
(    Salmo del Testigo ) 
 
Es hora de gritar al mundo de los hombres tu salvación  
que el Crucificado ha resucitado, y el mundo tiene sabor  
a Redención. 
Es hora de anunciar la vida desde la vida hecha fiesta. 
Es hora de gritar a los miedosos: no teman, ánimo, que el mundo, 

el corazón del mundo, vive en resurrección.  
Es hora de llamar al hombre, hermano, hermano mío.  
Es hora de vivir en armonía, en lazos  
de comunión y participación.  
Es hora de llamar al corazón del hombre para que crea  
en tu Evangelio, en tu Palabra, en tu mensaje de amor.  
Es hora de caminar mirando hacia adelante sin volver los ojos 

hacia lo que atrás quedó. 
Es hora de ser tu Testigo donde el amor esté ausente.  
Es hora de ser tu Testigo donde la verdad no cuajó.  
Es hora de ser tu Testigo donde la libertad está atada.  
Es hora de ser tu Testigo donde se necesita perdón.  
Es hora de ser tu Testigo donde al hombre se le amordazó.  
Es hora de ser tu Testigo donde se ha hecho traición,. 
Es hora de ser tu Testigo donde la mentira mata la razón.  
Es hora de ser tu Testigo  donde se mata al adulto y al niño.  
Es hora de ser tu Testigo donde las injusticias duelen  
e impera la ley del más fuerte.  
Es hora de ser tu Testigo donde el hombre  
se convierte en opresor.  
Es hora de ser tu Testigo donde el dinero es la ley que manda.  
Es hora de ser tu Testigo donde el hambre es salario del ladrón.  
Es hora de ser tu Testigo sirviendo al humilde y no al dominador.  
Es hora de ser tu Testigo  de tu Cruz salvadora en el mundo.  
Es hora de ser tu Testigo de tu luz del amanecer,  
de tu Resurrección. 

Cristo, Señor de la Historia, Señor del hombre, de todo hombre.Cristo, Señor de la Historia, Señor del hombre, de todo hombre.  
Cristo, Testigo del amor del Padre, corazón de su corazón.Cristo, Testigo del amor del Padre, corazón de su corazón.  
Cristo, amigo y hermano del hombre, del hombre oprimido.Cristo, amigo y hermano del hombre, del hombre oprimido.  
Cristo, danos la fuerza de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu de Amor. Cristo, danos la fuerza de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu de Amor.   
Danos un Corazón Nuevo, un Corazón idéntico al Tuyo.Danos un Corazón Nuevo, un Corazón idéntico al Tuyo.  
para que el anime nuestro compromiso de amor en el mundo,para que el anime nuestro compromiso de amor en el mundo,  
de una civilización  de muerte, en Civilización del amor.   de una civilización  de muerte, en Civilización del amor.     

Amén.  ¡ ALELUIA !Amén.  ¡ ALELUIA !  
 

Salmos del Amanecer.   Hno. Mazariegos. 
Realización del R. P. Daniel Ramón Martín scj.  Diseño: Hno. Sebastián García scj.  
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El amor es entrega  total e incondicional  al 
amado. El Misterio Pascual  es plenitud de 

amor.  “Nadie ama tanto como el que da la 
vida por el ser amado” (Jn 15, 18).  
¡ Así nos ha amado Dios ! – exclama 
San Miguel. 
 Dios es. Dios es plenitud de pleni-
tudes.  Dios es plenitud de Vida y de 
Amor.  Dios es una ‘comunidad de amor’ 

en la cual tres se conocen y se aman tan 
plenamente que son uno solo – nos  ense-

ña Jesús. Por amor, el Dios-Amor se encar-
n a , se hace uno con el amado, de quien conoce su in-
grato desdén.   

Jesús es el Evangelio del Dios-Amor,  la buena noti-
cia del amor del Creador por su creatura,  el hombre.  Jesús 
es el Amor Encarnado. 

 ¡ Así nos ha amado Dios  !  
Por amor, Jesús,  el Hombre-Dios,  como Adorador 

del Padre y Servidor del Hombre, se entrega total e incondi-
cionalmente al Padre, en manos de los hombres,  

Destruido en cruz por el anti-amor y la anti-vida del 
pecado, asumido en su persona  con sus consecuencias ne-
fastas; Jesús, el Hombre-Dios, el Liberador, entrega una Vi-
da Nueva – la suya – en  libertad de amor.  Jesús es el Amor 
Liberador.   

¡ Así nos ha amado Dios  !  
Jesús,  Nuevo Adán,  Hombre Nuevo, cabeza de una 

Nueva Humanidad,  constructora de un Mundo Nuevo, llama 
a todos y en especial ‘a los suyos,’ ‘a sus seguidores’  a 
construirlo en la entrega del amor, en el ‘aquí y ahora’ de la 
realidad existencial de cada día. 

Así en el ‘hoy de la historia’, la iglesia,  Comunidad 
de Hombres y Mujeres Pascuales,  hace presente y operante 
la liberación de la muerte del pecado tanto en la persona co-
mo en la sociedad. 

“Despiértate, tú que duermes.   
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Pascua en el Carisma 



Levántate de entre los muertos  
y Cristo te iluminará”(Efesios.3,14) 
 Pablo clamaba  ayer y también hoy , 
en esta carta  marcadamente pascual. 
 
Quizás sea conveniente recordar el cachetazo del Vaticano II en 

la constitución ‘Iglesia y Mundo’:”... en esta génesis del ateísmo puede 
tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que, con el 
descuido en la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de 
la doctrina, o incluso con los defectos  de su vida religliosa, moral y so-
cial, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de 
la Iglesia”.(19) 

Quizás también ese otro cachetazo del pensador hindú Rabina-
dath Tagore: Los cristianos se parecen a un guijarro sumergido largo 
tiempo en un estanque, al partirlo constatamos que no se ha impreg-
nando en nada del agua. Así les sucede con Cristo y su evangelio. 

Quizás la clara y contundente afirmación de Pablo VI citada en 
el n° 41 de “Evangelización del mundo contemporáneo”: “El mundo 
contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a 
los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es porque dan testi-
monio”. También en el n° 76: “Se ha repetido frecuentemente en estos 
días que este siglo  tiene necesidad de autenticidad.  Sobretodo con 
relación a los jóvenes, se afirma que éstos sufren horrores ante lo ficti-
cio, ante la falsedad, y que además son decididamente partidarios de la 
verdad y trasparencia.  A estos ‘signos de los tiempos’ debería corres-
ponder en nosotros una actitud vigilante...” 

También San Miguel: “el cristianismo no es un juego de niños...  
no es charlatanería...”  “Así Jesucristo, Señor y Creador nuestro se ha 
convertido en incentivo inefable para el corazón, en modelo perfecto y 
auxilio soberano.  Los hombres, en cambio, están  como témpanos an-
te Dios y hasta entren los sacerdotes hay tan pocos que digan a ejem-
plo del divino Maestreo: ¡Aquí estoy... Sí,Padre...! 

Ante este espectáculo prodigioso del Dios-Amor en el mis-
terio pascual, los sacerdotes y laicos  se han sentido arrastrados 
a consagrarse por entero mediante los votos,  

a la imitación de Jesús anonadado y obediente hasta 
la muerte en cruz  

a la tarea de  lograr para los demás una dicha seme-
jante...” 
 
Por cristiano, por betharramita, mi dignidad y misión es ‘ser-
otro-Cristo-hoy’ encarnado entre los hombres. 

 Por cristiano, por betharramita, mi dignidad y misión es “ser- 
Evangelio- Viviente- hoy’” de Jesús Liberador. 

Por cristiano, por betharramita,  en mi comunidad eclesial, 
como religioso o laico, debo experimentar ‘la fascinación del Dios-
Amor’ a través del misterio pascual hecho carne en mi persona,  
en la muerte de mí mismo cada día,  para dar vida en la entrega de 
amor al hermano,  al más necesitado quienquiera sea. 

 Dios-Amor clama por ser amado.  
“¡ Aquí estoy, voy  a la cita sin tardar!” 

 
D. R. Martín  scj 

Luego de 12 años… 
 
...ESPIRITUALIDAD BETHARRAMITA parecería 

que va camino a la muerte....   
Por varias razones, el año pasado se volvió, co-

mo ya lo era, sólo DIGITAL.    
Si bien se dijo que cada comunidad  la imprimi-

ría para sus agentes de pastoral, para que la tengan 
a mano… ¡Nadie va con su PC al hombro! 

 
Notificarse  párrocos, directivos, coordinadores... 
 
En espera de sus sugerencias está:  

martinfvd@yahoo.com.ar 

Terapia Intensiva 


