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¡La Resurrección de Jesús!
(Primer Misterio de Gloria del Santo Rosario)

“Jesús le dijo: “Ahora crees porque me has visto.
¡Felices los que creen sin haber visto!”

(Evangelio según san Juan 20,29)
Portada

¡FELICES LOS QUE
CREEN SIN HABER

VISTO!
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ORACIÓN DE SAN IGNACIO DE LOYOLA:
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua
del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh Buen Jesús, óyeme. Dentro
de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de Ti. Del maligno enemigo,
defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a Ti, para que, con tus santos y
ángeles, te alabe y te bendiga, por los siglos de los siglos. Amén.

ESTUVIMOS EN EL ENCUENTRO DE COMUNICADORES CATÓLICOS
El sábado 14 de marzo se desarrolló en Riobamba 230, sede de Editorial San Pablo, otro encuentro de la
Comunicación. En un clima de comunión se pudo avanzar mucho, en este 3° encuentro, en cuanto a la Pastoral
de Comunicadores Católicos, integrándose como “REDES” un hermoso grupo multimedial de radio, televisión y
gráfica, gente de: Telemisión 21, el Círculo de Comunicadores de Schoensttat, Anunciar Asociación Civil, Faro
del Espíritu, el Instituto de Investigación de Medios, Periódico Diálogo, Editorial San Pablo, el Café del Abrazo
Literario y Prensa Cristiana Digital, por citar algunos. Bajo la conducción del Padre Hernán Pérez Etchepare y
fortalecidos por la oración, el Señor nos llamó a misionar integrados en un ambicioso proyecto común para
evangelizar y comunicar valores. (PCD)

EDITORIAL: ¡Felices los que creen sin haber visto! (Jn 20,29)

Esto lo dice Jesús Resucitado y significa mucho más que una fugaz felicidad, la expresión “felices” en este
versículo es la misma de las “Bienaventuranzas” en el Sermón del Monte (cf. Mt 5,3-11) y en el Sermón del
Llano (cf. Lc 6,20-22) y la que Isabel le profetizó a la “Bienaventurada” Virgen María (cf. Lc 1,45). Es la palabra
“makarios” en griego, traducida de “ashré” en hebreo que aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. Con
esta palabra empieza el Salterio: “¡Feliz el hombre…!” (Sal 1,1) y está en muchos otros pasajes del Antiguo
Testamento. Así Dios bendice a Su Pueblo: ¡Dichoso tú Israel! (Deuteronomio 33,29). Pero también es usada
para mostrar la disciplina: “¡Feliz el hombre a quien Dios reprende y que no desdeña la lección del
Todopoderoso” (Job 5,17). El Apocalipsis la utiliza siete veces enseñándonos que es un libro de bendición y
esperanza para los cristianos. Por citar algunos usos de esta expresión bíblica que Jesús profetiza al
contestarle enfáticamente a Tomás ¡Oh cuán felices, dichosos, bienaventurados, prósperos, favorecidos,
entrenados en la disciplina divina, bendecidos en tribulaciones y persecuciones son todos aquellos que creen
en la Resurrección de Jesucristo sin tener que limitar su fe a su propio razonamiento! ¡Aleluya! Entonces, no se
trata de una felicidad temporal que se realiza en elementos sociales y económicos sino en la Visión de Dios
para todo Su Pueblo. La bienaventuranza de vivir la maravillosa experiencia de creer en el Poder de la
Resurrección de Cristo que actúa en nosotros los creyentes. La dicha de comulgar el Cuerpo y Sangre del
Señor porque Él resucitó de entre los muertos, ascendió y está vivo. Por eso los creyentes podemos comer su
Carne y beber su Sangre sacramentalmente, si Él no hubiera resucitado vana sería, entonces, nuestra Misa,
tanto como resulta vivirla en actitud pasiva, mediocre, crítica, indiferente, tibia, de mero cumplimiento o como
rito vacío. Eso nos aleja de la profecía de Jesús (¡Felices los que creen sin haber visto!) y por ende nos aleja de
la bendición de Dios. A santo Tomás le resultó imprescindible tocar las llagas de Jesús para creer, aunque a
favor de él, podemos decir que para el apóstol creer en la Resurrección y en la Presencia  Viva de Jesucristo
fueron de la mano, así como reconoce al Salvador, luego de tocar las llagas, reconoce su Resurrección y
Presencia. Actualmente, santo Tomás tiene muchos críticos pero, al mismo tiempo y paradójicamente, muchos
creen que la Liturgia es una suerte de obra de teatro y no creen en el poder de la Resurrección y Presencia del
Señor que actúa vivamente, hoy, en los creyentes. ¡Oh cuán bienaventurados los que creen en el Evangelio que
nos revela la gloria del Bienaventurado Dios! (cf. 1ª Timoteo 1,11) ¡Dios Mismo es Bienaventurado! En esta
Pascua, adentrémonos en el Misterio de Cristo con la alegría de ser bienaventurados sabiendo que Dios desea
para nosotros lo mejor ¡Felices los que creen sin haber visto! El director (PCD)
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2 DE ABRIL. ISLAS MALVINAS (ARG):

“Aún en medio de la guerra ¡Liturgia Viva!”, investigación de Gustavo Botta
El domingo 23 de mayo de 1982, durante la guerra de Malvinas, la Misa fue celebrada a las 10 de la mañana por
el capellán salesiano Vicente Martínez Torrens. “El altar lo formamos con dos tablas sobre dos tambores de
combustible vacíos, que habían sido rescatados de las aguas de la bahía. No pusimos el litúrgico mantel blanco
sino una manta verde, igual que los ornamentos, como para mimetizarnos con el suelo circundante. La vida
cristiana exige siempre un abandono en las manos de Dios, mucho más en momentos difíciles como los que
estábamos pasando. Tuve que recurrir a la lógica de la fe. En el momento de la Consagración, mientras elevaba
el Pan Eucarístico, fijos los ojos en Él, observé en el firmamento que se nos venía un “Sea Harrier” inglés. La
tropa no se pudo percatar porque lo tenía a sus espaldas. Viendo la aproximación, “en picada”, en clara posición
de tiro, un temblor que me hizo apretar más fuerte entre mis dedos la Sagrada Forma. Si gritaba “¡alerta rojo!”,
se produciría una desbandada que con seguridad algún soldado sería alcanzado por esquirlas, ondas
expansivas, etc. Si la bomba hacía blanco sobre nosotros, nadie podría “contar más el cuento”. Más no había
tiempo que perder. Estas máquinas avanzan a 1160  km/h. Con fuertes palpitaciones, pero con voz clara dije
“rodillas a tierra”. Como una orden militar todo el personal obedeció inmediata y fervorosamente, interpretando
que lo hacían en adoración a la Hostia. Nos mantuvimos un tiempo en esa postura, la cabeza cubierta por el
casco inclinada hacia abajo; en tanto pasó sobre nosotros a vuelo rasante la máquina infernal dejando caer su
bomba a la retaguardia de la gente. El pasaje del avión fue de norte a sur. El ruido de sus turbinas y la explosión
nos sacudió, pero respirando hondo dije: “de pie”, aferrando el cáliz proseguí con la Consagración del vino. Me
miraron todos diciendo: “¿Qué pasó?”. Nada, otra de esas vivencias donde hay que “creer o reventar”. La
postura de rodillas nos hizo eludir las esquirlas y los efectos de la onda expansiva. Esta es la
explicación que diríamos “física”. Nuestra convicción es que se dio otro “milagro”. La
Eucaristía de las 12 horas del puesto de sanidad próximo al aeropuerto fue de Acción de gracias. Les transmití la
vivencia de esa mañana”. (Fuente: “Dios en las trincheras” testimonio del P. Vicente Martínez Torrens).

5 DE ABRIL. JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD (JMJ):
“Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios Vivo” (1ª Timoteo 4,10)

Para Pablo, la esperanza no es sólo un ideal o un sentimiento, sino una Persona Viva: Jesucristo, el Hijo de Dios.
Impregnado en lo más profundo por esta certeza, podrá decir a Timoteo: «Hemos puesto nuestra esperanza en el
Dios Vivo» (1 Tm 4,10). El «Dios Vivo» es Cristo Resucitado y Presente en el mundo. Él es la
verdadera esperanza: Cristo que vive con nosotros y en nosotros y que nos llama a participar
de su misma Vida Eterna. Si no estamos solos, si Él está con nosotros, es más, si Él es nuestro presente y
nuestro futuro, ¿por qué temer? La esperanza del cristiano consiste por tanto en aspirar «al Reino de los cielos
y a la Vida Eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos
no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo». (Fragmento del Mensaje del Santo
Padre Benedicto XVI a los jóvenes del mundo con ocasión de la XXIV Jornada Mundial de la Juventud 2009).

NUESTRA MADRE:
“El Santo Padre Juan Pablo II la llama “Mujer Eucarística”. Me he
preguntado la razón de esa denominación que la identifica con
el Misterio de Cristo y de la Iglesia. Ella anticipa la Eucaristía de
su Hijo y de la Iglesia. Existe una identidad eucarística
compuesta de obediencia al Padre, de cruz y de incondicional
donación de amor. La Acción de Gracias, que en la Eucaristía
Cristo realiza, no se reduce a un sentimiento de gratitud. Es una
actitud esencial de obediencia al Padre que incluye la Redención
por el exclusivo y misterioso camino de la muerte en cruz. María,
desde la Encarnación devela silenciosamente el Misterio que,
como profetiza Simeón, será dolor indecible causado por “una
espada que le atravesará el corazón” (cf. Lc 2,35). El contenido
de la obediencia de Jesús al Padre, representando a la
humanidad, comprende el reconocimiento humilde del Don de
Dios por parte del agraciado. La obediencia de María ante la
sorpresiva elección transmitida por el Arcángel Gabriel proyecta
una anticipación profética del Siervo Fiel y Sufriente. La
Eucaristía, como el “buen comportamiento del agraciado”, halla
en María su fiel anticipo y la constituye, desde entonces, en
“Mujer Eucarística”. (Fragmento de las palabras de Mons.
Domingo Salvador Castagna, Arzobispo de Corrientes con
motivo del Congreso Eucarístico Nacional 2004).



4

Prensa Cris†iana Digit@l
5 DE ABRIL. DOMINGO DE RAMOS

“…Digan a la hija de Sión: Mira que tu Rey viene hacia ti, humilde y montado sobre una asna, sobre la cría de un
animal de carga” (Mt 21,5) Eran los príncipes del Pueblo de Dios, la nobleza, los reyes, los ricos quienes
montaban en pequeñas asnas, era una antigua tradición, así lo describe, por ejemplo, el Cántico de Débora
cuando enumera las clases pudientes de Israel en el tiempo de los Jueces (cf. Jueces 5,10); o Abigail la mujer de
un hombre rico montaba en asno (cf. I Samuel 25,23), por citar algunas referencias. Pero también, así como el
caballo simbolizaba los tiempos de guerra, el asno simbolizaba los tiempos de paz.

¡Jesucristo es el Príncipe de Paz! ¡Hosanna! ¡Aleluya! (PCD)

7 DE ABRIL. DIA MUNDIAL DE LA SALUD:
“Paz interior para una vida plena” por la Dra. Marcela Magurno (médica)

Vivimos en un tiempo de constante ansiedad y depresión, en una sociedad mundial globalizada y cruel en que
las fobias están a la orden del día y muchas personas necesitan recurrir a psicofármacos “Los psicofármacos
conforman una categoría especial de medicina tendientes a controlar agitaciones, delirios y alucinaciones o a
liberar el ansia y la depresión” (Carta de los Agentes de la Salud, 100). Desgraciadamente, muchas veces esto
escapa a la indicación médica, abusando del uso de los mismos más allá de la prescripción profesional, creando
una peligrosa dependencia que puede hacer estragos tanto en el enfermo como en su entorno familiar y social.
“Es moralmente ilícito el uso no terapéutico y el abuso de psicofármacos llevado al punto de ser potenciadores
del funcionamiento normal o a procurar una serenidad normal o eufórica. Utilizados en esta forma, los
psicofármacos son semejantes a cualquier sustancia estupefaciente, por eso se aplica para ellos los juicios
éticos ya formulados respecto a la droga” (Carta de los Agentes de la Salud, 103). Actualmente, diversas
cuestiones como la obsesión por el éxito, la extrema competitividad, el agotamiento, etc. pueden llevar a este
serio flagelo adictivo que guarda relación con la falta de confianza en Dios, que resguarda nuestros
pensamientos y vida interior. Es importante valorar a los demás, saber que no estoy solo(a), hay
otros que me aman y necesitan mi amor, no soy único(a), debo aceptar que otros pueden
superarme y por sobre todo debo integrarme con el Señor, la oración es un medio para unirme a Él
con agradecimiento, ¡Cuánto más practico el agradecimiento más razones tendré, día a día, para agradecer!
¡Esto es conversión y salud! “No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la
súplica, acompañadas de acciones de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios,
que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes
en Cristo Jesús.” (Efesios 4,6-7). (PCD)

“Se debe desear la paz, no tan solo para poseerla de modo
personal, sino también para darla a quienes más la necesitan”

(Padre Gustavo Jamut)
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SALMO 13 (12):

Del maestro de coro. Salmo de David. ¿Hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor? ¿Eternamente? ¿Hasta
cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo mi alma estará acongojada y habrá pesar en mi corazón, día tras
día? ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? ¡Mírame, respóndeme, Señor, Dios mío! Ilumina mis ojos,
para que no caiga en el sueño de la muerte, para que mi enemigo no pueda decir: “Lo he vencido”, ni mi
adversario se alegre de mi fracaso. Yo confío en tu misericordia: que mi corazón se alegre porque
me salvaste. ¡Cantaré al Señor porque me ha favorecido!

TALLER BÍBLICO EN MANUEL ALBERTI (PROV. BUENOS AIRES):

ACTO DE ENTREGA A JESUCRISTO:
“Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad,
todo lo que tengo y poseo. Tú me lo diste; a Ti, Señor, lo devuelvo; todo es tuyo: dispón
según tu Voluntad. Dame tu Amor y Gracia, que esto me basta. Amén.” (Del Manual para los
Ministros Extraordinarios de la Comunión, Pbro. Lic. Alejandro Russo. Editorial Claretiana).

ESPIRITUALIDAD: “La dinámica de la Devoción” por san Francisco de Sales
Los avestruces nunca vuelan; las gallinas vuelan, pero con pesadez, muy bajo y raras veces; las águilas, las
palomas y las golondrinas vuelan muchas veces, con gran velocidad y muy alto. Así, los pecadores jamás
vuelan hacia Dios, porque hacen todo su camino en la tierra y por la tierra; los buenos que todavía no han
llegado a la devoción vuelan alrededor de Dios con sus buenas obras, pero pocas veces, con lentitud y pesadez;
las almas devotas vuelan a Dios muy a menudo, con prontitud y elevación. En una palabra: la devoción es
una agilidad y viveza espiritual con que produce en nosotros sus obras la caridad, o nosotros
las hacemos por ella con prontitud y complacencia; y así como es propio de la caridad hacernos practicar
general y universalmente todos los mandamientos de Dios, así es propio de la devoción hacer que los
practiquemos con prontitud y afición. Por esta razón, el que no guarda los mandamientos de Dios no debe ser
tenido por bueno ni por devoto, pues para ser bueno es preciso tener caridad, y para ser devoto es necesario,
además de tener caridad, ejercitarla con actividad y prontitud. (“Introducción a la Vida Devota” de san Francisco
de Sales. Editorial San Pablo, Buenos Aires).

El 26 de febrero, la Sociedad Bíblica Católica Internacional
dictó un taller en el Colegio “María Madre Nuestra”, de Manuel
Alberti, dentro del marco de la Jornada de Educadores de la
Diócesis de Zárate Campana. El taller estuvo a cargo de
Mauricio Shara (miembro del Equipo Animador SOBICAIN y
estudiante de 2do. Año del “Seminario de Animadores
Bíblicos”). Con la frase de Proverbios 22, 6: “Educa al
muchacho al comienzo de su camino, que luego, de viejo, no
se apartará de él”, trabajaron casi cincuenta educadores,
buscando similitudes, preguntas, respuestas, aportes, con
respecto a los valores, procesos y frutos de la educación.
Agradecimientos: al personal del Colegio “María Madre
Nuestra”; a Mons. Tomás Llorente, quien personalmente
recomendó el taller a los asistentes; y a Editorial San Pablo.

  Departamento Comunicación
www.san-pablo.com.ar/sobicain

www.san-pablo.com.ar/sobicain
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9 DE ABRIL. JUEVES SANTO, DÍA DEL SACERDOCIO:

El Señor Jesús, “a quien el Padre santificó y envió al mundo” (cf. Jn 10,36) hizo partícipe a todo su Cuerpo
Místico de la Unción del Espíritu con la que Él está Ungido: puesto que en Él todos los fieles se
constituyen en un sacerdocio santo y real, ofrecen a Dios, por intermedio de Jesucristo,
sacrificios espirituales y anuncian el Poder de quien los llamó de las tinieblas a la luz. No hay,
pues, miembro alguno que no tenga su cometido en la misión de todo el Cuerpo, sino que cada uno debe
glorificar a Jesús en su corazón y dar testimonio de Él con espíritu profético. Mas el Mismo Señor
constituyó a algunos como ministros que, en la sociedad de los fieles, tuvieran el Poder
Sagrado del Orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, y desempeñaran
públicamente en Nombre de Cristo, la función sacerdotal a favor de los hombres, para que los
fieles se unieran en un solo Cuerpo, “que tiene muchos miembros con diversas funciones” (cf. Rom
12,4). Así, pues, enviados los Apóstoles, como Él había sido enviado por el Padre, Cristo hizo partícipes de su
consagración y de su misión, por medio de los mismos Apóstoles, a los sucesores de éstos, los obispos, cuya
función ministerial se ha confiado a los presbíteros, en grado subordinado, con el fin de que, constituidos en el
Orden del presbiterado, fueran cooperadores del Orden episcopal, para el debido cumplimiento de la misión
apostólica que Cristo les confió. (De Presbytetorum ordinis, 2. Concilio Ecuménico Vaticano II).

ORACIÓN PARA EL JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR: Dios Nuestro, que, para tu
mayor Gloria y para la Salvación del género humano, has constituido a Jesucristo como
Sumo y Eterno Sacerdote, haz que el pueblo que Él conquistó con su Sangre reciba
plenamente, al participar del memorial de su Pasión, los tesoros que dimanan de su Muerte y
Resurrección. Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén (de la Liturgia de las Horas).

“Preguntas como el pan se convierte en el Cuerpo de Cristo y el vino
en la Sangre de Cristo. Te respondo: el Espíritu Santo irrumpe y
realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento”

(san Juan Damasceno)



7

Prensa Cris†iana Digit@l

ORACIÓN PARA EL VIERNES SANTO DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR:
“Heme aquí, oh Bondadoso y Dulcísimo Jesús, postrado en tu Presencia te ruego y te suplico
con el mayor fervor, imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad,
verdadero dolor de mis pecados y propósito firme de enmendarme; mientras que yo con toda
la compasión de mi alma, voy considerando tus cinco llagas, teniendo presente aquello que
dijo de Ti, Buen Jesús, el santo profeta David: “Han taladrado mis manos y mis pies, y se
pueden contar todos mis huesos” (Sal 21,17-18). (Del Devocionario del beato Santiago Alberione)

ORACIÓN PARA EL SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR:
“Dios Todopoderoso, te pedimos que así como Jesús se sumergió y emergió de las aguas del
Jordán en su Bautismo, anticipando su Muerte y Resurrección. Así también, nosotros los
católicos, experimentemos la plenitud de nuestro Bautismo al servicio de la Iglesia,
testificando la Muerte y Resurrección del Mesías, para que la Salvación y la Verdad alcancen
a todos los hombres. Te lo pedimos en el Nombre de Jesucristo. Amén” (PCD)

10 DE ABRIL. VIERNES SANTO.
“Las 7 frases bíblicas de Jesús en la Cruz”:

1) “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)

2) “Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23,43)

3) “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Mt 27,46)

4) “Mujer, aquí tienes a tu hijo…aquí tienes a tu Madre” (Jn 19,26-27)

5) “Tengo sed” (Jn 19,28)

6) “Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu” (Lc 23,46)

7) “Todo se ha cumplido” (Jn 19,30)

11 DE ABRIL. SÁBADO SANTO:
“Por el Bautismo fuimos sepultados con
Él en la muerte, para que así como Cristo
resucitó por la gloria del Padre, también
nosotros llevemos una Vida Nueva.
Porque si nos hemos identificado con
Cristo por una muerte semejante a la
suya, también nos identificaremos con Él
en la Resurrección. Comprendámoslo:
nuestro hombre viejo ha sido crucificado
con Él, para que fuera destruido este
cuerpo de pecado, y así dejáramos de
ser esclavos del pecado. Porque el que
está muerto no debe nada al pecado.
Pero si hemos muerto con Cristo,
creemos que también viviremos con Él.
Sabemos que Cristo, después de
resucitar no muere más, porque la
muerte ya no tiene poder sobre Él.
(Romanos 6, 4-9)
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12 DE ABRIL. DOMINGO DE PASCUA:

A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol fueron al sepulcro. Y decían entre ellas: “¿quién
nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?”. Pero al mirar vieron, vieron que la piedra había sido corrida;
era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica
blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: “No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el
Crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus
discípulos y a Pedro que Él irá antes que ustedes a Galilea; allí lo verán, como Él se lo había dicho”. (Mr 16, 2-7)
¡El Poder y el Amor de Dios! ¿Quién correrá la piedra? Se preguntaban las mujeres, el Poder de la Resurrección
de Jesucristo corrió la piedra y el Amor Divino se manifestó invitando a los discípulos y, especialmente, a Pedro
a encontrarse con el Maestro en Galilea ¡estaba especialmente invitado quien lo había negado días antes!
¡Cuánto Poder y cuánta Misericordia! Hoy el Señor sigue mostrando su Poder corriendo las “piedras
imposibles” de nuestras vidas, recobrando lo perdido, lo olvidado, los proyectos y las intenciones muertas. Así
también, el Señor sigue mostrando su Amor y Misericordia hacia nosotros y nuestras negaciones, invitándonos
a unirnos con Él y recibir los frutos eucarísticos. Podemos verlo en su Presencia Real por antonomasia que vive
en los Sagrados Misterios. La comunión “de deseo”, la comunión “visual”, ver al Señor Sacramentado, también
se apropia de los frutos eucarísticos del Poder de la Resurrección ¡allí lo verán! Hagamos, en esta Pascua de
Resurrección, una nueva Galilea de la Santa Misa, la felicidad de encontrarnos con Jesús Resucitado para que
nos envíe como discípulos-misioneros ¡El Poder y el Amor de Dios!  ¡Aleluya! (PCD)

ORACIÓN PARA EL DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN:
“Dios Nuestro, que este día nos abriste las Puertas de la Vida por medio de tu Hijo, Vencedor
de la muerte, concédenos a todos los que celebramos su Gloriosa Resurrección que, por la
Nueva Vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la Luz de
la Vida Eterna. Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén” (de la Liturgia de las Horas)

“Jesús ha salido al encuentro de los hombres. Se ha
entregado a Sí Mismo en la Cruz y ha resucitado,

manifestándose de esta forma como el Señor de la Vida”
(S.S. Juan Pablo II)

¡VUELVE “PEREGRINANDO CON SAN PABLO”!

A partir del sábado 4 de abril (natalicio del beato Santiago Alberione,
fundador de los paulinos y la SOBICAIN) y todos los sábados de 16.30 a
18.30 (hora argentina) hasta terminar el Año Paulino. En una reedición
renovada del ciclo orientada a la comunicación de los valores paulinos. Por
Radio María FM 88.5 de Buenos Aires, 89.5 de Ciudadela, 93.5 de Caseros y
un centenar de frecuencias hermanas de toda la Argentina. Por Internet
www.radiomaria.org.ar opción “escuchar en vivo” (PCD).

www.radiomaria.org.ar


9

Prensa Cris†iana Digit@l

DEL CALENDARIO LITÚRGICO
HEBREO 5769/70 (2009)

ESCUELA DE AMOR
Rabino Arieh Sztokman

14 DE ABRIL. DÍA DE LAS AMÉRICAS:
“Misa en español en la tierra de S.S. Benedicto XVI” por Pablo y Julieta Lutiral

Durante nuestra estancia en Berlín, en el mes de enero de este año, compartimos la única Celebración
Eucarística Dominical en español con la colectividad hispano parlante residente en la capital
alemana, siendo ésta una de las siete Parroquias Católicas existentes en la ciudad. Un detalle para destacar es
que los feligreses después de la Celebración suelen reunirse en el salón parroquial para compartir el almuerzo,
éste es un espacio propicio que promueve el conocimiento, la convivencia y que a su vez genera recursos para
la Parroquia, reivindicando los valores y costumbres de la Iglesia Cristiana Primitiva. Durante una de las Misas, a
las que asisten alrededor de trescientas personas, el Párroco y los catequistas presentaron a un grupo, de
jóvenes y adultos, próximo a recibir el Sacramento de la Confirmación, estos hermanos dieron testimonio frente
a la Comunidad Parroquial explicando por qué aspiraban a recibir este Sacramento. El Párroco no sólo instó a la
Asamblea a comprometerse con la oración y el acompañamiento de los confirmandos, sino que llamó a los
padrinos y a la Comunidad a renovar el compromiso que libremente aceptamos en la Confirmación:

¡Ser discípulos de Cristo! (PCD)

COMPENDIO DEL CATECISMO: Preg. 13: ¿De qué modo se realiza la Tradición Apostólica?
La Tradición Apostólica se realiza de dos modos: con la transmisión viva de la Palabra de Dios (también llamada
simplemente Tradición) y con la Sagrada Escritura, que es el mismo Anuncio de la Salvación puesto por escrito.

SEMINARIO-TALLER EN SOBICAIN

ABRIL 15 DE 2009: Seminarios y Talleres de SOBICAIN y Editorial SAN PABLO: NOÉ, "Una Alianza para
todos” Taller: NOÉ, "Una Alianza para todos” a cargo de Mauricio Shara y equipo. Los días Miércoles 15, 22 y 29
de Abril, de 18,30 a 20.30 hs. en Riobamba 230, Ciudad de Bs. As. Informes: Tel (011)5555-2447/48  o bien
cursosbiblicos@san-pablo.com.ar

(Agenda 2009 de www.pregoncristiano.com)

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO.
Lecturas Judías en Semana Santa:

Jueves 9 de marzo (15 de Nisán), 1° día de Pesaj:
Éxodo 12,21-51; Números 28,16-25; y Josué 3,5-7; 5,2 al 6,1. 6,27.

Viernes 10 de marzo (16 de Nisán), 2° día de Pesaj:
Levítico 22,26 al 23,44; Números 28,16-25; y II Reyes 23,1-9; 21,25

Sábado 11 de marzo (17 de Nisán), Jol Hamoed Pesaj:
Éxodo 33,12 al 34,26; Números 28,19-25; y Ezequiel 37,1-14

Notas: La Liturgia hebrea tiene también lecturas bíblicas pascuales para
el 15 y 16 de marzo (21 y 22 de Nisán), 7° y 8° día de Pesaj.
“Pesaj” es “Pascua” en hebreo.

19 DE ABRIL. DÍA AMERICANO DEL INDIO:

Los indígenas y afro americanos son,
sobre todo, “otros” diferentes, que exigen
respeto y reconocimiento. La sociedad
tiende  a menospreciarlos, desconociendo
su diferencia. Su situación social está
marcada por la exclusión y la pobreza. La
Iglesia acompaña a los indígenas y afro
americanos en las luchas por sus
legítimos derechos.

(Documento conclusivo “Aparecida”, 89)

cursosbiblicos@san-pablo.com.ar
www.pregoncristiano.com
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23 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL IDIOMA:

“El sumo sacerdote Jilquías dijo al secretario Safán: “He encontrado el libro de la Ley en la Casa del Señor”.
Jilquías entregó el libro a Safán, y este lo leyó. Luego el secretario Safán se presentó ante el rey, y le informó,
diciendo: “Tus servidores han volcado plata que se encontraba en la Casa y se la entregaron a los que dirigen
las obras, a los encargados de supervisar la Casa del Señor”. Luego el secretario Safán anunció al rey: “Jilquías,
el sacerdote, me ha dado un libro”. Y Safán lo leyó delante del rey.” (II Reyes 22,8-10) Este pasaje bíblico relata el
hallazgo del libro perdido, que es hallado en tiempos del rey Josías. La Patrística identificó este libro como el
Deuteronomio y la crítica textual de fines del siglo XX apunta a que era parte del Deuteronomio. Pero resulta
interesante considerar las palabras del secretario: “He hallado el libro de la Ley en la Casa del Señor”
¡Qué tremenda declaración! Es como cuando un católico vuelve al redil parroquial y dice: ¡he
hallado la Palabra de Dios en la Santa Misa! ¡Cuán hermoso es disfrutar de la Sagrada Escritura en el
Lugar instituido a tal efecto! La Casa del Señor en que se lee el Leccionario en Presencia del Rey, con
mayúscula, que es Jesucristo, en el idioma universal del Amor de Dios. ¡Vayamos a encontrarnos en Presencia
del Rey y hallemos el Libro, la Biblia, volcando plata al sostenimiento de la Obra de Dios! Y no seamos ingenuos,
la Sagrada Escritura nos exhorta a ofrecer nuestros bienes de manera ordenada, institucional, correctamente,
como Dios manda. No es para satisfacer el consumismo y egolatría de falsos e histéricos profetas que hacen un
show de la fe, sino para anunciar que Cristo vive en la Liturgia.

¡La Revelación Bíblica y el Lenguaje Divino se relacionan con el orden! (PCD)

“Solamente lo barato se hace por dinero”
(Madre Teresa de Calcuta)
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24 DE ABRIL. ANIVERSARIO DEL
PONTIFICADO DE S.S. BENEDICTO XVI

“¡No tengan miedo de
Cristo! Él no quita nada

y lo da todo”
(Del discurso inaugural de su pontificado, 24 de
abril de 2005)

prensacristianadigital@gmail.com

