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EDITORIAL: “¡El más grande descubrimiento!” por el director

El 12 de octubre se conmemora el día del Descubrimiento de América, aunque se sabe que existieron otras
aventuras navieras que dieron con estas tierras antes de 1492, pero lo cierto es que a partir de Colón se inició
una Nueva Época tanto para América como para Europa y también para el resto del mundo, terminando la Edad
Media y comenzando lo que sería el Renacimiento. Lo cierto es que América estuvo siempre donde está,
solamente que para Europa no existía antes de la aventura de Cristóbal Colón. Así ¿cuántas cosas existen y no
las vemos porque aún no las hemos descubierto experimentalmente? Para España el descubrimiento de un
Nuevo Mundo significó un empuje extraordinario que influyó positivamente en su progreso.
Hace años atrás me decidí a buscar en la biblioteca, mi vieja Biblia en desuso… fue como cuando Rodrigo de
Triana exclamó: ¡tierra, tierra!... en este caso por el polvo que tenía encima mi más querido libro de la infancia y
adolescencia, aquel que estudiaba celosa e intuitivamente durante horas con mi amigo Espíritu Santo, al que
abandoné por mi amistad con el mundo. Pero ahora, después de mucho tiempo, la Biblia estaba nuevamente en
mis manos en un día de lluvia torrencial. Luego de esa lluvia purificadora y nueva que bautiza otra vez, bello
bautismo de lágrimas, lo nublado se alejaba para dejar lugar al sol, al Sol de Justicia. Así el velo que separaba al
libro de mi espiritualidad había sido quitado, entonces ¡otra vez estaba ante mí el más grande descubrimiento!
La Biblia es un libro, un conjuntos de libros, si se quiere…”Biblia”, pero este libro no es más que el pan y el vino
antes de la transubstanciación y como tal no tiene ningún poder. Los dones que se presentan en la Misa son
necesarios como las naves que podían llevar a América a tan apasionados aventureros, así también la Sagrada
Escritura contiene lo requerido para un viaje exitoso pero para ello necesito al Espíritu Santo y a una comunidad
embarcada en la misma travesía por el “mar de la fe” hasta la Nueva Creación, el “oikoumene” para conquistar y
someter “Porque Dios no ha sometido a los ángeles el mundo venidero (oikoumene) del que nosotros
hablamos” (Hebreos 2,5). Dios sometió este Nuevo Mundo, “oikoumene”, Nueva Casa, bajo los pies de Cristo,
por quien entramos en este reino sacerdotal y católico que nos dio los recursos para nuestra travesía de la vida
cristiana. Así, puedo hallar en la Eucaristía y la Palabra de Dios un nuevo continente misterioso, con hierba
abundante como en el tiempo pascual de la Tierra Prometida, atrás quedó el viejo mundo ritual del pan, el vino y
el leccionario, necesario para la partida, nuestro “Puerto de Palos”, pero ahora acá está nuestra “América” ¡el
más grande descubrimiento! “Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar y para argüir, para
corregir y educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre
el bien” (II Timoteo 3,16,17). Toda la Sagrada Escritura es exhalada, respirada por Dios, esto es el Espíritu Santo
y esto se pone en evidencia cuando se enseña, arguye, corrige y educa con ella. El Viento de Dios sopla para
una travesía exitosa, es curioso pero la palabra “perfecto” aplicada al hombre de Dios en griego se translitera
“artios” y es usada en sentido naviero, como un barco que tiene lo necesario para llegar al buen destino, el bien
en la vida, por la Presencia de Jesucristo en el ser íntimo de cada uno de nosotros, los que dejamos atrás las
exposiciones teóricas de la imagen de Cristo dadas por quienes no lo conocen, para adentrarnos en el Misterio
del encuentro personal con Él y así renacer como la Europa post descubrimiento, un nuevo nacimiento,
renacimiento, una nueva creación. (PCD).

  Dibujo: http://abrazoliterario.blogspot.com
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COMPENDIO DEL CATECISMO. Pregunta 19: ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura?

La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio
de la Iglesia, según tres criterios: 1) en atención al contenido y la unidad de toda la Escritura; 2) lectura de la
Escritura en la Tradición viva de la Iglesia; 3) respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las
verdades de la fe.

ILUSTRACIONES PARA LA VIDA CRISTIANA: ¿Qué es la amargura?

Veamos una precisa definición de amargura en forma de metáfora: La amargura es una copa llena de
veneno que quien la toma espera ilusoriamente que mate a la otra persona. ¿Qué nos dice la
Palabra de Dios?: “Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el
contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha
perdonado en Cristo” (Efesios 4,31-32) Ninguna cosa es digna de valerse nuestra amargura, podremos
entristecernos o enojarnos temporalmente pero nunca amargarnos ni caer en maldades. (PCD).

“Acuérdate siempre de orar con calma y serenamente”
(san Francisco de Sales)

HOMENAJE A SAN PABLO:

“San Pablo no anunció sus propias ideas o especulaciones teóricas, sino la Palabra de Dios recibida del Mesías
Resucitado y Glorioso, que es la Palabra de Cristo. No le interesaron la fama ni la riqueza personal. Tampoco se
inclinó a las fábulas, fantasías pseudo teológicas, enigmas o ficciones para entretener y confundir al Pueblo de
Dios. No diluyó el mensaje de salvación ni vendió su primogenitura espiritual, Apostolado. Aprovechó su
amplísima cultura, su formación exquisita y su genial inteligencia para evangelizar a los paganos. Fue obediente
al Salvador y a Su Iglesia buscando caminos para el encuentro de judíos y paganos en Jesucristo. Siendo por
todo esto perseguido y martirizado. Por su fervor y perseverancia todos los cristianos gentiles somos también
paulinos: ¡POR CRISTO LA PASIÓN DE SAN PABLO!”. (PCD).

FINALIZÓ EL SEMINARIO TALLER:
“El Pan de Vida preanunciado como símbolo”

El domingo 6 de septiembre terminó este profundo Estudio
Bíblico basado en Juan 6,1-15, que había comenzado el 26 de
julio y se extendió por siete semanas. Se trabajó intensamente
en relación a la contextualización, estructura del relato,
circunstancias de lugar y tiempo, análisis de los personajes, lo
previo al Signo, el Signo, repercusiones del Signo y las
vertientes teológicas (cristológica y eucarística). Desarrollado
por la Comunidad de Vida Eucarística “San Juan Bautista”
(Bíblica-Litúrgica) en la Parroquia Santa María (totalmente
gratuito). Informes e inscripciones para los distintos
Seminarios-Talleres: sanjuanbautistacomunidad@gmail.com

1º DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR
“Zacarías e Isabel, los padres de Juan el Bautista” (Lc 1,5-25)

Zacarías e Isabel pertenecían a la familia sacerdotal. No tenían hijos y
eran ambos de edad avanzada o adultos mayores. Un día en que estaba
Zacarías ejerciendo el sacerdocio se le apareció el arcángel Gabriel y le
anunció el nacimiento del Bautista. Juan significa en hebreo: “regalo de
Dios”. Por lo tanto, anhelamos para todos nuestros adultos mayores que
sigan recibiendo preciosos dones de Dios para que con la serenidad y la
sabiduría de la edad mayor hagan volver a muchos hacia Dios
(conversión), reconcilien a los padres con los hijos (unidad familiar) y
traigan a los rebeldes a la sabiduría de los justos (comunión). (PCD).

http://abrazoliterario.blogspot.com
sanjuanbautistacomunidad@gmail.com
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ECLESIOLOGÍA: “La Iglesia y los Santos Padres”

Los Santos Padres no elaboraron una reflexión sistemática sobre la Iglesia, sino que vivieron, experimentaron y
celebraron la Iglesia (cf. “La Iglesia de Dios” de L. Bouyer). Para ellos la Iglesia es Misterio por cuanto es
preexistente a la fundación del mundo (cf. Efesios 1,4). El amplio dominio de la Sagrada Escritura y la Liturgia
les permitió expresar con amplitud de imágenes y alegorías la concepción simbólica y tipológica de la Iglesia en
el Antiguo Testamento (“Nuevo Israel”, “Esposa de Cristo”, “Pueblo de Dios”, etc.) y en su cumplimiento en el
Nuevo Testamento (“Virgen y Madre”, “Comunión de los santos”, etc.). La Iglesia es un “edificio de piedras
vivas” u “organismo vivo” y por tanto debe ser vivida experimentalmente por la comunidad de creyentes
iniciados en su Misterio. Como expresión espontánea irá desarrollando la sucesión apostólica, la tradición, los
primeros dogmas y los ministerios eclesiales. La Cristiandad será testigo de una monumental expansión y
multiplicación de iglesias en comunión, es una Comunidad en movimiento que supera todo aislamiento y
sectarismo para abrazar a todas las Parroquias de la Santa y Católica Iglesia (cf. Mysterium Salutis IV/1). (PCD)

“El Domingo” por Romano Guardini

El domingo no es sólo asunto del individuo, de su sentido religioso y de su necesidad de descanso, sino asunto
de la comunidad, mejor dicho, de la ordenación de la comunidad. Si deja de insertarse en esta ordenación, no
solamente pierde los valores que proceden de ella, sino que también queda destruido por todos los intereses o
dejadeces en cuyo camino se interpone. Siempre ha estado amenazado por estos intereses. La fe y la
responsabilidad por la salud religiosa del pueblo siempre han tenido que luchar en torno a la santificación del
domingo, y el éxito de esta lucha constituía una medida de la situación de esa salud en cada caso. Entró en un
estadio crítico cuando la ordenación cristiana dejó de ser considerada como vigente por parte de la generalidad
de los hombres, poniéndose ante ella como algo extraño y aun enemigo. Mientras tanto, en cambio, se han ido
desarrollando formas sociales determinadas meramente por puntos de vista técnico-económicos, y desde las
cuales la ordenación cristiana de la vida aparece como superada y aun como obstaculizadora. Por tanto, hoy en
día la cuestión es si la parte cristiana siente su fe como algo suficientemente importante para someter la técnica
y la economía a la referencia de su punto de vista. Que tal referencia es posible, de antemano queda confirmado.
Suponiendo que la preservación del domingo produjera decisivas ventajas industriales o técnico-comerciales,
sin ninguna duda se encontraría un camino para establecerlo. Así pues, se trata en definitiva de si la parte
creyente de la población está decidida a conservar en pie una ordenación que ha dado forma a la vida durante
milenios o si se puede dejar llevar a sacrificarla por puntos de vista de índole puramente mundana: puntos de
vista, además que están completamente en estado fluido y pueden volverse a cambiar, a pesar de todas las
afirmaciones doctrinarias.
(“El Domingo, ayer, hoy y siempre” 1987. Traducción del alemán por José María Valverde para Lumen).

ORACIÓN POR UNA INTENCIÓN DEL SANTO PADRE PARA OCTUBRE:

Padre, te pedimos que el Domingo se viva en torno a la Eucaristía. Para que se viva el
Domingo como el día en que los cristianos se reúnen para celebrar al Señor Resucitado
participando en la mesa de la Eucaristía. Te lo pedimos en el Nombre de Nuestro Hermano
Mayor y Señor Jesucristo. Amén.

2 DE OCTUBRE. SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS (MO)

Cantamos a los ángeles, custodios de los hombres, que el Padre
Celeste dio por compañeros a la frágil naturaleza, a fin de que no
sucumbiera a las insidias de los enemigos.
Y es así que, por haber caído el ángel traidor, justamente privado
de los honores concedidos, ardiendo ahora de envidia se esfuerza
por arrojar del Cielo a los que Dios llama a Él.
Vuela, pues, hasta aquí, ángel vigilante, y aleja de la Patria que se te
ha confiado tanto las enfermedades del alma, como todo lo que no
deja descansar a los ciudadanos.
 Sea piadosa alabanza continua a la Tríada Santa, cuya Divinidad
rige perpetuamente esta triple máquina, y cuya gloria reina por
todos los siglos. Amén.
(Himno de los maitines de la Liturgia de las Horas, de Belarmino)



5

Prensa Cris†iana Digit@l
4 DE OCTUBRE. DÍA MUNDIAL DEL ANIMAL:

¡GLORIA A JESUCRISTO!

“No vale menos la Palabra de Dios que el Cuerpo de Cristo”
(san Agustín)

Foto: PCD

Mons. Maletti, Mons. Faifer
Mons. Uriona y Mons. Palentini

Agradecimientos: a todos los Pastores y al personal de la CEA por la amabilidad con que fuimos tratados,
especialmente a Mons. Faifer que nos distinguió obsequiándonos una medalla de la Virgen de Luján, y a Lis
Anselmi http://lis-anselmi-fotografia.blogspot.com

ESPIRITUALIDAD:
“Dos movimientos interiores para empezar a dar mucho fruto” por Jean Baptiste Chautard

En el primer movimiento el alma se retira de lo que las criaturas pueden tener de contrario a la vida sobrenatural
y busca estar, sin interrupción, presente en ella misma: aversio acriaturis, esto es, alejamiento de las criaturas.
En el segundo movimiento el alma se dirige a Dios y se une a Él: conversio ad Deum, vale decir, conversión a
Dios. Esta alma quiere, así, ser fiel a la gracia que Nuestro Señor le ofrece a cada momento. En suma, ella vive
unida a Jesús y realiza Su Palabra: “el que permanece en Mí y Yo en él, da mucho fruto” (Jn 15,5)

(De “El Alma de todo Apostolado” de Jean Baptiste Chautard)

Un joven había cazado unas palomas y las llevaba a vender. Por el
camino se encontró con san Francisco, el cual se puso a mirarlas con
ternura y compasión. Entonces dijo al joven: - buen muchacho, te
ruego me las regales. No quisiera que aves tan mansas e inocentes
caigan en manos tan crueles que las maten. Mira que en la Biblia son
comparadas con las almas puras, humildes y fieles -  Movido por el
Amor de Dios, el joven se las dio enseguida. Al tomarlas en su regazo,
Francisco comenzó a decirles: - ¡oh, hermanitas mías!... ¿por qué se
dejaron atrapar? yo no quiero que mueran. Al contrario. Voy a
prepararles un lugar donde puedan multiplicarse como Dios quiere -.
Y les hizo un nido. Ellas comenzaron a poner huevos y a tener
pichones. Eran mansas y familiares con Francisco y sus frailes, como
gallinas a las que siempre les da de comer la misma persona. Y no se
fueron de allí hasta que el santo les dio su bendición para marcharse.
A aquel joven que las había cazado, Francisco le dijo: - tú entrarás en
nuestra hermandad para servir a Dios -. Y sucedió tal cual. El joven se
hizo fraile y vivió en la Orden con gran santidad.
En alabanza de Cristo. Amén.
(De “Florecillas”. Tradición oral del centro-oeste italiano. Traducción
del latín e italiano por Fray Aldo Nucífora para San Pablo).

ESTUVIMOS EN LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA:

El 10 de septiembre con motivo de la conferencia de prensa brindada por la
Comisión Episcopal de ayuda a las regiones más necesitadas, encabezada por su
presidente Mons. Adolfo Uriona Obispo de Añatuya, junto los integrantes Mons.
Marcelo Palentini Obispo de Jujuy, Mons. Ricardo Faifer Obispo de Goya y Mons.
Fernando Maletti Obispo de Bariloche. Los Pastores agradecieron la generosidad a
través de todos los años de colecta “+ x –” en que ha ido creciendo el aporte. Al ser
consultado por PCD acerca del exiguo promedio de dieciocho centavos de peso
per capita sobre la población diocesana de Argentina (2008), Mons. Maletti
manifestó con gran sabiduría que: “- todos somos dueños de lo que damos y
esclavos de lo que nos guardamos -”. ¡Qué la Misión Continental despierte las
conciencias para el discipulado y la misión, que tanta falta hace en pro de la re-
Evangelización de nuestro país. Discípulos misioneros reales que produzcan
buenos frutos! (PCD).

http://lis-anselmi-fotografia.blogspot.com
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“Vivir a Cristo supone amar profundamente a la Iglesia”
(Cardenal Pironio)

“La Battaglia di Lepanto” de Paolo Veronese

SALMO 19(18):

Del maestro de coro. Salmo de David. El Cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus
manos: un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Sin hablar, si pronunciar
palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la Tierra y su lenguaje, hasta los confines del
mundo. Allí puso una carpa para el sol, y este, igual que un esposo que sale de su alcoba, se alegra como un
atleta al recorrer su camino. Él sale de un extremo del cielo, su órbita llega hasta el otro extremo, y no hay nada
que escape a su calor. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma; el testimonio del Señor es verdadero, da
sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón; los mandamientos del Señor son
claros, iluminan los ojos. La Palabra del Señor es pura, permanece para siempre; los juicios del Señor son la
verdad, enteramente justos. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino; más dulces que la miel, más
que el jugo de panal. También a mí me instruyen: observarlos es muy provechoso. Pero ¿quién advierte sus
propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Presérvame, además, del orgullo, para que no me domine:
entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. ¡Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi
boca, y lleguen hasta Ti mis pensamientos, Señor, mi Roca y mi Redentor!

COMENTARIO DEL SALMO:

El salmo 19 es una unidad con dos partes yuxtapuestas: un viejo himno cananeo sobre la Creación (vv 2-7) y un
salmo postexílico que habla de la Ley (vv 8-15). Pero, podemos encontrar en sus partes una hermosa relación:
en la primera el sol es el esposo y el guerrero o atleta que sale de su alcoba y nos muestra la belleza y el poder
de Dios, temas preferidos por la Liturgia; en la segunda la Ley, la Palabra de Dios, es también poderosa y bella
como si se tratara de una esposa en correspondencia con el sol. Para nosotros Cristo y Su Palabra. (PCD).

ORACIÓN PARA IRRADIAR A CRISTO:

Oh, Amado Jesús: Ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda
mi alma con Tu Espíritu y Vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente, que mi
vida entera sea un resplandor de la Tuya. Brilla a través de mí y permanece tan dentro
de mí, que cada alma con que me encuentre pueda sentir Tu Presencia en la mía.
¡Permite que no me vean a mí sino solamente a Jesús! Quédate conmigo y empezaré a
resplandecer como Tú, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh
Jesús, vendrá toda de Ti, nada de ella será mía; serás Tú quien resplandezca sobre los
demás a través de mí. Brillando sobre quienes me rodean, permíteme alabarte como
más te gusta. Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras sino a través de mi
ejemplo, a través de la fuerza atractiva, de la influencia armoniosa de todo lo que haga,
de la inefable plenitud del Amor que existe en mi corazón por Ti. Amén.

(Oración de las Misioneras de la Caridad después de la Misa de cada día)

NUESTRA MADRE:
7 de octubre. “La Fiesta del Santo Rosario” (MO)

La  Fiesta nació en conexión con la victoria naval de Lepanto (1571),
atribuida al rezo del Rosario, en que la Liga Santa (Santa Sede, España,
Saboya, Venecia, Génova y la Orden de Malta) derrotó a los
musulmanes otomanos en el mismísimo golfo de Corinto (ahí donde
san Pablo fundara esa comunidad bíblica). Aunque había una
significativa paridad de fuerzas navales, la victoria de la Liga Santa
liderada por don Juan de Austria fue aplastante con 7600 bajas propias
y 12 naves perdidas contra 30000 bajas islámicas y casi 200 naves,
además de la liberación de 12000 prisioneros cristianos.
En esta batalla naval participó enrolado en las fuerzas armadas
cristianas el célebre escritor español del “Hidalgo don Quijote de la
Mancha”, Miguel de Cervantes Saavedra, el cual resultó herido en el
pecho de dos arcabuzazos y en una mano que quedó sin movimiento,
de ahí el mote de “manco de Lepanto”.
Esto nos recuerda que rezar trae victoria y liberación sobre nuestros
enemigos, que no son de “carne y sangre” sino espirituales. (PCD).
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9 DE OCTUBRE. SAN HÉCTOR VALDIVIESO SÁEZ Y COMPAÑEROS, MÁRTIRES (ML).

Por Gustavo Botta

San Héctor Valdivieso Sáez: El 31 de octubre de 1910, nació en Buenos Aires (Argentina) en el barrio de Boedo,
dentro de una familia de inmigrantes de españoles, donde la felicidad no era ajena a los problemas que existían.
La familia al poco tiempo regresó a España. En reiteradas oportunidades concurrió a su casa un religioso
lasallano que contaba sus experiencias como docente en la Casa de Bedujo, donde se formaban los hermanos
educadores. Esto lo impulsó a querer seguir el camino de san Juan Bautista La Salle. Héctor entró en esta casa
en 1922, posteriormente comenzó en 1926 su vida religiosa lasallana, poniendo el centro en la oración y en ser
un educador cristiano que, sostuvo “de Bedujo tengo que salir hecho un sabio, para emplear mi ciencia en la
salvación de las almas, que es el único fin de mis estudios”. Hecho que quedó demostrado, pues publicó gran
cantidad de artículos. El mismo, sostuvo que estaba listo para entregar su vida al Señor, pues le escribió a su
madre en esos momentos que “si Dios me lo permite estoy dispuesto a sufrir prisión, el destierro y la misma
muerte. Estoy muy contento esperando la recompensa que Dios me tiene reservada en el Paraíso”. Llegó a
Turón en Asturias, donde se dedicó a instruir y proteger los principios de la familia, la moral cristiana y la
doctrina católica. Se asombró con el estallido de una revolución comunista en Asturias, liderada por
campesinos y mineros de esa región, que sería el antecedente de la Guerra Civil Española. El 4 de octubre de
1934, ingresan los marxistas al colegio donde se encontraba Héctor y otros siete hermanos, los encarcelaron y
luego el 9 de octubre los fusilaron porque no quisieron renunciar a su fe cristiana. Fue santificado durante el
papado de Juan Pablo II, convirtiéndose  en el primer santo argentino y en el primer Héctor que figura en el
santoral. (PCD).

“JESÚS SACERDOTE” EN EL CHAMPAGNAT:

Durante el mes de septiembre continuó el Seminario Bíblico “Jesús Sacerdote”
concluyendo el sacerdocio antiguo en el mes de agosto: el Tabernáculo de
Moisés, el sacerdocio aarónico y los sacrificios. Comenzando a tratar la
segunda parte en el mes de septiembre, el Sacerdocio de Jesucristo, que
comprende: Cristología general y sacerdotal, Jesucristo Sumo Sacerdote digno
de fe, Jesucristo Sumo Sacerdote misericordioso, el Sacerdocio de
Melquisedec y la Ofrenda Sacerdotal de Cristo. Es de destacar que se ha
trabajado con hebreo y griego bíblico, en este último caso no solo transliterado
sino con las palabras en idioma original para poder llegar a una necesaria
profundidad de estudio y revelación, pero con una metodología novedosa que
permite que cualquier persona pueda acceder al entendimiento profundo y
espiritual de la Sagrada Escritura. El Seminario sigue en el Instituto Superior
Marista de Buenos Aires. Montevideo 1050, Sede Champagnat. A cargo de
Mauricio Shara (Equipo Animador SOBICAIN). www.isma.edu.ar (PCD).

16 DE OCTUBRE. DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN:
“Ni hambre, ni sed” por la Dra. Marcela Magurno (Médica)

El deseo de Dios para Su Pueblo ha sido siempre el de la Paz Mesiánica,
que no es solo paz, sino paz, bienestar, salud y bendición. Esto lo
encontramos, por ejemplo, en Isaías 49,10: “No tendrán hambre, ni
sufrirán sed, el viento ardiente y el sol no los dañarán, porque el que se
compadece de ellos los guiará” y también en esa dirección profetizaron
Ageo, Amós y Ezequiel. A veces, estas profecías pueden llevarnos a
preguntas tales como: ¿por qué entonces el hambre y la sed en el
mundo? ¿dónde está Dios hoy? Pero debemos reflexionar y lo primero
que podemos hacer es tener entendimiento de lo que dice la Escritura,
que se dirige al tiempo en que Jesucristo ya no vendrá para ser
escupido, cuestionado, y minimizado, sino para ser el Rey-Profeta-
Sacerdote Mesías en toda Su Magnificencia, entonces no habrá hambre
ni sed. Luego, en virtud de eso, trabajar y aportar, hoy, para disminuir el
hambre y la sed, siendo solidarios con nuestros hermanos, los
humanos del mundo entero testificando hoy, en este contexto
imperfecto lo grande que será la Paz Mesiánica en el futuro. La
alimentación es vida y el hambre es muerte, esto es primordial.
Por eso, nuestro compromiso estará siempre puesto en la Doctrina
Social de la Iglesia y la solidaridad desde nuestras parroquias y
comunidades para el mundo. (PCD).

www.isma.edu.ar
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17 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL PARA ERRADICAR LA POBREZA.

“Mar de pobres” por la Arq. Nancy Mac Kay
(Ambientalista, Prof. de la Universidad del Salvador y la Universidad Museo Social Argentino)

“Serán confundidos porque han cometido actos abominables. Pero ya no sienten la vergüenza ni saben
enrojecer. Por esto caerán entre los que perecen y serán precipitados, cuando llegue el tiempo de mi visita, dice
el Señor” [Jeremías 6,15]. Cuando en 1995, el Banco Mundial [1] realizó su primera crítica para averiguar cuál era
la razón del fracaso de las estrategias de ayuda social a la región africana, percibió que las causas eran: 1) una
visión inadecuada de los problemas sociales de la región; 2) no se puso énfasis en la realidad cultural de los
pueblos; 3) no se tomaron medidas específicas para ayudar a los pobres sino que los planes suponían de
antemano que la ayuda les llegaría como consecuencia natural de los planes de gobierno de la región; 4) no se
prestó atención a las estructuras institucionales dando como premisa verdadera que los gobiernos
democráticos aseguran por sí solos la justicia social, ya que quienes respaldaban esos poderes no tenían
objetivos de bien común sino intereses particulares. Es muy común que nosotros mismos pensemos que un
buen plan de gobierno implica menos gasto, pero en realidad si se administraran bien los recursos, el Estado
debería  gastar más para favorecer y mejorar la vida de sus ciudadanos, o sea gastar más en ayuda social, en
educación para todos, en planes de salud eficientes,  en seguridad interior a través de una legislación penal
adecuada y equitativa de acuerdo a los delitos cometidos, en fin, el mayor gasto debería implicar que este dinero
se usa para mantener el progreso y el desarrollo de la nación. Pero normalmente pensamos que si el Estado
gasta más es porque el sistema burocrático se agranda y pocos se benefician. Lógicamente, las decisiones que
se toman desde la administración estatal, influenciarán todos los ámbitos de las actividades económicas y
sociales  de los  ciudadanos. Un poder central cerrado hacia sus propios intereses tiene una manera de operar
muy distinta que otro abierto a la información de sus actos de gobierno así como a la mirada crítica de sus
ciudadanos. El mayor inconveniente para revertir esta valoración actual de éxito- dinero-prestigio social, se
encuentra en las bases institucionales de los países en desarrollo que se deslumbran por continuar con esta
validación económica-humana mientras no se interesan en los valores genuinos que deberían propiciar. El
sociólogo alemán Heinz Dieterich Steffan escribe: Esta reducción del  homo sapiens al homo economicus – cuyo
valor para la comunidad social y política depende exclusivamente de ambos roles- expresa el carácter fetichista
de la sociedad burguesa, en el cual las necesidades y potencialidades de la evolución del hombre se vuelven
una función de la reproducción ampliada del capital. El ser humano sigue siendo, como durante toda su historia
pre-científica, esclavo de sus propios productos mentales y materiales [2]. También otro sociólogo reconoce:
Grandes subsidios estatales y la intervención del Estado siempre han sido necesarios y todavía lo son, para
hacer aparentar como eficiente al comercio, pasando por alto los costos ecológicos impuestos a las
generaciones futuras que no “votan” en el mercado [3]. Mientras se prepara la próxima Cumbre de Copenhague
en diciembre del 2009 que prevé la negociación de un nuevo Tratado para el Clima (ONU), el Secretario del
organismo internacional advierte que si no se toman medidas para evitar el aumento del calentamiento global,
habrá consecuencias para el planeta e incalculable sufrimiento humano a causa de la malnutrición provocada
por el aumento de precios de los alimentos y la falta de equidad en la distribución de los recursos. ¿Cuánto
tiempo tiene el planeta y su población para evitar catástrofes naturales aún prevenibles? Estamos de acuerdo en
que la situación social empeora y no se observan medidas globales ni locales que manifiesten un cambio de
actitud en la política económico-ambiental, entonces, la situación tiende a ser insostenible. La llamada de
atención del Papa Benedicto XVI a los países desarrollados y en vías de desarrollo no es una acción meramente
formal sino de urgente atención. ¿Qué podemos hacer nosotros? Debemos estar atentos e informados, unidos
en oración y acción ante los acontecimientos que devienen de la falta de estrategias y decisiones
gubernamentales.
[1] fuente: OECD “Waging the Global War on Poverty”, 2000; [2] Globalización, educación y democracia en
América Latina  del libro “La Sociedad Global”, editorial Siglo XXI, 1999; [3] Noam Chomsky en su ensayo sobre
Democracia y mercados en el nuevo orden mundial “La Sociedad Global”, editorial Siglo XXI, 1999.
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CONFERENCIA RECOMENDADA POR EL AÑO SACERDOTAL:

En adhesión al Año Sacerdotal proclamado por S.S. el Papa Benedicto XVI al conmemorarse los 150 años de la
partida a la Casa del Padre de san Juan Bautista María Vianney (santo cura de Ars). Con la sabiduría y precisión
exegética y hermenéutica que lo caracteriza, S.E.R. Mons. Antonio Marino Obispo Auxiliar de La Plata expondrá
el tema: “El sacerdote, ministro de Cristo Sumo Sacerdote, al servicio del Pueblo sacerdotal”. Esta conferencia
se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre a las 19 hs. En el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha de La Plata,
calle 50 entre 6 y 7. (PCD).

“El que no escucha a Dios no tiene nada que decir al mundo”
(Hans Urs von Balthasar)

La Anunciación de Fra Angélico (Museo del Prado)

EL “SENSUS PLENIOR” (INTENCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO) EN LA SAGRADA ESCRITURA:

No debemos caer en ninguna clase de extremismo en la interpretación bíblica. Ni en el fundamentalismo que
considera que solamente es válido el “sensus plenior” del Espíritu Santo y toma a los hagiógrafos por meros
“taquígrafos”. Ni tampoco en el relativismo que considera que solamente es válida la intención del hagiógrafo,
minimizando la importancia  del “sensus plenior” del Espíritu Santo. “Si con la mano del alma llamas a la puerta
de la Escritura, examinando cuidadosamente su sentido escondido, no tardarás en encontrar poco a poco la
razón de lo que ella dice. Quien te abrirá es la misma Palabra de la que se lee en Apocalipsis que el Cordero
abrió el libro sellado, que hasta entonces nadie había podido abrir. Porque sólo el Señor Jesús reveló en su
Evangelio los enigmas de los profetas y los misterios de la fe: sólo Él nos ha entregado la llave de la ciencia y
nos ha dado la facultad de abrir” (san Ambrosio, siglo IV). (PCD).

ESTUVIMOS EN LA EXPOSICIÓN DEL LIBRO CATÓLICO:

Entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre se desarrolló la XXI Exposición del
Libro Católico bajo el lema: “Toma y lee el buen libro”. Recibidos con gran
amabilidad por su fundador y presidente el Dr. Manuel Outeda Blanco recorrimos
los pasillos de la muestra en la Casa de la Empleada – Obra de Mons. Miguel de
Andrea, Sarmiento 1272, Buenos Aires. Aprovechamos la oportunidad adquiriendo
una importante colección de libros para el acervo de Prensa Cristiana Digital. La
muestra se trasladará a La Plata del 2 al 15 de noviembre en el Centro Cultural
Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7 (PCD). www.librocatolico.yocreo.com

ARTE CRISTIANO:
“La verdadera creación artística
refleja la Creación de Dios”

Juan de Dominici, mentor del más genial pintor
cristiano de todos los tiempos: Fra Angélico,
sostenía que el arte es el medio más poderoso
para elevar el alma y desarrollar los santos
pensamientos del corazón. Nuestra era,
dominada por la ciencia y la técnica, limita los
espacios para la espiritualidad, la humanidad y
el arte. Sin embargo, como nunca antes puede
accederse al conocimiento de manera rápida y
eficaz. Nuestra revista, Prensa Cristiana Digital,
es un buen ejemplo de eso, nuestros lectores
pueden tomar contacto con una buena
producción católica presentada en forma
totalmente gratuita y dinámica.
La obra de arte es el intento del hombre de
ordenar el “caos mostrenco del mundo” del
que hablaba Baudelaire, obedeciendo el
mandato de Dios de someter la Creación que
Dios puso en sus manos (cf. Gn 1,26). Este
dominio el hombre lo ejerce bien o mal a través
del conocimiento, la técnica y el arte. (PCD)

www.librocatolico.yocreo.com
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LITURGIA:

“La doble dirección de las aclamaciones a Dios”

En el Salmo 104(103), 31 encontramos una clave de aplicación litúrgica: “¡Gloria al Señor para siempre, alégrese
el Señor por sus obras! Es que Dios no se regocija en Si Mismo cuando lo alabamos, un bello ejemplo es la
relación de noviazgo o matrimonio: el esposo alaba a su mujer y ésta no se queda regocijándose en si misma,
sería vanidad, sino que proyecta esa alabanza hacia su marido en una preciosa relación entre ambos. Así
también, es la comunicación que tenemos con el Señor cuando lo aclamamos en la Santa Misa, la Liturgia de las
Horas, etc.: Él recibe nuestras palabras y se regocija en sus obras, entre las cuales estamos nosotros, los
humanos, la principal obra del Señor. Esta acción litúrgica es una poderosa arma espiritual que mueve los
cimientos de nuestras aflicciones: “El mira, y la Tierra se estremece; toca las montañas, y echan humo” (Salmo
104(103), 32). La dirección ascendente y descendente de la Liturgia queda evidenciada en la alabanza.
(Comunidad de Vida Eucarística san Juan Bautista, Parroquia Santa María. Grupo prioritario que, de acuerdo a la
2da. Etapa de la Misión Continental a partir del 2010, trabaja proyectando el encuentro con Jesucristo en la
Eucaristía hacia el encuentro con Jesucristo en la Palabra de Dios y otra vez hacia la Sagrada Eucaristía,
desarrollando un círculo virtuoso lleno de preciosos frutos espirituales y testimonios de vida en Cristo).

ACTUALIDAD: “La Teoría de la Conspiración dentro de la Iglesia” por Mauricio Shara

Cuánto ganancia pecuniaria ha dado a su autor el “Código da Vinci” y sigue dando a muchos que elaboran todo
tipo de análisis acerca de este libro que no vale la pena. Esta cuestión posmodernista y transgresora está a la
orden del día en los medios de comunicación audiovisuales, donde se presenta lo bizarro y chabacano vestido
de alta costura con perfume francés, mostrando lo exitoso que se puede ser transgrediendo. Lo grave, es que
esta moda pérfida se fue extendiendo a algunos historiadores y en los últimos años a algunos biblistas, los
cuales basados en el mismo modelo relativista y transgresor de la teoría de la conspiración, elaboran todo tipo
de especulaciones teóricas basadas en cuestiones secretas, etc. que no edifica la fe del Pueblo sino solo los
bolsillos de quienes lucran suculentamente con este juego teorizador vestido de elegancia filosófica. Por
ejemplo: Puedo tomar el relato de la ascensión de Jesucristo y compararlo con la apoteosis de los césares
romanos ¿por qué? Bueno, habida cuenta de la gran cultura del autor sagrado san Lucas y el tiempo que le tocó
vivir perfectamente puedo tomar algunos paralelos para explicar mejor el texto bíblico y acercarme al vuelo a las
estrellas de Escipión en sueños (cf. Cic. Rep. 9,2-26) y a César después de la cremación (cf. Suet. Caes. 88). Esto
no tiene nada de malo si luego, éticamente, vuelvo al texto bíblico (Hch 1,9-11), invocando la intención del
hagiógrafo y valiéndome de la crítica literaria puedo decir que los galileos esperaban la prueba de la ascensión
(en comparación con la apoteosis romana un águila surcando el cielo o un cometa), nada de esto sucede y los
ángeles los invitan a no permanecer mirando al cielo ¿dónde está la prueba de la ascensión de Jesús? ¿en el
cielo? ¡no! está en la Tierra, en los Hechos de los Apóstoles y la Vida de la Iglesia, entonces no esperemos
pruebas celestiales sino que pongámonos a servir con la fuerza del Espíritu Santo hasta que Él vuelva ¡esto es
edificante! Pero estos magos de la exégesis, en lugar de volver a la Sagrada Escritura, se quedan en los textos
paralelos y tiran una “bomba transgresora” para ganar dinero y prestigio, rápido: ¿realmente ascendió Jesús?
¡La trama secreta de la ascensión! Apelando a la imaginación y a la mentalidad posmodernista. Ese es,
básicamente, el truco. Lo demostré a partir de una elaboración cualquiera que se me ocurrió, sin intención de
dañar a nadie en lo personal, porque los profetas denuncian el pecado para beneficio espiritual de los pecadores
si se arrepienten (cf. Lucas 16, 13-14). Por todo eso, invito a los lectores de Prensa Cristiana Digital a proceder
con discernimiento. “No extingan la acción del Espíritu; no desprecien las profecías; examínenlo todo y
quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas” (I Tesalonicenses 5, 19-22). (PCD).
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                       Stand de la Casa del Catequista (Foto: PCD)

ESTUVIMOS EN EL 16° ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO
DE LA PASTORAL BÍBLICA

“Llamados por nuestro nombre creemos y anunciamos”

El sábado 12 de septiembre se realizó este precioso encuentro con Jesucristo en la Palabra de Dios, en la
Basílica San José de Flores de Buenos Aires. En el mismo hubieron tres talleres bíblicos: “Qué amable es Tu
Casa Señor del Universo” con la Hna. María Inés Corral; “Con la triple unción. Origen bíblico de la unción
bautismal” con Gloria Ladislao; “El Bautismo: origen, sentido y misión” con Daniel Torino. Organizado por el
Departamento de Pastoral Bíblica, Círculos Bíblicos y Escuelas Bíblicas, y por la Junta Catequística
Arquidiocesana. Al final hubo una dinámica bíblica coordinada por Jorge Rodríguez. Nos gustó mucho participar
de este encuentro en el cual disfrutamos de una maravillosa comunión en el Espíritu. (PCD).

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO:
“El valor de la identidad” por el Rabino Arieh Sztokman

¿Quién soy? soy un ser humano, mortal, vulnerable, perfectible,
creado a imagen y semejanza de Dios. Soy valioso, único e irrepetible
al igual que todos los seres humanos que caminamos sobre el planeta
Tierra. Soy un cuenco de barro con un precioso tesoro dentro al igual
que los demás seres humanos. Dentro del grupo de las preguntas que
intentan definir la identidad también se encuentra ¿qué soy? Pero la
palabra “que” es utilizada fundamentalmente para objetos y no para
personas, por lo tanto debiéramos eliminarla cuando estamos
definiendo la identidad de una persona.
Dentro del género humano soy varón, es decir, masculino. Soy de
nacionalidad argentina por haber nacido en este precioso país
llamado República Argentina. Soy judío porque he nacido en un hogar
judío y luego he elegido y aceptado pertenecer al pueblo judío. Mi
identificación como judío no me hace mejor ni peor que otros seres
humanos, para que juntos podamos reparar el mundo bajo Su
reinado. Soy un hombre de fe, recibida como regalo de Dios, y la
deposito en Dios y en los hombres. Todas las demás características
que hacen a una persona están en proceso continuo, por ende no soy
sino que, repitiendo palabras de Jaime Barylko, voy siendo,
aprendiendo, modificando, viviendo. Mi padre solía decir: “el ser
humano aprende cada día y muere ignorante”. El ser humano está en
un permanente proceso de cambio, aprendiendo – si quiere –
modificando, transformando… no está completo. Sólo Dios es.
Al mismo tiempo no existe (en mi opinión) el “yo soy así” ya que son
muchas las características que hacen a un ser humano (soy bueno,
lindo, petiso, flaco, temeroso, honesto…) y no solo una. No existen
seres humanos con mayor valor uno que otro, por lo tanto el desafío
de vivir que se nos presenta consiste en aceptarse a si mismo y al
otro tal como es, y buscar, si es lo deseable, el encuentro para
construir puentes que nos conduzcan los unos a los otros abriendo
nuestros corazones a fin de “hacer juntos”.

EL VALOR DEL SILENCIO

Silencio de voces
Hondura espiritual
Trino de pájaros
Delicia matinal.
Lejos del torbellino
Descanso y serenidad

El campo sembrado
Nos muestra una verde alfombra
Y bajo los árboles
buscamos la sombra.

Gracias Dios Padre creador
Por mostrarnos la naturaleza
En todo su esplendor
Y este lugar tan acogedor.

Elevar plegarias, compartir el pan
Contemplar y vivir aquí,
Sentir tu presencia Señor.
Gracias te doy.

María del Carmen Latorre
(Café del Abrazo Literario)



12

Prensa Cris†iana Digit@l
CORREO DE LECTORES:

Buen día, Mauricio, ¡la Paz del Señor! Quiero agradecerte tu invitación y trataré de organizarme para ver si puedo
asistir algún encuentro o todos.- También te agradezco mucho el Boletín que me llegó esta vez pude abrirlo y me
encantó lo variado de noticias que tiene, espero seguir recibiéndolo.- Juana Gómez (Estudiante de Liturgia del
Instituto Superior Marista de Buenos Aires).

Les felicito por la calidad del material, tanto en forma como en fondo (…) Saludos. Leandro Shara (gerente
chileno radicado en Río de Janeiro, Brasil).

Gracias. Dios los bendiga. Maria del Carmen Reinoso. Buenos Aires, Argentina.

Estimados Mauricio y Marcela: Agradezco el envío del periódico, cada vez mejor editado y más claro para leer.  Me
alegra saber que esa oración tan valorada por mí y algunas de mis amigas es de San Ignacio de Loyola. Tambi én
felicito a Marcela por su texto sobre la "salud mental" de muchos. Los chilenos somos muy adictos a los
antidepresivos, nos olvidamos de que servir al prójimo e interesarse por otros  es el  mejor antidepresivo. (Melva
Montaño Inclán. Providencia, Santiago de Chile).

¡El Espíritu Santo está y el Avivamiento viene cada vez más fuerte! ¡Gloria a Dios! ¡Estamos listos para llevar
este fuego a todos lados! Entra a nuestra página: http://www.abcordis.es.tl/ ¡Queremos más del Fuego del Espíritu
Santo y que el Avivamiento venga para nuestra tierra y de aquí al mundo!  (Comunidad Carismática Católica
“Abcordis” Discípulos Misioneros de Jesús, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires).

Muchas gracias, mensaje recibido... Jourdin Méronville fms(Port au Prince, Haití).

Nuestra vocación: ¡No nos interesa “si Adán tenía o no tenía
ombligo”, nos interesa que el Pueblo de Dios pueda reencontrarse

con Jesucristo en la Eucaristía y la Palabra de Dios! (PCD)

“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 Lesser License 3.0) prensacristianadigital@gmail.com
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