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CELEBRAR  LA 
MISERICORDIA

«AL  ENCUENTRO  DE  
LA  MISERICORDIA»

Para alcanzar la 
misericordia de Dios 

es preciso tener un 
encuentro con Jesucristo 

quien es la imagen 
visible del Dios invisible.
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«MIRA  QUE  ESTOY 
A  LA  PUERTA 
LLAMANDO»
 
(Ap 3, 20)





EL CORDERO EN 
LA CASA DEL LOBO

El papa Francisco supo conducirse 
con prudencia en esos ambientes. 
Pero también con firmeza y sin 
poses. El es portador y proclamador 
de la verdad del evangelio. La 
verdad que nos hace libres. De una 
libertad que, por el mal uso que 
hemos hecho muchas veces, nos 
está llevando a la destrucción de 
mundo y de nuestros semejantes. El 
papa Francisco no  actuó con miedo. 
Esta no es característica suya. Es un 
hombre de fe, de Dios y de la Iglesia 
que sabe qué papel está jugando en 
este complejo mundo. Sabe que es 
una voz moral que todo el mundo 
escucha, -creyentes y no creyentes. 
Un hombre que concita la atención 
de todos y que hace llorar a muchos, 
más que con sus palabras, con sus 
gestos. Es un hombre de fe que 
sabe que su fortaleza está en las 
manos del mismo Jesucristo que lo 
conduce por estos caminos difíciles, 
pero a la vez emocionantes y de 
esperanza. Es el hombre que ve en 
la humanidad el potencial para que 
nuestro mundo sea lo que debe 
de ser. Un hombre de fe y de la 
iglesia que vela, sobretodo, por 
los más indefensos. Un hombre 
que no teme acercarse a los otros 
y participarles un gesto de amor, 
de comprensión, de esperanza. En 
conclusión, es un hombre que no 
teme andar, caminar y meterse en 
la casa de los más fieros enemigos 
de Cristo, de su iglesia y de la 
humanidad.

EDITORIAL PALANCA

«Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, 
pues, prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma» 
(Mt 10,16).

Al concluir el papa Francisco  la segunda etapa de su viaje número diez 
fuera del Vaticano, que tocó suelo estadounidense, -recordemos 
que la primera etapa tocó suelo cubano-, son varias las enseñanzas 

que podemos destacar. 
El ministerio del pontificado está en relación a la unidad de la iglesia, en 
alusión a las palabras dirigidas por Jesús al apóstol Pedro: «Pero yo he 
rogado por ti, a fin de que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, 
confirma a tus hermanos» (Lc 22, 32). Esta es la misión principal que 
realiza el papa como sucesor del primero entre los apóstoles y Vicario de 
Cristo en la tierra. El papa Francisco ha ido a estas tierras de Norteamérica 
precisamente a confirmar a sus hermanos de fe en la fe en nuestro 
señor Jesucristo, es decir, no sólo a la jerarquía eclesial, sino a todos los 
bautizados de la gran familia de Dios, -su pueblo santo-, que habita en 
ese gran país. La visita del Vicario de Cristo a los Estados Unidos fue lo 
que podríamos llamar una bocanada de aire fresco en una comunidad 
cristiana católica que ha sufrido muchos y duros golpes, principalmente 
por los abusos y escándalos, -pecados-, de algunos de los miembros 
de su jerarquía. La fe de muchos católicos se ha visto lastimada seria y 
profundamente por estas graves faltas de una parte de sus pastores. Ante 
esta triste realidad, el papa quiso ir para avivar y fortalecer la fe lastimada 
de tantos católicos y esto  provocó que gran parte de ellos regresen a la 
Iglesia, a su Iglesia, -de donde nunca debieron salir o ser impulsados a 
salir-, debido a los anti testimonios de algunos de sus miembros.
Pero también es cierto que esa visita del papa Francisco a esta gran nación 
no dejó de ser un acto de valentía y coraje porque es ir nada más y nada 
menos que a la casa del gran gendarme del mundo, el Estado que se ha 
abrogado la autoridad y el derecho, sin permiso de nadie, de señalar los 
errores de los demás; de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga que tiene 
en el suyo; el Estado que lleva a cabo una política de imposiciones y de 
guerras que van en detrimento de los países más vulnerables del planeta. 
Es lo que podríamos llamar, en palabras evangélicas «se ha erigido en 
lumbrera de la calle, y oscuridad en su casa». Recordemos que el gobierno 
de los Estados Unidos ha llevado a cabo una guerra ideológica, sobre 
todo contra la Institución de la Iglesia católica y su doctrina, aplicando 
normas constitucionales en su propio país abiertas claramente contra 
la enseñanza religiosa cristiana, principalmente la católica. Este ataque 
feroz e ideológico ha estado dirigido, si se quiere sutilmente, contra el 
papa; pero es que atacar al papa es atacar a la Iglesia Católica. El papa 
Francisco tuvo el coraje y la valentía de dirigir importantes discursos 
ante el Congreso de los Estados Unidos y la ONU, en donde expresó con 
claridad su compromiso y fiel seguimiento a las enseñanzas evangélicas 
en lo concerniente al respeto e inviolabilidad de la vida humana en todas 
sus etapas; también ha reiterado y llamado a la preservación de la libertad 
religiosa, así como los temas sobre la ecología, recordando las palabras 
del papa Paulo VI cuando éste habló de «nuestra casa común», y de la 
responsabilidad que tenemos todos los hombres y mujeres de cuidarla 
y dejar un buen legado a las futuras generaciones.
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Contemplábamos en la entrega 
del mes pasado la invitación 
del papa a «Celebrar la 

misericordia».
Esta celebración se realiza 
principalmente en la acción 
litúrgica en que se manifiesta en su 
plenitud la gracia y bondad de Dios, 
fruto de la cercanía del mismo Dios 
representada en su misericordia 
para nosotros.
Todo rito sacramental conduce a la 
manifestación, de alguna manera, 
del misterio oculto de la gracia 
de Dios que nos hace hijos suyos, 
testigos de Cristo, miembros de 
la Iglesia con las funciones de 
hacernos sacerdotes, profetas y 
reyes.
La celebración de tomar conciencia 
de la misericordia de Dios nos 
lleva a experimentar «la alegría del 
perdón».
Experimentar la ternura de Dios 
refugiándonos en sus brazos de 
Padre misericordioso provoca en 
nosotros la alegría. La alegría del 
perdón por parte de Dios, que cura 
nuestras heridas causadas por el 
pecado.
Es como sentirse limpios en 
plenitud, vacíos de impurezas, 
culpas y penas, no por nuestros 
méritos sino por la misericordia de 
Dios para quien nada es imposible.
Nunca el hombre hubiera podido 
salir de la profundidad en la que 

fue arrojado por el pecado de 
nuestros primeros padres. Era 
necesaria la intervención divina. 
Esta se produce cuando desde el 
principio Dios-Padre prometió un 
liberador, mesías, salvador, que al 
asumir nuestra naturaleza la rescató 
con su naturaleza divina elevando 
nuestra condición humana a la 
dignidad de hijos de Dios.
Jesucristo, imagen visible de Dios 
invisible, nos revela al Padre. 
Un Padre lleno de bondad, que 
poniendo su corazón en la miseria 
del hombre caído, acepta el rescate 
que su Hijo logró para el género 
humano.
Se suele decir que en las deudas 
humanas el que paga descansa y 
el que cobra se alegra.
Celebrar la misericordia supone, 
pues, disfrutar, gozar la alegría del 
perdón, regalo eficaz del Dios amor.
Experimentar este perdón que 
viene de Dios, debe llevarnos, en 
primer lugar, a una respuesta por 
parte del hombre que se siente 
pecador.
Me refiero a que sólo llegaremos al 
«gozo del perdón» de Dios cuando 
lleguemos al éxtasis, para decirlo de 
alguna manera, de perdonarnos a 
nosotros mismos.
Suele ocurrir que sentimos y 
creemos que Dios nos perdona 
o nos ha perdonado cuando se lo 
pedimos en la oración o recibimos 

el sacramento de la reconciliación. 
Sin embargo no nos sentimos 
aliviados, o mejor, no manifestamos 
la alegría de sabernos perdonados 
por Dios, que debe tener como 
consecuencia el reto de también 
nosotros perdonarnos.
Dios nos perdona siempre que 
estamos arrepentidos. Y muchas 
veces nosotros, aun después de 
recibir el sacramento del perdón 
mantenemos interiormente el 
peso del pecado y externamente 
no se manifiesta la alegría del que 
queda libre y curado de las heridas 
causadas por el pecado.
Por eso, el primer efecto al celebrar 
la misericordia debiera ser, por 
parte del hombre pecador, dar el 
paso de perdonarse a sí mismo, 
pues somos capaces de perdonar a 
los demás y nos sentimos incapaces 
de perdonarnos a nosotros mismos. 
Eso se llama orgullo y soberbia.
Sólo cuando sintamos y demos este  
paso, habremos experimentado 
cuán maravilloso es sabernos 
compadecidos por el Padre, que 
nos invita a ser misericordiosos con 
nosotros mismos y con los demás.

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

Asesor del MCC

AÑO DE LA MISERICORDIA (II)
«LA ALEGRÍA DE LA CELEBRACIÓN»

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

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

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

E-Mail: mfc_rd@hotmail.com 
Blog: mfcsantodomingord.blogspot.com 
Tel.: 809 689 3747 | Cels.: 809 774 7139 
y 809 497 4525

ACTIVIDADES ACTIVIDADES
MARZO
Cursillo Prematrimonial
12 Y 13 

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

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

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 

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

bibliográficas | Originalidad | Aportes e ideas personales.

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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renovarnos en la gracia y en dejarnos 
transformar por el gran amor de 
Dios y su misericordia valiéndose 
de los signos y medios que Jesucristo 
encomendó para nuestro bien, que 
son los sacramentos. 

Con este poderoso llamado del 
papa Francisco quien nos llama a 
dejarnos sorprender de Dios y estar 
atentos a su voz para peregrinar 
espiritualmente a su encuentro. Y 
hablando de peregrinación, ese es 
otro signo de los jubileos, ya que la 
vida misma es una peregrinación, 
es un ir hacia un lugar. Por eso nos 
invita a ir hacia la «Puerta Santa». 

El Santo Padre ha dispuesto el que no 
solo sea en la Puerta de la Catedral 
de San Pedro en Roma donde con las 
debidas disposiciones espirituales 
se puedan recibir las indulgencias 
plenarias que son los maravillosos 
regalos de este tiempo de gracia, 
sino que en cada Iglesia particular 
los fieles puedan tener la Puerta 
Santa en las iglesias que sus obispos 
escojan para que así todos podamos 
recibirlas.

Para un mayor entendimiento, las 
indulgencias plenarias  es un regalo 
espiritual que dispone la Iglesia a 
través de las orientaciones del papa 
para la remisión total de las penas 

El pasado 13 de enero el Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo 

celebro su primera Ultreya del 2016  
con el tema: «Celebrar la Misericordia» 
a cargo de su asesor espiritual, Monseñor 
Amancio Escapa, O.C.D, Obispo Auxiliar 
de Santo Domingo. 

En un ambiente de alegría que 
caracteriza a los cursillistas y luego 
de la Eucaristía, Monseñor Escapa 
nos dio una panorámica global del 
origen de los jubileos en la Iglesia y las 
características especiales del jubileo 
en curso que inauguró el pasado 8 de 
diciembre el papa Francisco. Monseñor 
Escapa dijo que el propósito principal 
de este maravilloso tiempo de gracia 
es contemplar la misericordia del Padre 
reflejada en el rostro de su hijo Jesucristo, 
y vivir la experiencia viva de la cercanía 
del Padre. 

Misericordia  significa que Dios pone 
su corazón en la miseria del hombre; y 
quiere que todos los hombres se salven. 
Definiendo la esencia del jubileo de la 
misericordia de la siguiente manera: 
«ante la gravedad del pecado Dios 
responde con la plenitud del perdón.»

Para alcanzar la misericordia de Dios es 
preciso tener un encuentro con Jesucristo 
quien es la imagen visible del Dios 
invisible. La Iglesia está llamándonos a 

merecidas por nuestros pecados, 
en virtud de la reversibilidad de los 
méritos o comunión de los santos. 
Monseñor Escapa fue muy ilustrativo 
al exponer este punto. Dijo que Dios 
nunca nos niega su perdón, pero 
que a causa del pecado nos quedan 
penas que purgar ya sea en esta vida 
temporal o en el tránsito a la morada 
celestial, y estas penas son las que 
precisamente pueden ser saldadas 
en este tiempo de gracia que es el 
Jubileo de la Misericordia.

Este momento especial no solo 
debe llevarnos a practicar el 
Sacramento de la Reconciliación y a 
la celebración de la santa Eucaristía, 
sino que debemos acompañarlo 
practicando obras de misericordia 
ya sea corporales como  son dar de 
comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, dar posada al necesitado, 
vestir al desnudo, visitar al enfermo, 
socorrer a los presos, enterrar a los 
muertos, y/o espirituales tales como 
ensenar al que no sabe, dar buen 
consejo al que necesita, corregir al 
que está en el error, perdonar las 
injurias, consolar al triste, sufrir con 
paciencia los defectos de los demás, 
rogar a Dios por los vivos y difuntos. 
En otras palabras, practiquemos La 
Caridad.

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
ENERO 
2016

«CELEBRAR LA 
MISERICORDIA»

+ Monseñor Amancio Escapa
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ULTREYA EN IMÁGENES

1) R Diácono Adic Ramírez y Vocal 
Escuela MCC María Isabel Sánchez; 
2)  Público asistente a la Ultreya; 3) 
Asistentes a la Ultreya; 4) Dirigentes 
asistentes; 5) RP Luis Obispo y José 
SaintHilaire; 6) Monseñor Amancio 
Escapa y acompañantes escuchan 
la proclamación del Evangelio;                        
7) Celebración Eucarist ía;                       
8) Dirigentes asistentes; 9) Altar de 
la Eucaristía.

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RD

Próxima Ultreya General MIÉRCOLES 2 DE MARZO

41 2 3

5 876

9

«CURSILLOS Y ACTIVIDADES DEL MCC»
FEBRERO 2016
Cursillo de Caballeros 
# 843 
18 -  21 / Santo Domingo  

MIÉRCOLES DE CENIZA 
10 DE FEBRERO
INICIO CUARESMA

MARZO 2016
Cursillo de Damas 
# 844 
3 - 6 / Santo Domingo
 

 
MARCHA DE LA FE

VIERNES 12 FEBRERO
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«Misericordia quiero y no sacrificio» 
(Mt 9,13). Las obras de misericordia 
en el camino jubilar.

1. MARÍA, ICONO DE UNA IGLESIA 
QUE EVANGELIZA PORQUE ES 
EVANGELIZADA
En la Bula de convocación del Jubileo 
invité a que «la Cuaresma de este 
Año Jubilar sea vivida con mayor 
intensidad, como momento fuerte 
para celebrar y experimentar la 
misericordia de Dios» (Misericordiae 
vultus, 17). Con la invitación a escuchar 
la Palabra de Dios y a participar 
en la iniciativa «24 horas para el 
Señor» quise hacer hincapié en la 
primacía de la escucha orante de la 
Palabra, especialmente de la palabra 
profética. La misericordia de Dios, 
en efecto, es un anuncio al mundo: 
pero cada cristiano está llamado a 
experimentar en primera persona 
ese anuncio. Por eso, en el tiempo de 
la Cuaresma enviaré a los Misioneros 
de la Misericordia, a fin de que sean 
para todos un signo concreto de la 

MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA 2016

cercanía y del perdón de Dios.
María, después de haber acogido la 
Buena Noticia que le dirige el arcángel 
Gabriel, María canta proféticamente 
en el Magnificat la misericordia con 
la que Dios la ha elegido. La Virgen 
de Nazaret, prometida con José, se 
convierte así en el icono perfecto 
de la Iglesia que evangeliza, porque 
fue y sigue siendo evangelizada por 
obra del Espíritu Santo, que hizo 
fecundo su vientre virginal. En la 
tradición profética, en su etimología, 
la misericordia está estrechamente 
vinculada, precisamente con las 
entrañas maternas (rahamim) y 
con una bondad generosa, fiel y 
compasiva (hesed) que se tiene en 
el seno de las relaciones conyugales 
y parentales.

2. LA ALIANZA DE DIOS CON LOS 
HOMBRES: UNA HISTORIA DE 
MISERICORDIA
El misterio de la misericordia divina 
se revela a lo largo de la historia de la 
alianza entre Dios y su pueblo Israel. 

Dios, en efecto, se muestra siempre 
rico en misericordia, dispuesto a 
derramar en su pueblo, en cada 
circunstancia, una ternura y una 
compasión visceral, especialmente 
en los momentos más dramáticos, 
cuando la infidelidad rompe el vínculo 
del Pacto y es preciso ratificar la alianza 
de modo más estable en la justicia y 
la verdad. Aquí estamos frente a un 
auténtico drama de amor, en el cual 
Dios desempeña el papel de padre y 
de marido traicionado, mientras que 
Israel el de hijo/hija y el de esposa 
infiel. Son justamente las imágenes 
familiares —como en el caso de Oseas 
(cf. Os 1-2)— las que expresan hasta 
qué punto Dios desea unirse a su 
pueblo.

Este drama de amor alcanza su 
culmen en el Hijo hecho hombre. 
En él Dios derrama su ilimitada 
misericordia hasta tal punto que hace 
de él la «Misericordia encarnada» 
(Misericordiae vultus, 8). En efecto, 
como hombre, Jesús de Nazaret es 

NOTICIAS DE LA IGLESIA
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hijo de Israel a todos los efectos. Y 
lo es hasta tal punto que encarna 
la escucha perfecta de Dios que el 
Shemà requiere a todo judío, y que 
todavía hoy es el corazón de la alianza 
de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El 
Señor es nuestro Dios, el Señor es uno 
solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El 
Hijo de Dios es el Esposo que hace 
cualquier cosa por ganarse el amor de 
su Esposa, con quien está unido con 
un amor incondicional, que se hace 
visible en las nupcias eternas con ella.
Es éste el corazón del kerygma 
apostólico, en el cual la misericordia 
divina ocupa un lugar central y 
fundamental. Es «la belleza del 
amor salvífico de Dios manifestado 
en Jesucristo muerto y resucitado» 
(Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el 
primer anuncio que «siempre hay 
que volver a escuchar de diversas 
maneras y siempre hay que volver 
a anunciar de una forma o de otra a 
lo largo de la catequesis» (ibíd., 164). 
La Misericordia entonces «expresa 
el comportamiento de Dios hacia el 
pecador, ofreciéndole una ulterior 
posibilidad para examinarse, 
convertirse y creer» (Misericordiae 
vultus, 21), restableciendo de ese 
modo la relación con él. Y, en Jesús 
crucificado, Dios quiere alcanzar al 
pecador incluso en su lejanía más 
extrema, justamente allí donde se 

perdió y se alejó de Él. Y esto lo 
hace con la esperanza de poder así, 
finalmente, enternecer el corazón 
endurecido de su Esposa.

3. LAS OBRAS DE MISERICORDIA
La misericordia de Dios transforma 
el corazón del hombre haciéndole 
experimentar un amor fiel, y lo hace 
a su vez capaz de misericordia. 
Es siempre un milagro el que la 
misericordia divina se irradie en 
la vida de cada uno de nosotros, 
impulsándonos a amar al prójimo 
y animándonos a vivir lo que la 
tradición de la Iglesia llama las 
obras de misericordia corporales 
y espirituales. Ellas nos recuerdan 
que nuestra fe se traduce en gestos 
concretos y cotidianos, destinados 
a ayudar a nuestro prójimo en el 
cuerpo y en el espíritu, y sobre los que 
seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, 
consolarlo y educarlo. Por eso, expresé 
mi deseo de que «el pueblo cristiano 
reflexione durante el Jubileo sobre 
las obras de misericordia corporales 
y espirituales. Será un modo para 
despertar nuestra conciencia, muchas 
veces aletargada ante el drama de la 
pobreza, y para entrar todavía más 
en el corazón del Evangelio, donde 
los pobres son los privilegiados de 
la misericordia divina» (ibíd., 15). 
En el pobre, en efecto, la carne de 

Cristo «se hace de nuevo visible 
como cuerpo martirizado, llagado, 
flagelado, desnutrido, en fuga... para 
que nosotros lo reconozcamos, 
lo toquemos y lo asistamos con 
cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito 
y escandaloso la continuación 
en la historia del sufrimiento del 
Cordero Inocente, zarza ardiente 
de amor gratuito ante el cual, como 
Moisés, sólo podemos quitarnos las 
sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando 
el pobre es el hermano o la hermana 
en Cristo que sufren a causa de su fe.
Ante este amor fuerte como la 
muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más 
miserable es quien no acepta 
reconocerse como tal. Cree que 
es rico, pero en realidad es el más 
pobre de los pobres. Esto es así 
porque es esclavo del pecado, que 
lo empuja a utilizar la riqueza y el 
poder no para servir a Dios y a los 
demás, sino parar sofocar dentro 
de sí la íntima convicción de que 
tampoco él es más que un pobre 
mendigo. Y cuanto mayor es el 
poder y la riqueza a su disposición, 
tanto mayor puede llegar a ser este 

Este drama 
de amor 

alcanza su 
culmen 

en el Hijo 
hecho 

hombre. 
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engañoso ofuscamiento. Llega hasta 
tal punto que ni siquiera ve al pobre 
Lázaro, que mendiga a la puerta de su 
casa (cf. Lc 16,20-21), y que es figura 
de Cristo que en los pobres mendiga 
nuestra conversión. Lázaro es la 
posibilidad de conversión que Dios 
nos ofrece y que quizá no vemos. Y 
este ofuscamiento va acompañado de 
un soberbio delirio de omnipotencia, 
en el cual resuena siniestramente el 
demoníaco «seréis como Dios» (Gn 
3,5) que es la raíz de todo pecado. 
Ese delirio también puede asumir 
formas sociales y políticas, como 
han mostrado los totalitarismos del 
siglo XX, y como muestran hoy las 
ideologías del pensamiento único y 
de la tecnociencia, que pretenden 
hacer que Dios sea irrelevante y que 
el hombre se reduzca a una masa 
para utilizar. Y actualmente también 
pueden mostrarlo las estructuras de 
pecado vinculadas a un modelo falso 
de desarrollo, basado en la idolatría 
del dinero, como consecuencia del 
cual las personas y las sociedades más 
ricas se vuelven indiferentes al destino 
de los pobres, a quienes cierran sus 
puertas, negándose incluso a mirarlos.
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, 
es para todos un tiempo favorable 
para salir por fin de nuestra alienación 
existencial gracias a la escucha de la 
Palabra y a las obras de misericordia. 

Mediante las corporales tocamos 
la carne de Cristo en los hermanos 
y hermanas que necesitan ser 
nutridos, vestidos, alojados, visitados, 
mientras que las espirituales tocan 
más directamente nuestra condición 
de pecadores: aconsejar, enseñar, 
perdonar, amonestar, rezar. Por 
tanto, nunca hay que separar las 
obras corporales de las espirituales. 
Precisamente tocando en el mísero 
la carne de Jesús crucificado el 
pecador podrá recibir como don la 
conciencia de que él mismo es un 
pobre mendigo. A través de este 
camino también los «soberbios», 
los «poderosos» y los «ricos», de 
los que habla el Magnificat, tienen 
la posibilidad de darse cuenta de 
que son inmerecidamente amados 
por Cristo crucificado, muerto y 
resucitado por ellos. Sólo en este 
amor está la respuesta a la sed de 
felicidad y de amor infinitos que el 
hombre —engañándose— cree poder 
colmar con los ídolos del saber, del 
poder y del poseer. Sin embargo, 
siempre queda el peligro de que, a 
causa de un cerrarse cada vez más 
herméticamente a Cristo, que en el 
pobre sigue llamando a la puerta de 
su corazón, los soberbios, los ricos y 
los poderosos acaben por condenarse 
a sí mismos a caer en el eterno abismo 
de soledad que es el infierno. He 

aquí, pues, que resuenan de nuevo 
para ellos, al igual que para todos 
nosotros, las lacerantes palabras 
de Abrahán: «Tienen a Moisés y 
los Profetas; que los escuchen» 
(Lc 16,29). Esta escucha activa nos 
preparará del mejor modo posible 
para celebrar la victoria definitiva 
sobre el pecado y sobre la muerte 
del Esposo ya resucitado, que desea 
purificar a su Esposa prometida, a 
la espera de su venida.

No perdamos este 
tiempo de Cuaresma 

favorable para la 
conversión. Lo pedimos 

por la intercesión 
materna de la Virgen 

María, que fue la 
primera que, frente 
a la grandeza de la 

misericordia divina que 
recibió gratuitamente, 

confesó su propia 
pequeñez (cf. Lc 1,48), 
reconociéndose como 
la humilde esclava del 

Señor (cf. Lc 1,38).
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA  SAN  FELIPE  DIÁCONO  

& SAGRADA  FAMILIA
PÁRROCO: GERARDO  D´ OLEO  PIRÁN

Dirección: Av. México esq. Salcedo, Sector San Carlos.
Santo Domingo,  República Dominicana. D.N.

Tel: 809- 688-7472
Horario eucaristía: 

Lunes a Sábado: 6:00 pm.
Domingo: 10:00 am.

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO? 
Por un llamado de Dios, desde el 17 de 
Julio del 1993.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS O 
ACTITUDES DEL SACERDOTE, HOMBRE 
DE DIOS?
Oler a oveja, como dice el papa Francisco.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
El rosario, libro de la Liturgia de las 
horas, oleo, estola y mi ritual de 
sacramentos.

4. ¿SI PUDIERA ELEGIRÍA OTRA CARRERA? 
Médico para complementar mi vocación sacerdotal. Siempre sacerdote. 

5. ¿CÓMO ES SU VIDA UN DÍA NORMAL, QUÉ HACES? 
Me levanto a las 5:30 am, una hora de ejercicios,  oraciones de la mañana.
En las mañanas hago diligencias de las parroquias y las tardes son de las 
parroquias de lunes a lunes. Hasta las 12:00 pm. 

Luego mis oraciones de la noche, chequeo las noticias y reviso lo que dijo 
el papa Francisco durante el día. Pertenezco al Secretariado del MCC, por 
eso los lunes participo de las reuniones y eucaristía en la Casa San Pablo. 
Cuando hay cursillos tengo confesiones. También visito enfermos, etc. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No, nunca gracias a Dios.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN SACERDOTE?  
 Porque es un mandato de Jesucristo. El sacramento de la reconciliación 
es una gracia y es hermosa la sanación interior que resulta de la confesión. 

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
A través del testimonio. Debemos ser testigos de fe y de esperanza.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
Una tiene el don de la acogida y la otra el don de la festividad.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU PARROQUIA? 
La familia, la comunidad, los pobres y los jóvenes.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITAN SUS PARROQUIAS?
De todo. San Felipe necesita un salón parroquial y Sagrada Familia la 
reconstrucción, porque llueve adentro y escampa afuera.



Palanca | 15

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?
Generalmente visiteos, retiros, 
encuentro de comunidades, fiestas 
patronales en las cuales aprovechamos  
para evangelizar; encuentros juveniles, 
jornadas médicas, catequesis; 
trabajamos con los enfermos, niños.  

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
Activar a los sectores parroquiales 
dando apertura a los distintos 
movimientos apostólicos y a través 
de ellos motivar a la gente a buscar 
de Jesús.

14. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Sí, desde que era seminarista soy 
cursillista. El MCC reactiva y da energía 
a la iglesia integrando a la misma a las 
personas que lo hacen. Es el movimiento 
que más hombres ha integrado a la 
iglesia.

15. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?
Ambas ayudas son necesarias.

16. ¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA QUE 
LOS JÓVENES SIENTAN EL LLAMADO A 
SER SACERDOTE?
Sobre todo los párrocos  debemos tener 
como prioridad la pastoral vocacional 
e incentivar a la juventud a escuchar el 
llamado.

17. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
RECONSTRUIR LAS FAMILIAS Y 
QUE HAYAN MAS CRISTIANOS?
Que los padres transmitan a sus 
hijos la fe. Con el testimonio de ellos 
se reconstruyen las familias al poner 
a Jesús como centro del hogar.
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¿POR QUÉ EL VATICANO NO VENDE LOS 
TESOROS QUE POSEE?
En primer lugar porque no son propiedad privada de 
un dueño que los pueda vender ya que es patrimonio 
de la cristiandad y de la humanidad entera. En segundo 
lugar porque no hay un comprador que este interesado 
en comprar y trasladar la capilla Sixtina u otra joya 
arquitectónica de las que posee.

Por otra parte, en el hipotético caso que se pudiera 
vender las esculturas, pinturas y hasta el último objeto 
de oro o plata que están en sus museos, ¿Cómo 
repartir el producto de esa venta?

¿CUÁL SERÍA LA MANERA MÁS SABIA DE 
INVERTIR ESE DINERO PARA AYUDAR A LOS 
POBRES?
Pongámonos a pensar, si de verdad queremos pensar, 
¿Por qué países como Grecia que se han declarado 
incapaz de sostener su deuda pública y que ha 
necesitado en varias ocasiones  un rescate financiero, 
no vende los tesoros arquitectónicos y artísticos que 
posee para pagar su deuda?

¿QUÉ HACE EL VATICANO CON LAS RIQUEZAS 
QUE POSEE? ¿POR QUÉ NO VENDE TODOS 
ESOS TESOROS PARA AYUDAR A LOS 
POBRES?

Trataremos de dar respuesta sabiendo que: «Para que 
el que cree ninguna explicación es necesaria y para 
el que no cree ninguna explicación es suficiente».

Comencemos por aclarar que una cosa es la iglesia 
católica, que está extendida por toda la tierra y otra 
es el estado de El Vaticano.

El Vaticano es el estado más pequeño del mundo, 
posee un territorio de 0,439 km² (44 hectáreas), 
una infraestructura  (edificios, oficinas, archivos), 
un patrimonio arquitectónico artístico, de un valor 
histórico y cultura incalculable. La principal fuente 
de ingreso que posee es el turismo por los millones 
de peregrinos que lo visitan cada año.

¿QUÉ DECIR DE 
LAS RIQUEZAS DEL 
VATICANO?

Twitter: @predicadorgomez
Facebook: Salvador Gómez Oficial

SALVADOR GOMEZ
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¿Por qué Egipto no vende las 
pirámides? ¿Por qué Perú no 
vende Machu Pichu? ¿Por qué 
Guatemala no vende los templos 
de Tikal?

No para ayudar a los pobres del 
mundo sino para sacar a su propia 
gente que vive en la miseria.

Hablar para sembrar dudas es 
fácil, actuar con sensatez para 
ayudar a resolver los problemas 
es lo que el vaticano ha estado 
haciendo por siglos.

Los millones de euros que 
genera el patrimonio que posee 
el vaticano, sirven para brindarle 
al papa (Que es su jefe de estado) 
la infraestructura, el personal 
adecuado y los recursos para 
que él como pastor universal 
de la iglesia pueda apoyarla 
especialmente en los países más 
pobres.

Ninguna institución 
ha invertido tanto 
dinero en educación, 
salud, promoción 
humana y sobre todo 
en evangelizar a los 
pobres de la tierra 
como lo ha hecho la 
iglesia en gran parte 
usando los recursos 
del Vaticano.

Ninguna institución ha servido 
como mediadora para resolver 
conflictos entre países evitando 
tantas guerras y enfrentamientos 
entre hermanos.

Ningún lugar ha servido de 
asilo para políticos, disidentes, 
perseguidos por cualquier forma 
de extremismo como lo han 
hecho las nunciaturas apostólicas 
que son como embajadas del 
Vaticano en todos los países. Casi 
nadie valora porque no conocen 
la labor que desempeñan los 
nuncios apostólicos (Que son los 
mejores diplomáticos que existen) 
actuando como embajadores del 
papa.

Cuando oigo decir: «¿Por qué el 
Vaticano no vende sus riquezas 
para ayudar a los pobres?» 
recuerdo a Judas, él fue el primero 
en argumentar: «¿Por qué no 
se ha vendido ese perfume en 
300 denarios y se ha dado a los 
pobres»; esto lo decía, no porque 
le preocuparan los pobres sino 
porque era un ladrón» (Jn  12, 4-6)

También hoy los que critican 
a la iglesia por los tesoros que 
se encuentran en el Vaticano, 
no lo hacen por amor a los 

pobres sino para robar la fe, la 
confianza de los fieles católicos 
para que abandonen la iglesia 
y pasen a formar parte de otros 
grupos donde son mentalizados 
a dar el diezmo para que sus 
lideres puedan edificar templos, 
estaciones de radio y televisión tan 
costosas, que deberían venderse 
para ayudar a los pobres del 
mundo.
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HABLEMOS 
DEL PECADO  

(6ª. PARTE)
ACTITUDES DE 

PECADO.

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

robertbrisman@gmail.com

IGLESIA VIVA

«… Llenos de toda injusticia, perversidad, 

codicia, maldad, henchidos de envidia, de 

homicidio, de contiendas, de engaño, de 

malignidad, chismosos, detractores, enemigos 

de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, 

ingeniosos para el mal, rebeldes a sus 

padres, insensatos, desleales, desamorados, 

despiadados, los cuales, aunque conocedores 

del veredicto de Dios que declara dignos de 

muerte a los que tales cosas practican, no 

solamente las practican, sino que aprueban 

a los que las cometen» (Rm 1, 29-32).

Así describe el apóstol Pablo a los hombres que 
rechazan el conocimiento de Dios. Estas actitudes 
son comunes a todos los seres humanos, aun aquellos 
que se esfuerzan por obrar correctamente. Estos males 
están enraizados en el corazón del hombre. Ya lo hemos 
dicho recordando las palabras de Jesús a este respecto. 

El corazón humano está herido por el pecado. Pues 
de esas heridas Cristo nos quiere curar. Por eso es 
que el Señor quiere cambiar nuestro corazón de 
piedra por un corazón de carne. Nuestro corazón 
necesita de conversión: «vuelvan a mí de todo 
corazón, con ayunos, con llantos, con lamentos. 
Desgarran su corazón y no sus vestidos, vuelvan al 
Señor su Dios» (Jl 2,12-13). Esto es lo que le dice el 
Señor al profeta Joel con respecto al corazón del 
hombre y su conversión.

Muchas veces hemos oído a gente decir que ya no 
aguanta seguir viviendo en este mundo por tanta 
maldad que hay en él; como que quisieran irse a 
vivir a otro lugar, a otro planeta, etc. ¿Sería esta la 
solución para que desaparezca de la humanidad 
el pecado, el mal? No. El problema aquí no es el 
mundo en sí, sino mas bien la humanidad misma. 
Donde quiera que nos vayamos a vivir, aun sea a 
otro planeta, tendremos la presencia siempre del 
mal. Porque los que tenemos que cambiar somos 
nosotros los seres humanos. Si la humanidad se 
arregla, se arregla el mundo; si la humanidad se 
ordena, se ordena el mundo. Todos necesitamos 



salvación, porque todos somos 
pecadores: «Todos pecaron y están 
privados de la gloria de Dios» (Rm 
3,23). Y esta salvación la tenemos 
que experimentar aquí en la tierra 
o en cualquier otro lugar que 
nos vayamos a vivir, así sea otro 
planeta. El pecado es una amenaza 
permanente para la humanidad. 
Aun el hombre se vaya de este 
mundo, el pecado continuará en 
él mientras exista un ser humano 
sobre la tierra. Por esto mismo no 
podemos vivir en la ignorancia de 
pecado.

Bueno, siendo esto así, ¿Qué 
podemos hacer para enfrentar 
este mal? Dios mismo nos ha dado 
o dejado medios e instrumentos 
para poder enfrentar este mal 
del pecado. Pero debemos de 
tomar conciencia de que tenemos 
que hacer uso de ellos si es que 
queremos vencerlo. Se hace 
necesario que le echemos mano 
a esos medios, que tomemos 
conciencia de ellos. Una cosa 
será el ser consciente de que 
hay medios para luchar contra el 

pecado, y otra muy diferente será 
el que nos decidamos a hacerlo. 
El papa Pío XII llegó a afirmar 
que la humanidad ha perdido la 
«conciencia de pecado»; y Juan 
Pablo II habló de la «debilitación 
del sentido del mal».  Pero esta 
falta no sólo es propia de esta 
generación únicamente; esta ha 
sido una característica de toda 
la humanidad.

Para luchar contra el pecado, es 
necesario que lo conozcamos. 
Saber contra quién estamos 
lidiando; no podemos librar una 
batalla sin conocer lo suficiente 
al enemigo. Estamos llamados 
a luchar contra el pecado, pero 
no a dejarnos vencer por él: 
«Pero él me dijo: solo mi gracia 
te basta, que mi fuerza se realiza 
en la flaqueza» (2Cor 9,12). Estas 
fueron las palabras que le dirigió 
el Señor a Pablo cuando éste se 
le quejaba de tantas pruebas 
a que estaba siendo sometido 
por el pecado en su misión de 
evangelización. El Señor no le 
dijo que le quitaría las pruebas, 

sino más bien que le daría la 
fuerza necesaria para que pudiera 
enfrentar la prueba, el pecado. Esto 
mismo es lo que hace el Señor con 
nosotros.

Se hace necesario 
y urgente que la 

humanidad asuma 
una actitud de 

verdadera conversión. 
Esta conversión nos 
tiene que llevar a ir 

tomando cada vez más 
conciencia del mal que 

hay entre nosotros; 
conciencia del pecado 

que nos acompaña. 
Pero también es 

necesario y urgente que 
la humanidad tome 

conciencia de que para 
librar esta lucha deberá 
contar con la ayuda de 
Dios. Ningún cristiano, 
si quiere ser auténtico 

en su fe, puede 
prescindir de Cristo y 
de su gracia, si es que 
quiere vencer al mal, 

vencer al pecado: «Dios 
no quiere la muerte del 

pecador, sino que se 
convierta y que viva», 
ya que, por el Dios de 
la vida y para la vida 

fuimos creados.
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Probablemente, los amigos 
a quienes más queremos 
son aquellos de nuestra 

niñez, con quienes crecimos, 
fuimos dando forma a las ideas y 
valores, con quienes peleábamos 
y nos amistábamos porque sin ese 
diálogo nos sentíamos vacíos, y 
sobre todo, porque con ellos  
aprendimos lo que hoy nos define 
como seres humanos, aunque 
eso no excluya que hagamos 
excelentes puentes amistosos con 
personas que hemos conocido 
recientemente.

Sin embargo, ese sentimiento 
de solidaridad, identificación, 
hasta de una sana complicidad, 
que compartimos con  un amigo 
o   una amiga de antaño, tiene un 
sabor a verdad, a calidad, a solidez, 
que nunca desaparece.

Y es que la amistad, pregonada 
y practicada por Jesucristo, llega 
a su mejor definición cuando Él 
afirma:  «Ya no os llamo siervos, 

POR: 
JEANNETTE MILLER
CC 642

EL AMOR Y 
LA AMISTAD: 
ESENCIALES 

PARA QUE 
SEAMOS 

HUMANOS.porque el siervo no sabe lo que 
hace su señor: sino que os llamo 
amigos, porque lo que he oído al 
Padre os lo he dado a conocer» 
(Jn 15,15).

Efectivamente, a un amigo o 
amiga, si es de verdad, lo quieres 
igual o más que a un familiar, lo 
aconsejas, compartes ideas y 
preocupaciones que no harías 
con otra persona, lo defiendes, 
tratas de que salga de conductas 
impropias, y le brindas un amor 
fraternal como el que Jesús 
quiere que repartas a tu prójimo, 
poniendo a su disposición todo lo 
que Dios te ha permitido conocer.
Y así como tu primer prójimo 
es tu familia -prójimo significa 
próximo-, tus amigos convierten 
tu familia en una más grande, 
donde muchas veces, con sólo 
ver el comportamiento del 
otro, aprendes a resolver tus 
problemas.

IGLESIA VIVA
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Nos atreveríamos a afirmar que 
los dones del Espíritu Santo 
constituyen el alimento de la 
amistad: sabiduría, inteligencia, 
consejo, fortaleza, ciencia, piedad, 
temor de Dios... y todos esos 
dones constituyendo el amor que 
mueve el mundo, que permite la 
vida y la belleza, que proyecta la 
luz, en una sociedad como en la 
que nos  ha tocado vivir, exenta de 
calor humano, donde la frialdad 
y la ventaja pautan la mayoría de 
las relaciones, de cualquier tipo 
que sean.

En este mes del amor y la amistad, 
que la sociedad de consumo ha 
convertido en una compradera 
de regalos caros para la persona 
que amamos, como si el precio 
fuera el indicador del tamaño 
de nuestro amor, situación que 
ha producido el que muchos 
novios peleen con sus novias 
para evitarse el «palo» del regalo; 
aprovechemos la oportunidad 
para aprender, que la primera 
condición del amor en todas 
sus variables es la consideración, 
el respeto… esa humildad que 
puede convertir una pequeña 
flor en la joya más cara, a base 
de la intención que anima a la 
persona que nos la regala. 

Pidamos al Señor que este próximo 14 de Febrero 

no nos permita caer en la  trampa de lo externo, 

y que nos dé su luz para que podamos reconocer 

dónde se encuentra esa palabra que Lo define y 

que por lo tanto, es el eje de la existencia: AMOR.

IGLESIA VIVA
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Muchos padres se preguntan si 
es deber de un adolescente 
ayudar a criar a los pequeños 

de la casa. 

El adolescente no debe tener más deber 
que el de estudiar, asumir específicas 
responsabilidades en la casa así como 
arreglar su habitación, ayudar a fregar 
los platos, sacar la basura. En caso de 
que los padres no estén presentes y 
no exista la posibilidad de que otro 
adulto este presente, si el adolescente 
tiene suficiente madurez para prevenir 
a los hermanos menores del peligro, 
puede quedarse por un breve tiempo 
determinado al cuidado de los mismos 
hasta que los padres lleguen. 

Ante la muerte de los padres los 
tutores ideales serían los abuelos, 
padrinos o tíos que estén dispuestos 
a asumir la responsabilidad. El tutor 
se convierte en ideal cuando cuenta 
con la capacidad intelectual, emocional 

HIJOS 
PARENTALIZADOS

y económica de ofrecerle al niño el 
sustento y protección adecuada para 
el desarrollo sano de su personalidad, 
intelectualidad y afectividad. Los 
hermanos, a menos que sean mayores 
de edad y con las características antes 
expuestas, no están obligados a asumir 
esta responsabilidad. Por lo tanto, no 
hay una edad determinada para que 
un hermano cuide de otro, ya que 
un joven de 16 años de edad puede 
tener mayor madurez y sentido de la 
responsabilidad que uno de 18 años. 

La ausencia de los padres por 
fallecimiento o abandono por 
negligencia hace al niño entrar en un 
proceso de. Provoca sentimientos de 
tristeza, rabia, confusión, desamparo, 
desprotección, abandono. Si el duelo 
no es manejado de manera adecuada 
el niño puede desarrollar un apego 
inseguro que podría impedirle 
relacionarse de manera saludable 
en el futuro, así como también tener 
carencias afectivas y sentimientos no 
canalizados de manera adecuada. El 

buen desarrollo del niño dependerá 
de cómo sea acompañado en su 
proceso de duelo y de quiénes serán 
las personas que se ocupen de sus 
necesidades físicas y emocionales y 
de la manera en se manejen con el 
mismo. El niño necesitará personas 
capaces de amar, escuchar y dialogar 
en su entorno para su sano desarrollo. 

Los hijos parentalizados, que 
es el término utilizado para los 
hijos que asumen o se les otorga 
responsabilidades de adultos, crean 
una alianza con uno de los padres 
asumiendo el rol de esposo o esposa, 
razón por la cual la obediencia a la 
autoridad y el respeto a la jerarquía 
se puede perder. De igual forma, 
los hijos parentalizados entran en 
conflicto con los hermanos ya que 
actúan como cómplices de los padres y 
son desleales al holón fraternal al que 
pertenecen. Los hijos parentalizados se 
pierden de las actividades necesarias 
para la recreación y la liberación de 
la creatividad como el juego, asumen 

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

ALMA Y MENTE
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responsabilidades como cocinar, 
limpiar la casa, bañar a los niños, entre 
otras que interrumpen la rutina de 
estudio y recreación que debe tener 
un niño o adolescente en lugar de 
responsabilizarse por tareas que deben 
ser asumidas por los adultos. 

El hijo parentalizado asume el rol de 
padre o madre dentro de la familia. Esto 
genera una confusión que le impide 
saber cómo manejarse frente a los dos 
sistemas (parental y fraternal) ya que 
está en un «limbo» entre ambos y no 
se siente perteneciente a uno u otro. 
Entra en conflicto con los hermanos 
quienes no aceptan el tener una 
tercera figura de autoridad que está 
en igual condiciones de hermano que 
ellos. Igualmente, puede sentirse con 
derechos de adulto y los padres pueden 
sentirse en la obligación de ofrecerle 
privilegios que suelen negarles a los 
otros hijos, creando esto un caos en 
el sistema familiar. 

Un hijo puede cuidar a los más 
pequeños  por un tiempo determinado 
siempre que tenga la madurez y un 
adecuado nivel de responsabilidad para 
hacerlo. Se le debe explicar tanto al 
cuidador como a los demás que será 
responsable únicamente cuando los 
padres estén ausentes y hasta que papá 
y/o mamá regresen. Los hermanos 
mayores pueden ayudar con ciertas 
tareas en la casa como: ayudarle a 
supervisar a un hermanito que se esté 
bañando, supervisar la tarea, pasarle 

algún utensilio que los padres no 
puedan alcanzar en ese momento. Es 
importante señalar que estas ayudas 
los hijos no tienen la obligación de 
asumirlas; serían situaciones en las 
que los padres, por algún motivo, 
no puedan llevar a cabo en algún 
momento especifico y siempre que no 
distraiga al niño de las actividades que 
corresponden a su edad y que servirán 
de aporte para su sano desarrollo. 

Es responsabilidad de los padres velar 
porque los hijos lleven a cabo una 
rutina diaria adecuada que incluya: 
estudios, actividades deportivas o 
extracurriculares, actividades sociales 
y recreativas, responsabilidades 
adecuadas para cada edad dentro del 
hogar (como organizar su habitación, 
recoger los juguetes, arreglar la mochila, 
llevar su plato a la cocina), horario para 
higienizarse, tiempo de compartir en 
familia y horario para descansar. Así 
como también estar pendientes de la 
salud, alimentación y afectos hacia los 
hijos. 

Las ventajas que puede obtener un 
adolescente que ayude a criar a sus 
hermanos vienen de la mano con las 
desventajas que arrastra la dinámica; por 
lo tanto, el hecho de que el adolescente 
observe a sus padres asumiendo sus 
responsabilidades parentales de 
manera eficaz y satisfactoria, es el mejor 
ejemplo y ventaja que puede recibir el 
hijo en lugar de ser parentalizado. 

UN NIÑO CUYOS PADRES HAYAN 

FALLECIDO, SE HAYAN IDO A 

OTRO PAÍS, LO HAYAN PUESTO EN 

ADOPCIÓN, SERÁ UN NIÑO CON 

POSIBLES CONFLICTOS EMOCIONALES 

QUE PROBABLEMENTE DEBA SER 

ATENDIDO POR PROFESIONALES DE 

LA SALUD MENTAL. NECESITARÁ 

DE UN ACOMPAÑAMIENTO PARA 

LA ELABORACIÓN DEL DUELO POR 

LA AUSENCIA DE LOS PADRES EN SU 

VIDA. NECESITARÁ COMO TUTORES 

PERSONAS SANAS CAPACES DE DAR 

Y RECIBIR AMOR, PERSONAS QUE 

PUEDAN TENER LA PACIENCIA PARA 

CORREGIR, ACEPTAR LOS ERRORES; 

ENTENDER QUE DEBIDO A LOS 

VACÍOS AFECTIVOS PUEDE HABER 

CONDUCTAS INAPROPIADAS, POR 

LO TANTO DEBEN CONTAR CON 

LAS ESTRATEGIAS ADECUADAS DE 

DISCIPLINA PARA EVITAR UTILIZAR 

LA VIOLENCIA COMO MÉTODO DE 

CORRECCIÓN. EN SU DEFECTO, LOS 

CUIDADORES DE UN NIÑO CUYOS 

PADRES YA NO ESTÉN, DEBERÁN 

TENER LA HUMILDAD DE RECONOCER 

CUANDO NECESITAN BUSCAR AYUDA 

PARA ACOMPAÑAR A ESE NIÑO 

EN LA DIFÍCIL TAREA DE CRIAR Y 

AYUDARLOS A CRECER.
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Amor, amor, amor
nació de ti, nació de mí de la esperanza

Amor, amor, amor
Nació de Dios para los dos

nació del alma. 

(Gabriel Ruiz)

El amor es tan amor que para seguir 
siéndolo ha permitido de todo. Es amor 
si el ambiente se siente ligero, aireado, 

relajado:  en libertad. Es amor si es mutuo 
el bienestar. Solo es amor si se trata de dar.
Crecer en Amor es ser cada vez más sencillo, 
sereno, alegre. A más Amor más conciencia de 
quien soy, que quiero y cómo voy a lograrlo. La 
generosidad agradecida es el grado máximo 
de amor y para ello se necesita pasión por 
la vida.
Es una confianza salpicada de locura. Nace 
de un gozo particular. Nace de un corazón 
lleno de fraternidad universal.
Crear al ser humano a imagen y semejanza 
suya. Vió Dios que era muy bueno. Experimentó 

REFLEXIONES

Por: Dr. Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

AMOR

su soledad y le hizo la ayuda idónea. Les 
bendijo. Jesús nace en una familia y realiza 
su primer milagro en una boda.  
El matrimonio es un caminar en bondad. 
Caminar juntos hacia Dios, recreando la 
eucaristía en el lecho matrimonial y la vida 
eterna en el diario caminar.
Compartir placer para desde los sentidos 
lograr la inteligencia erótica:  imaginación, 
alegría, novedad, curiosidad y misterio.
Administrar bien para disfrutar de libertad 
financiera:  abundancia de dinero, tiempo, 
vitalidad y amor.
Comunicación es tener buen corazón, es 
una actitud de escucha compasiva para 
entender y ayudar:  Intimidad.

Amor, amor, amor, nació de ti, nació de 
mí. De la esperanza. Amor, amor, amor, 
nació de Dios para los dos. Nació del 

alma.  (Gabriel Ruiz).

Ámense.
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A pesar de los avances impresionantes en materia 
de comunicación y tecnología que el mundo 
de hoy exhibe con velocidad pasmosa, es digno 

analizar lugares que aun estando a nuestro alcance no 
frecuentemos como debería ser y que en ocasiones 
como seres humanos ignoramos tenerlos o limitamos 
su uso, es decir, permanecen  incomunicados; estos 
parajes a los que nos referimos son: 

El corazón, que fruto de una prisa, de una vida 
acelerada, no nos detenemos a revisar nuestro 
proceder, ni la manera en que estamos manejando 
nuestros sentimientos y emociones (la vida). 

La Conciencia, hay actitudes y decisiones que 
nos hacen parecer como seres irracionales. 

El oído, justificamos el ruido para no escuchar la 
conciencia y nos hacemos sordos ante el grito de la 
verdad, la justicia y la solidaridad. 

El tacto, cuán difícil se nos está haciendo tocar al 
otro, abrigarnos del calor humano y dejar de actuar 
como iceberg o robots de la indiferencia. 

El olfato, esa indiferencia con que muchas veces 
actuamos, nos impide percibir y acercarnos al  olor 
de la fragancia del bien. 

¡CONÉCTATE Y SERÁS FELIZ!

REFLEXIONES

POR:  ÁNGEL GOMERA
CC 749

La vista, dejamos en muchas ocasiones que 
la ceguera del alma, nos arrastré a un mundo de 
insensibilidad, sin darle cabida a la bondad.

Y el gusto, probamos el sabor de la vanidad y esta 
nos envilece hasta el punto de llevarnos a vivir en 
un mundo de complejos y de incertidumbre. Pero 
tranquilo, aquí no se trata de llenarnos de pesimismo, 
de derrota, ni mucho menos cargarnos de miedos; 
más bien, lo que queremos es hacerte saber que 
tenemos la oportunidad de cambiar o renovar el 
sentido que le damos a la vida, viviendo con mas 
profundidad y menos superficialidad; es por ello que 
debemos sacar un espacio para reencontrarnos y 
comunicarnos consigo mismo y en la inmensidad de 
esa reflexión, lograr desprendernos de esas escamas 
inquietantes o debilidades  que nos impiden caminar 
hacia la verdadera felicidad; para esto disponemos 
de la ayuda idónea, el puente perfecto y maravilloso: 
JESÚS, sólo él da sentido a los sentidos y  hace de 
nuestra existencia un hermoso Edén. 

Déjate llevar por Jesús. 
¡Conéctate y serás feliz!
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PALABRAS DE AMOR

FRASES CÉLEBRES

«Un amigo es uno que lo sabe 
todo de ti y a pesar de ello te 

quiere».

Elbert Hubbard

«Ama hasta que te duela. Si te 
duele es buena señal»

.
Madre Teresa de Calcuta

«Un hermano puede no ser 
un amigo, pero un amigo será 

siempre un hermano».

Demetrio de Falero

«Quien ha encontrado un 
amigo ha encontrado 

un tesoro»

Eclesiástico

«Donde no hay amor, poned 
amor y encontrareís amor».

 San Juan de la Cruz

«Hay un camino seguro para 
llegar a todo corazón: el 

amor».

 Concepción Arenal 

«Ama y haz lo que quieras. Si 
callas, callarás con amor; si 
gritas, gritarás con amor; si 

corriges, corregirás con amor, 
si perdonas, perdonarás con 

amor».

 Tácito

«El amor nunca pasará»

Corintios 13
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Dejarse tocar el corazón es un reto que 
nos plantea el  2016, año  el que el papa 
Francisco nos llama a ser «testigos de la 
misericordia de Cristo».  En Misericordiae 
Vultu,  el Santo Padre nos urge «a cambiar 
de vida y  a dejarnos  tocar el corazón».

Dejarnos tocar el corazón implica una 
transformación profunda a nivel personal. 
Ver la vida  desde una dimensión radical  
que transforma todo:  El Dios Amor. 

Quien toca el corazón es Cristo y  el ser 
humano se deja tocar el corazón y entra 
entonces en un proceso de despojarse 
del hombre viejo para hacer aflorar un 
hombre nuevo revestido de capacidad 
de perdón, compasión y misericordia.

PERDÓN:
papa Francisco nos recuerda también  
que el perdón es una fuerza que resucita 
a una vida nueva e infunde el valor para 
mirar el futuro con esperanza.

El perdón restaura relaciones. Perdonar es 
un ejercicio de libertad en Cristo. Quien 
perdona, más que perdonar a otros se 
libera a si mismo de la amargura del 
rencor.

En el perdón, además de sanación 
sicológica y emocional, hay libertad 
espiritual. Hay un imperativo divino de 
perdón para poder recibir a Dios en el 
corazón: «No juzguéis y no seréis juzgados; 
no condenéis y no seréis condenados; 
perdonad y seréis perdonados. Dad y se 
os dará: una medida buena, apretada, 
remecida, rebosante pondrán en el 
halda de vuestros vestidos. Porque seréis 
medidos con la medida que midáis» (Lc 
6,37-38).

MISERICORDIA:
Ser compasivos es dejarse tocar el 
corazón por el dolor del otro, siendo 
misericordiosos a ejemplo de Dios nuestro 
Padre que es el ejemplo de misericordia.

Compadecerse es ablandar el corazón 
y despojarlo de la dureza que deja la 
indiferencia y el egoísmo. Hay situaciones 
que tocan el corazón en lo más profundo y 
que generan un sentimiento que interpela 
y compromete. 

Hay que encontrar el sentido de  la 
compasión. Compadecerse no es 
sufrimiento inútil o martirio. La compasión 
no es estigma.  Romanos 12,8 nos insta 
a practicar la misericordia con alegría. Y 
desde luego, hacer el bien al que lo necesita  
trae alegría y felicidad. El dador alegre lo 
es porque su obrar surge del fondo de su 
corazón. Un corazón que siente dolor por 
el otro y que se alegra de poder ayudarlo.
La misericordia como fruto de dejarse tocar 
el corazón es una actitud permanente. La 
misericordia de Dios es eterna. No se agota. 
Se centra en el ser humano y atiende a sus 
circunstancias. 

Jesús fue misericordioso con publicanos 
pecadores, con prostitutas, con la multitud 
hambrienta, con los extranjeros, con las 
mujeres y hasta con un ladrón crucificado 
a su lado. Toda miseria humana toca el 
corazón de Dios porque El rescata al 
ser humano, a la esencia divina que hay 
detrás de las debilidades y limitaciones 
que a simple vista definen a una persona. 
Jesús ve más allá, ve el corazón, un alma 
que salvar y llevar hacia Dios, el Padre de 
todos y todas. 

VALORES  PARA  VIVIR

Por: ALTAGRACIA SURIEL
DEJARSE TOCAR EL CORAZÓN:
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

ALMA Y MENTE

EL ARMA PERFECTA: EL AMOR

El amor es la clave de la 
lucha humana en los 
combates de la  vida, 

tanto de nuestra vida interna 
como externa. Lo mismo en el 
ámbito de las propias pasiones 
que se debate en el Reino de 
Dios de nuestro interior, como 
en el  reino externo de las 
contradicciones del prójimo.
El amor es el  principio,  el 
medio y el  f in de nuestra 
existencia, porque la gloria 
eterna no es otra cosa que 
el  amor triunfal .  La gracia 
cristiana, la ley de la gracia 
que promulgó Jesucr is to , 
la  promulgó como todos 
sabemos al morir por amor. 
No murió por ninguna otra 
razón; por lo tanto, decir ley 
de gracia, ley de amor o ley 
cristiana es lo mismo.
Y la disposición de nuestra 

vida es realmente cristiana 
solamente cuando la dispone 
el amor y el mérito por el cual 
suspira el verdadero cristiano, 
la vida de perfección, consiste 
e n  q u e  t o d a s  n u e s t r a s 
intenciones,  operaciones y 
acciones sean regidas por el 
amor.
Si en nuestra vida triunfa el 
amor, somos santos, si triunfa 
el egoísmo, somos pecadores.
Por eso el primer precepto que 
Jesús dio a sus discípulos es 
la abnegación. «Si alguien me 
quiere seguir, que se niegue 
a sí  mismo» (Mateo 16,24) . 
La negación de sí mismo, la 
destrucción del egoísmo es 
el  prólogo del amor,  es la 
primera de las conquistas del 
amor. Amor y egoísmo son dos 
términos opuestos.
Amor signif ica expansión, 

desobstrucción de afectos, 
salir de si para vivir en otro. 
El egoísmo por el contrario 
c o m p o r t a  a c u m u l a c i ó n , 
ambición y apropiación de 
los demás.
Así como el amor vive en los 
demás, identifica su vida con 
la de los demás, el egoísmo 
pretende que los demás vivan 
en él, es tiránico y si permite 
que los demás vivan, quiere 
que sea por su gracia.
San Pablo decía que ya no 
vivía en sí mismo, sino en 
Cristo (Gálatas  2 ,20) ;  que 
lloraba con los que lloraban, 
que se  a legraba con los 
alegres, que era sabio entre 
sabios,  ignorante entre los 
ignorantes y que con todos 
se identificaba.
E s t e  e s p í r i t u  s u t i l ,  e s 
despojarse de sí mismo, es la 
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somos purificados como el oro en el crisol. El puro amor 
al Ser Perfecto, a la Vida infinita que levanta nuestra vida 
a una esfera superior, como canta admirablemente el 
salmista, que encuentra en Dios, la plena satisfacción 
de todas sus exigencias (Salmo 62,2).
La sed humana únicamente es saciada cuando nos 
acercamos a la Fuente de Vida. El hombre solamente 
puede satisfacer su amor, cuando pasando sobre todas 
las cosas, lo dedica a Dios.

participación en la lucha 
humana y una condición 
n e c e s a r i a  p a r a  s a l i r 
airosos de ella.
San Gregorio describe 
la  lucha humana con 
m u c h a  p r o f u n d i d a d . 
Dice que en la lucha de 
los espíritus: «conviene 
ir muy desembarazado, 
desnudo, sin nada que 
impida el  movimiento, 
libre de pasiones, a fin 
de que el  enemigo no 
pueda agarrarse para tirar 
al cristiano».
El mismo Jesús, al dar a 
sus discípulos la orden 
de conquistar a toda la 
raza humana, lo primero 
que les manda es que no 
lleven nada, ni dinero, ni 
otro vestido o calzado que 
el que llevan, ni alforjas ni 
bastón para defenderse, 
porque quien trabaja, ya 
merece que se le dé su 
sustento (Mateo 10,10) . 
Quiere solamente que 
sus discípulos vayan a la 
conquista muy provistos 
de amor.
El amor es el arma del 
cr is t iano;  s in  e l la  es 
imposible  la  v ictor ia , 
tanto en la lucha interna 
de las propias pasiones, 
como en la lucha externa 
contra las tentaciones de 
este mundo.
El egoísmo y la seducción 
de las pasiones, sólo es 
vencido por e l  amor, 
porque de las pasiones no 
nos podemos deshacer, 
sino que las hemos de 
dirigir y aplicar su fuerza 
al objeto propio, al fin del 
hombre que es Dios.
Es ahí entonces, donde 
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El 10 de febrero comenzamos 
el Tiempo Fuerte de la 
Cuaresma, con la celebración 

del Miércoles de Ceniza, donde se 
nos pide: «Conviértanse y crean en 
el Evangelio», siendo esta una de las 
fórmulas utilizadas en este rito.
Parece ser, que convertirse es algo 
necesario para nosotros, que es lo que 
nos hará vivir mucho mejor nuestra 
vida de cristianos en el mundo de hoy.
Y que mejor tiempo que la Cuaresma 
para vivir esta experiencia de 
conversión.

Sabemos que Dios nos ama, pero, a 
pesar de eso, como nos dice el Salmo 
50: «¿Por qué recitas mis preceptos y 
tienes siempre en la boca mi alianza, 
tú que detestas mi corrección y te 
echas a la espalda mis mandatos?... 
Atención los que olvidan a Dios, no 
sea que, los destroce sin remedio; 

POR: 
MARUCHI R. DE ELMÚDESI
CC 323

¿A QUÉ LLAMAMOS 
CONVERSIÓN?

confesar el pecado es sacrificio que 
me honra, al que se enmiende lo haré 
gozar de la salvación divina». (16, 22 
y 23)

Pero no podemos abusar de su 
confianza, no haciendo caso de lo que 
él desea, que es nuestra actitud ante la 
vida. Debemos «pasar la vida haciendo 
el bien», como lo hizo Jesucristo, al 
que debemos de imitar en todos los 
momentos de nuestra vida.

Jesús habla claro de la conversión, 
como algo sumamente importante 
y que hace que se nos perdonen 
nuestras culpas anteriores. Pero eso 
sí, deberá haber un arrepentimiento 
de corazón. El Señor conoce nuestras 
intimidades. El ve el corazón del 
hombre. A él no lo podemos engañar. 
Y él desea nuestra conversión. Nos 
da todas las oportunidades, como 

con la parábola de la higuera, pero 
tenemos que dar los frutos que él 
espera que demos nosotros, para 
transmitir ese amor a los demás con 
nuestro testimonio de vida.

Vamos a aprovechar este tiempo 
de Cuaresma, para hacer un alto 
en el camino y ver ¿qué estamos 
haciendo con nuestra vida? ¿Estamos 
colaborando con él para dar frutos?
Es verdad que ya él nos ha salvado 
con la pasión, muerte y resurrección 
de Su Hijo Jesucristo, pero pensamos, 
que él cuenta con nuestra respuesta 
a nuestra redención. No podemos 
ser tan desagradecidos que ni tan 
siquiera hagamos un intento de 
mejorar nuestra vida y la de nuestros 
hermanos que nos rodean. Vamos 
a continuar tratando de parecernos 
cada día más a nuestro hermano 
Jesucristo, y ser mensajeros de la 

IGLESIA VIVA



Palanca | 31Palanca | 31

Buena Noticia de Su Evangelio para los 
demás con nuestra vida de testimonio 
de amor y de justicia.

Vamos a aprovechar también 
durante este Año de la Misericordia 
para «realizar la experiencia de 
abrir el corazón a cuantos viven en 
las más contradictorias periferias 
existenciales, que con frecuencia el 
mundo moderno dramáticamente 
crea. ¡Cuántas situaciones de 
precariedad y sufrimiento existen 
en el mundo hoy! Cuántas heridas, 
sellan la carne de muchos que no 
tienen voz porque su grito se ha 
debilitado y silenciado a causa de la 
indiferencia de los pueblos ricos… 

No caigamos en la indiferencia 
que humilla, en la habitualidad 
que anestesia el ánimo e impide 
descubrir la novedad, en el cinismo 
que destruye. Abramos nuestros ojos 
para mirar las miserias del mundo, 
las heridas de tantos hermanos y 
hermanas privados de la dignidad, y 
sintámonos provocados a escuchar 
su grito de auxilio… reflexionar sobre 
las obras de Misericordia corporales 
y espirituales. Será un modo de para 
despertar nuestra conciencia, muchas 
veces aletargada ante el drama de la 
pobreza, y para entrar todavía más 
en el corazón del Evangelio, donde 
los pobres son los privilegiados de la 
misericordia divina». (Bula del Jubileo 

Extraordinario de la Misericordia de S. 
S. el papa Francisco). 

Vamos a darnos cuenta de si vivimos 
o no, como discípulos de Jesús. 
Recordemos las palabras de San Juan 
de la Cruz: «En el ocaso de nuestras 
vidas, seremos juzgados en el amor». No 
nos cansemos de convertirnos al amor 
de Dios cada día. No nos cansemos de 
ofrecer misericordia y seamos siempre 
paciente en el confortar y perdonar. 
Que el Señor Jesús nos ayude en este 
tiempo fuerte de Conversión, para que 
podamos ser cada día como nuestro 
Señor Jesucristo ¡Amén!

Debemos «pasar la vida 
haciendo el bien», como 
lo hizo Jesucristo, al que 

debemos de imitar en 
todos los momentos de 

nuestra vida.
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PADRE LUIS ROSARIO

Se dice que una madre solicitó a Napoleón 
el perdón de su hijo, condenado a pena de 
muerte. El emperador dijo que era el segundo 
delito que cometía el joven y que la justicia 
exigía su ejecución.

«No pido justicia» -dijo la madre- «le pido 
misericordia». «Pero señora»- respondió el 
emperador-  «él no merece misericordia 
alguna».

«Su excelencia»- prosiguió la madre- «si se 
la mereciera, no sería misericordia ni se la 
pediría, y misericordia es todo lo que le pido».

«Muy bien»-  dijo el emperador, tras 
reflexionar sobre la respuesta de la mujer- 
«tendré misericordia». Y así se salvó la vida 
de su hijo. 

La misericordia no se merece, es un regalo 
generoso del amor.

Quien practica la misericordia generalmente 
es incomprendido e incluso recibe la protesta 
de quienes consideran que la justicia hay 
que aplicarla ciegamente, sin piedad. «La 
ley es dura, pero es la ley», se dice en el argot 
jurídico, siguiendo una tradición del derecho 
romano.

Desde tiempos remotos la justicia es 
representada en figura de una mujer, con los 
ojos vendados, con una balanza en sus manos, 
indicando la imparcialidad y la equidad que 
debe normar su aplicación.

LA DAMA 
MISERICORDIA
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La Dama Misericordia, en cambio no está 
vendada, no es ciega. Es capaz de entrar a lo 
profundo de la persona que la justicia condenaría 
sin mucho miramiento, para ver sus lágrimas, 
sus penas, su miseria y compadecerse de ella.

La justicia no mira, es ciega y en esa ceguera está 
su fortaleza, sólo así puede ser imparcial. La razón 
es la que determina la acción de la justicia.

La Misericordia, en cambio, es fruto del amor y 
mira con los ojos del corazón. La misericordia 
actúa antes y después de la justicia. La compasión 
y el perdón son sus adornos más hermosos,

El padre del hijo pródigo, porque le dolía la 
situación por la que atravesaba y porque lo 
amaba, actuó con misericordia, antes y después 
del hecho abominable cometido.  

No era justo que  recibiera de nuevo a su hijo 
ingrato en su casa, y menos haciendo una fiesta. 
Así razonó el otro hijo. Pero la misericordia le 
torció el brazo al padre. El lo esperó con los brazos 
abiertos, para seguir ofreciéndole su amor como 
siempre.

En el momento de su crucifixión, Jesús dio una 
sublime lección de misericordia, rogando al Padre 
que perdonara a sus verdugos y excusándolos 
incluso, argumentando que no sabían lo que 
hacían.
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El mundo contemporáneo clama invocando a la Dama Justicia, 
solicitando que utilice su espada implacable. Algunas veces 
esa misma dama se pone el traje de la injusticia, cometiendo 
atrocidades. Otras veces se desconoce dónde está realmente lo 
justo y, a pesar de eso, hay que decidir.

Ese mismo mundo se ha olvidado de la Dama Misericordia, 
considerándola incluso distintivo de los débiles y reivindicación 
de esclavos. Los códigos y leyes del mundo desconocen el nombre 
de la misericordia y muchos se reirían si se la integrase a la 
normativa legal.

Sin embargo, esta dama desconocida para el mundo es quien 
puede salvarlo, sobre todo cuando se reconoce que esa salvación 
viene de lo alto, del Padre de la Misericordia, que ama con 
ternura entrañable.

La Misericordia, en 
cambio, es fruto del 
amor y mira con los 

ojos del corazón. 
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Supe desde que la vi que me 
enamoraría de ella. Había algo 
en su mirada que me hablaba 

de cosas que nadie nunca me había 
dicho. Su manera de caminar, cómo 
movía sus manos y hasta aquellos 
lazos rojos enormes en su pelo 
negro que le adornaban y que, sin yo 
entenderlo, me invitaban a la ternura.

Me suceden cosas que a primera 
vista no entiendo, que me sacuden, 
estremecen, a veces perturban, 
pero luego, como piezas de un 
rompecabezas, encajan y de repente 
comprendo, perdono, o simplemente 
olvido. Así ha sido siempre mi vida.

–¿Cómo se llama la niña?
–Matilde –contestó la madre.
–Es linda –fue todo lo que añadí. La 
mamá asintió con la cabeza. Matilde 
le tomaba de las manos y se movía 
tranquilamente de un lado a otro.

Su mirada intensa, llena de curiosidad, 
me cubrió por completo. No dije nada, 
sólo respondí estrenando la mejor de 
mis sonrisas. Es lo que siempre hago 
cuando no sé qué decir. Me siento 

desnudo frente a seres especiales y 
transparentes, indefenso, sin palabras. 
Provoco entonces el silencio. Creo 
haber adivinado una sonrisa de 
respuesta en su rostro, no estoy 
seguro.

Matilde tiene ocho años y es diferente, 
vive un mundo donde sólo penetran 
aquellos elegidos, un mundo 
fabricado de sueños y, estoy seguro, 
donde siempre está Dios utilizando 
su cuerpo y sus señales para aquellos 
que quieran encontrar caminos o 
respuestas.

–¿Es siempre tan serena?
–¡Qué va! Tiene, como todos los niños, 
sus días difíciles.
–¿Y de qué manera, –aquí titubeé– la 
controlan?
–La ventana de atrás, –contestó la 
madre impasible.

Guardé silencio esperando alguna 
iluminación, la respuesta me había 
parecido poco coherente.

Ojalá todos tuviéramos en nuestras 
vidas una ventana como esa.

FREDDY GINEBRA

EL MUNDO DE MATILDE

Mi rostro de ‘aún no entiendo’ la 
conminó a seguir.

–Hay días en que, sin saber el motivo, la 
niña está muy inquieta. Ya mi esposo y 
yo la conocemos. Hace unos años nos 
mudamos a un sexto piso. Tenemos 
más niños, pero Matilde por su delicada 
condición duerme en la habitación al 
lado nuestro y una mañana en que 
daba gritos sin parar para no alterar 
a los otros, la llevé al cuarto de atrás 
del apartamento y, para mi sorpresa, 
desde que descubrió la ventana, se fue 
calmando lentamente. Su mirada se 
llenó de nubes y montañas, los árboles 
pienso yo, algo le comunicaban. 
Fue la primera vez que la vi sonreír 
plenamente y, desde entonces, pasa 
horas tranquila hablando con el viento 
y dejándose envolver por el paisaje. En 
ese exacto momento entendí por su 
mirada que la esperanza es un camino 
que se encuentra en los lugares más 
sencillos y sentí de manera inequívoca 
la inmensa presencia de Dios.
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SANTA PAULA
DE SAN JOSÉ DE CALASANZ 

MONTAL FÓRNES

La vida de Paula Montal Fornés de 
San José de Calasanz, fecunda 
y profética, se desenvolvió en 

un contexto histórico amplio (1799-
1889).

En Arenys de Mar (Barcelona), vivió 
por muchos años (1799-1829). Nació 
el 11 de octubre de 1799. Se formó en 
un ambiente familiar cristiano y muy 
sencillo. Participó siempre de la vida 
espiritual de la parroquia. Destacó 
por su amor a la Virgen María.

 Desde los 10 años conoció la dureza 
del trabajo ayudando siempre a su 
madre, viuda con cinco hijos. Ella 
era la mayor. En este período, por 
propia experiencia, constató que las 
mujeres tenían escasas posibilidades 
de acceso a la educación, y se sintió 
llamada por Dios a realizar esa tarea. 

Figueras (Gerona), fue su meta. 
Acompañada por su incondicional 
amiga Inés Busquets, en 1829, se 
trasladó a la capital del Ampurdán 
para abrir su primera escuela de 
niñas, con programas educativos, 
que superaban con creces lo 
legislado para los niños. Este era 
un carisma nuevo en la Iglesia, 
una obra apostólica encaminada 
a la educación integral humano 
cristiana de las niñas y jóvenes, a la 
promoción de la mujer, para salvar 
las familias y transformar la sociedad. 
Sus seguidoras se distinguirían 
por profesar un cuarto voto de 
enseñanza. 

Sabadell (Barcelona), significó el 
injerto de su obra educativa en la 
Escuela Pía. Se sentía totalmente 
identificada con el carisma de San 
José de Calasanz, y quería vivir la 
espiritualidad y reglas calasancias. 

SANTIDAD HOY

Fundadora de las Hijas de Maria de la Escuelas Pías,  cuya fiesta se celebra el 
26 de febrero. (Catholic.net)

Con esa finalidad, tras la fundación 
de la segunda escuela en su villa 
natal, Arenys de Mar, 1842, entró 
en contacto directo con los Padres 
Escolapios de Mataró y abrió una 
tercera escuela en Sabadell, 1846. 
Con la ayuda de varios padres, logró 
en breve tiempo, la estructuración 
canónica escolapia de su naciente 
Congregación. El 2 de febrero de 
1847, ya profesó, como Hija de María 
Escolapia, junto a sus tres primeras 
compañeras.  

En el período 1829-1859, realizó 
una intensa actividad fundando 
personalmente 7 escuelas y fue 
formando a las 130 primeras 
Escolapias de la Congregación. 

Olesa de Montserrat (Barcelona), 
1859, fue su  última fundación 
personal. Un pueblo pequeño y 
pobre, al pie del Monasterio de 
la Virgen de Montserrat, a la que 
profesó una gran devoción. Fue 
su fundación predilecta, en la que 
permaneció hasta su muerte, el 26 
de febrero de 1889. «Todos la querían 
y veneraban...» .

El trazado de la fisonomía espiritual 
de Madre Paula Montal comprende 
dos facetas: su participación en la 
espiritualidad calasancia y su peculiar 
carisma educativo, encaminado a la 
formación integral humano cristiana 
de la mujer.

A su muerte, la Congregación de Hijas 
de María, Religiosas de las Escuelas 
Pías, por ella fundada, la formaban 
346 Escolapias, que ejercitaban el 
carisma educativo escolapio, legado 
por su Fundadora, en 19 colegios, 
extendidos por toda la Geografía 
española.

El proceso canónico para su Beatificación 
se inició en Barcelona, el 3 de mayo de 
1957. El papa Juan Pablo II la Beatificó, 
el 18 de abril de 1993. El milagro para su 
Canonización, obrado en septiembre 
de 1993, en Blanquizal, un barrio muy 
marginado y violento de Medellín 
(Colombia), en favor de la niña de 8 años, 
Natalia García Mora, fue aprobado por el 
papa Juan Pablo II, el 1 de julio del 2000. 
Fue beatificada  el 18 de abril de 1993 y 
canonizada por el mismo Santo Padre 
el 25 de noviembre de 2001.

Imitemos la perseverancia y devoción 
de esta santa dedicada a la educación 
integral de las niñas.
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TESTIMONIOSCUARTO DÍADE 
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Un 15 de enero del año 1976, 
comenzó a surgir en mi 
vida un acontecimiento sin 

precedentes, que cambió mi sentir, 
mi consentir y mi actuar como ser 
humano consciente en formar parte 
de una comunidad llamada Iglesia 
Católica.

«Has sido creado y hecho para ser 
feliz; para disfrutar de felicidad 
necesitas conocerte a TI MISMO y 
para conocerte a ti mismo, tienes que 
entrar dentro de ti, rodando con plena 
sinceridad LA PELICULA DE TU VIDA.
Así comenzó el Padre Montilla, 
a impactar con sus palabras en 
mi.  Jamás he dejado de tratar de 
conocerme a mí mismo, juzgando 
sinceramente mis actos, poniendo 
a cada uno en el lugar que le 
corresponde. 

17 de enero del mismo año, me llega 

el complemento del desarrollo de mi 
vida Cristiana, cuando el hermano 
David Ramírez, me dijo: «si quieres 
amar a Dios, tienes que conocer a 
Dios y solamente es posible, tratando 
de CONOCER LA VERDAD PARA 
LLEGAR AL AMOR».

No esperé terminar el cursillo, 
para comenzar a meterme dentro 
del evangelio, aprovechando todos 
los momentos oportunos, para 
refocilarme con la palabra de Dios.
El lunes , 19 de enero 1976, comencé a 
participar en la Escuela de Formación, 
para aspirantes a descubrir  la Vida 
Cristiana, único medio para alcanzar 
la felicidad que da el conocimiento 
consciente de DIOS.

Hoy, después de 39 años, gracias al 
Estudio de la Religión, para expresarle 
amor a DIOS, por medio a su hijo 
JESUCRISTO y con la Fortaleza que 

me da el ESPIRITU SANTO, he podido 
descubrir el AMOR INFINITO QUE 
DIOS ME DA,Amar a Dios, amar a los 
hermanos como el amor a si mismo, 
nos da VIDA EN ABUNDANCIA.  
¿Quieres  ser feliz?  Ocupa tu 
puesto cristianamente y para ello, 
JESUCRISTO, me dice a mí y te dice 
a ti «NO TE ABANDONARE». Jun 14, 18

«Busquen y encontrarán, 

toquen y se les abrirá, esa 

ha sido mi relación con 

DIOS y el resultado… ser 

iglesia, cuerpo místico de 

Cristo».  Cor. 12, 27

Adic A Ramírez.  
CC 280

EL CUARTO DÍA DA 
FELICIDAD
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #841
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 26 al 29 de Noviembre del 2015

DIRECTORES ESPIRITUALES:

Rvdo. P. Víctor Rodríguez Cancino
Rvdo. P. Robert Brisman
Rvdo. Adíc Ramírez

RECTOR:

David Báez  

DIRIGENTES:

Alejandro José Porcella Dumas 
José Manuel Reyes Rivera 
Jesús De La Cruz 
José Espinal Ortega 
Johnny Ricardo Díaz Herrera 
Prosco Marcos Morales González 
Santiago Liriano Rojas 
Cristóbal Emilio Cruz Ciprian 
Pedro Ventura 
Erismel Vargas De La Cruz 
Mateo Rosa 

DECURIA SAN PABLO
    
Pedro Emmanuel Hernández 
Oscar De La Cruz  
Irvenson Lebrun 
Ramón Emilio Alvarez Monegro 
Domingo Nolasco 
Luis Miguel Mosquea Liberato 
 
Alejandro José Porcella Dumas 
Cristóbal Emilio Cruz Ciprián 

DECURIA SAN PEDRO

Carlos Manuel Cordero Montaño 
Halfel Martínez Díaz  
Eustaquio Rodríguez De La Cruz 
Juan Manuel Gil Castillo 
Eduardo Gabriel Acosta Núñez 
Michael Morel Veras 
 
Johnny Ricardo Díaz Herrera 
Erismel Vargas De La Cruz 

DECURIA SAN JUAN  
  
Jonathan Muñoz 
Elvis Alcantara Suero  
Junior Javier Silvestre Valenciano
Confesor (Estelito) Guerrero 
Edwin Scarline Mateo Tavarez 
Juan Carlos Sánchez  
Sandy Rafael García Mateo 
 
José Manuel Reyes Rivera 
Pedro Leonel Ventura 

DECURIA SANTIAGO
  
Ismael Ant. Torres López 
José Luis Hernández Figueroa 
Carlos Andrés Cruz  
Hipólito Cabrera 
Francisco Israel Martínez Ureña 
José Manuel Valdez Feliz 
 
José Espinal Ortega 
Santiago Liriano
  
DECURIA SANTO DOMINGO
  
Sixto Reynaldo Santos Ortiz 
Carlos Benjamín Céspedes Lagombra
Christian Yohnawell García Díaz 
Nelson Sosa  
Jorge Lucas Pérez Encarnación 
Nazario Esquea Gómez  
 
Prisco Marcos Morales 
Jesús De La Cruz Arvelo 
Mateo Rosa 

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