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Todos los años, la Iglesia nos regala un mes para tomar un 
poco más conciencia de la importancia, necesidad y urgencia de 
acercarnos a la Biblia, de abrirla y leerla y no sólo de leerla, también 
de rumiar su contenido, pues “en la Biblia, Dios nos habla”, nos dice 
San Agustín. En ella encontramos aquello que Dios quiere decir al 

hombre y a los hombres de todos los tiempos. 
Pareciera que tenemos un poco de reparo, no sé si miedo o cobardía, puede ser pereza 

o desgana, o simplemente falta de interés y de ganas. El caso es que la Biblia sigue siendo uno 
de los libros que suelen estar en la inmensa mayoría de las estanterías de los hogares, pero se 
queda en la estantería como adorno y no lo bajamos para , como solemos decir, 
“interiorizarnos” de su contenido.

No sabría decir y mucho menos explicar cuál es el efecto que el simple sonido de la 
palabra Biblia produce en nosotros cuando la escuchamos. Quizás la debiéramos pronunciar 
más y escuchar con un poco más de atención. Porque, en el fondo sabemos que la Biblia no es 
un libro cualquiera y tampoco es uno que está de moda o es de temporada. No. Todos sabemos 
que la Biblia es mucho más, infinitamente más y tan es así que, en no pocas ocasiones, como 
que no nos atrevemos a emitir juicios por temor –cuántas veces- a equivocarnos y decir algo 
inconveniente, falto de respeto y equivocado.

La Biblia es la Palabra que en el tiempo y a través del tiempo Dios ha dirigido a los 
hombres. En el tiempo y a través del tiempo. A lo largo de 1300 años, desde Moisés hasta el 
Apocalipsis, en torno al año 100 después de Cristo. Y dicha por Dios, manifestada por Dios y 
transmitida a los hombres desde los mismos hombres por Inspiración del mismo Dios.

Como Palabra que es de Dios pero dicha en el tiempo y por hombres concretos que 
viven situaciones históricas concretas y diferentes a las de otras culturas y otros tiempos, no es 
fácil de captar en su real dimensión. Y más para un hombre –el contemporáneo- acostumbrado 
a lo concreto, a lo inmediato, a lo evidente, a lo que no exige ningún tipo de esfuerzo para su 
comprensión. Y un hombre, también, engreído y soberbio, acostumbrado a no depender de 
nadie –mientras puede- ni a pedir nada ni necesitar de otro o de otros o del Otro.

El mes de setiembre es un mes de gracia. De gracia porque es la gran invitación a 
escuchar a Dios y Dios nos habla fundamentalmente en y desde la Biblia. Emplear y dedicar 
tiempo a leer la Biblia, a escuchar a Dios. Personal y comunitariamente. En la lectura orante, en 
el grupo bíblico, en las misas dominicales y diarias. 

Escuchar a Dios. Sin miedos ni prejuicios. Con humildad y sencillez. Con interés, 
deseo y una cierta avidez. Dios quiere hablarme. Hoy. Aquí y ahora. A mí y a cada uno de 
nosotros. También como comunidad y como comunidad Parroquial del Pilar. Abramos los 
oídos. Paremos un poco. Hagamos tiempo. Dios quiere decirme – decirte algo. Escuchemos.

                                                                                              P. Pablo Sánchez, osa

San Jerónimo (342 – 420)
Jerónimo bendito: pídele a Dios que a nosotros se nos prenda o contagie ese amor tuyo tan 

inmenso por la Sagrada Biblia, por estudiar, amar y practicar la Palabra de Dios.

Bendice a todos los que en el mundo entero se dedican a dar a conocer y amar el Libro Santo.

No podíamos dejar pasar esta oportunidad de hablar –siquiera someramente- de un gran Padre 
de la Iglesia de Occidente en este mes de setiembre, pues ha sido uno de los que más ha influido en la 
historia para que la Biblia fuese conocida, leída y amada por el pueblo de Dios: San Jerónimo –que significa 
“el que tiene un nombre sagrado”-.
Nació en Dalmacia, la ex Yugoslavia y pronto fue a Roma donde estudió latín, siendo un gran latinista. 
Hombre de un genio muy fuerte y gran orgullo, estuvo un tiempo en el desierto intentando dominar sus 
pasiones. Vuelto a Roma, pronto fue elegido secretario del papa San Dámaso, quien le pidió que tradujera la 
Biblia al latín, pues las traducciones que circulaban en ese tiempo no eran muy adecuadas. Su traducción 
se conoce con el nombre de “Vulgata” (para el pueblo, para el vulgo) y ha sido la más conocida en toda la 
historia.

A los 40 años fue ordenado sacerdote. Su lengua era filada en extremo y la dureza con la que 
corregía los defectos de la alta sociedad romana le acarrearon no pocos rencores, envidias y calumnias. 

Así pues, se retira a Tierra Santa y en una cueva cercana a Belén, la cuna de Jesús, se dedica a 
la oración y contemplación, al estudio y escritos sobre la Biblia, a la defensa de la fe y a la ayuda espiritual de 
quienes iban a Belén buscando consejo y ayuda espiritual y gran promotor de la vida monástica.

Murió a los 80 años debilitado por el trabajo y la penitencia. Fue contemporáneo de San Agustín, 
con quien mantuvo alguna relación epistolar, aunque no tanta como hubiera deseado el santo de Hipona.

Junto con San Ambrosio (340-397), San Agustín (354-430) y San León Magno (390-461) forman 
los denominados Santos Padres de la Iglesia Latina o de Occidente.
Su fiesta en la Iglesia latina se celebra el 30 de Setiembre.

P. Pablo Sánchez, osa

+ Los días 24 – 25 – 26 de Setiembre, en la localidad de Pilar se tendrá el ELA (Encuentro de Laicos 
Agustinianos de nuestro Vicariato). Es un tiempo para compartir, dialogar y reflexionar sobre la actividad 
laical en nuestro Vicariato.

+ El próximo 12 de Octubre celebramos la fiesta de nuestra Patrona, la Virgen del Pilar (la Pilarica). La 
Eucaristía la preside nuestro arzobispo, monseñor José Luis Mollaghan. Envíennos sugerencias a la 
Secretaría. Gracias. No olvidemos que es nuestra fiesta.
+ Se está preparando el Proyecto “La Parroquia sale al barrio”. Es un encuentro que la Parroquia quiere 
hacer con el barrio. Se hará los sábados 2 y 9 de Octubre con motivo de la fiesta de nuestra Patrona. Se 
necesitarán voluntarios para hacer el recorrido. Anotarse en Secretaría.

+ No olviden nuestra página web: y les invitamos a acercarse a la misma. 
También pueden hacernos llegar sugerencias, reflexiones,...
+ Estamos necesitando alimentos para Cáritas. Les rogamos nos hagan alimentos no perecederos y 
colaborar con quienes tienen menos que nosotros. Es responder al mandato de Jesús: “Tuve hambre y me 
disteis de comer”. Muchas gracias en nombre de los necesitados.
+ Les recordamos que todos los martes, de 20'30 a 22'00 horas están las clases de Tango en la Parroquia. 
Les invitamos a aprender este baile tan popular y tan nuestro.
+ El día 19 de Setiembre es el día de la entrega de la Biblia a los niños de catequesis. Hay muchos que no 
pueden comprarla. Les pedimos colaborar con aquello que ustedes puedan.
+ Asimismo, está la campaña “Una Biblia para un preso”. También les invitamos a colaborar en esta 
campaña. Que la Biblia pueda ser nuestro libro de cabecera y en ella sigamos encontrando la luz en nuestro 
camino para ser personas de bien.

www.elpilar.sanagustin.org 

LA BIBLIA:
Libro de cabecera del cristiano



Preparando el ELA 2010

El 8/08 nos reunimos representantes del EDEPLA de Rosario, de San Martín de Tours, de San Agustín y por 
videocámara de la comunidad de Mendoza, en la parroquia de San Martín de Tours.

El objetivo fue preparar el ELA (encuentro de laicos agustinos) que realizaremos el 24,25/09 en Bs. As. .Se 
concluyo después de mucho debatir en que debía ser un encuentro de laicos de las distintas comunidades del 
Vicariato (no curso) donde podamos plantear las distintas inquietudes de las áreas pastorales, replantear como 
llegamos-Parroquias y Colegios- mirando hacia atrás para poder proyectar hacia el futuro y como enriquecernos 
con el intercambio de las distintas comunidades, donde exista tiempo para el diálogo y el encuentro en un clima de 
serena alegría.

El otro tema tratado fue la evaluación del EDEPLA y de los ELAS realizados. Todos coincidimos sobre el 
EDEPLA en la importancia del espacio de trabajo creado y como a pesar de las distintas dificultades (tiempo, 
distancias y complementariedad con los religiosos) se debe seguir construyendo para que juntos -laicos y 
religiosos- vivamos con intensidad el carisma agustiniano siendo así testimonios de Jesús.

                                                                                                                             Mónica

San Agustín Pervive en los Agustinos
             
Parece obvia la afirmación del título pero no lo es tanto. Reafirmamos que sigue siendo seguro que los 

agustinos guardamos el testamento, el talante y el carisma de San Agustín. Su Regla de vida sigue siendo actual 
para nosotros y para muchas otras familias religiosas.: “Ante todo por lo que os habéis reunido en comunidad es 
para tener un alma sola y un solo corazón  hacia Dios “.¿ Cuándo el mensaje se hará vida ? Es por lo menos el 
proyecto de un camino siempre exigente y motivador.

San Posidio, además de ser un amigo entrañable y compañero de andanzas de San Agustín, nos dejó en 
herencia la primera biografía del santo y anota el siguiente rasgo peculiar: “San Agustín sigue viviendo en los 
suyos, por sus libros y la biblioteca que dejó y el  ejemplo de su vida”.

Lo cierto es  que en el norte de África, a los pocos meses de la muerte del santo, en el 430, se acabó el Imperio 
Romano: llegaron los Vándalos y arrasaron lo que quisieron. Se acabó el esplendor de la vida cristiana. Fueron 
circunstancias muy adversas para la Iglesia en África y al mismo tiempo propicias: como las semillas que traslada 
el viento de un campo a otros campos. Así pasó con la vida religiosa y monacal de África. Italia y sus islas fueron la 
nueva casa y el nuevo campo donde arraigó la experiencia agustiniana. Ni qué hablar, para nuestra causa, de la 
invasión musulmana en los siglos siguientes.

No obstante, la visión de San Agustín de vivir la pobreza, la vida en comunidad y la inquietud de buscar a Dios 
para comunicarlo y compartirlo, es algo muy estable; es el núcleo del Evangelio  para una experiencia personal y 
comunitaria gozosa. Y eso perduró y perdura.

Entonces hubo un Papa, Inocencia lV, que en 1244 estimó que los grupos dispersos de ermitaños que 
vivían bajo la Regla de San Agustín y otros más, se unieran en comunidades, tuvieran una Regla común ya 
reconocida, con un Superior común, y reuniones periódicas, llamadas Capítulos y unas normas generales, las 
denominadas Constituciones. Desde entonces se los llamó Orden de Ermitaños de San Agustín. 

Unos años más tarde, en 1256, otro Papa, Alejandro lV,  reafirmó la Unión y la amplió con nuevos 
grupos de ermitaños. Había que hacer frente a las nuevas exigencias de un mundo que surgía con nuevos retos.

San Agustín fue siempre bien acogido. Con él contamos nosotros.

Los agustinos tuvimos una gran responsabilidad y participación en la 
Evangelización de América y Asia

Aquí estamos nosotros, los AGUSTINOS. Nos gustaría hacer algo digno de 
nuestra vocación  y de nuestra herencia…

                                                                          P. Juan Antonio Caramazana, O.S.A

El Invierno de los Adultos Mayores

En nuestra casa se nota la sonrisa de la ya pronta primavera y anhelamos su llegada, su calor y su luz. Pero el 
crudo invierno no nos asustó. Nos adecuamos a él. Continuamos con nuestros encuentros: gimnasia, té, bingo.

Además, tuvimos  una charla de la Dra. Demonte sobre el cuidado de la salud para promover el bienestar en 
esta época de la vida.

Un grupo de nosotros asiste al curso que PAMI realiza en la facultad de Medicina, previa invitación personal del 
Dr. Álvarez Lemos sobre la formación de líderes comunitarios para orientación de adultos mayores.

Festejamos el “día del amigo” con un almuerzo que compartimos con los dueños de casa, el profesor Román y 
tres miembros de gerontología de la municipalidad. En esa oportunidad festejamos los 90 años de fiesta.

Ante la proximidad de los días más lindos, reanudaremos nuestros viajes de corta distancia.
Esperamos, con la gracia y ayuda de Dios, continuar unidos y disfrutando esta etapa de la vida.
Seguimos abiertos a nuevas incorporaciones, tanto varones como mujeres. Les esperamos con ilusión y ganas 

y los brazos abiertos.

                                                                                                     Adultos Mayores

Grupo de Reflexión Bíblica en el mes de La Biblia

Reunidos en comunidad, ¡es tan hermoso leer la Palabra de Dios! Lo sentimos presente en medio 
nuestro. Es una reunión de amigos, lo vemos sonreír ante nuestras dudas y sentimos su presencia que todo lo 
envuelve y lo resuelve. Nos sentimos tan niños como eran los Apóstoles antes de Pentecostés, pero Él está allí con 
su Santo Espíritu.

Meditamos las lecturas del Domingo correspondiente a nuestra reunión, nos ubicamos en el tiempo y en el 
espacio de cada lectura, utilizando cuadros y mapas para poder conocer el proceso en el que se encontraba el 
pueblo judío y poder entender la intervención de Dios en ese proceso, como lo hace siempre, a través de la historia, 
en su infinita sabiduría. 

¿Qué le dio Dios al pueblo en esa oportunidad? ¿Qué nos dice a nosotros hoy, ahora, aquí? ¿Qué le decimos 
nosotros a Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta para nuestra vida de cada día?

Nuestra respuesta puede ser en forma de oración y de compromiso. Nuestra meta es poder decir: “Señor, tu 
Palabra antorcha es para nuestros pasos”.

Nos reunimos los 1eros y 3eros sábados de cada mes de 17'00 a 18'30 horas. Te invitamos a compartir nuestro 
encuentro con la Biblia. Te esperamos.

                                                                                                      Grupo de Reflexión Bíblica


