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AÑO SACERDOTAL. Edición Especial
“Al acercarse a Él, la Piedra Viva, rechazada por los hombres pero
Elegida y Preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de
piedras vivas, son edificados como una Casa Espiritual, para ejercer
un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a
Dios por Jesucristo” (1ª Pedro 2,4-5)
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EDITORIAL: “Jesús Sumo Sacerdote misericordioso y fiel” AÑO SACERDOTAL
“En consecuencia, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser un Sumo Sacerdote
misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y por haber experimentado
personalmente la prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba” (Hebreos
2,17-18). Esta es la primera vez en todo el canon bíblico en que se atribuye a Cristo el título de Sumo Sacerdote,
es más, es la primera vez en que se la da al Salvador el título de Sacerdote, lo cual, es más claro si leemos todo
el cap. 2 de Hebreos. Así, los Evangelios jamás utilizan estas expresiones para Jesús, tampoco el Libro de los
Hechos ni el corpus paulino. Por tanto, estamos en presencia de un nuevo sacerdocio, diferente al de la Antigua
Alianza, cuyo Sumo Sacerdote es Jesús misericordioso y digno de fe. Y aquí aparecen dos características
importantísimas del sacerdocio a partir de Cristo: “eleémon” misericordioso y “pistós” digno de fe.
En el Antiguo Testamento podemos encontrar la falta de misericordia, vinculada al sacerdocio, por ejemplo:
cuando Moisés, en vista de la negligencia de Aarón al tolerar los excesos por el “becerro de oro”, llamó a los
hijos de Leví a matar sea quien sea, hermano, amigo o pariente, así los levitas cumplieron la orden matando
unas tres mil personas: “Entonces Moisés dijo: “reciban hoy la investidura sacerdotal de parte del Señor, uno a
costa de su hijo, otro a costa de su hermano, y que Él les de hoy una bendición” (Éxodo 32,29). Al contrario,
Jesús, tomando la profecía de Oseas, dice: “Yo quiero misericordia y no sacrificios” (Mt 9,13 y 12,7). La
mediación es la función heredada del antiguo sacerdocio, el Señor es el Sumo Sacerdote humilde con Dios y
solidario con sus hermanos “Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, Él puede
ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba” (Hebreos 2,18). Luego, veamos la característica de “digno
de fe” o “fiel” que actualmente ha tomado mucha fuerza en boca de S.S. Benedicto XVI en este Año Sacerdotal
para toda la Iglesia. También, podríamos decir “acreditado ante Dios”, es por el deber de hablar en Nombre de
Dios y de enseñar, característica que viene del sacerdocio israelita, que debía enseñar al pueblo con las “torot”
o instrucciones de la Ley o “Torá”, que también podemos llamar así: “Instrucción”. Pero los profetas también
reclamaron permanentemente la falta de enseñanza o errática enseñanza de los malos sacerdotes. Entonces,
Jesucristo Sumo Sacerdote misericordioso y digno de fe es Aquel que media solidariamente
entre Dios y los hombres, es Maestro de la fe con sencillez y santa autoridad. ¡Aleluya!
Ahora se nos viene una pregunta terrible e inevitable: ¿Y qué hay de nuestro sacerdocio? santo Tomás de
Aquino, cuando estudió la Carta a los Hebreos destacó con total claridad la superioridad de Jesucristo a Moisés,
a la Antigua Alianza y al sacerdocio aarónico. Con mayor fuerza, entonces: ¿tenemos conciencia de lo que
significa ser un pueblo de “reyes-sacerdotes”? ¿hemos asumido el sacerdocio bautismal todos los fieles
cristianos? ¿nos movemos en este mundo como reyes sacerdotes ungidos? Porque, sin dudas que el
sacerdote ministerial debe ser imagen de Cristo con su vida, un mediador humilde y solidario;
y también, un maestro preparado, especialmente en la Palabra de Dios y la Liturgia, dispuesto
a enseñar las profundidades de la fe con sencillez y autoridad, capaz de contagiar con la
Unción a un mundo indiferente e incrédulo y llevar a las multitudes a Cristo, sin escatimar
esfuerzos. Pero, también los laicos deben ejercer su sacerdocio, comenzando en la Plegaria Eucarística donde
se une misteriosamente el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautismal, cada uno en
su función y a partir de la Eucaristía nacen todos los apostolados cristianos. Por eso, todo liderazgo
católico verdadero se nutre de la Santa Misa porque es desde ahí que Dios envía a sus hijos a
misionar. Todo apostolado clerical o laical nace del primer ejercicio de su sacerdocio
bautismal y éste es en la Plegaria Eucarística. Vivamos este precioso Año Sacerdotal aprendiendo y
practicando lo que significa la misericordia solidaria y la santa autoridad. ¡Jesucristo Sumo Sacerdote
misericordioso y digno de fe!

El director (PCD)
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COMPENDIO DEL CATECISMO:

Pregunta 16: ¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe?

La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al
Sucesor de Pedro, el Obispo de Roma, y a los obispos en comunión con él. Al Magisterio, el cual, en el servicio
de la Palabra de Dios, goza del carisma cierto de la verdad, compete también definir los dogmas, que son
formulaciones de las verdades contenidas en la Divina Revelación; dicha autoridad se extiende también a las
verdades necesariamente relacionadas con la Revelación.

LITURGIA:
¿Qué celebramos cuando confesamos los pecados en el Sacramento de la Reconciliación?

Como todos los Sacramentos, la Reconciliación o Penitencia nace en el Misterio Pascual de Jesucristo, cuyo
Sacramento central es la Eucaristía. Por lo tanto, al estudiarlo litúrgicamente descubrimos un “qué” y un
“cómo”. El “qué” es la razón del Sacramento instituida por Jesús en Su Ministerio Público: “los pecados serán
perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan” (Juan 20,23)
Está dicho en plural, por lo cual se refiere a la Iglesia y no a cuestiones personales, pero el “cómo” de este
Sacramento ha sufrido cambios a lo largo de la Vida de la Iglesia y la forma en que ésta lo ha instrumentado.
Asimismo, como todo Sacramento tiene dos direcciones: ascendente y descendente. Empecemos por la
segunda: la dirección descendente, es decir, de Dios al ser humano, es la santificación por la misericordiosa
remisión de los pecados; y la primera dirección, del ser humano a Dios, es la confesión misma por medio del
sacerdote y luego la oración post confesión a Dios. Ahora bien, para contestar nuestra pregunta: ¿qué
celebramos cuando concurrimos al confesionario? si es que celebramos algo, debemos contemplar el Misterio
Pascual del Señor, es cierto que es primordial la contrición del corazón y detestar el pecado, por eso mismo ¡el
Sacramento de la Reconciliación es nada menos que la Celebración de la Victoria de
Jesucristo sobre el pecado! Qué distinta es ahora la vivencia de la confesión, celebremos pues la Victoria
del Invicto Cristo glorificándolo. (PCD)

NUESTRA MADRE:

Finalmente, cuando la Liturgia dirige su mirada a la
Iglesia primitiva y a la contemporánea, encuentra
puntualmente a María: allí, como presencia orante junto a
los Apóstoles; aquí como presencia operante junto a la
cual la Iglesia quiere vivir el Misterio de Cristo:
"... haz que tu santa Iglesia, asociada con ella (María) a la
pasión de Cristo, partícipe en la gloria de la
resurrección"; y como voz de alabanza junto a la cual
quiere glorificar a Dios: "...para engrandecer con ella
(María) tu Santo Nombre", y, puesto que la Liturgia es
culto que requiere una conducta coherente de
vida, ella pide traducir el culto a la Virgen en un
concreto y sufrido amor por la Iglesia, como
propone admirablemente la oración de después de la
comunión del 15 de septiembre: "...para que recordando
a la santísima Virgen Dolorosa, completemos en
nosotros, por el bien de la santa Iglesia, lo que falta a la
pasión de Cristo".

Exhortación Apostólica “Marialis Cultus” S.S. PAULO VI
para la recta ordenación y desarrollo del culto a la
santísima Virgen María.
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“Exaltó a Aarón, un santo semejante a Moisés, su hermano, de la tribu de Leví. Lo estableció en virtud de un
pacto irrevocable y le confirió el sacerdocio del pueblo. Lo atavió con espléndidos ornamentos y lo ciñó con una
vestidura gloriosa. Lo revistió con toda magnificencia y lo confirmó con las insignias del poder: los pantalones,
la túnica y el efod; puso granadas alrededor de su manto y lo rodeó de numerosas campanillas de oro, para que
tintinearan a cada uno de sus pasos, haciendo oír su sonido en el Templo, como memorial para los hijos de su
pueblo. Le dio la vestidura sagrada – obra de un bordador – tejida en oro, jacinto y púrpura; el pectoral del juicio,
con el Urím y Tumím, hecho de hilo escarlata – obra de un artesano – con piedras preciosas, grabadas en forma
de sellos y engarzadas en oro – obra de un joyero – para servir de memorial, por la inscripción grabada, según el
número de las tribus de Israel; la diadema de oro encima del turbante, grabada con la señal de su consagración:
insignia de honor, trabajo magnífico, ornamento que es un placer para la vista. Antes de él, no se vio nada tan
hermoso, y nunca un extranjero se vistió de esa manera, sino únicamente sus hijos y sus descendientes para
siempre. Sus sacrificios se consumen enteramente, dos veces por día, en forma continua. Moisés le confirió la
investidura y lo ungió con el óleo santo. Ésta fue una alianza eterna para él y para sus descendientes, mientras
dure el cielo, para que sirvan a Dios como sacerdotes y bendigan al pueblo en Su Nombre. Él lo eligió entre
todos los vivientes para presentar al Señor la ofrenda, el incienso y el perfume como memorial, y para hacer la
expiación en favor de su pueblo.  El le confió sus mandamientos y le dio autoridad sobre los decretos de la
Alianza, a fin de enseñar sus preceptos a Jacob e iluminar a Israel acerca de su Ley.” (Eclesiástico 45,6-17). Esta
preciosa sección de la Sagrada Escritura define maravillosamente el ministerio del antiguo sacerdocio en la
cabeza ungida de Aarón, primer sumo sacerdote de Israel. Curiosamente, podemos encontrar aquí las dos
grandes características sacerdotales, revelaciones bíblicas enunciadas ya en la Editorial de esta edición de
Prensa Cristiana Digital: la mediación y la enseñanza ¡Aleluya!
Asimismo, este pasaje nos habla sobre los ornamentos del sumo sacerdote y es en esta cuestión que quiero
detenerme un ratito e ir viendo algunas brevísimamente analogías con nuestra participación en el Sacerdocio de
Cristo: los pantalones eran de lino, específicamente, era la “ropa interior” (cf. Éxodo 28,42-43; Ezequiel 44,18), es
interesante que sea la primera prenda nombrada por el Eclesiástico, signo de decencia sexual porque debía
evitarse la impudicia. Luego, la túnica también era una prenda interior, de lino fino (cf. Éxodo 28,39); el efod o
estola estaba bordado en oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino torzal, con dos hombreras (cf.
Éxodo 28,6-7); y el manto del efod que cubría la túnica era color púrpura violeta, con cuello de cota para que no
se rompa, en el ruedo inferior llevaba bordadas granadas y llevaba campanillas de oro entre las granadas (cf.
Éxodo 28,31-35). Según el desarrollo del autor sagrado de este libro deuterocanónico, diferente al seguido en el
libro del Éxodo, Dios viste al sacerdote desde adentro hacia fuera, es decir, que el ministerio interior engendra el
ministerio exterior, la vida interior con Dios manifiesta la vida exterior con el Pueblo de Dios, el sacerdocio no es
solo una cuestión de autoridad institucional sino también de autoridad por la santidad. Un detalle muy sugestivo
es el bordado de las granadas (fruto característico del Mediterráneo) y las campanillas, el tintineo por el
movimiento hacia Dios es siempre acompañado del fruto, no debe ser mera teoría teológica; Además, el pectoral
del juicio compuesto por doce piedras distintas, que representaba a cada una de las tribus de Israel delante de
Dios continuamente (cf. Éxodo 28, 15-29) y el Urim y Tumim (suertes sagradas) que también encontramos en
Éxodo 28,30 (aunque históricamente su uso corresponde al período postexílico). Luego, nos habla de la diadema
de oro sobre el turbante que decía “CONSAGRADO AL SEÑOR” (cf. Éxodo 28,36-37) ¡Oh, cuántas características
podemos apropiar para nuestro sacerdocio cristiano bautismal y/o ministerial! ¡Gloria a Dios! ¡Qué
confrontación y desafío! Hoy están tan de moda los títulos extra canónicos como “laico consagrado” cuando
¡todo cristiano verdadero es un consagrado al Señor! Lo importante es vivir como tal.
Los sacrificios dos veces por día se refieren a los holocaustos cotidianos (cf. Éxodo 29,38-42) de generación en
generación perpetuamente, de ahí que hoy sea el nuevo sacerdocio, en el orden de Melquisedec, el que
sacramentalmente, de manera incruenta y eficaz, ofrezca dos veces al día la Sagrada Eucaristía perpetuamente
en memorial del Único Sacrificio de Jesús hasta Su Retorno, Jesús Sacerdote y Víctima por todo el mundo. Así
como Aarón imperfectamente mediaba, oraba y enseñaba a causa de la unción, así Jesucristo perfectamente es
el único Mediador entre Dios y los hombres, es el Maestro y Pastor, el Ungido. Tal como lo definió el genio de
santo Tomás de Aquino: ¡Jesucristo es el verdadero Sacerdote, los demás son todos ministros
Suyos! (PCD)

“No permitas que la ansiedad sabotee tu búsqueda
de Dios” (san Francisco de Sales)

SAN AARÓN
De acuerdo al Martyrologium Romanum 2007 (1° de julio)

AÑO SACERDOTAL
por Mauricio Shara
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3 DE JULIO. DÍA DEL LOCUTOR (ARG)

Finalizó el segundo ciclo de “Peregrinando con San Pablo” por Radio María para todo el país a través de todas
las frecuencias hermanas de la Argentina desde FM 88.5 de Buenos Aires y AM 1150 para toda la Capital y Gran
Buenos Aires. Al mundo por www.radiomaria.org.ar . En el Año Paulino, fueron cuarenta y siete horas de
emisión radial en vivo, una gran experiencia y desarrollo para un eficiente equipo de trabajo, llamado por el
Señor y ungido por el Espíritu Santo para comunicar la belleza y salud del Evangelio desde los preciosos
valores paulinos. A pesar de no contar con locutores ni productores profesionales sorprendieron a propios y
extraños en el primer ciclo y se consolidaron en el segundo para la gloria de Dios, terminando con un programa
emocionante ¡Gracias Editorial San Pablo y Radio María! ¡Qué se siga perfeccionando el producto! (PCD)

“Son verdaderos pacíficos los que, en medio
de todas las contrariedades, conservan la paz
en su alma y en su corazón” (san Francisco de Asís)

3 DE JULIO. SANTO TOMÁS, APÓSTOL (F) por Gustavo Botta

Era judío, de Galilea, cuyo oficio fue ser pescador. Su nombre en hebreo era Tomás y en griego Dídimo, ambos
quieren decir lo mismo “gemelo”. Fue uno de los discípulos de Jesús, de los íntimos, que cuando Jesús planteó
la necesidad de ir a ver a su amigo Lázaro, que había muerto en Jerusalén, él dio el sí sabiendo que los fariseos
planeaban la muerte de Jesús, a pesar de eso, puso su vida en peligro para acompañarlo (cf. Juan 11,16). Ante
una pregunta de Tomás, Jesús le respondió: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por
mi” (cf. Juan 14, 5 – 6). Además Tomás no creyó cuando le dijeron que Jesús había resucitado, posteriormente
Jesús se les apareció delante de los apóstoles en otra oportunidad y a Tomás le dijo: “Ven acá, mira mis manos,
extiende tu  mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe” (cf. Juan 20,27). Según
la tradición se supo que predicó en Persia, India y Etiopía. Actualmente hay algunas comunidades llamadas
“cristianos de santo Tomás”. Murió martirizado en el año 72. (PCD)

www.radiomaria.org.ar
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SALMO 16(15):

Mictán de David. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en Ti. Yo digo al Señor: “Señor Tú eres mi bien, no hay
nada superior a Ti”. Ellos, en cambio, dicen a los dioses de la tierra: “mis príncipes, ustedes son toda mi
alegría”. Multiplican sus ídolos y corren tras ellos, pero yo no les ofreceré libaciones de sangre, ni mis labios
pronunciarán sus nombres. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, ¡Tú decides mi suerte! Me ha tocado
un lugar de delicias, estoy contento con mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja, ¡hasta de noche me
instruye mi conciencia! Tengo siempre Presente al Señor: Él está a mi lado, nunca vacilaré. Por eso mi corazón
se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro: porque no me entregarás a la Muerte ni
dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu
Presencia, de felicidad eterna a tu derecha.

COMENTARIO
DEL SALMO 16(15):

ESPIRITUALIDAD: “El Silencio” por san Benito, abad. (MO) 11 de julio

Hagamos lo que dice el profeta: “yo dije: guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua; puse un freno a mi
boca, enmudecí, me humillé y me abstuve aun de hablar cosas buenas” (Salmo 38,2-3). El profeta nos muestra
aquí que si a veces se deben omitir hasta conversaciones buenas por amor al silencio, con cuanta mayor razón
se deben evitar las palabras malas por la pena del pecado.
Por tanto, dada la importancia del silencio, rara vez se de permiso a los discípulos perfectos para hablar aun de
cosas buenas, santas y edificantes, porque está escrito: “si hablas mucho no evitarás el pecado” (Proverbio
10,19), y en otra parte: “la muerte y la vida están en poder de la lengua” (Proverbio 18,21). Pues hablar y enseñar
le corresponde al maestro, pero callar y escuchar le toca al discípulo.

(“La Santa Regla” Cap. VI. Traducción del latín por los monjes del Monasterio “San Benito de Luján” a partir del
texto crítico de Adalbert de Vogué, osb, du Cerf, Paris 1972 para Editorial San Pablo).

La expresión “mictam” en hebreo es de difícil traducción. La LXX
lo traduce “stelografia”, en latín es “tituli inscriptio”, en la poesía
hebrea moderna es un “epigrama”, lo cual sugiere la idea de una
inscripción tallada; algunos estudiosos lo asocian a la idea de un
salmo “expiatorio”. Es interesante, que a pesar de las dificultades
textuales de este salmo, se trata de una obra lírica exquisita de
carácter místico, espiritualidad litúrgica y con una fuerte vivencia
de una relación con Dios intensa. Quizá una de las mejores piezas
del Salterio en cuanto a la “alegría mística”, la bendita experiencia
de la unión inefable del alma con el Amor Divino.
¡Tú eres mi Adonai, mi Único “toba”! Dios es mi Dueño y al mismo
tiempo mi Bien, que contrasta con la actitud de los idólatras que
buscan la comodidad ignorante de favores sin compromiso, de
rendirle culto a quienes no son Dios como si lo fueran. Al hablar
de libaciones y herencia, es muy posible que se refiera a los
levitas y quien lo escribe (¿David?) pudo haber sido un sacerdote
o lo hace desde ese lugar. Es sabido que David como ante tipo de
Jesucristo fue rey, profetizó y también construyó un Tabernáculo
donde entraba como si fuera un sacerdote.
Dios es presentado en el Salmo como Señor, Bien, Protector,
Superior a todo, Consejero, Causa de alegría. Por eso dice:
“Bendeciré al Señor” (abarek et -Yhwh) exteriorizando la emoción
de su vida interior. “Mi corazón se alegra (“smh”), se regocijan
(“gyl”) mis entrañas”, las dos expresiones clásicas hebreas de la
alegría en los salmos, que son el precioso contagio por estar con
Él, es que Dios se alegra por dos causas: por sus obras y por
alegrar a sus hijos.
La última parte del salmo es bien conocida por la interpretación
cristológica de los Santos Padres en cuanto a la Muerte,
Resurrección y Ascensión de Jesús, lo cual, resulta muy
interesante teniendo en cuenta que estamos en el Año Sacerdotal.

(Comunidad de Vida Eucarística “San Juan Bautista”. Parroquia
Santa María de Buenos Aires)

“Llevo en los oídos de mi vida la más hermosa de las
melodías: ¡la Palabra de Cristo!” (MS)
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LIBRO RECOMENDADO:

“Cómo interpretar y cómo comunicar la Palabra de Dios” de Víctor Manuel Fernández

No es un tratado o un manual de exégesis y hermenéutica bíblicas para profesores de Sagrada Escritura o
maestros de la Palabra de Dios, sino un pequeño libro con métodos y recursos prácticos apto para catequistas,
agentes de pastoral y público en general. A pesar de ser una obra modesta, está muy bien estructurada y sigue
los lineamientos del Magisterio de la Iglesia con respecto a la interpretación bíblica, es decir, que mantiene un
equilibrio, lejos del fundamentalismo fanático que se metió en la Iglesia mirando a algunas denominaciones de
expresión meramente emocional; y también está lejos del relativismo intelectual que se metió en la Iglesia
mirando a un mundo de expresión meramente humanista. Por eso, nos atrevemos a recomendarlo. La primera
parte está dedicada a la interpretación con recursos y ejercicios; y la segunda parte a la comunicación con usos
de imágenes, estilos, lenguajes, etc. Para que la Biblia sea un encuentro con Jesucristo Vivo. Un producto de
Editorial San Pablo, Buenos Aires, 2008. (PCD)

11 DE JULIO. DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN: “Biotecnologías y Población”

La solidaridad implica también una llamada a la responsabilidad que tienen los países en vías de desarrollo y,
particularmente sus autoridades políticas, en la promoción de una política comercial favorable a sus pueblos y
del intercambio de tecnologías que puedan mejorar sus condiciones de alimentación y salud. En estos países
debe crecer la inversión en investigación, con especial atención a las características y a las necesidades
particulares del propio territorio y de la propia población, sobre todo teniendo en cuenta que algunas
investigaciones en el campo de las biotecnologías, potencialmente beneficiosas, requieren inversiones
relativamente modestas. Con tal fin, sería útil crear Organismos nacionales dedicados a la protección del bien
común mediante una gestión inteligente de los riesgos. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 476).
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EL 7 DE JUNIO FUE EL DÍA DEL PERIODISTA (ARG):

¡Felicidades Comunicadores Católicos!

Feliz día del Periodista. Gracias… igualmente, estamos en oración. María Silvina Rocca

Gracias, Mauricio. Espero que te haya llegado mi saludo en el día de ayer, con el deseo de que sigamos
trabajando con fidelidad al evangelio de Jesús. Nos mantenemos en comunicación. ¡Que tengas paz, bien y
esperanza! Juan Carlos Pisano

Muchas gracias por el saludo. Reciban ustedes también un cordial y afectuoso saludo. Que Dios les siga
iluminando y bendiciendo el camino, para que llegue el día que, en todos los medios, sea Cristo el modelo.
Saludos y bendiciones. Carmen Abarca Zúñiga

Igualmente... Santiago Battiti

Estimados todos, gracias por vuestras bendiciones. Stella Maris Vivares

Gracias e igualmente, disfrutemos este hermoso oficio. Fraternal saludo, Hugo Chantada

Muchas gracias, amigos (…) Jorge Rouillon

Gracias Mauricio y equipo. Saludos. Gustavo Camps

¡Muchas gracias! ¡Igualmente! Qué el Señor les de siempre fuerza para continuar tan hermosa tarea. Los abrazo
en mi corazón. Isabel Ronzoni

25 DE JULIO. SANTIAGO, APÓSTOL (F)
“El Camino histórico del Camino de Santiago”

Según la antigua tradición su actividad misionera se limitó a Palestina. Una tardía leyenda dice que trabajó en
España, la cual influyó muy fuertemente en la religiosidad popular del medioevo español y hasta la actualidad.
Sin embargo, las celebridades de la Iglesia Antigua española, desde Prudencio a Isidoro, ignoraron
completamente la eventual presencia del Apóstol Santiago en la Península Ibérica, “argumentum ex silentio” que
resulta probatoria de la inexistencia en el siglo VI dC de una tradición jacobea y a su vez de la inexistencia, en
ese entonces, de un lugar de culto al santo. Hay una observación de Isidoro en “De ortu et obitu Patrum” pero se
trata de una interpolación del siglo VIII dC. Luego, el Breviarium Apostolorum hablará de la predicación del
Apóstol en España, pero su tumba la pone en la “Achaia Marmarica”; Aldhelm de Sherbone (fallecido en el 709
dC) calificará al Apóstol como primer misionero y evangelizador de España: “Primitus Hispanas convertit
dogmate gentes”. Hacia el 830 dC el obispo Teodomiro de Iria descubrió un sepulcro y se lo tuvo por el del
Apóstol Santiago, a partir del siglo XII dC esto se convertirá en una tradición constante en España. El
Martyrologium Romanum habla de la muerte de Santiago Apóstol decapitado por orden de Herodes Agripa antes
de la Pascua del 42 dC en Palestina y la traslación de los restos desde Jerusalén a Galicia: “sancti Iacobi
apostoli, fratis beati Iohannis evangelistae, qui prope festum Paschae ab Herode Agrippa decollatus est. Eius
sacra ossa ab Ierosolymis ab Hispanias hoc die traslata et in ultimus forum finibus apud Gallaeciam
recondita…”. Según el estudioso B. Llorca en el Tratado “Historia de la Iglesia Católica” vol I Edad Antigua
(BAC) la cuestión jacobea debe tratarse según el principio histórico del “standum est pro traditione”. (PCD)
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SEMINARIO BÍBLICO EN EL AÑO SACERDOTAL:

“Jesús Sacerdote”

Desde el 19 de agosto y hasta el 11 de noviembre de 2009 se desarrollará, Cristo mediante, el Seminario “Jesús
Sacerdote” a cargo de Mauricio Shara. Equipo Animador SOBICAIN (Instituto Superior Marista ISMA y Sociedad
Bíblica Católica Internacional SOBICAIN) en el Colegio Champagnat (Montevideo 1050, CABA). Todos los
miércoles de 18,30 a 20,30 hs. Tendrá tres partes importantes: El sacerdocio antiguo o de Israel, el sacerdocio de
Jesucristo y nuestro sacerdocio (bautismal y ministerial). Inscripciones: (011)4816-5640 de L a V de 17 a 21 hs.
info@isma.edu.ar . Valor: 3 cuotas de 50 pesos. Se entregarán diplomas a los participantes. Será un tiempo de
intenso trabajo bíblico para tratar todo lo referente al sacerdocio en la Sagrada Escritura, especialmente en la
Epístola a los Hebreos, con el objetivo de vivir este Año Sacerdotal instruidos por la Palabra de Dios. (PCD)

ORACIÓN SACERDOTAL DE S.S. BENEDICTO XVI:

"Señor Jesús, en san Juan María Vianney Tú has querido dar a la Iglesia la imagen viviente y una personificación
de tu caridad pastoral. Ayúdanos a bien vivir en su compañía, ayudados por su ejemplo en este Año Sacerdotal.
Haz que podamos aprender del Santo Cura de Ars delante de tu Eucaristía; aprender cómo es simple y diaria tu
Palabra que nos instruye, cómo es tierno el amor con el cual acoges a los pecadores arrepentidos, cómo es
consolador abandonarse confidencialmente a tu Madre Inmaculada, cómo es necesario luchar con fuerza contra
el Maligno. Haz, Señor Jesús, que, del ejemplo del Santo Cura de Ars, nuestros jóvenes sepan cuánto es
necesario, humilde y generoso el ministerio sacerdotal, que quieres entregar a aquellos que escuchan tu
llamada. Haz también que en nuestras comunidades –como en aquel entonces la de Ars– sucedan aquellas
maravillas de gracia, que tu haces que sobrevengan cuanto un sacerdote sabe 'poner amor en su parroquia'. Haz
que nuestras familias cristianas sepan descubrir en la Iglesia su casa –donde puedan encontrar siempre a tus
ministros– y sepan convertir su casa así de bonita como una iglesia. Haz que la caridad de nuestros Pastores
anime y encienda la caridad de todos los fieles, en tal manera que todas las vocaciones y todos los carismas,
infundidos por el Espíritu Santo, puedan ser acogidos y valorizados. Pero sobre todo, Señor Jesús, concédenos
el ardor y la verdad del corazón a fin de que podamos dirigirnos a tu Padre celestial, haciendo nuestras las
mismas palabras, que usaba San Juan María Vianney: 'Te amo, mi Dios, y mi solo deseo es amarte hasta el
último respiro de mi vida. Te amo, oh Dios infinitamente amable, y prefiero morir amándote antes que vivir un
solo instante si amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es aquella de amarte eternamente. Dios mío,
si mi lengua no pudiera decir que te amo en cada instante, quiero que mi corazón te lo repita tantas veces
cuantas respiro. Te amo, oh mi Dios Salvador, porque has sido crucificado por mí, y me tienes acá crucificado
por Ti. Dios mío, dame la gracia de morir amándote y sabiendo que te amo'. Amén.”

AÑO SACERDOTAL
19 de junio 2009/2010

info@isma.edu.ar
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¡HA LLEGADO CARTA!

Marcela y Mauricio: Muchas gracias por enviarnos esta interesante propuesta. La leeremos. Que tengan éxito y
esperamos seguir viéndonos por la Parroquia. ¡Bendiciones! Fabián y Claudia (Parroquia Santa María de Buenos
Aires).

Gracias. A su servicio. Joseph Lavelle. F.M.S. (Glasgow, Escocia)

Mauricio: ¡Gracias por el envío y Felicitaciones! El diseño renovado y actualizado ayuda mucho a leer el
periódico pero sobre todo, gracias por ser y querer ser comunicador. ¡Una bendicion para ti y toda tu familia! P.
Rubén  Darío (Editorial San Pablo)

Buen día Mauricio, siempre los recuerdo con mucho carino y afecto, y siempre estan con Marcela presente en
nuestro corazon. ese mail es para saludarlo y desearle mucho exito en este programa radial (“Peregrinando con
San Pablo” por Radio María) Nouhad. Beirut, Líbano.

Amigos felicitaciones por el programa (“Peregrinando con San Pablo” por Radio María). Saludos a todos. Éxitos.
María Lecce de Canessa.

Mauricio me llena de felicidad saber que estas en Radio Maria, las dos radios que tengo siempre están en esa
sintonía. Se que hagas lo  que hagas lo vas a hacer con la confianza absoluta de Nuestro Señor (…) Amigo  te
deseo lo mejor con muchas Bendiciones.  Nuryt de Buenos Aires.

Mi sincero agradecimiento de todo corazón a ustedes: en Nombre de Dios y de Su Amado Hijo Jesucristo, por la
consideración que han tenido de enviarme el mensaje hermoso y pedagógico de la fe católica. Sigan
difundiendo el Amor de Dios a todos los pueblos, teniendo la conciencia que a todos nos compete la difusión
del Amor de Dios: Id por todo el mundo a anunciar el Evangelio.
Soy el P. Giovanni Inocente Borja, Licenciado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en Teología
Dogmática. Cuenten con mis oraciones, actualmente estoy trabajando en la Catedral de Huacho – Perú. Que
Dios los bendiga ahora y siempre.

Hermanos de Prensa Cristiana Digital, soy el Padre Miguel, Párroco de “El Salvador” en San Miguel de Tucumán,
Argentina.
Bendiciones por este hermoso trabajo, lo compartiré con la comunidad virtual de www.catolicos.org.ar

Estimado Mauricio y Equipo de Prensa Cristiana Digital, gracias por el material que manda y felicitaciones por su
trabajo, es muy práctico y útil. Padre Alfonso Gelis, Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, San Bernardo, Región
Metropolitana, Chile.

¡Muchísimas gracias, Mauricio y Equipo! Es el segundo ejemplar de Prensa Cristiana Digital que recibo, leo y
guardo. Que Dios bendiga su trabajo y multiplique su fecundidad. Prof. Beatriz Fernández (Escuela Bíblica
“Nuestra Señora de Sion” y SOBICAIN, cofundadora del Proyecto “Setenta veces siete” por la reconciliación
social).

Gracias por la Prensa Cristiana Digital, nos sirve de mucho, nuestras oraciones para ustedes. Hasta pronto.
Hermanas Marianistas, Cochabamba, Bolivia.

“Prensa Cristiana Digital” y su Staff, no se responsabiliza por la deformación, el mal uso o adulteración, parcial o total, hecha por terceros, de los textos
contenidos o cualquier parte, gráfica o de cualquier índole, que compone este material de evangelización, así como tampoco por la distribución de
terceros, ni por daño informático. Ministerio “Encuentro con Jesucristo”. Dirección: Mauricio Shara; Corrección: Marcela Magurno; Colaboración
general: Gustavo Botta; Asesor eclesial: Padre Néstor Villa. (GNU General Public License 3.0) prensacristianadigital@gmail.com
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