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¿POR  QUÉ ADORAMOS 
LA  CRUZ   EL   

VIERNES  SANTO?

«LA   ALEGRÍA   QUE 
PRODUCE   RECIBIR   
EL   PERDÓN   Y  DARLO».

DORMIR   EN   TIEMPO
DE   TEMPESTAD

EL MUNDO 
NECESITADO 
DE   PERDÓN

«Mirad el árbol de la 
cruz donde estuvo 

clavada la salvación del 
mundo».

La paz nace del perdón, 
y un cristiano debe 
transparentar en el 
mundo el mensaje de 
Jesús acerca del perdón. 

La Cuaresma es una 
magnífica oportunidad 

para restablecer el orden 
en la finca de nuestra 

vida, para poder dormir 
sin sobresaltos en 

tiempo de tempestad.

¡El perdón es la gran 
necesidad del corazón 

humano! 
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«DÉJENSE 
RECONCILIAR  
CON DIOS»
(2 Cor 5, 20)
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quédense con lo bueno» (1Tes 5,21). 
La venerable Concepción Cabrera 
de Armida, en cuanto a la educación 
de sus hijos decía: «no les fastidiaré 
cargándoles de rezos y haciéndoles 
pesada la piedad; todo lo contrario, 
procuraré hacerla agradable a sus 
ojos, y que naturalmente la busquen 
comenzando a dar vuelo al alma 
con pequeñas jaculatorias» (Diario 
T4, p.227ss, 6 octubre 1894). A los 
hijos hay que acercarlos a Dios, 
no alejarlos. Pero se le acercará 
mostrándoles la bondad y belleza 
de un Dios que es Padre amoroso; 
un amor que les lleva a vivir en 
la verdadera libertad de los hijos 
e hijas de Dios: «qué padre, si su 
hijo le pide pescado le dará una 
serpiente…Si ustedes que son malos 
saben dar cosas a buenas a sus hijos, 
cuánto más su Padre celestial dará 
el Espíritu Santo a quien se lo pida», 
nos dijo Jesucristo. A esto deben de 
conducir los padres a sus hijos/as.

Bendiciones. 

EDITORIAL PALANCA

«Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante 
la instrucción y la exhortación según el Señor» (Gal 6,4).

No deja de ser una preocupación para muchos padres y madres el hecho 
de que uno que otro de sus hijos no es cercano a Dios ni a la Iglesia, o 
dicho de otra manera, no tiene una relación de fe profunda hacia Dios. 
Es común escuchar a muchos padres quejarse por el hecho de que su 
hijo o hijos no buscan de Dios en sus vidas ni mucho menos se acercan 
a la Iglesia ni quieren formar parte de algún grupo eclesial. Muestran 
poco interés por la vivencia de la fe. Estas actitudes de muchos hijos se 
convierten para muchos padres en una angustia y hasta muchas de las 
veces se le asume como un fracaso, frustración y derrota.
En algo que ya estamos claros, por lo menos los creyentes en Dios, es 
que los hijos no son un derecho sino más bien un don, un regalo de 
Dios. Los hijos no les pertenecen a sus padres; todos somos de Dios; los 
hijos le pertenecen a Dios y lo que sucede es que Dios mismo les presta 
los hijos a los padres para que los cuiden, vean por su bienestar y los 
eduquen de acuerdo a su voluntad. Esta es una titánica tarea que Dios 
les encomienda a los padres en esta vida porque, según su palabra, les 
pedirá cuenta de esa responsabilidad.
Es una preocupación constante el que muchos padres se angustien y 
preocupen por la falta de fe que uno que otro de sus hijos manifiesta 
en su vida. Esto ciertamente que es un problema, y este problema tiene 
sus causas y es lo que los padres tienen que enfocarse en ver cómo lo 
descubren. Es cierto que aquí hay que tener en cuenta que la edad influye, 
pero también no sólo la edad es el único factor. Muchos padres se olvidan 
de que con y hacia los hijos se debe de tener siempre una comunicación 
constante, fluida, amena. Esto ayudaría mucho al hijo/a a entender muchas 
cosas y también ayudaría a los mismos padres a entender muchas cosas 
de sus hijos/as. Pero hay otros factores que también son importantes 
como lo es el que a lo mejor en el seno familiar no se vive una relación 
con Dios edificante, constante ni permanente. Es decir, la vivencia de la 
fe en muchas familias no es fuerte ni profunda. Se podría decir que es 
una vivencia de la fe que no sale de lo mínimo. Una vivencia de la fe, si se 
quiere, de puro cumplimiento, como se dice más modernamente, «light». 
No es una vivencia de la fe comprometida, que transforme la vida, etc. 
Es más bien una vivencia de la fe rígida, exasperante. A los hijos hay que 
darles su espacio, su libertad de acuerdo a su edad, para que así también 
puedan vivir el elemento religioso con entusiasmo, con novedad, con 
entrega; que no sea una religión desencarnada de la realidad.
Los padres deben tener cuidado de no caer en un exceso o rigidez 
moralista. No se trata de caer en los extremos, ya que estos son dañinos. 
No se trata de dejar que los hijos vivan en libertinaje moralista, entendido 
como un relativismo moral, no; como tampoco se trata de caer o vivir en 
un moralismo rígido que les impida moverse con y en verdadera libertad; 
no se trata de coartarles su libertad de elegir a sus amistades, sino más bien 
de orientarlos para que sepan elegir bien a sus amistades. No hay que ser 
arbitrarios ni chantajistas con los hijos para que se acerquen a Dios y la 
Iglesia. Cuidado con la visión del pecado que se le presenta a los hijos. No se 
trata de ver mal donde no lo hay, pero también verlo donde sí lo hay y hacer 
la debida advertencia. San Pablo nos dice al respecto: «examinen todo y 
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Nos decía el papa en el 
mensaje para la Cuaresma 
que «la misericordia de 

Dios es un anuncio al mundo: 
pero cada cristiano está llamado a 
experimentar en primera persona 
ese anuncio».
Todo el año del Jubileo de la 
Misericordia en sus celebraciones 
ha de llevarnos a sentir «la cercanía 
de un Dios que es misericordioso 
y camina a nuestro lado».
Dependerá de las actitudes que 
tome el creyente para que esa 
cercanía sea vivencial, lo cual 
requiere, en primer lugar, sentir la 
necesidad de esa ternura que Dios 
nos ofrece.
Decíamos en la entrega anterior (ver 
Palanca de Febrero), que aceptar 
esa ternura y misericordia suponía 
sentir en nosotros el efecto que 
provoca esa nueva alianza de Dios 
con el hombre: la alegría.
Sentir el gozo que da estar «en 
paz con Dios». Aceptar que Dios 
perdona nuestras miserias, se olvida 
de nuestras frecuentes recaídas y 
sigue ofreciéndonos la mano para 
sacarnos del miedo y de la angustia.
El primer paso, pues, es reconocer 

la necesidad del perdón porque 
nos sentimos pecadores. «Un 
corazón contrito y humillado tú 
no lo desprecias».
Al contrario, sentimos, en medio 
de la angustia la mano blanda del 
Señor que nos invita a levantar 
la cabeza, dejar atrás el pasado y 
comenzar de nuevo a caminar, con 
la sensación de que Dios camina a 
nuestro lado y acepta la respuesta 
positiva de nuestra parte.
Celebrar la misericordia es volver a 
sentir en nosotros la, una vez más, 
alianza que Dios quiere establecer 
con el pecador arrepentido.
La señal de un acto auténtico que 
sella por nuestra parte la alianza 
que Dios nos ofrece, es tratando de 
actuar con los demás en la misma 
tesitura de Dios con nosotros.
Esto se consigue a través de lo 
que conocemos y aprendimos en 
el catecismo con el nombre de las 
obras de misericordia.
Es decir poner a disposición de los 
demás los dones tanto físicos como 
espirituales que hemos recibido de 
Dios y que quiere desarrollemos 
en la práctica de nuestro caminar.
«La misericordia de Dios, dice el 

papa, transforma el corazón del 
hombre haciéndole experimentar 
un amor fiel y lo hace a su vez capaz 
de misericordia».
Y decía San Agustín: «El hombre es 
capaz de Dios»
Por eso el mejor y eficaz efecto 
de sentir esa misericordia es 
compartiendo con el prójimo 
«la alegría de sentirnos amados 
de Dios» ,  lo  demostremos 
amando a nuestros semejantes 
en sus necesidades corporales y 
espirituales.
Estas obras nos recuerdan que 
nuestra fe se traduce en gestos 
concretos y cotidianos.
Abrámonos a la misericordia de 
Dios reconociendo la necesidad 
que tenemos de «ternura cercana 
de Dios en nosotros» y, como 
consecuencia, seamos cercanos a 
los que como hijos de Dios tienen 
necesidad de «algo», corporal o 
espiritual, que nosotros tenemos 
y a ellos les corresponde.

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

Asesor del MCC

AÑO DE LA MISERICORDIA (III)
«LA ALEGRIA DEL COMPARTIR»

SINTONIA 
CON LA IGLESIA
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NOTICIAS MCC

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 
ABRIL
Cursillo Prematrimonial
9 y 10

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

MARZO
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #18  
Santiago | 11-13 
ABRIL
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #104  
CEFIJUFA - Santo Domingo | 29,30 ABRIL Y 1 MAYO 

Escuela de comunidades MF
Miércoles 16 de marzo  - 7:30pm / Casa San Pablo

1.- LOS CURSILLISTAS DE 
LA PARROQUIA SAN JUAN 
CRISÓSTOMO se reunieron el domingo 
15 de noviembre en un ambiente de 
colores y para la ocasión nuestro 
hermano Antonio Cortez Checo 
ofreció una charla sobre la familia muy 
testimonial y musical. Acompañándose 
de su guitarra cantó un par de canciones. 
Los asistentes quedaron muy alegres  y 
agradecidos por la charla.

2.-  ULTREYA PARROQUIAL 
PARROQUIA CRISTO SALVADOR, 
SAN CRISTÓBAL.

El jueves 19 de noviembre de 2015  
los cursillistas de la Parroquia Cristo 
Salvador ubicada en Madre Vieja Sur  
San Cristóbal celebraron su ultreya 
mensual con una bonita y colorida 
actividad. La charla «Yo Creo en la 
Familia», fue impartida por nuestro 
hermano Ángel Gomera, acompañado 
por su esposa Rosalis Then de Gomera 
y sus hijos. La presentación y animación 
estuvo a cargo de las hermanas Ana 
Lucas y Milagros Cuevas.

3.- ULTREYA DIÓCESIS DE BANI.

Con gran entusiasmo fue realizada el 
domingo 22 en el Colegio San Gabriel 
de San Cristóbal  una convivencia 
diocesana, con la participación de varias 

parroquias: Parroquia Nuestra Señora 
de la Consolación, Santa Rita, Cristo 
Salvador, La Paz, Santa Teresa de Jesús 
entre otras.
El charlista fue nuestro hermano 
Guillermo Mejía, acompañado de 
su esposa Elisa Boo con el tema 
«Evangelizar, reto del Cursillista».
La animación estuvo a cargo del Coro 
Santa Teresa de Jesús, estuvieron 
presente además los dirigentes Duvanny 
Cuello y su esposa Aurora Sierra, 
quienes coordinaron la actividad, la 
cual terminó con la Santa Misa.

4.-  CONVIVENCIA PARROQUIAL LOS 
ALCARRIZOS

El domingo 22 de noviembre de 2015 
fue realizada en la Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario de los Alcarrizos 
su convivencia mensual. Allí fuimos 
recibidos por el párroco Padre Juan 
A. Socorro, el hermano Leonte Marte, 
la vinculadora parroquial Doña María 
(Tita) y un buen grupo de feligreses de 
la comunidad parroquial.

La charla con el tema «Familia, 
Comunidad de Amor» fue dada por 
nuestro hermano Fernando Langa. Con 
mucha alegría y entusiasmo pasamos la 
tarde del domingo, la animación estuvo 
a cargo del coro de la Parroquia. El 
Padre Juan intervino dando las gracias 

al movimiento por la presencia y además 
dando testimonio de que los cursillistas 
están todos integrados en las labores de 
la parroquia. Al final varios cursillistas 
dieron testimonio de su experiencia y 
cambio de vida después del cursillo. Luis 
Bautista les habló sobre la importancia 
de invitar a nuevas personas para que 
vivan la experiencia del cursillo, el 
llenado de fichas etc. (precursillo) .

5.- CONVIVENCIA PARROQUIAL EN 
PEDRO BAND

El domingo 29 de noviembre los 
cursillistas de la Parroquia San Matías 
Apóstol  organizaron una convivencia 
y para la ocasión nuestro hermano 
César Langa disertó con el tema 
«Familia, primera célula sacramental». 
La tarde estuvo animada por el coro de 
la parroquia con cantos de alabanzas. 
Cabe destacar que la charla mantuvo 
a los asistentes muy contagiados con 
los testimonios y chistes de nuestro 
hermano César.
Estuvieron presentes los dirigentes 
Margarita de Dios, Fausto de Dios, José 
Gálvez y Belkys de Gálvez, Leonte Marte,  
Juana Céspedes y Zunilda Baldera de 
Bautista.
La hermana Juana les invitó a buscar 
candidatos para que hagan el cursillo 
(precursillo).

Relación de Actividades realizadas por los cursillistas desde 
noviembre del 2015 hasta enero del 2016 VOCALIA DE POSCURSILLO MCC.
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6.- RETIRO DE ADVIENTO EN 
MANOGUAYABO

Los cursillistas de la Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario de los Alcarrizos 
realizaron su retiro de Adviento los 
días 14 y 15 de diciembre  y para la 
ocasión fueron dadas dos charlas: 
la primera el Lunes 14 la dio nuestra 
hermana  Mayra Molina con el tema 
sobre el adviento; la segunda el día 
15 la dio nuestra hermana Luisa de 
Almonte con el tema «La Misericordia 
y el amor de Dios». En ambas noches 
asistieron una considerable cantidad de 
feligreses cursillistas y no cursillistas de 
la comunidad.

Estuvieron presentes los dirigentes 
Ángela de León, Milagros de Jesús 
Rodríguez, Zunilda Baldera de Bautista 
y Luis Bautista. 

7.- RETIRO DE ADVIENTO EN 
PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA

A solicitud del Rev. P. Jesús Jordán, 
párroco de la Parroquia Santa Rosa de 
Lima, coordinamos y dirigimos el retiro 
de adviento de la parroquia donde se 
dieron tres charlas: la primera a las 9:15 
am con el tema  «Fe, esperanza y caridad 
en tiempo de  adviento». Fue presentada 
por nuestro hermano Jhonny Díaz; la 
segunda a las 11:00 am con el tema 
«Compromiso Cristiano y  misericordia», 
estuvo a cargo de nuestra hermana Kim 
Resek de Langa y la tercera charla las 2:15 
pm con el tema «Necesidad de Vivir en 
Comunidad: Familia e Iglesia» fue dada 
por Luis Bautista.

Es importante destacar la asistencia 
de mas de 100 feligreses con una 
gran motivación y participación, al 
final concluimos con la Eucaristía.  
Estuvieron presentes los hermanos 
dirigentes Fernando Langa, quien dio 
un breve testimonio, Zunilda de Bautista 
como presentadora y Roxanna Sánchez 
de Díaz .
                                                                       
8.- EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ 
OBRERO DE LA ZONA ORIENTAL 
LOS CURSILLISTAS CELEBRARON 
SU ULTREYA MENSUAL. Para la 
ocasión nuestro hermano José Federico 
Saint Hilaire dio la charla con el tema 
«Bienaventurados los Misericordiosos». 
La actividad concluyó con la  Santa 
Eucaristía presidida por el Rev. Padre 
Víctor Rodríguez asesor de nuestro 
movimiento.

Convivencia Interparroquial de la  Zonal 
Oriental
 
El domingo 7 de febrero los cursillisas de la Zona Oriental realizaron una ultreya 
zonal interparroquial en la Parroquial La Epifanía del Señor, del Sector Villa 
Carmen, con la participación además de las parroquias: Santa Mónica, San 
Ramón Nonato, Santa María Reina, San Juan Crisóstomo, San Vicente de Paul, .
 
La actividad inicio a las 9:00 am con la Santa Eucaristía preparada por los 
cursillistas y presidida por el Párroco Rev. P. Fray Wagner. Luego de la misa 
se procedió a hacer las acreditaciones de las parroquias asistentes y de los 
cursillistas presentes identificándolos por su primer nombre.
 
A las 11:00 am el hermano Emilio Jiménez, quien fue el maestro de ceremonia 
de la actividad, dio la bienvenida a los presentes y llamó al hermano Luis 
Bautista quien habló en nombre del MCC, después de sus palabras, nuestra 
hermana Victoria Made también dio la bienvenida y las gracias a los asistentes. 
Estuvieron presentes Johanny Ortega, Juana Cepedes, Carlos Ortega, Zunilda 
Baldera, Rossaly Thén de Gomera entre otros.
 
A las 11:20 am inició la primera charla «La Misericordia en tiempo de cuaresma» 
impartida por nuestro hermano Juan Reyes quien mantuvo a los presentes 
con gran interés y entusiasmo.
 
A las 12:30 pm fuimos invitados a compartir el almuerzo aportado y preparado 
por las diferentes parroquias presentes, con una presencia de más de 120 
cursillistas,  momento que aprovechamos para intercambiar ideas y afectos.
 
A las 2:00 pm reiniciamos la convivencia con cantos de alabanzas, seguimos 
con una breve presentación artística realizada por los hermanos de la Parroquia 
Santa María Reina, también algunos hermanos de San Juan Crisóstomo 
hicieron cuentos y chistes y así se logró un momento de sana camaradería. 
Terminada esta parte a las 2:20 pm, el hermano Emilio presentó la segunda 
charla: «Compromiso cristiano», dada por el hermano Ángel Gomera, el cual 
con su forma especial mantuvo una excelente intercomunicación con los 
presentes logrando trasmitir el mensaje.
 
Terminada la charla el hermano Luis Bautista tomó la palabra y les habló de la 
importancia de buscar candidatos para que vivan la experiencia del cursillo, 
se entregaron fichas a los cursillistas los cuales se comprometieron a hacer 
precursillo.

Concluida la actividad nos marchamos cantando De Colores.
 
Luis Bautista
CC#685
Vocal de Poscursillo.
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Si estas en 3ro o 4to de bachillerato 
y estudias en Santo Domingo, Monte 
Plata o San Cristóbal, puedes ganarte 
una laptop o tu beca universitaria 
de libre elección de carrera. Lee las 
bases del «Concurso Historia de La 
Iglesia» en www.MCC.org.do. 

Los trabajos se recibirán desde el 14 
de marzo al 1ro de abril del 2016 en 
Casa San Pablo. 

Comparte esta información y así 
ayudas a que un joven se gradúe 
de la universidad BECADO.

Fecha recepción trabajos:
Del 14 de marzo al 1ro de abril

Premiación:
14 de abril, 2016
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Nosotros muchas veces hacemos 
que las personas se callen en el 
camino de Jesús porque no somos 
verdaderamente testigos de su 
presencia en nuestras vidas. Pero 
el ciego gritaba más fuerte: «Jesús 
ten compasión de mí».  Jesús al 
escucharlo lo mandó a buscar y 
preguntó al ciego: «¿qué quieres 
que haga por ti?», el ciego respondió: 
«que yo vea Señor» ¿Que tienes que 
pedirle al Señor en esta noche? yo no 
lo sé, el Señor si lo sabe, así pues si tú 
quieres ver claro, solamente tienes 
que ir a Jesús. Él te preguntara de 
igual manera que le preguntó al ciego 
¿qué quieres que te haga? El Señor 
sabe tus necesidades pero necesita 
que tú lo digas, porque cuando 
tú se lo dices estás demostrando 
que tienes fe y que crees en Él. La 
palabra de Dios continúa diciendo 
que Jesús le respondió al ciego, que 
sea como tú has creído. El ciego por 
su fe recobró la vista, sin embargo 
él no se quedó estático en el lugar 
donde estaba, sino que siguió a Jesús 
por el camino.

Una viuda fue a enterrar a su único 
hijo y dice la palabra de Dios que 
ella se encontró con Jesús por el 
camino. No era que ella lo estaba 
buscando, ni investigando donde 
estaba aquel que decían podía hacer 
milagros, no, sencillamente la viuda 
fue a enterrar a su hijo, pero Jesús 

Hermoso fue el testimonio de 
Lidia Mojica de Abreu durante 
la celebración de la Ultreya 

Nacional Arquidiocesana con el tema «En 
busca de Jesús», celebrada el 2 de febrero 
en Casa San Pablo. Lidia nos decía que 
ella tuvo su encuentro personal con 
Cristo en el cursillo 131 celebrado en el 
año 1967. 

«Durante ese encuentro me quedaron 
bien claras las palabras de Jesús cuando 
me dijo: «id por todo el mundo y predicad 
el evangelio hasta los confines de la 
tierra». Mi idea era complacerlo y así lo 
he hecho desde entonces.

Yo había escuchado muchas veces a mi 
marido que me amaba, pero cuando 
yo no hacía algo que él me mandara o 
hacia algo que no le gustaba se ponía 
bravo. Cuando yo encontré un amor sin 
interés, sin esperar nada a cambio, que 
me amaba como yo era, sabiendo que 
era importante para él, que fui hecha a su 
imagen y semejanza,  que había un Dios 
que me ama tal como soy, un Dios que 
entregó a su hijo para que todo aquel que 
en Él crea no se pierda más tenga vida 
eterna, ese día, cambió mi vida. Permití 
que Jesús entrara a mi corazón.

Dice la palabra que Jesús iba caminando 
y un ciego le gritaba: «Jesús hijo de 
David ten compasión de mí». El ciego 
lo gritaba bien fuerte, pero los que 
estaban con Jesús lo mandaban a callar. 

es así, se puso en su camino y ella 
se encontró con él. Muchas veces 
nosotros nos encontramos con 
Jesús sin proponernos. Cada vez 
que tenemos una dificultad o un 
problema es un encuentro con Jesús, 
porque inmediatamente levantamos 
los ojos al cielo y hasta empezamos 
a hacer cosas para que el resuelva 
las nuestras. Tratamos de negociar 
con Jesús, pero a Él no le gustan 
los negocios, no le gusta que tú le 
digas «voy a hacer tal cosa si tú me 
resuelves esto». Él quiere sanarte, 
quiere que tú veas, demuéstrale que 
quieres tenerlo en tu corazón. Como 
les dije, dice la palabra que la viuda 
iba a enterrar a su hijo y se encontró 
cara a cara con el Señor, y este le 
devolvió la vida a su hijo. Permitamos 
al Señor que reavive nuestras vidas, 
vayamos a él buscando vida como 
nos dice él mismo en su palabra: 
«yo he venido para que tengan vida 
y vida en abundancia».

No te hagas esperar, el Señor está en 
este momento esperando por ti. Te 
pido Señor que siempre tengas algo 
que me obligue a caminar hacia ti. Y 
tú ¿has sido capaz de buscar a Jesús y 
pedirle que tenga compasión de ti?».

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
FEBRERO 
2016

«EN BUSCA 
DE JESÚS»

Lidia Mojica de Abreu
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ULTREYA EN IMÁGENES

1) Público asistente; 2) Coro Parroquia madrina, Santa Teresa de Ávila y público; 3) y 4) Lidia Mojica interactua 
con el público; 5) RP Luis Obispo y acompañantes; 6) Padre Luis Obispo preside la Eucaristía; 7) Coro Parroquia 
madrina Santa Teresa de Ávila; 8), 9) Y 10) Lectores Parroquia madrina Santa Teresa de Ávila; 11) y 12) 
Presentación ofrendas; 13) y 14) Público asistente.

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RD

Próxima Ultreya General
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«CURSILLOS Y ACTIVIDADES DEL MCC»

ABRIL 2016
XXVII FERIA DEL LIBRO 
CATÓLICO
DEL 9 AL 17 DE ABRIL

MAYO 2016
Cursillo de Caballeros 
# 845 
5 al 8 / Santo Domingo  



El 8 de diciembre de 2015 
inauguraba el papa Francisco 
el Jubileo extraordinario de la 

Misericordia abriendo la Puerta Santa 
en la Basílica de San Pedro en Roma. 
«Yo soy la puerta», se definió un día 
Jesucristo.

La Iglesia continuadora de la misión 
salvífica de Cristo, está significada 
en esta Puerta Santa siempre abierta 
para los que deseen entrar y quieran 
tener un profundo encuentro con 
Jesucristo, el Mesías, el Salvador. «He 
aquí que estoy a la puerta y llamo. Si 
alguno quiere entrar cenará conmigo 
y yo con él».

Jesús, imagen visible de Dios invisible, 
nos muestra con su presencia, en 
persona, el rostro misericordioso del 
Padre. Nos invita a dejarnos envolver 
por su ternura, sanando nuestras 
miserias. Dios pone su corazón 
de Padre en la miseria del hombre 
y le sana. Eso significa la palabra 
misericordia.

En sintonía con este acontecimiento 
que se celebrará en toda la Iglesia 
universal, nos disponemos a iniciar 
este año la XXVII FERIA DEL LIBRO 
CATÓLICO. La andadura ha sido larga, 
penosa a veces, pero perseverante.
Como hemos dicho muchas veces las 
cosas grandes siempre comienzan 
por dar el primer paso. Nacen de 
pequeñas semillas, que en el correr 
del tiempo se van desarrollando y 
dan frutos abundantes. Lo pequeño 
se hace grande y lo grande se palpa a 
lo lejos y desde todas las direcciones.
Así surge la Feria del Libro Católico. 
Y en el andar del tiempo llegamos a 
la XXVII edición.

El tema, acorde y en sintonía con la 
Iglesia es «la Misericordia» en una de 
sus facetas espirituales»: «Enseñar 

XXVII FERIA DEL LIBRO CATÓLICO
CASA SAN PABLO DEL 9 – AL 17 DE ABRIL DE 2016
«ENSEÑAR AL QUE NO SABE ES CONTEMPLAR EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA»

al que no sabe». Es una de las obras 
de misericordia como nos indica el 
catecismo de la Iglesia católica.

Toda la vida de Jesús de Nazaret se 
caracteriza por esta dimensión de 
Maestro: Enseñar. «Les enseñaba 
como quien tiene autoridad y no 
como los hipócritas» (Mt 7, 29)

Había coherencia en sus palabras. 
Lo que predicaba lo vivía. Por eso 
despertaba la fe de los oyentes, de los 
que le escuchaban y se admiraban de 
la forma de hablar y enseñar.

Y los que le escuchaban «veían, 
sentían, experimentaban» la novedad 
de una forma nueva de hablar y de 
enseñar. Les enseñaba el camino para 
que los que escuchaban lo recorran 
con sus propios pies y miren con sus 
propios ojos.
Por otra parte, si el maestro además 
de descubrir la verdad se manifiesta 
con su hacer como ejemplo y con 
coherencia, ayuda a los oyentes en 
su fe y a vivir su vida desde la fe.. 
«Las palabras convencen, el ejemplo 
arrastra».

Jesús abría las puertas al conocimiento 
para que comprendieran y aceptaran 
lo nuevo de su mensaje. Primero 
les hablaba en parábolas. Después 
desgranaba el significado de las 
mismas. Y los que escuchaban 
entendían la verdad que les quería 
exponer.

Pero la misericordia no es solo un 
sentimiento de lástima, que a veces 
nos lleva hasta derramar lágrimas por 
lo que vemos y tenemos ante los ojos. 
Se trata de algo que va más allá de 
estos elementos superficiales y nos 
impulsa a movernos a ayudar a la otra 
persona en la medida de nuestras 
capacidades.            
                                                                                

Es lo que entiende y quiere el papa. 
Gestos concretos que nos lleven a 
solucionar los efectos de la miseria 
que contemplamos como respuesta al 
amor misericordioso de Dios para con 
nosotros, que no dudó en entregarnos 
a su propio Hijo, para salvarnos.

Decían nuestros Obispos en la Carta 
Pastoral del 21 de Enero de 2016: 
«Enseñar al que no sabe es una obra 
de mucha misericordia y solidaridad. 
Pensemos de todo lo que se priva el 
que no sabe leer y escribir. Con el plan 
«Quisqueya Aprende Contigo» fueron 
muchas las personas alfabetizadas. 
Ojalá se pueda continuar con este 
proyecto hasta el final. Además, hay 
que seguir facilitando y ayudando 
a los ya alfabetizados a que sigan 
creciendo y desarrollándose en todo 
tipo de conocimiento y de cultura» 
(Carta Pastoral n.49).

Este puede ser el objetivo y efecto 
provocado por la celebración de esta 
XXVII Feria del Libro Católico: Facilitar 
y ayudar a los que «no saben» o ya 
han sido «enseñados» a que sigan 
creciendo y desarrollándose en todo 
tipo de conocimiento y de cultura.
La XXVII FERIA DEL LIBRO CATÓLICO 
será inaugurada el sábado 9 y se 
prolongará  hasta el Domingo 17 de 
Abril en  la Casa de San Pablo.

NOTICIAS DE LA IGLESIA
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NOTICIAS DE LA IGLESIA

«Un misionero de la misericordia 
lleva sobre sus espaldas al pecador, lo 
consuela con la fuerza de la compasión», 
lo dijo el papa Francisco en su discurso 
durante el Encuentro con los Misioneros 
de la Misericordia, a quienes recibió la 
tarde de este martes en el Vaticano.
Precisamente, dándoles el mandato 
de ser Misioneros de la Misericordia, 
Francisco les recordó que este es 
«un signo especial que caracteriza el 
Jubileo», y permite en todas las iglesias 
locales vivir el misterio insondable 
de la misericordia del Padre. «Ser 
Misionero de la Misericordia, dijo, es 
una responsabilidad que les es confiada, 
porque les pide ser en primera persona 
testimonios de la cercanía de Dios y de 
su modo de amar».

El Obispo de Roma les recordó más 
adelante que en este ministerio están 
llamados a expresar la maternidad de 
la Iglesia. «La Iglesia es Madre porque 
genera siempre nuevos hijos en la fe; 
la Iglesia es Madre porque nutre la fe; 
y la Iglesia es Madre también porque 
ofrece el perdón de Dios, regenerando a 
una nueva vida, fruto de la conversión». 
«No podemos correr el riesgo que un 
penitente no perciba la presencia 
materna de la Iglesia que lo acoge y lo 
ama», constató el papa, añadiendo que 
«si faltase esta percepción, a causa de 

Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días y buen camino de 
cuaresma!
Es bello y también significativo 
tener esta audiencia justamente 
este Miércoles de Ceniza. Iniciando 
el camino de la Cuaresma y 
hoy nos detenemos sobre la 
antigua institución del «Jubileo», 
testificada en la Sagrada Escritura. 
Lo encontramos particularmente en 
el Libro del Levítico, que lo presenta 
como un momento culminante de 
la vida religiosa y social del pueblo 
de Israel.
Cada 50 años, «en el día de la 
Expiación» (Lev 25,9), cuando 
la misericordia del Señor venia 
invocada sobre todo el pueblo, el 
sonido del cuerno anunciaba un 
gran evento de liberación. De hecho, 
leemos en el Libro del Levítico: 
«Así santificarán el quincuagésimo 
año, y proclamarán una liberación 
para todos los habitantes del país. 
Este será para ustedes un jubileo: 
casa uno recobrará su propiedad 
y regresará a su familia […] En este 
año jubilar cada uno de ustedes 
regresará a su propiedad» (Lev 25, 
10.13). Según estas disposiciones, 
si alguno había sido obligado a 
vender su tierra o su casa, en el 
jubileo podía retomar la posesión; 
y si alguno había contraído deudas 
y, no podía pagarlas, hubiese sido 
obligado a ponerse al servicio del 
acreedor, podía regresar libre a 
su familia y recuperar todas sus 
propiedades.
Era una especie de «indulto general», 
con el cual se permitía a todos de 
regresar a la situación originaria, 
con la cancelación de todas las 
deudas, la restitución de la tierra, y la 
posibilidad de gozar de nuevo de la 
libertad propia de los miembros del 
pueblo de Dios. Un pueblo «santo», 
donde las prescripciones como 
aquella del jubileo servían para 

nuestra rigidez, sería un grave daño en 
primer lugar para la misma fe, porque 
impediría al penitente verse incluído 
en el Cuerpo de Cristo». 

Alentándolos y bendiciéndolos, el 
Santro Padre manifestó acompañarlos 
en esta aventura misionera, dándoles 
como ejemplo dos santos ministros del 
perdón de Dios, san Leopoldo Mandic 
y san Pio da Pietrelcina, «junto a tantos 
otros santos sacerdotes que en su vida 
han testimoniado la misericordia de 
Dios».

El papa Francisco: «Un misionero de la 
misericordia consuela, no juzga».

Catequesis del 
papa: «Jubileo 
es abrirse con 
v a l e n t í a  a l 
compartir».

«Ser Misionero de la 
Misericordia, dijo, es 
una responsabilidad 
que les es confiada, 
porque les pide ser 
en primera persona 
testimonios de la 
cercanía de Dios y de 
su modo de amar».
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combatir la pobreza y la desigualdad, 
garantizando una vida digna para todos 
y una justa distribución de la tierra 
sobre la cual habitar y de la cual tomar 
el nutrimiento. La idea central es que la 
tierra pertenece originalmente a Dios 
y ha sido confiada a los hombres (Cfr. 
Gen 1,28-29), y por eso ninguno puede 
atribuirse la posesión exclusiva, creando 
situaciones de desigualdad. Esto, hoy, 
podemos pensarlo y repensarlo; cada 
uno en su corazón piense si tiene 
demasiadas cosas. Pero, ¿Por qué no 
dejar a aquellos que no tienen nada? El 
diez por ciento, el cincuenta por ciento. 
Yo digo: que el Espíritu Santo inspire a 
cada uno de ustedes.
Con el jubileo, quien se había 
convertido en pobre regresaba a tener 
lo necesario para vivir, y quien se había 
hecho rico restituía al pobre lo que le 
había quitado. El fin era una sociedad 
basada en la igualdad y la solidaridad, 
donde la libertad, la tierra y el dinero se 
convirtieran en un bien para todos y no 
solo para algunos como sucede ahora, 
si no me equivoco. Pero más o menos, 
¡eh! Esto es una cosa, las cifras no son 
seguras, pero el ochenta por ciento de 
las riquezas de la humanidad están 
en las manos de menos del veinte por 
ciento de la gente. Es un jubileo – y esto 
lo digo recordando nuestra historia de 
la salvación – para convertirse para que 
nuestro corazón se haga más grande, 
más generoso, más hijo de Dios, con 
más amor. Pero, les digo una cosa: si 
este deseo, si el jubileo no llega a los 
bolsillos no es un verdadero jubileo. ¿Lo 
han entendido? Y esto es en la Biblia. 
¡eh! No lo inventa este papa: está en 
la Biblia. El fin – como he dicho – era 
una sociedad basada en la igualdad y 
en la solidaridad, donde la libertad, la 
tierra y el dinero se convirtieran en un 
bien para todos y no para algunos. De 
hecho, el jubileo tenía la función de 

ayudar al pueblo a vivir una fraternidad 
concreta, hecha de ayuda recíproca. 
Podemos decir que el jubileo bíblico 
era un «jubileo de misericordia», porque 
era vivido en la búsqueda sincera del 
bien del hermano necesitado.
En la misma línea, también otras 
instituciones y otras leyes gobernaban 
la vida del pueblo de Dios, para que se 
pudiera experimentar la misericordia 
del Señor a través de aquella de los 
hombres. En esas normas encontramos 
indicaciones válidas también hoy, que 
nos hacen reflexionar. Por ejemplo, 
la ley bíblica prescribía el pago del 
«diezmo» que venía destinado a los 
Levitas, encargados del culto, los cuales 
no tenían tierra, y a los pobres, los 
huérfanos, las viudas (Cfr. Deut 14,22-
29). Se preveía que la décima parte de 
la cosecha, o de lo proveniente de otras 
actividades, fuera dada a aquellos que 
estaban sin protección y en estado de 
necesidad, así favoreciendo condiciones 
de relativa igualdad dentro de un pueblo 
en el cual todos deberían comportarse 
como hermanos.
Estaba también la ley concerniente a 
las «primicias»: ¿qué es esto? Es decir, 
la primera parte de la cosecha, la parte 
más preciosa, que debía ser compartida 
con los Levitas y los extranjeros (Cfr. 
Deut 18, 4-5; 26,1-11), que no poseían 
campos, así que también para ellos la 
tierra fuera fuente de nutrimiento y de 
vida. «La tierra es mía, y ustedes son 
para mí como extranjeros y huéspedes 
(Lev 25,23). Somos todos huéspedes del 
Señor, en espera de la patria celeste 
(Cfr. Heb 11,13-16; 1 Pe 2,11)», llamados a 
hacer habitable y humano el mundo que 
nos acoge. ¡Y cuantas «primicias» quien 
es afortunado podría donar a quien 
está en dificultad! ¡Cuántas primicias! 
Primicias no solo de los frutos de los 
campos, sino de todo otro producto del 
trabajo, de los sueldos, de los ahorros, 

de tantas cosas que se poseen y que 
a veces se desperdician. Esto sucede 
también hoy, ¡eh! En la Limosnería 
Apostólica llegan tantas cartas con un 
poco de dinero, pocas cosas con esta 
inscripción: «esto es parte de mi sueldo 
para ayudar a otros». Y esto es bello; 
ayudar a los demás, las instituciones de 
beneficencia, los hospitales, los asilos y 
los diezmos; dar también al forastero, 
a aquellos que son extranjeros y están 
de paso. Jesús estuvo de paso en Egipto.
Y justamente pensando en esto, 
la Sagrada Escritura exhorta con 
insistencia a responder generosamente 
a los pedidos de préstamos, sin hacer 
cálculos mezquinos y sin pretender 
intereses imposibles: «Si tu hermano 
se queda en la miseria y no tiene con 
qué pagarte, tú lo sostendrás como si 
fuera un extranjero o un huésped, y él 
vivirá junto a ti. No le exijas ninguna 
clase de interés: teme a tu Dios y déjalo 
vivir junto a ti como un hermano. No 
le prestes dinero a interés, ni le des 
comidas para sacar provecho» (Lev 
25,35-37). Esta enseñanza es siempre 
actual. ¡Cuántas familias están en la calle, 
víctimas de la usura! Por favor recemos, 
para que en este jubileo el Señor quite 
del corazón de todos nosotros este 
deseo de tener más de usura. Que 
se regrese a ser generosos, grandes. 
¡Cuántas situaciones de usura estamos 
obligados a ver y cuánto sufrimiento y 
angustia llevan a las familias! Y tantas 
veces, en la desesperación cuantos 
hombres terminan en el suicidio porque 
no pueden más y no tienen esperanza, 
no tienen una mano extendida que los 
ayude; solamente la mano que viene 
a hacerles pagar los intereses. Es un 
grave pecado la usura, es un pecado 
que grita en la presencia de Dios. El 
Señor en cambio ha prometido su 
bendición a quien abre la mano para 
dar con generosidad (Cfr. Deut 15,10). 
Él te dará el doble, quizá no en dinero 
pero en otras cosas, pero el Señor te 
dará siempre el doble.
Queridos hermanos y hermanas, el 
mensaje bíblico es muy claro: abrirse 
con valentía al compartir, y ¡esto 
es misericordia! Y si no queremos 
misericordia de Dios comencemos a 
hacerla nosotros. Es esto: comencemos 
a hacerlo nosotros entre conciudadanos, 
entre familias, entre pueblos, entre 
continentes. Contribuir en realizar una 
tierra sin pobres quiere decir construir 
una sociedad sin discriminación, basada 
en la solidaridad que lleva a compartir 
cuanto se posee, en una distribución de 
los recursos fundada en la fraternidad 
y en la justicia. Gracias.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

PARROQUIA  ESPÍRITU SANTO 
(VILLA MELLA)

PÁRROCO: CANDELARIO  MEJIA  BRITO
Vicario: Adriano de los Santos

Email: candelamejia@hotmail.com
Dirección: Calle Manuel Lavandier, Villa Mella.
Santo Domingo,  República Dominicana. D.N.

Tel: 809-881-1808
Horario eucaristía: 

Lunes a Viernes: 6:00 pm | Sábado: 7:00pm
Domingo: 7:00 am y 10:00 am.

Domingo: 10:00 am.

PERSONAL
1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO? 
Por don de Dios, que lo descubrí en 
mis primeros años de estudios y con 
el contacto con la parroquia de mi 
comunidad. Desde el 13 de noviembre 
del 2004.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
Hombre de oración, encarnado 
con el sentir de la grey, que se le ha 
encomendado.
3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
Liturgia de las horas del servicio.

4. ¿SI PUDIERA ELEGIRÍA OTRA CARRERA? 
Desde la misma experiencia de Dios, me obligaría a darme de nuevo al 
servicio de Dios.

5. ¿CÓMO ES SU VIDA UN DÍA NORMAL, QUÉ HACES? 
Me levanto a las 5:30 am;  ejercicios,  oraciones de la mañana, leo el periódico 
para ponerme al día; en las mañanas hago diligencias de las parroquias y 
oficinas, firmo documentos propios de la misma y oficio misas en otras 
parroquias y sectores; también visito enfermos; en las tardes tengo confesiones 
en la parroquia, reuniones de comunidades y equipos pastorales. También 
doy seguimiento a las comunidades,  oficio misas en mi parroquia a las 
6:00 pm, luego vuelvo a reunirme; tengo diálogos personales y orientación 
espiritual. Ya en la noche, ceno, veo televisión para ponerme al día. De 11:00 
a 12:00pm, hago oración y cierro el día.

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

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN SACERDOTE?  
Para experimentar la misericordia de Dios y su perdón. Sobre todo al 
confesarse uno se siente liberado, recibe sanación interior. El sacerdote 
es el ministro del sacramento de la reconciliación y es un mandato de 
Jesucristo.
  
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
Primero la fe, no es algo ajeno, sino que es un elemento integral de la persona, 
es necesario para la vida diaria, crecer como persona, logro de objetivos, es 
una condición indispensable para sentir el amor de Dios.
La esperanza es la certeza de que lo que creo se cumplirá. 

PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
Dinámica, emprendedora, ávida de crecer en la fe, con un gran interés 
de aprender. Ese mismo dinamismo ha hecho que la Misión Continental 
permanente se pueda cumplir. 

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU PARROQUIA? 
La comunidad, formación de nuevas comunidades, seguimiento y 
formación.
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11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITAN SUS 
PARROQUIAS?
Es una parroquia humilde que tiene 
mucha necesidades, de espacios 
físicos y económicos.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?
Misión Continental permanente, 
guía pastoral, campamentos y 
retiros para jóvenes, Movimiento 
Carismático, Hermandad del Corazón 
de Jesús, Legión de Maria, MCC, Los 
apostolados, etc.  

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
Retiros, encuentro de comunidades, 
talleres, somos el centro de 
coordinación, talleres litúrgicos para 
distintas áreas pastorales.

14. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Sí, soy cursillista, del cursillo #365. Es 
un espacio de vivencia de la gracia, en la 
que uno se descubre a sí mismo y de la 
necesidad de Dios y de estar con Dios. 
Donde se reciben las herramientas para 
estar y comunicarse  con Jesús.

15. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?
Las dos  ayudan. Siempre las personas 
son necesarias, hay áreas pastorales en 
la parroquia, que estamos iniciando y 
necesitamos personas que la impulsen.

16. ¿COMO ES SU RELACION CON LOS 
DEMAS SACERDOTES DE LA ZONA?
Zona Villa Mella / Guanuma, nuestra 
relación es de amistad, cercanía, 
colaboración a nivel de Pastoral 
indistintamente. Hacemos actividades 
en común, nos consultamos acciones y 
proyectos a realizar, compartimos ideas. 

Siempre compartimos el Corpus 
Cristi, como zona y nos ha unido y 
enriquecido mucho y esa actividad 
ha contribuido  a conocernos más. 

Nota: 

Es Párroco de otras Parroquias, 
adicionales a la Parroquia Madre 
Espíritu Santo.

Parroquias: 
- San Francisco de Asís  (Matas 
de los indios, Villa Mella)
- Resurrección del Señor (En el 
Bonito, V.M)
- Nuestra Señora del Carmen 
(Haras Nacionales, V.M.).
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HABLEMOS 
DEL PECADO  

(7ª. PARTE)
SU ORIGEN (1)

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

robertbrisman@gmail.com

IGLESIA VIVA

Hasta ahora hemos hablado mucho del pecado, 
pero sería bueno preguntarnos ¿cómo apareció el 
pecado? o ¿qué es el pecado? Esto nos tiene que 

llevar a pensar y reflexionar en su origen, en su naturaleza; 
y cómo éste se ha visto en las sagradas escrituras en el 
sentido de la salvación. Las respuestas a estas preguntas 
ciertamente que no son fáciles de dar, ya que el origen del 
pecado escapa a nuestro entendimiento; es difícil abarcar 
el pecado en nuestro lenguaje humano y explicarlo de 
una manera inteligible y convincente. Pero algo se puede 
hacer al respecto. Podemos llegar a una aproximación que 
nos sirva como orientación de abordaje de la cuestión. 
Según el Catecismo de la Iglesia, el pecado hay que situarlo 
desde la relación del hombre con Dios y examinarlo a la 
luz de la Revelación divina (CIC 386).

Ya hemos dicho en otros momentos que el pecado está 
presente en la historia de la humanidad y que no podemos 
ignorarlo ni hacernos los desentendidos. Volvemos a 
decir que el pecado hay que entenderlo en la relación 

del hombre con Dios y que esto tiene que ver con 
la Revelación divina: «solo en el conocimiento del 
designio de Dios sobre el hombre se comprende que 
el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las 
personas creadas para que puedan amarle y amarse 
mutuamente» (CIC 387).

El concepto de pecado en Dios no varía; es el mismo 
siempre. No así sucede en el hombre, ya que éste no 
puede entrar en el misterio profundo del mismo. 
Por esto mismo es que hay variación entre la visión 
de pecado del hombre del Antiguo Testamento con 
el del Nuevo Testamento ya que esta variación tiene 
mucho que ver con lo que Jesús mismo enseña y 
revela como salvador y redentor.

En el Antiguo Testamento, el pecado es visto 
fundamentalmente como ruptura de la alianza del 
hombre con Dios. Para el Nuevo Testamento, sin 

16 | Palanca
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embargo, el pecado es una falta 
grave contra el amor de Dios Padre: 
«yo les aseguro que se les perdonará 
todo a los hijos de los hombres, 
pecados y blasfemias…Pero el que 
blasfeme contra el Espíritu Santo, 
no tendrá perdón nunca, será reo de 
pecado eterno» (Mc 3,28-29). Sería 
interesante, aunque no lo haremos 
aquí ahora, ver y reflexionar sobre 
la visión de pecado en la persona 
de Jesús, san Juan y san Pablo. Pero 
solo lo mencionamos.

Ya el mismo Jesús había dicho que 
«lo que hace impuro al hombre no 
es lo que entra en él, sino lo que 
sale de su boca, porque viene del 
corazón…» (Mt 7,14-15). Por lo tanto, 
vemos entonces que el pecado 
reside en el interior de la persona 
y del interior se manifiesta hacia 
fuera en cada una de sus realidades. 
El pecado es sobre todo una actitud 
interior, en la que el hombre se 
declara a sí mismo como norma 
y legislador de sus propios actos, 
-en el buen dominicano diríamos 
batuta, ley y constitución-; no tiene 
en cuenta las leyes de Dios, lo ignora, 
y hasta puede llegar a desafiarlo. 
Esto también se llama orgullo, que 
deviene también en soberbia, y ya 
sabemos cuál es la sentencia de Dios 
con respecto al hombre soberbio. 
San Agustín dijo al respecto del 
pecado: «el pecado es amor de sí 
hasta el desprecio de Dios».

La enseñanza de los apóstoles 
con respecto al pecado es 
abundante y muy esclarecedora. 
En el documento que contiene 
sus  enseñanzas  l lamado 
«Didaché»(didajé), hablando de 
los pecados más comunes entre 
los hombres dice: «el camino de 
la muerte es este: ante todo es 
camino malo y lleno de maldición: 
muertes, adulterios, codicias, 
fornicaciones, robos, idolatrías, 
magias, hechicerías, rapiñas, falsos 
testimonios, hipocresías, doblez 
de corazón, engaño, soberbia, 
maldad, arrogancia, avaricia, 
chismes, celos, temeridad, 
altanería, jactancia…» El pecado es 
un afán del hombre en querer ser 
como dioses, de querer dominarlo 
y saberlo todo… En resumen, en 
separarse de Dios. 

En conclusión, es mucho menos 
lo que sabemos del pecado que 
lo que sabemos de él. El pecado 
se presenta para nosotros como 
un misterio, que no nos queda 
más que ver y reflexionar lo que 
nos ofrece Dios por medio de la 
Revelación en su Hijo Jesucristo. El 
pecado es siempre para el hombre 
experiencia y misterio.

Bendiciones.

«El pecado es un abuso de la libertad 
que Dios da a las personas creadas 
para que puedan amarle y amarse 
mutuamente»
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Como lo expresa uno de los himnos populares que 
ese día cantamos en la iglesia: «Venid pecadores al 
pie de la cruz a adorar la sangre de mi buen Jesús».
Muchos que actúan como «Enemigos de la cruz de 
Cristo» (Fl 3,18), piensan que no deberíamos hacer 
eso, ya que besar la cruz seria como dar un beso en 
la pistola o al cuchillo con el que mataron a un ser 
querido. Nosotros que lo hacemos responderemos: 

En primer lugar a Jesús no lo mataron, Él dio su vida 
por nosotros. «Nadie me quita la vida, yo la doy 
voluntariamente». (Jn 10,18).

Para los católicos besar la cruz es responder con 
amor al que en la cruz nos ha dado la muestra más 
grande de amor. 

«Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por 
sus amigos». (Jn 15, 13)

«La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo 
nosotros todavía pecadores, murió por nosotros». 
(Rm 5, 8)

El Viernes Santo es el día en que la iglesia invita a 
todos los fieles a meditar, conmemorar y celebrar 
la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.

Después de la lectura solemne del relato de la pasión 
y de la oración universal en la que se ora por todos, 
incluso por los que no creen en Cristo, ni creen en 
Dios. El celebrante sostiene la cruz en sus manos, la 
va descubriendo poco a poco, la eleva y la muestra al 
pueblo diciendo:

«Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la 
salvación del mundo».

Y todos respondemos: «Venid a adorarlo». Nos 
ponemos de rodillas y en silencio adoramos la cruz.
Adorar la cruz significa adorar a Cristo que en la 
cruz derramó su sangre para salvarnos. Todos los 
católicos sabemos que es a Dios a quien adoramos, 
nos acercamos a la cruz para adorar a Jesús, que en 
la cruz derramó su sangre.

¿POR QUÉ 
ADORAMOS 
LA CRUZ EL 

VIERNES SANTO?

Twitter: @predicadorgomez
Facebook: Salvador Gómez Oficial

SALVADOR GOMEZ



Los católicos expresamos con un 
beso lo que San Pablo escribió 
con estas hermosas palabras: «Él 
me amó y se entregó por mi». (Ga 
2, 20).

En segundo lugar la cruz no es 
signo de muerte, si no SEÑAL DE 
SALVACIÓN. El profeta Ezequiel 
dice que Dios mandó a marcar 
con una cruz la frente de los que 
serian salvados de la muerte y dijo: 
«No toquen a quien lleva la cruz 
en la frente». (Ez 9, 4-6)

Las versiones no católicas de la 
Biblia usan la palabra «Señal» en 
lugar de la palabra «Cruz».

La Biblia de estudio de «Dios habla 
Hoy», editada por sociedades 
bíblicas unidas (Editorial no 
católica), pone esta nota a esos 
versículos:

«Una señal: literalmente una taw, 
la última letra del alfabeto hebreo, 
como la taw, en la antigua escritura 
hebrea, tenia forma de cruz, 
muchos cristianos han visto  en 
esta señal una referencia profética 
a la cruz de Cristo»

En el nuevo testamento no hay 
dudas, Jesús nos ha salvado 
muriendo por nosotros en la 
cruz «Cancelo la nota de cargo 
que había contra nosotros…
clavándola en la cruz». (Col 2, 14).

Para entender de una mejor 
manera el acto de «La adoración de 
la cruz» recordemos las palabras 
de Jesús que dijo: «cuando sea 
levantado de la tierra, atraeré a 
todos hacia mi». (Jn 12,32)

Y meditemos el capítulo cinco 
del libro de Apocalipsis que nos 
presenta a los cuatro vivientes, los 
veinticuatro ancianos, la multitud 
de ángeles del cielo y a todas las 
criaturas de la tierra postrados 
adorando, alabando y dando 
gracias al cordero degollado que 
derramó su sangre para salvarnos.
Por la sangre que Jesús derramó 
en la cruz nos ha reconciliado y 
nos ha  dado la paz (Cf. Col 1,20)
Los católicos al acercarnos con 
amor a la cruz aceptamos la 
invitación que hace Jesús a sus 
discípulos:

«Si alguno quiere venir detrás de 
mi, niéguese a si mismo, tome 
cada día su cruz y sígame». (Lc 
9, 23)
Sabiendo como sabia San Pablo 
que la cruz de Cristo es un 
privilegio pero también es un 
compromiso.

«Dios me libre de gloriarme si 
no es en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por lo cual el mundo 
es para mi un crucificado y yo 
un crucificado para el mundo». 
(Gal 6,14)

«Mirad el árbol de la cruz 
donde estuvo clavada la 
salvación del mundo».

Palanca | 19
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POR: 
MANUEL LAMARCHE

IGLESIA VIVA

¿A QUIÉN 
SIGUES?

20 | Palanca

¿A cuántas personas sigues en 
Twitter…? ¿Y en Facebook o 
Instagram?

Ser un seguidor(a) o «follower», 
como por ejemplo de un político 
o de un artista, no sólo se trata de 
ponerse un t-shirt del partido, 
de saberse sus canciones o 
de simplemente darle «like» 
a sus publicaciones virtuales, 
sino también de conocer su 
trayectoria, sus intereses e 
incluso tratar de vivir como este 
sugiere. Me sorprende ver como 
mucha gente quiere parecerse 
a su estrella favorita, llegando 
a imitar su estilo de vestir, de 

peinado e incluso su modo de 
actuar, todo porque se siente 
tan identificada con su estrella 
favorita que hasta su personalidad 
comienza a tornarse similar a la 
de su celebridad preferida.

Ahora bien, seguir a un 
famoso(a) no conlleva ninguna 
responsabilidad o compromiso 
en particular, no tiene exigencias 
como tal,  por eso muchos se 
sienten «cool» al hacerlo, pues 
les resulta fácil ser «fan». 

Por otro lado, hay una persona 
realmente incomparable, la 
verdadera estrella de todos los 
tiempos, a la que muchos le 
«sacan los pies» o le dan «No me 

gusta», porque seguirle sí exige 
ser valiente, realizar cambios y 
asumir compromisos serios de 
vida. Seguir a esta persona es para 
hombres y mujeres de cualquier 
edad pero con carácter, que van 
más allá de sí mismos y de sus  
propios intereses, que tienen el 
valor de abrir sus corazones y 
vivir de cara y brazos abiertos a 
los demás. Esta persona, a la que 
sólo quienes tienen coraje y un 
corazón sencillo siguen se llama 
Jesús de Nazaret.

Y un escriba se acercó y le dijo: 
«Maestro, te seguiré adondequiera 
que vayas». Jesús le dijo: «Las 
zorras tienen guaridas, y las aves 
del cielo nidos; pero el Hijo del 
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hombre no tiene donde reclinar 
la cabeza» Otro de los discípulos 
le dijo: «Señor, déjame ir primero 
a enterrar a mi padre». Jesús 
le dijo: «Sígueme, y deja que 
los muertos entierren a sus 
muertos».  Mateo 8, 18-22

Muchos dejan de seguir a Jesús 
o lo postergan porque hacerlo 
conlleva retos y sacrificios, 
sí,  pero los beneficios y la 
recompensa durante y al final 
del camino son mayores que 
todo esfuerzo, porque lo único 
que puede darnos la verdadera 
felicidad en esta vida es seguirle, 
nada más. Al seguir a ninguna 
otra persona podremos llegar 
a la salvación de nuestra alma, 
sino sólo siguiéndole a Él. ¿Y tú, 
a quién o qué estás siguiendo? 
¿Hacia dónde te lleva? ¿Eres feliz 
por dónde vas? 

Para seguir a Jesús lo esencial es 
dejarte amar por él y conocerle y 
esto lo puedes hacer por ejemplo por 
medio de un retiro como el Cursillo 
de Cristiandad. Luego de vivir esta 
experiencia me decidí a seguirle con 
más amor, alegría y compromiso. 

La alegría, la paz y muchas otras 
virtudes nos brinda el ser «followers» 
de Cristo, pero también  esto conlleva 
desafíos desprendernos de nosotros 
mismos, de nuestros ídolos y 
seguridades materiales, de nuestra 
comodidad, perdonar siempre, 
servir y no esperar ser servido(a), 
amar hasta el extremo, retos para 
gente valiente y de gran corazón 
como tú.  

¿TE ATREVES A SEGUIRLE?

«Para seguir 
a Jesús lo 
e s e n c i a l 
es dejarte 
amar por él 
y conocerle».
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La Cuaresma es un tiempo 
de recogimiento y reflexión. 
Tratamos de penetrar nuestra 

conciencia y nuestro corazón para, 
de una manera abierta, conocernos 
como somos, no como creemos que 
somos, y así poder encontrarnos 
con Jesús.
Esta actitud, si es sincera, no es 
fácil. Pues en la búsqueda podemos 
descubrir realidades dolorosas 
que han permanecido en el 
subconsciente y que, sin darnos 
cuenta nos llevan muchas veces a 
pecar.
Es bueno recordar que los siete 
pecados capitales son: lujuria, 
pereza, gula, ira, envidia, avaricia y 
orgullo o soberbia. Uno de los peores 
pecados es el orgullo o soberbia. 
La soberbia es considerada como 
el peor de los pecados capitales y  
fuente de muchos otros. Y si nos 
fijamos atentamente, uno de los 
pecados más comunes que muchas 
veces pasa desapercibido para 
quien lo comete.
Según el diccionario soberbia es: 
«un sentimiento de superioridad 
frente a los demás que provoca un 
trato distante o despreciativo hacia 
ellos». Es decir, cuando conocemos 
a una persona y la consideramos 
por debajo de nuestro nivel, 
cuando leemos un artículo y 
creemos que lo escribiríamos 
mejor, o aún en nuestra parroquia, 
cuando trabajamos para conseguir 

POR: 
JEANNETTE MILLER
CC 642 ¡AMIGO! CON PERMISO. GRACIAS.

FORMAS DE PRACTICAR LA MISERICORDIA.
destacarnos y no como un servicio 
al Señor, estamos siendo soberbios. 
Estas actitudes que se ven a diario y 
pueden sorprendernos si hacemos 
un profundo examen de conciencia 
tratando de encontrarnos con 
nosotros mismos, que es el primer 
paso para encontrarnos con Dios.
Este comportamiento nos aleja 
de los demás y la mayoría de 
las veces viene de un complejo 
de superioridad que no es más 
que un complejo de inferioridad 
disfrazado.
Si conociéramos las vidas de las 
personas que se comportan de esa 
manera encontraríamos causas 
lejanas que las llevan a actuar con 
soberbia, tratando de ocultar un 
sentimiento de temor frente a la 
vida.
Si somos verdaderamente cristianos 
tenemos que saber que humildad y 
alegría son las actitudes que deben 
definirnos y eso implica tener una 
sonrisa en los labios aún frente a 
personas que no conocemos, y que 
de entrada nos «caen mal».
Ese comportamiento nos abrirá a 
muchas personas, aunque también, 
encontraremos otras que se 
quedarán indiferentes; pero eso 
no importa. Siempre debemos 
estar dispuestos a sembrar amor, y 
como en la parábola del sembrador, 
la semilla caerá en diferentes 
superficies, pero de seguro que 
muchas encontrarán tierra buena 
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y  florecerán.
Estar abierto a los demás con una 
postura humilde y servicial es una 
forma de practicar la misericordia. 
Comencemos desde ahora mismo, 
con palabras tan simples como 
¡Amigo! o ¡Amiga! cuando te 
diriges a una persona que presta 
servicios -desde una cajera hasta un 
vendedor ambulante- y verás cómo 
inmediatamente te pone atención. 
Nunca olvides pedir permiso y si te 
lo dan poniendo mala cara, siempre 
termina con ¡Gracias!
Aunque no veas los resultados de 
inmediato, te queda la satisfacción 
de decirle con el ejemplo a ese ser 
humano que es valioso para ti y por 
eso lo tratas con consideración.

A veces, cuando oímos: 
¡Evangelizar! ¡Practicar la 

misericordia! Lo vemos como 
algo nuevo y difícil, sin darnos 

cuenta de que ambas tareas 
están en nosotros, al alcance 
de la mano, en la manera de 

comportarnos cada día…

Que esta fiesta de la Resurrección 
que ya hemos comenzado a 
vivir, inunde nuestros corazones, 
para que con una manera de ser 
misericordiosa podamos abrirnos 
a Jesús de manera permanente y 
recibir la felicidad que él nos ofrece, 
en el ejercicio de un amor humilde 
a nosotros mismos y a los demás.
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El nacimiento de los hijos es 
una etapa del ciclo de vida 
familiar muy demandante. 

Los padres, quienes tomada la 
decisión de unirse llevan a cabo 
una dinámica de pareja en la que 
solo se encuentran dos, deben 
enfrentarse a los cambios que 
conlleva el reto de tener hijos. 

En este momento la dinámica 
familiar varía; el tiempo es 
compartido, las necesidades de 
los bebés deben ser atendidas 
instantáneamente. El cansancio, 
la reducción de tiempo y 
muchas veces los cambios en la 
economía son de las razones por 
las que las actividades que solía 
hacer la pareja disminuyen, o en 
el peor de los casos, se anulan. 

Muchas parejas han logrado 
superar este trayecto sinuoso 
en el que es tan común 
desconectarse. Sin embargo, en 
ocasiones los padres se enfocan 
únicamente en el rol parental 

¿QUÉ ES MÁS 
IMPORTANTE, 
MIS HIJOS O MI 
PAREJA?

despreocupándose de nutrir la 
base de la familia, la pareja.

Cuando los hijos se convierten 
en prioridad en una relación de 
pareja existe el riesgo de que el 
vínculo relacional se debilite. Si 
en adición a los cambios que 
conlleva esta nueva etapa en 
la familia se le agregan malos 
tratos, críticas o comentarios 
despectivos por desacuerdos en 
la crianza; se agrega alejamiento 
afectivo, escasez de comunicación 
y nos olvidamos de alimentar la 
intimidad de la pareja con detalles, 
conversaciones, atenciones, 
caricias verbales y físicas, se crea 
una sequía donde la pasión, la 
intimidad y el compromiso 
de la relación pueden verse 
amenazados.  

Los hijos son una bendición 
que traen vida y alegría al hogar. 
Descubrimos nuevas habilidades, 
fortalezas y capacidades que 
ignorábamos. Vivenciamos 
otra dimensión del amor, 
una que desconocíamos. Ese 
amor especial es tan único e 
incomparable como el de la 
pareja, son diferentes y cada uno 
presenta necesidades separadas. 

Por lo tanto es importante que 
la pareja mantenga los hábitos 
de comunicación y el tiempo 
de compartir y actualizarse 
diariamente.  Las demostraciones 
de afecto y deseo son necesarias 
en esta etapa en la que sobre 
todo el esposo puede sentirse 
amenazado por el hijo quien le 
«roba» el afecto de su esposa; 
razón por la cual es necesario que 
la madre permita la integración 
del padre en el cuidado del bebé 
sin criticar o atacar, sino más 
bien reforzando el acercamiento 
afectivo y la disposición de ayudar, 
reconociendo que es un rol que 
ambos deben asumir.

Los hijos necesitan afecto, 
cuidado y atención a sus 
necesidades. Necesitan ambas 
figuras parentales ya que cada 
una cumple un rol diferente en 
sus vidas. Una relación de pareja 
fortalecida en la que los miembros 
son cómplices, amantes, amigos, 
aliados que renuevan el amor 
mutuo constantemente y 
disuelven los conflictos, es una 
relación que construye una base 
sólida para los hijos y una vida de 
pareja duradera y saludable.  

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

ALMA Y MENTE
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Plenitud es estar lleno de nada. Es dejar ir todo.

Plenitud es llenar ese espacio con una mente en blanco y un 
corazón repleto de amor.

Vivir con un gozo sosegado que se alimenta de una 
presencia, de una experiencia con Jesús.

El lugar donde estés, las personas a tu alrededor y el 
momento que vives pierden relevancia. Solo eres. Solo 

estas. Solo buscas. Sola vas.

Es alegría que contagia por ser auténtica y ausente de 
cualquier deseo.

 La libertad se experimenta como el fruto de esclavitudes 
paulatinamente superadas. 

Entre caídas y levantadas vas escalando hacia la 
profundidad de tu ser. Y allí en paciente espera Dios, como 

antes, como ahora y como siempre.

Es un ambiente de paz en medio del bullicio cotidiano de la 
vida. Son porciones de tranquilidad que descubra en todo, 

reúnes en ti para ti y las hace visibles. Y ello produce un 
efecto esperanzador y alegre que ayuda a crecer.

La sed y hambre de plenitud es un don. 

La ceguera y la necedad es la actitud de resistencia personal 
a recibir ese don y hacer fuente-camino de paz y alegría.

Convertirse es reencontrarse consigo mismo, con el 
prójimo y con Dios. Es reencuentro amoroso, confiado 

con todo lo que soy, con mi humanidad frágil. Ser humano 
germen de grandeza -dignidad que en mirada, corazón y 

manos de Dios crece en humildad. 

Es en Dios, Padre generoso, en Jesús liberador, en su 
Espíritu Santo dador de vida que me plenifico. El como 

maestro bueno va abriendo mis ojos, mi corazón, mi 
entendimiento a su verdad.

Única verdad:  Dios es el Amor. Jesús, su hijo amado, es 
Amor entre nosotros. Yo vasija de barro con el privilegio 

inmerecido de transportar el tesoro mas valioso su 
misericordia.

REFLEXIONES

Por: Dr. Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

Plenitud
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Despertar en la mañana con el toque tierno de 
un rayito de sol que asomándose por la ventana 
exterioriza con convincente alegría la llegada de un 
nuevo día… ¡Da sentido a la vida!
 
El canto de una avecilla que desde la ramita de un 
árbol, reverencia la naturaleza entonando trinares 
musicales de felicidad... ¡Da sentido a la vida!
 
Escuchar el grito del nacimiento de un hijo(a), cuyo 
resonar victorioso nos envuelve en la más delirante 
de las emociones... ¡Da sentido a la vida!
 
Un bosque que con galanteo picarón nos presenta 
con glamoroso verdor la suma de sus árboles y el 
movimiento de una vida animal que crece en la 
inmensidad de sus follajes... ¡Da sentido a la vida!
 
El regalo de una sonrisa desinteresada que cayendo 
como cascada tranquila en la biología de tu ser, calma 
las impetuosas tribulaciones que te abaten... ¡Esto le 
da sentido a la vida!
 
Una balada de amor que deleitando los oídos del 
corazón te transporta a un mundo imaginario donde 
lo bello se conjuga con lo hermoso... ¡Da sentido a 
la vida!
 
El danzar seductor de las olas en el mar que 
exhibiendo cadenciosa armonía recrea con aires 
de caballerosidad la niña de tus ojos... ¡Esto le da 
sentido a la vida!
 
Un río que sobreviviendo con valentía y arrojo a 
los estragos destructores de un ser humano que no 
lo valora, nos brinda aún sus aguas para refrescar 
nuestro ser interior y exterior... ¡Esto le da sentido 
a la vida!
 
La elevación de una montaña que enseña y anima 
con su ejemplo, a levantarse de los fracasos y darse 
otra oportunidad de conquistar la cima del éxito sí 
te lo propones... ¡Da sentido a la vida!
 
Un perdón inesperado que cerrando las heridas 
amargas de un pasado, te dice que vale la pena volver 
a empezar de nuevo... ¡Da sentido a la vida!
 
El baile de un merengue romántico de la luna con las 
estrellas que sin rubor ninguno se profesan su amor 
ante un universo cómplice de tan hermoso idilio... 
¡Da sentido a la vida!
 

EL SENTIDO DE LA VIDA
REFLEXIONES

POR:  ÁNGEL GOMERA
CC 749

Unas palabras oportunas que hacen estremecer los 
poros de la conciencia porque encierran la verdad 
de un buen concejo sabio... ¡Da sentido a la vida!
 
Un corazón que sumergido en el manantial de la 
misericordia, se abre ante el dolor y las necesidades 
de los demás... ¡Da sentido a la vida!
 
La lectura de un buen libro cuyas páginas invitan a 
devorar su contenido gourmet, ofreciendo así, un 
manjar de informaciones exquisitas para alimentar el 
apetito voraz del conocimiento... ¡Esto le da sentido 
a la vida!
 
Una poesía cuyos versos se convierten en fresco 
rocío para el alma... ¡Da sentido a la vida!
 
 Un «Creo en ti» y un «estoy aquí» aunque muchos 
te abandonen... ¡Da sentido a la vida!
 
Los primeros pasitos de un niño y el júbilo inusitado 
de unos padres que por tan tierna proeza celebran 
la misma cual si fuese el más esplendoroso 
acontecimiento del planeta tierra... ¡Esto le da sentido 
a la vida!
 
Una fe sin dudas que conduce a lograr los objetivos 
o metas que nos hemos propuesto alcanzar... ¡Esto 
le da sentido a la vida!
 
La vistosidad impresionante de un campo cubierto 
de flores cuyos colores nos ofrecen una pasarela jet 
set de belleza y de embriagante perfume: ¡Esto le da 
sentido a la vida!
 
Una mirada más allá del caos, con el lente de la 
esperanza y la firmeza de un ideal, ayuda a forjar un 
mundo mejor... ¡Esto da sentido a la vida!
 
Saber que siempre tendrás un amigo que nunca falla 
y que estará a tu lado en tus aciertos y desaciertos... 
¡Da sentido a la vida! 
 
Siempre sobrarán motivos y razones para darle 
sentido a la vida... sólo detente a vivir cada instante, 
detalles y circunstancias dando lo mejor de ti. Para 
eso debes estar consciente de que eres un ser único, 
irrepetible, valioso y auténtico en toda la creación 
y que tu buen vivir es un aporte invaluable para 
el mundo.  ¡Enamórate de la vida! ¡No te rindas! 
¡Recuerda que tu vida tiene sentido para los demás! 
¡Vive! ¡Animo!
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Cuando aceptamos los errores que hemos causado y nos arrepentimos de ellos estamos 
mostrando que somos capaces de cambiar nuestra forma de pensar, pero si no sabes como 

hacerlo, por miedo tal vez, las frases siguientes quizás te puedan ayudar.

FRASES DE RECONCILIACIÓN

FRASES CÉLEBRES

«Si todos supiéramos 
pronunciar la palabra “perdón”, 

“quédate”… “te amo”… 
habrían menos corazones rotos 

y más personas felices en el 
mundo».

«A pesar de nuestras 
discusiones, se que mi lugar en 

el mundo está a tu lado».

«Que alguien te diga: “lo 
siento, te necesito”, después 

de una discusión, significa 
que le importas más que su 

orgullo».

«Nuestro amor a pesar de la 
distancia, se agiganta y se 

hace fuerte con el tiempo. Te 
amo».

«Te extraño mucho. Las cosas 
no son lo mismo sin ti… 

siempre vas a estar en mi 
mente y en mi corazón».

«Solo dame una oportunidad 
para amarte toda la vida… 

te prometo que no te 
arrepentirás».

«Si amas a alguien, no te 
quedes sentado esperando que 

esa persona vaya hacia ti… 
actúa tu».
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La reconciliación es uno de los 
valores más trascendentes para el 
ser humano porque es la puerta para 
la paz y armonía interior y exterior.  
No se puede construir un mundo en 
paz si se aclama y se practica la ley 
de la venganza o  tradicional ley del 
Talión basada en el ojo por ojo y el 
diente por diente. La venganza solo 
termina cuando aflora el perdón y 
la reconciliación entre las partes en 
conflicto. 

LA RECONCILIACIÓN COMO 
VALOR POLÍTICO:
La reconciliación no es solo un 
valor religioso, es también un valor 
político. En la mayoría de los países 
en los que han existido conflictos 
por  motivos raciales, colonialismos  
o totalitarismos, para  lograr el 
tránsito a la  democracia ha sido 
necesario establecer procesos 
de reconciliación que parten de 
esclarecer los hechos dañinos que 
han ocurrido,  en algunos casos 
aplicar justicia restaurativa entre las 
partes afectadas e iniciar procesos 
de paz sostenibles.

El ejemplo más paradigmático 
de reconciliación a nivel político 
lo tenemos en Sudáfrica con la 
eliminación del apartheid. El lema 
de la Comisión para la Verdad y la 
Reconciliación que se estableció 
en ese país fue «sin perdón no hay 
futuro, pero sin confesión no puede 
haber perdón».

El perdón en términos político puede 
parecer absurdo pero la historia 

ha demostrado que en momentos 
de crisis extrema, enfocarse en el 
odio genera más problemas que 
soluciones.

En el caso concreto del fin del 
apartheid, el mayor ejemplo de 
reconciliación lo dio justamente el 
líder  Nelson Mandela. El demostró 
que  promover la reconciliación 
política en medio de un conflicto era 
el único  camino posible para la paz 
y el  desarrollo de su pueblo.

Después de 27 años privado de 
libertad por oponerse a la segregación 
racial, Mandela expresó que la única 
forma de liberarse era perdonar a 
sus opresores.  Si seguía odiando 
seguiría preso de sí mismo.  Su 
expresión: «El perdón libera el alma, 
hace desaparecer el miedo. Por eso 
el perdón es un arma tan potente», 
resume su convicción sobre la 
reconciliación.

LA RECONCILIACIÓN COMO 
VALOR ESPIRITUAL:
La reconciliación es el requisito para 
la comunicación con Dios y para vivir 
en armonía con el prójimo.  Vivir en 
amistad con Dios exige estar en paz 
con el que está a nuestro lado.  Buscar 
el perdón de Dios es reconciliarse 
con el hermano, reconociendo  
las ofensas o el daño que hemos 
hecho con nuestras faltas de amor 
y caridad.  La reconciliación es 
perdonarnos a nosotros mismos y 
al que nos ha hecho mal, recordando 
que «perdonando es como Dios nos 
perdona». ( Mateo 6,12)

VALORES  PARA  VIVIR

Por: ALTAGRACIA SURIEL RECONCILIACIÓN
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¿QUÉ ES EL PERDÓN? 

Si buscamos en el diccionario, 
veremos que Perdón es: «Acción 
de perdonar, remisión de la deuda. 
Indulgencia, misericordia».

He buscado dentro de los artículos 
que por años guardo con amor, 
porque nunca se sabe cuándo lo vas a 
necesitar, y he encontrado uno, escrito 
por una persona que no conozco, 
pero que escribe periódicamente en 
uno de los periódicos del país y es 
del año 2011, Kedmay Klinger y que 
dice: «El perdón es un regalo muy 
grande que podemos obsequiarles a 
las personas que nos rodean, y nos lo 
podemos regalar a nosotros mismos. 
Es muy importante saber que el 
perdón no exime de culpa al ofensor, 
sino que libera al ofendido; es por esto 
que se entiende que el perdón es un 

POR: 
MARUCHI R. DE ELMÚDESI
CC 323

«LA ALEGRÍA QUE 
PRODUCE RECIBIR EL 

PERDÓN Y DARLO».

mecanismo para que nuestro corazón 
sane las heridas para que nuestra alma 
brille, para que nuestra vida vaya en 
aumento. Porque el perdón es una 
expresión de amor, que nos libera 
de ataduras que nos amargan el alma 
y enferman el cuerpo. Es común 
escuchar la frase «yo perdono, pero 
no olvido», y pensamos seriamente 
que si no olvidamos, es debido 
principalmente que realmente no 
hemos perdonado, pero eso también 
es un error, el perdón no implica que 
nunca olvidemos todo, el perdón no 
produce amnesia, no es indispensable 
que olvidemos para perdonar, puedo 
perdonar y estar consciente del daño 
que se me hizo, pero he decidido que 
ya no me va a afectar nunca más en 
mi vida. Perdonar no es olvidar es 
recordar sin dolor, sin amargura, 
sin la herida abierta; perdonar es 
recordar sin andar cargando eso, 

sin respirar por la herida…. La falta 
de perdón te ata a las personas 
desde el resentimiento, te mantiene 
encadenado emocionalmente, 
porque, el no perdonar, es el veneno 
más destructivo para el espíritu 
ya que neutraliza los recursos 
emocionales que tienes.»

La paz nace del perdón, y un cristiano 
debe transparentar en el mundo el 
mensaje de Jesús acerca del perdón. 
Debemos ser sus testigos con nuestra 
propia vida.

Es cierto que vivimos en una sociedad 
herida por el odio y por el rencor en 
la que es frecuente la venganza; en 
la que se perdona pero no se olvida; 
en la que es común levantar fuertes 
barreras de rencor en la sociedad.
Por eso es importante construir una 
sociedad donde exista amor fraterno  

IGLESIA VIVA
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y perdón; y nosotros los cristianos 
debemos ser mensajeros de este 
mandamiento de Jesús e imitar su 
vida.

Cada vez que recito el Padrenuestro, la 
oración que Jesús nos enseñó, pienso 
y reflexiono en la frase: Perdónanos, 
Padre, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden, 
y me pregunto si verdaderamente 
estoy perdonando a todos los que 
me han hecho algún daño a lo largo 
de mi vida.

Gracias al Señor que en la plenitud 
de mi vida en la que muchas veces se 
nos olvidan los recuerdos del pasado, 
ya tampoco recuerdo si alguien me 
ofendió, y trato «de no dar mente» a 
lo que sucede cada día. Y eso lo vivo 
cada día en nuestra vida matrimonial. 
Donde amar y perdonar se hace casi 
simultáneamente. Y es que si amamos 
es difícil ofender al otro. 

Estamos en el Año de la Misericordia, y 
cómo perdonar es ser misericordioso, 

creo que este año pudiera ser una 
buena oportunidad para comenzar 
a vivir esa misericordia que significa 
obrar el bien. «Bienaventurados los 
compasivos, porque ellos alcanzarán 
misericordia» y ser compasivos es 
perdonar al que nos ha ofendido. 
(Mt.5, 7)

No hay nada más maravilloso que 
ver cómo nos sentimos cuando 
perdonamos. El corazón brinca de 
alegría en nuestro pecho. Hemos 
tenido ya en el pasado esa experiencia. 
Nos sentimos liberados de esa carga.

Además, sabemos que nuestro Padre 
nos perdonará igualmente cada 
vez que perdonemos a nuestros 
hermanos, y eso nos produce 
igualmente una gran alegría.

Que el Señor nos ayude a todos a 
vivir esa alegría que es recibir y dar 
perdón, Amén.



PADRE LUIS ROSARIO

DORMIR  EN TIEMPO  DE TEMPESTAD

Corría la voz de que el dueño de la finca 
necesitaba urgentemente un trabajador. 
La gente había abandonado las faenas 

del campo y eran escasos los candidatos a 
ganarse la vida en este tipo de actividades 
agrarias.
El hecho de que, para ser empleado, quien 
optase por hacerlo, debía someterse a la 
condición de mudarse a la finca y vivir allí 
permanentemente, hacía más difícil encontrar 
personal. Más que un trabajador, se necesitaba 
una persona de confianza, con cierta destreza 
en distintos aspectos del trabajo rural. 
Dispuesta a estar en la finca y cuidarla como 
si fuera suya.

Cuando ya menos lo esperaba se presentó un 
candidato solicitando el trabajo, entablándose 
con el propietario el acostumbrado diálogo de 
acercamiento: cómo te llamas, cuántos años 
tienes, de dónde vienes y tantas otras preguntas 
de interés para el dueño de la finca.

Finalmente llegó a la pregunta central: «¿Qué 
sabes hacer?». A la que, sin pensarlo dos veces 

el candidato respondió: «Yo sé dormir en tiempo 
de tempestad». Una y otra vez el propietario de la 
finca le repitió la pregunta: «¿Qué sabes hacer?» 
La respuesta siempre era la misma: «Yo sé dormir 
en tiempo de tempestad».

En fin, como necesitaba de una persona, lo 
empleó, dándole las recomendaciones de 
lugar. Pero la respuesta del empleado le quedó 
pendiente de una explicación, que no pudo 
sacarle a quien se había presentado a solicitar 
trabajo en un momento en el que no había 
que perder tiempo para emplearlo, porque lo 
necesitaba.
Pasaron los días y el dueño de la finca 
prácticamente se desentendía del campo, pues 
veía a su nuevo empleado hacer sus faenas con 
diligencia. 

Hasta que una vez, rayando la medianoche, 
empezó a llover fuertemente y lo que a primera 
impresión parecía una simple lluvia, de repente 
se convirtió en tremendo vendaval, vientos 
huracanados, agua por doquier, relámpagos, 
truenos.
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Al dueño de la finca no se le ocurrió otra cosa 
que taparse como pudo y salir a toda prisa a 
despertar al empleado, dando tumbos, agitado 
por el viento y las aguas. Una vez llegado a la 
casita reservada para el trabajador en la finca, 
empezó a golpear fuertemente la puerta, a 
gritarle y hacer el mayor ruido posible.

Después de un rato, casi decepcionado de su 
nuevo empleado, el propietario de la finca 
decidió recorrer por su cuenta los almacenes, 
los corrales, los chiqueros y las distintas 
dependencias para poner todo en orden. 
Para su consuelo, a medida que iba pasando 
por los distintos sitios, encontraba todo en 
perfecto orden: las puertas bien cerradas, con 
sus debidas trancas, los animales protegidos 
y achicados, los equipos de trabajo en sus 
puestos; en fin, todo preparado como si el 
empleado hubiera previsto la tempestad que 
iba a haber esa noche.

Se tranquilizó y entonces comprendió la 
respuesta que le había dado el empleado 
cuando le hacía las preguntas para contratarlo: 
«Yo sé dormir en tiempo de tempestad».

Moraleja: Dormir en tiempo de tempestad, 
de problemas, no es fácil y en el mundo 
convulsionado actual se hace cada vez 
más difícil. Sólo hay una fórmula capaz 
de permitirnos dormir y es el orden en lo 
que hacemos y en lo espiritual que sólo se 
consigue teniendo a Dios profundamente 
en el corazón.

Decían los latinos: «Serva ordinem et ordo 
servabit te» («Guarda orden y el orden te 
guardará»). 

La Cuaresma es una magnífica 
oportunidad para restablecer 
el orden en la finca de nuestra 
vida, para poder dormir sin 
sobresaltos en tiempo de 
tempestad.
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¡Riiing riiiiiing…! Suena mi celular, son 
las ocho treinta y dos… una voz que 
aunque me suena conocida no puedo 
identificar.

–¿Sabes quién te habla? –y continúa 
atropelladamente y en tono de broma 
me dice- soy buenmozo, sancarleño. 
Más silencio de mi parte.

–¿No adivinas?

–Trato –contesto. La voz me suena 
pero es muy temprano para 
adivinanzas.

–Mi hermana es monja –me da 
esa pista y agrega-, la otra es rubia 
rutilante. Rápidamente trato de pegar 
la información, pero de San Carlos 
recuerdo muy poco, viví allí siendo 
niño. El que habla agrega más, ya casi 
desesperándose.

–Tu papá y mi papá eran como 
hermanos, pero ¿de verdad no sabes?

–¡Nooooo! –atormentado contesto.

–Soy Manuel Arturo –responde 
decepcionado.

–¡MANUELLLL ARTUROOOO! –
vocifero aliviado–, es que a estas 
horas mi compucerebro no funciona 
debidamente. Le falta calentamiento.

–Excúsame –digo, no perdonándome 
esta falta de reconocimiento.

–¿Qué pasa?

–¿Recuerdas el himno del colegio?
Para evitar no recordar, comienzo a 
cantarlo:

«Soy alumno de La Salle, en Quisqueya 
tierra mía, aprendiendo, cada día, fe en 
la patria, amor a Dios». Del otro lado 
del teléfono, tan desafinado como 
yo, escucho su voz. Juntos vamos 
pegando estrofas, no titubeamos, él 
me ayuda, yo completo. Algo extraño 
me sucede. Según canto –recito–, una 
gran emoción va llenándome. 

De repente, se me humedecen los ojos, 
me tiembla la voz, me veo en el patio 
del colegio con pantalones cortos, en 
el escenario representando un papel 
en la obra «Escapin», recitando un 
poema el día de entrega de notas y 
olvidándome a mitad, queriendo que 

FREDDY GINEBRA

RECORDAR 
ES VOLVER 

A VIVIR

la tierra me devore, el Hermano Amado 
amonestándome en la dirección, un 
profesor Keller cerrando las puertas 
en un quinto curso y diciéndonos 
que nos hablaría como hombres y, 
todos serios, esperando las enseñanzas 
del profesor que nos descubrirían 
el mundo, ¿hablaría de sexo? El 
fríofrío de papacito y las ñapas con 
el sirop, ponle más no seas tacaño. 
Las largas filas frente a la cantina, los 
mareos en la guagua, los domingos 
en la misa vestidos impecablemente 
de blanco, la primera comunión, la 
noche de graduación, caminando 
por la alfombra roja mi abuelita de 
gancho, en el público mi familia, mis 
amigos y yo el rey, que había logrado 
conquistar al mundo. Esa noche pensé 
que el universo estaba a mis pies sin 
sospechar que apenas comenzaba... el 
día que me hice maestro y aprendí la 
profesión más bella del mundo. Todo 
sucedió tan rápido…

Manuel Arturo me cuenta que esa 
noche la promoción del 60 se reúne 
y quiere cantar el himno. Juntos 
pegamos las estrofas que faltaban, todo 
tan fugaz, tan precipitado… Cerré y me 
quedé sumergido en el pasado…

¿A quién se le ocurre 50 años después 
preguntar por el himno del colegio? 
Eso es provocar la nostalgia. De eso 
vivimos en la tercera edad, ¿o sí?
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SAN ISAAC
HIJO DE ABRAHAM Y SARA

Los incidentes de su vida están 
contenidos en Génesis 15-35, 
en una narrativa que ha sido 

estudiada por muchos académicos, 
basados en varios documentos (J,E,P) 
utilizados en la composición del 
Libro de Génesis. 

De conformidad con Génesis, 
su nombre significa quien ríe. 
Sus primeros años los vivió en 
Bersabee, allí fue donde su padre 
lo tomó y llevó al Monte Moria para 
ofrecerlo en sacrificio, y donde su 
vida milagrosamente fue salvada. Su 
madre murió cuando tenía treinta y 
seis años de edad.

Unos pocos años más tarde, se casó 
con Rebeca, la hija de Bathuel, a 
quien uno de los sirvientes de su 
padre había traído de Mesopotamia, 
de acuerdo con indicaciones de 
Abraham. La unión tuvo lugar en 
el sur del país, donde Isaac vivía y 
donde continuó viviendo luego de 
que junto con Ismael sepultaron el 
cuerpo de Abraham en una cueva de 
Machpelah. Muchos años pasaron 
antes de que el deseo de Isaac, de 
tener niños fuera escuchado por 
Dios.

Procreó dos hijos que eran mellizos,  
Esaú y  Jacob. La sequía y el hambre 
hicieron que Isaac tomara el camino 
de Egipto, pero por llamado de 
Yahvé, detuvo su rumbo en Gerara, 
en donde tuvo lugar un incidente 
similar a la falta de votos de Abraham 

Patriarca, cuya fiesta se celebra el 25 de marzo 

con Sara.

Se nos indica que producto de la 
envidia que había hacia la prosperidad 
de Isaac, los filisteos comenzaron a 
efectuar persecusiones, las cuales 
fueron soportadas por el patriarca 
de manera paciente. Finalmente él 
salió para Bersabee.

Allí fue favorecido con una visión por 
parte de Yahvé, y llegó a establecer 
una alianza solemne con Abimelech, 
Rey de Gerara . Durante los últimos 
años de la carrera de Isaac, ocurrió 
el muy conocido incidente mediante 
el cual confirió la divina bendición 
a Jacob, la que había de ser para 
Esaú, a ello siguió la preocupación 
de Isaac para proteger a Jacob del 
resentimiento de su hermano y de 
asegurarle una esposa del linaje de 
su madre. 

Luego del retorno de Jacob, Isaac 
murió a la edad de ciento ochenta 
años y fue enterrado por sus hijos 
en la cueva de Machpelah.

Tal y como es delineado en Génesis, 
la figura de Isaac es mucho menos 
impactante que la de Abraham, 
su padre. Aun así, por la forma de 
su vida, siempre silencioso, gentil, 
fiel a la guía de Dios, fue de valor 
en la transmisión de las gloriosas 
promesas hechas a Abraham.

SANTIDAD HOY

Issac fue fundamentalmente 

un hombre de paz, alguien que 

se ajustaba a ser un príncipe 

de la paz.

Pidamos a nuestro Señor 

que nos permita imitarlo al 

convertirnos en  príncipes de 

paz de un mundo que tanto la 

necesita.
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

ALMA Y MENTE

EL MUNDO NECESITADO DE PERDÓN

En estos momentos en 
que la humanidad está 
enfrascada en múltiples 

guerras y conflictos, donde 
no sólo nos cuesta sonreír 
a quien nos pisó sin querer 
y se disculpa,  a quien nos 
empuja en una aglomeración 
o al que hace ruido molesto 
a nuestro lado, vale la pena 
preguntarnos: ¿Es importante 
h o y  e n  d í a  h a b l a r  d e 
reconciliación? ¿Es importante 
hablar de perdón? 

Si  miramos en diferentes 
d irecciones  a  la  gente  y 
o b s e r v a m o s  e l  n i v e l  d e 
agresividad que manejamos 
en la vida cotidiana; la forma 
en como nos enfrentamos, 
la  forma en que estamos 
dispuestos unos y otros a 
desdeñar a los demás y hablar 

cada vez en unos términos 
más agresivos de los demás, 
sobre todo, de los que no 
p i e n s a n  c o m o  n o s o t r o s , 
tenemos que concluir que hoy 
al igual que ayer, tenemos una 
gran necesidad de perdón.

El  mundo está necesitado 
de perdón,  de un perdón 
que nos hable de amor y de 
entendimiento mutuo; que 
nos hable de solidaridad, de 
unión, de comprensión; que 
sea como un reflejo nítido, 
luminoso,  que muestre el 
cristianismo práctico de los 
hombres.

¡El perdón es la gran necesidad 
del corazón humano! A la larga, 
cuando vamos al consultorio 
de un psiquiatra o de un 
psicólogo, buscando alguna 

solución para algún problema, 
detrás de nuestras lágrimas, 
detrás de la manera como 
contamos nuestra historia, la 
historia de nuestros traumas, 
de nuestros sufrimientos y de 
nuestras búsquedas, a la larga, 
en el fondo, todos estamos 
buscando lo  mismo;  ser 
aceptados, ser recibidos, ser 
comprendidos; que se lave un 
pedazo de nuestra situación 
de dolor, de eso que llamamos 
la culpa y obviamente lo que 
estamos buscando,  es ser 
perdonados.

Sí, creo que nuestro mundo 
sigue necesitando el perdón. 
Creo que nuestras familias, si 
quieren algún día una segunda 
o p o r t u n i d a d ,  n e c e s i t a n 
perdón.  Es  impos ib le  la 
construcción de una relación 

34 | Palanca



Palanca | 35

de pare ja ,  s i  en  esa 
relación no hay perdón.

Y lo único que acerca el 
corazón de los padres 
hacia los hijos y de los 
hijos hacia los padres, es 
la posibilidad de que unos 
y otros, estén dispuestos 
a aceptarse como son, 
con todos sus defectos y 
errores y eso, justamente 
es el perdón.

E l  perdón es  lo  que 
necesitan las naciones 
en guerra; es perdón lo 
que necesita el mundo, 
donde tenemos toda una 
serie de resentimientos 
unos con otros.

Hay muchas personas que 
creen tener la seguridad 
de que tienen razones 
suficientes para nunca 
jamás perdonar,  pero 
d e s a f o r t u n a d a m e n t e , 
todos los días que dure el 
rencor, todos los días que 
dure el resentimiento y 
todos los días que dure la 
rabia, las heridas estarán 
abiertas.  Nunca tendrá 
descanso  e l  corazón , 
h a s t a  q u e  n o  l l e g u e 
venturosa y alegremente 
al fin, el perdón.

El mundo debe entender 
que lo que repara el alma 
humana no es la venganza; 
que lo que repara el alma 
humana no es el desquite; 
no es ni siquiera eso que 
llamamos justicia;  sino 
que lo  que repara  e l 
alma humana es aquello 
que Dios se inventó; que 
se lo inventó en su Hijo 
Jesucristo, y que se llama 
simplemente, el perdón.

Algún día, las naciones que hicieron la guerra tendrán que pedir 
perdón y la oportunidad para el mundo, sólo vendrá cuando las 
naciones agredidas puedan entregar el perdón. Eso exige, no 
hacer historia de los agravios. Implicará volver a empezar, que 
se abracen los que ayer fueron enemigos e implicará que nos 
tendremos que tragar una rabia que creíamos tener muy bien 
justificada.

Sólo tendremos una segunda oportunidad sobre la tierra, cuando 
tengamos el valor, el coraje y la grandeza de hacer un acto que 
hasta el momento, sólo ha sido capaz de hacer El Señor del cielo 
y de la tierra, perdonar. ¡Tanto!, que todo aquel que se atreve 
a hacer lo mismo que El, por un instante maravilloso, tiene los 
rasgos de Dios, los sentimientos de Dios y el corazón de Dios.
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REFLEXIONES DEL RECTOR

En una ocasión, unos amigos nos 
invitaron a pasar un hermoso día 
de playa en Juan Dolio. Fue un 

paseo memorable que dejó una valiosas 
enseñanzas.
 
Un pasadía donde reinó la alegría y 
el amor fraterno de los hijos de Dios 
salpicado de anécdotas e historias  
que hemos atesorados en nuestros 
corazones. Como suele suceder - aquí 
fue igual- las mujeres por un lado y los 
hombres por otro y cada grupo con sus 
temas.
 
Después del almuerzo realizamos un 
juego con entrega de regalos. De este 
juego es que resulta la reflexión.
 
Al inicio los regalos envueltos se 
colocaron en el lugar escogido, cada 
pareja llevó un regalo apropiado para 
el hogar de forma que pudiera ser útil 
a quien lo recibiera. Las parejas, 11 en 
total, tomaron al azar los números que 
indicaban el turno que le correspondería 
para retirar su regalo.
 
Así que todos querían elegir de primero 
hasta que se explicó el funcionamiento 
del juego. Sucede que, en este caso, 
elegir al inicio tiene desventajas porque 
el siguiente puede desear un regalo ya 
escogido. Ocurre que a pesar de tener un 
regalo quieres el de otro y eso muestra 
el modo en que las apetencias nublan la 
mente y no dejan ver más allá.
 
Interesante lo que ocurrió. Con esta 
forma de elección de regalos se hace 
vida la palabra de Dios: «…Lo últimos 
serán los primeros». En estos tiempos los 
seres humanos queremos ser primero 
en todo y hasta atropellamos a los demás 
sin miramientos. Llegamos al semáforo  
saltándonos la fila, igual en los túneles 
o elevados…», la sociedad del vértigo» la 
define el doctor Enrique Rojas.
 
 
A Fanny y a mi nos tocó elegir de cuarto, 

ya los anteriores habían decidido 
quedarse con lo elegido; les gustaba. 
A nosotros nos encantó unas bellas 
palomitas elegidas por Loren y 
Waleska, en el tercer turno. Para 
quitarles sus palomitas teníamos que 
renunciar a abrir el nuestro. Aún sin 
saber el regalo que podríamos tener, 
nos decidimos por las palomitas. 
Hicimos el cambio sin importar el 
sentimiento que provocaríamos. 
La envidia no nos deja nunca estar 
conformes, satisfechos.
 
En ese momento todos fijaron las 
miradas en las palomitas, algunos 
preferían los regalos de los otros, 
pero tampoco querían soltar el 
elegido, una gula desmedida, lo 
quiero todo, disfruto todo, un 
apetito siempre insatisfecho. 
 
Veía a  Ricardo frío y calculador. 
En una ocasión le había tocado ser 
el primero y ahora le tocaba elegir 
de último se reía por dentro casi 
con soberbia y quería desquitarse, 
ahora es! como si estuviera en el 
play. Arrogante.
 
La ira se apoderó de alguno cuando 
le arrebataron su regalo, como 
sucedió en Inés, esposa de Alex. 
Nada de tolerancia.  A este punto 
ya se necesitaba un momento de 
paz, moderación, dulzura, por la 
que abogó un Padre amigo que 
se divertía de lo lindo con lo que 
allí estaba aconteciendo. El dolor 
de Inés fue terrible, no quería 
desprenderse de lo elegido. Eso pasa 
cuando nos aferramos a lo material, 
se sufre. 
 
Para quien ya no tenía  la posibilidad 
de cambiar, la inconformidad se 
evidenció al ver regalos que le 
hubiera gustado tener. Llegó la 
lujuria, la insatisfacción que deja 
un vacío al no disfrutar lo de 
otros. Algunos querían cambiar, 

negociar, la dinámica del juego ya 
no importaba. Se vale todo, hasta la 
deslealtad.  Cuántos nos parecíamos 
a los políticos. Y pensar que sólo era 
un juego. La avaricia campeó por 
sus fueros, como ocurrió con una 
famosa hielera.
  
Angelito y Rosa tan humildes como 
siempre, dispuestos a aceptar los 
que Dios les enviara. Un ejemplo 
de vida.
 
Frank y Farida se reían con la muela 
de atrás, esperando su momento. 
Aspiraban a las palomitas. En efecto, 
nos la quitaron. Que dolor! A otros 
que estaban antes que ellos no 
les interesaron, Yáskara y Carlos, 
hermanos de siempre, habían tenido 
la oportunidad pero no lo hicieron.  
Muy bueno que nos pasara por 
nosotros quitárselas a los Sánchez. 
Otra lección. A Elvin nadie lo tocó, 
estuvo siempre pensando en su 
esposa Arelis, quién no pudo estar, 
falta que nos hizo. Fue respetado.
 
Finalmente Ricardo y Anna se 
salieron con la suya, gozaron la 
revancha. Eligieron de último y así 
fueron los primeros.
 
Un juego que deja una enseñanza 
de vida. Las apetencias materiales 
en innumerables situaciones nublan 
y nos hacen olvidar el respeto 
a nuestros hermanos. Pecados 
capitales que están en nosotros y 
afloran en ciertos momento, casi 
siempre sin notarlo. Hay que estar 
atento, siempre vigilante.
 
Al concluir, un hermoso abrazo de 
hermanos para celebrar la amistad. 
«Los últimos serán los primeros». 
El Señor siempre está atento para 
darnos ejemplos y presentarnos 
situaciones que son verdaderas 
enseñanzas de vida.

POR: Cesar Curiel
CC-483

VALIOSA ENSEÑANZA DE VIDA
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