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bien eran aspectos pastorales los que 
se iban a tratar de cómo tenía la Iglesia 
que afrontar estos nuevos retos en 
torno a las familias. No podemos dejar 
de mencionar la controversia que 
despertó el cardenal alemán Kasper 
cuando propuso el que se le diera 
acceso a la comunión sacramental 
a los divorciados vueltos a casar, 
cuya visión tuvo sus seguidores 
pero también sus opositores. Se 
argumentó que esto, de aceptarse, 
rompería con la enseñanza evangélica 
y doctrina eclesial. El papa insistió 
en que no se polarizara el tema de 
la familia únicamente a ese punto 
como si fuera el único problema 
que aqueja a la familia; hay otras 
grandes problemáticas, por ejemplo: 
¿qué hacer con los niños que son 
adoptados por parejas homosexuales, 
hay que bautizarlos sí o no?
Es muy importante que tengamos en 
cuenta el discurso de clausura del 
sínodo del papa Francisco. Quiero 
resaltar de este discurso tres puntos,-
no los únicos-, que me parecen 
importantes. Dice el papa: «que nos 
hayamos reunido aquí no significa 
que se hayan encontrado soluciones 
exhaustivas de fondo a todas las 
dificultades y dudas que amenazan 
a las familias; dichas dificultades 
se han puesto a la luz de la fe y se 
han afrontado sin miedo... Es una 
conversión pastoral que nos implica a 
todos... Nos ha llevado a comprender 
la importancia y mantenimiento de la 
institución familiar entre un hombre y 
una mujer, fundado sobre la unidad e 
indisolubilidad y célula fundamental 
de la sociedad». 
O t r o  p u n t o  i n t e r e s a n t e  y 
controvertido que toca el papa es 
el referente a los homosexuales y la 
homosexualidad. Éstos requieren 
de un acompañamiento pastoral 
generoso, bondadoso; con un gran 
sentido de la dignidad humana; 
estas atracciones homosexuales en 
ninguna forma disminuyen el deber 
de atender pastoral y con caridad a 
estos hijos de Dios. Se deja claro en 
el documento que no hay por qué 
estar de acuerdo con la ideología 
homosexual. No hay comparación, 
ni siquiera remota, entre las uniones 
homosexuales y la unión establecida 
por Dios entre un hombre y una 
mujer. Como un tercer punto es el 
referente a los divorciados vueltos 
a casar. Se reafirma la doctrina 

eclesial y se elogia a aquellos católicos 
que permanecen en fidelidad al 
compromiso contraído y no rompen 
el vínculo con otra unión, a pesar 
de lo doloroso que esto pudiera ser 
para muchos. Se reafirma también la 
enseñanza de la familiaris consortio 
de san Juan Pablo II con respecto 
a este tema. Aquellos católicos que 
están en nueva unión matrimonial 
están integrados a la Iglesia y deben de 
ser acogidos y motivados a un trabajo 
apostólico profundo y compromiso 
eclesial serio. No están excomulgados; 
ni tienen ni deben de ser rechazados.
A todo esto, hay quienes han 
afirmado que la Iglesia se ha quedado 
nuevamente en el atraso, que no ha 
sabido adaptarse a los nuevos tiempos. 
Una vez más son aquellos que todavía 
no comprenden la naturaleza de la 
Iglesia y no comprenden para qué 
existe la Iglesia. Quieren ver una 
Iglesia acomodada, adaptada a los 
criterios del mundo. Son personas 
que hablan de una institución que 
en realidad no conocen porque no 
han tenido la actitud de estudiarla 
desde sus orígenes y siempre tendrán 
una mirada miope, limitada, pírrica 
de la Iglesia. Pontifican sobre el 
evangelio y la persona de Jesús, pero 
en realidad no los conocen. Quieren 
que la Iglesia sea progresista, pero la 
pregunta es ¿hacia dónde se quiere 
progresar? El progreso es bueno, pero 
se puede caer en la vieja técnica de 
autodenominarse progresista para 
tachar a los demás de inmovilistas, y 
descalificar sin debate alguno a todo 
aquel que piense de manera distinta. 

Hay que recordarles que la Iglesia 
no es un sindicato ni una ONG ni 

una empresa, ni mucho menos un 
partido político. Las verdades de fe o 
las exigencias de la moral no pueden 

tratarse como si lo de menos fuera 
la verdad y lo importante fuera ser 
eficaz, ser muchos o ser modernos. 

Nosotros somos servidores de la 
Iglesia, no los que decidimos lo que 
es la Iglesia. Tenemos que saber qué 
quiere Dios y ponernos a su servicio.

La Iglesia tiene una lógica interna 
aplastante,-si se quiere-, cuando 

dice: «a mí no me pidan que 
cambie la norma, adapte usted 

su comportamiento a la norma si 
quiere vivir realmente la fe católica».

HA 
CONCLUIDO 
EL SÍNODO 
SOBRE LA 
FAMILIA… ¿Y 
AHORA QUÉ?

EDITORIAL PALANCA

Es la gran pregunta que muchos se 
han empezado a hacer y hasta ya 
de seguro se están empezando a 

dar una que otra respuesta. Tenemos 
que recordar que este sínodo fue 
realizado para tratar de establecer 
las líneas pastorales, -no doctrinales-, 
sobre las nuevas situaciones que 
están amenazando a la familia en 
nuestros tiempos. Recordemos 
además que el año pasado se 
realizó un sínodo extraordinario 
que sirvió de preparación para este 
sínodo ordinario. De ese sínodo 
extraordinario salió un documento 
de trabajo en el que se tomaron en 
cuenta las opiniones de las diferentes 
conferencias episcopales del mundo, 
y fue este «instrumentum laboris» 
el que se trabajó en el pasado 
sínodo. Muchas personas, azuzadas 
por los medios de comunicación, 
principalmente  adversos a la Iglesia, 
creyeron que ese documento de 
trabajo era el documento conclusivo; 
pero nada que ver. Ese fue solo 
un instrumento para trabajar. El 
documento conclusivo consta de 
94 puntos y esta más elaborado y 
enriquecido con citas bíblicas, con 
una reafirmación de la naturaleza 
del matrimonio. En el desarrollo del 
sínodo salieron otros puntos a trabajar 
que no estaban en el instrumento de 
trabajo.
El  papa Francisco tiene una 
particularidad que ha hecho visible 
en su pontificado y es que él deja que 
todo el mundo hable y opine, tanto 
los de dentro como los de fuera, y 
es como si al final preguntara si ya 
acabaron de decir lo que tenían que 
decir para entonces él venir con la 
opinión definitiva. Muchas veces el 
papa dejó en claro que la doctrina 
católica no se iba a tocar, sino que más Palanca | 3
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Ayer, me refiero al apartado del 
mes de noviembre, volvíamos 
los ojos en busca del rostro de 

Cristo. «Tu rostro buscaré, Señor».
Hoy en este final de año, no el final 
del año dedicado a la Vida Consagrada 
pues termina en febrero, la mirada 
es introspectiva. Del rostro de Cristo  
mirada hacia nosotros mismos.
Quisiera señalar algunas de las 
inquietudes manifestadas por el Santo 
Padre Francisco, para llevarnos a una 
reflexión personal sobre el resultado 
de la celebración del año dedicado a 
la Vida Consagrada.
Aparecen estas  interrogantes 
concretas en una carta dirigida por 
el papa a los consagrados «La alegría 
del evangelio, dice el papa, llena el 
corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría». (EG 
1)
«Invito, dice en otra parte, a cada 
cristiano a renovar ahora mismo su 
encuentro personal con Jesucristo 
o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por El, de intentarlo 
cada día» (EG 3)
Nos pide el papa releer nuestra 
historia personal y verificarla a la luz 
de la mirada de amor de Dios.
La carta «Alégrense» que con motivo 
del año de la vida consagrada ha 
publicado la Congregación para los 
Institutos de la Vida Consagrada y 
Sociedades de vida apostólica, y cuyo 

contenido es Magisterio del papa, 
expone estos puntos de reflexión, 
muy a tener en cuenta y un examen 
de conciencia.

   Quería decirles una palabra y la 
palabra es alegría. La alegría de seguir 
a Cristo.
   Una mirada al corazón. Mira en lo 
profundo de tu corazón, en lo íntimo 
de ti mismo y pregúntate: ¿Tienes un 
corazón que desea algo grande o un 
corazón adormecido por las cosas?
  Dios te espera, te busca. ¿Qué 
respondes?
   Somos víctimas de una cultura de 
lo provisional. Querría que pensaran 
en esto: ¿Cómo puedo liberarme de 
esta cultura de lo provisional?
   Esta es una responsabilidad, ante 
todo de los adultos, de los formadores. 
Es de ustedes dar un ejemplo de 
coherencia a los más jóvenes. 
¿Queremos jóvenes coherentes? 
Seamos coherentes nosotros.
  Podemos preguntarnos: ¿Estoy 
inquieto por Dios, por anunciarlo, por 
darlo a conocer? ¿O me dejo fascinar 
por la mundanidad espiritual que 
empuja a hacer todo por uno mismo?
   ¿Cómo estamos con la inquietud 
del amor? ¿Creemos en el amor a 
Dios y a los demás? ¿Nos dejamos 
inquietar por sus necesidades o nos 
quedamos encerrados en nosotros 
mismos, en nuestras comunidades, 
que muchas veces son para nosotros 

«comunidad-comodidad?
  ¿Sabemos esperar el mañana de 
Dios? ¿O queremos el hoy? ¿En los 
monasterios, en las comunidades se 
espera el mañana de Dios?
 La inquietud del amor empuja 
siempre a ir al encuentro del otro, sin 
esperar que sea el otro a manifestar 
su necesidad. La inquietud del amor 
nos regala el don de la fecundidad 
pastoral. ¿Cómo va mi fecundidad 
espiritual, mi fecundidad pastoral?
   Una fe auténtica implica siempre un 
profundo deseo de cambiar el mundo. 
He aquí la pregunta que debemos 
plantearnos: ¿También nosotros 
tenemos grandes visiones e impulsos? 
¿También nosotros somos audaces? 
¿Vuela alto nuestro sueño? ¿nos 
devora el celo? ¿O, en cambio, somos 
mediocres y nos conformamos con 
nuestras programaciones apostólicas 
de laboratorio?

Preguntas e interrogantes que 
tenemos que llevar a nuestra reflexión 
personal. Está llegando el fin del año 
dedicado a la Vida Consagrada. Es 
buen momento para un profundo 
examen de conciencia y renovación 
de propósitos positivos para no hacer 
de nuestra vida una farsa y renovar la 
llamada «del primer amor», capaz de 
hacernos levantar de nuestra rutina 
y vivir nuestra vocación de alegría 
fecunda.

Campo de Acción:  
Adolescentes y jóvenes en situaciones de riesgo
Viudas consagradas

Valor del mes
Fraternidad

Lema:
«Ámense como hermanos» (1Pe 3,8)

Por: 
+MONS. AMANCIO ESCAPA, OCD
Obispo Auxiliar de Santo Domingo

Asesor del MCC

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA (X)

SINTONIA 
CON LA IGLESIA
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NOTICIAS MCC

Movimiento 
Matrimonio Feliz
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, República Dominicana

Dinámica de Parejas
Parroquia Nuestra Sra. Sagrado 
Corazon de Jesús,  Calle Amalia 
Francacis, Los Prados, Santo 
Domingo, República Dominicana.

www.matrimoniofeliz.org 
Redes Sociales: Twitter: @MovMatrimfeliz 
Facebook: Movimiento Matrimonio Feliz Oficial 
Instagram: movmatrimfeliz 
Tel.: 809 508 4174

Movimiento Familiar 
Cristiano
Calle Isabel La Católica No. 408, 
Zona Colonial, Santo Domingo, 
República Dominicana

E-Mail: mfc_rd@hotmail.com 
Blog: mfcsantodomingord.blogspot.com 
Tel.: 809 689 3747 | Cels.: 809 774 7139 
y 809 497 4525 Web  http://www.dinamicadeparejas.org 

Correo: info@dinamicadeparejas.org

ACTIVIDADES ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

DICIEMBRE
Cursillo 5 y 6

Los cursillos los realizamos en la PUCMM 
Sábado de 8:00am a 6:00pm  
Domingo de 8:30am a 5:30pm
Para información e inscripciones
Oficina del MFC en horario de 9:00am a 2:00pm

DICIEMBRE
Santo Domingo
Escuela de comunidades parejas MF 
Miércoles 9 - 7:30pm  / Casa San Pablo

ENERO
Santo Domingo
Escuela de comunidades parejas MF 
Miércoles 20 - 7:30pm  / Casa San Pablo

DICIEMBRE
EUCARISTIA 
10 diciembre 
Parroquia Nuestra
Señora del Sagrado Corazón, Los Prados

1.- ULTREYA PARROQUIAL: PARROQUIA 
CRISTO SALVADOR SAN CRISTÓBAL

El Jueves 19 de noviembre los cursillistas de la 
Parroquia Cristo Salvador ubicada en Madre 
Vieja Sur  San Cristóbal celebraron su Ultreya 
mensual con una bonita y colorida actividad. 
La charla fue impartida por nuestro hermano 
Ángel Gomera , acompañado por su esposa 
e hijos. El tema  «Yo creo en la familia», la 
presentación y animación estuvo a cargo de 
las hermanas Ana Lucas y Milagros Cuevas.

2.- ULTREYA DIÓCESIS DE BANI

Con gran entusiasmo fue realizada el domingo 
22 en el Colegio San Gabriel de San Cristóbal  
la convivencia diocesana de Bani, con la 
participación de varias parroquias: Parroquia 
Nuestra Señora de la Consolación, Santa Rita, 
Cristo Salvador, La Paz entre otras.
El Charlista fue nuestro Hermano Guillermo 
Mejía, acompañado de su esposa Elisa Boo 
de Mejía con el tema «Evangelizar, reto del 
cursillista».
La animación estuvo a cargo del coro Santa 
Teresa de Jesús. Estuvieron presente además 

3.-  CONVIVENCIA PARROQUIAL LOS 
ALCARRIZOS

El Domingo 22 fue realizada en la 
Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
de los Alcarrizos su convivencia mensual. 
Allí fuimos recibidos por el párroco Padre 
Juan A. Socorro, el hermano Leonte 
Marte, Doña María (Tita) y un buen grupo 
de feligreses de la comunidad parroquial.
La charla con el tema «Familia 
comunidad de amor» fue dada por 
nuestro hermano Fernando Langa. Con 

ACTIVIDADES DEL MCC

 

Parroquia	  El	  Buen	  Pastor	   Pastoral	  Familiar	  y	  Vida	  
	  

	  
“Por	  la	  oración	  de	  los	  padres	  cambio	  el	  destino	  de	  un	  hijo.."	  

 
La Pastoral Familia y Vida invita a todos los padres a unirse al Ministerio 

 

"Orando por nuestros hijos  
y los hijos del mundo entero"  

 
Serás testigo del poder de la oración y que las grandes cosas suceden. 

 
Nos reunimos el último Viernes de cada mes 

 a las 7:45 en el Salón Parroquial. 
 

 
 

Luis Bautista CC#685

los dirigentes Duvanny Cuello y  su 
esposa Aurora Sierra de Cuello quienes 
coordinaron la actividad la cual terminó 
con la Santa Misa.

mucha alegría y entusiasmo pasamos la 
tarde del domingo, la animación estuvo a 
cargo del coro de la parroquia. El Padre Juan 
intervino dando las gracias al Movimiento 
por la presencia y además dando testimonio 
de que los cursillistas están integrados 
en las labores de la Parroquia. Al final 
varios cursillistas dieron testimonio de su 
experiencia y cambio de vida después del 
Cursillo.
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¿Para quién es un Cursillo de 
Cristiandad? Dada su forma de 
anuncio de la Buena Nueva, el 

Cursillo de Cristiandad se dirige no sólo a los 
creyentes que buscan profundizar en su vida 
de fe, sino también a personas indiferentes, 
no creyentes o alejadas.

Tiene sitio en el Cursillo de Cristiandad toda 
persona que busque, con cierta seriedad, el 
sentido trascendente de su vida, sea cual sea 
su forma de pensar y de sentir.

La invitación a un Cursillo de Cristiandad no 
debe hacerse desde una llamada impersonal; 
es una invitación cordial al conocido, al amigo, 
al compañero, a la persona insatisfecha que 
quiera sacarle más jugo a la vida.
¿Qué supone hacer un Cursillo de Cristiandad?
El Cursillo de Cristiandad puede ser una 
experiencia de fe, altamente gratificante que, 
en general, ilumina nuestro caminar. Quien 
lo vive, suele decir que ha vivido los tres días 
más interesantes de su vida.
 
¿CUÁL ES LA NOVEDAD DEL CURSILLO 
DE CRISTIANDAD?
El Cursillo de Cristiandad proclama lo sustancial 
de la fe, de forma testimonial, cálida, alegre, 
jubilosa. Como la Buena Nueva que salva al 
hombre. Más que demostrar grandes verdades 
muestra vidas, que van siendo tocadas por la 
fuerza del Espíritu.

Este estilo directo, cercano, que se expresa en 
su talante testimonial, encaja muy bien con 
la forma de pensar y de actuar de la mujer 
y del hombre de hoy, que sigue mejor a los 
auténticos testigos que a los grandes maestros.
La proclamación de lo fundamental cristiano en 
el Cursillo de Cristiandad es llevada a término 
por sacerdotes y seglares, que apuntalan su 
testimonio de palabra en el testimonio de su 
vida, con la convicción de que todo cambio 
individual tiene resonancias en las realidades 
en que cada uno se mueve.

¿QUÉ ES UN 
CURSILLO DE CRISTIANDAD?

Y DESPUÉS DEL CURSILLO DE CRISTIANDAD, 
QUÉ…
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad no sitúa 
al cristiano en un lugar prefijado, sino que actúa con 
delicado respeto a las opciones personales y ayuda 
a descubrir y desarrollar la vocación de cada uno.
Es en el mundo donde el cursillista debe realizarse. 
En un mundo que se concreta en los ambientes 
de familia, de trabajo, de estudio, de ocio, de 
amistades donde él está inmerso. Su mundo es 
su circunstancia personal. En ningún momento 
el cursillista deja de tener su campo de actuación; 
allí debe ser anuncio vivo del evangelio.
 
¿CON QUE APOYOS CUENTA EL CURSILLISTA?
Como es muy difícil a cualquiera mantenerse 
y avanzar solo en la fe dentro de los ambientes 
probablemente secularizados, el Cursillos de 
Cristiandad ofrece:

• A los que están integrados en alguna comunidad, 
les posibilita una reflexión sobre las exigencias de 
su vivir cristiano y les invita a regresar, con ánimo 
reforzado, a la comunidad donde proceden.

• A los que no están integrados en alguna 
comunidad, ofrece instrumentos para ayudarle 
en el constante fortalecimiento de su vida cristiana, 
Reunión de Grupo y Ultreya
 
Si piensas que un Cursillo de Cristiandad puede 
ser algo importante para ti, ponte en contacto con 
nosotros 809.530.4346
 

El Cursillo de Cristiandad es un instrumento suscitado por Dios para 
el anuncio del Evangelio en nuestro tiempo. (Juan Pablo II)
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que también destruye a la Iglesia. 
En el tiempo que vivimos, la familia va a 
ir encontrando dificultades tales como 
falta de conocimiento de las escrituras, 
falta de conocimiento del magisterio 
de la Iglesia, ataques sobre la ideología 
de género. Ahora bien, decía Sor Lucia 
que la batalla final apocalíptica se va a 
dar en el matrimonio y la familia. Esos 
grandes retos a los que son sometidos 
la familia, dicho en plano sencillo 
de cada día, son lo económico, la 
comunicación, la disciplina a los hijos, 
el tiempo que no alcanza, la definición 
de los roles, entre otros.

La generación que va creciendo 
ahora es la generación del divorcio 
porque es la generación que no está 
fundamentada en el amor y es por eso 
que la familia es la que da esperanza. 
Los hijos ciertamente dan trabajo, pero 
esas dificultades se superan con el 
amor. Donde hay amor es necesario 
que haya perdón. En la enfermedad y 
en la cruz nos acercamos más al Señor 
Jesucristo. Y la familia se une más y hay 
comunicación cuando hay dificultades.
Luego de la tempestad llega la 
resurrección de la familia. Esto se da 
cuando la familia está viviendo en el 
amor. De hecho esto convierte a la 
familia en la fábrica de la esperanza, 

De manera alegre y festiva el 
Padre Catalino Tejeda, en el 
transcurso de la celebración 

de la Ultreya Arquidiocesana del 
mes de noviembre, nos reafirmó lo 
que ya el papa Francisco nos había 
informado: que la familia tiene carta 
de ciudadanía divina. Todos nosotros 
nacemos de una familia y hasta Dios 
al hacerse hombre, eligió hacerlo a 
través de una familia. 

Dice Ortega y Gasset que muchos 
hablamos de amores y de tener 
amores, pero poco sabemos de 
verdad lo que es el verdadero amor. 
El apóstol San Pablo en la Carta a los 
Efesios nos dice que el verdadero 
amor lo mostró Jesús, que amó tanto 
a la Iglesia o que te amó tanto a ti, que 
ha entregado su vida por ti en la cruz. 
Dicho de otra manera el verdadero 
amor es dar la vida por el otro, y eso 
es de las hermosas características de 
la familia.

El ataque del maligno en estos día 
se fundamenta en la familia porque 
destruyendo la familia destruye a la 
persona. Recordemos que la familia 
es la célula madre de la sociedad y 
también es la Iglesia doméstica, o sea 

desde allí se forma a la persona para 
que tenga aspiraciones. Todo esto 
tiene que estar basado en la verdad. 
La verdad tiene que estar anclada en 
el corazón de la persona y tiene que 
ser trasmitida por la familia. Esto te 
ayudará a formarte la conciencia y 
saber elegir el bien y rechazar el mal. 
En definitiva, la familia es la primera 
escuela de valores. 

Una de las deficiencias actuales de 
la familia es que no trasmitimos 
nuestra fe a los hijos, responsabilidad 
que tenemos que hacer a temprana 
edad. Tenemos la responsabilidad de 
educar a nuestros hijos en la fe hasta 
que ellos puedan tomar decisiones 
certeras.

Hermanos todos, ha llegado la hora 
en que tenemos que cuidar y cultivar 
nuestra familia. El Señor ha puesto en 
nosotros un medio para santificarnos 
y para ser parte de su reino a través 
de las personas que él ha elegido 
estén más cerca de nosotros desde 
el mismo momento en que nacemos. 
Esta es la hora de la familia, fuente 
de esperanza.

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
NOVIEMBRE  
2015

LA 
CIUDADANIA 
DE LA 
FAMILIA

Por:
Padre Catalino Tejeda
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ULTREYA EN IMÁGENES

1) Ultreya General de Noviembre; 2) RP Catalino Tejada impartiendo su charla; 3) y 4) Público asistente; 5) Presentación ofrendas; 
6) Celebración Eucarística; 7) Logo «Un Paso por mi Familia»; 8) Un paso por mi familia; 9) Presentación ofrendas; 10) Celebración 
Eucarística; 11) César Curiel, RP Catalino Tejada y María Isabel Lebrón; 12) y 13) Familia caminará en «Un Paso por mi Familia»; 
14), 15) y 16) «Un Paso por mi Familia». 

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RD

Próxima Ultreya General MIÉRCOLES 13 DE ENERO

4
1

2 3

5

8

9
10 11 12

13 14 15 16

76

«CURSILLOS Y 
ACTIVIDADES 

DEL MCC»

Cursillo de Damas #842  
28 enero al 31 de enero

Santo Domingo
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NOTICIAS DE LA IGLESIA

Un a  i m p re s i o n a n t e 
manifestación por el 
rescate de los valores en 

la familia fue realizada el pasado 
domingo 15 de noviembre como 
cierre del mes de la familia, una 
jornada denominada «Un Paso 
por mi Familia. Respetando la 
Vida». 

La caminata se inició en el 
Centro de los Héroes, frente 
a la sede de la Suprema Corte 
de Justicia y terminó con una 
Eucaristía en el parque Mirador 
Sur, encabezada por monseñor 
Amancio Escapa, obispo auxiliar 
de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo.

UN PASO POR MI FAMILIA

En un documento leído por 
Escapa, la Iglesia proclama que 
la vida es sagrada y defenderla 
es un imperativo categórico del 
Estado.

«Es al Tribunal Constitucional 
al que corresponde, en una 
estancia privilegiada, como 
garante de la Constitución 
y protector de los derechos 
fundamentales decir en este 
caso la última palabra en ese 
proyecto que tiene entre sus 
manos», leyó el sacerdote entre 
los vítores de los católicos 
que desde la mañana se 
concentraron en la plaza 
sobre la avenida José Núñez 
de Cáceres.

Esperamos sean conscientes de 
su decisión y no salgan con las 
manos manchadas de sangre 
por no respetar la vida y permitir 
atentar contra ella, agregó.

Se refiere la Iglesia a la acción de 
inconstitucionalidad depositada en 
el TC por la Fundación Matrimonio 
Feliz en enero del 2015 en contra 
de la ley 550-14 que instituye el 
Código Penal Dominicano referida 
en la expresión «salvo lo dispuesto 
en el artículo 110», del artículo 
107, así como el artículo 110 y su 
párrafo, alegando que contraviene 
la supremacía de la Constitución 
Dominicana, Dice que viola el 
artículo 37 de la Constitución de 

la República que dice «el derecho 
a la vida es inviolable desde la 
concepción hasta la muerte 
natural».

Sin embargo, la Iglesia advierte 
que el TC no será la última palabra, 
porque en caso de fallo contrario, 
«seguiremos defendiendo la vida 
que Dios creó». En esto consiguió el 
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disfrutaron de un evento artístico 
al finalizar la Misa. Enrique Felix, 
Propiedad de Cristo y D’ Fe hicieron 

vibrar a todo el público presente. 

Durante en desarrollo de la caminata  
«Un Paso por mi Familia» se 
estuvieron destacando seis valores 
a través de palabras con un colorido 
extraordinario y con una producción 
hecha por diferentes instituciones 

respaldo del Consejo Dominicano 
de la Iglesia Evangélica (CODUE), 
cuyo director, Fidel Lorenzo, 
estuvo presente en el acto.

Guiados por agentes de la 
Policía Nacional y la Autoridad 
Metropolitana del Transporte y 
de los distintos equipos logísticos 
que se formaron para el evento, 
comenzó a las 9:30am como 
estaba planificada.

Los caminantes dieron 325 
millones de pasos por el rescate 

de los valores familiares y la 
vida. Cinco personas fueron 

llamadas a la tarima para, 
junto a sus familias, hacer un 
compromiso de defensa a la 
familia, desde su quehacer 

diario.

El primero de ello fue el diputado 
Ito Bisonó, junto a su esposa, 
Isabel León, y sus tres hijos: 
luego siguieron la profesora 
Altagracia López, el electricista, 
Luis Hernández y su familia; 
Jovanny Kranwiankel, su esposa 
y sus 9 hijos y el médico César 
López con su familia

Una contundente caminata que 
agrupo  miles de famiiias, que 

educativas, los alumnos 
recreaban los valores, 
entregando una tarjeta  
que expresaba lo que 
significaba ese valor y como 
podíamos desarrollarlo.

«Un Paso por mi Familia» 
respetando la vida 2015, 

sin lugar a duda motivó al 
crecimiento de la familia.

¡Sin familia no hay 
sociedad!  ¡Que viva 
la familia, proyecto 
predilecto de Dios!
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NOTICIAS DE LA IGLESIA

«JESUCRISTO ES EL ROSTRO 
DE LA MISERICORDIA DEL 
PADRE».

Así comienza la bula  «Misericordiae 
vultus» de convocación del Jubileo 
de la Misericordia. Un Año Santo 
para vivir en la vida de cada día la 
misericordia que desde siempre 
el Padre dispensa hacia nosotros.
Dejémonos sorprender por Dios.
La primera tarea es la de 
introducir a todos en el misterio 
de la misericordia de Dios, 
contemplando el rostro de 
Cristo. Es Jesús de Nazaret con 
su palabra, con sus gestos y con 
toda su persona quien revela la 
misericordia de Dios.
Siempre tenemos necesidad 
de contemplar el misterio de 
la misericordia. Misericordia 
significa que «Dios pone su 
corazón en la miseria del hombre». 
«El es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y pródigo en amor y 
fidelidad» (Ex 34,6)

JUBILEO - AÑO SANTO DE LA 
MISERICORDIA

«Es mi deseo, dice el papa, que 
el Año Santo sea un auténtico 
momento de encuentro con la 
misericordia de Dios para todos 
los creyentes…Que el Jubileo sea 
experiencia viva de la cercanía 
del Padre. Para experimentar esta 
cercanía, señala el papa las claves 
del Jubileo:

1. LA PALABRA DE DIOS.  
Para ser capaces de misericordia, 
debemos colocarnos a la escucha 
de la palabra de Dios. Recuperar 
el valor del silencio para meditar y 
contemplar la misericordia de Dios 
revelada por Jesucristo y asimilarla 
como propio estilo de vida.

2. PEREGRINACION.  
Es un signo peculiar del Año Santo, 
porque es imagen del camino 
que cada persona realiza en su 
existencia. La vida misma es una 
peregrinación y el ser humano es 
peregrino que recorre su camino 
hasta alcanzar la meta deseada. 
Este elemento de peregrinar se 

hace visible en el trasponer la 
«Puerta santa». Es como entrar en el 
misterio de la misericordia, dejarnos 
envolver por la ternura del Padre y 
llegar a la otra orilla sanados de las 
heridas del camino causadas por 
el pecado.

3. LA INDULGENCIA. Uno 
de los grandes privilegios de 
cada Año Santo es la concesión 
de las indulgencias jubilares 
«como genuina experiencia de la 
misericordia de Dios, la cual va al 
encuentro de todos con el rostro 
del Padre que acoge y perdona, 
olvidando completamente el 
pecado cometido». Para vivir y 
obtener la indulgencia, los fieles 
están llamados a realizar una breve 
peregrinación hacia la «Puerta 
santa», abierta en cada catedral 
o en iglesias establecidas por el 
obispo diocesano, como signo 
del deseo profundo de auténtica 
conversión. Es importante que este 
momento esté unido ante todo al 
sacramento de la reconciliación y a 
la celebración de la Eucaristía con 
una reflexión sobre la misericordia.
Deben estar estas celebraciones 
acompañadas con la profesión de fe 
(El Credo), oración por el papa y por 
las intenciones del Sumo Pontífice 
para el bien de la Iglesia y de todo 
el mundo.

Los enfermos y ancianos pueden 
ganar la indulgencia al recibir la 
comunión, al participar en la santa 

Por: 
+MONS. AMANCIO ESCAPA, OCD
Obispo Auxiliar de Santo Domingo

Asesor del MCC
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EL LOGO DEL AÑO JUBILAR 
ES UN COMPENDIO TEOLÓGICO DE LA MISERICORDIA 

Misa, en la oración comunitaria, también 
a través de los medios de comunicación, 
televisión, radio etc.
Los presos, que incluso mereciendo 
una pena, han tomado conciencia de 
la injusticia cometida y desean integrarse 
de nuevo a la sociedad, «deseo, dice 
el papa, que a todos ellos llegue la 
misericordia del Padre que quiere 
estar cerca de quien más necesita de 
su perdón». Y añade: «En las capillas de 
las cárceles podrán ganar la indulgencia 
y cada vez que atraviesen la puerta de 
su celda, dirigiendo su pensamiento y 
la oración al Padre, pueda ser para ellos 
el paso de la Puerta Santa, porque la 
misericordia de Dios, capaz de verter 
los corazones, es capaz de convertir las 
rejas en experiencia de libertad.

4. LAS OBRAS DE MISERICORDIA 
CORPORALES Y ESPIRITUALES. 
La experiencia de la misericordia, en 
efecto, se hace visible en el testimonio 
de signos concretos como Jesús mismo 
nos enseñó. «Cada vez que un fiel viva 

El logo y el lema del Año Jubilar son una buena síntesis de lo que 
será este año de la Misericordia. Con el lema «Misericordiosos como 
el Padre» se propone vivir la misericordia siguiendo  el ejemplo del 
Padre, que pide no juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin 
medida.  El  logo  –obra  del  jesuita  Marko I. Rupnik–  se  presenta  
como  un  pequeño compendio teológico de la misericordia. Muestra, 
en efecto, al Hijo que carga sobre sus hombros  al  hombre  extraviado,  
recuperando así una  imagen  muy  apreciada  en  la  Iglesia  antigua,  
porque  indicaba el amor de Cristo que lleva a término el misterio de 
su encarnación con la redención.
El  dibujo se destaca el Buen Pastor que toca en profundidad la carne 
del hombre, y lo hace con un amor capaz de cambiarle la vida. El Buen 
Pastor con extrema misericordia carga sobre sí la humanidad, pero sus  
ojos se confunden con los del hombre. La escena se coloca dentro de 
la mandorla que es también una figura  importante en la iconografía  
antigua y medieval por cuanto evoca la presencia de las dos naturaleza, 
divina y humana, en  Cristo. Los tres óvalos concéntricos, de color 
progresivamente más claro hacia el externo, sugieren  el movimiento de 
Cristo que saca al hombre fuera de la noche del pecado y de la muerte. 
Por otra  parte, la profundidad del color más oscuro sugiere también 
el carácter inescrutable del amor del Padre que todo lo perdona.
Fuente: Radio Vaticana

personalmente una o más de estas obras, obtendrá ciertamente 
la indulgencia jubilar. Esto exige el compromiso de vivir la 
misericordia para obtener la gracia del perdón completo y total 
por el amor del amor del Padre que no excluye a nadie. Hasta 
los pecados llamados «reservados», por ejemplo: el aborto, que 
en algunos lugares está reservado a la Santa Sede o a los obispos 
diocesanos o sacerdotes con permisos especiales, pueden ser 
«perdonados» por todos los sacerdotes «a quienes concedo la 
facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han 
practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón». 
«El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya 
arrepentido».

Estos datos tomados de una carta del papa al presidente del 
Consejo pontificio para la promoción de nueva evangelización, 
son métodos aplicativos que favorecen el conocimiento de lo 
que es el Año Santo jubilar.

Se iniciará este Jubileo el día 8 de diciembre de 2015, fiesta de la 
Inmaculada Concepción y terminará el día fiesta de Cristo Rey 
del año 2016.

EN LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO, SE ABRIRÁ 
LA PUERTA SANTA EL III DOMINGO DE ADVIENTO DÍA 13 
DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA CATEDRAL A LAS 5:00 P.M.
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5. FECHA DE CLAUSURA DEL 
CONCILIO

Solo marginalmente, y al final, 
hago una pequeña nota sobre una 
cuestión no fundamental, pero 
importante. 
Muchas ediciones de los 
documentos del Concilio y 
algunas obras señalan como 
fecha de conclusión del mismo 
el 8 de diciembre de ese año; 
incluso varios mensajes del beato 
Pablo VI de ese día, dirigidos a los 
jóvenes, las mujeres, los artistas, 
a los hombres del pensamiento 
y de la ciencia, a los trabajadores, 
a los pobres, a los enfermos y a 
los que sufren, traen por título 
«CLAUSURA DEL CONCILIO 
ECUMÉNICO VATICANO II», esto 

EL CONCILIO VATICANO II 
Y SUS PRINCIPALES DOCUMENTOS (IV - FINAL)

puede consultarse por facilidad 
en la página web de la Santa Sede.
Sin embargo, me pareció curioso 
que en la última sesión pública 
del Concilio Ecuménico Vaticano 
II el papa Pablo VI en su alocución 
de ese día, martes 7 de diciembre, 
iniciara con las palabras 
«Concluimos hoy el Concilio 
Vaticano II. Lo concluimos en la 
plenitud de su eficiencia... ». Dos 
veces usa el verbo concluir.
Al día siguiente en la homilía 
de la misa celebrada en la 
Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción en Plaza San Pedro 
se oirá al papa Pablo VI decir: «…y 
también escucharán la lectura 
de nuestra decreto oficial en el 
que declaramos terminado y 
cerrado el Concilio Ecuménico 
Vaticano II […] El Concilio está 

completamente terminado; esta 
inmensa y extraordinaria reunión 
se disuelve». No pude dar con 
el texto de este decreto, que 
seguramente arrojaría mucha 
luz y ayudaría a despejar dudas 
al respecto.
En una meditación en la Basílica 
Santa María La Mayor, el 8 de 
diciembre del 1985, el papa 
san Juan Pablo II dirá: «A 20 
años del día de la clausura del 
Concilio Vaticano II, nosotros 
como participantes al Sínodo 
convocado con motivo de la 
celebración de este veintésimo 
aniversario, venimos en 
peregrinación meridiana a este 
santuario romano» (1).
El mismo papa, diez años más 
tarde (9 de diciembre 1995), 
en un discurso a un grupo 
de fieles afirmará: «Esto me 
hace pensar en la significativa 
renovación apostólica surgida 
del Concilio Vaticano II, del que 
ayer celebramos el trigésimo 
aniversario de la conclusión» (1).
En la Plaza de España, en Roma, 
el papa Benedicto XVI afirmará 
el 8 de diciembre del 2005: «En 
este día singular, que recuerda el 
40° aniversario de la clausura del 
concilio Vaticano II, vuelvo con 

NOTICIAS DE LA IGLESIA

Por:
PBRO. JOSÉ JOAQUÍN DOMÍNGUEZ UREÑA

JOSEDOMINGUEZ@PUCMM.EDU.DO



Palanca | 15

el pensamiento al 8 de diciembre de 
1965, cuando, precisamente al final de 
la homilía de la celebración eucarística 
en la plaza de San Pedro…»; pero en el 
discurso de 22 de  diciembre del 2005, 
antes citado, indicaba: «…y luego el papa 
Pablo VI en el discurso de clausura el 
7 de diciembre de 1965». 
El papa Francisco, en la Bula 
Misericordiae Vultus (El rosto de la 
Misericordia), del 11 de abril del 2015, en 
que convoca el Jubileo extraordinario 
de la Misericordia, afirma: «He escogido 
[de inicio del Jubileo] la fecha del 8 
de diciembre por su gran significado 
en la historia reciente de la Iglesia. 
En efecto, abriré la Puerta Santa en 
el quincuagésimo aniversario de la 
conclusión del Concilio Ecuménico 
Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad 
de mantener vivo este evento» (4). 
Y más adelante afirma el papa 
Francisco: «En el mismo horizonte se 
colocaba también el beato Pablo VI 
quien, en la conclusión del Concilio, 
se expresaba de esta manera…» (4), 
haciendo referencia al mismo discurso 
del beato Pablo VI, del 7 de diciembre 
del 1965 y en el cual iniciaba usando 
dos veces el verbo concluir, con énfasis, 
como hacíamos notar más arriba. En 
nota a pie de página refiere la cita 
«Alocución en la última sesión pública, 
7 de diciembre de 1965», bajo cuya 
rúbrica puede encontrarse el referido 
discurso de Pablo VI en la página web 
de la Santa Sede. 
La Bula papal al parecer se mueve en 
esta aparente imprecisión. En el texto, 
explicando por qué el Jubileo iniciaría 
el 8 de diciembre el papa dice «…en 
el quincuagésimo aniversario de la 
conclusión del Concilio Ecuménico 
Vaticano II» -conclusión en minúscula-, 
y más adelante habla de «Conclusión 

del Concilio» -con mayúscula- para referirse al discurso del 7 de 
diciembre de 1965. 
¿Los verbos concluir, terminar, cerrar, disolver y clausurar indican lo 
mismo o no? Por lo tanto, creo que se podría profundizar la temática: 
¿Qué fecha debe tenerse como la fecha del final del Concilio 7 u 8 
de diciembre del 1965?

6. AUSPICIO FINAL
De la clausura del Concilio, así como de estas dos últimas 
constituciones (DV y GS), en este año recurre el aniversario número 50, 
y es de desear que no pase desapercibida esta ocasión. Si importante 
fue la apertura del Concilio, igual de importante fue su clausura, y 
los frutos que salieron de él. 
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

PARROQUIA SANTA MÓNICA
PÁRROCO: ELVI  JOSÉ  RESTITUYO  VICTORIO 

Dirección: C/ Costa Rica 180, Alma Rosa 1era
 Santo Domingo,  República Dominicana. D.N.

Tel: 809- 699-8228
Horario Eucaristía: Lunes a Viernes: 6:30 pm. Sábado: 6:30 pm. y 8:00 pm.

Domingo: 7:00 am, 10:00am. y 6:30 pm.
E-mail:  elvijose @ Hotmail.com

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO? 
Siempre desde pequeño me vestía de 
blanco para ir a misa y soñaba con ser 
sacerdote. Soy sacerdote desde el 6 de 
abril del 2014.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS O 
ACTITUDES DEL SACERDOTE, HOMBRE 
DE DIOS?
Obediencia, disponibilidad y entrega total.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE, UN SACERDOTE?
La Biblia.

4. ¿SI PUDIERA ELEGIRÍA OTRA CARRERA? 
  Fuera sicólogo para ayudar a las familias. 

5. ¿CÓMO ES SU VIDA UN DÍA NORMAL, QUÉ HACES? 
Me levanto a las 5:20 am; a las 6:00 am realizo la oración en comunidad y 
laudes. Luego veo las noticias y desayuno a las 8:00 am. Luego inicio con 
la visita a los enfermos y los trabajos en la oficina de la parroquia hasta las 
11:00 am. Continuo a las 3:00pm y de 6:00pm-6:30pm celebro la eucaristía 
y luego reuniones de las comunidades, chequeo agenda y preparo los temas 
del día siguiente. A las10:00 pm. rezo en comunidad las completas y así 
finalizo el día. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
 Gracias a Dios, no estoy solo.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN SACERDOTE?  
Porque Jesús es quien intercede, entre el ministro y el penitente, para 
perdonar los pecados y que Dios tenga misericordia de esa persona.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
Con la práctica, pues una fe sin obras, no es fe y las obras sin fe no tienen 
sentido. Podemos explicar a los jóvenes la fe y la esperanza  poniéndose en 
el lugar de ellos hoy día.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
Una familia espiritual con quienes me siento realizado por los frutos que se 
van dando.



10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU PARROQUIA?
La construcción de la parroquia que se 
está realizando desde hace unos años.

11. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?
Todo el Plan Pastoral y la Misión 
Continental

12. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
Convivencias y retiros para dar a 
conocer que nuestra Iglesia es abierta 
y se goza.

13. ¿CUÁLES MOVIMIENTOS O 
COMUNIDADES CATÓLICAS TRABAJAN 
EN EL PLAN PASTORAL DE LA 
PARROQUIA?
Catecúmenal, MCC, MF, Movimiento 
Carismático, Pastoral social y Juvenil, 
Emaús, Pastoral Penitenciaria etc.

14. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Sí lo conozco, es un movimiento que 
cada día va caminando, evangelizando, 
tratando de cumplir la misión que le ha 
encomendado el  Espíritu Santo, a través 
de sus dirigentes. 

15. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?

Ayuda económica para concluir 
nuestra construcción. Las 
personas de esta parroquia son 
muy comprometidas y activas, y 
nos ayuda, pero siempre estamos 
abiertos a recibir nuevos laicos 
comprometidos.

16. ¿CÓMO ES SU FAMILIA?
Somos muy unidos, siempre me han 
apoyado en mi vocación, dispuestos 
a ayudarme a lograr mi sueño, mi 
meta de ser sacerdote. Mis padres 
y abuelos han sido siempre muy 
de Iglesia, nos enseñaron a rezar 
el Santo Rosario, nos inculcaron 
el amor a Dios y a Mamá María, mi 
familia es muy mariana. Somos tres 
hermanos.

Palanca | 17
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¿Por qué si fue un hijo amado, una hija amada, 
a quien se le educó con valores, optó por una 
vida antisocial o perdida? Flagelarse no sirve 
de mucho, aunque es comprensible.  Ese ser 
que va hacia su destrucción y que destruye 
emocionalmente a sus padres, a sus madres, 
aun sin proponérselo, sin conciencia real de 
sus actos, ese hijo, esa hija, tiene su propios 
«David» («¿El joven Absalón, está bien?»), que 
lo aman con un amor que supera la rabia, la 
impotencia, el dolor, un amor que despierta una 
fuerza interior inexplicable para luchar por él, 
por ella. Ese «¿está bien?», ha de reflejarse en la 
búsqueda incesante por la salud física, mental, 
emocional y espiritual de los hijos. No parar 
hasta saber que ciertamente «¡está bien!». 

Y en medio de todo, la oración. Literalmente, 
en medio de todo. Poniendo los ojos en Jesús y 
clamando la unción del Espíritu Santo sobre ese 
hijo, sobre esa hija; buscar el poder que viene 
de lo alto para levantarlo, para que «esté bien», 
para que regrese a su amor primero. Volver al 
inicio puede ser el fin de lo que va mal. 

El amor de una madre o de un padre,  trasciende 
la barrera del dolor. Absalón, hijo del rey David, 
fue su contendor más cruel; quería el poder por 
encima de su padre. Pero las cosas no salieron 
exactamente como pensaba y murió antes de 
materializar su afrenta. Sin embargo, cuando iba 
a ser anunciado sobre la muerte de Absalón, las 
primeras palabras de David fueron: «¿El joven 
Absalón, está bien?».

Todos querían la muerte de Absalón, pero el rey 
David no pensaba en el enemigo, pensaba en el 
hijo: «¿El joven Absalón, está bien?». 

Si los hijos descarriados supieran cuán amados 
son a pesar de sus errores, si supieran cómo sus 
padres y sus madres anhelan verlos de vuelta… 
No hay nada que haga sufrir como la impotencia 
ante los dolores  por los hijos, esos dolores que 
no solamente físicos, dolores del alma, que son 
a final de cuentas parte de su desorientación, de 
su rebeldía, de su comportamiento.

«¡Hijo mío Absalón¡ ¡Hijo mío¡ ¡Hijo mío Absalón! 
¿Por qué no me morí yo en vez de ti? ¡Absalón, 
hijo mío! ¡Absalón!». 2 Sam. 19:1.

TIEMPO PARA EL  ALMA

EL AMOR DE LOS 
PADRES

Por : Josefina Navarro
Josefinanavarrog@gmail.com

Twitter / Instagram: @josefinanav



«…Escúchenme todos y entiendan. No mancha al hombre 
lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, eso 
mancha al hombre… Lo que sale de la boca viene de 
dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre» 
(Mt 15,10.18). 

Ante el fracaso del hombre de querer controlar y eliminar el 
mal por sus propias fuerzas y capacidad, hay que reconocer 
que en verdad necesitamos de la ayuda de Dios para 
poder enfrentar esta realidad nuestra; necesitamos de 
la sabiduría divina, que es un camino que Dios pone a 
nuestro alcance para que podamos progresar y fortalecer 
nuestra fe por medio del Espíritu Santo, que lo sondea 
todo y lo penetra todo. Esta es sabiduría divina que Dios 
mismo ha revelado al hombre, y que es desconocida por 
los enemigos de Dios. Ya lo dice el autor de la carta a los 
Hebreos, que Dios se ha revelado al hombre de muchas 
y diferentes formas, y que de manera definitiva lo ha 
hecho por medio de su Hijo Jesucristo y en Él nos ha dado 
a conocer realidades que estaban escondida a nuestra 
mente y sólo por la revelación podríamos conocer (Hb 
11,1-2). Entre esas realidades reveladas esta el mal.

En el libro del Génesis, en el relato de la creación se 
nos dice que todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Pero 
también es cierto que existe el mal, que no fue creado 
por Dios. Pensemos en la oración del Padre Nuestro: 
Jesús nos enseña que debemos de pedirle a Dios que 
nos libre del mal (Mt 6,13). Algo que debemos de tener 
bien claro es que el origen de este mal es precisamente 
«el pecado». La mayor consecuencia del pecado es la 
muerte. Y esto lo conocemos por la revelación divina. La 
muerte no fue hecha ni creada por Dios. Dios es el Dios 
de la vida y quiere que todos nosotros tengamos vida y 
vida en abundancia; por eso nos envió a su Hijo. «Dios no 
es un Dios de muertos sino de vivos» (Lc 20.38). Entonces, 
¿por quién vino la muerte? Pues por el hombre. Por un 
mal uso de su libertad; porque fue capacitado para poder 
distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y malo, 
entre la vida y la muerte, etc.

Ahora bien, lo cierto es que si el hombre no es capaz 
de reconocer y tomar conciencia de que si no busca la 
ayuda de Dios, no podrá vencer el mal, a pesar de todos 
los esfuerzos que haga por su propia fuerza. Esto también 
es parte de la revelación. Ya el mismo Jesús lo dijo: «sin 
mí nada podrán hacer» (Jn 15,5). Toda la humanidad esta 
imbuida por el mal: «no hay quien sea justo, ni uno sólo» 
(Rm 3,10). El mal tiene que ver con el pecado, que es su 
fuente y su raíz. El lugar privilegiado del pecado es el 
corazón del hombre; allí donde crecen juntos el trigo y 
la cizaña; ese lugar privilegiado donde el Padre y el Hijo 
quieren habitar, donde quieren poner su morada. De ahí 
que el corazón del hombre sea siempre el blanco de ataque 
de Cristo y su gracia. Dios es el único que puede cambiar 
nuestros corazones, nadie más; pero para hacerlo, necesita 
de nuestro consentimiento y colaboración; por eso es que 
Él está a la puerta tocando para que nosotros desde dentro 
le abramos. Nunca forzará o tirará la puerta porque es 
todo un caballero y respetuoso de nuestra libertad. Cristo 
mismo nos la fuerza para poder enfrentarnos al pecado 
y a nuestro pecado; busca de nosotros una verdadera y 

HABLEMOS DEL PECADO  
(4ª. PARTE)
EL MAL EXISTE

POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com

robertbrisman@gmail.com

IGLESIA VIVA
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profunda conversión: «arrepiéntanse y conviértanse, 
para que sus pecados sean borrados» (Hb 3,19). Si en 
verdad queremos cambiar, necesitamos de una actitud 
profunda de conversión. Partiendo de la existencia de 
un Dios infinitamente bueno, y de la evidente existencia 
del mal, el pecado original es la única solución razonable 
al enigma del mal. La situación presente del mundo, 
ostensiblemente marcada por el mal, no puede ser 
considerada como constitutiva de la creación, sino que 
ha de ser entendida como resultado de una caída, de 
una herida, de una corrupción que padece el mundo 
creado. Tuvo que ser la libertad humana quien introdujo 
el mal en la creación.

Cabe aclarar que hasta ahora lo que hemos dicho, es 
estarnos moviendo en el plano espiritual. Por esto mismo 
es que necesitamos apoyarnos en la fe, porque si no es 
así, no podremos avanzar. Muchas de estas situaciones 
del mal no podemos comprobarlas por nuestra sola 
inteligencia, sino que permanecen en el ámbito del 
misterio ya que están fuera del alcance de nuestra razón. 
Por eso hemos hablado de que esto es revelación de Dios. 
Es Él el que nos lo ha revelado y nos lo ha dado a conocer.
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POR:MANUEL SADÍ LAMARCHE, 
CC: 809

FACEBOOK: MANUEL SADÍ LAMARCHE
MANUEL.LAMARCHE@GMAIL.COMLos jugadores de la banca

LA VIDA ES COMO EL BEISBOL 
(2DA PARTE)

En la vida, como en el béisbol todos 
asumimos alguna posición: La 
de ser jugador(a), espectador(a) 

o entrenador(a). 

¿Cuál tomarás tú?
Decidirte a ser jugador(a) es descubrir 
los talentos que recibiste y actuar con 
ellos día a día en pos de los sueños 
que el Coach con mayúscula pone en 
tu corazón, ¡Para que los alcances!. Es 
escucharle y atreverte por fe a seguir 
sus instrucciones. Es creer que todo lo 
puedes en él que te fortalece. (Filipenses 
4, 13)

Ser espectador es quedarte sentado por 
tus miedos o comodidad viendo a los 
jugadores alcanzar el plan de Dios en 
sus vidas, y esto significa perder todo 
lo que el Señor quiere hacer en ti y 
realizar a través de ti. Tú estás llamado(a) 
a actuar en el equipo de Cristo: Los 
Cristianos. Estás llamado(a) a servir con 
los talentos que has recibido. 

- ¡Buuuu! ¡Novato! ¡Buuuu! ¡No 
sirves!  - ¡No das para eso!  ¡Ni para 

nada! - ¡Ya pasó tu tiempo! ¡Retírate!

Quizás alguno que otro espectador(a) 
o entrenador(a) frustado(a) con sus 
palabras pesimistas te hizo sentarte en 
la banca y apagó la fe en esos sueños de 
tu corazón, pero desde hoy el Dueño 
del equipo no sólo te va a poner en el 
«line up» de nuevo, sino que también 
te hará su bateador(a) estelar.

 ‹‹Y estoy seguro de que Dios, quien 
comenzó la buena obra en ustedes, 
la continuará hasta que quede 
completamente terminada el día que 
Cristo Jesús vuelva.›› (Filipenses 1, 6)

‹‹Porque Yo sé los planes que tengo para 
ustedes -- declara el SEÑOR - planes de 
bienestar y no de calamidad, para daros 
un futuro y una esperanza.›› (Jeremías 
29, 11)

Tú eres un hijo(a) muy amado(a) por 
Dios nuestro Padre, quien inició sus 
buenos propósitos contigo y tu familia 
y los completará hasta el final. Dios 
tiene la última palabra en tu vida. Él 

tiene planes de bendición para ti y 
los cumplirá. 

Es momento de levantarte de dónde 
te encuentras y volver a luchar por 
los sueños de tu corazón. No importa 
dónde te encuentres. La obra del Señor 
contigo no ha terminado.¡Levántate en 
el Nombre de Jesús! ¡Él está contigo!

«El Señor cumplirá 
su propósito en mí, tu 

Misericordia, oh Señor, es para 
siempre, no abandones la obra 
de tus manos». (Salmo 138, 8)

Siempre que él pone sueños 
en tu corazón es para que los 

alcances.
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Para mí la Navidad es la mejor época 
del año. La esperanza que revive en 
nuestros corazones esperando el 

nacimiento del Niño Dios. El aire que se 
refresca; los días con mayor claridad y 
la conciencia dentro de nosotros de los 
hermanos que no tienen nada material 
para celebrar, pero que llevan dentro 
ese pesebre, que al igual que sus hogares 
carecía de riquezas y ostentaciones, pero 
contaba con el mayor de los milagros: 
el Hijo de Dios haciéndose humano 
como nosotros, para brindarnos todas 
las posibilidades de salvación.

En medio del corre corre que se produce 
desde octubre, cuando los comercios 
promueven los nuevos adornos para los 
árboles, los últimos muñecos de Santa 
Claus, la nieve y los renos que arrastran el 
coche de Santa, los enanos que fabrican los 
juguetes, elementos de culturas foráneas 
que la mayoría de los dominicanos no 
conocemos, pero que nos llevan, por su 
colorida presencia en todos los lugares 
de expendio, a ponernos un sombrero 
de pana roja con una bola blanca en la 
punta, que garantiza nuestra pertenencia 

POR: 
JEANNETTE MILLER
CC 642

NAVIDAD, EL MEJOR TIEMPO PARA LA 
MISERICORDIA.

a esa Navidad de nieve y frío que vemos 
como algo bello e inalcanzable.

Los platos de lujo para la cena del 24 
de Diciembre, los invitados, el cerdo y 
el pavo, los pasteles en hoja, las teleras, 
ensaladas rusas y muchas cosas más, 
ocupan nuestras mentes y desplazan el 
verdadero significado de esa grandiosa 
conmemoración.

Al igual que la mayoría de nuestro 
pueblo que carece de lo esencial, el 
Niño Jesús nació en un establo, lo 
colocaron sobre un colchoncito de paja 
improvisado, sus invitados fueron los 
pastores y campesinos que atraídos por 
el fulgor de una estrella, se dirigieron 
al lugar que  ella estaba iluminando… 
Y probablemente compartirían con la 
Virgen María y San José, un poco de 
agua y un pedazo de pan llenos de una 
dicha que nunca habían experimentado 
y que estaba iluminando sus corazones.

Confieso que me gusta preparar la cena 
del 24, entre otras cosas, porque se reúne 
la familia y los amigos que son como 
familia. Sin embargo, tengo mucho 
cuidado de no salirme de la raya, de no 
caer en excesos, pues siempre tengo en 
mi mente y en mi corazón las palabras de 
san Basilio Magno: «Lo que a ti te sobra, 
pertenece a otro».

Y me duele comprar productos costosos, 
cuando hay personas que no tienen ni 
para hacer unos espaguetis; solo tenemos 

que dar una vuelta por las esquinas de 
los semáforos y debajo de los puentes, y 
vamos a encontrar a muchos hermanos 
nuestros que hieden a basura, que buscan 
en los zafacones, pero que valen tanto o 
más que nosotros para ese Niño Dios que 
vino a salvarnos a todos.

Y aquí es que debemos recordar esa 
misericordia  que podría definirse como 
dolor en el corazón ante tanta miseria y 
desigualdad, ante tanto desconocimiento 
del milagro del nacimiento de Jesús.

Si no somos capaces de llevarlos a 
nuestras casas y darles un plato de 
comida, hagámoslo a través de tantas 
congregaciones y comunidades que 
reparten alimentos, ropa, aunque sea 
usada, y mucho cariño y solidaridad en 
el nombre de Jesús a esos excluidos de 
la vida.

Y ¿por qué no? hablarles de Jesús, de 
que es él quien está con ellos a través de 
un plato de alimentos y de un gesto de 
inclusión que se llama amor.

La Iglesia ha declarado este año como el 
Año de la Misericordia. Formemos parte 
de esos pastores que fueron a adorar 
al Niño Dios en un humilde pesebre y 
compartieron lo poco que tenían con 
él. Nosotros, comencemos a practicar la 
misericordia con los que tenemos cerca.
¡Nuestros corazones se iluminarán de 
felicidad y el Niño Jesús sonreirá desde 
su cunita de paja!
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POR: MERCEDES PÉREZ
creciendocontigo.mapp@gmail.com
www.facebook.com/creciendo.contigo.52
www.facebook.com/mercedes.perezpimentel

CRECIENDO CONTIGO

abrir un espacio en su tienda física 
y dejar a María y José pasar la noche; 
pero tampoco, en su corazón, para 
«permitirse» a sí mismos sentir 
compasión (no lástima), compasión, 
que va de la mano de la comprensión, 
y  «permitirle» a esa familia de 
Nazaret que encontrara albergue y 
refugio.

Hoy día, los creyentes seguimos 
pidiendo que «venga a nosotros tu 
Reino». Unos repiten la frase sin 
saber qué piden, otros la repiten en 
el sentido general de la oración que 
Cristo enseñó a sus discípulos y que 
nos dejó como herencia, para saber 
cómo orar, cómo dar gracias, cómo 
pedir…; otras y otros, dicen la frase 
con el deseo ardiente de que llegue 
algún día ese Reino; y otras y otros, 
pedimos con fe y confianza que 
venga a nosotros y permanezca entre 
nosotros, ese Reino de Dios, que es 
Jesús mismo que vive, se parte, se 
comparte y reparte, en amor y con 
ese amor, todo lo que necesitamos 
en esta vida presente y para alcanzar 
esa morada eterna de plenitud, de 
gracia y de salvación.

Ese Reino viviente, necesitó para poder 
nacer,  un corazón sin mancha, el cual 
encontró en María. Un corazón puro 
y amante, que ama y se deja amar. Y el 
amor es un verbo en acción, que cuando 
se conjuga, se convierte en otras muchas 
palabras: humildad, generosidad, 
entrega, fidelidad, solidaridad, apertura, 
docilidad a la voluntad del Padre-Dios, 
pureza de pensamiento, de sentimientos, 
de acciones; y cuántas cosas más. 

Hoy, él también necesita un corazón 
puro y amante en el cuerpo tuyo y el 
mío, para poder establecer su Reino. 
Hoy quiere nacer de nuevo en ti, para 
darte vida nueva.  Y estás leyendo estas 
líneas en el justo momento en que él ha 
querido darte esta noticia maravillosa.

¿Sabes por qué el mismo Jesús nos 
enseña a que pidamos que venga a 
nosotros su Reino? Porque conoce 
nuestra naturaleza humana y sabe que 
para instaurar su Reino aquí y ahora, 
tenemos que ir muriendo a nosotros 
mismos para que él pueda nacer, crecer 
y vivir permanentemente.

¿Sabes qué nos aleja de su Reino? El 

Se siente un deseo interior 

profundo, una súplica, un 

llamado; dependiendo del 

momento que acontece en 

nuestra vida.  Si es crucial o 

un tanto difícil, huele a un 

gemido o un grito de auxilio, 

SOS: Señor te necesito! 

También en el día a día y en 

la cotidianidad, se siente la 

necesidad:  Venga a nosotros 

tu Reino… Lo pedimos en el 

Padre Nuestro.

Hace más de 2000 años, vino a 
nosotros Jesús, ese pequeño bebé 
indefenso, que no encontró asilo, ni 
lugar digno y decente para nacer en 
ninguna posada; nadie que quisiera 

VENGA A NOSOTROS 
TU REINO...
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egoísmo que cada vez es mayor, 
que se diversifica cada día más; y es 
tal su espectro de acción, que llega 
a enceguecernos, ensordecernos, 
enmudecernos,  entorpecernos 
y a aniquilarnos, como personas, 
actuando cada día más como 
robots, cual objeto manipulable 
por una campaña comunicacional 
cualquiera, no importa por cuál 
medio se desarrolle o se transmita 
y qué fines persiga.  

Están las campañas del consumismo 
enfermizo (para comprar, vender, 
promocionar el culto al cuerpo, 
la exaltación de tu yo, no como 
quien desarrolla habilidades para 
su crecimiento y entrega a los 
demás, sino para la vanagloria 
y ego desmedido, incentivar la 
seudoautoestima alta para avasallar 
y aplastar a los demás, ect.); campañas 
partidistas, no importa a quién o 
quiénes promovamos, sino qué 
podemos obtener y cuáles son los 
beneficios mediáticos para cuando 
las personas o los partidos arriben 
al poder.

¿Cuáles «reinos» nos distancian de 
su Reino? Pensemos en los reinos 
personales y sociales.

Entre los reinos personales, el 
orgullo, el egoísmo, la envidia, la 
superficialidad, el engreimiento 
de creernos más y mejores que 
los demás (más sabios y sabias, 
más poderosos y poderosas, más 
pudientes, mejores profesionales, 
más «buenos», mejores cristianos, 
etc.) 

Entre los reinos sociales, el poder, 
la fama, el dinero, la ostentación,  
la vanagloria, la competencia 
trivial de lo que poseemos y lo que 
deseamos poseer, el afán de presumir 
posicionamientos materiales que más 
que colaborar con el bien común y 
familiar, nos alejan más unos a otros.

Venga a nosotros tu Reino…. Ven a 
nosotros Jesús…
Sin ti, Jesús, tu Reino no puede 
establecerse ni en mi vida, ni en mi 
Iglesia como cuerpo místico de Cristo, 

ni en mi parroquia o comunidad 
como lugar de encuentro, ni en mi 
trabajo como lugar de crecimiento 
laboral y profesional, ni en mi sector, 
ni en mi ciudad, ni en mi país, ni en 
el mundo.

Jesús, si me faltas en el corazón, no 
importa que te tenga en mis labios, 
no importa que tenga en mis letras, 
no importa que repita tus mensajes 
por whatsapp, o que te «dispare» en 
frases repetitivas en facebook, o en 
imágenes preciosas en instagram, o 
en líneas que alardean en twitter, 
porque tú eres vida, y cuando hay 
vida late el corazón, atraviesan las 
palabras, conmueven las frases y 
enternecen, alegran o entristecen 
las imágenes.

Pido a Dios sabiduría, discernimiento 
y prudencia, porque a veces y hasta 
frecuentemente, no sabemos 
expresar lo que quiere decir el 
corazón y conoce la razón; y pasado 
un tiempo, también he empezado 
a pedirle que me enseñe a amar y a 
ser amada. 

AMAR ES UN APRENDIZAJE DE 
TODOS LOS DÍAS Y MIENTRAS 
MÁS DESEEMOS APRENDER, MÁS 
TENEMOS QUE EJERCITARLO. ES 
UN APRENDIZAJE DEJARNOS 
AMAR Y RECIBIR AMOR EN EL 
SENTIDO PURO DE LA PALABRA.  

AMBOS PROCESOS VAN DE LA 
MANO CON UN TERCER ELEMENTO, 
LA LIMPIEZA DEL CORAZÓN. ESTA 
ES UNA TAREA CONTINUA. SACAR 
LAS PREDISPOSICIONES, LOS 
TEMORES Y LAS INSEGURIDADES; 
SABOREANDO LA FIDELIDAD Y 
SACANDO DEL CAMINO, LAS 
PIEDRAS DE TROPIEZO QUE DE 
TANTO ENCONTRARLAS EN EL 
CAMINO, PUEDAN CONVERTIRSE 
EN DESCANSO PROPICIO PARA 
LAS INFIDELIDADES. IR VACIANDO 
EL CORAZÓN DE AQUELLAS 
COSAS QUE LO ENSUCIAN Y 
EMPAÑAN, NOS PERMITE AMAR 
MÁS Y ABRE ESPACIOS PARA 
RECIBIR EL AMOR QUE NOS 
OFRECEN.

Qué hermoso tiempo para amar y ser 
amados.  Cuántos Jesús con rostros 
diferentes quieren venir a traernos 
su Reino para que aprendamos a 
ejercitarnos en el amor. Amor no de 
un día, amor para siempre. Cuántos 
Jesús quieren regalarnos su amor 
en una sonrisa de agradecimiento, 
en una mirada de aceptación, en 
un abrazo sin palabras, pero sí de 
compañía y afecto sincero.

Deja que Jesús nazca, en los 
rostros de tantos necesitados 
con ropas indigentes y con 
ropas de etiquetas. Cuántos 
Jesús cercanos y otros un poco 
más lejanos. Ayúdale a nacer. 
Dales la oportunidad de vivir. 
Date la oportunidad de amar, 
para que sientas que la vida 
tiene sentido. Déjate amar. 
Recibe el amor que te ofrecen, 
recibe el amor que te ofrezco. 
Y con un corazón puro, que 
huela a humildad y sencillez, 
en el silencio de tu interior: 
¡Déjalo Nacer!



Durante la infancia los padres 
son para los hijos como un 
sol ya que su mundo gira en 

torno a ellos. Pasar tiempo con ellos 
es su hobbie favorito, lo que estos 
digan es incuestionable, se admira y 
se idealiza a esas figuras de autoridad 
con quienes quieren estar en todo 
momento. Sin embargo, a medida 
que avanza el ciclo evolutivo de los 
hijos y llegan a la adolescencia, estos 
parecen olvidarse de quienes años 
atrás fueron sus personas favoritas. Es 
en esta etapa de transición cuando los 
padres dejan de ser prioridad y surge 
un acercamiento al grupo de amigos 
con quienes prefieren pasar tiempo.

El grupo de amigos de infancia cobra 
poder en esta nueva etapa. Son las 
personas con quienes comparten 
gustos por la música, los deportes, 
la moda y sobretodo se encuentran 
en la misma etapa del desarrollo, 
es con quienes se sienten en la 
libertad de hablar de temas que se 
hace difícil hablar con adultos sin 
sentirse cuestionados, juzgados o 
«sermoneados».

Dados los cambios que se producen 
en la adolescencia los padres tienden 
a sentir cierta nostalgia por ver a sus 
pequeños crecer y darse cuenta de 
que no los necesitan tanto como antes. 
Muchos padres se sienten excluidos 

de la vida de sus hijos quienes ya no 
les consultan, no les comentan lo 
vivido en sus días como solían hacerlo 
durante la niñez. Los hijos muestran 
cierto rechazo a asistir a las actividades 
familiares y muchas veces parecen 
sentirse avergonzados teniendo a los 
adultos cerca mientras comparten con 
su grupo de iguales. 
Estas conductas son la respuesta a la 
necesidad natural del adolescente de 
sentirse autónomo e independiente. Es 
necesario para ellos sentir que tienen 
derecho de seleccionar sus amistades 
y tener espacios para compartir donde 
se les respete su privacidad y no sean 
reprochados por ello. 
En muchas  ocasiones  las 
preocupaciones y dudas entran: «los 
tiempos no son iguales, hay más 
peligros ahora». Pero ¿cómo permitirles 
aprender a vivir, si nuestros miedos 
nos impiden dejarlos crecer? Aquí es 
donde orientarlos cobra vida y fuerza. 
En realidad es donde veremos que la 
educación y crianza que le damos vale 
la pena o en algunos casos debemos 
reestructurar el método.
Los padres no pueden ser los mejores 
amigos de los  hijos porque son 
quienes acompañan en el proceso de 
desarrollo, orientan, establecen reglas 
y consecuencias en el hogar. Aun en la 
adolescencia necesitan mantener los 
límites claros utilizando un método 

ALMA Y MENTE

«MI HIJO PREFIERE A SUS AMIGOS» 

Por: LIC. LORRAINE ISA
PSICÓLOGA
ESPECIALISTA EN 
INTERVENCIONES EN PSICOTERAPIA

democrático en el que se permita el 
diálogo de las necesidades dentro 
de la familia y la flexibilidad para la 
modificación de aquellas reglas que 
pueden ser modificables manteniendo 
una educación de valores y seguridad 
para el adolescente.
A pesar de que en la adolescencia 
los jóvenes quieren aclarar que son 
independientes de sus padres, permitir 
que los hijos inviten a sus amigos a la 
casa es una estrategia para conocerlos. 
Si se respeta la intimidad de los hijos 
estos se sienten en la libertad de 
continuar con esta práctica. 
Lo importante para mantener el vínculo 
con nuestros adolescentes es respetar 
su etapa del desarrollo y tratar de 
entender que necesitan privacidad. No 
se propone un libertinaje donde no 
haya normas y límites claros, se trata 
de ofrecerles la seguridad y protección 
desde la compañía y confianza.  
Brindándoles confianza, escucha, 
límites y consecuencias claras, será más 
fácil mantener ese contacto con ellos, 
conocer sus inquietudes y temores y 
sobretodo permitir el desarrollo sano 
hacia la adultez.  
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Cuando reflexionamos sobre los 
valores desde un punto de vista 
cristiano encontramos un hilo 

conductor  que se resume en el amor 
al prójimo como a sí mismo por amor 
a Dios. En el valor de la fraternidad 
encontramos ese mismo fundamento.
 
La fraternidad parte del principio de 
que todos y todas somos hermanos 
porque somos hijos e hijas de un 
mismo Padre: Dios. La fraternidad es 
entonces la manifestación del amor que 
nos debemos los unos a los otros por la 
igual condición que tenemos ante Dios.
 
La fraternidad se vive como 
espiritualidad y como comunidad unida 
en la acción solidaria. 
 
FRATERNIDAD ES FAMILIA:
 
La fraternidad parte del principio de la 
unidad con Dios que es familia y se hace 
familia. La oración del Padre Nuestro 
nos recuerda que la paternidad de Dios 
tiene un sentido plural. Dios es de todos 
y nos insta a crear y mantener el vínculo 
espiritual que nos une. 
 
La fraternidad es un llamado a retornar 
al sentido de familia, en obediencia al 
Dios que nos pide plantear la existencia  
desde esa concepción, viviendo el 

espíritu de familia no sólo con los que 
tienen el mismo vínculo de sangre sino 
con todo ser humano.

Todo hombre o mujer es mi hermano o 
hermana, tanto porque somos del linaje 
de Dios como porque compartimos la 
naturaleza común, la misma esencia. 
Somos la gran familia de Dios.
 
La fraternidad en familia se practica 
viviendo en armonía, aceptación mutua 
y brindando apoyo y comprensión. Se 
vive en fraternidad cuando  se encuentra 
en la familia ese espacio de protección, 
seguridad y amor incondicional que 
permita el crecimiento personal, la 
buena salud mental y la construcción 
de ciudadanía responsable.
 
FRATERNIDAD ES COMUNIDAD:
 
La fraternidad se ejercita en el ámbito 
laboral y en los espacios comunitarios 
con la capacidad de construir relaciones 
fraternas o sanas, no tóxicas o 
agobiantes.
 
Expresar la fraternidad es trabajar 
en equipo, y fortalecer, cada día, 
la capacidad de hacer juntos, 
sobreponiéndonos  al individualismo y a 
egoísmo que se expresa en aislamiento, 
conflictividad inútil o inflexibilidad.

 
En lo comunitario, la fraternidad 
puede fortalecerse en la construcción 
de redes y coordinaciones que 
demuestran que se impacta más en la 
solución de los problemas trabajando 
en  sinergia y en grupo que de forma 
aislada. Que nadie puede solo. Que 
todos somos interdependientes. Y que 
entre todos y todas hacemos más y 
mejor. Jesús nos recuerda que un 
reino dividido se cae, no prevalece 
(Mateo, 12, 25). La fortaleza está en 
la unión, tanto para lograr un sueño 
como para vencer la adversidad.

VALORES 
PARA VIVIR

Por: ALTAGRACIA SURIEL

LA FRATERNIDAD
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Finaliza el año, continua la vida y comienza la única misión:  llenar 
el mundo de amor (mente, manos y corazón). 

Llenar el mundo de amor, llenarnos del amor de Dios que es Jesús. 
Llenar y llenarnos requiere hacer espacio, discernir:  que vale la 
pena conservar, todo lo demás votarlo. (Una pista:  El reino de Dios 
conservarlo, las añadiduras votarlas).

Llenar el mundo de amor es mirar, sentir, actuar como Jesús, fuente 
inagotable de paz y alegría que nos acompaña y sostiene. Él y solo 
él nos inspira.

El Amor, como el oxigeno es más reconocido en su ausencia, esa 
prisa sin rumbo, ese hablar sin contenido, ese pleito eterno, esa 
búsqueda insaciable, ese drama al que llama vida...

¡Ya!. Entreabre esos ojos y con ellos tu mente, tus brazos, tu casa 
y tu corazón. ¡Abrázate!. Abrázate una y otra vez hasta que sienta 
serenarse y reencontrarse tu ser.

De nuevo, como antes y como siempre, Jesús Niño sigue renaciendo 
en cada persona que con humildad experimenta su misericordia.
Alaba con María la grandeza del Señor. Gozo y desafío que se traduce 
en servicio.

Vida plena, sosegada y frágil que fluye como la brisa; unas veces 
lágrima, otras veces risa... ¡Siempre esperanza compartida!.

REFLEXIONES

Por: Dr. Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

LLENAR EL MUNDO DE AMOR
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SALVADOR  GÓMEZ

LAS OBRAS SOCIALES SON 
ESENCIALES EN LA IGLESIA.

también a los presos y forasteros. El gran 
escritor cristiano Tertuliano († después 
de 220), cuenta cómo la solicitud de 
los cristianos por los necesitados de 
cualquier tipo suscitaba el asombro de los 

paganos. Y cuando Ignacio de Antioquía 
(† ca. 117) llamaba a la Iglesia de Roma 
como la que « preside en la caridad 
(agapé)», se puede pensar que con esta 
definición quería expresar de algún modo 
también la actividad caritativa concreta.» 
(DOCUMENTO DIOS ES AMOR, #22)
La acción social de la Iglesia no es un 
agregado surgido por la necesidad, es más 
bien una manera concreta de expresar a 
todos, especialmente a los marginados, 
el amor que nos tiene y una respuesta a 
la orden que nos dio Jesús:

Twitter: @predicadorgomez
Facebook: Salvador Gómez Oficial

«Lo que les he mandado es que se amen 
los unos a los otros» (Jn 15,17)
El amor cristiano se expresa con 
palabras, gestos y acciones, sino es así 
no es amor cristiano.

«Pero el que tiene bienes de este 
mundo y ve a su hermano tener 
necesidad, y cierra contra él su 
corazón, ¿cómo mora el amor 
de Dios en él? Hijitos míos, no 
amemos de palabra ni de lengua, 
sino de hecho y en verdad». (1Jn, 
3, 17-18).
La pastoral social de la Iglesia no es 
un complemento ni una manera 
de dar testimonio mucho menos 
una forma de hacer proselitismo 
(Cf. Dios es amor # 31c) es una 
expresión esencial de la fe que 
profesamos (Cf. Stg 2, 14-17)
«Para la Iglesia, la caridad no 
es una especie de actividad de 
asistencia social que también 
se podría dejar a otros, sino que 
pertenece a su naturaleza y es 
manifestación irrenunciable de 
su propia esencia». (DOCUMENTO 
DIOS ES AMOR #25)
Las obras sociales de la Iglesia no 
se reducen a una asistencialismo 
en forma de limosna humillante 
que deja al necesitado sumido en 
su pobreza; la opción preferencial 
por los pobres es la opción por los 
medios para que con educación 
y oportunidades de trabajo 
pueden nuestros hermanos 

salir de la indigencia. (Cf. Sto. Domingo 
275-Aparecida 395)
La mano extendida de la Iglesia quiere 
ser como la de Pedro y Juan que ayudan 
al paralitico que pedía limosna en la 
puerta del templo.
«No tengo plata, ni oro; pero lo que tengo 
te lo doy: En nombre de Jesucristo, el 
nazareno levántate y anda. Y tomándole 
de la mano derecha le levanto. Al instante 
sus pies y tobillos cobraron fuerza y de 
un salto se puso en pie y andaba. Entro 
con ellos al templo andando, saltando y 
alabando a Dios». (Hch 3, 6-8)

Todo lo que Jesucristo dijo 
y todo lo que hizo fue para 
mostrarnos y hacer visible el amor 

misericordioso de el Padre que nos ama 
a todos a pesar de todo. (Mt 5, 43-48).
«Jesús salió al encuentro de 
personas en situaciones muy 
diversas: hombres y mujeres, 
pobres y ricos, judíos y extranjeros, 
justos y pecadores…, invitándolos 
a todos a su seguimiento. Hoy 
sigue invitando a encontrar en Él 
el amor del Padre. Por esto mismo 
el discípulo misionero ha de ser 
un hombre o una mujer que hace 
visible el amor misericordioso del 
Padre, especialmente a los pobres 
y pecadores». (APARECIDA # 147)
El amor se hace cercano y visible a 
través  de la solidaridad expresadas 
en las obras concretas de la pastoral 
social de la Iglesia.
El papa Benedicto XVI nos ha 
recordado:
«Con el paso de los años y la 
difusión progresiva de la Iglesia, 
el ejercicio de la caridad se 
confirmó como uno de sus 
ámbitos esenciales, junto con la 
administración de los Sacramentos 
y el anuncio de la Palabra: practicar 
el amor hacia las viudas y los 
huérfanos, los presos, los enfermos 
y los necesitados de todo tipo, 
pertenece a su esencia tanto como 
el servicio de los Sacramentos y el 
anuncio del Evangelio. La Iglesia no 
puede descuidar el servicio de la caridad, 
como no puede omitir los Sacramentos 
y la Palabra. Para demostrarlo, basten 
algunas referencias. El mártir Justino († 
ca. 155), en el contexto de la celebración 
dominical de los cristianos, describe 
también su actividad caritativa, unida 
con la Eucaristía misma. Los que poseen, 
según sus posibilidades y cada uno 
cuanto quiere, entregan sus ofrendas 
al Obispo; éste, con lo recibido, sustenta 
a los huérfanos, a las viudas y a los 
que se encuentran en necesidad por 
enfermedad u otros motivos, así como 
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

ALMA Y MENTE

ADVIENTO, LA GRAN MANIFESTACIÓN 
DEL AMOR DE DIOS

En  l a  Ig l e s i a  C a t ó l i c a 
comenzamos un hermoso 
t iempo que  se  l lama 

Adviento.  Es un t iempo de 
oración y preparación a la 
celebración de la Navidad.
Pero mucha gente se pregunta: 
¿Por qué la Iglesia hace como 
esos ciclos? ¿Por qué la Iglesia 
repite y parece que está en 
un eterno retorno?  ¿Cada 
año la Cuaresma, cada año la 
Vigilia Pascual,  el Adviento y 
la Navidad?

¿Por qué volver a vivir de nuevo 
lo mismo? En este contexto del 
Adviento hay dos respuestas.
Lo primero es,  porque Dios 
s iempre,  todos los  días  es 
nuevo y porque acercarnos 
a lo profundo de Dios es una 
realidad nueva todos los días.
¿Qué sabemos usted y yo de 
Dios? Nada. Apenas estamos 

comenzando a conocer y a 
vislumbrar algo. De tal manera, 
que Dios es un misterio. Esto 
s igni f ica  que Dios  es  una 
realidad de la cual siempre 
podemos sacar cosas nuevas. 
Nunca fatiga, nunca cansa.
Entonces cuando hablamos de 
que estamos en el tiempo de 
Adviento y por qué volvemos a 
vivir lo mismo, es porque Dios 
es un misterio, es decir, porque 
nunca lo sabremos todo de Él, 
nunca lo abarcaremos. Vamos 
descubriendo cosas nuevas 
cuando nos acercamos poco a 
poco a Él.

El otro lado de esta respuesta 
es, porque yo también, como 
ser humano, nunca me conozco 
totalmente y todos los días voy 
cambiando y creciendo.  Es 
decir,  desde el Adviento del 
año pasado al de este año, han 
pasado muchas situaciones. 

Lo que soy hoy, no es igual 
a lo que yo era hace un año. 
Las  v ivencias ,  e l  dolor,  e l 
sufrimiento, las dificultades, 
los proyectos, el pecado, las 
limitaciones, los éxitos y las 
frustraciones, de alguna forma, 
me han hecho ser una persona 
diferente. No soy el mismo de 
hace un año.

De tal manera, que me acerco 
a la realidad del Adviento, pero 
en primer lugar, Dios que es 
un misterio, me muestra cosas 
nuevas de Él ,  y en segundo 
lugar, yo no soy igual,  estoy 
siendo diferente, soy distinto. 
He madurado, he crecido, he 
tenido un nivel de aprendizaje 
interesante de las cosas, de las 
situaciones y de las realidades. 
Por eso volvemos a vivir el 
Adviento.
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IGLESIA  VIVA

¿CUÁL ES EL 
SIGNIFICADO 
ENTONCES DEL 
ADVIENTO?
En primer lugar, hablamos 
del  Adviento ,  como el 
enamoramiento de Dios 
por la humanidad. ¿Has 
pensado eso? Dios está 
enamorado de nosotros.
Y  c u a n d o  u n o  e s t á 
enamorado,  no mide el 
tiempo, no mide el espacio 
ni el lugar. El Adviento por 
tanto es una época para 
celebrar y para prepararnos 
al enamoramiento de Dios 
por nosotros.

¡Dios está tan enamorado, 
que se hizo uno como 
nosotros,  realizando Su 
Encarnación! El Adviento 
n o s  d i c e :  D i o s  e s t á 
realmente enamorado de 
ti .  ¿Y tú que hiciste para 
que Dios se enamorara de 
ti? Realmente nada. Eso es 
lo más hermoso. Cuando 
queremos que una persona 
se fi je en uno, hacemos 
todas las piruetas posibles 
para llamar su atención.

Sin  embargo,  nosotros 
no tenemos que hacer 
piruetas para que Dios 
nos busque porque Él , 
está enamorado. Y cuando 
yo pienso que Dios está 
enamorado de mí… ¿Sabes 
una cosa? ¡Eso me da una 
seguridad en la vida! Me 
da tranquilidad, certeza 
y una  gran conf ianza . 
Eso es lo que llaman hoy, 

autoestima. A veces se nos cae la autoestima y entramos en depresión 
o en angustia por diferentes motivos, pero cuando yo siento que 
Dios está enamorado de mí, entonces la autoestima se me sube. 
¡Soy importante para Dios!

El Adviento por tanto significa, que tú y yo somos una criatura 
única para Dios. ¡Dios ha creado todo cuanto existe para nosotros!

Hay un amor que no me deja de amar. Aunque no te acuerdes 
de Él, aunque le falles... él no le falla. ¡Ese es el Amor de Dios!

Por eso, el Adviento es también el tiempo de la alegría. No de 
la alegría pasajera y externa que sólo nos deja las deudas, los 
intoxicados, los quemados y accidentados en los hospitales o 
los problemas en las familias, sino la alegría motivada por Dios. 
El volver a Dios produce en nosotros el retorno a una alegría 
interior y verdadera de sentirse enamorado y de sentirse buscado.

Quiero invitarte a vivir este Adviento con plenitud. Si, son muy 
buenas las cenas y las fiestas, pero que eso no nos robe lo 
fundamental. Y lo fundamental es: ¡Ya viene Dios!
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«No se puede promover la fraternidad 
y el progreso de la humanidad 

promoviendo e incitando al odio de clases»

Abrahan Lincoln «Esforzaos por buscar y promover la 

paz, la justicia y la fraternidad»

San Juan Pablo II

«El cristiano debe amar a los demás, 

y por tanto, respetar las opiniones 

contrarias a las suyas, y convivir 

con plena fraternidad con quienes 
piensan de otro modo».

 
San Josemaría Escrivá De Balaguer

«Hemos venido a este mundo 

como hermanos; caminemos, 

pues, dándonos la mano y no uno 

detrás del otro».

William Shakespeare

«La fraternidad es el amor 

recíproco, la tendencia que 

conduce al hombre a hacer para los 

demás lo que él quisiera que sus 

semejantes hicieran para él».Giuseppe Mazzini

Las frases son proverbios escritos por distintos autores y que sirven 
como alimento para el alma en distintos momentos de nuestra vida.

«Yo deseo llevar a cabo la fraternidad o identidad no sólo con los seres llamados humanos, sino que quiero llevar a cabo la identidad con toda la vida».
 

Mahatma Gandhi

«La fraternidad, fundamento y 
camino para la paz.

Papa Francisco

FRASES CÉLEBRES
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Ella llegó cansada y asustada, 
apenas tenía 7 años supe 
después.

Vestida con traje de cumpleaños, 
gastados encajes, un gran lazo azul 
en la cintura y unos zapatos que a 
todas luces le quedaban pequeños.

–Es la ropa que nos prestan para 
venir a la capital.
–sonriente me comentó cuando 
reinó la confianza.

No sé por qué pienso en ella en este 
tiempo. ¿Tendrá frío en su montaña 
de Bonao? ¿Recibirá regalos? ¿O 
seguirá su rutina diaria de caminar 
casi una hora para ayudar a su mamá 
a buscar el agua en el río que los 
circunda?

Amelia. Cara redonda, dientes 
pequeños y dos moñitos que 
bordean su cabeza llenándome de 
simpatía la mirada.

Miro la mesa de mi casa y quedan 
aún dulces colocados en el recipiente 
de cristal que heredé de mi abuela. 
Mis nietos cuando me visitan agotan 
las golosinas y debo de reponer de 
inmediato para saciar su afán de 
chocolates.

Amelia no tiene un abuelo como yo, 

o si vive, es tan pobre como ella y 
apenas puede engañar el hambre 
con un pedazo de yuca o plátano en 
la montaña donde habita. Y dale con 
pensar en Amelia. No debo. Corro el 
riesgo de entristecer mi día donde 
dentro de tanto confort disfruto 
contemplando los regalos que están 
en el arbolito.

Su historia es sencilla. Llegó un 
viernes a la Casa de Teatro junto a 
tantos otros niños en el plan que 
tenemos de visitas por primera vez 
a la ciudad y descubrir el mar.

Luego los llevo a caminar a la 
ciudad y enseñarles los parques, la 
Catedral donde se piden milagros; la 
Plaza de España, la vieja muralla, el 
contaminado río Ozama y de regreso 
nos detenemos en el malecón a 
disfrutar el mar.

Me aprietan –me dice la niña. ¿Me 
los puedo quitar? Siempre camino 
descalza… La miro con dulzura y le 
digo que la calle está muy caliente y 
además se ensuciaría los pies.

–No importa –me dice- estoy 
impuesta.
–Ven –le digo a la niña–. Te voy a 
comprar unas sandalias que te 
permitan caminar mejor.

LA CENICIENTA DE LA 
MONTAÑA

FREDDY GINEBRA

Unos grandes ojos me miran 
sorprendidos, una sonrisa nueva se 
dibuja en su rostro, toda la ternura 
inunda mi corazón.
–¿Qué color prefieres?
–Rojo –responde.

Indico al dependiente que busque 
las sandalias más rojas y cómodas 
que encuentre.

El vendedor mira su pie y trae las 
adecuadas.

La «pequeña cenicienta» dice que 
quiere unas más grandes.

–Esas te quedan bien –digo.
–Pero quiero unas grandes, muy 
grandes.
–¿Para qué?
–Es que somos muchos y quiero que 
le sirvan a mi mamá y mis hermanitas.

Compré tres pares de diferentes 
tamaños.

Amelia las quiso llevar todas. Ya no 
le importó el mar, ni los comentarios 
que hacía. En sus manos su alegría 
compartida.

Hoy pienso en mi cenicienta... es casi 
Navidad y me sobran los zapatos...
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PADRE LUIS ROSARIO

La huida acelerada desde la parte 
trasera de la clínica, provocó la 
curiosa mirada del niño travieso 

del barrio, a quien le eran ya familiares 
los ladridos de la perra viralata 
protagonista de la presente historia. 

A pesar de la evidente apariencia 
de perra realenga, el animal había 
siempre despertado  simpatía en el 
niño, pues parecía tener sentimientos 
de humanos. 

Cada vez que en el barrio 
alguien fallecía, se escuchaban 
infaltablemente los ladridos y llantos, 
casi humanos, de la perra, propiedad 
de todos y de ninguno en el barrio. 
Wauuu! Wauuuuuuuu! Y el eco del 
ladrido asemejaba la sirena de un tren 
que se aleja.

Y ahí estaba de nuevo ladrando la 
perra, tras la fuga rauda desde el centro 
de salud; carrera tan vertiginosa como 
la del ladrón sorprendido en el acto, 
sin otra alternativa fuera de la huida.

La noche estaba haciéndose espacio, 
venciendo al día con la oscuridad; lo 
que no impidió al niño darse cuenta 
de que, efectivamente, de algo se 
había adueñado la perra y que lo 
aferraba certera en sus fauces.

Tras el momento de la escandalosa 
fuga,  daba la impresión de que todo 
ya había pasado y el niño resolvió 
regresar a su casa, a poca distancia 
del lugar de los hechos; allí el cálido 
beso de su madre hacía competencia 
a la cena caliente preparada para la 
familia.

Luego venía el baño y las tareas de la 
escuela, para posteriormente rendirse 
al descanso merecido, tras un día de 
una amplia cartelera de actividades 
infantiles.

Pero no. Apenas haberle solicitado a la 
sábana el abrazo que hace de antesala 
al sueño, los plañidos de la perra 
delataron nuevamente su presencia 
en la cercanía. Pero esta vez, al quejido 
identificable de la perra de la historia, 
se añadió el coro de varios otros canes 
que parecía se le habían asociado en 
solidaridad.

Resistir a la tentación de acercarse 
al lugar de los hechos, era mucho 
pedir. Lanzando la sábana con los 
pies hacia un lado  y dando un salto 
para abandonar la cama, el niño se 
puso la ropa y el calzado, con la firme 
decisión de acudir a la madriguera 
donde él acostumbraba visitar a su 
amiga, la perra.

Era todavía temprano en la noche; las 
mujeres, y también algunos hombres, 
cumplían con el casi sagrado e 
irresistible deber de darle seguimiento 
a la novela de turno. El niño caminó 
la no larga distancia que lo separaba 
de la casa en ruina, donde sin falta 
encontraría a su amiga, la perra, y 
sus acompañantes caninos, también 
vecinos del barrio. 

Rompiendo la oscuridad con unos 
ojos profundamente abiertos que le 
servían de linterna, y ayudado por una 
tierna luz de luna primaveral, el niño 
penetró entre los escombros de la casa 
que había sido abandonada, vencida 
por su propia historia encanecida.

El espectáculo que se abrió a su 

mirada era digno de cualquier 
Congreso y Autoridad que pretenda 
acreditarse de moderno y progresista, 
olvidando el valor de la vida.

La perra viralata, recostada junto a 
los restos de alguien que los médicos 
se ufanan en llamar «producto» 
despedía con sus aullidos lastimeros 
una criaturita apenas formada en el 
seno de una mujer que hacía pocos 
instantes había renunciado a la 
maternidad, 

Y, formando un coro de especímenes 
de la misma calaña, otros 
perros contemplaban la escena, 
respondiendo al lamento de la perra 
madre, cual cantilena de una letanía 
de oficio de difuntos.

Con sus patas y sin dejar de aullar 
su canto litánico, la perra madre 
fue separando la tierra en torno a la 
criatura, hasta empujarla y cubrirla 
con cuidado, al estilo del mejor de los 
entierros. Un wauuuu interminable 
perturbó finalmente el silencio de 
la noche, replicado por los gritos 
plañideros de los otros animales.

Los concurrentes tomaron cada uno 
sus caminos y el niño travieso siguió 
asombrado a la perra madre, hasta 
verla postrarse en el rincón que ya 
tenía reservado en la parte trasera 
de la clínica, a la espera de que, por 
la parte delantera, alguna otra madre 
abortada acudiera ante quien había 
renunciado al deber hipocrático de 
proteger la vida.

PERRA MADRE
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NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE

Aunque las diferentes 
advocaciones de la Virgen 
María son muy numerosas, 

la Iglesia le da especial importancia 
a las tres apariciones de la Virgen 
María en tres partes del mundo: 

1) Aparición de la Virgen de 
Guadalupe: 12 de Diciembre de 
1531 en México.

2) Aparición de la Virgen de 
Lourdes: 11 de Febrero de 1858 en 
Francia.

3) Aparición de la Virgen de Fátima: 
13 de Mayo de 1917 en Portugal.

Debemos recordar que es la misma 
Virgen María la que se ha aparecido 
en los distintos lugares, en estos 
tres momentos para ayudarnos 
y animarnos a seguir adelante 
en nuestro camino al cielo. En 
estas apariciones, la Virgen nos 
ha pedido rezar el Rosario, acudir 
al sacramento de la penitencia y 
hacer sacrificios para la salvación 
del mundo.

La Virgen de Guadalupe es muy 
importante para la fe de todos los 
mexicanos, pues en ella nuestra 
Madre del Cielo manifestó 
claramente su amor de predilección 
por este pueblo, dejando un 
hermoso mensaje lleno de ternura 
y dejando su imagen grabada en un 
ayate como muestra de su amor.

En el Nican Mopohua se puede 
encontrar la historia completa 
de las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe, pero aquí presentamos 
un resumen de la misma:

Hace muchos años, los indios 
aztecas que vivían en el valle 
de México, no conocían a Jesús. 
Ellos tenían muchos dioses y 
eran guerreros. Los misioneros 
los fueron evangelizando, les 
enseñaron a conocer, amar e imitar 
a Jesús en la religión católica y los 
bautizaron.

Entre los primeros que se 
bautizaron, había un indio muy 
sencillo llamado Juan Diego, quien 
iba todos los sábados a aprender 
la religión de Cristo y a la misa del 
pueblo de Tlatelolco.

El sábado 9 de Diciembre de 1531, 
cuando Juan Diego pasaba por 
el Cerro del Tepeyac para llegar 
a Tlatelolco, escuchó el canto de 
muchos pájaros y una voz que le 
decía: «Juanito, el más pequeño de 
mis hijos, ¿a dónde vas?». Al voltear 
Juan Diego vio una Señora muy 
hermosa.

La Señora le dijo: «Yo soy la siempre 
Virgen Santa María, Madre del 
verdadero Dios. He venido hasta 
aquí para decirte que quiero que se 
me construya un templo aquí, para 
mostrar y dar mi amor y auxilio a 
todos ustedes».

SANTIDAD HOY

Advocación Mariana cuya fiesta se celebra el 12 de diciembre, es la patrona de 
México. 
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La Virgen le dijo a Juan Diego que fuera a ver al Obispo 
y le contara lo que Ella le había dicho. Muy pronto, 
Juan Diego fue a verlo y salió muy triste porque no 
le creyó. Entonces fue al Cerro del Tepeyac a pedirle 
a la Virgen que mejor mandara a un hombre más 
importante porque a él no le creían.

La Señora le dijo a Juan Diego que volviera el domingo 
a casa del Obispo. Esta vez, el Obispo le dijo que le 
trajera una señal o una prueba de que la Señora de 
verdad era la Virgen.

Juan Diego no pudo ir al día siguiente al Tepeyac, 
pues su tío Bernardino se puso muy enfermo y fue 
por un médico. Fue hasta el martes, cuando al pasar 
por el cerro para ir por un sacerdote que confesara 
a su tío, se le apareció la Virgen y le dijo: «Juanito, 
Juan Dieguito; ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? 
¿No estás bajo mi sombra? ¿Por qué te preocupas?». 
Después, le hizo saber que su tío ya estaba curado 
y le pidió que subiera a la punta del cerro a cortar 
unas rosas y las guardara en su ayate. Juan Diego 
se sorprendió de aquella orden, pues era invierno 
y no era tiempo de rosas. Sin embargo, obedeció 
y encontró las rosas tal como la Virgen le había 

dicho. Se las llevó y Ella le dijo: «Hijo mío, el 
más pequeño, estas rosas serán la prueba que 
llevarás al obispo».

Juan Diego fue de nuevo a ver al Obispo y le 
dijo que la Virgen le había mandado la prueba 
de que Ella era realmente la Virgen.

Al soltar su ayate, las rosas cayeron al suelo y 
apareció dibujada en la tela la preciosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe. Fue entonces 
cuando el Obispo creyó que la Virgen quería 
que le construyeran en ese lugar un templo.

El ayate permaneció un tiempo en la capilla 
del Obispo Fray Juan de Zumárraga. El 26 de 
diciembre de 1531 lo trasladaron a una ermita 
construida al pie del Tepeyac. 

Miles de personas de México y del mundo 
entero, visitan cada año la Basílica de 
Guadalupe, en donde está la hermosa pintura 
que la Virgen pintó a Juan Diego en su ayate 
para pedirle a Nuestra Madre su amor, su 
protección y su ayuda.

ORACIÓN A LA VIRGEN DE 
GUADALUPE

Préstame Madre tus ojos, para con 
ellos poder mirar, porque si con ellos 

miro, nunca volveré a pecar.
Préstame Madre tus labios, para con 
ellos rezar, porque si con ellos rezo, 

Jesús me podrá escuchar.
Préstame Madre tu lengua, para poder 
comulgar, pues es tu lengua patena de 

amor y santidad.
Préstame Madre tus brazos, para 
poder trabajar, que así rendirá el 

trabajo una y mil veces más.
Préstame Madre tu manto, para cubrir 

mi maldad, pues cubierta con tu 
manto al Cielo he de llegar.

Préstame Madre a tu Hijo, para poder 
yo amar. Si tu me das a Jesús, qué más 
puedo yo desear y ésta será mi dicha 

por toda la eternidad.

Amén.



Se acerca el día de los Santos Reyes, padres 
y madres preocupados en la búsqueda de qué 
juguetes regalarles a los niños y niñas para ver 
reflejada la alegría en sus rostros y así cumplir con 
una tradición, que al pasar del tiempo, ya no será 
igual, porque se han convertido en jóvenes con otros 
tipos de anhelos y sueños. Ahora bien, me atrevo 
a decir que todos los días del año como padres 
y madres debemos estar diligentes a regalarles 
Santos Reyes a nuestros hijos(as) en sus diferentes 
etapas de su existencia y no precisamente de 
aquellos juguetes que se adquieren en una tienda 
o juguetería; de los juguetes a que me refiero, se 
encuentran en la naturaleza de ser padre y madre, 
son alcanzables, súper económicos y de suma 
calidad y duración, los cuales marcarán sus vidas 
para siempre.  ESTOS OBSEQUIOS A BRINDAR 
cada día y que debemos colocar en el arbolito 
de su corazón y su mente son: UNA TABLET de 
afectividad, cuya contraseña sea un te amo: UN 
VIDEO JUEGO en donde le dediquemos el tiempo 

necesario para lograr concretizar las metas de 
sus vidas; UN CASTILLO DE PRINCESA  cuyas 
paredes estén revestidas de paz; UNA MUÑECA 
que repita palabras que edifiquen; UN ROBOT 
TRANSFORMERS que nos haga rectificar cuando 
cometemos acciones erróneas; UN CAMIÓN 
BOMBERO  cargado de suficiente diálogo  para 
apagar las crisis y los malos entendidos; UNA 
BARBIE con un rostro de confianza; UN JUEGO 
DE COCINA en donde preparemos los alimentos 
que son fruto de un trabajo digno y honrado; UN KIT 
DE MUÑECOS SUPERHÉROES con mensajes que 
orienten a forjar  la civilización  del bien;  UN CARRO 
CONTROL REMOTO con botones de esperanza; 
UNA PELOTA DE LA SOLIDARIDAD que nos 
la pasemos en los momentos buenos y malos, 
UN TREN CON ESTACIONES que marquen las 
pautas de la coherencia y el ejemplo a seguir! UNA 
BICICLETA en donde les enseñemos a transitar los 
caminos de la fe y UN CELULAR que nos acerque 
más Dios como rector y guía de nuestras vidas.  

OBSEQUIOS PARA BRINDAR

REFLEXIONES
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POR:  ÁNGEL GOMERA
CC 749
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REFLEXIONES DEL RECTOR

Este artículo va mayormente 
dirigido a  los que han vivido 
el cursillo de cristiandad 

de unos 25 años hacia acá, que 
no vivieron la etapa de nuestro 
movimiento a la cual me voy a 
referir. La pregunta se refiere a 
este complejo de Casa San Pablo 
que ha sido tan útil no solo para 
nuestro movimiento, sino que 
también para la Iglesia nacional 
y la sociedad en general, a las 
cuales ha servido para múltiples 
actos y reuniones. Voy a hacer un 
poco de historia que nos ayudará 
a apreciar más lo que tenemos.

Recuerdo una ultreya general 
en la segunda mitad de los años 
sesenta, cuando para celebrar los 
cursillos íbamos peregrinando 
en las casas que generosamente 
nos prestaban otras instituciones 
de esta  arquidiócesis, en la cual 
Monseñor Hugo Eduardo Polanco 
Brito dijo: «Vamos a decirle a la 
Virgen, que al igual que en las 
Bodas de Caná con el vino, le 
diga a su Hijo, no tienen casa, 
y ustedes verán que en 6 meses 
tendremos nuestra casa». Parecía 
una afirmación muy arriesgada 
pues se había estimado el costo 
de la edificación en unos RD$ 
100,000.00, que en esta época 
equivaldría a varios millones de 
pesos, y no había ni un peso para 
comenzar.

Quiero destacar el valor del 
esfuerzo común y de una decisión 
firme de llevar a cabo un propósito. 
En una primera reunión de un 
grupo de dirigentes para trazar 
la estrategia a seguir, Andrés 
Dauhajre ofreció RD$5,000.00, 
su hermano Juan aportó otros 
cinco mil, y con la contribución de 

algunos otras se reunieron unos 
RD$30,000.00. Con el entusiasmo 
generado se dividió la ciudad en 
varias zonas y se acordó que cada 
zona organisara un acto para la 
recaudación de fondos, dejando 
a cada uno la libertad de escoger 
lo que mejor le pareciera.

Dentro de los recuerdos que 
más de 40 años de distancia 
me han dejado, me vienen a la 
mente algunos actos de los que 
se celebraron en esa oportunidad, 
todos con gran éxito. Creo que el 
primero fue un concierto en la 
concha acústica que hoy ocupa 
un canal de televisión, y que en 
esa época lo cedió gratuitamente 
quien lo manejaba. Ahí cantaron 
alguno de los cantantes de más 
cartel del momento. Recuerdo 
a Nini Cáfaro, Sonia Silvestre, 
Rhina Ramirez y otros más. 
Creo que Freddy Beras hizo de 
maestro de ceremonia. Todos 
lo hicieron como un aporte a la 
causa emprendida.

O t r a  z o n a  p r e p a r ó  t r e s 
conferencias en el Alcázar de 
Colón, con varias personalidades 
de nuestro mundo intelectual. 
Solo recuerdo dos, al Lic. Pedro 
Troncoso Sanchez y al Lic Ramón 
Lugo Lovatón. Todas un lleno total.

La zona de la parte alta de la ciudad 
hizo un acto en la Parroquia Santo 
Cura de Ars. 

Acto muy concurrido.

No recuerdo si hubo algún acto 
más, pero el último, celebrado 
en un espacio de la Feria, fue una 
kermese que duró todo un día y 
en la cual se recolectó el resto 

de los fondos que hacían falta. 
Creo que el total anduvo por los 
RD$ 110,000.00. Cantidad que fue 
suficiente no solo para construir 
la casa, sino, que también alcanzó 
para equiparla, algo que estaba 
fuera de la agenda del momento.

HAY CANTIDAD DE PERSONAS 
A QUIENES AGRADECER EL 
ESFUERZO DESINTERESADO QUE 
APORTARON, EMPEZANDO POR 
LA COMISIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
CONFORMADA JUNTO CON EL 
SECRETARIADO POR UN GRUPO 
DE ARQUITECTOS, INGENIEROS 
Y EMPRESARIOS, EL APOYO 
DECIDIDO DE LA JERARQUÍA AL 
PROYECTO. A VÍCTOR HERNÁNDEZ, 
QUIEN DESINTERESADAMENTE 
DIRIGIÓ LA OBRA JUNTO CON 
UN MAESTRO. SE ME QUEDAN 
PERSONAS QUE DIERON MUCHO 
PARA QUE EL PROYECTO INICIAL 
DE LA CASA SAN PABLO FUERA 
UNA REALIDAD. SÉ QUE SABRÁN 
PERDONARME PORQUE EL TIEMPO 
Y UN BAÚL DE RECUERDOS YA 
DEMASIADO LLENO OSCURECEN 
EL PASADO. ADEMÁS, LO QUE 
IMPORTA NO ES LA PUBLICIDAD 
SINO LA MISIÓN CUMPLIDA, Y ESA 
ESTÁ INSCRITA EN EL LIBRO DE 
LA VIDA, CUYAS ACTAS ESTÁN EN 
EL CIELO.

Por intervención de nuestra Madre 
la Virgen María, con la oración de 
todos nosotros y con el esfuerzo 
de muchos en 6 meses tuvimos 
casa.

Casa San Pablo ha crecido 
grandemente ,  pero de eso 
escribiremos en otro momento, 
porque me parece que el editor 
debe estar haciéndome señas de 
que corte. Hasta otro momento 
en Palanca.

POR: José Garrido
CC-69¿DE DÓNDE 

SALIÓ ESTO?
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #839
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 15 al 18 de Octubre de 2015
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José L. Ortiz Vargas
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William Rafael Guerra Adames 
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Francisco Javier Fermin
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Luis V. Baustista Hernández
Julio César Pereyra

DECURIA SAN PABLO 
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Miguel Roman Canela
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Amaurys José Morales Valdez
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Carlos José Peguero Vargas 
Manuel Martínez De Los Santos
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José P. Monegro
Mario Wellington Meregildo Ortiz

DECURIA SANTIAGO 

Luis Conrado Martínez Terrero
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Nos interesa saber tu opinión 
y sugerencias de las secciones 
de la revista. Envianos tus comentarios a: 
formacionmcc@gmail.com

Para Suscripciones
Casa San Pablo 
y Liberia De Colores 
Ave. Rómulo Betancourt 
Santo Domingo, D.N.
Tel.: (809)530-4346 
Librería (809)530-0508 
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