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«HÁGASE  EN  MI 
SEGÚN   TU   PALABRA» 

AÑO  DE  LA 
MISERICORDIA

XIX  CONCURSO  
HISTORIA  DE  LA  

IGLESIA

AGENDA  PARA  EL 2016:  
AMOR,  FAMILIA,  PAZ   Y   

MISERICORDIA.

(Lc  1, 38)
CELEBRAR LA MISERICORDIA

Para los Centros Educativos 
de la Arquidiócesis de Santo 

Domingo.

La verdad es que siempre queda 
algo por hacer, lo importante es 
que hayamos hecho el esfuerzo 

por lograrlo.
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ONGs y organismos internacionales, 
se apandillan en contra de la vida 
humana, sobre todo, de los más 
indefensos. Escuchamos también 
opiniones en los diferentes medios 
de comunicación de estos que 
también están en contra de la vida 
de los no nacidos y que actúan como 
bocinas de estos grupos y organismos 
foráneos y que obedecen a una 
agenda violatoria de nuestras leyes 
y de cultura de la muerte que quiere 
instalarse en nuestra sociedad. Por 
el otro lado escuchamos las voces 
de los vencedores que se regocijan 
porque ha triunfado, no el dinero ni 
la presión mediática, sino la verdad, 
la ley, la constitucionalidad.

A estos grupos y sus miembros 
hay que recordarles que la historia 
fundacional  de la República  
Dominicana está cimentada sobre la 
base del cristianismo católico porque 
así lo quisieron nuestros próceres de 
la Patria y esto no se puede borrar ni si 
quiera por decreto, porque de ser así 
tendríamos que regresar en el tiempo 
y quitar de la gesta independentista 
todo lo que sea y huela a cristianismo. 
El mismo Jesús ya había dicho que 
debemos de buscar la verdad, y en 
el centro de nuestro escudo nacional 
está la Santa Biblia abierta en el pasaje 
del evangelio de san Juan que dice 
«la verdad los hará libres». Esta es 
la verdad que se ha querido violar, 
mancillar; y por la valentía de estos 
hombres y mujeres convencidos 
de que esto es lo que conviene a 
nuestra sociedad se lanzaron a las 
calles y enfrentaron a los poderosos 
imperialistas que quieren imponernos 
sus ideas y leyes porque lo que les 
interesa es mantener tranquilas sus 
fronteras y países de lo que ellos 

llaman la «plaga» migratoria. 

Los problemas de las sociedades 
–y a  s e a n  d e s a r r o l l a d a s  o 
subdesarrolladas-, no se resuelven 
eliminando al ser humano, sino 
asumiendo y elaborando políticas 
públicas que promuevan y defiendan 
a todos, especialmente a los más 
vulnerables e indefensos. Solo basta 
que echemos una mirada a esos 
países desarrollados y progresistas 
cómo se están quedando sin relevo 
generacional a consecuencia de haber 
asumido una guerra en contra del 
mismo ser humano acabando con 
ellos. En España, según el Instituto 
Nacional de Estadísticas, el índice 
de muertes ha aumentado a un 10% 
en contra de los nacimientos que se 
redujo a un 0,8%. Es decir, que en 
España han muerto más personas 
que las que han nacido. Gran parte 
de esta situación es causa del número 
de abortos que se practican en esa 
nación.

Pero cuidado, este triunfo no nos 
debe llevar a dormirnos en nuestros 
laureles porque lo cierto es que el 
enemigo no duerme y solo se retira 
a preparar su próxima embestida 
para atacar con más fuerza. Los 
intereses que están en juego son 
muy poderosos. Recordemos que por 
la plata baila el mono. El chantaje a 
nuestros pueblos tercermundistas 
está siempre a la puesta del día. Los 
poderosos utilizan la pobreza de 
nuestros países para imponer sus 
leyes mediante el chantaje. Como 
dijo un alto funcionario «es mejor 
morir de pie que seguir viviendo 
arrodillado».

SENTENCIA 
VALIENTE

EDITORIAL PALANCA

«No actúes con injustica 
cuando dictes sentencia: 
ni favorezcas al débil, ni 

te rindas ante el poderoso. Apégate 
a la justicia cuando dictes sentencia» 
(Lv 19,15).

El Tribunal Constitucional ha 
d ictado sentencia  sobre  la 
inconstitucionalidad del nuevo 
código procesal penal que se reformó 
para permitir, entre otras cosas, la 
aplicación del aborto en algunas 
circunstancias. La misma sentencia 
del Tribunal manda a que siga en 
vigencia el anterior código penal. 
Pero como ya sabemos, y esa fue 
la principal objeción de los grupos 
de la sociedad civil y movimientos 
cristianos católicos a favor de la 
constitucionalidad, que la vida 
humana desde su concepción hasta su 
muerte natural está protegida por la 
última reforma constitucional que se 
llevó a cabo en el 2010. Se aduce para 
esta sentencia de inconstitucionalidad 
que los procedimientos por los cuales 
se llevó a cabo esta reforma del código 
no se cumplieron con la formas que 
permite la misma Constitución, ya 
que solo fue aprobada por una de 
las dos cámaras (Diputados) sin pasar 
por la de los Senadores; además que 
se cometieron varias irregularidades 
durante el conocimiento de las 
observaciones que hizo el Poder 
Ejecutivo a la pieza. Esta sentencia lo 
que deja en claro es que se ha fallado 
en cuanto a la forma las acciones 
directas de inconstitucionalidad 
de la ley núm. 550 que instituye un 
nuevo código procesal penal; y en 
cuanto al fondo acoge las acciones 
directas de inconstitucionalidad, 
descritas anteriormente y declara 
así su inconstitucionalidad del citado 
número. 

Como era de esperarse, fruto de esta 
sentencia hay vencidos y vencedores; 
se experimenta el néctar de la victoria 
y la agonía de la derrota. Por parte 
de los vencidos ya se expresan los 
grupos contrarios a la vida de los 
más vulnerables que, dejados llevar 
por intereses foráneos extranjeros, Palanca | 3



Año nuevo, vida nueva.

Slogan que oímos repetir cada vez 
que un año ha llegado a su fin y 
otro comienza su andadura por el 
calendario marcado por un signo que 
indica la actualidad que comienza y 
está llamado a consumirse durante 
los trescientos sesenta y cinco días.
Se nos entrega al inicio del año algo 
así como un libro en blanco para 
que a lo largo de los meses, de las 
semanas, de los días y horas vayamos 
escribiendo el acontecer de cada día.
Días llenos  de sol, o días grises que 
ocultan la claridad del astro rey, 
aunque detrás de las nubes, él siga 
iluminando y calentando esta madre 
tierra «nuestra casa común» como 
dice el papa.

Al iniciar el año lleno de expectativas 
siempre, podemos echar una mirada 
al año que se fue, pero sólo para que 
nos sirva de elevado trampolín que 
nos favorezca mirar el futuro con 
esperanza, en este presente de hoy 
y aquí, que es lo único que tenemos 
entre las manos. Y en este presente, 
desde la perspectiva y actualidad de 
nuestra revista PALANCA, un tema 
marcado por la palabra y el magisterio 

de la iglesia en este nuevo año de 
SINTONIA CON LA IGLESIA que 
camina por el año 28.

Mes a mes tendremos como tema: La 
Misericordia.

El día 8 del mes de diciembre 
pasado, se inauguraba el Jubileo de 
la Misericordia con la apertura de la 
Puerta Santa por el papa Francisco 
en el Vaticano. Todo este año 
reflexionaremos sobre este Jubileo 
de la Misericordia en que el papa 
desea «sea una experiencia viva de la 
cercanía del Padre como si se quisiese 
tocar con la mano su ternura, para 
que se fortalezca la fe del creyente».
Para conseguir esta fortaleza «siempre 
tenemos que contemplar el misterio 
de la Misericordia. Es fuente de 
alegría, de serenidad y de paz. Es 
condición para nuestra salvación».
«Contemplar la Misericordia significa 
verla impresa en el rostro de Cristo 
que está vivo y realmente presente 
en el misterio de la Santa Eucaristía».
Invita el  papa a «celebrar la 
Misericordia».

Misericordia significa que Dios pone 
su corazón en la miseria del hombre. 

Y es que Dios quiere que todos los 
hombres se salven. Por sí mismo nunca 
el hombre, después del pecado podría 
haberse levantado, si no es porque 
Dios pone sus ojos misericordiosos 
por encima de nuestros pecados y 
miserias. El viene a nuestro encuentro 
y se constituye así, en vía que une 
a Dios y el hombre. Pues «ante la 
gravedad del pecado, Dios responde 
con la plenitud de su perdón.»Por 
eso este año, en unión con la iglesia 
Madre «cada iglesia particular está 
comprometida a vivir este año santo 
como un momento extraordinario 
de gracia y de renovación espiritual… 
como signo visible de la comunión de 
toda la iglesia».

Gracia y renovación espiritual 
a través de la celebración de la 
misericordia, que de una u otra 

forma, aparece bajo distintos 
signos en los sacramentos.
Estos signos encuentran su 

culmen en la celebración litúrgica, 
donde toda la iglesia ora y vive 
intensamente el misterio de su 

existencia como comunión.  «La 
celebración litúrgica, dice el papa, 
es un momento privilegiado para 
poder vislumbrar y dejarse atraer 

por el rostro misericordioso 
del Padre».
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NOTICIAS MCC

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

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

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

    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

FEBRERO
Cursillo Prematrimonial
6 - 7 de febrero

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

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

FEBRERO
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #103  
Del 5 - 7  / Cefijufa
Escuela de comunidades MF
Miércoles 17  - 7:30pm / Casa San Pablo
Toy Asfixiao / «Obra musical»  -  26 al 28 / Salón Sambil, 
Producción Eudys Cordero

ENERO

NO TENEMOS ACTIVIDADES

La Diócesis de Puerto Plata, celebró el día 30 de agosto 
la ultreya diocesano en el polideportivo con una buena y 
alegre asistencia, finalizando con la Eucaristía, precedida 
por Monseñor Julio César Cornier Amaro. ¡Tú!... ¿por qué no ?...

 
El cursillo se destina a todas las personas que desean 
armonizar su interioridad y autentificar su relación con 
Dios y con sus semejantes.  Se dedica a toda persona 
equilibrada, madura, capaz de captar el mensaje 
evangélico y de comprometerse al servicio del prójimo.
Es abierto a las personas de toda clase social, hombre 
o mujer, persona casada ó soltera. Ha sido concebido 
particularmente para los laicos pero la invitación se hace 
igualmente a los sacerdotes y a los religiosos o religiosas. 
Para los casados, es deseable (pero no imprescindible) 
que ambos cónyuges proyecten participar en ello, 

ULTREYA DIOCESANA ¿QUIÉN PUEDE VIVIR 

UN CURSILLO?

porque es una experiencia que hondamente 
aprovecharán los esposos compartiéndola.  
Es importante notar que el cursillo no es 
reservado a los que frecuentan la iglesia.  Aún 
los que se han alejado de la práctica religiosa 
pueden vivirlo.

¡Importante! La experiencia del cursillo 
no es recomendada a todos, en todas las 
circunstancias.
 
Por ejemplo, el fin de semana del cursillo no es 
concebido para ayudar a resolver  problemas 
de índole sicológica ó pasar a través de una 
prueba. El equipo responsable de un cursillo 
no es especializado ni en asesoramiento ni en 
terapia de grupo. A los que están preocupados 
momentáneamente por un problema por 
solucionar o que pasan a través de un periodo 
de inestabilidad emocional (por ejemplo, 
en seguida de una separación reciente), se 
sugiere fuertemente postergar la participación 
en el cursillo. Solo  cuando se este en via de 
recuperar la estabilidad emotiva, se podrá 
sacar un real provecho de esa experiencia.

Así mismo para los que enfrentan los 
problemas graves como el alcoholismo, la 
droga o la depresión.  El cursillo no sabría 
pretender ser una solución para las personas 
que están viviendo aquellas situaciones.  Para 
este tipo de dificultades, hay organismos y 
tratamientos mucho más adaptados y mucho 
más eficaces. 

Candidatos particularmente buscados
 
Si hemos hablado de los que no pueden hacer 
su cursillo, hay que pensar también quiénes 
deberían hacerlo.

Enfocando en la fuerza del testimonio para 
cristianizar los ambientes,  los fundadores 
del MCC dieron un cuidado especial a la 
búsqueda de personas claves en los diferentes 
ambientes que querían evangelizar.  Las «Ideas 
fundamentales del MCC» recuerdan esta 
estrategia.  Se precisa ahí que el candidato 
ideal para un cursillo, es él o la...

...que tiene cualidades de líder, que tiene 
influencia dentro de su ambiente, la persona 
cuyas opiniones cuentan, cuyas decisiones 
provocan cambios, cuyas actitudes arrastran;

...es la persona que rehúsa resignarse a una 
vida mediocre y que trabaja por construir un 
mundo más humano y más fraternal;

...la persona sociable, apta al trabajo de equipo, 
solidaria, generosa, preocupada de  los demás y 
del mundo.         ( Ver  IFMCC)

Buscando las cualidades naturales de líder, el 
MCC no es elitista por lo tanto.  Es cierto que se 
debe contar antes que todo con la gracia por el 
advenimiento del Reino, pero esto no significa 
que se pudiera olvidar las influencias naturales.

Los cursillistas que apadrinan un candidato o una 
candidata están invitados por consiguiente a tener 
presente particularmente este gran objetivo de 
cristianización de los ambientes por medio de las 
personas que ya los influyen.

Como lo ha recordado a menudo Eduardo Bonnin, 
el principal fundador del MCC, esas cualidades 
pueden encontrarse en un «alejado de Dios y de 
la iglesia»: él puede tener, en potencia, el calibre de 
un verdadero líder cristiano. Numerosos jóvenes, 
hoy, pueden entrar en esta categoría. Siendo 
un movimiento de acción, el cursillo contará 
siempre con la presencia dinámica de los nuevos 
convertidos y de los jóvenes. Sucede a menudo 
que son los más ardientes para comprometerse y 
para testimoniar del Reino, saliendo de un cursillo, 
como nuevos san Pablo.

Recordemos que la experiencia de los tres días no 
es un fin sino in medio. Vivir un cursillo es más 
que una inolvidable experiencia, ¡es el inicio para 
una vida nueva!

«CURSILLOS Y ACTIVIDADES 
DEL MCC»

ENERO
Cursillo de Damas #842  
28 - 31 / Santo Domingo

FEBRERO 2016
Cursillo de Caballeros # 843 
18 -  21 / Santo Domingo
 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
10 DE FEBRERO

INICIO CUARESMA
 

MARCHA DE LA FE
VIERNES 12 FEBRERO
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salvarnos. Por eso celebramos de 
manera gozosa el nacimiento de Cristo, 
«luz del mundo» (Jn 8, 12). Ya Isaías (9, 
5) nos lo había anunciado: «Porque 
un niño nos ha nacido, un hijo se 
nos ha dado; le ponen en el hombro 
el distintivo del rey y proclaman su 
nombre: “Consejero admirable, Dios 
fuerte, Padre que no muere, príncipe 
de la Paz”».
Para recibir de manera cristiana al 
hijo de Dios preparamos nuestros 
corazones para darle cabida a aquel 
capaz de iluminar los lugares más 
oscuros de nuestras vidas. Tenemos 
que alejarnos de aquellas actitudes 
que nos separan de Dios, tales como, 
el egoísmo, el orgullo, el odio, el 
resentimiento, la ira, etc. Este es un 
tiempo propicio para reconciliarnos 
con Dios a través del sacramento de la 
confesión. Pero además es importante 
reconciliarnos con los hermanos, 
perdonándolos y pidiéndoles el 
perdón.
Navidad es un tiempo de esperanza, 
virtud que jamás debemos perder. 
Esperanza basada sobre la luz que 
«brilla en la oscuridad», como nos 
dice el Evangelio de Juan. Nuestras 

Co n  i n m e n s a  a l e g r í a 
celebramos nuestra Ultreya 
General Arquidiocesana 

del mes de diciembre. A través de 
chispeantes canciones festejamos 
algo maravilloso, que Jesús, el hijo 
de Dios y nuestro hermano mayor, 
se hizo hombre para mostrarnos el 
camino que nos conduce a las puertas 
del cielo. Acompañado del Grupo 
Armonía y con el tema «Cascabeles 
de Colores» celebramos la época más 
alegre, hermosa y colorida del año: 
La Navidad.
Todos sabemos que la mayor 
manifestación de amor de Dios para 
con nosotros se produce a través de 
la muerte y resurrección de Jesús, 
es decir la Pascua, pero para ello fue 
necesario el nacimiento de Cristo, de 
ahí que tenemos sobradas razones 
para decir Feliz Navidad.
A través de hermosas canciones 
tales como: A las arandelas, Cascabel, 
Estrellita Navideña, Mi burrito 
sabanero, entre muchas, Dios nos 
demuestra su gran amor por nosotros, 
enviándonos a su propio hijo para 

celebraciones de Navidad incluye todo 
tipo de luces: luces en nuestras casas 
y árboles, luces en nuestras iglesias, 
luces en nuestras celebraciones, 
anunciando la Buena Nueva de 
que ahora somos «hijos de la luz». 
Permitamos que la bondad, el poder 
y sobretodo el infinito amor de Dios 
ilumine nuestros corazones.
Hermanos este es el momento de 
preparar nuestro futuro para la 
segunda venida de Cristo, que ha 
de venir como señor y juez de todas 
las naciones. Este es el momento 
de transformar nuestro corazón de 
piedra en corazón de carne dándole 
cabida a Jesús, que como como ya 
dijimos es el camino que nos conduce 
a las puertas del cielo.
El señor ya ha empezado a 
manifestarse y nacer en nuestros 
corazones. Acojamos con gozo aquel 
que nació y murió para darnos vida. 
Jesús, te pedimos que ilumines 
nuestros hogares, nuestras familias, 
nuestros compañeros de trabajos, 
nuestros centros de diversiones, en fin 
todos nuestros ambientes. Y recuerda 
que Navidad es Amor: descúbrelo, 
vívelo y compártelo. ¡FELIZ NAVIDAD!

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
DICIEMBRE  
2015

CASCABELES 
DE COLORES 
«GRUPO 
ARMONIA»

Coro Armonía

ULTREYA EN IMÁGENES

1) Sacerdote presidió la Eucaristía; 2) Reverendo Diácono proclamando el Evangelio; 3) Celebración eucarística; 4) ; 5) y 6) Asistentes a la Ultreya; 7) 
Sacerdote que pesidió con sus acompañantes; 8); 9); 10 y 11) Asistentes a la Ultreya; 12) y 13) Ofrendas; 14) Entrega de la revista Palanca; 15) y 16) Grupo 
Armonía; 17) y 18) Nacimiento Viviente; 19) Director MCC Fernando Langa recibe la Revista Palanca.
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los evangélicos, que trabajan tan 
bien. Luego han venido a misa, 
y a la mezquita. He rezado en la 
mezquita. El imán ha subido al 
papamóvil para dar la vuelta en 
el estadio. Estos gestos.

Pero hay un grupito cristiano o 
no cristiano pero no violento. 
Pero no es el ISIS, es cristiano, 
pero quieren la paz. Ahora harán 
las elecciones, han elegido un 
Estado de transición, han elegido 
a la alcaldesa, esta mujer como 
presidenta de transición. Ella hará 
las elecciones. Ellos buscan la paz, 
nada de odio.

PREGUNTA: Hoy se habla mucho 
de Vatileaks. Sin entrar en el 
proceso. Usted en Uganda ha 
habado de manera improvisada 
sobre la corrupción en todos lados, 
también en el Vaticano. ¿Cuál es 
la importancia de la prensa libre 
y laica en la erradicación de esta 
corrupción esté donde esté?

PAPA FRANCISCO: La prensa 
libre laica y también confesional, 
pero profesional. Porque la 
profesionalidad puede ser laica 
o confesional. Lo importante es 
que sean profesionales, que las 
noticias no se manipulen. Para mí 
es importante, porque la denuncia 
de las injusticias, de la corrupción 
es un buen trabajo. Ahí hay 
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NOTICIAS DE LA IGLESIA

EWTN - NOTICIAS

Como ya es tradicional, el papa 
Francisco ofreció una rueda de 
prensa a los periodistas que lo 
acompañaron en su primera 
e histórica visita a África en 
donde visitó Kenia, Uganda y la 
República Centroafricana. Entre 
los temas estuvo su impresión de 
la gente africana, la corrupción 
en el mundo, también en el 
Vaticano, su próximo viaje a 
México y lo que cree sobre el 
SIDA y el preservativo.

A continuación el texto completo 
de lo dicho por el Santo Padre:

PREGUNTA: En Kenia ha 
encontrado familias pobres de 
Kangemi. Ha escuchado sus 
historias de exclusión sobre la 
falta de acceso al agua potable. 
El mismo día en el estadio, donde 
encontró jóvenes, le contaron 
ellos también sus historias de 
exclusión a causa de la avaricia 
de los hombres y de la corrupción. 
¿Cuáles sentimientos cuando 
escuchaba su historia y qué hacer 
para poner fin a la injusticia? 
Gracias

PAPA FRANCISCO: Sobre este 
problema he hablado al menos 
tres veces fuertemente. La 
primera vez en el encuentro 
de movimientos populares en 
el Vaticano. La segunda en el 
encuentro de movimientos 
populares en Santa Cruz de la 
Sierra, en Bolivia. Y luego dos más: 
en la Evangeli Gaudiim un poco y 

Rueda de prensa con el papa Francisco en el avión 
de regreso a Roma desde África

luego fuertemente en la (encíclica) 
Laudato Si.

Hay un sistema económico 
donde el centro es el dinero, el 
dios dinero. Recuerdo una vez 
que encontré un gran embajador 
que hablaba en francés. No era 
católico. Me dijo esta frase: «Nous 
somme stombes de l’idoltarie 
del argent» (Hemos caído en la 
idolatría del dinero). Las cosas 
siguen así. El mundo continuará 
así. Él me preguntaba lo que sentí 
con el testimonio de los jóvenes 
de Kangemi. He hablado claro. He 
sentido dolor. Yo pienso cómo la 
gente no se da cuenta. Un gran 
dolor.

Ayer, por ejemplo, fui al hospital 
infantil, el único centro pediátrico 
de Bangui. En terapia intensiva no 
tienen instrumentos de oxígeno. 
Había muchos niños malnutridos, 
muchos. La doctora me ha dicho 
que la mayoría morirán porque 
tienen malaria fuerte y están 
malnutridos. No quiero hacer una 

homilía, pero el Señor probaba 
siempre al pueblo de Israel… pero 
es una palabra que aceptamos y 
adoramos porque es palabra de 
Dios, la idolatría.

(Eso sucede) cuando un hombre 
o una mujer pierde la tarjeta de 
identidad de hijo de Dios y prefiere 
buscarse un Dios a su medida. Ese 
es el principio. Si la humanidad 
no cambia seguirán las miserias, 
las tragedias, las guerras. Los 
niños que mueren de hambre, 
la injusticia. ¿Qué piensa de este 
porcentaje que tiene en sus manos 
el 80 por ciento de la riqueza del 
mundo? Eso no es comunismo, es 
verdad. Y la verdad no es fácil verla. 
Le doy las gracias por hacerme esa 
pregunta, porque es la vida.

PREGUNTA: Cuáles han sido 
los momentos más memorable 
de este viaje en África. ¿Volverá 
pronto a este continente? ¿Dónde 
será su próximo viaje?

PAPA FRANCISCO: Comencemos 

por el final. Si las cosas van bien, 
creo que el próximo viaje será a 
México. Todavía no son precisas 
las fechas. Segundo: volveré a 
África. No sé, yo soy anciano. 
Los viajes son pesados. ¿Y la 
primera pregunta cuál era?... Esa 
muchedumbre, esa alegría, esa 
capacidad de festejar con el 
estómago vacío. Para mí África 
ha sido una sorpresa: he pensado 
Dios nos sorprende pero también 
África. En muchos momentos la 
muchedumbre. Tienen un sentido 
de la acogida muy grande.

Yo he visto en las tres naciones que 
tenían este sentido de la acogida, 
porque eran felices de sentirse 
visitados. Luego cada país tiene su 
identidad. En Kenia tan moderna 
y desarrollada. Uganda tiene 
la identidad de los mártires. El 
pueblo ugandés, tanto el católico 
como el anglicano, venera los 
mártires. He estado en los dos 
santuarios, primero el anglicano 
y luego el católico. La memoria 
de los mártires es su carné de 
identidad. El valor de dar la vida 
por un ideal.

La nación centroafricana tiene unas 
ganas de paz, de reconciliación, de 
perdón. Ellos normalmente han 
vivido hasta hace 4 años, católicos, 
protestantes, musulmanes, 
como hermanos. Ayer fui con 

corrupción y luego el responsable 
debe hacer algo, hacer juicio, hacer 
un tribunal.

Pero la prensa profesional 
debe decir todo, sin caer en los 
tres pecados más comunes: la 
desinformación: decir la mitad 
y no la otra mitad; la calumnia: 
la prensa no profesional cuando 
no hay profesionalidad se ensucia 
al otro con o sin verdad. Y la 
difamación: que es decir cosas 
que quitan a fama a una persona. 
Son los tres pecados que atentan 
contra la profesionalidad, pero 
necesitamos la profesionalidad. 
Sobre la corrupción hay datos de 
que está aquí por eso. Luego un 
periodista que es un profesional 
verdadero si se equivoca pide 
perdón.

PREGUNTA: Ha homenajeado 
la plataforma creada por el 
arzobispo, el imán y el pastor. 
El fundamentalismo religioso 
amenaza el planeta. ¿Frente a este 
peligro los dignitarios religiosos 
deben intervenir más en el campo 
político?

PAPA FRANCISCO: Intervenir en el 
campo político si se refiere a hacer 
política, no. Que hagan según su 
vocación. Pero se hace predicación 
indirecta con la predicación de los 
valores verdaderos: uno de los más 
grandes es la hermandad. Todos 
somos hijos de Dios. Se tiene 
que hacer política de unidad, y 
reconciliación. Una palabra que 
me gusta es tolerancia y también 
convivencia, amistad.

El fundamentalismo es una 
enfermedad que está en todas 
las religiones. Nosotros católicos 
tenemos algunos, no algunos, 
muchos, que se creen con la 
verdad absoluta y van adelante 
ensuciando a los otros con la 
calumnia, con la difamación, que 
hacen mal. Esto lo digo porque es 
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en aquel Vía Crucis el entonces 
Cardenal Ratzinger que guiaba el 
Vía Crucis habló de la suciedad 
de la iglesia. Él la denunció 
primero. Luego muere el papa 
San Juan Pablo. Y (Ratzinger) se 
convierte en papa. En la Misa Pro 
eligendo Pontifice, él era decano, 
el camarlengo. El papa ha hablado 
de lo mismo. Y lo elegimos por esa 
libertad. Desde aquel momento 
que hay en el Vaticano quien habla 
de corrupción.

Sobre este juicio yo he dado a los 
jueces las acusaciones concretas. 
Lo que importa para la defensa es 
la formulación de las acusaciones. 
Yo no he leído las acusaciones 
concretas y técnicas. Yo habría 
querido que esto acabase antes 
del 8 de diciembre, con el Año de 
la Misericordia, pero creo que no 
se podrá hacer, porque querría 
que todos los abogados defensores 
tengan tiempo para defenderse, 
que haya libertad sobre esto. La 
corrupción viene de lejos.

PREGUNTA: ¿Cómo piensa 
proceder para que estos hechos 
no se vuelvan a repetir?

PAPA FRANCISCO: Doy gracias 
a Dios que no haya Lucrecia 
Borgia... pero no sé. Seguiré con 
los cardenales, con la corrupción 
para limpiarla.

PREGUNTA: Santidad, primero 
gracias por todo lo que ha hecho 
por la paz en Colombia y en 
el mundo. Pregunta puntual: 
tema específico que tiene que 
ver con ese cambio de ajedrez 
político en América Latina, que 
ha llevado a que Argentina el 
señor Macri ha cambiado tras 12 
años kirchnerismo. ¿Qué opina 
del nuevo rumbo de política 
latinoamericana?

PAPA FRANCISCO: He escuchado 
alguna opinión, pero de esta 
geopolítica en este momento no 
sé qué decir. Hay problemas en 

varios países sobre esta línea. 
Pero no sé por qué, no sé cómo 
comenzar. No lo sé. Hay varios 
países latinoamericanos en esa 
situación de cambio, pero no sé 
explicarlo.

PREGUNTA: El Sida golpea 
duramente en África. La 
medicación permite que la gente 
viva más tiempo, ayuda a la gente 
pero la epidemia continúa. En 
Uganda solo el año pasado 135 
mil nuevas infecciones. En Kenia 
la situación es aún peor. El HIV es 
la más grande causa de muerte en 
África. Usted se ha encontrado con 
niños seropositivos y un testimonio 
conmovedor en Uganda, pero ha 
dicho poco sobre la cuestión. 
Sabemos que la prevención es 
una clave. También sabemos que el 
preservativo no es el único modo 
para parar la epidemia pero parte 
importante de la respuesta. ¿No 
es tal vez el tiempo de cambiar 
la posición de la iglesia en este 
sentido para permitir el uso de 
preservativos para evitar nuevas 
infecciones?

PAPA FRANCISCO: La pregunta 
me parece demasiado pequeña. 
Me parece también una pregunta 
parcial. Sí, es uno de los métodos. 
La moral de la iglesia se encuentra, 
pienso, en este punto, frente a 
una perplejidad. O el quinto o el 
sexto mandamiento: la vida o que 
la relación sexual esté abierta a la 
vida. Pero este no es el problema. 
El problema es más grande. Esta 
pregunta me hace pensar en la que 
le hicieron a Jesús una vez: «Dime, 
maestro, ¿es lícito curar el sábado?» 
Es obligatorio curar. Esta pregunta 
si es lícito curar. La malnutrición, 
el trabajo esclavo, la explotación, 
la falta de agua potable... Esos son 
los problemas.

No hablemos de si se puede usar 
esta tirita o no para esa herida. El 

gran problema la injusticia social, 
la injusticia del medio ambiente. A 
mí no me gusta bajar a preguntas, a 
reflexiones tan casuísticas cuando 
la gente muere por falta de agua, 
de pan, de hábitat.

Cuando todos estén curados, 
cuando no haya estas 
enfermedades trágicas que 
hace el hombre, tanto para las 
injusticias sociales o para ganar 
más dinero. Pienso en el tráfico 
de armas. Cuando no haya estos 
problemas creo que se puede 
hacer la pregunta: «¿Es lícito curar 
el sábado?»
¿Por qué se sigue fabricando armas 
y traficando con ellas, las guerras 
son el motivo de mortalidad más 
grande. Yo diría que mejor es no 
pensar si es lícito o no curar en 
sábado. Yo diría a la humanidad: 
hacer justicia. Y cuando todos estén 
curados, cuando no haya injusticias 
en este mundo podremos hablar 
del sábado.

PREGUNTA: Los periódicos de 
la última semana hablan de dos 
eventos concretos. Uno el gran 
viaje suyo en África. El otro la crisis 
entra Rusia y Turquía por el avión 
derribado. ¿Cuál es la posición del 
Vaticano en esto? ¿Ha pensado de ir 
para los 101 años de los eventos (el 
genocidio) de Armenia el próximo 
año, como hizo en Turquía?

PAPA FRANCISCO: El año pasado 
prometí a tres patriarcas que iba 
a ir. La promesa está. Luego están 
las guerras, las guerras vienen 
por ambiciones, no hablo de las 
guerras en las que uno se defiende 
justamente de un agresor. Las 
guerras son una industria. En la 
historia hemos visto muchas veces 
que si el balance no va bien, se 
hace una guerra y se arregla. La 
guerra es una fábrica.

Los terroristas. Ellos hacen las 
armas. ¿Quién se las da para 
hacer la guerra? Hay ahí una 
red de intereses. Hay un poder 
imperial, un poder coyuntural. 
Nosotros desde hace años vemos 
los trozos de la guerra cada vez 
más grandes. ¿Qué pienso yo? Las 
guerras son un pecado contra la 
humanidad, la destruyen. Son la 
causa de explotación, del tráfico 
de personas, de muchas cosas. Se 
debe parar.

En las Naciones Unidas dos veces 
he dicho esta palabra: tanto aquí 
en Kenia como en Nueva York: 
que vuestro trabajo no sea un 
nominalismo, que sea efectivo, 
que se haga la paz. En África hacen 
muchas cosas, he visto cómo 
trabajan los cascos azules, pero 
esto no es suficiente. Las guerras 
no son de Dios. Dios es el Dios 

mi iglesia. Todos. Se debe combatir. 
El fundamentalismo religioso no 
es religioso porque falta Dios. 
Es idolátrico. Hacer política en 
el sentido de convencer a esta 
gente que tiene esta tendencia 
no es una política que debemos 
hacer los líderes religiosos; pero 
el fundamentalismo que termina 
siempre en una tragedia o en un 
crimen es algo malo, pero viene 
en todas las religiones.

PREGUNTA: Mientras esta mañana 
estábamos en Bangui, en Roma 
se realizó una nueva audiencia 
a Vallejo Balda y (Francesca) 
Chaouqui. ¿Por qué estos dos 
nombramientos? ¿Por qué en su 
proceso reforma han entrado estas 
personas? ¿Cree que fue un error?

PAPA FRANCISCO: Creo que se 
ha cometido error. Vallejo Balda 
ha entrado por el cargo que tenía 
hasta ahora: era secretario de la 
Prefectura de Asuntos económicos. 
Luego cómo entró ella no estoy 
seguro. Pero creo que ha sido 
él quien la recomendó porque 
conocía el mundo de relaciones 
comerciales. Han trabajado y 
cuando se ha terminado el trabajo 
los miembros de la COSEA han 
permanecido en algunos puestos 
vaticanos. Vallejo Balda lo mismo. 
La señora, Chaouqui no porque ha 
entrado para la comisión. Dicen 
que se ha enfadado por eso.

Los jueces nos dirán la verdad, sus 
intenciones, como lo han hecho. 
Para mí no ha sido una sorpresa. 
No me ha quitado el sueño porque 
han hecho ver el trabajo que se 
ha comenzado con el Consejo de 
Cardenales, el C-9, para buscar la 
corrupción y lo que no va.

Quiero decir algo a todos: la 
palabra corrupción la ha dicho 
uno de los kenianos. 13 días antes 
de la muerte de San Juan Pablo II 
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de la paz: ha hecho el mundo, ha 
hecho su trabajo. Luego, segundo, 
del lado crítico, un hermano mata 
a otro hermano: eso es la primera 
guerra mundial entre hermanos.

PREGUNTA: Hoy empieza en París 
la conferencia sobre el cambio 
climático. Usted ha hecho un gran 
esfuerzo para que todo salga bien, 
pero ¿No esperamos demasiado de 
esta cumbre mundial? ¿Está seguro 
de que la CPO21 será el comienzo 
de la solución?

PAPA FRANCISCO: Yo no estoy 
seguro, pero puedo decir que ahora 
o nunca. Desde la primera en Tokio 
hasta ahora se ha hecho poca cosa. 
Cada año los problemas son más 
graves. Hablando en una reunión 
de universitarios sobre qué mundo 
queremos dejar a nuestros hijos, 
uno pregunto si estábamos seguros 
que iban a haber hijos de esta 
generación. Estamos al límite de un 
suicidio. Estoy seguro de que casi la 
totalidad de los que están en París 
en la COP21 tienen esta conciencia, 
que quieren hacer algo. Leí que en 
Groenlandia los glaciares pierden 
miles de toneladas; en el Pacífico 
hay un país que está comprando 
a otro país tierras para mudarse, 
porque dentro de 20 años ya no 
existirá. Yo tengo confianza, tengo 
confianza que esta gente hará algo. 
Estoy seguro de que tienen buena 
voluntad de que así sea, lo deseo 
y rezo por ello.

PREGUNTA: Muchos gestos de 
respeto y amistad hacia el Islam. 
¿Qué dice el islam y las enseñanzas 
del profeta Mahoma al mundo 
hoy?

PAPA FRANCISCO: Se puede 
dialogar. Ellos tienen muchos 
valores y estos valores son 
constructivos. También yo tengo 
la experiencia de amistad con 
un musulmán, con un dirigente 

mundial. Podemos hablar. Estos 
valores: él reza, yo rezo. La oración, 
por ejemplo, el ayuno, son valores 
religiosos. También los valores.

No se puede borrar una religión 
porque haya algunos o muchos 
grupos fundamentalistas en un 
cierto momento de la historia. Es 
verdad que las guerras de religión 
siempre se han dado en la historia, 
También nosotros tenemos que 
pedir perdón. Catalina de Medici 
no era una santa, y la guerra de 
los 30 años, aquella noche de San 
Bartolomé. Debemos también 
nosotros pedir perdón por los 
extremismos fundamentalistas 
en las guerras de religión.
Ellos tienen valores y se puede 
dialogar. Fui a la mezquita. El imán 
quiso venir al estadio conmigo. 
Juntos el papa y el imán. Hay 
gente con valores y religiosos y 
gente que no. Cuántas guerras, 
no sólo de religión, hemos hecho 
los cristianos. El saqueo de Roma 
no lo han hecho los musulmanes… 
tienen valores, tienen valores.

PREGUNTA: Sabemos que va a 
México. Queríamos saber más 
de este viaje. ¿También piensa 
visitar Colombia u otros países de 
latinoamericana como Perú que 
una vez mencionó?

PAPA FRANCISCO: Los viajes a mi 
edad no hacen bien. Uno puede 
pasarlos pero van dejando su 
huella. Voy a México, primero a 
visitar a la Señora, a la madre de 
América, por eso voy al DF. Si no 
estuviera la Virgen de Guadalupe 
no iría porque el criterio del viaje 
es visitar tres o cuatro ciudades 
que nunca han sido visitadas por 
los papas. Pero iré a Ciudad de 
México por la virgen. Luego iré a 
Chiapas, al sur, en la frontera con 
Guatemala, luego a Morelia y casi 
seguro, volviendo para Roma, haré 
tal vez un día o menos, en Ciudad 

Juárez. Sobre la visita a otros países 
latinoamericanos, me invitaron ir 
a Aparecida, la otra Patrona. Quién 
sabe si podré ir a otro país, pero 
no sé, no hay planes.

PREGUNTA: En esta primera visita 
a África había preocupación por 
la seguridad. ¿Qué dice al mundo, 
qué piensa de que África es sólo 
víctima de las guerras y está 
sometida a la destrucción?

PAPA FRANCISCO: África es 
víctima, siempre explotada por 
las grandes potencias. De África 
venían vendidos los esclavos 
a América. Son potencias que 
solo intentan tomar las grandes 
riquezas de África.
Es el continente más rico, pero 
no piensan en ayudar a crecer el 
país para que pueda trabajar, que 
todos tengan trabajo. Explotación, 
mártir de la explotación. Los que 
dicen que de África vienen todas 
las calamidades y las guerras no 
entienden bien el daño que hace 
a la humanidad algunas formas de 
desarrollo y por eso yo amo África, 
porque África ha sido una víctima 
de otras potencias.

Les doy las gracias por el trabajo. 
Ahora viene la comida, pero creo 
que ustedes ayunan porque tienen 
que trabajar con esta entrevista. Yo 
respondo a lo que sé, lo que no lo 
sé no lo digo porque no lo sé. No 
me lo invento.

Queridos hermanos en el Señor:

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad se complace en 
invitarles a participar del XIX Concurso Historia de la iglesia, este 
año con el tema «Familia Fuente de Vida Consagrada» dirigido 
a estudiantes de tercero y cuarto año de la educación media. 
El concurso tiene sus propias bases, que pueden encontrar y 
descargar en la página www.mcc.org.do

Como cada año los premios consisten en becas, de elección libre 
de carreras, en notables universidades. Además premiamos con 
computadoras portátiles y reconocimientos a los profesores 
más entusiastas y colaboradores; provocando en cada centro 
educativo de la Arquidiócesis una fiesta cultural católica para 
todos, propagando y sembrando de esta manera en los jóvenes 
estudiantes, sus padres y profesores la semilla del evangelio. 
El asesor del ganador del primer lugar será beneficiado con 
una computadora Laptop.

Los trabajos deben ser ORIGINALES, pueden utilizar citas 
de libros o de Internet, pero no «copiar y pegar».  Deben 
estar firmados con un seudónimo.  No debe aparecer en los 
trabajos el nombre del autor.  Se acompañará de un sobre en 
cuyo exterior debe aparecer el seudónimo utilizado, y dentro 
del sobre los siguientes datos: seudónimo, nombre del autor, 
dirección, teléfono; y el nombre del Centro Educativo y grado a 
que pertenece y sus teléfonos; así como el nombre del profesor 
de Educación en la Fe o adulto que supervisó la realización del 
trabajo, quien no necesariamente debe pertenecer al Centro 
Educativo. 

Los trabajos deberán entregarse a más tardar el 24 de marzo 
del 2016 en la Oficina de recepción de Casa San Pablo donde 
deberán entregarle un acuse de recibo del trabajo. 

Para merecer el premio, se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos:

• Creatividad
• Presentación
• Fidelidad al tema escogido
• Profundización en el tema
• Contenido eclesial
• Referencias bibliográficas
• Originalidad
• Aportes e ideas personales

XIX  CONCURSO  
HISTORIA  DE  LA  
IGLESIA
Para los Centros Educativos de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo.

La premiación se realizará en un acto especial presidido 
por su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús 
Cardenal López Rodríguez, (durante la celebración de 
la XXVII Feria del Libro Católico del 2016) en el auditorio 
de Casa San Pablo el 15 de Abril del 2016 a la 9:30am .

Para fines de confirmar participación y contacto de 
seguimiento: Maribel Vargas, Cel: 809-801-4303 al 809-
530-4346, Email: admin@concursohistoriadelaiglesia.
com

Esperamos vernos favorecidos con su participación.

Fraternalmente,

Juan R. Reyes Guzmán
Encargado del C.H.I.
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7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS 
PECADOS A UN SACERDOTE?  
Porque es un mandato expreso de 
Jesús: «A quien le perdones sus 
pecados, les serán perdonados». 

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Me preocupa la realidad de los jóvenes 
de hoy, porque  están recibiendo 
muchos bombardeos negativos, a 
través de los medios de comunicación. 
Los artistas paganos transmiten 
mensajes vanos y la mayoría de las 
iglesias están llenas con personas 
adultas. Hay muchos jóvenes sin 
trabajo, aquí en mi parroquia hay 
como 2,000 y muchos se dedican 
a la delincuencia. Hay que trabajar 
con la juventud, principalmente 
siendo testigos y reflejos de que hay 
esperanza y que nuestra fe puede 
crecer cada día. 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Dinámica, avivada por el Espíritu 
Santo, con muchos grupos 
carismáticos, catecúmenos, Legión 
de María, grupos de jóvenes. Quieren 
mucho a su párroco y lo miman.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES 
EN SU PARROQUIA? ¿QUÉ NECESITAN?
La construcción de la parroquia, porque 
no caben las personas.

11. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?
Hacemos de manera ordenada 
misiones evangelizadoras y recibimos 
constantemente personas para 
ayudarnos de la Casa de Evangelización 
Juan Pablo II.

12. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
La comunicación escrita a través de los 
medios, las redes y ahí dar a conocer 
la evangelización que hacemos, 
convivencias, retiros.

13. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Sí, aunque no he hecho el cursillo. 
Pero tengo muchos amigos cursillistas, 
especialmente Mons. Camilo González, 
obispo emérito de La Vega, quien hizo 
una labor extraordinaria en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen con los 
cursillistas. Es un movimiento que integra 
a las personas a la iglesia.

14. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA DE 
PERSONAS?
Ayuda económica, de quien pueda,  
para concluir nuestra construcción. 
Es la parroquia más pequeña de la 
arquidiócesis.

15. ¿CUÁL ES EL COMPROMISO 
PROFÉTICO DEL SACERDOTE 
ACTUALMENTE?
Debemos encarnar actualmente 
al profeta Jonás, Oseas y Amós, 
en cuanto a la predicación, la 
conversión y el arrepentimiento. 
Debemos promover a Jesús con 
todas las recomendaciones que 
nos ha hecho. Si uno profesa con 
los labios que Jesús es el Señor, 
con valentía y que Dios lo resucitó, 
se salvará. Hace falta un mensaje 
profético más agresivo de parte de 
los sacerdotes, teniendo en cuenta 
que la iglesia es un poder de servicio 
Sico-Social y la estructura territorial 
que tiene, no la tiene ninguna 
institución en el país, ni en América 
Latina. 

HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

PARROQUIA SANTO TOMÁS APOSTOL
PÁRROCO: JOSÉ RAMÓN ARIAS ALMONTE

Dirección: C/ Interior H. 213, Ensanche Espaillat 
Santo Domingo,  República Dominicana. D.N.

Tel: 809-681-3129
Horario Eucaristía: 

Lunes a Viernes: 6:00 pm - Jueves 7:00 am
Domingo: 7:00 am y 9:00 am

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO? 
Por un llamado especial de Dios. Desde 
los 17 años entré al seminario y el 5 de 
febrero del 2000 fui ordenado sacerdote.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS O 
ACTITUDES DEL SACERDOTE, HOMBRE 
DE DIOS?
Entrega a Dios y a los demás. Es un 
mensajero, un comunicador de la gracia 
divina. Debe ser sociable, cariñoso, 
dispuesto a servir 24/7 al Señor guiado 
por el Espíritu Santo.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE, UN SACERDOTE?
La liturgia de las horas, el rosario, una cruz y reflejar en su persona el 
rostro de Cristo con todo su ser.

4. ¿SI PUDIERA ELEGIRÍA OTRA CARRERA? 
Sacerdote de nuevo. La educación en valores y elementos motivadores, en la 
verdad, la justicia, la solidaridad, coherente con lo que pensamos y hacemos. 

5. ¿CÓMO ES SU VIDA UN DÍA NORMAL, QUÉ HACES? 
Me levanto a las 5:00 am. Continúo con las oraciones propias de sacerdote 
encomendándome a la Santísima Trinidad, al Padre Pio De Pietrelcina, San 
Benito Abad,  San Francisco Asís, Santa Catalina de Siena, San Juan de la 
Cruz y Santo Tomás Apóstol. Dependiendo del día, salgo a evangelizar por 
todo el sector cara a cara con Jesús. Al mediodía, sorprendo a las familias, 
los domingos tengo 4 misas. Jueves y domingos hago compromisos fuera 
de la parroquia, he visitado más o menos 200 parroquias en la Arquidiócesis. 
Durante el día leo las noticias, me gusta la comunicación. He puesto en práctica 
el mensaje del papa Francisco diariamente, todos los días el comunica algo 
nuevo. Me impactó una frase en su viaje a Cuba «El que no nace para servir, 
no sirve para vivir». Todos los días son intensos para mi, en un día recibo 30 
llamadas para misas, unción de los enfermos, bodas etc. Solicité al Cardenal 
ser exorcista, tengo más de seis años celebrando la misa de las 6:00 pm en 
la Casa de la Anunciación.

Termino el día haciendo las completas y dando gracias a Dios por lo que 
me permitió hacer durante el día. Fijo mis ojos en Jesús por amor a su reino 
para la evangelización.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No. Gracias a Dios me siento muy contento, 100% Carismático, me siento 
un padre amado y que se encuentra en constante comunicación con las 
personas y en las redes, siempre ocupado.

Palanca | 17
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HABLEMOS DEL PECADO  
(5ª. PARTE)
EL PECADO EXISTE.

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

robertbrisman@gmail.com

IGLESIA VIVA

En segundo lugar, hacer el mayor bien posible. Nunca 
es tarde para empezar, hoy tenemos la oportunidad de 
dar los frutos que aún no hemos dado. (cf. Lc 13, 6-9).
Ni un vaso con agua que demos se quedará sin recibir 
la recompensa (cf. Mt 10,42; 25,35).

«Porque no es injusto Dios para olvidarse de sus obras 
y del amor que han mostrado en su nombre con los 
servicios que han prestado y prestan a los santos» (Hb 
6,10).

«No nos cansemos de obrar el bien; que a su debido 
tiempo nos vendrá  la cosecha sino desfallecemos» 
(Ga 6,9).

«Hablen y obren tal como corresponde a los que han 
de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque tendrá 
un juicio sin misericordia, el que no tuvo misericordia; 
la misericordia no tiene miedo al juicio» (St 2, 12-13)

De esta  y de más de 200 citas de la Biblia, la iglesia nos 
ha enseñado que debemos prepararnos para el juicio 
final ya que «Todos los hombres comparecerán con sus 
cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo 
para dar cuenta de sus propias acciones» (Catecismo 
#1059) 

«El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias  
lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de 
hacer durante su vida terrena…». (Catecismo #1039)
En el juicio final sabremos cual es el fin de toda la historia. 
Hay tantas cosas que ahora no entendemos, aquel día las 
veremos con toda claridad. Sabremos nuestro fin, el de 
las personas que amamos y sobre todo veremos triunfar 
la justicia de Dios sobre aquellos que en este mundo 
hacen tanto mal y se ríen imprudentemente en la cara 
de sus victimas. «El juicio final revelará que la justicia de 
Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus 
criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte» 
(Catecismo #1040).

¿Cómo podemos prepararnos para el día del juicio?
En primer lugar, dejando de hacer el mal que hacemos ya 
que nada de eso quedará sin recibir las consecuencias. 

«Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad 
de enmendarnos antes de ser juzgados» (cf. Mt. 13, 24-30).

Para animarnos y hacer los cambios en vista de mejorar 
nuestra conducta, reflexionemos:

Lo que estoy haciendo.
• ¿Lo pueden saber todas las personas que amo y que 
me aman?

• ¿Puedo recomendarlo que lo hagan otros?
• ¿Sí otros lo hacen como estaría mi país?
• ¿Me gustaría que me recordarán por lo que estoy 
haciendo?

«Cuando el hijo de Dios, venga en su gloria… serán 
congregadas delante de EL todas las naciones» 
(Mt.25, 17)

¿EXISTE EL DÍA DEL 
JUICIO FINAL?
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de tu vida» (Gn 3,17). Ahí está. Es la acción del hombre 
que al desobedecer a Dios, lo ha llevado a ensañarse 
contra la creación; lo ha llevado a abusar de ella, a irla 
destruyendo, etc. Eso es manifestación del pecado. ¡¡¡El 
pecado existe!!! Ya lo dice el dicho: «no hay peor ciego que 
aquel que no quiere ver». No queremos ver el pecado; 
pero esto no quiere decir que no exista.

¿Y la humanidad? En la humanidad se aprecia también un 
gran desorden. Dios nos creó a su imagen y semejanza; 
por lo tanto nos creó para la felicidad, para la comunión 
con ÉL… Había gran armonía entre Dios y el hombre, entre 
el hombre y la creación, del hombre consigo mismo. 
Pero por el pecado, ¿en qué está sumida la humanidad? 
Mirando alrededor vemos que hay guerras entre pueblos 
y naciones; guerras en la economía, persecuciones 
religiosas, abusos de los indefensos, abusos y muerte 
entre familias, etc. Bien lo denunció el papa san Juan 
Pablo II cuando acuñó la frase «cultura de la muerte». 
Todas éstas también son manifestaciones claras de 
la presencia del pecado en la humanidad. El libro del 
Eclesiastés lo resume con estas palabras: «cierto es que 
no hay ningún justo sobre la tierra que haga el bien sin 
nunca pecar» (7,20).

Concluimos reafirmando que el pecado existe. Es parte 
de nuestra realidad y camina con nosotros como si 
fuera nuestra sombra. Este no viene de Dios, sino por 
la desobediencia del hombre a la ley de Dios. Dios sigue y 
seguirá amando su creación, él no puede contradecirse a 
sí mismo. Sigue creyendo en su criatura y sigue apostando 
por ella y por todo lo bueno que sembró en su corazón 
para que la relación entre ambos sea lo que desde un 
principio quiso que sea: una relación de amor entre el 
Padre y los hijos y de los hijos entre sí.

Bendiciones.

Hemos dicho anteriormente que a mucha gente no le 
gusta oír ni hablar del pecado ya que les parece que 
es una palabra fuera de moda. Pero lo cierto es que, 

aunque no nos guste esta palabra, existe. No porque no 
queramos hablar del pecado no quiere decir que no exista, 
que no sea real su presencia entre nosotros, en nuestras 
estructuras sociales. Se da la impresión con esta actitud 
de que hay un silencio culpable en donde no queremos 
hablar de ello, ni siquiera de Dios. Pero nos permitimos 
hablar de cualquier otra cosa. Y nos preguntamos: ¿dejará 
de existir el pecado por estas actitudes? La respuesta es 
simple y directa, NO. Porque su fuerza es abrazadora 
y seductora, y arrastra a la persona a sus más hondas 
pasiones llevándolo por tanto a un abismo profundo y 
difícil de salir por las propias fuerzas.

En los últimos años, está muy de moda hablar de la ecología; 
de que debemos de proteger nuestro medio ambiente. 
Se habla mucho del «cambio climático», etc. Todo esto lo 
podemos relacionar con la «creación». La creación es uno 
de los terrenos en donde podemos verificar claramente la 
presencia del pecado cuando la instrumentalizamos de tal 
manera que ya no es un medio para nuestra sobrevivencia, 
sino más bien un instrumento de nuestro afán de dominio 
desenfrenado. Ya sabemos claramente lo que nos dice 
el libro del Génesis en el relato de la creación: «todo lo 
que Dios creó, lo creó bueno»; y en otros versículos dice 
que lo creó «muy» bueno. Esto es así porque Dios es la 
suma bondad y, por lo tanto, de Él no puede jamás venir 
o salir algo malo. El libro del Eclesiástico nos dice que «las 
obras del Señor son todas buenas» (39,33). Sin embargo, 
si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de 
que no todo es bueno: hay un contraste entre vida y 
muerte, paz y guerra, luz y tinieblas, etc. La creación sufre 
violencia: «la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, 
no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, 
en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la 
corrupción para participar en la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime 
hasta el presente y sufre dolores de parto» (Rm 8,20-22). 
En palabras de Martín Lenk, sj, en su libro «Buscando a 
Dios», dice: «el dominio del ser humano sobre la tierra 
significa, por primera vez en la historia del planeta, que 
tenemos en nuestras manos la posibilidad de destruirlo 
por completo». Pero, ¿cuál es la actitud de Dios ante su 
creación? ¿De indiferencia? No. Sigue siendo una actitud de 
amor por su obra creada. Dios no es un Dios de desorden, 
sino de orden.

Si la creación es buena, ¿por quién entonces vino la 
maldición hacia ella? El libro del Génesis nos aclara esta 
cuestión, cuando nos dice: «Al hombre le dijo: por haber 
escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol del 
que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por 
tu causa; con fatiga sacarás de él alimento todos los días 

Twitter: @predicadorgomez
Facebook: Salvador Gómez Oficial
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LA VIDA ES COMO EL BEISBOL 
(3RA PARTE)

IGLESIA VIVA
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C da vez que termina el año, hacemos 
una lista de proyectos para el que 
entra, en este caso el 2016. Pero 

para poder hacer esta agenda debemos 
primero evaluar qué hemos logrado de 
la lista correspondiente al 2015.

La verdad es que siempre queda algo 
por hacer, lo importante es que hayamos 
hecho el esfuerzo por lograrlo. En mi 
caso, divido los proyectos en 4 renglones: 
espiritual, familiar, personal y laboral, y 
puedo asegurarles que si avanzo en el 
primero, los otros tres se dan con mayor 
facilidad.

Muchas personas me manifiestan su 
preocupación por el mundo cada vez más 
violento que enfrentamos, y tienen razón. 
Cada día encontramos nuevas muertes, 
nuevos bombardeos, nuevos tráficos de 
humanos, nuevos carteles de drogas, 
nuevas organizaciones terroristas, nuevas 
masacres de inocentes… y así podríamos 
llenar el artículo.

Y sí, contra todo eso hay que luchar desde 
nuestra capacidad como cristianos, poner 
nuestro granito de arena. Y creo que 
siguiendo el ejemplo de Jesús nuestro 
primer paso es sembrar amor. Contra el 

POR:MANUEL SADÍ LAMARCHE, 
CC: 809

FACEBOOK: MANUEL SADÍ LAMARCHE
MANUEL.LAMARCHE@GMAIL.COM

POR: 
JEANNETTE MILLER
CC 642ENTRENADORES

AGENDA PARA EL 2016: AMOR, 
FAMILIA, PAZ Y MISERICORDIA.

odio, contra una cultura de muerte, el 
mejor antídoto es el amor, y el primer 
lugar para sembrar este amor, no sólo 
de palabra, sino a base de ejemplos, es 
nuestra familia. 

Siendo completamente sincera, debo 
reconocer que, aunque los amo mucho, 
en ocasiones mis hijos, que son dos 
adultos, me molestan. Y es que a veces 
hacen cosas que, no es que estén mal, 
pero que no comparto. 

A lo largo del 2015 he aprendido a 
ponerme en su lugar y en su edad. 
Pertenecemos a épocas distintas y si lo 
que hacen no es malo, no tiene que ser 
como yo lo haría; esa autorreflexión me 
ha permitido minimizar las discusiones 
y mejorar mi relación con ellos, 
compartiendo ideas y aceptando sus 
puntos de vista, que, por un lado me 
han hecho mucho bien, llevándome a 
asistir a chequeos médicos de manera 
más frecuente, pues a mi edad hay que 
cuidar doblemente nuestro cuerpo que 
es templo de Dios.

En el orden espiritual he aprendido a 
acercarme más a Dios y esto lo he logrado 
a través del silencio. Cuando despierto me 

quedo como si estuviera durmiendo, con 
los ojos cerrados y comienzo a hablar con 
Él, dándole gracias y pidiéndole cosas: 
la paz para todo el universo, la salud 
para todos los enfermos, la fe para los 
que no creen y para los que creemos, la 
misericordia para todos los hambrientos 
de amor y de pan, la inclusión para los 
excluidos, la conversión y el perdón para 
los grandes y pequeños pecadores… 
Siempre condiciono estas peticiones a 
su voluntad.   

Y ese encuentro me va alimentando, borra 
cualquier dejadez, duda o depresión que 
quiera meterse en mi mente, hasta que 
llega un momento en que me incorporo 
llena de energía positiva para iniciar un 
nuevo día agarrada de la mano de Dios. 
Y agarrada de la mano de Dios pienso 
vivir este Nuevo 2016, Año Jubilar de la 
Misericordia, habiendo hecho mi lista de 
proyectos, pero abierta a lo que Él tiene 
preparado para mí.

Hemos dicho en los artículos 
anteriores que, como en el 
beisbol, todos desempeñamos 

alguna posición en la vida; la de jugadores, 
de espectadores (la cual no es una postura 
favorable, pues todos estamos llamados a 
poner en acción los talentos que hemos 
recibido y cumplir con los propósitos de 
Dios para nuestra vida); pero hay un rol 
que algunos, quizás como usted, tienen 
la importante tarea de desarrollar: ¡El de 
ser un gran entrenador(a)!   

Llega un momento en que sus 
experiencias son mayores que sus 
acciones; una etapa en la que otros(as) 
necesitan aprender de usted; un tiempo 
en que ganar ya no consiste en jugar, sino 
en que se quite la camiseta de jugador(a) 
y se ponga con humildad y compromiso 
la valiosa chaqueta de «coach» para que 
otros jueguen y logren alcanzar los sueños 
de Dios para sus vidas con su ayuda.

Como entrenador(a) usted tiene una labor 
tan significativa que cumplir que sin ésta 
muchos jugadores no lograrán alcanzar 
su mayor potencial. Ser entrenador(a) es 
tan meritorio como ser jugador. Dicen los 
que saben de beisbol que no hay grandes 
jugadores sin buenos entrenadores. Usted 
está llamado a orientar, a impulsar, a 
inspirar a sus sucesores. 

Fue Moisés y habló estas palabras a todo 
Israel, y les dijo: Hoy tengo ciento veinte 
años; ya no puedo ir ni venir, y el SEÑOR 
me ha dicho: «No pasarás este Jordán». 
Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo 
en presencia de todo Israel: Sé firme y 
valiente, porque tú entrarás con este 
pueblo en la tierra que el SEÑOR ha 
jurado a sus padres que les daría, y se la 
darás en heredad.  El SEÑOR irá delante 
de ti; él estará contigo, no te dejará ni te 
desamparará; no temas ni te acobardes.
(Deuteronomio 31, 1-2, 7-8)

Moisés comprendió la voz del Señor y 
entendió que había llegado la hora de 
ceder el bastión, de entregar el mando. 
¿Y usted? ¿Comprende si ya debe darle 
la oportunidad a otros de guiar (la 
comunidad, la empresa, el ministerio) 
que Dios le encargó a usted liderar por 
un tiempo determinado? 

Es importante ver que Moisés fue un 
verdadero «Coach», pues llamó a Josué 
frente a todos y le dió palabras que 
bastaron para que él llevara al pueblo 
de Israel hasta la tierra prometida: Sé 
firme y valiente, porque tú entrarás con 
este pueblo en la tierra que el SEÑOR ha 
jurado a sus padres que les daría, y se la 
darás en heredad.  El SEÑOR irá delante 
de ti; él estará contigo, no te dejará ni te 
desamparará; no temas ni te acobardes.

Eliseo se sentía tan acompañado e 
inspirado por su entrenador Elías que 
no quería apartarse de él (ver 2 Reyes, 
capítulo 2). Fue tanta la inspiración y 
la cercanía que recibía aquel aprendiz 
que le pidió a su entrenador una doble 
porción de su espíritu sobre sí antes 
de que le dejara a él a cargo, y con 
ésta efusión dada por Dios, Eliseo hizo 
grandes prodigios.

Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: 
Pide lo que quieras que haga por ti, antes 
que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: 
Te ruego que una doble porción de tu 
espíritu sea sobre mí.  (2 Reyes 2, 9)

¿Está usted inspirando a quienes están 
a su encargo? ¿Quieren ellos imitarle? 
¿Es usted cercano con sus sucesores? 

Urgen hombres y mujeres que sean 
verdaderos(as) ejemplos a seguir, 
modelos de vida. Entrenadores que 
acompañen, que miren a los ojos, 
que den la mano, que con palabras 
acertadas y un: ¡Vamos, tú puedes! 
orienten, impulsen e inspiren. Sólo así 
se levantarán otros y se empoderarán 
de los planes del Señor para con ellos 
y los alcanzarán.

¡Necesitamos entrenadores como 
usted! ¡Salga al terreno! ¡Los jugadores 
le esperamos! 

Su tiempo no ha pasado,  ¡Es su rol  el  que ha cambiado!
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alma, tanto más recibirá. Las almas 
que confían sin límites son Mi gran 
consuelo, porque en tales almas vierto 
todos los tesoros de Mis gracias. Me 
alegro que pidan mucho porque Mi 
deseo es dar mucho, muchísimo». 
(Diario, 1578)

«He abierto Mi corazón como una 
fuente viva de misericordia. Que todas 
las almas tomen vida de ella. Que se 
acerquen con gran confianza a este 
mar de misericordia. Los pecadores 
obtendrán la justificación y los justos 
serán fortalecidos en el bien. Al que 

haya depositado su confianza en Mi 
misericordia, en la hora de la muerte 
le colmaré el alma con Mi paz divina». 
(Dario, 1520)
«Ningún alma que ha invocado 
Mi misericordia ha quedado 
decepcionada ni ha sentido 

confusión. Me complazco 
particularmente en el alma 
que confía en Mi bondad». 
(Diario, 1541)
«Quien confía en mi 
misericordia no perecerá 
porque todos sus asuntos 
son Míos y los enemigos se 
estrellarán a los pies de Mi 
escabel». (Diario, 723) 
A QUIENES PROPAGUEN LA 
DIVINA MISERICORDIA: 
«A las almas que propagan la 
devoción a Mi misericordia, las 
protejo durante toda su vida 
como una madre cariñosa a 
su niño recién nacido y a la 
hora de la muerte no seré para 
ellas el Juez, sino el Salvador 
Misericordioso». (Diario, 1075)
«...a todos los que proclamen 
esta gran misericordia Mía. 
Yo mismo los defenderé en la 
hora de la muerte como Mi 
gloria aunque los pecados de 
las almas sean negros como la 
noche». (Diario, 379)
«Todas las almas que Adoren 
Mi misericordia y propaguen 
la devoción invitando a otras 

almas a confiar en Mi misericordia no 
experimentarán terror en la hora de la 
muerte. Mi misericordia las protegerá 
en ese último combate». (Diario, 1540). 

A QUIENES RECEN A LA HORA DE LA 
MISERICORDIA (3:00 PM):
«En esta hora nada le será negado al 

A QUIENES VENEREN LA IMAGEN 
DE LA DIVINA MISERICORDIA: «Yo 
prometo al alma que venere esta 
imagen  que no perecerá. También 
prometo, ya aquí en la tierra, la victoria 
sobre los enemigos y, sobre todo, a 
la hora de la muerte. Yo, el Señor, 
la protegeré como a Mi 
propia Gloria» (Diario, 48)
«Por medio de esta imagen 
colmaré a las almas con 
muchas gracias, por eso 
que cada alma tenga 
acceso a ella. (Diario, 570)
«Ofrezco a los hombres un 
recipiente con el que han 
de venir a la Fuente de la 
Misericordia para recoger 
gracias. Ese recipiente es 
esta imagen con la firma: 
Jesús en Ti confío». (Diario, 
327)
Los dos Rayos significan 
Sangre y Agua, el rayo 
pálido representa el Agua 
que justifica a las almas; 
el rayo rojo simboliza la 
Sangre, que es la vida de 
las almas
«Estos rayos  protegen a las 
almas de la indignación de 
Mi padre. Bienaventurado 
quien viva a la sombra 
de ellos, porque no le 
alcanzará la justa mano 
de Dios». (Diario, 299)
A LAS ALMAS QUE 
CONFÍAN:
«El alma que confía en Mi misericordia 
es la más feliz porque yo tengo cuidado 
de ella». (Diario, 1273)

«Las gracias de Mi misericordia se 
toman con un solo recipiente y éste 
es la confianza. Cuanto más confíe un 

DEVOCIÓN 
A LA DIVINA MISERICORDIA

JESÚS, EN TI CONFIO
Extractos del Diario de santa María Faustina Kowalska donde Nuestro Señor Jesucristo le inspira 

esta preciosa devoción. Ella fue declarada Santa el 30 de abril del 2000.

alma que lo pida por los méritos de 
Mi Pasión...».(Diario, 1320)

«En esa hora puedes obtener todo lo 
que pides para ti y para los demás.  En 
esa  hora se estableció la gracia para el 
mundo entero: la misericordia triunfó 
sobre la justicia». (Diario, 1572)
Breve Oración para la hora de la 
Misericordia Divina: 
Expiraste, Jesús, pero Tu muerte hizo 
brotar un manantial de vida para las 
almas y el océano de Tu misericordia 
inundó todo el mundo. Oh, Fuente de 
Vida, insondable misericordia divina, 
abarca el mundo entero derramando 
sobre nosotros hasta tu última gota. 
Oh, Sangre y Agua que brotaste del 
Corazón de Jesús, manantial de 
misericordia para nosotros, en ti 
confío.

A QUIENES RECEN LA CORONILLA A  
LA DIVINA MISERICORDIA: 
 «Defenderé como Mi gloria a cada 
alma que rece esta coronilla en la hora 
de la muerte, o cuando los demás la 
recen junto al agonizante, quienes 
obtendrán el mismo perdón. Cuando 
cerca de un agonizante es rezada esta 
Coronilla, se aplaca la ira divina y la 
insondable Misericordia envuelve al 
alma y se conmueven las entrañas de 
Mi Misericordia por la dolorosa Pasión 
de Mi Hijo». (Diario, 811)
«Cuando recen esta coronilla junto a 
los moribundos, Me pondré entre el 

Padre y el alma agonizante no como 
el Juez justo sino como el Salvador 
Misericordioso.» (Diario, 1541) 
«Reza incesantemente esta Coronilla 
que te he enseñado. Quienquiera que 
la rece recibirá gran Misericordia a 
la hora de la muerte. Los sacerdotes 
se la recomendarán a los pecadores 
como la última tabla de salvación».  
(Diario, 687)
«Cuando la recen los pecadores 
empedernidos, colmaré sus almas 
de paz y la hora de su muerte será 
feliz.» (Diario, 1541) «A través de ella  
obtendrás todo, si lo que pides está  
de acuerdo con Mi Voluntad». (Diario, 
1731) 
Se reza en cualquier  fecha del año y 
a cualquier hora; con un rosario y se 
comienza con:
Un Padrenuestro, un Ave María y el 
Credo. 
En las cuentas correspondientes al 
Padre Nuestro se dice: «Padre Eterno, 
te ofrezco el Cuerpo y Sangre, el Alma 
y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo 
Nuestro  Señor  Jesucristo, como 
propiciación de nuestros pecados y 
los del mundo entero».
En las cuentas correspondientes de las 
Ave Marías se dice: «Por Su Dolorosa 
Pasión, ten misericordia de nosotros 
y del mundo entero». 
Al terminar las cinco decenas, se 
procede a decir tres veces:«Santo 
Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 
Ten piedad de nosotros y del mundo 
entero». 
ORACIÓN FINAL: 
«Oh Sangre y Agua que brotaste del 
Corazón de Jesús como una fuente de 
misericordia para nosotros, yo confío 
en Ti».
A quienes recen la Novena a la Divina 
Misericordia:
«Durante este novenario concederé 
a las almas toda clase de gracias». 
(Diario, 796) 
A LOS SACERDOTES:
«Diles a mis sacerdotes que los 
pecadores más empedernidos se 
ablandarán bajo sus palabras cuando 
ellos hablen de Mi misericordia 
insondable, de la compasión que 
tengo por ellos en Mi Corazón.  A los 
sacerdotes que proclamen y alaben 
Mi misericordia, les daré una fuerza 

prodigiosa y ungiré sus palabras y 
sacudiré los corazones a los cuales 
hablen». (Diario, 1521)
PARA LOS PECADORES: 
«Cuando reces esta oración con corazón 
contrito y con fe por algún pecador, le 
concederé la gracia de la conversión. 
Esta oración es la siguiente:
Oh Sangre y Agua que brotaste del 
Corazón de Jesús como una fuente de 
Misericordia para nosotros, yo confío 
en Ti».
EN LA FIESTA DE LA DIVINA 
MISERICORDIA, SEGUNDO DOMINGO 
DE PASCUA (DOMINGO POSTERIOR 
AL DE RESURRECCIÓN):
«Di a las almas que les doy Mi 
misericordia como defensa, lucho por 
ellas Yo solo y soporto la justa ira de Mi 
padre.., esta Fiesta ha brotado de las 
entrañas de Mi misericordia para el 
consuelo del mundo entero». (Diario, 
1517) 
«..Refugio y amparo para todas las 
almas y, especialmente, para los pobres 
pecadores. El alma que se confiese y 
reciba la Santa Comunión obtendrá 
el perdón total de las culpas y de la 
penas.. Que ningún alma tenga miedo 
de acercarse a Mi, aunque sus pecados 
sean como escarlata. La humanidad 
no conocerá la paz hasta que no se 
dirija a la fuente de mi misericordia». 
(Diario, 699)

El Señor le pide a Santa María 
Faustina, por lo menos 14 veces, que 
se instituya oficialmente una «Fiesta 
de la Misericordia” «Esta Fiesta surge 
de Mi piedad más entrañable... Deseo 
que se celebre con gran solemnidad 
el primer domingo después de Pascua 
de Resurrección... Deseo que la Fiesta 
de la Misericordia sea refugio y abrigo 
para todas las almas y especialmente 
para los pobres pecadores. Las entrañas 
más profundas de Mi Misericordia se 
abren ese día. Derramaré un caudaloso 
océano de gracias sobre aquellas 
almas que acudan a la fuente de Mi 
misericordia. El alma que acuda a la 
Confesión, y que reciba la Sagrada 
Comunión, obtendrá la remisión total 
de sus culpas y del castigo...
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Abrir el corazón es un gran reto en un mundo 
marcado por la incertidumbre y el desasosiego. 
Pareciera que en vez de abrir el corazón los 

seres humanos estamos cerrándolo.
La inmediatez, la falta de racionalidad y la inhumanidad  
se están expresando en muertes por homicidios, 
suicidios,  abusos y  en la expresión más grande de 
la barbarie: la guerra.
Ante el pesimismo y la desesperanza hay un clamor 
a Dios Padre de Misericordia para el ser humano. La 
estridencia del mal, además del ruido que hace, puede  
hacer perder la paz. Hay un solo camino, mirar a Dios 
y abrir el corazón. 

¿Y CÓMO ABRIMOS EL CORAZÓN?.
Abrir el corazón es mirar la vida y valorar la vida 
en todas sus dimensiones. Es amar y cuidar la Casa 
Común y a cada ser viviente con quien compartimos 
la existencia.
Abrir el corazón es reconocer que latimos con la 
tierra que nos alberga. Y somos parte del Todo que 
Dios ha creado. Es asombro ante la naturaleza pero, 
sobre todo, cuidado y respeto por un ser vivo que 
nos sostiene y nos alberga.
Abrir el corazón implica volver a reconectarnos con 
nuestra esencia sutil que nos hace ver más allá de las 
apariencias y de las cosas y   nos lleva a ver el corazón 
de las demás personas  ejercitando en la cotidianidad  
la empatía y la compasión expresada en bondad, 
mansedumbre y tolerancia. 
Abrir el corazón es volver a ser como niños y niñas. 
Descubrir lo bueno en las personas y el entorno 
rescatando lo simple y el vivir desde la inocencia y 
las sanas intenciones, sin agendas ocultas basadas en 
la sospecha o la suspicacia.
Abrir el corazón es vivir la felicidad en el esfuerzo,  
en el aquí y el ahora, viviendo cada momento de la 
vida como único y necesario.  Con cada persona 
con la que se vive una experiencia humana tenemos 
una lección que aprender, un camino que transitar y 

limitaciones que trascender.
Abrir el corazón es vivir en actitud de agradecimiento 
ante la vida.  Plantear la existencia desde lo positivo.  
Agradecer lo que se tiene y no sufrir por lo que nos 
falta o lo que tiene otro.
Las preocupaciones inútiles cierran el corazón ante 
lo trascendente. El agradecimiento ayuda a abrir 
el corazón porque lleva al ser humano a volverse 
consciente de su realidad y a sintonizar con ella.
Abrir el corazón hacia Dios es el principio para 
abrir el corazón a los demás y la vida.  El corazón es 
nuestra conexión con Dios. El nos habla al corazón. 
Nosotros tenemos la llave para abrir el corazón 
hacia nuestro Padre: la oración.

LA COMUNIÓN CON DIOS NOS LLEVA A 
PREGUNTARNOS CADA DÍA: ANTE QUIÉN Y 
ANTE QUÉ TENEMOS QUE ABRIR NUESTRO 

CORAZÓN. Y COMO MARÍA, ESTAMOS 
LLAMADOS A  MEDITAR LA PALABRA DE DIOS 

Y GUARDARLA EN EL CORAZÓN (LC. 2, 19; 2, 
51). Y HACER QUE EL CORAZÓN SE EXPRESE 
EN LA VIDA, PORQUE ÉL ES NUESTRA VIDA. 

SI EL CORAZÓN SE PARA, MORIMOS, SI 
DEJAMOS DE VIVIR DESDE EL CORAZÓN, 
TAMBIÉN MORIMOS ESPIRITUALMENTE.

VALORES 
PARA VIVIR

Por: ALTAGRACIA SURIEL

ABRIR EL CORAZÓN

Ahorrar, rebajar, leer más, cambiar el 
carro, dejar de fumar, visitar a los viejos, 
viajar, acercarme a Dios, son algunas 
de las metas más comunes que se 
proponen muchas personas al inicio 
de cada año. Inician muy motivados 
pero al pasar las semanas disminuye 
la esperanza de lograrlo. 

Una de las razones por la que las personas 
no cumplen sus metas de año nuevo es 
que se proponen hacer algo, pero no 
determinan el método para conseguirlo. 
Se proponen metas a largo plazo sin crear 
horarios o agendar la forma en que lo 
van a lograr. Por ejemplo: «Este año voy 
a hacer ejercicios», pero no se establece 
el momento del día en que lo hará. «Voy 
a construir mi casa», pero no cotiza, no 
hace planos de la vivienda. 
Otra de las razones por las que no se 
cumplen las resoluciones de año nuevo 
es el hecho de procrastinar. Iniciar un 
hábito nuevo es sumamente difícil. Por 
ejemplo, para una persona que ha estado 
ociosa durante mucho tiempo, retomar 
de repente los ejercicios será algo que 
demandará tiempo y voluntad. O para 
una persona que nunca ha ahorrado, 
destinar un porcentaje de sus ingresos a 
una cuenta bancaria será un nuevo reto. 
Hay personas que dicen: «tengo todo el 
año para hacerlo», sin embargo, cuando 
no existe un hábito debemos crearlo, y 
para eso, tenemos que movilizarnos y 
producir cambios. 
En ocasiones, esperamos una gran 
motivación para comenzar a cumplir 
lo que nos proponemos, cuando la 
motivación debe venir de nosotros 
mismos y trabajar para exteriorizarla. 
El logro de nuestros objetivos será 
tan real como lo deseemos; si es una 
necesidad propia, algo que queremos 
genuinamente lograr, será más probable 
que llevemos ese deseo a la ejecución. 
Necesitamos movimiento para producir 
cambios. Quedarnos en nuestra zona 
de confort es más de lo mismo, más 
de los antiguos hábitos con los que 

POR  QUÉ  LAS  PERSONAS  NO 
CUMPLEN  SUS  METAS  DEL   AÑO

nos sentimos frustrados, estancados, 
inconformes y provocan en nosotros 
sentimientos de ansiedad, culpa, 
depresión. Cuando el cuerpo y la 
mente no se estimulan y no ponen en 
funcionamiento el potencial para el que 
están destinados a desarrollar, surge la 
sensación de incapacidad, inutilidad, 
escasa fuerza de voluntad con la que 
nos etiquetamos destinándonos a 
repetir patrones de años anteriores que 
puede crear en nosotros resentimiento, 
frustración, vacío existencial.
NO EXISTE UN MOMENTO PERFECTO 

PARA EMPEZAR, EL MOMENTO LO 
ELIGES Y LO CREAS TÚ. EL TENER 

OBJETIVOS CLAROS, ESPECÍFICOS Y 
REALISTAS ES UNA ESTRATEGIA QUE 
TE AYUDARÁ A CONSEGUIR LO QUE 
DESEAS. NO SERÍA SOLO EL HECHO 

DE QUERER REBAJAR Y COMER 
SALUDABLE, NECESITARÍAS DEFINIR 

QUÉ TIPO DE COMIDA ESTARÁ EN 
TU NEVERA, CUÁNTAS LIBRAS TE 

PROPONES BAJAR, EN CUÁNTO 
TIEMPO PRETENDES LOGRARLO Y QUÉ 

TIPO DE EJERCICIOS HARÁS. 
Tener claro el propósito por el que eliges 
esa meta es otra de las estrategias para 
conseguirla. Quieres ahorrar pero no 
sabes para qué, esto hará que repitas 
errores anteriores relacionados con 
las finanzas. Si defines el objetivo del 
ahorro: cambiar el carro, mudarte solo, 
irte de viaje, cambiar tu closet, etc. 
Tendrás una motivación que te llevará 

a la consecución de lo que deseas. 
La mayoría de las metas toman tiempo 
para alcanzarlas y mantenerlas, por lo 
tanto delimitar el tiempo aproximado 
que necesitarás para alcanzar tus 
objetivos evitará que te agotes y te 
desanimes antes de tiempo. 
Muchas veces se trata de tener los 
objetivos claros e irnos proponiendo 
pequeñas tareas que nos lleven a 
conseguirlos, de manera que podamos 
decidir día tras día qué vamos a hacer 
diferente, qué queremos lograr hoy 
sin querer adelantarnos al tiempo. Se 
trata de enfocarnos y dirigir nuestra 
disposición a lograr lo propuesto para 
el presente pensando en frases como: 
«hoy no voy a fumar, mañana no lo sé», 
de manera que podamos ver objetivos 
alcanzables y sentir la satisfacción de 
haber logrado lo propuesto para ese 
día. En contraste, si fallamos en nuestro 
objetivo a corto plazo, nos sentiremos 
menos culpables al ver que tenemos la 
oportunidad de volver a levantarnos y 
decidir hacerlo de manera diferente en 
una nueva oportunidad. 
Descubrir lo que queremos, definir 
los objetivos, estructurar y planificar 
la forma en que los alcanzaremos, 
iniciar cada día, permitirnos aprender 
de los errores y aprovechar cada 
nueva oportunidad de comenzar son 
estrategias que se convierten en nuestro 
plan de acción para que podamos lograr 
lo que deseamos.

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

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

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

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

El Amor, como el oxigeno es más reconocido 
en su ausencia, esa prisa sin rumbo, ese 
hablar sin contenido, ese pleito eterno, esa 

REFLEXIONES

Por: Dr. Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

2016 | SER COMPASIV@ DE CORAZÓN, 
EJERCER EL BIEN.

búsqueda insaciable, ese drama al que 
llama vida...

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

De nuevo, como antes y como siempre, 
Jesús Niño sigue renaciendo en cada 
persona que con humildad experimenta 
su misericordia.

Alaba con María la grandeza del Señor. 
Gozo y desafío que se traduce en servicio.

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

¡Un buen trato hacia los demás! ¡Un reflejo de paz en mi proceder! ¡Un gesto de cortesía 

en las calles! ¡Un aplauso a la honestidad! ¡Una sonrisa que contagie! ¡Un beso en la 

frente a un hijo(a)! ¡Una canción que edifique y reavive la llama del amor! ¡Un valorar 

las acciones transparentes! ¡Un perdón que sana y libera! ¡Un grito de esperanza que 

rompa los obstáculos del pesimismo! ¡Un brindis que promueva el compartir y la 

alegría! ¡Un te amo que sea «trending toping» en todas las familias! ¡Un éxito que sea 

fruto del esfuerzo y del trabajo! ¡Un abrazo que nos vuelva más humano! ¡Un estoy aquí 

que alienta y anima! ¡Una ciudadanía que marque el ejemplo! ¡Una fe que se transmita 

con el testimonio!  ¡Un diálogo como alternativa efectiva a la solución de los conflictos! 

¡Un corazón lleno de sentimientos puros, capaz de doblegar el odio y el resentimiento! 

¡Una felicidad como meta! ¡Una conciencia que se deje llevar del susurro del bien! 

¡Unas manos que siempre cedan a la solidaridad! ¡Un respetar la vida sin depende! ¡Un 

progreso con equidad! Una taza de café con aroma de armonía entre vecinos! ¡Una 

libertad sin desenfrenos! ¡Una verdad sin doble rostro! ¡Una justicia con alma sincera! 

¡Deben ser tendencias que dominen en todos los escenarios del ser humano! ¡Ojalá 

que sean modas a seguir en el próximo año y en todos los demás que nos restan por 

vivir! ¡Feliz Año 2016!

PARA EL NUEVO AÑO 
TE SUGIERO

REFLEXIONES

POR:  ÁNGEL GOMERA
CC 749
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

ALMA Y MENTE

COMPASIÓN  EN  ACCIÓN

Un a  d e  l a s  c o s a s 
más tr is tes  que he 
observado sobre  la 

medicina es  que muchos 
de aquel los  que van a  la 
profesión con el  profundo 
y sincero deseo de servir a 
otras personas, salen de su 
adiestramiento con mucho de 
su altruismo desaparecido.
Con el tiempo nuestro sistema 
de salud parece drenar la 
compasión y el cuidado de 
muchos  doctores .  Me he 
preguntado a menudo por 
qué.

Un factor puede ser que un 
porcentaje desproporcionado 
d e  p a c i e n t e s  q u e 
tratamos durante  nuestro 
adiestramiento procede de 
los más bajos sectores socio-
e c o n ó m i c o s ,  q u i z á s  a ú n 
pacientes indigentes, cuyos 

problemas de salud más graves 
son a menudo el resultado de 
opciones personales,  tales 
como el fumar,  el  alcohol, 
el uso de las drogas y otras 
conductas riesgosas.

Así  pues,  l lega a ser fáci l 
e n c o g e r  l o s  h o m b r o s  y 
decirnos a nosotros mismos: 
El los  están madurando la 
recompensa de sus pobres 
opciones de estilos de vida. 
Y llegamos a ser apáticos y 
aún desfachatados.

O quizás nuestra compasión 
está sencillamente apagada 
por las constantes exigencias 
del empleo. Puede haber una 
especie de entumecimiento 
que resulta  de tener que 
atender a tanta gente enferma. 
Nosotros lidiamos con tanto 
dolor y aflicción, que empieza 
a formarse una cal losidad 

profunda en  la  sede  de 
nuestras emociones.

Para algunos de nosotros este 
puede ser un mecanismo 
de defensa ,  consciente o 
subconsciente, que usamos 
p a r a  p r o t e g e r n o s  d e 
sentirnos abrumados por el 
gran número de personas 
que necesitan ayuda o para 
evitar sentimientos de dolor 
o  i n s u f i c i e n c i a  c u a n d o 
encontramos sufrimientos 
incurables y muerte.

Muchos  médicos  jóvenes 
s o n  a ú n  a d ve r t i d o s  p o r 
s u s  m a e s t r o s  y  c o l e g a s 
mayores,  de que necesitan 
tener cuidado de no verse 
d e m a s i a d o  e n v u e l t o s 
emocionalmente  con sus 
pacientes. Un buen médico no 
puede permitirse, así piensan 

ellos, que los sentimientos 
o emociones nublen su 
pericia objetiva.

P o r  s u p u e s t o ,  e s 
r e a l m e n t e  n e c e s a r i a 
l a  o b j e t i v i d a d  y  e l 
profesionalismo, que no 
pueden comprometerse 
por la emoción personal. 
Las decisiones médicas 
c r í t i c a s  h e c h a s  a l 
m o m e n t o ,  e x i g e n 
u n  c r i t e r i o  c l a r o  y 
desapasionado.

M a n t e n e r s e  s e r e n o s , 
tranqui los  y objet ivos 
es algo importante para 
un médico;  no quiero 
quitar importancia a eso. 
Pero al  mismo tiempo, 
lo que muchas veces los 
pacientes están buscando 
y lo que ellos también 
necesitan, es alguien que 
verdaderamente cuide de 
ellos y lo demuestre.
Me a trever ía  a  dec ir 
que en mi experiencia, 
el  cuidado es al  f inal , 
más importante que la 
curación y con frecuencia 
puede tener mayor efecto 
terapéutico.

Pero, ¿qué es lo que Dios 
espera de nosotros? ¿Qué 
nos enseña Jesús? 
Durante su ministerio de 
sanación,  Cristo como 
Médico,  repetidamente 
nos dice que Él, realmente 
se preocupaba. En Mateo 
9,36 leemos: «Al ver a 
l a s  m u l t i t u d e s ,  t uvo 
c o m p a s i ó n  d e  e l l a s , 
porque estaban agobiadas 
y desamparadas como 
o v e j a s  s i n  p a s t o r » . 

Igualmente en Mateo 14,14: «Cuando Jesús desembarcó y vio a 
tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban 
enfermos».

Para Jesús, la compasión venía primero y la sanación en segundo 
lugar. En realidad, la sanación venía de un corazón de genuina 
preocupación y cuidado por aquellos que Él iba a tocar. La 
compasión quedaba demostrada por su acción.

Si queremos por tanto demostrar el corazón de Dios, necesitamos 
mucho más que palabras; nuestras acciones deben manifestar 
y comunicar compasión y amor a nuestro prójimo.

Mi experiencia ha sido, tanto profesional como personal, que 
la genuina compasión genera las más hermosas y profundas 
relaciones, motivadas por el calor de una crisis en momentos 
de necesidad o por la pérdida de algo.

Pero los médicos no son los únicos que gozan de estas 
oportunidades. Todos nosotros encontramos personas que sufren 
y están en necesidad cada día. Debemos ser particularmente 
sensitivos a toda oportunidad de acudir en tiempos difíciles.
La verdadera compasión quiere decir que usted está dispuesto 
a compartir y sufrir con alguien, para ayudarle a sobrellevar su 
dolor, a sufrir juntos. El primer paso, con frecuencia el único 
paso requerido, es simplemente estar allí. ¡Hay un tremendo 
poder y misterio en eso!



Palanca | 31

Ella se llama Ana. Es presumida y le gusta conversar cuando 
encuentra al interlocutor interesante. Puede hablar largamente 
sin aburrirse ni aburrir, tocar todos los temas a su alcance y reírse 
hasta perder el aire. Le encantan los juegos pero prefiere dibujar, 
también disfruta bailar con su primita Elena. En sus dibujos, 
toda su familia tiene un lugar. Maneja los colores con maestría 
y mientras lo hace su mirada se pierde en aquel maravilloso 
mundo del nunca jamás. Su risa es contagiosa e invita a celebrar 
y abrazarla y darle muchos besos.

Llegó de la escuela ese día y mientras estuvo en el carro no 
pronunció palabra. Hizo su rutina normal. Se quitó la ropa y 
se introdujo en el baño antes de almorzar. No esperó a que 
la llamaran como algunos días sino que se sentó a la mesa, 
serena, junto a su hermanito con mucho apetito y una sonrisa 
cómplice de algún secreto. En su rostro, dibujado el misterio. 
Se hizo la oración como todos los días «Niñito Jesús bendice 
estos alimentos, y bendice a los niños»...

–¿A que no saben la sorpresa?
–Preguntó la mamá. Ambos abrieron grandes sus ojos.
–Tenemos helado de chocolate –y los gritos no se hicieron 
esperar.

El hermanito se levantó de la mesa y Ana pidió a su mamá un 
momento a solas.

La mamá puso cara de preocupación. ¿Qué querría contarle 
la hija? Ya entendía el silencio del trayecto.

Ana cerró la puerta de la habitación y sienta a su mamá en el 
borde de la cama.

–Tengo que contarte algo importante- comienza.

El corazón de la mamá casi se le sale por la boca pero trata de 
calmarse para no alarmar a su confidente. Se agarra las manos 
con fuerza no fueran a delatarla y respira profundo. Ana la mira 

desde su gran experiencia de ocho años de vida.

–Es algo muy importante –crea suspenso.
–Dime hija –la voz un poco quebrada –cuéntame.
–Esta mañana en el curso nos estuvieron hablando de Santacló y los 
Reyes...

El suspiro de la madre se oye en el vecindario.
–Descubrí que Santa nació en Polonia y los tres Reyes en el Oriente... y 
hace muuuucho tiempo.

–Santa se fue a vivir al Polo Norte –continúa Ana- y no sé dónde viven 
los Reyes…

–Hoy en el aula nos pusieron a escribir una carta a los Reyes y me puse 
a pensar.

La mamá comienza a transpirar.

–¿Cómo es posible que en una noche los tres Reyes puedan repartir 
tantos juguetes? Los niños pobres nunca reciben regalos... no entiendo... 
y ellos se portan bien...

Perpleja, la madre escucha.

–Y el pobre viejo Santa, ¿cómo lo hace con su trineo?
Seca la boca de su progenitora.

–Esto es serio mamá, ¿los Reyes son quienes yo pienso?
30 | Palanca

CONVERSACIÓN 
SERIA

FREDDY GINEBRA

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

«Abrir el corazón significa 

dejar atrás esas creencias 

limitantes y decidir que, 

aunque hayas sufrido en una 

o varias relaciones anteriores, 

tienes derecho a ser feliz y hay 

muchas potenciales parejas con 

las que podrías compartir tus 

sentimientos y tu vida».

Anónimo

«La gente se arregla todos los 
días el cabello. ¿Por qué no el 

corazón?»
Anónimo

 
«La peor prisión es un corazón 

cerrado».

San Juan Pablo II
 

«A un gran corazón, ninguna 
ingratitud lo cierra, ninguna 

indiferencia lo cansa».
 

León Tolstoi
 

«El corazón tiene razones que la 
razón ignora.

Blaise Pascal»

«Sólo se ve bien con el corazón; 
lo esencial es invisible para los 

ojos».

Antoine de Saint-Exupery

«Cuando das a alguien todo 

tu amor, nunca es seguro de 

que te amarán de regreso, no 

lo esperes; solo espera que el 

amor crezca en el corazón de la 

otra persona, pero si no crece, 

sé feliz porque creció en el tuyo.  

Hay cosas que te encantaría 

oír,  que nunca escucharás de 

la persona que te gustaría que 

te las dijera, pero no seas tan 

sordo para no oírlas de aquel 

que las dice desde su corazón».

Santa Teresa de Calcuta

FRASES CÉLEBRES
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SAN FRANCISCO
DE SALES

BIOGRAFÍA

Martirologio Romano: Memoria 
de san Francisco de Sales, obispo 
de Ginebra y doctor de la iglesia. 
Verdadero pastor de almas, hizo 
volver a la comunión católica a 
muchos hermanos que se habían 
separado y con sus escritos enseñó 
a los cristianos la devoción y el 
amor a Dios. Fundó, junto con 
santa Juana de Chantal, la Orden 
de la Visitación, Murió en Lyon 
el 28 de diciembre de 1621. Fue 
sepultado en Annecy, en Francia, 
en este día (1622).

Etimológicamente: Francisco = 
Aquel que porta la bandera, es de 
origen germánico.

Fecha de canonización: 19 de abril 
de 1665 por el papa Alejandro VII.

SANTIDAD HOY

Cuya fiesta se celebra el 24 de enero.
Obispo de Ginebra | Doctor de la iglesia,
Cofundador de la Congregación de la Visitación

PADRE LUIS ROSARIO

La fiesta estaba empezando. Todo el pueblo 
vibraba de emoción y la alegría se sentía 
en los rostros de sus habitantes. Había de 

todo un poco en el programa: competencias, 
retretas, carreras con obstáculos, kermesse, 
carrusel, estrella, el martillo  y… hasta  «palo 
ensebao».
Al «tiguerito» de nuestra historia, que en 
todo se metía, eso era lo que más le atraía: el 
palo ensebao. Allí demostraría su tremenda 
habilidad para treparse a cualquier árbol, no 
importa que estuviese grasoso como el que 
preparaban para la ocasión.
Aunque él y el pueblo pensaba que lo del 
palo ensebao era un invento criollo, ya en 
el siglo XVI hacían algo parecido en algunas 
partes de Europa. Colocaban postes altos 
untados de jabón y en el cojollito colgaban 
salchichones, quesos, aves, pastas y otros 
artículos comestibles.
Frotándose las manos, el muchacho travieso, 
aceleraba el paso para acercarse a la zona 
donde previamente habían colocado el palo, 
primero pintado y luego cuidadosamente 
engrasado para dificultar la subida a la cúspide.
En el camino se le añadieron otros 
muchachones del pueblo, con los cuales inició 
una competencia verbal sobre quién era el más 
hábil en la materia, el más «tíguere», el más 
experimentado, el que de seguro iba a ganar 
y agarrar los premios que estarían ya colgados 
en la parte alta del palo, esperando por ellos.
Ya estaban a la vuelta de la esquina, tras haber 
recorrido el no largo camino por el pueblo para 
llegar al lugar de los hechos. En la esquina final, 
alargaron el pescuezo para doblar y ver, cada 
uno por primero, el palo ensebao preparado. 
¡Allí está!
Efectivamente, allí estaba, desafiante, esperando 
por ellos. Pero algo parecía no cuadrar, pues 
en la parte alta del palo no veían los clásicos 
regalos acostumbrados, botín de la lucha a 

El patrono de los periodistas fue un 
escritor que se distinguió por decir 
la verdad con elegancia y sin herir 
a nadie. Fue un escritor y orador 
que no buscaba el morbo sino la 
transmisión de la  verdad evangélica. 
Supo comunicar la idea de que 
todo lo auténticamente humano es 
cristiano. Fue un humanista de pies 
a cabeza.

Nació  el 21 de agosto de 1567 en Sales 
y fue bautizado al día siguiente con el 
nombre de Francisco Buenaventura. 
Durante toda su vida sería su patrono 
San Francisco de Asís. 

lidiar. Sólo llegaron a entrever un sobre blanco, 
sujeto a la parte superior.
Tras un rato de perplejidad, comenzaron las 
interpretaciones más variadas, entre las cuales 
destacó la del muchacho protagonista: estaba 
seguro que esta vez, en lugar de artículos 
comestibles, habían colocado dinero efectivo 
en el sobre. Sí, así es. Fue la convicción de todos.
Y, a subir se ha dicho. Uno tras otro fueron 
probando. Por más esfuerzo que hacían y más 
tierra que se untaban en el cuerpo, para lograr 
avanzar ganándole la pelea a la grasa resbalante, 
todo era inútil. ¡P’arriba y p’abajo!
Y así pasó el tiempo. La competencia empezó 
a las nueve de la mañana y a mediodía sólo 
quedaban tres muchachos de los treinta que 
habían empezado. Los otros se habían rendido. 
A las cinco de la tarde, el protagonista del relato 
ya no tenía contrincantes. Aferrado al palo, 
continuaba ganando poco a poco la altura, con 
evidentes amagos de cansancio que lo hacían, 
de vez en cuando, perder un poco el terreno 
conquistado.
Finalmente, a las seis de la tarde, se escuchó un 
aplauso sonoro del gran público que se había 
congregado para terminar de ver el sacrificado 
esfuerzo del muchacho, coronado con el éxito.
Ya en la cúspide del palo, en forma ansiosa, el 
muchacho tomó el sobre, lo abrió y ¡tremendo 
golpe! En el sobre sólo había un pedazo de 
papel, en el que se leía la frustrante expresión: 
«Aquí termina este palo».

MORALEJA: Si te vas a sacrificar en la vida, 
hazlo por algo que valga la pena.
Nuestras luchas tienen que tener sentido; no 
vale la pena sacrificarse por cosas que no 
llevan a nada. Hay que darle vida a la vida, 
valorando todo aquello que aporta a sembrar 
este mundo de frutos de fe, de esperanza, de 
amor. De lo contrario, al final de nuestros días, 
y tras enormes esfuerzos,  sólo encontraremos 
un letrero que dice: Aquí termina este palo. 

EL PALO ENSEBAO
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Es  importante tener en cuenta las 
cualidades de sus padres porque 
debido a la formación de ellos y 
pese a las penurias en las que vivía, 
obtiene las bases para llegar a ser 
más tarde con la gracia de Dios y por 
sus grandes esfuerzos, un portento 
de amabilidad y del más exquisito 
trato social.

De niño le gustaba ir al templo y rezar 
mirando hacia el altar y también era 
muy dado a ayudar a los pobres. Sin 
duda había recibido del Espíritu 
Santo el don de la magnificencia, 
que consiste en un gusto especial 
por dar, y dar con gran generosidad. 
El día que hizo su primera comunión 
junto con la confirmación,  se 
propuso no dejar pasar un día sin 
visitar a Jesús Sacramentado en el 
templo o en la capilla del colegio. 
Más tarde será el gran promotor del 
culto solemne a la Eucaristía. 

Vivir en gracia de Dios en aquellos 
ambientes no era nada fácil. Sin 
embargo, Francisco supo alejarse 
de toda ocasión peligrosa y de 
toda amistad que pudiera llevarle 
a ofender a Dios y logró conservar 
así el alma incontaminada y 
admirablemente pura.

Su carácter era muy inclinado a la 
ira, y muchas veces la sangre se le 
subía a la cara ante ciertas burlas 
y humillaciones, pero lograba 
contenerse de tal manera que 
muchos llegaban hasta imaginarse 
que a Francisco nunca le daba mal 
genio por nada. Pero entonces el 
enemigo del alma, al ver que con 
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IGLESIA VIVA

El papa Francisco ha convocado 
la Bula del Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia (Misericordiae 

Vultus), para este año Jubilar que 
comenzó el pasado 8 de diciembre día 
en que celebramos la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, cuando la puerta 
Santa de la Catedral de Roma, la Basílica  
de San Juan de Letrán se abrió para dar 
paso a un Año Santo.

Siempre tenemos necesidad de 
contemplar el misterio de la Misericordia. 
Es fuente de alegría, de serenidad y de 
paz. Es condición para nuestra salvación.
Misericordia: es la palabra que revela 
el misterio de la Santísima Trinidad. 
Misericordia: es el acto último y supremo 
con el cual Dios viene a nuestro encuentro. 
Misericordia: es la ley fundamental que 
habita en el corazón de cada persona 
cuando mira con ojos sinceros al hermano 
que encuentra en el camino de la vida. 
Misericordia: es la vía que une  Dios y 
el hombre, porque abre el corazón a la 
esperanza de ser amado no obstante el 
límite de nuestro pecado.

Debemos pues, tener la mirada fija en 
la misericordia para poder ser también 
nosotros mismos signo eficaz del obrar 

POR: 
MARUCHI R. DE ELMÚDESI
CC 323

JESUCRISTO ES EL ROSTRO 
DE LA MISERICORDIA

del Padre. Este Jubileo es un tiempo 
propicio para la iglesia, para que haga 
más fuerte y eficaz el testimonio de los 
creyentes.

En esta ocasión la Puerta Santa será 
una Puerta de la Misericordia, a través 
de la cual cualquiera que entrara 
podrá experimentar el amor de Dios 
que consuela, que perdona y ofrece 
esperanza.

El tercer domingo de Adviento, se 
abrieron las puertas en cada iglesia 
particular, en la Catedral que es la iglesia 
Madre para todos los fieles, o en una 
iglesia de significado especial se abrió 
por todo el Año Santo una idéntica Puerta 
de la Misericordia. Ella, de acuerdo del 
Ordinario, fue abierta en los santuarios, 
meta de tantos peregrinos que en estos 
lugares santos con frecuencia son tocados 
en el corazón por la gracia y encuentran 
el camino de la conversión.

Cada iglesia particular estará directamente 
comprometida a vivir este Año Santo 
como un momento extraordinario de 
gracia y renovación espiritual. El Jubileo, 
por tanto, se celebrará en Roma como 
en las Iglesias particulares como signo 

visible de la comunión de toda la iglesia, 
durante todo este año.

La Puerta Santa se abrió en el 
quincuagésimo aniversario de la 
conclusión del Concilio Ecuménico 
Vaticano II. Y la iglesia siente la necesidad 
de mantener vivo este evento. Para 
ella iniciaba un nuevo período de su 
historia. Los Padres reunidos en el 
Concilio habían percibido intensamente, 
como un verdadero soplo del Espíritu, 
la exigencia de hablar de Dios a los 
hombres de su tiempo en un modo más 
comprensible. Derrumbadas las murallas 
que por mucho tiempo habían recluido 
la iglesia en una ciudadela privilegiada, 
había llegado el tiempo de anunciar el 
Evangelio de un modo nuevo. Un nuevo 
compromiso para todos los cristianos 
de testimoniar con mayor entusiasmo y 
convicción la propia fe. La iglesia sentía 
la responsabilidad de ser en el mundo 
signo vivo del Amor del Padre. 

Yo misma, doy testimonio de esto, ya que 
viví el antes y el después del Concilio, y me 
sentí una parte activa de mi iglesia y no 
simplemente un observador de la misma, 
como nos habíamos acostumbrados ser.
Gracias Señor por haberme dado la 
oportunidad de poder ser testigo fiel de 
las bienaventuranzas de tu iglesia. Amén
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las pasiones más comunes no lograba derrotarlo, dispuso atacarlo 
por un nuevo medio más peligroso y desconocido.

Empezó a sentir en su cerebro el pensamiento constante y fastidioso de 
que se iba a condenar, La herejía de la Predestinación, que predicaba 
Calvino y que él había leído, se le clavaba cada vez más en su mente 
y no lograba apartarla de allí. Perdió el apetito y ya no dormía. Estaba 
tan impresionantemente flaco y temía hasta enloquecer. Lo que más 
le atemorizaba no eran los demás sufrimientos del infierno, sino que 
allá no podría amar a Dios.

El Señor permitiéndole la tentación le da la salida. El primer remedio 
que encontró fue decirle al Señor: «Oh mi Dios, por tu infinita Justicia 
tengo que irme al infierno para siempre, concédeme que allá yo pueda 
seguirte amando. No me interesa que me mandes todos los suplicios 
que quieras, con tal de que me permitas seguirte amando siempre»; 
esta oración le devolvió gran parte de paz a su alma.

Pero lo que más le ayudó a vencer definitivamente esta tentación  
fue al entrar a la iglesia de San Esteban en París, y arrodillarse ante 
una imagen de la Santísima Virgen y rezarle la famosa oración de San 
Bernardo. Sintió que había sido favorecido con un milagro.

Esta prueba le sirvió mucho para curarse de su orgullo y también para 
saber comprender a las personas en crisis y tratarlas con bondad.
Cuando ingresó a la Universidad en Padua hizo un plan de vida cargado 
de actos de piedad, que les  mantuvieron protegido su corazón todo 
el tiempo en el que estuvo estudiando. Cuando finalizó su  doctorado 
en leyes  fue a reunirse con su familia y pasó 18 meses, por lo menos 
en apariencia, viviendo la vida ordinaria de un joven de la nobleza. 
El padre de Francisco tenía gran deseo de que su hijo se casara cuanto 
antes y había escogido para él a una encantadora muchacha, Sin 
embargo, el trato cortés, pero distante de Francisco hicieron pronto 
comprender a la joven que este no estaba dispuesto a secundar los 
deseos de su padre.

El santo declinó, por la misma razón, la dignidad de miembro del 
senado que le había sido propuesta, y se consagró a Dios lo que le 
trajo muchas dificultades con su padre. 

Luego de ordenado, trabajo con los habitantes del Chablais, cuyas 
condiciones religiosas eran deplorables debido a los constantes ataques 
de los ejércitos protestantes. El duque de Saboya rogó al Obispo Claudio 
de Granier que mandase algunos misioneros a evangelizar de nuevo 
la región. Ya habían enviado otros sacerdotes pero habían fracasado 
y para un nuevo envío Francisco fue quien mejor comprendió la 
gravedad del problema, y se ofreció a desempeñar ese duro trabajo, 
diciendo sencillamente: «Señor, si creéis que yo pueda ser útil en esa 
misión, dadme la orden de ir, que yo estoy pronto a obedecer y me 
consideraré dichoso de haber sido elegido para ella». 

Su padre se oponía totalmente a que Francisco participara de esta 
misión y Francisco tuvo que emprender el viaje, sin su bendición.

Luego de pasar muchas penurias y enfrentamientos, en 1595, un grupo 
de asesinos se puso al asecho de Francisco en dos ocasiones, pero el 
cielo preservó la vida del santo en forma milagrosa.

San Francisco hacía todos los intentos 
para tocar los corazones y las mentes del 
pueblo. Con ese objeto, empezó a escribir 
una serie de panfletos en los que exponía 
la doctrina de la iglesia y refutaba la de los 
calvinistas. Aquellos escritos, redactados 
en plena batalla, que el santo hacía copiar 
a mano por los fieles,  formarían más tarde 
el volumen de las «controversias». 

Poco a poco el auditorio de sus sermones 
fue más numeroso y los panfletos hacían 
efecto en el pueblo. Además, aquellas 
gentes sencillas admiraban la paciencia 
del santo en las dificultades y persecuciones, 
y le otorgaban sus simpatías. El número 
de conversiones empezó a aumentar y 
llegó a formarse una corriente continua 
de apostatas que volvían a reconciliarse 
con la iglesia. Francisco había restablecido 
la fe Católica en la provincia y merecía, en 
justicia, el título de «Apóstol del Chablais». 
Más adelante fue nombrado obispo. Fue 
cofundador de la Congregación de la 
Visitación.

Después de padecer  una seria enfermedad 
y en el momento en el que los circundantes 
recitaban de rodillas las Letanías de los 
agonizantes, San Francisco de Sales expiró 
dulcemente, a los 56 años de edad, el 28 
de Diciembre de 1622, fiesta de los Santos 
Inocentes. 
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REFLEXIONES DEL RECTOR

Con este artículo sobre Don 
Manuel Aparici quiero pagar 
parte de la deuda que nuestro 

movimiento nacional tiene con él. 
La deuda es por la poca publicidad 
que hemos dado a su figura de 
tanta relevancia e importancia en 
el nacimiento y en el apoyo que en 
los primeros tiempos le dio con su 
trabajo al MCC. No intento hacer una 
biografía de su vida en este corto 
artículo, sino, más bien destacar 
una parte de su trabajo esencial 
primero para Acción Católica y 
posteriormente   para nuestro 
movimiento.

Don Manuel, primero laico muy 
comprometido con su trabajo 
en la Acción Católica española y 
después sacerdote ejemplar. Nació 
en Madrid un 11 de diciembre del 
año 1902. Fue ordenado sacerdote 
en el año 1947. Ya había sido como 
laico vicepresidente y más tarde 
presidente de la Acción Católica 
Española, donde trabajó sin desmayo 
en los difíciles tiempos anteriores a 
la guerra civil española, durante ella 
y más tarde en la reconstrucción de 

lo que había dejado la guerra.

Trabajó duramente para implantar 
la idea de la vida cristiana como 
un peregrinar hacia la casa del 
Padre. Por eso se le dio el título 
de Capitán de Peregrinos. De él es 
aquel hermoso párrafo que está 
en las primeras páginas de nuestra 
Guía del Peregrino: «Peregrinar es 
caminar por Cristo hacia el Padre, 
a impulso del Espíritu Santo, de la 
mano de María  y de todos los santos, 
y llevando consigo a los hermanos». 
Hizo revivir las peregrinaciones 
por el Camino de Santiago. Fue el 
gran impulsor de la peregrinación 
de la juventud de acción católica a 
Santiago de Compostela en 1948, una 
de las forjas que dieron nacimiento 
a los cursillos de cristiandad. Fue 
el creador de los cursillos de jefes, 
adelantados y guías de peregrinos, 
en los cuales se prepararon los 
dirigentes de la Acción Católica que 
llevarían adelante la peregrinación 
a Santiago.       

Hay actualmente una discusión 
sobre si el MCC fue fundado por 
Eduardo Bonin o si fue la obra de 
un grupo que los inició. No creo que 
esto sea fundamental, sino la gran 
labor que tenemos por delante de 
recrear  un mundo que ha perdido 
el norte. Mi opinión personal es 
que quien envió el Carisma inicial 
del MCC fue el Espíritu Santo, que 
estuvo soplando durante un par de 
décadas para que esta bendita obra 
cuajara. 

Para mí comienza a enviar su 
carisma desde el momento que 
hizo nacer en Don Manuel Aparici, 
uno de los grandes responsables 
del nacimiento del MCC, la idea 
de la peregrinación a Santiago de 
Compostela, lo iluminó  para crear 

los cursillos de jefes y adelantados 
de peregrinos , precursores del 
MCC. El Espíritu Santo le inspiro 
llevar al corazón de los jóvenes de 
acción católica el sentido de vivir la 
vida como un peregrinar, sentido 
que pasó posteriormente a los 
cursillos de cristiandad.

Luego el Espíritu sigue soplando 
sobre Eduardo Bonin y el grupo de 
laicos que inicialmente estuvieron 
dando vida a la criatura que nació en 
enero del cuarenta y nueve, derrama 
su carisma sobre los sacerdotes que 
estuvieron al lado de la cuna, Don 
Juan Capó, Don Sebastián Gayá, 
algunos más y a quien vendría a 
ser el abogado que los protegió en 
los primeros tiempos Su excelencia 
Monseñor Juan Hervás.

Don Manuel Aparici no solo 
comparte con los demás el Carisma 
infundido por el Espíritu para el 
inicio de los cursillos, sino, que 
también trabajó intensamente en 
ellos casi hasta el término de su vida.

LA CAUSA DE CANONIZACIÓN 
DE DON MANUEL APARICI ESTÁ 
SIENDO CONOCIDA EN ROMA. 
POR LA CANTIDAD DE TESTIGOS 
QUE HABLAN DE SU VIDA DE 
SANTIDAD, DE SU GRAN ESPÍRITU 
ALIMENTADO POR LAS LECTURAS 
DE SANTA TERESA, SAN JUAN DE LA 
CRUZ Y SAN JUAN DE AVILA Y SU 
ENTREGA A LA INSTAURACIÓN DEL 
REINO DE DIOS EN LA TIERRA, NO 
HAY DUDA DE QUE EN SU PERSONA 
TENDREMOS EL PRIMER SANTO 
CURSILLISTA. QUIEN DESEE SABER 
MÁS DE SU VIDA PUEDE ENTRAR 
A LA LECTURA DE LOS TRABAJOS 
PUBLICADOS POR DON CARLOS 
PEINÓ AGRELO, PEREGRINO Y 
CURSILLISTA, COMO EL MISMO SE 
DEFINE, LAS CUALES A CUALQUIER 
INTERESADO PUEDO SUMINISTRAR 
CON MUCHO GUSTO.

POR: José Garrido
CC-69
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Nos interesa saber tu opinión 
y sugerencias de las secciones 
de la revista. Envianos tus comentarios a: 
formacionmcc@gmail.com

DON MANUEL 
APARICI NAVARRO
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