
 

 
 
 

 

CARTA A LOS 

LECTORES 

 

Amigos, 

 

En Mayo de 1913 apa-

recía por primera vez el 

periódico El Misionero 

como órgano de difu-

sión religiosa, literaria 

y noticiosa de la Misión 

Libanesa Maronita. 

 

Su publicación se ex-

tiende hasta mediados 

de siglo y luego se re-

anuda en 1979 en lo 

que se llamaría la 

“Nueva Época” que se 

extendió hasta fines de 

1992. 

   

Desde Diciembre de 

2003 surge como El 

Misionero On Line  

haciendo uso de las 

modernas tecnologías. 

 

A 95 años de la prime-

ra aparición, queremos 

agradecer a todos 

aquellos que colaboran 

con esta publicación, 

haciendo factible la 

transmisión de la pala-

bra de Dios por este 

medio, y facilitando la 

difusión de notas de 

actualidad sobre la si-

tuación que vive el 

Líbano. 

 

Invitamos a todos 

aquellos que deseen 

publicar sus trabajos li-

terarios y a quienes 

deseen aportar sus 

ideas a contactarse con 

nosotros.  
 

Hasta pronto 
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No se pierda este 

artículo de nuestro 

corresponsal en el 

Líbano. 

 

         ¿GUERRA? 
         ¿SI O NO?  
 

Estamos ansiosos  

como siempre y muy 

preocupados por la 
situación actual en el 

país. 
 

Mientras se espera 

una mejora, sale una 
contrariedad, no sa-
bemos  qué hacer…Y 

la espera fastidiosa 
no deja de rein-

ar…Este es el tipo de 
guerra que nos tor-
tura en la actualidad. 

Pero  esta vez,  pa-
rece que algo va a 

cambiar y no tar-
darán mucho en 
aparecer los verda-

deros jugadores. 
¿Aparecer cómo? 

Naturalmente, to-
mando nuevas me-
didas en su actua-

ción sobre  el conflic-
to. Parece que están 

queriendo hacer una 
pausa -esperando la 
mejora de las condi-

ciones-  para una in-
tervención futura 

más productiva. 
 

Yo creo que algo se 
puede hacer en esta 

pausa… 
Tal vez el verano va 

a ser tranquilo y co-
mo libaneses ya es-
tamos bastante ex-

pertos en  estas co-
sas.   

            

Situación actual del Líbano 

Special Interest Story Headline 

LLAMAMIENTO DE LOS OBISPOS LIBANESES A ACABAR 
Es interesante con-
cluir con  lo siguien-

te:  
 

Primero: Tratar de 
disfrutar este verano 

lindo en nuestro 
país, siendo los 

mismos libaneses, 
aunque divididos en 

las ideas, pero con 
muchos principios de 
coincidencias. Por 

ejemplo, a todos los 
libaneses les convie-

ne descansar un po-
co, y ganar otro po-
co de dinero para vi-

vir.  
 

Segundo: Reiniciar 

nuestros proyectos 
de trabajo una vez 
más en nuestro país, 

porque no necesa-
riamente las  próxi-

mas operaciones mi-
litares tengan lugar  
en nuestro territorio.  

 
Los mercenarios y 

señores de la guerra 
comprobaron que 
sus intervenciones 

dentro  de este país 
siempre fueron caras 

e improductivas para 
todos indistintamen-
te.  Pues no vale la 

pena  volver a  jugar 
el nombre y el pres-

tigio en la guerra, 
que no resuelve na-
da y no ofrece 

ningún provecho a 
nadie. 

  

Con dos deseos con-
cluyo estas líneas. A 

los señores que tie-
nen en sus manos 
las llaves de la gue-

rra y a los que pue-
den influir en este 

asunto -de lejos o de 
cerca- :“por favor 
dejen a este nuestro 

pueblo, creer una 
vez  que no es peca-

do vivir en paz por 
algunos meses…”.    

A  Dios nuestro Se-
ñor le vamos a de-
cir: “si nuestro pe-

cado es tan grande 
¿será que no es hora 

de darnos la absolu-
ción?, Tal vez noso-
tros no lo merece-

mos pero los inocen-
tes de nuestro pue-

blo seguramente que 
sí”. 
 

 
EL MOLINO 

Corresponsal      
en el Líbano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HOMBRE DE MI TIERRA 

 

Hacia dónde vienes, 

 hacia donde vas, 
hombre de mi tierra, 

siempre tan audaz, 
piensa simplemente,  

un poquito más, 
que Jesús un día,  
nos dejó la paz. 

 
Hacia donde vienes,  

hacia dónde vas, 
hombre de mi tierra, 
siempre tan audaz, 

jugando a la guerra, 
 nunca encontrarás, 

mil días alegres,  
de amor y de paz. 

 

Sos tan ambicioso,  
siempre tan audaz, 

que vas destruyendo 
 lo sentimental, 

hombre de mi tierra, 

piensa un poco más, 
que Jesús un día,  

nos dejó la paz. 
 

OMAR MASI 
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“Mientras el Líbano 

sigue sufriendo un 
vacío de poder --el 
país está sin presiden-

te desde el pasado 
noviembre-- sus obis-

pos han hecho un 
llamamiento a la co-
operación para super-

ar la «miserable si-
tuación» que afronta 

el pueblo libanés. 
 
Tras su reunión men-

sual, presidida por el 
cardenal Nasrallah 

Sfeir, los obispos ma-
ronitas católicos hicie-

ron pública una decla-
ración el pasado 2 de 
abril haciendo un lla-

mamiento a la justicia 
y la paz. 

 
Los prelados indicaron 
que la Cumbre Árabe 

celebrada en Damasco 
(a la que no asistió su 

país, y menospreciada 
por otros miembros 
de la Liga Árabe) «in-

sistió en el compromi-
so hacia la iniciativa 

árabe para el trata-
miento de la crisis li-
banesa. Los padres 

les piden a todas las 
partes, dentro del 

país, que cooperen en 
realizar esta iniciativa 
y sacar al Líbano de 

esta prueba». 
 

Los obispos lamenta-
ron que la clase tra-
bajadora se esté de-

batiendo entre el alto 
costo de la vida y las 

amenazas de huelga. 

Llamamiento de los obispos libaneses a acabar con la crisis 

Este es un asunto, di-
jeron, «que el Gobier-

no y todas las partes 
responsables deberían 

tomar seriamente en 
consideración y tratar 

con una mente res-
ponsable». 
 

Los obispos libaneses 
denunciaron casos de 

injusticia por parte del 
Estado, pues el Go-
bierno ignora las sen-

tencias de los tribuna-
les pronunciadas con-

tra él en algunos ca-
sos, o en los casos de 
conflictos sobre la tie-

rra y el agua. 
«La circunstancia 

crítica hacia la que va 
el Líbano requiere de 
la cooperación de to-

dos los libaneses y es-
fuerzos unidos, para 

superar la prueba y 
afrontarla con una vo-
luntad fuerte”, afirma-

ron los obispos.  
Los libaneses deben 

pedir a Dios que los 
haga capaces de atra-
vesar esta prueba en-

contrando la solución 
adecuada». 

 
Benedicto XVI rezó 
por Líbano durante su 

intervención en el 
Ángelus del 17 de fe-

brero. 
 

El Papa se unió al lla-
mamiento del patriar-
ca maronita y de to-

dos los obispos  
Libaneses para pedir a 

los ciudadanos del 

país que “os unáis a 
mi súplica a Nuestra 
Señora del Líbano, 

para que anime a los 
ciudadanos de esta 

querida nación, y a 
los políticos en espe-
cial, a trabajar sin ce-

sar por la reconcilia-
ción, por un verdade-

ro y sincero diálogo, 
por la convivencia 
pacífica y por el bien 

de una patria profun-
damente sentida co-

mo común”. 
 
Siria e Irán apoyan a 

la oposición libanesa 
encabezada por Hiz-

bulá, mientras que 
Arabia Saudita y 

otros estados árabes, 
así como Occidente, 
respaldan a la mayor-

ía gobernante.  
 

Los católicos maroni-
tas constituyen el 
mayor porcentaje de 

la población cristiana 
libanesa, que se cifra 

en torno al 39% de 
toda la población del 
país.” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Reproducimos un 
artículo publicado 

días atrás por la 
organización   

Zenit. 
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Creemos que nues-

tro Dios es Santísima 
Trinidad, y que Él 

creó al ser humano a 
su imagen (Génesis 1, 

27). Sabemos que el 
ser humano se desa-
rrolla a través de sus 

relaciones, en tres 
dimensiones: La rela-

ción con los demás 
seres humanos, la re-
lación consigo mismo 

y la relación con Dios. 
Y creemos también 

que la finalidad del 
desarrollo humano es 
la perfección, según 

la voluntad de Dios:  
”Sean perfectos, co-

mo su padre celestial 
es perfecto” (Mateo 5, 

43). 
 

Sabemos que la me-
jor relación con los 
demás seres huma-

nos es el amor, la 
mejor relación consi-

go mismo es la in-
trospección y el co-
nocimiento propio, y 

la mejor relación con 
Dios es la oración. 

Las tres relaciones 
son iguales y se 

complementan una a 
la otra, no debiendo 
olvidar ninguna de 

ellas. Creemos que el 
Nazareno Jesús  era 

un buen ejemplo de 
este crecimiento: 
“Jesús iba creciendo 

en sabiduría, en esta-
tura y en gracia de-

Nueva liturgia maronita en castellano 

lante de Dios y de 
los hombres” (Lucas 

2,40).  
 

Y como creemos que 
el Trino Divino es 

Uno en Su naturale-
za y que las acciones 

de la Creación, la 
Encarnación y la 

Salvación son el acto 
de las Tres Personas 
Divinas, también sa-

bemos que todos los 
actos del trino 

humano, el hombre, 
son el resultado de 
la concordancia de 

las tres relaciones de 
él. Pues, la oración 

no puede ser un acto 
individual sin refe-
rencia a los demás, 

como no puede ser 
un acto colectivo sin 

la presencia de la 
necesidad individual 
de cada persona. 

Creemos, junto con 
San Pablo, que “to-

dos nosotros forma-
mos un solo Cuerpo 
en Cristo, y en lo 

que respecta a cada 
uno, somos miem-

bros los unos de los 
otros” (Romanos 12,5). 
Entonces, que en la 

Iglesia, yo sea hijo/a 
de Dios y hermano/a 

de otro fiel. Por eso 
la celebración y la 
participación en la 

Misa es el mejor tipo 
de oración; yo oro 

como hijo y como 

hermano.  
 

Las celebraciones 
Litúrgicas (oraciones 

de la Santa Iglesia), 
se caracterizan por 
ser un acto común, 

donde todos son 
parte de un mismo 

cuerpo. Participar en 
la Liturgia es formar 
parte de un todo, 

que requiere de un 
tiempo y de un lugar 

común, y exige ins-
trucciones de aplica-

ción común: los mo-
vimientos de sentar-
se o de permanecer 

de pié, la participa-
ción en las oraciones 

y los himnos con la 
voz en la misma to-
nalidad que los de-

más, los momentos 
de contrición y re-

flexión, la atención a 
las lecturas, el acto 
de la comunión, etc. 

Todo está llamado a 
realizarse en conjun-

to.  
 
Es por ello que uno 

de los símbolos-
aunque pequeño- es 

la disposición de 
bancos para que se-
an compartidos por 

varios asistentes, en 
reemplazo de las si-

llas individuales. 
 

(Continúa en la 

página siguiente). 

  

 

 

Reflexiones a 

cargo del Padre 
Maroun Moussa 

Superior de la 
Misión  Libanesa 

Maronita. 
 

CREEMOS, 
SABEMOS Y 

ORAMOS 
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Creemos que Dios, 
es Padre todopode-

roso en su amor, y 
que somos sus hijos 

salvados por el Hijo, 
nuestro Señor Jesu-

cristo. Dios sabe que 
somos pecadores y 
débiles, pero sabe-

mos que no somos 
seres aislados y se-

parados. Oremos al 
Padre en el nombre 
del Hijo Jesús, por el 

poder y la gracia del 
Espíritu Santo y en 

comunión con toda 
la Iglesia; invitemos 
a nuestros Santos y 

a Maria, madre de 
Dios y nuestra ma-

dre: ruega por noso-
tros ahora… Recor-

dando las promesas 
del Señor: “Les ase-

guro que si dos de 
ustedes se unen en 

la tierra para pedir 
algo, mi Padre que 
está en el cielo se lo 

concederá. Porque 
donde hay dos o tres 

reunidos en mi 
Nombre, yo estoy 
presente en medio 

de ellos”. 
(Mateo 18,20) 

 

Padre Maroun Moussa 
Superior 

 
 
 

 

Reflexiones a 

cargo del Padre 
Maroun Moussa 

Superior de la 
Misión  Libanesa 

Maronita. 
 

CREEMOS, 
SABEMOS Y 

ORAMOS 
 

 
 

Nueva liturgia maronita  en castellano      Continuación 

  ACTIVIDADES DE LA MISIÓN  LIBANESA MARONITA 

ENTREVISTA AL EX ALUMNO RICARDO CHAIEB 

Ricardo Jorge Zagia 

Chaieb  conocido ex 

alumno del Colegio 
San Marón,  reme-

mora hoy -a sus 91 
años- sus tiempos 
de estudiante como 

alumno de secunda-
ria en la época del  

Padre Miguel Latuf 
Inderi.  
 

Por entonces los 
alumnos cursaban 

por la mañana y so-
lo permanecían en 
la escuela durante 

todo el día aquellos 

jóvenes que esta-
ban pupilos. 

 
De la época secun-
daria, recuerda al 

Padre Miguel con-
trolando a aquellos 

alumnos que llega-
ban tarde a clases y 
las travesuras que 

hacían junto a sus 
compañeros evi-

tando la mirada 
exigente de quien 
dirigía la escuela.  

Entre sus compañe-
ros, menciona al 

hijo del Presidente 

Ortiz, al hijo del 
Presidente del 

Banco Hipotecario 
Nacional, a Mario 
Tobías, quien fuera 

luego Presidente 
del Banco Nación, 

entre muchos más.  
 
(Continúa en la 

página  
siguiente). 
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ENTREVISTA AL EX ALUMNO RICARDO CHAIEB - Continuación 

 

  

Ricardo y sus compa-

ñeros eran amigos del 
cocinero del Colegio, 
llamado Antún, quien 

por ser amigo de su 
padre, les daba un 

trato preferencial y les 
hacía bandejas de 
“baclawa” para que 

compartan con los 
demás compañeros. 

En el patio de la es-
cuela existía un anti-
guo ombú –que por 

entonces tenía 70 
años- al cual iban a 

arrancar para iniciar 
una ampliación. Los 
alumnos le tenían un 

especial cariño a ese 
árbol y también Ricar-

do que compele al Pa-
dre Miguel para que 
no lo arranquen. Una 

actitud arriesgada pa-
ra la época pues nadie 

se animaba a enfren-
tar al Padre Miguel. 

 
A pocos años de ter-
minar la secundaria, 

Ricardo Chaieb con-
formó la Comisión de 

Ex Alumnos del Cole-
gio y desde entonces 
permaneció en estre-

cho contacto con la 
Misión y con los suce-

sivos sacerdotes que 
ejercieron sus funcio-
nes con el paso de los 

años. Aún están  en 
su memoria, los se-

gundos finales de vida 
del Padre Miguel, pues 
este ex alumno estuvo 

junto al  sacerdote en 

ese momento tras-

cendental. 
Con la Comisión de 

Ex Alumnos organi-
zaban kermeses y 
fiestas para recaudar 

fondos y así cumplir 
con los cometidos de 

obras de caridad de 
la Misión Libanesa. 
Entre los integrantes 

de la comisión, men-
ciona al Dr. Carlos 

Etalla y a Luis Juairy,  
con quienes compar-
tieron momentos de 

alegría en el bar que 
se encuentra en la 

esquina de Esmeral-
da y Paraguay, 
“Saint Moritz”. 

Le tocó despedir al 
Padre Elías Goraieb 

quien continuaría su 
misión en Brasil y 
para ello convocaron 

a la colectividad a 
una fiesta que reunió 

a casi trescientas 
personas. Recuerda 
que los sábados, al 

mediodía, solían re-
unirse a almorzar 

con los Padres de la 
Misión y por ello con-

serva vivencias com-
partidas con el Padre 
Felipe Yazbek, el Pa-

dre Pablo Nassif y el 
Padre Felipe Soaiby.  

 
La firma de Ricardo 
Chaieb y la de Juan 

Chakra están regis-
tradas en la coloca-

ción de la Piedra 
Fundamental de la 

Catedral San Marón, 

hecho que marca un 
hito en la historia de 
la Misión Libanesa 

Maronita. 
 

Nacido el 17 de Enero 
de 1917, marca con 
orgullo cuatro campos 

en los cuales transcu-
rrió toda su vida: in-

tegrante de los Boy 
Scouts, impulsor per-

sistente de la Comi-
sión de Ex Alumnos 
del Colegio San 

Marón, administrador 
del Club Libanés, y  

su vida como comer-
ciante de la calle Co-
rrientes, habiendo si-

do amigo de los veci-
nos de la zona sin di-

ferencia de origen o 
nacionalidad. 
 

Ingresó a los Boy 
Scouts a los 13 años. 

Se retiró de esta acti-
vidad siendo el Jefe 
Scout Nacional. Cuen-

ta con orgullo la or-
ganización de un 

Campamento Interna-
cional en el cual parti-
ciparon 17 países y 

asistieron 12.000 in-
tegrantes que estu-

vieron por  15 días 
haciendo instrucción y 
visitas. 

 
(Continúa en la 

página siguiente). 
 
 

 

Colegio San Marón 
 

Cien años de excelencia 
educativa 

  
 

Niveles:  
INICIAL 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 

 
 

Paraguay 834 
Buenos Aires 

Argentina 
 

Teléfono:  
 (54-11) 4312-8313 

 
Fax:  

 (54-11) 4312-8348 
 

Correo Electrónico: 
colegio@misionlibanesa.com 

 
 

Sitio Web:  
www.misionlibanesa.com 

 

mailto:colegio@misionlibanesa.com
http://www.misionlibanesa.com/
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 ENTREVISTA AL EX ALUMNO RICARDO CHAIEB - Continuación 

Su padre fue el fun-
dador del Club Li-

banés y siguiendo 
sus pasos se incor-

poró al grupo de los 
que dirigían el Club 

desempeñando casi 
todos los cargos de 
la comisión y siem-

pre trabajando por la 
continuidad y super-

vivencia de la insti-
tución. 
 

A pesar de que no 
ha podido aún visitar 

el Líbano, siempre 
trabajó por esa cau-
sa y lo plasmó espe-

cialmente difundien-
do las tradiciones 

culturales que se 
fomentan en el Club 
Libanés. Los inte-

grantes de la actual 

comisión directiva del 
Club, lo han homena-

jeado con una medalla 
de oro, la cual conser-

va junto al obsequio 
que le hicieran los Ru-
sos Blancos exiliados 

luego de 1917, y los 
honores que le ha 

hecho la orden de los 
Boy Scouts. En el Club 
Libanés lo conocen 

como “Aquel que no 
puede dormir sino 

hace una obra de 
bien”. 
 

Durante la entrevista 
rememora cada mo-

mento mirando las an-
tiguas fotos que con-

serva y cada una de 
ellas le trae una histo-
ria a su mente. Y con-

cluye diciendo que ha 

forjado su camino en 
forma independiente 

sin presiones y sin un 
patrón a quien respon-

der. Dice haber tenido 
una vida plena y  feliz 
pues tuvo la oportuni-

dad de forjar muchas 
amistades. 

 
 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NEGOCIANDO COMO UN FENICIO”   
 
Evento realizado en la 
Sala de la Biblioteca 
de la Misión Libanesa 

Maronita el día 8 de 
Abril. 

La presentación estu-
vo a cargo de su au-
tor el Dr. Habib 

Chamoun prestigioso 
conferencista y ase-

sor empresarial y gu-
bernamental. 
El libro es una intere-

sante herramienta 
que enseña técnicas 

de negociación, ame-
nizado con el relato 
de hechos históricos, 

culturales y religio-

sos, siendo así una 

experiencia de lectu-
ra y aprendizaje. 

Organizado por la 

Union Cultural Argen-
tino Libanesa y por la  

Cámara de Comercio 
Argentino Libanesa. 

Auspiciado por la  
Embajada del Líbano, 

el Grupo Parlamenta-
rio de Amistad con el 

Líbano y la Misión Li-
banesa Maronita. 

 

 

En el Club Libanés 
lo conocen como 

“Aquel que no 
puede dormir sino 

hace una obra de 
bien”. 
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El 12 de Abril pasado 
se celebró una misa 

presidida por Su Exce-
lencia Monseñor Char-

bel Merhi, el Superior 
de la Misión Libanesa 
Maronita, Maroun 

Moussa, y los padres 
de la Misión, en la Ca-

tedral San Marón.   

A continuación se rea-
lizó un acto de con-

memoración y final-
mente la Entrega de 
Premios del “II Con-

curso Literario”. 

Durante el encuentro 
se proyectaron videos 

e imágenes del Líbano 
y se acompañó con 
música y bailes típi-

cos. 

El evento fue organi-
zado por la Union Cul-

tural Argentino Liba-
nesa  y auspiciado por 

la  Embajada del Líba-
no, el Grupo Parla-
mentario de Amistad 

con el Líbano y la Mi-
sión Libanesa Maroni-

ta. 

 

XXIII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

SYDNEY – 15 al 20 de Julio de 2008 
 

 CONMEMORACION DEL "DIA MUNDIAL DEL EMIGRADO LIBANES"  
 

 
 

En ocasión del día Mundial de la Juventud, la juventud Maronita de 
todo el mundo se reunirá en torno al patriarca de la Iglesia Maronita, 

Su Beatitud Nasrala Boutros Sfeir invitado por el obispo Maronita de 

Australia, Su Excelencia Ad Abikaram, y el clero de su diócesis. 
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 A 95 años de la primera publicación de “EL MISIONERO” 

En 1913 los Misioneros 

Libaneses Maronitas –
quienes se habían insta-

lado en Buenos Aires 
desde 1901- editan el pe-
riódico “EL MISIONERO”. 

Éste nacería como un 
órgano de difusión reli-

gioso, literario y noticio-
so.  Tenía las grandes 
dimensiones de los dia-

rios de la época y conten-
ía noticias redactadas en 

español y en árabe. 
 

La publicación se extien-
de por 46 años consecu-

tivos y se suspende en 
1959.  
 

En julio del año 1979 el 
Padre Felipe Hage Soai-
by, decide poner en mar-

cha nuevamente El Mi-
sionero y lo lanza con el 

formato de un Boletín In-
formativo de la Misión, 
iniciando lo que él llamar-

ía la “Nueva Época”. 
 

Por entonces, los nom-

bres de los destinatarios 
y sus direcciones eran 

grabadas en pequeñas 
chapas de metal que se 
colocaban en una maqui-

na de impresión que es-
tampaba esos datos en la 

primera página del bo-
letín. Ese boletín era lue-
go enviado por correo a 

las familias. 
 

A partir de noviembre de 
1983, continua esta tarea 
el nuevo Superior de la 

Misión Libanesa Padre 
Charbel Merhi, hoy    

nuestro querido Monseñor Charbel. La 
publicación se extiende hasta  Diciem-

bre de 1992. 
 

Desde diciembre del 2003, El Misionero, 
se relanza como una “newsletter”, una 
carta de noticias que continua siendo la 

voz de los Misioneros Libaneses Maroni-
tas y que ahora hace uso de las más 

modernas tecnologías de la época. 
 
En mayo de este año, se cumplen 95 

años desde que se gestó la idea de EL 
MISIONERO, y  a pesar del tiempo 

transcurrido, sus ideales se mantienen 
vivos y activos como en aquel jueves 
15 de mayo de 1913. 

 
 

 

Catedral San Maron 

 
Celebraciones según 

el rito oriental de la 
Iglesia Católica 

 Maronita 

Misas diariamente 

Confesiones 
Primera Comunión 
Visita a Enfermos 

Casamientos 
Bautismos 

Dirección Espiritual 
 
 

Paraguay 834 
Buenos Aires 

Argentina 
 

Teléfono:  
 (54-11) 4312-8313 

 
Fax:  

 (54-11) 4312-8348 
 

Correo Electrónico: 
 sanmaron@misionlibanesa.com 

 
Sitio Web: 

www.misionlibanesa.com 

 

mailto:sanmaron@misionlibanesa.com
http://www.misionlibanesa.com/
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Tiempos de Gracias 

MENSAJE DE MONSEÑOR CHARBEL MERHI EN 

OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS 
  

“Recibirán la fuerza 

del Espíritu Santo que 

descenderá sobre uste-

des,  y serán  mis tes-

tigos en Jerusalén, en 

toda  Judea y Samaria 

hasta los confines de la 

tierra” (hechos 1/ 8). 

Pentecostés, o Fiesta 

del Espíritu Santo,  tie-

ne su origen en el ca-

lendario hebreo y se 

celebraba cincuenta 

días después de la Pas-

cua judía. Para noso-

tros, los Cristianos, es 

la Fiesta del Espíritu 

Santo, la  3ª Persona 

de la Santísima Trini-

dad. Es el Espíritu de la 

Verdad y del Amor que 

procede del Padre y del 

Hijo y que acompaña a 

todas las obras de 

Dios: 

 

     Al principio cuando 

Dios creó de la nada el 

cielo y la tierra, se alu-

dió en la Biblia a la 

presencia del Espíritu 

Santo, como el soplo 

de Dios que  aleteaba 

sobre las aguas, dando 

inicio a la maravillosa 

obra de la Creación. En 

el Credo la Iglesia nos 

indica que el Espíritu 

Santo habló por los 

Profetas, transmitién-

donos los designios de 

Dios paulatinamente.    

Y cuando llegó la pleni-

tud del tiempo, por 

obra del Espíritu Santo. 

Jesús, antes de comen-

zar su apostolado 

público, recibió en el 

río Jordán el bautismo 

de la mano de Juan, y 

al salir del agua, vio 

que se abría el cielo y 

que el Espíritu de Dios 

bajaba sobre Él en 

forma de Paloma (Mc 1 

/10).  Durante la vida 

apostólica de Jesús la 

alusión al Espíritu San-

to era una constante: 

El Paráclito, el Espíritu 

Santo que el Padre en-

viará en mi Nombre les 

enseñará todo y es el 

Espíritu de la Verdad 

que permanecerá 

siempre en ustedes. 

(Jn 14/ 15, 26).  

 

    Antes de la Ascen-

sión al Cielo, Jesús, el 

resucitado, recomendó 

a sus Apóstoles per-

manecer reunidos en 

la oración esperando la 

solemne  venida del 

Espíritu Santo. Al lle-

gar el día de Pente-

costés, estaban reuni-

dos  en actitud de ora-

ción, los Apóstoles, 

con  María y otras mu-

jeres y algunos discí-

pulos. De repente vino 

del cielo un ruido como 

una fuerte ráfaga de 

viento, y vieron apare-

cer unas lenguas como 

de fuego que descend-

ían sobre cada uno de 

ellos y todos quedaron 

llenos del Espíritu San-

to y comenzaron a 

hablar en distintas 

lenguas según el Espí-

ritu les permitía expre-

sarse (Hechos 2).  

 

   Y desde aquel Pente-

costés, este mismo 

Espíritu continúa 

hablando en la boca 

del Santo Padre y 

guiando a los Obispos, 

unidos  a él en la fe, 

para ejercer su minis-

terio apostólico con 

eficacia, junto a los 

sacerdotes, diáconos y 

laicos que se entregan 

a la obra de la salva-

ción. Es el Espíritu que 

hemos recibido ini-

cialmente en el bau-

tismo y plenamente en 

la confirmación. Es 

también el mismo 

Espíritu que dio fuerza 

y coraje a los mártires 

y dotó a la Iglesia de 

bellísimos santos. Es el 

soplo de Dios que nos 

acompaña continua-

mente en la vida para 

preservarnos del mal y 

para que alcancemos 

el bien. Es el Espíritu 

que nos enriquece con 

sus siete dones divi-

nos: Sabiduría, enten-

dimiento, consejo, for-

taleza, ciencia, piedad 

y temor de Dios y dis-

tribuye con abundancia 

las gracias necesarias 

para la santidad. 

 

            

   Espíritu Santo de 
Dios, concédenos  la 

paz del corazón y la 
tranquilidad de la 

conciencia para 
obrar el bien y amar 
a Dios y al prójimo.  

Envía a nuestra  Ar-
gentina la prosperi-

dad y la unión en la 
caridad y la justicia. 
Realiza un nuevo 

Pentecostés en  
nuestro Líbano y en 

los países vecinos 
para que prospere la 
paz y se unifiquen 

los corazones. Que 
cada uno entienda el 

idioma del otro y 
que la cordura des-

truya el poder del 
odio. Transforma los 
instrumentos férreos 

de la destrucción en 
hoces afilados para 

cosechar el trigal y 
llenar los graneros 
que nutren a los ne-

cesitados. Y que la 
soberbia de la torre 

de Babel deje lugar 
a la humildad del 
pesebre de Belén.         

+ Charbel  Merhi 

Obispo de los  

Maronitas  

en Argentina 
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Anualmente se cele-

bran en el Santuario de 
Harissa, Líbano, la 

Fiesta de Nuestra Se-
ñora del Líbano. Allí 

acuden en peregrina-
ción, libaneses y cre-
yentes de todo el 

Oriente. 
 

En 1904 se ideó la 
construcción del san-

tuario dedicado a la 
Virgen María para per-
petuar la memoria de 

la confirmación del 
dogma de la Inmacula-

da Concepción y así 
evocar el amor de los 
libaneses a la Virgen 

María.  
 

El dogma de la Inma-
culada Concepción fue 
anunciado por la Igle-

sia en 1854, luego de 
la aparición de la Vir-

gen Maria a la niña 
Bernabé en Lourdes, 
Francia.  

 
Los libaneses cristianos 

también recuerdan con 
especial fervor a la Vir-
gen de Lourdes. 

 
El santuario fue inau-

gurado un  primer do-
mingo del mes de Ma-
yo. Y desde entonces y 

por instrucciones de su 
Beatitud el Patriarca 

Maronita de Antioquía y 
de Todo el Oriente Elías 
Hoyek, el aniversario 

anual de Nuestra Seño-

PRIMER DOMINGO DE MAYO 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO 

ra del Líbano se celebra 
el primer domingo de 

mayo de cada año. 
 

En el año 2004 se ce-
lebró el Centenario del 
Santuario construido 

en la colina de Harissa, 
y para esa ocasión dis-

tintas advocaciones de 
la Virgen Maria fueron 
trasladadas a una de 

las Capillas del Santua-
rio.  

 
Se puede citar las imá-
genes de la Virgen de 

Lourdes, la Virgen de 
Fátima, y otras varias 

que representan a paí-
ses como Brasil, Vene-

zuela, México, Estados 
Unidos, Australia y Ca-
nadá.  

 
Desde Argentina, se 

trasladó la imagen de 
la Virgen de Luján, pa-
trona de Argentina. 

 

 

 
 

La tutela y supervisión 
del Santuario  está en 

manos de la Iglesia 
Maronita y de la Iglesia 

Latina, y desde Enero 
de 1907 se confió el 

servicio y la adminis-

tración del Santuario a 
la  Congregación de los    

Misioneros Libaneses 
Maronitas. 
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Espacio Literario 

LLAMAMIENTO DE LOS OBISPOS LIBANESES A ACABAR LA EXISTENCIA por LEILA MALUF 

   Lo más extraordi-

nario en nuestro tra-
yecto de vida es que 

uno muchas veces 
hace un alto, y se en-

trega a la meditación, 
y saca en conclusión, 
que nadie absoluta-

mente nadie, nos en-
seña como debemos 

vivir la vida. Simple-
mente la vamos reco-

rriendo en las distin-
tas etapas que nos 
toca vivir a los trope-

zones, y al tanteo.  
 

Esto me hace pensar 
que saber vivir es en 
verdad una materia 

pendiente a la cual no 
se le prestó la debida 

atención que se me-
rece, ya que es algo 
primordial y necesa-

rio, que debimos ir 
comprendiendo, pero 

que nunca se enseñó. 
Nunca existió, escue-
las que se ocupen de 

ello, como tampoco 
hay personas especia-

lizadas que puedan 
enseñar. 
 

Si buscamos una 
orientación en los co-

legios: Ello no figura 
en los programas, así 
es como se sigue en 

la vida sobrellevando 
los problemas exter-

nos, como los inter-
nos.  

Muchos procuran am-
paro en la religión; 

por lo general se los 
ayuda conduciéndolos 

por el camino de la Fe 
para la cual muchos 
no se encuentran pre-

parados. El resultado 
se nota cuando al final 

se los encuentra ca-
minando por la vida, 
incompetentes, a la 

vez que dependientes, 
faltos de conocimien-

to, y si necesitan que 
actitud tomar como 
ejemplo, no encuen-

tran un modelo vale-
dero. 

 
¿Qué nos dice todo 

esto? Que si desea-
mos tomar de la vida 
lo mejor, de alguna 

manera nos transfor-
mamos en estudiantes 

auto motivados por 
nuestros propios de-
seos de superación. 

Tenemos que estu-
diarnos a nosotros 

mismos, mirarnos 
hacia nuestro interior 
y proceder de acuerdo 

al tanteo, como lo ex-
puse anteriormente, 

esto quiere decir que 
el hecho en si nos lle-
va a  ser nuestros 

propios mentores. 
Comprendiendo por 

supuesto que por el 
hecho que nadie es 
igual, sino que todos 

somos diferentes, no 
puede haber una sola 

senda para todos. En 
ese caso nos veríamos 

obligados a tomar y 
ajustarnos a la senda 
que cada uno se 

trazó; desde el pasa-
do transitado hasta 

nuestro futuro y esto 
es lo más importante 
como poseedores de 

un rico e ilimitado 
conjunto de aspiracio-

nes, aspiraciones que 
deben ir unidas a la 
esperanza, tratando 

de que ella sea una 
realidad efectiva, no 

un conjunto de ilusio-
nes. 

Todo esto quiere decir 
que con nuestro pro-
pio esfuerzo la mar-

cha no debe parar, 
debemos volver a ga-

nar a nuestro esfuer-
zo, nuestro respeto, 
unido a la necesidad 

de nuestras mentes y 
fuerza de voluntad, 

para que al utilizarlos 
nos ayuden a selec-
cionar las alternativas 

que el destino puede 
poner en nuestro ca-

mino, de forma tal 
que lleguemos a ser 
personas activas en 

completo funciona-

miento. 

 

Tomado del ensa-
yo “Lo bello de 

llegar a ser: Un 
Ser Humano Rea-

lizado” dedicado a 
Monseñor Charbel 
Merhi.  En su 

párrafo de dedica-
toria Leila expo-

ne: “El es de ori-
gen libanés que 
hace muchos años 

despliega una la-
bor ejemplar en 

Argentina, y en 
varios países limí-
trofes. El es un 

corazón abierto al 
Cristiandad. El es 

la persona, que 
con su apoyo es-

piritual, me ayuda 
a sentirme mejor, 
en los momentos 

difíciles que la vi-
da pone en nues-

tro camino”. 
 

 


