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“yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los
bautizará con el Espíritu Santo” (San Juan Bautista en Mc 1,8)

¡Año nuevo,
Vida Nueva!
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EDITORIAL: “¡Año nuevo, Vida Nueva!” por el director
La realidad histórica en tiempos del Bautista era muy incierta y oscura. El Reino de Israel estaba en manos del
Imperio Romano: “El año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la
Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias
tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su Palabra a Juan, hijo de Zacarías, que
estaba en el desierto” (Lc 3,1-3). Esta descripción detalla muy bien la situación: todos estos principados de la
Tierra Santa dependían del emperador romano, la Casa de David se ha derrumbado, la casta de los sumos
sacerdotes se ha corrompido, Dios se ha silenciado en la historia de su Pueblo, no hay profeta que medie la
“Palabra” entre Dios y los hombres. Pero en esa oscuridad y confusión, Dios dirige su Palabra a Juan. En un
contexto peor que el contexto internacional actual de incertidumbre financiera, desconfianza de las
instituciones y los gobiernos, y confusión general.
Por eso, la irrupción de Juan Bautista en la historia de Israel produce una fuerte sensación: ¡al fin un
verdadero profeta con verdaderas palabras de Dios que confronta el pecado del mundo con la santidad de
Dios! Predica un lavamiento por el arrepentimiento (bautismo en el Jordán). Pero también, se sorprende por
Jesús, Aquel que no necesita ningún lavamiento por el pecado, y anuncia: “Este es el Cordero de Dios que
quita el pecado del Mundo”…”’El los bautizará con el Espíritu Santo”. Hoy como ayer, el verdadero profetismo
denuncia los abusos, la injusticia, la hipocresía, el academicismo eclesial sin fruto, la egolatría, la idolatría, la
corrupción, la manipulación psicológica, el sectarismo, la tibieza, la insanía espiritual, la laxitud moral, etc.
Pero, también, anuncia permanentemente la misericordiosa Buena Noticia de Jesús que trae a la vida la fe, la
esperanza y el amor, una nueva realidad por los Sacramentos, la Revelación Bíblica y el testimonio, una
realidad que debe ser vivida con intensidad: el Todopoderoso nos lava con el Espíritu Santo, renovando en
calidad todas las cosas ¡Lo viejo pasó, el Señor renueva todas las gracias! Cuando la Vida de Cristo se
“encarna” en nosotros somos reavivados, bendecidos y así lo manifestamos: ¡Año nuevo, Vida Nueva!

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO (de S.S. Paulo VI):
Ven Espíritu Santo y danos un corazón nuevo, que reavive en todos nosotros los dones de Ti recibidos con la
alegría de ser cristianos; un corazón nuevo siempre joven y alegre. Ven Espíritu Santo y danos un corazón
puro, entrenado en el amor de Dios, un corazón puro que no conozca el mal sino para definirlo, combatirlo y
evitarlo, un corazón puro como el de un niño capaz de entusiasmarse y temblar. Ven Espíritu Santo y danos
un corazón grande, abierto a tu palabra silenciosa, potente e inspiradora, y cerrado a toda mezquina ambición,
un corazón grande, fuerte, cuya única dicha sea palpitar con el corazón de Dios. Amén.

Su atención por favor:
¡CRISTO VIENE!

ESTUVIMOS EN EL ENCUENTRO-TALLER
“LA ESPIRITUALIDAD Y LA LITURGIA DEL ADVIENTO EN EL AÑO PAULINO” (PCD):

El martes 2 de diciembre en el Auditorio “San Pablo” de Buenos Aires. El evento (gratuito) estuvo a cargo del
Pbro. Carlos Taubenschlag, Profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Se comenzó cantando
bellísimas y tradicionales alabanzas al Señor, para luego pasar a la enseñanza acerca del Adviento ¿qué
esperamos en el Adviento? Y la tensión escatológica que plantea la Liturgia, relacionando su Primera Venida
con su Segunda Venida. Porque esperamos la Navidad y también esperamos la Parusía de Cristo. Se pudo
disfrutar de la delicadeza del Padre Carlos que bendijo jazmines para todos los asistentes como recuerdo del
evento. Un muy buen encuentro de espiritualidad litúrgica donde pudimos relacionar todo el Adviento bíblico
y eclesial con la vida cotidiana, mientras esperamos a Jesús.
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COMPENDIO DEL CATECISMO: Pregunta 10: ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas?

Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe, si
mantienen su íntima orientación a Cristo. El Magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de
tales revelaciones, no puede aceptar, por tanto, aquellas “revelaciones” que pretendan superar o corregir la
Revelación definitiva, que es Cristo.

ESTUVIMOS EN EL RETIRO BÍBLICO DE ADVIENTO (PCD):
El 4 de diciembre se desarrolló un Encuentro Bíblico de Adviento, con la modalidad de “Retiro”, en la
Sociedad Bíblica Católica Internacional, sede Argentina. El mismo contó con la animación de la Prof. Beatriz
Fernández y con una gran participación de personas de distintas espiritualidades y movimientos de la Iglesia,
que llenaron completamente las instalaciones de la SOBICAIN www.sobicain.org Fue un tiempo de reflexión y
emoción con la “Espiritualidad de la Espera”. Porque el Adviento es un tiempo litúrgico privilegiado para
avivar la espera activa. Luego, se realizaron varias dinámicas para una profunda mirada interior que no se
queda ahí sino que se manifiesta hacia el prójimo con el maravilloso Amor de Dios. “Por lo tanto, sean
perfectos como es Perfecto el Padre que está en el cielo” (Mt 5,48). Un muy buen Retiro de Adviento.

“Jesús, yo no esperaré, quiero vivir el
momento presente llenándolo de amor”

(Obispo y mártir vietnamita Nguyen Van Thuan)

VOCABULARIO CREYENTE: “Cordero de Dios, Agnus Dei”
Expresión bíblica aplicada al Siervo de Yahvé (cf. Isaías 53,7) y a Jesucristo en boca de Juan el Bautista (cf. Jn
1,29.36). El Apóstol afirma que “Cristo, Nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado” (cf. 1 Co 5,7). El
Apocalipsis habla del Cordero en muchas ocasiones y presenta lo que serán la “Bodas del Cordero”, sobre el
fin de los tiempos, para todos lo que han confesado a Jesucristo como Hijo de Dios, Muerto y Resucitado: el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y reunidos celebren el Gran Banquete Eucarístico de todos
los tiempos. En la Santa Misa el canto litánico o súplica “Cordero de Dios” lo entona el coro y el pueblo
reunido mientras el sacerdote fracciona el “Pan de Vida”, debe repetirse cuantas veces sea necesario hasta la
finalización del rito concluyendo con las palabras “danos la Paz” (Instrucción General del Misal Romano, 83).
Es un momento emocionante que expresa el Pueblo de Dios agradecido por los Sagrados Misterios, el Cuerpo
y la Sangre de Jesús el Mesías, que se parte por toda la humanidad, porque Dios quiere que todos los
hombres se salven y conozcan la Verdad, que es Cristo. ¡Gloria al Cordero de Dios!

1° DE ENERO,
SOLEMNIDAD DE
SANTA MARIA
MADRE DE DIOS
NUESTRA MADRE:

Con obras dignas de santidad,
concédenos, Señor, manifestar a Cristo,
a quien recibimos por la fe,
a ejemplo de santa María,
que recibió en su espíritu
antes que en su seno
al Hijo venido desde el cielo.

(Oración colecta del “Misal de las Misas
de la Virgen María” de España).

www.sobicain.org
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EL REINO DE DIOS Y LOS POBRES:

1° de enero, Jornada Mundial por la Paz. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”
La Doctrina Social de la Iglesia se ha interesado siempre por los pobres. En tiempos de la Encíclica “Rerum
Novarum” éstos eran sobre todo los obreros de la nueva sociedad industrial; en el magisterio social de Pío XI,
Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II se han detectado nuevas pobrezas a medida que el horizonte de la
cuestión social se ampliaba, hasta adquirir dimensiones mundiales. Esta ampliación de la cuestión social
hacia la globalidad hay que considerarla no sólo en el sentido de una extensión cuantitativa, sino también
como una profundización cualitativa en el hombre y en las necesidades de la familia humana. Por eso la
Iglesia, a la vez que sigue con atención los actuales fenómenos de la globalización y su incidencia en las
pobrezas humanas, señala nuevos aspectos de la cuestión social, no sólo en extensión, sino también en
profundidad, en cuanto conciernen a la identidad del hombre y su relación con Dios. Son principios de la
doctrina social que tienden a clarificar las relaciones entre pobreza y globalización, y a orientar la acción
hacia la construcción de la paz. Entre estos principios conviene recordar aquí, de modo particular, el «amor
preferencial por los pobres», a la luz del primado de la caridad, atestiguado por toda la tradición cristiana,
comenzando por la de la Iglesia primitiva (cf. Hch 4,32-36; 1 Co 16,1; 2 Co 8-9; Ga 2,10). «Que se ciña cada cual
a la parte que le corresponde», escribía León XIII en 1891, añadiendo: «Por lo que respecta a la Iglesia, nunca
ni bajo ningún aspecto regateará su esfuerzo». Esta convicción acompaña también hoy el quehacer de la
Iglesia para con los pobres, en los cuales contempla a Cristo, sintiendo cómo resuena en su corazón el
mandato del Príncipe de la paz a los Apóstoles: «Vos date illis manducare – dadles vosotros de comer» (Lc
9,13). Así pues, fiel a esta exhortación de su Señor, la comunidad cristiana no dejará de asegurar a toda la
familia humana su apoyo a las iniciativas de una solidaridad creativa, no sólo para distribuir lo superfluo, sino
cambiando «sobre todo los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras
consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad». Por consiguiente, dirijo al comienzo de un año nuevo una
calurosa invitación a cada discípulo de Cristo, así como a toda persona de buena voluntad, para que
ensanche su corazón hacia las necesidades de los pobres, haciendo cuanto le sea concretamente posible
para salir a su encuentro. En efecto, sigue siendo incontestablemente verdadero el axioma según el cual
«combatir la pobreza es construir la paz». (Mensaje del 1° de enero de 2009 de S.S. Benedicto XVI “Combatir la
pobreza, construir la paz”, 15)

S.S. Benedicto XVI Salmo 85 (84), 11

3 de enero, SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS.
Un variado antifonal compuesto de distintos libros de la Biblia:

“Dominus Noster” Salmo 8,2: ¡Oh Señor, Señor Nuestro, qué admirable es tu Nombre por lo ancho de la tierra!
“In nomine Iesu” Filipenses 2,9: Al nombre de Jesús dóblese toda rodilla de los moradores del cielo, de la
tierra y del infierno. “Ecce concipes” Lucas 1,30: He aquí que concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás
por nombre Jesús, pues Él salvará al pueblo de sus pecados. “Benedictus est” Tobías 3,13: Bendecido es tu
Nombre, ¡oh Dios de nuestros padres, que, cuando te irritas, te acuerdas de tu misericordia y en el tiempo de
la tribulación perdonas los pecados! “Laudabo Nomen” Eclesiástico 51,15: Alabaré tu Nombre de continuo, lo
exaltaré en confesión. “Oleum effusum” Cantares 1,2: Tu Nombre es aceite derramado, por eso te aman las
doncellas. “Dedit se” 1° Macabeos 6,44: Se entregó para librar a su pueblo y ganarse un Nombre Eterno.
“Benedictum Nomen” Dan 3,52: Bendito sea el Nombre Santo de tu gloria, digno de alabanza y excelso para
siempre. “Omnis qui” Joel 2,32: Todo el que invocare el Nombre del Señor se salvará.
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6 de enero, EPIFANÍA DEL SEÑOR:

¡Proclamación de las fiestas del año litúrgico!
La gloria del Señor se ha manifestado en Belén y seguirá manifestándose entre nosotros, hasta el día de su
Retorno glorioso. Por eso les anunciamos con alegría, hermanos y hermanas, que así como nos hemos
gozado en estas fiestas de la Navidad de Nuestro Señor Jesucristo, nos gozaremos también en la gran
celebración pascual de la Resurrección de Nuestro Salvador.
Así pues, recordemos que este año la ejercitación de la Cuaresma, que nos prepara para la Pascua,
comenzará el día 25 de febrero, miércoles de Ceniza, y del 10 al 12 de abril celebraremos con fe la Muerte,
Sepultura y Resurrección del Señor Jesús, en el Triduo Pascual. Luego de seis domingos de Pascua de
Resurrección y habiendo transcurrido cuarenta días, celebraremos el séptimo domingo, el 24 de mayo, la
solemnidad de la Ascensión del Señor. Así, el domingo 31 de mayo, cumplida la cincuentena Pascual
celebraremos la solemnidad de Pentecostés, el Don que Jesús Resucitado hace a su Iglesia: el Espíritu Santo
(proveniente del Padre y del Hijo).
Cada domingo nos reuniremos para celebrar la Sagrada Eucaristía conmemorando el Misterio Pascual del
Señor, venerando la memoria de la Virgen en sus fiestas y de los santos. Y al finalizar el año, el domingo 22 de
noviembre, solemnidad de Cristo Rey, iniciaremos un nuevo año litúrgico con la celebración el 29 de
noviembre del domingo primero del Adviento de Nuestro Señor Jesucristo. ¡Ven Señor Jesús! A Él todo honor
y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
(Según antigua costumbre, testimonio de san Atanasio, el día de la Epifanía se proclaman las fiestas del año).

“Jesucristo es el mismo ayer y hoy,
y lo será para siempre” (Hebreos 13,8)

“FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR” (domingo 11 de enero) Oración de S.S. Juan Pablo II
en el Sitio del Bautismo de Jesús, en su visita a Tierra Santa (Jubileo del 2000):

Aquí, en el río Jordán, cuyas orillas han sido visitadas por multitudes de peregrinos que rinden honor al
Bautismo del Señor, también yo elevo mi corazón en oración: ¡Gloria a Ti, oh Padre, Dios de Abraham, Isaac y
Jacob! Tú has enviado a tus siervos, los profetas, a proclamar tu Palabra de amor fiel y a llamar a tu Pueblo al
arrepentimiento. A orillas del río Jordán, has suscitado a Juan el Bautista, una voz que grita en el desierto,
enviado a toda la región del Jordán a preparar el camino del Señor, a anunciar la venida de Cristo. ¡Gloria a Ti,
oh Cristo, Hijo de Dios! Has venido a las aguas del Jordán para ser bautizado por manos de Juan. Sobre Ti el
Espíritu descendió como una paloma. Sobre Ti se abrieron los cielos y se escuchó la Voz del Padre: “Éste es
mi Hijo, el Predilecto!” Del río bendecido con tu Presencia has partido para bautizar no sólo con el agua sino
con fuego y Espíritu Santo. ¡Gloria a Ti, oh Espíritu Santo, Señor! Por tu poder la Iglesia es bautizada,
descendiendo con Cristo en la muerte y resurgiendo junto a Él a una Nueva Vida. Por tu poder nos vemos
liberados del pecado para convertirnos en hijos de Dios, el glorioso Cuerpo de Cristo. Por tu poder, todo
temor es vencido y es predicado el Evangelio del amor en cada rincón de la tierra, para la gloria de Dios: el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
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ESPIRITUALIDAD:

“¡Todo por la Iglesia Católica!”
Mientras el obispo Fructuoso y los diáconos eran acompañados al anfiteatro, el pueblo se compadecía del
obispo, ya que lo amaban no sólo los hermanos, sino también los paganos. Él era el modelo del obispo como,
por inspiración del Espíritu Santo, lo describió el bienaventurado apóstol Pablo, vaso de elección y doctor de
las naciones. De ahí que los hermanos, al saber que caminaba hacia una gloria tan grande, más que dolerse,
se alegraron. Muchos, movidos de fraterna caridad, presentaban a los mártires un vaso de vino aromatizado;
pero el obispo no lo aceptó, diciendo: “Todavía no es hora de romper el ayuno”. Era la hora cuarta del día (las
diez de la mañana). Ya el miércoles, en la cárcel, habían celebrado solemnemente la “estación” (ayuno y
oración). Ahora, el viernes, se apresuraba, alegre y seguro, a romper el ayuno con los mártires y profetas en el
paraíso, que el Señor tiene preparado para los que lo aman. Apenas llegaron al anfiteatro, Augustal, lector del
obispo, se le acercó y entre lágrimas le suplicó que le permitiera descalzarlo. El bienaventurado mártir
contestó: “Cumple tu misión, hijo; me descalzaré por mi mismo. Me siento fuerte y lleno de gozo por la
certeza de la Promesa del Señor”. Después de haberse descalzado, Félix, camarada de milicia y hermano
nuestro, se le acercó también, le tomó la mano derecha y le rogó que se acordara de él. El santo obispo, con
clara voz que todos oyeron, le respondió: “¡es necesario que yo piense en la Iglesia Católica, extendida de
oriente a occidente!”.
(Martirio de san Fructuoso, obispo de Tarragona, y de los diáconos Eulogio y Augurio el 21 de enero del 259.
Traducción de las “Actas de los Mártires” por Fray Contardo Miglioranza ofm, para Editorial “San Pablo”)

SALMO 10 (9):
¿Por qué te quedas lejos, Señor,  y te ocultas en los momentos de peligro? 2 El pobre se consume por la
soberbia del malvado  y queda envuelto en las intrigas tramadas contra él. 3 Porque el malvado se jacta de su
ambición,  el codicioso blasfema y menosprecia al Señor; 4 el impío exclama en el colmo de su arrogancia:
“No hay ningún Dios que me pida cuenta”.  Esto es lo único que piensa. 5 Sus caminos prosperan
constantemente;  tus juicios, allá arriba, lo tienen sin cuidado;  elimina de un soplo a todos sus rivales 6 y se
dice a sí mismo: “No vacilaré,  seré siempre feliz, no tendré contrariedades”.  7 Su boca está llena de
maldiciones,  de engaños y de violencias;  detrás de sus palabras hay malicia y opresión; 8 se pone al acecho
en los poblados  y mata al inocente en lugares ocultos.  Sus ojos espían a los débiles; 9 acecha ocultamente
como el león en su guarida;  se agazapa para atrapar al pobre,  y lo atrapa arrastrándolo en sus redes. 10
Espía, se inclina, se dobla,  y cae sobre el débil con todas sus fuerzas. 11 Luego piensa: “Dios lo olvida;
aparta su rostro y nunca ve nada”. 12 ¡Levántate, Señor Dios, alza tu mano,  no te olvides de los pobres! 13
¿Por qué el malvado desprecia a Dios,  pensando que tú no pides cuenta? 14 Pero tú lo estás viendo:  tú
consideras los trabajos y el dolor,  para tomarlos en tus propias manos.  El débil se encomienda a ti;  tú eres
el protector del huérfano. 15 ¡Quiebra el brazo del malvado y del impío,  castiga su malicia y no subsistirá! 16
El Señor reina para siempre  y los paganos desaparecerán de la tierra. 17 Tú, Señor, escuchas los deseos de
los pobres,  los reconfortas y les prestas atención. 18 Tú haces justicia al huérfano y al oprimido:  ¡que el
hombre hecho de tierra no infunda más temor!
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO: “Amar” por el Rabino Arieh Sztockman

“…Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Dios” (Levítico 19,18) Amar es un verbo y por ende: requiere
acción. Amar es un arte y necesita práctica constante. No es solo una bella palabra, AMAR requiere del acto
sincero y desinteresado. Pensar, sentir, decir y hacer. El Amor es un regalo que Dios nos hace cuando
estamos en el vientre materno, está en las profundidades de cada ser humano: no se piensa qué hacer para
mar, se vive amando. Es importante actuar para desarrollar este regalo y no impurificarlo. Vivir amando es no
interferir con los dones que Él nos ha dado, es encontrarnos con todo lo creado por Dios, comenzando por
cada uno de nosotros, aceptándonos como somos… reconociéndonos. El amor es el origen y el fundamento
de toda interacción. Leemos en la Mishnah (Tratado de Principios, texto compilado en el s. II e.C., en su
capítulo I, Mishnah 12) relatado por Hilel: “Trata de continuar las enseñanzas de Aarón, que amaba la paz y
corría en pos de ella; que amaba a sus semejantes y los acercaba a la Torah”. El amor es trascendente, nos
une a Dios y por lo tanto a todo lo que nos rodea. El amor es altruista, complaciente, considerado… es un
modo de hablar con Dios. El amor es uno, así como Dios es Uno. ¿Acaso existe el amor verdadero? Si es
amor: es verdadero, de lo contrario no podemos hablar de amor. Amar es dar y recibir… ¡sin medida! El amor
no se agota y se incrementa al compartirlo de corazón a corazón. Si amo puedo ver la esencia del ser y no su
forma finita: amo al ser humano, esté o no de acuerdo con él. Lo amo porque está hecho/a a imagen y
semejanza de Dios y no por lo que hace o tiene. Dice la Mishnah, Tratado de Principios, cap. 5 Mishnah 19: “El
amor interesado fenece, cuando el interés ya no existe. Mas el amor desinteresado perdura hasta la eternidad”
Del “amor condicionado”: “te amo si…” resulta que, satisfecha la condición, se diluye el amor ya carece de
vínculo profundo, se guía por la conveniencia. Amar es cumplir con la Voluntad de Dios…
(Escuela de Amor; United Religions Initiative; Fundación de la Amistad Argentino-Turca)

P. Néstor Villa en Belén, y en el Patriarcado Armenio de Jerusalén con el Sheik turco y el Gran Rabino sefaradí

PADRE VILLA (asesor de Prensa Cristiana Digital) EN TIERRA SANTA, noviembre de 2008:
De una comitiva de 23 miembros (legisladores, académicos, empresarios y comunicadores) el Padre Dr.
Néstor Daniel Villa (Secretario Canciller y Vicario Episcopal de asuntos jurídicos-canónicos del Obispado de
Zárate-Campana), y el Sheik Beytullah Cholak, participaron de una experiencia acerca del conflicto israelí-
palestino. Para ello se entrevistaron con altos funcionarios de los tres poderes (Parlamento, Corte Suprema y
Alcaldía de Jerusalén); con miembros del Ejército y la Armada israelí, con quienes recorrieron las fronteras
del Líbano y Siria, y la franja de Gaza; con las más altas autoridades de la ANP (Autoridad Nacional Palestina),
recorrieron aldeas y ciudades, entre ellas Jerusalén, Haifa y Tel Aviv; y con autoridades de las Universidades
“Hebrea de Jerusalén” y “Tel Aviv”, donde fueran agasajados y participaran de mesas redondas. El 26 de
noviembre fueron recibidos por el Gran Rabino Sefaradí Schlomo Amar, y el último día compartieron un
almuerzo con el embajador argentino en Israel: Dr. Atilio Molteni y agregados. Por su parte, el P. Néstor se
contactó con Fray Emilio Bárcena ofm, redactor de la versión española de “Tierra Santa” en Casanova de
Jerusalén (Custodia Franciscana de Tierra Santa), y con los Arzobispos Noyrham Manoughian y Aris
Shirvanian en el Patriarcado Armenio de Jerusalén. Asimismo, celebró la Santa Misa en la Iglesia Santa
Catalina de Belén (junto al pesebre) y en Cafarnaum, a orillas del Mar de Galilea (Santuario de las
Bienaventuranzas). Con la consigna de que le impartiera el señor Obispo Monseñor Oscar Sarlinga, al
bendecirle antes del viaje, se intentó brindar un espacio de espiritualidad en un grupo muy heterogéneo. El
viaje, cuarto en su tipo, fue organizado por la Fundación TESA (Taller de Economía Sustentable Ambiental)
ONG fundada por Susana Pesis de Wertheim, procurando aunar una verdadera valoración por el medio
ambiente y la paz. El P. Néstor visitó, también, la tumba de Golda Meir (ex premier de Israel) a quien le uniera
una cordial amistad a través de Monseñor Carlos Gardella.
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AÑO PAULINO:
“Transformado por Cristo para transformar al mundo entero”

(II Parte) por el Lic. Guillermo Zuccoli (sociólogo)
En sus cartas, se constata que, con sus comunidades, conformó lazos muy estrechos, casi paternales. Debía
conocer muy bien la realidad social, cultural, política y hasta moral de cada uno de sus interlocutores, para
poder transformarlos como él deseaba. En cierta forma, Pablo tenía que estar al tanto del día a día de las
personas que quería formar y también considerar el contexto en el que se movían y, desde ese lugar,
comunicar la Verdad. Con el paso del tiempo, Pablo se fue transformando en referente para estas
comunidades, y acudían a él judíos y no judíos de diversos lugares. Su talante humanista, su fervorosa fe y la
inteligencia con la que utilizó toda la tecnología de su época para difundir la Palabra, lo diferenciaron del resto
de los apóstoles que se dedicaron, fundamentalmente, a transmitir a Cristo entre las personas judías. Sin
embargo, según los exegetas, existió una comunidad a la que Pablo le dedicó cuidados especiales. La siguió
con celoso detenimiento y le ofreció especial atención. Fue, asimismo, una de las comunidades más
conflictivas, y donde el cambio que proponía debió ser más abrupto. Corinto, desde el año 27, fue la capital de
la provincia romana de Acaya. Ocupaba una posición geográfica estratégica, ya que poseía dos importantes
puertos y grandes construcciones que la distinguían como ciudad cosmopolita. Con 500 mil habitantes, era la
población más grande de todo Grecia y la tercera del Imperio romano. Corinto era conocida por sus
costumbres inmorales. Su templo principal estaba dedicado a Afrodita, la diosa del amor, en donde se
practicaba la prostitución sagrada. A esta comunidad, Pablo le dedicó dos cartas de gran contenido
sentimental y doctrinal. En estos escritos, se descubre a un Pablo más agudo de pensamiento, que, a través
de su presencia epistolar, intenta cambiar la situación social del lugar. Llevar la Buena Nueva a Corinto
significaba propagar el cristianismo en todas las naciones congregadas y revueltas; era poner en evidencia
un choque entre el cristianismo y paganismo. Pero, a su vez, a ninguna comunidad Pablo le dedicó mayores
cuidados, atenciones y desvelos. Los estudiosos aseguran que Corinto fue la comunidad paulina por
excelencia. Fue también su comunidad más amada y por la que más luchó para que brotara la semilla de
Verdad que él mismo había plantado. (…) (Revista “Paulus”).

25 de enero,
FIESTA DE LA
CONVERSIÓN

DE SAN PABLO

ESTUVIMOS EN LA FIESTA DE LA COMUNIDAD “SAN JUAN BAUTISTA” (PCD):
El sábado 6 de diciembre, tuvimos el agrado de participar en la fiesta de fin de año de la Comunidad de Vida
Eucarística “San Juan Bautista”, que se realizó en el barrio de Saavedra. La misma comenzó con bellas
alabanzas al Señor para luego desarrollar la tradicional “Lectio Divina”. Cabe señalar que el Espíritu Santo
nos llevó a contemplar la Palabra de Cristo en san Lucas 9,23-25: “…el que quiera venir detrás de Mi, que
renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la
perderá y el que pierda su vida por Mí, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si
pierde y arruina su vida?”. Resultando interesante en un grupo de católicos tan exitoso y con tantos
testimonios del Poder Eucarístico del Resucitado en el año 2008: prosperidad económica, vínculos familiares
sanados, intercesión poderosa, desarrollos laborales, empresariales, estudiantiles, ministerios parroquiales y
pastorales de gran bendición, salud, amor fraterno, etc. Y todo esto participando plenamente de la gran
comunión eclesial, que nace y siempre vuelve a la Sagrada Liturgia. Después, terminamos el “Encuentro con
Jesucristo” orando y agradeciendo, porque la Vida Eucarística es vida de agradecimiento y alegría. En un
contexto de país muy complicado, no se niega la realidad, se puede salir adelante gracias a Dios y a la Iglesia
Católica. Luego se compartió un tiempo maravilloso de ágape fraterno con hermosas conversaciones entre
hermanos y un asado espectacular, disfrutado con moderación. ¡Esto recién empieza! ¡Gracias Señor!
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EL REINO DE DIOS Y NUESTRO MEDIO AMBIENTE:

“Desarrollo sostenible” por la Arq. Nancy Mac Kay
El  desarrollo mundial que  debe proseguir en condiciones de seguridad y sin causar daño al  medio ambiente,
será la clave del progreso económico y social en todo el mundo. El trabajo es un fenómeno económico, y de
consecuencias casi tan importantes para los que no trabajan como para los propios trabajadores. La situación
actual encuentra a la población en el límite de precariedad en un mundo de desarrollo tecnológico para el que
muy pocos tienen acceso. Es así que, la alta tasa demográfica, las  migraciones, la  transformación del mundo
del trabajo debida  a la tecnología que reemplaza mano de obra primaria, el nuevo escenario económico que
plantea la globalización, nos dibujan esta paradoja: hasta dónde puede llegar el desarrollo económico
sostenible sin un desarrollo humano con valores comunes a los protagonistas de este proceso. El siguiente
desafío tiene que ver con la disponibilidad de los recursos naturales: agua potable, suelo fértil,  aire limpio,
son los requerimientos mínimos que debemos exigir para mantener una calidad de vida  adecuada. Para
lograr un mejoramiento de la calidad ambiental es imprescindible la utilización racional de los medios y
materiales naturales con  que contamos. Esto está relacionado con la prevención en  la contaminación del
medio ambiente, ya que de lo contrario estaríamos asumiendo la imposibilidad para recuperar los recursos
utilizados. (“Estrategias ambientales 3: Población mundial. Recursos y perspectivas” Arq. Nancy Mac Kay).
Antes que ningún organismo internacional o regional se comprometiera con esta realidad, leemos una
advertencia clara y fundamental: “ Hay que darse prisa. Muchos hombres sufren y aumenta la distancia que
separa el progreso de los unos del estancamiento y aún del retroceso de los otros. Sin embargo, es necesario
que la labor que hay que realizar progrese armoniosamente, so pena de ver roto el equilibrio que es
indispensable.” Populorum Progressio. Carta encíclica de SS. Paulo VI, 26 de marzo de 1967.
(Enviado a Prensa Cristiana Digital por la Arq. Nancy Mac Kay “AmbienteNews” Buenos Aires – Argentina)

“El bien de la Gracia de un solo hombre es mayor
que el bien natural del universo entero”

(santo Tomás de Aquino. 28 de enero, Memoria Obligatoria)

ESTUVIMOS EN EL “CAFÉ DEL ABRAZO LITERARIO” (PCD):
El sábado 13 de diciembre se reunieron los poetas de la “Liturgia Cotidiana” en la sede de Editorial San Pablo,
Riobamba 230. La celebración de fin de año, animada por Elsa Lorences de Llaneza y el Padre Hernán Pérez
Etchepare, comenzó con una obra de Teatro sobre la Navidad, luego algunos de los artistas leyeron sus
últimas creaciones deleitando al público presente. Se entregaron regalos y distinciones. También se actualizó
a todos los presentes con el éxito del blog (www.cafedelabrazoliterario.blogspot.com) ¡Y hasta nos visitó Papá
Noel! Al final, y como de costumbre, se compartió el café con masitas y tortas. El “Café del Abrazo Literario”
es un espacio de gran bendición y amor fraterno que vale la pena visitar www.abrazoliterario.blogspot.com .
Allí, Prensa Cristiana Digital tomó contacto con algunos lectores, entre ellos Margarita (una de las “Melli”, las
mismas que nos deleitan con sus inspirados dibujos publicados por “El Domingo”, “La Liturgia Cotidiana”,
etc.) quien se sorprendió por la “juventud” de nuestro periódico, que aún no cumplió un año.

www.cafedelabrazoliterario.blogspot.com
www.abrazoliterario.blogspot.com
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MAILS, MAILS Y MÁS MAILS:

¡Y cuántos faltan por publicar! ¡Perdón y gracias por escribirnos!

@ Con la alegría inmensa <gaudium magnum> de recibir al Rey de la Gloria como Niño de Belén les deseo
muy felices pascuas de Navidad 2008, que el Niño Jesús nacido en Belén de María Siempre Virgen, bendiga al
mundo y a nosotros también. Néstor Daniel Villa desde Belén, Palestina.

@ ¡Hola Marcela y Mauricio! gracias por enviarme el periódico digital, (…) gracias por tenerme presente,
realmente me hace mucho bien y lo necesito. ¡MUY FELIZ NAVIDAD! ¡Que el Señor los siga bendiciendo! un
beso grande. Gladys Pizzuto (Monte Grande, Prov. Buenos Aires, Argentina).

@ Es la primera vez que me llega este periódico. Quiero felicitarlos por la pastoral que realizan a través de
este medio. Muchísimas gracias y no dejen de enviármelo. Matías Payer (Ediciones Paulinas, Buenos Aires).

@ Muchísimas gracias Mauricio y Marcela. ¡Que el Niño Jesús los bendiga a ustedes y su familia! ¡Feliz
Navidad! Cariños. María Teresa Romanyach de Bosio (Ministro extraordinaria de la Comunión. Pquia. Santa
María, Vicaría Centro de la Arquidiócesis de Buenos Aires).

@ Gracias por los envíos. Les mandamos los mejores deseos de una Navidad en Paz y en el Amor que Jesús
vino a traer al mundo. Familia Modarelli (Ciudad de Campana, Prov. Buenos Aires).

@ Muchas gracias por publicar mi mensaje, les quería comunicar que hicimos un blog sobre el Taller Padre
Seráfico, el mismo es www.tallerpadreserafico.blogspot.com  allí también invitamos a participar del taller por
Internet, para las personas que no viven en Capital Federal o bien no pueden. En el Blog encontrarán la forma
de inscribirse. Feliz Navidad. Que Jesús nos enseñe a ser mansos y humildes. Santiago Ocampos (Escritor)

@ Queridos: Especiales saludos en este día de inicios del Mes de María y gracias por los envíos. Melva
Montaño Inclán… (Abuela de Camilo y Vicente, Comuna de Las Condes, Santiago de Chile).

@ Muchas gracias por tenerme en cuenta... Felices Fiestas: Rubén Vidal (Docente, ciudad de Buenos Aires).

@ Les escribo, mis queridos hermanos, (…) Feliz fiesta para todos nosotros. (…) ahora estoy trabajando en la
Universidad de Sto. Tomás de Mozambique. Fui también invitado a ser ayudante de cátedra en la Universidad
Eduardo Mondlane, en el departamento de Matemáticas para estar con los nuevos ingresados. Oren por mí y
recordémonos mutuamente en oración. Vuestro en Champagnat, Vicente van Halle, desde Mozambique.

¡AÑO NUEVO, VIDA NUEVA
EN CRISTO JESÚS!

ORACIÓN FAMILIAR PARA COMENZAR EL AÑO 2009 BAJO EL SEÑORÍO DE CRISTO:
Señor Jesús, Tú eres verdadero Dios y verdadero hombre, cuando obediente a la Voluntad del Padre quisiste
vivir en este mundo como uno más de nosotros, naciste de la Virgen María, junto a san José para vivir “en
familia”. Cuando quisiste dejar un fruto visible de la salvación que nos trajiste, formaste una “nueva familia”
donde todos los hombres son hermanos: la Iglesia. Hoy, al comenzar un nuevo año, ponemos en tus manos
nuestra familia para que la protejas, para que la guíes, para que la hagas crecer, para que todas las decisiones
que se tomen primero partan de Ti, para que, en definitiva seas el Señor de nuestras vidas, el Señor de
nuestro hogar. Y para que queriendo vivir conforme al modelo que nos dejaste, nos pongamos al servicio de
tu pueblo: nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra patria, nuestro continente… Todo esto es “nuestro Pueblo”.
Te pedimos que viviendo y creciendo en el amor y en la verdad en nuestras pequeñas familias, podamos vivir
como hermanos de la gran familia, tu Pueblo: la Iglesia. Que podamos ser levadura, para fermentar la masa de
todo un pueblo que podrá reencontrarse en la única verdad: hijos en el Padre, salvados por Ti, su Hijo y
unidos por el Espíritu de amor. Así este pueblo podrá ser tu Reino. Así todos los hombres podrán conocerte y
llevar tu apellido. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas para siempre junto al Padre, por los siglos de los
siglos. Amén. (Comisión de Liturgia de la Diócesis de Lomas de Zamora, Argentina).
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www.tallerpadreserafico.blogspot.com

