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gozo. - Oiga la Palabra de tu Redentor. Te dice: El Salvador 
vive. Cuida de ti. Así tendrás gozo pascual. 

lntr.: - Fiesta - alegría -júbilo. - Sermones - him
nos - ¡Aleluya! Nuestros corazones deben llenarse de gozo. 
- No todos se llenan de gozo. Discípulos de Emaus tristes. 
Muchos cristianos no permiten que el gozo pascual llene su co
razón. ¿Por qué? Trataremos de contestar esta pregunta. Quie
ra Dios que todos los corazones se llenen de gozo. 

CTM 1935. A. T. K. 

BIBLIOGRAFIA: 

GRAMATICA ELEMENTAL DEL HEBREO BIBLICO 
(De George uon Schick, versión castellana de Ernesto Weigandt) 

Para dar una idea del propósito que se desea lograr con 
la edición de esta Gramática Elemental del Hebreo Bíblico, cito 
de la nota del autor de esta versión castellana lo siguiente: "La 
necesidad de una gramática elemental simple y clara, fué lo que 
impulsó esta labor. La experiencia recogida en esta institución 
en el estudio del hebreo, nos permite afirmar que esta obra se 
presta adecuadamente para el estudio de los elementos de dicha 
lengua. Una obra de mayor jerarquía puede completar el caudal 
de conocimiento en la materia." Con íntima satisfacción pode
mos anunciar por medio de nuestra Revista la aparición de esta 
nueva gramática hebrea destinada a profundizar el estudio del 
texto del A. T., una gramática que cumple con lo que se espera 
de ella y que causa en el lector asiduo la sensación de que el 
hebreo no es una lengua tan difícil como suele imaginarse. 

En 51 páginas de 28 x 21 cm. contiene la parte gramati-
. cal, en otras 24 páginas los textos de ejercicio en hebreo y caste

llano y en otras 12 páginas un vocabulario de palabras ordena
das de acuerdo a la frecuencia de su uso en el A. T. Las tapas 
son de cartulina. El precio es de $ 100.-. Los pedidos deben 
dirigirse a la Rev. A. C. Kroeger, Gral. San Martín, F.C.G.R. 

F. L. 



La "REVISTA TEOLÓGICA" aparece trimestralmente al pre
cio de 25.- pesos argentinos o un dólar U.S.A. por año. Las 
mscripciones y los pagos serán recibidos en la Argentina por el 
administrador de la revista Rev. S. H. Beckmann, M. Combet 46, 
Villa Ballester, F. C. Mitre, en Estados Unidos por el Rev. Dr. 
H. A. Mayer. 210 North Broadway, St. Louis 2, Mo. U.S.A. 


