos, sino que es también, y sobre todo,
inteligencia, voluntad y libertad, y que gracias a estas facultades es dueño de sus propias tendencias. El
sacrificio que supone la continencia ayuda a profundizar en la dimensión espiritual del amor, enseña a amar con
el alma, con la mente y con la voluntad, que es lo más perfecto y digno que hay en el hombre.
Está claro que no a todos les es dado esto, igual que no a todos les es dado ser artistas o poetas pero el hecho
de que exista esta magnífica y sorprendente realidad debería ser para todos un motivo de gozo, conscientes de
que se trata de un don recibido, de una gracia. En el mundo hay 450.000 sacerdotes que viven su celibato con
alegría. Frente a éstos, hay una pequeña minoría que se rebela contra esta ley del celibato, o que en algún
momento de debilidad producida por múltiples causas, ha tomado la decisión de abandonar esta forma de vida.
El celibato es condición posible a cualquier clase de fieles: sacerdotes (obispos y presbíteros de la Iglesia latina,
y obispos y un gran número de presbíteros en las Iglesias orientales), así como también los religiosos y muchos
fieles laicos, que han seguido de este modo la peculiar llamada recibida de Dios. El voto de castidad,
ciertamente, es una renuncia a la expresión genital de la sexualidad, característica de la vida matrimonial; pero
el voto de castidad no implica ninguna renuncia al amor. Es un voto que expresa una superabundancia de amor
que trasciende la carne y la sangre. (Publicado por la “Auténtica Defensa” de Campana el 9 de julio de 2009).

“¿Quieres ser feliz por un instante? véngate ¿quieres ser feliz
para siempre? perdona” (Tertuliano)
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8 DE SEPTIEMBRE. LA NATIVIDAD DE MARÍA (F):

Resulta curioso que ni en el Missale Gothicum (cerca del 700 d.C.) ni el Leccionario de Luxeuil (siglo VII d.C.)
aparezca un nacimiento de María, ni tampoco en la más antigua lista de Evangelios, por supuesto de uso
litúrgico, la del Comes de Würzburg. Por lo tanto, la más antigua fecha que se puede dar a esta fiesta es a
mediados del siglo VII d.C. en que la Virgen tiene también su fiesta de natividad, como ya tenían e ese entonces
el Señor Jesucristo, Su Precursor san Juan Bautista y santa Inés. Antifonal festivo:
(Salve, sancta parens): Salve, Madre santa, parida que diste a luz al Rey que rige cielo y tierra por los siglos de
los siglos; (Beata es): Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del Universo; diste a
luz al que te hizo y permaneces virgen para siempre; (Beata viscera): Bienaventuradas las entrañas de María
Virgen, que llevaron al Hijo del Eterno Padre.
“Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: “¡Feliz el seno que
te llevó y los senos que te amamantaron!”. Jesús le respondió: “Felices más bien los que escuchan la Palabra
de Dios y la practican” (Lucas 11,27-28). (PCD).

11 DE SEPTIEMBRE. DÍA DEL MAESTRO (ARGENTINA):

“Se afirma, probablemente con razón, que los discípulos de Jesús eran hombres sin instrucción ni cultura (cf.
Hechos 4,13). Esto llevó a la afirmación – que, por cierto, encontramos en el Evangelio de Juan – que también
Jesús era un hombre sin cultura, ya que no había estudiado (cf. Juan 7,15). Pero cuando se examinan las
palabras de Jesús a la luz de la erudición judía de la época, se echa de ver fácilmente que Jesús no tenía nada
de inculto. Por el contrario, estaba familiarizado no sólo con la Sagrada Escritura, sino también con la tradición
oral, y sabía manejarla magistralmente. La cultura judía de Jesús era incomparablemente superior a la de Pablo.
Otra prueba a favor de la cultura judía de Jesús, la ofrece el hecho siguiente: aunque no era oficialmente un
escriba, sin embargo la gente solía llamarle rabí (mi maestro). El título rabí era corriente en esa época; se
empleaba para designar a los peritos y doctores de la Ley; pero no se restringía todavía a los maestros
especializados y oficialmente ordenados. Fue durante la generación que siguió a Jesús cuando el título de rabí
empezó a designar un grado académico. Jesús desaprobó el gusto que sentían muchos fariseos en hacerse
llamar rabí. Y añade: “No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra – Abba, era entonces otro título corriente –,
porque Uno solo es vuestro Padre en el Cielo” (cf. Mateo 23, 6-12). En la generación anterior a Jesús, un escriba
decía algo similar: “Ama el trabajo manual y odia el rango de rabino” (Pirkei Abot 1,10). Martín Buber traduce:
“Ama el trabajo y odia los títulos”. (David Flusser, 1917-2000. Prof. de la Universidad Hebrea de Jerusalén).

HOGAR DE TRÁNSITO DEL NIÑO JESÚS:

La Fundación del Hogar de Tránsito del Niño Jesús es una ONG que
se dedica a proteger, estimular, formar, dar cobijo y afecto a niños y
adolescentes que han puesto bajo su guarda los jueces de menores.
Mantiene dos hogares (en Va. Adelina y Parada Robles) y el subsidio
del Estado no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de
cada niño. Por eso, necesita del aporte y las donaciones, por mínimas
que sean. También tiene un voluntariado en áreas diversas.

www.elhogar.org.ar
(011)4763-3483/8686
info@elhogar.org.ar

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO:
“5 máximas de la tradición rabínica sobre el juzgar al prójimo”

 “No hay hombre que juzgue a los demás como a sí mismo” (Pesajim 66)
 “No juzgues a tu prójimo hasta que no te encuentres en la misma

situación que él” (Hillel el Anciano, Pirkei Abot 2,5)
 “Lo que no te gusta a ti no se lo hagas a tu prójimo, esto es toda la

Torá, el resto no es más que explicación” (Hillel el Anciano, Talmud,
Shabat 31a)

 “Examínate a ti mismo y luego a los demás” (Talmud, Baba Metzia 107)
 “Es más fácil ser crítico que autor” (Talmud, Baba Batra 22)

www.elhogar.org.ar
info@elhogar.org.ar
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SALMO 18(17):

1 Del maestro de coro. De David, el servidor del Señor, que dirigió al Señor las palabras de este canto, cuando él lo libró de
todos sus enemigos y de las manos de Saúl. 2 Dijo: yo te amo, Señor, mi fuerza, 3 Señor, mi Roca, mi fortaleza y mi
libertador, mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. 4 Invoqué al Señor, que es
digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. 5 Las olas de la Muerte me envolvieron, me aterraron los torrentes
devastadores, 6 me cercaron los lazos del Abismo, las redes de la Muerte llegaron hasta mí, 7 Pero en mi angustia invoqué al
Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio, y él escuchó mi voz desde su Templo, mi grito llegó hasta sus oídos. 8 Entonces
tembló y se tambaleó la tierra; vacilaron los fundamentos de las montañas, y se conmovieron a causa de su furor; 9 de su
nariz se alzó una humareda, de su boca, un fuego abrasador, y arrojaba carbones encendidos. 10 El Señor inclinó el cielo, y
descendió con un espeso nubarrón bajo sus pies; 11 montó en el Querubín y emprendió vuelo, planeando sobre las alas del
viento. 12 Se envolvió en un manto de tinieblas; un oscuro aguacero y espesas nubes lo cubrían como un toldo; 13 las nubes
se deshicieron en granizo y centellas al fulgor de su presencia. 14 El Señor tronaba desde el cielo, el Altísimo hacía oír su
voz; 15 arrojó sus flechas y los dispersó, multiplicó sus rayos y sembró la confusión. 16 Al proferir tus amenazas, Señor, al
soplar el vendaval de tu ira, aparecieron los cauces del mar y quedaron a la vista los cimientos. 17 El tendió su mano desde
lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas; 18 me libró de mi enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que
yo. 19 Ellos me enfrentaron en un día nefasto, pero el Señor fue mi apoyo: 20 me sacó a un lugar espacioso, me libró, porque
me ama. 21 El Señor me recompensó por mi justicia, me retribuyó por la inocencia de mis manos: 22 porque seguí fielmente
los caminos del Señor, y no me aparté de mi Dios, haciendo el mal; 23 porque tengo presente todas sus decisiones y nunca
me alejé de sus preceptos. 24 Tuve ante él una conducta irreprochable y me esforcé por no ofenderlo. 25 El Señor me
premió, porque yo era justo y mis manos eran inocentes a sus ojos. 26 Tú eres bondadoso con los buenos y eres íntegro con
el hombre intachable; 27 eres sincero con los que son sinceros y te muestras astuto con los falsos. 28 Porque Tú salvas al
pueblo oprimido y humillas los ojos altaneros; 29 Tú eres mi lámpara, Señor; Dios mío, Tú iluminas mis tinieblas. 30 Contigo
puedo asaltar una muralla; con mi Dios, puedo escalar cualquier muralla. 31 El camino de Dios es perfecto, la promesa del
Señor es digna de confianza. El Señor es un escudo para los que se refugian en él, 32 porque ¿quién es Dios fuera del
Señor? ¿y quién es la Roca fuera de nuestro Dios? 33 El es el Dios que me ciñe de valor y hace intachable mi camino; 34 el
que me da la rapidez de un ciervo y me afianza en las alturas; 35 el que adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para
tender el arco de bronce. 36 Me entregaste tu escudo victorioso y tu mano derecha me sostuvo: me engrandeciste con tu
triunfo, 37 me hiciste dar largos pasos, y no se doblaron mis tobillos. 38 Perseguí y alcancé a mis enemigos, no me volví
hasta que fueron aniquilados; 39 los derroté y no pudieron rehacerse, quedaron abatidos bajo mis pies. 40 Tú me ceñiste de
valor para la lucha, doblegaste ante mí a mis agresores; 41 pusiste en fuga a mis enemigos, y yo exterminé a mis
adversarios. 42 Imploraron, pero nadie los salvó; gritaban al Señor, pero no les respondía. 43 Los deshice como polvo
barrido por el viento, los pisé como el barro de las calles. 44 Tú me libraste de un ejército incontable y me pusiste al frente de
naciones: pueblos extraños son mis vasallos. 45 Gente extranjera me rinde pleitesía; apenas me oyen nombrar, me prestan
obediencia. 46 Los extranjeros palidecen ante mí y, temblando, abandonan sus refugios. 47 ¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi
Roca! ¡Glorificado sea el Dios de mi salvación, 48 el Dios que venga mis agravios y pone a los pueblos a mis pies! 49 Tú me
liberas de mis enemigos, me haces triunfar de mis agresores y me libras del hombre violento. 50 Por eso te alabaré entre las
naciones y cantaré, Señor, en honor de tu Nombre. 51 El concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su Ungido,
a David y a su descendencia para siempre.

COMENTARIO DEL SALMO:
Es el tercer salmo más extenso del Salterio, después del 119(118) y 78(77). El mismo está en paralelo con el
“Cántico de David” en II Samuel 22,1-51 con algunas variantes. David, como ante tipo de Jesucristo y los
cristianos, es presentado como modelo del orante y recibe los títulos de: “siervo del Señor”, “rey del Señor” y
“ungido del Señor”. Esta vez, como obsequio para los lectores de Prensa Cristiana Digital por el mes de la
Biblia, analizaremos este Salmo desde algunas figuras literarias que podemos encontrar en él:
1) Sal 18,2: “yo te amo, Señor, mi fuerza”. Se trata de una “metonimia” o “cambio de nombre” establecido no en
la semejanza, sino en la relación y específicamente en este caso en el efecto. Es decir, “el Señor es la causa de
mi fuerza”, Dios no está a nuestro servicio sino, al contrario, somos nosotros quienes estamos al servicio de
Dios y para ello contamos con la fuerza que Él nos imbuye. 2) Sal 18,3: “Señor, mi Roca, mi Fortaleza y mi
Libertador, mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte”. Hay una
“epiexégesis” o “repetición con el fin de explicar”, en este caso es para desarrollar la declaración: “yo te amo,
Señor, mi fuerza”. 3) Sal 18,8: “Entonces tembló y se tambaleó la tierra”. Acá encontramos una “paronomasia” o
“palabra junto a otra que parece similar a fin de centrar la atención en algo importante”. En hebreo (cf. Biblia
Hebraica Sttutgartensia) se trata de “vattigash” (estremeció) y “vattirash” (tembló). El Poder de Dios se
despliega con furor sobre la tierra con el solo fin misericordioso y amoroso de socorrer al orante angustiado 4)
Sal 18,28: “y humillas los ojos altaneros”. Es una “sinécdoque” o “expresión que recibe algo de otra por estar
asociada mediante una conexión”. En este caso son los “ojos altivos” o “mirada levantada” por el ser humano
orgulloso; en contraste Dios salva a Su Pueblo oprimido. 5) Sal 18,33: “El es el Dios que me ciñe de valor”. Aquí
hay una figura muy conocida: “antropopatía” o “condescensio” y consiste en atribuir a Dios acciones,
sentimientos, características humanas. El Señor de la Gloria desciende a ceñir, ajustar de fortaleza al orante,
esto también nos dice que el valor necesita ser “ajustado”, “calibrado”. 6) Sal 18,38-39: “perseguí y alcancé a
mis enemigos, no me volví hasta que fueron aniquilados; los derroté y no pudieron rehacerse, quedaron
abatidos bajo mis pies”. Acá hay una “anábasis” o “subida” porque el discurso va aumentando su énfasis. El
orante también acciona en su vida a fin de conseguir las victorias que necesita sobre los enemigos: vicios,
ataduras, enfermedad, violencia, indigencia, etc. y no lo hace con timidez sino con la fuerza que recibe del
Todopoderoso como siervo, rey y ungido.

(Comunidad de Vida Eucarística “San Juan Bautista”. Parroquia Santa María)
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NUESTRA MADRE:
15 SEPTIEMBRE. LOS DOLORES DE MARÍA (MO):

“Stabat Mater” en la versión española de Lope de Vega

La Madre piadosa estaba junto a la cruz, y lloraba mientras el Hijo pendía;
cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía.

¡Oh cuán triste y afligida se vio a la Madre escogida, de tantos tormentos llena;
cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena!

Y ¿cuál hombre no llorara si la Madre contemplara de Cristo tanto dolor?
Y ¿quién no se entristeciera, piadosa Madre, si os viera sujeta a tanto rigor?

  Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre,
y muriendo el Hijo amado, que rindió desamparado el Espíritu a su Padre.
¡Oh Madre, fuente de amor!, hazme sentir tu dolor para que llore contigo;

y que, por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en Él que conmigo.
Y, porque a amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí;

Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí.
Hazme contigo llorar, y de veras lastimar de sus penas mientras vivo;

porque acompañar deseo en la cruz, donde le veo, tu corazón compasivo.
Virgen de vírgenes santas; llore yo con ansias tantas, que el llanto dulce me sea;
porque su pasión su Pasión y Muerte tenga en mi alma, de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz
me enamore, y que en ella viva y more, de mi fe y amor indicio; porque me inflame y me encienda, y contigo me
defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la Muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma
estén; porque, cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su Eterna Gloria. Amén.

ECLESIOLOGÍA:
“Tres principios importantes contra las pseudo teologías marxistas” por Mauricio Shara

1) La Iglesia no nace de los valores humanos sino de la libre y misericordiosa iniciativa de Dios. Por eso, no
alcanza como criterio fidedigno de identidad eclesial la llamada “praxis del proletariado” o la “autoconciencia
humanista buscando el bien”. La Iglesia no es un “club de valores” pero sin duda que los cristianos debemos
aspirar a la santidad con nuestro testimonio de vida en Cristo, lo cual comunica valores.
2) Los ministerios nacidos en la gracia sacramental de ninguna manera pueden ser acusados de pertenecer a
supuestas “clases dominantes eclesiales” que explotan a supuestas “clases proletarias eclesiales” porque
entonces estaríamos admitiendo las divisiones entre hermanos en Cristo de la Iglesia Una, Santa, Católica y
Apostólica. La cuestión profética es importante: los falsos profetas buscan la destrucción de la Institución
Eclesial, por el contrario, los profetas verdaderos buscan la edificación del Cuerpo de Cristo, tal cual lo enseña
la Cátedra Paulina, para ello consuelan y exhortan buscando la armonía de todo el Cuerpo.
3) Las expresiones “Iglesia de clase” o “Iglesia de los oprimidos” fomentan divisiones en el Cuerpo de Cristo, no
tomando en cuenta la iniciativa de Dios, la fe y el Bautismo. Por lo tanto, estas expresiones son ajenas a la
voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y conozcan la Verdad (cf. 1ª Timoteo 2,3-4) (PCD).

14 DE SEPTIEMBRE. EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ (F):

En la antífona del introito de la Misa encontramos la gloria de la Cruz que predica
san Pablo:
(Nos autem gloriare): “Debemos gloriarnos en la Cruz de Nuestro Señor
Jesucristo, en Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección; por
Él hemos sido salvados y liberados” (cf. Gálatas 6,14).
A su vez, en Gálatas 6,14 san Pablo dice: “yo sólo me gloriaré en la Cruz de
Nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo
lo estoy para el mundo”.
El Apóstol hace una clara referencia a la Cruz y la circuncisión, porque así como
la circuncisión distinguía al Pueblo de Israel en el mundo, así la Cruz del Señor
distingue a los cristianos, el Israel Universal de Dios, en el mundo apartándonos
de la maldad en relación a la santidad, no por actitud de discriminación sino, al
contrario, de testimonio del Resucitado en un mundo que necesita escuchar la
Buena Noticia y que muchas veces se cierra, siendo los cristianos, especialmente
los católicos, quienes somos discriminados y perseguidos. Pero nuestra mirada
debe estar puesta en la “nueva creación”, el “nuevo hombre”, en la justicia y
santidad de la Verdad y a pesar de los sufrimientos del tiempo presente amar
como Jesús el Cristo nos ama, así ver y amar. (PCD).
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16 DE SEPTIEMBRE.

DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO:

Se celebra hoy el aniversario de la adopción del "Protocolo de Montreal" sobre las sustancias que empobrecen
la capa de ozono, provocando graves daños al ser humano y al ecosistema. Durante los últimos dos decenios,
gracias a una colaboración ejemplar en la comunidad internacional entre política, ciencia y economía, se han
obtenido importantes logros, con repercusiones positivas en las generaciones presentes y futuras. Deseo que
se intensifique la cooperación entre todos para promover el bien común, el desarrollo y la salvaguardia de la
Creación, consolidando la alianza entre el hombre y el ambiente, que debe ser espejo del amor creador de Dios,
de quien provenimos y hacia quien caminamos. (S.S. Benedicto XVI, 16 de septiembre de 2007).

LECTURA CRÍTICA DE LA NOTICIA EN EL SEMINARIO DE ANIMADORES BÍBLICOS:

En uno de los encuentros del Seminario bianual de SOBICAIN, Riobamba 230, del mes de agosto se estuvo
analizando la repercusión de las declaraciones del Papa Benedicto XVI en los medios, ya que por primera vez en
la Historia de la Iglesia un Pontífice asoció la expresión “escándalo de la pobreza” a un país determinado. Se
trabajó en torno a identificar las causas de la injusticia y las posibles soluciones desde el Evangelio, conducidos
por la Lic. en Teología Bíblica Hna. María Paz Carbonari (Universidad Gregoriana de Roma). Coincidiendo en que
la manipulación de los sectores pobres por los sectores de poder es la principal causa de la injusticia; y
concluyendo en que primero debe atenderse el hambre y luego la educación cristiana, sin confundir la
participación eclesial de la ciudadana, practicar la “solidaridad”. La “solidaridad” refleja la “solidez” que
proviene de la Roca “sólida” de todos los tiempos, que es Jesucristo (PCD).

“La avaricia lo pierde todo por quererlo todo”
(Jean de la Fontaine)

ESTUVIMOS EN EL ENCUENTRO SOBRE “CONFLICTOS Y VIOLENCIA”:

Mucho más de un centenar de personas se reunió el 6 de agosto, en la sede de Editorial San Pablo - SOBICAIN
para escuchar la disertación del P. Leonel Narváez Gómez que giró en torno a los caminos para hacer frente a la
violencia mediante la educación para la paz y presentó también la “Fundación para la Reconciliación”. Esta
fundación nace en el año 2001 gracias a un grupo de amigos colombianos liderados por el propio Leonel
Narváez Gómez, misionero de la Consolata, sociólogo, Master en Filosofía (Universidad de Cambridge) y Master
en Teología (Universidad de Harvard), quien realizó trabajos por la paz entre las tribus nómadas de Kenya (1979-
1989) y luego (1990-2000) entre los colonos de la región amazónica de Colombia, donde jugó el rol de facilitador
de negociaciones entre el Gobierno Colombiano y los jefes de las Guerrillas FARC. (Fuente: SOBICAIN
http://www.san-pablo.com.ar/sobicain). Más información: http://www.fundacionparalareconciliacion.org (PCD).

EL ESCÁNDALO DE LA POBREZA EN EL
“EX GRANERO DEL MUNDO”

El obispo de Mar del Plata, Mons. Juan Alberto
Puiggari, hizo referencia al mensaje que Benedicto
XVI dirigió con motivo de la colecta “+ x –” y aclaró:
“en realidad él no hace una intervención política,
sino que prepara y nos motiva a nosotros, los
cristianos, para la colecta de “+ x –”. Él nos pide
solidaridad, para superar este escándalo de la
pobreza y de la exclusión social. Nos tiene que doler
como argentinos, en esta tierra bendita del trigo, de
la soja, de la leche, que haya niños desnutridos”.
“Hoy -subrayó- queremos pedirle a Dios para que
ilumine a aquellos responsables que puedan
encontrar las políticas y los caminos para que haya
más trabajo y menos miseria y pobreza”. Tras indicar
que “también tenemos que pensar en nosotros,
porque el Papa nos dice, sean más solidarios, hagan
lo posible para que en la Argentina no se sufra este
escándalo”, sostuvo que “el Santo Padre nos invita a
la solidaridad para compartir el pan y lo que
tenemos, tiempos y talentos”. (Fuente www.aica.org)

http://www.san-pablo.com.ar/sobicain
http://www.fundacionparalareconciliacion.org
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21 DE SEPTIEMBRE. SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA (F)

La Tradición representa a san Mateo como un hombre o un ángel, esto es por el pasaje de Ezequiel, que
describe la visión del profeta del Carro de Yahvé y los cuatro seres con características de hombre, león, toro y
águila (cf. Ez 1,10). Los “kâribu” asirios, equivalentes a los querubines del Arca de Israel, eran estatuas que
tenían esas formas y custodiaban los palacios de Babilonia, que Ezequiel conoció en el exilio. Estas
características las volvemos a encontrar en Apocalipsis 4,7 y la Tradición Cristiana desde san Ireneo de Lyon,
fundador de la Teología Católica, insistirá en descubrir aquí a los cuatro evangelistas representando a lo más
sabio, lo más noble, lo más fuerte y lo más ágil. En el caso de san Mateo, el hombre, la sabiduría. La mayoría de
los estudiosos modernos han rechazado a san Mateo como autor del primer Evangelio, pero basados más en
especulaciones teóricas que en investigaciones concretas. Lo cierto es que el autor del primer Evangelio da
pruebas de una gran soltura, de hecho un publicano debía tener una buena formación, dominar el hebreo-
arameo, el griego y conocer el latín, esto junto a otras cuestiones prueba que los Padres de la Iglesia estuvieron
en lo correcto al considerar a san Mateo como autor del primer Evangelio, cuya vocación apostólica aparece
precisamente en Mt 9,9-13, el Evangelio de este día. En la oración secreta de la Misa se hace mención a la
“magnificae praedicationis” del Apóstol y Evangelista san Mateo, un hombre sabio gracias a Dios. (PCD)

LITURGIA: EL SOPLO DEL ESPÍRITU SANTO

En cuanto a la Liturgia, tampoco la imagen bíblica del soplo del Espíritu ha quedado totalmente ausente de
ella. Ya en Ireneo e Hipólito, el aliento de la respiración es símbolo del don de la vida al mismo tiempo que
de la renovación de la vida gracias a la recepción del Espíritu Santo. El antiguo misal, el de antes del
Concilio, aún presentaba para la bendición del agua del Bautismo la triple insuflación que la oración
explicaba en seguida: “Oh, Dios (Padre), por medio del aliento de tu boca (el Espíritu Santo), bendice esta
agua natural” (cf. Missale Romanum, Sabbato Sancto, Benedictio Fontis). Al comienzo de esta misma
oración todavía se sigue haciendo ahora alusión al recuerdo, en acción de gracias, de la Creación: “Oh
Dios, cuyo Espíritu, en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que desde entonces
concibieran el poder de santificar” (cf. Misal Romano, Vigilia Pascual, Bendición del agua bautismal). En el
antiguo ritual del Bautismo de niños, se encontraba aún su insuflación, repetida tres veces, para alejar al
diablo, y esto no se efectuaba sin hacer alusión al Espíritu Santo: “Aléjate de él (del niño), espíritu impuro, y
deja lugar para el Espíritu Santo Paráclito” (cf. Rituale Romanum Tít. II, cap. 2, no. 3). En el caso del
Bautismo de un adulto, este triple gesto de exhalar aliento va seguido inmediatamente por la insuflación del
Espíritu Santo (cf. Rituale Romanum Tít II, cap. 4, no. 9). El sacerdote insuflaba sobre el rostro del bautizado
y decía: “N., recibe por esta insuflación el Buen Espíritu y la bendición de Dios”. En la consagración del
santo Crisma y del óleo de los catecúmenos, en el día del Jueves Santo, antes se llevaba también a cabo
este triple gesto epiclético de la triple insuflación antes de la plegaria de consagración; primero hacía este
gesto el obispo y luego los doce sacerdotes dispuestos para ello (cf. Pontificale Romanum, De officio in
feria quinta Coena Domini cum benedictur Oleum Catechumenorum et Infirmorum, et conficitur Chrisma).
Podemos constatar también, como uso local, durante la Edad Media, en el Misal de Grasse, la insuflación de
la hostia haciendo el signo de la cruz e incluso se creía que la consagración no podía tener lugar sin este
gesto epiclético (el Misal de Grasse fue prohibido por los sínodos de Upsala y Söderköping en el siglo XV).
Sea lo que fuera de ello es bastante sorprendente, y por lo demás un motivo de satisfacción, que la Plegaria
Eucarística XI oficialmente aprobada para la región flamenca permita orar en la invocación
preconsecratoria: “Insufla con tu Espíritu Santo este pan y este vino” (traducción literal). Esta versión sigue
los pasos de los de la versión en esta misma lengua de la Plegaria Eucarística III, en la que el “Espíritu” se
ha traducido más de una vez por “Aliento”: “Tú das, a todo cuanto vive, el Aliento de vida… haz que, por el
Cuerpo y la Sangre de Tu Hijo, llenos del Aliento de vida, formemos en Cristo un solo Cuerpo y un solo
Espíritu” (traducción literal).
(Ambroise Verheul. “Les symboles de l´Esprit Saint dans la Bible et la Liturgie”. Questions Liturgiques 69;
Cuadernos Phase 90 No. 2, Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona)
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“La paz es el orden, es la armonía entre todos nosotros; es un
continuo gozo que nace de la buena conciencia; es la santa

alegría de aquel corazón en el que reina Dios”
(san Pío de Pietrelcina)

BIBLIA: ¿Qué son los símiles, metáforas e hipocatástasis?

1) El símil, es una comparación por semejanza, viene del latín “símile” (semejante). En la Sagrada Escritura
aparece en la lengua hebrea expresada por el prefijo “ke” y en griego por las conjunciones “hos” y “kathós”.
Esta figura abunda en la Biblia aportando belleza y fuerza al texto. En español la encontramos en la expresión
“como”. Ejemplo: “él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y
cuyas hojas nunca se marchitarán: todo lo que haga le saldrá bien” (Salmo 1,3). La persona que medita
continuamente la Palabra de Dios porque se complace, se agrada en ella y la vive, será cuidado por Dios como
un árbol en un bosque privado por su dueño al borde de las aguas. Distinto de un árbol en un bosque silvestre,
supeditado a los avatares naturales y la negligencia del hombre. El creyente no es un árbol, es como un árbol…
2) La metáfora, del griego “metaphorá” (transferencia). Así como el símil se anuncia por el adverbio “como”, la
metáfora apela a la imaginación y el sentimiento sin aviso previo. Ejemplo comparativo: “toda carne es como
hierba…” (1ª P 1,24) es un símil; ahora veamos éste: “toda carne es hierba…” (Isaías 40,6) ¡uau! ¡esto es una
metáfora! Así san Pedro y el profeta Isaías están expresando la misma idea pero san Pedro usa un símil e Isaías
una metáfora ¡alabado sea el Señor! ¡qué linda es la Biblia! Por eso mismo, es un error interpretar toda la
Escritura como “un gran libro metafórico”, como han hecho los grupos cristianos de expresión emocional.
3) La hipocatástasis, en esta figura la semejanza o representación está implícita, por lo cual es más vivaz.
Ejemplo comparativo, un chico en Buenos Aires le dice un piropo a una chica: “¡sos como una flor!” (símil); o
quizá: ¡sos una flor!” (metáfora); pero si le dice: “¡flor!” ¡es una hipocatástasis! Ejemplo bíblico: “no está bien
tomar el pan de los hijos, para tirárselo a los perrillos” (Mt 15,26). Con las “hipocatástasis” podemos elogiar y
también ofender, o como Jesús en Mt 15,26 que no ofende ni elogia a los paganos, sino que a partir de la
condición que tenían ante el judaísmo los trata con cariño, “perrillos” no es ofensivo pero muy vivaz.
Del símil nace la parábola y el proverbio; y de la metáfora o la hipocatástasis nace la alegoría, según el caso.
Pero eso lo veremos en una próxima entrega. (PCD)

Nació en un pueblo llamado Pietrelcina el 25 de mayo de 1887 en una familia
humilde y religiosa, siendo bautizado como Francisco. Desde pequeño
evidenció signos de una gran espiritualidad, pues era distinto a los demás
niños, tímido, piadoso y se quedaba en la iglesia mucho tiempo después de
finalizada la Misa, solicitó al sacristán que lo dejara estar con el Señor
Presente en la Eucaristía, cuando la iglesia estaba cerrada. A los 15 años de
edad ingresó en la Orden Franciscana de Mocorne (frailes capuchinos),
desde entonces su vida estuvo “crucificada” con Cristo. El ayuno, la
penitencia, además comía poco y en una oportunidad su alimento fue la
Eucaristía durante 20 días, a pesar de que mostró signos de debilidad física,
su rostro esbozó siempre alegría en las clases donde asistió. Mientras
aumentaba su fe, mayores fueron los ataques que le infringió el demonio,
desde pequeño Jesús le avisó que esto le sucedería, pero le dijo: “Yo estaré
protegiéndote, ayudándote, siempre a tu lado hasta el fin del mundo”. Ese
amor por Jesucristo le permitió contribuir de manera eficaz a la salvación
de muchos hombres y ahí se centró su vida. Celebró Misas, fue unos de los
más importantes confesores dedicándole hasta 16 horas diarias, dio amor a
sus hermanos aliviando el dolor y las miserias de muchas familias,
logrando construir “la Casa del Alivio al sufrimiento”. Además tuvo los
estigmas de Cristo que eran bastante dolorosos en su cuerpo. Todo el éxito
que logró, se debió a su confianza en Jesús Presente en la Eucaristía y en
la oración, a pesar de las acusaciones que recibió, “que aceptó con
humildad y resignación, confiando en el juicio de Dios y en la tranquilidad
de su conciencia”. Contando ya con 81 años de edad, falleció el 23 de
septiembre de 1968, posteriormente fue declarado santo en el 2002, siendo
Papa Juan Pablo II. Cabe destacar que es el primer sacerdote canonizado
que recibiera estigmas de Cristo. (PCD)

23 DE SEPTIEMBRE.
“SAN PIO DE

PIETRELCINA”

por Gustavo Botta:
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ISMA Y SOBICAIN
Agradecimientos: www.valoresreligiosos.com.ar ; www.pregoncristiano.com ; www.grupo-redes.blogspot.com ;
www.isma.edu.ar ; www.san-pablo.com.ar ; a tantos hermanos que colaboraron en la difusión y a Nuestro Dios.

LIBRO RECOMENDADO: “Jesucristo en Sus Misterios” de Columba Marmion:

Es el libro que la Editorial San Pablo le obsequió al rector del Instituto Superior Marista Hno. Silvestre Jacob, de
manos de la Hna. María Paz Carbonari (coordinadora de actividades de SOBICAIN) en el comienzo del Seminario
Bíblico “Jesús Sacerdote” en el Champagnat. El beato Dom Columba Marmion osb, abad de Maredsous (1858-
1923) dirigió numerosos retiros espirituales, de los cuales surge este precioso libro sobre la Persona y los
Misterios de Jesucristo. Realmente, creemos que sobra cualquier palabra acerca de este libro, simplemente
reproducimos un pequeño trazo y lo recomendamos de corazón: “Así que todas nuestras miradas deben
concentrarse en Cristo. Sólo tres veces se deja oír la Voz del Padre Eterno. ¿Qué nos dice esa Voz Divina? Cada
vez, el Padre Eterno nos dice que contemplemos a Su Hijo, que lo escuchemos, a fin de que Él sea glorificado:
He aquí mi Hijo muy amado en quien tengo puesta toda mi predilección: escúchenlo (Mt 17,5). Todo lo que el
Padre nos pide se resume en este punto: contemplar a Éste Su Hijo y escucharlo, para amarlo e imitarlo; porque
Jesús, siendo Su Hijo, es también Dios.” (Traducción del P. Mauro Matthei, osb para San Pablo 2007) (PCD)

EUCARISTÍA:

“…El sacrificio es siempre uno. De lo contrario, ya que se ofrece en muchas partes, tendría que haber muchos
Cristos. Pero de ningún modo, sino que en todas partes es uno el Cristo, que está entero aquí y entero allí, un
solo cuerpo y no muchos cuerpos, así también es uno el sacrificio. Nuestro Pontífice es Aquel que se ofreció, la
Víctima que nos purifica. Y ahora ofrecemos también aquella misma Víctima que entonces fue ofrecida y que
jamás se consumirá. Esto se hace en memoria de lo que entonces sucedió: haced esto, dice, en memoria mía.
No hacemos otro sacrificio, como lo hacía entonces el pontífice, sino que siempre ofrecemos el mismo, o mejor:
hacemos conmemoración del Sacrificio” (san Juan Crisóstomo (347-407), doctor eucarístico, Homilía sobre la
Carta a los Hebreos, Patrología Griega 63.131)

AÑO SACERDOTAL.
SEMINARIO “JESÚS SACERDOTE” EN EL CHAMPAGNAT:

En el marco del Año Sacerdotal, comenzamos el 19 de agosto, el Seminario “Jesús
Sacerdote” en la sede del Colegio Champagnat, inaugurado por el rector del ISMA el
Hno. Silvestre Jacob. Es una iniciativa conjunta del Instituto Superior Marista y
SOBICAIN, que convocó a religiosas, colaboradores parroquiales y agentes de
catequesis. Con mucho entusiasmo, Mauricio Shara presentó la primera parte,
dedicada al Sacerdocio de Israel, recorriendo los capítulos del Éxodo
correspondientes a la Tradición Sacerdotal, que nos deja el desarrollo de una
teología litúrgica – pastoral. Los alumnos con su participación enriquecieron el tema
en torno al “Tabernáculo de Moisés” desde la invitación de la Palabra de Dios:
“Hazme un Santuario para que Yo habite en medio de ellos” (Éxodo 25,8). Este
Seminario se desarrollará todos los días miércoles de 18.30 a 20,30 hs. en el Colegio
Champagnat, Montevideo 1050, Capital Federal, y finalizará el 11 de noviembre.
(Fuente: SOBICAIN http://www.san-pablo.com.ar/sobicain).

JESÚS TÚ ERES…

Si me abrasa la fiebre,
Tú eres la Fuente que refresca.
Si me oprimen las culpas,
Tú eres la Liberación.
Si necesito ayuda,
Tú eres la Fuerza.
Si tengo miedo a la muerte,
Tú eres la Vida.
Si deseo el Cielo,
Tú eres el Camino.
Si huyo de las tinieblas,
Tú eres la Luz.
Si me falta nutrirme,
Tú eres el Alimento.
Amén.

san Ambrosio

www.valoresreligiosos.com.ar
www.pregoncristiano.com
www.grupo-redes.blogspot.com
www.isma.edu.ar
www.san-pablo.com.ar
http://www.san-pablo.com.ar/sobicain
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30 DE SEPTIEMBRE. SAN JERÓNIMO (MO). CONCLUYE EL MES DE LA BIBLIA:

¡LA PALABRA DE DIOS ES LA FUENTE DE LA LIBERTAD Y LA ALEGRÍA!

“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 License 3.0) prensacristianadigital@gmail.com

LA IMPORTANCIA DE CALLAR...

"Herodes...le hizo muchas preguntas,
pero Jesús no le respondió nada" (Lc 23, 8.9)
¡Qué importante es callar,
para ser buen servidor.
Y qué profundo receptor
es el que sabe escuchar!
...A veces, callar es humildad,
otras es comodidad y algunas es ignorar.
Pero también callar,
puede ser, una forma de refutar...
Y, cuando callar logra evitar,
entonces decir es entorpecer...
Hoy es extraño callar y...no juzgar.
Callar y no hacer doler...
Pero, si es forma de amar,
y los defectos ajenos silenciar,
entonces callar es conocer...
Callar...antes de hablar.
Pensar, antes de hacer.
...Amar y compadecer.
Porque no hay por qué opinar
de los que no nos quieren bien...
¡Y no siempre, callar, es otorgar o ceder!..
"Padre, conságranos en la verdad"
y hermanos podremos ser...
Que venzamos al mal,
a fuerza de hacer el bien...
¡Y SI NO SE JUSTIFICA HABLAR,
LO MEJOR SERÁ... NO RESPONDER!..

Presbítero José Luis Carvajal

Prensa Cris†iana Digit@l
es miembro del

prensacristianadigital@gmail.com

