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EDITORIAL: “El exiliado de Dios” por el director

Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las tres de la tarde, Jesús
exclamó en alta voz: «Elí, Elí, lemá sabactani», que significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?». (Mateo 27,45-46)

Mateo describe el grito angustiado de Jesús pero no desesperado, grito que nos abre a nosotros, los que
contemplamos este pasaje bíblico a la oración intensa. Luego de tres horas de oscuridad, para nosotros la
oscuridad de la búsqueda y del anonadamiento, Jesús gritó el inicio del Salmo 22. Los presentes, burlonamente,
interpretan que está llamando a Elías (“Mi Dios es YHWH”), cuya venida se esperaba como inicio de los tiempos
mesiánicos. Pero aunque nuestra oración sea intensa, debemos intuir que nadie ha experimentado el
“aniquilamiento” de Jesús en la cruz sino solo Él, dirigido directamente a la muerte siendo joven, con una obra
personal que queda “inconclusa” en el madero, arrebatado de la vida, pisoteado en su dignidad humana de
manera incomprensible. No se trata solamente de sufrimiento físico sino de someterse a la muerte por amor a la
humanidad. Propiamente, el más sublime de los hijos de los hombres, el más precioso y bello, queda sin Dios en
la cruz, abandonado, lejos de su Padre y por eso mismo anhelándolo profundamente.
Ahora, podemos seguir en nuestra oración y contemplar ¡qué estrecha relación existe entre la “Patria” y el “Padre”!
Todo lo que es patria, casa y familia deriva del Padre. Entonces, descubrimos en qué exilio estamos en lo
personal, en lo familiar, en lo nacional. ¿Qué distancia hay entre nuestra Patria y el Padre? Asistimos a la
conmemoración del Bicentenario de Argentina (1810-1816/2010-2016) ¿Estaremos exiliados de Dios? Pero a
diferencia de Jesús que lo hace deliberadamente, no nos damos cuenta y nos desangramos en dolores pero no
gritamos a Dios con angustia sino que lo hacemos al mundo con desesperación.
Dirijamos ahora otra mirada al exilio, que guarda también relación con una “segunda navegación” como decían los
antiguos marineros griegos, cuando el viento deja de soplar se bajan las velas y se debe empezar a remar. Esta
es la única manera de avanzar cuando la inercia que provocaba el Soplo de Dios se ha detenido y es necesario
hacer un esfuerzo, éste también es un camino válido y cuando el Viento del Espíritu se ha ido para enseñarnos a
vivir, es imprescindible abandonar la fantasía de que el Espíritu es nuestro “empleado” o está al servicio de
algunos “dueños” delirantes que parecen tener los “derechos reservados” por su uso, se manejan con temeridad y
así engañan a los débiles. En períodos de ausencia del Soplo Divino es necesario discernir con sabiduría y
trabajar, ahora ya no hay lugar para el facilismo de endilgarle al Espíritu Santo la justificación de la mediocridad y
desorganización o de una lúdica actitud incoherente, demagógica y espiritualista.
Así, podemos dejar atrás la inmoralidad rebelde que está en contra de todo lo que sea autoridad y doctrina
verdadera, nace la vida ética que se mueve con libertad y podemos responder a Dios usando los dones y talentos
recibidos. Contemplemos a Jesús, Él apela a su identidad: ¡Dios mío! ¡Dios mío! Así retorna a la Vida y va al
Padre estableciendo el Camino de Verdad. Sigamos en oración, y apelando a nuestra identidad católica vivamos
nuestro carácter para que muchos vuelvan a la Patria, a la Casa, a la Familia, que es la Iglesia. (PCD).

Mira hacia el Oriente, Jerusalén, y contempla la alegría que te viene de Dios. Ahí llegan tus hijos, los que habías
visto partir; llegan reunidos desde el oriente al occidente por la palabra del Santo, llenos de gozo por la gloria de
Dios. (Baruc 4,37)
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COMPENDIO DEL CATECISMO.

Pregunta 28: ¿Cuáles son las características de la fe?

La fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para
salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso
de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se
fundamenta sobre la Palabra de Dios; «actúa por medio de la caridad» (Ga 5,6); y está en continuo crecimiento,
gracias, particularmente, a la escucha de la Palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el
gozo del cielo.

“Solo en la Verdad resplandece el Amor”
(Benedicto XVI)

CALENDARIO LITÚRGICO DE JULIO:

3   Santo Tomás, apóstol (F)
5   San Antonio María Zaccaria, presbítero (F ó ML)

6   Santa María Goretti, virgen y mártir (F ó ML)
9   Ntra. Señora de Itatí

10 San Agustín Zhao Rong, presbítero y compañeros, mártires (F ó ML)
Santa María en sábado

13 San Enrique (F ó ML)
14 San Camilo de Lelis, presbítero (F ó ML)

15 San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia (MO)
16 Ntra. Sra. Del Carmen (MO)

17 Santa María en sábado
20 San Apolinar, obispo y mártir (F ó ML)

21 San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia (F ó ML)
22 Santa María Magdalena (MO)

23 San Charbel Makhluf, presbítero
Santa Brígida, religiosa (F ó ML)

24 San Francisco Solano, religioso (MO)
26 Santos Joaquín y Ana, padres de Santa María Virgen

29 Santa Marta (MO)
30 San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia (F ó ML)

31 San Ignacio de Loyola, presbítero (MO)
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CALENDARIO MUNDIAL DE JULIO:

2   Día internacional de la cooperación. Día del asistente social
11 Día mundial de la población

SAN BUENAVENTURA. 15 DE JULIO (MO) por Gustavo Botta

Nació en 1218 en Bagnoregio, que se encuentra en la Toscana (Italia). Al ser bautizado, sus padres le pusieron
por nombre Juan. Cuando todavía era niño padeció una enfermedad que casi le causa la muerte. Esta situación,
movió a su madre a trasladarse junto con el pequeño, para que san Francisco de Asís orara sobre él. El santo
exclamó: “Buena Ventura” y Juan quedó sano, a partir de entonces se lo llamó así.
Desde muchacho se caracterizó por la agilidad de su talento y por la pureza de sus hábitos. Ingresó en la
Universidad de París, en la que se doctoró y fue influenciado por algunos de sus maestros que habían pasado a
formar parte de la orden franciscana, esto lo movilizó para seguir el mismo camino, llegando a ser Superior
General de los franciscanos, en un momento muy delicado, pues en ella había dos grupos de los cuales estaban
los más rígidos en las reglas creadas por san Francisco de Asís y los que pedían que fueran más flexibles.
Buenaventura consiguió frenar ambos extremismos.
Sus ideas lo llevaron a afirmar que “su teología y espiritualidad enfatizaban a Cristo como el Sol que ilumina el
alma, el centro de todo lo creado”. Además sostuvo “que el cristiano alcanza su perfección al hacer bien sus
tareas cotidianas, siendo así posible encontrar a Dios en todas las cosas”. Todo esto evidenció dos aspectos muy
importantes por un lado la oración y por el otro la instrucción que recibió en la Universidad. Fue nombrado por el
Papa obispo de Albano y cardenal. Participó del concilio de Lyon, muriendo antes de que finalizara, el 15 de julio
de 1274. Posteriormente el Papa Sixto V lo distinguió con el título de “doctor seráfico”. (PCD).

Conti, Servilio. “El santo del día”. Bs. As., Ed. Bonum, 3ª edición  2006, (302-303 pp.).
González Manent, Jorge. “Los cincos minutos con los santos”. Bs. As., Ed. Claretiana, 1ª edición, 2008, (318-319
pp.).
Havers, Guillermo María. “Vivieron el Evangelio. Los santos del Año Litúrgico y cristianos ejemplares”. México,
Distrito Federal, Ed. Librería Parroquial de Clavería, S.A. de C.V., 5 edición 1992, (287-289 pp.).
Medina Arellano, José Antonio; Cervantes, Carmen María. “Diálogos semanales con Jesús”. Libro 4: Ciclo B.
Tiempo Ordinario. España, Navarra, Ed. Verbo Divino, 1ª edición, 2008, (44 pp.).
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“LA IMAGEN MATERNAL DE JERUSALÉN,

LA IMAGEN MATERNAL DE LA IGLESIA”

¡Alégrense con Jerusalén y regocíjense a causa de ella, todos los que la aman! ¡Compartan su mismo gozo los
que estaban de duelo por ella, para ser amamantados y saciarse en sus pechos consoladores, para gustar las
delicias de sus senos gloriosos! Porque así habla el Señor: Yo haré correr hacia ella la prosperidad como un río, y
la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. Sus niños de pecho serán llevados en brazos y
acariciados sobre las rodillas. Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes, y
ustedes serán consolados en Jerusalén. Al ver esto, se llenarán de gozo, y sus huesos florecerán como la hierba.
La mano del Señor se manifestará a sus servidores, y a sus enemigos, su indignación. (Isaías 66, 10-14)

I Introducción

Este pasaje pertenece a lo que llamamos “Tercer Isaías” o “Trito Isaías”, entendiendo que el “Primer Isaías” (cap.
1-39) es a quien identificamos comúnmente como “el profeta Isaías”; el “Segundo Isaías” o “Déutero Isaías” (caps.
40-55) es otro profeta que actuó alrededor del 539 a.C.; y el “Tercer Isaías” es una obra de varios autores
posteriores al retorno del exilio en Babilonia (siglos V-VI a.C.). (1)
Luego, con respecto al profetismo, entendemos que los profetas de Israel en los albores se asemejaron a los
profetas paganos, pero después se distanciaron enormemente de éstos.

• Los profetas de Israel eran llamados por Dios, no se auto convocaban.
• Eran hombres de la Palabra de Dios, no eran adivinos.
• Eran profundamente religiosos (religados a Dios y relectores de la realidad y la historia del  Pueblo de Dios). Su
comunión con Él les permitía hablar en Nombre de Dios.
• Eran intercesores del pueblo delante de la Presencia de Dios.
• Su carisma les permitía ver el plan de Dios en la historia.
• Enseñaron en cuanto a las exigencias para seguir al Señor (2)

En base a estas características básicas podemos también trazar una imagen actualizada del profetismo.

II La imagen maternal de Jerusalén, la imagen maternal de la Iglesia

Los versículos 10 a 14 de Isaías 66 nos invitan a contemplar la imagen maternal y convocante de la Ciudad de
Dios, que invita a amarla con gozo. Dios consolará como lo hace una madre y Jerusalén será una ciudad de
consolación. Ese gozo, esa fortaleza, ese carácter será animado por la manifestación del Poder de Dios en sus
servidores. (3)
Asimismo, debemos contemplar la imagen maternal de la Iglesia, y en esto María nos ayuda a lograrlo, como
decía san Francisco de Asís: María es “la Virgen convertida en Iglesia” (4). La promesa de prosperidad y riqueza
desbordante nos lleva a reflexionar sobre todos los abundantes dones y talentos que Dios nos ha dado y el
servicio que damos ¿está en relación a la abundante riqueza y prosperidad de Dios? o ¿estamos limitados por el
factor humano, la chatura, la mediocridad y la carnalidad? Los “huesos”, analógicamente, la vida interior florecerá
en manifestación de Cristo. (www.mielylangostas.blogspot.com).

¡Dios lo ha hecho todo bien para nosotros! ¡Es hora de responder al Señor!

(1) cf. Luis Heriberto Rivas, “Los libros y la historia de la Biblia”, Buenos Aires, Editorial San Benito, 2005, 72-73
(2) Ibid., 66-69
(3) cf. Autores varios, “Comentario Bíblico Internacional”, Navarra, Editorial Verbo Divino, 2005, 909
(4) Francesco D´Assisi, Saluto alla Beata Vergine Maria (Fonti Francescane, Editio minor, 1986, n. 259) en
Rainero Cantalamessa, “Amar a la Iglesia”, Buenos Aires, Ágape Libros, 2007, 76

Mauricio Shara

“Jesús nos enseña en el sacramento de la
Eucaristía la Verdad del Amor, que es la
esencia misma de Dios” (Sacramentum Caritatis, 2)

www.mielylangostas.blogspot.com
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"EL PRECIO DE LAS MENTIRAS" por la Arq. Nancy Mac Kay

En el último libro de Al Gore ["Nuestra elección: un plan para resolver la crisis climática", capítulo 16: Los
obstáculos políticos. 2010] el autor dice: Los grandes contaminadores de Carbono montaron y financiaron docenas
de grupos ... pagaron a científicos poco conocidos para producir cartas, libros, panfletos y videos en serie, todos
ellos diseñados con la finalidad deliberada de suscitar dudas acerca de prácticamente todos los aspectos del
emergente consenso científico....uno de los grupos ofreció 10.000 dólares por cada artículo que disputara los
descubrimientos consensuados por la comunidad científica mundial".
Negar la realidad sobre el cambio climático es la estrategia de muchos políticos que, asesorados y avalados por
las empresas que más contaminan y más contribuyen a las emisiones atmosféricas y, por lo tanto, los mayores
responsables del calentamiento global, intentan operar sobre la opinión pública. De esta manera, se intenta negar
la irrefutable realidad científica que demuestra la relación entre el calentamiento global y el cambio climático.
Resulta escandaloso conocer que se paga para que la información sea deliberadamente obstruida y modificada
para salvaguardar la bonanza económica de pocos que, bien enriquecidos, pueden afrontar las consecuencias
devastadoras de las fuerzas de la naturaleza, dejando en condiciones de extrema vulnerabilidad a la población del
planeta.
Esta obstinada acción de las empresas y la cobertura mediática gracias al apoyo económico que reciben, conduce
a la confusión pública y al debilitamiento del apoyo político de medidas para mitigar las causas de tal
contaminación. Los países desarrollados con industrias prósperas y consumidores felices continuarán este camino
de malversación de recursos naturales, polución ambiental y negación de las consecuencias hasta el límite donde
no hay retorno posible. Este tiempo de decisión  es hoy pues el mañana ya está condenado si no hay un giro
inmediato en la estrategia global de industria y consumo.

Nos queda envolvernos a la fuerza de Dios para orientarnos, la sabiduría de Dios para guiarnos, la palabra de
Dios para apoyarnos, el escudo de Dios para protegernos... (PCD).

Arq. Nancy Mac Kay
http://usuarios.lycos.es/ambientenews

http://usuarios.lycos.es/ambientenews
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SALMO 28:

1 De David. Yo te invoco, Señor; tú eres mi Roca, no te quedes callado, porque si no me respondes, seré como
los que bajan al sepulcro. 2 Oye la voz de mi plegaria, cuando clamo hacia ti, cuando elevo mis manos hacia tu
Santuario. 3 No me arrastres con los malvados ni con los que hacen el mal: con los que hablan de paz a su
prójimo, mientras su corazón está lleno de maldad. 4 Trátalos conforme a sus acciones, como corresponde a su
mala conducta; trátalos según la obra de sus manos, págales su merecido. 5 Ellos no valoran lo que hace el Señor
ni la obra de sus manos: por eso él los derribará y no volverá a edificarlos. 6 Bendito sea el Señor, porque oyó la
voz de mi plegaria; 7 el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón confía en él. Mi corazón se alegra porque
recibí su ayuda: por eso le daré gracias con mi canto. 8 El Señor es la fuerza de su pueblo, el baluarte de
salvación para su Ungido. 9 Salva a tu pueblo y bendice a tu herencia; apaciéntalos y sé su guía para siempre.

ESTRUCTURA:

Súplica a Dios pidiendo respuesta y ser oído (vv. 1-2)
Petición de no ser confundido con los hipócritas (malvados) que predican paz y petición de que éstos sean
tratados conforme a sus acciones y no según sus floridas palabras (vv. 3-4)
Fundamentación de los argumentos expuestos en la oración (v. 5)
Confesión de fe personal por la bondad y fuerza del Señor (vv. 6-7)
Confesión de fe comunitaria por la fortaleza de Dios para su Pueblo y Ungido (v. 8)
Intercesión por el Pueblo (v. 9)

(Comunidad bíblica-litúrgica “san Juan Bautista”)

www.mielylangostas.blogspot.com
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