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ÓRGANO INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD DE LA ARQUIDIÓCESIS DE STO. DGO.

«MISERICORDIAR»

«SE  LLENARON  DE 
ALEGRÍA   AL   VER 
AL   SEÑOR»

MITOS   
Y   REALIDADES 
SOBRE   LAS 
INDULGENCIAS

El propósito de este año 
es encontrar la alegría de 

hacer fecunda la 
misericordia de Dios...

Juan 20, 20

Las indulgencias son 
la remisión de las 
penas de los pecados 
ya perdonados





catolicismo junto a estas otras dos naciones. La fe católica del 
pueblo Mexicano ha sido muy golpeada por los escándalos 
de abusos sexuales llevados a cabo por algunos miembros 
del clero. Esta triste situación, como en los otros países, 
ha sido un demoledor golpe a la fe de muchos fieles y ha 
puesto en entredicho también la autoridad de la Iglesia. 
Recordemos que siempre se le ha endilgado a la jerarquía 
católica en México y al Vaticano el no haber actuado con 
prontitud y energía ante estos casos.
Otro asunto o problema que no debemos dejar pasar por 
alto es que México ha sido contagiado, si cabe el término, 
por la ideología de género. En algunos estados de México se 
han aprobados leyes que hacen presente aquello que el papa 
san Juan Pablo II llamó «la cultura de la muerte», con leyes 
de aborto, uniones homosexuales y adopciones por estos y 
eutanasia. México es un país federado y hay leyes federales 
y leyes estatales; por eso estas leyes sólo se han aprobados 
en algunos estados incluyendo el Distrito Federal. Todo esto 
conlleva a mermar más la tradición, valores y principios del 
pueblo mexicano que en su mayoría se identifican con el 
catolicismo. La visita del santo Padre a México ha provocado 
también cierto malestar y crítica porque los contrarios a ella 
han dicho que el gobierno mexicano ha gastado muchos 
millones y que lo mejor era que lo invirtieran en obras de 
bien social. Hay que aclarar que el costo de la visita papal a 
México casi en su totalidad fue asumida por donaciones de 
empresas y  personas particulares, -por ejemplo: los cinco 
papamóviles usados para sus recorridos fueron donados por 
empresas automotrices-; sin dejar de lado la responsabilidad 
o la parte que sí le corresponde a las autoridades. Recordemos 
que el santo Padre también ostenta la categoría de jefe de 
Estado del Vaticano y el país anfitrión tiene la obligación y 
responsabilidad de garantizar la seguridad y estancia  de 
todo visitante distinguido, como lo son los jefes de estado 
que visitan un país. Jamás se puede pretender que porque 
sea el papa, el gobierno mexicano no cumpla con su deber 
con tan distinguido huésped. A estos que dicen estas cosas 
habría que preguntarles por qué no reclaman lo mismo 
cuando va cualquier otro jefe de estado de visita a su país. 
Lo evidente no necesita demostración: definitivamente se 
fragua por debajo una animadversión hacia la figura del papa 
y lástima que sea en uno de los bastiones del catolicismo en 
América. Pero, esto tampoco ha de extrañarnos.
Esperemos que esta visita del santo Padre haya logrado su 
cometido y que Francisco haya podido confirmar a nuestros 
hermanos de México en la fe en Cristo y su Iglesia.

EDITORIAL PALANCA

Este encuentro de estos dos líderes religiosos 
se viene propiciando desde hace un poco 
más de medio siglo. Todo empezó con el 

papa san Juan Pablo II, pero no fue posible ya 
que faltando unas semanas para ese encuentro, 
el papa polaco murió. Se continúo la intención 
con el papa Benedicto XVI, pero tampoco se 
pudo realizar por motivos de impases sobre la 
presencia de la iglesia católica en Rusia. Pero 
ya con el papa Francisco estas diferencias han 
sido superadas y se ha aprovechado este viaje 
a América y reunirse en un país neutral, como 
lo ha sido Cuba.
Es mucha la noticia que hay en los medios 
sobre este acontecimiento. Y, ¡claro que ha 
sido un acontecimiento! Desde que sucedió 
el cisma que dividió a la Iglesia hasta ahora, 
estos dos líderes religiosos se juntan, se dan las 
manos y conversan en un clima de fraternidad. 
El tema más importante tratado fue el de la 
persecución y martirio que están sufriendo 
nuestros hermanos cristianos por el estado 
islámico. Tendremos que esperar para saber a 
qué conclusiones habrán llegado ambos líderes 
religiosos.
Pero ahora el santo Padre llega a México. 
Siempre una gran cantidad de personas y 
fieles católicos se han preguntado por qué los 
últimos tres papas han visitado más de una 
ocasión este gran país azteca; qué es lo que les 
ha llamado la atención  a los últimos tres Papas 
de México, etc. Cabe señalar que a veces estas 
preguntas se hacen bajo el manto de cierto 
celo porque pareciera que los otros países del 
continente latinoamericano no despiertan 
la misma inquietud de los pontífices. Se han 
dado varias razones para justificar estos viajes 
apostólicos a México, y el mismo santo padre 
ha dado algunas que otras causas de su visita. 
Independientemente de estas, si quiero, -y es 
bueno señalar-, otras causas que hay que tener 
en cuenta son las siguientes: recordemos que 
México, junto con Brasil y Colombia, tienen 
la mayor cantidad de fieles católicos de este 
continente. México es una de las columnas del 
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EL PAPA EN 
TIERRA AZTECA

Nuevamente tuvimos al santo Padre en 
América, específicamente ahora le tocó a 
México. Pero antes de llegar a tierra azteca, 
el santo padre hizo una escala breve en Cuba 
para un encuentro fraterno con el líder de la 
iglesia católica ortodoxa de lo que se conoce 
como de toda las Rusias-, el patriarca Kiril. 
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Tema: 
«Un pueblo en misión,que valora el 
compartir, misericordioso como el Padre».

Lema: 
«Misericordioso como el Padre, 
compartamos como hermanos».

Acción significativa en el sector:  
- Campaña sobre el uso racional del agua.
- Facilitar agua potable a una familia necesitada.
- Diálogo con candidatos políticos del Municipio

Acción significativa familiar: 
- Compartir el agua con una familia a la que no le llega.
- Economizar el agua en la casa.

Valor:
Júbilo

Lema:
«Se llenaron de alegría al ver al Señor» (Jn 20, 20)
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El tema de la misericordia 
está en el corazón del papa. 
Al anunciar un Jubileo 

sobre el tema expresó el papa 
que había pensado mucho en 
«cómo la Iglesia puede hacer 
más evidente su misión de ser 
testigo de la misericordia».
El testigo es el que manifiesta y 
cifra su testimonio en «lo que 
ha visto y oído». Por eso, dice 
el papa, que el primer paso 
«comienza con una conversión 
espiritual». Esta conversión tiene 
dos dimensiones:
«Ad intra»: Mirada introspectiva 
hacia adentro de nosotros 
mismos, reconociendo que 
somos los primeros en sentir la 
experiencia de ser perdonados, 
purificados de toda mancha que 
oscurezca, de alguna manera, el 
plan de Dios.
No puede ser misericordioso 
quien no ha experimentado 
primero en él la misericordia.
La segunda dimensión es «Ad 
extra»: La manifestación práctica 
que la riqueza experiencial 
ha dejado en el creyente, 
volviéndose hacia el que necesita 
la cercanía de un gesto práctico 
revelador del sentimiento ante 
la necesidad del otro.
Dice el papa: «El propósito 
principal de este año es que 
toda la Iglesia pueda encontrar 
en este Jubileo la alegría de 
redescubrir y hacer fecunda 
la misericordia de Dios, con la 
cual estamos llamados a dar 
consuelo a cada hombre y mujer 
de nuestro tiempo».

«Redescubrir y hacer fecunda». 
Son dos actitudes que se 
complementan.
Si alguna vez lo hemos 
experimentado es conveniente 
volver a sentir la misma 
experiencia de que alguien se 
compadezca de nosotros. Todos 
necesitamos de la ayuda de los 
demás. Recordar, por ejemplo, 
momentos angustiosos en los 
que una persona se ha acercado 
a nosotros y hemos contemplado 
«su rostro» de compasión. Es 
decir, que se acerca  y quiere 
compartir nuestra angustia, 
necesidad o situación difícil por 
la que estamos atravesando.
Como alguien ha dicho «recordar 
es vivir».
Descubrir o redescubrir esta 
faceta hecha realidad en 
nuestra propia existencia nos 
hace mirar hacia afuera, hacia 
el otro con quien nosotros 
podemos «hacer fecunda» 
nuestra propia experiencia, 
agachándonos, si es preciso, 
y elevando a la dignidad que 
le corresponde al marginado, 
menesteroso o angustiado por 
las circunstancias de la vida y la 
sociedad en que vivimos.
Resume todo esto el papa en 
una sola palabra, que aunque no 
exista en el diccionario, expresa 
todo el contenido que tratamos 
de exponer: «MISERICORDIAR».
Sentir la mano de Dios que «es 
fuente de alegría, de serenidad 
y de paz» y ser al mismo tiempo 
trasmisores para los demás 
«testigos y testimonio vivo» de 

la experiencia vivida, que nos 
mueve a ser «misericordiosos 
como el Padre», curando las 
heridas y llagas de la humanidad 
de hoy.
San Agustín lo expresa de esta 
manera. Distingue el santo 
entre la misericordia estéril 
y la misericordia fecunda y 
auténtica.

La misericordia estéril es la que 
se queda sólo en el dolor que se 
experimenta en el corazón ante el 
dolor ajeno y que nos puede llevar 
a derramar lágrimas, pero que no 
nos mueve a nada concreto.

Por otro lado la misericordia 
fecunda y auténtica es aquella 
que frente a las necesidades 
y sufrimientos ajenos, no 
sólo los siente como propios, 
conmoviéndose profundamente, 
sino que se compromete a hacer 
algo para intentar remediar 
dichas carencias.
Esto último reflejaría el contenido 
de la misericordia en la mente 
del papa. No quedarse solo en 
el sentimiento de contemplar 
al dolor caído en medio del 
camino, sino llevar a un gesto 
concreto de acercamiento al 
herido, Al angustiado, al triste, 
al marginado, al que sufre física 
o espiritualmente.
Es la conclusión drástica, por 
otra parte, de la parábola del 
evangelio: «Vete y haz tu lo 
mismo».

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

Asesor del MCC

AÑO DE LA MISERICORDIA (IV)
«MISERICORDIAR»

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
ABRIL
Cursillo Prematrimonial
9 y 10
MAYO
Cursillo Prematrimonial
7 y 8

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

ABRIL/MAYO
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #105  
CEFIJUFA - Santo Domingo | 29,30 ABRIL Y 1 MAYO 

ESCUELA DE COMUNIDADES MF
Miércoles 20 de abril  - 7:30pm / Casa San Pablo

El domingo 06 de Marzo fue celebrado 
el retiro cuaresmal de la Parroquia Santa 
Rosa de Lima, con la participación de un 
nutrido grupo de feligreses de todos los 
movimientos de la parroquia, cursillistas 
y no cursillistas. La actividad inició a las 
9:00 a.m. con la primera charla del día 
impartida por nuestro hermano David 
Báez en la que habló sobre «La cuaresma, 
pasado y presente», su significado y 
cómo vivir en éste tiempo litúrgico. 

La segunda charla fue presentada por la 
hermana Ynelda Díaz de Espinal quien 
nos habló sobre «La Misericordia»: Jesús 
el rostro visible de Dios; los actos de 
misericordia corporales y espirituales 

y también compartió su  testimonio de 
vida como cristiana católica y cursillista. 
Al finalizar esta charla tuvimos un receso 
para el refrigerio que tenían preparado 
para todos los asistentes e hicimos una 
obra de misericordia comprando a 
bajos precios artículos comestibles para 
cooperar con los gastos de la Pascua 
Juvenil de Semana Santa de los jóvenes 
de la parroquia. 

En la tercera charla tuvimos la 
participación del hermano Antonio 
Cortez Checo con el tema «La Conversión 
y el Perdón». Aprovechamos la presencia 
del hermano Cesar Curiel para que 
invocara al Espíritu Santo para que 
pusiera en voz de Tony Checo palabras 
de prudencia y sabiduría. La charla fue 
nos dejó impatados por los testimonios 
compartidos por Checo.
 
Después de cada charla hicimos tres 
preguntas a los asistentes para que 
reunidos en seis decurias las comentaran 
y eligieran uno de cada grupo para que 
nos expresaran su parecer y lo que 
habían entendido. Esto involucró a todos 

los allí presentes creando un ambiente 
comunitario.      

Marcando la 1:40 pm, hicimos la pausa 
para el almuerzo y allí se revivió lo que 
fue el milagro de la multiplicación de 
los panes, todos compartimos el pan 
y sobraron varias canastas. Terminado 
el almuerzo reiniciamos el retiro con 
canciones de alabanzas y dinámicas 
de animación. Es oportuno mencionar 
que antes de iniciar cada charla los 
animadores hicieron un excelente 
trabajo poniéndonos a cantar y bailar. 
Al final de este maravilloso día le tocó 

el turno al Rev. Padre Jesús Jordán, 
quien nos habló de «La Puerta Santa y 
las indulgencias plenarias a propósito 
del año Jubilar de la Misericordia», para 
inmediatamente después concluir con 
la Santa Eucaristía.
   
Los Charlistas por el MCC que estuvieron 
presentes fueron los dirigentes Cesar 
Curiel, José Espinal, Luis Bautista y 
Zunilda de Bautista quienes sirvieron 
de coordinadores y presentadores.

RETIRO CUARESMAL PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA.
LUIS V. BAUTISTA /VOCAL DE POSCURSILLO.
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1ER ENCUENTRO-TALLER NACIONAL DE RECTORAS, 
RECTORES Y RECTORABLES DEL MCC.

Unidos en un mismo pensar, sentir y querer, y convocados por el Secretariado 
Nacional de Cursillos de Cristiandad, (SNCC), durante los días del  26 al 28 de 
Febrero de 2016, en las instalaciones de la casa San Pablo, se celebro el 1er 
Encuentro-Taller Nacional de Rectoras, Rectores y Rectorables.

Los representantes de las diócesis de Bani, La Altagracia, La Vega, Mao-
Montecristi, Puerto Plata y San Juan,  junto a las Arquidiócesis  de Santiago y 
Santo Domingo, celebramos este  encuentro fraterno,  dentro de un ambiente 
de oración y hermandad  donde pudimos ver  de manera profunda, consciente 
y participativa la técnica metodológica (apostólica) que se realiza en el segundo 
tiempo de nuestro método. El cursillo.

ACTIVIDADES DEL MCC EN LAS PARROQUIAS

El encuentro se inició con una 
Eucaristía presidida por Mons. 
Amancio Escapa, obispo auxiliar de 
la Arquidiócesis de Santo Domingo y 
Asesor nacional del MCC, quien nos 
alentó a seguir unidos y a trabajar 
por y para la iglesia a través de este 
bendito Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad.

Diferentes ponencias sobre el cursillo, 
su mensaje y teología, y las técnicas 
metodológicas que lo conforman 
ayudaron establecer un diálogo 
enriquecedor que ha servido de base 
para unificar criterios y consolidar una 
propuesta nacional, que nos lleve a la 
obtención de un manual único (Guía 
del Rector),  cuyos beneficios  servirán 
para la expansión del reino de Dios 
en nuestros ambientes.

¡Hasta mañana en la comunión!

Guillermo Mejía
Director Nacional MCC
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acercó, vendó sus heridas y lo cuidó. 
El samaritano abrió su corazón a la 
persona que sufre. Jesús nos pide 
que hagamos lo mismo.

Las personas que nos rodean 
necesitan de esa compasión que 
comprende, se identifica y se 
transforma en actitud de servicio. Esa 
actitud fue la que nos demostró Jesús 
en su paso por la tierra. Tenemos 
varios ejemplos como cuando el 
ciego al escuchar que Jesús iba a 
pasar por su camino le grita, «¡Jesús 
hijo de David, ten compasión de mí!». 
Algunos no querían que llegara a 
Jesús y hasta lo mandaron a callar, sin 
embargo él gritaba más fuerte, »¡hijo 
de David ten compasión de mí!». 
Jesús lo mando a buscar y complació 
su petición que era recuperar la vista. 
En otra ocasión Jesús se encuentra 
con un leproso, lo toca, lo libera y 
lo sana.

Somos privilegiados hijos de Dios 
capaces de poner en práctica 
la voluntad de él, que quiere 
misericordia más que sacrificios. La 
compasión es la misericordia, es el 
amor de Dios que nos lleva a hacer 
el milagro al prójimo. El milagro 
es sencillamente esa presencia 
salvadora de Dios que no deja duda 
de que el amor de Dios haya obrado.

En un ambiente festivo fue celebrada la 
ultreya general arquidiocesana del mes 
de marzo con el tema «La Compasión 
Como Puerta del Milagro», impartida 
por Mario Minaya. Todo empezó con 
la Eucaristía presidida por Padre José 
Alberto, representando a la parroquia 
madrina Santa Lucia Mártir.

Cada día vamos perdiendo la capacidad 
de conmovernos ante las circunstancias 
que afectan a los demás. Vemos con 
asombro la indiferencia que poco a 
poco envuelve a los seres humanos, y 
mientras no seamos los afectados todo 
parece marchar bien. Sin embargo, el 
mensaje esencial del cristianismo que 
nos ha legado Jesús está claro, «ama a tu 
prójimo como a ti mismo,» es por ello 
que no podemos quedarnos indiferentes 
ante las necesidades de los demás. 

No basta con ser sensible y tener 
compasión, hay que actuar. La compasión 
y la acción van de la mano. Jesús nos 
pone un ejemplo que nos permite 
reflexionar sobre lo que es el verdadero 
amor. Nos dice que un hombre camino 
a Jericó y este es asaltado despojándolo 
de lo que llevaba y golpeado sin piedad. 
Pasaron varios hombres y no le prestaron 
atención ni ayuda por diferentes motivos 
que le presentaban inconvenientes, hasta 
que apareció aquel samaritano que al ver 
al hombre golpeado sintió lastima, se 

Para poder ser compasivos debemos 
tener la intención de que el otro sea 
feliz con capacidad de acompañarle. 
Para ello no podemos sentirnos 
superiores a los demás. Tenemos 
que ser humildes y sentirnos iguales 
a todos los seres humanos. En otras 
palabras sentirnos hermanos los 
unos con los otros. La presencia, 
la misericordia y la compasión de 
Dios son para que nosotros hagamos 
sentir a los otros cerca de él, no lejos.
Hermanos en Cristo,  no 
desaprovechemos la oportunidad 
de que el Señor se está cruzando 
en nuestras vidas y donde nos 
demuestra claramente que el amor 
hacia el prójimo es un mandato y 
no tan solo una sugerencia. Lo 
importante no está es saber sino 
en hacer. 

Señor te pedimos que transformes 
nuestro interior para que nuestra 
compasión permita iluminar los 
miembros de nuestros ambientes 
y nos impulse a construir relaciones 
basadas en el amor.

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
MARZO
2016

«LA COMPASIÓN 
COMO PUERTA 
DEL MILAGRO»

Mario Minaya
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ULTREYA EN IMÁGENES

1) Público asistente; 2) Mario Minaya en su conferencia; 3) Momento del abrazo de paz; 4) Público asistente; 
5) Presentación hombres del Cursillo 834; 6) Inicio Eucaristía; 7) Coro Parroquia Madrina, Santa Lucia 
Martir; 8) Padre José Alberto Parroquia Madrina, Santa Lucia Martir; 9) Religiosas asistentes a la Ultreya

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RD

Próxima Ultreya General MIÉRCOLES 4 DE MAYO

4

1 2 3

5

8 97
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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  

ARQUIDIÓCESIS SANTIAGO
Cursillo de Caballeros
# 689  
29 de abril al 2 de mayo



NOTICIAS DE LA IGLESIA

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

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»

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.

10 | Palanca
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EN LOS SALONES 
DEL AUDITORIO 
TENDREMOS LAS 
EXPOSICIONES DE 
«SANTOS DE PALO»

EN LA SALA A:  
Advocaciones 
Marianas Americanas 
(Patronas De 
América)

EN LA SALA B:   
El Rostro de Cristo
Belenes o 
Nacimientos
Imágenes populares

Artesanos Invitados:

- Pedro Mendez
- Benito Cuevas
- Rooselvelt

12 | Palanca



Palanca | 13

«Dad gracias al Señor porque es bueno
Porque es eterna su misericordia» (Sal 
135,1)

Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz 
Pascua!
Jesucristo, encarnación de la misericordia 
de Dios, ha muerto en cruz por amor, 
y por amor ha resucitado. Por eso hoy 
proclamamos: ¡Jesús es el Señor!
Su resurrección cumple plenamente 
la profecía del Salmo: «La misericordia 
de Dios es eterna», su amor es para 
siempre, nunca muere. Podemos confiar 
totalmente en él, y le damos gracias 
porque ha descendido por nosotros 
hasta el fondo del abismo.
Ante las simas espirituales y morales de la 
humanidad, ante al vacío que se crea en 
el corazón y que provoca odio y muerte, 
solamente una infinita misericordia 
puede darnos la salvación. Sólo Dios 
puede llenar con su amor este vacío, estas 
fosas, y hacer que no nos hundamos, y 
que podamos seguir avanzando juntos 
hacia la tierra de la libertad y de la vida.
El anuncio gozoso de la Pascua: Jesús, 
el crucificado, «no está aquí, ¡ha 
resucitado!» (Mt 28,6), nos ofrece la 
certeza consoladora de que se ha salvado 
el abismo de la muerte y, con ello, ha 
quedado derrotado el luto, el llanto y la 
angustia (cf. Ap 21,4). El Señor, que sufrió 
el abandono de sus discípulos, el peso de 
una condena injusta y la vergüenza de una 
muerte infame, nos hace ahora partícipes 
de su vida inmortal, y nos concede su 
mirada de ternura y compasión hacia los 
hambrientos y sedientos, los extranjeros 
y los encarcelados, los marginados y 
descartados, las víctimas del abuso 
y la violencia. El mundo está lleno de 
personas que sufren en el cuerpo y en el 
espíritu, mientras que las crónicas diarias 
están repletas de informes sobre delitos 
brutales, que a menudo se cometen en 
el ámbito doméstico, y de conflictos 
armados a gran escala que someten a 
poblaciones enteras a pruebas indecibles.
Cristo resucitado indica caminos de 
esperanza a la querida Siria, un país 
desgarrado por un largo conflicto, con 
su triste rastro de destrucción, muerte, 
desprecio por el derecho humanitario 
y la desintegración de la convivencia 
civil. Encomendamos al poder del 
Señor resucitado las conversaciones en 
curso, para que, con la buena voluntad 
y la cooperación de todos, se puedan 

recoger frutos de paz y emprender la 
construcción una sociedad fraterna, 
respetuosa de la dignidad y los derechos 
de todos los ciudadanos. Que el mensaje 
de vida, proclamado por el ángel junto a 
la piedra removida del sepulcro, aleje la 
dureza de nuestro corazón y promueva 
un intercambio fecundo entre pueblos 
y culturas en las zonas de la cuenca 
del Mediterráneo y de Medio Oriente, 
en particular en Irak, Yemen y Libia. 
Que la imagen del hombre nuevo, que 
resplandece en el rostro de Cristo, 
fomente la convivencia entre israelíes 
y palestinos en Tierra Santa, así como la 
disponibilidad paciente y el compromiso 
cotidiano de trabajar en la construcción 
de los cimientos de una paz justa y 
duradera a través de negociaciones 
directas y sinceras. Que el Señor de la vida 
acompañe los esfuerzos para alcanzar 
una solución definitiva de la guerra en 
Ucrania, inspirando y apoyando también 
las iniciativas de ayuda humanitaria, 
incluida la de liberar a las personas 
detenidas.
Que el Señor Jesús, nuestra paz (cf. Ef 
2,14), que con su resurrección ha vencido 
el mal y el pecado, avive en esta fiesta de 
Pascua nuestra cercanía a las víctimas 
del terrorismo, esa forma ciega y brutal 
de violencia que no cesa de derramar 
sangre inocente en diferentes partes 
del mundo, como ha ocurrido en los 
recientes atentados en Bélgica, Turquía, 
Nigeria, Chad, Camerún y Costa de Marfil; 
que lleve a buen término el fermento de 
esperanza y las perspectivas de paz en 
África; pienso, en particular, en Burundi, 
Mozambique, la República Democrática 
del Congo y en el Sudán del Sur, lacerados 
por tensiones políticas y sociales.
Dios ha vencido el egoísmo y la muerte 
con las armas del amor; su Hijo, Jesús, es 
la puerta de la misericordia, abierta de 
par en par para todos. Que su mensaje 
pascual se proyecte cada vez más sobre 
el pueblo venezolano, en las difíciles 
condiciones en las que vive, así como 
sobre los que tienen en sus manos el 
destino del país, para que se trabaje en 
pos del bien común, buscando formas 
de diálogo y colaboración entre todos. Y 
que se promueva en todo lugar la cultura 
del encuentro, la justicia y el respeto 
recíproco, lo único que puede asegurar 
el bienestar espiritual y material de los 
ciudadanos.
El Cristo resucitado, anuncio de vida para 

toda la humanidad que reverbera a través 
de los siglos, nos invita a no olvidar a 
los hombres y las mujeres en camino 
para buscar un futuro mejor. Son una 
muchedumbre cada vez más grande de 
emigrantes y refugiados —incluyendo 
muchos niños— que huyen de la guerra, 
el hambre, la pobreza y la injusticia social. 
Estos hermanos y hermanas nuestros, 
encuentran demasiado a menudo en 
su recorrido la muerte o, en todo caso, 
el rechazo de quien podrían ofrecerlos 
hospitalidad y ayuda. Que la cita de la 
próxima Cumbre Mundial Humanitaria 
no deje de poner en el centro a la persona 
humana, con su dignidad, y desarrollar 
políticas capaces de asistir y proteger a las 
víctimas de conflictos y otras situaciones 
de emergencia, especialmente a los más 
vulnerables y los que son perseguidos 
por motivos étnicos y religiosos.
 Que, en este día glorioso, «goce 
también la tierra, inundada de tanta 
claridad» (Pregón pascual), aunque sea 
tan maltratada y vilipendiada por una 
explotación ávida de ganancias, que 
altera el equilibrio de la naturaleza. 
Pienso en particular a las zonas afectadas 
por los efectos del cambio climático, 
que en ocasiones provoca sequía o 
inundaciones, con las consiguientes 
crisis alimentarias en diferentes partes 
del planeta.
Con nuestros hermanos y hermanas 
perseguidos por la fe y por su fidelidad 
al nombre de Cristo, y ante el mal que 
parece prevalecer en la vida de tantas 
personas, volvamos a escuchar las 
palabras consoladoras del Señor: «No 
tengáis miedo. ¡Yo he vencido al mundo!» 
(Jn 16,33). Hoy es el día brillante de esta 
victoria, porque Cristo ha derrotado a 
la muerte y su resurrección ha hecho 
resplandecer la vida y la inmortalidad 
(cf. 2 Tm 1,10). «Nos sacó de la esclavitud 
a la libertad, de la tristeza a la alegría, del 
luto a la celebración, de la oscuridad a la 
luz, de la servidumbre a la redención. Por 
eso decimos ante él: ¡Aleluya!» (Melitón 
de Sardes, Homilía Pascual).
A quienes en nuestras sociedades han 
perdido toda esperanza y el gusto de 
vivir, a los ancianos abrumados que en 
la soledad sienten perder vigor, a los 
jóvenes a quienes parece faltarles el 
futuro, a todos dirijo una vez más las 
palabras del Señor resucitado: «Mira, 
hago nuevas todas las cosas... al que tenga 
sed yo le daré de la fuente del agua de 
la vida gratuitamente» (Ap 21,5-6). Que 
este mensaje consolador de Jesús nos 
ayude a todos nosotros a reanudar con 
mayor vigor y esperanza la construcción 
de caminos de reconciliación con Dios 
y con los hermanos. ¡Tenemos tanta 
necesidad! 

«LLEVEN A TODOS LA ALEGRÍA Y LA 
ESPERANZA DE CRISTO RESUCITADO». 
Mensaje de Pascua y bendición Urbi et Orbi del papa Francisco
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

PARROQUIA  SANTA  ROSA  DE  LIMA
PÁRROCO: JESÚS JORDAN

Email: padrejesusjordan@gmail.com
Dirección: Av. Privada No.24, Sector El Millón.
Santo Domingo,  República Dominicana. D.N.

Tel: 809- 530-1782
Horario Eucaristía: 

Lunes a Viernes: 6:30 pm | Sábado: 7:00 pm
Domingo: 8:00 am y 11:00 am.

PERSONAL
1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO? 
Recibí orientación religiosa y misionera 
desde los 10 años de edad y le pedía 
al Señor ser misionero, pero la verdad, 
que no tenía conocimiento real de 
lo que pedía. Al pasar los años fui 
comprendiendo que era ser misionero, 
en mi caso, era ser sacerdote y Dios 
hizo lo demás. Soy Sacerdote desde el 
año 1967.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
Debe ser un hombre de oración para 
estar siempre en comunicación con Dios; 
hombre de una fe firme, que le ayuda a 

descubrir que a pesar de las dificultades tiene la fuerza de Dios; hombre de 
una espiritualidad comunitaria porque la comunidad es el fundamento de la 
vida cristiana, con el interés de fomentar y motivar la familia.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE, UN SACERDOTE?
La palabra de Dios y un libro de formación.

4. ¿SI PUDIERA ELEGIRÍA OTRA CARRERA? 
Sería nuevamente sacerdote.

5. ¿CÓMO ES SU VIDA UN DÍA NORMAL, QUÉ HACES? 
Me levanto a las 5:30 am; a las 6:00 am, ofrezco misa con las monjas del 
Colegio Serafín de Asís; a la vuelta rezo los Laudes y un rato de oración con 
mi compañero.  Luego voy al Colegio Padre Vicente Llamas, algunos días 
me paso el día allá, ofreciendo misas y confesiones por curso a los alumnos 
y reuniones con la Dirección del colegio. Comparto un rato con los niños de 
la guardería que tenemos, están desde las 8:30 am hasta las 5:30pm.
Luego tomo un rato para estudiar. A las 4:00pm veo las noticias de mi país 
(España). Si me llaman a ver un enfermo, lo dejo todo y salgo a verlo. En la 
tarde trabajo en la oficina de la parroquia; el santísimo está abierto desde las 
2:00 pm, aunque la iglesia se abre a las 4:30 pm. Recibo personas, novios 
que se van a casar y luego misa a las 6:30 pm. Al concluir la Eucaristía realizo 
las reuniones con comunidades, visitas capilla de Manganagua y en la capilla 
del Rosmil, cada día termino a diferentes horas y ceno cuando se puede. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No, nunca, al contrario me siento cuidado y atendido por la comunidad de 
la parroquia.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN SACERDOTE?  
Porque es un mandato de Jesucristo. Es la mayor expresión del amor de 
Dios.  El sacramento de la reconciliación es una gracia que le da alegría y 
esperanza a las personas que han cometido pecado. 
  
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
Sé les debe hablar en su propio idioma. Los jóvenes dan al mundo alegría, 
esperanza y vitalidad. Deben tener la certeza  del apoyo de Dios, de que 
pueden cambiar al mundo. Que estén llenos de esperanza y mantener las 
aspiraciones de ser cada día mejor persona. 
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PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Una parroquia adulta, colaboradora, 
responsable. Siempre participativa y 
dispuesta.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU PARROQUIA? 
Las comunidades de la familia y el 
Plan Pastoral Continental.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITAN SUS 
PARROQUIAS?
Jóvenes comprometidos, personas 
que quieran formarse y crecer, 
seminarios para formar personas en 
teología. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?
Todo el Plan Pastoral de la Misión 
Continental, visiteos, retiros, reuniones 
parroquiales, etc.

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
Desde el catecismo a los niños se le 
habla de Jesús, hacemos adoración 
al Santísimo todos los viernes, retiros, 
visiteos, etc. .

14. ¿CUÁLES MOVIMIENTOS O 
COMUNIDADES CATOLICAS TRABAJAN 
EN EL PLAN PASTORAL DE LA 
PARROQUIA?
Todo el plan pastoral, MCC, Emaús, 
Movimiento Carismático, Pastoral Social, 
Comunidad de Visitas a los enfermos, 
visitas a las cárceles, Corazón de Jesús, 
Encuentros Matrimoniales etc.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Sí, soy cursillista desde el 19 de marzo 
del 1968. En Madrid. El MCC es muy 
importante, es un despertar, es encontrar 
algo que estaba guardado dentro de uno 
mismo como apagado. Es un fuego que 
vuelve a arder. Ofrece herramientas para 

seguir formándose en la fe, es llevar 
el trípode a tu vida. 

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA DE 
PERSONAS?
Personas disponibles para hacer 
más cosas, la económica siempre 
es importante y necesaria.

17. ¿TIENE USTED LOS RECURSOS 
HUMANOS EN LA PARROQUIA??
Necesitamos más catequistas, 
más personas que trabajen con 
la Pastoral Social; necesitamos 
personas que integren a la parroquia 
a las Redes Sociales, para orientar, 
notificar las actividades que se han 
realizado y que se van a realizar, así 
como comunicar las necesidades 
de las personas de la parroquias.
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POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com

robertbrisman@gmail.com

IGLESIA VIVA

Nosotros siempre o por 
lo general hablamos del 
pecado de diferentes 

maneras. Pero casi nunca nos 
preguntamos por su origen. 
Leemos en la Biblia que por un 
solo hombre entro el pecado en 
el mundo y que por eso todos 
somos pecadores (san Pablo); 
pero no sabemos o no hemos 
reflexionado cómo fue esa 
llegada del pecado al mundo o 
cómo fue ese origen. Es bueno 
entonces que digamos algunas 
ideas al respecto de este punto.

Es de todos sabido y aceptado 
que el mal o el pecado no 
entraron al mundo venido de 
Dios. Ya hemos dicho que en 

Dios solo hay bondad, no maldad. 
Dios no puede contradecirse. 
La maldad viene de otro sitio. 
El apóstol Santiago en su carta 
nos dice: ninguno, cuando sea 
tentado, diga: es Dios quien me 
tienta; porque Dios ni es tentado 
por el mal ni tienta a nadie» (1,13). 
Claro está ¡Dios no tienta a nadie! 
Dios no está a favor del pecado, 
sino más bien que lo rechaza. 
El pecado mata, y Dios quiere 
nuestra vida; para eso nos creó 
y nos envió a su Hijo para que 
nos redimiera. Dios rechaza el 
pecado pero ama al pecador; o 
sea, ama al pecador pero sin su 
pecado. Entonces, si Dios no es 
el origen del pecado, ¿Quién es? 
o ¿Cuál es?

Es importante aquí lo que la 
Revelación nos comunica con 
respecto al pecado. Si no fuera 
por ella, todo se quedaría en el 
ámbito del misterio. Cuando 
leemos las Sagradas Escrituras, 
nos damos cuenta que la primera 
aparición del mal o pecado 
tuvo lugar en el surgimiento 
de la rebelión de los ángeles 
contra Dios. En la carta de Judas 
leemos: «a los ángeles, que no 
mantuvieron su dignidad, sino 
que abandonaron su propia 
morada, los tiene guardados 
con ligaduras eternas bajo 
tinieblas para el juicio del gran 
día» (Jud 6). Vemos que ya en el 
cielo, en presencia del mismo 
Dios, la rebeldía de muchos 
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HABLEMOS DEL PECADO  
(8ª. PARTE)
SU ORIGEN (1 1)
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de sus servidores ya estaba 
presente y esto les trajo serias 
consecuencias. El padre José 
Antonio Fortea, en su libro 
«Summa Daemoniaca», nos 
dice al respecto: «Comenzaban 
a acariciar la posibilidad de 
que había aparecido en sus 
inteligencias la posibilidad de 
una existencia  aparte de Dios 
y de sus normas» (pag 17); y en 
otro apartado: «Cada demonio 
pecó en uno o varios pecados 
en especial. La rebelión tuvo su 
raíz en la soberbia, pero de esa 
raíz nacieron otros pecados… 
Hay unos demonios que pecan 
más de ira, otros de egolatría, 
otros de desesperación, etc. 
Los locuaces, los hay más 
despectivos, en uno brilla de 
un modo especial la soberbia, 
en otro el pecado del odio… 
Aunque todos se apartaron de 
Dios, unos son más malos que 
otros» (pag. 25)

La Revelación nos da a conocer 
el origen del pecado en dos 
etapas: una es la rebeldía  de 
los ángeles por el mal uso de su 
libertad; y la otra es el hombre 
que hace lo mismo al dejarse 
seducir por el demonio cuando 
le dijo «serán como dioses» 
(Gen 3,5). Pero, el origen de 
los ángeles fue bueno porque 
fueron creados por Dios: «El 
Diablo y los otros demonios 
fueron creados por Dios con 
una naturaleza buena, pero 
ellos se hicieron a sí mismos 
malos» (Concilio de Letrán 
IV, 1215). El mismo apóstol 
Pedro, en su epístola nos 
dice: «Dios no perdonó a los 
ángeles que pecaron, si no que, 
precipitándolos en los abismos 
tenebrosos del Tártaro, los 
entregó para ser custodiado 
hasta su juicio» (2Pe 2,4). El 
apóstol Pedro nos indica el 

pecado de estos ángeles. Entonces, vemos más claro que el 
pecado de los ángeles es anterior al pecado de los hombres. Han 
rechazado a Dios y su Reino, el rechazo de su amor. El Diablo 
es pecador desde el principio.

Pero es curioso que para estos seres no hay salvación, no hay 
redención; sin embargo, para el hombre sí. El hombre sí es 
redimido del pecado. Nos dice el Catecismo en el número 393: 
«Es el carácter irrevocable de su elección, y no un defecto de 
la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los 
ángeles no pueda ser perdonado»; y san Juan Damasceno dijo: 
«no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no 
hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte».

Concluimos esta parte con unas palabras del padre Fortea en su 
libro ya citado más arriba: «El demonio no es más que un ángel 
que ha decidido tener su destino lejos de Dios. Es un ángel que 
quiere vivir libre, sin ataduras. La soledad interior en que se 
encontrará por los siglos de los siglos, los celos de comprender 
que los fieles gozan de la visión de un Ser Infinito, le llevan a 
reprocharse a sí mismo su pecado una u otra vez» (pág. 21).

Bendiciones.

«El Diablo y los otros demonios fueron 
creados por Dios con una naturaleza buena, 
pero ellos se hicieron a sí mismos malos» 
(Concilio de Letrán IV, 1215).

Palanca | 17
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la desconfianza, el rechazo, los juicios y hasta la cárcel 
que son las consecuencias temporales de su pecado.

¿Cómo puede una persona ir sanando poco a poco 
las heridas que el pecado ha causado en ella y en 
los que ha ofendido?

Aquí aparece la doctrina de las indulgencias, que es 
el medio para la remisión de las penas temporales 
de los pecados ya perdonados. (Catecismo #1471).

Esta doctrina anima al cristiano a esforzarse realizando 
las obras de misericordia y de caridad, a vivir una 
vida de oración y realizar la práctica de penitencia 
a fin de ir poco a poco sanando las consecuencias 
temporales de sus pecados.

Las indulgencias se obtienen mediante, en la medida 
que estemos dispuestos a dar muestras de sincero 
arrepentimiento y conversión.

Cuando Jesús puso en labios del hijo pródigo por 
dos veces la expresión: «Padre pequé contra 
el cielo y ante ti...» (Lc 15, 18. 21) Nos estaba 

revelando que nuestros pecados tienen consecuencias 
espirituales, eternas (Contra el cielo) y consecuencias 
sociales, temporales (Contra ti) (Cf. Catecismo #1472)

Jesús que es el único salvador del mundo ayer, hoy y 
siempre por su muerte en la cruz, nos concede a los 
que con sincero corazón, arrepentidos de nuestras 
culpas nos acogemos a su misericordia el perdón y 
nos libra de la condenación que era la consecuencia 
eterna de nuestros pecados «Pero las penas temporales 
del pecado permanecen». (Catecismo #1473)

Por ejemplo: Si una persona comete un robo o un 
fraude y luego se arrepiente Dios seguramente le 
perdona y le libra del infierno y de la muerte eterna, 
pero si lo descubren y lo acusan no se libra de enfrentar 

MITOS Y REALIDADES 
SOBRE LA 

INDULGENCIA.
Twitter: @predicadorgomez
Facebook: Salvador Gómez Oficial

SALVADOR GOMEZ



EL MITO DE LAS INDULGENCIAS 
COMIENZA CUANDO LOS 
NO CATÓLICOS CREEN QUE 
NOSOTROS PENSAMOS QUE 
REALIZANDO LAS PRÁCTICAS 
DE PENITENCIA O HACIENDO 
OBRAS DE CARIDAD Y DANDO 
LIMOSNAS NOS ESTAMOS 
GANANDO EL CIELO.

De ninguna manera, librarnos del 
infierno, que es la consecuencia 
eterna del pecado, es algo que solo 
Jesús puede hacer por nosotros.
Los católicos estamos consientes 
como lo estaba Zaqueo, que es 
por medio de Jesús que ha llegado 
la salvación a nuestra casa, más 
no nos quedamos pasivamente 
recibiendo esa gracia, más bien 
eso nos ánima a decir como 
Zaqueo: «Daré la mitad de mis 
bienes y si en algo defraude  a 
alguien, le devolveré cuatro veces 
más» (Lc. 19, 8-9)

La controversia aumenta cuando 
la iglesia nos enseña: «Los que 
mueren en gracia y en la amistad 
de Dios, pero imperfectamente 
purificados (De las consecuencias 
temporales del pecado) aunque 
están seguros de su eterna 
salvación, sufren después de su 
muerte una purificación, a fin 
de obtener la santidad necesaria 
para entrar en la alegría del cielo» 
(Catecismo #1030).

Aquí aparece la doctrina del 
purgatorio (Que valdría la pena 
explicar en otro momento) 
basados en las palabras de Jesús 
que dice:

«Cuando vayas con tu adversario al 
magistrado procura en el camino 
arreglarte con él, no sea que te 
arrastren ante el juez y el juez te 
entregue al alguacil, y el alguacil te 
meta a la cárcel. Te digo, que no 
saldrás de allí hasta que no hayas 
pagado el último centavo» (Lc 12, 
54-59)

¿Dónde se pagará al final del 
camino de la vida hasta el último 
centavo de las consecuencias de 
nuestros pecados?

¿De que lugar se puede salir 
después de haber pagado todo?

Aunque San Lucas no menciona 
la palabra purgatorio la iglesia 
concluye que existe un lugar 
de purificación en el que nos 
preparamos para entrar en la 
presencia del Señor ya que «Sin 
santidad nadie verá al Señor» (Hb 
12,14)

La doctrina de las indulgencia nos 
dice que aun después de muertos, 
la misericordia de Dios, las 
oraciones y las acciones de amor 
que hemos hechos y las oraciones 

que se hagan por nosotros nos 
acompañan siempre.

CONCLUSIÓN.

Cuando la iglesia nos habla sobre 
las indulgencias nos recuerda que 
podemos contar siempre con el 
amor misericordioso de Dios que 
nos libra del pecado y de todos 
sus  consecuencias y además que 
contamos con la intercesión, el 
amor y la solidaridad que todos 
los bautizados compartimos en 
la comunión de los santos.

Pero sobre todos nos invita a vivir 
de una manera más consientes 
y responsables nuestra vida 
teniendo en cuenta que todo 
lo que hagamos o dejemos 
de hacer en cada momento 
tendrá consecuencias que tarde 
o temprano tendremos que 
enfrentar y que nadie entrara 
en el descanso eterno hasta no 
haber pasado por un proceso de 
purificación como «A través del 
fuego» (1 Corintios 3, 12-15).
Ya que nuestras inmundicias no 
nos ensuciarán eternamente, si 
confiamos en el amor de Dios (CF. 
Spe Salvi #47 Benedicto XIV). 
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POR: 
MANUEL LAMARCHE

IGLESIA VIVA

¡REMA MAR 
ADENTRO!
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Posiblemente te has esforzado 
mucho por lograr tus metas, 
por comprar un apartamento, 

por mantener y obtener nuevos 
clientes, alcanzar los objetivos que 
te exigen en la empresa, salvar tu 
matrimonio para que tus hijos 
no se alejen de los valores y de la 
fe; sin embargo, por más que te 
has dedicado, todavía no ves los 
resultados que esperas, y quizás 
te preguntas: ¿Por qué? ¿Qué 
estoy haciendo mal? ¿Acaso estoy 
haciendo algo malo para merecer 
que esto me está pasando? No, 
simplemente sigues en la orilla…

Pedro, quien era un experto 
pescador, que había aprendido 
de su padre desde niño esta 
única tarea para su sostenimiento 
económico y el de su familia, 
también una vez le dijo a Jesús: 
«Maestro, hemos estado tirando 
las redes toda la noche y no hemos 
pescado nada…» (Lucas 5, 5). Me 
imagino el desalentado tono de 
voz de Pedro en estas palabras. 
Él en ese momento se sentía 
desesperanzado, que ya había 
hecho todo lo que pudo y realizado 
su mayor esfuerzo. Había aplicado 
sus conocimientos y capacidades 
de la manera correcta en lo que 
mejor sabía hacer por alcanzar su 
objetivo, pero no había logrado lo 
que esperaba.

Pedro ya se declaraba rendido y 
sin esperanza, pero fue ahí, en ese 
instante cuando dio un paso en fe y 
se dio cuenta de que no era él quien 
controlaba su barca y que sabía la 
mejor forma de llevarla; no era él 
quien sabía cuál era la mejor forma 
de echar las redes, sino su maestro, 
a quien quizás sin palabras gritaba: 
- ¡No he logrado mis objetivos! 
¡Estoy cansado de esforzarme sin 
resultados! ¡He llevado mi barca 
y tirado mis redes con toda mi 
capacidad e inteligencia! ¡Sí Jesús!, 
pero si tú me dices que confíe en ti, 
que deje a ti dirigirme y enseñarme 
como debo llevar mi vida, pues lo 
haré! ¡Por tu palabra echaré las 
redes como tú digas! 

Jesús quiere que le des el timón de 
tu vida, que te dejes guiar por él, 
que le entregues tu trabajo, aquello 
en lo que eres bueno(a) y él lo 
multiplicará. Él no quiere que sigas 
en la orilla de tu fe, te invita a que 
entres mar adentro; que confíes 
más en él; que profundices en él. 
Pedro le dejó conducir su vida y 
tiró las redes donde le indicó, y… 
¿sabes qué pasó?:

«Y, haciéndolo así, pescaron gran 
cantidad de peces, de modo que 
las redes amenazaban romperse. 
Hicieron señas a los compañeros 

de la otra barca para que vinieran 
en su ayuda. Vinieron, pues, y 
llenaron tanto las dos barcas que 
casi se hundían. Al verlo Simón 
Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, 
diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que 
soy un hombre pecador». (Lucas 
5, 6-8)

Quizás te sientas muy pecador 
como para profundizar en tu 
fe en Jesús o tal vez has sentido 
miedo de hacerlo, pero hoy él 
mismo te dice: «No temas. Desde 
ahora serás pescador de hombres». 
El Maestro no sólo quiere que 
trabajes por dinero, sino también 
por la salvación de otras personas. 
No temas ni te sientas demasiado 
pecador(a) para decirle a Jesús: ¡Por 
tu palabra echaré las redes! ¡Porque 
tú me has llamado creeré!

¡ENTRA MAR ADENTRO EN 
TU FE HERMANO(A)! ASISTE 
NO SÓLO EL DOMINGO A LA 
MISA, MÁS BIEN PARTICIPA 
FRECUENTEMENTE, INTÉGRATE 
A UNA COMUNIDAD. PEDRO 
NUNCA PESCABA SÓLO. 
DÉJATE AMAR Y GUIAR POR 
JESÚS QUIEN CONOCE TU 
VIDA, PROFUNDIZA EN TU FE Y 
LANZA TUS REDES CON ÉL, CON 
AQUELLO QUE MEJOR SABES 
HACER, PARA QUE OTROS LE 
CONOZCAN. ÉL SUPLIRÁ LO 
QUE NECESITAS. 
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LA ASERTIVIDAD ES 
LA CAPACIDAD DE 
COMUNICAR NUESTRAS 

POSTURAS,  DERECHOS, 
OPINIONES, CREENCIAS O 
SENTIMIENTOS DE FORMA 
EFICAZ SIN DEJARSE 
MANIPULAR NI MANIPULAR A 
LOS DEMÁS.

Durante la interacción social, 
una persona asertiva es capaz 
de hacerse escuchar y defender 
sus ideas sin generar culpa ni 
ansiedad en nadie. Digamos 
que es un punto medio 
entre una actuación inhibida 
(comunicación pasiva) propia 
de personas tímidas o inseguras 
que prefieren evitar un conflicto; 
y entre los comportamientos 
violentos (comunicación 
agresiva) de personas egoístas 
e impulsivas que utilizan la 
intimidación para sentirse 
escuchados. 

Veamos dos ejemplos de los 
diferentes estilos en los que «A» 
y «B» actúan de diferente modo. 
Situación: Pedir ayuda con los 
oficios de la casa

LA ASERTIVIDAD
SITUACIÓN I
A. Tienes que ayudarme con los 
oficios que también vives aquí.
B. Tengo otras cosas mejores que 
hacer. Déjame en paz.

A. Siempre igual de inútil. Si no 
me ayudas ya verás.
B. Déjame, no te aguanto.

SITUACIÓN II
A. ¿Podrías ayudarme con los 
oficios?
B. Ahora estoy viendo 
televisión.
A. Bueno, está bien.

SITUACIÓN III
A. Quería que me ayudaras a fregar, 
así puedo ir desempolvando y 
seguro terminamos mas rápido.
B. Ahora estoy ocupado viendo 
televisión.
A. Me gustaría que nos dividamos 
los oficios de la casa entre los dos. 
Puedes seguir viendo la televisión 
en otro momento.
B. Lo siento pero ahora estoy 
viendo un programa muy 
interesante.
A. De acuerdo. Entonces, ¿me 
puedes ayudar cuando termines 
el programa?
B. Está bien, después te 
ayudo.

EN LA SITUACIÓN I 
ESTAMOS ANTE UN CASO DE 
COMUNICACIÓN AGRESIVA, 
CARACTERIZADO POR LA 
TENDENCIA AL ATAQUE Y LA 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 
POR LA FUERZA.

EN LA SITUACIÓN II SE 
PRESENTA LA COMUNICACIÓN 
PASIVA, EN LA QUE SE 
MUESTRA LA INCAPACIDAD 
DE LA PERSONA PARA 
EXPRESARSE Y LA TENDENCIA 
A CONFORMARSE AUN NO SE 
SIENTA CÓMODA.  

F INALMENTE,  EN LA 
SITUACIÓN III SE MUESTRA 
U N A C O M U N I C A C I Ó N 
ASERTIVA, EN LA QUE LAS 
PERSONAS SON CAPACES 
DE DEFENDER SUS IDEAS Y 
EXPRESARSE SIN OFENDER 
AL OTRO HASTA LLEGAR A UN 
ACUERDO.

Y TÚ, ¿QUÉ TIPO DE 
COMUNICACIÓN UTILIZAS?

Por: LIC. LORRAINE ISA
PSICÓLOGA

ESPECIALISTA EN 
INTERVENCIONES EN PSICOTERAPIA
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POR: 
JEANNETTE MILLER
CC 642

IGLESIA VIVA

La Resurrección de Jesucristo 
cambia el panorama de 
tristeza que enfrentamos a 

lo largo de cuarenta días, leyendo 
los acontecimientos que llevaron 
al Cordero de Dios a muerte 
ignominiosa.  Por más que 
pensamos en un Cristo resucitado, 
ese tiempo de Cuaresma nos 
recuerda todos los sacrificios que 
el Señor hizo por nosotros a lo largo 
de su vida.

Igualmente, corroboramos el 
anuncio de su llegada en los pasajes 
de Antiguo Testamento.

Los profetas Jeremías, Isaías; el 
Libro de la Sabiduría, entre otros... 
describen lo que le sucederá a 
Jesús, el Mesías, de una manera 
exacta, lo que nos lleva a confirmar 
su condición de Hijo de Dios. 

«ACECHEMOS AL JUSTO QUE 
NOS RESULTA INCÓMODO: SE 
OPONE A NUESTRAS ACCIONES, 
NOS ECHA EN CARA NUESTROS 
PECADOS, NOS REPRENDE DE 
NUESTRA EDUCACIÓN ERRADA; 
DECLARA QUE CONOCE A DIOS, 
Y SE DA EL NOMBRE DE HIJO 

DEL SEÑOR; ES UN REPROCHE 
PARA NUESTRAS IDEAS Y SOLO 
VERLO DA GRIMA; LLEVA 
UNA VIDA  DISTINTA DE LOS 
DEMÁS Y SU CONDUCTA ES 
DIFERENTE…».

Leyendo este fragmento del Libro 
de la Sabiduría, nos asombramos 
atando cabos que nos llevan 
a ubicar esas mismas ideas de 
acechanza en el mundo de hoy. 
Si predicas con el ejemplo; si 
tratas de ser «justo», con solo tu 
manera de ser, le echas en cara 
a los hermanos atrapados por la 
maldad esas inconductas, errores 
y pecados que ellos practican 
a diario dentro de un estado de 
inconsciencia donde todo lo que se 
persigue es el placer, cueste lo que 
cueste. El placer del poder, el placer 
del dinero, el placer de un sexo 
llevado a extremos inconcebibles. 
El abuso, la maldad, la violencia; 
los asesinatos de mujeres y 
hombres por celos o por no 
compartir puntos de vista, se han 
manifestado en nuestro país al igual 
que una sombra oscura que cada 
día crece más. Pero aquellos que 
han encontrado a Dios, los que 

descubren a diario que la existencia 
no es eso, sino forjar un camino 
de solidaridad, de misericordia, 
de amor… que pueda llevarnos a 
la salvación, no sólo de nuestra 
persona, sino de los demás, se abre 
como un haz de luz y nos enseña 
que la Resurrección es eso, renacer 
en Cristo, renacer en el amor al 
prójimo. 

Así como nuestra forma de actuar 
puede ser calificada de ridícula, 
por lo anticuada, o peligrosa, por 
establecer parámetros distintos 
a los que el mundo exhibe hoy; 
también puede proponer un estilo 
de vida diferente, donde  la fe y un 
espíritu de agradecimiento al Señor 
nos guía, sanando nuestras heridas, 
curándonos del vacío, la tristeza, 
la inconformidad y la depresión.

Cristo muere y resucita 
permanentemente en la Eucaristía.  
Sin embargo, la conmemoración 
de su sacrificio y su triunfo sobre 
la muerte y el pecado, remueve 
en nosotros cualquier vestigio del 
pasado y nos renueva abriéndonos 
a la esperanza de la Resurrección. 
¡Estoy contenta!.

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO! 
ESTOY CONTENTA.
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Compasión, alegría, gozo, paciencia, fe, misericordia, humildad, verdad, sencillez, 
confianza...

Mezclar por unos segundos, poner en manos de Dios y da ESPERANZA.

Catequesis, alfabetización, cursillos prematrimoniales, ferias científicas, escuelas de 
padres y madres, retiros, convivencias, pascuas juveniles, campamentos, dispensarios 

médicos, ministerios de música... 

Mezclar por unos segundos, poner en manos de Dios:  ES ESPERANZA.

Cursillos, ultreyas, feria del libro católico, escuela de dirigentes, Palanca, Cursillistas en 
parroquias, Caminata de la fe, parejas comprometidas, laicos testimoniando su fe...

Mezclar por unos segundos, mantener en manos de Dios, en la Iglesia:  ESPERANZA.

Esa presencia sanadora junto a los ancianos, niños, pacientes VIH, jóvenes adictos... 
formación técnico laboral que promueve e impulsa dignidad en jóvenes, mujeres y 

ancianos.
Institutos de formación, seminarios, casas religiosas, lugares de peregrinación y retiro. 

Grupos de parejas en formación y celebración permanente. Grupos de jóvenes, hombres,  
pastorales, asambleas, colegios y universidades católicas.

Abre los ojos, el cerebro, el corazón y tus manos:
Donde no se ve bien todavía... esta germinando  

ESPERANZA.

REFLEXIONES

Por: Dr. Mario Minaya
lymminaya@gmail.com



se requiere experiencia y ciertas 
capacidades para organizar un 
pueblo o grupo y gobernarlo 
mediante mecanismos, normas 
e instituciones que tengan como 
finalidad un objetivo y bien común.

Como vemos,  NO se entiende 
por política, el degenerativo 
que de esta palabra hacemos y 
conocemos como «Politiquería»; 
que es la seudo acción de la 
política en su real contexto, 
la cual lamentablemente, 
generalmente y desgraciadamente 
confundimos y consideramos 
como sinónimo de corrupción, 
impunidad, clientelismo dirigido, 
oportunismo, aprovechamiento 
coyuntural y enriquecimiento 
ilícito, entre otros. 

¿QUÉ ES LA POLÍTICA? 
En diversos documentos se define 
la Política como ciencia, actividad 
y hasta arte. 

Cuando la definen como ciencia, 
se refieren a un conjunto de 
conocimientos y conceptos 
para comprender la forma de 
gobernar y/o caminos posibles 
para organizar un pueblo o grupo; 
trata por lo tanto, del gobierno y 
la organización de las sociedades 
humanas, especialmente de los 
estados. La Política también se 
concibe como actividad, cuando 
se refieren a la acción de los que 
gobiernan o aspiran a gobernar los 
asuntos que afectan a la sociedad 
o a un país.  Otros, la consideran 
un arte, cuando reconocen que 

POLITICA
Compromiso Humano-Cristiano 

Vs Oportunismo y Aprovechamiento
(1era. Parte)

SAN JUAN PABLO II, EN EL 
DISCURSO INAUGURAL DE LA 
CONFERENCIA DE PUEBLA 
HACÍA ESTA INTERESANTE 
PREGUNTA: «¿NO SON LOS 
LAICOS LOS LLAMADOS, EN 
VIRTUD DE SU VOCACIÓN EN LA 
IGLESIA, A DAR SU APORTE EN 
LAS DIMENSIONES POLÍTICAS, 
ECONÓMICAS, Y ESTAR 
EFICAZMENTE PRESENTES EN 
LA TUTELA Y PROMOCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS?».

Los cristianos estamos llamados a 
la vivencia de nuestra fe, en forma 
íntegra y coherente, de tal modo 
que nos permita conocer a fondo 
la realidad política que nos arropa, 
y a la vez nos motive y anime a 
ordenar esta realidad de acuerdo 
al Evangelio, asumiendo un 

CRECIENDO CONTIGO

POR: 
MERCEDEZ PÉREZ
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verdadero compromiso político, 
por el bien común, la justicia, la 
solidaridad, la equidad, la caridad 
desde el sentido del amor=entrega. 
Un compromiso político lejos del 
aprovechamiento de posiciones 
mediáticas y coyunturales  para 
satisfacer intereses particulares.

¿QUÉ NOS ENSEÑA JESÚS?

- Desde la humildad en la que 
nació y el desarrollo de su vida 
con lo necesario, más no con la 
abundancia y el derroche; con 
limitaciones y precariedades tal 
vez, como tú y como yo, nos enseñó 
la dignidad humana, la coherencia 
entre la creencia, el pensar, el 
ser y el actuar; la liberación del 
consumismo y el materialismo, 
la dimensión de la persona en 
contraposición con el culto al 
cuerpo y lo extremadamente 
superficial; la verdadera inclusión, 
no como nos la quieren enseñar e 
inducir ahora, sino la pertinencia 
de la preferencia y predilección por 
los más pobres entre los pobres, 
las mujeres y los niños (grandes 
marginados de su tiempo); los 
envejencientes, los discapacitados 
y los enfermos contagiosos y 
terminales. Cuánta diferencia 

hay entre la mirada de Jesús, y la 
mirada de nosotros, hombres y 
mujeres de hoy.  Jesús nos enseñó 
la autética inclusión y a reconocer 
las poblaciones verdaderamente 
vulnerables. Esto no cambia con 
el tiempo.

Porque, hablando de «inclusión» y 
grupos «vulnerables»… Jesús vino 
«para que todos tengan vida y la 
tengan en abundancia» (Jn. 10,10).

Hoy día e iniciando hace unos 
cuantos años, van cambiando las 
acepciones de estas importantes 
y decisivas palabras «inclusión» 
y «grupos vulnerables»; ahora, 
más que a las mayorías citadas 
anteriormente y definidas por 
Jesús, vemos como mentes 
« i luminadas»,  introducen 
ideologías, que determinan 
nuevos modelos (paradigmas) 
que nos indican y definen cuáles 
son las poblaciones vulnerables 
de hoy, quiénes deben tener un 
trato preferencial y privilegiado, 
manejando y manipulando estas 
palabras, no sólo para contar con 
prebendas y tratos preferenciales 
para ellas y los grupos que las 
dirigen y apoyan, sino también al 
momento de presentar propuestas 

de proyectos de orden social y/o 
de salud, etc., como forma de optar 
por financiamientos foráneos 
cuantiosos de organizaciones 
con agendas definidas para su 
establecimiento en las sociedades 
del mundo.

- El Señor llama y elige para ser 
PROFETAS. El Profeta anuncia 
y denuncia. Este llamado tiene 
dos condiciones: formación y 
disciplina.

Un llamado a anunciar el bien, 
evangelizar de palabra y de 
testimonio, llevar la Buena Nueva 
en todo su contexto, no lo que nos 
convenga.  Más también no llama 
a denunciar el mal, las injusticias, 
la corrupción, la prebendas a 
intereses determinados. El profeta 
tiene un compromiso y debe 
asumirlo con integridad.

DICE EL CATECISMO DE LA 
IGLESIA CATÓLICA, EN EL 
NUMERAL 2242: 

«El ciudadano tiene obligación 
en conciencia de no seguir las 
prescripciones de las autoridades 
civiles cuando estos preceptos 
son contrarios a las exigencias 
del orden moral, a los derechos 
fundamentales de las personas 
o a las enseñanzas del evangelio. 
El rechazo de la obediencia a las 
autoridades civiles, cuando sus 
exigencias son contrarias a las 
de la recta conciencia, tiene su 
justificación en la distinción entre 
el servicio de Dios y el servicio de 
la comunidad política. “Dad al 
César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios” (Mt 22,21). “Hay 
que obedecer a Dios antes que a 
los hombres” (Hch 5,29)»:
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«AUN RECONOCIENDO 
LA AUTONOMÍA DE LA 

REALIDAD POLÍTICA, LOS 
CRISTIANOS DEDICADOS 
A LA ACCIÓN POLÍTICA 
SE ESFORZARÁN POR 
SALVAGUARDAR LA 

COHERENCIA ENTRE SUS 
OPCIONES Y EL EVANGELIO 

Y POR DAR, DENTRO DEL 
LEGÍTIMO PLURALISMO, UN 

TESTIMONIO PERSONAL 
Y COLECTIVO, DE LA 
SERIEDAD DE SU FE 

MEDIANTE UN SERVICIO 
EFICAZ Y DESINTERESADO 

HACIA LOS HOMBRES» 
(PAULO VI, OCTOGESIMA 

ADVENIENS 46)

La Doctrina Social de la Iglesia nos 
enseña los grandes valores que 
deben sustentar el compromiso 
socio-político del cristiano: la 
Verdad (con relación a Dios, 
al hombre, y a la sociedad); la 

Libertad (responsabilidad moral 
del hombre, interior y exterior); 
la Unidad; la Igualdad basada en 
derechos humanos; la Justicia 
(valor fundamental para la 
convivencia socio-política, nos 
dice San Juan Pablo II); la Caridad 
y la Paz.

Nunca el compromiso político 
debe llevar a un bautizado y a un 
creyente verdadero a disimular 
su fe, a ocultarla o mediatizarla.

Rechaza el miedo a la convivencia 
en libertad.

La Democracia jamás deberá 
confundirse, homologarse o 
identificarse con la indiferencia; 
todo lo contrario, nos debe llevar 
a un verdadero ejercicio de acción 
consciente.

El compromiso socio-político no 
se refiere a la formación de partidos 
políticos. Esto lo aclara muy bien 
el documento de Aparecida: en la 
presencia del laicado en la misión 
de transformar nuestra realidad, 

desde una opción evangélica.
San Juan Pablo II dijo en Haití en 
1983 y nos lo recuerda hoy «Los 
cristianos quieren ser hombres 
de esperanza, de amor y de acción 
responsable».

Concluyo esta primera parte, 
citando lo que es para la 

doctrina social de la Iglesia, en 
pocas palabras, el bien común: 

«el conjunto de condiciones 
de la vida social que hacen 
posible a las asociaciones y 

a cada uno de sus miembros 
el logro más pleno y más 

fácil de la propia perfección» 
(Gaudium et Spes, 26). La 

política tiene sentido y razón 
de ser cuando sirve al bien 

común, «Por tanto, el cristiano 
que actúa en política -y quiere 

hacerlo “como cristiano”- ha de 
trabajar desinteresadamente, 

no buscando la propia utilidad, 
ni la de su propio grupo o 

partido, sino el bien de todos y 
de cada uno y, por lo tanto, y 10 

en primer lugar, el de los más 
desfavorecidos de la sociedad». 
(San Juan Pablo II, 04-11-2000).
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El júbilo es el regocijo que 
siente el corazón por 
algún acontecimiento 

extraordinario que pasa en 
nuestras vidas.

Las historias de júbilo generalmente 
están asociadas a experiencias con 
personas. Cada uno tiene sus hitos 
de regocijos. Para muchos el júbilo 
puede provenir de  encontrar un 
trabajo o de obtener un ascenso,  
un premio, una boda o de tener la 
primera vivienda.

EL JÚBILO ANTE LA VIDA 
QUE NACE:
En mi caso, el mayor regocijo de 
mi vida ha sido el nacimiento de 
mi hijo Juan de Jesús. Después de 
nueve meses de un embarazo con 
varias amenazas de aborto y una 
cesárea,  la alegría que sentí cuando 
recibí a al niño en mi pecho  fue  
una experiencia inenarrable. 
Ningún acontecimiento humano 
que haya vivido se compara con 
haber sido madre. Sentí un amor  
sublime que marcó mi vida para 
siempre. Tener un hijo a los 40 años 
fue el mayor regalo de Dios.  Esa 
alegría la renuevo cada día cuando 
mi hijo me abraza y me sonríe.

EL JÚBILO DEL CRISTIANO: 
JESÚS RESUCITADO
Para los cristianos, hay un júbilo 
espiritual que celebramos cada 
año y que renueva nuestra fe: la 
Resurrección de Cristo. El sustento 
de lo que creemos es justamente 
la certeza de que Jesús venció a 
la muerte y vive para siempre en 
nosotros.

Como en el gozo de la maternidad, 
en el júbilo espiritual que provoca 
la Resurrección de Jesús se dan los 
siguientes acontecimientos:

PREPARACIÓN:  los cuarenta 
días  de la Cuaresma  nos 
preparan para la muerte de 
Jesús con ayuno y oración. Es 
un tiempo de reconciliación 
que nos hace enfrentarnos con 
nosotros mismos y que nos invita 
a descubrir todo aquello a lo que 
tenemos que morir para poder 
resucitar con Cristo. 

LA PASIÓN O SUFRIMIENTO:  
la pasión de Cristo nos revela 
la fragilidad de un Dios que 
se inmola en sacrificio para 
enseñarnos  que en el amor al 
prójimo y el perdón. Con Cristo 
muere también en nosotros el 
odio, el rencor y el egoísmo. El 
gran riesgo de la Pasión para el 
cristiano es quedarse en la cruz y 
en el sufrimiento y no dar el paso 
a la vida que viene después de la 
muerte.

LA VIDA QUE VENCE LA 
MUERTE: el júbilo de la 
Resurrección es la exaltación 
de un Cristo que no se queda 
en sepulcro. Que derrota lo 
nadie ha logrado vencer en el 
plano humano: la muerte.  La 
Resurrección es el júbilo por el 
milagro, por lo indescriptible, lo 
inexplicable y lo que ha sostenido 
nuestra esperanza como seres 
humanos: mirar al Resucitado 
como paradigma de Salvación.

Por: ALTAGRACIA SURIEL

EL JÚBILO

VALORES 
PARA VIVIR

Palanca | 27



28 | Palanca28 | Palanca

«Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda 
situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús». 

1 Tesalonicenses 5, 16-18 

FRASES DE JÚBILO

FRASES CÉLEBRES

«El Señor gritará, sí, lanzará un grito de guerra, 
contra sus enemigos prevalecerá». 

(Isaías 42, 13)
 

«El júbilo no hace el gozo, pero sí lo manifiesta».
Anónimo

 
Júbilo significa: «deleite, placer, disfrute, dicha, 

éxtasis, euforia, felicidad, alegría, emoción, asombro, 
triunfo y gozo».

 
«¡Qué bella es la Comunión hecha con la Mamá del 
Paraíso! Ayer, ocho de mayo, la hice, Padre. Nunca 
había comulgado co la Mamá. ¿Y sabe cuáles eran 

los impulsos de mi corazón en aquellos momentos? 
Estas solas palabras: ¡Mamá, mi Mamá…, cuánto gozo 
en llamarte mi Mamá! Ya lo ves, mi corazón salta de 
alegría con tu recuerdo, lo mismo que al recuerdo de 

mi Jesús».
 

Santa Gema Galgani
 
 

«Canta con júbilo, pues cantar bien a Dios es cantar 
con júbilo».

Anónimo
 

«Dios existe y me ama. San Pablo lo decía gritando de 
júbilo: «Me amó y se entregó a la muerte por mí»

 
«Lo proclaman rey no con el estruendo de las armas, 

sino con los gritos de júbilo».
 

«Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi 
espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador,

porque puso sus ojos en la humildad de su esclava”».
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Alegría es el grato y vivo 
movimiento del ánimo que 
se manifiesta con signos 

exteriores: ¡una exclamación de alegría! 
Son sinónimos, gozo, dicha, humor, 
jovialidad, hilaridad, alborozo, júbilo 
y placer. Es lo opuesto a la tristeza.
Los cristianos decimos ¡Aleluya! 
cuando hay motivo de alegría, como lo 
fue para los discípulos la resurrección 
de Jesús de Nazaret.
En el libro del Eclesiástico, del Antiguo 
Testamento ya se habla de la alegría 
y dice:
«No te dejes vencer por la tristeza ni 
abatir por la propia culpa: la alegría 
del corazón es vida del hombre, el 
gozo alarga los años; consuélate, 
recobra el ánimo, aleja de ti la 
pena, porque a muchos a matado 
la tristeza, y no se gana nada con la 
pena. Celos y cólera acortan los años, 
las preocupaciones aviejan antes de 
tiempo. Corazón alegre es gran festín 
que hace provecho al que lo come».
En el Nuevo Testamento leemos 
continuamente sobre la Alegría. 
Leemos sobre la alegría de Zacarías 
cuando el ángel le dice que a pesar 
de su edad él y su mujer tendrán un 
hijo, que «será para ti una grandísima 

POR: 
MARUCHI R. DE ELMÚDESI
CC 323 ALEGRÍA

alegría». Cuando el ángel le anuncia 
a María que va a tener un hijo le 
dice:»Alégrate, favorecida, el Señor 
está contigo».
Cuando María visita a su prima 
Isabel «la criatura saltó de alegría 
en el vientre». Y María «Proclama la 
grandeza del Señor, se ALEGRA mi 
espíritu en Dios mi Salvador, porque 
se ha fijado en su humilde esclava». 
(El magnificat)
Y el sermón de la montaña es un claro 
ejemplo de lo que significa la alegría 
del cristiano, cuando el mismo Jesús 
proclama las bienaventuranzas o 
alegrías de los elegidos de Dios.
Y qué decir de la carta de San Pablo 
a los Filipenses, la carta de la Alegría 
cristiana. La vida del cristiano según 
la carta, está centrada en Cristo en el 
presente con la esperanza del futuro y 
se manifiesta en el afecto, unión, amor 
y alegría de la comunidad, de donde 
está desterrada toda rivalidad y orgullo:
«Como cristianos estén siempre 
alegres, se lo repito, estén alegres. Que 
todo el mundo note lo comprensivos 
que son. El Señor está cerca, no se 
angustien por nada; en lo que sea, 
presenten ante Dios sus peticiones con 
esa oración y esa súplica que incluye 

acción de gracias; así la paz de Dios, 
que supera todo razonar, custodiará 
su mente y sus pensamientos por 
medio del Mesías Jesús».
En el mundo de hoy, y especialmente 
en nuestro país, a nosotros nos 
cuesta mucho mantener la alegría, 
debido a todas las injusticias con que 
tenemos que lidiar continuamente. 
Sin embargo, debemos estar atentos a 
mantenernos alegres, como nos lo ha 
dicho el Señor: «Dichosos los ojos que 
ven lo que ustedes ven». Si tenemos 
al Señor como nuestro Dios, no hay 
forma de que permanezcamos tristes. 
Debemos repetir todo el tiempo con 
el Salmo «El Señor ha estado grande 
con nosotros y estamos alegres». 
(Salmo 125).

VAMOS A VIVIR ESTE AÑO JUBILAR 
A LA LUZ DE LA PALABRA DEL 
SEÑOR: MISERICORDIOSOS 
COMO EL PADRE.  COMO NOS 
PIDE S.S. EL PAPA FRANCISCO EN 
SU BULA DE CONVOCACIÓN DEL 
JUBILEO EXTRAORDINARIO  DE LA 
MISERICORDIA, Y VIVIREMOS CON 
LA ALEGRÍA DE LOS HIJOS DE DIOS.

IGLESIA VIVA



PADRE LUIS ROSARIO

USTED ESTÁ APRENDIENDO

colocadas ante el pecho, este 
pequeño clero cumplía su rol 
litúrgico con una perfección tan 
impecable, que hasta al mismo 
sacerdote ponía casi a temblar. 
Hacían reverencias, tocaban la 
campana, colocaban los libros, 
servían el vino y ofrecían el agua, 
presentaban los copones y hacían 
uso del incensario, todo con una 
maestría que el mismo Vaticano 
no dudaría en  certificar.

Bueno, lo cierto es que, 
impresionado por el alto sentido 
de solemne profesionalidad 
de ese equipo de monaguillos, 
quien oficiaba la misa hacía 
esfuerzos por no quedarse atrás, 
sin descuidar el tono juvenil y 
dinámico que debía tener esa 
celebración especialmente 
pensada para jóvenes.

La invitación para participar 
en las fiestas patronales 
había llegado a tiempo. Todo 

estaba coordinado para compartir 
la misa con la comunidad, en la 
parroquia de un pueblo lejano del 
interior del país.

Llegado el día acordado, tomé 
carretera con suficiente tiempo, 
para llegar antes de la hora 
señalada. La alegría de complacer 
a los jóvenes de esa comunidad y 
compartir con ellos la Eucaristía, 
se reflejaba en el ánimo reinante 
durante todo el viaje.

La misión estaba clara: había que 
poner alma, vida y corazón, para 
hacer de esa hora y media de 
liturgia una experiencia espiritual 
inolvidable. 

Y así lo hice, contando ante todo 
con la fe que se activaría en cada 
momento de la liturgia. Iniciada 
la celebración, se sucedieron, 
uno tras otro, momentos de 
entusiasmo y dinamismo juvenil, 
mezclados de tiempos de escucha 
y reflexión, de oración profunda 
y de cantos hermosos que el coro 
juvenil entonaba y acompañaba 
con instrumentos magistralmente 
manejados.

Por su parte, un hermoso equipo 
de monaguillos y monaguillas 
se esforzaban por hacer su 
trabajo en forma profesional, 
escrupulosamente apegados a las 
rúbricas y al protocolo aprendido, 
con esmero ensayado para la 
ocasión.

Con las manos elegantemente 
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Al final de la misa, un aplauso explosivo evidenció en el 
ambiente la sensación general de que todo había quedado 
«precios. Había sido un momento estelar de expresión de fe 
juvenil, dentro del contexto de las fiestas patronales.
De regreso a la sacristía y mientras me daba a la tarea 
de despojarme de los ornamentos, bajo la escolta de los 
monaguillos que se disputaban el protagonismo de prolongar 
su servicio hasta el último instante, me llamó la atención uno de 
los niños, servidores del altar, que me observaba atentamente, 
con la clara intención de decirme algo.

Traté de inspirarle confianza con un gesto de acogida. 
Finalmente se acercó con inocencia inédita, y con la firme 
convicción de que él manejaba cien por ciento la liturgia, me 
preguntó a boca de jarro:

- Padre, ¿Usted está aprendiendo, verdad?
Perplejo por esa pregunta sorpresa, que jamás me habían 
dirigido en cuarenta años de ordenado, no sabía si sonreír, 
sentirme humillado, corregido y hasta abochornado por este 
pequeño gigante de la liturgia.

Tras el momento angustioso del impacto, causado por tan 
inesperada pregunta, pude volver sobre mis cabales y, para 
salir del trance, me atreví a darle humildemente la respuesta 
mejor que vino a mi inspiración:

- Sí, estoy aprendiendo.
Y sazoné cada una de las palabras pronunciadas, dando así 
razón al monaguillo que me había enrostrado mi falta de 
soltura litúrgica. 
Repensando luego la respuesta que había salido de mi boca, 
llegué a la convicción de que, si desconcertante había sido 
la pregunta del niño que podría ser calificado de «sacerdote 
a nivel técnico», providencial y atinada había sido también 
la respuesta de quien hacía tantos años se había iniciado en 
estos afanes y que, por eso, tal vez se creía especialista en la 
materia.
Este niño me convenció entonces de que no sabía gran cosa y 
que la Eucaristía hay que aprender a celebrarla cada día. Que 
nunca se termina en ese aprendizaje, pues siempre está allí el 
universo, desconocido todavía, de la profundidad insondable 
del amor de Dios. Queda siempre mucho que aprender de 
ese singular misterio, en que se hace presente el Dios que 
habla a través de su Palabra y que se entrega como Pan de 
vida en abundancia.
Carretera de regreso a mi ciudad, entre sonrisas abortadas, 
recordaba la pregunta del niño monaguillo, llena de sensatez 
inocente. 
Y me repetía entonces, una y otra vez, como para que no se 
me olvidase la lección: «Estoy aprendiendo».
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Soy el hablador de los entierros, 
la gente me lo pide pensando 
que no me cuesta y siempre 

estoy dispuesto. Nadie sospecha 
lo mucho que me desgarra.

Mi prima Pocha me dijo, cuando 
pronuncié las palabras de 
agradecimiento frente al féretro 
de tío Calin, que quería que yo 
pronunciara las suyas cuando le 
tocara. Jeanet, mi otra prima, me 
pidió lo mismo.

«Has hablado tan bien y con tanto 
sentimiento que me gustaría que 
los que asistieran a mi funeral me 
sintieran a través de ti». Sonreí 
y les contesté que con mucho 
gusto. Se rieron. Soy el hablador 
de los entierros, la gente me lo 
pide como pensando que no 
me cuesta y que siempre estoy 
dispuesto. Nadie sospecha lo 
mucho que me desgarra y lo 
difícil de controlar las lágrimas. 
Llorar en público me avergüenza. 
Desde niño me insistieron que los 
hombres no lloran, confieso que 
soy la excepción. Lloro y mucho. 
Es más, soy un profesional de 
las lágrimas. Lloro de alegría, de 

rabia, de nostalgia. Lloro cuando 
las emociones son fuertes, lloro 
por compasión, y he llegado al 
punto de que cuando veo una 
película que toca mis fibras, lloro 
y hasta hipo me da. Cuando fui 
a ver Cinema Paradiso no pude 
salir del cine. Lloraba con tanta 
fuerza y sobresalto que lucía 
tremendamente ridículo. Me 
he refugiado en el DVD y en ver 
películas en solitario donde puedo 
moquear a gusto y llorar hasta en 
voz alta sin que me interrumpan.

Con los años el dispensador de 
lágrimas ha empeorado, lloro por 
cualquier cosa y generalmente 
tengo los ojos húmedos. Alguien 
dijo una vez que llorar sanaba, pues 
yo no me moriré nunca porque lo 
hago a diferentes horas todos los 
días y muy disciplinadamente.

Regresando a las primas, debo 
decirles que nada garantiza que 
ellas se «trasladen» primero 
(¿me salió elegante verdad?). Los 
boletos de la muerte nadie los 
conoce y Dios tiene estrategias 
bien divertidas que pueden 
desconcertar al más sabio.

FREDDY GINEBRA

He tratado de incorporar la parca 
a mi cotidianidad para ver si algún 
día logro domesticar el asombro, 
la desolación y la profunda tristeza 
que me producen las despedidas 
definitivas.

Pocha, que siempre ha sido 
desconfiada, me pidió que para estar 
segura de que no me equivocaría, 
quería saber de antemano lo que 
diría cuando ella partiera. Me pidió 
que se lo escribiera y se lo enviara 
para aprobación. Jeanet no es tan 
exigente. Sin el cadáver a mano 
me es difícil improvisar, pero creo 
que hablaría de sus cualidades, de 
cuánto las queríamos (aquí quizás 
llore un poco), evocaría lo buena 
madre y esposa que siempre 
fueron, primas cariñosas. Las 
recordaríamos con una sonrisa y 
terminaría prometiéndoles que 
desde que me tocara el regreso 
las buscaría para darles todos mis 
abrazos.

¿Le gustará esto a Pocha y a Jeanet? 
Si me voy primero, que hablen a 
dúo por mí.

COSAS DE PRIMOS
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SAN JUAN PABLO II
CCLXIV Papa,  cuya fiesta se celebra el 2 de abril 

SANTIDAD HOY

Karol Wojtyla nace el 18 de mayo de 1920, 
en Wadowice, a unos pocos kilómetros de 
Cracovia, una importante ciudad y centro 
industrial al norte de Polonia.

Su padre, era un militar muy religioso Su 
madre murió cuando Karol tenía nueve 
años, ambos le inculcaron la mejor 
formación. De joven le interesaban los 
clásicos y mostraba  un singular amor a 
la filología. Quiso estudiar filosofía pero no 
pudo lograrlo por la ocupación de  Polonia 
por parte de las tropas de Hitler. Para no 
ser deportado a Alemania, busca trabajo 
como obrero en una cantera de piedra.
También en aquella difícil época Karol se 
iniciaba en el «teatro de la palabra viva», 
cuyas representaciones se realizaban en 
la clandestinidad por temor a los nazis.
A principios de 1941  con solo 21 años, 
muere su padre. Este hecho marca su 
vida y descubre su vocación sacerdotal. 
Veía claramente qué era lo que debía 
abandonar y el objetivo que debía alcanzar 
«sin una mirada atrás», Sería sacerdote».
El 1 de noviembre de 1946, fiesta de 
Todos los Santos, llegó el día anhelado: 
por la imposición de manos de su Obispo, 
Karol participaba desde entonces -y para 
siempre- del sacerdocio del Señor. De 
inmediato el padre Wojtyla fue enviado a 
Roma para continuar en el Angelicum sus 
estudios teológicos.
Dos años más tarde, culminados 
excelentemente los estudios previstos, 
vuelve a su tierra natal: «Regresaba de 
Roma a Cracovia -dice el Santo Padre 
en Don y Misterio- con el sentido de la 
universalidad de la misión sacerdotal, 
que sería magistralmente expresado por 
el Concilio Vaticano II, sobre todo en la 
Constitución dogmática sobre la Iglesia, 
Lumen gentium. No sólo el obispo, sino 
también cada sacerdote debe vivir la 
solicitud por toda la Iglesia y sentirse, de 
algún modo, responsable de ella».
Como Vicario fue destinado a la parroquia 
de Niegowic, donde además de cumplir 
con las obligaciones pastorales propias 
de la parroquia, asumió la enseñanza 
del curso de religión en cinco escuelas 
elementales.
Nombrado Obispo por el Papa Pío XII, 
fue consagrado el 23 de setiembre de 
1958. Fue entonces destinado como 
Obispo auxiliar a la diócesis de Cracovia, 
quedando a cargo de la misma en 1964. 
Dos años después, la diócesis de Cracovia 
sería elevada al rango de Arquidiócesis 
por el Papa Pablo VI.
Su labor pastoral como Obispo estuvo 

Martirologio Romano: En Roma, 
en la basílica de San Pedro, san 
Juan Pablo II, papa, que gobernó 
la Iglesia por veintisiete años, 
llevando su presencia misionera 
a todos los puntos de la tierra, 
alimentando la doctrina con 
abundantes y esclarecidos 
documentos, y convocando a 
todos los hombres de nuestra 
época a abrir sus puertas al 
Redentor. († 2005)

Memoria litúrgica: 22 de octubre
Fecha de beatificación: 1 de mayo 
de 2011, por S.S. Benedicto XVI
Fecha de canonización: 27 de 
abril de 2014, por S.S. Francisco

marcada por su preocupación y cuidado para 
con las vocaciones sacerdotales. Su ejemplo 
atrajo a muchos al sacerdocio y destaca su 
gran preocupación por integrar los laicos a 
las tareas pastorales.
Mons. Wojtyla tendrá una activa participación 
en el Concilio Vaticano II. Además de sus 
intervenciones, fue elegido para formar parte 
de tres comisiones.
Es nombrado Cardenal por el Papa Pablo VI 
en 1967, un año clave para la Iglesia peregrina 
en tierras polacas. Fue entonces cuando la 
Sede Apostólica puso en marcha su conocida 
Ostpolitik, dando inicio a un importante 
«deshielo» a nivel de las frías relaciones entre 
la Iglesia y el Estado comunista. Sus aportes 
y logros fueron trascendentales para los fieles 
de las ciudades comunistas. 
Fue elegido pontífice el 16 de octubre de 
1978, escogió los mismos nombres que había 
tomado su predecesor: Juan Pablo. En una 
hermosa y profunda reflexión, hecha pública 
en su primera encíclica (Redemptor hominis), 
dirá él mismo sobre el significado de este 
nombre:
«No tengáis miedo», fueron las primeras 
palabras que S.S. Juan Pablo II lanzó al mundo 
entero desde la Plaza de San Pedro, en aquella 
memorable homilía celebrada con ocasión 
de la inauguración oficial de su pontificado, 
el 22 de octubre de 1978. Y son ciertamente 
estas mismas palabras las que ha hecho 
resonar una y otra vez en los corazones de 
innumerables hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, alentándonos -sin caer en pesimismos 
ni ingenuidades- a no tener miedo «a la verdad 
de nosotros mismos», miedo «del hombre ni 
de lo que él ha creado»: «¡no tengáis miedo 
de vosotros mismos!». Desde el inicio de su 
pontificado ha sido ésta su firme exhortación 
a confiar en el hombre. Su llamado es, por eso 
mismo, un llamado a no tener miedo a abrir 
de par en par las puertas al Redentor, tanto 
de los propios corazones como también de 
las diversas culturas y sociedades humanas.
Su santidad manifestó un profundo amor a 
nuestra madre y fue un gran apóstol del perdón 
y la reconciliación. Profesó gran admiración por 
los jóvenes. a quienes les dedicó innumerables 
jornadas y encuentros. Juan Pablo fue 
declarado como el papa peregrino por su gran 
interés en viajar hasta los últimos confines de 
la tierra para manifestar su solicitud misionera 
y tener contacto directo con su rebaño.  

Por su humildad, su amor, y su capacidad de 
perdonar, Juan Pablo II se ganó el corazón 
de los creyentes y hasta de los no creyentes.
No tengamos miedo, y como nos decía, 
estemos siempre dispuestos a remar mar 
adentro…  Palanca | 33
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

ALMA Y MENTE

¿CÓMO DEBE SER EL VOTO CATÓLICO?

Ejercer e l  derecho a l 
voto,  es una cuestión 
cada vez  más  di f íc i l 

y  q u e  p re o c u p a  m u c h o , 
especia lmente  a  los  que 
profesamos la Fe Cristiana, 
y a  q u e  e s t a  d e c i s i ó n 
necesariamente t iene gran 
incidencia en el futuro y en el 
desarrollo social y económico 
de nuestro país.

Pero, aunque vivimos en una 
sociedad que es democrática, 
co n  mayores  o  me n ore s 
l imitac iones ,  la  act iv idad 
pública ,  como la  pol í t ica , 
no puede quedar al margen 
de las  exigencias ét icas y 
pr inc ip ios  propios  de  la 
conciencia  cr is t iana ,  que 
inspiran el compromiso social 
y político en las sociedades 
democráticas.

Por eso, ante la cercanía de 
un nuevo proceso electoral, 
he querido abordar este tema, 

basado en los criterios que 
nos  propone la  Doctr ina 
Social de la Iglesia Católica, 
sobre todo, en el Compendio 
de Doctrina Social, publicado 
por El Pontificio Consejo  para 
la Justicia y  la Paz del Vaticano 
y en la Nota Doctrinal Sobre 
El Compromiso y  la Conducta 
de los Católicos en la Vida 
Política, de la Congregación 
Para La Doctrina De La Fe.

¿Pero, Cómo debe ser el voto 
catól ico? ¿Cómo debemos 
pensar a la hora de votar?
Pa ra  co m p re n d e r e s t o  y 
poder tomar una decisión, es 
fundamental entender que el 
voto es un acto moral. ¿Qué 
significa que el voto sea un acto 
moral? Significa, que elegir a 
nuestros representantes en 
los distintos estamentos del 
poder tiene consecuencias 
morales.  Es decir,  muchas 
leyes, muchas vidas, la vida 

de la  mayoría de nuestra 
población,  van a  cambiar 
en base a esas opciones. La 
opción que tomemos en ese 
acto, va a tener consecuencias 
muy serias y por la cual vamos 
a ser juzgados. 

Por lo tanto, el voto católico, 
co m o  a c t o  m o r a l ,  d e b e 
ser meditado,  ponderado 
r a c i o n a l m e n t e  y  e n 
conciencia, inspirado en los 
valores.  Es algo que debemos 
sopesar. Preguntaros: ¿Debo 
o no hacer esto?

L a  Ig l e s i a  n o s  p r o p o n e 
algunos criterios claros sobre 
cómo ejercer ese derecho y 
ese deber del voto, los cuales 
resumimos a continuación:
Primero, ¿Cómo un católico 
n o  d e b e  vo t a r ?  ¿C u á l e s 
m o t i v a c i o n e s  n o  d e b e n 
impulsar su voto?

A- No debe ser un voto 
pasional o por conveniencia.
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B- N o  p u e d e  s e r 
motivado por vínculos 
personales.

C- N o  p u e d e  s e r 
motivado por beneficios 
personales o familiares.
Segundo,  Un catól ico 
tampoco puede votar por 
un candidato que:

A- P r o p i c i e  e l 
a b o r t o ,  l a  e u t a n a s i a 
y la  manipulación de 
los embriones.  Esto es 
atentar contra la vida.

B- Q u e  p r o m u e v a 
l a  p r o s t i t u c i ó n ,  l a s 
uniones homosexuales, 
la pornografía o el uso 
de drogas.

C- Que se oponga a la 
libertad religiosa.

D- Q u e  n i e g u e  e l 
derecho de los padres a 
educar a sus hijos.

E- Que no garantice 
con certeza  moral  la 
administración de los 
bienes públicos.

F- Q u e  n o  s e 
comprometa a promover 
la dignidad de la familia, 
fundada en el matrimonio 
monogamico entre un 
hombre y una mujer.
Y finalmente, ¿Por cuales 
candidatos si  debemos 
votar?

A- Por un candidato 
q u e  d e  e j e m p l o  d e 
v i r t u d e s  h u m a n a s  y 
cristianas.

B- Q u e  t e n g a  u n 
espír i tu de servicio y 
d e f i e n d a  l a  d i g n i d a d 
humana.

C- Tenga cualidades de gobierno para ser una persona justa 
y eficaz.

Por consiguiente, a la hora de elegir, debemos combinar estos 
distintos elementos para que el candidato tenga los principios y 
la doctrina correctos y al mismo tiempo, tenga las características 
personales que lo haga una persona virtuosa.

La Iglesia también nos invita a que ejerzamos la virtud de la 
prudencia.  Y aquí debemos mencionar  al gran coloso y con 
la mente más brillante de la Teología Católica, Santo Tomás de 
Aquino, el cual, tenía una frase muy importante que creo debemos 
recordar al momento de hacer nuestra decisión de cómo votar.
Él decía lo siguiente: “Que los santos recen por nosotros, que 
los sabios nos eduquen y que los prudentes, nos gobiernen”.
Esto quiere decir, que en el proceso electoral, tenemos que 
elegir ante todo, esta virtud de la prudencia, la cual,  según Santo 
Tomás, regula el uso de todas las demás virtudes.

Tampoco podemos olvidar que hay unos principios morales, 
objetivos y absolutos que se fundamentan en la dignidad, 
la intangibilidad y la libertad de la persona humana y en la 
salvaguarda de las exigencias éticas fundamentales para el bien 
común de toda la sociedad.

Por lo tanto, en las próximas elecciones, los católicos en toda la 
nación, tendremos la responsabilidad de dejar escuchar nuestras 
voces. Hay muchos temas en juego. Algunos son más importantes 
que otros. Ningún tema debe ser ignorado, pero ninguno es 
más crucial para los fundamentos de nuestro país, que la vida 
y la familia.

La familia debe ser fortalecida, no redefinida. La vida humana es 
vital y debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte 
natural.

Recordemos, que la fortaleza de una nación, no está solamente 
en su poder económico. También lo está, en nuestro compromiso 
con los valores morales para el bienestar de todos.
¡En el día de las elecciones, todo lo que valoras como sagrado, 
necesitará de tu voto!
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TESTIMONIO

Al casarnos Roberto y 
yo, una de las primeras 
decisiones que tomamos 

fue la de formar familia. Pasaron 
los meses y nada de concebir. Así 
empezaron las visitas al médico, 
los estudios y las pruebas, cambio 
de doctores.  Siempre teníamos el 
mismo diagnóstico: altas algunas 
hormonas, que yo no ovulaba, que 
mi esposo tenía el conteo bajo y que 
por la edad, debía ir a tratamiento 
de fertilidad. El tiempo pasa y el 
reloj biológico no perdona.

Empezó la agonía, hormonas, 
r e l a c i o n e s  p l a n i f i c a d a s , 
inseminaciones, in vitro.

Mi esposo y yo 
no teníamos los 
recursos para 
continuar con 
los tratamientos,  
p u e s  a d e m á s 
d e l  c o s t o 
económico, el 
costo emocional 
era mucho más 
elevado.

Muchas personas 
o r a b a n  p o r 
nosotros constantemente y nuestra 
petición la pusimos en las manos de 
Dios cuya obra es perfecta. Dentro 
de toda la espera y las lágrimas, nos 
acercamos más a Dios en oración 
continua y obediente. Confiabamos 
en su providencia. Nos entregamos 
a la Virgen y la visitamos a Higüey 
constantemente. Mi oración 
siempre fue la misma: «que me 
diera alegría en la voluntad del 
padre, fuese la que fuese».

Uno de los doctores nos dijo que mi 
esposo debía dejar de fumar (hábito 
que tenía casi 30 años), lo pusimos 
en oración y un buen día Roberto 
dijo no fumo más y para la gloria 
de Dios así fue, dejó el cigarrillo sin 
ayuda médica, sin crisis, ni nada.

Dios había prometido a través de 

varias personas durante estos 4 años 
y medio  que  tendríamos  nuestros 
hijos (siempre en plural, la promesa 
del Señor) que vendrían sanos, sus 
palabras eran: «no te preocupes yo 
les  daré sus hijos y siempre escucho 
tu oración, tranquila eres mi hija 
amada».

En una visita a Sor Altagracia, orando 
por mí me dijo que no llorara más 
que pronto seríamos padres.

Un año después mientras oraba a 
Dios pidiendo que me escuchara, 
Kathy, una amiga que vive en 
Barbados me llamó y me dijo: «el 
Señor le dijo que te llamara y te 
dijera que él escucha tu oración 

que estes  tranquila. Que iba a tener 
un sangrado muy fuerte, pero que 
no me preocupara. Que mis hijos 
estarían bien».  Ocho meses después 
tuve un sagrado, me llevaron al 
médico,  me dijeron que tenía un 
mioma, que pudo ser un aborto. 
Que tratáramos de hacer algún 
tratamiento  de fertilidad lo antes 
posible pues el tiempo se agotaba. 
Recuerdo que le dije al doctor:  
«si es de Dios que lo hagamos el 
proveerá el dinero, porque para 
Dios no hay imposible, si él quiere 
que seamos padres, él lo hará sin 
ayuda de nadie».

Mi esposo y yo decidimos volver 
a hacer ejercicios por lo que nos 
inscribimos en una clase, y el 
primer día calentando, me hice un 
esguince en el tobillo derecho, y me 

acostaron 15 días, en ese tiempo 
sola en la casa decidí leer el libro  
«Mujer a ti te digo levántate», de 
Saulo Hidalgo, el Señor puso en 
mi corazón que no pidiera más 
ser madre y que pidiera por todas 
las mujeres que al igual que yo lo 
deseaban, así lo hice ore por 15 días 
sin parar por todas las mujeres que 
la Virgen me iba revelando.

Dios es fiel y estaba cumpliendo 
su promesa. En ese momento, ya 
yo estaba embrazada y no lo sabía, 
de forma totalmente natural, sin 
tratamientos, sin medicamentos.  
Lo confirmamos el 20 de agosto. 
Fuimos a Higüey antes de decirlo 
a nadie a dar gracias a la Virgen y 

a presentar 
n u e s t r o 
embarazo.

D o s 
s e m a n a s 
después en 
c o n s u l t a 
de rutina, 
el  doctor 
empieza a 
llorar y a reír 
al  mismo 
tiempo y me 

dice: «Jacquelyn ¿qué fue lo que le 
pediste al Señor?,  yo pensaba que 
había algo mal con el embarazo y 
empecé a llorar también. El doctor 
me dijo que Dios no solo me 
regalaba un hijo, me regalaba dos.

El 26 de marzo 2014 nacieron 
Arturo José Y Amanda María, en 
perfecto estado de salud, hermosos, 
grandes, llenos de vitalidad. Porque 
para Dios no hay nada imposible. 
Hoy celebramos el privilegio de 
tocar no uno si no dos milagros.

Gracias mi Señor Jesús por tu 
generosidad, gracias mamá María 
por tu amor y tu santa intercesión.

TESTIMONIO JACQUELYN NIVAR Y ROBERTO YEPEZ
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