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Vivamos en la «Fuerza» más Poderosa del Universo:

¡EL AMOR DE DIOS!

Por Juan

Carlos Hovhanessian
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Una gran fiesta
Misa en Acción de Gracias por el 27° Aniversario de la Comunidad «Santa María»,
celebrada por el P. Julio Giménez (Asesor Vicaría Belgrano-RCC) y concelebrada por Monseñor José
Guido Pesce (Asesor de «El Poder del Espíritu») y el P. Darío Quintana (Párroco de «Nuestra Señora de la Consolación»)

Pág. 4 y 5

«...una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía
doce años, y que había sufrido mucho con muchos
médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho
alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que
se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y
tocó su manto. Pues decía: Si logro tocar aunque sólo
sea sus vestidos, me salvaré...»
Marcos 5:25-28

«Así quiero yo, tocar Su Manto»
Diego Hovhanessian predicó en la Asamblea previa a la Misa de Acción de Gracias
Pág. 4 y 5
por el 27° Aniversario de la Comunidad «Santa María»
COMUNIDAD «SANTA MARÍA» RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
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28 años sirviendo al Evangelio de Jesucristo en la Iglesia Católica
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JUNIO: Mes de «LLAMADO»
«EN CUANTO TUVO LA VISIÓN,
INMEDIATAMENTE INTENTAMOS
PASAR A MACEDONIA,
PERSUADIDOS DE QUE DIOS
NOS HABÍA LLAMADO
PARA EVANGELIZARLOS»

¡Llevar a Jesús con alegría!

El sábado 17 de mayo, en la Catedral Metropolitana, el
Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina:
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, presidió la Misa
anual para la Renovación Carismática Católica.
En ella nos alentó a llevar a Cristo «por la ciudad» con
nuestra propia vida. Debemos dejar entrar a Dios en
nuestro corazón -nos dijo- ya que la Unción del Espíritu
Santo consuela, reconforta y da sabiduría.
Numerosos miembros de nuestra Comunidad se hicieron
presentes en la Misa, asumiendo el compromiso de
¡Llevar a Jesús con alegría! como nos pidió nuestro
Cardenal.

HECHOS 16:10
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El Periódico El Poder del Espíritu
agradece a los hermanos que, con su generoso aporte,
hacen posible la publicación
de este material de Evangelización.
Que Dios les bendiga abundantemente
en Jesucristo.
«Y Poderoso es Dios para colmaros de toda gracia a fin de
que teniendo, siempre y en todo, todo lo necesario, tengais
aun sobrante para toda obra buena.» 2Cor 9:8
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Grupo de Padres: «SAGRADA FAMILIA»
Grupo de Matrimonios: «CASA DE NAZARETH»
Grupo de Damas: «DORKAS»
Grupo de Jóvenes (masculino): «NUEVA ALIANZA»
Grupo de Jóvenes (femenino): «NUEVA JERUSALÉN»
Grupo de Niños (mayores): «SAL DE LA TIERRA»
Grupo de Niños (intermedios): «LUZ DE CRISTO»
Grupo de Niños (menores): «GRANITO DE MOSTAZA»

LA COMUNIDAD SANTA MARÍA AGRADECE AL SEÑOR POR LOS 11 AÑOS DE VIDA SACERDOTAL

DEL P. FR. DARIO QUINTANA O.A.R. (PÁRROCO DE NTRA. SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN)
Y PIDE A DIOS BENDIGA ABUNDANTEMENTE SU VIDA, MINISTERIO Y COMUNIDAD.

FELICIDADES, P. DARÍO!!!

Asambleas: Comunidad Santa María
*Lunes: 20hs.y 21:30 hs.
*Jueves: 15 hs. y 16:30 hs.
*Jueves: 20 hs.

Cursos de Estudio Bíblico:
Martes: 20:30 hs.
Viernes -turno tarde:16 hs. a 18:00 hs.
Viernes -turno noche: 20:30 hs. a 22:30 hs.
Retiro Mensual:
Segundo Domingo de mes 10 hs.

poderdelespiritu@fibertel.com.ar
elpoderdelespiritu@gmail.com
el_poder_del_espiritu@yahoo.com.ar
Pastoral Infantil:
Cuarto Domingo de mes 15 hs.
Pastoral de Padres de Familia:
Cuarto Domingo de mes 15 hs.

Jornadas Mensuales:
Estudio Bíblico: Primer fin de semana de mes
Sábado y Domingo:15 hs, ó 17 hs.

Pastoral Juvenil:
Cuarto Domingo de mes.
Mujeres: 13:30 hs.
Varones 15 hs.

Ministerio de Intercesión:
Segundo Sábado de mes, 15 hs.

Pastoral de Matrimonios:
Cuarto Domingo de mes 16:30 hs.

Misioneros: (Hospitales y enfermos- neuropsiquiátricos,

cárceles y geriátricos, ayuda al necesitado y acción social)

Segundo Sábado de mes 15 hs.

Dorkas (Damas de la Comunidad):
Cuarto Martes de mes 15 hs.

HORARIOS

Boletín informativo mensual de distribución gratuita

Programa de Actividades

poderdelespiritu@fibertel.com.ar

Todos los Cursos, Jornadas, Seminarios de Estudio Bíblico, Retiros y Reuniones,
así como todas las actividades de nuestra Comunidad son GRATUITAS

MINISTERIOS Y SERVICIOS

Comunidad «Santa María»

Ministerio de Evangelización y Enseñanza: Juan Carlos Hovhanessian - Diego Hovhanessian
Ministerio de Música: Leo Adanalian
Ministerio de Intercesión: Sanación: Norma y Alfredo Arellano ; Familia y Trabajo: Valeria Salinas
Iglesia y Gobierno: Tomás Vigliatore // Colabora: Laura Gómez
Ministerio de Difusión de la Palabra y Gráfica: Roxana B. de Hovhanessian
Ministerio de Consuelo y Evangelización: (Hospitales y enfermos- Neuropsiquiátricos, cárceles y geriátricos
Ayuda al necesitado y acción social ) Coordinación General: Celia M. de Hovhanessian
Asesor: P. José Nicolás Romero.

Oramos por tus intenciones: telefax 4775-1393 / 4771-0918
intenciones@fibertel.com.ar

El Ministerio de la Evangelización y la Enseñanza

El Poder del Espíritu

NO ES REPONSABLE
de distribución alguna
hecha por terceros

«...y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi Nombre, se humilla, orando y buscando Mi Rostro, y se vuelven de sus malos caminos,
yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.» 2 CRO 7:14

PARA CRISTO

BUENOS AIRES DE PIE, POR UNA ARGENTINA:
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Lo mejor está por venir !!!
Celebramos el 27° Aniversario de la Comunidad «Santa María»
El Retiro del mes de mayo fue la ocasión para celebrar el
27° Aniversario de la Comunidad «Santa María». Un día
de fiesta en torno a la Palabra de Dios. La misma que
hace 27 años fue la base -el fundamento- de edificación
para esta Comunidad que lleva tantos años al servicio
del Evangelio en la Iglesia Católica, alcanzando a cientos
de personas para que tengan un encuentro personal con
Jesucristo.
La Comunidad «de punta en blanco», los instrumentos
sonando para alabar al Señor y los corazones
emocionados por celebrar un nuevo cumpleaños en esta
gran familia espiritual. Todos los salones de reunión
absolutamente llenos de niños, jóvenes, adultos y
familias completas; hermanos sentados hasta en las
escaleras, pero todos con gran gozo por ser parte de
esta experiencia de Comunidad Cristiana Viva.
En el comienzo, Juan Carlos Hovhanessian nos
recordaba aquel Mayo de 1981, donde todo se inició con
una Palabra de Cristo: «SÍGUEME» y la aceptación de
este llamado, tal como ocurrió con Leví: «Después de
esto, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado
en el despacho de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él,
dejándolo todo, se levantó y le siguió.» (Lc 5:27-28). Y
nos decía que muchas veces Jesús sale a nuestro
encuentro, nos ve y nos llama, aún cuando estamos
afanados por nuestras propias cosas. Entonces, como
Leví, dejamos la vida de pecado en aquella mesa, pues
cuando Cristo llega somos traspuestos y ya nada queda
igual: pasamos del pecado a la Gracia, de las tinieblas a
la luz, de la esclavitud a la libertad, de la enfermedad a la
salud ¡Una vida nueva y gloriosa!
Juan Carlos nos decía: «Desde entonces todo se halla
en función del llamado divino. Han pasado muchas
cosas en estos 27 años: alegrías, victorias,
bendiciones, y también momentos de tristeza Es por
eso que hoy celebramos la firmeza por la Gracia de
Dios, que nos dio la perseverancia de todos estos
años y que renueva en el corazón el anhelo de vivir en
santidad, como nos dice el Apóstol Pedro: « sed
santos en toda vuestra conducta » (1 Pe 1:15)
Por la tarde, Diego Hovhanessian compartió con nosotros
un mensaje que nos animó a seguir adelante. Nos habló
acerca de la importancia de la obediencia pero sobre
todo de ser perseverantes, hasta el final, en lo que Dios
nos ha dicho. «Eliseo cayó enfermo de la enfermedad
de que había de morir. Joás, rey de Israel, bajó para
verle y lloró por él diciendo: ¡Padre mío, padre mío,
carros y
caballería
de Israel!
Eliseo le
dijo: Toma
un arco y
flechas, y
él tomó un
arco
y
flechas.
Dijo al rey
de Israel:
Pon
tu
m a n o
sobre el
arco. Él

puso su mano y Eliseo puso las suyas sobre las manos
del rey, y dijo: Abre la ventana que mira a Oriente. Él la
abrió. Eliseo dijo: ¡Dispara! Y disparó. Eliseo dijo: ¡Flecha
de victoria de Yahvé!, ¡flecha de victoria contra Aram!
Derrotarás por completo a Aram en Afec.» (2 Reyes
12:14-17). El rey obtiene la victoria al obedecer la voz de
Dios a través del profeta. Hoy somos los cristianos -el
pueblo de «reyes» (lo somos por el Bautismo)- quienes a
través de la obediencia estamos llamados a vencer, lo
cual implica mantenernos en una línea con la voz profética
de Dios a través de Su Iglesia. Pero eso no es todo:
«Añadió luego: Toma las flechas. Él las tomó y Eliseo
dijo al rey de Israel: Golpea la tierra. El golpeó tres veces,
pero se detuvo. El hombre de Dios se irritó entonces
con él y le dijo: ¡Si hubieras golpeado cinco o seis veces,
entonces habrías derrotado por completo a Aram! Pero
ahora derrotarás a Aram sólo tres veces.» (vs. 18-21).
Joás se conformó con tres golpes, con sólo tres victorias
Pero Dios nos dice: «NO TE DETENGAS», pues has sido
llamado a la victoria y al éxito, lo importante es que
perseveres buscando siempre -y en todo- la excelencia.
Este nuevo año debe hallarnos en obediencia y

Todo comenzó
-hace 27 añoscon una Palabra de Jesús:

«SÍGUEME !!!»

perseverancia, pues esa es la clave para vencer. Debemos
aprender aún de los fracasos y saber que cada situación
puede ser un peldaño que nos acerca al éxito. Diego nos
decía: «Se nos presenta el desafío de la excelencia. Este
es un compromiso de cada día. Excedernos de lo común,
excedernos en lo bueno, ser excelentes en todo con una
excelencia que es fruto del amor, de la pasión por
Jesucristo Este es el llamado de la Comunidad Santa
María». Y también nos mostró que la característica que
define a los exitosos es conocer la diferencia entre estar
involucrado -con una entrega parcial, circunstancial - o
comprometido, lo cual implica «jugarse entero» por Cristo
y Su Evangelio.
Muchos de los hermanos compartieron sus testimonios
de las «flechas de victoria» obtenidas en la Comunidad
«Santa María» al conocer la Palabra de Dios y caminar
en obediencia a ella. Algunos de ellos:
«Yo practicaba control mental,
meditación trascendental; pero al llegar
a la Comunidad me enseñaron que el
verdadero y único control lo tiene
Cristo y ¡mi vida cambió!» Helena
«Cuando llegué estaba -como suele
decirse- con una mano atrás y otra
adelante. Yo era peluquera pero nunca
había trabajado de eso. Conocí aquí la
Palabra de Dios y que Dios quería que
yo avanzara y prosperara comencé
a repartir volantes -con ayuda de mi
familia- y a cortar el pelo en casa, con
un espejo y una mesa. Hoy tengo mi
propia peluquería.» Iris

«Para venir por primera vez a la Comunidad tuve que
pedir dinero prestado; pero aquí conocí principios
bíblicos financieros que puse en práctica, prosperé y
hoy tengo mi propia empresa.» Carmen
«Yo soy de La Plata y vengo semanalmente a la
Comunidad. El Señor hizo muchas cosas en mi vida.
Lo primero fue que pude dejar de fumar. También
recuperé la audición de un oído del cual tenía el tímpano
perforado. Pero además fui sana de una enfermedad
que me provocaba terribles dolores de cabeza. Desde
1986 tengo veinte tomografías computadas que lo
mostraban, pero el miércoles 7 de mayo, la neuróloga
determinó por la resonancia magnética nuclear que
no había nada: ¡fui sanada por Jesús!» Delia
Celebrando su 27° Aniversario la Comunidad «Santa
María» agradece al Señor por el tiempo transcurrido y
los innumerables frutos dados por Su Gracia. Mas
también fija sus ojos en la meta, en el tiempo que viene
y se lanza hacia delante renovando su compromiso de
fidelidad, de perseverancia, de entrega a Jesucristo,
pues LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!!!
¡Aleluya!
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Con motivo del 27° Aniversario de la Comunidad
«Santa María», el Domingo 25 de Mayo Solemnidad de Corpus Christi y fiesta patriase llevó a cabo la celebración de la Santa Misa
en la Parroquia «Sagrada Familia», presidida
por el P. Julio Giménez (Asesor Vicaría Belgrano
- RCC), acompañado de Monseñor José Guido
Pesce (Asesor de nuestro Periódico) y el P.
Darío Quintana (Párroco de «Nuestra Señora
de la Consolación»  Pquia. de nuestro barrio).
Diego Hovhanessian predicó en esa tarde un
poderoso mensaje sobre la fe que consigue
milagros y conquista lo imposible, y desde la
Palabra de Dios descubrimos el Poder de
acercarnos y tocar con fe el Cuerpo de Cristo:
«Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla
y se aglomeró junto a él mucha gente; él
estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes
de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, cae a
sus pies, y le suplica con insistencia diciendo:
Mi hija está a punto de morir; ven, impón tus
manos sobre ella, para que se salve y viva. Y
se fue con él. Le seguía un gran gentío que le
oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo
de sangre desde hacía doce años, y que había
sufrido mucho con muchos médicos y había
gastado todos sus bienes sin provecho alguno,
antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que
se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la
gente y tocó su manto. Pues decía: Si logro
tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré.
Inmediatamente se le secó la fuente de sangre

y sintió en su cuerpo que quedaba
sana del mal. Al instante Jesús,
dándose cuenta de la fuerza que
había salido de él, se volvió entre
la gente y decía: ¿Quién me ha
tocado? Sus discípulos le
contestaron: Estás viendo que la
gente te oprime y preguntas:
Misa de Acción de Gracias por el 27° Aniversario de la Comunida
¿Quién me ha tocado? Pero él
miraba a su alrededor para descubrir a la que lo familia, tu trabajo En el versículo 30 del pasaje que
había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que leímos dice: «Al instante Jesús, dándose cuenta
le había sucedido, se acercó atemorizada y de la fuerza que había salido de él ». El término
temblorosa, se postró ante él y le contó toda la griego que señala fuerza es «dunamis»: fuerza,
verdad. El le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; vete virtud, potencia, poder para hacer algo; y el Poder
en paz y queda curada de tu enfermedad.» de Nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado,
(Marcos 5:21-34). Esta mujer llevaba años de El salva, sana, libera, perdona
¡hoy!» nos
padecimientos. A causa de su enfermedad era decía Diego, para luego compartir con nosotros
considerada impura (ver Levítico 15:19-28) y por siete características de la fe que consigue milagros.
ello estaba excluida, separada, «condenada» a la Éstas son: 1° Fe que prevalece contra la
soledad. Sin posibilidades de formar una familia y - desilusión: «Entonces, una mujer que padecía
si la tenía- de estar con ellos. Ella estaba: flujo de sangre desde hacía doce años, y que
socialmente excluida, físicamente agotada y había sufrido mucho con muchos médicos y
desahuciada, pues lo había intentado todo sin había gastado todos sus bienes sin provecho
obtener resultados. Por el contrario, habiendo alguno, antes bien, yendo a peor » (vs. 25-26).
gastado todos sus bienes en tratamientos iba de Estaba enferma, había perdido sus bienes
mal en peor. Sin embargo hubo algo que esta mujer materiales, su economía estaba destrozada y como
no perdió: la fe. «A pesar de todo su dolor, a pesar vimos vivía en soledad y marginada. Recurrió a los
de su situación social y de estar cada vez peor ¡ella médicos pero no pudo sanar -es bueno aclarar que
no perdió la fe! Querido hermano hay algo que está muy bien recurrir al médico y seguir un
nada ni nadie puede quitarte: ¡tu fe! Y por ella tratamiento cuando es necesario, pues declara la
puedes volver a comenzar en todo. Puedes ver un Biblia en Eclesiástico 38:1-15 que el médico fue
nuevo comienzo en tu vida, tu salud, tus finanzas, tu creado por Dios; pero ante todo hay que recurrir
al Señor-. Pero su fe
prevaleció más allá
de la desilusión y el
desengaño. Ella ya
no tenía nada que
perder y muchas
veces ese es el
momento
de
acercarse a recibir el
milagro, después de
haberlo intentado
todo, pues Dios nos
puede dejar «sin
otra opción» más
que la correcta: ¡ir
a Jesús!
2° Fe que tiene un
origen
genuino:

«Así quiero yo, t
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entonces
tienes
una
oportunidad de sembrar tu fe;
debes hablar por fe, palabras
de bendición (bien - decir)
acerca de la situación y
declarar la Voluntad de Dios
que se nos revela en Su
«Santa María» - 25 de mayo de 2008 - Pquia. «Sagrada Familia» Palabra. La fe es semilla y por
tanto es vida.
«Por tanto, la fe viene de la predicación, y la 5° Fe que aprende a adorar: «Entonces, la mujer,
predicación, por la palabra de Cristo.» (Romanos viendo lo que le había sucedido, se acercó
10:17) La fe genuina es aquella que viene por la atemorizada y temblorosa, se postró ante él y
predicación de la Palabra de Dios, Palabra que le contó toda la verdad.» (vs. 33). Ella rindió su
vivifica, que renueva, que restaura. «Recorría vida ante Jesús y se postró. La fe nos mueve a la
Jesús toda Galilea, enseñando en sus adoración.
sinagogas, proclamando la Buena Nueva del 6° Fe sincera: En el mismo versículo 33 vemos que
Reino y curando toda enfermedad y toda ella le contó a Jesús toda la verdad. Fue
dolencia en el pueblo.» (Mateo 4:23). Lo primero absolutamente sincera con Él. No puede haber en
que dice es que Jesús proclamaba -predicaba- la nosotros excusas, engaños, ocultamientos.
Palabra y luego que curaba a los enfermos. Este Debemos ser sinceros delante de Dios en todo
es el sistema de Jesús: primero la predicación de lo que atañe a nuestra vida.
la Palabra -por ella viene fe genuina- y luego la 7° Fe que cree en las recompensas: Ella se acercó
a Jesús creyendo que con tan sólo tocar su manto
curación de toda enfermedad.
3° Fe que reflexiona: «Pues decía: Si logro tocar sería sanada de la enfermedad. Pero no sólo sanó
aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré.» (vs. del flujo de sangre sino que Dios restauró todo su
28) Debemos hablar, pensar, usar la razón y el ser: espíritu, alma y cuerpo: «El le dijo: Hija, tu
intelecto para desatar la fe. Por la fe debemos fe te ha salvado; vete en paz y queda curada
reflexionar y renovar nuestra mente llenándola de de tu enfermedad.» (vs. 34). Recibió salvación,
paz interior y sanidad física. Todo fue alcanzado
pensamientos de la Palabra de Dios.
4° Fe que se pone en acción: «Ahora bien, sin fe por la Fuerza del Cuerpo de Jesús. Finalmente
es imposible agradarle, pues el que se acerca a hallamos en esta mujer dos características que la
Dios ha de creer que existe y que recompensa hacen «única» en toda la Biblia. La primera es que
a los que le buscan.» (Hebreos 11:6). Eran ella fue la única persona que recibió sanidad sin
muchos los que se acercaban a Jesús pero ella lo que Jesús se lo haya propuesto, pues ella buscó
hizo de una manera diferente, en su interior había al Señor y «sacó» su sanidad al tocar Su Cuerpo.
fe y Dios se agrada con esto y recompensa a quien La segunda es que es la única mujer a la que el
así le busca. Pero la fe no es la diferencia en sí Señor le dice «hija». Imagina lo que significó para
misma, sino el hecho de usarla, de ponerla en esta mujer, luego de la soledad y la marginación
acción. La Escritura declara que nuestra fe debe que sufrió, recibir sanidad y oír de labios de Jesús
ser «como un grano de mostaza» (Matteo 17:20), esta palabra colmada de amor: «hija». La fe hizo
lo cual nos habla, no de tamaño -ya que estos que esta mujer fuera «única», y tú y yo -nos
granos son muy pequeños- sino de género: decía Diego- también podemos hoy por la fe ser
nuestra fe es semilla que debe ser sembrada. únicos, recibir un milagro único... Jesucristo es
Eso es poner la fe en acción: sembrarla para que el mismo ayer, hoy y siempre!!!
¡Aleluya!
de fruto y con la
P o s cosecha tengamos más
teriorsemilla -fe- para lo que
mente el
viene. Pero ¿cómo
P. Julio
sembrar la fe? ¿Tienes
ofreció el
un problema?... Allí
Sacrificio
Eucarístico
en Acción
d
e
Gracias
por
los
27años
de Vida
Apostólica
de
la
Comunidad,
y en la
homilía

tocar Su Manto»

ad

resaltó que Dios quiere renovarnos en la fe y
que la Iglesia debe alimentarse del Cuerpo de
Cristo para permanecer en la unidad. Así
también, antes de la bendición final, recorrió el
Templo exponiendo el Santísimo para que cada
hermano pudiera acercarse y tocar a Jesús en
la Eucaristía, como aquella mujer del Evangelio.
Se vivió un momento de profunda emoción y tal
como ocurrió en el relato bíblico, la Virtud y el Poder
de Jesús se hicieron presentes sanando,
restaurando, liberando
Fue una tarde de acción de gracias, de fiesta, de
muchísima emoción manifestada por la enorme
cantidad de hermanos que colmaron el Templo,
donde recibimos la predicación de la Palabra de
Dios y el Cuerpo de Cristo en la Sagrada
Eucaristía. Una tarde que quedó grabada en
nuestro corazón y que nos hace mirar hacia
adelante porque sabemos que estos 27 años son
sólo el comienzo, que hay mucho por hacer y que
grandes cosas nos tiene preparadas el Señor.
Por eso -como Comunidad- decimos
¡Amén!
¡Vamos por más!

***Agradecemos
profunda
y
sinceramente al P. Julio por abrirnos
las puertas de la Parroquia y ante todo
de su corazón.
Cabe señalar, que antes de culminar la
Celebración, el P. Julio nos decía:
«Monseñor Benítez Astoul -a quien
ustedes invitaron- me llamó por
teléfono y me dijo que no podía
venir a la Misa, pero que dejaba sus
saludos. Asique cumplo en trasmitir
los saludos del Obispo Zonal». Gesto
que agradecemos de corazón, y
pedimos a Dios bendiga abundamente
a nuestro querido Obispo.
***También mucho agradecemos a
Mons. Guido y al P. Darío por su
paternal acompañamiento y a todos
los que compartieron junto a nosotros
este precioso encuentro; también a
todos los que -lamentando no poder
asistir- nos enviaron sus saludos y
demostraciones de afecto: P. José
Romero (Nuestro Asesor), P. Alberto
Ibañez Padilla, P. Francisco Muñoz
Molina, Sr. José Torres, P. Ramón
Pizarro, Sra. Patricia Wilson
(Coordinadora Vic. Belgrano), Sra. Justina
Galán (Eq. Región Bs.As.), entre tantos
otros... A todos muchas gracias!!!
Dios les bendiga.
Comunidad «Santa María»
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Una fiesta
muy linda»

«

***Entrevistamos al Padre Julio
Giménez al finalizar la Misa sobre
su impresión acerca del encuentro
de esa tarde, y con su amabilidad
de siempre y una gran sonrisa en
su rostro, nos dijo: «La verdad

estoy muy contento. También
muy emocionado porque fue una
fiesta muy linda. La Misa sobre
todo y la predicación de Diego
fue muy linda, muy ungida.
Subrayo sobre todo la invitación
que Diego nos hizo a todos a
crecer en la Fe, a tener una fe
activa, fuerte. A usar la fe, a
ponerla en práctica.
*Mensaje de
Juan Carlos Hovhanessian
para la Misa del
27° Aniversario

QUERIDOS P. JULIO Y COMUNIDAD:

LLAMADO 28

¡FELICES
LOS
INVITADOS
AL
BANQUETE DEL SEÑOR, COMO
PRIMICIA DE LAS BODAS DEL
CORDERO, ESTÁIS REUNIDOS EN
TORNO AL ALTAR DEL SEÑOR!

Sinceramente creo que se dejó
usar por Dios y nos habló en Su
Nombre, y sus palabras nos
iluminaron mucho.
Todo lo vivido me pareció muy de
Dios, muy ungido: el coro, la
asamblea, el modo de participar.
Realmente uno sentía la Unción
del Espíritu: cómo la gente
recibía la Palabra de Dios, cómo
la gente recibía a Jesús, cómo
oraba, cómo cantaban.
Verdaderamente la sensación era
de una asamblea muy ungida, y
creo que eso es todo el trabajo que
ustedes vienen haciendo... fruto
de todo ese trabajo.
¡La verdad que estuve muy
emocionado y muy contento!

Es muy lindo celebrar
la Misa cuando hay
una Comunidad así:
que participa, que reza,
que canta, que alaba.
¡Todo esto realmente
me dio mucha alegría
interior!»
***También, le pedimos

MI AGRADECIMIENTO AL P. JULIO POR
ABRIRNOS LAS PUERTAS NO SÓLO DE
«LA SAGRADA FAMILIA», SINO LAS DE
SU CORAZÓN COMO ASESOR DE LA
VICARÍA BELGRANO, PARA QUE
JUNTOS DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
POR LOS 27 AÑOS DE VIDA DE LA
COMUNIDAD
«SANTA
MARÍA».
¡GRACIAS, P. JULIO!
A NUESTROS ASESORES: P. JOSÉ
ROMERO Y MONSEÑOR JOSÉ GUIDO
PESCE, A LOS SACERDOTES Y
HERMANOS SERVIDORES CON QUIENES
COMPARTIMOS ESTE APOSTÓLICO

CAMINO.
A TODOS LOS HERMANOS AQUÍ
REUNIDOS CON QUIENES FORMAMOS
UN SOLO CUERPO Y VIVIMOS UNA
MISMA PASIÓN: ¡JESUCRISTO!
¡GRACIAS, DE TODO CORAZÓN!
AGRADECEMOS A NUESTRO OBISPO:
MONSEÑOR
HORACIO
BENÍTEZ
ASTOUL , A NUESTRO ARZOBISPO:
S.E.R. CARDENAL JORGE MARIO
BERGOGLIO, QUE HACE UNOS DÍAS
NOS EXHORTABA A SER VALIENTES
TESTIGOS DE CRISTO; A MONSEÑOR
HÉCTOR AGUER POR ACOMPAÑARNOS

un mensaje final para
nuestra Comunidad en
este Año 28 que
comenzamos y nos dijo:

«El mensaje para
ustedes en la etapa que Padre Julio Giménez
Diego Hovhanessian
sigue es que en estos
mucha lucha contra la fe!, hay
tiempos que vivimos, del mundo y
que mantenerse muy unidos a
del País, tan difíciles, y de mucha
Jesús y entre nosotros como
lucha contra la fe, ¡porque hay
Iglesia. ¡Dios les Bendiga!»

HACIA LOS 28 AÑOS, POR LA GRACIA DEL SEÑOR, PONEMOS A ESTE
TIEMPO EL NOMBRE DE: «LLAMADO 28» RENOVANDO EL COMPROMISO
DE SERVIR A DIOS EN SU IGLESIA Y TESTIFICANDO MÁS QUE NUNCA
QUE JESUCRISTO ESTÁ VIVO Y TRAE LA SALVACIÓN A TODO AQUEL
QUE DESEA ENCONTRARSE PERSONALMENTE CON ÉL.
ALELUYA!!!
«EN CUANTO TUVO LA VISIÓN,
INMEDIATAMENTE INTENTAMOS
PASAR A MACEDONIA,
PERSUADIDOS DE QUE DIOS NOS HABÍA
LLAMADO PARA EVANGELIZARLOS»

HECHOS 16:10

NADA MEJOR !!!

Por Juan

«Mas los fariseos, al enterarse de que
había tapado la boca a los saduceos,
se reunieron en grupo, y uno de ellos
le preguntó con ánimo de ponerle a
prueba: «Maestro, ¿cuál es el
mandamiento mayor de la Ley?» Él
le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu mente. Este es el mayor y
el primer mandamiento. El segundo
es semejante a éste: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. De estos
dos mandamientos penden toda la Ley
y los Profetas.» Mateo 22:34
En los tiempos de Jesús, en Su
Ministerio público, los judíos habían ya
acumulado cientos de leyes. Los
estudiosos dicen que eran seiscientas
trece. La pregunta, por lo tanto, viene
«con su trampa». ¿Qué diría Jesús?

Carlos Hovhanessian

¿Hay que hacer distinción? ¿Hay algunas
más importantes que otras ?
Esto podía causar controversia entre los
grupos que pensaban una u otra cosa.
El hombre, desde su niñez, está
interesado en «lo que es mejor» «Lo
que es más grande o primero»
¿Qué dice Jesús al respecto?:
«AMARÁS » «AMARÁS A DIOS » Sin
vueltas. Es imperativo, pues de qué puede
servir toda la religiosidad, si carece de lo
esencial: EL AMOR A DIOS CON TODO
NUESTRO SER.
Y «AMARÁS
A TU PRÓJIMO»
¿Cómo? «¡Como a ti mismo!» En esto
se verá nuestro verdadero amor a Dios.
Veamos en 1 Juan 4:20 «Si alguno dice:
«Yo amo a Dios», y odia a su hermano,
es un mentiroso; pues quien no ama a
su hermano, a quien ve, no puede amar

EN AQUELLOS TIEMPOS COMO OBISPO
AUXILIAR DE BELGRANO, NACIENDO
ALLÍ UNA PRECIOSA COMUNIÓN, AL P.
DARÍO QUINTANA AQUÍ PRESENTE,
PÁRROCO DE LA PARROQUIA DE
NUESTRO
BARRIO:
«NUESTRA
SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN», EN
FIN, A TODOS
¡MUCHAS, MUCHAS
GRACIAS!
TENGO DELANTE DE MIS OJOS LA
FOTOGRAFÍA DEL ENCUENTRO DE
NUESTRO QUERIDO MONSEÑOR
GUIDO CON S.S. BENEDCITO XVI Y
HASTA ME PARECE ESCUCHAR LO QUE
EL PAPA LE DIJERA Y
QUE ÉL A SU VEZ NOS
TIEMPO DE APOSTÓLICA MISIÓN
RECUERDA SIEMPRE:
DE ANUNCIO, DE PROCLAMA,
¡SIGA ADELANTE CON
TIEMPO DE CORAZÓN QUE AMA
FIRMEZA, LO BENDIGO!
A LAS ALMAS «SIN SALVACIÓN»
¡GRACIAS P. JULIO! Y
COMO SABEMOS DECIR:
TIEMPO DE PROFÉTICO VALOR,
¡VAMOS POR MÁS, EN
DE ESFUERZO Y PERSEVERANCIA
CRISTO JESÚS!
MENSAJEROS DE LA ESPERANZA
QUE MARÍA, NUESTRA
¡TESTIGOS DE CRISTO Y SU AMOR!
MADRE, DE LA QUE
LLEVAMOS SU NOMBRE,
«NO PODREMOS YA MÁS CALLAR
NOS GUÍE SIEMPRE CON
LO QUE HEMOS OÍDO Y VISTO »
SU
EJEMPLO
DE
DECLARÓ EL DISCÍPULO AMADO
FIDELIDAD,
DE
HUMILDAD
Y
DE
VAMOS HERMANOS A ANUNCIAR,
COMPROMISO CON EL
«¡ARGENTINA SERÁ PARA CRISTO!»
HOMBRE CONCRETO.
SI SOMOS FIELES A SU LLAMADO.
UN ABRAZO EN CRISTO.

JUAN CARLOS HOVHANESSIAN

a Dios a quien no ve»
Hay dos reglas simples para la vida, que
«resumen toda la ley y los profetas» (ver
también Deuteronomio 6:5 y Levítico
19:18, entre otros) y están íntimamente
unidas.
¡QUIEN AMA A DIOS, AME TAMBIÉN A
SU HERMANO!
Amamos a Dios, amando a Su Iglesia.
«Es hermoso y da gusto » decía el Rey
David (ver Salmo 133) congregarse los
hermanos en unidad y armonía.
Es vivir en comunión con Él, caminando
en Su Presencia. Adorarle, demostrarle
gratitud, decirle que le amas, como se
hace con el ser querido.
Es huir del pecado, de la carnalidad, de
la mundanalidad...
Es amar Su Palabra, y decir con el
salmista: «¡Cuánto amo tu ley!» (ver
Salmo 119).
Amamos al prójimo, ayudándole como
«el buen samaritano» de la parábola de
Jesús, en Lucas 10:30.
Amamos al prójimo, acompañándole en
su dolor (enfermos, presos, «huérfanos y
viudas» Santiago 1:27). Perdonándole,
no juzgándole (ver Efesios 4:32 // Mateo
25:35)
Amamos al prójimo, testificándole lo que
Jesús hizo y hace con nosotros:
EVANGELIZÁNDOLE.
Amamos al prójimo, mostrándole
confianza.
No
necesitamos
«sospechosos» que estén buscando
defectos a otros, no necesitamos de
supuestos «justicieros enmascarados»,

JUAN CARLOS

sospechando de todo, que casi siempre
acaban convirtiéndose en «chismosos
enmascarados»
¡NECESITAMOS
AMARNOS UNOS A OTROS!
En una penitenciaría, uno de los
guardias oyó que un prisionero trabajaba
en la peluquería de la prisión, había
dicho que mataría en la primera
oportunidad que tuviera. El guardia fue
a la peluquería y pidió que lo afeitaran y
le cortaran el cabello. Pidió que lo
atendiera el susodicho. Luego de unos
momentos, el guardia sintió algo cálido
corría sobre su rostro y garganta...
Abrió sus ojos y vio al peluquero con la
navaja en su mano Se tocó, levantó
sus ojos y vio al peluquero llorando
eran sus lágrimas sobre el rostro y cuello
del guardia.
El prisionero dijo: «-¡Usted es el primer
hombre que confía en mí desde que
estoy aquí...!»
EL AMOR HACIA EL PRÓJIMO ES
CONFIANZA!!!
Pidamos al Padre de Amor un
«AVIVAMIENTO DE AMOR», en
nuestras vidas y Comunidades de Su
Santa Iglesia y Su Gracia para amarnos
como Cristo nos amó, dando Su Vida
en la Cruz por nosotros.
Que el Espíritu Santo, Espíritu de Amor,
se manifieste con Poder entre nosotros
y vivamos en la «Fuerza» más Poderosa
del Universo: ¡EL AMOR DE DIOS!
Podemos comenzar ya
¿No te parece?
¡Alabado sea Jesucristo!
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Entrevistamos a JUAN CARLOS HOVHANESSIAN a 27 años de la Fundación de la Comunidad «Santa María»

«Sólo los que viven renovados en el Espíritu Santo, pueden ser
instrumentos de renovación»
EPDE: El pasado mes de Mayo la
Comunidad «Santa María» celebró 27
años desde su fundación. ¿Cómo podrías
describir la experiencia de servir a Dios
-de manera incesante- en la Iglesia
Católica, durante tantos años?
JCH: ¡Fascinante! Es la palabra
que viene a mi corazón, aún a
pesar de todos los dolores que
27 años de vida apostólica,
conllevan. ¡No hay nada más
maravilloso que seguir y servir
a Jesús!

EPDE: ¿Cómo surgió el realizar una
Misa Carismática -celebrada por el P.
Julio Giménez (Asesor Vicaría
Belgrano - RCC) con motivo del 27°
Aniversario de la Comunidad y la
participación de Diego (Hovhanessian)
en la misma?
JCH: El P. Julio, nos ofreció este
preciosísimo regalo de -nada
menos- celebrar estos «27» en
torno al altar de la Eucaristía,
culmen de toda celebración en
la vida cristiana y aprovecho
este espacio para agradecerle
públicamente. ¡Gracias P. Julio!

EPDE: Cada año se lleva a cabo una
Misa para la RCC en la Catedral
Metropolitana. ¿Cuál es tu visión en
cuanto al impacto de ésta en los diversos
grupos y comunidades de la RCC? ¿Qué
cambios -o frutos- has notado a lo largo
de estos años?
JCH: Ante todo, habla de la
generosa apertura de nuestro
Arzobispo, Cardenal Bergoglio y
de su paternal cuidado por toda
la grey. Tú sabes que siempre
está presente entre nosotros su
ejemplo y el reconocimiento de
su hermosa obra pastoral.
En cuanto al impacto, es lamentablemente- no todo lo
que ese esfuerzo merecería. Yo
diría que como Renovación
Carismática en Buenos Aires
aún nos falta para poder estar a

Diego Hovhanessian
Catedral Metropolitana
29 de mayo de 1999

la altura de lo que se nos pide,
tan sabiamente.
En relación a la última parte de
la pregunta, me permito recordar
la primera Misa, que fue
realmente multitudinaria y de la
que aún conservo la fotografía de
Diego predicando fuertemente
en la Asamblea previa. Tal vez
quieran publicar esa foto en «El
Poder del Espíritu», con frutos
que se vieron de esa Celebración
Eucarística y que -entre
nosotros- permanecen. Oremos
para que en la próxima se
multipliquen los frutos en
cantidad y en calidad.

EPDE: «¡Cuánta necesidad existe hoy
de personalidades cristianas maduras,
concientes de su identidad bautismal,
de su vocación y misión en la Iglesia
y en el mundo! ¡Cuánta necesidad de
comunidades cristianas vivas! Y aquí
entran los movimientos y las nuevas
comunidades eclesiales: son la
respuesta, suscitada por el Espíritu
Santo...» (Juan Pablo II a la RCC.
Vaticano, 24 de Abril de 2000). La RCC
tiene una vocación y misión particular
dentro del Iglesia Católica. ¿Es hoy la
«respuesta suscitada por el Espíritu
Santo» que da frutos maduros de
entrega y servicio a Dios pero que por
sobre todo se mantiene fiel a su esencia
de ser «renovación»?
JCH: Digo que sí a la primera parte
de tu pregunta, porque lo veo a diario
en nuestras reuniones de Comunidad,
por ejemplo, aunque en otros
ambientes -dolorosamente- ha
perdido ese «fuego» del principio, y
puede recuperarlo. Tú sabes con
cuánto fervor trabajamos para que ese
fuego no sólo no se apague sino que
se avive, como San Pablo exhorta a
Timoteo.
La última parte de la pregunta me
lleva a responder: no. En realidad si
miramos un poco y «con una mano
en el corazón», veremos que no se
mantiene fiel a
su
esencia.
Sólo los que
v i v e n
«renovados» en
el
Espíritu
Santo, pueden
ser instrumentos
de
«renovación».
Nadie puede
dar lo que no
tiene.
Siempre cito el
pasaje de Pablo
a los Gálatas,
para reflejar
cómo veo en lo
personal a la
RCC aquí en
Buenos Aires:
«Corríais bien,
¿quién os puso
obstáculos para
que
no
siguierais la
v e r d a d ?
Semejante
persuasión no

proviene de Aquel que os llama. Un
poco de levadura hace fermentar toda
la masa. Por mi parte, confío en el
Señor que no cambiaréis de actitud »
(Gálatas 5:7-10)

oeste de nuestro hermoso país, como
nos lo hacen saber muchos de ellos
cuando se contactan con nosotros
por medio de este material de
Evangelización que es «El Poder del

EPDE: Conforme el legado del
Concilio Vaticano II los laicos tienen
un fuerte llamado a vivir como
verdaderos apóstoles del Señor: «El
apostolado de los laicos es la
participación en la misma misión
salvífica de la Iglesia, a cuyo
apostolado todos están llamados
por el mismo Señor en razón del
bautismo y de la confirmación.
Por
los
sacramentos,
especialmente por la Sagrada
Eucaristía, se comunica y se nutre
aquel amor hacia Dios y hacia los
hombres, que es el alma de todo
apostolado.» (LG 33). La
Comunidad «Santa María» tiene
Juan Carlos Hovhanessian
una prolífica vida que no queda
«puertas adentro», pues sabemos que Espíritu», al que tan amorosamente
constantemente se desarrollan de manera ustedes «le dan vida», por lo cual les
de
corazón
abierta Seminarios de Crecimiento, agradezco
Cursos y Jornadas de Estudio Bíblico y exhortándoles a ser «diez veces
hay gran cantidad de material disponible mejores», para la Gloria del Señor.
en cd y dvd para la difusión del Evangelio. También en otras partes de América,
Además nunca se han descuidado las -por ejemplo- en Perú, donde un
grupo de hermanos formaron una
tareas de asistencia social, misiones, etc.
Comunidad eclesial a partir de
¿Cuál es entonces el alcance -o nuestra experiencia y ellos me
trascendencia- de la Comunidad, escriben diciendo: ¡América para
ejerciendo su apostolado, hacia toda la Cristo! Y yo digo: ¡Amén!
Iglesia?
San Ignacio de Loyola dijo a San
JCH: Precisamente, dar a conocer desde nuestro humilde lugar- el
compromiso que todos los bautizados
tenemos con Cristo y Su Iglesia,
catequizando al pueblo de Dios para
tratar de llevarlo al conocimiento de
la Verdad, que hace al hombre libre:
¡LA PALABRA DE DIOS!
Me permito decirles a todos mis
hermanos consiervos en el Señor, que
en nuestra experiencia de 27 años en
la Santa Iglesia Católica, como
Renovación Carismática, estamos
persuadidos que la «clave del éxito»
de una Comunidad Cristiana es la
Palabra de Dios, pues ELLA ES VIDA
Y MEDICINA (ver Prov 4:20-22). Quien
conoce la Palabra de Dios, conoce la
Verdad que lo libera; y ama todo lo
que Ella ama, pues la Palabra -el
«logos»- es Cristo Mismo (ver Jn 1:1) y
quien ama a Cristo amará todo lo que
Él ama: A SU IGLESIA, A SU MADRE:
MADRE DE LOS REDIMIDOS -LA
VIRGEN
MARÍA-,
LOS
SACRAMENTOS, LA TRADICIÓN, EL
MAGISTERIO Predica la Palabra,
«proclama la Palabra, insiste a tiempo
y a destiempo » es la solemne
exhortación del Gran Apóstol (ver 2Tim
4:1-8)

EPDE: ¿Qué opinión te merece la
vivencia de esta porción de Iglesia que
con el paso de los años se afianza en su
identidad, crece en el servicio cristiano y
se mantiene firme en la visión de
«Argentina para Cristo»?

JCH: Que vamos tras esa «visión»:
¡Argentina para Cristo! Que la
compartimos con muchísimas almas
creyentes, de norte a sur y de este a

Francisco Javier a orillas del mar en
Portugal, cuando éste miraba el
horizonte con su corazón ardiendo
por las almas que no conocían a
Jesucristo «VE QUERIDO AMIGO,
VE E INCENDIA LAS INDIAS
ORIENTALES CON EL FUEGO DEL
AMOR DE DIOS »
Así seamos también nosotros:
«RENOVACIÓN», esa «llama viva» de
Jesucristo en Su Santa Iglesia y en
el mundo, propagándola sin temor,
pues la hemos recibido en el
Bautismo y en el «nuevo nacimiento»,
al tener ese encuentro personal con
Jesucristo por la fe y ser llenos de
Espíritu Santo.
Sin duda, ésta es la vivencia de
nuestra Comunidad a lo largo de
estos 27 años, así como centenares
y centenares de hermanos lo
confirman; hoy muchos están
sirviendo al Señor en otros lugares
eclesiales, habiendo sido formados
en esta experiencia de amor, de
fuego que se expande en el Poder
del Espíritu Santo, fuego del Amor
de Jesús que no destruye, sino que
purifica, da calor, para no vivir en
«la tibieza» condenada por la
Palabra de Dios (ver Ap 4:15-16)
Permíteme decir, como Juan Pablo
II:
«¡Cuánta
necesidad
de
Comunidades Cristianas Vivas!» ¡Esa
es nuestra vivencia! ¡ «Prender
fuego»! «Incendiar con el Fuego del
Amor y del Poder de Jesucristo»
Renovación Carismática Católica:
«REAVIVA EL FUEGO DEL DON DE
DIOS QUE ESTÁ EN TI» (ver 2Tim1:6)
¡Gracias a todos!
¡Los amo en el Señor!

EPDE-Pág-8

En el mes de Mayo días martes comenzó en la Comunidad «Santa María»
un poderoso Seminario de Estudio Bíblico, sobre Sanación Interior, que
«recorre las profundidades de la persona», desde la Palabra de Dios, para
conocer el camino hacia la libertad y la sanación.
Fue tal la concurrencia que el lugar quedó absolutamente colapsado, pues además de las modificaciones ya realizadas para acondicionar los ambientes
y recibir a los hermanos- fue necesario colocar sillas por doquier: hay más
de 120 personas acudiendo al mismo de manera comprometida y con un vivo
deseo por la Palabra de Dios.
Te agradecemos Señor por éstos encuentros a través de los cuales numerosas vidas están siendo
restauradas y también porque cada día son más los que buscan en Ti, Palabras de Vida Eterna.

SOMOS UNO EN CRISTO

En la Audiencia General del 7 de mayo de 2008
-con motivo de la visita a la Santa Sede del
Patriarca y Catholicós de todos los armenios:
Karekin II, el Papa Benedicto XVI destacó la
acción del Espíritu Santo al servicio de la unidad:
«el Espíritu Santo se presenta como fuerza
del perdón de los pecados, de renovación de
nuestro corazón y de nuestra vida; así renueva
la tierra y crea unidad donde había división».
En sus palabras decía: «tenemos la certeza de que el Señor Jesús
no nos abandona nunca en la búsqueda de la unidad, dado
que su Espíritu actúa incansablemente para apoyar nuestros
esfuerzos orientados a superar toda división y a volver a coser
todo desgarro en el tejido vivo de la Iglesia». «Desde el primer
momento de su existencia la Iglesia habla todas las lenguas gracias a la fuerza del Espíritu Santo y a las lenguas de fuegoy vive en todas las culturas, no destruye nada de los diversos
dones, de los diferentes carismas, sino que lo reúne todo en
una nueva y gran unidad que reconcilia: la unidad y la variedad.
El Espíritu Santo, que es la caridad eterna, el vínculo de la
unidad en la Trinidad, une con su fuerza en la caridad divina a
los hombres dispersos, creando así la grande y multiforme
comunidad de la Iglesia en todo el mundo».
Por otra parte, S.S.Benedicto XVI se refirió a la Iglesia como un
don de Dios, la cual nace y se organiza por iniciativa divina; y
también exhortó a los cristianos a no resignarse ni caer en el
desaliento, sino «perseverar en la oración para mantener viva la
llama de la fe, de la caridad y de la esperanza, de las que se
alimenta el anhelo de unidad plena».
Finalmente recordó las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas:
«el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí (Gálatas 5:2223). Estos son los dones del Espíritu Santo que invocamos también hoy para todos los cristianos, a
fin de que en el servicio común y generoso al Evangelio sean en el mundo signo del amor de Dios
a la humanidad». En su saludo final realizó una exhortación a que todos oremos por el progreso ecuménico,
remarcando que la oración es el corazón del camino hacia la unidad entre los cristianos.
Lic. Anahí Raggio (Recopilación)

1641 «En su modo y estado de vida, (los cónyuges
cristianos) tienen su carisma propio en el Pueblo de
Dios» (LG 11). Esta gracia propia del sacramento del
matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los
cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio
de esta gracia «se ayudan mutuamente a santificarse
con la vida matrimonial conyugal y en la acogida y
educación de los hijos» (LG 11; cf LG 41).
1642 Cristo es la fuente de esta gracia. «Pues de la misma
manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su
pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el
Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia, mediante
el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los
esposos cristianos» (GS 48,2). Permanece con ellos, les
da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse
después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de
llevar unos las cargas de los otros (cf Ga 6,2), de estar
«sometidos unos a otros en el temor de Cristo» (Ef 5,21)
y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y
fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar
les da, ya aquí, un gusto anticipado del banquete de las
bodas del Cordero:
¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera
satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la
Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición?
Los ángeles lo proclaman, el Padre celestial lo ratifica.
¡Qué matrimonio el de dos cristianos, unidos por una
sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el
mismo servicio! Los dos hijos de un mismo Padre,
servidores de un mismo Señor; nada los separa, ni en el
espíritu ni en la carne; al contrario, son verdaderamente
dos en una sola carne. Donde la carne es una, también
es uno el espíritu (Tertuliano, ux. 2,9; cf. FC 13).
EXTRACCIÓN

UN SEMINARIO CON TODO EL PODER
DE LA PALABRA DE DIOS

«MIENTRAS YO SEGUÍA MIRANDO, PREPARARON
UNOS TRONOS Y UN ANCIANO SE SENTÓ. SUS
VESTIDOS ERAN BLANCOS COMO LA NIEVE; SUS
CABELLOS, COMO LANA PURA; SU TRONO, LLAMAS DE
FUEGO; LAS RUEDAS, FUEGO ARDIENTE. FLUÍA UN RÍO
DE FUEGO QUE MANABA DELANTE DE ÉL. MILES Y
MILES LE SERVÍAN, MILLONES LO ACOMPAÑABAN »
Daniel 7:9-10

SÁBADO 5 Y DOMINGO 6
DE JULIO
*OPCIONES: 15 Y 17 hs

*INSCRIPCIONES:
4775-1393//4771-0918
poderdelespiritu @ fibertel.com.ar
elpoderdelespiritu@gmail.com
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«El presbítero, al
amado Gayo, a quien
amo en la verdad.
Carísimo, deseo que en
todo prosperes y goces
de buena salud, así
como prospera tu
alma.» (3ª Juan 1-2

VERSIÓN BIBLIA CATÓLICA:
NÁCAR COLUNGA)

Vamos x +
«Porqueloscristianos

nosomosdelosque%ysinodelosque++ y x»

RECUERDA

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

«Encendiéndonos
en el Río de Dios»

Un buen deseo es a
veces una manera de
demostrar afecto y cariño
a alguien. Así lo expresa el Apóstol San Juan cuando le
dedica a Gayo este hermoso deseo de prosperidad.
Prosperidad se puede definir como éxito o buena suerte
en la vida, como también desarrollo favorable
No hay mayor gozo que saberse protegido
especialmente en el aspecto económico y social y se lo
por Dios. Conocer que Él es Todopoderoso y
puede comparar con bienaventuranza, felicidad o
que en cada instante está a nuestro lado. El
todo lo observa, todo lo sabe y todo lo conoce
dicha. Prosperando -según su palabra de origen- significa
acerca de nosotros. Digamos entonces con
«ayudar sobre la marcha» o «tener éxito en alcanzar» o sea
David: «Tú eres mi cobijo, me guardas
que la prosperidad que le desea a Gayo no es momentánea
de la angustia, me rodeas para
sino una prosperidad continua y progresiva. Y lo más
salvarme.» (Sal 32:7). Porque sólo de Su
significativo que no es sólo -como muchas veces se cree- un
Mano recibimos todos los cuidados para vivir
plenos, viendo su accionar en nosotros, y la
bienestar económico y material sino que la prosperidad del
gracia que se derrama sobre aquellos que le
alma conlleva la prosperidad en TODO: el trabajo, la familia,
amamos y confiamos en Él. ¡Gracias Padre!
los afectos, el ministerio en la Iglesia, e incluso la salud.
Estoy inmensamente agradecida al Señor, pues Que esta valiosa clave de éxito y prosperidad alcance
cuando llegué a mi Comunidad («Santa María») también nuestras vidas. Que Dios te Bendiga!!!
Miriam B. de Mavilian
estaba herida, lastimada, enferma de asma; con
depresión, angustia, pánico -y todo esto que escribo
«tan rápido» era la dolorosa vivencia de gran parte
de mi familia-. Aquí, mi familia y yo recibimos
sanidad y se restauraron vínculos que durante años
habían estado rotos. Aquí conocimos la Palabra de
Dios y fuimos bendecidos también en el área de las
finanzas. Aquí me recibieron con el Amor de Cristo,
¡un distintivo indiscutible de mi Comunidad! Y aquí
también se casaron mis sobrinos Juan Manuel y
Gisela, formaron un hogar y hoy tienen dos
hermosos hijos: Santiago y Nicolás. El Señor hizo
muchísimas cosas en nosotros -y continúa
bendiciéndonos-. Él puso cada cosa en su lugar,
librándonos de todo aquello que nos estaba
dañando. Es por ello que también quiero agradecer
a Juan Carlos, por haber dado su «sí» al Señor y
por haberse jugado por Cristo y Su llamado:
«Hemos trabajado, hemos servido
«Sígueme». Quiero que sepas, querido hermano, que «no
a
la Iglesia. No nos hemos detenido
has corrido ni te has fatigado en vano», pues somos
a recoger las piedras que,
cientos y cientos quienes hemos hallado en ti un
de
una
y otra parte, nos lanzaban.
testimonio de la Grandeza y el Amor del Señor, que nos
Y
no
las
hemos
vuelto a lanzar a ninguno»
ha impulsado a decirle -también- «Sí» a Jesús. Gracias
JUAN
XXIII
también a todo el Equipo de Servidores y a todos
aquellos que hoy somos la Comunidad «Santa
María». Felices nosotros por esta maravillosa
«común - unión», por estos 27 años y porque lo
mejor está por venir!!!
Gladys Córdoba

«Aquí conocimos la Palabra de Dios»

Catecismo de la
Iglesia Católica

PODER Y AUTORIDAD DIVINA
PARA LOS SERVIDORES DE DIOS

¡Sólo se le tiran piedras,
al árbol que tiene frutos!
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