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«EL   ESPIRITÚ   DEL 
SEÑOR   ESTÁ   
SOBRE   MÍ» 

LA   VIDA   ES 
COMO   EL   
BEISBOL

UN   PROYECTO 
DE   VIDA   

QUE   PELIGRA

¿QUÉ   HACER   
PARA   SER   

FELICES   
EN   LA   FAMILIA?

(Lc 4, 18)

Los jugadores
y los espectadores.

Dios creó la 
FAMILIA, como 

un sagrado 
proyecto...

Actuar según 
el Espíritu de Dios

es la felicidad 
para la familia.



del evangelio y la tradición eclesial, ha 
insistido en su pontificado sobre este 
aspecto del auténtico cristianismo. Él 
mismo ha declarado que el próximo 
año 2016 sea el año de la misericordia. 
Nos conduce de esta manera a que 
fortalezcamos y profundicemos en 
este aspecto de nuestra fe no nada 
más en una forma teórica sino y, sobre 
todo, en la práctica. Debido a esta 
invitación, el santo padre concedió 
a todos los sacerdotes la facultad de 
absolver del pecado del aborto a quien 
se acerque a la confesión con una 
actitud de verdadero arrepentimiento 
y propósito de enmienda.
Ahora bien, volviendo al título de este 
escrito, el papa Francisco ha realizado 
su décimo viaje pastoral fuera del 
Vaticano y esta vez volvió a América, 
específicamente a Cuba y Estados 
Unidos. Algunas de las pancartas que 
se utilizaron para promocionar esta 
visita en suelo cubano fue una que 
decía «papa Francisco: el papa de la 
misericordia». Hay que decir aquí 
que, si bien es cierto que el santo 
padre es el papa de la misericordia, 
lo cierto es también que no es el papa 
del permisivismo. Lamentablemente 
esto es lo que, -principalmente-, los 
enemigos y detractores de la Iglesia 
Católica han querido presentar al 
mundo como la línea del pontificado 
de Francisco. Esto es un error y una 
manipulación tanto de la figura 
del papa como del pontificado. El 
papa no puede ir jamás en contra 
del evangelio y mucho menos de 
Jesucristo. El mismo Jesús dijo que Él 
vino a buscar y salvar al pecador, pero 
no al pecado. Es al pecador que hay 
que salvar, pero el pecado se rechaza; 
es al enfermo que hay que sanar de 
su enfermedad. Jesús nos reveló que 
Dios-Padre es el Dios misericordioso, 
pero no permisivo; Él mismo no lo 

hizo y esto lo dejó muy claro a sus 
apóstoles.
Cuba ha sido un país que ha estado 
sometido a un régimen de gobierno 
comunista, dictatorial y por lo tanto 
represivo, en donde las libertades no 
existen. Ha pasado el tiempo, más 
de medio siglo, y las cosas en la isla 
están tomando otro giro. Recordamos 
la visita del papa san Juan Pablo II 
cuando en una de sus homilías dijo las 
palabras «que Cuba se abra al mundo 
y el mundo se abra a Cuba»; después 
el papa Benedicto XVI,-peregrino 
de la caridad-, en su discurso de 
despedida invitó a los cubanos a 
crear una sociedad solidaria en la 
que nadie se sienta excluido. Por su 
parte, el papa Francisco ha insistido 
en el mismo escenario en la práctica 
de la cultura del encuentro. El 
pueblo cubano ha sufrido mucho y 
tenemos que aprender a dolernos de 
su sufrimiento, pero no como algo 
puramente sentimental, sino más 
bien con la firme intención de ayudar 
a esa nación a que siga abriéndose al 
mundo. Tenemos que comportarnos 
como verdaderos prójimos de nuestro 
prójimo, como lo enseñó Jesucristo 
en la parábola del buen samaritano. 
No esperemos a que el otro se 
acerque; acerquémonos primero 
nosotros como lo hizo Jesucristo. Esto 
es ser prójimo de mi prójimo; y esto 
también es lo que ha hecho el papa 
Francisco hacia el pueblo cubano.
Seamos verdaderos creyentes-
cristianos misericordiosos; pero 
rechacemos la  permisividad, 
el libertinaje, la impiedad, la 
indiferencia, el sin sentido. El papa 
Francisco nos sigue dando el ejemplo. 
Esto no es ideología; es más bien puro 
evangelio.

PAPA 
FRANCISCO… 
EL PAPA DE LA 
MISERICORDIA

EDITORIAL PALANCA

La palabra misericordia viene 
del latín «miser» (miseria, 
miserable,  desdichado),  y 

«cordis» (corazón). Es decir, se refiere 
a la capacidad de sentir desdicha de 
los demás. 
La misericordia es una de las 
características del creyente cristiano, 
del seguidor de Cristo y su evangelio. 
Ya el mismo Jesús en el evangelio 
de san Mateo 25, 31-46, nos habla 
del juicio final y también enseña 
de las obras o actitudes que se 
tomarán en cuenta para la salvación 
o condenación de los hombres: «tuve 
hambre y me dieron de comer; estuve 
desnudo y me vistieron; en la cárcel 
y me visitaron; enfermo y fueron a 
verme…» Estas actitudes que describe 
el Maestro de Nazaret es lo que la 
tradición de la Iglesia ha llamado 
o calificado como las «obras de 
misericordia». Estas obras o actitudes 
son las que nos darán el pase o no al 
Reino de los cielos ya que Jesús deja 
bien claro que cuando actuamos a 
favor de las personas que están en 
estas situaciones, lo hacemos con Él. 
Por eso también en otra parte del 
evangelio Jesús nos advertirá que si 
nuestra justicia no es mejor que de la 
de los fariseos correremos la misma 
suerte que ellos. El poner en práctica 
estas obras de misericordia es lo que 
podríamos entender también como el 
«ir acumulando un tesoro en el cielo 
donde los ladrones no pueden robar 
ni la polilla destruir».
  El papa Francisco, como fiel custodio Palanca | 3

«Vayan, aprendan lo que 
significa misericordia 
quiero y no sacrificios…» 
(Mt 9,13).



«Tu rostro buscaré, Señor, 
no me escondas tu rostro». 
Este versículo sal módico, 

en el caminar desde Cristo, nos lleva a 
buscar y descubrir el rostro de Cristo. 
Lugares hay en la Sagrada Escritura 
y en los acontecimientos de nuestro 
peregrinar en la vida, en que este 
rostro «dimensional y permanente» 
se manifiesta.
El alma enamorada, siguiendo las 
huellas de San Juan de la Cruz, gime 
acongojada:
«Adonde te escondiste amado 
Y me dejaste con gemido; 
Como el ciervo huiste
Habiéndome herido,
Salí tras ti clamando y eras ido».
Buscar el rostro de Cristo ha de ser 
tarea permanente de los elegidos 
a vivir «en obsequio de Jesucristo» 
por la profesión de los consejos 
evangélicos.
¿Dónde encontrar ese rostro?
San Juan Pablo II afirmaba: «Cristo 
está presente en su Palabra, primera 
fuente de toda espiritualidad».
No podremos nunca imaginar, formar 
el verdadero rostro de Jesús, fuera 
de la Palabra de Dios. El es la Palabra 
que se hizo carne y puso su tienda 
entre nosotros.
En la escucha de esta Palabra, leída 
o proclamada, se encuentra la 
verdadera imagen-rostro de Cristo. 
No el que quisiéramos nosotros, 
fabricado por nuestra limitada 

inteligencia, sino el Cristo, Hijo 
de Dios, «imagen visible de Dios 
invisible», con todo la majestad 
de su figura, pero también con las 
dimensiones no tan aceptadas por 
los discípulos de entonces y por los 
creyentes de ahora.
Me explico. Nos gusta hoy el Cristo 
que triunfa, que hace milagros y 
signos que entonces les admiraban 
y hoy se pasan de largo, el Cristo 
compasivo y misericordioso. Pero 
huimos del rostro dolorido y 
manchado de sangre, el Cristo del 
dolor y del sufrimiento, el Cristo 
que nos invita a subir el monte de la 
perfección, con lo que esto significa 
de esfuerzo y renovación permanente 
de nuestras actitudes. Sólo en la 
Palabra de Dios encontraremos el 
rosto total y verdadero de Jesucristo.
Otra dimensión donde buscar el 
rostro de Cristo es en la oración 
y contemplación personal  y 
comunitaria. Son estas el lugar de 
la acogida de la Palabra de Dios y, 
a la vez, ellas mismas surgen de la 
escucha de la Palabra. «Toda vocación 
debe madurar en esta intimidad con 
Cristo, decía San Juan Pablo II, y toda 
realidad de la Vida Consagrada nace 
cada día y se regenera en la incesante 
contemplación de su rostro».
En fin, otro lugar de encuentro 
con el rostro de Cristo es la vida 
sacramental, signos a través de los 
cuales Cristo nos comunica su vida 

y manifiestan el rostro de Cristo.
Entre estos signos, aunque cada 
uno comunica a su manera la vida 
en Cristo, merece especial mención 
la Eucaristía. Lugar privilegiado 
para contemplar el rostro del Señor, 
entrando en verdadera comunión 
con El. «El que come mi carne y 
bebe mi sangra habita en mí y yo en 
él». Es el lugar por excelencia donde 
el rostro de Cristo está presente.
Este encuentro nos llevaría a 
buscar su rostro en los hermanos, 
miembros de su Cuerpo Místico y 
a descubrir este rostro en el rostro 
de todos los hombres. En los que lo 
tienen todo y en los que no tienen 
nada. Porque a veces se da que en 
los que nada tienen reflejan mejor 
el rostro del divino Maestro.
Entonces caminar desde Cristo 
exige,  pues,  contemplar su 
rostro. Descubrirle presente en 
las criaturas y oculto en todos 
los signos que se nos presentan 
en todos los acontecimientos 
cotidianos que se suceden en 
nuestro caminar de creyentes y 
consagrados.
Palabra de Dios,  oración y 
contemplación,  Eucarist ía  y 
comunidad eclesial, los hermanos, 
todos ellos nos muestran el rostro 
de Cristo que buscamos.
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«MIRANDO EL 
ROSTRO DE 

CRISTO»
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NOTICIAS MCC

Cuando alguien sale de un cursillo, 
una de las interrogantes que más 
le inquietan es cómo podrá ayudar 
a evangelizar el ambiente donde 
desenvuelve todas sus actividades. 
Esta inquietud es mayor sobre todo 
en aquellas personas que, antes de 
hacer su cursillo, no habían tenido 
ninguna experiencia de vivencia 
de la fe o hacía mucho que estaban 
alejadas de la vida activa dentro de 
la Iglesia. Hay muchas maneras de 
llevar el Evangelio a los ambientes 
en que nos movemos. La más 
impactante es el ejemplo de vida.

La Escuela de Dirigentes del MCC 
en La Altagracia tiene un dirigente 
cuyo trabajo es la herrería. El 
comparte el testimonio de que, 
antes de vivir su Cursillo, él era 
un hombre muy dado a la bebida, 
tocaba un acordeón y vivía de fiesta 
en fiesta. A tal grado había llegado 
a influir esta adicción a la bebida 
y a la fiesta que todos los días, 
antes de iniciar su trabajo en el 
taller, conectaba un componente 
y ponía música a todo volumen y 

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

NOVIEMBRE
Cursillo 14 y 15
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

NOVIEMBRE
Santo Domingo
Escuela de comunidades parejas MF 
Miércoles 18 - 7:30pm  / Casa San Pablo

CAMINATA UN PASO POR MI FAMILIA
15 noviembre

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

F E R M E N TA N D O  D E  E VA N G E L I O  L O S  A M B I E N T E S

al poco rato mandaba a comprar 
una botella de ron y así se pasaba 
todo el día con sus empleados 
trabajando, bebiendo y oyendo 
música. Como es natural, muchos 
de los vecinos ponían el grito al 
cielo, especialmente una familia 
de hermanos separados que vivía 
frente al taller. Luego de hacer su 
cursillo, Pablo dejó de encender 
el componente con música a 
todo volumen, desapareció la 
bebentina de ron. Los domingos, 
en vez de salir con su acordeón a 
tocar y parrandear, se le veía salir 
para la Misa. Pasó cierto tiempo y 
un día, el cabeza de familia de sus 
vecinos protestantes le preguntó 
qué había ocurrido en su vida que 
había efectuado en él un cambiado 
tan radical. El le contó sobre el 
cursillo y el hombre quedó tan 
impresionado que le manifestó el 
deseo de conocer qué era eso de 
los cursillos de cristiandad. Hoy, 
el ejemplo de nuestro hermano 
Pablo, se ha hecho sentir en su 
vecindario. 

Por: C. Antonio Piña R | C 292

Con su ejemplo, Pablo comenzó a 
ser un instrumento de cambio, de 
transmisión del Evangelio en su 
barrio de manera tan efectiva que 
causó la admiración de sus vecinos 
y el deseo de muchos de ellos de 
ser como él. Es la aplicación de la 
frase hecha famosa «Las palabras 
convencen, pero el ejemplo 
arrastra».

Si alguien te manifiesta la 
preocupación de no saber cómo 
influir en su ambiente, simplemente 
proponle que su vida cristiana sea 
un ejemplo para aquellos con los 
cuales interactúe. El resto lo hará 
el Señor.
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Reflexionando sobre lo que nos 
confirmó san  Juan Pablo II acerca de 
la indisolubilidad del matrimonio y de 
la praxis de la Iglesia de no permitir la 
comunión eucarística a los divorciados 
que, contra normas establecidas, 
han contraído matrimonio, a su vez, 
exhortando a toda la comunidad 
cristiana a colaborar para que estos 
hermanos no se sientan separados 
de la Iglesia. Este mismo mensaje 
lo confirmo Benedicto XVI años 
después. Como es un tema muy actual 
y delicado, puesto que la familia se 
puede decir que está en crisis, también 
le ha tocado al papa Francisco abordar 
el tema. Francisco, además de estar de 
acuerdo con los pontífices anteriores, 
añade que el Señor quiere enfrentar ese 
problema mejorando la preparación al 
matrimonio, acompañando a los que 
conviven, a los que se casan y llevan 
bien su matrimonio, y a los que han 
fracasado y llevan una nueva unión. 
Todos somos parte vital de la Iglesia 
y tenemos que seguir esforzándonos 
para que vivan su fe.

Otro tema sumamente interesante 
que nos trata el libro, es sobre 
la solidaridad con la formación 
sacerdotal. La solidaridad es una 
virtud humana y cristiana que nos 
empuja a compartir lo que somos 
y tenemos en beneficio de lo más 

Banquete nos dimos los que 
tuvimos la oportunidad de 
presenciar la Ultreya del mes de 

octubre donde se puso en circulación 
el libro titulado «La Verdad en la 
Caridad: A propósito de reflexiones 
y cánones», escrita por el Padre José 
Joaquín Domínguez. El padre fue 
presentado por el arzobispo emérito  
Ramón Benito de la Rosa y Carpio, 
quien lo animó a seguir dejando 
huellas, pues las palabras se olvidan 
pero lo escrito, se queda.  

Inspirado en la carta de San Pablo 
a los Efesios, el Padre Domínguez 
nos expuso  sin pretender imponer 
sus opiniones sobre algunos de los 
temas que esta viviendo nuestra 
iglesia. El libro nos presenta una 
recopilación de artículos sobre 
diversos temas y conceptos de la fe 
católica, adentrándose en el Derecho 
Canónico, y en el conocimiento de 
realidades que vive día a día nuestra 
iglesia. Estos escritos nos pueden 
ayudar en la formación de nuestros 
criterios católicos y además fortalecer 
la fe que profesamos, que por demás 
se hace necesario en estos tiempos 
donde la práctica es de ser cristianos 
light, es decir pocos comprometidos 
con la iglesia.

necesitados. Algunos piensan que 
los sacerdotes son superhombres. La 
realidad es que son personas como tú y 
como yo, con las mismas necesidades 
emocionales que nosotros. Vamos a 
brindarles nuestro apoyo colaborando 
con los proyectos de la parroquia y 
sobre todo démosle nuestra amistad 
para que sientan ese calor humano 
que todos deseamos. 

Recordemos lo que nos dice el 
Señor en Mt 9, 37-38: «la mies 
es mucha, y los obreros pocos. 
Rueguen pues, al dueño de la 
mies que envíe obrero a sus mies». 
Hermanos, no le dejemos todo el 
trabajo a los sacerdotes y monjas, 
nos corresponde a nosotros los 
laicos hacer nuestro aporte para 
que la viña del Señor siga creciendo. 
Que Dios les bendiga.

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
OCTUBRE   
2015

LA VERDAD 
EN LA 
CARIDAD

Por:
Rvdo. P. José Joaquín Domínguez

ULTREYA EN IMÁGENES

1) Rev. Padre José Joaquín Domínguez en su presentación; 2) Monseñor De La Rosa y Carpio presenta el libro del Padre José Joaquín 
Domínguez; 3) Fernando Langa director MCC; 4) RP Domingo Legua con hermanos asistentes a la Ultreya; 5) Público asistente; 6)  
Presentación de las Ofrendas; 7) Rev. Padre José Joaquín Domínguez con público asistente; 8) y 9) Celebración Eucaristíca.

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RD

Próxima Ultreya General MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE
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«CURSILLOS Y 
ACTIVIDADES 

DEL MCC»

Cursillo de Caballeros #841  
26 al 29 de noviembre
Santo Domingo

CONVIVENCIA FAMILIAR 
Domingo 6 diciembre
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El papa Francisco retomó la Audiencia 
General de los miércoles después de 
su regreso de la Visita Apostólica a 
Cuba y a Estados Unidos con motivo 
del Encuentro Mundial de las Familias 
en Filadelfia.
En esta ocasión hizo un balance de su 
visita a los dos países y del Encuentro 
Mundial de las Familias que clausuró 
en Filadelfia.
A continuación, el texto completo de 
la Catequesis gracias a Radio Vaticano:
Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días!
La audiencia de hoy es en dos lugares: 
aquí en la plaza y también en el Aula 
Pablo VI, donde hay tantos enfermos 
que siguen la audiencia por la pantalla. 
Como el tiempo es un poco feo hemos 
elegido que ellos estén cubiertos y 
más tranquilos allá. Unámonos unos 
con otros y saludémoslos.
En los días pasados he realizado el 
viaje apostólico a Cuba y a los Estados 
Unidos de América. Esto nació de la 
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voluntad de participar al Encuentro 
Mundial de las Familias, en programa 
desde hace tiempo en Filadelfia. Este 
“núcleo originario” se ha ampliado 
en una visita a los Estados Unidos 
de América y a la sede central de las 
Naciones Unidas, y después también 
a Cuba, que ha sido la primera etapa 
del itinerario. Expreso nuevamente mi 
reconocimiento al presidente Castro, 
al presidente Obama y al Secretario 
General Ban Ki-moon por la acogida. 
Agradezco de corazón a los hermanos 
Obispos y a todos los colaboradores 
por el gran trabajo realizado y por el 
amor a la Iglesia que lo ha animado.
“Misionero de la Misericordia”: así me 
he presentado en Cuba, una tierra rica 
de belleza natural, de cultura y de fe. 
La misericordia de Dios es más grande 
que cada herida, cada conflicto, 
cada ideología; y con esta mirada de 
misericordia he podido abrazar todo 
el pueblo cubano en patria y fuera, 
más allá de cada división. Símbolo 
de esta unidad profunda del alma 

cubana es la Virgen de la Caridad 
del Cobre, que hace cien años ha 
sido proclamada Patrona de Cuba. 
Fui como peregrino al Santuario de 
esta Madre de esperanza, Madre que 
guía en el camino de justicia, paz, 
libertad y reconciliación.
He podido compartir con el pueblo 
cubano la esperanza del cumplirse 
la profecía de san Juan Pablo II: que 
Cuba se abra al mundo y el mundo 
se abra a Cuba. No más cierres, no 
más explotación de la pobreza, sino 
libertad en la dignidad. Este es el 
camino que hace vibrar el corazón 
de tantos jóvenes cubanos: no una 
vía de evasión, de ganancias fáciles, 
sino de responsabilidad, de servicio 
al prójimo, de cuidado de la fragilidad. 
Un camino que trae fuerza de las 
raíces cristianas de aquel pueblo que 
ha sufrido tanto. Un camino en el cual 
he animado en modo particular a los 
sacerdotes y todos los consagrados, 
los estudiantes y las familias. Que 
el Espíritu Santo, con la intercesión 
de María Santísima, haga crecer las 
semillas que hemos sembrado.
De  Cuba a los Estados Unidos 
de América: ha sido un pasaje 
emblemático, un puente que gracias 
a Dios se está reconstruyendo. Dios 
siempre quiere construir puentes; 
¡somos nosotros quienes construimos 
muros! Y los muros caen siempre.
En los Estados Unidos ha realizado 
tres etapas: Washington, Nueva York 
y Filadelfia.

En Washington he encontrado 
las Autoridades políticas, la gente 
común, los Obispos, los sacerdotes 
y consagrados, los más pobres y 
marginados. He recordado que la más 

grande riqueza de aquel país y de su 
gente está en el patrimonio espiritual 
y ético. Y así, he querido animar a 
llevar hacia adelante la construcción 
social en la fidelidad a su principio 
fundamental, que todos los hombres 
son creados por Dios iguales y dotados 
de derechos inalienables, como la vida, 
la libertad y el perseguir la felicidad. 
Estos valores, compartidos por todos, 
encuentran en el Evangelio su pleno 
cumplimiento, como lo ha evidenciado 
la canonización del padre Junípero 
Serra, franciscano, gran evangelizador 
de la California. San Junípero muestra 
el camino de la alegría: ir y compartir 
con los otros el amor de Cristo. Este 
es el camino del cristiano, y también 
de cada hombre que ha conocido el 
amor: no tenerlo para sí mismo sino 
compartirlo con los otros. Sobre esta 
base religiosa y moral han nacido y 
crecido los hijos de los Estados Unidos 
de América, y sobre esta base pueden 
continuar a ser tierra de libertad y de 
acogida y cooperar a un mundo más 
justo y fraterno.

En Nueva York he podido visitar la Sede 
central de la ONU y saludar el personal 
que allí trabaja. He tenido coloquios con 
el Secretario General y los Presidentes 
de las últimas Asambleas Generales y 

del Consejo de Seguridad. Hablando 
a los representantes de las Naciones, 
en las huellas de mis predecesores, 
he renovado el ánimo de la Iglesia 
Católica a aquella Institución y a su 
rol en la promoción del desarrollo 
y de la paz, llamando en particular 
la necesidad del compromiso 
armonioso y activo para el cuidado 
de lo creado. He reafirmado también 
la llamada a detener y prevenir las 
violencias en contra de las minorías 
étnicas y religiosas y en contra de las 
poblaciones civiles. 

Por la paz y la fraternidad hemos 
rezado en el memorial de la zona 
cero, junto a los representantes de 
las religiones, los familiares de tantos 
fallecidos y el pueblo de Nueva York, 
rico en variedad cultural. Y por la paz 
y la justicia he celebrado la Eucaristía 
en el Madison Square Garden.
Sea en Washington que a Nueva 
York he podido encontrar algunas 
realidades caritativas y educativas, 
emblemáticas del enorme servicio 
que las comunidades católicas –
sacerdotes, religiosas, religiosos, 
laicos- ofrecen en estos campos.
Culmen del viaje ha sido el Encuentro 
de las Familias en Filadelfia, donde 
el horizonte se ha ampliado a todo 

el mundo, a través del “prisma”, por 
así decir, de la familia. La familia, 
es decir la alianza fecunda entre el 
hombre y la mujer, es la respuesta al 
gran desafío de nuestro mundo, que 
es un desafío doble: la fragmentación 
y la masificación, dos extremos que 
conviven y se sostienen mutuamente, y 
juntos sostienen el modelo económico 
consumista. La familia es la respuesta 
porque es la célula de una sociedad 
que equilibra la dimensión personal 
y aquella comunitaria, y al mismo 
tiempo puede ser el modelo de una 
gestión sostenible de los bienes y de 
los recursos del creado. La familia es 
el sujeto protagonista de una ecología 
integral porque es el sujeto social 
primario, que contiene al interno los 
dos principios base de la civilización 
humana sobre la tierra: el principio de 
comunión y el principio de fecundidad. 
El humanismo bíblico nos presenta 
este ícono: la pareja humana, unida y 
fecunda, colocada por Dios en el jardín 
del mundo, para cultivarlo y cuidarlo.
Deseo dirigir un fraterno y caluroso 
agradecimiento a Mons. Chaput, 
Arzobispo de Filadelfia, por su empeño, 
su piedad, su entusiasmo y su gran 
amor a la familia en la organización 
de este evento. Mirando bien no es 
casualidad, sino providencial que el 
mensaje, más bien, el testimonio del 
Encuentro Mundial de las Familias se 
haya llevado a cabo en este momento 
desde los Estados Unidos de América, 
es decir del país que en el siglo pasado 
ha alcanzado el máximo desarrollo 
económico y tecnológico sin renegar 
sus raíces religiosas. Ahora estas raíces 
piden: volver a partir de la familia 
para repensar y cambiar el modelo de 
desarrollo, para el bien de la entera 
familia humana. Gracias.
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4. CUATRO CONSTITUCIONES

Los principales documentos del 
Concilio, del cual se celebraron 
con diversas actividades los 
50 años de su apertura (11 de 
octubre del 1962), son cuatro 
constituciones: Sacrosanctum 
Concilium (SC), Lumen Gentium 
(LG), Dei Verbum (DV) y Gaudium 
et Spes (GS). 

Aunque se hace siempre hincapié 
en la naturaleza «pastoral» de 
Concilio, pasa casi inobservado 
que dos de estas constituciones 
son tipificadas o especificadas 
como dogmáticas: LG y DV, justo 
las dos centrales. Sólo la GS es 
específicamente denominada 
pastoral, y fue curiosamente el 
último documento aprobado en el 
Concilio (7 de diciembre del 1965).

La Arquidiócesis de Santo 
Domingo, a través de la Vicaría 
Episcopal de Pastoral Familia y 
Vida realizará la cuarta versión 
de la caminata «Un paso por mi 
Familia», este año con el lema: 
«Respetando la Vida».
 
La actividad se llevará a cabo el 
domingo 15 de noviembre desde 
las 9:00 de la mañana en todo 
el territorio nacional. El punto 

EL CONCILIO VATICANO II 
Y SUS PRINCIPALES DOCUMENTOS (III)

UN PASO POR MI FAMILIA

Sobre el contenido de los 
documentos, y sobre el Concilio 
mismo, hay muy buenas obras que 
ayudan a comprender la evolución, 
discusión y aprobación de cada 
uno, aquí sólo me detendré en 
algún punto que me parece 
curioso señalar de los que son la 
cumbre de la producción conciliar.

3.1 LA SAGRADA LITURGIA

El primer documento aprobado 
fue la Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia, Sacrosanctum 
Concilium, (4 de diciembre del 
1963), apenas dos meses y algo 
de la apertura del II periodo del 
Concilio, es decir, después de la 
muerte de san Juan XXIII y de la 
elección del beato Pablo VI. 

Aprobada con 2,147 votos a favor, 

cuatro en contra y uno nulo, 
marcaba la etapa final –y al 
mismo tiempo un nuevo inicio- 
de un camino que había ido ya 
preparándose lentamente en los 
años inmediatamente cercanos 
al Concilio. 

Está constituida por 130 números 
o párrafos, un apéndice y un (corto) 
decreto indicando la vacatio legis. 
Siendo un documento de carácter 
normativo (de carácter general), 
al final del mismo se disponía de 
un periodo de espera (vacación 
de la ley) para su conocimiento, 
entrada en vigor y aplicación, que 
finalizaba el 16 de febrero del 1964. 

3.2 LA IGLESIA 

La segunda Constitución 
aprobada fue sobre la Iglesia, 

de reunión en el caso de Santo 
Domingo es el Centro de los 
Héroes (Feria), frente al Edificio de 
la Suprema Corte de Justicia. Luego 
del acto de apertura, caminamos 
la Avenida Jiménez Moya de sur 
a norte hasta la intersección con 
la Avenida Mirador Sur (Avenida 
de la Salud), la cual caminaremos 
de este a oeste hasta llegar a la 
Plazoleta del Parque Mirador 

donde celebraremos la Eucaristía 
y finalizando el evento con una 
actividad artística y recreativa.
 
El objetivo de esta caminata es seguir 
creando conciencia en las familias 
dominicanas, sobre la necesidad 
de resaltar, promover y vivir los 
valores humanos y cristianos que han 
de ayudarnos a construir mejores 
familias. Queremos llamar la atención 
a la nación sobre el valor de la familia, 
sin familia no hay sociedad, es en 
ella donde se forja el futuro de la 
humanidad, donde se forma el ser 
humano, es la iglesia doméstica y 
santuario de la vida.
 
Este año 2015 hacemos énfasis en el 
valor de la VIDA, la cual defendemos 
desde la concepción hasta la muerte 
natural como establece el articulo 
37 de nuestra Carta Magna. Esto es 
un No al aborto y un SI a la VIDA. 
Respeto a la vida humana.
 
En rueda de prensa, se anunció que 
varios movimientos religiosos, un 
equipo de personas e instituciones 
públicas y privadas se han unido a 
esta iniciativa de la Iglesia Católica 
denominada caminata «Un Paso 
Por Mi Familia», más de 120,000 
personas a dado el paso en los año 
anteriores, «Un paso por mi familia» 
se ha convertido en la fiesta de la 
familia.
 

Ven y da un paso por tu 
familia.
 
Movimiento Cursillos de 
Cristiandad y  Comité 
Organizador de la Caminata
Un Paso por Mi Familia: 
Respetando la Vida.

NOTICIAS DE LA IGLESIA NOTICIAS DE LA IGLESIA

Por:
PBRO. JOSÉ JOAQUÍN DOMÍNGUEZ UREÑA

JOSEDOMINGUEZ@PUCMM.EDU.DO



Palanca | 1514 | Palanca

Lumen Gentium, (21 de noviembre 
del 1964) especificada como 
dogmática y el documento más 
solemne de todo el Concilio. 
Aprobado en el III periodo 
conciliar, en la V sesión, con 2,151 
votos a favor y cinco en contra. 
Este documento con 69 párrafos, 
con su famosa Nota explicativa 
praevia, constituye una verdadera 
síntesis de cómo la Iglesia se 
concibe a sí misma. 

Para una correcta interpretación 
de este documento es importante 
tener presente las Notificaciones 
sobre la calificación teológica 
de la doctrina contenida en la 
Constitución dogmática LG.

Las Notificaciones hechas por el 
secretario general del concilio, 
Mons. Pericle Felice, Arzobispo 
titular de Samosata, en la 
Congregación general 123, del día 
16 de noviembre del 1964, y poco 
atendidas, deben conocerse antes 
de una lectura atenta del texto 
conciliar. 

Aquí señalo sólo dos puntos de las 
Notificaciones: «Como consta de 
por sí, el texto del Concilio debe 
siempre ser interpretado según 
las reglas generales por todos 
conocidas» y «Las otras cosas [en 
el párrafo precedente habla de fe 
y costumbres] que el S. Sínodo 
propone, en cuanto doctrina 
del Magisterio Supremo de la 
Iglesia, todos y cada uno de los 
fieles deben aceptarlas y tenerlas 
según la mente del mismo S. 
Sínodo, la cual resulta sea de la 
materia tratada sea del tenor de 
la expresión verbal, conforme 
a las normas de interpretación 
teológica». 

He citado estos dos criterios 

porque tienen que ver con 
claves de interpretación 
(hermenéutica) de dicho 
documento. Aquí encontrará 
soporte la famosa expresión 
«mente del Concilio», que 
en algunos ambientes, e 
incluso por algunos Padres 
conciliares (y todavía hoy en 
ciertos ambientes teológicos 
y eclesiales), era utilizada 
para hacer interpretaciones 
personales y caprichosas, a fin 
de acomodar las disposiciones 
del Concilio dejando de lado 
el texto mismo. Contra esta 
hermenéutica era que advertía 
Benedicto XVI en su discurso 
del 22 de diciembre del 2005.

Estas Notificaciones y la siguiente 
Nota explicativa previa facilitaron 
la abrumadora mayoría con que 
fue aprobado finalmente este 
documento.La Nota explicativa 
previa que se coloca al final del 
mismo, debe también leerse 
y conocerse antes, porque 
constituye una clave preciosa para 
comprender en su justo alcance 
cuanto se desarrolla en dicha 
Constitución, sobre todo en el 
capítulo III: Constitución jerárquica 
de la Iglesia y particularmente el 
Episcopado. 

1. VIGILIA SINODAL 
Con estas palabras el Papa Francisco 
-en una vigilia de oración promovida 
por la Conferencia Episcopal Italiana 
el pasado sábado 3 de este mes- hacía 
directa mención al Sínodo que estaba 
en vísperas de iniciarse: «Oremos, 
pues, para que el Sínodo que se abre 
mañana sepa reorientar la experiencia 
conyugal y familiar hacia una imagen 
plena del hombre; que sepa reconocer, 
valorizar y proponer todo lo bello, 
bueno y santo que hay en ella; abrazar 
las situaciones de vulnerabilidad que la 
ponen a prueba: la pobreza, la guerra, 
la enfermedad, el luto, las relaciones 
laceradas y deshilachadas de las que 
brotan dificultades, resentimientos y 
rupturas; que recuerde a estas familias, 
y a todas las familias, que el Evangelio 
sigue siendo la «buena noticia» desde 
la que se puede siempre comenzar de 
nuevo».

Y añadía: «Que los Padres [sinodales] 
sepan sacar del tesoro de la tradición 
viva palabras de consuelo y orientaciones 
esperanzadoras para las familias, que 
están llamadas en este tiempo a construir 
el futuro de la comunidad eclesial y de 
la ciudad del hombre». 

Como todos sabemos esta es la segunda 
etapa del sínodo convocado por el papa 
Francisco para tratar el tema de la familia. 
La del año pasado fue una asamblea 
extraordinaria, en la que participaron 
por derecho los presidentes de todas 
las conferencias episcopales del mundo, 
algunos delegados, expertos, invitados 
y algunos directamente designados por 
el Papa.

SÍNODO 
ORDINARIO 2015: 
ALGUNOS TEMAS

El que ya ha comenzado, está dedicado a 
la «Vocación y misión de la familia en la 
Iglesia y en el mundo contemporáneo». 
A diferencia del pasado Sínodo 
extraordinario, tengo la impresión 
de que este ha despertado menos 
atención mediática. Quizás porque a 
lo largo del intervalo entre uno y otro 
ha ido emergiendo con más claridad la 
posición doctrinal, coherente con las 
mismas enseñanzas de la Tradición y del 
Magisterio pontificio, sobre los temas 
que en aquella ocasión ocuparon la 
atención de los titulares de los Mass 
media.

Era quizás fácil hacerlo (llamar la 
atención mediática) ya que era el 
primer Sínodo convocado y presidido 
por el papa Francisco y en la mente de 
algunos ese era un escenario perfecto 
para (presionar) que se dieran algunas 
«reformas» que muchos esperan en 
la Iglesia, en esta ocasión en materia 
matrimonial. En síntesis, ese era el 
«momento» para decidir si dar o no la 
comunión a los divorciados y vueltos 
a casar, de que la Iglesia «dijera» algo 
sobre el –mal llamado- «matrimonio 
igualitario», y por fin la «aceptación» de 
la homosexualidad como algo «natural». 
Al parecer los únicos desafíos de la 
institución familiar, y que deberían 
ocupar toda la atención de la Iglesia 
universal. 

A la luz de la Revelación y de las 
enseñanzas de la Iglesia son temas 
definidos claramente, aunque a la 
sociedad le cueste armonizar con 
la doctrina católica al respecto. Hay 
que reconocer que la Iglesia ha ido 
madurando más una actitud de 
respeto y de acompañamiento para las 

personas que se encuentran en estas 
situaciones dolorosas y difíciles, que 
no significa en lo absoluto un apoyo 
a tales comportamientos, reñidos con 
la moral y la doctrina católicas, sino 
una invitación a la conversión, como 
en general hace para todos los fieles 
cristianos.

Sobre estos temas, aunque no ha 
terminado el Sínodo, ni hay por lo 
tanto un texto final al cual referirse, es 
significativo cuanto han ido diciendo 
algunos actores de primer orden, que 
ya han intervenido en el aula sinodal o 
en alguna rueda de prensa al final de 
los primeros días de trabajo. 

El Papa en la Vigilia invitaba a los 
participantes del Sínodo a aprender 
de la familia. Decía: «En la «Galilea 
de los gentiles» de nuestro tiempo 
encontraremos de nuevo la consistencia 
de una Iglesia que es madre, capaz de 
engendrar la vida y atenta a comunicar 
continuamente la vida, a acompañar 
con dedicación, ternura y fuerza 
moral»; «Una Iglesia que es familia sabe 
presentarse con la proximidad y el amor 
de un padre, que vive la responsabilidad 
del custodio, que protege sin reemplazar, 
que corrige sin humillar, que educa con 
el ejemplo y la paciencia»; y «Y una Iglesia 
sobre todo de hijos, que se reconocen 
hermanos, nunca llega a considerar al 
otro sólo como un peso, un problema, 
un coste, una preocupación o un riesgo: 
el otro es esencialmente un don, que 
sigue siéndolo aunque recorra caminos 
diferentes». En fin una familia natural 
(no tradicional) que está compuesta por 
un padre, una madre y los hijos. 

NOTICIAS DE LA IGLESIA

Por:
PBRO. JOSÉ JOAQUÍN DOMÍNGUEZ UREÑA
JOSEDOMINGUEZ@PUCMM.EDU.DO
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10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU PARROQUIA?
La organización en todos los sentidos.

11. ¿QUÉ ENTIENDE QUE NECESITA 
SU PARROQUIA?
Necesitamos dinero para continuar 
sosteniendo las estructuras 
espirituales.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?
Misión abierta.

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
Crear comunidades. Preparar retiros, 
eucaristías, catequesis, charlas, 
formación, visita de niños y adultos, 
instrucción bíblica. 

14. ¿CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EN EL PLAN PASTORAL 
DE LA PARROQUIA?
MCC, Movimiento Famil iar, 
Mercedarios, Hermandad Divino niño, 
tenemos 9 comunidades, catequesis 
de jóvenes y adolescentes, etc.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Sí, soy cursillista y fui director espiritual 
de la Diócesis La Altagracia, Higuey.
Considero al MCC, como lo define el 
cursillo, que en tan solo 3 días conocerás 
a Cristo y aprenderás a ser feliz para 
toda la vida. El cursillo es la unión de 
la persona con cristo. «CRISTO Y YO 
MAYORIA APLASTANTE».

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?
Las dos cosas porque es una parroquia 
muy envejeciente  y las personas 
comprometidas con la ella son de 
avanzada edad y de escasos recursos. 
Pero salimos a flote y se camina con la 

gracia de Dios. También necesitamos 
más laicos comprometidos. 

17. ¿CÓMO SE SIENTE LA 
PARROQUIA CON EL PÁRROCO?
1ero: Aceptada, de ambas vías. 
2do: Aceptan y entienden la Predica. 
3ero: Nos retroalimentamos con las 
cosas que no le gustan del Párroco.

18. ¿LE GUSTA INNOVAR O 
RENOVAR?
Soy innovador. Tengo una fidelidad 
creativa de las cosas y siempre 
busco interacción con los feligreses 
en la eucaristía. Por ejemplo: Hay 
muchas personas que se casan en 
esta parroquia, por la antigüedad y 
por la belleza de la misma, entonces 
busco la manera de mantenerlos 
unidos a la parroquia aun  después 
de casados.

19. ¿CÓMO ES SU FAMILIA?
Somos muy unidos, el problema 
de uno, es del otro. Mi madre y 
abuela son Terciaria Franciscanas, 
ósea, que nazco en un ambiente 
franciscano. Buscamos la manera 
de siempre estar comunicados y 
reunirnos. En mi caso soy el único 
varón, de cuatro hermanos.

HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

TEMPLO  PATRONAL  NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MERCEDES  Y SAN MIGUEL.

PÁRROCO: FRAY KELVIS ACEVEDO ALMONTE 

Dirección: C/ Las Mercedes 309, y San Miguel en la C/José Reyes. Zona Colonial,  
Santo Domingo,  República Dominicana. D.N.

Tel: 809- 682-3744 y 809-689-7312
Horario Eucaristía en Las Mercedes:  Lunes a Sábado: 5:30 pm. Domingo: 9:30 am, 11:00am. y 7:00 pm.

San Miguel: Lunes a Sábado: 6:30 pm y Domingo: 8:00 am y 9:30 am
E-mail:  frkacevedo @ yahoo.com

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO? 
Porque estoy respondiendo al llamado 
que Dios me ha hecho, desde el 3 de 
febrero del 2008.  Soy de la orden de 
Frailes Menores Capuchino.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS O 
ACTITUDES DEL SACERDOTE, HOMBRE 
DE DIOS?
Oración, estudio de la palabra, humildad, 
fe, devoción, entrega, sacrificio, amor a 
los demás.  

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

4. ¿SI PUDIERA ELEGIRÍA OTRA CARRERA? 
 Fuera ingeniero. 

5. ¿CÓMO ES SU VIDA UN DÍA NORMAL, QUÉ HACES? 
Me levanto a las 5:30 am. Hago oración, veo noticias, desayuno, converso 
en la casa con los demás frailes, sobre la biblia y los acontecimientos del 
día. Celebro la Eucaristía a las 7:00 am con los Seminaristas, desayuno a 
las 8:00 am, 9:00 am visita enfermos, 10:00 am clases con los Seminaristas, 
reuniones. Visito a la propaganda franciscana en a zona oriental. Voy al colegio 
las Mercedes y a San Miguel;  regreso a la casa a las 12:30 pm, almuerzo, 
descanso. A las 3:00 pm vuelvo a las oficinas de una de las parroquias. 
12:30 pm almuerzo, tarde oficina de una de las Parroquias, luego las misas 
de Las Mercedes y San Miguel, reunión de consejo, comunidades, visita 
enfermos, compartir algunas veces con invitaciones de feligreses, reuniones 
fraternidad. Termino el día y me retiro a orar.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Nunca. 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN SACERDOTE?  
Jesús dijo a sus discípulos: Reciban al Espíritu Santo y quien perdona los 
pecados es Dios, los Sacerdotes somos instrumentos designados por 
Dios en la tierra. Dios utiliza personas, en este caso a los sacerdotes para 
hacer su obra.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
Presentándoles la fe a través de las obras y la esperanza de que la vida 
continúa, la vida nunca se acaba, después está la promesa de Dios.
Mostrándoles a través de la vida de los santos a seguir a Dios y presentándoles 
la vida sacerdotal y religiosa. 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
Como una parroquia que está en camino, en proceso, en búsqueda y abierta 
siempre.
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El mal existe, ya hemos dicho. Es 
una realidad palpitante en la vida del 
hombre. Pero también es un misterio, 
ya que no está a nuestro alcance el 
comprenderlo, abarcarlo y dominarlo. 
No tenemos ni contamos con los 
remedios o elementos necesarios 
para controlarlo o eliminarlo. De ahí 
que insistamos en que es necesario 
que el hombre cuente con y busque 
a Dios para poder tratar con esta 
realidad. Por eso nos dice el apóstol 
san Pablo en 1Cor 2,14: «el hombre 
naturalmente no capta las cosas del 
Espíritu de Dios, son necedad para 
él. Y no las puede conocer pues solo 
espiritualmente pueden ser juzgadas». 
Es necesario por tanto, que el hombre 
se auxilie de la fe si es que quiere 
profundizar en el misterio del mal. 
El conocimiento natural es limitado.
  Son muy ilustrativas a este respecto 
las palabras del matemático y filósofo 
Oliver Rey sobre «el límite de la 
razón». Dice: «la ciencia moderna 
ha fracasado: ambicionaba darnos 
la verdad sobre la naturaleza; pero 
en cambio, nos ha alejado de ella… 
Ser racionales no significa considerar 
que la razón es competente con todo, 
sino reconocer que tiene sus límites… 
La razón aseguraba la libertad y en 
cambio, ha regalado el determinismo 
absoluto… La razón promovía la 
autonomía, y en cambio, elimina al 
sujeto mediante su objetivación… 
La razón prometía una humanidad 
más fuerte y poderosa gracias a la 

¿Puede el hombre ser o 
encontrar la felicidad plena 
en esta vida? La experiencia 

nos dice que no. Es cierto que nosotros 
estamos llamados a ser felices, pero 
es cierto también que esa felicidad 
plena no es posible, no es realizable 
en esta vida, en este mundo. Lo que 
podemos lograr es ir probando de esa 
felicidad para la cual fuimos creados. 
Es una ilusión prometer la felicidad 
plena y total en esta vida. Todos lo 
sabemos, pero aun así, seguimos 
prometiendo lo que sabemos que no 
vamos a cumplir. ¿Por qué esto es 
así? Porque el hombre por sí mismo 
no puede dar lo que él no tiene ni 
posee. La felicidad la posee Dios, y no 
sólo la posee sino que además «es» 
la felicidad; él nos la ha prometido. 
Dios es la fuente inagotable de todo, 
incluyendo la felicidad. Él es el que 
nos ha llamado a ella y es el único 
que nos la puede dar porque la 
tiene en plenitud. Por esto mismo, 
cuando el hombre decide apartar 
descaradamente a Dios de su vida, 
cada día está más lejos de encontrar 
las respuestas a sus interrogantes, lo 
quiera o no aceptar. ¿Qué dirían de 
esto los filósofos, los científicos, los 
hombres y mujeres de ciencia? Para 
muchos de ellos, esto no le suena 
más que a un absurdo. Si ellos no son 
capaces de recorrer el camino del 
espíritu, el camino de Dios…nunca 
podrán llegar a la raíz del problema 
ya que rechazan la verdad.

HABLEMOS DEL PECADO 3ª. PARTE)
SU RAÍZ

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

robertbrisman@gmail.com

IGLESIA VIVA

tecnología, y en cambio, junto al 
poder, ha creado, con las armas 
nucleares y químicas en particular, 
y la contaminación y degradación 
ambiental, las premisas para la 
autodestrucción del planeta… Por 
lo tanto concluye: Hoy disponemos 
de mucha más información que en 
el pasado, pero no poseemos más 
conocimiento; somos más ricos, 
longevos y poderosos, pero no 
sabemos más sobre el sentido de 
la vida».

El conocimiento natural no es 
contrario al conocimiento de 
Dios. Ambos se necesitan y se 
complementan. El conocimiento de 
Dios no va en contra de la libertad, 
ni de nuestra inteligencia; más bien 
tenemos que aprender a depositar 
nuestra confianza y nuestra adhesión 
a la verdad revelada por Dios. Ambas 
realidades, fe y razón, proceden del 
mismo y único creador, y en Él no 
puede haber ni hay contradicción. 
La fe es un don de Dios y es también 
un acto humano. Dios mismo es 
quien nos otorga la gracia para que 
podamos creer y acercarnos a Él, 
guiados por el Espíritu Santo.
Bendiciones.

Los pies de Jesús es buscar su presencia en el silencio 
interior más profundo, en la quietud de la espera, 
expectante de misericordia y amor; en donde que el 
ruido del entorno o el de tus pensamientos se vaya 
disipando hasta sentir a Jesús al lado tuyo, la calidez 
de su amor, el abrazo de su piedad y la caricia de su 
comprensión. 

A sus pies, ahí, ensimismado, pregúntale todo lo 
que quieras, llora hasta la fatiga, grita, desahógate, 
pídele luz, busca su paz. Y las preguntas se irán 
descartando o encontrando respuestas o simplemente 
irán desapareciendo; tus lágrimas se convertirán 
en gratitud y tu desesperanza en esperanza o en 
aceptación o en aquello que te cubrirá con paz, 
paz, paz.

Vierte tu corazón en Jesús y Él verterá en ti su infinito 
amor.  

Este puede ser tu momento de angustia, de ese 
dolor emocional o espiritual que se siente 
físicamente en el pecho, como un golpe hondo 

que te deja exhausto, sin aliento, tendido, desorientado. 
Este puede ser ese momento para ti; lo hemos tenido 
o lo tendremos (y me incluyo, pues muchos o todos 
hemos estado ahí).

Sin duda hay un momento o varios o muchos en 
los que nos sentimos perdidos y rendidos. Cuando 
estamos así, cosas locas vienen a nuestra mente. Nos 
auto flagelamos, somos implacables con nosotros 
mismos, nos deprimimos, nos sentimos miserables, 
olvidados.

Quizás este sea tu momento hoy, un momento de 
desconcierto y penumbra, de preguntas interminables 
o de culpas. Si es así, ve a los pies de Jesús; sí, a los 
pies de Jesús. 

«Sólo en Dios descansa mi alma, de él me viene la esperanza. Sólo él es mi roca salvadora, él es 
mi baluarte: nunca vacilaré. Mi salvación y mi gloria están en Dios: Él es mi roca firme, en Dios 
está mi refugio. Confíen en Dios constantemente, ustedes, que son su pueblo, desahoguen en él 
su corazón, porque Dios es nuestro refugio». Sal. 62, 6-9.

TIEMPO PARA EL  ALMA

SOLO DIOS
Por : Josefina Navarro

Josefinanavarrog@gmail.com
Twitter / Instagram: @josefinanav

Palanca | 19



20 | Palanca

IGLESIA VIVA

Palanca | 21

IGLESIA VIVA

Pequeño de estatura, oscuro de color, 
aunque no era grueso, su complexión 
física proyectaba esa fortaleza que tienen 
las personas que hacen deporte, y él hacía 
mucho deporte.
Roberto había nacido en Peralvillo, un 
pueblo perteneciente a la provincia de 
Monte Plata, que no estaba tan lejos de 
la ciudad Capital. Su familia, ejemplar 
en todos los  órdenes estaba formada 
por un padre que era Ministro de la 
Eucaristía, una madre hacendosa y buena, 
y numerosos hermanos y hermanas muy 
unidos y trabajadores.
Lo que más me llamó la atención de 
ese jovencito fue su manera respetuosa 
y simpática de dirigirse a mí, una 
combinación de temperamentos no muy 
fácil de encontrar, aún en los muchachos 
que estudian para ser sacerdotes. Y ese 
temperamento venía acompañado de 
una sonrisa amplia y espontánea que 
inmediatamente rompía las barreras de 
la comunicación.
Mientras el tiempo transcurría yo lo 
conocía más y así me fui enterando de 
su manera de ser correcta y cumplidora, 
de que formaba parte de los equipos 
de deportes, de que cantaba en el coro 

POR:MANUEL SADÍ LAMARCHE, 
CC: 809

Facebook: Manuel Sadí Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

Por: 
JEANNETTE MILLER
CC 642

Los jugadores y los espectadores Lo conocí cuando él entraba en la adolescencia y a mí me habían asignado el primer 
ahijado entre los muchachos que aspiraban a ser sacerdotes. Se llamaba Roberto 
Martínez y estaba en el Seminario Menor Arquidiocesano El Buen Pastor, haciendo sus 
estudios de bachillerato para luego entrar a estudiar filosofía y teología en el Santo 
Tomás de Aquino.

LA VIDA ES COMO EL BEISBOL (1RA PARTE) EL PADRE ROBERTO, MI AHIJADO.

y tocaba la guitarra, componiendo 
canciones a Jesús que realmente me 
emocionaban.
Cada cierto tiempo, y cuando él podía, 
salíamos a comer algo y a conversar, 
de manera franca y sincera, con él no 
hubiera podido ser de otra manera. Sus 
ojos sus actitudes y su sonrisa eran una 
garantía de su verdad, basada en un amor 
a Jesús que solidificaba cada día más su 
vocación sacerdotal.
Recuerdo haberle dicho que si algún día 
llegaba a la conclusión de que no quería 
ser sacerdote que contara con mi apoyo, 
pues a Dios se le puede servir de muchas 
maneras. Él sonrió tranquilo proyectando 
una convicción inquebrantable que me 
conmovió.
Creo que además de madrina y ahijado 
llegamos a ser amigos, y estoy segura de 
que de mi parte lo he llegado a querer 
como a un hijo.
Su disposición para el trabajo, el 
entusiasmo que demostró en sus 
estudios graduándose con las mejores 
notas. Roberto Martínez llegó a ser un 
ejemplo para sus compañeros e incluso 
para mí misma.
Frente a su alegría no cabía la tristeza, 

frente a su sincera humildad solo había 
que rendirse y quererlo.
Hace unos meses, Roberto fue ordenado 
sacerdote en la Catedral de Santo 
Domingo, le tocó decir las palabras de 
parte de los seminaristas que ese día se 
consagraban, nunca vi mayor cantidad 
de personas en un acto de consagración 
como ese día. Apenas pude sentarme 
«aperruchada» en el último banco del 
lado izquierdo y eso, porque un amigo 
fue bien temprano y me guardó ese 
lugarcito, no sin antes haber tenido unas 
cuantas discusiones.
Había unas pantallas enormes donde 
se proyectaba el acto. A veces me 
paraba y lograba ver un pedacito de él, 
o los zapatos cuando le tocó poner el 
rostro contra el suelo  y abrir los brazos 
formando una cruz, como símbolo de 
entrega incondicional al Crucificado. Las 
lágrimas me ahogaban pero no quería 
llorar, pues ya lo había hecho cuando 
lo ordenaron diácono.
Él no me había visto ni me iba a ver 
en medio de tanta gente, sin embargo, 
Dios te da múltiples regalos cada día y 
al momento de la comunión, pusieron 
a los tres sacerdotes recién consagrados 
a impartirla, quedando Roberto justo en 
el área en que yo me encontraba.  Hablar 
de la emoción y el agradecimiento a Dios 
que sentí en ese momento no me es 
posible. Sólo supe que Jesucristo estaba 
ahí con todos nosotros, llevándonos 
de la mano hacia donde él quería que 
estuviéramos.
Hoy, Roberto es el padre Roberto 
Martínez: ya no puede hablar conmigo 
con la frecuencia que lo hacía antes, 
todavía no hemos podido salir a 
comernos una pizza para celebrar su 
sacerdocio. Pero sigo queriéndolo y 
contando con él como ese primer día 
que lo vi,  jovencito, con su sonrisa 
franca y los ojos llenos de luz, sirviendo 
de instrumento perfecto para que yo me 
acercara más a Dios.

Creo que si Jesús hubiese sido 
pelotero habría sido de «Los 
Leones», porque él fue el 

«Escogido» por Dios para darnos la 
victoria sobre el pecado. (No es que 
yo sea escogidista…)
Si hay algo que se parece a la vida es 
el beisbol. En éste, como en la vida 
misma, algunos se deciden a ser 
jugadores, otros a ser espectadores 
y aquellos que han alcanzado 
experiencia y grandes logros, se 
convierten en entrenadores. 
Los jugadores son los que antes 
de salir al terreno entrenan duro, 
se alimentan lo mejor posible y se 
ejercitan constantemente hasta que, 
armándose de valor, van al campo 
a darlo todo por triunfar y por su 
equipo. Sienten nervios y miedos ante 
los retos difíciles, sí, pero se atreven a 
luchar por encima de estos. Corren, 
se caen y vuelven a levantarse. Se 
lesionan, pero al recuperarse vuelven 
a integrarse al «line up». Tienen 
buenas y aún en malas temporadas 
siguen esforzándose hasta el final, con 
tal de ganar un gran premio: La Copa. 
Por otro lado están los espectadores, 
que son aquellos que se sientan a 
mirar desde afuera, sin involucrarse, 
sin correr riesgos. En muchas 
ocasiones toman la postura de 
críticos de todo y de todos, incluso 
atreviéndose a gritar a alguno que 
otro jugador: - ¡Novato! ¡Buuuu! ¡No 
sirves!  - ¡Ya pasó tu tiempo! ¡Retírate! 
Y tú, ¿De qué lado estás? ¿En el 
de los jugadores o del lado de los 
espectadores?  
La vida es como una serie de partidos 
ante los que tú y yo decidimos qué 
posición tomar, de jugador(a) o de 
espectador(a). 

Tú tomas el rol de jugador cuando 
luchas por los sueños que Jesús 
pone en tu corazón y te esfuerzas 
constantemente (día a día) por 
alcanzarlos. Siempre que él pone 
sueños en tu corazón es para que los 
alcances. Habrán partidos difíciles, 
miedos que vencer, situaciones que 
lesionarán tus ilusiones, momentos 
en los que querrás abandonarlo todo, 
pero recuerda que, «campeón no es 
quien nunca pierde un partido sino 
quien persevera hasta vencer al final». 
Ser espectador es quedarte sentado 
por tus miedos viendo a los jugadores 
alcanzar el plan de Dios en sus vidas y 
no confiar en que todo lo puedes en 
Cristo que te fortalece (Filipenses 4, 
13). ¡Basta de criticar! ¡Deja de quejarte! 
¡Párate y atrévete a confiar en Jesús y 
en sus sueños para tu vida! 
Habrá momentos en la vida en los que 
te sentirás con muchas energías (¡con 
pila!), en los que apreciarás que vas 
avanzando en los sueños que el Señor 
pone en tu corazón. A estos períodos 
podemos llamarles «estar caliente», 
«Bateando para 300». Sin embargo 
habrán días en los que amanecerás 
un poco desganado(a), en los que te 
pesará más luchar por esos sueños 
que Jesús ha puesto en tu interior, 
y esto como resultado de algunas 
derrotas y dificultades que tendrás 
durante «la serie», pero recuerda 
que hasta el mejor jugador tiene 
malas rachas durante la temporada. 
A ese estado llamémosle «estar frío». 
Entonces, podríamos decir que el 
punto medio entre estar caliente o 
estar frío ¿Sería?... «Estar tibio» por 
supuesto.  
El ánimo es una cosa pero… ¿Cómo está 
tu vida de fe? ¿Cómo está tu Piedad y 

tu oración personal? ¿Fría, caliente o 
tibia? Estas son «el entrenamiento». 
De estos aspectos depende en gran 
porcentaje el alcance de tus sueños. 
El que va al terreno de la vida con 
poca comunión con Jesús fácilmente 
se poncha y ante cualquier «flaicito», 
abandona los grandes sueños de Dios 
para su vida… porque no entrena. 
Cada día tienes una nueva 
oportunidad que El Creador te da 
para «ser de su equipo», para ser 
jugador y no espectador, que no 
es más que «sentarte en la banca 
del contrario inconscientemente», 
porque aquel que no está con él y sus 
propósitos, está en su contra. 
Es necesario decidir entre HACER 
LA VOLUNTAD DE DIOS que es EL 
MAYOR BIEN para ti, o no seguirle, 
entre amar y ser feliz verdaderamente 
o vivir para ti, en «tu mundito» y al 
final sentirte vacío(a). ¡Decídete hoy 
con fe a vivir por Jesús! La posición 
de «tibiesa» no puede ser más una 
opción para ti. Estás llamado por Jesús 
a ser un 4to bate para él.  
Si quieres repite en voz alta esta 

Oración:

Hoy me decido a dar lo mejor 
de mí, a hacer el bien siempre, a 
abrir mi corazón a quien todo me 
lo ha dado, a ese quien se hizo 

hombre para acercarse a mi vida 
y darme su amor gratuitamente. 
Hoy decido amarme como soy 

y a los demás por igual, aunque 
esto en ocasiones duela. Tomo 

una actitud positiva frente a 
todo lo bueno que me espera, 

decidido(a) a ser feliz por Cristo 
en mí, a ser reflejo de la luz 

verdadera que es Jesús.
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creciendocontigo.mapp@gmail.com
www.facebook.com/creciendo.contigo.52
www.facebook.com/mercedes.perezpimentel

CRECIENDO CONTIGO

engendraron juntos, matando 
en actos delicuenciales o por 
apetencias y/o insatisfacciones 
personales? 

¿Por qué el egoísmo es cada vez 
mayor, que nos ciega, ensordece,  
enmudece, paraliza, entorpece 
y aniquila?  ¿Qué nos está 
sucediendo?
 
Dios nos creó con un propósito y 
parece que vamos por la vida sin 
descubrirlo y peor aún, a veces 
me parece, que sin desear hacerlo.  
Dios creó la FAMILIA, como un 
sagrado proyecto para que el 
hombre y la mujer, construyeran 
juntos un espacio digno de 
amor, para su compenetración, 
desarrollo humano individual 
e integral como pareja, para la 
procreación, el respeto mutuo, 
la armonía,  complementariedad 
y comunicación constante.  Un 
espacio seguro que contribuya al 
crecimiento mutuo y que propicie 
el fortalecimiento de las relaciones 
humanas, donde padre y madre se 
entreguen en el cuidado y atención 
de sus hijos e hijas y viceversa.

Dios nos creó seres sexuados, 
regalándonos la sexualidad, 

para completar la plenitud de 
esta vivencia en la integralidad 

de un proyecto de vida; no 
como  un deporte cualquiera,  

que se realiza cuando se 
quiere, como se quiere, con 
quien se quiere, con medios 
creados y artificiales, para 

fines diversos y determinados.

¿Qué está sucediendo? ¿Por qué 
estamos sacando a Dios de nuestra 
vida? Unos paulatinamente, otros 
lentamente y otros abruptamente.  
Estamos dejándonos llevar por la nueva 
corriente de que mientras menos 
Dios, conocimiento de Él y respeto a 
Él, menos vivencia de su Palabra, más 
desarrollo, más crecimiento personal, 
más prosperidad, más «open mind» 
somos, menos retrógrados y más 
competitivos/as.

Y en ese intento de perder nuestra 
verdadera esencia de personas 
creadas a imagen y semejanza de Dios, 
vamos dejando de lado todo lo bueno, 
verdadero y maravilloso que puedo 

En un mundo de al tas 
tecnologías y un país en 
vías de desarrollo como el 

nuestro, que corre a la modernidad, 
todo parece indicar que mientras 
más auge económico y más 
progreso exhibimos, es cuando 
más ingenuamente pudiéramos 
cantar con Roberto Carlos… «Yo 
quisiera ser civilizado como los 
animales», o escuchar atentos 
«Despierta América» de Azeneth 
González, buenas canciones para 
reflexionar.

¿Qué acontece en la mente y el 
corazón de la mujer-madre, que 
teniendo al hijo en su vientre 
ve como una oportunidad el 
aborto, como un derecho tomar 
decisiones desafortunadas y 
como un privilegio, ser dueña de 
su cuerpo sin pensar que el otro 
al que matan, tiene vida propia? 
¿Qué sucede con los «hombres», 
que degeneran la investidura 
de seres humanos que Dios les 
dio, matando su propia especie 
por feminicidio, manipulación u 
obligación a mujeres embarazadas 
para que aborten al hijo que 

ser, vivir y disfrutar sin perder 
nuestra identidad y dignidad.

Hoy la familia como proyecto de 
vida está en peligro de extinción, 
amenazada, atacada y atropellada, 
por múltiples razones, factores, 
ideologías y agendas.

En peligro de extinción porque 
a quien creó este maravilloso 
proyecto, lo mantenemos fuera 
y cuando vemos el caos en el 
mundo, en la sociedad 
y en nuestro país, le 
preguntamos dónde está, 
por qué nos ha dejado y 
en el peor de los casos 
lo acusamos de nuestros 
infortunios.

La Familia está 
amenazada por 

una ideología de 
género que por 
ser ideología es 

una construcción 
social y cultural, 

que no concibe la 
conformación de la 
Familia como fue 

creada: un hombre 
y una mujer que se 
unen para amarse, 
procrear, criar, dar 

y tener vida en 
abundancia. 

R e g u l a r m e n t e  s e 
confunde y asoc ia 
la palabra género a 
«mujer» y no es así. Los cristianos 
católicos bajo ningún concepto 
dejamos de reconocer el valor 
de la mujer, sus luchas justas, sus 
reivindicaciones merecidas y su 
labor realizada. Soy defensora de 
los verdaderos derechos de las 
mujeres. Pero también es cierto 
que el conocimiento, la formación 
e información permite tener ideas 
claras de lo que crees y lo que 
defiendes; argumentos sólidos 
para aceptar o rechazar lo que 
te «venden» o te adjudican como 
bueno y válido; discernir sobre los 
nuevos códigos de lenguaje que se 

introducen, y utilizar los medios 
comunicacionales y las tecnologías 
para anunciar la verdad y quitar los 
velos de la mentira disfrazada de las 
nuevas corrientes de pensamiento.

Hoy día hablamos de sexo, 
género, identidad de género, 
transgenerismo, transexualidad, 
genderqueers o intergéneros, 
t r a v e s t i s ,  s e x u a l i d a d , 
heterosexualidad, homosexualidad, 
l e s b i a n i s m o ,  b i s e x u a l i d a d , 

intersexualidad, hombres que 
tienen sexo con otros hombres, 
pansexualidad y polisexualidad.  

¿Qué nos sucede? ¿Acaso estuvo 
dormido por casi 2,000 años el 
Espíritu Santo, que ahora personas 
u organizaciones, cambian el orden 
de la creación de Dios con un nuevo 
orden mundial? Margaret Sanger 
crea en 1921 la Liga Americana para 
el Control de la Natalidad (American 
Birth Control League) y con ello 
líneas de pensamiento y actuación 
alejados de la voluntad de Dios. 
Organizaciones como Planned 

UN PROYECTO DE VIDA QUE PELIGRA

Parenthood of America (PPFA) 
creada en 1942, o International 
Planned Parenthood Federation 
(IPPF) en 1952, cambian el concepto 
de una verdadera planificación 
familiar, ofreciendo soluciones 
irreales a mujeres desesperadas o 
desorientadas; empleos rentables a 
profesionales de la medicina, más 
no médicos; ofertas de emporio 
económico a multinacionales a 
través de los anticonceptivos, 
preservativos o matando criaturas 

inocentes de las formas 
más atroces, llegando a  
vender su cuerpecito por 
partecitas, evidenciando 
el lucrativo negocio del 
aborto. 

En este mes iniciamos el 
ADVIENTO, también 40 
Días de Ayuno y Oración 
por la Vida. Que éste sea 
un tiempo de reflexión, 
de fidelidad a Dios y de 
la defensa de Jesús en 
tantos niños inocentes, 
amenazados de muerte 
en el propio vientre de 
su madre.
Seamos canales de 
vida y de bendición. 
Busquemos información 
sobre la defensa de la 
vida, sobre la realidad 
del aborto, sobre la 
verdad y el propósito 
de Dios y compartamos 
esta noticia en nuestra 
familia, en el lugar de 

trabajo, en las comunidades, con 
las y los vecinos. 

Valoremos la Familia, caminemos 

por ella, vivamos por ella. 

Defendámosla, empezando 

por reconocerla y cuidarla. 

Seamos los brazos largos de 

Dios para actuar y el corazón de 

Dios para amar. Los bautizados 

y bautizadas somos la gran 

FAMILIA de Dios.
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La depresión infantil es un 
trastorno que se caracteriza 
por alteraciones en el estado de 

ánimo del niño. Incluye alteraciones 
cognitivas, psicofisiológicas y 
motoras. Es una enfermedad que 
puede perturbar las relaciones 
entre los miembros de la familia 
y los amigos, puede afectar el 
desempeño académico y causar 
problemas en la salud debido a los 
efectos de la misma en los patrones 
de alimentación, sueño y ejercicios. 
Si la depresión no se trata o si se 
trata incorrectamente, la depresión 
puede ser muy peligrosa debido al 
riesgo de suicidio relacionado con la 
enfermedad.

¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los 
criterios diagnósticos de la depresión 
infantil?
Al menos cinco de los siguientes 
síntomas deben estar presentes en 
tanto interfieran en el funcionamiento 
diario por un periodo mínimo de dos 
semanas:

• Estado de ánimo disfórico 
(melancolía), expresiones o muestras 
de tristeza, soledad, desdicha, 
indefensión. Cambios en el estado de 
ánimo, irritabilidad, hipersensibilidad, 
negativismo. Sentimientos de inutilidad. 
• Pérdida de interés hacia el entorno, o 
incapacidad para disfrutar con el juego 
o con las actividades escolares.
• Falta de energía: no juega, rechaza ir 
al colegio, en casa se le ve desanimado, 
no habla.
• Pérdida de confianza y autoestima, y 
sentimientos de inferioridad.
• Auto-desvalorización o un sentimiento 
de culpa excesivo o inapropiado.
• En ocasiones pueden presentarse ideas 
o intentos autolíticos (autodestructivos) 
o comportamientos autolesivos (por 
ejemplo arañarse).
• Incapacidad para concentrarse o 
tomar decisiones, que en el caso de 
los niños se traduce en problemas 
de conducta o un bajo rendimiento 
académico.
• Actividad psicomotriz agitada o 
inhibida.
• Alteraciones del sueño.

¿Cómo deben reaccionar los padres si 
presienten  que su  hijo está deprimido? 
Si se observan estos síntomas en la 
conducta y estado de ánimo de los 

ALMA Y MENTE

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN INFANTIL?

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

hijos, es de suma importancia que los 
padres se acerquen a un especialista 
de la conducta que pueda explorar y 
evaluar la presencia de este trastorno en 
la vida de su hijo para tomar las medidas 
necesarias e iniciar un tratamiento que 
puede incluir psicoterapia y medicación. 

La necesidad de la administración de 
fármacos la determinará el psiquiatra. Es 
importante el trabajo multidisciplinario 
para que las intervenciones logren la 
efectividad máxima que se espera y 
pueda tratarse con éxito. El psicólogo 
explorará la dinámica de las relaciones 
familiares, la presencia de maltrato 
físico, sexual o psicológico tanto en el 
hogar como en los ambientes donde 
se desenvuelve el niño. Explorará la 
pérdida de algún ser querido, si ha 
habido algún cambio drástico en su 
vida, divorcio de los padres, etc. con 
el objetivo de identificar posibles 
causas psicosociales que puedan estar 
afectando el estado de ánimo del niño 
y a su vez, a través de intervenciones 
en el proceso terapéutico, el psicólogo 
buscará identificar los recursos 
emocionales y familiares con los que 
cuenta el niño para sentirse mejor 
y saber qué hacer y a quién acudir 
en momentos de tristeza, angustia y 
desesperanza. 
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La espiritualidad es el valor más 
trascendente del ser humano 
porque su auténtica vivencia 

implica practicar los valores que asocian 
a una persona de fe.

Además de un valor, es una condición 
intrínseca en los hombres y mujeres.  
Ante las preguntas existenciales sobre 
la vida y la muerte, las respuestas se 
encuentran más allá de nosotros 
mismos, nos trascienden y nos remiten 
a Dios como sentido último de todo y 
de todos y todas.

Descubrir nuestra esencia espiritual 
y cultivarla es una afirmación de la 
condición humana y  su valor en la obra 
divina. Ser espiritual es vivir en plenitud.
La espiritualidad es la expresión de la fe y 
la convicción de que somos hijos e hijas 
de Dios y que él tiene un  propósito para 
nuestras vidas. Que tiene un proyecto de 
salvación individual para cada uno que 
implica una relación profunda con él y  
una fe que fructifica en  alegría de vivir, 
en  confianza en Dios, en interiorización 
y en la transformación  de la realidad 
para hacerla más conforme a su plan.

 

LA ESPIRITUALIDAD ES  ALEGRÍA DE 
VIVIR Y DISFRUTE DE LO CREADO:

La espiritualidad es vivir en 
reconocimiento de que todo lo creado 
tiene un valor sublime y que tenemos 
que vivir en armonía con la naturaleza 
y todo lo que la contiene.  El relato de 
la creación del Génesis es un llamado 
al disfrute del medio ambiente como 
expresión del Espíritu de Dios. Dios se 
maravilla de su creación y la  pone al 
servicio del hombre y la mujer para su 
bienestar. 

La alegría es expresión también 
de la certeza de saber que somos  
manifestación de Dios y estamos en sus 
manos. En ese sentido, Pablo nos llama 
con insistencia a estar  siempre alegres 
en el Señor  (Filipenses 4).

LA  ESPIRITUALIDAD ES CONFIANZA  
TOTAL EN DIOS:
La Espiritualidad como expresión de la fe 
nos lleva a abandonarnos en las manos 
de Dios y a confiar plenamente en El aun 
en los momentos de dificultades o de 
oscuridad porque «sabemos que para 
los que aman a Dios, todas las cosas 
cooperan para bien, esto es, para los que 
son llamados conforme a su propósito». 
(Romanos 8, 28).

LA ESPIRITUALIDAD ES CULTIVAR 
LA FE:
La espiritualidad es devoción por lo 
Sagrado,  oración, interiorización, 
reflexión y vivencia comunitaria de la 
fe. Cultivar la fe es la única arma frente 
a las tentaciones  del  poder, dinero o 
placer como camino de una felicidad 
efímera y alienante que impide vivir la 
auténtica felicidad que viene de Dios.

LA ESPIRITUALIDAD  ES ACCIÓN 
QUE TRANSFORMA LA REALIDAD:
La espiritualidad da frutos. Pablo en  
Santiago 2, 14-26 nos dice que la fe sin 
obras es muerta. Los frutos de la fe son 
el compromiso y la solidaridad con 
prójimo necesitado y desamparado. La 
mayor experiencia de Dios es el amor 
convertido en obras de misericordia 
como dar de comer al hambriento y 
vestir al desnudo.

VALORES 
PARA VIVIR

Por: ALTAGRACIA SURIEL

ESPIRITUALIDAD
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SALVADOR  GÓMEZ

¿POR QUÉ NOS CONFESAMOS?

pecados. «Donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia» (Rm 5,20)
5. Jesús tiene el poder de perdonar los 
pecados. «El hijo del hombre tiene en la 
tierra poder para perdonar pecados».  
(Mc 2,10)
6. Jesús da a los apóstoles el poder de 
perdonar pecados. «Sopló sobre ellos 
y les dijo: Reciban el espíritu santo. 
A quienes perdonen los pecados, les 
quedaran perdonados; a quienes se los 
retengan; les quedaran retenidos». (Jn 
20, 22-23)
7. San Pablo está consiente que ellos 
son ministros de la reconciliación. «Y 
todo proviene de Dios que nos reconcilió 
consigo por Cristo y nos confió el 
ministerio de la reconciliación».  (2Co 
5,18)
8. Como el pecado es una ofensa a Dios 
y a los hermanos, para reconciliarnos 
debemos pedir perdón a Dios y a 
nuestros hermanos.  (Mt 5, 23-24)
9. Los primeros cristianos que aceptaban 
con un corazón abierto el llamado a la 
conversión, reconocían sus pecados y 
los confesaban delante de Dios, de los 
apóstoles y de toda la comunidad.  (Hch 
19, 18-20)
10. Por razones pastorales y para evitar 
el escandalo, se opto por la confesión 
privada y personal de los pecados 
delante de los que presidian a la 
comunidad, siguiendo la recomendación 
de Jesús. «Si tú hermano llega a pecar 
vete y repréndelo  a solas tú con él». (Mt 
18, 15)
11. Jesús respaldaba la autoridad que 

Twitter: @predicadorgomez
Facebook: Salvador Gómez Oficial

había dado a Pedro (Mt 16,19) y a 
los demás apóstoles (Mt 18,18) para 
perdonar o retener los pecados. (Hch 5, 
1-11)
12. Los apóstoles consientes de que 
las enseñanzas y el ministerio confiado 
por Jesús a ellos, deberá acompañar a 
las generaciones futuras de cristianos, 
eligieron «Hombres fieles que fueran 
capaces a su vez de elegir otros». (cf 
Hch 2, 21-26; 2Tm 2, 1-3, Tt 1,5-9)

El ministerio se recibía «Por imposición 
de manos del colegio de los presbíteros» 
(1Tm 4,14). Y se ejercía en comunión con 
ellos (cf  1Tm 1, 18-19).  Bajo su supervisión, 
consejo y cuidado (cf Hch 15, 1-35; 20, 17-
38; 1Tm 3, 1-7; 4, 12-16; 5, 19-22; 2Tm 2, 
14-20; 4, 1-8; Tt 2, 1.7-8; 1 P 5, 1-4).
De esa manera llegó a través del 
ministerio de los obispos y sacerdotes 
que nos acompañan, hoy el tesoro del 
perdón que recibimos cada vez que nos 
acercamos a ellos para confesar nuestros 
pecados.

CONCLUSIÓN
Para confesarnos y practicar con fruto el 
sacramento de la reconciliación además 
de todo este conocimiento bíblico se 
necesita tener: humildad, verdadero 
deseo de hacer cambios y sobre todo 
confianza en Dios y en los humanos que 
pueden perdonarnos para continuar 
sanos, alegres y unidos, sirviendo al 
Señor con alegría. «Tampoco yo te 
condeno. Vete y en adelante no peques 
más». (Jn 8, 11)

Uno de los tesoros que 
tenemos en la Iglesia Católica, 
es el sacramento de la 

reconciliación, cuyo valor terapéutico, 
sanador y liberador lo señalo Jesús 
cuando dijo al  paralitico: «Levántate, 
toma tu camilla y vete a tu casa…» (cf 
Mc 2, 1-11)

El perdón de los pecados es el comienzo 
de la sanación integral de la persona. 
Esto lo entendieron y lo practicaron los 
primeros cristianos, por eso Santiago 
nos dice:

«Confiésense, pues, mutuamente sus 
pecados y oren los unos por los otros 
para que sean sanados» (St. 5,16).

Para comprender la profundidad de 
este sacramento y para animarnos a 
practicarlo, necesitamos entender y 
aceptar en lo más profundo de nuestro 
ser estas grandes verdades:

1. Todos somos pecadores. (Rm 3,10-23; 
1Jn 1,8)
2. Nuestros pecados tienen 
consecuencias temporales y eternas. 
«Mira, has recobrado la salud, no 
peques más para que no te suceda algo 
peor». (Jn 6,14)
3. El pecado nos separa de Dios y de 
nuestros hermanos. «Peque contra el 
cielo y ante ti». (Lc 15,18)
4. El amor, la misericordia, la gracia de 
Dios es más grande que todos nuestros 

¡Un abrazo!.

¡Bendiciones!

¡La paz y el amor de Jesús te acompañen siempre!.

Saludar es dar salud. Es expresar la paz y la alegría 
de un corazón generoso. Un gesto, una sonrisa, 
estrechar la mano, abrasarse para decir estoy 
cerca tuyo, me importas, estas en mi de una forma 
especial.

Dios saluda dando vida, el ángel saluda a María y 
ella acoge la vida.

Dar y darse es la vocación del amor. La Iglesia es el 
abrazo eterno de Dios, que acoge, educa, alimenta, 
integra, ayuda a crecer, sana y libera.

REFLEXIONES

Por: Dr. Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

En cada eucaristía Jesús abraza la humanidad, 
la recrea, se entrega y la recibe cumpliendo su 
promesa de estar siempre con nosotros.

Saludo mi humanidad, con ello mi vocación, 
misión, errores, fragilidades, virtudes, confusiones 
y claridades.

Le digo adiós a lo que impide mi caminar hacia 
Dios, despido con cariño agravios y tropiezos que 
endurecen mi corazón.

Brazos abiertos al nuevo día, al instante que me da 
oportunidad de transformar transformando mi vida.

Saludar es dar salud, trabajar para Dios es 
intercambiar la vida por mas vida, por abundante 
vida. 

¡Salud y larga vida familia!.

SALU DAR SALUD
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

ALMA Y MENTE

¿QUÉ HACER PARA SER 
FELICES EN LA FAMILIA?

«NO SOY DIGNA DE QUE ENTRES EN MI CASA»... 
PERO POR FAVOR ENTRA SEÑOR.

Todos comenzamos nuestras 
familias para ser felices y 
todos anhelamos vivir en 

familias felices. El problema es que 
no todos lo logramos.
La causa viene muchas veces, por el 
concepto equivocado que tenemos 
de felicidad.
Como solemos creer, que la felicidad 
es la ausencia de problemas, que 
todo nos salga bien, que no nos 
falte nada, y que todo sea perfecto, 
cuando la  real idad se torna 
diferente, entonces pensamos que 
ya no podemos ser felices.
Para poder ser felices, tendríamos 
que cambiar el concepto de felicidad 
que manejamos.
Se puede ser feliz en las dificultades, 
se puede ser feliz con problemas, se 
puede ser feliz con malas noticias, 
con reveses ,  con desgracias , 
con adversidades, incluso con 
sufrimientos.
En toda vida, tarde o temprano habrá 
dificultades. La vida feliz no es la 
vida de quien no tiene dolores.
Típica pregunta que se hace la 
gente cuando llega el dolor a la vida: 
¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué 

No puedo evitar la emoción 
cada vez que digo a mi 
Señor en misa esta frase 

porque es tan verdadera que 
hace remover los más profundos 
cimientos de mi corazón.

En verdad no soy digna de que 
Jesús entre en mi casa. Es verdad 
también que con solo una palabra 
suya tengo para ser curada. Sin 
embargo, cada vez que lo digo, me 
quedo mirándolo en el altar, en 
manos del sacerdote, en todo su 
esplendor, en toda su humildad y 
solo puedo decirle: «No soy digna 
Maestro de que entres en mi casa, 
pero por favor entra».

Entra… porque si no entras tú, me 
temo que llenare el espacio de 
tantas porquerías.

Entra… porque si no entras quedo 
a merced de mis enemigos y de 
mi misma.

justamente a mí, me pasó?
Les adelanto, que esa pregunta, es 
una pregunta inútil. Inútil porque 
no tiene respuesta. La pregunta que 
uno se tiene que hacer cuando llega 
el dolor a la vida es: ¿Para qué?
Esta realidad que llegó a mi vida, 
¿para qué nos va a servir? Nos 
puede servir para unirnos, para 
apoyarnos, para estar más cerca los 
unos de los otros. Sí, es doloroso 
que una persona de mi familia 
esté enferma, pero, ¿para qué 
va a servir esa enfermedad? A lo 
mejor, para que después de años de 
resentimientos y de rencores, nos 
volvamos a perdonar y nos volvamos 
a encontrar como familia. Debemos 
aprovechar el  infortunio para 
encontrarle sentido al infortunio.
¡La mayoría de la gente, pierde a 
Dios en la angustia!
Sin embargo, solamente Dios es 
quien nos puede dar una experiencia 
distinta de felicidad. Dios nos da las 
fuerzas para enfrentar los embates 
de la vida.
Por eso pueden ser felices los pobres 
y pueden ser felices los que lloran. 
Pueden ser felices los que tienen 

Entra… porque es tu casa, tú me 
hiciste y solo tú sabes todo lo que 
me hace falta.
Entra… porque me temo que si el 
Santo Espíritu vive allí, Tú serás 
la mejor compañía.
Entra… porque estando Tú 
conmigo, voy a llegar a un buen 
puerto.
Entra… porque eres mi mejor 
amigo y a ti quiero contarte todas 
mis cosas.
Entra… porque necesito de tu guía, 
necesito tus palabras, necesito 
tu consuelo; también necesito tu 
corrección.
Entra… porque sin ti nada soy, nada 
hago, nada puedo.
Entra… porque donde tu entras 
todo se renueva.

¡Que alegría tan profunda me da 
saberme escuchada! ¿Cómo es 
que te haces tan chiquito en cada 
eucaristía?, ¿cómo es señor que 

hambre y sed de justicia (Mateo 5,1), 
porque la felicidad de Dios no es la 
felicidad fácil, del que todo le es 
fácil y todo le sonríe.
Dios regala la felicidad, aún en la 
hora de la angustia, porque nunca 
jamás nos deja huérfanos. Él es 
quien nos puede sostener en todas 
las horas de la vida, en las buenas, 
pero sobre todo, en las malas.
Sólo Dios nos da esa experiencia 
distinta de felicidad. Dios es la única 
verdadera posesión importante. 
Podríamos perderlo todo, pero no 
perderlo a Él.
¿Sabes que es ser feliz en la familia?
Ser feliz es dejar de pensar en mí, 
que es lo que uno siempre hace, 
para aprender a pensar en ti. Que 
mi vida no es que tú me hagas feliz, 
sino que mi vida es entregarme 
como Cristo se entregó, para 
hacerte feliz a ti.

Tu felicidad y misión es salvar una 
vida y dejarte salvar. Actuemos 
según el Espíritu de Dios que habita 
en nosotros. ¡Esa es la verdadera 
felicidad para la familia!

Y si en una casa, hay un hombre 
salvando a una mujer y una mujer 
que se deja salvar; y un papá y 
una mamá que educan, corrigen y 
aconsejan a sus hijos en la fuerza 
del Espíritu Santo y unos hijos 
que obedecen y se dejan guiar… 
Yo no sé, pero a mí se me parece 
que esa familia, tiene mucho de 
aquella familia, que hace mucho 
tiempo hubo en una casita pobre, 
muy pobre de Nazaret….Una casita 
donde había un hombre humilde 
y trabajador, que casi no entendía 
todo lo que pasaba, pero que sólo 
sabía amar. Una mujer que se definía 
a sí misma, como esclava del Señor 
y un niño que nació en un pesebre y 
se convirtió en la causa más cierta y 
más auténtica de nuestra felicidad.

puedo repetirte las palabras de 
aquel centurión a la entrada de 
Cafarnaúm? 

El misterio de la Santa Misa tiene 
tantas bondades para nuestra 
alma que ni en un millón de libros 
se podrán escribir.

Te entrego mi casa Jesús, 
te entrego todo mi ser…por 
favor, pasa adelante, tienes 

mucho trabajo conmigo 
por hacer.

IGLESIA  VIVA

Por: 
NATHALIE ROMERO DE GRAU

UNA HIJA AMADA DE DIOS
CC 744,
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La felicidad es… me tiré a la calle 
a preguntar. Raquel me confesó 
que su mayor felicidad sería 

entrar a un supermercado o a una 
tienda y comprar todo lo que se le 
antojase sin mirar precios ni calcular 
cuánto tiene de presupuesto.

–Mira Freddy –me dijo–, hasta he 
soñado con eso. Me veo entrando 
tarareando una canción y saliendo 
con dos o tres carritos de esas tantas 
cosas donde se me van los ojos y 
nunca puedo adquirir.

–Para mí la felicidad –comenzó Raúl 
sin pensarlo dos veces– es una mujer 
que me guste. Encendió un cigarrillo 
y no hizo más comentarios. Lorena es 
más espiritual. Me habla de igualdad, 
de niños que no mendigarán en las 
calles, de los bienes equitativamente 
repartidos, de la erradicación del 
hambre, de educación, de salud 
colectiva y se le ilumina el rostro.

Alfonso –pies en la tierra, me mira y 
comenta–, yo quisiera antes de morir 
una manifestación de Dios, algo 
que me demuestre claramente su 
existencia. Eso me pondría contento. 
Mientras tanto, ¿tú ves ese carrito 
que está ahí?, y me señaló un super 
carro.

“Pasearme en ese monstruo y tener 
con qué pagar la gasolina, me 
satisface. Soy un hombre sencillo”.

Lucía brincó con la pregunta.

– ¿Es una encuesta política?
– Nada que ver, –contesté–.
– ¿Estás seguro? No quiero caer en 
ganchos.
– Es para un artículo que quiero 
publicar.
– ¿Y vas a poner mi nombre?
– ¿Tú quieres?
– ¡Ay no ! ¡Si lo pones no te digo!
– No lo pongo.
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ESO QUE LLAMAN 
FELICIDAD

FREDDY GINEBRA

– Bueno, –se recostó en el sillón–, 
para mí la felicidad es no hacer nada. 
He tenido que fajarme toda mi vida 
para levantar esos muchachos. El 
marido me salió descompuesto. Ojalá 
me llegue la hora de ser mantenida 
pero, como no soy una loca vieja, 
el método más fácil es meterme de 
querida y eso no va conmigo y los 
hombres buenos ya están casados.

– La felicidad es una utopía, no 
existe, –me dijo mi amigo filósofo–. 
Lo que hay que hacer es, hablándote 
en lenguaje vulgar, buscársela 
y resolver con lo que se tiene. La 
envidia, los celos, el odio, la traición, 
la mentira, por decirte algunos, son 
malos compañeros y te distancian de 
ese bienestar que tú preguntas. Trata 
de vivir con lo menos que puedas y 
no le des mente a nada. Total, nos 
morimos todos, felices e infelices. 
Yo me lo tomo variado (no entendí).

– ¿Y esa pregunta a qué viene? ¿Cómo 
se te ocurre preguntar eso en estos 
momentos? No hay luz, no hay agua, 
los salarios no alcanzan, la droga nos 
invade, los políticos nos confunden, 
¡Freddy, por Dios, déjate de vainas! 
La felicidad, como el amor, es una 
decisión.

– ¿Y entonces?
¡Quién me manda a preguntar!

«No eres un ser humano en busca 

de una experiencia espiritual. Usted 

es un ser espiritual inmerso en una 
experiencia humana». 

Teilhard de Chardin «La felicidad es una experiencia espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y gratitud». 

Denis Waitley

«Cuanto más avanza la evolución 

espiritual de la humanidad, más 

seguro me parece que el camino 

hacia la genuina religiosidad no 

reside en el miedo a la vida, y el 

miedo a la muerte, y la fe ciega, 

sino a través del esfuerzo del 
conocimiento racional».

 
Albert Einstein

«La fe es el pájaro que 
canta cuando el amanecer 

todavía está oscuro».

Rabindranath Tagore

«Dios existe. Y si no existe debería 

existir. Existe en cada uno de 

nosotros, como aspiración, como 

necesidad y, también como último 

fondo, intocable de nuestro ser».

Octavio Paz

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

«La espiritualidad necesita ser cósmica, que nos permita vivir con reverencia el misterio de la existencia, con gratitud por el don de la vida y con humildad respecto al lugar que el ser humano ocupa en la naturaleza».

Leonardo Boff

«Cuando la solución es simple, Dios 
está respondiendo».

Albert Einstein

«La felicidad reside en el ocio del 
espíritu».

Aristóteles

FRASES CÉLEBRES



32 | Palanca Palanca | 33

SAN CARLOS
BORROMEO

Etimología: Carlos = Aquel que es 
dotado de noble inteligencia, es de 
origen germánico

La gigantesca estatua que sus 
conciudadanos le dedicaron en 
Arona, sobre el Lago Mayor en el 
norte de Italia, expresa muy bien la 
gran estatura humana y espiritual 
de este santo activo, bienhechor y 
comprometido en todos los campos 
del apostolado cristiano. 
Había nacido en 1538. Sobrino del 
papa Pío IV, fue nombrado cardenal 
diácono cuando sólo tenía 21 años. 
El mismo papa lo nombró secretario 
de Estado, siendo el primero que 
desempeñó este cargo en el sentido 
moderno. Aun permaneciendo en 
Roma para dirigir los asuntos, tuvo el 
privilegio de poder administrar desde 
lejos la arquidiócesis de Milán.

Cuando murió su hermano mayor, 
renunció definitivamente al título 
de conde y a la sucesión, y prefirió 
ser ordenado sacerdote y obispo 
a los 24 años de edad. Dos años 
después, muerto el papa Pío IV, Carlos 
Borromeo dejó definitivamente Roma 
y fue recibido triunfalmente en la 
sede episcopal de Milán, en donde 
permaneció hasta la muerte, cuando 
tenía sólo 46 años. 

En una diócesis que reunía a los 
pueblos de Lombardía, Venecia, Suiza, 
Piamonte y Liguria, Carlos estaba 
presente en todas partes. Su escudo 
llevaba un lema de una sola palabra: 
humilditas, que significa humildad. No 
era una simple curiosidad heráldica, 

sino una elección precisa: siendo 
noble y riquísimo, se privaba de todo 
y vivía en contacto con el pueblo 
para escuchar sus necesidades y 
confidencias. Fue llamado padre 
de los pobres, y lo fue en el pleno 
sentido de la palabra. Empleó todos 
sus bienes en la construcción de 
hospitales, hospicios y casas de 
formación para el clero.

Se comprometió en llevar adelante 
las reformas sugeridas por el concilio 
de Trento, del que fue uno de los 
principales actores. Animado por un 
sincero espíritu de reforma, impuso 
una rígida disciplina al clero y a los 
religiosos, sin preocuparse por las 
hostilidades que se iban formando en 
los que no querían renunciar a ciertos 
privilegios que brindaba la vida 
eclesiástica y religiosa. Fue blanco 
de un atentado mientras rezaba en la 
capilla, pero salió ileso, perdonando 
generosamente a su atacante.

Durante la larga y terrible epidemia 
que estalló en 1576, viajó a todos los 
rincones de su diócesis. Empleó todas 
las energías y su caridad no conoció 
límites. Pero su robusta naturaleza 
tuvo que ceder ante el peso de tanta 
fatiga. Murió el 3 de noviembre de 
1584. Fue canonizado en 1610 por el 
papa Pablo V.

Este santo de la humildad, es digno 
de ser imitado por todos nosotros…

Martirologio Romano: Memoria 

de san Carlos Borromeo, obispo, 

que nombrado cardenal por su tío 

materno, el papa Pío IV, y elegido 

obispo de Milán, fue en esta sede un 

verdadero pastor fiel, preocupado 

por las necesidades de la Iglesia 

de su tiempo, y para la formación 

del clero convocó sínodos y erigió 

seminarios, visitó muchas veces toda 

su diócesis con el fin de fomentar las 

costumbres cristianas y dio muchas 

normas para bien de los fieles. Pasó 

a la patria celeste en 1584.

SANTIDAD HOY

Arzobispo de Milán, cuya fiesta se celebra el 4 de Noviembre. 

Santa Regina

PADRE LUIS ROSARIO

Tímidamente hice fila para 
inscribirme. Llevaba preparada 
mi acta de nacimiento, 

impecablemente confeccionada por 
la Junta Central Electoral y totalmente 
fiel al Registro Digital, que acreditaba 
que se trataba de mi persona.

No todos los que estaban en fila, delante 
de mí, se inscribían por primera vez. 
Me di cuenta de que muchos, que me 
llevaban mucha ventaja, se reinscribían 
o acudían a un examen de evaluación. 
Algunos regresaban refunfuñando, 
con expresiones como: «me ponché», 
«tengo que repetir la lección», «la 
prueba estuvo fuerte», «el tabaco es 
duro»…

Al llegar mi turno, me acerqué con los 
nervios de punta, y me introduje en el 
protocolo de inscripción. Lo primero 
extraño fue que no me pidieron el acta 
de nacimiento; no importaba mi edad, 
dónde había nacido, qué había hecho 
hasta el momento, si mi apellido era de 
gente pobre o rica… lo que interesaba 
era mi persona, y allí yo estaba de 
cuerpo presente.

Eso sí: me preguntaron el nombre 
de mi madre. Respondí que se llama 
María. Igualmente quisieron que dijera 
el nombre del Maestro que había 
escogido y respondí que se llama Jesús. 
La respuesta pareció dar satisfacción.

Me recordaron entonces que me estaba 
inscribiendo en una institución para 
educación especial: que era la Escuela 
de la Misericordia. Que se trataba de una 
escuela a distancia y que en cualquier 
lugar y a cualquier hora podía recibir 
las lecciones y hacer los ejercicios 
requeridos.

En la escuela sólo había un libro 
fundamental para estudiar, que es el 
Libro de los libros y en el que todas las 
lecciones están escritas, basta saber y 
querer leerlo. 

Las materias que tenía que estudiar son: 
perdón, tolerancia, respeto, sinceridad, 
honestidad, humildad, solidaridad, 
paciencia, comprensión, compasión y 
sobre todo AMOR.

Mientras que las tareas prácticas a 
realizar son: Dar de comer al hambriento, 
dar de beber al sediento, dar posada al 
necesitado, vestir al desnudo, visitar al 
enfermo, socorrer a los presos, enterrar 
a los muertos. 

-¿Eso es todo? - Pregunté.

-No. -Me respondieron.  

Hay otras tareas que no se refieren 
al cuerpo, sino que son espirituales. 
También hay que hacerlas: Enseñar al 
que no sabe, dar buen consejo al que lo 
necesita, corregir al que está en error, 
perdonar las injurias, consolar al triste, 
sufrir con paciencia los defectos de los 
demás, rogar a Dios por vivos y difuntos.

Otra cosa importante de la que se 
me informó es que la Escuela de la 
Misericordia es de tanda extendida, 
sin límite de tiempo y sin vacaciones. 
Que hay un Pan sabroso, de múltiples 
sabores, que se distribuye gratuitamente 
para fortalecer a quienes están en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Me dijeron además que es muy 
importante el uso de la «calculadora», 
pues fácilmente y con mucha frecuencia, 
en el trayecto del estudio, que dura toda 
la vida, se van a presentar situaciones en 
las cuales hay que calcular fino y preciso, 
de lo contrario se pueden cometer 
errores que llevarían a un retroceso 
lamentable en el camino andado.

Bueno, también me aconsejaron que 
preferiblemente la mochila de la 
escuela sea pequeña, porque hay que 
andar ligero de equipaje, ya que esto 
permite adelantar más, evitando la típica 
mentalidad consumista que distrae, 
perturba y hace el camino más pesado. 
Se me recordó que a veces «necesitamos 
cosas» que no necesitamos.

Ah, se me insistió además en que con 
frecuencia me mirase al espejo, para 
hacer un autoexamen de los avances 
realizados. El espejo de la sinceridad 
y transparencia me diría cuánto falta 
para que mi rostro se parezca en algo 
al Rostro de la Misericordia del Maestro 
que he escogido en mi proceso de 
aprendizaje.

Concluyeron diciéndome que recordara 
siempre que tenía la mejor Madre, que es 
catedrática especializada en la materia 
y que podía contar permanentemente 
con su acompañamiento, lleno de 
ternura y amor, pues es la Madre de la 
Misericordia.

Desde que me inscribí en la Escuela 
de la Misericordia todo lo veo, siento, 
aprecio y juzgo en forma diferente. 
Asumiendo los mismos criterios del 
Maestro que dijo: «Aprendan de mí, 
que soy manso y humilde de corazón».

ME INSCRIBÍ EN LA ESCUELA



34 | Palanca

No tengo palabras para expresar 
lo que vivimos en los Estados 
Unidos con la visita del Santo 

Padre en el mes de septiembre. Todo 
el país, con tan sólo la mirada dulce, 
amorosa y leal del papa Francisco 
recibió algo que no esperaba. 
Recibió un respiro en medio de 
tanta confusión. Pudimos ver que, 
sólo con un poquito de esfuerzo, se 
logran cosas que perecen imposibles. 
No hay duda que la ruptura de 
aquella separación entre Cuba y 
Estados Unidos, fue motorizada 
por la intervención del Santo Padre 
desde el silencio de su oficina en 
Roma. Tambien habrán otros frutos 
que veremos más adelante. Muchas 
veces, al atravesar desiertos en nuestra 
vida, nos sentimos tan necesitados de 
alguien que nos entienda, de alguien 
que se interese por nuestras cosas, 
de alguien que pueda orientarnos 
hacia lo que es mejor para nuestra 
vida. Todos necesitamos recibir ayuda, 
tanto para tomar las decisiones más 
convenientes, como para fortalecer 
nuestro ánimo y seguir adelante. Dios 
siempre está y estará a nuestro lado en 
todas las etapas de nuestra vida para 
apoyarnos y orientarnos. Tenemos 
momentos de claridad donde todo 
nos sale como deseamos, y momentos 
de obscuridad, donde no vemos 
claramente hacia adelante. Hoy quiero 
compartirles una gran enseñanza. En 
los momentos en que se sienta solo 

y que las cosas no salen como usted 
necesita, esto le servirá de gran ayuda: 
Moisés hizo partir a los israelitas 
del mar de Suf, y se dirigieron 
hacia el desierto de Sur: caminaron 
durante tres dias por el desierto sin 
encontrar agua. Llegaron a Mará, 
mas no pudieron beber el agua de 
Mará , porque era amarga. Por eso 
llamaron a aquel lugar Mará. El pueblo 
murmuró contra Moisés diciendo: 
«¿Qué beberemos? Entonces Moisés 
invocó a Yahvé, y Yahvé le mostró un 
madero que Moisés echó al agua y 
el agua se volvió dulce». (Exodo 15, 
22-25)

El agua que encontraron en su 
necesidad era amarga y ellos solo 
tuvieron que tirar un pequeño 
madero al agua, un pedazo de 
madera, que a lo mejor estaba al lado 
de la fuente de agua. ¿No le parece 
extraño que bastara que pusieran 
un pequeño esfuerzo para recibir 
el agua que necesitaban? Muchas 
veces cuando lo que tenemos frente 
a nosotros es amargo, basta con 
un pequeno esfuerzo para que se 
convierta en algo dulce. Esas personas 
que Dios ha puesto cerca de usted 
y que al momento de necesitarlas 
, no ha recibido lo que necesitaba 
de ellos, porque son amargos 
(Amargados(as)), muchas veces lo 
único que necesitan es un poco de 
esfuerzo en poner nuestro pequeño 

madero. Dios pudo haber puesto 
en el camino una fuente dulce y 
todo lo que tendrian que hacer era 
tomar el agua y punto. Pero la puso 
amarga para que entendieran que 
siempre hay posibilidad de que lo 
que aparentemente es amargo, es 
lo que necesitamos para calmar 
nuestra sed. Lo amargo puede ser 
transformado en dulce, la mayoría 
de las veces,sólo con un pequeño 
esfuerzo nuestro. Pero como Israel, 
es mas fácil comenzar a murmurar 
y a criticar a los que estan siendo 
amrgos en nuestro camino, que 
buscar el madero necesario para que 
sean transformados. Actualmente, 
ese madero fue la prefiguración del 
madero de la cruz del Calvario que 
transformó nuestro amargo destino 
de muerte, en la dulce vida de la 
eternidad al lado de nuestro Padre 
Dios. 

Su sed puede ser calmada con 
el agua que tiene ahora, aunque 
para usted sea amarga. No tiene 
que buscar otra agua. Ahí en su 
matrimonio y con esos hijos y 

con esa familia que tiene, su sed 
puede ser calmada. Solo bastará 

un poco mas de esfuerzo para que 
la situación cambie. Transfórmela, 

no la rechase ni critique. Haga 
un esfuerzo. El resultado, estoy 

seguro, será un cambio milagroso 
en su propia vida. 

SAULO HIDALGO

LO AMARGO PUEDE SER DULCE. www.saulohidalgo.com
facebook.com/saulohidalgo
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Por: ALEJANDRA ORDEH
#ILOVEUSCA I

yo era mi vida. Pero así como el 
tiempo pasó entendí los porqués 
de Dios y crecí. 

Me apoyé en mis amigas tanto 
que hasta llegué a mudarme en 
sus casas para que me ayudaran 
a concentrarme en terminar 
mi tesis. Esto lo permitieron 
mis padres porque siempre he 
sido muy independiente y muy 
abierta con ellos, me he ganado 
su confianza.

Saliendo con mis amigas, conocí 
al futuro padre de mis hijos, aun 
no tengo ni anillo de compromiso, 
pero lo sé, lo sé porque duró seis 
meses en presentarme a su madre 
y con esto, aunque me desesperó, 
me mostró lo importante que 
es su familia para él .  Lo sé 
porque no me compra con cosas 
materiales, tampoco aplaude mis 
malcriadezas ni me apoya cuando 
estoy equivocada. Lo sé porque es 
maduro y me ha hecho madurar, 
es con quien discuto y comparto 
abiertamente mis opiniones, 
porque sé que las respeta. Lo sé 
porque tengo 26 años y él me lleva 
5 pero cuando estamos juntos 
actuamos como dos niños de 
12, sin vergüenza. Lo sé porque 
permite que me desenvuelva con 
sus amigos y familiares, no me 
cohíbe porque no quiere que sea 

No sé si contar esto como 
una historia o sólo explotar 
y contarles a todos que el 

amor que siento por mi novio es lo 
máximo, que soy feliz y punto. Pero 
no tendría tanto sentido volarme 
los porqués, así que les escribo 
una breve introducción:

Hace tiempo tuve una relación 
en la cual siempre sentí que no 
encajaba en su familia por ser 
extrovertida y libre, sentía rechazo 
de parte del padrastro de mi ex; 
por cuestiones del qué dirán, no 
me comportaba como lo hago 
naturalmente.

A veces los padres no se fijan en 
el daño que ocasionan a la pareja 
de sus hijos haciendo comentarios 
fuera de contexto. Lo que es mejor 
para sus hijos sólo ellos podrán 
darse cuenta, así que no gasten 
fuerzas, el tiempo de todos al 
final sólo Dios lo maneja. Mi ex 
y yo terminamos por la distancia 
e inmadurez, no porque sus 
padres opinaban todo el día. La 
orientación de los padres es buena 
pero no nos manejen como títeres, 
déjennos desarrollarnos, crecer, 
tropezar y levantarnos, esto es 
saludable. 

Luego de esa ruptura hablé con 
Dios y le preguntaba que por qué 
se había llevado a quien creía 

IGLESIA VIVA

¡NOS AMÓ!

otra, cuando soy me vive y cuando 
no soy llora conmigo. Sí, mi novio 
llora a veces, es humano.  Y lo amo, 
porque no existe en la tierra nada 
que me haga sentir tan plena y llena 
de vida como lo hace él. Y digo en 
la tierra, porque sé que en el cielo 
está Dios, que lo envió a él para 
levantarme y enseñarme que por 
él llegaré a su gloria, porque sólo 
el amor nos lleva a Dios.

Las relaciones hay que ponerlas en 
manos de Dios al igual que nuestras 
vidas. Él nos hará pasar malos ratos 
para prepararnos para el verdadero 
amor que es el suyo y nos enviará 
una pareja que nos guiará hacia 
él.  Miren mi ejemplo, tuve una 
relación difícil para «prepárarme», 
pero luego encontré el amor real 
en otra persona y su familia, y 
que aunque tengo un arete en la 
nariz y ahora tatuajes, nunca me 
han juzgado, siempre me toman 
en cuenta, me apoyan cuando lo 
que se me ocurre no es tan loco 
y me demuestran que les importo 
cuando preguntan cómo estoy, no 
para simplemente oír un «bien y 
ustedes?» sino porque quieren 
saber que todo entre su hijo y yo 
anda bien. Que mi familia está bien 
y que en el trabajo está todo en 
orden,  son humanos y saben que 
uno también lo es y ahora somos 
una familia y los amo.
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TAMAYRA REYNOSO
CC #564

El 10 de septiembre de 1992, inicié el cursillo de 
Cristiandad #564

Estaba feliz, pues necesitaba tener un reencuentro 
con Dios, Padre creador, que había conocido de niña 
y lo había abandonado. Mi cursillo fue maravilloso 
pues no solamente me reencontré con él, sino 
también conocí ese hermano mayor que me 
esperaba con los brazos abiertos y que luego de 
su muerte y resurrección nos envía el Espíritu Santo 
para guiarnos, ayudarnos y consolarnos. (Juan 14, 16)  
Desde ese momento empecé  a vivir mi 4to día 
utilizando todas las herramientas que me dieron 
en el cursillo, con un trípode firme.  Viviendo la 
piedad, el estudio y la acción progresivamente.

Empecé a trabajar para el Señor en el MCC pues 
quería que muchos vivieran la experiencia que yo 
había vivido.  Recuerdo  que estando  trabajando 
en un cursillo, una dirigente me dijo que yo iba a 
llegar a ser rectora. No le creí porque eso no estaba 
en mis aspiraciones. 

TESTIMONIOSCUARTO DÍADE 

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

Como ser rector no es una aspiración sino un 
llamado, poco tiempo después el Señor me llamó a 
través del secretariado y me invitaron a prepararme 
para rectora. ¡Tremenda responsabilidad!

Inmediatamente entre en oración, recuerdo no 
cesaba  de orar pidiéndole a Dios discernimiento. 
Vino a mi mente la cita  «El don que cada uno ha 
recibido, ponerlo al servicio de los demás».    (1 
Pedro 4, 10)

Empezó mi preparación, mucho estudio pero 
sobretodo mucha oración.  
 
Verdaderamente el Señor no se deja ganar en 
generosidad. Les puedo contar hermanos que 
compartir en familia y  trabajar para el Señor son 
las dos cosas que más disfruto en mi vida.

Cada día sigo formándome y preparándome para 
poder al final de mis días tener ese encuentro cara 
a cara con mi Señor.
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REFLEXIONES DEL RECTOR

EL PRECURSILLO:
PRIMER PASO

Hasta ahora hemos 
s ido una nación 
predominantemente de 

agricultores.  Ahora nos movemos 
hacia los servicios. De todas 
maneras creo que la mayoría de 
nuestros lectores va a entender 
el símil del cual me voy a valer 
para hablar sobre el precursillo. 
Tenemos tres etapas en nuestro 
movimiento. Precursillo, cursillo 
y poscursillo. Los tres constituyen 
un todo orgánico. Tan importante 
uno como cualquiera de los otros 
dos.

En el cursillo podemos decir 
que se da  el momento de la 
siembra. La semilla es la Palabra 
de Dios que debe ser sembrada 
en el corazón de los cursillistas. 
Esta semilla deberá crecer y ser 
cuidada en el postcursillo para 
que dé frutos. Pero sabemos que 

la tierra debe ser seleccionada 
y preparada para que la semilla 
no encuentre obstáculos. Es el 
momento del precursillo.

La selección de los candidatos 
que vamos a presentar es la 
búsqueda de la buena tierra. La 
labor de preparación de ellos, es 
como el cultivo, la preparación 
de la tierra, la adecuación de la 
mente y el corazón para recibir 
con entusiasmo el mensaje de 
salvación de Jesús. Es el momento 
de despertar el hambre de Dios. 
De hacerles sentir que el mundo 
no está bien, que hay que 
transformarlo y que él puede ser 
parte importante de ese cambio.

Hay que hablar al que va a venir 
a vivir el cursillo con claridad, sin 
engaños, sin piscina. Que va a vivir 
tres días en los cuales se le van 

a plantear asuntos importantes 
que podrían dar a su vida la 
orientación que busca para ser 
feliz.

Pero, sobre todo, el que presenta 
a alguien para vivir un cursillo 
debe ser un testigo que está 
viviendo lo que predica. Que 
su vida, no importa que tantos 
problemas tenga porque siempre 
los habrá, está  llena de la alegría 
y la felicidad que solo puede 
tener el que ha puesto sus pasos 
en el camino de Jesús.

POR: José Garrido
CC-483

Palanca | 37



Palanca | 3938 | Palanca

CURSILLO DE CRISTIANDAD #832
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 8 al 11 de Octubre de 2015

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo. P. Robert Brisman                              
Rvdo. P. Víctor Rodríguez
Rvdo. Adic Ramírez

RECTORA:
Carmen Dilia de Escobar 

DIRIGENTES:
Cándida Amelia Almanzar de Báez
Mayra E. Molina de Rinaldo
Daisy Calcaño Peralta
Rosalis Then de Gomera
Marlleyn Leonor de Risk
Elizabeth Ricart de Brache
Ana Beatriz Duluc de Almonte
Allis Resek Collado
Lenny Mariel Torres Lora
Annelisse Pérez de Pereyra 

DECURIA NUESTRA SEÑORA DE LA 
ALTAGRACIA   
Yolanda Altagracia Rodríguez 
Overny Vellerlines Martínez Pilier
Miguelina Mercedes Rodríguez
Annery Daniela De Los Santos Sención 
Larymar Sánchez De La Cruz
Danilda Ramírez
Elizabeth Burgos

Mayra Molina de Rinaldo 
Allis Resek de Luna   

DECURIA SANTA MÓNICA 
Mildred  Fajardo de Rosario 
Jenniffer Del Rosario Santos 
Emiliana Almonte de León
María Isabel Jimenez Fermin
Altagracia Andujar
Rosy Margarita Garabitos
Hilaria Graciela Lara

Daisy Calcaño
Annelisse Pérez de Pereyra

DECURIA SANTA MARÍA 
MAGDALENA  
Nancy González Hernádez 
Claudia Sujina García Pepén
Virginia Tavarez
Katherine Paola Liz Muñoz
Francisca Valdez
Dany María Santos Jimenez
Marwend Luisa Flete García 

Marllelyn Leonor de Risk
Elizabeth Ricart de Brache

DECURIA SANTA ROSA DE LIMA  
 
Rosario Altagracia Sosa de Germosen
Claudia Celeste Jiminian Ayala
Varahi Barrera Rosario
Juana Mercedes Dipre
María Elena Toribio 
Michelle Adames 

Cándida de Báez
Lenny Torres
  
DECURIA SANTA ANA  
 
María Elena Berroa
Glenis María Taveras Hilario
Onaya Ivelisse Suero Reyes
Yisell Alexandra Moya Santana 
Rudelia Sánchez Galvan 
Laura Dariana Soto De Los Angeles

Rosalis Then de Gomera
Ana Beatriz Duluc de Almonte 

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