
putrefacción y cenizas, el primer sagrario de este mundo. 

Se trata pues del sentir de la Iglesia � sus pastores y fie-

les. Además hay que señalar que este pensamiento fue 

sostenido por todos los Papas y que han enseñado la for-

ma muy especial de muerte de la Santísima virgen María. 

Fue su Concepción Inmaculada en el vientre de Ana , su 

madre, es decir sin mancha de pecado; pues ya estaba 

destinada desde el principio, en el proyecto de Salva-

ción de Dios, el ser Tabernáculo de Dios, el Verbo Divino. 

A ella no se le dio el privilegio de no sufrir  dolor alguno, 

porque iba a ser corredentora  por ese mismo dolor y 

su consecuente sufrimiento; entonces porque se le iba a 

conceder el de la inmortalidad corporal, tan ligado a su 

Hijo. Por su maternidad divina, si dio al Redentor carne 

sufriente y mortal, debió tenerla ella también. Si fue co-

rredentora  ya que participó de los dolores y muerte de su 

hijo, su muerte tiene una explicación corredentora como 

complemento de su compasión cercana a la cruz. Sin su 

muerte se echaría de menos el reflejo entre el Redentor 

y la corredentora. María al morir nos dejo el testimonio 

de la buena muerte y dejar así el espanto que produce 

el alejamiento de esta vida. Su muerte fue calma, serena 

y hasta gozosa, mostrándonos que es parte de la vida y 

no tiene nada de horrorosa para el que llevó una vida en 

donde la misericordia marcó su rumbo y así recibirla en 

santidad. No pare que María muriera por otra causa que 

no fuera por el fuego de amor que consumó su Inmacu-

lado corazón.  
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Ayúdanos, 
Madre nuestra



Para conocimiento de todos los lectores en general, les comparto la nota enviada oportu-
namente a los suscriptores al hacer el envío del número correspondiente el 2° Trimestre y 
último número impreso en papel. 
Quiero compartirla  en este momento al editar el número correspondiente al 3° Trimestres, 
en este formato digital; con ustedes para informar adecuadamente de la situación por la 
que estamos atravesando desde hace un tiempo. 

 Santos Lugares,  11/05/2020

Queridos Suscriptores:

Junto a este número de la Revista Auras de Lourdes, correspondiente al 2° Trimestre, enviada con 

el atraso que la cuarentena nos ha obligado, les escribo estas pocas líneas para notificarles  de la 

situación en la que nos encontramos y solicitar el invalorable apoyo que siempre han tenido para con 

esta publicación. 

Si mantienen en su poder el número correspondiente al trimestre anterior, podrán encontrar allí en 

el Editorial,  que ya estábamos planteando una difícil situación económica como para sostener esta 

querida publicación. Gastos de imprenta y distribución se han disparado de forma abismal que hace 

imposible su mantenimiento, al valor de las suscripciones y precio de  venta directa al público.

Cabe destacar que al momento buena parte del financiamiento estuvo y está  a cargo de la Congre-

gación en más del 50% de su costo de impresión y envío, sin lo cual hubiera  sido imposible mante-

ner los valores de la suscripción y del valor de venta al público.

Decíamos entonces “ … Son muchas las veces que flaqueamos por las dificultades económicas que 

hacen cada vez pesado el camino se suma el poco interés por la lectura que se acentúa en las nue-

vas generaciones, más propensas al uso de la tecnología, lo que nos impulsa a tratar de adaptarnos 

a esos avances e incorporarnos a los mismo. De allí que estamos estudiando al par de tener esta 

versión en papel quizás podamos hacerla en formato digital para poder ser leída en Computadoras, 

Tablet o Celulares a un costo un tanto menor. Esperamos tener el apoyo y difusión como para seguir 

estudiando este proyecto. 

Pues bien ha llegado el momento de dar ese paso y en eso estamos. Hoy les está llegando con enorme 

esfuerzo  en forma impresa. El próximo número será en forma digital para leer en  correo electrónico 

(mail), u otros dispositivos electrónicos. A futuro  y cuando se normalice la situación, se estudiarán  

adecuadamente costos para mantener paralelamente una impresión en papel de oras características 

y calidad si las circunstancias así lo permiten. Adelantamos desde ya que la edición en formato digital 

tendrá un costo sustancialmente menor y podremos continuar así con nuestra publicación. 

De una forma u otra cumpliremos con ustedes queridos suscriptores respetando a cada uno 
lo aportado. Para eso estamos necesitando si nos pueden hacer llegar los datos necesarios 
(mail, WhatsApp) para hacerles llegar los números subsiguientes) al correo que figura en 
página 28 de la revista: auras@nsl.edu.ar 
La situación es difícil  para todos, así lo entendemos, pero apelamos a vuestra compresión, colabora-

ción y apoyo para sobrellevar este momento. Contamos con ello.

El Señor y la Virgen de Lourdes los bendiga y acompañe siempre. 

Con especial respeto y singular aprecio, los saludo en mi nombre, en nombre de la Concreción Agus-

tinos de la Asunción  y de todo el equipo de trabajo

Alfredo A. Resi   
Director





Queridos suscriptores, queridos lectores de Auras de 

Lourdes, un saludo muy especial en este tiempo de crisis 

sanitaria, esperando encontrarlos a todos bien confiados 

en que nuestra madre de Lourdes está junto a nosotros. 

Desde hace unos meses todo se ha oscurecido, plazas 

y calles de la ciudad se han llenado de silencio y nos 

encontramos temerosos y perdidos. Como los discípulos 

en medio de la tormenta, reconocemos nuestra fragilidad.  

Pero como en aquel momento el Señor nos repite: ¿Por 

qué tiene miedo? ¿aún no tienen fe? (Mc 4,35-40).

Es tiempo de darnos cuenta por donde caminaba nuestra 

vida, donde habíamos puesto nuestros valores.

La pandemia con su gravedad nos está dejando una 

lección, que esperemos podamos aprender a darnos 

cuenta que deberíamos reestablecer el rumbo de nuestra 

vida hacia el Señor y hacia los demás. Que Dios sea el 

centro de nuestra vida, porque Dios es amor y Jesús es la 

revelación de su amor. 

Que, por intercesión de Nuestra Madre la Virgen 

Inmaculada de Lourdes, el Señor nos conceda la gracia 

de su abundante bendición.

Con todo cariño, hasta el próximo encuentro.

Alfredo A. Resi
Director
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Agustinos de la Asunción

Los primeros casos del 
coronavirus, según las 
informaciones difundi-
das en las redes, fueron 
detectados en China en 
el mes de diciembre de 

2019. En poco tiempo esta enfermedad con 
síntomas similares a un resfrío común (secre-
ción nasal, tos, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, fiebre, problemas respiratorios) se 
extendió a otros países contagiando con una 

velocidad increíble a miles de personas. Yo me 
pregunto: ¿Qué sería del mundo si la fe en 
Dios se extendiera de la misma manera que 
el coronavirus? Y, ¿por qué el mundo se resis-
te al contagio de la fe en Dios y sin embargo 
lo llevaría a una vida distinta y sana? ¿Cómo 
comprender que esta pandemia viene con una 
gran fuerza y hace templar hasta a los países 
más potentes del planeta? ¿Y nuestro Dios 
dónde está?  De esta crisis pueden surgir tan-
tos cuestionamientos. 

Por P. Médard 
Kahindo, a.a.

UNA LUZ ESCONDIDA 
EN LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS
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La realidad es que esta situación ha 
desestabilizado lo cotidiano de to-
dos nosotros, esta pandemia ha mo-
dificado las costumbres y los progra-
mas planificados a lo largo del año, 
la vida de las familias, el trabajo, los 
sectores educativos, las empresas, 
la economía global está ralentizada, 
mejor dicho paralizada, y esto pro-
voca transformaciones en las nece-
sidades, en las relaciones interper-
sonales, en la vida social, política y 
religiosa.

Nuestro Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares, con la frecuencia 
regular de los peregrinos que vienen 
de distintos lugares de la provincia 
de Buenos Aires, está totalmente 
cerrado al público, y esto engendra 
consecuencias a la vida del Santua-
rio. Primero, a nivel pastoral, la cele-
bración de los sacramentos (bautis-
mos, casamientos, confesiones) está 
paralizada, y nosotros, ministros sa-
cerdotes, extrañamos a los peregri-
nos por su fe y la vida que brindan 
al Santuario. Y también los devotos 
a la Virgen de Lourdes sufren espiri-
tualmente por no poder visitar a la 
Madre querida en quien encuentran 
alivio, esperanza y sanación. Empe-

zando mis días, en la mañana, me 
levanto, voy al patio del Santuario y 
me encuentro raro por la ausencia 
de los peregrinos en este gran pa-
tio del Templo, sólo escucho cantar 
a los pájaros en los arbolitos de la 
gruta, que me acompañan saludan-
do a nuestra Madre la Virgen María. 
Desde el interior del santuario se ve 
a algunos feligreses apegados a las 
rejas rezando; me acerco para ben-
decirlos y darles unas palabritas de 
alivio porque se les nota la tristeza, 
la angustia, el miedo y la desespera-
ción por esta pandemia. Mi convic-
ción es que necesitaremos un nuevo 
método y nuevos comportamientos 
para poder evangelizar después de 
esta situación. La transmisión en 
vivo por el Facebook de las misas y 
otras oraciones queda para noso-
tros y para muchos la única forma 
de llegar a los peregrinos, de este 
modo esta pandemia no paralizó 
totalmente nuestras actividades 
pastorales, es decir, físicamente es-
tamos distanciados, pero espiritual-
mente estamos unidos. Gracias a 
esta pandemia estamos aprendien-
do algo nuevo, desarrollando inicia-
tivas pastorales nuevas, para poder 
comunicarnos con los feligreses y 

otros agentes en la pastoral; el fa-
moso sistema “Zoom” nos permite 
realizar distintos encuentros desde 
nuestras casas. ¿No es cierto que 
una nueva luz surge para poder se-
guir haciendo algunas actividades a 
pesar de esta pandemia? Segundo, 
a nivel de la vida económica, por 
el cierre total del Santuario, no te-
nemos los ingresos habituales que 
nos permiten vivir y pagar los gas-
tos corrientes: sueldo de once em-
pleados, luz, agua, gas, entre otros 
gastos. Además, lamentablemente 
el Santuario, uno de los “ídolos” de 
Buenos Aires, no recibe ningún sub-
sidio del Estado, sólo contamos con 
la generosidad de los feligreses y pe-
regrinos. Digamos que se vive de la 
“moneda de la viuda”, que depositó 
en la alcancía lo poco que tenía y sin 
embargo, fue mucho ante los ojos 
de Dios, porque de corazón ella dio 
todo lo que tenía para vivir. (Marcos 
12, 41 - 44). Surge una preocupa-
ción: ¿Cómo cuidar o valorar estas 
ofrendas que vienen de nuestros fe-
ligreses humildes y pobres y más en 
esta situación difícil? Una nueva luz 
para saber usar y valorar lo poco que 
recibimos. Estamos agradecidos por 
la generosidad de nuestros familia-
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res, amigos y feligreses que siguen colaborando para con 
nuestra vida y la del Santuario. Cuando recibimos algo 
nosotros, también lo compartimos con los demás como 
gestos de solidaridad. En la cuarentana, con el equipo de 
Caritas parroquial, llevamos a domicilio alimentos no pe-
recederos a las personas más necesitadas. También una 
nueva luz iluminó nuestra comunidad religiosa en este 
tiempo de la cuarentena teniendo más tiempo para 
compartir las actividades de la vida comunitaria y las 
tareas en casa: oración frecuente, el cuidado de los 
hermanos mayores, aseo de la casa, cocina, lavado de 

ropas, etc. ¡Es una maravilla descubrir los distintos 
nuevos dones de los hermanos en la comunidad!

De hecho, esta cuarentana nos está enseñan-
do muchas cosas para los días después. Es una 
situación triste que provoca la muerte de mi-
llones de personas, pero tiene que ser para el 
mundo una alerta para el cuidado del univer-
so y de la vida humana: tomar conciencia de 
nuestras limitaciones, descubrir en esta reali-
dad cuál es el mensaje de Dios para la hu-
manidad. Además, no es por nada que esto 
suceda en el tiempo litúrgico de la Pascua: 
La resurrección de Cristo nos da la esperan-
za de la verdadera vida; la resurrección del 
Salvador es la respuesta de Dios a todo lo 
que pueda dañar la vida. Los verdugos de 
Cristo creían terminar totalmente con su 
vida, silenciarlo, pero él se levantó victorioso 
de entre los muertos, y esta victoria Cristo 
quiere compartirla con nosotros en estos 

días difíciles. Por lo tanto, por la fe en Cristo 
resucitado y el cuidado mutuo, vamos a ven-

cer este mal del coronavirus. Ninguna situación 
puede apagar la luz pascual que Cristo iluminó 
en nuestras vidas. Sigamos con esperanza uni-
dos en oraciones. La virgen María de Lourdes 
nos acompañe.
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Nuestro tiempo
Felices los 

que escuchan 
la Palabra 

de Dios 
y la practican.

Lc. 11,28

Vivimos un tiempo inédito en nuestras vidas. No hay generación pre-
sente que haya vivido algo igual, un joven de 20 como una perso-
na mayor de 80 seguramente no hayamos convivido una epidemia 
o pandemia como esta. Es la primera que la humanidad vive en el 
mundo globalizado. Antes existieron otras pero el mundo no estaba 
conectado como ahora y quizás se vivieron como cosas locales de 
cada pueblo. Hoy sabemos al instante lo que pasa aquí y en el otro 
extremo del planeta al mismo tiempo, por eso digo que es inédita. 
Pero lo que si sabemos los creyentes que, –lo que no cambia a pesar 
de cualquier avance tecnológico y que permanece para siempre– es la 
Palabra de Dios, esa que nos alimenta cada día y que nos hace superar 
cualquier dificultad, incluso la misma muerte. Vivamos y promulgue-
mos cada vez más la Palabra de Dios, la Sagrada Biblia: “Para que la 
Palabra de Dios sea cada vez más conocida, aceptada y vivida como 
fuente de libertad y alegría”. Desde este rincón de Auras, nos suma-
mos y trabajamos todos los días, con la intencionalidad de colaborar 
en la difusión de las Sagradas Escrituras. Porque la Palabra de Dios 
debe llegar cada día a más personas, porque dentro de Ella, el hombre 
encuentra la salvación, se libera de las ataduras de este mundo y llega 
a ser plenamente feliz encontrando su propia vida.
En estos tiempos que nos tocan vivir, en donde los valores de la vida 
adquieren un perfil bajo, el hombre encuentra la mejor opción por 
la vida profundizando en la Palabra de Dios. Al encontrarnos con las 
Sagradas escrituras, no sólo buscamos en Ellas un conocimiento de 

Dios, sino que también conocemos lo que Dios, nuestro creador, 
nos señala para que podamos vivir plenamente. Que 

este tiempo nos encuentre especialmente dispues-
tos a colaborar en la propagación de las Sagradas 
Escrituras, porque Ellas son Luz en el camino de 
los pueblos. En estos tiempos actuales, donde se 
vive demasiados preocupados por cosas invero-
símiles, en donde el ser humano debió aprender 

de golpe a parar un poco y detenerse, a saber mi-
rarse para adentro, a saber valorar lo 
que tenemos en nuestros hogares, 
nos viene bien compartir algunos 
pasajes bíblicos en medio de nuestra 

vida y más en familia. Será segura-
mente un tiempo especial para noso-

tros y para aquellos a quienes podamos 
convocar, en donde nuestros corazones 

se llenarán de gozo.

Momentos
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Biblia

El libro de Rut no intenta ser una historia ve-
rídica, es una novela que busca ser didáctica 
y dejar una enseñanza.

La fecha de composición es un tema aún 
abierto, sin embargo, no afecta a la com-
prensión del mensaje de Rut.

El relato nos describe a una familia de Belén 

Solidaridad en la fe

liderada por el esposo Elimélek y compues-
ta por su mujer Noemí y dos hijos varones 
que migran por razones económicas hacia 
Moab. Al poco tiempo de llegar muere el 
esposo y Noemí queda viuda, mientras sus 
dos hijos toman por esposas a mujeres 
moabitas. Unos años más tarde los dos hijos 
fallecen y Noemí queda totalmente desam-
parada (1,5). Las nueras, Orfá y Rut, eran 

Por Susana Elsa Minoli

RUT Y NOEMÍ: 



7

mujeres jóvenes y según las costum-
bres de la época, al enviudar debían 
volver a sus familias y ser protegidas 
por sus parientes, incluso tomándo-
las como esposas.

Noemí decide regresar a Belén, su 
tierra, y recomienda a sus dos nueras 
que vuelvan con sus familias, porque 
ella no tiene nada que ofrecerles, es 
pobre y mayor como para engendrar 
nuevos hijos para ellas.

Orfá ( que significa la que da la es-
palda) decide retornar a su casa y en 
1, 16-17 se escucha por primera vez 
la voz de Rut (que significa la ami-
ga) que dice: «No insistas en que te 
abandone y me vuelva, porque yo 
iré adonde tú vayas y viviré donde tú 
vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu 
Dios será mi Dios. Moriré donde tú 
mueras y allí seré enterrada. Que el 
Señor me castigue más de lo debido, 
si logra separarme de ti algo que no 
sea la muerte». Estos versículos son 
una declaración de principios, plena 
y consiente, de esta mujer extranjera 
que evidencia la fuerza del persona-
je e introduce el tema que signará la 
obra: la unidad de espíritu y destino 
de Rut y Noemí y la pertenencia al 
pueblo de Dios de todo aquel que 
acepte la fe en Yahvé.

Las dos mujeres llegan a Belén y 
Noemí (la agraciada) solicita que le 
cambien de nombre por Mara (la 
amarga) pues regresa sin esposo y 
sin hijos.

La narración avanza cuando Rut va a 
recoger espigas al campo y lo hace 
casualmente en el campo de Booz 
(pariente rico de la familia del esposo 
de Noemí), allí es tratada muy bien y 
recibida con generosidad aun cuan-
do saben que es extranjera. En 2, 
11-12 se observa el aprecio de este 
israelita por esta mujer hasta hace 
poco desconocida y de la cual solo 

sabe dos cosas: que ha unido su des-
tino al de su suegra y que ha optado 
por el Dios de Israel. Al contar lo su-
cedido a Noemí, ella bendice a Dios 
por la misericordia mostrada en ese 
hecho. Luego instruye a Rut sobre 
cómo debe hacer para seducir a Booz 
y la manera de llevar la situación al 
punto de obligarlo a tomarla por es-
posa. Ella debía acostarse con Booz 
escurriéndose debajo de su abrigo 
sin que él lo supiera, de modo que, si 
la joven era vista por otros, mientras 
dormía con él en el campo, sentiría el 
deber moral de desposarla.

Booz como persona bondadosa, no 
quiso manchar la reputación de Rut y 
le dijo: “Es verdad que a mí me toca 
responder por ti, pero hay otro pa-
riente más cercano que yo. Pasa aquí 
la noche y mañana, si él quiere ejer-
cer contigo su derecho, que lo haga, 
de lo contrario, lo haré yo. Te lo juro» 
(3, 12-13) la hizo salir antes que 
amanezca y la envió con un regalo 
de granos de cebada para Noemí.

El pariente más cercano de Noemí se 
niega a casarse con Rut y le deja el 
camino libre a Booz para que pue-
da hacerlo. Rut se casa con él y da a 
luz un varón, Obed (que significa el 
servidor del Señor) signo de máxima 
bendición en aquellos tiempos. 

Finalmente, en 4, 18-22 la genealo-
gía busca vincular a Obed con David 
y mostrar que David tuvo una abuela 
moabita, esto exalta el pluralismo y la 
riqueza de la tradición de David.

Teología del libro de Rut: afirma que 
la pertenencia al pueblo de Israel se 
establece por decisión de fe. La moa-
bita, no merece menos misericordia 
de Yahvé por ser extranjera, sino que 
es tratada con la misma vara que a 
cualquier otro. Su cuádruple carga 
(ser mujer, extranjera, migrante y viu-
da) es superada en todos sus aspec-

tos por el amor de Dios mostrado en 
esta historia. La relación que Noemí 
y Booz establecen con Rut también 
refuerza esta teología abierta e inclu-
siva y cuestiona toda forma de discri-
minación.

El texto destaca la diferente valora-
ción del final de la historia que ha-
cen los varones de las mujeres. Los 
primeros celebran que Booz haya en-
contrado a Rut pues a través de ella 
tendrá mayor descendencia. Por otro 
lado, las mujeres celebran la llegada 
del hijo porque este «restaurará» el 
alma de Noemí y le alegrará la vejez, 
y agregan que estar con Rut «que te 
ama» es «mejor que siete hijos» (4, 
14-15). Las mujeres valoran el cam-
bio que el amor entre ellas y la lle-
gada de un hijo, ha operado en sus 
vidas.

A diferencia de otras obras, en este 
caso el esfuerzo humano es valorado 
y tenido como capaz de transformar 
la realidad. Dios está detrás de todo 
lo que sucede, pero Noemí, Rut y 
Booz actúan con iniciativa, discuten y 
deciden, traman estrategias y llevan 
adelante proyectos. El libro de Rut 
nos deja el sabor de que es posible 
cambiar la realidad cuando actua-
mos en la dirección de lo que es jus-
to; cuando la acción humana va en la 
misma dirección que la misericordia 
de Dios.
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Nuestra Liturgia

Lecturas Domingos 
Julio 2020

Domingo 05/07 
14° Durante el Año

* 1ª lectura:Zac. 9.9-10 * “Mira que tu Rey 
viene humilde hacia ti.”
* SALMO: Sal. 144.1-2. 8-11 .13c-14 * 
“Bendeciré tu Nombre eternamente.”
* 2ª lectura:Rom. 8.9.11-13 * “Si hacen 
morir las obras de la carne por medio del 
Espíritu, entonces vivirán. ”
* EVANGELIO: Mt. 11.25-30 * “Soy paciente 
y humilde de corazón. ”

Domingo 12/07 
15° Durante el Año

* 1ª lectura:Is. 55.10-11 * “La lluvia hace 
germinar la tierra.”
* SALMO:Sal. 64.10-14 * “La semilla cayó en 
tierra fértil y dio fruto.”
* 2ª lectura:Rom. 8.18-23 * “Toda la creación 
espera ansiosamente la revelación de los hijos 
de Dios. ”
* EVANGELIO: Mt. 13. 1-23 * “El sembrador 
salió a sembrar.”

Domingo 19/07 
16° Durante el Año

* 1ª lectura:Sab. 12.13. 16-19 * “Después 
del pecado, das lugar al arrepentimiento. ”
* SALMO:sal. 85.5-6. 9-10. 15-16a * “Tú, 
Señor, eres bueno e indulgente”
* 2ª lectura:Rom. 8.26-27 * “El espíritu 
intercede con gemidos inefables”
* EVANGELIO: Mt. 13.24-30 * “Dejen que 
crezcan juntos hasta la siega”

Domingo 26/07 
17° Durante el Año

* 1ª lectura:Is. 5.1-7 * “La viña del Señor de 
los ejércitos es la casa de Israel ”
* SALMO:Sal. 79.9. 12-16. 19-20 * “La viña 
del Señor es su pueblo”
* 2ª lectura:Flp. 4.6-9 * “Pongan esto en 
práctica, y el Dios de la paz estará con 
ustedes ”
* EVANGELIO: Mt. 21.33-46 * “ Arrendará la 
viña a otros ”

Lecturas Domingos 
Agosto  2020

Domingo 02/08 
18° Durante el Año
* 1ª lectura:Is. 55.1-3 * “Vengan y coman. ”
* SALMO:Sal. 144.8-9 15-18 * “Abre tu 
mano, Señor, y nos colmas de tus bienes.”
* 2ª lectura:Rom. 8.35. 37-39 * “Ninguna 
criatura podrá separarnos jamás del amor de 
Dios, manifestado en Cristo. ”
* EVANGELIO: Mt.14.13-21 * “ Todos 
comieron hasta saciarse. ”

Domingo 09/08  
19° Durante el Año
* 1ª lectura:1 Rey.19.9. 11-13a * “Quédate 
de pie en la montaña, delante del Señor ”
* SALMO:Sal.84.1-14 * “Muéstranos, Señor, 
tu misericordia, y danos tu salvación”
* 2ª lectura:Rom.9.1-5 * “Desearía ser 
maldito, a favor de mis hermanos ”
* EVANGELIO: Mt.14.22-33 * “ Mándame ir 
a tu encuentro sobre el agua ”

Domingo 16/08 
20° Durante el Año
* 1ª lectura:Is. 56.1. 6-7 * “Conduciré a los 
extranjeros hasta mi santa Montaña ”
* SALMO:Sal.66.2-3 5-6 8 * “¡Que los 
pueblos te den gracias, señor!”
* 2ª lectura:Rom. 11.13-15 29-32 * “Los 
dones y el llamado de Dios a Israel son 
irrevocables ”
* EVANGELIO: Mt.15.21-28 * “ Mujer, ¡qué 
grande es tu fe! ”

Domingo 23/08 
21° Durante el Año 
* 1ª lectura:Is. 22.19-23 * “Pondré sobre sus 
hombros la llave de la casa de David ”
* SALMO:Sal. 137.1-3. 6.8bc * “Tu amor es 
eterno, Señor”
* 2ª lectura:Rom. 11.33-36 * “Todo viene de 
Él, a sido hecho por Él, y es para Él ”
* EVANGELIO: Mt. 16.13-20 * “ Tú eres Pedro 
y te daré las llaves del Reino de los Cielos ”

Domingo 30/08 
22° Durante el Año
* 1ª lectura: Jer. 20.7-9 * “La palabra del 
Señor es para mí oprobio ”
* SALMO:Sal. 62.2-6. 8-9 * “Mi alma tiene 
sed de Ti , Señor, Dios mío”
* 2ª lectura:Rom. 12.1-2 * “Ofrézcanse 
ustedes mismos como una víctima viva ”
* EVANGELIO: Mt. 16.21-27 * “ El que quiera 
seguirme, que renuncie a sí mismo ”

Lecturas Domingos 
Septiembre 2020

Domingo 06/09 
23° Durante el Año

* 1ª lectura:Ez. 33.7-9 * “Si tú no hablas para 
advertir al malvado, te pediré cuenta de su 
sangre ”
* SALMO:Sal.94.1-2 6-9 * “Ojalá hoy 
escuchen la voz del Señor”
* 2ª lectura:Rom. 13.8-10 * “El amor es la 
plenitud de la Ley ”
* EVANGELIO: Mt. 18.15-20 * “ Si te 
escucha, habrás ganado a tu hermano ”

Domingo 13/09 
24° Durante el Año

* 1ª lectura:Ecli. 27.30 – 28.7 * “Perdona el 
agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, 
serán absuelto tus pecados ”
* SALMO:Sal. 102.1-4. 9-12 * “El Señor es 
bondadoso y compasivo”
* 2ª lectura:Rom. 14.7-9 * “Tanto en la vida 
como en la muerte, pertenecemos al Señor ”
* EVANGELIO: Mt. 18.21-35 * “ No perdones 
sólo siete veses, sino setenta veces siete ”

Domingo 20/09
25° Durante el Año

* 1ª lectura:Is. 55.6-9 * “Los pensamientos 
de ustedes no son los míos. ”
* SALMO:Sal. 144.2-3.8-9.17-18. * “El Señor 
está cerca de aquéllos que lo invocan.”
* 2ª lectura:Flp. 1.20b-26 * “Para mí la vida 
es Cristo. ”
* EVANGELIO: Mt. 19.30-20 * “ ¿Por qué 
tomas a mal que yo sea bueno?. ”

Domingo 27/09 
26° Durante el Año 

* 1ª lectura:Ez. 18. 24-28 * “Cuando el 
malvado se aparta del mal él mismo preserva 
su vida.”
* SALMO:Sal. 24.4-9 * “Acuérdate, Señor, de 
tu compasión.”
* 2ª lectura:Flp. 2.1-11 * “Vivan con los 
mismos sentimientos que hay en Cristo 
Jesús.”
* EVANGELIO: Mt. 21.28-32 * “ Se arrepintió 
y fue. Los publicanos y las prostitutas llegan 
antes que ustedes al Reino de Dios. ”

Lecturas
de los 

domingos 



AMAR ES HACER
EL BIEN 
SIN MIRAR
A QUIEN
La propuesta que les comparto es 
una invitación a amar mucho y que 
se demuestre haciendo el bien. San 
Agustín llegó a decir: ama y haz lo 
que quieras. Pero esto hay que en-
tenderlo, porque la propuesta de 
hacer lo que uno quiera es que sea 
desde el amor. Esto lo dice porque 
el que ama no hará el mal, de lo 
contrario no está amando. Amar es 
hacer el bien. Amar es ayudar a los 
demás. Amar es servir a los demás 
y no servirnos de los demás. Amar 
es ser transparentes. Amar es ser so-
lidarios. Amar es dar gota a gota y 
día a día la sangre del corazón, como 
lo hace una mamá por sus criaturas. 
Amar implica sacrificio, como se sa-
crifica una buena madre en bien de 
sus hijos a quienes mucho quiere.

Es curioso y hasta divertido, porque 
el otro día en un programa televisivo 
una famosa modelo con un cuerpo 
muy esbelto, declaró muy risueña 
ante las cámaras y con un tono pi-
caresco, que ella hacía como dijo un 
padre de la iglesia. Y en este caso 
citó a san Agustín. Decía que vivía 
lo que proponía Agustín de Hipona: 
ama y haz lo que quieras. Pero ella lo 
entendía para otro lado. Lo entendía 

diferente. Iba por el lado de la sen-
sualidad y del libertinaje. Nada que 
ver como lo entendía san Agustín. 
Ama y haz lo que quieras da mucha 
libertad al que ama según Dios. El 
que ama bien no solo tendrá liber-
tad interior, sino que hará siempre 
el bien. Esto da mucho vuelo en el 
amor, porque es un amor libre que 
hace siempre el bien a los demás sin 
buscarse a sí mismo. 

Que tengamos esta experiencia que 
nos propone el santo Agustín, que 
sea una vivencia desde Dios, para 
amar con transparencia. Y desde la 
libertad hacer lo que el corazón nos 
muestre que será la elección de an-
dar por el camino del bien. Porque la 
libertad desde Dios no es libertinaje 
para andar por los caminos desvia-
dos del vicio o de las pasiones des-
ordenadas, sino que es fuerza vivifi-
cante para hacer el bien a los demás 
y trasmitirles vida. 

Hagamos la experiencia que vale la 
pena, porque el que ama según Dios, 
hará siempre el bien a los demás, sir-
viendo a todos con caridad, y sin ser-
virse egoístamente de nadie. Es un 
camino hacia la paz y la alegría que 
nos hará volar alto.

9

La Propuesta de un Monje

Por P. Héctor Lordi, 
monje benedictino 
del Monasterio de 
Los Toldos.
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Vivencias

Hace muchos años un misionero salesiano contaba en 
su libro una anécdota de vida que me marcó y da el 
sentido a este artículo en Auras de Lourdes.

El P. Francisco relata que por primera vez llego a una 
comunidad mapuche en el sur argentino con un pro-
yector de películas ante el asombro de todos, y provocó 
todo un revuelo ante tanto preparativo, consiguió una 
vieja pared donde le pasaron un poco de cal y convocó 
a la comunidad a ver una película, no faltaba nadie ante 
la novedad, así comenzó luego del desorden inicial la 
proyección, el silencio era total absoluto ante lo desco-
nocido, aparecieron las primeras imágenes, el sacerdo-
te miraba los rostros casi preocupados de los adultos 
y el fascinado de los niños; en medio de la proyección 
aparecen unos animales y un pequeño con mucha na-
turalidad se levantó intentando abrazar ese haz de luz 
de magia, de imagen y a la vez de irrealidad . Mirando 
hoy la escena parece anacrónica, inverosímil, pero el P. 
Francisco sabio misionero reflexionaba sobre la espon-

Por Prof. Gustavo 
A. Escobar

gescobar@editorialsantamaria.com

“Donde está tu hermano” 

Gn.4,9
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taneidad del niño ante el asombro y miedo de los 
adultos de levantarse, dejarse sorprender, entusias-
marse e ir al encuentro de otra realidad hasta ese 
momento desconocida por todos los presentes.

Hoy, hay otros escenarios y vivimos un mundo de 
tantas imágenes, de películas que capaz ni nos sor-
prenden. Muchas tecnologías están a nuestro al-
cance y nos pasa al revés de ese pequeño que se 
asombraba ante lo irreal. Hoy lo real es de tanta 
imagen y medios que vivimos como comunes, co-
tidianas, dejan de ser especiales y dejamos de VER. 

Aquel niño vio, se levantó, y fue al encuentro de lo 
desconocido casi con confianza total, toda la se-
mana siguiente no paró de contar ese momento de 
encuentro.

Y llegamos al nudo de la experiencia humana hoy 
tan tocada en su capacidad de asombro y tan lleno 
contradictoriamente de pantallas, noticias, realida-
des al instante que dejamos de “ver lo más impor-
tante”, al otro a los otros y no le contamos nada 
a nadie no compartimos casi nada con nadie una 
comunidad llena de muchos solitarios.

Y así como aquel niño, me tocó  hace tiempo, estar 
detenido ante una imagen muy difícil de compren-
der, un paisaje, una realidad dolorosa, un herma-
no sufriendo y así poco a poco me fui animando a 
caminar hacia esas realidades desconocidas y des-
cubrir el sentido de muchas palabras: salir de uno 

y encaminar, ir al encuentro de lo desconocido sin 
prejuicios, abrazar realidades desconocidas, tras-
cender lo religioso de muchas estructuras y como 
el niño dejar que el espíritu me guiara sin miedos 
a ese otro, como decía un profesor de psicología 
religiosa  animarnos a “ir al encuentro del radical-
mente otro”.

Ese misionero de principios de siglo como miles 
que han recorrido el mundo se asombran cada día 
y no solamente dirigieron sus pasos al encuentro 
del otro sino que se dejan conducir por ese radical-
mente otro que ya en las primeras páginas de ese 
libro que seguramente la mayoría posee y se llama 
Biblia nos pregunta hoy, ayer y siempre ¿dónde está 
tu hermano?, ¿qué hicimos con ese escenario ma-
ravilloso llamado creación y puesto a nuestra capa-
cidad para transformarla y hacerla fecunda?

Y aparece de lo solitario una alternativa para vivir 
con la pequeñez de aquel pequeño mapuche de-
jarnos abrazar por las diferentes realidades, ir al 
encuentro de lo que a veces nos es desconocido 
como el Dios mismo de la vida y simplemente de-
jarnos asombrar, maravillarnos de su mensaje, de 
su palabra, de la fecundidad que no solo nos pro-
mete sino que la hace realidad cotidianamente en 
nuestras vidas.

El pequeño nos ha mostrado un sendero de en-
cuentro no se quedó con su experiencia sino que 
salió, se alegró, la compartió aun a aquellos que no 
lo comprendían. Así es el mensaje profundamente 
solidario del Dios de la vida que propone un dina-
mismo de presencia, asombro, escucha, abrazo y 
salida a compartir lo vivido.

Hoy más que nunca en todo lo que vivi-
mos estamos invitados a preguntarnos 
por nuestros hermanos siendo grandes so-
litarios encerrados o intentando ser verda-
deramente solidarios saliendo a compartir 
simplemente lo que somos y hacemos con 
nuestros hermanos.
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Espiritualidad

LA CONFIANZA VIVE EN NUESTRO INTERIOR

Por Alfredo A. Resi

La confianza impregna todo el evange-
lio. La vida de Jesús, sus dichos y sus 
parábolas contagian una actitud radi-
calmente confiada ante la vida. Y en él 
suena más verdadera, porque la suya no 
fue una vida fácil, sino que estuvo mar-
cada por la incomprensión, el conflicto, 
el aparente fracaso y la muerte violenta. 
En medio de todo ello, se eleva la perso-
na serena de Jesús para decir: “Tengan 
confianza”.

El cuarto evangelio, que parece acertar 
especialmente en recoger lo que fueron 
las actitudes fundamentales del Maestro, 
hace de la confianza uno de los regalos 
del Maestro en su “testamento espiri-
tual”: “No se inquieten. Confíen en Dios 
y confíen también en mí” (14,1). “Les 

dejo la paz, les doy mi propia paz. Una 
paz que el mundo no les puede dar. ¡No 
se inquieten ni tengan miedo!” (14,27). 
“En el mundo encontrarán dificultades y 
tendrán que sufrir, pero tengan ánimo, 
yo he vencido al mundo” (16,33).

La confianza no es indiferencia ni pasivi-
dad. La imagen de los pájaros y de los li-
rios no es un canto a la dejadez, sino una 
llamada de atención para evitar la preo-
cupación y el agobio. No somos pájaros 
ni lirios; eso significa que debemos tra-
bajar para comer y para vestirnos. Pero 
de ellos podemos aprender a “estar” o 
a “ser”, confiadamente, porque de fon-
do estamos sostenidos por el Padre, la 
Fuente y Sabiduría de la Vida, en quien 
podemos abandonarnos.



Mensaje de Lourdes

La Virgen

de Lourdes

nos habla

El mensaje de Lourdes está contenido no sólo en algu-
nas frases que dijo la virgen a Bernardita, sino también 
en el conjunto de presencias, gestos, actitudes, signos, 
contexto de una época y frutos de vida cristiana, que 
rodearon el acontecimiento, de las apariciones y que si-
guen hablándonos también a nosotros hoy día. 

Por eso, antes de entrar a analizar, todo el contenido 
teológico del mensaje, parece necesarios importante 
destacar algunos aspectos peculiares que le dan a las 
apariciones de Lourdes una particularidad propia y que 
deben ser tenidos en cuenta pastoralmente. 

Comenzaremos señalado las palabras de la Virgen como 
un elemento a destacar que permiten comprender me-
jor el contenido del mensaje y que le podrían dar actua-
lidad.

Las palabras que dijo la Virgen son pocas, pero muy pre-
cisas. Es un mensaje sobrio, breve, pero suficientemente 
claro y transparente que realmente no necesita muchas 

explicaciones, destacándose tres aspectos sustanciales 
en su contenido pastoral:

1.- Es profundamente evangélico. Hace un llamado a la 
conversión, condición indispensable y fundamental 
para ser partícipes activos del Reino.

2.- Es claramente eclesial. Llama a reconocer a la Igle-
sia como lugar de encuentro con Jesucristo y como 
Pueblo de Dios, que peregrina camino a la casa del 
Padre.

3.- Es ampliamente universal. Es un llamado que sobre-
pasa todas las fronteras y todas las épocas. No es 
solo par Bernardita, ni para la iglesia de Francia, ni 
tampoco par los hombres del siglo XIX. 

El mensaje de Lourdes se ubica entonces, en la línea 
universal y de salvación del mismo Evangelio. Y parti-
cularmente nos llama a vivir conforme a las verdaderas 
actitudes del cristiano. 
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APARICIONES 
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

(PATRONA DE LOS ENFERMOS)
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Actulidad

En este mundo globalizado y cam-
biante, el ser humano ha tenido 
que modificar sus habilidades y 
capacidades para dar respuesta a 
las necesidades sociales, políticas, 
económicas, laborales, etc. a veces 
de manera muy rápida. El cómo 
insertarse a estas diversas esferas 
requiere que el sujeto se conozca 
y reconozca para ir determinando 
cuáles serán sus espacios de desa-
rrollo personal, como profesional.
  
Actualmente, ha aumentado la 
población de jóvenes que no lo-
gran desarrollar sus expectativas, 
ni logran una vida integral plena. 
Incluso se ha acuñado el término 
del fenómeno de los Ninis (mucha-
chos que no estudian ni trabajan) 
Muchos de estos jóvenes nunca for-

mularon un proyecto de vida, por lo 
cual nunca se fijaron metas de nin-
gún tipo, lo cual contribuyó a que 
sus esperanzas se difuminaran y no 
encontraran recursos o soluciones a 
los diferentes problemas que la vida 
nos plantea.

Plantearse un proyecto de vida no 
es sólo una tarea de la adolescencia, 
sino por el contrario debe empezar 
desde la infancia, apoyada por los 
padres, a través de muy diversas 
actividades con los hijos, que pro-
muevan sus aprendizajes, no sólo 
académicos, sino la adquisición de 
saberes prácticos que se emplean 
en la cotidianidad, y que le permi-
ten a las personas ir centrando sus 
intereses y conociendo sus habilida-
des y capacidades. Sin embargo, es 

PROYECTO DE VIDA
Por Susana Minoli   
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muy frecuente, que tanto la familia 
como la escuela secundaria, espere 
a que los chicos y las chicas transi-
ten por el complejo período de la 
adolescencia para exigirles defini-
ciones y metas a alcanzar.
Muchos jóvenes hoy forman parte 
de la llamada sociedad de los hijos 
huérfanos. Uno de los elementos 
que está en crisis es la autoridad y 
no se puede educar sin autoridad.
  
La autoridad es un atributo que 
permite marcar límites, hacer cum-
plir normas, transmitir propósitos y 
que surge a partir de la interacción 
asimétrica entre personas (unos es-
tán en un nivel más elevado que el 
de otros) de una comunicación ba-
sada en el respeto con funciones y 
objetivos concretos. Cuando falta 
alguno de estos elementos, cuando 
se falsean, desaparece la autoridad 
y queda un peligroso vacío que es 
inundado por el autoritarismo. La 
autoridad es producto de un víncu-
lo sostenido en el reconocimiento 
del otro y de la diversidad, el au-
toritarismo, por el contrario, es la 
no aceptación de lo diverso y la 
imposición de la fuerza como argu-
mento.

Cuando los padres se enfrentan a 
la escuela no aceptando los proble-
mas de conducta o de aprendizaje 
de sus hijos, cuestionando a direc-
tivos, profesores y gabinetes psico-
pedagógicos, lo que hacen es ense-
ñar a los suyos, que las normas no 
se respetan cuando no nos gustan, 
de que primero estamos nosotros y 
después el conjunto, de que no hay 

que responder por las consecuen-
cias de los propios actos, de que el 
esfuerzo no es un valor destacable 
y de que el disenso o el desacuerdo 
se resuelven por la fuerza o por el 
número.
   
Dentro de este contexto es muy di-
fícil tener un proyecto de vida con 
padres que no educan e hijos que 
no maduran. Si además lo quere-
mos fundamentar en una mirada 
cristiana el desafío es todavía ma-
yor y el imperativo es sólo uno: Vol-
ver a Jesús.
   
Caminar tras las huellas de Jesús es 
dar pasos, tomar decisiones, supe-
rar obstáculos, abandonar sendas 
equivocadas, descubrir horizontes 
nuevos... Todo es parte del camino. 
Los primeros cristianos se esforza-
ron por recorrerlo «con los ojos fi-
jos en Jesús», pues sabían que sólo 
él, “es el que inicia y consuma la 
fe”
 
Por desgracia, tal como es vivi-
do hoy por muchos, el cristianis-
mo no suscita «seguidores» de                                                                                                                                               
       
Jesús, sino adeptos a una religión. 
No genera discípulos que, identifi-
cados con su proyecto, se entregan 
a abrir caminos al reino de Dios, 
sino miembros de una institución 
que cumplen mejor o peor sus 
obligaciones religiosas. Muchos de 
ellos corren el riesgo de no conocer 
nunca la experiencia cristiana más 
originaria y apasionante: entrar por 
el camino abierto por Jesús.
 

Para aprender a vivir más identifica-
dos con su proyecto, tenemos que 
dejar de ser adeptos y constituir co-
munidades de discípulos y seguido-
res de Jesús. Menos esclavos de un 
pasado no siempre fiel al evangelio 
y más libres de miedos y servidum-
bres que nos pueden impedir escu-
char su llamada a la conversión.
   
Ha llegado el momento de reaccio-
nar. Hemos de esforzarnos por po-
ner el relato de Jesús en el corazón 
de los creyentes y en el centro de 
las comunidades cristianas. Nece-
sitamos fijar nuestra mirada en su 
rostro, sintonizar con su vida con-
creta, acoger al Espíritu que lo ani-
ma, seguir su trayectoria de entre-
ga al reino de Dios hasta la muerte 
y dejarnos transformar por su resu-
rrección. Para todo ello, nada nos 
puede ayudar más que adentrarnos 
en el relato que nos ofrecen los 
evangelistas.
   
Los evangelios invitan a entrar en 
un proceso de cambio, de segui-
miento de Jesús y de identificación 
con su proyecto. Son relatos de 
conversión y en esa misma actitud 
han de ser leídos, predicados, me-
ditados y guardados en el corazón 
de cada creyente y en el seno de 
cada comunidad cristiana. La expe-
riencia de escuchar juntos los evan-
gelios se convierte entonces en la 
fuerza más poderosa que posee 
una comunidad para su transfor-
mación. En ese contacto vivo con el 
relato de Jesús, los creyentes reci-
bimos luz y fuerza para reproducir 
hoy su estilo de vida.   



Iglesia

Es un escándalo que la única Iglesia de Jesucristo se halle 
dividida en numerosas iglesias. Se ha perdido la unidad de 
la cristiandad. Las diferencias de opinión que existían en 
determinada época, llegaron a acentuarse tanto, que se 
perdió de vista la unidad en la fe. Los cristianos, a veces, 
se proclamaban más a sí mismos y a sus propias opiniones 
que a su Señor Jesucristo y su mensaje.
Se rompió la unidad institucional de la Iglesia como co-
munión de los obispos, unos con otros y con el obispo de 
Roma, que es el Papa. Y esa unidad institucional no fue ya 
reconocida por todos. Los cristianos no podían celebrar ya 
juntos la eucaristía. De este modo, han reducido la credi-
bilidad de su fe y han puesto a menudo su propia opinión 
por encima de los intereses que Cristo tiene con respecto 
a todos los hombres.
La fuerza para crear la unidad, no la tienen los cristianos 
por sí mismo, sino que la reciben de Jesucristo y del Espíritu 
Santo. Por eso, es obligación de todos los cristianos orar 
porque la unidad de la Iglesia, y mediante ella la unidad del 
mundo, se vaya haciendo realidad más y más. Y tienen la 
obligación de hacer todo lo que esté en su poder para vivir 
la unanimidad de la fe cristiana (a pesar de toda la plura-
lidad y diversidad de formas de expresión) y ofrecer así al 
mundo un testimonio más fidedigno de su fe.
En nuestro siglo va adquiriendo con más y más fuerza la 
idea de que la separación en distintas confesiones y sec-
tas contradice a la voluntad de Jesucristo. El movimiento 
ecuménico se esfuerza por conseguir la unidad de todos 
los cristianos. Un primer paso consiste en no acentuar ya 
tanto lo que separa sino lo que une: la fe en Dios Padre, 
en Jesucristo y en el Espíritu Santo; la Biblia como base 
común, el bautismo, la oración y la espera y la esperanza 
de la venida del Reino de Dios.

Desde luego no hay que hacerse ilusiones: la unidad en la 
fe no se puede imponer desde arriba, sino que debe nacer 
desde abajo. Porque la unidad es, más que nada, cues-
tión de autenticidad y decisión: con ella deben esforzarse 
los cristianos por vivir conforme al evangelio. Por eso, los 
esfuerzos ecuménicos no se realizan sólo “en la cumbre”; 
sino que corren a cargo, principalmente, de comunidades 
activas. En actos de culto ecuménico celebrados periódi-
camente, donde los cristianos oran por la unidad. En colo-
quios teológicos tratan de conocer y comprender su propia 
fe y las convicciones cristianas de otros. Los cristianos cola-
boran en el servicio al prójimo. En los territorios de misión 
se siente con especial urgencia la necesidad de la unión 
de los cristianos. Por eso en algunos países se ensayan y 
realizan nuevas formas de cooperación entre las iglesias. 
Cuanto más intensamente se orienten todos los cristianos 
hacia Jesucristo y más dispuestos estén a renunciar a sus 
prejuicios, tanto más capaces serán de tender puentes y 
superar divisiones.

SINTESIS

Iglesias Ortodoxas (En griego=Iglesias de Recta Fe): Ya des-
de el siglo IV se fue creando una rivalidad cada vez mayor 
entre las dos partes en que se dividió el Imperio Romano  
(con sus capitales respectivas en Roma y Constantinopla); 
esto tuvo repercusiones en el terreno religioso. Las iglesias 
del oriente (hoy día, principalmente, la Iglesia Ortodoxa 
griega y la Iglesia Ortodoxa rusa) conservaron con espe-
cial cuidado las tradiciones de la iglesia antigua. Surgieron 
conflictos de política eclesiástica y también de naturaleza 
teológica, que terminaron en separación. Se pudieron re-

ESFUERZOS EN FAVOR 
DE LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS

     ECUMENISMO
Por Héctor Jorge Meli
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mediar varios cismas, hasta llegar al cima de 1504. A partir 
del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962/1965) se han in-
tensificado los esfuerzos para un acercamiento.

Iglesia Católica Romana: También las iglesias ortodoxas 
se denominan a sí mismas “católicas” (se habla, asimismo, 
de cristianos católicos griegos o católicos rusos, en vez de 
decir ortodoxos griegos u ortodoxos rusos). Cuando habla-
mos de la “Iglesia Católica” nos referimos a la iglesia “oc-
cidental” (a diferencia de la oriental) o también a la iglesia 
latina (a diferencia de la iglesia griega o de la iglesia rusa) 
o, más exactamente a la Iglesia Católica Apostólica Roma-
na, es decir, a los cristianos que reconocen la potestad de 
juridicción del obispo de Roma sobre la Iglesia (= prima-
do). A propósito de las relaciones entre la Iglesia Católica y 
otras comunidades eclesiales, dice así el Concilio Vaticano 
II: “Esta Iglesia establecida y organizada en este mundo 
como sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada 
por el sucesor de Pedro, y los Obispos en comunión con 
él, si bien fuera de su estructura se encuentren muchos 
elementos de santidad y verdad que, como bienes propios 
de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica” 
(Constitución dogmática sobre la Iglesia).

Reforma Protestante: Conflicto surgido en el siglo XVI 
en torno a la reforma de la iglesia y que condujo a la esci-
sión de la iglesia. Desde entonces hay católicos y “protes-
tantes” (que protestan contra la Dieta de Espira en el año 
1529). Los protestantes se llaman a sí mismos evangélicos 
(es decir, cristianos que pretender basarse exclusivamente 
en el evangelio).

Martín Lutero: (1483 – 1546): “Desencadenó” la Reforma 
protestante. Importante teólogo e influyente traductor de 
la Biblia.

Luteranos: Así se denominan los cristianos que se adhi-
rieron a la reforma luterana de la iglesia. Su confesión más 
importante es la “Confesión de Augsburgo” de 1530. En 
ella se condensan las creencias y doctrinas del protestan-
tismo.

Reformados: Así se denominan los cristianos que siguen 
las enseñanzas de Zwinglio (1484-1531) y de Calvino 
(1484-1531).
Muchos reformados consideran el Catecismo de Heidel-
berg (1563) como el documento más importante de su 
confesión religiosa. El nombre de “reformados” es progra-
mático: La iglesia debe reformarse (= renovarse)

Iglesia Anglicana: Originalmente la iglesia del Estado en 
Inglaterra (Church of England). Surgió en 1534, cuando 

el Rey Enrique VIII se separó de Roma porque el Papa se 
negó a la anulación de su matrimonio con Catalina de Ara-
gón. Los artículos de fe de la Iglesia Anglicana se orientan 
en gran parte por la fe católica. Las bases del culto divino 
y de la confesión de fe figuran en el “Book of Common 
Prayer”.

Iglesias Evangélicas Libres: Así se denominan las comu-
nidades eclesiales que no quieren pertenecer a las iglesias 
nacionales y que acentúan la fe personal del individuo. Por 
ejemplo los bautistas.

Alianza Evangélica: Agrupación (1860) de iglesias evan-
gélicas e iglesias evangélicas libres de un determinado país 
o territorio lingüístico (iglesias reformadas, unidas, lutera-
nas, bautistas, de Hermanos, etc.)

Sectas: (En latín=seccionadas): Comunidades menores 
que se han separado de una gran comunidad eclesial (o 
que sencillamente se han creado) y que no han sido reco-
nocidas por ella como comunidades eclesiales, por ejem-
plo, los adventistas, los mormones etc.

Sectarios: Son los que pertenecen a una secta. En el len-
guaje corriente se denomina sectarios a los que defienden 
fanáticamente una opinión discrepante.

Ecumene: (En griego=la parte habitada de la 
tierra=universal): Lema de todos los esfuerzos en favor 
de la unión de los cristianos. El movimiento ecuménico 
en sentido estricto nació en el siglo XIX (En Inglaterra). 
En 1948 se fundó en Ámsterdam el “Consejo ecuméni-
co de las Iglesias” (“Consejo Mundial de Iglesias”); la Se-
cretaría General tiene su sede en Ginebra. Pertenecen al 
Consejo Mundial casi todas las iglesias cristianas (90%). 
La Iglesia Católica Romana no es miembro, pero está re-
presentada por medio de observadores. En 1960 el Papa 
Juan XXIII creó en Roma el “Secretariado para la Promo-
ción de la Unidad de los Cristianos”. El Concilio Vaticano II 
(1962/1965), con la publicación del Decreto sobre el Ecu-
menismo, dio impulso decisivo a ulteriores esfuerzos. En el 
territorio de lengua alemana hay formas muy diversas de 
cooperación ecuménica. Fruto de ella es la elaboración de 
un texto alemán común para recitar el padrenuestro y el 
credo; además, se ha preparado una traducción ecuméni-
ca de la Biblia al alemán (en 1979 se había terminado el 
texto del nuevo testamento y de los salmos). El movimien-
to ecuménico tiene aún mucho por hacer en la vida de 
las comunidades, especialmente por lo que se refiere a los 
matrimonios de diferente confesión religiosa. Se organizan 
semanas ecuménicas de oración en Enero y en los días que 
preceden a Pentecostés. 
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El salmo se abre con una exclamación que es toda una confesión de 
fe: “¡Qué bueno es Dios, oh Israel, para los limpios de corazón!”. 
Esta es una experiencia conocida por el orante, brota como un sus-
piro, como una convicción profunda y sincera: en verdad, el justo, el 
de corazón sincero, sólo recibe de Dios la bondad de su cuidado y 
protección, la bondad de su gracia y su misericordia; es una realidad 
que quiere proclamar desde el inicio de la oración: él sabe que su 
vida está sostenida por un actuar salvífico y gratuito de Dios, que él 
denomina “bondad”. 

En los vv. 2-3 encontramos “el asunto” que angustia al salmista. En-
contramos un “pero” que nos descubre el drama que padece: está 
tentado por la envidia, al ver prosperar a los malvados y perversos; 
está a punto de caer en la desconfianza y el desencanto: de un modo 
incomprensible, la bondad de Dios que debe acompañar a los buenos 
y rectos, se convierte en realidad para los que se apartan de Dios: los 
“malvados y los impíos”. Los vv. 4-12 son una magnífica descripción 
de lo que ve el orante a su alrededor: cómo viven, cómo son, qué ha-
cen, cómo hablan los llamados “despreocupados del Eterno”; es ad-

Por P. Juan Carlos Del Giovannino

ORANDO CON EL SALMO 73

“¡QUÉ BUENO ES DIOS…!” 
… ¡PERO ¡QUÉ DIFÍCIL ES RECONOCERLO…!
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mirable la fuerza expresiva de las imágenes que usa para 
describir al mundo que solemos ver frecuentemente: la 
gente que vive sólo preocupada por lo que “se ve, se 
toca, se consume, se compra, se disfruta, por el momen-
to presente….” Total “¿se va a enterar el Altísimo…?. 
No piensan en Dios, sólo en las riquezas, que es su ídolo 
favorito.

En los vv. 13-16 encontramos una primera conclusión: 
“¡Es inútil ser honesto y bueno! ¿para qué sirve? En este 
mundo ser bueno… es mala cosa; es pasar por tonto 
e ingenuo..”. Parece que al de corazón puro, 
Dios no lo ayuda ¿en dónde está su bondad? Y 
nace la tentación: ser “como ellos”, comportar-
se como los malvados, ya que les va tan bien… 
Pero de hacer eso estaría negando y traicionan-
do su propia experiencia personal y comunitaria 
acerca del obrar salvífico de Dios, estaría negan-
do su condición de hijo de Dios, miembro del 
pueblo elegido, y no será un auténtico israelita; 
a pesar de sus sufrimientos, no puede olvidar la 
realidad salvífica de Dios en medio de su Pueblo. 
El actuar de Dios se convierte en un “misterio 
difícil de entender…”; reflexionar sobre ello es 
un tormento; la fe tambalea y se llega a tocar 
fondo.

El giro decisivo de esta experiencia lo encon-
tramos en los vv. 17-20: “hasta que entré en el 
Santuario de Dios”… Está en el lugar de la Pre-
sencia de Dios; allí se produce lo más importante 
para el salmista: ante la realidad de Dios, se le 
revela algo que es el “final” y lo “definitivo”; 
una verdad que surge a través de las “oculta-
ciones”, a través de los “caminos torcidos” y 
las contradicciones de la vida y de la historia. 
Este descubrimiento es lo que ilumina al orante. 
¿Tuvo una “manifestación” sensible? ¿escuchó 
una voz? ¿tuvo una inspiración? El salmista no 
brinda detalles a nuestra curiosidad. Sólo narra 
la certeza que tuvo en ese lugar sagrado: “com-
prendí el destino de ellos”… Con un estilo pro-
pio de un profeta ve como realizado el destino 
final de los malvados y el juicio de Dios sobre 

ellos; a la luz de la realidad suprema de Dios se desvanece 
“el mundo insolente y orgulloso, su vanidad y su osten-
tación”. Lo que se le ha revelado en el Santuario es algo 
trascendente: el accionar en el mundo de un Dios que 
reina con justicia; constata algo que no es demostrable a 
primera vista: que Dios gobierna el mundo, los destinos 
de las personas, el sucederse de los acontecimientos. Esta 
verdad se ilumina en el corazón y en la conciencia del 
orante: Yahveh, el Dios de Israel, el Dios bueno, siempre 
da pruebas de su poder y de su bondad en medio de 
la vida de este mundo. El salmo 73 proclama profética-

mente una certidumbre suprema, aunque en 
principio se trate de “algo poco visible”: se 
proclama un “obrar oculto” de Dios en me-
dio de los acontecimientos.

El tramo final, los vv. 21-28, son la confesión 
de una “fe que vence al mundo”. El orante 
traduce la experiencia vivida delante de Dios 
¡qué ejercicio de discernimiento personal! 
Ahora aparece un segundo “pero” luminoso 
y consolador: “yo siempre estoy contigo”… 
“a Ti te pertenezco; me has tomado de la 
mano derecha…”. El orante sabe ahora que 
en medio de las dificultades y durezas de la 
vida, que resultan una tentación contra la 
confianza en Dios, él se halla conducido y 
guiado por Dios; se le ha revelado “el final”, 
su destino como hijo de Dios, el hoy y el ma-
ñana de su vida, “el destino glorioso”, que 
viene a transfigurar las realidades cotidianas. 
Para el orante quedó claro que no se puede 
sacar conclusiones acerca de las personas, la 
vida y de los sucesos según “las apariencias 
del instante”. Lo que solemos llamar “reali-
dad” necesita una nueva y suprema revela-
ción; hay que volver la mirada hacia “el fin”; 
ese “fin” es el futuro de Dios, la manifesta-
ción de su actuar supremo. Este salmo pro-
clama que ese “fin” (=destino) tiene que ver 
con una acción personal de Dios “que juzga 
a cada uno según sus obras” y según su mis-
teriosa misericordia de Padre.
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La Vida Hoy 

Además de ser peligroso, el Coronavirus 
nos dejará lecciones para la vida. Nos ha 
despertado. Nos ha llevado a valorarnos 
tales: como personas que nacemos y per-
manecemos ligados a una familia y que 
ésta es nuestro espacio donde refugiarnos. 
A la vez, con esta “pandemia” aprende-
mos que lo más profundo de nuestro co-
razón representa es lugar donde podemos 
sentir la paz, la libertad plena. Ya que es en 
este fuero interior de nuestro ser donde Je-
sucristo nos habla y nos susurra diciendo: 

“No se inquieten. Crean en Dios y crean 
también en mí” (Juan 14, 1).

“¡Ánimo! No tengan miedo, soy Yo” 
(Mateo 14,27).

Ciertamente, muchas son las lecciones 
aprendidas y muchas las riquezas humanas 

conseguidas de esta pandemia del CO-
VID19: el valor importante de los seres que-
ridos ( nuestra gente), el saber centrarse en 
lo esencial de la vida, conseguir apaciguar 
los ánimos y frenar el activismo; aprender 
a ocuparse sin estresarse, disfrutar las pe-
queñas cosas de cada día; apreciar el sen-
tido de cada gesto; darle un lugar especial 
a la familia; extrañar y valorar más los en-
cuentros con los amigos y las celebraciones  
litúrgicas en nuestras iglesias, etc…

 Ha sido un tiempo de aprender a parar 
la frenética vida acelerada del “tener que 
cumplir horarios, agradar a los jefes y com-
pañeros a toda costa para ser apreciados.  
De allí, un descubrimiento de que: es mu-
cho más importante ser que hacer; es más 
valioso vivir que dejarse absorber; es más 
edificante atender a una persona que des-
pacharla; vale más mirar a los ojos que fi-

Pandemia y 
Aprendizaje

Por Bolivar Paluku Lukenzano aa. 
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jarse en la apariencia; es más edificante escuchar 
más que oír ruidos sin atención alguna…

Adquiere más sentido el anhelo de salir a caminar, 
ir a ver a los amigos y/o a los vecinos. Será espe-
cial el primer reencuentro de las primeras miradas 
y los primeros saludos después de tanto tiempo. 
¡Quizás, habrá más sinceridad en los “Te extrañé, 
te quiero, ¡que gusto verte! Del fondo del corazón 
nacerá una profunda alegría de volver a vernos 
porque las demás personas me hicieron falta. Y, 
en los peores de los casos, con las que no se podrá 
volver a ver, el recuerdo de lo vivido antes servirá 
de apoyo y fortaleza. 

El tiempo de cuarentena ha sido como de mucha 
reflexión, de aburrimiento y de creatividad a la vez. 

Tiempo de enfrentarse con los fantasmas y “de-
monios” personales en el silencio 
de la soledad. También es tiempo 
para reactivar las verdaderas ri-
quezas atesoradas en el corazón. 

Tiempo de amar sin doblez y de 
beber de la fuente viva del alma 
humana. Tiempo de estar y de 
ser para vivir. 

Tiempo de descansar sin cansar-
se. Tiempo de invertir en emo-
ciones positivas y de encontrar-
se con lo valioso que es ser uno 
mismo. Tiempo de cuidarse para 
cuidar a los demás. 

Tiempo de “atenderse”, de escucharse sin 
condicionamientos. Tiempo para cultivar 
paciencia sin desesperarse de la rutina. 

Tiempo para ser creativos con los mismos 
y mínimos medios. Tiempo de darle im-
portancia al otro que me cuenta la misma 
historia una y otra vez. Tiempo de revertir 
lo de siempre en posibilidad para inventar 
algo nuevo.

Tiempo de ver con otros ojos la misma 
planta que muchas veces no tuve tiempo 
de mirar. Tiempo de hablar con calma, dis-
frutando la respiración. Tiempo de ocupar-
se sin desgastarse. 

Cuarentena como tiempo de crisis y de posibilida-
des: momento de aprender a percibir que la vida 
es aquí y ahora; que hoy es la oportunidad para 
apreciar lo pasado y de abrirse al porvenir; que 
siempre es posible confiar y agradecer. 

En cuarentena obligada, podemos descubrir lo im-
portante que es decir: “¡Alabado sea Dios porque 
sigo respirando naturalmente hoy! ¡A Dios gracias 
porque hay hombres y mujeres que se la juegan 
para salvar vidas! ¡Gracias por este tiempo de in-
certidumbre que nos revela el secreto de esta cer-
teza según la cual: “Solo Dios basta” (Sta. Teresa 
de Ávila) y que en Él nuestra vida tiene firmeza 
cuando codo a codo buscamos juntos el bienestar 
común…



El espacio de los chicos
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Por qué
 defender 
la vida?

Somos responsables 
                  de protegerlos! 

Por Patricia 
López

de Almoño, 
autora de:

“Elegidos, para 
acompañar la 

catequesis 
de los niños”; 

“Crecemos juntos” 
y “El niño frente a 

muerte”.

?

Ahora les pregunto… cuando hablamos de 
defender y cuidar la vida ¿es solo la nuestra 
o la de otro niño?...
¿Qué pasa con las plantas o los animalitos 
que crecen a veces solos y abandonados, 
otras veces en un buen lugar pero a 
nosotros nos gusta mal tratarlos?

Pensemos un momento… 
¿cómo nos gusta que nos traten?
¡Con amor, seguramente! ¡Entonces es así 
como nosotros debemos tratar a todos!.
¡Somos responsables de protegerlos! 

Las plantas… los animales… 
el planeta…

defendamos toda vida!
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“Traten a los demás
como quieren que ellos los 

traten a ustedes” 
(Cf. Mt 7, 12a)

Cómo cuidar de animales y plantas, de todo el medio ambiente… … si somos niños?

Pensemos en un juego: paleta- pelota contra 

una pared, por ejemplo o a la pelota que rebota 

contra la pared, en este juego es importante 

lanzar la pelota con puntería y pensando bien 

cómo y hacia donde, cuánto mejor lo hagamos 

así es como la recibiremos. 

Tiro y hago picar, vuelve y recibo, siempre con 

buena puntería y de la mejor manera posible. 

Cuanto mejor la lance y más cuidadoso sea, 

mejor la voy a recibir.

Así pasa cuando cuidamos al planeta, es como 

pensar: lancemos la pelota, haciendo un esfuerzo 

por mantener el buen impacto y puntería porque 

este juego, de cuidar el planeta, será cada vez 

más lindo y quizá nos alegre todo una vida 

jugarlo y volvamos a intentarlo cada día con más 

ganas haciéndolo mejor en cada intento, como 

verdaderos profesionales!

Tratemos a los demás pensando siempre que todos 
tenemos derecho a la vida, un derecho que pasa por 
entender y asumir en cada acción muchas palabras 
como: responsabilidad, justicia, equidad, solidaridad, 
empatía y tantas otras…
Somos chicos pero estamos aprendiendo y, ¿te 
digo algo?: ¡los adultos muchas veces aprenden de 
nosotros!

Que siempre tengamos esperanza en el corazón: 
cada niño que comienza a vivir, a latir y a formarse 
es un regalo de vida que Dios nos hace a todos. 
Cada planta que brota es anuncio de vida nueva.
Cada animalito que sufre puede estar mejor con 
nuestra ayuda.

Cada abuelo o adulto puede sentirse feliz 
con nuestros cuidados.

¡Nosotros podemos hacer de 
la vida en el planeta algo 
hermoso!

¡Hay que tener mucho valor 
para dar pequeños pasos en 

cada momento!
Cuidar la vida, protegerla… 

es también cuidar del 
medio ambiente, algo 
que debemos aprender 
desde pequeños para 
proteger el mundo 
en el que vivimos. 

Por eso, es importante 

también aprender la importancia de cuidar la 
naturaleza… de reciclar, de ahorrar energía, de 
cuidar el agua y que no haya contaminación. 
CUIDEMOS TODA VIDA.
Cada pequeño acto es muy valioso y es bueno 
saber que todo cuenta.
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El espacio de los chicos

Reciclar es divertido. Reciclar se puede convertir en un juego si cada cosa se tira 
en un cubo de diferente color dependiendo de su composición, siempre limpias 
“recordar esta gran consigna”.

Cerrar la canilla y ahorrar agua. El ahorro de agua es fundamental para proteger el 
medioambiente. Es mejor ducharse que llenar la bañadera para hacernos baños de 
inmersión, si te lavas los dientes o abres la canilla, “recordar cerrarla siempre”.

Apagar la luz. Muchas veces nos movemos por la casa encendiendo todas las luces 
de las habitaciones por donde pasamos. No olvidar apagarlas y ahorrarás luz 
(energía).

Compartir los juguetes. Cuando algún juguete ya no usamos, ¡a regalárselo a otro 
niño y de esa forma darles una nueva vida!

Las plantas no se arrancan. Es importante aprender que las plantas son seres vivos 
y, por lo tanto, no se pueden pisar ni arrancar, ¿qué tal si las protegemos y las 
cuidamos? 

Las cosas que hay en la calle (carteles de señalización, las veredas, la plaza, los 
árboles… el arenero…) son un bien para todos. Todo ello forma parte de nuestro 
planeta, es de todos nosotros, por ello ¡las respetamos y no las dañamos!

Cuidar a las mascotas. Un perro, un gato o cualquier otro animal de compañía es 
un ser vivo al que hay que darle de comer, pasearlo, llevarlo al veterinario si se 
pone enfermo y jugar amorosamente con él.

Cuidar el papel. Es importante que el papel se aproveche al máximo y no lo usemos 
mal. Se puede imprimir a doble cara y hasta quizá… dibujar por ambos lados de 
una hoja en lugar de usar dos. También se puede reciclar (más abajo te explico 

cómo).

Cuidar los árboles. No arranquemos ramas ni 
rompamos su corteza y no nos cansemos de 

avisar siempre que alguien quiere encender 
fuego, ¡porque se pueden quemar!

Respetar a TODOS. No solo se trata de 
respetar la naturaleza, sino también de 
respetar a todas las personas que nos 
rodean.

Armar una pequeña huerta. En un 
cajón forrado en plástico podemos 
tener nuestra pequeña huerta donde 

sembremos las semillas de aquellos frutos 
o vegetales que comemos y tienen dentro 

esas semillas (tomates, duraznos, etc.).

Pequeños gestos que valen mucho!
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Y si además hacemos 
    una mini huerta?

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?
Empecemos por algunos materiales… busquemos 
en casa o en los negocios del barrio con la ayuda de 
nuestros padres: 

- Una caja de madera (las de fruterías o 
supermercados) o de mimbre o cartón duro 
(necesitamos que no tenga clavos salidos hacia 
fuera o adentro, ni astillas y si es de cartón, hay 
que forrar la en plástico, nylon o ule).

-  Tierra. 
-  Un recipiente para regar.
-  Algún utensillo como la pala o que pueda hacer las 

funciones de ésta.
-  Semillas de hortalizas u otros vegetales (lechuga, 

tomate...) o de plantas aromáticas como el tomillo, 
albahaca y orégano.

-  Si se tienen, guantes!... también pueden ser 
pequeñas bolsas de nylon.

¿QUÉ PASOS SEGUIR?
1. Nos colocamos los guantes,
2. pensamos y consultamos dónde podrá estar nuestra huerta (tener en cuenta que el 

lugar elegido reciba luz!),
3. acondicionamos la caja con nylon por dentro y la decoramos a gusto por fuera. 

Hacerle algunos agujeros al nylon o plástico para que drene el agua cuando reguemos 
las plantas y así evitar que las raíces de aquello que brotará se puedan pudrir.

4. Introducimos la tierra y finalmente colocamos nuestras semillas (un consejo!: demos 
lugar entre las semillas pensando que al crecer la plantita tenga su espacio!)

5. Ahora solo nos respa regar y esperar… cada hortaliza tiene su tiempo de 
crecimiento… IGUAL QUE NOSOTROS!

Espero que se hayan sentido motivados para 
“defender siempre toda vida” y, sobre todo ayudar a 
que esta sea cada día ¡un milagro en el que podemos 
comprometer nuestras manos!

Después del tiempo pasado donde lavarnos las 
manos, mantener distancia con amigos, mantener 
la higiene en nuestros juguetes, estornudar o toser 
cuidadosamente sobre el pliegue interno de nuestro 

codo, saludar con prudencial distancia fue parte de las 
medidas importantísimas que hicimos realidad todos 
para mantenernos sanos, confío en ustedes, mucho, 
tanto como los quiero!

¡CUÉNTENME CÓMO LES SALIÓ Y QUÉ OTRAS COSAS 
INTENTARON!

patrilopalmo@gmail.com
Patricia



TRANSMISIONES DE MISAS 
EN TIEMPO DE PANDEMIA

Todos los 11 de cada mes, 
recordaremos las apariciones de la 
Virgen a Bernardita

“La Virgen María fuente 
de la salvación”

8 hs. Misa
10 hs. Rezo del Santo Rosario
11 hs. Misa de honor de 
 María de Lourdes
12 hs. Angelus
14 hs. Bendición de objetos religiosos
16 hs. Bendición de enfermos 
 con el Santísimo Sacramento

Envíe sus intenciones, todas serán 
entregadas a la Santísima Virgen

Todos los días: 8 hs. desde la CIFA

Domingos 9 hs.

Santuario Lourdes
Vocación Asuncionista

MISAS

Lunes a Viernes 8.00 y 17.00 hs.
(Verano 18.00 hs.)
Sábados 8.00 y 17.00 hs.
(Verano 18.00 hs.)
Domingos 8:00 - 9.30 - 11.00 12.30- 
17.00 y 19.00 hs.
(Verano 18.00 y 19.30 hs.)

Días 11 de cada mes:
Memoria de Nuestra Señora de 
Lourdes
Misas: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 
17.00 y 19.00 hs. 
(Verano 18.00 y 19.30 hs.)

BENDICIÓN  DE  LOS  ENFERMOS,
de sus familias y amigos;  
con el Santísimo Sacramento.
a las 15.00 hs. (verano 16.00 hs.)

BAUTISMOS
Sábados a las 10.00 y 11.30 hs.
Inscribirse en Secretaría 

MINISTERIO DE LA ESCUCHA
Domingos de 9.00 a 13.00  hs. en el templo 
Inferior 

ATENCIÓN SACERDOTAL
Todos los días: 
de 10.00 a 12.00 hs.
y  de 16.00 a  19.00 hs.

ATENCIÓN DE SECRETARÍA
Todos los días de 9.30 a 12.00 
y 15.30 a 19.30 hs.
Tel.: 4757-2130
secretaría@santuariodelourdes.org.ar
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MOMENTANERAMENTE 

SUSPENDIDAS



El último acto oficial en público de Mons. Miguel Ángel fue la toma de
posesión del P. Médard Kahindo como párroco de la Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes, 

de Santos Lugares.

Miguel Ángel un hombre 
sencillo, fraterno y, como 
lo han señalado, todos lo 
que tuvieron oportunidad 
de conocerlo y tratarlo: 
un santo

Lo extrañaremos, no 
puede pasar inadvertida 
su partida cuando 
hemos contado con una 
presencia tan humana 
como la de Jesús.

Su amor a Jesús y María, es el amor al pueblo de 
Dios.
Su ofrenda al prójimo y la generosa acción de 
acoger en la realidad personal a cada una de las 
vidas que se le acercaban.
Quizás era el más consciente de su próxima 
pascua, pero eso quedará entre él y Jesús. 
Creemos  que en este tiempo siguió viviendo su 
misión, seguro etanmos  que no dejó de tenernos 
en su corazón a todos.

El 14 de abril 2020 fallece el obispo de San
Martín, Mons. Miguel Ángel D’Annibale.
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El día 4 de junio en el Santuario de 
Lourdes de Santos Lugares, el hermano 
Irvin Santiago Martínez, perteneciente a 
la comunidad internacional de Formación 
asuncionista, realizó en presencia de 
sus hermanos, su profesión perpetua de 
votos religiosos. Además, el hermano 
Felix Keriga, de la vice Provincia de África 
de Este, realizó su renovación de votos 
temporales.
En un ambiente de fraternidad y con 

todas las medidas y precauciones 
debido a la pandemia del COVID – 19, 
vivimos una celebración emotiva y muy 
significativa, presidida por nuestro 
Superior Provincial, el padre Juan Carlos 
Marzolla.
Encomendamos a nuestros hermanos Irvin 
y Felix a nuestra Madre e Lourdes, para 
que ella los acompañe y proteja en este 
camino de la consagración religiosa en la 
Asunción. 

Votos perpetuos en Santuario de Lourdes de Santos Lugares
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s Nota Importante Para Lectores Y Suscriptores

Estimado Lector de Auras, usted 
está recibiendo este número en 
forma digital, modalidad que 
hemos implementado a raíz de 
los acontecimientos que esta-
mos viviendo por la pandemia 
y las limitaciones que obliga 
la cuarentena impuesta por las 
autoridades. 
La indicación sanitaria “QUE-
DATE EN CASA”, por nuestro 
bien particular y comunitario 
lleva a la imposibilidad de 
hacer la impresión en papel, 
pero de igual forma queremos 
seguir estando presente con 

nuestro mensaje.
Al margen de lo anteriormente expuesto cabe puntualizar que los gastos de imprenta y distribución 
se han disparado de forma abismal que hace imposible su mantenimiento, al valor de las suscrip-
ciones y precio de venta directa al público.
Es dable destacar que al momento buena parte del financiamiento estuvo y está a cargo de la 
Congregación en más del 50% de su costo de impresión y envío, sin lo cual hubiera sido imposible 
mantener los valores de la suscripción y del valor de venta al público.
De allí la idea de llegar a todos en forma on line (formato Pdf)  a través de las redes sociales 
que cuenta el Santuario: Facebook – Instagram y en su momento la página web.

Y nos propusimos esta meta: 
AURAS DE LOURDES SEGUIRÁ VIVA POR MUCHO TIEMPO MÁS
Este desafío que nos hemos impuesto, seguro lo encaramos sabiendo del cariño hacia esta publi-
cación y dando por descontado vuestro apoyo y colaboración. 
Hoy les está llegando con enorme esfuerzo en forma gratuita, pero adelantamos desde ya que los 
números siguientes en formato digital tendrá como es de suponer un costo sustancialmente menor 
y podremos continuar así con nuestra publicación. 

Al momento y hasta poder indicar el valor de cada número o suscripción en formato digital, 
solicitamos de ser posible una colaboración voluntaria a través de:
• Transferencia Bancaria: Banco Provincia Sucursal 5035 - Santos Lugares
Cuenta corriente No. 50562/8 
Titular: Congregación Agustinos de la Asunción
CBU:  01400953 01503505056284

Nota: Enviar vía correo electrónico escaneado comprobante de depósito a la dirección; 
auras@nsl.edu.ar  
La situación es difícil para todos, así lo entendemos, pero apelamos nuevamente a vuestra compre-
sión, colaboración y apoyo para sobrellevar este momento. Contamos con ello.



NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL COBRE

Reina y Patrona de Cuba. La presencia de María en Cuba 
se remonta a la primera comunidad cristiana de origen 
indio.
Fuente: Catholic.net
La isla de Cuba fue uno de los primeros lugares del nuevo 
continente en recibir el Evangelio y a este país nos dirigi-
mos.
La presencia de María en Cuba se remonta a la primera 
comunidad cristiana de origen indio. En el año de 1509 
un soldado español, Sebastián de Ocampo, se enfermó 
y tuvo que permanecer en la Isla mientras los demás ex-
pedicionarios partían de allí. Los indígenas de la región 
Macaca cuidaron de él y le ayudaron a sanar. Sebastián, 
en muestra de gratitud, aprendió su lengua y comenzó a 
explicarles la fe cristiana y a inculcarle un gran cariño y 
devoción a la Santísima Virgen, por ser la madre de Jesús 
y también madre nuestra.
La devoción a María continuó extendiéndose y a partir de 
1612 tomó un nuevo impulso gracias una bella imagen 
que apareció de modo misterioso en el mar. La historia 
está recogida en un documento oficial de 1687, gracias 
al testimonio de Juan Moreno, un esclavo negro que estuvo 
presente en el hallazgo de la imagen cuando tenía 10 
años. Poco después de su hallazgo trasladaron la imagen 
al pueblo del Cobre donde le construyeron un templo en su 
honor. La devoción del pueblo cubano a la Virgen del Co-

bre fue creciendo cada vez más y 1915 pidieron al Papa 
Benedicto XV que la proclamara como Patrona de Cuba. 
Posteriormente, en 1978, el Papa Pablo VI, reconociendo 
la presencia de la Virgen de la Caridad en la vida y los 
corazones del pueblo cubano, quiso conceder al santuario 
el título de Basílica.

Llama mucho la atención el título con que María quiso pre-
sentarse a los dos pescadores. En la tablilla de la pequeña 
imagen estaba escrito “Yo soy la Virgen de la Caridad”. 
¿Por qué habrá elegido este título? La tablilla podría haber 
dicho otra cosa. Podría haber dicho “yo soy la Virgen de 
la humildad” o de la fe, de la obediencia, de la sencillez, 
de la pobreza, etc. Todos esos títulos serían verdaderos. 
Pero María no eligió ninguno de esos títulos. María quiso 
presentarse a Juan y Rodrigo con otro título: Yo soy la Vir-
gen de la Caridad, o lo que es lo mismo, yo soy la Virgen 
del amor.
María eligió este nombre para recordarnos que el man-
damiento más importante es el de la caridad, el del amor. 
Así nuestra devoción a María será auténtica, porque se-
remos cristianos auténticos; cristianos que viven el manda-
miento del amor predicado y testimoniado por Cristo en 
el Evangelio.
La Virgen de la Caridad del Cobre fue coronada por S.S. 
Juan Pablo II como Reina y Patrona de Cuba el 24 de 
enero de 1998, durante la Santa Misa que celebró en su 
visita apostólica a Santiago de Cuba.

ADVOCACIONES MARIANAS DE AMÉRICA

AURAS
914.- ARGENTINA: Nuestra Señora de Luján. 
915.- BOLIVIA: Nuestra Señora de Copacabana.
916.- BRASIL: Nuestra Señora de Aparecida.
917.- CANADÁ: Nuestra Señora del Rosario del Cabo.
918.-  COLOMBIA: Nuestra Señora de Chiquinquirá.
919.- COSTA RICA: Nuestra Señora de los Ángeles.
920.- CUBA Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
921.- CHILE: Virgen del Carmen.
922.- ECUADOR: Nuestra Señora del Quinche
923.- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Inmaculada 

Concepción.
924.- EL SALVADOR: Nuestra Señora de la Paz.
925.- GUATEMALA: Nuestra Señora del Rosario.

926.- GUYANA Y SURINAM: Virgen de Fátima.
927.- HAÍTI: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
928.- HONDURAS: Nuestra Señora de Suyapa.
929.- MÉXICO: Nuestra Señora de Guadalupe.
930.- NICARAGUA: Inmaculada Concepción de El Viejo.
931.- PANAMÁ: Santa María de la Antigua.
932.- PARAGUAY: Santa María de Caacupé.
933.- PERÚ: Nuestra Señora de la Evangelización.
934.- PUERTO RICO: Nuestra Señora de la Providencia.
935.- REPÚBLICA DOMINICANA: Nuestra Señora de la 

Altagracia.
936.- TRINIDAD Y TOBAGO: Nuestra Señora Divina Pastor.
937.- URUGUAY: Nuestra Señora de los Treinta y tres.
938.- VENEZUELA: Nuestra Señora de Coromoto.



CUBA: 

Nuestra Señora 

de la Caridad 

del Cobre


