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"Los confines más alejados del universo no me servirán de nada, ni tampoco los reinos de este mundo. Es
bueno para mí el morir por Jesucristo, más bien que
reinar sobre los extremos más alejados de la tierra. A
Aquél busco, que murió en lugar nuestro; a Aquél deseo, que se levantó de nuevo [por amor a nosotros].
Los dolores de un nuevo nacimiento son sobre mí. Tened paciencia conmigo, hermanos.
No me impidáis el vivir; no deseéis mi muerte.
No concedáis al mundo a uno que desea ser de Dios,
ni le seduzcáis con cosas materiales. Permitidme recibir la luz pura. Cuando llegue allí, entonces seré un
hombre. Permitidme ser un imitador de la pasión de
mi Dios. Si alguno le tiene a Él consigo, que entienda
lo que deseo, y que sienta lo mismo que yo, porque
conoce las cosas que me están estrechando."
San Ignacio a los Romanos
(Finales de s. I)
Comenzamos el mes de Septiembre que como de costumbre nos vincula a la primavera, al florecimiento, a la
vida que se manifiesta. En fin, a todo lo que la vitalidad
como expresión de la primavera implica.
Como no podía ser de otro modo, desde nuestra perspectiva cristiana el planteo se asocia perfectamente.
En efecto, el mismo Jesucristo es denominado como
el Señor de la Vida, es más, el mismo se auto intitula
como la Vida misma.
Solamente en el evangelio de San Juan el término vida
aparece en 16 versículos, cubriendo casi todo el espectro del texto desde el primer capítulo hasta el 14
inclusive.
Pero no sólo los Evangelios nos refieren esta sinonimia entre cristianismo, vida y vitalidad. También el Libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo
las primeras comunidades cristianas eran conocidas
como "los seguidores del camino" (Cf. Hech., 9,2).
Además de la Sagrada Escritura, también poseemos
muchos testimonios de los Padres de la Iglesia que
nos refieren cómo los primeros cristianos eran gustosos de utilizar este tipo de nomenclatura a la hora
de especificar su lugar en el mundo.
En efecto, en una confesión bautismal egipcia del siglo IV se nos dice en uno de sus párrafos
"en su Santo Espíritu que todo lo vivifica…"
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La Tradición apostólica de Hipólito de Roma (comienzos del s. III) nos dice
"Jesús Hijo de Dios… resucitó vivo de los muertos".

INGRESÁ A NUESTRA

En los finales del primer siglo el Papa Clemente escribía:
"los Apóstoles… salieron llenos de la certidumbre
que les infundió el Espíritu Santo, a dar la alegre
noticia de que el Reino de Dios estaba por llegar".

PÁGINA Y VISITÁ
NUESTROS BLOGS

San Justino a mediados del s. II escribía sobre Cristo,

"por sus obras y por el poder que lo acompañaba,
puede todo el mundo comprender que Él es la ley
nueva, la nueva alianza, y la expectación de los que
en todas las naciones esperan los bienes de
Dios"…
Los que son "iluminados", instruidos por el nombre
de Cristo, creen y viven conforme a la Verdad de Cristo. Para Justino los cristianos no son sólo discípulos
por la inteligencia, sino en todas las dimensiones de
su vida, porque han recibido la gracia de Dios, creen
en doctrinas que están
"llenas del Espíritu de Dios, de las que brota el
poder y florece la gracia".
En fin, serían innumerables las referencias en las cuales, los primeros escritos cristianos hacen mención
al tema de ver la fe como vida, como vitalidad generosa.
Ahora bien, este recorrido no tiene por objeto un mero
recuerdo, sino que debe hacernos confrontar a nosotros -cristianos del siglo XXI- la vitalidad de nuestra
fe, con lo que el mismo Cristo nos pidió.
Por eso deseaba empezar este mes de Septiembre
que nos llama y nos convoca a renacer, a
revitalizarnos, a llenar de vivacidad y fuerza nuestras
vidas, para que de manera similar lo hagamos con
nuestra manera de vivir la fe.
En efecto, no podemos vivir el Evangelio-Buena Noticia, si eso no se refleja en mi existencia, sino trasciende en lozanía que me colme y que llegue a los
que me rodean.
No hago ni diagnósticos ni análisis. Cada uno hará
los suyos.
Solamente los invito a renovar en nosotros la fuerza
de la fe.
La fuerza de Jesús que nos llama a vivir en abundancia. (Jn. 10, 10).

La Sagrada Familia
y la Pastoral de la Cultura
Invitan:
CONCIERTO EN HOMENAJE
AL MAESTRO CARLOS GUASTAVINO
Al cumplirse 10 años de su fallecimiento
Intérprete:

Cristina Zuccalá (mezzosoprano)
El 12 de septiembre, a las 20:00 hs
en la Sede Parroquial
¡Imperdible! ¡Música para el alma!

CÁRITAS INFORMA
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE
VIRGEN NIÑA
COLECTA NACIONAL MÁS POR MENOS COMUNIDAD
( Florencia, Santa Fe)
La Colecta "Más x Menos" cumple 40 años puesto que en 1970 Mons. Jorge Gottau, primer Obispo de Añatuya, puso en marcha esta iniciativa.
El lema que este año acompañará su difusión
será: "CONSTRUYAMOS UNA HISTORIA
SIN EXCLUIDOS".
Según las palabras del Obispo de Jujuy, miembro de la Comisión Episcopal de Ayuda a las
Regiones Más Necesitadas (Organizadores de
esta Colecta), "Cada uno de nosotros es parte
de la historia pasada, protagonista del presente y constructor del futuro. Solamente los cobardes buscan afuera los culpables de los problemas que vivimos. Mientras los valientes, los
generosos, descubren en sí, en la profunda
conciencia de la solidaridad, los resortes para
resolver lo que hace sufrir."

"La historia la construimos nosotros;
La inclusión la protagoniza cada uno con su
amor;
Las marginaciones se superan creando puentes de amor que integran;
Las lágrimas se transforman en sonrisas llenas de sueños y de esperanza…"
Con motivo de la Colecta Más x Menos, el Santo
Padre saluda cordialmente a todos los católicos argentinos, animándolos a responder con
sincera generosidad a esta encomiable obra,
que busca ayudar a los menos favorecidos y
fomentar la solidaridad e invita a los Discípulos de Cristo en esta querida tierra a amar a
todos con el mismo amor con que Dios nos
ama, manifestando así que la caridad ha de
ser el distintivo de sus vidas.

LIGA DE MADRES DE FAMILIA
18 DE SEPTIEMBRE:VIAJE

TEATRO EL BUHO
MUJERES DEL BICENTENARIO

Ropa y calzado para niños y adultos. Una
heladera, alimentos, libros, y juguetes.

COMEDOR PADRE AGAZZI
(Chilavert)
Alimentos por valor de $300,00.
COMEDOR NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE SAN NICOLAS
(Barrio Nueva Esperanza, Loma Hermosa)
Alimentos por valor de $300 y juguetes.
PARROQUIA SAN JOSE
(Loma Hermosa)
Ropa y calzado niños y adultos.
PARROQUIA SAN ANTONIO
CAPILLA SANTA CLARA
(Ciudadela)
Ropa y calzado para niños y adultos.
Como todos los meses, se hizo entrega de
las bolsas de alimentos, ropa, frazadas, calzado y juguetes, a las familias de Ciudad
Jardín, asistidas por Cáritas parroquial.

PEDIDO DEL MES
LECHE - GALLETITAS Y FIDEOS

EVA DUARTE DE PERON - VICTORIA OCAMPO - ALFONSINA STORNI -ETC.
(UNIPERSONAL) PROTAGONIZADO POR: MIRIAM MARTINO

COSTO: $ 95.- (Micro- Cena -Parrilla y pastas libres) No incluye las bebidas

14 DE OCTUBRE: TE DEL MES
HOMENAJE A LAS MADRES

Solidaridad, armonía que
emerge de la justicia.
José Ingenieros

UN TORRENTE DE LUZ Y FUERZA
EN EL ANIVERSARIO DE LA ENCÍCLICA "CARITAS IN VERITATE"
Decía Gustave Thibon: "No es la luz la que falta a
nuestra mirada, sino nuestra mirada la que falta a
la luz" (Nuestra mirada ciega ante la luz, ed. Rialp
1973). Podría haber dicho también algo así: no es
la fuerza y la vida de Dios la que falta a nuestro
corazón, sino nuestro corazón el que falta a esa
fuerza y a esa vida. Y es que la vida de Dios se nos
regala como un torrente que busca transformar
nuestra vida, tantas veces ciega y débil.
Todo esto puede estar sucediendo con la encíclica
"Caritas in veritate", que cumple un año por estas
fechas.
Es un aniversario que ha pasado, en efecto, bastante inadvertido. Y esto, paradójicamente, no deja
de llamar la atención. Sobre todo, en contraste con
la reacción que suscitó la primera encíclica de
Benedicto XVI, Deus caritas est. Este contraste tiene su lógica, ya que el tema tratado por el Papa en
su primera encíclica resultó inesperado y novedoso para muchos: el amor integrando el eros con el
ágape. En cambio ahora no se ha percibido algo
fundamental: la profundización y el impulso práctico a vivir el amor y la verdad en el ámbito social,
particularmente en las actuales circunstancias de
globalización y de crisis.
No pretendía la encíclica, por tanto, plantear "novedades" de tipo teórico en la Doctrina Social, sino
impulsar, en profundidad, la vida de la caridad, en
coherencia con el Evangelio y la Ley natural.
En "Deus caritas est" se vio una interpelación a la
vida cristiana desde la raíz fundamental del amor.
¿Por qué ahora no se ha visto una interpelación
semejante, desde la misma raíz del amor, en la vida
social?
Quizá el documento se ha leído poco, deprisa, o con
cierto prejuicio de que trataría "más de lo mismo";
quizá porque en las dos encíclicas anteriores se
afrontaban en primer plano temas que llamaban la
atención, o se enfocaban desde una perspectiva original; pero es probable que las mismas "cargas de
profundidad" que entonces no se captaron del todo,
sigan sin estallar en las mentes y en los corazones
de muchos, un poco dormidos, entumecidos o acostumbrados a considerar cómodamente las cosas de
la vida social bajo un prisma ya conocido y que, en el
fondo, no se tiene mucho interés en cambiar.
En psicopatología se describen las vivencias del
"déjà vu" (ya visto) y "déjà vecu" (ya vivido), que, si
se repiten con frecuencia, denotan una enferme-

dad de base que es preciso investigar. Tal vez
nuestra civilización occidental padezca con ritmo acelerado estos síntomas y necesite una
medicina eficaz.
Quizá se tiende, inconscientemente, a considerar lo "social" como terreno que afecta exclusivamente a políticos, empresarios, sindicalistas y
economistas, sin caer en la cuenta de que la
sociedad la construimos entre todos y que lo
social exige una respuesta comprometida por
parte de cada cristiano, en el día a día. No se
trata sólo de "entender" la dimensión social de la
persona y del cristiano, sino de "vivir" con hechos
lo que la encíclica propone. ¿Y qué propone?

Por María Fernanda Grosso
De una manera síntética cabría decir que la
encíclica propone: poner por obra el amor
en el que se ha creído; abrirse al Evangelio,
llevándolo en la mente y en el corazón, hasta
convertirlo en la fuerza principal del desarrollo para las personas y las culturas; "vivir
la caridad en la verdad", lo que implica incorporar todos los valores humanos nobles.
En las actuales circunstancias de
globalización y crisis, esta encíclica es un
torrente de luz y de fuerza que espera todavía ser atendido con hechos.

Perfumería

COMPARTIR EN COMUNIDAD
LA MESA DE LA PALABRA
SEPTIEMBRE es el MES DE LA BIBLIA…y
por eso queremos proponerles tomarnos un
espacio para alabar y agradecer a Dios que a
lo largo de toda la historia de salvación ha querido dirigirnos su PALABRA AMOROSA y en la
plenitud de los tiempos, entregándonos a su
propio Hijo Jesús: LA PALABRA SE HIZO CARNE Y PUSO SU MORADA ENTRE NOSOTROS.
Y Dios no sólo nos habla, sino que al crearnos, puso en nosotros la capacidad de escuchar y comprender su lenguaje, y también la
capacidad para transmitir a lo largo de los siglos con palabras humanas su propia Palabra
que resuena en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. A esto se llama tradición oral y escrita de la Palabra de Dios:
las comunidades de fe han siempre conservado el mensaje sagrado contándolo a los hijos y a los nietos y llegándonos hasta nuestro
tiempo a través de los hagiógrafos, o escritores sagrados, que con diferentes estilos literarios lo fueron poniendo por escrito; las generaciones lo fueron conservando como un
tesoro a través del uso litúrgico y comunitario y llegando hasta nuestros días en lo que
llamamos el canon de la sagrada escritura,
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ese conjunto de libros reconocidos como
inspirados por Dios, se agruparon en lo que
hoy conocemos como Biblia, que pasando los
siglos se fue traduciendo a los distintos idio-

mas para que todo hombre pudiera tener acceso a la Palabra que Dios le quiso dirigir desde toda la eternidad.
Al hablar de Palabra de Dios, debemos considerar tres dimensiones inseparables:
- la Palabra anunciada: en la predicación, la
evangelización, la catequesis
- la Palabra celebrada: en la vida litúrgico
sacramental
- la Palabra vivida: en el hoy concreto de cada
hombre y de la vida eclesial (actividad pastoral, caritativa y misionera)
Queremos hoy referirnos en particular a la íntima relación entre Biblia y liturgia.
Transcribimos a continuación algunos párrafos de un hermoso artículo que bien puede ilustrarnos al respecto: BIBLIA Y LITURGIA de
Louis-Marie Chauvet.
<<La Biblia está en la liturgia como pez en el
agua: Allí encuentra su medio de vida normal.
Esto puede extrañar; en efecto ¿no estamos
acostumbrados a mirar la Biblia como destinada ante todo a la lectura y a la meditación
personales? No se trata evidentemente de
cuestionar este tipo de utilización, cuyos frutos espirituales son conocidos…, (sobre todo
en nuestra comunidad parroquial en la que se
le da tanta importancia al encuentro con Jesús en la Palabra a través de los Grupos
Bíblicos…esta aclaración es nuestra)
Sin embargo, conviene recordar una cosa muy
olvidada: la Biblia, antes de ser destinada a un
uso personal, está hecha para un uso colectivo, el uso litúrgico. Los grandes acontecimientos reconocidos como fundacionales por Israel
son presentados en la Biblia por medio de narraciones de tipo litúrgico (salida de Egipto,
alianza en el Sinaí, caminata en el desierto,
paso del Jordán y toma de Jericó...). No se
narra allí la liturgia como tal. Se cuenta allí,
litúrgicamente, la historia que se conmemora.
Si bien la liturgia no es el lugar exclusivo de
producción de la Biblia (también lo fueron las
dimensiones económicas, políticas, sociales,
culturales)… fue sí el lugar decisivo. Con esto
se quiere decir fue la matriz que permitió a
estos diversos factores de producción "tomar
cuerpo" como "palabra de Dios". Porque fue

en ella, y especialmente en el memorial de los
orígenes que constituye su centro, donde se
manifiesta la permanente actualidad de las tradiciones que narra. Es en ella, en otros términos, donde los antiguos textos del pasado llegan como "Palabra de Dios" para hoy.
"La cena cristiana es el lugar por excelencia
en que la Escritura evangélica de la historia se
cristalizó. El Evangelio leído en la celebración
eucarística nació en esta misma celebración "
Engendrados como Palabra de Dios en el seno
de la "matriz" de la asamblea litúrgica (ekklésia,
palabra griega empleada en este sentido, no
solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo para designar las asambleas
litúrgicas de Israel), las Escrituras encuentran
en ella su medio de vida más adecuado. La
Biblia es, pues, inseparable de la "Iglesia". Por
esto, las Escrituras nunca manifiestan tan bien
su esencia como en la asamblea celebrante,
allí donde levantadas de su "muerte" por la voz
viva del lector que las proclama como mensaje vivo para hoy, los antiguos textos alcanzan
su objetivo de Palabra de Dios para el hoy de
cada generación. Es en la ecclesia litúrgica
donde la Biblia llega a su verdad. Para decido
de otro modo, la asamblea litúrgica da verdaderamente "lugar" a las Escrituras como "Palabra de Dios".
Esta fundamental y mutua interacción de la
Biblia y de la liturgia es rica en enseñanzas.
Primer templo "sacramental" de la Palabra de
Dios, la Biblia está hecha constitutivamente
para ser proclamada como tal en la asamblea
de la Iglesia: este es su espacio de vida original. Despliegue de la Palabra hasta nuestro hoy,
de modo visible tal como nos llega a través de
los antiguos textos bíblicos, la liturgia transpira
Biblia. Cada una de las dos, según la interpretación cristiana, está centrada en la memoria
de la muerte y la resurrección de Cristo: la Biblia, porque ella encuentra ahí su cumplimiento; la liturgia, porque es memorial del Misterio
Pascual.
Pero esta memoria no es posible sino en el
Espíritu: es él quien inspira la revelación bíblica y la hace conspirar toda ella hacia el misterio de Cristo; es él también quien permite al
cuerpo histórico y glorioso de Cristo que la Igle-

sia celebra en la Misa, el llegar a ser cuerpo
eucarístico. Ambos son "pan de vida", como lo
declara el n. 21 de la Constitución sobre la Revelación divina: "pan de vida sobre la mesa de la
Palabra de Dios y sobre la del Cuerpo de Cristo". La primera está ordenada a la segunda, como
lo muestra el movimiento dinámico que, en toda
celebración sacramental, va de la primera a la
segunda mesa: ¿no es el cuerpo eucarístico
como la cristalización de la Palabra de Dios,
Palabra que sólo Cristo es plena y definitivamente? (Heb 1, 1). >>
Podemos concluir a la luz de estas reflexiones,
que la vida litúrgica y sacramental estaría vacía
de contenido y sería un mero ritual casi mágico
si los signos, las palabras, los ritos, las oraciones, los gestos y los cantos no estuvieran impregnados e inspirados por los textos bíblicos.
Haciendo una comparación sencilla con un cuadro, la liturgia sin Palabra de Dios sería como un
hermoso marco de oro y piedras preciosas al
que le faltara la pintura.
Por eso, les proponemos retomar o consolidar
un camino de encuentro comunitario con la Palabra de Dios que sea vivo, que nos mueva, que
nos interpele a nivel personal y comunitario. Los
grupos bíblicos son un medio que puede ayudarnos. También podemos hacerlo en familia,
con amigos o en los diferentes pastorales. Les
recordamos que…
Los grupos de oración o reflexión bíblica
tienen la misión y el objetivo
de favorecer en la vida
de la comunidad parroquial
un espacio orante y fraterno
donde cualquiera de sus miembros
pueda acercarse libremente
para beber de la fuente que es la
Palabra de Dios
y así fortalecer su propio camino de fe
y su compromiso pastoral.
Si quieren acercarse a alguno de los círculos
bíblicos, las puertas están abiertas para todos.
Pueden averiguar y anotarse en la Secretaría
Parroquial.
· Nazaret - Capilla San Roque Martes 16 hs.
· Espíritu Santo - zona Pquia. Sda. Familia
Miércoles 16 hs.
· Hijos de la Luz - zona Lodelpa Jueves 16
hs
· Palabra de Vida - Capilla San Roque Viernes 20 hs.
Adentrarnos en los textos bíblicos de la liturgia
dominical, puede ser una excelente preparación
para una mejor y fructífera participación en la celebración eucarística; podría generar un nuevo
espacio para compartir lo meditado y las experiencias vividas a la luz de la Palabra; y no un
mero escuchar pasivo de las lecturas y de la homilía. Nos encantaría que esta propuesta tuviera un ida y vuelta y diera frutos de una creciente
maduración espiritual y de un compromiso activo de todos en las iniciativas pastorales y misioneras de nuestra parroquia.
¡LOS ESPERAMOS!
PASTORAL BÍBLICA Y LITÚRGICA

Para alguien....
Alguien que diariamente, con empeño
extiende su mano y te ayuda a recorrer un
camino compartiendo momentos…
Alguien que te alienta a decidir, que te
guía sin imponer, que te acompaña sin
pisar…
Alguien que debe dar igualdad de
oportunidades y hacer comprender que la
vida sin ciertas normas, pierde forma…
Alguien que en ocasiones dice NO, cuando
quisiera decir si…
Alguien solidario que con optimismo,
trabajo y amor logra un ambiente calido,
¿ será casualidad?
Alguien que espera, cada día entregar lo
mejor de SI. para recibir como parte de
pago una carita de asombro…
Alguien que espera que la mayor puerta
para entrar al mundo sea el afecto…
Alguien que se hace acreedor de una
responsabilidad gigantesca, como es
educar y a quien le produce distintas
sensaciones escuchar la palabra reconocimiento…
Alguien que te va a ayudar a comprender,
sin que te des cuenta, que un día creciste...
Alguien que no quiere que todo te
conforme, sino que sientas y recorras
caminos para tomar tus propias decisiones...
Alguien como vos … MAESTRO.
¡FELIZ DIA!

TE ENSEÑO A DESCIFRAR
LA ESCRITURA INCAICA

011-3602-1500

DR. NÉSTOR IMPEMBA
Especialista en Cirugía Vascular,
Flebología y Linfología

Jueves de 8 a 12 hs.
Viernes de 18 a 20hs.

