
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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Con María
de Lourdes

en el corazón
de la vida



Oración al Creador

Señor y Padre 
de la humanidad, 
que creaste a todos 
los seres humanos 
con la misma dignidad, 
infunde en 
nuestros corazones 
un espíritu fraternal. 

Inspíranos un sueño 
de reencuetro,
de diálogo, de justicia 
y de paz.

Impúlsanos a crear 
sociedades más sanas, 
y un mundo más digno, 
sin hambre, 
sin pobreza, sin 
violencia, sin guerras.



Un nuevo número de Auras de Loures, lo que significa 
un nuevo encuentro con todos ustedes queridos y fieles 
lectores.

Tengo plena conciencia que no es lo mismo para algunos 
de nosotros acostumbrados a la edición en papel, pero de 
todas formas queremos seguir manteniendo el vínculo, 
a pesar de las dificultades que debemos afrontar todos, 
ante esta situación hasta hace un tiempo impensada.

Pero, sin embargo, damos gracias, primero si bien el 
golpe ha sido fuerte, también ha sido fuerte nuestra 
inquebrantable voluntad de seguir adelante, segundo 
hemos descubierto nuevas formas de comunicación que 
quizás nos abran horizontes de llegada a mayor cantidad 
de lectores de todo el país con los elementos que la 
tecnología nos brinda. Algunos quizás lamentablemente 
por el momento no podrán acceder a esta forma, pero 
estén seguros que nos volveremos a encontrar cuando 
encontremos los medios para la vuelta a una parte en 
ediciones impresas.  

También y con inmenso orgullo y alegría he recibido apoyo 
solidario de aquellos que sin poder recibir la edición vía 
on line, ni por el momento la impresa, igual han querido 
seguir colaborando como suscriptores, mostrando un 
amor y una fidelidad no solo a la publicación, sino mucho 
más allá: un amor muy difícil de medir y de traducir en 
palabras hacia la Virgen Inmaculada de Lourdes y al 
Santuario que la tiene como Madre y protectora. 

¡Que más podemos pedir! ¿Podremos hablar, entonces, 
de malos momentos, de crisis y de dudas por nuestro 
futuro? 

Más que nunca la mano del Señor que nos conduce por 
el camino de la verdad, está presente y su Madre, nuestra 
Madre la Virgen Inmaculada de Lourdes nos sigue 
bendiciendo. NO NOS PUEDE CABER NINGUNA DUDA.

Hasta el próximo número. 

Alfredo A. Resi
Director
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Agustinos de la Asunción

Así comienza:

Toda la humanidad ha vivido estos meses del 
año 2020 sumergida en la perplejidad y la in-
certidumbre. El famoso coronavirus se ha hecho 
dueño y señor de muchas vidas sin distinguir 
razas, edades, economías y sociedades. Algo 
temible, invisible, pero real. Así nos ha tratado. 
Muchas cosas se cerraron, incluidas las iglesias.

EL ENCIERRO

A todos se les pedía vivir en sus hogares, salir 
a la calle para lo más indispensable. La única 
manera de enfrentar la pandemia era esa pre-
cisamente: evitar los contactos con los demás.

EL SILENCIO Y VACÍO EN EL SANTUARIO.

Por Padre Luis Ramón Rendón AA

CRÓNICA DE LO INÉDITO
La cuarentena en Lourdes de Santos Lugares

La pandemia en el santuario de Lourdes
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VENGA TU REINO

SAN ROMÁN

1916

El 15 de marzo asumió el nuevo párroco, el 
Padre Medardo, el 19 llegó la orden de cerrar 
los templos a toda actividad. El argumento, 
válido, por cierto, fue que no podía haber 
gente reunida (al igual que en otras partes). 
Esto fue la primera contradicción con una 
iglesia que está para reunir, para hacer asam-
blea, para comunión, para encuentro. Y más 
en el santuario que congrega a peregrinos 
que vienen de tantas partes lejanas.

Así fue que el silencio lo invadió todo. La gru-
ta y los templos vacíos. Algo impensado, des-
concertante, incomprensible. Pero era así. 

A eso se agregó la llegada del otoño, con el 
frío se produjo la caída de las hojas de los ár-
boles lo que le dio un aspecto más fantasma-
górico todavía. Y comenzaron las preguntas: 
¿hasta cuándo esta situación?

CERRADO, PERO NO MUERTO.

El santuario quedó cerrado. Pero no inacti-
vo, no “clausurado”. No podía estar medio 
muerto ni medio vivo. 

Los hechos auspiciosos: en primer lugar, po-
demos decir que, gracias a las iniciativas del 
párroco y la comunidad asuncionista forma-
da por sacerdotes, jóvenes religiosos y laicos, 
comenzaron modestamente las actividades 
que dieron señales de que las cosas seguían 
adelante. 

En primer lugar, no debían faltar los sacra-
mentos. Por eso que se implementaron dos 
misas diarias vía Facebook las que tuvieron 
gran respuesta de los peregrinos “virtuales” 
con sus comentarios. También fue expues-
to el Santísimo Sacramento en el altar de la 
gruta lo que permitió que muchos transeún-
tes pudieran detenerse a rezar a la Virgen y a 
Jesús en la Eucaristía. Testimonio de eso es la 
gran profusión de velas y mensajes a María.

El otro acontecimiento feliz fue el compro-
bar que la parroquia y santuario seguía “viva” 
a través de Internet. Muchos grupos y aso-
ciaciones de laicos continuaron sus reuniones 
por la plataforma Zoom pudiendo así mante-
ner vivo el espíritu comunitario.

En una palabra, se cerraron las puertas de los 
templos, pero no se clausuró la Iglesia. El Es-
píritu Santo que es su guía y animador hizo 
que la tecnología permitiera la comunicación 



Actualidad Agustinos de la Asunción

que es esencial a la Iglesia por-
que ella es comunión, común-
unión dado que así la ha querido 
su fundador Jesús.

VUELTA A LA NORMALIDAD.

¿Virtual? ¿Presencial?

Gracias a Dios hoy la Gruta de 
Lourdes está abierta, no así los 
templos del santuario. Cum-
pliendo estrictos protocolos los 
peregrinos se van acercando de 
a poco.

Debemos tener en cuenta y agra-
decer a los servidores del san-
tuario que se han comprometido 
en el cuidado del protocolo para 

que los fieles puedan estar segu-
ros y recen en tranquilidad sin 
temores normales en esta época.

Lo virtual es parte de lo que pasa 
en este momento, misas, reunio-
nes, celebraciones. Muchas son 
realizadas en este modo. Pero, 
¿será siempre así?

Es mi convicción que ninguna 
realidad virtual puede reempla-
zar a lo presencial. Y no es un 
tema superficial. Recibir la co-
munión es fundamental en la 
vida del cristiano. La “comunión 
espiritual” es algo transitorio, 
pero debe ser la hostia consa-
grada la que ingresa a mi or-
ganismo y produce en ese acto 
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la unión más íntima con Dios que 
puede existir. 

Esperamos que la vuelta a la nor-
malidad incluya esta acción en la 
vida de los cristianos.

Lo presencial es lo nuestro porque 
seguimos al que está más presente 

en nuestras vidas que es el Resu-
citado. Aunque no lo vemos, sa-
bemos que no es virtual sino bien 
“presencial” porque, a pesar de la 
cuarentena Él no ha dejado de par-
ticipar en nuestras vidas.

Santos Lugares, 
10 de octubre de 2020



Por Fernando Perfetti
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Nuestro

Tener Fe

Es este, sin lugar a dudas, un tiempo de profundos 
contrastes y ambigüedades donde muchas veces se 
puede sentir la sensación de que nuestra fe tambalea 
o se puede caer en un pozo depresivo, en un vacío 
existencial. Estamos transitando un año de muchas 
pruebas para la humanidad. La Pandemia nos ha 
puesto, en distintas ocasiones, como si estuviéra-
mos entre la espada y la pared. En este tiempo de 
tanta incertidumbre, nuestra fe debe estar sostenida 
por nuestro pleno y certero convencimiento sobre el 
hijo de Dios vivo, sobre Jesús. Si no estoy plenamente 
convencido de mi fe, seré fácilmente vulnerable en 
este tiempo en donde reina el egoísmo, la margina-
lidad, la desigualdad, la frustración y el despotismo. 
Los cristianos tenemos una única y valedera herra-
mienta de lucha en este tiempo: ¡Cristo!, pero no un 
Cristo figurativo, sino un Cristo real que vive dentro 
nuestro que es el que nos librará de todos los males. 
¡De eso doy testimonio personal: ¡que con oración y 
estando cerca de él, todo se ve de otra manera y todo 
es más sencillo y simple!  
Tener fe es estar convencidos de que Dios actúa a 
través nuestro, a través de nuestras manos, a través 
de nuestras palabras. Nuestra fe, necesita de nues-
tro convencimiento, como aquel centurión que habló 
con Jesús por su sirviente. ¡Convencimiento!... esa es 
la clave para vivir este tiempo. Necesitamos conven-
cimiento de nuestra fe en Jesús, Dios hecho hombre, 
para que: venga lo que venga, frío o calor, éxitos o 
fracasos, nunca nos desviemos del camino. Cristo 
es la luz del mundo que ilumina nuestra vida, aún 
con los inconvenientes que se puedan presentar. San 
Francisco, cuando se encontró con Jesús, ya no fue 
el mismo, nunca, su vida cambió 360 grados y jamás 
tuvo dudas de su fe (quizás sí, de su capacidad como 
humano para llevarla a cabo) pero jamás dudó de lo 
que el Evangelio le decía, y con la Palabra, llevándola 
a la práctica no desfalleció ni un solo día hasta que 
Dios lo llamó a la casa del Padre.
Dejémonos llevar por la Palabra y el acompañamiento 
de Dios, como San Francisco, Santa Teresita, Santa 
Teresa de Ávila, Juan Pablo II y veremos a lo largo de 
nuestros días el fruto de nuestra fe. ¡Que así sea!

Momentos

tiempo
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Biblia

San Mateo inicia su evangelio con una lar-
ga lista de nombres, llamada “genealogía” 
de los antepasados de Jesús (Mt 1, 1-17). 
En medio de esta cadena de 42 nombres 
masculinos, la presencia de cuatro mujeres 
(Tamar, Rahab, Rut y Betsabé) las únicas an-
tepasadas de Jesús que se nombran, pro-
yectan uno de los mensajes más emotivos 
del Nuevo Testamento.

 Las genealogías en la antigüedad eran muy 
importantes, allí estaba todo el registro de 
la ascendencia familiar y para los judíos era 
indispensable porque les permitía demos-
trar la pureza de raza. Poseer mezcla de 

sangre extranjera, es decir, tener a un no ju-
dío entre sus antepasados, significaba per-
der los derechos como miembro del pueblo 
de Dios.

San Mateo escribe su evangelio para los 
judíos y quiere presentar a Jesús como el 
Mesías esperado, por eso elaboró una lista 
dividiéndola en tres etapas importantes de 
la historia judía:

1. El primer grupo va desde Abraham hasta 
el rey David (vv.2-6), allí mostró que todo 
hombre nace para la grandeza, esencial-
mente para ser rey, por eso culmina con el 

Por Susana Elsa Minoli

LAS ABUELAS DE JESÚS
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rey David, el más grande rey de Israel, 
que llevó al pueblo hebreo a su máxi-
mo esplendor.

2. El segundo grupo, desde el rey 
David hasta el destierro de los israe-
litas en Babilonia (vv. 6-11) Enseñó 
que todo hombre pierde su grandeza 
cuando peca, y que siempre termina-
rá esclavo de sus malos actos. 

3.El tercer grupo, desde el destierro 
hasta la llegada de Jesucristo (vv.12-
16). Muestra que el hombre recupera 
su grandeza gracias al Hijo de Dios, 
por eso esta cadena termina en Je-
sucristo.

Gematría: Mateo acortó artificial-
mente las generaciones de modo que 
le diera el número 14, para entender-
lo hay que explicar una característica 
de la lengua hebrea. En hebreo se 
emplean las mismas letras para es-
cribir los números. Ej:el 1 es la a, el 
2 es la b, etc. Si sumamos las letras 
de cualquier palabra hebrea puede 
obtenerse siempre una cifra, llamada 
“gemátrica”. El número gemátrico 
del rey David era justamente el 14 y 
el 3 simbólicamente significa “tota-
lidad”. El evangelista quiso mostrar 
que Jesús era el Mesías total, autén-
tico, descendiente de David, por eso 
hizo tres listas de 14 personas.

Lo asombroso es que, en esta genea-
logía, Mateo incluye el nombre de 
cuatro mujeres, cuando en la lista de 
antepasados de grandes personajes 
nunca figuraban las madres, porque 
la mujer no ejercía derechos legales, 
ni servía para testimoniar ninguna 
constancia.

La abuela Tamar: su historia aparece 

en Génesis 38. Se casó dos veces y 
enviudó sin tener hijos. Según la ley 
de Levirato su cuñado debía tener 
relaciones con ella para dejarle un 
hijo que sería de su difunto esposo, 
así no quedaría sin descendencia. 
Judá el padre de los dos muchachos, 
se negó entregarle su tercer hijo por 
temor a perderlo. Entonces Tamar se 
disfrazó de prostituta y se sentó al 
cruce del camino, cuando pasaba su 
suegro, este le prometió un cabrito a 
cambio de favores. Y como seña le 
dejó su bastón, su cinturón y su se-
llo identificatorio. De esta unión ella 
quedó embarazada. Su suegro quiso 
repudiarla, entonces ella le envió un 
mensaje: “El dueño de este bastón, 
este cinturón y este sello es el padre 
del hijo que espero en mis entrañas”. 
Así Tamar salvó su vida.

La abuela Rahab: era prostituta de 
profesión y su historia es de espiona-
je militar en la época de la conquista 
(Josué 2). Antes de tomar la ciudad 
de Jericó, Josué envió espías que se 
alojaron en la casa de Rahab, ella los 
ayudó a huir y les pidió que cuando 
entraran en la ciudad respetaran su 
vida y la de su familia y así fue. Ra-
hab, la prostituta, llegó a estar entre 
las antepasadas de Jesús.

La abuela Rut: era una muchacha 
moabita, es decir del país de Moab 
(Rut 1-4) se casó con un hombre ju-
dío, pero enviudó sin tener hijos. Su 
suegra Noemí, también viuda y sin 
hijos, decide regresar a Belén y Rut la 
acompaña en un ejemplo de absolu-
ta fidelidad, a su persona y a su Dios.

Más tarde se casa con Booz y tiene 
un hijo Obed, fue un premio a su es-
fuerzo, su abnegación y su fidelidad. 

Si bien su moral era intachable, tenía 
algo vergonzoso para cualquier ju-
dío: era extranjera. Sin embargo, fue 
elegida por Mateo para figurar entre 
las predecesoras de Jesús.

La abuela Betsabé: era una mujer hi-
tita, esposa de Urías, oficial del rey 
David (2 Sam 11). Vivía con su espo-
so en Jerusalén, cerca del palacio del 
rey. Era muy hermosa, tan hermosa 
que el rey David se enamoró perdi-
damente de ella. Aprovechando que 
Urías había marchado a la guerra el 
rey mandó a llamarla al palacio, y am-
bos en complicidad se unieron amo-
rosamente. Ella quedó embarazada y 
para evitar el escándalo, David utilizó 
artimañas con Urías que no dieron 
fruto, por lo tanto, lo envió al fren-
te de batalla donde murió. Así David 
pudo quedarse con Betsabé. Tiempo 
después, un profeta, mediante una 
conmovedora parábola, le hizo ver a 
David su crimen y su gravísimo peca-
do. David, humildemente, reconoció 
su culpa, se arrepintió y pidió perdón. 
Y Mateo ubicó a esta mujer adúltera 
como la cuarta antecesora de Jesús.                                                                                                                                           

De entrada, Mateo quiso dejar en cla-
ro la misión de Jesús, y su programa 
de vida. Más allá de su historia perso-
nal, estas abuelas suyas esconden una 
realidad simbólica que las trasciende. 
En el amor y el dolor, en el pecado y 
en la alegría, en el perdón de cada 
una de ellas, está retratada la humani-
dad entera, peregrinante y sufriente, 
pecadora y esperanzada, la gran fami-
lia de la que forma parte el Señor.

Basado en el libro de Ariel Álvarez Valdés ¿Qué 

sabemos de la Biblia? NT.  Edit. San Pablo.

Bs.As. 2007.
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Nuestra Liturgia

Lecturas Domingos 
Octubre 2020

Domingo 04/10 
27° 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. ”

Domingo 11/10 
28° Durante el Año

* 1ª lectura:Is. 25.6-10a * “El Señor ofrecerá 
un banquete y enjugará las lágrimas de todos 
los rostros ”
* SALMO:Sal. 22.1-6 * “El Señor nos prepara 
una mesa”
* 2ª lectura:Flp. 4.12-14.19-20 * “Lo puedo 
todo en Aquel que me conforta ”
* EVANGELIO: Mt. 22.1-14 * “ Inviten al 
banquete nupcial a todos los que encuentren 
”o bien Mt. 22.1-10 *

Domingo 18/10 
29° Durante el Año

* 1ª lectura:Is. 45.1.4-6 * “Tomé a Ciro de 
la mano derecha, para someter ante él a las 
naciones. ”
* SALMO:Sal. 95.1.3-5.7-10a * “Aclamen la 
gloria y el poder del Señor.”
* 2ª lectura:1 Tes. 1.1-5b * “Tenemos 
presente la fe, el amor y la esperanza de 
todos ustedes. * EVANGELIO: Mt. 22.15-21 * 
“ Den al César lo que es del César, y a Dios, 
lo que es de Dios. ” 

Domingo 25/10 
30° Durante el Año

* 1ª lectura:Éx. 22.20-26 * “Si hacen daño 
a la viuda o al huérfano, mi ira arderá contra 
ustedes. ”
* SALMO:Sal. 17.2-4.47.51ab * “Yo te amo, 
Señor, mi fortaleza.”
* 2ª lectura:1 Tes. 1.5c-10 * “Ustedes se 
convirtieron, abandonando los ídolos, para 
servir a Dios y esperar a su hijo. ”
* EVANGELIO: Mt. 22.34-40 * “ Amarás 
al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti 
mismo.

Lecturas Domingos 
Noviembre 2020

Domingo 01/11  –  Todos los 
Santos - Solemnidad

* 1ª lectura: Apoc. 7.2-4. 9-14 * “Vi una 
enorme muchedumbre, imposible de contar, 
formada por gente de todas las naciones, 
familias, pueblos y lenguas.” 
* SALMO: Sal. 23.1-6 * “¡Benditos los que 
buscan al Señor!” 
* 2ª lectura: 1 Jn. 3.1-3 * “Veremos a Dios 
tal cual es” 
* EVANGELIO Mt. 4.25 – 5.12 * “Alégrense 
y regocíjense porque tendrán una gran 
recompensa en el cielo.”

Domingo 08/11 
32° Durante el Año

* 1ª lectura:Sab. 6.12-16 * “La Sabiduría se 
deja encontrar por los que lo buscan. ”
* SALMO:Sal. 62.2-8 * “Mi alma tiene sed de 
ti, Señor.”
* 2ª lectura:1 Tes. 4.13-18 * “Dios llevará con 
Jesús a los que murieron con Él. ”
* EVANGELIO: Mt. 25.1-13 * “ Ya viene el 
esposo, salgan a su encuentro. ”
Domingo 15/11 – 33° Durante el Año
* 1ª lectura:Prov. 31.10-13. 19-20. 30-31 * 
“Trabaja de buena gana con sus manos. ”
* SALMO:Sal. 127.1-5 * “¡Feliz quien ama al 
Señor!”
* 2ª lectura:1 Tes. 5.1-6 * “Que el Día de 
Señor no los sorprenda como un ladrón.”
* EVANGELIO: Mt. 25.14-30 * “ Respondiste 
fielmente en lo poco, entra a participar del 
gozo de tu Señor. ”
o bien: Mt. 25.14-15. 19-21 *

Domingo 22/11 –   Cristo Rey - 
Solemnidad

* 1ª lectura:Ez. 34. 11-12. 15-17 * “Yo 
juzgaré entre oveja y oveja ”
* SALMO:Sal. 22. 1-3 5-6 * “El Señor es mi 
pastor, nada me puede faltar”
* 2ª lectura:1 Cor. 15.20-26. 28 * “Entregará 
el Reino a Dios, el Padre, a fin de que Dios 
sea todo en todos ”
* EVANGELIO: Mt. 25.31-46 * “ Se sentará 
en su trono glorioso y separará a unos de 
otros ”

Domingo 29/11–   1° de Adviento

* 1ª lectura:Is. 63, 16b-17.19b; 64.2-7 * “¡Si 
rasgaras el cielo y descendieras! ”

* SALMO:Sal. 79.2ac. 3b.15-16.18-19 * 
“Restáuranos, Señor del universo.”
* 2ª lectura:1 Cor. 1.3-9 * “Esperamos la 
revelación de nuestro Señor Jesucristo ”
* EVANGELIO: Mc. 13.33-37 * “ Estén 
prevenidos, porque no saben cuando llegará 
el dueño de casa ”

Lecturas Domingos 
Diciembre 2020

Domingo 06/11 –  2° de Adviento

* 1ª lectura:Is. 40.1-5.9-11 * “Preparen el 
camino del Señor ”
* SALMO:Sal. 84.9-14 * “Muéstranos, Señor 
tu misericordia.”
* 2ª lectura:2 Ped. 3.8-14 * “Esperamos un 
cielo nuevo y una tierra nueva ”
* EVANGELIO: Mc. 1.1-8 * “ Allanen los 
senderos del Señor ”

Domingo 13/11 –  3° de Adviento

* 1ª lectura:Is. 61.1-2ª. 10-11 * “Desbordo 
de alegría en el Señor ”
* SALMO:Lc. 1.46-50.53-54 * “Mi alma se 
regocija en mi Dios.”
* 2ª lectura:1 Tes. 5.16-24 * “Consérvense 
irreprochables en todo su ser, hasta la Venida 
del Señor ”
* EVANGELIO: Jn. 1.6-8.19-28 * “ En medio 
de ustedes hay alguien a quien no conocen ”

 Domingo 20/11 –  4° de Adviento

* 1ª lectura:2 Sam. 7.1-5.8b-12.14ª.16 * “El 
reino de David durará eternamente delante 
del Señor ”
* SALMO:Sal. 88.2-5.27.29 * “Cantaré 
eternamente el amor del Señor.”
* 2ª lectura:Rom. 16.25-27 * “El misterio 
guardado desde la eternidad ahora se ha 
manifestado ”
* EVANGELIO: Lc. 1.26-38 * “ Concebirás y 
darás a luz un hijo ”

Domingo 27/11 –  La Sagrada 
Familia - Fiesta 

* 1ª lectura:Gn. 15.1-617.521.1-3 * “Tu 
heredero será alguien que nacerá de ti ”
* SALMO:Sal.104.1b-6.8-9 * “El Señor, se 
acuerda eternamente a su Alianza”
* 2ª lectura:Heb. 11.8.11-12.17-19 * “La fe 
de Abraham, de Sara y de Isaac ”
* EVANGELIO: Lc. 2.22-40 * “ El niño crecía, 
lleno de sabiduría ”
o bien Lc. 2.22.39-40 *

Lecturas
de los 
domingos 



Para que Dios reine en nuestra vida deben dejar de 
reinar otros intereses. Para que Dios reine en nuestro 
corazón tiene que dejar de reinar en nosotros el afán 
solo por el dinero. Si uno tiene su fuerza puesta solo en 
buscar dinero, será el dinero el que reina en el corazón, 
y Dios pasa a ser un amuleto. El dinero se transforma 
así en un dios,  pasa de este modo a ser un ídolo al 
que se adora,  y Dios pasa a un segundo plano. Si reina 
en el corazón la soberbia, la vanidad o el orgullo, ahí 
no reina Dios. Si reina la mentira en la vida, la doblez, 
el engaño, la soberbia, no puede reinar Dios. No se 
puede tener un corazón dividido, se es de Dios o no 
se es. Uno se puede preocupar por envejecer, por estar 
gordo, por tener canas, por las arrugas o por perder el 
pelo, y eso lo deprime. Pero si tiene a Dios envejecido 
en su corazón y no le preocupa, eso es terrible. Esto es 

señal que se invirtieron los valores. Porque se pierde a 
Dios y ya no interesa. Y así se cae en la indiferencia y 
mediocridad. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? 
¿Qué importancia tiene Dios en nosotros? Cuando 
Dios no ocupa el primer lugar, esa vida no es Reino 
de Dios. Si primero está el auto, la computadora, el 
celular, o los bienes materiales, Dios no ocupa el primer 
lugar, entonces esa vida no es Reino de Dios porque no 
reina Dios, sino que reinan otras cosas. 

Si Dios ocupa el primer lugar desde Él se ama a los de-
más, a la pareja, a los hijos, a la familia. Se ama desde 
Dios, por Él, con Él y en Él. Podemos preguntarnos: 
¿Qué lugar tiene Dios en nuestra vida? Ojalá que siem-
pre ocupe el primer lugar siendo el centro en nuestra 
vida. Qué Dios sea nuestro absoluto, y todo lo demás 
pasará a ser totalmente relativo.

9

La Propuesta de un Monje

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

 CÓMO        PONER 
A DIOS        EN EL 

CENTRO
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Un Encuentro con Martha Pelloni

1.- Tu vocación religiosa es conocida, 
pues en varias ocasiones tuviste opor-
tunidad de comentarla ¿pero cuándo 
nació en vos ese compromiso por lo 
social?

1-Hasta la adolescencia fui una chica muy 
tímida. Mis padres me educaban en los 
vínculos sociales y lograron que me inte-
grara sin esfuerzo a cuanto grupo social 
me pedían ó me interesaba a mí.

Con esta nueva identidad en mi personali-
dad, entré a la Vida religiosa.

En la Misión de la edu-
cación como Vocación 
pude experimentar 
que soy una religiosa 
sociable.

Pero cuando ocurrió 
lo de María Soledad 
en Catamarca, los 
medios de comunica-
ción social me sacaron 

del ámbito escolar y me llevaron a respon-
der no solo por la VERDAD Y JUSTICIA POR 
MARÍA SOLEDAD, sino también el proble-
ma Social que vivía la provincia de Cata-
marca. Denuncias más denuncias

De allí en más hasta hoy, mucha gente que 
tiene problemas de justicia me llama para 
que los ayude

Es así que tuve que organizarme para in-
tegrarme con equipos, grupos que en la 
medida que podemos damos respuesta a 
los temas de verdad y justicia.

Viviendo 
en 
Evangelio 
Hoy
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2.- El tema María Soledad marca a la sociedad ar-
gentina de una manera especial, ¡fue un punto 
de inflexión también en vos para todo tu trabajo 
posterior? 

2-Estoy convencida que sí. Hubo un cambio puntual.

María Soledad marca a la sociedad argentina y a mi 

hacia un cambio de paradigma.

Las Marchas movilizaron a una Sociedad a denunciar so-
cialmente. Así sale hoy nuestro pueblo con distintas mo-
dalidades a protestar por tantas injusticias que viven en 
el atropello a sus derechos humanos, económicos, cultu-
rales, sociales, etc

Por ejemplo, las mujeres ya no nos callamos por la violen-
cia de género, abusos sexuales a sus hijos, etc.

En general la sociedad ya no calla los encubrimientos por 
parte de las instituciones que deben cuidarnos. Ejemplo: 
temas de inseguridad. Hoy en medio de la pandemia 
también el cuidado de la salud mental, etc.

En cuanto a mi labor dentro de la organización Infancia 

Robada, muchas veces la sociedad me reclama presencia 
de liderazgo para muchas causas de injusticias y encubri-
mientos.

Lo más difícil es lograr que alguien me acompañe con 
mi Firma que siempre está presente en las denuncias 
que acompañamos, pero muy solitaria.

No obstante, lo comprendo porque quienes trabajan 
conmigo tienen familia, dependencia en sus trabajos 
y no los puedo complicar a veces con presentaciones 
ante tribunales de jueces como he tenido que estar 
aportando pruebas algunas veces

3.- Hoy luego de tanto trajinar por ese camino, 
¿cuáles son tus tareas actuales y cual sentís que 
sería tu materia pendiente?

3- Mi tarea actual en lo social es lograr afianzar los la-
zos de articulación de los 37 Foros de Infancia Robada 
que tenemos en el país, con las múltiples VIOLENCIAS 
y TEMAS QUE NOS RECLAMAN TANTAS VÍCTIMAS y 
que por lo general la mayoría provienen de situaciones 
múltiples de vulnerabilidad.

Mi materia pendiente es poder acompañar al pedido 
actual de mi Congregación de Carmelitas Misioneras 
Teresianas para ayudar con la Red Infancia Robada a 
crear una posible Filial en España y África donde un 
grupo de hermanas nuestras están haciendo frente a 
lo que significa haber rescatado 18.000 niñ@s y ado-
lescentes de Trata y Tráfico en Argentina y países de 
Europa, Asia con un gran esfuerzo sobrehumano para 
contener y acompañar la ubicación de semejante de-
nuncia y rescate.

Un heroísmo muy difícil de explicar por la protección a 
quienes trabajan y que gracias a Dios están acompaña-
das por nuestros gobiernos general y provinciales. Al 
cual incluyo el mío y nuestra tarea en Argentina
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Espiritualidad

NO DEJES QUE 

EL RUIDO 

DE ESTE MUNDO,

TE IMPIDA OÍR 

LA VOZ DE DIOS

Por Alfredo A. Resi Un sabio indio tenía un amigo que vivía en 

Roma. Agradecido el amigo italiano por las 

atenciones dispensadas había invitado al in-

dio a su casa. El italiano y el indio paseaban 

juntos por el centro de la ciudad. De repente, 

el indio se paró y dijo:

- Por casualidad, ¿oyes tú lo que yo estoy oyen-

do? El italiano agudizó el oído. No oía nada más 

que el ruido del tráfico y de la gente que pasaba.

- Por aquí cerca hay un grillo que está cantando, 

dijo el sabio indio.

- Te equivocas. ¡Yo sólo oigo el tráfico de los coches 

y el ruido de la ciudad!

Al poco rato señalaba a su amigo, entre las ramas, a 

un pequeño bicho. ¿Ves como era un grillo?

- Tienes razón. Vosotros los hindúes tenéis un oído 

más fino que los europeos.

-Te equivocas. Fíjate. Sacó una moneda del bolsillo, la 

dejó caer sobre la acera... Enseguida le echaron el ojo 

cuatro o cinco personas.

- ¿Has visto?, replicó el sabio. El ruido de la moneda al 

caer es más débil que el canto del grillo, y sin embargo, 

¿te has dado cuenta cómo la han oído?

EN EL FONDO ESCUCHAMOS AQUELLO QUE MÁS 

NOS INTERESA



Mensaje de Lourdes

La Virgen

de Lourdes

nos habla

La sola presencia y la manera como se 
presenta la Virgen a Bernardita es ya de 
por sí todo un mensaje: es una jovenci-
ta, dulce, sonriente, amable; toda vestida 
de blanco, sus pies descalzos…No es una 
reina.

No pone distancia, sino cercanía. Inspi-
ra gran confianza e inunda de gozo el 
corazón de Bernardita, a quién hace su 
confidente.

Se dirige a ella con dulzura y al mismo 
tiempo con inmenso respeto: “Me trata-
ba de usted; me hablaba en mi dialecto”, 
contará más tarde Bernardita.

También llora y se entristece por los pe-
cadores y transmite a la vidente todo el 
dolor de su corazón por el pecado de los 
hombres, recordándonos así el dolor de 
la Madre al pie de la Cruz: “Lloraba por-

que la Señora estaba triste”, dice Bernar-
dita después de la 8va. Aparición. 

La Virgen establece entre ambas una re-
lación íntima y personal. Durante las apa-
riciones le enseña una oración y le dice 
tres cosas que le conciernen sólo a ella, 
prohibiéndole decírselas a nadie.

Esta relación produce en Bernardita un 
extraordinario crecimiento de su fe. El 
contacto con la Virgen le permite ahon-
dar en el misterio de Dios. 

De una fe infantil y tan elemental que 
apenas expresa con la recitación del Pa-
drenuestro y el Avemaría, Bernardita cre-
ce rápidamente hacia una fe adulta y una 
santidad heroica. La oración de contem-
plación en la gruta, junto a la Virgen, se 
traduce luego en un valiente testimonio 
de vida cristiana y de hermosas virtudes.

13

APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES (PATRONA DE LOS ENFERMOS)
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Actulidad

Un número más de Auras de Lourdes 
en un tiempo muy especial de confu-
sión, de dolor, de muerte y también 
a la vez de cohesión, de aprendizaje, 
de búsqueda de respuestas a tantos 
interrogantes que han surgido en 
este año. Nuevamente la humanidad 
es sorprendida en su ciencia, en su 
conocer, en su capacidad de resolver 
situaciones por algo que le es extraño 
novedoso y trae noticias de muerte, 
un virus que se suma a otros dolores 
que padecemos como humanidad. 
La conmoción en la que estamos su-
mergidos como personas, como cris-
tianos y como miembros de una co-
munidad de fe nos hace releer y pro-
fundizar en la palabra, en la experien-
cia de fe de quienes nos precedieron 
y en la escucha de nuestro ser iglesia.
San Francisco de Asís genera una 
gran conmoción también en su tiem-
po. Es escándalo claro y concreto a la 
realidad social en la que vivía, puede 

ver que el corazón del hombre, y el 
suyo, están lastimados y nos llama a 
abrazar amar la naturaleza y la vida. 
Toma el camino de Jesús al igual que 
muchos otros que dan testimonio 
de lo que es vivir el amor pleno nos 
propone (aún hoy) una forma de vida 
con sabor a Evangelio. Invita a un 
amor que va más allá de las barreras 
de la geografía y del espacio. Decla-
ra feliz a quien ame al otro «tanto 
a su hermano cuando está lejos de 
él como cuando está junto a él». 
Con estas pocas y sencillas palabras 
expresó lo esencial de una fraterni-
dad abierta, que permite reconocer, 
valorar y amar a cada persona más 
allá de la cercanía física, más allá del 
lugar del universo donde haya nacido 
o donde habite.

“En este espacio de reflexión sobre 
la fraternidad universal, me sen-
tí motivado especialmente por san 

Francisco de Asís, y también por 
otros hermanos que no son católi-
cos: Martin Luther King, Desmond 
Tutu, el Mahatma Mohandas Gan-
dhi y muchos más. Pero quiero ter-
minar recordando a otra persona de 
profunda fe, quien, desde su intensa 
experiencia de Dios, hizo un cami-
no de transformación hasta sentir-
se hermano de todos. Se trata del 
beato Carlos de Foucauld. Él fue 
orientando su sueño de una entrega 
total a Dios hacia una identificación 
con los últimos, abandonados en lo 
profundo del desierto africano. En 
ese contexto expresaba sus deseos 
de sentir a cualquier ser humano 
como un hermano,286 y pedía a 
un amigo: «Ruegue a Dios para que 
yo sea realmente el hermano de to-
dos».287 Quería ser, en definitiva, 
«el hermano universal». Pero sólo 
identificándose con los últimos llegó 
a ser hermano de todos. Que Dios 

UNA MIRADA…
Hermanos todos

“Fratelli tutti” sobre 
la fraternidad 
y la amistad social

Por Prof. Gustavo A. Escobar / gescobar@editorialsantamaria.com
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inspire ese sueño en cada uno de 
nosotros “Papa Francisco TF 286-87 

Otro Francisco, hoy Papa, nos lla-
ma en un novedoso documento a 
redescubrirnos “todos hermanos” 
y propone un itinerario de reflexión 
que encuentra sus raíces en la misma 
historia, como la de San Francisco o 
Charles de Foucault,a quienes cita 
constantemente, a  que como Pue-
blo de Dios caminemos. Esta tercera 
encíclica muestra el camino para po-
der encontrar las pistas que nos lle-
ven a cuidar, renovar, ampliar la casa 
común en la que todo hombre habita 
y es nuestro mundo.
Son ocho extensos capítulos que re-
corren un horizonte de temas que 
abarcan una mirada integral de la 
humanidad en sus diversos aspectos, 
aquí citaré algunos. 
Las sombras de un mundo cerrado; 
propone “ver” la realidad del mun-
do y de la humanidad toda hoy. Un 
extraño en el camino: La fuerza de 
la enseñanza evangélica del Sama-
ritano aparece en este capítulo, lla-
mándonos a volver nuestro corazón 
y nuestra mirada sobre ese prójimo 
que hoy adquiere miles de dimen-
siones en el mundo. Pensar y gestar 
un mundo abierto:  Lugar propio de 
nuestra fe, desde el amor que ilumi-
ne la marcha, la conciencia, las diver-
sas opciones que vamos haciendo en 
la vida. Un corazón abierto al mun-
do entero: Correr las fronteras, las 
propias, las de las comunidades en 
las que compartimos la vida, desde 
nuestra realidad a la realidad univer-
sal a la cual pertenecemos. La mejor 
Política. Diálogo y amistad social: 
Nuestra fe nos es etérea sino que 
está encarnada en distintas realida-
des a veces llenas de confusión y do-
lor, estos dos capítulos, muestra una 
reflexión crítica y consciente desde 
los valores evangélicos para construir 
una verdadera cultura de encuentro. 

Caminos de reencuentro: La paz, el 
perdón, la solidaridad y todo lo que 
podemos hacer para transformar y 
generar cambios desde una mirada 
no violenta. Las religiones al servicio 
de la fraternidad en el mundo: Re-
descubrir nuestra identidad cristiana, 
católica, esto es universal que como 
semillas del reino están sembradas 
en todo el mundo. Son 287 artículos 
de una profundidad que nos debería 
hacer rumiar bastante este contenido 
teniendo en cuenta que cada uno de 
nosotros somos muestras del macro-
cosmos donde habitamos y cada una 
de estas propuestas tienen resonan-
cias personales, familiares, co-
munitarias y hacen nuestro ser 
iglesia llamándonos a abrir la 
mente, el corazón y las puertas 
de nuestra casa común a todos 
sin excepción los hombres que 
nos rodean.
Como una gran trama tejida en 
telar, 
redescubrimos su belleza como 
tal en lo complejo.
https://www.youtube.com/watc
h?v=mCWxIx7MDTY&feature=
youtu.be
dice este tema, así es entender 
la trama de una encíclica 
su belleza también radica en lo 
complejo

Esta cita puede ayudarnos 
como referencia motivadora al 
Espíritu que habita en cada uno 
de nosotros.
Pero los cristianos no podemos 
esconder que «si la música del 
Evangelio deja de vibrar en 
nuestras entrañas, habremos 
perdido la alegría que brota de 
la compasión, la ternura que 
nace de la confianza, la capa-
cidad de reconciliación que en-
cuentra su fuente en sabernos 
siempre perdonados-enviados. 
Si la música del Evangelio deja 

de sonar en nuestras casas, en nues-
tras plazas, en los trabajos, en la 
política y en la economía, habremos 
apagado la melodía que nos desafia-
ba a luchar por la dignidad de todo 
hombre y mujer» (TF277).

Un documento, una encíclica es 
como esa piedra que se tira en un 
gran estanque y genera círculos con-
céntricos hasta llegar a todos los con-
fines del lugar, así debería funcionar 
en cada una de nuestras realidades 
por un lado llegar en profundidad y 
en por otro hacernos trascender ha-
cia el otro, los otros mis hermanos.

Como una canción una trama te-
jida muestra su belleza en lo com-
plejo
LA BELLEZA DE LA TRAMA 
Humberto Pegoraro 
Cuantos más hilos se trenzan, 
más hermoso es el diseño, re-
flejando los colores que pintan 
el universo. La belleza de la 
trama le viene de lo complejo. 
Requiere mucha paciencia ha-
cer un tejido nuevo. Hay que 
ponerle coraje, bordar gozo y 
sufrimiento con la fuerza de 
tus manos, los latidos de tu 
pecho. Hay que inaugurar ta-
lleres donde viva lo diverso, 
refugios de la esperanza, luga-
res de nacimiento, donde nadie 
quede afuera de la fiesta y del 
encuentro. Remendemos los 
desgarros que nos va dejando 
el tiempo. Es hora de ir anu-
dando y juntarse en el intento 
desatando aquellos nudos que 
nos fueron sometiendo. No hay 
tarea más urgente, que tejer 
junto a mi pueblo las redes de 
la justicia que nos vayan soste-
niendo, hilvanando la utopía 
con los hilos de sus sueños.



Iglesia

Hay situaciones en las que nos preguntamos. ¿Quién soy 
yo? ¿En qué me diferencio de otros? Conviene que tam-
bién los cristianos se pregunten: ¿Quién soy yo? ¿Qué es 
ser cristiano? ¿Qué significa que yo confieso mi fe en Cris-
to? ¿En qué se conoce que soy cristiano?
Al principio parece fácil describir lo que es ser cristiano.
Por ejemplo: cristiano es quien orienta su vida con arreglo 
a Jesús, quien vive siguiendo a Jesús. O bien: quien con Je-
sús se dirige a Dios trata de amar a Dios llamándole “¡Pa-
dre”! O bien: quien trata de amar a Dios y a los hombres, 
tal como Jesús los ha amado. O bien: quien sabe que ha 
sido redimido por Jesucristo. O bien: quien confía en estar 
íntimamente unido con Jesucristo.
Sería fácil formular otros asertos por el estilo. Pero cuando 
uno procede a experimentar en la propia vida estas afir-
maciones, entonces nos damos cuenta de que es más fácil 
decir que hacer.
Pero no desistamos por eso del empeño de llegar a ser 
cristianos. Nadie es cristiano por sus propias fuerzas. El 
cristiano tiene confianza en que alguien le conduce. Ser 
cristiano es más que recorrer un camino; es más que vivir 
en un hogar.
En este camino no se dan sólo pasos hacia adelante. Tam-
bién hay cristianos que se meten por caminos extraviados, 
se hacen culpables, pecan. Todos necesitan perdón. Los 
cristianos confían en el amor divino que perdona y en el 
amor de sus semejantes. Por eso, los cristianos al comenzar 
la celebración de la eucaristía, en la que -con gratitud- con-
memoran lo que Dios ha hecho por los hombres, imploran 
perdón. Y al recitar el padrenuestro, tienen conciencia que 
son personas que piden. 
El cristiano se guía por Jesucristo. Cada uno de nosotros 
trata de orientarse en el mundo. Para ello tiene que fijarse 
en otras personas y en el mundo que lo rodea. A menudo 
tienen importancia definitiva para toda la vida las expe-
riencias que uno ha tenido de niño, y las personas que 
hemos querido que influyan decisivamente en nosotros.
Un cristiano quiere que sea Jesucristo quien influya en él 
decisivamente. Porque el cristiano tiene fe en que: Jesús es 
el hijo de Dios; Dios se manifiesta a sí mismo en él: Al mis-
mo tiempo, el cristiano está convencido de que en Jesús, 
encuentra en él al hombre verdadero. Por eso todo lo que 
Jesús dice y hace, es buena nueva (= EVANGELIO) para los 
hombres.

Jesús anuncia que el reinado de Dios, el reino de Dios, está 
cerca; lo da a conocer así en sus palabras y en sus obras, 
en su vida muerte y resurrección. En ellas se ve claro: Dios 
quiere para todos el bien, la salvación. Por eso, lo que Dios 
quiere, tiene que poder ocurrir.
Por consiguiente ¿Qué tendría que hacer el que se orien-
ta por Jesucristo? Lo primero, permitir que sea él quién 
le mueva y determine; tiene que hacerse discípulo suyo. 
Esto no quiere decir que él le vaya a imponer nuevas leyes. 
Más bien, se dará cuenta de que toda su vida requiere una 
fisonomía distinta: al sentirse amado por Dios, transmitirá 
amor a sus semejantes. Precisamente porque se deja obse-
quiar por Dios, podrá ser obsequioso con otros y trasmitir-
les los obsequios divinos.
¿Qué quiere decir: seguir a Jesús?: Jesús invita a sus discí-
pulos a seguirle, a ir con él, a unirse a él, a unirse en pos 
de él por el mismo camino. Jesús los llama a ir en su segui-
miento. Este seguimiento no puede consistir en una simple 
imitación; los discípulos, hoy día, viven en otras condicio-
nes que los discípulos del tiempo de Jesús. Pero tampoco 
entonces podía entenderse el seguimiento como un simple 
“copiar”. Ni siquiera los discípulos, de los que nos hablan 
los evangelios, estaban obligados a imitar sencillamente lo 
que hacía su Maestro. Según todo lo que se dice en el 
nuevo testamento, y con arreglo a lo que refieren los que 
tienen experiencia en seguir a Jesús, este seguimiento sig-
nifica: hacer caso enteramente de Dios; contemplar a los 
hombres y al mundo a la manera que Jesús lo hacía.
Seguir a Jesús significa: ponerse al servicio de Dios y con-
vertirse de esta manera en servidor de los hombres y, sobre 
todo, seguir a Jesús significa entregarse de lleno, no tolerar 
“cosas a medias”: ser consecuente. Los textos del Nuevo 
Testamento, que invitan a seguir a Jesús, no dejan lugar a 
duda: se trata de “jugárselo todo”, de “o todo o nada”. 
Pero al mismo tiempo se expresa la esperanza: a quien se 
arriesga a este seguimiento, Jesucristo lo atrae hacia sí. San 
Pablo no se cansa de hablar del “vivir en Cristo” (véase: 
Rom 6,1-11).
Vivir en la comunión de los creyentes: Los cristianos no 
pueden desentenderse unos de los otros; dependen unos 
de otros también en las cosas de la fe. Los discípulos de 
Jesús constituyen una comunión, una sociedad, por su fe 
en Jesucristo y por su confianza en el mensaje del Dios que 
ama a los hombres. Esta fe tiene un origen y una historia, 
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y esta historia no es sólo historia pasada, sino que es his-
toria que continúa. Testimonio de ello es la Iglesia como 
comunión de los creyentes. Se le ha confiado la misión de 
mantener vivo el recuerdo de cuál es el origen y la meta de 
la historia de la fe, de seguir anunciando la fe, de seguir 
trasmitiendo la salvación y de avanzar con confianza hacia 
la meta de esa historia.
Cada uno de los cristianos vive en esa comunión y vive de 
la tradición que esa comunidad trasmite. Un cristiano no 
puede existir por sí solo. Ha escuchado de otros el mensaje 
que le testificaron, y que él tiene que seguir anunciando. 
Con arreglo a este mensaje, él considera como hermanos 
a los demás hombres, y está dispuesto a ponerse a su ser-
vicio con amor. Y por todo ello, da gracias a Dios y ora por 
los hermanos. En comunión con los que él cree, celebra la 
conmemoración del amor de Dios y, al mismo tiempo la 
presencia de ese amor: la eucaristía. 
Leer la Biblia: El cristianismo no es una religión que se base 
en un libro como autoridad suprema.      
El cristianismo se basa en una persona. Jesús de Nazaret 
es para los cristianos el testigo más fiel del amor de Dios. 
Ahora bien, todos los cristianos se guían por un libro, que 
es el documento de su fe: la Biblia. La Biblia es el testimo-
nio de una larga historia de fe, una historia que se remonta 
hasta los comienzos de Israel como pueblo de Dios. Las 
Sagradas escrituras de Israel -los escritos del antiguo testa-
mento, como lo llamamos nosotros- son también normati-
vos para los cristianos.
Los cristianos equipararon a esos escritos los documentos 
que atestiguan la fe de los discípulos de Jesús. Estos do-
cumentos constituyen las Sagradas Escrituras de la nueva 
alianza.
Estos testimonios de la fe –el Antiguo y Nuevo Testamen-
to- son comunes a todos los cristianos, aunque los cris-
tianos hayan separado sus caminos en el transcurso de la 
historia. La Biblia los une a todos ellos; están convencidos 
de que Dios se revela a los hombres y les habla en un len-
guaje inteligible. Y, precisamente porque son cristianos, los 
une la fe que Dios ha hablado a los hombres de manera 
definitiva e insuperable por medio de su Hijo, Jesucristo.
Ver el mundo con los ojos de Jesús: En los evangelios po-
demos ver como Jesús pensaba y obraba en lo que respec-
ta a Dios y a los hombres. En los evangelios aparece claro 
en qué relación tan estrecha contemplaba él a Dios y al 
mundo.
Nos asombraremos de ver cuantas realidades de la vida 
cotidiana recogió Jesús en su proclamación de la llegada 
del reino de Dios. Jesús hablaba de la hermosura de los 
lirios que Dios hace crecer en el campo (Mt. 6, 28), y de 
los gorriones que él no permite que se caigan del tejado 
(Mt. 10, 29); para comparar la llegada del reino de Dios, 
Jesús habla de la mujer que mete un poco de levadu-

ra en medio quintal de harina (Mt. 13, 33) (quintal=46 
Kg) y del grano de mostaza que se hace un árbol grande 
(Mt.13, 32).
Quien de esta manera habla, no considera que están se-
parados el mundo de Dios y el mundo de los hombres. 
Jesús los contempla a ambos en íntima relación y no puede 
hablar de uno sin referirse al otro. Jesús contemplaba con 
simpatía su entorno. Los pequeños detalles eran para él 
signos luminosos del reino de Dios. Cuando Jesús quería 
hablar de Dios y de su amor, se refería a cosas que son 
familiares a los hombres. Prestaba atención a todo lo que 
estaba a su alrededor, y tomaba en serio a quien encontra-
ba en su camino: En todos y  cada uno vería él una imagen 
de Dios.

SINTESIS:

Cristianos: Fue en Antioquía donde por vez primera se de-
nominó cristianos a los discípulos de Jesús (Hech.11, 26).

Salvación: (En hebreo: Shalom=salvación, paz): Concepto 
que comprende todo lo bueno, la felicidad, que Dios ha 
reservado para el hombre, la experiencia del don del amor 
divino, de su gracia, de su perdón, de la adopción como 
hijo por Dios, de la participación en su vida. La salvación 
establece una relación que hace que los hombres puedan 
vivir unos con otros, y puedan vivir con Dios; una vida ple-
na, sana, íntegra digna para todos.

Discípulo: El maestro reúne discípulos; en el N.T. se lla-
ma discípulo a los que llevan bastante tiempo siguiendo a 
Jesús (por contraste con los doce, que son los apóstoles.)  

Sinópticos: A los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas 
se los llama sinópticos. Sus evangelios tienen mucho en 
común, podemos cotejarlos, para tener de ellos una “vi-
sión de conjunto” (tal es el sentido del término de origen 
griego “sinopsis”)

Conversión: Se habla de conversión cuando se hace cris-
tiano alguien que no lo era; el término bíblico “arrepenti-
miento” se traduce también a menudo por conversión”.

Plegaria Eucarística: La plegaria de alabanza y de acción 
de gracias que ocupa un lugar central en la celebración de 
la eucaristía; comienza con el prefacio, recitado por el sa-
cerdote en voz alta, y termina con la aclamación “amén”, 
del hebreo, que expresa adhesión, acuerdo, reafirmación 
de lo que se ha dicho.

Cantoral Litúrgico: Canticos que expresan la presencia 
de Dios en medio de su pueblo.
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Debido al versículo final (6) que habla del camino de los justos y el 
camino de los malvados, se suele definir el tema de este salmo como 
“los 2 caminos”. Leyendo bien el texto, no se habla de una persona 
que se halla en la encrucijada de dos caminos; el salmo 1 no es una 
señal indicadora de “2 caminos”, en el sentido de que el “camino de 
los malvados” sea una posibilidad verdadera para el orante. Ese “ca-
mino” está descartado absolutamente, pues no lleva a ningún lado; 
todo lo contrario: “lleva a la perdición” o “acaba mal”. El destino de 
los malvados, es decir, de los que se han separado de las enseñanzas 
de Dios, no es más que el sombrío contraste de la única vida (=ca-
mino) que se puede recomendar y que puede brindar la verdadera 
felicidad. Ese contraste se refleja plásticamente con las “parábolas de 

Por P. Juan Carlos 
Del Giovannino

ORANDO CON EL SALMO 1

LA PERSONA 
VERDADERAMENTE FELIZ 
(La parábola del árbol y de la paja 
llevada por el viento)
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imagen”: el árbol plantado junto a la corriente de 
agua y la paja llevada por el viento.

La atención se pone sobre el “justo”, cuya for-
ma de vida se caracteriza por la gozosa excla-
mación: “Feliz el hombre….”! (v. 1). En estilo 
de poema didáctico, el salmo exalta al hombre 
que está arraigado en la ley de Yahvé y lo celebra 
como persona verdaderamente feliz. Se felicita a 
un hombre por ser feliz… ¿Cómo es esa perso-
na? La respuesta la encontramos en los vv. 1-3: 
ante todo se trata de alguien que se “separa de 
todo lo que está enemistado con Dios”; concre-
tamente se señalan conductas o modos de ser: 
“impíos”, “pecadores” y “cínicos” (¿dónde nos 
ponemos?). La separación con respecto a esta 
clase de personas la recomiendan con insistencia 
los sabios de Israel: una persona sensata evita el 
contacto con los burlones de la verdad, con los 
impiadosos, con los engañadores; se separa de 
todo aquel que es hostil a los preceptos de Dios. 
Es una condición vital para la vida de la fe. En 
el Nuevo Testamento se pone de manifiesto fre-
cuentemente esta actitud de “separación”: “es-
tar en el mundo, pero no ser del mundo”; “no 
seguir la corriente de este mundo”; “ser ovejas 
en medio de lobos”… 

Los vv. 2-3 destacan el signo positivo del justo 
a partir de su afectividad: “su gozo es la ley del 
Señor”; su reacción ante la palabra de Dios y su 
voluntad es de alegría; a tal punto llega su senti-
miento, tan grande es su gozo que “medita esa 
palabra día y noche”… El justo es una persona 
que mantiene de modo permanente su vincula-
ción con Dios, con su “ley”. Es importante para 
la comprensión del salmo qué se entiende con el 
término “ley”: se trata de la “instrucción”, de la 
revelación de la voluntad de Dios, que el salmis-
ta supone escrita, que puede leerse y escucharse 
públicamente en la sinagoga, o leerse y orarse en 
forma privada; dicha expresión de la voluntad de 

Dios contiene su “ley” (mandamientos, precep-
tos, normas) y también sucesos históricos y na-
rraciones, contienen una historia de encuentros 
y acontecimientos. Lo que nosotros entendemos 
como la Escritura, incluyendo especialmente el 
Salterio, cuyo preámbulo es precisamente este 
salmo 1. Lo que el salmista propone como “fe-
licidad” o como bienaventuranza es la medita-
ción constante de esta palabra de Dios; allí está 
la fuente de su gozo, cuando el justo la lee, ora 
para que “se abran sus ojos y sus oídos” y pueda 
contemplar las maravillas de Dios. La promesa de 
que Yahvé “habla” en la ley, en su palabra, des-
pierta en el espíritu una intensa y ferviente expec-
tación. Allí el justo escucha la palabra que lo hace 
vivir feliz, que le ayuda a creer, esperar y amar, la 
que lo hace soportar con paciencia la lucha en 
este mundo, el día a día de su esfuerzo por ser fiel 
a Dios, por ser fiel a su propia dignidad. En esa 
palabra encuentra una fuerza que lo reconforta 
y lo llena de alegría, una luz que irradia, una gra-
cia que sostiene y lleva adelante. Es la clave de la 
vida interior del creyente: se convierte en un “su-
surro” suave que acompaña su lectura meditada 
de la Escritura. De día y de noche… Dios, para el 
justo, no permanece en silencio; habla constante-
mente, en todo momento.

La otra imagen que propone el v. 3: el justo es 
como un árbol plantado junto a las aguas…  Esta 
persona va a ser fecunda; porque tiene “sus raí-
ces” en la palabra de Dios llevará a buen término 
su vida. Estar plantado en este suelo de la ley de 
Dios, su instrucción, su palabra viva, es el princi-
pio de la felicidad que alaba el salmista. El libro de 
los Salmos es como un gran árbol de vida planta-
do por Dios en medio de su pueblo; cada salmo 
es una rama en donde se pueden encontrar hojas 
que no se marchitan y frutos siempre maduros. 
¡Feliz el hombre que medita y contempla así la 
Sagrada Escritura! Volverá a caminar con Dios en 
el Paraíso.
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La Vida Hoy 

El sábado 10 de octubre de 2020 Carlo fue bea-
tificado en Asís. La ceremonia, se celebró en la 
Basílica de San Francisco de Asís, por el cardenal 
Agostino Vallini, delegado del papa Francisco. Se 
presentó una urna que contenía como reliquia el 
corazón del nuevo beato.

Carlo Acutis era un joven italiano que falleció 
a los 15 años en 2006 tras predecir su propia 
muerte. Su cuerpo sigue intacto desde ese en-
tonces. El adolescente se dedicó en su corta vida 
a difundir los contenidos religiosos a través de 
Internet y llevar la palabra divina gracias a la tec-
nología. Así fue como sus seguidores lo empeza-
ron a llamar “el ciberapóstol de la Eucaristía” o 
el “primer influencer de Dios”.

Su historia empezó a recorrer el mundo debido a 
su beatificación, tras la cual Carlo podría conver-
tirse en el evangelizador del siglo XXI al ser lla-
mado “Patrono de Internet”.  Carlo nació el 3 de 
mayo de 1991 en Londres pero a los seis meses 
sus padres se trasladaron a Milán. Desde chico se 
distinguió por su profunda espiritualidad y por su 
dedicación a ayudar a los más necesitados. Asi-

mismo, le despertó mucho interés la tecnología, 
lo que le fue muy útil luego para poder difundir 
la palabra de Dios a través de ese canal. 

Antonia Salzano, madre de Carlo, abre su cora-
zón sobre aquello que más le impactó de su hijo, 
y su gran amor a la Eucaristía. Amor que le llevó 
a pasar horas y horas de trabajo de investigación 
para crear una página web y una exposición con 
los principales milagros eucarísticos que, hoy to-
davía sigue siendo visitada por miles de personas 
de todo el mundo. Y no es para menos, como 
él decía, “La Eucaristía es mi autopista hacia el 
cielo”.

“Carlo fue mi salvación”, revela su madre. El 
amor apasionado que su hijo sentía por Jesús, 
llevó a que esta mujer, joven, exitosa, de una fa-
milia intelectual y alejada de la fe, se cuestiona-
ra su forma de vivir. Había ido tres veces a Misa 
en su vida: su Bautismo, su primera Comunión y 
la boda. Hasta que el pequeño Carlo, de cuatro 
años, la llevó a “entrar en las iglesias para decirle 
‘hola’ y mandarle ‘besos’ a Jesús en la Cruz”. Se 
apuntó a unas clases de teología para responder 

La extraordinaria 
ordinaria vida de

Carlo
Acutis
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a los miles de preguntas de su inquieto hijo y poco 
a poco tuvo una conversión. Habría que matizar 
aquí que fue su niñera polaca, Beata, quien le ha-
bló primero de Dios. Quizá fue ella la responsable 
de todo. 

A los 14 años, realizó una exposición sobre los 
136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia 
(miracolieucaristici.org) que fue vista en todos los 
continentes. También colaboró en la creación del 
sitio vatican.va, según publicaron medios italianos. 
A principios de octubre de 2006 Carlo comenzó a 
sentirse muy mal y fue hospitalizado de urgencia. 
El diagnóstico fue leucemia mieloide aguda, en su 
grado más agresivo. El 12 del mismo mes falleció 
en Monza, pero Carlo pidió que sus restos descan-
saran en Asís.  

Tres meses antes, el joven predijo su propia muer-
te mientras grababa un video. “Cuando pese 70 
kilos, estoy destinado a morir”, dijo frente a la cá-
mara mientras miraba al cielo. Precisamente ese 
fue el peso con el que dio su último aliento. El 
Papa Francisco habló de él durante su discurso el 
28 de julio de 2013 en Río de Janeiro: “Su tes-
timonio es un bello ejemplo de un joven capaz 
de influir en la vida de muchas personas, especial-
mente de los jóvenes. Su beatificación es un ali-
ciente para que los ellos se conviertan en misione-
ros en Internet, en las redes sociales y en todos los 
ambientes donde se desenvuelven, siendo, sobre 
todo, evangelizadores de otros jóvenes; asimismo, 
es un signo para que la Iglesia ponga en el centro 
de sus esfuerzos el acompañamiento pastoral a 
los jóvenes, quienes son el presente y futuro de la 
sociedad y de la Iglesia”.

La tumba del joven fue abierta después de una 
misa que presidió en su memoria el Obispo de 
Asís, Monseñor Domenico Sorrentino. El video de 
ese momento impactó en las redes sociales porque 
se puede ver como el cuerpo del adolescente está 
casi intacto a 14 años de su muerte. El rector del 
Santuario del Despojo en Asís, Padre Carlos Acácio 
Gonçalves Ferreira, en diálogo con la Agencia Ca-
tólica de Informaciones manifestó “Es bonito que 
por primera vez en la historia se pueda ver a un 
santo vestido con pantalones jeans, zapatillas de 
deporte y sudadera. 

Eso es un gran mensaje. Podemos sentir su santi-
dad no como una cosa lejana, sino como algo al 
alcance de todos”. 
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Por qué
 defender 
la vida?

Por Patricia 
López

de Almoño, 
autora de:

“Elegidos, para 
acompañar la 

catequesis 
de los niños”; 

“Crecemos juntos” 
y “El niño frente a 

muerte”.

?

Jesús nos habla, nos consuela, 
nos promete su ayuda, nos 
dá su ejemplo. Él nació, fue 
niño y fue hijo, creció y pasó 
por muchas situacioones para 
llegar a mostrarnos que era 
Hijo de Dios, para perdonar 
todo error, para hacer nuestra 
vida feliz cumpliendo su 
promesa.

Todo lo hizo humildemente, 
mansamente, sólo por Amor. 
Hoy Él nos quiere decir 
que si en algún momento 
a nosotros nos pasa algo 
parecido, nos sentimos 

tristes y lo que ocurre nos 
duele mucho como tantas 
veces le ocurrió a Ël… que 
recordemos que siempre está 
con nosotros, que nos ama y 
nos quiere ayudar, que nos 
mantengamos fuertes de 
corazón y mansos para no 
pelear y tratar de afrontar 
con amor lo que nos está 
ocurriendo.

Pedimos ayuda a los adultos 
de la escuela y de casa y, 
respondemos cómo nos 
gustaría que nos traten a 
nosotros.

Con todo el amor del que somos capaces!
“Vengan a mí todos los que están afligidos y tristes, y yo los aliviaré. 
Carguen sobre ustedes todo el peso de mi carga y aprendan de mí, porque soy 
paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. (Cf. Mateo 11, 28-29)

¡Lo que no significa que no nos 
defendemos!, lo hacemos correctamente, con 
ayuda de un adulto y sabiendo que somos muy 
amados por Dios. 

¡Vamos a vivir con todo el Amor del que 
somos capaces!
Es nuestra forma de defender cada vida, en 
todo momento y en toda ocasión. Sabemos 

que además, de que Jesús no nos deja solos, 
nos promete: Felices los afligidos, porque serán 
consolados. (Mateo 5, 5).

Creemos en su Palabra, confiamos en que la 
cumplirá, por eso nos sentimos más tranquilos 
a pesar de los malos ratos que otra persona 
puediera ocasionarnos y respondemos con 
amabilidad. Sabemos que nos abraza fuerte y 
nos consuela más.

4tA
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¿Sabías qué es el Bullyng? 

Es el acoso (maltrato o intimidación) escolar. Se re-

fiere a un tipo de comportamiento violento o agresivo 

que se ejerce de manera verbal, física o psicológica 

sobree niños y adolescentes durante la etapa escolar.

Vamos a ponerlo en palabras sencillas… es esa 
particular mala manera que tienen algunos niños, 
adolescentes o adultos de tratar a los demás, sin darse 
cuenta el daño que cometen, lo mucho que lastiman. 
A este daño en la manera de actuar con otro (en el 
contexto escolar) lo llamamos Bullyng; pero, ¡también 
existe fuera de este contexto y no solo con niños!, 
¡tambien entre adultos!

Parece que nos toca a nosotros “DEFENDER CADA 
VIDA” empezando con la nuestra, tarea difícil pero no 
imposible.

¿Sabías que los que hacen Bullyng no se dan cuenta 
que se lastiman a ellos mismos y cada vez se hacen 
más y más daño, creando una coraza en sus corazones 
que costará mucho para solucionar?

Los ACOSOS, como el bullyng u otras formas, pueden 
ser variados, por ejemplo:

• Acoso físico: El acosador golpea, empuja o utiliza 
algún instrumento para hacer daño físico al otro. 
También puede esconder sus cosas; cuántas 
veces nos dicen que nos hacen una broma 
escondiendo nuestras cosas!, y no se dan cuenta 
que eso no tiene gracia, porque nos preocupamos 
y angustiamos en lugar de alegrarnos. Y ni 
hablemos si en lugar de esconder… nos sacan 
algo sin permiso, lo rompen o arruinan.

 
• Acoso verbal: Consiste en insultar o poner 

“motes” (algo así como sobrenombres que en 

lugar de manifestar cariño quieren justamente 
que nos sintamos tristes), hacer amenazas o 
“provocar” a otro niño, queriendo que este se 
sienta mal de alguna u otra manera.

 
• Acoso social: Se produce cuando el acosador 

decide aislar a su víctima. ¿Cómo? difundiendo 
rumores falsos o bien temas que pertenecen a 
la vida privada de cada uno, sean ciertos o no. 
Convencen a otros niños para que no hablen con 
él o lo humillan en público para que el niño o 
adulto acosado se sienta aislado.

 
• Acoso sexual: Son todas las acciones que tienen 

que ver con los actos sexuales (como cuando nos 
tocan en cualquier parte del cuerpo, sobre todo 
las íntimas) y nosotros no lo hemos consentido, o 
bien se burlan de la orientación sexual que cada 
uno libremente siente en su interior (a esto se 
llama “discriminaciòn sexual”).

 
• Acoso por internet o cyber bullying: Es un 

tipo de acoso que ocurre a través de móviles, 
tabletas, computadoras, etc. En estos casos el 
acosador suele enviar mensajes de texto o correos 
electrónicos desagradables; difundir rumores a 
través del email o en las redes sociales o imágenes 
y vídeos denigrantes; así como crear perfiles 
falsos tanto para continuar agrediendo en forma 
anónima como para usarlo como perfil de otra 
persona donde pone cosas que no nos gustan 
o nos causan daño. Aparece en las redes como 
propio pero en realidad… no fuimos nosotros, ¿se 
entiende?

¿Alguna vez a ustedes les ocurrió algo malo, que pensó o hizo 
alguna persona? En la escuela, en el club o entre amigos ¿vieron 

a alguien que trataba tristemente mal a un compañero?, y 
sin reflexionar, sin frenar su actitud seguía 

haciéndolo de mil maneras más.  

Eso se llama: Bullyng
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El espacio de los chicos

¡Rescatemos los corazones heridos!
 Amemos de una manera especial a quienes tienen algún tipo de 
 discapacidad o necesidad. 

 Cuando hay problemas entre compañeros, tratemos de ayudar al más débil.

 Busquemos soluciones sin gritos, sin burlas ni golpes, porque eso nos lastima 
 a nosotros tambien.

 Tratemos de comprender sin juzgar al que se equivoca, ayudándolo a pensar mejor, 
 para que no se vuelva a confundir.

 “Busquemos ayuda” en los mayores conocidos para defender la vida de TODOS!

� No usemos las redes sociales solos si somos chicos; pidamos ayuda y consejo, siempre. 
 TU CONSULTA NO MOLESTA. 

Realizar con los demás todo lo que me gustaría que 
hagan conmigo… en especial ¡cuando me siento muy 
triste!  

Repartamos sonrisas: seguramente todos conocemos 
a aquel niño/a que está triste por algo que 
le sucede o le dicen…; es hora de contagiar 
sonrisas, hechas en papel o la nuestra propia, se 
trata de tan solo llegar a su lado y dedicarle una 
sonrisa cómplice y amistosa que le demuestre 
que no está solo/a y no todos pensamos como el 
agresor. La sonrisa tiene un lenguaje universal: 
¡se entiende en todos los idiomas!

Curitas alegres: parecido al anterior pero esta vez 
ponemos curitas a todo aquél que fue golpeado. 
A veces si fue duramente golpeado de palabra, 
la curita puede ir en el corazón, porque estamos 
seguros que le dolerá muchísimo después de la 
acción que cometieron en su contra. Al colocar la 
curita le decimos que estamos junto a el, que nos 

duele lo que le hicieron, que no pensamos igual 
y queremos ayudarlo.

Abrazos: parecido a los anteriores pero agregamos 
que quizá sólo con ver a algún compañero solo 
o triste alcanza para que le acerquemos ese 
empujón de cariño que le haga sentirse más 
seguro y, sobre todo, amado.

Meriendas compartidas sanadoras: SI NUESTROS 
PADRES NOS AUTORIZAN, invitamos a merendar 
a ese niño que fue tratado injustamente (puede 
ser en el cole o en nuestra casa). Compartir una 
merienda invitándolo es hacerlo sentir seguro y 
querido también en nuestro hogar. ¡Es un premio 
donde se suma la familia!

Regalemos frases positivas: las podemos hacer en 
papel de color y adornadas como nos guste, 
podemos pedir ayuda a nuestros hermanos 
y/o papás y las repartimos cuando sentimos 

Y como se acerca el Adviento, tiempo de preparar el corazón para recibir la 
llegada de Jesús niño, qué les parece si hacemos: “CAMPAÑAS en defensa 
de la VIDA”

“… Amarás a tu prójimo como a ti mismo...” Mc 12, 31

¿Qué podemos hacer?
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Padre bueno, quiero salir a la búsqueda de más 
corazones, para que con tu ayuda, logremos poner 
en ellos sonrisas, comprención y amor. Sólo así todos 
viviremos en un mundo más justo, igualito al que 
sueño para mí. Solo así cada pesebre se llenará del 
Amor que tu hijo Jesús, viene a traernos.

Te pido 
que me 
ayudes Papá 
Dios para que cada 
corazón sea un pesebre feliz donde Jesús pueda 
nacer. ¿Me ayudás? ¡Cuento con vos!

Que tengan una hermosa Navidad, con un corazón que esté lleno de lindas acciones para recordarle al 

mundo que el Amor es posible.

Nace el Amor en mayúsculas, nace Jesús, y quiere quedarse en cada uno de ustede.

Sean buenos, mansos, humildes mostrando que somos capaces de amar, de defender la vida, de defender 

toda vida. 

Los quiero. Patricia

Y con todo el amor del que somos capaces, 
defenderemos cada vida y toda vida… 
y mirando el pesebre lo prometeremos junto a tu 
imagen de niño, Jesús.

“Amar a Dios es vivir de Él y para Él, por 
aquello que Él es y hace. Y nuestro Dios es 
donación sin reservas y perdón sin límites, es 
relación que promueve y hace crecer.
Por eso amar a Dios quiere decir invertir 
todos los días las propias energías para 

ser sus colaboradores en el servir sin 
reservas a nuestro prójimo, en buscar 

perdonar sin límites y en cultivar 
relaciones de comunión y de fraternidad. 

El evangelista Marco no se preocupa en especificar 
quien es el prójimo porque el prójimo es la persona que 
encuentro en el camino de mis días”.

Papa Francisco (Angelus 4 de noviembre de 2018)

que son necesarias para acompañar a nuestro 
compañero agredido y, además, dejándole un 
sabor más lindo que el que pasó en la agresión. 
En estas frases vale todo: agradecemos su 
amistad, contamos lo lindo que es jugar juntos, 
le agradecemos su presencia o pensamos otras 
con nuestros papás.

Invitaciones a pensar y luego a jugar: SI LOS PAPÁS 
ESTÁN DE ACUERDO, quizá ayudados por un 
maestro o prefesor, podemos acercarnos al 

agresor para invitarlo a pensar, a reflexionar, a 
que cambie de actitud… Jugar juntos para estar 
cerca y poder darle el mejor consejo muchas 
veces ayuda.

Contemos nuestros sentimientos a Dios: quizá 
podamos invitarlos a la capilla o a un rinconcito 
más tranquilo para poder hablar juntos con 
Dios. Pedimos su ayuda, le contamos cómo nos 
sentimos, le pedimos su bendición.

¿Rezamos juntos?



MISAS EN TIEMPO DE PANDEMIA

Misas: 8 hs.  y 17 hs.
Angelus: todos los días 12 hs.
Oración al P. D’alzón: Sábados 17.30 hs.
Se reza por los enfermos que piden su in-
tercesión.

Misas precenciales:

De lunes a sábados: 17 hs.
Domingos: 9.30 / 11 / 16 y 18 hs.

Se encuentra abierta la Gruta para 
oración personal, con los protocolos 
correspondientes de lunes a viernes 
de 9:30 a 12.30 y de 16 a 19 hs.

TRANSMISIONES POR LA PAGINA DE 
FACEBOOK:

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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En estos días hemos colocado un banco rojo en la 
gruta de Lourdes de Santos Lugares.
La leyenda pintada sobre el mismo dice: 
MARIA MADRE DEL SEÑOR DE LA VIDA. NO 
AL FEMICIDIO, 30 AÑOS DE MARIA SOLEDAD 
MORALES.
Un episodio extraño, pero que tiene su 
explicación.
En estos días se recuerda en hecho que conmovió 
a la sociedad argentina hace treinta años: en 
la ciudad de Catamarca apareció en un terreno 
baldío el cadáver de una adolescente que había 
sido salvajemente violada y masacrada.
Se trababa de María Soledad Morales, alumna de 
5° año del Colegio de las Hermanas Carmelitas de 
dicha ciudad. Solo se supo de ella que había ido a 
reunirse con amigas y fue vista por última vez en 
la parada de un bus. 
Hasta ahí, podría haberse tomado como un 
crimen más. Esto era frecuente en las provincias, 
hechos que por lo general quedaban “tapados” 
gracias a la impunidad reinante.
Pero la directora de la escuela tomó cartas en 
el asunto, no permitió que ese crimen de una 
alumna quedara impune. Su reacción fue la de 
organizar las Marchas del Silencio. Se trataba de 
la Hermana Martha Pelloni, Carmelita.
Convocó a familias del colegio y comenzaron a 
marchar por la ciudad hacia la gobernación en 
total silencio. Esto produjo un gran impacto en la 
sociedad catamarqueña haciendo que las marchas 
desbordaran de gente que se unía al reclamo de 
justicia y se evitara, una vez más, el otro “silencio”, 
el de la complicidad con el crimen.
Esas marchas tomaron estado nacional y tuvieron 
gran cobertura periodística. Poco a poco fueron 
escuchándose los “gritos del silencio” lo que 
hizo que la justicia dejara su modorra y actuara. 
Pero habría de hacerlo a su modo, complicada 
con un poder político que ya no podía disimular 
su incomodidad. Por eso el primer juicio a los 
denunciados fue declarado nulo y comenzó otro 
juicio con jueces más honestos.
¿Quiénes fueron los autores?
Las marchas del silencio impulsaron las 
investigaciones que llevaron a los “hijos del poder” 
de esa provincia. En una “fiesta de drogas” a la 
que había sido llevada engañada María Soledad 
por su novio, de apellido Tula, estaban hijos de 
funcionarios y miembros de la política local. 
Un condenado, Guillermo Luque, era hijo de 
un diputado nacional y ahijado del presidente 
Menen. Hoy, el asesino y el entregador, se pasean 
tranquilamente por las calles de Catamarca 
habiendo cumplido condenas “light” …
Pero la historia no terminó allí, una nueva actitud 
comenzaba, la de la toma de conciencia sobre el 
femicidio. 
Los asesinatos de mujeres han continuado hasta 
el día de hoy, y en gran cantidad. No se supera 
así nomás la cultura del machismo en una 
sociedad patriarcal en las que muchas mujeres 
sufren todo tipo de violencias.
Pero un nuevo poder ha surgido, el de las que no 

están dispuestas a tolerar más estas injusticias. 
Es así que muchas se van agrupando en distintas 
organizaciones en rechazo al femicidio. Esto 
ha obligado a las autoridades y a la justicia a 
tomar denuncias, a proteger a las amenazadas y 
judicializar a los hombres violentos.
Qué pasa hoy
Luego de aquellos hechos de Catamarca, la 
Hermana Martha siguió su lucha por la justicia 
en otra provincia, esta vez contra la trata de 
personas, el robo de bebés, el tráfico de órganos 
y el abandono de los débiles.
Hoy vive en Santos Lugares, en su comunidad 
del Colegio Santa Teresita.  Es por eso que desde 
hace un año participamos en el movimiento de 
foros fundados por ella que se llama INFANCIA 
ROBADA. Este se ocupa de todo lo que tenga 
que ver con femicidio, trata, explotación sexual, 
robo de niños, tráfico de órganos y todas esas 
lacras que en la sociedad moderna se están 
desocultando cada vez más.
Desde hace un año la Hna. Martha participa en 
nuestro santuario y con ella se integra el Foro de 
Santos Lugares que se ocupa de los temas antes 
mencionados.
El banco rojo ubicado en la gruta es en 
conmemoración por los 30 años de aquellos 
hechos y el asesinato de María Soledad Morales, 
pero más que nada está puesto para que los 
peregrinos de Lourdes sepan que la Virgen María 
recibe a todos sus hijos y también a aquellos que 
están atravesados por estos dolores sabiendo que 
ella intercede ante su Hijo para mitigar tantos 
sufrimientos y fortalecer a las luchadoras. Eso los 
peregrinos lo saben y lo agradecen.
El carisma de la Asunción también está presente. 
Ante las nuevas pobrezas les hacemos frente 
junto a las antiguas (agravadas, por cierto) con 
los recursos que tenemos: la oración, la cercanía 
y la solidaridad. “Hacemos nuestras las grandes 
causas de Dios y del hombre…”.
Terminando, agradezco al Señor y a la Virgen el 
poder estar en esta cercanía. En un santuario, 
a los que sufren los tenemos aquí, vienen solos. 
De nosotros depende si los sabemos acoger y, 
además, buscar darles las respuestas que buscan 
en este espacio.

P. Luis Ramón Rendón AA
Santuario de Lourdes, Santos Lugares.

UN BANCO ROJO EN LA GRUTA DE LOURDES.
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s Nota Importante Para Lectores Y Suscriptores

Estimado Lector de Auras, us-
ted está recibiendo este nú-
mero en forma digital, modali-
dad que hemos implementado 
a raíz de los acontecimientos 
que estamos viviendo por la 
pandemia y las limitaciones 
que obliga la cuarentena im-
puesta 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 distribu-
ción se han disparado de forma abismal que hace imposible su mantenimiento, al valor de las 
suscripciones 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 impo-
sible 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 pu-
blicación 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 com-
presión, colaboración y apoyo para sobrellevar este momento. Contamos con ello.



VIRGEN DEL CARMEN PATRONA DE  CHILE

La advocación mariana de la Virgen del Car-
men (también llamada Chinita, Madre de 
Chile, Augusta patrona de Chile, Reina del 
Tamarugal o simplemente Carmelita) es una 
tradición católica traída desde España a Amé-
rica en 1595 (o 1680)  por los frailes agusti-
nos, quienes trasladaron consigo la primera 
imagen. Durante el proceso de emancipación 
nacional, la figura fue instaurada histórica-
mente como la «Patrona de Chile». José de 
San Martín, general del Ejército Libertador, 
proclamó que la Virgen del Carmen recibía el 
título de «Patrona del Ejército de los Andes» y 
Bernardo O’Higgins la denominó como «Pa-
trona y Generala de las Armas Chilenas» en 
las vísperas de la batalla de Chacabuco. 
Las principales imágenes que se veneran co-
rresponden a la ubicada en el altar de la Pa-
rroquia del Sagrario, que fue tallada en Fran-
cia en el siglo XIX, y otra que se encuentra en 
el altar mayor del Templo Votivo de Maipú, 
tallada en Quito en 1765.
En la comuna de Maipú se halla un templo 
votivo en homenaje por la victoria decisiva 
en la batalla de Maipú, donde los chilenos 
consiguieron la independencia de España y 
posteriormente, en 2007, se estableció como 
feriado el 16 de julio, declarado como el 
«día de la Virgen del Carmen».

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.



Virgen del Carmen Reina de Chile 

¡Salva a tu pueblo que clama a ti!


