Año 9 N°100 Agosto de 2020
VALOR: UN AVEMARÍA POR LAS
INTENCIONES DEL SANTO PADRE

15 de agosto
Fiesta de la Asunción de
la Virgen María

2
DIOS, EL VERDADERO
COMPAÑERO DE
CAMINOS

FAMILIA EN
CUARENTENA
Página 3

«EL ARCA
DE LA ALIANZA»
(AP 11, 19)

CONOCIENDO
NUESTRA FE

Página 6

Página 5

Página 7

ASUNCIÓN
DE MARÍA
PRODUCTORA SAN GABRIEL:
20 AÑOS AL SERVICIO
DE LA DIÓCESIS
Página 15

Página 4

DE SENTIDO
COMÚN

EL TRIGO
Y LA CIZAÑA
Página 14

MISAS
DOMINICALES
Página 16

VIVIR CON HUMILDAD A EJEMPLO DE CRISTO
Jesús, en Mateo 11:29, nos enseñó cómo los católicos debemos vivir la
virtud de la humildad para ir a Él al decirnos “Tomad sobre vosotros mi
yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas."
“Jesús promete dar alivio a todos, pero nos hace también una
invitación, que es como un mandamiento: Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El "yugo"del Señor
consiste en cargar con el peso de los demás con amor fraternal. Una vez
recibido el alivio y el consuelo de Cristo, estamos llamados a su vez a
convertirnos en descanso y consuelo para los hermanos, con actitud mansa
y humilde, a imitación del Maestro. La mansedumbre y la humildad del
corazón nos ayudan no sólo a cargar con el peso de los demás, sino
también a no cargar sobre ellos nuestros puntos de vista personales, y
nuestros juicios, nuestras críticas o nuestra indiferencia” nos ha dicho el
Papa Francisco.
“Toda la Iglesia ha recibido de Cristo el mandato de practicar la
humildad y esto, como espontáneamente, como floración nueva de su
Reino. No se puede construir la Iglesia sin humildad, porque sin humildad
no hay espíritu de Cristo, y los que no tienen el Espíritu de Cristo no son
suyos (Rm 8,9). Su labor en la Iglesia será siempre infecunda. Un poco de
movimiento exterior, un mucho parecer que hacen y acontecen, pero en
realidad, no hacen nada. O hacen algo peor que nada, que es creer que
hacen y que su acción es imprescindible”, escribió alguna vez el P. Jesús
Martí Ballester.
El Concilio Vaticano II ha afirmado categóricamente la necesidad de
que los cristianos vivamos en humildad a ejemplo de Cristo.
Venid a mí. La invitación de Jesús es para todos y las herramientas son
solo tres, tomar el yugo, ser mansos y humildes de corazón.

MARÍA DESDE EL CIELO NOS ACOMPAÑA
Y NOS MUESTRA EL CAMINO
María Santísima es siempre modelo y espejo de la Iglesia.
Nosotros, los discípulos de Jesús, seguimos sus pasos y
contamos con su ayuda en nuestro peregrinar hacia la Patria
definitiva.
Contemplarla asunta en cuerpo y alma a los Cielos, como lo
hacemos este mes de agosto, es motivo de Esperanza, gozo y paz:
donde está Ella, estaremos un día también sus hijos; su destino es
nuestro destino; su plenitud –gozar en la totalidad de su persona, en su
alma, como todos los que ya están en el Cielo, y en su cuerpo, como
Jesús desde su Ascensión, y como todos los demás luego de su
Parusía– es la que esperamos alcanzar todos en la eternidad feliz,
conseguida por la victoria redentora de su Hijo sobre la muerte y el
pecado. Ella vive anticipadamente lo que todos estamos llamados a
vivir luego de la segunda venida de Jesús y del Juicio universal, que
hará el Señor de la historia, su Hijo Jesucristo.
*-*-*-*
En estos momentos de tanto dolor y sufrimiento en la Diócesis
de San Rafael, nos hace muy bien refugiarnos en nuestra Madre
celestial plenamente victoriosa. Sus ojos tiernos comprenden
nuestras lágrimas. Su corazón sensible acoge nuestras angustias y
miedos. Su intuición femenina y su ternura materna comprenden
mejor que nosotros mismos todo lo que nos está pasando. Su cercanía
es fuente de alivio, consuelo, ánimo y paciente fortaleza para caminar
en la fe, como “hijos de la Iglesia” (diría Santa Teresa de Ávila), esta
etapa de crisis en nuestra vida diocesana, particularmente para
nuestro Seminario y para nuestros seminaristas y sus familias, y para
las vocaciones sacerdotales en ciernes.
*-*-*-*
Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo,
ese es mi hermano, mi hermana y mi madre (Mt. 12, 50), esas palabras
de Jesús, cuando María y sus primos lo buscaban, nos dan una clave
de la vida de la Santísima Virgen y de la vida de cada uno de nosotros.
El elogio más grande de Jesús a su Madre carnal fue proclamarla su
Madre porque siempre hizo la voluntad del Padre. Desde la
Anunciación hasta la Cruz, hasta el Cielo: ¡siempre un fiat, un
“hágase en mí su voluntad”! Así fue la vida de la humilde mujer de
Nazareth elegida para ser la Madre de Dios.
Hoy le pedimos a Ella que nos ayude a todos, a cada uno desde
su lugar y su situación, a hacer la voluntad del Padre como hijos de la
Iglesia. ¡Ella nos ayudará! Y así un día, el día eterno, ¡compartiremos
su gloria y su felicidad plena!
Con mi mejor bendición y afecto de Padre y hermano.

"TRABAJAR JUNTOS
PARA CONSTRUÍR UN MUNDO MEJOR"
“Reflexionar y trabajar todos juntos, como seguidores de Jesús que
sana, para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las
generaciones futuras”. Es el deseo del Papa Francisco al retomar las
Audiencias Generales el miércoles 5 de agosto desde la Biblioteca del
Palacio Apostólico. Luego del receso del mes de julio, el Pontífice
inició un nuevo ciclo de catequesis para afrontar las cuestiones
apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las
enfermedades sociales, “a la luz del Evangelio, de las virtudes
teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia”.
"La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos,
muchísimos los enfermos, en todos los continentes. Muchas personas
y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre, a causa de los
problemas socio-económicos, que afectan especialmente a los más
pobres."
Frente a esta crisis sanitaria, el Papa nos propone “tener bien fija
nuestra mirada en Jesús (cfr Hb 12, 2) y con esta fe abrazar la
esperanza del Reino de Dios que Jesús mismo nos da. Un Reino de
sanación y de salvación que está ya presente en medio de nosotros (cfr
Lc 10,11). Un Reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras
de caridad, que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la fe (cfr 1
Cor 13,13)”.
Fe, esperanza y caridad
Papa Francisco nos recuerda que “en la tradición cristiana, fe,
esperanza y caridad son mucho más que sentimientos o actitudes”.
Como explica el Catecismo de la Iglesia “son virtudes infundidas en
nosotros por la gracia del Espíritu Santo (cfr CCC, 1812-1813)”, son
“dones que nos sanan y que nos hacen sanadores, dones que nos abren
a nuevos horizontes, también mientras navegamos en las difíciles
aguas de nuestro tiempo”.

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

TERCERA PARTE: LA VIDA EN CRISTO
SEGUNDA SECCIÓN: LOS 10 MANDAMIENTOS

Decálogo significa las «diez palabras» que recogen la Ley dada por
Dios al pueblo de Israel durante la Alianza hecha por medio de
Moisés (Ex 34, 28). El Decálogo, al presentar los mandamientos del
amor a Dios (los tres primeros) y al prójimo (los otros siete), traza,
para el pueblo elegido y para cada uno en particular, el camino de una
vida liberada de la esclavitud del pecado.

El Decálogo se comprende a la luz de la Alianza, en la que Dios se revela,
dando a conocer su voluntad. Al guardar los Mandamientos, el pueblo
expresa su pertenencia a Dios, y responde con gratitud a su iniciativa de
amor.

Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia ha
reconocido en el Decálogo una importancia y un significado
fundamentales. Los cristianos están obligados a observarlo.

Los diez mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable,
porque cada mandamiento remite a los demás y a todo el Decálogo.
Por tanto, transgredir un mandamiento es como quebrantar toda la
Ley.

Reflexión
«EL ARCA DE LA ALIANZA» (AP 11, 19)

En la Sagrada Escritura, la primera “imagen” que nos
evoca la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos es
esa grandiosa aparición que nos relata el Apóstol San Juan: “una
Mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de
doce estrellas en su cabeza” (Ap 12, 1). Pero para profundizar en
esta “imagen” conviene enmarcarla en su contexto y señalar
algunos de sus detalles.

El contexto es otra grandiosa “imagen”: una visión de
Dios Padre que entrega al Cordero los destinos del mundo:
“Después vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en
el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con
siete sellos… El Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha
de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro,
los cuatro Seres Vivientes y los veinticuatro Ancianos se
postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa, y copas de
oro llenas de perfume, que son las oraciones de los Santos, y
cantaban un canto nuevo, diciendo: «Tú eres digno de tomar el
libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado, y por
medio de tu Sangre, has rescatado para Dios a hombres de todas
las familias, lenguas, pueblos y naciones” (Ap 5, 1-2, 8-14).

El Cordero abre los “siete sellos”; al abrir “el séptimo
sello” … “los siete Ángeles… recibieron siete trompetas” (Ap 8,
1-2). “Cuando el séptimo Ángel tocó la trompeta, resonaron en
el cielo unas voces potentes que decían: «El dominio del mundo
ha pasado a manos de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará
por los siglos de los siglos». Y los veinticuatro Ancianos que
estaban sentados en sus tronos, delante de Dios, se postraron
para adorarlo, diciendo: «Te damos gracias, Señor, Dios
todopoderoso – el que es y el que era – porque has ejercido tu
inmenso poder y has establecido tu Reino»” (Ap 11, 15-17).

Como podemos apreciar de estos textos, el contexto de la
visión de la Virgen es la glorificación de Cristo como Rey del
Universo, que por su Pasión asume el gobierno universal.

“En ese momento se abrió el Templo de Dios que está en
el cielo y quedó a la vista el Arca de la Alianza” (Ap 11, 19) y
“apareció en el cielo un gran signo: una Mujer revestida del sol,
con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su
cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar
a luz… El Dragón se puso delante de la Mujer que iba a dar a luz,
para devorar a su hijo en cuanto naciera. La Mujer tuvo un hijo
varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de
hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono” (Ap
12, 1-2, 4-6).

Notemos estos detalles: María glorificada es el Arca de la
Alianza; y, a pesar del peligro del Demonio, embarazada da a luz
al Hijo, el cual es “elevado hasta Dios y hasta su trono”, tal como
lo contemplamos en la “imagen” inicial que enmarca todo el
relato.

Uniendo ambas “imágenes” podríamos señalar,
entonces, que María es la Reina del Universo, que asociándose a
la Pasión de su Hijo (ya que ella le había dado a su Hijo esa
Sangre que ha rescatado para Dios a hombres de todas las
familias, lenguas, pueblos y naciones) reina (tomando “dominio
del mundo”) con Cristo “por los siglos de los siglos”.
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Fuente ACI Prensa

La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se celebra en toda
la Iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz
partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo.
Es una de las fiestas más importantes para la Iglesia, establecer que por
haber sido Madre de Jesús, y por haber sido preservada de la mancha del
pecado, María, como Jesús, se elevó a Dios para la vida eterna.
María fue la primera, después de Cristo, en experimentar la resurrección
y es una anticipación de la resurrección de la carne que para todos los
demás vendrá después del Juicio Final.
Según establece la liturgia eclesiástica la asunción de María representa
el consuelo para el pueblo y la esperanza de una vida más allá de la
terrenal.
Esta festividad es importante no solo para los cristianos católicos sino
también para otras iglesias protestantes, como los armenios, ortodoxos y
anglicanos, que también celebran la Asunción de la Virgen María, aunque
con importantes diferencias sustanciales. Lo que para la iglesia cristiana
representa la vida eterna de María, para armenios y los ortodoxos, la
Santísima Virgen María es bienvenida en el Paraíso, pero no después de
la muerte, María, de hecho, habría caído en un sueño profundo y luego
habría sido recibida en el Cielo.
¿Por qué se celebra el 15 de agosto?
La Asunción de la Virgen se celebra el 15 de agosto de cada año debido
a que así lo estableció la Iglesia.
Cursos y Postitulos para docentes
Postítulo en Discapacidad Neuromotora Visual y
Auditiva RES. 2951-DGE-19

Gamiﬁcación de procesos y entornos
educativos. RES. 241-CGES-19

Esquivel Aldao 395
Tel./ Fax (0260) 4471842
Malargüe - Mendoza

Av Libertador Sur 490
Tel./ Fax (02625) 422742
General Alvear - Mendoza

Asunción de la Virgen María

¿Qué es el Dogma de la Asunción?
El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su
vida terrena fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial.
Este Dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1º de noviembre de
1950, en la Constitución Munificentisimus Deus:
"Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la
luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó
a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey
inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para
aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de
toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los
bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra,
pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado
que La Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el
curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo".
Ahora bien, ¿por qué es importante que los católicos recordemos y
profundicemos en el Dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María
al Cielo? El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica responde a este
interrogante:
"La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación
singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la
resurrección de los demás cristianos" (#966).
La importancia de la Asunción para nosotros, hombres y mujeres de
comienzos del Tercer Milenio de la Era Cristiana, radica en la relación que
hay entre la Resurrección de Cristo y la nuestra. La presencia de María,
mujer de nuestra raza, ser humano como nosotros, quien se halla en
cuerpo y alma ya glorificada en el Cielo, es eso: una anticipación de
nuestra propia resurrección.
Más aún, la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo es un Dogma de
nuestra fe católica, expresamente definido por el Papa Pío XII hablando
"ex-cathedra". Y ... ¿qué es un Dogma? Puesto en los términos más
sencillos, Dogma es una verdad de Fe, revelada por Dios (en la Sagrada
Escritura o contenida en la Tradición), y que además es propuesta por la
Iglesia como realmente revelada por Dios.
En este caso se dice que el Papa habla "ex-cathedra", es decir, que
habla y determina algo en virtud de la autoridad suprema que tiene como
Vicario de Cristo y Cabeza Visible de la Iglesia, Maestro Supremo de la
Fe, con intención de proponer un asunto como creencia obligatoria de los
fieles Católicos.

SOMNIERS / QUEEN / KING
Bdo. de Irigoyen 15 - Tel.: 4420092
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QuÉ DICE EL CATECISMO
El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica (#966) explica , citando a
Lumen Gentium 59, que a la vez cita la Bula de la Proclamación del
Dogma: "Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda
mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue
llevada a la gloria del Cielo y elevada al Trono del Señor como Reina del
Universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los
señores y vencedor del pecado y de la muerte".
Y el Papa San Juan Pablo II, en una de sus Catequesis sobre la
Asunción, explica esto mismo en los siguientes términos:
"El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado
después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la
resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la
glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio" (San Juan
Pablo II, 2-julio-97).
"Contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible
comprender el plan de la Providencia Divina con respecto a la humanidad:
después de Cristo, Verbo encarnado, María es la primera criatura humana
que realiza el ideal escatológico, anticipando la plenitud de la felicidad,
prometida a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos" (San
Juan Pablo II , Audiencia General del 9-julio-97).
Continúa el Papa: "María Santísima nos muestra el destino final de
quienes `oyen la Palabra de Dios y la cumplen' (Lc. 11, 28). Nos estimula a
elevar nuestra mirada a las alturas, donde se encuentra Cristo, sentado a
la derecha del Padre, y donde está también la humilde esclava de
Nazaret, ya en la gloria celestial" (San Juan Pablo II, 15-agosto-97)
Los hombres y mujeres de hoy vivimos pendientes del enigma de la
muerte. Aunque lo enfoquemos de diversas formas, según la cultura y las
creencias que tengamos, aunque lo evadamos en nuestro pensamiento,
aunque tratemos de prolongar por todos los medios a nuestro alcance
nuestros días en la tierra, todos tenemos una necesidad grande de esa
esperanza cierta de inmortalidad contenida en la promesa de Cristo sobre
nuestra futura resurrección.
El misterio de la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo nos
invita a hacer una pausa en la agitada vida que llevamos para reflexionar
sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra, sobre nuestro fin último:
la Vida Eterna, junto con la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María
y los Angeles y Santos del Cielo. El saber que María ya está en el Cielo
gloriosa en cuerpo y alma, como se nos ha prometido a aquéllos que
hagamos la Voluntad de Dios, nos renueva la esperanza en nuestra futura
inmortalidad y felicidad perfecta para siempre.
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5 CLAVES PARA ENTENDER EL DOGMA
DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
1. Se debe conocer lo que significa un dogma
Un dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible, irrevocable
e incuestionable revelada por Dios a través de la Biblia o la Sagrada
Tradición. Luego de ser proclamado no se puede derogar o negar, ni por el
Papa ni por decisión conciliar.
Para que una verdad se torne en dogma, es necesario que sea
propuesta de manera directa por la Iglesia Católica a los fieles como parte
de su fe y de su doctrina, a través de una definición solemne e infalible por
el Supremo Magisterio de la Iglesia.
2. “Asunción” no significa lo mismo que “Ascensión”
Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la Asunción es la
celebración de cuando el cuerpo y alma de la Virgen María fueron
glorificados y llevados al Cielo al término de su vida terrena. No debe ser
confundido con la Ascensión, la cual se refiere a Jesucristo.
Este dogma también es celebrado por la Iglesia ortodoxa.
3. El dogma se proclamó hace 70 años por Pío XII
Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede diversas peticiones
para que la Asunción de la Virgen sea declarada dogma de fe. Fue el Papa
Pío XII que, el 1 de noviembre de 1950, publica la Constitución Apostólica
Munificentissimus Deus que proclama el dogma .
4. La Asunción de María es anticipación de nuestra propia
resurrección
Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida
y la Asunción de su cuerpo al cielo. La respuesta a por qué es importante
para los católicos, la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica,
que dice en el numeral 966: “La Asunción de la Santísima Virgen
constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una
anticipación de la resurrección de los demás cristianos”.
5. La Virgen no experimentó corrupción en el cuerpo al final de su
vida terrena
La Escritura no da detalles sobre los últimos años de María sobre la
tierra desde Pentecostés hasta la Asunción, solo sabemos que la Virgen
fue confiada por Jesús a San Juan. Al declarar el dogma de la Asunción de
María, Pío XII no quiso dirimir si la Virgen murió y resucitó enseguida, o si
marchó directamente al cielo. Muchos teólogos piensan que la Virgen
murió para asemejarse más a Jesús, pero otros sostienen que ocurrió el
“Tránsito de María” o Dormición, que se celebra en Oriente desde los
primeros siglos.
En lo que ambas posiciones coinciden es que la Virgen María, por un
privilegio especial de Dios, no experimentó la corrupción del su cuerpo y
fue asunta al cielo, donde reina viva y gloriosa, junto a Jesús.
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NOVENA A LA VIRGEN MARÍA EN SU ASUNCIÓN
LA NOVENA COMIENZA EL DÍA 6 Y CONCLUYE EL DÍA 15 DE AGOSTO

Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
"Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del
sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas
sobre su cabeza" (Ap. 12, 1)
Alabanzas para cada día
Alabemos y demos gracias a la Santísima Trinidad que nos
manifestó a la Virgen María vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una
corona misteriosa de doce estrellas sobre su cabeza. Por todos los siglos
de los siglos. Amén.
Alabemos y demos gracias al Padre eterno, que escogió a la Virgen
María por su Hija. Amén. Padrenuestro...
Alabado sea el Padre Eterno, que predestinó a la Virgen María por
Madre de su divino Hijo. Amén. Dios te salve María….
Alabado sea el Padre Eterno, que preservó a la Virgen María de toda
culpa en su Concepción. Amén. Dios te salve María….
Alabado sea el Padre Eterno, que adornó a la Virgen María con todas las
virtudes en su Nacimiento Amén. Dios te salve María….
Alabado sea el Padre Eterno, que dio a la Virgen María por compañero y
Esposo purísimo a San José. Amén. Dios te salve María….
Alabemos y demos gracias al Hijo de Dios, que escogió a la Virgen María
por su Madre. Amén. Padrenuestro...
Alabado sea el Hijo de Dios, que se encarnó en las entrañas de la Virgen
María y en ellas habitó nueve meses. Amén. Dios te salve María….
Alabado sea el Hijo de Dios, que quiso nacer de la Virgen María y ser
alimentado por Ella. Amén. Dios te salve María….
Alabado sea el Hijo de Dios, que quiso ser educado por la Virgen María
en su infancia. Amén. Dios te salve María….
Alabado sea el Hijo de Dios, que reveló a la Virgen María los misterios de
la redención del mundo. Amén. Dios te salve María….
Alabemos y demos gracias Al Espíritu Santo, que recibió a la Virgen
María por su Esposa. Amén. Padrenuestro...
Alabado sea el Espíritu Santo, que reveló a la Virgen María, antes que a
otro, el nombre suyo de Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María….
Alabado sea el Espíritu Santo, por cuya obra fue la Virgen María, a un
mismo tiempo, Virgen y Madre. Amén. Dios te salve María….
Alabado sea el Espíritu Santo, por cuya virtud fue la Virgen María templo
vivo de la Santísima Trinidad. Amén. Dios te salve María…
Alabado sea el Espíritu Santo, por el cual fue la Virgen María ensalzada
en el cielo sobre todas las criaturas Amén. Dios te salve María….
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio…….
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DE SENTIDO COMÚN. EL TRIGO Y LA CIZAÑA
Las parábolas del evangelio tienen
un gran valor simbólico: a la vez que
son siempre actuales, nunca “pasan de
moda”.
Para el presente artículo
recomendamos leer la parábola del
trigo y la cizaña que por razones de
espacio no transcribimos (Mateo 13,24
ss.)
Esta parábola, a diferencia de la del
buen sembrador (Mateo 13,1 ss.) nos
describe el carácter “social” del bien y del mal, es decir, cómo conviven los
distintos terrenos. Y dado que el hombre es un ser social por naturaleza, de aquí la
importancia de aprender a integrar correctamente ambas realidades.
Veamos los distintos “actores” de la parábola:
1. “El Dueño”. El dueño del campo y de la semilla es Dios, es Jesús. Este
dueño no siembra el mal sino que solo “permite” que lo haga el enemigo, y esto por
razones que exceden nuestro entendimiento y nuestras exigencias ¿quién puede
juzgar a este dueño?¿quién aconsejarlo?
2. “El Enemigo”. El enemigo es el demonio, no la cizaña! Con el enemigo no
se dialoga, no se convive; con la cizaña se “crece juntos” y se busca su conversión.
Ni Judas, ni Pilato, ni los fariseos fueron los enemigos de Jesús, sino aquel que lo
tentó en el desierto; Eva no fue el enemigo de Adán (aún tentándolo a comer el fruto
prohibido) sino que de ambos fue la serpiente. El enemigo de la oveja es el lobo no
el mercenario.
3. “El campo”. Es este mundo, es la Iglesia. Decimos “este” mundo, el mundo
que nos tocó vivir no el pasado ni el futuro. Tenemos que “aceptar” vivir en este
mundo, en este tiempo, en esta Iglesia, con sus trigos y cizañas, solo así podemos
contribuir realmente a una buena cosecha. “Cualquier tiempo pasado fue mejor,
dice San Agustín, simplemente porque no fue el nuestro”; a veces una sutil evasión.
4. “El trigo”. Son los hijos del Reino, es decir, los hijos son los que “escuchan”
la Palabra de Dios. “Escuchar” es más que “oir”, escuchar significa estar dispuesto
a hacer la voluntad de otro. El trigo puede ser “débil”, “pecador”, con tal de que
también sea humilde y arrepentido. El trigo debe ser agradecido de ser tal porque la
semilla es un don, un regalo; y debe temer no convertirse en cizaña...¿qué paradoja
que por ver con impaciencia e ira el crecimiento de la cizaña se convirtiera en ella?
¿la oveja convertida en lobo para luchar contra el lobo?
5. “La cizaña”. Son los hijos del maligno, es decir, lo que “escuchan” su voz y
no la rechazan. Hay una gran diferencia entre ser pecador y ser cizaña: el pecador
puede padecer su pecado, arrepentirse de alguna manera, mientras que el malvado
lo justifica y hasta persigue a los que condenan su pecado. Un mujer que ha
realizado un aborto casi empujada por la desesperación es trigo enfermo mientras
que un ideólogo que lo quiere imponer como ley sin importarle ni las mujeres ni los
niños, es cizaña. La cizaña tiene la presunción de que nunca se le pedirá cuenta de
ser tal… “no pasa nada” hasta que llega la cosecha…
6. “La cosecha”. Es el fin del mundo. El juicio de Dios. El ultimo y gran
discernimiento. La muestra que el ser humano es libre y por lo mismo es meritorio o
culpable el ser trigo o cizaña. El trigo va al granero, figura del Cielo, es natural que
así sea, porque el pecado tiene perdón. La cizaña se “quema”, porque la
misericordia divina no es impunidad.
“Crecen juntos” el trigo y la cizaña, tal vez sea para que el trigo no se sienta tan
seguro de sí mismo y la cizaña no desespere de su conversión….

12

La colecta tendrá lugar en el segundo fin de semana de setiembre y,
ante la posible dificultad de colaborar en las misas de las parroquias y
comunidades del país, se puede colaborar con “Más por Menos” durante
todo el año, en forma directa y a través de distintos canales en línea.
“Nadie puede darlo todo… pero todos podemos dar algo”: este es el
lema de la Colecta Nacional "Más por Menos", promovida cada año por la
Conferencia Episcopal Argentina, en particular por la Comisión Episcopal
de Ayuda a las Regiones más Necesitadas.
En 2020, dado el dramático escenario de la pandemia, las donaciones
pueden hacerse en línea no sólo el 13 de septiembre, sino también
durante el resto del año.
1.- Depósito o transferencia
bancaria a la Cuenta Corriente en
Pesos “CONFERENCIA
EPISCOPAL ARGENTINA” – Nº
00013892/9 del Banco Santander,
Casa Central – CUIT 30-51731290-4
CBU: 07200007-200000013892-90.
2.- Código QR. A través de este
sistema, ingresando a la plataforma
dispuesta para la donación,
mediante teléfono celular o
dispositivo móvil apto para la lectura
del Código QR, e indicando el
importe que se desea donar a la
Colecta Más por Menos.
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PRODUCTORA SAN GABRIEL:
20 AÑOS AL SERVICIO DE LA DIÓCESIS

En el Año Santo del 2000, respondiendo al llamado de San Juan Pablo II a
evangelizar el tercer milenio por y con los medios de comunicación masivos, nació
Productora San Gabriel. Un pequeño grupo de personas comenzaron a ser parte de
aquel proyecto, con mucho entusiasmo, predisposición y vocación.
El Pbro. José Antonio Álvarez, quien ha estado desde los inicios del proyecto,
comentó cómo surgió la productora. “Desde 1992, el canal 6 recibía la misa que se
grababa en la Arquidiócesis de Mendoza para el canal 7. Charlando con Marcelo
Darío y su equipo, nació la idea de hacer un microprograma que llamamos “Hacia el
Jubileo”, salió bastante bonito y nos gustó la idea de seguir haciendo tv”, comentó.
Allí decidieron asumir como una tarea de la Compañía de Cristo Crucificado
(CCC), el ocuparse de la evangelización en, y por los medios de comunicación,
como pedía el Papa San Juan Pablo II.
El programa pasó a llamarse “Sentir con la Iglesia” y duró todo ese año.
“Mientras eso ocurría, logramos tomar más contacto con los medios, y empezamos
hacer spots para distintos momentos del Calendario Litúrgico”, recuerda Álvarez.
Allí incorporaron al Padre Luis Facello, y a los jóvenes Alejandro García, José
Capello y Mariano Durán, entre otros. Con ese equipo decidieron no solo hacer esos
15 minutos, sino asumir el desafío de grabar la misa. “Preparábamos el salón del
obispado, y allí se grababa los sábados por la tarde, y luego, se enviaba el VHS con
la grabación a Malargüe, a CTC y a Canal 6. Era un poco difícil porque todos los
sábados por la mañana había que salir de recorrida por los distintos medios, ya que
algunos nos prestaban una cámara, otros un trípode, otro luz, un poco de todo. Todo
sumaba a lo que teníamos en ese entonces y terminada la grabación, había que
volver a hacer toda la recorrida para devolver los equipos”, rememora el sacerdote.
Así fueron los primeros dos años, y en 2002, Monseñor Garlatti les dio un
espacio en Catedral, desde donde se grababa la misa. “Luego llegaron ayudas con
las que se fue comprando lo necesario para ir formando el estudio. A partir de allí
comenzaron nuevas grabaciones como Ciudad Católica, entre otros muchos.
Después, con la ayuda económica de la Conferencia Episcopal Italiana pudimos
concretar la idea de un canal de aire, Canal 21”.
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DE PRODUCTORA
A PASTORAL DE LAS COMUNICACIONES
Con el pasar del tiempo, y las nuevas formas de comunicar que aparecieron
luego del 2002, la Productora empezó a difundir las actividades que se realizaban en
la diócesis a través de internet, y las redes sociales.
Actualmente, Productora San Gabriel continúa grabando y enviando la Santa
Misa a Malargüe, Valle de Uco, y a los medios locales. Luego de la misma,
comienza el micro noticiero “Vida de Iglesia”, en el que se difunden las actividades
pastorales de la diócesis, actualmente suspendido por la pandemia.
También, difunde vía whatsapp el “Boletín de prensa” con las principales
actividades parroquiales; y produce para TVA, un resumen de las actividades
parroquiales todos los viernes.
Con el objetivo de generar ingresos para el sostenimiento del proyecto, realiza
un abanico extenso de servicios audiovisuales como publicidad comercial, asesoría
de marketing digital en redes sociales, cobertura de eventos y transmisiones en
vivo, diseño gráfico institucional, entre otros.
Buscando llevar contenido para toda la familia, se produce el programa
“Videoteca folclórica”, en el cual se recopilan videoclips de los artistas nacionales
para seguir difundiendo las tradiciones y costumbres de cada región. El mismo se
emite por Canal 21 y TVA.
Canal 21 ESNE
Canal 21 San Rafael retransmite actualmente la señal
de ESNE desde EEUU. El cual es un canal evangelizador
con propuestas familiares.
El equipo periodístico de Canal 21 realiza una
cobertura de las principales actividades parroquiales de San Rafael, General Alvear
y Malargüe. Las notas realizadas son publicadas semanalmente en Facebook e
Instagram. Y se dan a conocer también en Vida de Iglesia.
Canal 21 hace posible la transmisión en vivo por televisión abierta y vía
Facebook de las principales fiestas litúrgicas de la diócesis.
Diario digital DeBuenaFe
El diario digital DeBuenaFe surgió en el 2019, con
la intención manifiesta de formar, consolidar y promover una opinión pública en
consonancia con el derecho natural, tal como reza el decreto Inter Mirifica. Este
medio, realiza una cobertura de las principales noticias religiosas de la diócesis,
nacionales e internacionales, y una cobertura de las principales noticias de interés
general para nuestros lectores.
Colaborar con la Pastoral
La Pastoral se sostiene
económicamente gracias al aporte
de los socios y voluntarios que
realizan su donación mensual o
anualmente. Si desea sumarse y
apoyar este servicio evangelizador,
puede hacerlo desde la página web
del obispado, o contactarse al 260
481-9449.

¡Estudiá en Alvear!

LITURGIA DOMINICAL

HORARIO DE MISA
DOMINICAL

02-08
Domingo 18vo.
Evangelio
según san Mateo
14, 13-21
09-08
Domingo 19no.
Evangelio
según san Mateo
14, 22-33

16-08
Domingo 20mo.
Evangelio
según san Mateo
15, 21-28
23-08
Domingo 21ro.
Evangelio
según san Mateo
16, 13-20

30-08
Domingo 22do.
Evangelio
según san Mateo
16, 21-27
“San Cayetano” MGÜE

