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NOTA EDITORIAL

¡Cristo vive!

PATRÍSTICA:

“Nadie puede tener a Dios por Padre si no
tiene a la Iglesia por Madre” (San Cipriano)

Mayo para los católicos es tiempo de Pentecostés y la experiencia de
Pentecostés engendra la vida comunitaria, sabiendo que toda
comunidad cristiana debe permanecer constante en la enseñanza
apostólica que expresa e interpreta la Sagrada Escritura de acuerdo a
la Analogía de la Fe, el Magisterio de la Iglesia y la Tradición. La Biblia
no es para la “interpretación privada” que contradiga la fe de nuestra
Iglesia, ni tampoco para el “fundamentalismo o fanatismo bíblico” a
merced de los “manipuladores emocionales” que buscan sacarle
pingüe ganancia a la buena fe de los necesitados, transformándose
en los mercaderes del Templo en el siglo XXI; sino que la lectura e
interpretación debe hacerse con el mismo Espíritu con que se
escribió; así lo dice San Pedro, el primer Papa, uniendo
maravillosamente la Sagrada Escritura con el Magisterio Pontificio (cf.
1ª Pedro 1,20-21; cf. Dei Verbum 12, Concilio Ecuménico Vaticano II).
Luego, la comunión de almas en las diversas comunidades, grandes,
pequeñas, de base, grupos de oración, etc. debe llegar a producir el
fruto de ser de un solo corazón, un sentir, un latir en comunión plena
con toda la Iglesia. Además, la concurrencia a la oblación de la
Eucaristía y la recepción de los Sacramentos no es una opción sino la
fuente del sacerdocio real. Entonces, la oración comunitaria toma una
dimensión sublime en el encuentro con Jesucristo “Porque donde
están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy Yo en medio de
ellos” (Mateo 18,20) ¡Aleluya!
Agradecemos a Dios por el auspicioso comienzo de este periódico
digital, cuya primera edición ha sido distribuida a destinos
confirmados de diferentes ciudades de Argentina, Uruguay y Chile
para la Gloria del Todopoderoso. Así también, damos las gracias a
nuestros hermanos en Cristo por las diferentes publicaciones en el
prestigioso matutino “La Auténtica Defensa” de la ciudad de
Campana (Prov. de Buenos Aires) recomendando este pequeño
instrumento electrónico al servicio del Evangelio de Jesucristo.
Esperamos que este segundo número sea de gran utilidad para
nuestros lectores.
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ACTO DE CARIDAD:
Dios mío, te amo sobre todas las cosas y al prójimo por Ti, porque Tú eres
el infinito, sumo y perfecto Bien, digno de todo amor. En esta caridad
quiero vivir y morir.

CONCURSO: “CÁNTALE A JESÚS EN LA MISIÓN CONTINENTAL”
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) convoca a compositores, sean personas naturales o
ministerios de música, de América Latina y el Caribe a este concurso con el propósito de animar la Misión
y ayudar a consolidar desde la música, la comunión eclesial, en torno a Jesús Camino, Verdad y Vida. La
modalidad son canciones inspiradas en la Plegaria de la Misión Continental (tomada del Magisterio de
Benedicto XVI en “Aparecida”), las letras pueden ser en español o portugués. Las inscripciones cierran el
15 de mayo de 2008 y los trabajos se pueden presentar antes del 15 de junio de 2008. Para mayores datos
y requisitos de este concurso entrar en el sitio web: www.celam.org

¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén!

COMPENDIO, pregunta 2: ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios?
Dios Mismo, al crear al hombre a Su propia imagen, inscribió en el
corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal
deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia Sí, para que viva y encuentre en Él
aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En
consecuencia el hombre por naturaleza y vocación, es un ser
esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta
íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad
fundamental. (Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica)

LITURGIA: LA CELEBRACIÓN
La palabra latina “celebratio” quiere decir: fiesta, solemnidad, reunión
numerosa, afluencia. Esto nos introduce en la cuestión antropológica de la
Liturgia, porque tal como nos enseña la pregunta 2 del Compendio del
Catecismo, que se encuentra en esta edición de Prensa Cristiana Digital:
“...el hombre por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso,
capaz de entrar en comunión con Dios.(...)”. La celebración, de cualquier
naturaleza, es un espacio de gratuidad en medio de las obligaciones,
responsabilidades y trabajos de la vida cotidiana en el cual se presentan
siempre cuatro características: 1) la fiesta 2) el acontecimiento o memorial 3)
la reunión o comunidad y 4) los códigos rituales. Esto mismo se encuentra
también, en las celebraciones de la Liturgia hebrea, basada en la “Torah”.
(Ley de Moisés, la Instrucción contenida en el Pentateuco). El mejor ejemplo
de esto es la Pascua (“Pesaj” en hebreo), que Jesús también celebró,
instituyendo la Eucaristía en la llamada “Última Cena”. Por lo tanto, la
Liturgia es la Celebración del Misterio de Cristo, especialmente, del Misterio
Pascual. En el versículo siguiente podemos apreciar las cuatro
características enunciadas anteriormente como una gema bíblica: “Pues
cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del
Señor, hasta que venga” (1ª Corintios 11,26). 1) la fiesta o solemnidad en un
espacio de gratuidad: “cada vez que...” 2) el acontecimiento o memorial:
“anuncian la muerte del Señor hasta que venga” 3) la comunidad: lo dice
todo en plural “coman, beban, anuncian” y 4) los códigos rituales: “...coman
este pan y beban este cáliz...”

“El temor de
Yahvé es el
principio del

conocimiento;
los necios

desprecian la
sabiduría y la
instrucción.”

(Proverbio 1,7)

www.celam.org
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CONSEJO PONTIFICIO DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
42° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 4 de mayo de 2008

El hombre tiene sed de verdad, busca la verdad; así lo demuestran también la atención y el éxito que
tienen tantos productos editoriales y programas de ficción de calidad en los que se reconocen y son
adecuadamente representadas la verdad, la belleza y la grandeza de la persona, incluyendo su dimensión
religiosa. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres» (Jn 8,32). La verdad que nos hace
libres es Cristo, porque sólo Él puede responder plenamente a la sed de vida y de amor que existe en el
corazón humano. Quien lo ha encontrado y se apasiona por su mensaje, experimenta el deseo
incontenible de compartir y comunicar esta verdad: «Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros propios ojos -escribe San Juan-, lo que contemplamos y palparon
nuestras manos: la Palabra de Vida [...], os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros en esa
unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea
completa» (1 Jn 1, 1-3). (Párrafo 6 del mensaje del Santo Padre, fuente: www.decos.org.ar Comisión
Episcopal de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina.)

CRÓNICA: ESTUVIMOS EN CHILE
El director general de Prensa Cristiana Digital y su esposa viajaron a Santiago de Chile en ocasión del

Bautismo de los niños Dania y Vicente Shara, el día 26 de abril, en la Parroquia “Santa Marta” de la
comuna de Ñuñoa de esa ciudad www.parroquiasantamarta.cl celebrado por el Pbro. Javier Barros
Bascuñán (párroco). De acuerdo a la antiquísima costumbre de la crismación los bautizados fueron

ungidos como reyes, sacerdotes y profetas de Cristo. Agradecemos la hospitalidad de la familia Shara,
lectores de nuestro periódico, que se brindó por completo en hospitalidad y cariño hacia los felices

padrinos de Vicente que, además, fue dedicado a Jesucristo en la pila bautismal.

Más Jesús llamó a los niños, diciendo: “Dejen que los niños vengan a Mí y no se lo impidan; porque de los que son como éstos es el
Reino de Dios...” (Lc 18,16)

ORACIÓN POR LA MISIÓN CONTINENTAL
Únete a Prensa Cristiana Digital en comunión con toda la Iglesia orando por Argentina
hacia Cristo, por Uruguay hacia Cristo, por Chile hacia Cristo y por toda Latinoamérica
hacia Cristo: “Y ahora ¡Levántate, Yahvé Dios, hacia tu reposo, Tú y el arca de tu fuerza!
¡Qué tus sacerdotes, Yahvé Dios, se revistan de salvación, y tus fieles gocen de la
felicidad!” (2do. Crónicas 6,41). ¡Levántate Señor!

LIBRO RECOMENDADO: “AMAR A LA IGLESIA” (Raniero Cantalamessa)
Este es un libro muy bello: “Amar a la Iglesia. Meditaciones sobre la Carta a los
Efesios”, Ágape Libros 2007. Se trata de una serie de meditaciones en forma de
“Lectio Divina” en que el P. Cantalamessa desarrolla básicamente cinco temas: la
Iglesia, Edificio de Dios; la Iglesia, Cuerpo de Cristo; la Iglesia, Esposa de Cristo; la
Iglesia, Madre; y la familia, Iglesia doméstica. Los primeros cuatro los predicó
originalmente a la Casa Pontificia y el último a otro auditorio. La obra tiene algo
más de cien páginas, de fácil y ágil lectura. Raniero Cantalamessa, franciscano
capuchino, aborda estos temas apoyándose permanentemente en el Magisterio y la
Tradición Apostólica con un manejo magistral, mientras se sumerge en la
profundidad de la Revelación Bíblica. Podría agregarse, también, que este libro
tiene un rasgo de apologética sobre la unidad de la Iglesia: “La señal evidente de
que alguien tiene el Espíritu no es hablar en lenguas o hacer milagros, sino el amor
a la unidad”. Una excelente obra para disfrutarla muchas veces.

www.decos.org.ar
www.parroquiasantamarta.cl
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NUESTRA MADRE
“Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa
de David; el nombre de la virgen era María.” (Lc 1,26-27)

CORREO DE LECTORES
Mis queridos hermanos en Cristo, cuán bendecidos somos con sus vidas al servicio de Dios, como dice
Nehemías 2,20 el Dios del Cielo nos concederá salir adelante... ¡Amén! Gracias Señor porque nos haces
salir adelante. “Me levantaré y haré lo que Tú Señor me has llamado a hacer” (Alejandro Casas, Ciudad de
Buenos Aires, Argentina).

La Redacción Editorial de “Prensa Cristiana Digital” 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.  Ministerio “Encuentro con Jesucristo”. Director general: Mauricio
Shara. Directora ejecutiva: Dra. María E. Adum. Diagramación y compaginación: Dra. Marcela Magurno. Asesor eclesial: Monseñor Dr.
Néstor Villa. Depositada la edición original internacional de mayo 2008 Registro No. 0805030637710 (S.C. copyright).
prensacristianadigital@gmail.com Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la correspondiente autorización.

SALMO 2
¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran
en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a
una se alían en contra de Yahvé y Su Ungido: “Rompamos
sus cadenas, sacudámonos sus riendas”. El que habita en el
cielo se ríe, Yahvé se burla de ellos. Después les habla
irritado, los espanta lleno de cólera: “Yo Mismo he
consagrado a mi Rey, en Sión, mi Monte Santo”. Haré público
el decreto de Yahvé: Él me ha dicho: “Tú eres mi Hijo, hoy te
he engendrado. Si me lo pides te daré en herencia las
naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra; los
machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasija
de barro”. Por eso, reyes, piénsenlo bien, aprendan la
lección, gobernantes de la tierra. Sirvan a Yahvé con temor,
temblando besen sus pies; no sea que se irrite y se pierdan,
pues su cólera se inflama en un instante. ¡Dichoso quien se
acoge a Él!

Suscríbete gratis
prensacristianadigital@gmail.com

Escríbenos

VOCABULARIO CREYENTE
“Abbá”: palabra de origen arameo que significa “padre”, su uso era de tipo
familiar, no existen registros profanos o rabínicos que la utilizaran en el tiempo
del Ministerio Público de Jesús para hablar a Dios, pero era característica del
vocabulario de los primeros cristianos para referirse a Dios Padre (cf. Ro 8,15;
Ga 4,6). Jesús la usó, enseñándonos la correcta relación con el Padre,
respetando el carácter familiar y autoridad de la Primera Persona de la
Trinidad: “Y decía: “¡Abbá, Padre!; todo es posible para Ti; aparta de Mí esta
copa; pero no sea lo que Yo quiero, sino lo que quieres Tú.” (Mr 14,36)

BENEDICTO XVI
La Eucaristía final en el Yankee Stadium fue una fiesta de fe
y fraternidad, en la que anuncié nuevamente a Cristo como
nuestra esperanza. Saludo a los peregrinos de lengua
española. Os invito a dar conmigo gracias a Dios por este
Viaje Apostólico y a seguir pidiendo por los frutos
espirituales del mismo. (del Balance de su Viaje Apostólico,
fuente: zenit.org)

prensacristianadigital@gmail.com
prensacristianadigital@gmail.com

