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EDITORIAL: ¡Jesucristo es el Rey!
“Y cuando el Universo entero le sea sometido, el Mismo Hijo se someterá también a Aquel que le sometió
todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos” (1ª Corintios 15, 28). En noviembre la Iglesia celebra la
Solemnidad de “Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo” que da fin al tiempo litúrgico ordinario,
comenzando el Adviento. Hablamos de “Solemnidad” y no de “Fiesta” porque cada celebración cristiana es
una fiesta, o al menos debería serlo y parecerlo. Este mes, este pasaje de la Sagrada Escritura se leerá en los
ambones de nuestros templos dentro de la lectura paulina, el domingo 23 de noviembre, uniendo para
nosotros, maravillosamente, a “Cristo Rey” y el “Año Paulino”. Esta Palabra nos invita a reflexionar algunas
cuestiones básicas de nuestra fe católica, pero a veces un poco olvidadas. Porque hay una expresión que
aparece en tres oportunidades en este versículo: “sometido-someterá-sometió”  que viene del verbo griego
transliterado “hipotasso” (bajo ordenamiento, ordenar, sujetar, poner en sujeción). Esto se aplica a Cristo,
pero sin subordinación intra-Trinitaria, a fin de que Dios sea todo en todos.  Todo lo demás, el Universo
entero, quedará sometido a Él, sin excepción, ejerciendo la soberanía universal de Dios en todo lugar.
Hoy, es bueno recordar que al finalizar la Primera Guerra Mundial quedaron en ruinas tres grandes
monarquías que hasta entonces habían protagonizado la historia del mundo. En ese contexto, el Papa Pío XI
decidió, inspirado por el Espíritu Santo, poner ante los ojos del mundo entero la Realeza de Jesucristo en una
Celebración de hermosura esplendorosa: el nuevo día, el nuevo tiempo, la nueva época de “Nuestro Señor
Jesucristo el Rey”. En sintonía con la majestuosidad del Señor compartimos algunas bellas y antiquísimas
antífonas de la Liturgia de las Horas para las vísperas:

 (Pacificus vocabitur) “será llamado Pacífico y su Trono permanecerá firme para siempre” (1°
Crónicas 17,14)

 (Regnum eius) “su Reino es Reino Eterno y todos los reyes le servirán y obedecerán” (Daniel
7,27)

 (Ecce vir oriens) “su Nombre es Nombre de Oriente. Se sentará en su Trono y mandará y
anunciará la Paz a las naciones” (Zacarías 6,12-13)

 (Dominus iudex) “El Señor es Nuestro Juez, el Señor Nuestro Legislador, el Señor Nuestro
Rey: Él nos salvará” (Isaías 33,22)

 (Ecce dedi te) “Mira que te he puesto para Luz de las naciones, a fin de que seas mi salud
hasta los confines de la tierra (Isaías 42,6)

 (Ad Magnificat: Dabit illi) “El Señor Dios le dará el Trono de David su padre, y reinará para
siempre en la Casa de Jacob y su Reino no tendrá fin (Lucas 1, 32-33)

¿Cuántas veces nos preguntamos por qué la Iglesia pierde terreno en el mundo, entre los jóvenes, en la
sociedad, en los medios de comunicación, etc.? Preguntémonos ¿cuántas veces le hemos quitado a Nuestro
Señor Jesucristo el protagonismo y la centralidad en nuestra vida? No terminemos como las soberbias y
humanas monarquías despojadas al final de la Primera Guerra Mundial. Los legítimos Pastores de América
Latina y el Caribe nos han invitado a redescubrir y reenamorarnos de Jesús. Es nuestra hermosa Madre María
quien dice: “¡Hagan todo lo que Él les diga!” (Juan 2, 5), simplemente porque:

¡Jesucristo es el Rey del Universo!
ORACIÓN PARA ADORAR AL SEÑOR: (por san Francisco de Asís)

Te adoramos Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias del
mundo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén

SUMARIO: Editorial, Oración de san Francisco de Asís, Compendio del Catecismo, beato Santiago
Alberione, ARCA, Himno, Benedicto XVI, El Reino de Dios y los pobres, san Vicente de Paul, san Benito de
Nursia, Nuestra Madre, san Francisco de Sales, Salterio, Padre Pío, Diálogo Interreligioso, Correo, Liturgia,
Proverbio, Libro del mes, san Juan María Vianney, Peregrinando con San Pablo, Argentina y el Sol de Justicia.
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COMPENDIO DEL CATECISMO:

Pregunta 8: ¿Cuáles son las sucesivas etapas de la Revelación de Dios?
Dios escogió a Abram llamándolo a abandonar su tierra para hacer de él «el padre de una multitud de
naciones» (Gn 17, 5), y prometiéndole bendecir en él a «todas las naciones de la tierra» (Gn 12,3). Los
descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Dios
forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de Egipto, establece con él la Alianza del
Sinaí, y le da su Ley por medio de Moisés. Los Profetas anuncian una radical redención del pueblo y una
salvación que abrazará a todas las naciones en una Alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la estirpe
del rey David, nacerá el Mesías: Jesús.

“Todo el hombre en Cristo Jesús, para un total amor a
Dios: inteligencia, voluntad, corazón y fuerzas físicas”

(beato Padre Santiago Alberione)

Gentileza de FM Radio Buen Anuncio

HIMNO: Los pueblos que marchan y luchan con firme tesón aclamen al Dios de la Vida. Cantemos
hosanna que viene el Señor. Agiten laureles y olivos, es Pascua de Dios, mayores y niños repitan: “Cantemos
hosanna que viene el Señor”. Jesús Victorioso y Presente ofrece su Don a todos los justos del mundo.
Cantemos hosanna que viene el Señor. Resuenen en todo camino de paz y de amor alegres canciones que
digan: “Cantemos hosanna que viene el Señor”. Que Dios, Padre Nuestro amoroso, el Hijo y su Don a todos
protejan y acojan. Cantemos hosanna que viene el Señor. (Himno de la Liturgia de las Horas).

“El encuentro con Jesucristo os permitirá gustar
interiormente la alegría de su Presencia Viva y

Vivificante, para testimoniarla después en vuestro
entorno.” (S.S. Benedicto XVI, JMJ Colonia 2005, Alemania)

EL REINO DE DIOS Y LOS POBRES: (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 5)
El amor tiene por delante un vasto trabajo al que la Iglesia quiere contribuir también con su doctrina social,
que concierne a todo hombre y se dirige a todos los hombres. Existen muchos hermanos necesitados que
esperan ayuda, muchos oprimidos que esperan justicia, muchos desocupados que esperan trabajo, muchos
pueblos que esperan respeto: “¿Cómo es posible que, en nuestro tiempo, haya todavía quien se muere de
hambre; quién está condenado al analfabetismo; quién carece de la asistencia médica más elemental; quién
no tiene techo para cobijarse? El panorama de la pobreza puede extenderse indefinidamente, si a las antiguas
añadimos las nuevas pobrezas, que afectan a menudo a ambientes y grupos no carentes de recursos
económicos, pero expuestos a la desesperación del sin sentido, a la insidia de la droga, al abandono en edad
avanzada o a la enfermedad, a la marginación o a la discriminación social…¿Podemos quedar al margen ante
las perspectivas de un desequilibrio ecológico, que hace inhabitables y enemigas del hombre vastas áreas del
planeta? ¿O ante los problemas de la paz, amenazada a menudo con la pesadilla de guerras catastróficas? ¿O
frente al vilipendio de los derechos humanos fundamentales de tantas personas, especialmente de los niños?

“Donde quiera que alguien sufra, allí está Jesucristo”
(san Vicente de Paul)

ESTUVIMOS EN LA ASAMBLEA DE ARCA: El 11 de octubre pasado
se realizó la 15° Asamblea Anual de la Asociación de Radiodifusores
Católicos Argentinos (ARCA) que preside el P. Osvaldo Bufarini. A su vez,
tuvo lugar un encuentro de comunicadores, en la Federación de Círculos
Obreros Católicos de Buenos Aires, proyectándose un futuro con mayor
participación de los comunicadores en la Asociación. Asimismo, se trató el
tema de la futura ley de Radiodifusión, aportando algunos participantes de su
vasta experiencia mediática. También se lanzó el Premio “Magnificat 2008”.
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ESPIRITUALIDAD: Los instrumentos del Arte Espiritual (por san Benito de Nursia)

Primero, amar al Señor Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas; después al prójimo
como a sí mismo. Luego, no matar. No cometer adulterio. No hurtar. No codiciar. No levantar falso testimonio.
Honrar a todos los hombres. No hacer a otro lo que uno no quiere para sí. Negarse a sí mismo para seguir a
Cristo. Castigar el cuerpo. No entregarse a los deleites. Amar el ayuno. Alegrar a los pobres. Vestir al
desnudo. Visitar al enfermo. Sepultar al muerto. Socorrer al atribulado. Consolar al afligido. Hacerse extraño al
proceder del mundo. No anteponer nada al amor de Cristo. No ceder a la ira. No guardar rencor. No tener dolor
en el corazón. No dar paz falsa. No abandonar la caridad. No jurar, no sea que acaso perjure. Decir la verdad
con el corazón y con la boca. No devolver mal por mal. No hacer injurias, sino soportar pacientemente las que
le hicieren. Amar a los enemigos. No maldecir a los que maldicen, sino más bien bendecirlos. Sufrir
persecución por la justicia. No ser soberbio, ni aficionado al vino, ni glotón, ni dormilón, ni perezoso, ni
murmurador, ni detractor. Poner su esperanza en Dios. Cuando viere en sí algo bueno, atribúyalo a Dios, no a
sí mismo. En cambio, sepa que el mal siempre lo ha hecho él, e impúteselo a sí mismo. Temer el día del juicio.
Sentir terror del infierno. Desear la Vida Eterna con la mayor avidez espiritual. Tener la muerte presente ante
los ojos cada día. Velar toda hora sobre las acciones de su vida. Saber de cierto que, en todo lugar, Dios lo
está mirando. Estrellar inmediatamente contra Cristo los malos pensamientos que vienen a su corazón, y
manifestarlos a su anciano espiritual. Guardar su boca de conversación mala o perversa. No amar hablar
mucho. No hablar palabras vanas o que mueven a risa. No amar la risa excesiva o destemplada. Oír con gusto
las Lecturas Santas. Darse frecuentemente a la oración. Confesar diariamente a Dios en la oración con
lágrimas y gemidos las culpas pasadas. Enmendarse delante de esas mismas faltas. No ceder a los deseos de
la carne. Odiar la propia voluntad. Obedecer en todo los preceptos del abad, aun cuando él –lo que no suceda-
obre de otro modo, acordándose de aquel precepto del Señor: “Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo
que ellos hacen” (Mt 23, 3). No querer ser llamado santo antes de serlo, sino serlo primero para que lo digan
con verdad. Poner por obra diariamente los preceptos de Dios. Amar la castidad. No odiar a nadie. No tener
celos. No tener envidia. No amar la contienda. Huir de la vanagloria. Venerar a los ancianos. Amar a los más
jóvenes. Orar por los enemigos en el Amor de Cristo. Reconciliarse antes de la puesta del sol con quien se
haya tenido alguna discordia. Y no desesperar nunca de la misericordia de Dios. (Traducido del latín por los
monjes del Monasterio de San Benito de Luján, a partir del texto crítico de D. Adalbert de Vogué, osb, Du Cerf,
París, 1972. Editado por San Pablo, Buenos Aires, Argentina)

        “MARÍA,
NUESTRA MADRE,
   MADRE DE DIOS,

VENERADA,
INMACULADA,

SIEMPRE VIRGEN.”
(Martín Lutero)

“Dios no juzga la perfección de nuestras
acciones o el número de ellas, sino el modo”

(san Francisco de Sales)

NUESTRA MADRE: Una mirada ecuménica. Dijo Lutero:
“María es la Madre de Jesús y la Madre de todos nosotros aunque Jesús solamente
fue quien reposó en su regazo... Si Él es nuestro, deberíamos estar en su lugar; ya
que donde Él está debemos estar también nosotros y todo lo que Él tiene debe ser
nuestro, y su Madre es también nuestra Madre” (sermón de Navidad, 1529). “Ella es
la Mujer más encumbrada, la Joya más noble de la cristiandad después de Cristo...
ella es la Nobleza, Sabiduría y Santidad personificadas. Nunca podremos honrarla
lo suficiente. Aún cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no
falte a Cristo ni a las Escrituras” (sermón de Navidad, 1531). “Ella con justicia es
llamada no solo la Madre del hombre, sino también la Madre de Dios…es cierto que
María es la Madre del Real y Verdadero Dios" (sermón sobre Juan 14,16: Luther‘s
Works, St. Louis, ed. Jaroslav, Pelican, Concordia. vol. 24. p. 107). “Es dulce y
piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de
modo que en la mismísima infusión de su alma fue también purificada del pecado
original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por
Dios; de modo que, desde el primer momento que comenzó a vivir fue libre de todo
pecado” (sermón: "sobre el día de la Concepción de la Madre de Dios", 1527).
“Jesucristo fue el único Hijo de María, y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte
de Él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los "hermanos" realmente
significan "primos" aquí ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre
llamaban hermanos a los primos.” Luther‘s Works, eds. Jaroslav Pelikan (vols. 1-
30) & Helmut T. Lehmann (vols. 31-55), St. Louis: Concordia Pub. House (vols. 1-
30); Philadelphia: Fortress Press (vols. 31-55), 1955, v.22:23 , v.22:214-15 /
Sermones sobre Juan, caps. 1-4 (1539)
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SALMO 8:

Del maestro de coro. Con la cítara de Gat. Salmo de David. ¡Señor, nuestro Dios, que admirable es tu Nombre
en toda la tierra! Quiero adorar tu majestad sobre el cielo: con la alabanza de los niños y de los más
pequeños, erigiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo,
obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado: ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser
humano para que lo cuides? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor; le diste
dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies: todos los rebaños y ganados, y hasta los
animales salvajes; las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. ¡Señor,
nuestro Dios, qué admirable es tu Nombre en toda la tierra!

“La vida del cristiano no es más que un perpetuo esfuerzo
contra sí mismo. El alma no florece sino merced al dolor”

(Padre Pío de Pietrelcina)

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO: “Ayuda al prójimo” TZEDAKA (Justicia)
por el Rabino Arieh Sztokman - Seminario “Aprendiendo a convivir”

“Hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama y da alimento y vestido al extranjero que vive entre ustedes”
(Deuteronomio 10,18) Dios en Su Misericordia, se ocupa de alimentar y vestir a los más necesitados sin
importarle quiénes son, cuáles son sus características, qué idioma hablan, cuál es su color de piel. Le importa
resolver la necesidad de aquellas personas  a quienes les falta lo indispensable para vivir. Dios nos enseña a
los seres humanos que deberíamos hacer lo mismo que Él, dado que nosotros somos sus emisarios aquí
sobre la faz de la tierra. El pan y el vestido que Él nos brinda no solo es el alimento material que sustenta y
cobija al cuerpo, la materia, sino que también es el sustento espiritual que nos permite desarrollarnos como
criaturas divinas portadoras de Su soplo de vida. Hacer justicia (tzedaka) como Él hace es restablecer la
armonía que por algún motivo se ha perdido, brindándole al más necesitado aquello indispensable que le
falta. (Escuela de Amor, United Religions Initiative y la Fundación de la Amistad Argentino-Turca).

LITURGIA: ¿Qué es la Liturgia?
Etimológicamente, viene de la palabra griega “leitourgia”, compuesta de “leitos”: popular, del pueblo y
“ergon”: obra. En un sentido etimológico propio, Liturgia significa: “la obra del pueblo”. Pero también,
podemos encontrar otras direcciones: 1) políticamente, se relaciona con la acción popular; 2) actualmente, se
relaciona con cualquier servicio público en Grecia y 3) históricamente, se relaciona con el culto oficial que los
helénicos rendían a los dioses. En la Biblia para encontrar esta palabra en el Antiguo Testamento debemos
remitirnos a la “Septuaginta” o “LXX”, precisamente en lengua griega. Así, la encontramos en Números 16, 9:
“¿No les basta que el Señor los haya separado de toda la comunidad de Israel y los haya acercado a Él, para
prestar servicios en la Morada del Señor y para estar como ministros al frente de la comunidad?” leitourgeiǹ
ta;" leitourgiva". El equivalente hebreo es la palabra “sharat” (servir, ministrar, los sacerdotes y levitas). En el
Nuevo Testamento aparece en Lucas 1, 8 referida a Zacarías, padre de Juan Bautista, ministrando como
sacerdote en el Templo de Jerusalén. También podemos encontrar varias direcciones en el Nuevo
Testamento: 1) Servicio público político en Romanos 13, 6; 2) servicio sacerdotal judaico en Lucas 1, 23; 3)
Ministerio de evangelización en Romanos 15, 16-17; 4) comunitaria y misional en Hechos 13, 2; y 5) Jesucristo
es el Liturgo en Hebreos 8, 1-6. ¡La Liturgia no se agota en la Santa Misa, sino que se vive en Cristo día a día!

¡HA LLEGADO E-MAIL!:
@ Estimado Mauricio: ¡Muchas gracias por el envío! Te felicito por tu meritoria labor
periodística. Miré tu periódico digital y ya lo mandé a la redacción de AICA (...) Estoy
copiando tu dirección de mail para que recibas en tu casilla nuestro servicio diario
informativo. Creo que te será de utilidad y de interés (...) Aprovecho para enviarte un
abrazo y un cordial saludo en Cristo. Eduardo Woites (Administrador de AICA, Agencia
Informativa Católica Argentina).

@ ¡Estimados amigos de Prensa Cristiana Digital! Estoy sumamente agradecida por sus
saludos por mis 50 años de Consagración. En Febrero van hacer 13 años que estoy
trabajando, misionando en esta Diócesis de Añatuya, Sgo. del Estero, soy directora de
Radio Solidaridad, pero hago de todo y la preocupación constante es ver como recaudar
fondos para sostener esta AM perteneciente al Obispado, que creó Mons. Gottau. Ingresé
a la Congregación de las Hijas de San Pablo a los 13 años y a los 18 hice los votos el 29
de Junio de 1958. Dios me dio siempre su fuerza y gracia para ser fiel al compromiso que
asumí con Él. ¡Qué Dios los acompañe y bendiga siempre a Uds.! Hna. María Sara Kloster
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HAY QUIENES SE BENEFICIAN MANIPULANDO A LOS POBRES E

IGNORANTES: “No robes al débil porque es débil, ni atropelles al pobre en la
puerta de la ciudad, porque el Señor defenderá su causa, y a los que lo

despojan, los despojará de la vida.” (Proverbio 22, 22-23)

www.san-pablo.com.ar

“Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia
entre sostener una mano y encadenar un alma”

(san Juan María Vianney)

www.radiomaria.org.ar

“ya no vivo yo,
                                                                                                        Cristo vive en mi”

Jesucristo, el “Sol de Justicia”, estará en el centro de tu estandarte, te rescatará, te sanará,
te prosperará, te librará de todo mal y te colmará de todo bien y serás llamada por tu

nombre: … ¡Argentina! Nación de plata, “afinada en la tribulación”. Entonces los liberados y
redimidos del mundo dirán: ¡Al pueblo que Dios ha engrandecido… salud! (Profecía)

“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. Corrección: Dra. Marcela
Magurno. Asesor eclesial: Padre Dr. Néstor Villa. Depositada la edición original internacional de noviembre del 2008. (Registro No. 0811051248583)
Licencia Ceative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartirigual 2.5) prensacristianadigital@gmail.com

LIBRO RECOMENDADO: “La Iglesia. Una comunidad siempre en camino” de
Joseph Ratzinger, San Pablo 2005. Un excepcional tratado de eclesiología, del
entonces Cardenal Ratzinger, que por supuesto comienza y termina con la Sagrada
Eucaristía, Única Fuente del verdadero Apostolado clerical o laical. Porque todo
empieza participando de la Plegaria Eucarística como sacerdotes ministeriales o
bautismales. La Iglesia nace en los Sagrados Misterios y los ungidos de Dios
siempre vuelven a recibirlos, una y otra vez, con hambre y sed de Cristo. Otro tema
importante del libro es que la Iglesia es de naturaleza pública, es decir, que no
consiste en “reinos personales” sino en la gran comunidad de creyentes reunidos
en torno a la Mesa del Señor en obediencia al Ministerio Petrino, o sea, al
Magisterio de la Iglesia. S.S. Benedicto XVI también hace un análisis brillante de
una dolorosa realidad: los que partiendo de premisas engañosas y
malintencionadas se han involucrado en una suerte de guerra entre “laicos
profetas” contra “sacerdotes legalistas” como si se estuviera viviendo en el
Antiguo Testamento. Este libro es una obra apostólica excelente para rebatir los
argumentos de los embaucadores del tiempo presente, los que dividen el Cuerpo
buscando lo suyo propio. En fin, el Papa aborda temas muy difíciles confiando en
el Señor porque “el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz”. ¡Aleluya!

CONCLUYE UN CICLO EXITOSO: Culmina el ciclo de programas
“Peregrinando con San Pablo” de Editorial San Pablo y Radio María, en el marco
del “Año Paulino” decretado por S.S. Benedicto XVI, en vivo para todo el país y el
exterior. Un tiempo de rica experiencia mediática en un programa escuchado en
Argentina y otros países de América Latina. Un buen equipo conformado por
sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos con la Evangelización. En su
punto más alto y con un impacto que sorprendió a propios y extraños, el ciclo
llega a su fin, descontando los especiales, eventos, talleres, conferencias, etc.
que se abren a partir del programa. En la foto el equipo completo, de izquierda a
derecha: P. Hernán Pérez Etchepare ssp (Liturgista), Mauricio Shara (conductor),
Bárbara Rant (productora), Hna. María Cristina Aguirre pddm (conductora), P.
Rubén Darío Bergliaffa ssp (productor), Carla Lizzano (productora), Melchor
López (encargado de Radio María Buenos Aires) y Hna. María de la Paz Carbonari
pddm (Biblista). ¡Gracias Señor por este éxito y por todo lo que haremos en el
2009 para tu gloria! ¡Gracias Familia Paulina! ¡Gracias Radio María! ¡Gracias
queridos radioyentes! ¡Gracias Iglesia! Y esto… ¡recién empieza!

www.san-pablo.com.ar
www.radiomaria.org.ar
prensacristianadigital@gmail.com

