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COMPASIÓN

LA  CASITA  DE  LA  
MISERICORDIA

El valor de la 
compasión se asocia 

a sufrir con el que 
sufre y a percibir y 

comprender el dolor 
del otro. 

Son los detalles lo que 
hacen de la Iglesia una casa 

común en la que se vive la 
presencia de Dios 
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NO   HAY   OBRA 
DE   DIOS   QUE 

FRACASE

«EXPERIENCIA
DEL  PERDÓN»

MARÍA
SIEMPRE  VIRGEN

«SEAN   COMPASIVOS 
COMO   SU   PADRE 
ES   COMPASIVO» 

COMPASIÓN

XXVII del Libro Católico

Sólo el que ha experimentado 
la misericordia, puede ser 
misericordioso como el Padre.

Lo engendrado en ella es del 
Espíritu Santo.

(Lc 6, 36)

El valor de la 
compasión se asocia 
a sufrir con el que 
sufre y a percibir y 
comprender el dolor 
del otro. 





ser luz en este terreno donde 
abunda la oscuridad. 

En su libro «La columna del 
coronel Paquez», el señor Segarra 
nos habla del «manifiesto del 
voto en blanco católico» para 
que una lluvia de blancura, 
de pacífica limpieza, cubra las 
urnas y vacíe el parlamento y 
los ámbitos del poder político 
de la maldad que atenta contra 
el bien común y la justicia. Así 
entonces: 1- no quiero teñir mi 
voto con la sangre de los niños 
antes de nacer; 2- no quiero dar 
mi voto a los verdugos de los 
desahuciados, de los pobres, 
de los débiles, de las viudas, 
de los huérfanos. Y la clase 
media; 3- no quiero manchar 
mi voto con la suciedad de la 
usura económica y la corrupción 
política; 4- no quiero que mi 
voto valide la derogación de 
la ley natural; 5- no quiero 
que mi voto contribuya a la 
destrucción de la familia y 
a la corrupción de la moral y 
las costumbres; 6- no quiero 
que la verdad se determine en 
un parlamento; 7- porque la 
mayor influencia de mi voto es 
la repercusión moral que tiene 
en mi conciencia; 8- porque 
el mal menor es, a la larga, el 
mayor de todos los males. Nunca 
se pacta con el mal, ni poco ni 
mucho; 9- porque más vale una 
Iglesia prohibida, perseguida y 
mártir, que una Iglesia liberal 
y acomodada al mundo; 10- 
porque no quiero permitir que 
el estado eduque a nuestros 
hijos; 11- porque no quiero 
que el estado, ningún estado, 
se convierta en un dios al que 
hay que adorar; 12- porque los 
derechos fundamentales de las 
personas no pueden separarse 
del bien común y de la salvación 
de las almas; 13- porque no se 
puede servir a Dios y al dinero. Y 
porque mi conciencia no habita 
en mi bolsillo; 14- porque tengo 
mandado amar a los enemigos, 
no puedo odiar ni ofender; pero 

EDITORIAL PALANCA

Esta nueva dictadura del 
relativismo que en su momento 
denunció el Papa Benedicto 
XVI. Si ya el mismo Jesucristo 
había dicho que «la verdad 
nos hará libres»; el lema de 
estos paladines modernos es 
el «mientras más libres seas, 
más verdadero serás». Así nos 
llevan camino a la anulación 
del ser humano convirtiéndolo 
en una cosa, despojándolo de 
su dignidad, principios, valores 
y su sentido de trascendencia. 

Nos parece muy acertado, 
-teniendo en cuenta que nos 
encontramos ya a días de elegir 
nuevas autoridades o ratificar 
a las que están-, compartir 
con ustedes una serie de 
considerandos que el periodista 
y consultor Paco Segarra, 
comparte con la audiencia y que 
quisimos tomarlo para nosotros 
y aplicarlo a nuestra realidad en 
vistas a las próximas elecciones 
presidenciales. Los cristianos no 
estamos ni debemos ser ajenos 
ni mucho menos sustraernos 
al compromiso político en la 
sociedad en que vivimos. El 
verdadero y auténtico creyente 
no puede jamás renunciar a 
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CAMBIEMOS 
DE RUMBO

Desde hace unos años atrás 
estamos siendo testigos y, 
-más que testigos-,  adecuado 
es decir que estamos siendo 
atacados por estos grupos 
que se dicen de vanguardia y 
progreso que están llevando a 
la humanidad a un callejón sin 
salida con esta nueva visión 
del mundo y su pensamiento 
único, o lo que otros conocen 
como «nuevo orden mundial». 

tengo el deber de denunciar 
la injusticia, la mentira y la 
iniquidad; 15- mi voto no irá 
a parar a manos de impíos, 
de mercaderes y lacayos de 
organizaciones transnacionales; 
16- mi voto no contribuirá al 
triunfo de los mediocres y de 
los charlatanes. Ni al de la banca 
internacional; 17- porque no 
quiero que mi voto conceda al 
César lo que es de Dios; 18- y 
porque si doy a Dios lo que es 
de Dios, tengo que defender 
sus derechos y los de su santa 
Iglesia. 

Cuidado con la masonería y 
sus adeptos. No caben dudas 
de que tienen gran influencia 

política y social. Tenemos 
que aprender a identificar a 

esos lobos que se disfrazan de 
corderos. A esos comerciantes 

de la política que con su 
discurso demagógico engañan 

las conciencias de los más 
incautos para conseguir 

su voto haciéndoles falsas 
promesas y después se 

olvidan de las mismas cuando 
tienen el poder político en sus 
manos, porque para éstos «el 
poder es para usarse; no para 

servir». 

Y es que el poder es un ídolo 
muy unido al dios dinero, pues 
vuelve locos a los hombres 
orgullosos, porque fácilmente 
se sienten unos elegidos, unos 
mesías, y justifican de este 
modo, -asqueroso también-, 
cualquier tropelía. Debemos 
de saber qué políticos son 
católicos-practicantes porque el 
catolicismo está en las antípodas 
de las sociedades secretas. El 
catolicismo ha tenido, sin 
duda, gran influencia política y 
social. Pero lo ha hecho a cara 
descubierta. No se ha escondido 
en ocultas logias. Para saber a 
quién votar debemos conocer 
la cosmovisión y el modelo 
de hombre que propone el 
candidato.
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Una mirada introspectiva 
d e  l a  d i m e n s i ó n 
«Misericordiar» de la 

intención del papa para este año 
jubilar tiene lugar en el espacio 
«ad intra» de cada uno. Mirada 
introspectiva reconociendo que 
somos los primeros en sentir la 
experiencia de ser perdonados.
Un camino señalado por el papa 
es a través del sacramento de la 
Reconciliación. San Pablo nos 
aconseja: «Dejaos reconciliar 
con Dios».

Es el encuentro con Dios del 
que se siente pecador por el 
reconocimiento de sus pecados, 
que manifestados ante el 
ministro, nos reconcilia en la 
Iglesia.

«Yo me confieso con Dios» es 
la expresión que se oye con 
frecuencia.

Ciertamente es Dios quien 
perdona, a quien van dirigidas 
nuestras súplicas, pero por 
voluntad de Cristo ese perdón 
llega a nosotros por medio de la 
Iglesia a quien se le concedió «el 
atar y desatar» aquí en la tierra. 
«A quienes les perdonéis los 
pecados les quedan perdonados. 
A quienes se los retengáis les 
quedan retenidos».

¿Qué sentido tiene el tener que 
recibir el perdón por medio del 
Sacramento?

Todo pecado lleva consigo una 
ruptura de las relaciones con 
Dios. Pero lleva también una 
ruptura que rompe la relación 
con el prójimo, con el hermano, 
con la Iglesia.

Por lo tanto para «restañar» este 
puente roto por la soberbia, el 
orgullo, la envidia, la avaricia, el 
egoísmo, etc.etc.

Y este oficio de «restañar» 
en la Iglesia lo recibieron los 
Apóstoles, sus sucesores y los 
ministros, sacerdotes, a quienes 
se les confiere este oficio, 
ministerio, de «atar y desatar».
En el mismo pecado hay una 
doble ruptura: con Dios y con los 
hermanos a quienes ofendemos.
Se da entonces una trilogía 
que actúa en todo acto de 
reconci l iación:  Dios que 
perdona, el prójimo a quien 
se ofende, y el pecador, que 
reconoce su culpa.

Para restaurar el puente roto 
entre Dios y el pecador, el 
«arquitecto», por llamarlo de 
alguna manera, que visiblemente 
restaura, es el sacerdote, que 
mediante el sacramento de 
la reconciliación, une a Dios 
que perdona y el que se siente 
pecador, en representación  de 
la Iglesia «rota» por el pecado.
Dios ha confiado esta misión a la 
Iglesia. El puente entre Dios y la 

Iglesia es el sacerdote, que ejerce 
el ministerio, quien en nombre 
de Dios y como representante 
de la Iglesia, une al pecador con 
Dios y a Dios con el pecador que 
se siente perdonado.

«El fiel arrepentido, dice el 
papa, después de recibir la 
absolución del sacerdote, 
tiene la certeza, por fe, de 

que sus pecados no existen 
más, han sido borrados por 

la divina misericordia». 
Así «cada absolución es, de 

cierta manera, un jubileo del 
corazón, que alegra no solo al 

fiel y a la Iglesia, sino sobre 
todo a Dios mismo».

Entonces, el «yo me confieso 
con Dios», «solo» no vale. Se 
requiere para obtener el perdón 
la presencia del ministro que en 
nombre de Dios establezca de 
nuevo la unión entre Dios y el 
pecador, como signo, eso es el 
sacramento de la reconciliación 
que restaura el puente roto entre 
el mismo Dios y la Iglesia, en 
que el fiel vuelve a recuperar 
la dignidad de hijo amado de 
Dios, por la gracia que rompe 
las ataduras con el pecado.

Sólo el que ha experimentado 
la misericordia, puede ser 
misericordioso como el Padre.

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

Asesor del MCC

AÑO DE LA MISERICORDIA (V)
«EXPERIENCIA DEL PERDÓN»

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

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

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

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

ACTIVIDADES ACTIVIDADES
MAYO
Cursillo Prematrimonial
7 y 8
JUNIO
Cursillo Prematrimonial
11 y 12

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

ESCUELA DE COMUNIDADES MF
Miércoles 18 de mayo  - 7:30pm / Casa San Pablo
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NOTICIAS DE LA IGLESIA

La Feria del Libro Católico, que desde hace 27 años 
ininterrumpidos viene celebrando el Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad para toda nuestra Iglesia, culminó, y no podemos 

estar más felices por ella, porque en estos pasados nueve días de 
Feria hemos visto cómo la misericordia de Dios se ha paseado por 
cada uno de los rincones de Casa San Pablo. Hemos vivido una 
fiesta de nuestra fe, donde en cada día, nos pudimos dar cuenta de 
que el lema de la Feria no ha podido ser más oportuno «Enseñar al 
que no sabe es contemplar el rostro de la misericordia», y es que 
mis hermanos, real y efectivamente le hemos enseñado al que no 
sabía, hemos compartido con el que lo conocía y hemos propagado 
el mensaje de salvación de nuestro Señor a todo el pueblo de Dios 
que allí se dio cita. 

El único propósito de la XXVII Feria del Libro Católico fue fermentar 
de evangelio los ambientes y yo pienso, particularmente, que nadie 
puede decir que asistió a la Feria y no pudo leer, escuchar o sentir la 
oferta de amor de Jesús.  Pues desde los 46 expositores que tuvimos 
este año, que fueron el centro de nuestra actividad y quienes dieron 
lo mejor de cada uno para los miles de visitantes que allí se dieron 
cita, desde un libro hasta cualquier objeto que tuviera que ver con 
nuestra religión católica.

NO HAY OBRA DE DIOS 
QUE FRACASE

INICIO
La  Feria inició el 9 de abril con la 
inauguración a cargo de Monseñor 
Amancio Escapa, Obispo Auxiliar 
de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo y asesor del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad y a 
seguidas, el gran inicio de fiesta 
con la agrupación Alfareros, 
pasando por el concierto del 
Corito Chichigua, que junto a los 
inflables,  pinta caritas y otras 
actividades infantiles, llenaron de 
hermosas sonrisas de esperanza 
toda la Feria.

Kim Resek de Langa
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RD
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EUCARISTÍA - PUESTA EN CIRCULACIÓN DE LIBROS
Qué decir de las Eucaristías diarias donde compartíamos la Palabra de Dios y 
fortalecíamos nuestros lazos de hermandad. Pero también, la vivencia de las 
puestas en circulación de libros, donde los autores Manuel Sadí Lamarche, P. 
Benigno Juanes, Hermana Ivanna Gastaldelli, Monseñor Ramón Benito de la 
Rosa y Carpio y Altagracia Suriel, quienes dieron lo mejor de su cosecha para 
beneficio de todos.

Próxima Ultreya General MIÉRCOLES 1RO DE JUNIO

«CURSILLOS Y ACTIVIDADES DEL MCC»

CURSILLOS A 
CELEBRARSE
EN MAYO Y JUNIO

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

JUNIO 2016
Cursillo de Damas 
# 846  
2 al 5 / Santo Domingo
# 690 
2 al 5 / Santiago  

JUNIO 2016
Cursillo de Caballeros
# 847  
16 al 19 / Santo Domingo
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CONFERENCIAS - REFLEXIÓN
El gran mensaje de cómo vivir  la 
Misericordia de Dios y el planteamiento 
sencillo de cómo tener y vivir una familia 
cristiana, en las charlas de nuestros 
hermanos Salvador Gómez, Saulo Hidalgo 
y Monseñor Wilfredo Peña, este último por 
primera vez en la Feria, nos permitieron 
tener tres días de profunda reflexión. 
Junto a la exitosa presentación de la obra 
«Toy aficiao»,  resaltando una vez más, los 
auténticos valores familiares. 
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CONFERENCIAS - REFLEXIÓN
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EXPOSICIONES - CONCIERTOS
Cabe destacar la novedosa exposición 
«Santos de Palo», a cargo de los 
artistas plásticos Pedro Méndez, 
Benito Cuevas y Roosevelt Méndez, 
quienes nos ofrecieron imágenes 
de Vírgenes de América, rostros de 
Cristo, santos y belenes para el deleite 
de todos.

Qué decir del Concierto-Oración 
de la muy querida Hermana Glenda, 
donde nos unimos a una gran 
cantidad de fieles católicos a orar y 
gozar de un Dios Eucaristía que llenó 
nuestro corazón hasta rebozarlo de 
emoción.

Y finalmente, el concierto de clausura 
de la Feria, donde Enrique Félix, 
Celinés Díaz y Ambiorix Padilla, 
llevaron nuestras emociones al 
máximo alabando a Dios cada uno 
con su sello particular, pero con el 
mismo amor.
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XXVII FERIA DEL LIBRO CATÓLICO
Después de esta vivencia de fe que significó la 

XXVII Feria del Libro Católico, vivida y compartida 
por miles de personas que forman el pueblo de 

Dios, solo podemos confirmar que «no hay obra 
de Dios que fracase» y concluimos con que esta 
no fue más que un reto para que ¡la próxima sea 

mucho mejor para única gloria de Dios!

14 | Palanca
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MAÑANA DE JÓVENES CON EL MARIO MINAYA

CONCURSO HISTORIA DE LA IGLESIA
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA  SANTA  LUCÍA MARTIR

PÁRROCO: JOSE  ALBERTO  VARGAS  SALAZAR
E-mail: vargaslaredundancia@hotmail.com 

Dirección: Hacienda Estrella, Sector: Hacienda Estrella.
Santo Domingo Norte,  República Dominicana. D.N.

Tel: 809- 240-3221
Horario eucaristía: 

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

PERSONAL
1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO? 
Porque Dios me llamó. En mi vida 
personal descubrí su llamado desde muy 
pequeño. Soy Sacerdote desde el 2 de 
Abril del 2011.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
Misericordia, cercanía, humildad, 
sencillez, espiritualidad, etc.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE, 
UN SACERDOTE?
El Misal, los santos Oleo, la Biblia y el 
rosario.

4. ¿SI PUDIERA ELEGIRÍA OTRA CARRERA? 
Siempre me he identificado con la creatividad (Publicidad).

5. ¿CÓMO ES SU VIDA UN DÍA NORMAL, QUÉ HACES? 
Me levanto a las 5:45 am; realizo mi oraciones personal a las 6:00 am. 
Eucaristía, 8:00 am y a las 2:30 pm doy clases en el Liceo Manuel Enríquez 
Peña (Hacienda Estrella). A las 4:00pm y 5:30 pm misas en los campos de las 
comunidades, luego salgo para la casa y a las 7:00 pm estudio: preparación 
de clases y de la homilía del día siguiente. Al terminar mis estudios hago mis 
oraciones y descanso a eso de las 12:30 am.

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

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN SACERDOTE?  
Sencillamente porque a Dios se le ocurrió.  
  
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
 Les comparto que sin fe y esperanza, es difícil vivir y que sin esas cosas la 
vida no tiene sentido. 

PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
Mucho calor humano, gente muy sencilla, con una fe grandiosa, alegre y 
disponible para hacer la obra de Dios.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU PARROQUIA? 
La formación de nuevos líderes.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?
El asfalto del parqueo; remodelación del salón parroquial; construcción de 
la capilla del Santísimo y la sacristía. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN REALIZA LA PARROQUIA?
Plan Pastoral de la Misión Continental, escuela de Teología para Laicos, 
visiteos, retiros, reuniones parroquiales.etc.
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13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
Mostrarle a cada persona quien es 
Jesús, siendo testigos del amor de 
Dios. También preparando retiros, 
charlas, convivencias, y otras 
actividades de evangelización. 

14. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? 
¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE?
Sí, conozco el movimiento pero no 
he tenido la oportunidad de hacer el 
cursillo de cristiandad. Espero hacerlo 
muy pronto.

Pero, por lo que he visto y palpado 
son personas muy comprometidas 

de testimonio y entrega al servicio, 
obedientes a su llamado y encuentro 
con Jesús. 

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?
Nuestra parroquia necesita ambas cosas.
 
Nota: 
Quisiera expresar a mi comunidad, que 
me siento orgulloso de ser el Párroco de 
la Parroquia Santa Lucia Mártir, porque 
con ellos, he aprendido mucho, he 
crecido espiritual y humanamente así 
como Sacerdote.

Me siento agradecido de Dios por poder 
servir a esta comunidad.
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«…Un día en que los hijos de Dios 
fueron a presentarse ante Él, apareció 
también entre ellos el Satán. Dijo Dios al 
Satán: ¿de dónde vienes? El respondió: 
de pasearme por la tierra…Dijo Dios. 
¿Te has fijado en mi siervo Job? No 
hay nadie como él en la tierra, es un 
hombre íntegro y temeroso de Dios y 
apartado del mal. Dijo el Satán: ¿crees 
que no le teme a Dios por nada? Has 
bendecido sus actividades y familia. 
Ponle la mano a sus posesiones y verás 
cómo te maldice…» (Job 1,6-11)

Vemos en este pasaje del libro de Job 
que se nos muestra al tentador como 
uno de los hijos de Dios. El nombre 
de Satán significa «el adversario», «el 
acusador». Es uno de los servidores 
de Dios. Este ángel servidor reta a Dios 
en su siervo Job y Dios le permite la 
prueba, pero sin ponerle la mano a Job. 
Nos muestra este pasaje bíblico que el 
Diablo o Satán tiene astucia para tentar, 
más no poder. Lo mismo nos presenta el 
evangelio, cuando Jesús fue tentado en 
el desierto por el Diablo o tentador. El 
Diablo no es poderoso ya que si lo fuera 
le haría la guerra directamente a Dios; 
entonces como no puede hacerlo así, le 
golpea a Dios por donde más le duele: 
por sus hijos e hijas, tentándolos. Ya 
estamos más conscientes de la astucia 

que utiliza para tentar y hacer caer a 
nuestros primeros padres.

Con el Diablo no se dialoga. Este es uno 
o el más grave error que cometemos 
los seres humanos. Escucharle es 
ponernos en riesgo de caer, ya que 
tiene una forma muy sutil de cómo 
enredarnos en su telaraña pecaminosa. 
Lo que empezó en Eva como una 
tentación en la carne, terminó en una 
tentación en la soberbia... «seréis como 
dioses». El Diablo no tienta a la buena 
de Dios, sino que analiza y ataca donde 
ve que tiene alguna posibilidad. Por 
esto mismo es que se nos recomienda 
muy encarecidamente la oración: 
«velen y oren para que no caigan en 
la tentación» (Mc 14,38), nos dijo Jesús. 
La tentación es incompatible con la 
oración.

Una pregunta que no deja de darnos 
vueltas en la cabeza, hablando de la 
tentación -, es preguntarnos el por qué 
Dios permite la tentación. Lo podemos 
formular de otra manera: ¿Dios puede 
tentar? La respuesta inmediata es NO. 
Dios no puede tentar ni ser tentado. 
La tentación no puede darle a Dios lo 
que Dios tiene en plenitud. Dios es el 
sumo bien. En Dios no hay maldad. En 

Dios la tentación es imposible, porque 
esta no tiene nada que ofrecerle. 
Nos dice el apóstol Santiago en su 
carta: «Consideren como perfecta 
alegría, hermanos míos, cuando se 
vean cercados por diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de su fe 
produce constancia» (1,2). Nuestra 
fe en Dios se fortalece en la prueba. 
San Pablo utiliza la imagen del oro 
pasado por el fuego para decirnos 
que así mismo tiene que ser probada, 
purificada y fortalecida nuestra fe; y 
también nos dice que nos preparemos 
para cuando Dios se decida a probar 
nuestra fe.  Es muy conocida por 
nosotros la frase que dice «si tus 
problemas son grandes, cuéntales a 
tus problemas lo grande que es Dios». 
Esto nos llama a fortalecer nuestra 
fe; pero también la tentación es una 
oportunidad para crecer y fortalece r 
la virtud. Nos dice el padre Fortea en 
su libro Summa Daemoniaca: «Si no 
existiera la tentación no podría darse 
esa constancia de la virtud que resiste 
una y otra vez contra toda seducción 
tentadora. Dicho de otra manera, 
hay determinados tipos de virtudes 
que jamás podrían existir sin haber 
resistido antes la tentación. Es más, 
cuanto más dura sea la prueba, mayor 
será la luz de la virtud al sobreponerse 
a la tentación» (pág. 45).
  
Bendiciones.
.

HABLEMOS DEL PECADO  (9ª. PARTE)
«SU NOMBRE»           
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voluntad de Dios (Jn 1,4; 1 Jn 4,2).
Si María no hubiera permanecido virgen ¿cómo 
respaldar esta gran verdad?
Si María hubiera tenido más hijos, ¿Cómo explicar 
que Jesús era por obra del espíritu santo y que los 
demás eran obra de José?
¿Quién iba a creer que Jesús nació de una virgen 
que luego se iba a presentar como madre de otros 
hijos?
Los que insistían en presentar a Jesús como un 
hijo más, de una madre como cualquier otra 
madre, eran los enemigos de Jesús y lo hacían para 
argumentar que él no podía ser el Mesías más los 
primeros cristianos que habían aceptado a Jesús, 
el enviado del Padre como salvador del mundo 
confesaban también que era el hijo de Dios y no 
un hijo más de José como lo pretendían otros. (Cf. 
Jn 4, 14-15; Lc 4, 22)
Parece mentira que mientras la iglesia católica se 
esfuerza en presentar a María como una virgen 
que acepto ser santa en el cuerpo y en el espíritu 
para consagrarse totalmente a servir a Dios sin 
divisiones, como lo recomendó Jesús (Cf Mt 19, 10-
12) y lo aconsejó San Pablo (1 Co 7, 32-35), muchos 
cristianos no católicos que  creen en Jesús como 
su Señor y Salvador insisten, argumentan, que 
María la madre de Jesús no permaneció virgen.
¿Para que iba Dios a hacer un milagro tan grande 
que su hijo naciera de una virgen, si esa virgen 
iba a ser tan incontinente que en cuanto naciera 
Jesús entregaría su virginidad puesta al servicio de 
Dios, a un hombre por muy santo que este fuera?
Los católicos preferimos seguir presentando a 
María siempre virgen, como modelo de la iglesia 
que como «Virgen prudente», sale al encuentro 
del novio (Mt 25, 1-10).
Santa, inmaculada, resplandeciente, sin mancha 
por la gracia de Cristo (Cf. Ef 5, 25-27) vestida de 
lino deslumbrante de Blancura, como la esposa 
engalanada para las bodas del cordero (Cf. Ap 19, 
7-8).
«El que pueda entender que lo entienda» (Mt 19, 12).

Cuando la iglesia católica nos enseña que 
María es virgen, «Antes del parto, en el 
parto y después del parto» no lo hace por 

darle un privilegio más a la Madre de Jesús.
Ya que en el contexto judío en el que creció 
la virgen María, «La virginidad equivalía a la 
esterilidad, la cual era una humillación, un 
oprobio» (Gn 30,23; 1 Sa 1, 11; Lc 1,25).
La hija de Jefte, condenada a morir sin hijos, llora 
durante dos meses su virginidad (Jue 11,37) puesto 
que no tendrá participación en la recompensa 
(Salmo 127,3) en la bendición (Salmo 128, 3-6) que 
es el fruto de las entrañas, si no en el oprobio (1 
S 1, 11; Lc 1,25)
(X. León Dufour, vocabulario de Teología bíblica).
La iglesia desde los primeros siglos del cristianismo 
ha proclamado que «María es siempre virgen» 
para respaldar la verdad de que Jesús es el Mesías 
prometido y esperado.
Según las palabras dichas por el ángel del Señor 
a San José:
«Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. 
Dara a luz un hijo y le pondrás por nombre 
Jesús, porque Él salvara a su pueblo de sus 
pecadores. Todo esto sucedió para que se 

cumpliese lo dicho por el Señor por medio 
del profeta: Ved que la virgen concebirá y 

dará a luz un hijo y le pondrán por nombre 
Emmanuel que traducido significa Dios con 

nosotros» (Mt 1,20-23).
María estaba consiente que su virginidad era 
parte del plan de Dios al escogerla como madre 
del Mesías. (Lc 1, 30-35)
Los judíos que no aceptaron a Jesús como «El 
hijo de Dios» (Jn 10, 31-39) preferían llamarlo 
«El hijo del carpintero» y presentarlo como un 
miembro más de una familia normal (Mt 13, 54-
57) y para rechazar su origen divino decían: «¿No 
es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre 
conocemos?» (Jn 6, 42)
Pero los discípulos de Jesús, sabían que él era «el 
Santo de Dios» (Jn 6,69), El verbo encarnado por 

MARÍA SIEMPRE VIRGEN

SALVADOR GOMEZ
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CONTROLE SU LENGUA

¡Cuánta gente hay murmurando! 
sí, incluso en la Iglesia, pero, ¿Y 
yo? ¿Acaso soy yo mismo quien 
siempre encuentro algo malo que 
decir de lo que está haciendo el otro 
o vivo opinando de lo que debería 
hacer tal o cual persona…? Eso, 
lamentablemente, se llama chisme 
y es pecado.

¡Cuánto daño hace que usted critique 
a alguien por poco que sea! Esto crea 
inmediatamente en los demás un 
bloqueo, una barrera, una serie de 
prejuicios, un distanciamiento hacia 
esa víctima indefensa de su lengua. 

Me ha ocurrido que porque he 
escuchado a algún hermano(a) 
chismear un simple comentario 
negativo sobre alguien se ha creado 
involuntariamente como una coraza 
en mi corazón hacia esa persona, una 
batalla interior sobre si acercarme 
con total apertura cristiana o si 
abrirle mi corazón a medias para 
cuidarme de ella. ¡Por favor! ¡Controle 
su lengua, eso daña al otro y a usted 
mismo(a)!

Todos cometemos errores a diario, 
pero uno de los peores que hacemos 
es darle  rienda suelta a nuestra 

lengua. Cada vez que empezamos 
a decir en voz alta lo que tal o cual 
persona debería hacer en lugar de 
nosotros hacer todo lo necesario para 
ayudarle a cambiar no tiene ningún 
sentido. El papel correcto sería 
aconsejarle, llamarle a la atención 
con una corrección fraterna, por 
separado e incluso orar por ella, 
pero si nos dedicamos, aún sea por 
poco tiempo, a cuchichear sobre 
los mismos; estamos pecando de 
palabra.

«Si tu hermano llega a pecar, vete 
y repréndele, a solas tú con él. 
Si te escucha, habrás ganado a tu 
hermano. Si no te escucha, toma 
todavía contigo uno o dos, para que 
todo asunto quede zanjado por la 
palabra de dos o tres testigos. Si les 
desoye a ellos, díselo a la comunidad. 
Y si hasta a la comunidad desoye, sea 
para ti como el gentil y el publicano». 
(Mateo 18, 15-17)

Jesús mandó acercarse a la gente y les 
dijo: «Escuchen y entiendan: Lo que 
entra por la boca no hace impura a la 
persona, pero sí mancha a la persona 
lo que sale de su boca». (Mateo 15, 10)

Decía un sacerdote: - Cada vez que 

vayas a hablar cualquier cosa mala 
de alguien con otra persona mejor 
¡Muérdete la lengua! Y yo le añadiría: 
Y además busque lo bueno tenga la 
persona ¡Y dígaselo!

ANTES DE HABLAR DE 
ALGUIEN PREGÚNTATE: 

¿ES VERDAD LO QUE VOY A 
DECIR? ¿AYUDA EN ALGO? 
¿INSPIRA? ¿ES NECESARIO 

QUE LO DIGA? ¿LLEVAN 
BONDAD MIS PALABRAS? SI 
NO CUMPLEN CON TODAS 

ESTAS CONDICIONES, MEJOR, 
QUERIDO(A) LECTOR(A), 
¡QUÉDESE CALLADO(A)!

Si ves gente acabando con su lengua 
a otra persona(s) menciona tú algo 
bueno de ella, no te quedes callado(a), 
¡No te unas al chisme con tu silencio!, 
más bien cambia tú los ambientes 
de discordia y murmuración en 
espacios de armonía y palabras 
afectuosas, pero no sólo los diálogos 
de chismes sino también cambia 
las conversaciones pesimistas o 
negativas por pláticas de esperanza 
y motivación; los temas pecaminosos 
por mensajes del amor sincero, 
duradero y leal. ¡Has tú el cambio!
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Soy la ansiedad, no te asustes… 
vengo en son de paz, por cierto, 
¿por qué te asustas tanto ante 

mi presencia?

Digo, sé que te sientes horrible cada 
vez que aparezco, que te desesperas 
y quisieras mandarme a volar, sé 
que si pudieras… me matarías, sobre 
todo porque crees que yo soy la que 
te quiere matar o hacer daño, pero 
créeme, si no te he matado, no lo voy 
a hacer.

No estoy aquí para hacerte daño, 
mucho menos para volverte loco, creo 
que ya te lo he demostrado cada vez 
que llego a tu cuerpo, hago un relajo 
y te asusto, pero al final del día… no 
te he matado, no te has vuelto loco.
Si pudiera, lo haría, pero esa no es 
mi idea.

La verdad es que aparezco y te hago 
sentir todo eso porque no había 
logrado encontrar otra manera de 
hacerme escuchar por ti, estabas 
tan ocupado tratando de ser exitoso, 
productivo y de demostrarle a los 
demás que eres digno de ser amado… 
que no escuchabas mis pequeñas 
señales.

¿Recuerdas esa vez que te dio un 
dolor de cabeza? ¿O cuando tuviste 
insomnio por más de 2 horas? ¿O qué 
tal esa vez que sin razón aparente te 
soltaste a llorar?

Bueno, pues todas esas veces era yo 

¡HOLA! SOY LA ANSIEDAD

tratando de que me escucharas, 
pero no lo hiciste, seguiste con 
tu ritmo de vida, seguiste con tu 
misma manera de pensar… Entonces 
intenté algo más fuerte, hice que te 
temblara el ojo, que se te taparan los 
oídos y que te sudaran las manos… 
pero tampoco me quisiste escuchar.
Aunque acá entre nos, los dos 
sabemos que sentías mi presencia, 
es por eso que cuando te quedabas 
tranquilo… o era momento de estar 
sólo contigo mismo, en soledad… te 
empezabas a poner nervioso, como 
si algo te impidiera quedarte quieto.
Te desesperabas, porque «no 
entendías» con tu mente racional 
lo que estaba pasando, y claro, 
con tu mente racional no me ibas 
a entender.

Así es que por eso me he rendido 
y decidí escribirte.
Y te felicito si estás leyendo lo que 
te digo, porque significa que ya 
tienes el valor de escucharme, y 
créeme, nadie mejor que yo sabe 
de tu gran habilidad para evitarme 
y salir corriendo, huyendo de mí 
como huirías del monstruo en el 
bosque oscuro.

Como esas veces que me evitas y te 
distraes embobándote horas con 
la televisión, viviendo las vidas de 
otras personas que ni conoces para 
no enfrentar que la tuya no te gusta.
O qué tal, de esas veces que con un 
par de cubitas lograbas adormecer 
tus nervios e inquietud; y ni qué 

decir de esas otras substancias que 
más allá de adormecerte, te fugan 
de esta realidad que no quieres 
enfrentar.

Pero bueno, espero que ahora estés 
listo y lista para enfrentar tu realidad 
y escucharme por fin. Espero que 
estés listo y lista para enfrentar la 
verdad de tu vida y de ti mismo tal 
y como es, sin máscaras, sin atajos… 
sin pretensiones. Así es que aquí te 
van las cosas como son.
Lo único que llevo tratándote de 
decir todo este tiempo, es que… ya 
es tiempo de evolucionar, necesitas 
hacerlo, no hay de otra.
Necesitas crear cambios muy 
profundos dentro de ti, pues por 
alguna razón, en realidad no estás 
disfrutando de tu vida y no te sientes 
pleno. Por eso yo estoy aquí, para 
ayudarte a recuperar esa plenitud 
que vive dentro de ti, y para lograrlo, 
tendrás que deshacerte de lo que 
te impide contactarla.

Estoy aquí para ayudarte a ver 
precisamente qué te impide 
contactar con tu sentido de vida, 
con tu pasión por vivir, con tu 
alegría y con tu verdadero ser que 
es tu esencia. Cada vez que yo 
aparezca en tu vida, será porque 

POR: 
FABIOLA CUEVAS | PSICÓLOGA
Fundadora de Desansiedad
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tú mismo no te has dado cuenta 
que no estás siendo pleno y feliz, 
así es que si vuelvo a aparecer, no 
te asustes… mejor agradéceme que 
llegué y escúchame.

Y si realmente me escuchas, no 
tardarás en hacer los cambios que 
necesitas hacer en tu vida, los harás 
de inmediato, claro, eso si realmente 
quieres sentirte bien de nuevo, todo 
depende de qué tanto quieras. Y 
sé que sí quieres, pero a la vez sé 
que quieres seguir en tu confort y 
en tu comodidad por vivir con «lo 
conocido», aunque eso conocido 
te haga daño.

Prefieres seguir buscando la 
aprobación y aceptación de los 
demás, haciendo hasta lo imposible 
por llamar su atención; buscando 
seguridad en otras personas menos 
en ti; prefieres que los demás sean 
responsables de tu persona que tú 
mismo, y claro, te entiendo, todos 
quisiéramos regresar a la panza de 
nuestra mamá y despreocuparnos 
de todo.

Pero… te tengo una noticia, 
solamente entrando a un temazcal 
podrás acercarte a esa experiencia. 
Mientras tanto… necesitas asumir 
que eres responsable de ti y que 
solamente tú me podrás escuchar, 
y cuando me escuches y yo vea que 
ya me hiciste caso, créeme que me 
iré. Solamente tú puedes hacer que 
me vaya.

Y eso es algo muy importante que 
te quiero decir, en verdad me iré en 
cuanto vea que estás haciendo esos 
cambios en tu vida, cuando vea que 
estás en camino a tu evolución y que 

Así es que ya sabes… si realmente 
quieres que me vaya, toma el timón de 
ti mismo, pregúntate qué has hecho 
que te ha sacado de tu equilibrio 
interior. Pregúntate realmente cómo 
quieres vivir y lucha por esa vida, es 
tu vida, y solamente tú puedes decidir 
sobre ella… si a los demás no les 
parece, es porque los estás retando 
y tarde o temprano te seguirán, y si 
no… tendrán otra oportunidad, dales 
chance.

El único control que puedes tomar es 
el de ti mismo, pero para recuperarlo, 
tendrás que aceptar que lo has 
perdido, y que dejes que yo me 
exprese, que salga a decirte con todos 
esos síntomas tan horribles que me 
inventé para decirte algo muy claro, 
pero si me reprimes y te distraes cada 
vez que llego… no podré hablarte y 
vendré más fuerte.

Así es que la próxima vez que me 
sientas llegar, haz un alto, cierra los 
ojos… déjate sentir todo lo que te estoy 
diciendo, apaga tu mente racional 
por un momento, déjate llevar… y 
entiéndeme. Después, empieza el 
cambio en tu vida con acciones claras 
y específicas, y en menos de que te 
des cuenta, me iré.

Espero no tener que llegar muchas 
veces más en tu vida, pero si lo hago… 
recuerda que no quiero lastimarte, 
quiero ayudarte a que recuperes 
tu propio camino de evolución, el 
camino que si lo tomas, te hará mucho 
muy feliz.

Y ya para terminar, ojalá que puedas 
verme como lo que soy: tu esencia.
Soy tú mismo gritándote con 
desesperación que me escuches 
por favor. Así es que hola, yo soy 
tú, hablándote desde el fondo de 
tu corazón, desesperado tocándolo 
para que me pongas atención, lo que 
sientes no es taquicardia, soy yo, tu 
esencia, que quiere salir de ahí.

Con cariño, tu esencia disfrazada de 
ansiedad.

estás dispuesto a crecer y recuperarte 
a ti mismo. Mientras no lo hagas… aquí 
seguiré.

En conclusión, si hoy estoy aquí, es 
porque me necesitas.
Necesitas de mi para modificar tu 
manera de interpretar tu realidad, la 
cual dejame decirte que está un poco 
distorsionada. Necesitas deshacerte 
de creencias que no te ayudan y que 
nada más te limitan; necesitas perdonar 
todo ese enojo que guardas a tus seres 
queridos y recuperar tu libertad interior.
Y sobre todo, necesitas de mí para hacer 
lo que te gusta de la vida, para ser tú 
mismo, y perder el miedo al rechazo o 
abandono de los demás.

Necesitas de mí para ponerle límites a 
las personas que te lastiman; para que 
te agarres de valor y aprendas a decir 
que «no»; para que dejes de mendigar 
amor con quien no te merece; para que 
dejes de depender de la existencia de 
tu pareja para ser feliz; para que de una 
vez por todas… ¡cuides tu cuerpo!
¿De qué otra manera le habrías 
puesto atención a tu cuerpo? Digo, 
probablemente de muchas maneras, 
pero ésta está funcionando. Necesitas 
darle el alimento que necesita, dejar de 
criticar tu físico y agradecerle por lo que 
te da; haz que sude y que se mueva, ten 
tus hormonas al día y duerme las horas 
que necesitas.

¿Por qué te explotas? ¿Por qué te exiges 
tanto? No entiendo por qué lo haces… 
si lo tienes todo, lo eres todo, tienes 
toda la capacidad que necesitas para 
crear tu propia realidad, pero te tratas 
como tu propio esclavo, eres demasiado 
severo contigo mismo… y estoy aquí 
para pedirte que simplemente dejes 
de hacerlo.
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A Freddy Ginebra, por la gran 
confianza en Dios que proyectan 
sus escritos.

El fantasma de la vejez acecha a 
los que entramos en la tercera 
edad. El anuncio de una muerte 
no tan lejana, que se ve reforzada 
por el fallecimiento de personas 
coetáneas, puede actuar en 
nosotros de dos maneras: 

1. Entrar en un pánico a través 
del cual vemos en todo lo que 
sucede signos de deterioro que 
irremediablemente nos llevarán 
a la muerte. convirtiendo 
nuestros «años de oro», en una 
queja y una angustia constante.

2. Aceptar que todo lo que nace 
muere y dar gracias a Dios por 
los años que nos ha permitido 
vivir, aprovechando el tiempo 
que nos quede en disfrutar los 
regalos propios de nuestra edad.

Lo primero es  -no sé si a ustedes 
les sucede igual- que vemos la 
vida con mayor tranquilidad y 
seguridad. Lo que hace 10 años 

nos hubiera sacado de nuestro 
centro, podemos verlo con mayor 
«filosofía» y dejamos pasar lo 
que antaño eran contrariedades 
seguras. También, vemos a los 
demás con cierta ternura, lo que 
nos garantiza que reconocemos 
«lo bueno» de nuestro prójimo
En ese mismo sentido, los 
«triunfos» van cambiando de cara, 
y en vez de un viaje o un automóvil 
nuevo, valoramos la amistad, la 
tranquilidad, conscientes de que
vida, salud y tranquilidad de 
espíritu van de la mano, y si 
valoramos estos regalos de Dios 
en su verdadera dimensión, no 
podemos menos que agradecer al 
Altísimo, el cuidado permanente 
que nos demuestra cada día.
Por otro lado, la presencia de 
los nietos, o de los sobrinos 
nietos, nos ilumina la vida, 
permitiéndonos gozar de los 
procesos de su crecimiento 
con un asombro nuevo, con 
otro ritmo, con otro tiempo…  
dándonos a ellos con mayor 
entrega que la que ofrecimos a 
nuestros hijos.

Además, para los que tenemos 

fe, la idea de acercamiento a la 
muerte no resulta horrorosa; no 
es que quisiéramos morirnos, 
somos humanos y siempre hay 
un temor a lo desconocido, pero 
la perspectiva del «viaje final» se 
nos presenta como el descanso 
definitivo en nuestro Padre 
Celestial, lo que es lo mismo que 
la felicidad eterna.

Aunque parezca mentira, tengo 
amigos y amigas que le temen a 
la muerte y otros que ya desean 
descansar; particularmente, 
cada mañana al despertarme, 
doy gracias a Dios por el regalo 
de un nuevo día y le pido, por 
su gran misericordia, que nos 
otorgue una buena y santa vida 
y una buena y santa muerte, para 
que en el momento en que nos 
llame, tengamos nuestro corazón 
limpio y esa capacidad de entrega 
que hemos aprendido de Él.

Como conclusión pregono que 
sí, ya entré a la tercera edad, y 
desde que tomé conciencia de los 
cambios que se producen en mi 
vida, los acepto y envejezco con 
alegría. !Gracias a Dios!

ENVEJEZCO CON 
ALEGRÍA, 

GRACIAS A DIOS.
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El valor de la compasión se 
asocia a sufrir con el que sufre 
y a percibir y comprender el 

dolor del otro. 
 
La compasión, si no la rescatamos, 
ante la globalización de la 
indiferencia, está en riesgo de  
extinción. 
 
La trivialización del sufrimiento, 
y hasta su comercialización en 
muchos casos, puede llevar a la 
insensibilidad a y a la apatía ante el 
dolor humano.
 
Volver a la compasión cobra 
sentido en un contexto en que,  
frente a la desgracia,  en vez de 
ayudar,  más de uno prefiere tomar 
una foto con su celular o  sacarse 
un selfie en medio de un drama  
mientras el que lo sufre espera que 
algún piadoso se conduela de él.  
 
La compasión es imperiosa, sobre 
todo en el área de los servicios de 
salud donde prima la indolencia y 
la deshumanización. 
 

SER MOVIDOS A COMPASIÓN:
 
El camino hacia Jesús es la 
compasión. Quien vive desde El, 
no puede anestesiarse frente al que 
sufre. Mateo 20, 34 nos recuerda 
que, a ejemplo de Jesús tenemos 
que ser «movidos a compasión».
 
La compasión tiene más mérito 
cuando se logran superar los 
prejuicios del ego o las heridas 
emocionales. Los méritos de 
practicar ese valor trascienden más 
cuando lo vivimos con aquellos que 
no nos gustan o con los que nos 
han hecho daño. 
 
UNA HISTORIA DE COMPASIÓN:
 
Ramón Domínguez fue el 
compañero de infancia más alegre 
que conocí. Su entusiasmo por 
la vida era ejemplar pese a ser un 
huérfano  de un padre vivo que 
dejó embarazada a una mujer y 
nunca más volvió por el pueblo aun 
sabiendo que había engendrado un 
hijo.
 
Ya de joven, mi amigo decidió 
buscar a su padre,  y, poco a poco, 

Por: ALTAGRACIA SURIEL

VALORES 
PARA VIVIR

atando cabos, logró encontrarlo. 
Cuando lo contactó, nunca se imaginó 
que su padre, cuando él se presentó 
como su hijo,  lo humillaría de forma 
extrema diciéndole «a otro perro con 
ese hueso». Ese segundo desprecio le 
provocó una herida  tan profunda que 
estuvo a punto de sucumbir ante la 
desesperación y la depresión.
 
Tiempo después,  el padre cayó en 
una enfermedad terminal. En vez de 
presentarse a reclamar bienes como 
lo hacen muchos hijos,  Cocó, como 
le decimos de cariño,  actuó de forma 
extraordinaria. Propició un  espacio 
de perdón,  pagó  sus gastos médicos 
y  hasta el funeral. Para ello hasta se 
endeudó, y aun así,  renunció a la parte 
de la herencia que le tocaba y la dejó a 
la familia de un padre que nunca veló 
por él y que siempre lo negó. 
 
La compasión movió a esa alma noble 
a sentir el dolor de su progenitor pese 
a que él nunca sintió el dolor que le 
causó al abandonarlo cuando era niño. 
Esa es la verdadera compasión: llorar 
con el que llora, enjugar sus lágrimas 
con solidaridad y brindarle ayuda, 
aunque cueste y duela en lo más 
profundo del corazón.



bien derivado de la extraordinaria 
magnitud de ese «SÍ» que 
estableció la esperanza de gloria 
en nuestro horizonte: Acogernos 
al llamado que en la boda de Cana’ 
hizo para ti y para mí y que sigue 
resonando a través de los siglos 
cuando dijo: «Hagan todo lo que 
él les diga». 

¿Y quién con mayor autoridad 
moral y espiritual podría dar 
semejante mandato?

Recordemos que alrededor de 30 
años antes de ella decir «hagan», 
primero ya había dicho «hágase 
en mí», colocándose gracias a 
su disponibilidad, obediencia 
y valentía en la perspectiva sin 
fin del Espíritu, liberando con 
ello cardúmenes y enjambres de 
bendiciones cuya propagación 
sigue en aumento por todo el 
mundo.

Ni  l a s  d i f e r e n t e s 
advocaciones y títulos 
que se le han conferido 

a la Santísima Virgen María, ni 
los santuarios y diversos lugares 
de peregrinación que llevan su 
nombre, ni la sumatoria de todos 
los Santos Rosarios y Coronillas a 
la Divina Misericordia que se han 
realizado a lo largo de la historia, 
ni todas las imágenes que adornan 
templos y hogares, ni los libros, 
poemas y canciones que se han 
hecho para venerarla, ni los 
nombres a personas, emisoras, y 
ciudades que la honran, ni nada de 
lo que pueda hacer la humanidad 
en el futuro será suficiente 
para ponderar la indiscutible 
contribución  que ha hecho la 
madre de nuestro Señor por la 
redención de la humanidad.

Sin embargo, tan sólo una cosa 
bastaría para compensar todo el 

«NUESTRA SEÑORA DE LA ACCIÓN»

«Hagan» es una palabra derivada 
del verbo «hacer» que referida 
a la voluntad de Dios le da una 
connotación de poder a todo lo 
que hacemos en razón de que «no 
soy yo, sino el Cristo en mi quién 
hace la obra».

Y reconociendo que la cosecha 
es mucha y los obreros son 
pocos, el nombre de la Santísima 
Virgen María, lejos de evocar 
y limitarse a pasivas letanías, 
constituye un referente sagrado 
para la acción, porque hacer 
en el contexto del espíritu 
deriva en bienaventuranzas. 
«Bienaventurados aquellos que 
sabiendo estas cosas y las hacen».

Así que María, en tanto que madre y 
maestra, sabe apelar a la pedagogía 
de su ejemplo, tomándonos 
dulcemente de la mano para 
colocarnos en el trayecto del bien 
absoluto, en la ruta pavimentada, 
señalizada e iluminada del Reino. 
Y esto es así porque «No todo el 
que dice Señor Señor entrará al 
Reino de los Cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi padre que 
está en los cielos.»

Ella ha saboreado las delicias del 
fruto de su acción en obediencia: 
«Desde ahora me llamarán dichosa 
todas las generaciones.» 
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Sabe a quién obedeció y conoce 
muy bien a quién pide que 
obedezcamos.

No quiere obediencia a ella, sino 
hacia el Hijo, a quien corresponde 
toda la honra, el honor y la gloria; e 
intercede ante él para que el vino 
del espíritu abunde en nuestras 
vidas. 

De manera que, el «hagan» 
de María, procura también 
imprimirnos la dinámica del 
espíritu que acrecienta el bien 
en nuestro mundo y en nuestras 
vidas, puliéndonos hasta sacarnos 
el brillo suficiente como para 

que podamos ser medidos con 
la «Regla de Oro»: «Por tanto, 
todo cuanto queráis que hagan 
los hombres, hacedlo también 
vosotros a ellos». 

En definitiva, y sin ánimo de entrar 
en el campo de la numerología, 
observe el lector que la frase 
«hagan todo lo que él les diga», 
consta nada más y nada menos 
que de siete palabras, número en 
la Biblia que indica perfección, con 
lo cual nuestra venerable madre 
nos estaría dando también un 
vínculo sutil y clave para guiarnos 
por medio de la pureza en nuestras 
acciones hacia la santidad, lo cual 

trae a mi mente aquello de «sean 
santos porque yo soy santo» y 
«sean perfectos como mi Padre 
que está en los cielos es perfecto». 
¡Jum!

Y es pues en este contexto, que 
me he atrevido a hacer público 
mi  «loco invento», desvelando 
así el secreto de mi «nueva 
advocación», para poder llamarle 
a la Santísima Virgen María, en 
el silencio de mi oración, sin 
que nadie se interponga o me 
lo impida, «Nuestra Señora de la 
Acción».
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«Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí;
por tu gran ternura, borra mis culpas». 

Salmo 51, 3 

FRASES DE COMPASIÓN

FRASES CÉLEBRES

«Todo amor genuino es compasión, y todo amor que 
no sea compasión es egoísmo». 

Arthur Schopenhauer

«Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí 
para que seamos su amor y su compasión por los 

pobres».
Madre teresa de Calcuta

«Para desarrollar la compasión, primero es 
importante entender que entre ustedes y los demás, 
los otros son más importantes, porque son mucho 

más numerosos».
Dalai Lama

 
«La compasión es la virtud de los reyes».

William Shakespeare

 
«El mensaje de la Divina Misericordia constituye un 

programa de vida muy concreto y exigente, pues 
implica las obras».

Papa Francisco
 

«Felices los compasivos, porque obtendrán 
misericordia».

Jesús
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Cada día los periódicos traen 
noticias desgarradoras de 
violencia de todo tipo. Sin 

embargo, nos preocupa el aumento 
de la violencia intrafamiliar, que es 
la que tratamos continuamente en 
el Instituto de la Familia. 

Porque donde se «supone» que 
reine el amor, lo está haciendo el 
odio. Donde se «supone» que haya 
comprensión, la intolerancia reina 
por todos lados. 

Y es que el origen de esta violencia 
intrafamiliar está dentro de la 
misma familia. Causada muchas 
veces por la disfunción entre los 
miembros que la conforman. 
Los celos, la envidia, son caldo 
de cultivo para la intransigencia. 
La inseguridad, la ignorancia, 
la competencia, la falta de 
generosidad, la falta de respeto, y 
de dignidad en cuanto a persona 
humana se refiere.

Comenzamos nuestra vida en 
común con mucha ilusión, pero 

POR: 
MARUCHI R. DE ELMÚDESI
CC 323

«EL POR QUÉ DE LA VIOLENCIA»
desde que sobreviene la primera 
dificultad, no estamos capacitados 
para bregar con los problemas. Nos 
falta carácter, nos falta criterio. 
Nos ha faltado entrenamiento 
en nuestra propia familia de 
origen. Estamos educando para el 
divorcio, no para el matrimonio. 
Entonces vemos,  que en muchos 
ambientes, la familia que prevalece 
es la monoparental. Nos cansamos 
demasiado rápido de luchar. Las 
necesidades básicas no han sido 
programadas desde el comienzo. 

El dinero no abunda y menos 

las oportunidades de un buen 

empleo. Y nuestra fe, no es 

una fe que mueva montañas. 

Es una fe débil. No contamos 

con Jesús para controlarnos. 

Nos desesperamos y actuamos 

impulsivamente. Tomamos 

malas decisiones. Rompemos 

la familia por seguir cantos de 

sirena.

Muchos padres han emigrado, 
o abandonado a sus familias 
para formar otras. Hay lugares 
donde las que emigran son las 
madres, y abandonan a sus hijos 
dejándolos en manos de tíos, 
abuelos y en algunos casos, de 
los papás. Papás, que en nuestra 
cultura machista, muchas veces 
no están preparados para asumir 
esa «carga» tan importante como 
lo es la educación y manutención 
de los hijos, cuando falta la madre.

El origen de la violencia es el 
pecado que nace del error; el error 
que comienza a imposibilitar la 
auténtica comprensión mutua en 
el amor perfecto.

«Y es que el mal, extendido 
por el mundo, no estaba en los 
orígenes. Dios quiso la Vida para 
el hombre. El hombre partiendo 
de su condición de criatura, está 
llamado a desarrollarse en el 
amor, en presencia de un Dios 
muy cercano a él. Pero, tiene que 
aceptar su limitación: sólo es el 

IGLESIA VIVA
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administrador de una posesión que no 
es suya». (Biblia de Jerusalén, edición 
Pastoral)

Entonces, el asunto está en el poseer. 
El hombre no se conforma con aceptar 
que es administrador y no dueño. No 
somos dueños ni de nuestra pareja ni 
de nuestros hijos. Todo es transitorio. 
Estamos aquí de paso. Como decía 
Santa Teresa. Todo lo dejaremos 
queramos o no. No nos llevamos nada. 
Solamente somos instrumentos en 
las manos del Señor para cumplir Su 
Voluntad.

En una relación de pareja no puede 

existir el dominio sobre la otra 

persona. Tan pronto comencemos 

a ver al otro como el enemigo y 

no como nuestro complemento, 

comienza a desgarrarse la relación. 

No podemos dejar apagar la llama 

del amor. Debemos luchar mano 

a mano por defender nuestra 

relación de todo aquel que atente 

contra ella. Pero somos débiles y 

nos dejamos llevar de las malas 

compañías.

El amor es uno de los valores más 
zarandeados en la sociedad moderna 
y el «amor cristiano», el ágape, 
pretende mantenerse en su puesto 
a pesar de todos los ataques que 
está sufriendo. Y es que solamente 
le estamos dando importancia a lo 
material, a lo físico, a lo perecedero. 
Todo es superficial y la relación 
basada en tanta superficialidad no 
puede ser duradera. Cada cual busca 
su propia felicidad sin pensar en el 
otro. Mientras no hagamos un alto 
en el camino, y analicemos lo que 
estamos viviendo, seguirá la violencia, 

devorándonos a unos y a otros como nos dice San Pablo: «El 
que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo».

Vamos a pedir al Señor en este domingo, 
que nos ayude a mantenernos firmes en 
la fe, a buscar los bienes de arriba y a no 

involucrarnos en el materialismo que nos 
rodea, donde lo que prima es el egoísmo y la 

falta de generosidad. Amén
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PADRE LUIS ROSARIO

LA CASITA 
DE LA MISERICORDIA

Aunque se reúna en un lugar 
humilde o hasta en un rancho, 
la Iglesia debe ser la «casa» 
más bonita del lugar, porque 
es el ambiente en que reina 
el amor y la misericordia que 
nos permite ser felices. El amor 
misericordioso es la viga maestra 
que da consistencia a la vida de 
la comunidad de discípulos del 
Señor, amortiguando las cargas 
y cruces.

En ese sentido la Iglesia ha ido 
cambiando positivamente, 
dejando atrás las cosas con 

que el mundo la ha contagiado 
a través de la historia, y está 
cada día más consciente del 

testimonio que debe presentar 
para dar vida al mundo. Pero 

todavía quedan muchas huellas 
negativas del pasado.

La Iglesia está abriéndose a una 
nueva primavera con la fuerza 
del Espíritu Santo. Una primavera 
similar a la puesta en marcha, hace 
50 años, por Juan XXIII, el 

¿CÓMO NOS AGRADARÍA UNA 
CASA PARA VIVIR FELIZMENTE?

En realidad, lo que más interesa 
no es que la casa sea grande y con 
demasiadas cosas. Lo que más 
importa es que haya pequeños 
detalles que hacen, hasta de una 
«casita», un lugar agradable que 
ayude a la plena realización de 
quienes la habitan.

ENTRE ESOS DETALLES SE 
PUEDEN SEÑALAR:

     Que la casa sea segura, con una 
buena construcción y excelente 
viga maestra.

    Una buena iluminación.

     Un ambiente ordenado y limpio

   Colores de alegría que eleven 
el espíritu 

     Ambiente higiénico en la cocina

     Cuadros decorativos agradables

    Música de calidad

 Ambiente de excelentes 
relaciones humanas

La Iglesia también es como una 
casa, donde lo que importa no es 
sólo que esté super organizada, 
con muchas estructuras y 

facilidades, o que haya mucha 
gente, de cualquier forma. Son los 
detalles lo que hacen de la Iglesia 
una casa común en la que se vive 
la presencia de Dios y se goza de 
su amor y del cariño de los demás.

La Iglesia está en el mundo, pero 
no es de este mundo, nos dice 
Jesús. Los deseos de grandeza, a 
semejanza de los estilos de vida 
del mundo, no pueden tener 
espacio en la comunidad de los 
discípulos del Señor. Seguimos 
como norma la recomendación 
de Jesús que nos llama a vivir 
con sencillez, enriqueciéndonos 
con el amor misericordioso que 
recibimos del Padre y dispuestos 
a servir, no a que nos sirvan.

Por eso, siguiendo a Jesús, la Iglesia 
se convierte en la «casita de la 
misericordia», donde todos los 
seres humanos tienen un espacio 
y son recibidos con alegría e 
invitados a vivir en un permanente 
estado de conversión para lograr 
la santidad. La Iglesia tiene la 
encomienda de ser sencilla, 
cercana, solidaria, acogedora y 
misericordiosa.

Esa casa común, abierta a todos 
los seres humanos necesita 
sobre todo de una buena viga 
maestra, que le dé consistencia y 
seguridad. Ese es Jesús, Rostro de 
la Misericordia.
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

ALMA Y MENTE

Ca d a  d í a ,  v i v i m o s 
saturados por terribles 
noticias y estadísticas, 

s e g ú n  l a s  c u a l e s ,  l o s 
asesinatos y robos se están 
incrementando de tal manera, 
que es inseguro andar en la 
mayoría de nuestros barrios 
y c iudades  en  las  horas 
nocturnas.

S in  embargo ,  igua lmente 
preocupante es el daño que 
soportan miles de personas 
que sufren de una auto-
imagen negativa,  hasta tal 
punto,  que incluso t ienen 
miedo de andar por las calles 
a plena luz del día, debido a 
las heridas y al daño sufrido 
por una realidad que está 
arrasando nuestra sociedad, 
a veces con la fuerza de un 
huracán, llamada Rechazo.

Ser rechazado es  cuando 
se niega el reconocimiento 
que te hace sentir amado y 
apreciado y cualquier trato 
en abierta hostilidad o simple 
indiferencia, pueden producir 
efectos sumamente dañinos.
El resultado es que esto te hace 
sentir inútil  y despreciado. 
Esta acción desconsiderada y 
sin amor, sembrará semillas de 
profunda tristeza y producirá 
una cosecha de amargura 
e  inestabi l idad  menta l  y 
emocional.

E l  d a ñ o  c a u s a d o  e n  l a 
p e r s o n a l i d a d  p o r  e s t e 
m a l  f o m e n t a d o  p o r  e l 
individualismo en que vivimos, 
golpea  profundamente  la 
misma raíz del ser humano.
Estas víctimas del rechazo, a 

veces muestran pocos signos 
exter iores  de la  horr ible 
herida interna que han sufrido 
y solamente el especialista o 
las personas que tienen que 
vivir con ellos, son los que 
logran percibir esta realidad.

L a s  v i c t i m a s  v i v e n 
constantemente en tal estado 
p róx i m o  a l  p á n i co ,  q u e 
solo necesitan un pequeño 
problema para  precipi tar 
l a  c r i s i s .  D i c h o  e s t a d o 
p e r m a n e n t e  d e  t e n s i ó n , 
a  menudo se  mani f ies ta 
en  espasmos musculares 
incontrolados, por la tristeza 
d e l  r o s t r o  y u n o s  o j o s 
apagados.

El  rechazo es una de las 
principales causas de muchas 
a c t i t u d e s  d e  r e b e l d í a  a 
cualquier figura de autoridad: 

LA DURA REALIDAD DEL RECHAZO



los padres, la Iglesia e incluso a Dios, 
lo  cual  trae como consecuencia un 
incremento de la violencia en general.

Cuando un niño no es deseado por haber 
sido concebido fuera del matrimonio o 
por otras circunstancias, de alguna manera 
inexplicable este sentimiento de rechazo 
puede ser percibido por él, desde su vida 
fetal, produciendo una reacción en cadena 
devastadora.

Otra de las formas más destructivas de 
rechazo es la producida por una violación 
sexual ,  de la  cual  muchos nunca se 
recobran totalmente. El shock mental 
y las cicatrices emocionales a menudo 
permanecen incluso después de muchos 
años.

El  matrimonio y el  divorcio también 
pueden ser un auténtico campo de 
batalla y de continuas heridas cuando 
al compañero le son negadas cosas tan 
sencillas como el cuidado y el amor y 
donde los hijos son meros instrumentos 
en un proceso legal,  a los que les son 
denegadas las necesidades básicas de la 
vida.

La triste consecuencia es una sociedad 
donde la inseguridad está desenfrenada. 

No hay una respuesta humana fácil ante tal 
circunstancia.

Pero, ¿cuál es la respuesta de Dios a estos 
conceptos negativos que nos mantienen 
prisioneros y en muchos casos controlan 
nuestras emociones?

La respuesta está en la Gracia 
sustentadora de su hijo Jesucristo. 
La Cruz no sólo es el lugar donde 

nuestros pecados fueron borrados, 
sino también, donde nuestro 

viejo yo, fue expuesto a la muerte 
y posteriormente enterrado. La 
muerte de Cristo por nosotros 

termina con la culpa y las heridas 
del pasado.

Su vida de resurrección en nuestra vida, 
produce la reestructuración de nuestros 
conceptos  menta les  de  una  manera 
extraordinaria.

Esta sabiduría celestial puede parecer una 
locura para la psicología actual, pero es el 
único poder en el universo con el propósito y 
capacidad de salvarnos de nuestros pecados 
y de nosotros mismos.

Por tanto, no importa cuán lisiado estás 
por causa de los conceptos negativos que 
tienes de ti mismo. No hay herida de rechazo 
en tu vida que no pueda ser sanada por 
El Amor incesante del Calvario.  Ningún 
corazón destrozado que no pueda ser 
sanado. Ninguna prisión de circunstancias 
que pueda tenerte preso. Ninguna pobreza 
de espíritu o necesidad de la vida que pueda 
limitarte o contenerte.

Dios no está intentando reparar nuestra 
propia imagen defectuosa, sino que quiere 
y puede reemplazarla completamente.
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Una sonrisa se me borra 
de los labios, aún no 
estoy seguro si ha sido 

un sueño o una manera de 
responderme también «te 
quiero». Agradezco.

Me  l eva n t o  d e s p a c i o  d e 
la  cama,  la  habitación en 
penumbra,  por la  ventana 
se filtra un ligero viento que 
mueve las cortinas. El canto 
de un pajarito madrugador me 
acompaña, es un canto tímido 
que aún no ha descubierto al 
sol.

El apartamento está a oscuras, 
adivino los muebles, veo con 
los ojos del alma las fotos de 
mis hijos y mis padres, la vieja 
muñeca de Ana abandonada 
sobre la mesita roja donde 
la abuela pinta con ellas los 
cuentos de la Sirenita,  los 
carritos de Juan Pablo,  las 
sandal ias  de  pr incesa  de 
Elena. Sonrío.

Las  cosas  inanimadas me 
h a b l a n  d e  v i d a .  C a m i n o 
lentamente hacia la galería 
sin saber qué busco,  cada 
músculo de mi cuerpo va 
incorporándose al  día.  Me 
duele una pierna,  medalla 
d e l  t i e m p o .  Me  m u e v o 
cu id ados amente  para  no 
hacer ruido. Me siento en la 
galería, redescubro el paisaje 
de cemento. Silencio. Un farol 
con luz amarillenta me luce 
poético, divago. Frente a mí 
dos grandes edificios,  una 
bombilla se enciende, quizás 
de alguien que como yo ha 
dormido suficiente. No pienso 
nada, dejo que mi mente en 
blanco se reconcilie con el 
día, escucho el ruido de un 
motor, un periódico lanzado 
y luego, otra vez, el silencio. 
Me huele a café recién colado 
y lo saboreo en la distancia.

Es sábado, día de hacer cosas. 
Mi mente poco a poco toma 
conciencia del día y sin yo 
querer organiza las horas. 
De repente una sombra de 
tristeza cruza por dentro, la 
evito.

FREDDY GINEBRA

Camino sobre mis pasos, entro 
a mi pequeño cuarto refugio y 
contemplo mis libros, los toco, 
tomo nota.  Una vieja gorra 
negra de Casa de Teatro me 
recuerda que esta noche hay 
fiesta en la Casa, que estará 
llena de música, de alegría, de 
sorpresas y entonces reafirmo 
la sonrisa.

En la  pared una acuarela 
de Giudicelli  que me regaló 
c u a n d o  y o  a p e n a s  e r a 
adolescente,  me invade la 
nostalgia. Siento la tentación 
de encender el televisor.

El ladrido de un perro me dice 
que es otro día a conquistar. Al 
fin por la ventana se cuela un 
rayo de luz, ha amanecido de 
repente, es un sábado radiante,
comienzan a sumarse otros 
sonidos, inicio mis ejercicios 
de alegría y pienso en este 
artículo que debo escribir y, 
aunque no lo creas, pienso en 
ti y comparto esta felicidad… 
Es tan pequeña… Te agradezco.

¡MI ALEGRÍA ES TAN PEQUEÑA!
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SANTA MARÍA DOMINICA
MAZZARELLO

fundadora de la Comunidad de Hermanas Salesianas

SANTIDAD HOY

Nació el 9 de mayo de 1837 en 
Mornese, Italia.

Siendo una sencilla campesina, 
pobre e ignorante, llegó a ser la 
Fundadora de la que es hoy la 
segunda Comunidad religiosa 
femenina en el mundo (en cuanto 
a número de sus religiosas), 
la Comunidad de hermanas 
Salesianas.

Fundó en su pueblo un «Oratorio» 
o escuela de catecismo para 
la niñez femenina. Ella y sus 
amigas les enseñaban costura 
y otras artes caseras, mientras 
iban consiguiendo que las 
jovencitas aprendieran muy bien 
la religión, observaran excelente 
comportamiento en casa, fueran a 
misa y recibieran los sacramentos.

Paralelamente, San Juan Bosco 
utilizaba en Turín una metodología 
similar, pero aplicada a los varones. 
El Padre Pestarino observó que 
en María Mazzarello y sus amigas 
había gran caridad para con los 
necesitados y un enorme amor a 
Dios, además de fuertes deseos 
de conseguir la santidad.

Entonces las reunió en una 
Asociación Juvenil que se llamó 
«De María Inmaculada». El mismo 
las confesaba, les daba instrucción 
religiosa. En el transcurso de 
un viaje, el Padre Pestarino se 
encontró con San Juan Bosco, 
quien en ese momento se 

Martirologio Romano: En 
Nizza Monferrato, en la región 
de Piamonte, en Italia, santa 
María Dominica Mazzarello, 
fundadora, junto con san Juan 
Bosco, del Instituto de Hijas de 
María Auxiliadora, dedicadas a 
la instrucción de niñas pobres. 
Sobresalió por su humildad, 
prudencia y caridad. Era 
cariñosamente conocida como 
la Madre Maria Mazzarello.

Fue canoninizada el 24 de junio 
de 1951 por el Papa Pío XII.

encontaba meditando acerca 
de la posibilidad de ampliar sus 
enseñanzas también a las niñas 
pobres.

Pestarino, le contó la obra que 
realizaba junto con Santa María y lo 
invitó a conocerla personalmente. 
Así, el 7 de octubre de 1864, San 
Juan Bosco fue por primera vez 
a Mornese.

Don Bosco constató que aquellas 
muchachas que dirigía el Padre 
Pestarino eran excelentes 
candidatas para ser religiosas, 
y con ellas fundó la Comunidad 
de Hijas de María Auxiliadora, o 
salesianas, que hoy en día son 
más de 16,000 en 75 países.

El Papa Pío Nono aprobó la nueva 
congregación, el 5 de agosto 
de 1872. María Mazzarello fue 
superiora general hasta el día de 
su muerte, el 14 de mayo de 1881.

Sus tres grandes amores fueron 
la Eucaristía, María Auxiliadora y 
la juventud pobre, a la que educó 
y salvó.

Todavía en nuestros días 
podemos disfrutar de las grandes 
obras que las hermanas de esta 
congregación, inspiradas por 
su fundadora, han realizado y 
continúan realizando por todo el 
mundo. Imitemos su gran amor a 
la juventud y su gran empeño en 
formarlas en los valores cristianos.
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Para Suscripciones
Casa San Pablo 

y Liberia De Colores 
Ave. Rómulo Betancourt 

Santo Domingo, D.N.
Tel.: (809)530-4346 

Librería (809)530-0508 



Palanca | 37

CURSILLO DE CRISTIANDAD #844
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 3 al 6  de marzo del 2016

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo. P. Víctor Rodriguez C.
Rvdo..P. Robert A. Brisman
Rvdo. P. Geraldo D Oleo
Rvdo. Adic Antonio Ramírez

RECTORA:
Noris Núñez de Bello
  
DIRIGENTES:
Kim Cherie Resek de Langa
Elvia Nathalie Romero de Grau
Elisa Boo de Mejía
Dayamel Báez Almánzar
Teresa Victoria Pretto de Blanco
Santa Mejía de Zaiter
Jeannette Tejeda Baldera
Josefina de Regla Betancourt Báez
Placedes Alt. Santos de González
Claudia Ferrua de García
Angie Vega de Polanco 

DECURIA NUESTRA SRA. DE LA 
ALTAGRACIA   
Dolores Valentina De La Cruz Peña
Andrea Katherine Perdomo Granados
Yadira Morales Casso 
Emiliana Rivera de Pichardo 
Joseline Altagracia Espinal 
Josefina Jiménez Sánchez 
Jocelyn Polanco
Luce-Francine Theoret de Astacio

Kim de Langa
Santa de Zaiter
Angie de Polanco

DECURIA SANTA MONICA  
Belkis Marisol Santana 
Kaycy Michelle Mercedes Artiles 
Katerin Mercedes García Espinal
Guillermina Jiménez Sime
Adalgisa Núñez 
Arisdalia Hidalgo Grullón 
Jacinta De Jesús De Jesús 
Idelma Amada Acosta Tejada 

Nathalie de Grau
Claudia de García
 
DECURIA SANTA MARIA 
MAGDALENA   
Grey Josefina Peña 
Yeimil María Fabián Rodríguez 
Yarissa Morales Casso  
Giselle Alcántara Méndez
Grisleydi Esther Silva Abreu 
Margit Edilia Jáquez Filión
Mari Molina
Leonarda Frias 
Teresa Adela Tolentino Germán 

Elisa Boo de Mejía
Jeannette Tejeda de Durán

DECURIA SANTA ROSA DE LIMA 
Arleen Joang Rivera Pérez
Lidagricel Cespedes Lagombra 
Nelys Morillo Arvelo 
Estefani Cortorreal Robles 
Anabel Josefina Aponte Sánchez
Patricia Yisel Bigay Díaz 
Martha Aracelis Díaz Curiel
María Magdalena Rosso C. 
Altagracia Dicent Veloz 

Teresa de Blanco
Josefina Betancourt
 
DECURIA SANTA ANA   
Narda Esther Lora Morillo 
Triana Margarita Mueses 
Patricia Eliany Santana Ramírez 
Jennifer María Abud Sánchez 
Celeste Florián 
María Araselis Salazar 
Elsa Martínez 
Adelaida Lamda

Dayamel Báez
Plácedes de González

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