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ÉL   ESTÁ  ENTRE
NOSOTROS

«APRENDAN   DE   
MÍ,  QUE   SOY   
MANSO   
Y HUMILDE 
DE   CORAZÓN» 

FUNDAMENTOS  DE
LA  IDEOLOGÍA  DE  GÉNERO

«Tomen y coman. Este es mi 
Cuerpo».

(Mateo 11, 29)

El intento de vivir sin una 
identidad, masculina  o femenina. 

EL  NEGRITO  
DEL  BATEY
En la República Dominicana 
el batey huele a «negro» y el 
negro huele con frecuencia a 
batey.





las especulaciones y hasta se dieron por 
seguras una que otra idea que el santo 
padre ya había dicho. Hemos dicho en otras 
ocasiones que una de las particularidades 
del papa Francisco es que él deja que todos 
opinen y hablen, pero después él viene 
con las palabras definitivas al respecto de 
cualquier tema que tenga que ver con su 
magisterio y la doctrina eclesial.
Este documento post-sinodal, podríamos 
decir que ha causado mucha «decepción» 
en muchas personas que pensaron que 
el santo padre una vez más pondría en 
entredicho la enseñanza y doctrina eclesial 
de más de veinte siglos; pensaban que en 
este documento quedaría ya manifestada 
la «nueva postura» de la Iglesia Católica 
con respecto a estos temas; era, por así 
decirlo, la «modernización» de la Iglesia, 
o la nueva postura de una Iglesia Católica 
disque anquilosada y atrasada, etc. Pero 
nada de eso ha sucedido. Lo externado por 
el santo padre en este documento es una 
prueba más de que sigue en continuidad 
con el magisterio eclesial de tantos siglos 
del cristianismo.
Aun así, no han parado, -sobre todo los 
medios de comunicación secular y uno que 
otro católico-, de hacer sus especulaciones 
o interpretaciones a conveniencia; han 
querido o forzado a decir al papa lo 
que no ha dicho o querer hacerle decir 
al documento lo que no dice. Se sigue 
insistiendo en el tema de la comunión a los 
divorciados vueltos a casar y se especula 
que el papa ha dado el permiso para que 
ésto pueda ser posible. Pero la realidad 
es que en ninguna parte del documento 
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Este documento es el resultado 
de una amplia reflexión sinodal 
y papal, fruto de ese pasado 

sínodo que tuvo como preámbulo 
un sínodo extraordinario, es 
decir, que es fruto de dos años de 
reflexión sobre el tema de la familia 
en su situación actual. Ha sido un 
documento muy esperado, no solo 
por los católicos sino también por el 
resto del mundo ya que generó desde 
el principio muchas expectativas y 
también muchas especulaciones 
en donde se esperaba la postura del 
santo Padre en materia doctrinal y 
eclesial. Hay que recordar que este 
sínodo sobre la familia, desde el 
principio se dijo que no iba a tratar 
aspecto de la doctrina, sino más bien 
era en lo referente a los desafíos 
pastorales que hoy presenta esta 
institución humana y cristiana en el 
contexto de la nueva evangelización.
Fueron muchas las opiniones que se 
dieron en torno a este sínodo tanto 
desde el ámbito externo como a 
lo interno de la Iglesia. Opiniones 
muy variadas, hasta de varios 
cardenales, como lo fue el cardenal 
alemán Kasper sobre el tema de la 
comunión a los divorciados vueltos a 
casar. Ya el mismo santo padre había 
dicho que el tema de la familia es 
muy basto y complejo para querer 
enmarcarlo a un solo aspecto 
como el ya mencionado, como si 
fuera éste el único problema que 
afecta a la familia. Fueron muchas 
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 
AMORIS L AETITIA
Ya está publicada la Exhortación apostólica post-sinodal «Amoris 
Laetitia» (la alegría del amor en la familia), que es el resultado del 
sínodo sobre la familia que tuvo lugar el año pasado en la ciudad 
del Vaticano. 

dice tal cosa. El santo padre reitera 
la doctrina eclesial al respecto de 
este tema. 

Esta exhortación apostólica es un 
documento muy extenso, consta de 
nueve capítulos: 

1- A la luz de la palabra; 
2-La realidad y desafíos de la familia; 
3-Mirando a Jesús: vocación de la 
familia; 
4-El amor en el matrimonio; 
5-Amor que se vuelve fecundo; 
6-Perspectivas pastorales; 
7-Fortalecer la educación de los 
hijos; 
8-Acompañar, discernir e integrar la 
fragilidad y; 
9-Espiritualidad matrimonial y 
familiar. Por lo cual el mismo papa 
invita a que sea leído con pausa y 
discernimiento. 

Dice el papa en el no. 2: «los 
debates que se dan en los medios 
de comunicación o en publicaciones, 
y aún entre ministros de la Iglesia, 
van desde un deseo desenfrenado de 
cambiar todo sin suficiente reflexión 
o fundamentación, a la actitud de  
pretender resolver todo aplicando 
normativas generales o derivando 
conclusiones excesivas de algunas 
reflexiones teológicas». 

Es compleja la situación de la familia 
actualmente. Esto lleva a la Iglesia 
a estar buscando constantemente 
nuevas formas o maneras de cómo 
responder a estas problemáticas sin 
que esto quiera decir que tiene que 
traicionar la enseñanza evangélica 
y eclesial de más de veinte siglos. El 
santo padre invita y nos recuerda 
como una propuesta para las 
familias cristianas, que las estimule 
a valorar los dones del matrimonio 
y de la familia, a sostener un amor 
fuerte y lleno de valores como la 
generosidad, el compromiso, la 
fidelidad y la paciencia.

No esperemos más. Leamos con 
fe y desafío esta exhortación 
para que juntos busquemos y 
logremos fortalecer esta institución 
fundamental de la sociedad y los 
retos pastorales que nos presenta.
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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 la paciencia y tolerancia con las 
personas que nos incomodan.

Acción significativa familiar: 
- Un gesto de amor hacia personas que nos incomodan.

Valor:
Mansedumbre

Lema:
«Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón» 
(Mt 11, 29)
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Cada santo es un mensajero de 
Dios, un profeta en medio de 
los hombres, una gracia de 

Dios para la iglesia de su tiempo, 
una inyección de vitalidad para el 
Cuerpo Místico.
A veces cuando se habla de 
santidad se piensa que ese asunto 
es para aquellos a quienes la 
Iglesia ha reconocido como 
tales y hoy les veneramos en los 
altares, haciendo por invocación 
particular o devoción popular 
intercesores para algunos casos 
especiales, a veces tomados de 
actos concretos tomados de su 
biografía.
Raramente se acepta en un 
contexto de actualidad y nos 
lleva  a pensar en la vocación 
a la santidad, que es universal 
y es para todos y todos han de 
verse enrolados en ese camino 
por voluntad de Dios que quiere 
que «todos sean perfectos, santos, 
como mi padre es santo, perfecto».
A propósito del tema, en la bula 
que establece la celebración del 
año jubilar de la misericordia, 
escribe el papa: «Que nuestra 
plegaria se extienda también 
a tantos santos y beatos que 
hicieron de la misericordia su 
misión en la vida».
Es decir, ejercieron su ministerio 
o misión en obras de misericordia 
de una manera casi exclusiva en 
beneficio del prójimo, reflejando 
el rostro amoroso del Padre.
Una cosa hay que tener en cuenta. 
Los santos no nacen santos. Se 
hacen tales por la gracia de Dios 
y en muchos de ellos, después 
de haber experimentado en sus 
vidas la presencia misericordiosa 
de Dios Padre, quien se manifiesta 
por encima de calamidades, 
distorsiones de vida, etc., o que 
han orientado sus vidas confiados 
siempre en la misericordia divina.
Se cumple en ellos lo afirmado por 
el papa: «Nadie es misericordioso 
si primero no ha experimentado 
en sí mismo la misericordia de 
Dios».
De hecho, una característica en 
la vida de santidad de la Iglesia 

común a todos los que hoy 
veneramos como santos es «la 
humildad».
Puede que no hayan tenido una 
malgastada vida desviada del 
camino señalado por Dios, para 
que Dios mismo se manifestase 
con el perdón misericordioso 
sobre ellos y sin embargo se han 
sentido tan insignificantes en su 
vocación a la santidad, que todo 
lo atribuyen a la bondad de Dios 
en ellos.
Leyendo la hagiografía de muchos 
de ellos encontramos que a sí 
mismos se consideraban grandes 
pecadores, y como lo expresaba 
San Pablo pudieron repetir: 
«Por la gracia de Dios soy lo que 
soy», confiados siempre en la 
misericordia de Dios.
Fue una experiencia propia la 
de reconocer que se movieron 
en su vida experimentando 
la misericordia de Dios que 
perdona, acoge y dirige la vida 
en esa dimensión.
Un autor de nuestros días 
escribe: «Son figuras que no se 
han limitado solo a expresar su 
testimonio mediante las obras de 
misericordia, sino que ante todo 
ellos han vivido en la misericordia 
y, por eso, han sentido la urgencia 
de expresar su belleza en la vida 
de santidad».
Como expresa el papa: «Los santos 
han entrado en la profundidad 
de la misericordia». Se han 
vuelto misericordiosos con el 
prójimo porque primero se 
han dejado impregnar por la 
infinita caridad de Dios. Se han 
vuelto misericordiosos porque 
se han sentido sumergidos en la 
misericordia divina.
Una reflexión surge de todas estas 
ideas. Todos podemos alcanzar 
la santidad porque «quién 
más, quién menos», tiene que 
reconocer que han sido cubiertos 
por la misericordia del Padre.
No vale entonces la tan extendida 
opinión de que la santidad no es 
para mí. Dios no sólo perdona los 
pecados. Olvida, acoge, abraza al 

pecador, al que se reconoce como 
tal, y se deje envolver por el manto 
amoroso de Dios-Padre.

«La misericordia de Dios es 
como un fuego que quema y 

purifica todo lo que toca».

Todos pueden recorrer el camino 
de la santidad, no importa 
la multitud de los pecados 
cometidos, siempre y cuando no 
se cierren a dejarse «sorprender» 
por Dios.
Como indica la parábola del hijo 
pródigo, es Dios quien «corre», 
como el anciano padre de la 
parábola, hacia sus hijos, que a 
pesar de las turbulencias de su 
vida, nunca han dejado de ocupar 
un lugar en el infinito corazón 
de Dios.

La necesidad empuja al joven 
de la parábola a «ponerse en 

camino» reconociendo su 
error pasado. «La decisión 
del hombre de no querer 

permanecer en la mentira es la 
única condición necesaria para 

ser abrazados por Dios».
Es el «ponerse en camino» del 

hijo pródigo, quien abatido 
por el hambre y la necesidad 
vuelva a la casa paterna y se 

encuentra con los abrazos 
amorosos del padre, que le 

recibe con la explosiva alegría 
de volver a estrechar a su hijo 

entre sus brazos.
Hagamos fiesta porque he 

podido abrazar de nuevo al 
hijo que se había extraviado.

Ese es Dios. Su misericordia es 
infinita. Acoge, perdona y goza 
la presencia del hijo perdido.

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

Asesor del MCC

AÑO DE LA MISERICORDIA (VI)
SINTONIA 

CON LA IGLESIA
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«SANTOS EN LA 
MISERICORDIA»
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CIAS
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La expresión «Escuela de Formación» sugiere, a 
primera vista, un lugar en donde se dispensa unos 
cursos. Y de hecho, unas sesiones de formación 
espiritual y apostólica conformes a la mentalidad 
propia del MCC. Un medio para proseguir la 
formación que nos ayuda a ser mejores cristianos 
y mejor fermento dentro de nuestro ambiente.

Por otro lado, según el libro de las «Ideas 
fundamentales del Movimiento de los Cursillos», 
la palabra escuela revela igualmente otra realidad, 
más difícil de captar pero más importante todavía.
 
En el lenguaje de los fundadores del Movimiento, 
esta palabra designaba lo que se podría llamar, en 
nuestro idioma de hoy, un equipo de planificación 
y de desarrollo.

Eduardo Bonnin y sus compañeros, que aprendían a 
centrarse en Jesucristo, a estudiar su medio ambiente 
y a establecer unas estrategias de evangelización, 
se consideraban como si estuvieran formando una 
«escuela».  Su Reunión de Grupo era una  escuela.  
En este sentido las Ideas Fundamentales afirman: 
«Aunque esto parezca paradójico, el MCC ha nacido 
de una escuela y no lo inverso. La escuela es anterior 
a los Cursillos, puesto que se han originado en su 
seno, y de ella se nutren todavía y a partir de ella se 
difunden.   De todo tiempo, la escuela ha sido -- y 
sigue siendo -- el pilar esencial para la continuidad 
y el desarrollo del MCC» (# 530 et 531).

LA ESCUELA DE FORMACIÓN 
ES UNA ESTRUCTURA 
IMPORTANTE DENTRO 
DEL MCC
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NOTICIAS MCC

Un Cursillo de Cristiandad es ante todo una experiencia de vida. 
No se trata ni de un curso de teoría, ni de un retiro espiritual; es 
una experiencia formidable de tres días que conduce a descubrir 
personalmente lo fundamental del cristiano.

UN CURSILLO ES UNA PARADA DE TRES DÍAS DEL AJETREO 
DIARIO, PARA ASÍ PODER:

•   Profundizar en la realidad de uno mismo.
•   Experimentar la presencia y el amor de Jesucristo.
•   Compartir y descubrir que la fe se vive en comunidad, en la Iglesia.

Se trata de una experiencia vivencial, es decir, se expone la esencia 
del Evangelio, pero cada persona desde su vida. Esta exposición 
está realizada por laicos y sacerdotes.

Aprendes a llevar a tu vida el mensaje de Cristo: Es aprender a vivir 
en cristiano y descubrir que la vida merece la pena ser vivida. Es 
una vivencia de tres días durante los cuales:

•   Descubres el amor incondicional de Dios hacia cada uno de 
nosotros.
•   Conoces de una manera personal y vivencial el mensaje de 
Jesucristo.
•   Descubres que la vida merece la pena ser vivida desde la fe.

¡TE INVITAMOS A VIVIRLO!

¿QUÉ ES UN CURSILLO 
DE CRISTIANDAD?

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Casa San Pablo
Av. Rómulo Betancourt 510, 
Santo Domingo, R.D.
Tel.: 809 530 4346  |  Fax: 809 530 4361 
www.mcc.org.do
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los comicios electorales, 15 de mayo, 
domingo, fiesta de Pentecostés, y 
también aniversario de la importante 
Encíclica Rerum Novarum que emitió 
el papa León XIII el 15 de mayo de 
1891, la cual marca el inicio de  la 
Doctrina Social de la Iglesia, un marco 
referencial importantísimo de lo que 
implica el compromiso católico en las 
elecciones.

El papa Francisco también nos 
invita a involucrarnos en la política 
alegando  a quienes pretenden objetar 
el involucramiento diciendo que no 
es fácil ese quehacer, abundando 
que tampoco es fácil el sacerdocio, 
tampoco es fácil la vida.

EN SU PRESENTACIÓN, LA 
ORADORA INVITADA DIO A 
CONOCER TRES NORMAS QUE 
PROPUSO WETN A LOS VOTANTES  
EN ESTADOS UNIDOS, A SABER:

1. INFORME Y ESTUDIE SU 
CONCIENCIA, A TRAVÉS DE 
LA REFLEXIÓN, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y DIALOGO CON 
LAS PERSONAS.

El pasado miércoles 4 de mayo 
se celebró como cada mes 
en Casa San Pablo la Ultreya 

del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de la Arquidiócesis de 
Santo Domingo. En esta ocasión con 
el tema: «EL VOTO CATÓLICO» el cual 
fue tratado por la cursillista Mercy 
Nuñez de Avilés, laica comprometida 
de nuestra Iglesia. La ultreya fue 
amenizada por la parroquia madrina 
Jesús Maestro junto a su párroco 
Padre Pedro Flores.

La Sra. Nuñez dirigente del 
movimiento Pro Vida motivó a los 
presentes a tener conciencia clara 
del compromiso del cristiano a 
la hora de votar. Hizo referencia a 
que estamos llamados, como bien 
nos enseña el cursillo, a fermentar 
nuestros ambientes. Y en tal sentido, 
la política es uno de los ambientes 
donde más estamos llamados a su 
fermentación.

Asimismo, hizo referencia de la gran 
coincidencia de la fecha a celebrarse 

2. SER PRUDENTE EN DECISIÓN 
(PIEDAD), LLEVAR LA RAZÓN AL 
CORAZÓN Y A TRAVÉS DE LA 
FE AUXILIADO DE LA ORACIÓN, 
ADORACIÓN Y ACTOS DE PIEDAD.

3. EL VOTO POR EL BIEN COMÚN, 
NO POR INTERÉS PERSONAL, LO 
CUAL SE CONCENTRA EN AYUDAR 
A LOS QUE LO NECESITAN MÁS, EL 
POBRE Y EL VULNERABLE.

Mercy Nuñez de Avilés dio varios 
testimonios de como por la unidad 
de Iglesias Evangélicas y Católica  se 
ha podido impedir hasta el momento 
que el aborto sea despenalizado, pero 
advirtió que dicha lucha se mantiene 
vigente y no podemos descuidarnos 
porque tratarán de hacerlo luego de 
las elecciones.

Destaco la importancia de legisladores 
cristianos vigilantes en el Congreso 
para informar de iniciativas 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
MAYO  
2015

EL VOTO
CATÓLICO

Mercy Nuñez de Aviles presentando el tema «El voto católico»
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

perjudiciales a la vida y la familia. 
Tomó como ejemplo el manual 
«Hablemos» introducido por 
PROFAMILIA que ha permeado 
a varias de nuestras escuelas en 
materia de educación sexual 
pervertidora y que contiene 
información distorsionada en 
contra de los valores del Evangelio 
induciendo a nuestros niños y 
jóvenes a la homosexualidad entre 
otras cosas. 

Mercy denunció la activa acción de 
los embajadores norteamericanos 

en promover la agenda LGTBI 
en nuestro país, el cual atenta 
directamente contra nuestra cultura, 
valores y hasta nuestra constitución 
al pretender implantar esta perversa 
agenda, y la cual deberá ser atendida 
por los legisladores electos.

Hizo un llamado a recordar lo que 
escribió el Dr. Freddy Contín: «La 
fortaleza de una nación  no está 
solamente en su poder económico,  
también está en nuestros 
compromisos  morales para el 
bienestar de todos. En el día de las 

elecciones, todo lo que valoramos como 
sagrado, necesitará de nuestro voto».

En resumen, debemos realizar un voto 
consciente  por aquellos candidatos 
que defiendan la vida, el matrimonio, 
la familia, la educación en valores y la 
patria, recordando la gran frase de nuestro 
Padre de la Patria Juan Pablo Duarte «Los 
providencialistas son lo que salvarán 
la patria del infierno a que la tienen 
condenada los ateos, cosmopolitas y 
orcopolitas». 

1) RP Ruben Sosa, RP Pedro Flores y RP Luis Obispo; 2) Lectura de la Palabra de Dios; 3) Presentación ofrendas; 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10) y 11) 
Público presente.

41 2 3

5 8

9

76

10 11



2 AL 5 
CURSILLO DE DAMAS NO. 846 
SANTO DOMINGO

7 AL 10 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 691 
SANTIAGO

MIERCOLES 6 DE JULIO 7:30PM

JUNIO

JULIO

PRÓXIMA ULTREYA
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, República Dominicana

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO
Calle Isabel La Católica No. 408, Zona 
Colonial, Santo Domingo, R. D

JUNIO
Cursillo Prematrimonial
11 y 12
JULIO
Cursillo Prematrimonial
9 y 10

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC JUNIO • JULIO 2016

2 AL 5 
CURSILLO DE DAMAS NO. 690
SANTIAGO

22 AL 24  
CURSILLO DE RENOVACIÓN 
(MIXTO)

16 AL 19  
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 847 
SANTIAGO

Los cursillos los realizamos en la PUCMM 
Sábado de 8:00am a 6:00pm
Domingo de 8:30am a 5:30pm | Información e inscripciones: 
Oficina del MFC en horario de 9:00am a 2:00pm

JUNIO 
Escuela de comunidades MF
Miércoles 15  - 7:30pm / Casa San Pablo

JULIO
- Curso retiro compartir MF 105  / Del 8 - 10  - 7:30pm / 
CEFIJUFA
- Escuela de comunidades MF / Miércoles 20  - 7:30pm / 
Casa San Pablo
- Curso retiro compartir MF 106  / Del 22 - 24  - 7:30pm / 
CEFIJUFA

MUSICAL TOY AFICIAO 
SÁBADO 23 DE JULIO
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Noticias

DE LA IGLESIA

El papa Francisco dedicó la 
catequesis de la Audiencia 
General de esta semana a la 

parábola del «Padre Misericordioso», 
que se enmarca en la del Hijo Pródigo, 
y explicó cómo Dios espera con los 
abrazos abiertos a cada persona y le 
perdona todo el mal que haya podido 
realizar.

En el Evangelio que comentó 
Francisco, el hijo pródigo vuelve a casa 
de su padre, el cual, dada su alegría, 
festeja su regreso. Sin embargo, su 
hijo mayor no entiende la actitud de 
su padre y lo increpa.

«Jesús no describe a un padre 
ofendido y resentido, un padre que, 
por ejemplo, dice al hijo: “me las 
pagaras, ¡eh!”; no, el padre lo abraza, 
lo espera con amor. Al contrario, la 

única cosa que el padre tiene en su 
corazón es que este hijo este ante 
él sano y salvo y esto lo hace feliz y 
hace fiesta».

El papa aseguró que «la 
misericordia del padre es rebosante, 
incondicionada, y se manifiesta 
mucho antes que el hijo hable», quien 
sabe que se ha equivocado.

«El abrazo y el beso de su papá le 
hacen entender que ha sido siempre 
considerado hijo, no obstante 
todo. ¡Pero es hijo! Es importante 
esta enseñanza de Jesús: nuestra 
condición de hijos de Dios es fruto 
del amor del corazón del Padre; 
no depende de nuestros méritos 
o de nuestras acciones, y por ello 

papa Francisco: Seamos como el Hijo Pródigo 
que quiere abrazar al Padre

VATICANO, 11 May. 16 / 05:59 am (ACI)
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nadie puede quitárnosla, nadie 
puede quitárnosla, ¡ni siquiera el 
diablo! Nadie puede quitarnos esta 
dignidad», afirmó.

Llevando al día a día la palabra, el 
Santo Padre dijo que «nos anima 
a no desesperarnos jamás». 
«Pienso en las mamas y en los 
padres preocupados cuando 

ven a sus hijos alejarse tomando 
caminos peligrosos. Pienso en los 
párrocos y catequistas que a veces 
se preguntan si su trabajo ha sido 
en vano. Pero pienso también a 
quien se encuentra en la cárcel, y le 
parece que su vida se ha terminado; 
a cuantos han realizado elecciones 
equivocadas y no logran mirar al 
futuro; a todos aquellos que tienen 
hambre de misericordia y de 
perdón y creen de no merecerlo…».

«En cualquier situación de la vida, 
no debo olvidar que no dejaré 
jamás de ser hijo de Dios, ser hijo de 
un Padre que me ama y espera mi 
regreso. Incluso en las situaciones 
más feas de la vida, Dios me espera, 
Dios quiere abrazarme, Dios me 
espera», añadió.

Pero también está el hijo mayor: 
«también él tiene necesidad de 
descubrir la misericordia del 
padre. Él siempre ha estado en casa, 
¡pero es tan diferente del padre! 
Sus palabras no tienen ternura», 
explicó el papa.

«No dice jamás “padre”, no dice 
jamás “hermano”, piensa solamente 

en sí mismo, se jacta de haber 
permanecido siempre junto al 
padre y de haberlo servido; a pesar 
de ello, jamás ha vivido con alegría 
esta cercanía”, señaló. 

«Los justos, estos que se creen 
justos, tienen también necesidad de 
misericordia. Este hijo representa a 
nosotros cuando nos preguntamos 

si vale la pena trabajar tanto si luego 
no recibimos nada a cambio».
Francisco explicó a los fieles que 
«Jesús nos recuerda que en la 
casa del Padre no se permanece 
para recibir una recompensa, sino 
porque se tiene la dignidad de hijos 
co-responsables».

«No se trata de “baratear” con Dios, 
sino de estar en el seguimiento de 
Jesús que se ha donado a sí mismo 
en la cruz –y esto– sin medidas».

El Pontífice recordó la situación 
entre los dos hermanos: «no 
hablan entre ellos, viven historias 
diferentes, pero ambos razonan 
según una lógica extraña a Jesús: si 
haces el bien recibes un premio, si 
haces el mal serás castigado; y esta 
no es la lógica de Jesús, no lo es».

«La alegría más grande para el padre 
es ver que sus hijos se reconozcan 
hermanos», sin embargo, el papa 
explicó que la parábola deja el 
final en suspendo, no se sabe qué 
sucede.

«Los hijos pueden decidir si 
unirse a la alegría del padre o 

rechazarla. Deben interrogarse 
sobre sus propios deseos y 

sobre la visión que tienen de 
la vida. La parábola termina 

dejando el final en suspenso: no 
sabemos qué cosa ha decidido 
hacer el hijo mayor. Y esto es 

un estímulo para nosotros. Este 
Evangelio nos enseña que todos 

tenemos necesidad de entrar 
a la casa del Padre y participar 
de su alegría, en la fiesta de la 

misericordia y de la fraternidad. 
Hermanos y hermanas, 

¡abramos nuestro corazón, para 
ser “misericordiosos como el 

Padre!», 

«La alegría más grande para 
el padre es ver que sus hijos se 
reconozcan hermanos»

Noticias de la Iglesia
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Ginecólogo aborta a bebé sano «por equivocación»
durante aborto selectivo

MADRID, 10 May. 16 / 06:21 pm (ACI)

El ginecólogo estaba practicando 
un aborto a uno de los gemelos 
que la madre gestaba ya que 

presentaba «una cardiopatía fetal 
grave«, pero durante la intervención 
se equivocó y abortó al feto sano. 
Estos hechos ocurrieron en el año 
2011, pero la sentencia fue dictada 
recientemente en el juzgado. El 
ginecólogo ha sido inhabilitado y 
condenado a cárcel.

El Juzgado de lo Penal número nueve 
de Sevilla ha condenado a cuatro 
meses de cárcel e inhabilitación 
especial para el ejercicio de la 
medicina durante tres años, al 
ginecólogo que trabajaba en la clínica 
El Sur
Atocha Clínica Ginecológica de 
Sevilla, (España).

Según informa el diario ABC en 
su edición de Sevilla, el médico 
practicaba un «aborto selectivo» 
sobre una mujer embarazada de 
gemelos y realizó la punción sobre 
el feto sano en vez de actuar sobre 
el que sufría una ‘cardiopatía fetal 

grave’, motivo por el cual la madre 
había decidido someterse al aborto 
selectivo.

En su sentencia, el juzgado declara 
como hechos probados que tras 
la implantación in vitro de dos 
embriones en agosto de 2011 en 
el hospital Virgen de las Nieves 
de Granada, la mujer –de la que 
se preserva la identidad- quedó 
embarazada de gemelos. En la 
semana 20 de gestación, un médico 
del hospital Puerta del Mar de Cádiz 
diagnosticó una ‘cardiopatía fetal 
grave’ a uno de ellos.

El hospital Puerta del Mar de Cádiz, 
según la sentencia, autorizó «la 
interrupción legal de la gestación, 
derivando a la pareja a la clínica, 
concertada con el Servicio Andaluz 
de Salud (SAS).

En diciembre de 2011, se practicó al 
aborto a la embarazada en la clínica 
El Sur Atocha Clínica Ginecológica de 
Sevilla, mediante una punción. Según 
precisan, ginecólogo «prescindiendo 
de las más elementales medidas 

Noticias de la Iglesia

Ecografía / Flickr Steve (CC BY NC 2.0)

de precaución que exige pericia 
médica, practicó la punción sin 
cerciorarse antes de cuál era el 
feto enfermo, pinchando el feto 
sano, error que pudo haber evitado 
tomando las elementales medidas 
de comprobación ecográfica de la 
posición de ambos fetos«.

Según los datos que aporta el diario 
ABC, en enero de 2012, en el hospital 
Puerta del Mar de Cádiz, se descubrió 
mediante una ecografía, que la 
punción había sido practicada ‘al 
feto sano’.

La madre finalmente decidió abortar 
también al feto con la cardiopatía.

Además de la condena al 
ginecólogo por imprudencia grave 
la prisión durante cuatro meses y 
la inhabilitación para el ejercicio de 
su profesión o cargo relacionado 
con la medicina, durante tres años, 
también se le condenó a indemnizar 
con $50.000 euros a la embarazada, 
que en 2013 tuvo finalmente un hijo.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

PARROQUIA  SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
PÁRROCO: DEMETRIO SALVADOR ROMERO ESPINAL

Email: salvador.romerosdb@gmail.com
Dirección: Calle Mauricio Báez No. 66, Villa Juana.

Santo Domingo,  República Dominicana. D.N.
Tel: 809- 8601111

Horario Eucaristía: 
Lunes a Sábado: 7:00 am y 6:30 pm. Domingo: 7:00 am, 8:30 am.

10:00 am y 6:30 pm.

PERSONAL
1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO? 
Por querer seguir los caminos del Señor. 
Soy sacerdote desde el 22 de abril del 
1973.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
Lo recoge dos lemas que tome de mi 
ordenación.
1.- Sacado de los hombres, para servir 
a los hombres.
2.- Bien sé, de quien me he fiado.

Es decir, el sacerdote debe estar al 
servicio de la caridad cristiana y en plena 
confianza en el Señor.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE, UN SACERDOTE?
La palabra de Dios, las constituciones de nuestra congregación, que son 
las que nos inspiran a seguir el carisma de Don Bosco.

4. ¿SI PUDIERA ELEGIRÍA OTRA CARRERA? 
Fuera pelotero. Antes de ser sacerdote, jugaba y un compañero de equipo 
me llevó al seminario porque supuestamente ahí se jugaba mucha pelota. 
Dios tenía sus planes conmigo y como dice el profeta  «El Señor me 
sedujo», y aquí estoy.

5. ¿CÓMO ES SU VIDA UN DÍA NORMAL, QUÉ HACES? 
Me levanto a las 5:30 am; media hora de oración personal, Laudes y meditación; 
luego desayuno; al terminar visito el Colegio Corazón de Jesús para hablar 
con estudiantes y profesores; luego hago trabajos en la oficina de la parroquia, 
recibo personas, visito enfermos, misas y ya en la tarde, vuelo a la oficina. 
Sostengo reuniones de comunidades salesianas de la arquidiócesis, encuentros 
formativos, grupos parroquiales, preparación para matrimonios, confesiones. 
Regreso a casa en la noche, veo las noticias, luego ceno y antes de dormir 
hago oración. Me acuesto a dormir alrededor de las 11 pm. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Jamás me siento solo. El trabajar con jóvenes me llena mucho y hay jóvenes 
por todas partes.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN SACERDOTE?  
Por experimentar el amor de Dios y por fe. Él  siempre quiso usar del ser 
humano como instrumento a su servicio y si bien es verdad, que él es 
quien perdona, se sirve de nosotros los sacerdotes para comunicar ese 
perdón. 
  
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
El papa Francisco, quien fue en algún tiempo alumno en un colegio salesiano, 
parece que inspirado en Don Bosco, nos invita a salir al encuentro de los 
jóvenes y sobre todo, a entregarnos con generosidad y alegría viviendo 
el testimonio cristiano. Pienso, que nos está faltando sintonizar con los 
jóvenes de hoy, pero, es patente que cuando se les presenta el evangelio 
con autenticidad, lo reciben con gusto. 
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PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Es una parroquia adulta con 
60 años de constituida. Muy 
buenos salesianos han pasado 
por aquí y tenemos esa herencia. 
Es una feligresía muy fiel, que 
necesita dinamizarse más pero 
son muy generosos. Necesitamos 
formación y capacitación.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
Formar comunidades de fe y de 
vivencia cristiana, algo un tanto 
difícil porque Villa Juana es una 
barriada muy laboriosa, pero 
muy influenciada por los vicios. 
Basta pasearse por nuestras 
calles, para encontrar una gran 
competencia de los llamados 
centros cerveceros (colmadones), 
donde hay de todo.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?
Identificarnos más y hacer 
presente el carisma de Don 

Bosco, que es: «Entrega a los jóvenes, 
amarlos y que ellos se den cuenta de que 
son amados». 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA PARROQUIA?
Todo el Plan Pastoral.

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS 
CREAR PARA MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?
Es necesario brindarles más facilidades para 
espacios de reflexión, retiros, encuentros, 
charlas, convivencias, etc. 

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O 
COMUNIDADES CATÓLICAS TRABAJAN EL 
PLAN PASTORAL EN LA PARROQUIA?
Las comunidades del plan pastoral, Movimiento 
Carismático, Legión de Maria, Grupos 
Juveniles, Encuentro Matrimonial, Caballeros 
de Colón, etc. Nos faltan incluir en la parroquia  
el Movimientos de Cursillo de Cristiandad y a 
Matrimonio Feliz.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Sí, son personas que se identifican, cuando son 
formados son   perseverantes y comprometidos 
con Dios. 

16. ¿SU PARROQUIA 
NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE 
PERSONAS?
Es primaria la ayuda de 
personas y lo económico, 
siempre es importante para 
realizar nuevas iniciativas y 
proyectos.
 
Nota: Al no tener activo en la 
Parroquia el Movimiento de 
Cursillo de Cristiandad,  me 
gustaría,  tener una propuesta 
formal para motivarlos y 
reunirlos a esos cursillistas 
que una vez fueron y que hoy 
no participan. 
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IGLESIA VIVA

Actualmente nos hallamos en 
un momento histórico en el 
que, bajo la influencia de la 

corrección política marcada por la 
opresión de la imperante ideología de 
género, expresiones como hombre, 
mujer, padre, madre han perdido su 
sentido teológico-antropológico y 
se encuentran vacías de contenido, 
borradas por una idea de identidad 
absoluta e intercambiabilidad entre 
los sexos que lo inunda todo, desde 
la educación en las escuelas, hasta el 
contenido de las leyes. 

El intento de vivir sin una 
identidad, masculina  o femenina, 
está provocando frustración, 
desesperación e infelicidad entre 
muchas mujeres y hombres 
incapaces de ir en contra de su propia 

esencia. Hay una fuerte y profunda 
crisis de identidad en la sociedad 
contemporánea en los países más 
desarrollados, pero esta crisis ya 
ha llegado y se está instalando en 
las sociedades llamadas del tercer 
mundo.  

Lo primero que tenemos que saber 
es qué es una ideología: «conjunto de 
ideas (cerradas) fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una 
persona, una colectividad o época, y 
tiende a  conservar o transformar el 
sistema social, económico, político 
o cultural existente». La ideología es 
una herramienta de control social 
para despojar al ser humano de su 
libertad, transformándolo en parte de 
una masa manipulable. Ahora, ¿qué es 
la ideología de género?: «es un sistema 

LOS FUNDAMENTOS DE LA 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO

de pensamiento cerrado que defiende 
que las diferencias entre el hombre y la 
mujer, a pesar de las obvias diferencias 
anatómicas, no corresponden a una 
naturaleza fija, sino que son unas 
construcciones meramente culturales 
y convencionales, hechas según los 
roles y estereotipos que cada sociedad 
asigna a los sexos». Dicho en otras 
palabras, el sexo es algo accidental. 
El papa Benedicto XVI, refiriéndose 
a esta filosofía de género, dijo: «el 
sexo ya no es un dato originario de 
la naturaleza, que el hombre debe 
aceptar y llenar personalmente de 
sentido… El hombre niega tener una 
naturaleza pre-construida por su 
corporeidad, que caracteriza al ser 
humano. Niega la propia naturaleza 
y decide que ésta no se le ha dado 
como hecho preestablecido, sino que 
es él mismo quien se la debe crear». 
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POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com

robertbrisman@gmail.com

La raíz de esta ideología es la filosofía nietzscheana: «todo 
está conformado por nuestra voluntad; por lo que la realidad 
es obra de cada cual; hemos matado a Dios y ahora sólo 
quedamos nosotros. Nada nos puede determinar: sólo yo 
decido quién soy y lo que soy. Pero nuestra voluntad no es 
voluntad de existir, sino es voluntad de poder, de prevalecer». 
¿Por qué utilizan la palabra género en vez de sexo? Porque 
el término sexo hace referencia a la naturaleza, e implica 
dos posibilidades, varón y mujer; mientras que el término 
género procede de la lingüística y permite tres variaciones, 
-masculino, femenino, neutro, y muchas más. No existe sexo, 
sino género: roles adquiridos.

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO BUSCA 
TRANSFORMAR, REINVENTAR, 

RECONSTRUIR LO NATURAL, NO 
LO ARTIFICIAL. ES UNA IDEOLOGÍA 

TOTALMENTE ANTINATURAL. EN 
TODO ESTO SUBYACE UN INTERÉS 

ECONÓMICO E IDEOLÓGICO. 

También se puede decir que la «ideología de género» es, en 
sentido estricto,  ideología política, que tiene como objeto la 
conquista del poder por parte de la mujer. Sus más versados 
exponentes son Carl Marx, Sigmun Freud, Jean Paul Sartre, 
Michael Foucault, Jacques Derridá, Simón de Beauvoir. Éstos 
pretenden destruir o deconstruir la misma feminidad porque 
la mujer, -como categoría-, es un invento de los varones. Prima 
la cultura sobre la naturaleza. Simón de Beauvoir destruyó 
la maternidad; Frida el trabajo de ama de casa; Derridá el 
comportamiento sexual de la mujer; la nueva identidad 
alemana de la ideología de género quiere destruir hasta la 
misma identidad femenina, porque el género (lo sexual) es 
performativo: es algo que se va haciendo a lo largo de toda 
la vida y que depende de la voluntad del sujeto. No existe 
identidad sexual definida, normativa. El sujeto se define a 
partir de su práctica sexual, que es acción política: practicar 
el sexo es practicar la política: no hay normalidad sexual y la 
acción política liberadora consiste en la elección libre de la 
identidad de género, permanentemente cambiante. Hay que 
redefinir la sexualidad: el binomio heterosexual-homosexual 
es una producción homofóbica; así como el binomio hombre-
mujer es una producción sexista. 

Quienes defienden y promueven esta ideología parten de 
la base de que no existe una ley natural. El sexo, según esta 
ideología, no es algo que venga dado por la naturaleza o por 
Dios, sino que es más bien una opción de la persona. Lo que 
determina el género es la educación. De aquí sale el que para 
éstos es más conveniente hablar de «genero» que de sexo, 
porque lo que cuenta es el género humano, mientras que 
el sexo cada uno lo construye o decide voluntariamente a 

cual pertenece o quiere pertenecer: 
puede cambiar voluntariamente 
de sexo cuantas veces quiera; 
no es necesario que se opere 
o haga tratamientos con una 
repercusión física; simplemente 
basta que exprese esa voluntad y 
se le tiene que reconocer hombre 
o mujer en función de lo que la 
persona manifieste. Es decir, es una 
autoconstrucción de la persona y 
no es algo que venga dado. Es de 
Simone de Beauvoir, en su obra 
«El segundo sexo» (1949), la frase 
«mujer y hombre no se nace, sino 
que se hace».
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consagrado están presentes el cuerpo y 
sangre de Cristo es estar en comunión 
con la fe de todos los cristianos que a 
lo largo de los siglos lo han creído.
¿Cómo es posible que una persona hoy 
nos diga que todos los discípulos  de 
Jesús que durante el primer siglo se 
reunirán cada primer día de la semana 
(Domingo) para celebrar la «Fracción 
del pan» (cf. Hch. 2, 42; 20,7; 1Co. 16,2) 
estaban equivocados?.

¿Cómo es posible que alguien  hoy 
nos quiera convencer que cuando San 
Pablo escribió «el cáliz que bendecimos 
es comunión con la sangre de Cristo y el 
pan que partimos es comunión  con el 
cuerpo de Cristo» (1Co. 10,16). No quiso 
decir exactamente eso y que durante 
2000 años lo hemos entendido mal 
pero que ahora el nos va a sacar del 
error para que conozcamos la verdad?
¿A quien se le ocurre pensar que los 
cristianos del segundo siglo que fueron 
acusados de caníbales porque decían 
reunirse para comer el cuerpo y beber 
la sangre de Cristo, que tuvieron que 
esconderse en las catacumbas para 
celebrar la eucaristía y se exponían y 
estuvieron dispuestos a morir, todos 
ellos estaban engañados y dieron la 
vida por defender una mentira?.

El mismo Jesús que tomó el pan 
en sus manos, lo bendijo y lo 
multiplico (cf. Jn. 6, 11+)  tomó 

pan en sus manos, lo consagro y lo 
convirtió en su cuerpo (cf. Lc. 22, 19).
El mismo Jesús que en las bodas de 
Caná convirtió el agua en vino (cf. Jn. 
2, 1-10) en la última cena convirtió el 
vino en su sangre (cf. Lc. 22,20).

Cuando Jesús dijo: «Este es mi cuerpo»; 
«Esta es mi sangre», los discípulos 
que creían en el creyeron en que les 
estaba diciendo. Así lo recibieron, así 
lo creyeron y así lo transmitieron.
«Yo recibí del Señor lo mismo que 
les transmití a ustedes: Que el Señor 
Jesús, la noche en que fue traicionado, 
tomó pan,  y después de dar gracias, lo 
partió y dijo: «Este pan es mi cuerpo, 
que por ustedes entrego; hagan esto en 
memoria de mí».  De la misma manera, 
después de cenar, tomó la copa y dijo: 
«Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre; hagan esto, cada vez que beban 
de ella, en memoria de mí».  Porque 
cada vez que comen este pan y beben 
de esta copa, proclaman la muerte 
del Señor hasta que él venga». (1 Co. 
11, 23-26)

Creer que en el pan y en el vino 

ESTE ES MI CUERPO

SALVADOR GOMEZ

¿Quién me quiere convencer a mi 
diciéndome que todos los santos 
y las santas cuyas vidas han sido 
respaldadas por los «Frutos buenos» 
de sus obras, que han glorificado 
a Dios (cf. Mt. 5,16; 7,16-20) y que 
pasaron horas adornando al 
santísimo y que en cada comunión 
recibían la luz y la fuerza para vivir 
y hacer lo que hacían, todos ellos 
estaban engañados y su alimento 
era una mentira?.

¿A quien se le ocurre pensar que los 
mas grandes arquitectos, escultores, 
pintores, orfebres, ebanistas, 
músicos, poetas, que dejaron y 
continúan dejando lo mejor de su 
arte en todos los altares, objetos 
preciosos, himnos, poemas, etc. 
Para honrar la presencia de Jesús  
en el santísimo sacramento del altar, 
todos ellos actuaron inspirados por 
una mentira?.

Si Jesús no estuviera presente 
en la eucaristía, todos 

los templos, santuarios 
y catedrales del mundo, 

estuvieran vacíos, no sonaran 
las campanas cada domingo 

invitándonos a misa para 
expresar nuestra gratitud 

y alegría, los enfermos 
y ancianos morirían sin 

consuelo y miles de niños y 
niñas de todo el mundo no 
dirían que el día mas feliz 
de su vida fue el día de su 

primera comunión.

Yo soy católico, soy feliz, vivo 
mi fe con la esperanza de 
morir en plena comunión 
con Cristo y con su iglesia, 
recibiendo hasta el último 

día la santa comunión para 
luego participar del banquete 
celestial de la vida eterna. (cf. 

Ap. 19, 6-9).
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C
on cada cambio en la vida 
puede surgir un periodo de 
crisis en el que la angustia 

nos consume en una tristeza 
que se hace física, que nos 
quita el aliento. Nos sentimos 
desesperados en un grito silente 
que quiere salir del pecho y nos 
ahogamos en la incertidumbre 
de lo que pueda pasar, ahora 
que nos damos cuenta de que 
no tenemos el control de aquello 
que creíamos poseer, aquello 
con lo que nos sentíamos 
cómodos, seguros, satisfechos, 
incluso acostumbrados. Cuántas 
veces la vida nos quita lo más 
preciado que tenemos, lo que 
más queremos, cuantas veces 
nos mueven el piso y caemos 
en un abismo oscuro del que 
no creemos poder salir.

Y en cada crisis nos preguntamos 
¿es que no puedo ser feliz?;  
¿será que Dios no aprueba 
ninguno de mis planes?, esto 
pasa con relaciones de pareja, 
decisiones que tenemos que 
tomar, proyectos que queremos 
realizar, sueños que deseamos 
cumplir. Nos preguntamos ¿qué 
hicimos para merecer tanto 
dolor?, nos volvemos como 
niños temerosos, inseguros, 
desamparados y abandonados 
cuando perdemos el trabajo, 
cuando nuestra pareja ya no 
nos ama igual, cuando perdemos 

¿Y AHORA QUÉ?

a un ser querido, cuando las 
deudas son gigantescas, cuando 
nos sorprende el diagnostico 
de una enfermedad… Tantas 
son las situaciones que se nos 
presentan a las que cuestionamos 
el propósito de Dios, la lógica, la 
razón, sin obtener las respuestas 
que esperamos. 

Luego de tanto pataleo, rabietas, 
negociaciones, promesas; 
reproches a tantas personas que 
han sido injustas con nosotros, 
que no han tomado en cuenta 
nuestro esfuerzo, nuestra 
entrega, nuestros sentimientos 
y simplemente se van, nos 
abandonan, nos desaprueban; 
luego de todo esto aun cuando no 
hay nadie más a quien reclamarle; 
entonces es cuando acudimos a 
Dios, a pelearle y a decirle lo que 
necesitamos y que tan perfecta 
era la vida que teníamos, la 
relación que crecía, el proyecto 
que prometía, y sin embargo ya 
no está… llega un momento de 
eterno silencio, en el que dentro 
de tanta impotencia por no poder 
modificar esto que ha cambiado, 
nos rendimos… comenzamos a 
aceptar que no todo tiene que 
tener una lógica, una razón, una 
explicación o una respuesta. 

Comenzamos a entender que la 
vida no es justa ni es injusta, no es 
mala ni es buena, es simplemente 

la vida; que en la misma el 
sufrimiento no está exonerado 
y los momentos de bienestar no 
son certeros ni eternos. Es ahí 
cuando nos rendimos ante ese 
alguien que no se ve, pero en 
quien, aun dolidos y golpeados, 
confiamos. 
 
Es ahí cuando hacemos un 
acto de renuncia a aquello a lo 
que estábamos aferrados, y sin 
más explicaciones aceptamos 
la derrota. Nos entregamos a la 
divinidad de una fuerza superior 
de un padre que nos ama y nos 
consuela, entregamos nuestra 
vida para que sea transformada 
a la manera de Él, ya que solos 
no tomamos las mejores 
decisiones, ya que muchas 
veces no sabemos qué es lo que 
realmente queremos o qué es eso 
que nos conviene. Es ahí cuando 
reconociendo nuestra pequeñez 
humana, nos doblegamos a su 
poder y comenzamos a crecer… 
tal vez en otro sentido lejano 
al que pensábamos, tal vez 
encontrándonos con nosotros 
mismos y aprendiendo a amarnos 
como Él nos ama.

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

ALMA Y MENTE
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¡Qué grande es el amor de mi 
Dios y Señor! ¡Qué fidelidad 
tan inmensa! ¡Qué íntegra 
es su Palabra! Jesús nos dijo: 
«Yo estaré con ustedes todos 
los días, hasta el final de los 
tiempos» (Mt 28, 20). Dios envió 
a su ÚNICO HIJO, y lo hizo uno, 
como nosotros, menos en el 
pecado; conociendo nuestras 
debilidades y limitaciones, 
porque las vivió en carne 
propia, con las traiciones, los 
abusos, las maldades, infamias, 
mentiras, zancadillas, medias 
tintas… y aun así, su fidelidad 
no tuvo ni tiene límites y su 
misericordia lo demuestra.

LA VERDAD:
Entonces, Jesús, ¿es verdadero Dios y 
verdadero hombre? Sí. Así es. ¿Y cómo 
lo reconozco? El mismo Jesús nos 
dice cómo. Aquí te doy las referencias:

• En su última cena, Jesús tomó un 
pan, y pronunciada la bendición, 
lo partió y lo dio a sus discípulos, 

diciendo: «Tomen y coman. Este es mi 
Cuerpo». Luego tomó en sus manos 
una copa de vino, y pronunciada 
la acción de gracias, la pasó a sus 
discípulos, diciendo: «Beban todos 
de ella, porque ésta es mi Sangre, 
Sangre de la nueva alianza, que será 
derramada por todos, para el perdón 
de los pecados». (Mt 26:26-28) Otras 
referencias: Mc 14:22-24, Lc 22:17-20, 
1 Co 11:23-25).

• «Dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo: el que 
coma de este pan vivirá para siempre. 
Y el pan que yo daré es mi carne, 
para la vida del mundo. Disputaban 
entonces los judíos entre sí: ¿Cómo 
puede éste darnos a comer su carne? 
Entonces Jesús les dijo: Les aseguro 
que si no comen la carne del Hijo del 
Hombre y no beben su sangre, no 
tienen vida en ustedes. El que come 
mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el último 
día. Mi carne es verdadera comida 
y mi sangre es verdadera bebida. El 
que come mi carne y bebe mi sangre 
habita en mí y yo en él. El Padre que 
vive me ha enviado y yo vivo por el 

Padre; del mismo modo, el que come 
vivirá por mí. Éste es el pan que ha 
bajado del cielo: no como el de sus 
padres, que lo comieron y murieron: 
el que coma este pan vivirá para 
siempre». (Jn 6, 51-58).

ESTÁ ENTRE 
NOSOTROS Y CON 
NOSOTROS:
¿Y DÓNDE SE 
QUEDÓ?  
Se quedó en el Sagrario de cada 
templo, para darse por entero. En la 
hostia consagrada. En la Eucaristía, 
cada vez que celebramos la santa 
misa, luego de la consagración del pan 
y del vino en su cuerpo y su sangre, 
ahí está Jesús, que se parte, reparte y 
comparte, para enseñarnos de todas 
las formas posibles, que El sólo puede 
estar en el amor y la manera más llana 
de expresarlo y profunda a la vez es: 
en la entrega. Es ese darSE, entregarse 

CRECIENDO CONTIGO

POR: 
MERCEDEZ PÉREZ

EL ESTÁ ENTRE 
NOSOTROS Y CON 

NOSOTROS 
¿Y EN NOSOTROS 

TAMBIÉN…?
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y donarSE desde los pequeños actos a los 
más grandes sacrificios del amor.

TAL HUMILDE Y GRANDE 
ES SU AMOR, QUE 
CONOCIENDO NUESTRA 
FRÁGIL NATURALEZA NOS 
DIJO:
1. Jesús nos dijo «Vengan a Mí todos los que 
estén cansados (fatigados) y agobiados; y Yo 
los aliviaré». (Mt. 11,28)

Nuestro corazón soberbio no sabe reconocer 
la grandeza del tesoro escondido en lo 
sencillo y humilde.  Un artista famoso, alguien 
de la realeza, un empresario importante, el 
Presidente de la República…, todos ellos 
requerirán una cita previa para poder 
verle, y para poder recibirnos, solicitarán 
documentación expresa. Jesús nos pide que 
vayamos a El y no lo tomamos en cuenta.  
Cuántas veces voy al Sagrario de mi parroquia 
y al de otras parroquias y encuentro a Jesús 
solo, sabiendo yo, cuántas necesidades 
tenemos. Necesidad de El y necesidades 
humanas que nos agobian.

Con cuanta facilidad le pedimos a un hermano 
o una hermana que ore por nosotros, y cuánta 
pereza nos da a ti y a mí, ir directamente al 
Rey de Reyes y Señor de Señores a presentarle 
nuestra necesidad.

Con cuanta confianza vamos tras aquel o 
aquella a «pedir» el milagro y dejamos al 
Milagro viviente, sólo, escondido, sin luces, 
apagado, abandonado…, como suelo decir 
«andamos tras los milagros del Señor, y 
dejamos a un lado al Señor de los milagros».

Cuánta paz, cuánto amor y descanso 
he recibido de El, cuando voy con mis 
miserias ante El, simplemente a decirle «ya 
no puedo más», «Tú me conoces, sabes lo 
que necesito»… Qué libre se siente el alma, 

cuando se desnuda ante quien le conoce, 
sólo para alabarle, bendecirle y darle gracias 
por todas las bondades y misericordia que 
recibe a cada instante. Cuánta protección, 
cuánta providencia, cuánto consuelo y 
esperanza, pero sobre todo, cuánta fidelidad, 
cuando todos nos fallan, nos traicionan o nos 
defraudan una y otra vez. Y paradójicamente 
es El quien nos da las fuerzas para amar, 
perdonar y volver a amar de nuevo.

¿Y EN MÍ? ¿TAMBIÉN 
ESTÁ?
Sí. Cuando vaciamos nuestro corazón de todo 
lo que no es compatible con Él y le dejamos 
el espacio para que El habite en nosotros.  Te 
invito a dejarlo entrar en tu corazón, cuando 
Él no esté, lo reconocerás enseguida y sentirás 
una necesidad inmensa de que jamás se vaya 
de ti. Saca de ti, todo lo que obstaculice su 
entrada y deja el espacio abierto a su gracia 
y a su presencia.

¿Y EN NOSOTROS?
También está, pero con una condición. Él 
nos dijo «Porque donde están dos o tres 
reunidos en mi nombre, allí estoy Yo en 
medio de ellos» (Mt 18, 20). Donde hay 
dos, tres o más que hablemos muy lindo de 
Él, El NO ESTA. Jesús está, donde estamos 
reunidos en común-unión de corazón, en su 
nombre, compartiendo el amor que emana 
de Él, para vivir la esperanza, la fe, la alegría, 
la tristeza, los momentos alegres y difíciles 
con El, entonces Él, que es todo amor, está 
en medio de nosotros. Su respuesta fiel no 
se hará esperar.

Búscalo, descúbrelo y amalo.  Habrá un antes 
y un después que vale la pena vivir. 
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IGLESIA VIVA

POR: 
MANUEL LAMARCHE

VENCIENDO EL 
MAL CON EL 
BIEN

Desde niños nos enseñaron que si alguien 
nos hacía algún bien le debíamos decir 
¡Gracias! y hacerle el bien también 

(devolverle un abrazo al amiguito, compartir la 
merienda con el que lo hacía con nosotros), en 
fin, regresar a los demás en buen trato que nos 
ofrecieran, sin embargo, también a muchos nos 
decían: - Si alguien te da, ¡Devuélvele el trompón, 
no te quedes dao!… «Si puedes, dale duro para 
que no te vuelva a golpear más nunca…». 

Recuerdo una vez que un «amiguito» de mi 
hermanito, en aquel tiempo de pre-escolar, le 
escupía o pellizcaba todos los días, y mi madre 
a quien amo con todo mi ser, le había dicho a 
Malvin que no se quedara «dao» para que lo 
respetaran, así que al día siguiente cuando el 
compañerito le escupió, mi hermano le dio un 
loncherazo, con el cual me imagino que partió 
al amiguito, porque su lonchera era de plástico 
duro… ¿Y saben qué?, aquel compañerito nunca 
más le golpeó, pero, ¿Cómo sería la sociedad si 
aplicáramos la ley del Talión, del «Ojo por ojo y 
diente por diente» (devuelvo con el mismo acto 
o incluso con otro peor que el que reciba)?

Si alguien nos mintiera, entonces le mentirías para 
atrás; si un conductor nos voceara insultándonos 
o se nos atravesara con imprudencia, entonces 
le tuviéramos que devolver igual; si alguien nos 
robara, entonces deberíamos robarle; si nos 
golpearan, nosotros golpear más fuerte aún, 
o, si nos mataran a un ser querido, nosotros 
también matarle a alguien al otro, ¿En qué nos 
convertiríamos…?

Jesús vino a enseñarnos lo opuesto: «No resistas 
al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla 
derecha ofrécele también la otra: al que quiera 
pleitear contigo para quitarte la túnica déjale 
también el manto; y al que te obligue a andar una 
milla vete con él dos». (Mateo 5, 38-42). 

Ganar al mal a fuerza de bien es 
la actitud correcta para vencer 
al odio, a la violencia, al egoísmo 
y a todos los males. ¿Cómo van 
a producirse cambios en aquel 
que te desprecia o es odioso(a) 
contigo si tú también le evades 
o le desechas? Más bien dale un 
gesto de cariño, una sonrisa, una 
notita con una frase de aprecio, 
y hazlo con constancia, aunque 
te duela, y verás cómo en algún 
momento, cuando menos te lo 
esperes ¡Cambiará!.

¿Cómo vas a enseñarle al que 
es violento contigo a calmar su 
ira? ¿A base de golpes? ¿No se 
volverá más agresivo(a)? ¡Ámale! 
porque su corazón está vacío, 
pero si te maltratara busca ayuda, 
explícale a quien te violenta con 
firme actitud que no tolerarás sus 
agresiones, pero no le devuelvas 
igual, no le golpees o insultes 
porque estarás cometiendo el 
mismo mal. 

¿Y si tu pareja, amigo o familiar 
es egoísta contigo? Llévale un 
chocolate, del que más le gusta; 
en la hora de almuerzo sírvele, 
cuando cobres dale parte de 
tus ingresos, así él/ella tarde o 
temprano se sentirá que es injusto 
(a) y aunque sea por vergüenza al 
principio empezará a abrirse y 
aprenderá a compartir poco a 
poco.

No será fácil vencer al mal con el 
bien, pero a Jesús, nuestro modelo 
a seguir, ¡Le dio resultado!, pues 
venció el pecado dando amor, su 
propia vida entera. 

Nosotros aún siendo pecadores, 
a pesar de que le ofendemos 
a diario, Dios continúa 
regalándonos su amor, desde 
que dio su vida por ti, por mi y 
por cada uno de nosotros los 
hombres a través de su hijo Jesús 
hasta darnos la vida día a día, y 
sigue, y sigue dándonos mucho 
bien aún cuando le fallamos: La 
hermosa naturaleza, ¡un espos(a)! 
¡una familia! ¡Los hijos! ¡un hogar! 
¡el alimento! ¡su perdón! ¡su gracia! 
¡la salvación!. 

Pidámosle Su Amor y Su Fuerza 
para amar y hacer el bien aunque 
nos duela, sólo así muchos que no 
le conocen se salvarán e incluso 
nosotros mismos:

«Ustedes han oído que se 
dijo: “Ama a tu prójimo y 
odia a tu enemigo”.  Pero 
yo les digo: Amen a sus 

enemigos y oren por 
quienes los persiguen,  para 
que sean hijos de su Padre 
que está en el cielo. Él hace 
que salga el sol sobre malos 
y buenos, y que llueva sobre 
justos e injustos. Si ustedes 
aman solamente a quienes 
los aman, ¿qué recompensa 
recibirán? ¿Acaso no hacen 
eso hasta los recaudadores 
de impuestos? Y si saludan 
a sus hermanos solamente, 
¿qué de más hacen ustedes? 
¿Acaso no hacen esto hasta 
los gentiles? Por tanto, sean 

perfectos, así como su Padre 
celestial es perfecto».

(Mateo 5, 43-48)
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POR: 
JEANNETTE MILLER
CC 642

IGLESIA VIVA

Las personas creyentes que 
encontramos en la oración un 
descanso en el Señor y que 

anhelamos momentos de tranquilidad 
para conectarnos con Dios, a veces 
rechazamos un activismo que no 
nos permite profundizar a través de 
la fe en  experiencias sacramentales 
como la Santa Misa, o en la adoración 
al Santísimo Sacramento, 

Esta situación nos crea una ansiedad 
que nos lleva a «querer terminar antes 
de comenzar» obstaculizando el 
proceso de integración con el Altísimo 
que consiste nuestro primer objetivo.
El pasaje de la Biblia sobre las hermanas 
de Lázaro, Marta y María, -la primera 
llena de afanes para hacerlo todo bien; 
María, a los pies del Señor embebida en 
su palabra- nos recuerda la respuesta 
de Jesús cuando Marta se queja de 
que María no la está ayudando en 
los quehaceres: «Marta, Marta, tú te 
inquietas y te preocupas por muchas 
cosas. En realidad una sola es necesaria. 
María escogió la parte mejor, que no le 
será quitada». (Lucas 10,   41-42).
Sin embargo, también encontramos a 
Jesús cuando envía a sus apóstoles: «…
vayan y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos…» (Mateo 28, 19).

¿ Cómo iban los apóstoles a 
enseñar la Palabra de Dios sin 
incorporarse a una actividad 
continua?
Ante la aparente contradicción entre 
las dos posturas, hemos encontrado 
respuestas orientadoras en las vidas 

de muchos santos y santas como   
Francisco de Asís,  Teresa de Ávila, 
Teresa de Calcuta… 

Ellos eran contemplativos, tanto, que 
en su encuentro con Dios tenían 
visiones y levitaban -Teresa de Ávila-, 
y San Francisco sufrió los estigmas 
del Crucificado. La Madre Teresa de 
Calcuta vivía en un estado permanente 
de contemplación al poder reconocer a 
Jesús en los más pobres de los pobres. 
Ellos pudieron unir el arrebato de sentir 
la presencia de Dios con el servicio al 
prójimo, con una evangelización que 
se apoyaba en sus ejemplos de vida, 
definidos por la humildad y la entrega. 
De ahí que fundaron congregaciones 
y alcanzaron logros que figuran entre 
los más importantes en la Historia de 
la Iglesia Católica, mientras vivían en 
extrema pobreza.

En un mundo como el de 
hoy  en que a cada segundo se 

producen cambios y adelantos,   
las computadoras y teléfonos 
inteligentes  nos ponen en la 

mano la información que ofrece 
la aldea global, que en muchas 
ocasiones puede sumirnos en 

un universo oscuro pautado por  
adicción a la intrascendencia. 

Ese mundo rápido, digital, 
exige una evangelización 

activa que pueda rescatar al ser 
humano de una perspectiva 

de vida sin valores, ausente de 
espiritualidad, basada en lo 

externo y en falsas ideas sobre el 
triunfo y el éxito. 

El papa Francisco nos pide salir 
a evangelizar, a buscar las ovejas 
perdidas y traerlas al redil del amor, 

del perdón, de la humildad y de la 
misericordia que definen a Jesús.
Antes de salir a buscar a nuestro 
prójimo, oremos al Señor, 
conversemos con Él entregándole 
nuestras miserias y pidiéndole que nos 
envíe al Espíritu Santo para que hable 
y actúe por nosotros. Así podremos 
unificar activismo y contemplación.
 
Conocer algo es penetrarlo en su 
significación, haciendo nuestros los  
planteamientos que implica y, en 
ese proceso de interiorización, ser 
capaces de decir me gusta o no me 
gusta, garantizando así una elección 
que resulta ser un ejercicio de 
libertad. Igualmente, somos capaces 
de metamorfosear los significantes 
convirtiéndolos en propuestas 
particulares, lo que nos abre las puertas 
a la creatividad. De esta manera 
el conocimiento lógico, racional, 
unidireccional… y el conocimiento 
emocional, plural, simultáneo y 
abarcador se complementan en un 
proceso de enriquecimiento mutuo.

Sólo incorporando al estudiante al hoy 
complejo proceso del conocimiento, 
utilizando la razón y la emoción, 
podremos enfrentar la proliferación de 
consumidores pasivos que, atrapados 
en lo que he venido llamando  el 
«síndrome del zafacón sin fondo», se 
pasan la vida persiguiendo las metas 
que les impone una sociedad basada 
en lo externo y, por lo tanto, en un 
falso concepto de éxito que excluye la 
espiritualidad, el propio conocimiento, 
la autoestima, y el sentido de arraigo y 
permanencia.

¿ACTIVISMO O 
CONTEMPLACIÓN?
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LA MANSEDUMBRE
Recuerdo que cuando 

era niño, en mi barrio 
los muchachos nos 

colocábamos una hoja 
de cualquier árbol sobre 
el hombro, como una 
representación física de nuestra 
mamá y, si alguno se atrevía a 
tumbárnosla, le respondíamos 
con un golpe, como señal de 
pelea por habérnosla tumbado.

Ese tipo de respuesta violenta 
y sin juicio, era el resultado 
de la poca tolerancia y de la 
insensatez de pensamiento y 
de acción que nos conllevaba 
a actuar como animalitos 
salvajes, en una jungla donde 
los mansos eran los estúpidos y 
los cobardes. Ahora, ya adulto, 
todavía nos enfadamos si nos 
tumban la hojita.

CARTA A LOS 
HEBREOS, 12:4-11

«Ustedes se enfrentan con 
el mal, pero todavía no han 
tenido que resistir hasta la 
sangre.
Tal vez hayan olvidado la 
palabra de consuelo que la 
sabiduría les dirige como a 
hijos: Hijo, no te pongas triste 
porque el Señor te corrige, 
no te desanimes cuando te 
reprenda; pues el Señor corrige 
al que ama y castiga al que 
recibe como hijo. Ustedes 
sufren, pero es para su bien, 
y Dios los trata como a hijos: 
¿a qué hijo no lo corrige su 
padre?»

Los seres humanos vivimos 
en una batalla eterna, en el 
cuerpo y en el alma, contra las 
adversidades del día a día. Cada 
segundo de vida implica un 

JOSÉ G. VÁSQUEZ

enfrentamiento contra nuestra 
propia voluntad, tratando de no 
hacer lo incorrecto y de hacer lo 
que si agrada a Dios, dejando que 
se cumpla la voluntad de Dios y 
no dejarnos vencer por lo que nos 
pide y nos indica la carne, no el 
espíritu.

EN LA CARTA A LOS 
ROMANOS 12:2, LA BIBLIA 
NOS DICE: 

«No sigan la corriente del mundo 
en que vivimos, sino más bien 
transfórmense a partir de una 
renovación interior. Así sabrán 
distinguir cuál es la voluntad de 
Dios, lo que es bueno, lo que le 
agrada, lo que es perfecto». 

Entender la voluntad de Dios y 
pedir que se cumpla, es la mejor 
respuesta a la reacción de la 
carne contra el espíritu. Entonces, 
nuestra lucha no la peleamos 
solos, sino que Dios se convierte 
en nuestro defensor en el frente, 
como soldado invencible.

La mansedumbre es 
precisamente esa capacidad 
espiritual de sufrir 
pacientemente, sin irritarnos, 
sin contrariarnos, ni actuar con 
violencia, ni con desesperación, 
sino con humildad y amabilidad, 
aunque la ofensa sea grande y 
molestosa.

Si aprendemos a pensar como 
pensaría Dios, poniéndolo de 
primero, difícilmente actuaríamos 
llevados por la ira y el rencor, 
porque esas dos características 
no pertenecen a él y ellas son la 
causa de toda desgracia.

La ecuanimidad nos invita a ser 
mansos, aunque no mensos, 

dejando que Dios corrija y 
condene, cuando fuere necesario, 
pues Dios premia a los mansos 
de corazón y  doblega a los que se 
afanan por hacer el mal.

EN ISAÍAS 11:1-4, LEEMOS LO 
SIGUIENTE: 

«Una rama saldrá del tronco 
de Jesé, un brote surgirá de 
sus raíces. Sobre él reposará 
el Espíritu de Yavé, espíritu de 
sabiduría e inteligencia espíritu 
de prudencia y valentía, espíritu 
para conocer a Yavé y para 
respetarlo, No juzgará por las 
apariencias ni se decidirá por 
lo que se dice, sino que hará 
justicia a los débiles y defenderá 
el derecho de los pobres del país. 
Su palabra derribará al opresor, 
el soplo de sus labios matará al 
malvado».

Si somos mansos y dejamos 
que Dios cumpla su Palabra 
en nosotros, El se encargará 
de librarnos de las injusticias, 
de responder ante los injustos 
y de los que nos enfrentan 
con sus armas espirituales, 
para destruirnos espiritual, o 
físicamente.
La mansedumbre nos fortalece 
y nos controla a la vez, pues la 
fuerza para enfrentar la batalla, 
con las armas del Espíritu Santo, 
viene de Dios y el control para 
no actuar con ira, rencor, ni odio, 
también viene del mismo Dios. 
Si tenemos auto control, Dios se 
manifiesta. 

IGLESIA VIVA
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LA MANSEDUMBRELA MANSEDUMBRE
La mansedumbre es un 

valor fácil de definir pero 
tal vez sea uno de los más 

difíciles de practicar. El estrés  y 
los agobios de la vida pueden 
hacernos perder la paciencia  y 
llevarnos a  la ira. 

LA MANSEDUMBRE COMO 
FRUTO DEL ESPÍRITU 
SANTO:

La mansedumbre es un don 
de Dios, una manifestación 
de su Espíritu Santo. Donde 
mora Dios hay paz y esa paz se 
transmite en forma de buen 
trato a los demás.
Las personas conflictivas 
expresan un problema 
espiritual o personal no 
resuelto que puede remediarse 
abandonándose en las manos 
de Dios a través de la oración y 
la petición expresa de que Jesús 
cambie en nosotros lo que no 
es agradable a sus ojos.
La mansedumbre como don 
del Espíritu Santo es la vivencia 
de Jesús a quien tenemos que 
testificar.  

Jesús nos dice: 
«Bienaventurados los mansos, 
porque ellos recibirán la tierra 
por heredad».  (Mateo 5,5). 

La tierra que Él nos da por 

herencia es vivir su Reino en lo 
cotidiano, en el tiempo presente 
y como aspiración futura. 
La mansedumbre la tenemos 
que vivir especialmente en  la 
adversidad.  Jesús nos dice en 
Mateo 11,29   «Tomad sobre 
vosotros mi yugo, y aprended 
de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas». 
Jesús nos pide ser mansos aún 
en medio de la tormenta. 

Hay una diferencia entre ser 
manso y ser menso. Esto último 
se aplica a alguien con debilidad 
de carácter que es manipulable 
o manejable. La mansedumbre 
no implica denigrar la dignidad 
humana o permitir violaciones 
de derechos. La persona mansa 
respeta y se hace respetar.
Un ejemplo de vida en 
mansedumbre:

La vida de San Juan Bosco es 
un ejemplo de mansedumbre. 
Su carácter amable y dócil lo 
hizo conectar profundamente 
con los jóvenes abandonados 
destinatarios de su misión.

Un hito de la vida de Don Bosco 
fue el sueño de los 9 años 
donde el ubica el nacimiento 
de su vocación. Él lo describe 
de la siguiente forma: «Tuve 
por entonces un sueño que 

Por: ALTAGRACIA SURIEL

VALORES 
PARA VIVIR

me quedó profundamente 
grabado en la mente para toda 
la vida. En el sueño me pareció 
estar junto a mi casa, en un 
paraje bastante espacioso, 
donde había reunida una 
muchedumbre de chiquillos en 
pleno juego. Unos reían, otros 
jugaban, muchos blasfemaban. 
Al oír aquellas blasfemias, me 
metí, en medio de ellos para 
hacerlos callar a puñetazos e 
insultos. 

En aquel momento apareció 
un hombre muy respetable, de 
varonil aspecto, notablemente 
vestido. Un blanco manto le 
cubría de arriba abajo; pero su 
rostro era luminoso, tanto que 
no se podía fijar en él la mirada. 
Me llamó por mi nombre y 
me mandó ponerme al frente 
de aquellos muchachos, 
añadiendo estas palabras: 
– No con golpes, sino con la 
mansedumbre y la caridad 
deberás ganarte a éstos tus 
amigos».

El ejemplo de Don Bosco nos 
dice que la clave de la santidad 
es la mansedumbre. Esa es 
la llave para cumplir nuestra 
misión de servicio en este 
mundo.



Varias décadas atrás, un sabio proverbio 
chino impactó mi carácter: «La 
inmensidad de los océanos se explica 

porque siempre se mantienen por debajo de 
los ríos».

Y aunque dicha sentencia no busca establecer 
una verdad científica, lo cierto es que la misma 
arroja una enseñanza espiritual que libera el 
poder de una virtud y la grandeza de un Valor, 
al referirnos a la humildad, atributo de las 
almas que viven en santidad.

La humildad es la senda de retorno a la Verdad, 
al reconocimiento de que hay un sólo, único 
y verdadero poder que no eres tú, ni soy yo, 
pero que reside en nosotros y en los otros, 
causa de lo que somos y potencial sin límites 
de lo que podemos llegar a ser, hacer y tener.

Así que: «Cuanto más grande seas, más 
humilde debes ser, y así obtendrás el favor del 
Señor, porque el poder del Señor es grande y 
él es glorificado por los humildes». Eclesiástico 
3, 18-20

Cualquiera de estas cinco interrogantes que 
a continuación formularé, podría arrojar 
una cascada de luz interior que despierte en 
nosotros una mayor disposición para acoger 
la humildad como parte esencial de nuestra 
nueva identidad en Cristo.

1- ¿De dónde procede la vida?

2- ¿Quién es la fuente de todo bien?

3- ¿Qué tenemos tú y yo que no se nos haya 
dado?

4- ¿De dónde son oriundos el tiempo, los 
talentos y dones?

5- ¿Qué rol ha jugado la gracia de Dios y 

HUMILDAD: 
ATRIBUTO 
DE LAS 
ALMAS QUE 
VIVEN EN 
SANTIDAD
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cuánto hemos tenido que pagar 
por ella para ser lo que somos, 
estar donde estamos, o tener lo 
que tenemos?

Quién sabe las respuestas a 
estas preguntas jamás se infla de 
orgullo, no se la da de importante, 
renuncia a la vanidad, deja atrás 
la altanería, y olvida la vanagloria.

Fijémonos en Jesús, tres veces 
Santo, que teniendo plena 
conciencia de lo grande que 
era cuando estuvo físicamente 
entre nosotros, verdadero 
Dios y Hombre verdadero, fue 
el Maestro que en señal de 
humildad y como una muestra 
de servicio por amor al prójimo, 
sorprende a sus discípulos 
lavándoles los pies.

¿Qué te parece?
Asombroso modelo  y 
conmovedora lección de 
humildad.

No sé si la rimbombancia de 
tu apellido, clase social, títulos 
académicos, prejuicio, ego, fama 
o fortuna, se han erigido en 
obstáculos que te impiden dejar 
salir algo tan especial y hermoso 
como la humildad que hay en ti.

Si ese es tu caso, para bajarte 
los humos un poco, te invito a 

darle un vistazo al «currículum» 
de este Amigo tuyo y mío donde 
entre otras cosas, en sus siete «Yo 
Soy», él mismo establece que es 
la luz del mundo; la resurrección 
y la vida; la vid verdadera; el pan 
de la vida; el buen pastor y, el 
camino, la verdad y la vida.

¿Cómo lo ves?
Y pensar que Alguien así, no 
sólo con tanta luz, si no que Es 
la luz, en su infinita sabiduría 
nos recuerda que «el que se 
enaltece será humillado, y el que 
se humilla será enaltecido».

Sí, el mismo que enseñó con su 
ejemplo que no vino a ser servido 
sino a servir, nos deja oír su voz 
desde los silentes «parlantes 
del cielo» para hacernos esta 
indeclinable y siempre oportuna 
invitación:

«Aprendan de mí que soy manso 
y humilde de corazón». Mt 11, 29

Yo la acepto. ¿Y tú?
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«Bienaventurados los MANSOS, 
porque ellos recibirán la tierra por heredad» 

(Mateo 5,5)

FRASES DE MANSEDUMBRE

FRASES CÉLEBRES

«Serás manso de corazón si no te dejas arrastrar por 
la ira que se levanta en tu interior cuando ocurren 

hechos adversos o al recibir una injuria».
 

«Mantente firme en tu propio corazón; sólo entonces 
puedes lograr la mansedumbre. El ser manso no 

significa no luchar».
 

«Unifica tus ojos y oídos para mirar y escuchar al 
unísono en paz y calma, para que no caigan en 

la confusión y el desorden, pues, cuando pongas 
primero la mansedumbre en tu espíritu, podrás ver y 

escuchar la verdad».
 

«Serás manso de obra si en lugar de vengarte del que 
te haya injuriado o de devolver mal por mal, haces 
favores, excusas al que te ofende, y ruegas a Dios 

para que le perdone».
 

«Tienes qué ir por el mundo haciendo que las 
“distancias largas” sean cercanas y convertirás 

muchos problemas en ventajas. Ignora el daño, el 
dolor, la molestia, pues no te dejarán conocer la 

condición de la mansedumbre y la paz de espíritu».
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Hemos sido llamados a ser misioneros de la 

educación como docentes, progenitores y creyentes.

El aprender enseñando, ejercer la humildad siendo 

mansos, es esencial en la vida del cristiano. 

Ser maestro de vocación, ser bondadosos por 

convicción despierta un pensamiento tentador:  

¿Y si se aprovechan de mi nobleza?.

Tranquilidad... es aquí la respuesta. Se van a 

aprovechar de tu nobleza. Es mas... van a destrozar 

tu corazón, pasarás por momentos de desesperanza.

La clave es la siguiente... sentirás un «friiito en el 

alma», punzante, fugaz, iluminador. Es el precio 

asociado a las grandes y buenas obras. Solo la acción 

bienhechora expuesta a este riesgo merece crédito.

Pasar por la vida haciendo el bien convencidos de 

estar expuestos al desengaño y a pesar de ello seguir 

caminando. Esta parece ser la frontera entre seres 

buenos y liberados.

Es Jesús que pasa haciendo el bien sin malcriar, sin 

crear dependencias ni club de simpatizantes. Es en 

la cruz que la bondad se convierte en libertad. Se es 

bueno sanando al enfermo, se es libre entregando 

tu cuerpo. Aprender a enseñar:  Maestro.

Manso y humilde :  Maestro bueno.

Darlo todo siempre a todos:  

Maestro bueno, libre y eterno.

REFLEXIONES

Por: Dr. Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

Maestro  bueno , 
l ibre  y  et erno
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de personas indefensas, de las 
tierras africanas que les vio nacer. 
Personas humanas convertidas en 
bienes de comercio, por los que 
se ofrecía, más o menos, dinero 
dependiendo de su robustez 
y resistencia para el trabajo de 
esclavos, destinado a aumentar 
la riqueza y el bienestar de gente 
que también eran valoradas por 
el color de su piel.

Este crimen de lesa humanidad, 
con visos de «legalidad», se 
alimentó de  deportaciones,  
desplazamientos forzosos, 
torturas, violaciones, esterilización 
forzada y discriminaciones de 
todo género.

¿Quién no se ha entretenido, 
cantando o bailando, el 
merengue «El negrito del Batey», 
compuesto por Medardo Guzmán 
y popularizado por Alberto Beltrán 
y la Sonora Matancera?

Pues bien, en la República 
Dominicana el batey huele a 
«negro» y el negro huele con 
frecuencia a batey. Ambos evocan 
en su generalidad miseria y 
abandono humano, fruto de la 
injusticia y discriminación. Esto 
es así, aunque nos duela decirlo.

En nuestras islas caribeñas y en 
parte del territorio continental 
americano se puede recoger el 
sudor amargo, a veces convertido 

en sangre, del martirologio 
genocida provocado por la 
incapacidad de respetar la 
dignidad humana, sin importar 
el color.

Los pueblos esclavistas hicieron 
leyes a su antojo para oprimir a 
estos seres humanos y utilizarlos 
como esclavos. Unos doce 
millones de esclavos fueron 
enviados a América entre los 
siglos XVI y XIX, amparándose 
esta barbarie en leyes antojadizas 
contra la dignidad humana, 
simplemente apoyadas en el color 
de la piel. 

Estados Unidos, Brasil, las 
Antillas y nuestra misma isla 
Hispaniola fueron destinos de 
ese desplazamiento bárbaro, 

30 | Palanca

EL NEGRITO DEL BATEY



Palanca | 31Palanca | 31

LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, ARRANCADA 
A PEDAZOS A LOS PODEROSOS DE JUEGOS 
PESADOS, QUE QUERÍAN SER FELICES A SOLAS, 
NO HA SIDO SUFICIENTE PARA QUE EL MUNDO 
RECONOZCA LA IGUALDAD DE LA DIGNIDAD DE 
LOS SERES HUMANOS, NO IMPORTA EL COLOR 
DE SU PIEL NI SU CULTURA.

HAY MANCHAS DE SANGRE, DE LÁGRIMAS Y 
DE SUFRIMIENTO QUE, A PESAR DEL PASO 
DEL TIEMPO, TODAVÍA NO SE HAN SECADO Y 
QUE CLAMAN POR LA REIVINDICACIÓN DE LA 
DIGNIDAD DE MUCHA GENTE CUYO PECADO HA 
SIDO SER DIFERENTE, POR EL COLOR DE SU 
PIEL, DE QUIENES HAN SIDO LOS DUEÑOS DE 
LOS PUEBLOS.

Los tiempos han cambiado, pero queda todavía mucho 
por hacer para lograr un mundo en el que cada ser 
humano sea respetado y valorado como criatura de 
Dios, por el mismo hecho de ser persona humana, no 
por el color de su piel o por la riqueza o status social 
que posea.

Es cierto que en nuestro país se ha producido una 
amplia integración de razas. Sin embargo  no son 
pocos quienes todavía hacen diferencias por el color 
de la piel, especialmente cuando se mira para la otra 
parte del Masacre.

De seguro que nuestras relaciones con la parte 
occidental de la isla serían diferentes si la ocupasen 
seres humanos de color blanco. Los prejuicios y el 
rechazo no serían parte de la interacción social y 
política a la que estamos acostumbrados.

Y, sin embargo, las circunstancias históricas que 
hemos vivido nos han trazado un camino que, 
a la corta o a la larga, tiene que abocarse a una 
mutua colaboración para solucionar los problemas 
comunes que nos desafían. Esta situación debemos 
también verla con ojos de misericordia.

Más que un estorbo mutuo, el hecho de compartir 
esta isla constituye una oportunidad para 
desarrollarnos juntos a nivel integral y ofrecer a 
los habitantes de esta tierra la posibilidad de vivir 
como gente.

Tiene que abrirse un horizonte de esperanza, a 
fin de que el negrito del batey y el blanquito jojoto 
se reconozcan hermanos, aunando sus esfuerzos 
para hacer de esta isla un remanso de solidaridad, 
paz y dignidad.

Mirar con humanismo esta realidad y enfocarla 
desde una óptica de misericordia, implica luchar 
por valorar a toda persona por encima de cualquier 
enfoque que no conduzca a hacer de esta isla un 
espacio de respeto mutuo y fraternidad compartida.
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

ALMA Y MENTE

La humildad es la virtud 
que nos coloca en el 
sitio exacto con relación 

a Dios y a los demás. Santa 
Teresa decía que la humildad 
es la verdad.

Por tanto, si procuramos vivir 
en la  verdad,  conociendo 
nuestra pequeñez y nuestras 
l imitaciones,  y conociendo 
también todas las gracias y 
los beneficios que Dios da, 
entonces estaremos en el 
buen camino que nos acerca 
a Dios y nos hace seguirlo con 
amor.

Cristo nos llama en general 
a  todos.   A todos los que 
andamos caminando bajo 
el peso de nuestras fatigas, 
luchas, tribulaciones, miedos 
y esfuerzos; a todos los que, 

de una u otra forma, notamos 
el peso de la cruz.

Cuando estas palabras fueron 
dichas: «Carguen con mi yugo 
y aprendan de mí,  que soy 
manso y humilde de corazón. 
Y encontrarán descanso para 
su alma. Porque mi yugo es 
llevadero y mi carga ligera» 
(Mateo 11 ,  29-30),  Jesús las 
dirigió a las multitudes que 
le  seguían,  maltratadas  y 
abatidas,  como ovejas s in 
pastor (Mateo 9,  36) .  Los 
fariseos las sobrecargaban 
con prácticas insoportables, 
que a cambio, no les daban 
la paz en el corazón.

Por el  contrario,  Jesús les 
habló a ellos y nos habla hoy 
también a nosotros de su 

carga y de su yugo, porque 
su palabra es viva y actual, 
entonces y ahora.

San Agustín decía: 
«Cualquier otra carga te 
oprime y abruma, más 

la carga de Cristo te 
alivia el peso. Cualquier 

otra carga tiene peso, 
pero la de Cristo tiene 
alas. Si a un pájaro le 
quitas las alas, parece 
que le alivias del peso, 

pero cuanto más le 
quites ese peso, tanto 
más le atas a la tierra. 

Ves en el suelo a quien 
quisiste aliviar de un 

peso; restitúyele el 
peso de sus alas y verás 

como vuela».

VIVIENDO EN LA VERDAD DE LA HUMILDAD



La ley de Dios es nuestro peso, pero es 
nuestra forma de volar también. Si nos 
acercamos y la seguimos, veremos que, 
aunque a veces cueste seguirla o exija 
renuncias, siempre nos da paz, serenidad, 
equilibrio y alegría.

Con la carga y el yugo del Señor nos ocurre 
como con la libertad, que no gozamos 
de ella, si no somos responsables. Con 
cualquier mandato de Cristo, vivido sin 
amor,  sólo como imposición,  puede 
ocurrirnos esto y hemos de evitarlo a 
toda costa.

Jesús no pide imposibles, sino 
que acompaña con su Gracia todo 

aquello que nosotros hemos de 
realizar. Y nos dice, una y otra 

vez: «Venga a mí, aprendan de mi» 
(Mateo 11, 19). ¡Ese es el camino!

La mansedumbre, la que nos pide 
Cristo, se opone a las estériles 
manifestaciones de violencia, 

impaciencia, mal humor u odio que 
no tienen razón de ser, porque nada 

solucionan.

La falta de mansedumbre es fruto de 
la soberbia y sólo produce soledad y 
esterilidad a nuestro alrededor. Tenemos 
que dominarnos a nosotros mismos para 
estar en condiciones de seguir el camino 
al que nos invita Jesús, a quien hemos 

de imitar y hacia donde debemos caminar.
A Jesús lo tenemos en el  sagrario y lo 
tenemos a nuestra disposición, porque nos 
escucha, nos atiende y nos ama. Lo tenemos 
en los sacramentos, como perdón, como 
fuerza, como alimento, como vida. Y en El 
debemos buscar ese descanso, ese alivio que 
tanto y en tantas ocasiones, necesitamos.

P r o c u r a  s i e m p r e  p o r m e d i o  d e  l a 
mansedumbre cristiana, que es amabilidad y 
afabilidad, tener en tus manos los corazones 
de los que te rodean. Cristo nos ofrece su 
corazón para descanso y para alivio de 
nuestra carga. Y se nos pone como modelo 
para que sepamos cómo actuar.

Nosotros hemos de ser alivio y ayuda para 
los demás, esforzándonos para olvidarnos 
de nosotros mismos y darnos con mucho 
amor.

Cuando nos sintamos cansados y agobiados, 
cosa frecuente en todos los humanos, 
acudamos a Jesús. Recordemos sus palabras; 
reflexionemos sobre ellas.  Y ante todo, 
hagamos oración con ellas, porque en la 
oración, en la cercanía de Jesús, encontramos 
todas las gracias y las fuerzas necesarias para 
ponerlas en práctica.

Y viviendo en la verdad de la humildad y 
con la mansedumbre, tendremos esa paz y 
esa serenidad que tanto necesitamos para 
practicar el amor a Dios  y al prójimo.
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Su presencia se hizo 
costumbre. Cuando 
no lo veía sentía que 
algo faltaba al paisaje 
urbano.

La primera vez que 
lo vi, pelo revuelto, 
mirada llena de luz, 
movimientos rápidos 
y sonrisa a flor de 
piel, me impresionó 
su vitalidad y su 
j u v e n t u d .  E r a 
imposible resistirse a 
sus diferentes ofertas. 
Esa vez primera era 
dueño del periódico 
de la tarde que 
agitaba en su mano. 
La sonrisa contagiaba y 
su insistencia obligaba 
a comprar lo que 
ofreciera.

Debo admitir que, cada vez que pasaba 
por su esquina, procuraba tener en el 
bolsillo las monedas necesarias para 
comprar el periódico aunque ya lo 
hubiera leído.

– Jefe, usted sí se ve bien; jefe, hoy le 
tengo buenas noticias; jefe, lléveselo y 
lo paga mañana, – me decía. Imposible 
negarse. Una tarde le vi en la esquina 
vendiendo un perrito de pura raza. Una 
de esas «puras razas» combinadas con 
realengos de alta alcurnia barriales.

–¿En cuánto? –Pregunté por preguntar.

–Póngale usted precio, –me gritó desde 
la esquina.

El semáforo cambió y me quedé con 
su mirada persiguiéndome.

–¿Cómo te llamas?

–Daniel, –me contestó contento.

Mis diálogos tenían la duración de un 
cambio de luces, rojo-amarillo-verde.

Y la amistad de semáforos se hizo 
cotidiana. Un día en pleno tapón me 
contó de su familia y sus hermanos, 
nunca conoció a su papá, él era el mayor 
y su mamá lavaba ropa para mantener 
la casa.

–¿Y qué vendes hoy?

–Aguacates, lléveselos, no se arrepentirá.

FREDDY GINEBRA

Su presencia se hizo costumbre. Cuando 
no lo veía sentía que algo faltaba al 
paisaje urbano. Pasó el tiempo y Daniel 
desapareció de mi ruta. Lo extrañé y, sin 
darme cuenta, otro «Daniel» sustituyó 
su figura en la misma esquina.

Me mudé de barrio, comencé a viajar, 
tuve familia, me creció la barriga, aprendí 
a dar discursos, me hice abuelo y una 
mañana o tarde, no recuerdo cuándo, 
sentí que era «señor». La gente no me 
gritaba Freddy, sino «don» y reconozco 
que internamente la sensación era 
extraña pues, aunque el caparazón se 
había desgastado un poco, el entusiasmo 
por la vida y las aventuras me mantenían 
en burbujeante adolescencia.

Una tarde de lluvia frente a un 
supermercado volví a ver a Daniel. Lo 
reconocí de inmediato, él me miró sin 
verme. Traté de buscar en su mirada 
al niño de la esquina… aquella sonrisa 
contagiosa, pero sólo encontré una 
triste mueca y una figura desgarbada 
de movimientos torpes llevando entre 
sus manos unos billetes.

Se le había esfumado la alegría, instalada 
en su lugar, el vacío de una vida dura 
sin oportunidades. Me le acerqué, me 
ofreció los billetes. Tomé una planilla 
en mis manos. Me hubiera gustado 
identificarme, recordar tiempos... ya era 
tarde. Súbitamente se instaló la tristeza. 
Entonces, me fui alejando y sentí el peso 
inexorable de los años y de la vida.

DANIEL
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SAN BERNABÉ
Apóstol, cuya fiesta se celebra el 11 de junio 

SANTIDAD HOY

«José, llamado por los Apóstoles 
Bernabé, que quiere decir hijo 
de consolación, levita, natural 
de Chipre, tenía un campo; lo 
vendió y llevó el dinero a los 
pies de los Apóstoles». Así nos 
lo presentan los Hechos de los 
Apóstoles. Antiguas fuentes 
refieren que Bernabé, llamado 
Apóstol por Los mismos Hechos, 
aunque no pertenecía a los Doce, 
fue probablemente uno de los 
setenta discípulos de los que 
habla el Evangelio. En todo caso 
es una figura de primer plano en 
la fervorosa comunidad cristiana, 
que se formó en Jerusalén 
después de Pentecostés. Los 
Apóstoles tenían mucho aprecio 
a Bernabé y lo escogieron para 
la evangelización de Antioquía.

Saulo, que ahora prefería usar 
el nombre romano de Pablo, y 
Bernabé, satisfechos por haber 
abierto el camino al anuncio 
evangélico entre los paganos, 
partieron hacia otros lugares. 
Primera etapa Chipre, patria 
de Bernabé, que había llevado 
consigo a su joven primo Juan 
Marcos, el futuro evangelista. Otra 
magnifica elección, aunque más 
tarde, al comienzo del segundo y 
más peligroso viaje misionero, el 
joven no estaba muy decidido y 
Pablo no creyó oportuno cambiar 
el programa, y prefirió separarse 

inclusive de Bernabé, que se 
quedó en Chipre.

Pablo y Bernabé, dos 
personalidades diferentes, que 
se complementan mutuamente. 
En Listra, al final del primer 
viaje misionero, durante la 
predicación Pablo notó la 
presencia de un pobre tullido. 
«Levántate y camina», le dijo. 
Y el tullido quedó curado. 
«La muchedumbre, al ver 
lo que Pablo había hecho, 
comenzó a gritar: ¡Los dioses 
en forma humana han bajado 
hasta nosotros! Y a Bernabé 
lo llamaban Júpiter, y a Pablo 
Mercurio, porque era el más 
elocuente de los dos». A Bernabé 
se le atribuye la paternidad de 
la Carta paulina a los Hebreos 
y de otro escrito, llamado El 
Evangelio de Bernabé, ahora 
perdido. Después que se separó 
de Pablo, no se tienen más 
noticias de Bernabé. Escritos 
apócrifos hablan de un viaje a 
Roma y de su martirio, hacia el 
año 70, en Salamina, por mano 
de los judíos de la diáspora que 
lo lapidaron.

D e b e m o s  i m i t a r  e l 
desprendimiento de Bernabé 
y su gran pasión al difundir la 
palabra de Dios. 

Bernabé es el hombre de las 
grandes intuiciones. En Antioquía se 
dio cuenta inmediatamente de que 
ese era un terreno apto para sembrar 
la palabra de Dios. Fue a decirlo 
a Jerusalén y pidió la aprobación 
para ir en busca del neoconvertido 
Saulo, sacándolo de su retiro en 
Tarso. Así comenzó su extraordinaria 
asociación. Después de un año 
de trabajo, habían logrado tantas 
conversiones que «hicieron noticia», 
como se diría hay en el lenguaje 
periodístico. Dicen los Hechos de 
los Apóstoles: «Por primera vez los 
discípulos tomaron el nombre de 
cristianos en Antioquía».
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Es drama familiar, 
con una exquisita 
m e z c l a  d e 

comicidad autóctona, 
t í p i c a  d e  n u e s t r o s 
campos,  y cuenta la 
hermosa historia  de 
una famil ia  agrícola 
dominicana, en la que a 
través de sus vivencias, 
buscamos promover 
v a l o r e s  f a m i l i a r e s 
universales.

E s  u n a  p e l í c u l a 
esperanzadora,  cuya 
intención es restaurar 
familias a través de su 
relato de amor y perdón. 
La misma fue rodada 
en las espectaculares 
locaciones de El Valle 
d e  Co n s t a n z a  y e s 
inspirada en la parábola 
del Hijo Pródigo. 

C o m p a r t e n  r o l e s 
p r o t a g ó n i co s  D av i d 
M a l e r ,  D a n i l o 
Reynoso ,  y junto  a 
ellos Cuquín Victoria, 
Ad a l g i s a  Pa n t a l e ó n , 
E v e l y n a  R o d r í g u e z , 
C a r a s a f  S á n c h e z ,  e n t r e 
otros  destacados actores . 
«LA FAMILIA REYNA» es la 
opera prima del director Tito 
Rodríguez,  de su guionista 
Carlos Quezada,  así  como 
e l  p r i m e r  l a r g o m e t r a j e 
producido por Danilo Reynoso 
y ATABEIRA FILMS.

SINOPSIS
Isaac es un joven trabajador, 
emprendedor, cabeza de dos 
familias:  la  propia y la de 
sus padres. Abrumado por el 
trabajo y responsabilidades a 
destiempo, tiende a ser frio y 
distante con sus allegados, mas 
su carisma y habilidad para 
los negocios le hace cosechar 
éx i tos  en  la  agr icu l tura . 

LA FAMILIA 
R E Y N A

Orgul loso de sus 
logros  y con un 
gran complejo de 
m e r e c i m i e n t o , 
siente ser el dueño 
de todo El Valle de 
Constanza.

Por sí solo, ha tenido 
que levantar y llevar 
en sus hombros el 
negocio heredado 
de su padre,  Don 
A b r a h a m  R e y n a . 
Su esposa e  hi jo 
con frecuencia le 
reclaman por sus 
tantas ocupaciones, 
y su madre,,  Doña 
Sarah, ,sigue siendo 
e s e  a m o r o s o 
c o n s o r t e  q u e 
l e  b r i n d a  p a z  y 
sabiduría; sólo falta 
alguien en la casa, 
Ismael…
Joven irreverente y 
hermano mayor de 
Isaac, quien partió 
de l  pueblo  hace 
años,  s in rastros; 
más nunca le han 
vuelto a ver…. hasta 
a h o r a ,  p o r q u e 

Ismael ha regresado.

El arribo de Ismael desata una 
serie acontecimientos que 
les l leva por un intrigante, 
d i v e r t i d o  y  r e s t a u r a d o r 
encuentro entre parientes, un 
deleite de historias vívidas, 
que les da la oportunidad de 
olvidar el pasado y vivir un 
presente, donde «La Familia 
Reyna».

SE ESTRENA 
EL 2 DE JUNIO
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