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Prensa Cristiana Digital es una herramienta electrónica al servicio del Evangelio de Jesucristo

La Presentación del Señor (cuarto Misterio gozoso del Santo Rosario)

“Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la
purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al
Señor, como está escrito en la Ley: todo varón primogénito
será consagrado al Señor” (Evangelio según san Lucas 2,22-23)

¡VIVIR
CONSAGRADOS
AL DIOS VIVO!
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EDITORIAL: La presentación de Jesús en el Templo obedeció al estricto cumplimiento de la Ley de Moisés
(cf. Levítico 12,1-8) lo cual habla de la humildad de la Virgen María, quien se somete al rito de la purificación
de la sangre a causa del parto: durante cuarenta días no podía acercarse a la “Tienda del Encuentro”, o sea,
en ese momento, el Templo de Jerusalén. Asimismo, debían ofrecer en sacrificio por el pecado un cordero de
un año y un pichón de paloma o torcaza, pero ofrecieron la variante establecida para los que no podían
comprar un cordero, es decir, un par de tórtolas o pichones de palomas (cf. Lucas 2,24).
Resulta interesante que ya desde el tiempo de Salomón la “Tienda o Tabernáculo del Encuentro” y el “Arca de
la Alianza” (que contenía la Ley, maná y la vara de Aarón reverdecida) habían desaparecido. Por lo tanto, la
Presencia de Jesús en el Templo nos señala un evento histórico y teológico maravilloso: ¡María, que durante
nueve meses fue el “tabernáculo” en el cual Dios encarnó su Presencia, llega al Templo con su Hijo Jesús,
que es el Tesoro de la “Morada de Dios”: Verbo de Dios, Pan bajado del Cielo y Sacramento del Padre!
Entonces, el Reino de Dios se acercaba nuevamente a Israel y traía su Tesoro más Agraciado: en lugar de la
Ley de Moisés, Jesús el Verbo de Dios traía el conocimiento de la Verdad; en lugar del maná en el desierto,
Jesús el Pan bajado del Cielo traía su propia Vida como Alimento; y en lugar de la vara de Aarón, Jesús el
Sacramento del Padre traía el Camino de la verdadera Autoridad. ¡Aleluya!
Es curioso, pero si la Iglesia tuviera nombre de mujer, sin duda, su nombre sería María, simplemente porque la
Iglesia es el permanente Sagrario que contiene al Santísimo Jesucristo, lo manifiesta y da su Luz a las
naciones de todo el mundo con la Palabra de Dios, con el Pan Eucarístico y con la Autoridad del Señor que
reverdece en la vida cotidiana con el testimonio. Así como el “Arca de la Alianza” contenía la Ley, maná y la
vara de Aarón y estas cosas eran “sombras” de las realidades espirituales, así hoy tenemos la sustancia en la
Presencia de Jesucristo para vivir abundantemente.
Cuarenta días después de la Navidad, el 2 de febrero, los católicos celebramos la fiesta de la “Presentación
del Señor” y la “Jornada mundial de la vida consagrada”. Si participamos, en este tiempo, de la Palabra de
Dios, la Eucaristía y los Sacramentos con la misma actitud de la Virgen María en la Presentación del Señor, y
con humildad ofrecemos nuestra limitada realidad, así como María ofreció el par de tórtolas o pichones de
palomas, entonces podemos ser purificados por la Gracia y así… ¡Vivir consagrados al Dios Vivo!

El director (PCD)

“El reconocimiento del Dios Viviente, es una vía
hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la Suya
abarca el entendimiento, voluntad y sentimiento en

el acto único de amor” (S.S. Benedicto XVI)

COMPENDIO DEL CATECISMO:
Pregunta 11 ¿Por qué y de qué modo se transmite la Divina Revelación?

Dios “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la Verdad (1ª Tim 2,4), es decir, de
Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según su propio mandato: “Id y
haced discípulos de todos los pueblos” (Mt 28,19). Esto se lleva a cabo mediante la Tradición Apostólica.

“¡Vivir consagrados
al Dios Vivo!”
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PENSAMIENTO: por Santiago Ocampos (escritor)

Y confiando en que el Señor obra en la historia y quiere que nos consagremos en amor y fidelidad, como
decía santa Teresita: “cada acto mínimo de la vida lo hago por amor a Jesús”. No hay mejor crítica que seguir
trabajando por lo que uno cree y profesa, no hay mejor oración que el dejarnos llevar, ser barca en el oleaje de
los tiempos en los que Dios nos indica el camino para ser encuentro, Iglesia peregrina, para darnos el
consuelo en tiempos de persecuciones, como dice san Agustín: “no podemos expresar lo inefable, tan solo
podemos atestiguar lo vivido”... Un abrazo en Cristo Jesús.

NUESTRA MADRE: veneración de san Francisco de Asís a la Virgen María
Madre de Dios siempre Virgen, elegida y consagrada por el Padre, con su Amado Hijo y el
Espíritu Santo. Templo de Dios, llena de gracia y todo bien ¡salve, palacio de Dios! ¡salve,
tabernáculo del Altísimo! ¡salve, esclava del Señor! ¡salve Madre del Redentor!

Cristo “Pan Vivo bajado del Cielo”, es el Único que
puede saciar el hambre del hombre en todo tiempo y

en toda la Tierra (S.S. Juan Pablo II)

LIBRO RECOMENDADO:
“Jesús de Nazaret” de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Grupo Editorial Planeta,
Buenos Aires 2007. Una obra de claridad doctrinal que presenta a Jesús como un
personaje histórico, porque Él no es una leyenda que se pierde en la “nebulosa de
los tiempos”, sino que, al contrario, participó de una época definida y de un país
definido, pero ésta es solo una parte de la Vida de Jesús porque Él es también el
Redentor del ser humano, “Emmanuel” Dios con nosotros, el único y necesario
Salvador, el Resucitado que sigue inspirando a los hombres y mujeres de buena
voluntad. El dogma es presentado brillantemente por el Papa que saca a relucir su
vastísimo conocimiento bíblico y eclesial para presentar el Ministerio Público de
Jesucristo desde “el Bautismo” hasta “la Transfiguración”, pasando por otros
capítulos como: “las tentaciones de Jesús”, “el Evangelio del Reino de Dios”, “el
Sermón de la Montaña”, “la Oración del Señor”, “los discípulos”, “el mensaje de las
parábolas”, “las grandes imágenes del Evangelio de Juan”, “la Confesión de Pedro y
la Transfiguración”, “Nombres con los que Jesús se designa a Sí Mismo” y algunos
apéndices para el estudio personal.
En este tiempo, en que el relativismo del mundo se infiltra en algunos ambientes
eclesiales cuestionándolo todo, con un marcado “intelectualismo vacío y sin fruto”,
viene bien esta obra de Joseph Ratzinger para mostrar a Jesús de Nazaret desde la
sana doctrina de la fe católica para dar fruto a ciento por uno. (PCD)
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EL REINO DE DIOS Y LA SALUD:

 11 de febrero, Jornada mundial de los enfermos y de los agentes de la salud
“La relación médico-paciente” por la Dra. Marcela Magurno (médica)

“El Señor hizo brotar las plantas medicinales, y el hombre prudente no las desprecia. ¿Acaso una rama no
endulzó el agua, a fin de que se conocieran sus propiedades? El Señor dio a los hombres la ciencia, para ser
glorificado por sus maravillas. Con esos remedios el médico cura y quita el dolor, y el farmacéutico prepara
sus ungüentos. Así las obras del Señor no tienen fin, y de Él viene la salud a la superficie de la tierra.”
(Eclesiástico 38,4-8). Es muy importante entender que el paciente es una persona, un ser humano, con una
complejidad que abarca cuerpo, alma y espíritu, tal cual nos enseña la Cátedra Paulina (cf. 1ª Tesalonicenses
5,23), por lo tanto, el paciente debe ser atendido en relación a su persona integralmente. Lamentablemente, en
la actualidad se ha priorizado desmedidamente el “particionamiento” del paciente para atender a su cuerpo en
forma desarticulada, como si tratáramos con una máquina y no con una persona que siente, piensa, se
angustia, se alegra, etc. Y muchas veces las patologías médicas obedecen a causas psicosomáticas, e incluso
podrían ser espirituales. Es triste comprobar como muchas veces el enfermo es examinado casi con la misma
rigurosidad y metodología que un automóvil: “le anda mal esto, tome esto otro” y que “pase el que sigue”.
Creo que Nuestro Señor Jesucristo, el Médico por excelencia, nos plantea un modelo muy diferente para la
relación médico-paciente, más humano, más conciente de las debilidades del enfermo, de su personalidad, su
sufrimiento y limitaciones. Es interesante lo que nos plantea la Iglesia: “El agente de la salud debe atender las
preguntas y ansiedades del paciente, preservándose de la doble y opuesta insidia: la del “abandono” y la de
la “obstinación” en el diagnóstico. En el primer caso se fuerza al paciente a deambular de un especialista o de
un servicio de salud a otro, no logrando encontrar el médico o el centro de diagnóstico con la capacidad y
disposición de hacerse cargo de su enfermedad. La extrema especialización y parcelación de las
competencias y de las divisiones clínicas, si bien es garantía de pericia profesional, se revierten en daño del
paciente cuando la organización sanitaria del área o región territorial no permiten ni facilitan un acercamiento
solícito y global de su enfermedad. En el segundo caso, en cambio, se obstinan en encontrar una enfermedad
a toda costa. Pueden estar inducidos por pereza, por ganancia y utilidad o por protagonismo, a diagnosticar,
sea como fuere, una patología y a medicalizar problemas que no son de naturaleza médico-sanitaria. En este
caso no se le ayuda a la persona a tener la exacta y clara percepción de su problema y malestar, se le desvía
de sí misma y de la propia responsabilidad.” (Carta de los agentes de la salud, 57. Pontificio Consejo para la
Pastoral de los agentes de la salud). Asimismo, es maravillosa la Sabiduría de la Palabra de Dios porque el
Señor pone la prioridad en que “el médico cura y quita el dolor, y el farmacéutico prepara sus ungüentos”.
(PCD)

ORACIÓN DE SAN JUAN DE LA CRUZ PARA ENTREGARSE A JESUCRISTO:
“En tus manos, Señor, pongo mi vida con todas sus angustias y dolores. Amén”
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ESPIRITUALIDAD:

“El secreto de la santidad” por el beato Dom Columba Marmion, Abad de Maredsous
A imitación del Verbo, debemos consagrarnos y ofrecernos enteramente por amor a Nuestro Padre Celestial.
Todo en nosotros debe venir de Dios por medio de la gracia, y todo debe volver a Nuestro Padre por un
movimiento de amor. Preciso es que Dios sea el principio y el fin de todas nuestras obras. Para que éstas
resulten gratas a Nuestro Padre Celestial, se requiere que vayan animadas por el amor. En todo cuanto
hiciéremos sea grande o pequeño, sea o no brillante, nunca busquemos sino la gloria de Nuestro Padre, ni
intentemos sino glorificar su Nombre y que se dilate su Reino y cumpla su Voluntad: ahí está todo el secreto
de la santidad. (Traducción del P. Mauro Matthei osb para Editorial San Pablo. “Jesucristo en sus Misterios”).

SALMO 11 (10):
1 Del maestro de coro. De David. Yo tengo mi refugio en el Señor, ¿cómo pueden decirme entonces:
“escapa a la montaña como un pájaro, 2 porque los malvados tienden su arco y ajustan sus flechas
a la cuerda, para disparar desde la penumbra contra los rectos de corazón? 3 Cuando ceden los
cimientos, ¿qué puede hacer el justo?”. 4 Pero el Señor está en su santo Templo, el Señor tiene su
trono en el cielo. Sus ojos observan el mundo, sus pupilas examinan a los hombres: 5 el Señor
examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia. 6 Que Él haga llover brasas y azufre
sobre los impíos, y les toque en suerte un viento abrasador. 7 Porque el Señor es justo y ama la
justicia, y los que son rectos verán su rostro.

“Fuera de la Cruz, no hay otra escalera por
donde subir al Cielo” (santa Rosa de Lima)

“Yo Soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el
que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso”

(Apocalipsis 1,8)

LITURGIA: “Los ritos iniciales de la Santa Misa”

Los ritos que preceden a la Liturgia de la Palabra, es decir, la entrada, el
saludo, el acto penitencial, el Señor, ten piedad, el Gloria. y la colecta,
tienen el carácter de exordio, de introducción y de preparación. La finalidad
de ellos es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan la
comunión y se dispongan debidamente a escuchar la Palabra de Dios y a
celebrar dignamente la Eucaristía. En algunas celebraciones, que se unen
con la Misa, según la norma de los libros litúrgicos, se omiten los ritos
iniciales o se realizan de modo especial. (Instrucción General del Misal
Romano, 46)
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AÑO PAULINO:

“Transformado por Cristo para transformar al mundo entero”
(III y última parte) por el Lic. Guillermo Zuccoli (sociólogo)

Durante los años 50 aproximadamente, luego de su fracaso como predicador en Atenas, Pablo se internó, sólo
con algunas copias de los Evangelios, en Corinto. Fue hospedado por Aquila y Priscila, un matrimonio de
judíos convertidos al cristianismo que habían sido desterrados de Roma por el edicto del emperador Claudio.
Allí permaneció un año y medio. Al comienzo, fue un predicador más de los tantos que había. Su prédica no
ejerció eco entre los judíos del lugar; no obstante, fue escuchado por los conversos, sobre todo los plebeyos
y los esclavos de la ciudad, con los cuales conformó lo que sería la futura comunidad cristiana. El mensaje de
Pablo les devolvió la dignidad humana y los llenó de esperanza. Eran ellos los que inflados por los aires del
Espíritu, mediante la presencia física y luego sus Cartas, quedaban transformados para siempre y abrazaban
las costumbres propuestas por el Mesías del pueblo judío. Algunos párrafos de la carta a los corintios
adquirieron validez universal y, aún hoy, siguen funcionando como faros de Verdad en comunidades
cristianas y no cristianas. De ahí se desprende la maravilla psicológica que supone la lectura de las Cartas de
Pablo, en particular, la de los Corintios. Su actualidad es tal, que Corinto podría ser  la comunidad de
cualquier Parroquia de Buenos Aires, Nueva York, Caracas, Montevideo, Sao Paulo, México, Santiago, Lima o
cualquier gran ciudad del mundo. Quizá los problemas que le plantearon a Pablo los miembros de la
comunidad de Corinto, sean, en sentido figurado, los mismos problemas que se suscitan hoy, al pretender
conformar comunidades cristianas. Su forma de sobrellevar muchas de las diferencias con las costumbres del
lugar e intentar transformar el corazón de los cristianos fue definiéndoles su concepción del amor, según
había aprendido de Cristo. A partir de la explicación de lo que es y no es amor, trató de explicarles cómo
debía ser el proceder cristiano en su tiempo; y esa enseñanza es totalmente aplicable a nuestro tiempo. (…)
(Revista Paulus).

www.sanpablohoy.com

ENAMORADOS DEL DIOS VIVO:
14 de febrero, día de los enamorados
“Su izquierda sostiene mi cabeza y con su derecha me abraza” (Cantares 2,6; 8,3). El libro del Cantar de los
Cantares es un bello Poema de amor. El más hermoso Cantar, el mayor de los Cantares, el más sublime Canto
nupcial al amor entre un hombre y una mujer, según la sabiduría semítica; entre Dios y su Pueblo, alegoriza la
tradición rabínica de Israel; entre Cristo y su Iglesia, enseña la Patrística; entre la Virgen María y el Espíritu
Santo, proclama la Liturgia; entre el creyente y el Dios Vivo, experimenta la vida eucarística.
Dos veces, nos dice este Poema: “Su izquierda sostiene mi cabeza y con su derecha me abraza”. ¡Qué
magnífico rasgo del conmovedor amor Divino! ¡Quién pudiera vivir la experiencia! ¡Quién pudiera recibir el
abrazo de Dios y conocer su ternura! ¿Será posible? Quien lo experimenta puede dar lo que recibe de Dios,
puede renunciar a sus apetitos de gloria personal, ordenar sus sensaciones internas, perdonarse y perdonar,
dejar de ser auto referencial, tener de sí mismo un sano y equilibrado concepto, no sabotear ni auto
sabotearse, poner sus dones al servicio del Señor, vivir en ese amor cada día en lo cotidiano, en su familia,
matrimonio, noviazgo, amistades… y por sobre todo amar, amar y amar como Cristo nos ama. (PCD)

www.sanpablohoy.com
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ELOGIO A LA
MUJER VIRTUOSA

18 de febrero

Día de la mujer
de las Américas

“La vida es un deber, cúmplelo”
(Madre Teresa de Calcuta)

“SADUCEOS DE AYER Y DE HOY” por Mauricio Shara
Los saduceos eran el partido más pudiente de Israel en el tiempo del Ministerio Público de Jesús, Partido
religioso de connotaciones políticas. Se caracterizaban por su radicalidad bíblica, solamente consideraban a
la Torá (Pentateuco, 5 primeros libros del Antiguo Testamento) como Palabra de Dios, desechando a los
Profetas y demás Escritos, además del Magisterio fariseo o Tradición oral (interpretación rabínica de la Ley
Mosaica). Es decir, que podríamos decir, que se trataba de fundamentalistas de la Torá. Además, negaban la
resurrección, los espíritus y los ángeles (cf. Mt 22,23; Hch 4,1-2; Hch 23,8); y la continuidad del alma después
de la muerte. Los saduceos representaban, también, la influencia helénica con todo lo que eso significa: la
moda, la estética, el teatro, etc. Por otro lado, estaban asociados al Imperio Romano en cuanto a la
recaudación de impuestos, con los cuales gravaban pesadamente al Pueblo de Dios. Eran arrogantes. Su
nombre, a pesar de que algunos estudiosos sostienen que deriva de “Sadoc” (Justo), es más probable que
derive del griego “syndikoi” (funcionario impositivo). (Nota: estas características aparecen también en el libro
“Antigüedades” del historiador del siglo I, Flavio Josefo).
Resulta curioso trazar un paralelo con nuestra época y encontrar importantes similitudes con algunos grupos
eclesiales de la actualidad. Los “nuevos saduceos” aparecen como fundamentalistas bíblicos que rechazan el
Magisterio y la Tradición Apostólica de la Iglesia. Asimismo, algunos menosprecian el Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo resucitado sacramentalmente en la Eucaristía y rechazan que la Santa Misa sea por los vivos y los
difuntos. Es también, interesante que a todo esto se asocie muchas veces un marcado “exitismo material”,
que suele manifestarse en sus principales exponentes, a través de la “cultura fashion” y/o “musculación gym”
y/o esteticismo hedonista, permanente “teatralización” del culto a Cristo buscando desmedidamente la
“descarga emotiva” o “catarsis” en los asistentes a una suerte de “show bussines” de la fe, que llega a través
de la manipulación de las sensaciones. Todo esto, abusando de los más pobres, desequilibrados
emocionales, solitarios, perturbados e ignorantes, para obtener una pingüe situación económica usando el
Nombre de Dios en público para enriquecerse en lo privado. También, es curioso que estos “neo saduceos”
sean tan ávidos de gravar al Pueblo de Dios con tasas porcentuales de la Antigua Alianza que ni Jesucristo, ni
la Iglesia Primitiva recaudaron y que Israel no tomaba de los pobres (por ejemplo: un 10%). Pretendiendo
predicar al Justo Cristo, por desgracia, estos arrogantes terminan oficiando de “funcionarios impositivos”
sobre personas ingenuas que son permanentemente presionadas, por medio de técnicas psicológicas de
comparación (“héroes o villanos”) usando la Biblia en un contexto social de “mundo interior” o “secta”, para
que les donen sus bienes. Algunas de estas “islas saduceas” se “mimetizan” en la Iglesia y violan el Derecho
Canónico, pero de Dios nadie se burla y las hojas separadas del árbol, tarde o temprano, se secarán. (PCD)

Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que
las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará
compensación. Ella le hace el bien, y nunca el mal, todos los días de su
vida. Se procura la lana y el lino, y trabaja de buena gana con sus manos.
Es como los barcos mercantes: trae sus provisiones desde lejos. Se
levanta cuando aún es de noche, distribuye la comida a su familia y las
tareas a sus servidoras. Tiene en vista un campo, y lo adquiere, con el
fruto de sus manos planta una viña. Ciñe vigorosamente su cintura y
fortalece sus brazos para el trabajo. Ve con agrado que sus negocios
prosperan, su lámpara no se apaga por la noche. Aplica sus manos a la
rueca y sus dedos manejan el huso. Abre su mano al desvalido y tiende
sus manos al indigente. No teme por su casa cuando nieva, porque toda
su familia tiene la ropa forrada. Ella misma se hace sus mantas, y sus
vestidos son de lino fino y púrpura. Su marido es respetado en la puerta
de la ciudad, cuando se sienta entre los ancianos del lugar. Confecciona
telas finas y las vende, y provee de cinturones a los comerciantes. Está
revestida de fortaleza y dignidad, y afronta confiada el porvenir. Abre su
boca con sabiduría y hay en sus labios una enseñanza fiel. Vigila la
marcha de su casa y no come el pan ociosamente. Sus hijos se levantan y
la felicitan, y también su marido la elogia: “¡Muchas mujeres han dado
pruebas de entereza, pero tú las superas a todas!”. Engañoso es el
encanto y vana la hermosura: la mujer que teme al Señor merece ser
alabada. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben
públicamente. (Proverbios 31,10-31)
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ESTUVIMOS EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY:

Con motivo del primer aniversario de la fundación de la Comunidad “San Juan Bautista” el domingo 11 de
enero, fiesta del Bautismo del Señor y fiesta estival de la Comunidad (cuyos integrantes se encontraban
diseminados en Argentina, Uruguay, Europa y Medio Oriente). La Misa tuvo lugar en el Templo de la
Comunidad “Sagrada Familia” de la Parroquia Don Orione en La Floresta que, por la Gracia Divina, estaba
engalanada con el lema de la Comunidad escrito en su color oficial (rojo oscuro): “Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo” Ese día, el director del periódico recibió la sanidad de Cristo al comulgar, ya
que llegó a la Misa con fiebre y un malestar serio que llevaba varios días, pero salió completamente sano de la
Celebración, sorprendiendo a las dos médicas que lo acompañaban (cabe acotar que no era una Misa de
“sanaciones o sanadores”, sino totalmente normal) ¡Aleluya! También, tuvimos un tiempo de vacaciones,
alternando playa y Liturgia, en este balneario católico de ambiente familiar en que distintas congregaciones
tienen sus casas de veraneo: jesuitas, maristas y salesianos, y donde es posible participar diariamente de los
Sagrados Misterios. Finalizamos este lapso veraniego disfrutando un asado a la leña “estilo uruguayo” a
metros de la playa con hermanos en Cristo de la Renovación Carismática, protestantes y la Comunidad de
Vida Eucarística “San Juan Bautista”, con quienes fue un honor y un placer compartir la noche fraterna acerca
de la Palabra de Dios y la Prensa Cristiana Digital. Esta edición se preparó una parte en la Argentina y otra en
el Uruguay. (PCD)

Balneario Católico de La Floresta (Costa de Oro), República Oriental del Uruguay

“Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha.
Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es

de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración.”
(1ª Juan 4,5-6)

SAN POLICARPO, OBISPO Y MÁRTIR: por Gustavo Botta (23 de febrero, M.O.)
Fue discípulo de san Juan evangelista y maestro de san Irineo. También fue amigo de san Ignacio de
Antioquía. Siendo joven fue nombrado Obispo de Esmirna (Turquía) a la que pastoreó. Hasta hoy se conserva
cuidadosamente la carta que envió a los filipenses; en ella los exhortaba a la constancia y a la integridad en la
fe. En el siglo II viajó a Roma para tratar con el Papa Aniceto, las divergencias entre Oriente y Occidente,
juntos celebraron la Eucaristía. Al ser arrestado lo llevaron ante el gobernador de Frigia, el que le  exigió que
jurara por la fortuna del César e insultara a Cristo, a lo que Policarpo contestó: “Hace ochenta y seis años que
sirvo a Cristo y ningún mal he recibido de Él. ¿Cómo podré rechazar a Aquel a quien he rendido culto y que
reconozco como Salvador?”. Fue condenado despiadadamente a morir en la hoguera, sólo tres días antes de
ser apresado, recibió la revelación de un signo, en el cual veía  la almohada de su cabeza rodeada de llamas
por todas partes. Al despertarse dijo a los que estaban con él: “¡Tengo que ser quemado vivo!”. Policarpo se
negó a ser amarrado y subió a la pira pronunciando esta oración: “Sea bendito para siempre el Señor; que su
nombre bendito sea glorificado por todos los siglos”. Y como el fuego no lo consumía, tuvieron que
atravesarlo con una espada. Se estima que murió en el año 155 o 166 d.C. Los judíos fanáticos querían
impedir que los cristianos recogieran sus huesos para adorarlo, pero ignoraban que los cristianos jamás
podremos abandonar a Cristo, que  tanto se dignó a padecer por nuestros pecados, ni dirigir a ningún otro
nuestras plegarias sino a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Cristo lo adoramos y le damos culto como Hijo,
y a sus mártires los abrazamos con honor y de buena gana como discípulos fieles y abnegados soldados. Al
mismo tiempo oramos para que nosotros también seamos sus compañeros y condiscípulos. (PCD)
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO:
Calendario Litúrgico Hebreo (Luaj) para el mes de febrero 2009/Shebat-Adar 5769
Lecturas bíblicas para el sábado 7 de febrero:
Perashá (del Pentateuco): “Beshalaj” Éxodo 13,17 al 17,16; Haftará (de los Profetas): Jueces 4,4-5,31
Lecturas bíblicas para el sábado 14 de febrero:
Perashá (del Pentateuco): “Itró” Éxodo 18,1-20,23; Haftará (de los Profetas): Isaías 6,1 al 7,6 y 9,5-6
Lecturas bíblicas para el sábado 21 de febrero:
Perashá (del Pentateuco): “Mishpatim” Éxodo 21,1 al 24,18; Haftará (de los Profetas): II Reyes 11,17 al 12,17
Lectura bíblica para el sábado 28 de febrero:
Perashá (del Pentateuco): “Terumá” Éxodo 25,1 al 27,19; Haftará (de los Profetas): I Reyes 5,26 al 6,13
(Escuela de Amor “un lugar de encuentro con el Ser”. Rabino Arieh Sztokman)

“7 costumbres tiene el sabio: no habla ante su superior en años o en
ciencia; no interrumpe la palabra de otros; no está impaciente en
contestar; pregunta y responde a su tiempo; guarda orden en sus

discursos; si no comprende las cosas, lo declara llanamente;
se doblega ante la Verdad” (El Talmud)

VOCABULARIO CREYENTE: “DOXOLOGÍA”
Del griego “doxa”: gloria; y logos: palabra. Entonces, “palabra de gloria” utilizada para concluir una alabanza
o himno eclesial dedicados a Dios. En la Santa Misa, la Plegaria Eucarística concluye con una doxología
presidencial: “Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo
honor y toda gloria por los siglos de los siglos” (dicho sea de paso, esto sólo debe decirlo el sacerdote
celebrante y no la Asamblea) y el pueblo responde: “¡Amén!” (la Asamblea debe responder con un “¡Amén!”
estruendoso). El verdadero fervor cristiano conoce la disciplina y la práctica de la disciplina. Otra doxología
es: “tuyo es el Reino, tuyo el Poder y la Gloria por siempre Señor” que la Iglesia Primitiva practicaba como
conclusión del “Padre Nuestro” (cf. Didaché 8,2) y que hoy en la Misa dice la Asamblea. También es una
doxología el antiguo himno “Gloria a Dios en el Cielo…” que se encuentra en los ritos iniciales. El Apóstol
escribió maravillosas doxologías, por ejemplo: “Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él, y es para Él. ¡A
Él sea la gloria eternamente! Amén.” (Ro 11,36); “¡A Dios, el Único Sabio, por Jesucristo, sea la gloria
eternamente! Amén” (Ro 16,27). En la Carta de san Judas hay una doxología preciosa, una gema de la
Sagrada Escritura: “A Aquel que puede preservarlos de toda caída y hacerlos comparecer sin mancha y con
alegría en la Presencia de su gloria, al Único Dios que es Nuestro Salvador, por medio de Jesucristo Nuestro
Señor, sea la gloria, el honor, la fuerza y el poder, desde antes de todos los tiempos, ahora y para siempre.
Amén.” (Judas 24-25). (PCD)

MIRADAS...
Hay miradas que llevan un tesoro;
cuyas sonrisas, consuelan y acarician.
Son miradas que perciben quienes somos,
son miradas que suavizan las heridas...
Hay miradas que siempre nos abrazan,
aunque sucios estemos, del peor lodo.
Y...¡ay!...Hay miradas que nos juzgan
y reprimen, sin siquiera conocernos un poco...
Hay miradas que adivinan...
Que rozan, que siempre engendran vida...
Son miradas, plenas de lo hermoso,
capaces de saciar la sed cautiva...
Hay miradas, por fin, que encandilan
y que tienen aroma, color y melodía.
Esas miradas, ¡bellas armonías!,
que motivan nuestros pasos, día a día...
Presbítero José Luis Carvajal
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CORREO DE LECTORES:

@ Gracias hermanos. Nelly Guzmán de Matos (Iquitos, selva amazónica, Renovación Carismática del Perú).

@ Felices Fiestas, gracias, muchas bendiciones. Stella Maris Vivares (Creativa publicitaria de Argentina).

@ Muy bueno, Mauricio, excelente trabajo, te felicito y agradezco el envío. Bendiciones, Carlos Noceda
(Estudiante de Filosofía de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina).

@ En esta Navidad te saludo y te deseo mucha suerte y te digo que sigas adelante en cuanto a la obra que
estas realizando en comunicar la Palabra de nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. Rogelio Cofre
(Productor mediático argentino).

@ Muchas gracias por el envío. Celina Houssay de Leguizamón (Periodista de Radio y Televisión Argentina).

@ Muchas gracias. Feliz Navidad. En los corazones de Jesús, María y José. Padre Rodrigo Bulboa. Vicaría
Pastoral de San Bernardo. Santiago de Chile.

@ Queridos Mauricio y compañeros: leo con gran afecto Prensa Cristiana Digital, pues en ella encuentro de
una manera clara y concreta muchos datos y noticias que son de gran aplicación en un cristiano que quiere
vivir al día y seriamente su cristianismo. Gracias y muchas felicitaciones. Que Dios los bendiga ahora y en el
próximo año. Con todo mi aliento, Jorge Modarelli, Campana, Argentina (lo hago correr entre mis amigos).

@ Hola a todos, Feliz Navidad. Los invito a escuchar el mensaje de Navidad del Papa Benedicto XVI:
http://buenanuncio.blogspot.com/2008/12/bendicin-la-ciudad-y-al-mundo.html. Luis Conte (E. Ríos, Argentina)

@ Gracias por enviar a Escuela de Oficios “Don Bosco Movimiento Tacurú” el ejemplar. (Montevideo,
República Oriental del Uruguay).

@ Feliz Navidad les desean Olga Muñoz, “Haciendo Familia”, único programa de televisión que resalta el valor
de familia. FAMPAZ, Argentina.

@ Gracias a ustedes que me tienen en cuenta. Pues hace poquito que empecé a recibir  la Prensa Cristiana
Digital. A veces suelo mandar correos del P. Guillermo (…) guía espiritual mío. Hace aproximadamente 12
años me inicié benedictino, gracias a él. Pero soy oblato (laico) de otra rama, (Hermanas
benedictinas misioneras de Tugsing) (…) soy contemplativo, pero me gusta muchísimo servir a nuestro
Señor, misionando. (…) Hay muchas formas de hacerlo y ayudar a nuestros hermanos necesitados de
alimentos, abandonados y poderles llevar de alguna manera, la Palabra del Evangelio y un poco de amor. Dios
te bendiga Mauricio, y también a tus compañeros, no te pierdas. Pedro Luis López.

@ Gracias por el periódico Mauricio. También te deseo una feliz Navidad!! Que el Niño Jesús traiga lo mejor
para tu vida!! Te mando un gran abrazo en Cristo Jesús. Prof. Diego Hernán Chiappe (ISMA, Instituto Superior
Marista, Colegio Champagnat).

@ Happy New Year 2009. Vicente Antonio Halle (desde Mozambique, África Oriental).

@ ¡Espero que esta Noche Buena sea un anticipo de una feliz Navidad en el corazón! ¡Qué el 2009 refleje lo
que celebramos hoy: la Luz y el Amor se hacen Vida entre nosotros! Le acompaño, y seguimos trabajando
para el Reino de Paz y Justicia. Con afecto, Padre Rubén Darío Bergliaffa ssp (Director Provincial para
Argentina, Chile y Perú de la Sociedad Bíblica Católica Internacional www.sobicain.org).

BENDICIÓN DE LA MESA EN EL TIEMPO DE CUARESMA:
Señor y Dios Nuestro, bendice esta comida que repara nuestra debilidad; y puesto que no sólo de pan vive el
hombre, aliméntanos con tu Palabra para que avancemos hacia el gozo de la Vida Nueva de Cristo. Te lo
pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos la oración que Cristo nos
enseñó y pidamos al Padre que nos libre de todo mal: Padre Nuestro…

(Comisión de Liturgia de la Diócesis de Lomas de Zamora, Argentina).

“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. Staff: Dirección: Mauricio Shara; Corrección: Marcela Magurno; Colaboración general: Gustavo Botta; Asesor eclesial:
Padre Néstor Villa. Depositada la edición original internacional de febrero del 2009. (Registro No. 0901292488456 Licencia Creative Commons
Reconocimiento-No Comercial 2.5) prensacristianadigital@gmail.com Ministerio “Encuentro con Jesucristo”.
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