
1 | Palanca

No
. 5

42
 | 

Ju
lio

,  
20

16

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

ALGO   SOBRE   EL 
MATRIMONIO   Y   EL 
SACERDOCIO…

«NO   JUZGUEN   
Y   NO   SERÁN 
JUZGADOS» 

FUNDAMENTOS  DE
LA  IDEOLOGÍA  DE  GÉNERO (2)

«EL AMOR ES: paciente, es 
servicial, no es envidioso, no 
es presumido, no es vanidoso, 
no es mal educado, no es 
egoísta, no se irrita, no lleva 
cuentas del mal...»

(Lc 6,37)

Esta ideología tiene su origen, -en 
la sociedad occidental,- sobre la 
base de la opresión de la mujer  que 
ha estado sometida a estructuras 
machistas.

EVELYN   VASQUEZ DIOS  PADRE
MISERICORDIOSO«Me sentía un patito feo»

«Misericordia: es el acto último 
y supremo con el cual Dios 

viene a nuestro encuentro».





va; él mismo se ha marcado su propio 
destino, su propia meta. Las palabras 
del libro del Génesis en el relato de 
la creación son muy esclarecedora 
al respecto, cuando Dios le dijo al 
hombre que no comiera del árbol de 
la ciencia del bien y del mal, porque si 
lo hiciere morirá. Y es que esa ciencia 
a la que se refiere el texto sagrado 
es la moral que queda reservada a la 
divinidad y que no puede ser alterada 
por el hombre a su capricho. Pero, este 
hombre moderno y progresista, es lo 
que menos le importa, porque, como 
también le dijo la serpiente tentadora 
«serán como dioses». Y éste se lo creyó.  
Este hombre moderno y progresista, 
tiene en sus manos el destino, no sólo 
el suyo sino el de los demás, hasta el 
punto de llegar a decidir quién nace 
y quien muere, y cómo se procrea, 
etc. Este usurpador no tiene un 
método definido de trabajo, pero sí 
una forma de actuar concreta en la 
que va haciendo su aparición poco 
a poco, como todo ladrón que esta 
siempre al acecho para hacer un 
boquete y meterse a la casa; o como 
el lobo acechando  a su presa para 
cazarla, aprovechando el tumulto o 
manada donde se arma el desconcierto 
y desorden. En esta forma de actuar 
concreta, el usurpador se granjea y gana 
unos adeptos que se dejan envolver 
por sus ideas y hasta les manifiestan 
fidelidad una y otra vez. Este usurpador 
se ha ido encargando de ir destruyendo 
toda su condición humanística, que 
ha costado tantos y tantos siglos de 
pensamiento, reflexión y experiencia. 
El superhombre de Nietzsche no 
pudo acabar con Dios, aunque éste 
haya gritado a los cuatro vientos que 
Dios había muerto. En realidad quien 
murió fue él. Pero ha surgido este 
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Pues esto es lo que el hombre 
moderno y progresista, 
ha venido poniendo en 

práctica. Nos podemos preguntar 
el por qué del actuar de este 
hombre moderno, y a lo mejor 
la respuesta o respuestas no sean 
tan fáciles de encontrarlas. Pero 
aun así, hagamos un intento de 
buscar algún camino o manera 
de dar con ellas.
Para el escritor Antonio 
Monturiol, en su libro «Sócrates 
contra Obama», nos expone lo 
que él ha llamado «La teoría de la 
ursurpación», y su enunciado es: 
«el hombre nihilista, el hombre 
sin dios, el superhombre, vuelve 
a interesarse por Dios, pero no 
para amar al genuino Dios, o para 
adorarlo, sino para destruirlo, e 
intentar completar así la misión 
histórica del hombre al margen 
de Dios, y para conseguirlo pasa a 
usurpar las competencias propias 
de Dios, que son aquellas que 
afectan a la vida –el nacimiento, la 
muerte, el sexo y la procreación-, 
unas competencias que nunca 
fueron del hombre, pues sobre 
ellas no tiene dominio, pero 
que ahora él, convertido en el 
usurpador, maneja a capricho. 
De este modo, cree conseguir 
dejar sin sentido a Dios, tras 
arrebatarle a él cualquier utilidad 
para el hombre». Es decir, el 
hombre de hoy, el progresista, 
se ha adjudicado la prerrogativa 
de erigirse en dios de sí mismo, 
de decidir por sus propias manos 
lo que afecta a la vida, aunque 
no sepa ni tenga la más remota 
idea de qué es la vida, para qué 
sirve, de dónde surge y a dónde 
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EL HOMBRE MODERNO Y 
PROGRESISTA: USURPADOR DE DIOS. 
Según el diccionario, la palabra «usurpar» significa «apoderarse 
de un bien o derecho ajeno, generalmente por medios violentos; 
y también, «apoderarse de la dignidad, empleo u oficio de otro, y 
usarlos como si fueran propios». 

hombre usurpador que quiere 
acabar con Dios, que quiere 
quitarle sus competencias, 
con la finalidad de anularle y 
hacerle desaparecer después. 
Este usurpador es el que se ha 
estado encargando de ir sacando 
a Dios de la esfera pública 
para reducirlo a la esfera de lo 
privado, pero con la intención 
de sacarlo también de la esfera 
de los privado. La meta es sacar 
a Dios de la vida del hombre, 
ya que se siente amenazado 
para sus propósitos y deseos 
dominantes.
Este hombre usurpador y 
progresista, ha sabido muy 
bien meterse, infiltrarse en esos 
grupos de poder –organismos, 
centros de poder y opinión-, que 
caen presas de sus postulados. 
Un trabajo arduo que ha tomado 
su tiempo y se ha expandido 
por todo el mundo, con más 
injerencia en unos países que en 
otros, pero sin dejar de avanzar. 
Los postulados de este hombre 
usurpador y progresista se han 
expandido como tal veneno 
de serpiente que, al morder, 
se riega rápidamente por todo 
el organismo hasta paralizar 
todo el cuerpo y, de no ser 
atendido a tiempo, provocar 
así su muerte. Sabe conducir 
a sus adeptos al egoísmo social 
dando carta blanca para alcanzar 
el fin deseado y lograr que los 
más bajos instintos hagan su 
aparición, llegando a su total 
degradación y aniquilación 
destruyendo la base moral de 
la sociedad. Este es el pago que 
se le hace a la tropa.
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«La misericordia atraviesa todos 
los ámbitos de la vida de la Iglesia 
y de la existencia cristiana».
Recorriendo la vida de los santos 
nos encontramos con ejemplos 
alentadores de vidas dedicadas a 
los otros, a los más desprotegidos, a 
los que más necesitan de una mano 
ajena para superar lo que en justicia 
les pertenece como seres humanos.
Los carismas de la Iglesia abundan 
en esta dimensión y hay que valorar 
la vivencia práctica del evangelio 
en acción.

APARTE DE LA ACCIÓN 
DEL ESPÍRITU SANTO QUE 
ILUMINA, DIRIGE Y ACTUALIZA 
EL MENSAJE SALVADOR DE 
CRISTO, LA IGLESIA A TRAVÉS 
DE SUS MÁXIMOS PASTORES, 
LOS PAPAS, HAN MANTENIDO 
VIVAS LAS ENSEÑANZAS QUE 
SE DESPRENDEN DEL MAESTRO 
DE NAZARET «CAMINO, VERDAD 
Y VIDA» PARA TODOS LOS 
HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD.
LOS PAPAS, CON NUMEROSOS 
TEXTOS DEL MAGISTERIO 
PONTIFICIO, A NIVEL UNIVERSAL 
HAN TRAZADO LAS LÍNEAS 
ORIENTADORAS A SEGUIR EN 
LA PRÁCTICA DE LA CARIDAD, 
MANIFESTADA EN LAS OBRAS 
DE MISERICORDIA.

 El papa Francisco ha puesto, sin 
duda, el dedo en la llaga al proclamar 
el Jubileo de la Misericordia como 
expresión central de su pontificado, 
ya que el tema de la misericordia 
ha sido y es la esencia de sus 
enseñanzas desde el Magisterio 
Pontificio.
Pero nos es el primero ni será 
el último, ya que la esencia del 
evangelio parte de la búsqueda 
de los pecadores: «No he venido 
a buscar a los justos sino a los 
pecadores». Y en este gesto de 
amor a los hombres «murió por 
nosotros, como dice San Pablo, 
cuando aún éramos pecadores». Y 
los pecadores son el objeto-sujeto 
de la misericordia. 
EL papa Francisco en la bula de 

convocación cita tres papas para 
señalar su especial atención al tema 
que nos referimos.
Juan XXIII, el papa bueno, hoy 
San Juan XXIII, al inaugurar el 
Concilio Vaticano II señalaba como 
fundamento: «La Esposa de Cristo, 
la Iglesia, prefiere usar la medicina 
de la misericordia, en lugar de 
cruzar los brazos del rigor. La 
Iglesia Católica… quiere mostrarse 
como madre amorosa de todos, 
benévola, paciente movida por la 
misericordia y la bondad hacia los 
hijos separados de ella».
Con estas palabras hacía realidad 
aquello de que, son sus palabras, «la 
Iglesia necesita abrir las ventanas 
para que entre aire fresco».
Atacada muchas veces por el 
rigorismo de las leyes en que 
prevalecían más las sombras que 
las luces, San Juan XXIII quiso mirar 
a la Iglesia «desde dentro», para 
con aire fresco, mente abierta, se 
reconociese a sí misma y borrase 
las sombras palpables con la luz 
clarividente de la verdad católica, 
universal, como universal y lleno 
de luz es el mensaje de Jesús.
El Beato Pablo VI, es otro de los 
citados por el papa Francisco, y 
resalta cómo el magisterio Pontificio 
al concluir el Vaticano II, se había 
manifestado a la luz de la parábola 
del buen samaritano.
Y así, la doctrina del Vaticano II, 
más que rigorismo y condena, se 
acercó, con toda la verdad lumínica 
del evangelio, a todos los hombres 
sin excluir a nadie.
Abrió caminos nuevos de luz, 
ahondó en las heridas causadas 
por la misma Iglesia, y sin 
condenar, presentó los brazos 
de la misericordia, abiertos para 
abrazar a todos los hombres de 
buena voluntad.
San Juan Pablo II recoge la doctrina 
del Concilio hasta llegar a afirmar 
a finales del siglo XX que, «este 
es el tiempo de la misericordia, 
partiendo del amor misericordioso 
de Dios manifestado en la historia 
de Jesucristo.

De hecho la encíclica «Dives in 
misericordia» (Rico en misericordia) 
es todo un mensaje programático 
para la Iglesia de finales del siglo 
XX y principios del s. XXI.
 «El mensaje de la misericordia divina 
forma parte de su pontificado». Así 
lo han reconocido Benedicto XVI y 
Francisco, haciéndose eco de esta 
centralidad de la misericordia en el 
magisterio de su predecesor.
«El culto de la divina misericordia 
no es una devoción secundaria, 
sino una dimensión integral de la 
fe y de la oración del cristiano». 
(Benedicto XVI)
La Iglesia debe considerar como uno 
de sus deberes principales, en cada 
época de la historia y especialmente 
en la edad contemporánea, el de 
proclamar e introducir en la vida 
el misterio de la misericordia, 
revelado en sumo grado en Cristo 
Jesús.
El papa Francisco asume toda 
la doctrina expresada por San 
Juan Pablo II y hace de ésta un 
quehacer movido a la práctica de 
una misericordia fecunda, es decir, 
que no se quede sólo en doctrina 
y pensamiento, sino que se haga 
realidad en las circunstancias 
presentes de la humanidad.
Hay muchas heridas que curar 
en el mundo de hoy. No basta 
con analizarlas y contemplar el 
panorama que nos rodea. Es hora de 
bajarse de «la cabalgadura», como 
el samaritano, y disponerse a sanar 
a los heridos, acogerles, darles la 
mano
Imitemos los gestos que el papa 
Francisco está poniendo en práctica 
y seamos los samaritanos del siglo 
XXI contemplando el rostro de 
Cristo en los necesitados, como 
expresión del amor misericordioso 
del Padre.

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

Asesor del MCC

AÑO DE LA MISERICORDIA (VII)
SINTONIA 

CON LA IGLESIA
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«LOS PAPAS DE 
LA MISERICORDIA»
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Con mucho entusiasmo el pasado 7 de junio  
asistimos a la ultreya  interparroquial celebrada  
en la Zona Pastoral de Herrera, teniendo como 
sede    la parroquia Santo Domingo de Guzmán, 
con la participación de las parroquias Resurrección 
del Señor y Ntra. Sra. de la Altagracia,  teniendo 
como tema: «Practicando la Misericordia Imitamos 
a Jesús Manso y Humilde de Corazón» que nos 
compartió la hermana Ezequiela Ortiz   de la Escuela 
de Dirigentes del MCC. La eucaristía estuvo presidida 
por el reverendo padre   Willlian Acevedo      y   
concelebrada  con el reverendo padre   Juan Martín. 
También tuvimos un hermoso testimonio de  cuarto 
día de la hermana  Ynelda Díaz de Espinal, sobre  
como a ella,  al hacer el cursillo  ha podido vivir  la 
humildad y la mansedumbre  y practicando las obras 
de misericordia  con sus hermanos y hermanas, 
especialmente con los más desposeídos.

BREVE RESEÑA  DE LA ULTREYA 
CELEBRADA EL 7 DE JUNIO 
EN LA ZONA PASTORAL DE 
HERRERA Ángela de León Cepeda CCC 606



Palanca | 7

Ángela de León Cepeda CCC 606
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niños que están creciendo? ¿Para 
qué pasamos por este mundo? 
¿Para qué vinimos a esta vida? 
¿Para qué trabajamos y luchamos? 
¿Para qué nos necesita esta tierra? 
Recordemos que nosotros mismos 
somos tierra. Nuestro cuerpo 
está formado por elementos del 
planeta, el aire nos da el aliento y 
el agua nos da vida.

Somos criaturas de Dios hechas 
por El. Siendo creados por el 
mismo Padre, todos los seres 
del universo estamos unidos por 
lazos invisibles y podemos afirmar 
que conformamos una especie de 
familia universal. Por tal razón 
todos somos responsables del 
cuidado de nuestra casa común 
y no podemos quedarnos con los 
brazos cruzados ni indiferentes a 
las heridas ambientales causadas 
por nuestro comportamiento 

Que maravilloso saber 
que desde la jerarquía 
de nuestra iglesia existe 

la preocupación de proteger 
nuestra casa común, es decir 
el medio ambiente y todo lo 
que nos dejó el Creador para 
nuestro uso. Con esto en mente 
presentamos la Ultreya General 
Arquidiocesana del mes de Junio 
titulada «El Cuidado de la Casa 
Común», presentada por Jovanny 
Kranwinkel y alegremente 
animada por todos los presentes 
y especialmente por integrantes 
de la parroquia madrina CRISTO 
REY.

El papa Francisco en la encíclica 
«Laudato Si», nos transmite varias 
preguntas que todos debemos 
reflexionar en referencia al 
cuidado de nuestra casa común: 
¿Qué tipo de mundo queremos 
dejar a quienes nos sucedan, a los 

i r r e s p o n s a b l e  c e n t r a d o 
únicamente en el Yo y no en el 
bien común.

Ahora el desafío urgente es el de 
proteger nuestra casa común. Para 
ello es necesario un nuevo diálogo 
sobre el modo como estamos 
construyendo el futuro del planeta. 
Es indispensable la unión de todos 
porque el desafío ambiental que 
vivimos, y sus raíces humanas, 
nos interesan y nos impactan a 
todos. A pesar de que ya existe un 
movimiento ecológico mundial 
que ha generado la integración 
de numerosas agrupaciones 
ciudadanas que están ayudando 
a la concientización del problema, 
es imperativo unir esfuerzos para 
buscar soluciones concretas a 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
JUNIO 
2016

EL CUIDADO 
DE LA CASA 
COMÚN Jovanny Kranwinkel
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

la crisis ambiental que hasta el 
momento han sido frustradas por 
el rechazo de los poderosos, y 
también por la falta de interés de 
muchos de nosotros.

Todos los cristianos,  y muy 
especialmente los católicos 
hemos de descubrir nuestro 
cometido dentro de la creación, 

y a la vez concientizarnos cuales 
son nuestros deberes con la 
naturaleza y con el Creador y de 
paso asegurarnos que formen 
parte de nuestra fe.

Para terminar les extiendo la  
invitación a buscar otros modos 
de entender la economía y el 
progreso, dándole el valor propio 

que tiene cada criatura, y a entablar 
debates sinceros y honestos sobre 
la grave responsabilidad de la 
política internacional y local para 
el buen mantenimiento del medio 
ambiente. En otras palabras les 
propongo experimentar un nuevo 
estilo de vida teniendo presente 
el cuidado de la casa común. Que 
Dios les bendiga.

1) Celebración Eucaristica; 2) Público asistente; 3) Reverendo Diácono lee el Evangelio; 4) RP Cordero en la celebración de la eucaristía; 
5) RP Cordero con el Señor Kranwinkel; 6); 7) y 8) Público asistente; 9) Yovanny Kranwinkel desarrollando el tema principal.

4

1 2 3

5

8 97
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7 AL 10 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 691 
SANTIAGO

MIERCOLES 3 DE AGOSTO 7:30PM

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

JULIO 
9 y 10 
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

AGOSTO
6 Y 7 
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC JULIO - AGOSTO 2016

22 AL 24  
CURSILLO DE RENOVACIÓN 
(MIXTO)

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

JULIO
- Curso retiro compartir MF 105  / Del 8 - 10  - 7:30pm / 
CEFIJUFA
- Curso retiro compartir MF #106 / del 15 al 17 
CASA SAN PABLO
- Curso retiro compartir MF #19 / del 15 al 17  - 7:30pm 
SANTIAGO
- 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
Santiago



Palanca | 11

Noticias

DE LA IGLESIA

Para elegir a un político basta estimar 
conveniencias materiales o terrenales 
y para hacerlo con respecto a un 
obispo, es necesario invocar a Dios 
porque su elección es divina. 

Entonces, como es divina la selección 
de un obispo, es preciso considerar la 
pureza de la Santa Sede, todas las veces 
que se produzca una vacante en una 
diócesis. Esto impone la proposición 
a la Santa Sede de una terna, previa 
idoneidad de los candidatos y demás 
circunstancias que concurran en la 
diócesis.

A partir de aquí, el nuncio ha de 
preguntar al arzobispo metropolitano, 
a los demás obispos de las demás 
provincias eclesiásticas, al presidente 
de la Conferencia del Episcopado, 
algunos personajes relevantes de 
la diócesis de la vacante que se 
encarga de cubrir, así como laicos 

que se destaquen por su sabiduría y 
compromiso con la Iglesia.

Para explicar más definidamente, tan 
solo recordar que la Iglesia tiene sus 
reglas y, entonces, el canon 378 que 
se refiere a las virtudes del potencial 
elegido, debe ser dueño de atributos 
como la fe, buenas costumbres, 
misericordia, celo por las almas, 
sabiduría, prudencia y sentimientos 
humanísticos.

En ese orden, también cabe recordar 
que el gran misterio de la Iglesia, es 
que el Señor eligió a Pedro, en vez 
de seleccionar a Juan quien era su 
predilecto. Tan predilecto era Juan, del 
Señor, que delegó en este discípulo 
el cuidado de su madre, porque este 
era sano, sabio y santo y Pedro ni era 
santo, ni era sano, ni era sabio.

Sin embargo con la sombra de Pedro 

¡Buen Momento!
La elección de un obispo
Martín Almonte García

(Periódico El Caribe)
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los enfermos sanaban y está escrito 
que no era la sombra ni tampoco 
Pedro, era que tenía el espíritu del 
Nazareno.

Después de todo esto, resalta el 
sentido de que un obispo debe ser 
un modelo de vida, es decir, que sus 
prédicas como sucesor de Pedro 
deben ser paradigmas, hechos, 
consagración y entereza.

Todavía más, el obispo está en el 
deber de anunciar el Evangelio a 
todos, según el mandamiento que 
nos legó Cristo, vale decir: «Predicar 
el evangelio en todos los litorales 
de la Tierra».

Esto, desde luego, no quiere decir 
que los obispos sean infalibles, 

sino que la Asistencia Divina es 
concedida cuando enseñan en 
comunión con el sucesor de Pedro, 
Obispo de Roma, el santo padre.

Y es la razón por la cual nos 
mantenemos en cadena de 
oración, pidiendo al Todo Poderoso 
que nuestros elegidos imiten la 
sencillez, amor y humildad del 
Santo Padre

(RV).- Antes de juzgar a los demás 
hay que mirarse al espejo para ver 
cómo somos. Fue la exhortación 
del papa Francisco en su homilía 
de la misa matutina celebrada 
en la Capilla de la Casa de Santa 
Marta. El Pontífice subrayó la 
diferencia existente entre el juicio 
de Dios y el nuestro que no está 
en la omnipotencia, sino en la 
misericordia.  

El juicio pertenece sólo a Dios, por 
tanto, si no queremos ser juzgados, 
tampoco nosotros debemos juzgar a 
los demás. Lo subrayó el Pontífice en 
su homilía centrada en el Evangelio 

del día en que observó que todos 
nosotros queremos que en el Día 
del Juicio, «el Señor nos mire con 
benevolencia, que Jesús se olvide de 
tantas cosas feas que hemos hecho 
en la vida».

JESÚS NOS LLAMA HIPÓCRITAS 
CUANDO JUZGAMOS A LOS 
DEMÁS.

Por esta razón, dijo textualmente 
el Obispo de Roma, si «tú juzgas 
continuamente a los demás, con 
la misma medida serás juzgado». Y 
añadió que el Señor nos pide que 
nos miremos al espejo:

Noticias de la Iglesia

«Mírate al espejo, pero no para 
maquillarte, para que no se vean 
las arrugas. No, no, no, ¡ese no es el 
consejo! Mírate al espejo para ver 
cómo eres. «¿Por qué miras la paja 
que hay en el ojo de tu hermano 
y no te das cuenta de la viga que 
tienes en el tuyo?»¿O como dirías 
a tu hermano: «Deja que te quite 
la paja de tu ojo’, mientras en tu 
ojo hay una viga?»¿Y cómo nos 
califica el Señor, cuando hacemos 
esto? Una sola palabra: «Hipócrita, 
quita primero la viga de tu ojo y 
entonces verás bien para quitar la 
paja del ojo de tu hermano».

Que los cristianos se miren al espejo antes de juzgar
Papa Francisco | Misa en Santa Marta

20/06/2016



(RV).- Una mesa de trabajo que 
ayude a definir las «principales 
cuestiones interpretativas y 
aplicativas de común interés» 
relativas a la reforma del proceso 
matrimonial, pide el papa en una 
carta enviada al Secretario General 
de la Conferencia Episcopal Italiana, 
mons. Nunzio Galantino.

El Pontífice inicia la carta citando el 
reciente encuentro con los Obispos 
italianos en la 69ª Asamblea General 
de la CEI que «ha representado un 
momento fecundo de comunión 
espiritual y de diálogo fraterno» y 
destaca entre los temas discutidos 
en la asamblea aquel «relativo a la 
reforma del proceso matrimonial 
introducida por el Motu Proprio 
Mitis Iudex Dominus Iesus».

«Los obispos – escribe Francisco 
– han tomado nota de las diversas 

En la misiva el Santo Padre 
expresa también gratitud al 
«Prefecto del Supremo Tribunal 
de la Signatura Apostólica, al 
Decano del Tribunal de la Rota 
Romana y al Presidente del 
Pontificio Consejo para los textos 
legislativos» por la «contribución 
que ofrecerán, con la habitual 
fraternidad y competencia,  a 
la Secretaría General de la CEI, 
para que la misma, sirviéndose 
de su sostén en las formas que 
considerará más proficuas, 
pueda desarrollar de la mejor 
manera su propio servicio de 
coordinación, confiando en mi 
paterno cuidado», finaliza el 
papa.

(MCM-RV)
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El papa instituye mesa de trabajo 
sobre el proceso de reforma matrimonial

Noticias papa Francisco 

REZAR POR LOS DEMÁS, EN LUGAR 
DE JUZGARLOS

Se ve que el Señor – dijo también 
el Santo Padre – «aquí se enoja un 
poco», nos llama hipócritas cuando 
nos ponemos «en el lugar de Dios». Y 
recordó que la serpiente convenció 
a Adán y a Eva cuando les dijo: «Si 
ustedes comen esto, serán como Él». 
Y ellos – añadió Francisco – «querían 
ponerse en el lugar de Dios»:

«Por esto es tan feo juzgar. El juicio 
¡sólo a Dios, sólo a Él! A nosotros el 
amor, la comprensión, rezar por los 
demás cuando vemos cosas que no 
son buenas, pero también hablarles 
a ellos: «Escucha, yo veo esto, 
quizás…’. Pero jamás juzgar. Jamás. 

Esto es la hipocresía, si nosotros 
juzgamos.»

A nuestro juicio le falta la 
misericordia, sólo Dios puede juzgar
Cuando juzgamos – reafirmó el 
papa– «nos ponemos en el lugar 
de Dios», pero «nuestro juicio es 
un pobre juicio», jamás «puede ser 
un juicio verdadero». «¿Por qué el 
nuestro no puede ser como el de 
Dios? – se preguntó Francisco –. ¿Por 
qué Dios es Omnipotente y nosotros 
no?». No – fue la respuesta del 
Pontífice – «porque a nuestro juicio 
le falta la misericordia. Y cuando 
Dios juzga, juzga con misericordia»:
«Pensemos hoy en esto que el 
Señor nos dice: no juzgar, para no 
ser juzgado; la medida, el modo, la 

medida con la que juzgamos 
será la misma que usarán con 
nosotros; y, tercero, mirémonos 
al espejo antes de juzgar. «Pero 
ésta hace esto… éste hace 
aquello…». «Pero, espera un 
momento…», me miro al espejo 
y después pienso. De lo contrario 
seré un hipócrita, porque me 
pongo en el lugar de Dios y, 
además, mi juicio es un pobre 
juicio; le falta algo sumamente 
importante que tiene el juicio 
de Dios, le falta la misericordia. 
Que el Señor nos haga entender 
bien estas cosas». 

(María Fernanda Bernasconi - 
RV).

elecciones maduradas hasta 
este momento, que han sido 
realizadas mediante nuevas 
estructuras judiciales diocesanas 
e interdiocesanas» y «donde esto 
no pareció posible o conveniente, 
mediante la valorización de las 
estructuras existentes». Por lo 
tanto  - continúa - han compartido 
orientaciones relativas al régimen 
administrativo, organizativo y 
económico de los tribunales 
ecles iást icos  en mater ia 
matrimonial».

 «En esta perspectiva que deseo 
alentar  - prosigue - es oportuno 
instituir una mesa de trabajo 
- coordinada por el Secretario 
General de la CEI - para la definición 
de las principales cuestiones 
interpretativas y aplicativas de 
común interés».
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
VICARIO: SANTIAGO RODRIGUEZ-PALANCA

PÁRROCO:   JOSÉ MUÑOZ
EMAIL: SANTIILLESCAS@YAGOO.ES

Dirección: Manzana No. 19, Las Caobas.
Santo Domingo Oeste,  República Dominicana.

Tel: 809-922-1044
Horario eucaristía: 

Martes a Sábado:  6:00  pm. 
Domingo: 7:00 am - 8:30 am - 10:00 am

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
Porque me sentí llamado por Jesús para 
ser sacerdote,  por los testimonios de 
otros sacerdotes. Desde pequeño me 
sentí reflejado y mi familia muy entregada 
a la iglesia, todo eso influyó en mi 
decisión. Esta vocación me hace feliz y 
puedo hacer  feliz a otros. Soy sacerdote 
desde el 8 de septiembre del 2001.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
Una persona muy cercana con el pueblo, 
vivir con el pueblo. Cercanía con la gente, 
abierto, alegre, comunitario etc.

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

4. ¿SI PUDIERA ELEGIRÍA OTRA CARRERA? 
Sacerdote de nuevo.

5. ¿CÓMO ES SU VIDA UN DÍA NORMAL, QUÉ HACES? 
Rezamos en comunidad (es decir los cuatros sacerdotes que vivimos juntos 
y dos seminaristas) a las 6:30 am; 7:00 desayuno juntos; en las mañanas 
preparo servicios y actividades de la parroquia, diligencias, oficina, preparo 
canciones y asuntos relacionados con el Coro Chichigua. 1:00 pm almuerzo 
en comunidad, descanso media hora. En la tarde:  formación con los jóvenes 
seminaristas. Luego estoy en la parroquia, media hora antes de la misa, 
confesiones, reuniones. Nos distribuimos las funciones de la parroquia entre 
los tres sacerdotes. Yo me encargo de la catequesis infantil, Corito Chichigua 
y la Pastoral Familiar y nos asistimos unos a otros en las funciones asignadas 
a cada uno. 
Limpiamos entre todos nuestra casa, ahí también nos dividimos, hacemos 
revisión de vida mensualmente, los viernes vemos películas, jugamos 
baloncesto, damos algunos paseos y nuestro día termina alrededor de las 
10:00 u 11:00pm. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
 Nunca, tenemos una vida comunitaria.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN SACERDOTE?  
Porque todos necesitamos mediaciones. La confesión es el sacramento 
de la reconciliación y la Iglesia ha asignado a los sacerdotes esa misión, 
como instrumentos para llegar a Dios. Todos necesitamos que se nos 
perdonen los pecados y los sacerdotes somos en la tierra los que 
comunicamos ese perdón. 
  
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Desde la Palabra de Dios. Yo le hablaría de Jesús, porque en Jesús se 
resume todo. 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
Gente buena, gente de Dios, dinámica, alegre, y dispuesta.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU PARROQUIA? 
Consolidar lo que ya se está haciendo.
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11. ¿QUÉ ENTIENDE 
NECESITA SU PARROQUIA?
Seguir avanzando con los 
proyectos de la parroquia, con 
los niños, adultos y toda la 
comunidad, con la planta física, 
el dispensario y la Fundación 
La Merced entre otros 

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?
Estamos viviendo un tiempo en 
la iglesia de creatividad, llamados 
por el papa Francisco. Yo diría 
que dejar que el Espíritu sople, 
dejar que el aire fresco se quede 
dentro de la iglesia, abierto a los 
cambios. 

14. ¿CON CUÁLES 
MOVIMIENTOS O 
COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EL PLAN 
PASTORAL EN LA 
PARROQUIA?

Las comunidades del plan pastoral, Misión 
Continental, pequeñas comunidades, 
Movimiento Carismático, Movimientos de 
Cursillo de Cristiandad, Matrimonio Feliz. Etc.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Sí, mi relación con las personas que integran 
el MCC son buenas y eso nos ayuda a estar 
más cerca, ver y palpar su trabajo, a valorar 
y creer en ellos. En nuestra comunidad es un 
grupo muy activo y vivo.

Son evangelizadores, es uno de los 
movimientos que más mueven, se preocupan 
por la formación de las personas, forman 
comunidades y eclesiásticamente son personas 
comprometidas. En tres palabras yo los 
definiría: Formación, compromiso y comunidad.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?
Las dos.
Tenemos muchas personas, pero siempre es 
bueno tener más y lo económico siempre es 
necesario para realizar los proyectos.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Soy un hombre de tres M
M= Merced, M = Mision, M = Musica
Conjugo las tres cosas, por eso estoy de 
misionero en este país, soy de nacionalidad 
Española y llevo casi 7 años en Rep. Dom.

18.- CORITO  CHICHIGUA:
Son cuarenta niños de la 
comunidad, que están en 
catequesis y participan de la 
misa. (Eso es un requisito).  
Entre 7 y 14 años. Coordinados 
por nosotros y seis jóvenes 
que nos ayudan. 
No es un proyecto infantil, 
es un proyecto familiar, 
donde integramos y 
responsabilizamos a los 
padres, quienes se ocupan 
de ayudarnos en todo lo 
relacionado con el Corito.

19.- ¿QUÉ ES LA ORDEN 
DE LOS MERCEDARIOS?
San Pedro Nolasco después 
de una aparición de la Virgen, 
inspirado por la Santísima 
Virgen, funda una orden 
dedicada a la merced (obras 
de misericordia). Su misión 
particular era la misericordia 
para con los cristianos cautivos 
en manos de los musulmanes. 
Muchos miembros de la orden 
canjearon sus vidas por la de 
presos y esclavos.
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IGLESIA VIVA

Esta ideología tiene su origen, -en 
la sociedad occidental,- sobre la 
base de la opresión de la mujer  

que ha estado sometida a estructuras 
machistas. Es una especie de 
feminismo radical que quiere acabar 
con todo lo que tenga que ver u oler 
a machismo; pero sobre todo, acabar 
con todo vestigio de cristianismo, ya 
que para éstos la religión es un medio 
inventado por el hombre para oprimir 
a la mujer; y su enemigo principal a 
vencer es el Vaticano. Los ideólogos 
de género no son feministas, pero 
utilizan el lenguaje feminista radical. 
Este feminismo radical tiene también 
un trasfondo marxista; de hecho, 
se puede decir que la ideología de 
género es hija de otras dos ideologías: 
el relativismo y el marxismo. En 
cuanto al relativismo el orden social 
no se ve como reposando en las leyes 

de Dios o de la naturaleza, sino como 
resultado de las elecciones libres del 
individuo y del pueblo soberano. EL 
INDIVIDUO TOMA SUS DECISIONES 
APOYÁNDOSE EN LAS LUCES DE LA 
RAZÓN Y EVENTUALMENTE EN LAS 
CIENCIAS, PERO ESTA POSTURA 
NOS LLEVA A DAR POR SUPUESTA 
UNA ÉTICA EN LA QUE LA CLAVE 
PARA DISTINGUIR EL BIEN DEL MAL 
RESIDE EN LA PROPIA PERSONA. 
Pero si no hay una verdad objetiva, si 
el bien y el mal son intercambiables, si 
somos incapaces de alcanzar la verdad 
o ésta está supeditada a mí mismo, 
entonces resulta que cada uno de 
nosotros es su autoridad suprema y 
nos encontramos con la no existencia 
de reglas generales universalmente 
válidas, por lo que es fácil, al no haber 
un orden moral objetivo, el caer en 
las mayores aberraciones. Lo bueno 

LOS FUNDAMENTOS DE LA 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO (2)

o lo malo, lo justo o injusto, depende 
de mí y haré lo que quiero, porque 
soy yo quien lo decide.
En cuanto al Marxismo: este hace 
que sea el Estado quien me concede 
mis derechos, pues no hay autoridad 
superior a él, y en consecuencia dejo 
de ser sujeto natural de derechos que 
nadie puede violar. En cuanto a la 
verdad, se identifica con aquello que 
interesa al partido. En conclusión, nos 
encontramos ante una concepción 
totalitarista del Estado. 
Otro elemento es la revolución 
sexual de los 60s (la búsqueda del 
sexo por el sexo, placer por placer). 
Otro punto que promueve es la 
equiparación de los sexos, no ya en 
cuanto a derechos; sino más bien a 
una opción que la persona debe poder 
tomar libremente y la ley tiene que 
ampararla, protegerla; y las demás 
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POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com

robertbrisman@gmail.com

instituciones del Estado deben apoyar a lo que la persona manifieste, 
sin tener que pensar en operaciones ni nada parecido, sino más bien 
es la pura manifestación de la voluntad.
El siguiente paso de esta ideología es equiparar cualquier unión entre 
personas del mismo o diferente sexo con el matrimonio natural y como 
consecuencia, proponen como «familias» otros tipos de agrupaciones 
humanas, que trae como consecuencia que todo lo que la familia es 
queda descartado: para estos ideólogos de género familia puede ser 
cualquier cosa: basta con que dos personas, no importando su sexo, se 
unan por cualquier motivo para ser reconocida como familia. Es una 
autoconstrucción de todo: de la persona, de la familia, de la sociedad, 
que sus consecuencias son grandísimas, negativamente hablando. 
Es una dinamitación de la sociedad. Éstos manejan una antropología 
totalmente contraria a la antropología cristiana. Este modelo de ideología 
ha sido acuñado por viejos enemigos de la cristiandad que han querido 
siempre acabar con el modelo cristiano.
LAS ORGANIZACIONES SUPRANACIONALES COMO LA ONU, OEA, UE, 
LOS EE.UU; EN DIFERENTES CONFERENCIAS, COMO LA DE PEKÍN EN 
EL 1995, FUE LO QUE SE PODRÍA LLAMAR UN «ASALTO A LA FAMILIA», 
YA QUE, EN LOS DOCUMENTOS CONCLUSIVOS SE PRESENTABA 
A LA FAMILIA NATURAL O TRADICIONAL COMO UN OBSTÁCULO 
PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER, UNA LACRA QUE TENÍA LA 
MUJER QUE SUPERAR; LA MATERNIDAD SE EMPEZÓ A VALORAR 
NEGATIVAMENTE. EN EL 2001, EN GINEBRA SE FIRMA «EL TRATADO 
DE LOS COMITÉS» (COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS); EN DONDE 
SE ESTABLECIÓ QUE HAY QUE ELIMINAR DE LAS LEGISLACIONES 
NACIONALES TODA REFERENCIA A LOS DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS PADRES SOBRE SUS HIJOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN, 
REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD. Pero es que ya esto se estableció 
en la Conferencia de Pekín de que había que apartar a los menores 
de la injerencia de los padres, en el sentido de que no tendrían ellos, 
-los padres-, capacidad ni autoridad ni poder de decisión a la hora de 
transmitirles valores ni principios ni cultura. El psicólogo de Harvard, 
B.F. Skinner, en su libro Walden II (1948) dice: «necesitamos un orden 
nuevo y más  perfecto, en el que los niños sean criados por el Estado, 
antes que por sus padres, y que sean entrenados desde su nacimiento 
para demostrar sólo comportamiento y características deseables». El 
papa Francisco, en la Exh. Ap. Amoris Laetitia (n. 84), nos recuerda: 
«la educación integral de los hijos es obligación gravísima, a la vez 
que derecho primordial de los padres… El Estado ofrece un servicio 
educativo de manera subsidiaria, acompañando la función indelegable 
de los padres, que tienen derecho a poder elegir con libertad el tipo de 
educación, accesible y de calidad, que quieran dar a sus hijos según sus 
convicciones….Pero se ha abierto una brecha entre familia y sociedad, 
entre familia y escuela, el pacto educativo hoy se ha roto; y así, la alianza 
educativa de la sociedad con la familia ha entrado en crisis». Esto es 
un paso aterrador hacia un nuevo totalitarismo en el que se pisotea, se 
invade la esfera privada en donde la familia no tendría ningún poder 
de decisión sobre lo que el Estado haría con los niños. La educación 
de los niños debe quedar totalmente apartada de lo que sus padres 
quieran transmitirles. 
¿Qué es lo trágico de esto? Pues que condenan a la persona a sufrir, 
experimentar una frustración permanente. Se es hombre o mujer desde 
que se nace hasta que se muere; no importa las operaciones que se 
haga la persona para cambiar de sexo o tratamientos que se someta 
con ese fin; se cambia la apariencia más no la esencia. Es un ir contra 

la naturaleza de una forma violenta y 
esto crea una frustración desastrosa en 
la persona.

Para los ideólogos de género vale 
cualquier tipo de agrupación de personas 
sin importar el sexo; vale también el 
derecho al hijo (que es un derecho que 
no existe): una cosa es estar abiertos a 
la vida, y otra muy distinta es el derecho 
a tener hijos. Esto es lo que da origen 
a tantos experimentos de alto riesgo 
como la fecundación in vitro, vientres 
de alquiler, o la adopción por parejas 
homosexuales que condicionan al niño 
a ver como natural lo que no lo es. Un 
hijo no puede tomársele ni verse como 
un instrumento de realización de nadie. 
La transmisión de la vida tiene que venir 
en un ambiente de normalidad y con 
toda su dignidad. La vida humana tiene 
que surgir en su ámbito natural; no en 
un ámbito de manipulación. Se podría 
decir que estamos en una especie de 
mundo o humanidad desquiciada donde 
de pronto se legaliza el aborto hasta 
considerarlo como un derecho; como 
la mujer que concibe un hijo a la cual 
se le paga para que lo entregue a los que 
le dan el dinero (vientres de alquiler o 
maternidad subrogada). El futuro, según 
estos adeptos, es una sociedad en la que 
los hijos sean producto de la tecnología y 
la educación del Estado; en la que impere 
el amor libre, entendido como la práctica 
del sexo por puro placer, sin amor ni 
compromiso; sin matrimonio ni familia.
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su corazón herido por nuestros 
pecados más que por la lanza del 
soldado pero que a pesar de toda 
nuestra indiferencia y desprecio 
sigue ardiendo en el fuego de su 
amor.
Las revelaciones continuaron y 
entre el 13 y 20 de junio de 1675, el 
Señor manifestó el deseo de que en 
la iglesia se estableciera una fiesta 
litúrgica en honor de su sagrado 
corazón. Los pastores de la iglesia 
analizaron el mensaje: 
«Mira este corazón que tanto ha 
amado a los hombres y en cambio, 
no recibe de la mayoría mas que 
ingratitudes, por sus faltas de 
respeto, sacrilegios y pecados. Pero 
lo que más me duele, es que obran 
así hasta los corazones, que de 
manera especial se han consagrado 
a mi».
Y con profunda humildad aceptaron 
ese llamado a la conversión ya que 
como al apóstol Juan, Jesús revelo a 
Margarita que los que comen en su 
mesa son los que lo traicionan y le 
causan el más profundo dolor. (Cf. 

Jesús nos invita a poner la mirada 
en su corazón cuando nos dice: 
«Aprendan de mi que soy manso 

y humilde de corazón y hallarán 
descanso para sus almas» (Mt 11,29).
Juan, el joven discípulo amado 
aceptó la invitación, recostó la 
cabeza sobre el pecho del maestro 
y escuchó los latidos de su amante 
corazón (Cf. Jn. 13,25).
Más tarde testifica que del costado 
abierto de Jesús, de su corazón 
traspasado por la lanza del soldado, 
brotó sangre y agua (Cf. Jn. 19,34-35). 
Después de la resurrección Jesús 
invito a Tomás, y en él a todos sus 
discípulos a acercarnos para poner 
nuestra mano en su costado y sentir 
los latidos de su misericordioso 
corazón (Cf. Jn. 20,27).
Pasaron los años y Jesús nos dijo: 
«Yo estaré con ustedes, todos los 
días hasta el fin del mundo» (Mt 
28,20). El 27 de diciembre de 1673, 
el día que la iglesia recuerda a Juan 
el joven discípulo amado, Jesús le 
muestra a Margarita María Alacoque, 
una joven de 26 años de edad, 

SALVADOR GOMEZ

Jn. 13, 21-27; Mc. 14, 17-21), pero al 
mismo tiempo el mensaje es una 
invitación a confiar en la infinita 
misericordia de Jesús que nos 
sigue amando a pesar de nuestros 
pecados.
En 1856 el papa Pio IX extendió 
la fiesta en honor al Sagrado 
Corazón de Jesús para que fuera 
celebrada en toda la iglesia. El 25 
de mayo de 1899 el papa León 
XIII consagró el mundo entero al 
Sagrado Corazón de Jesús. El papa 
Pio XII, el 15 de mayo de 1956 pidió 
que en la iglesia se profundizara 
y se desarrollara y extendiera la 
devoción y el culto al Sagrado 
Corazón de Jesús.
El papa Juan Pablo II, nos dejó 
escrito en el catecismo de la iglesia 
católica el sentido profundo de la 
fiesta que celebramos:
«Jesús, durante su vida, su agonía 
y su pasión nos ha conocido y 
amado a todos y a cada uno de 
nosotros: «El hijo de Dios me amó 
y se entregó a sí mismo por mí» 
(Ga 2,20). Nos ha amado a todos 
con su corazón humano. Por esta 
razón, el sagrado Corazón de Jesús, 
traspaso por nuestros pecados y 
para nuestra salvación (Cf.Jn.19,34), 
«Es considerado como el principal 
indicador y símbolo…del amor 
con que el divino Redentor ama 
continuamente al eterno Padre y 
a todos los hombres» (Catecismo 
#478).

CELEBRAR LA FIESTA DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
ES ACEPTAR CON UN CORAZÓN 
DISPUESTO, EL LLAMADO A LA 
REPARACIÓN Y CONVERSIÓN 
DE NUESTROS PECADOS, ASÍ 
COMO A ACEPTAR EL AMOR 
INCONDICIONAL DEL CORAZÓN 
DE  JESÚS, QUE SIEMPRE ESTA 
DISPUESTO A PERDONARNOS.

¿Por qué celebramos la 
fiesta en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús?
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POR: VINELSY ANTIGUA.-
CURSILLO DE CRISTIANDAD NO. 144
DIÓCESIS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.-

IGLESIA VIVA

Hoy te invito a hacer un 
espacio en tu día. A 
buscar en tu interior. 

Revisar dentro de ti. Escudriñar 
en tu alma para saber hacia 
dónde vas. Nosotros, los 
jóvenes, muy pocas veces nos 
detenemos a preguntarnos cuál 
es el rumbo que lleva nuestra 
vida. Nos dejamos arropar por 
todo lo que el mundo nos ofrece 
olvidándonos de las cosas que 
realmente son importantes.

Con demasiada frecuencia el 
joven  moderno se atormenta 
porque no tiene el placer de 
detenerse, contemplarse, para 
adquirir conciencia de sí mismo. 
Correr le da la impresión de vivir 
cuando no se da cuenta de que 
debe detenerse para que la vida 
no se le adelante. El joven no se 
atreve a recogerse porque le da 
miedo mirarse al espejo y ve lo 
que está haciendo con su vida… 
¡Así que detente! 

Si temes detenerte es por miedo 
de encontrarte de nuevo, y si 
temes encontrarte, es porque 
no estás ya acostumbrado a ti 
mismo, ya no te conoces, temes 
tus reproches y tus exigencias.

Busca en tu corazón las cosas 
valiosas. Aférrate a vivir cada 
momento con esmero y entrega. 
Estudia. Comparte. Compartir 
la vida te ayuda a crecer. No te 
estanque. Que Dios tiene grandes 
planes para ti. No te olvides de 
orar. 

Cuando amanece, vives. Cuando 
vives, creces. Cuando creces, te 
realizas. Sé siempre joven, detente 
y nunca te detengas.

¡De Colores!

¡JOVEN DETENTE!

Palanca | 19
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IGLESIA VIVA

POR: 
MANUEL LAMARCHE

ALGO SOBRE EL MATRIMONIO 
Y EL SACERDOCIO…
El Matrimonio 

Una de las decisiones más importantes y satisfactorias 
que tomo en mi vida es contraer Matrimonio Eclesial 
con mi esposa Dania y digo esto en presente porque 

casarme con ella es algo de todos los días; es que la boda es sólo 
un día pero el matrimonio es para toda la vida, así lo creó Dios.

Cuando era soltero disfrutaba de las cosas de soltero, ahora de 
casado, gozo con las alegrías de tener esposa, aunque a veces 
tengamos diferencias. Podría decir que el matrimonio es como 
una planta a la que hay que echarle agua todos los días, hay que 
cuidarlo, podarlo cuando algo está fuera de lugar y echarle el 
abono de los detalles para que crezca fuerte y de sus frutos, 
entre ellos los hijos. 

Hoy en día está de moda el divorcio, sobre todo por tonterías 
como el invento de aquellos que no se atreven a amar: «nos 
divorciamos por incompatibilidad de caracteres», «la rutina 
acabó con nuestro amor, le dejé de amar» como si el amor fuese 
sólo sentimientos y no sobre todo una decisión de desprenderme 
de mí mismo(a), de mis egoísmos, buscando la alegría mutua, 
compartiéndolo todo y permaneciendo al lado de mi pareja en 
las buenas y en las no tan buenas.

«EL AMOR ES... - paciente, es 
servicial, no es envidioso, no es 
presumido, no es vanidoso, no es 
mal educado, no es egoísta, no se 
irrita, no lleva cuentas del mal, no 
se alegra por la injusticia, se alegra 
por la verdad, disculpa todo, cree 
todo, espera todo, aguanta todo, 
EL AMOR, ¡JAMÁS SE ACABA!» (1 
Corintios 13, 4-8) 

Para alcanzar y mantener un 
matrimonio feliz es necesario 
ponerle amor día a día, orar e ir a  
misa juntos, mantenerse detalles 
mutuos, guardar fidelidad hasta con 
los ojos, sabiendo que el amor todo 
lo puede y que el divorcio no es una 
solución. 

Da lo mejor de ti a tu pareja siempre 
y serán felices para toda la vida.
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El Sacerdote
Sacerdote, tan grande y tan 
pequeño, por anunciar el Reino 
dejó su casa atrás. Sacerdote, 
la vida pone en juego, pastor 
es para el pueblo, un guía a 
la verdad. Sacerdote, tan rico 
en los esfuerzos, tan pobre en 
los «no quiero», pues quiere 
siempre, ahora, ya… Sacerdote, 
humilde pordiosero que pide 
y se da entero, partiendo el 
corazón. Sacerdote, discípulo 
y maestro, prudente consejero, 
ministro y servidor. Sacerdote, 
tan fuerte en oraciones, tan débil 
en ambiciones, pues sólo ansía 
mostrar a Dios. 
(Canción: Sacerdote; Autor José 
Ml. Montesinos)

Los sacerdotes son la 
representación de Jesús en la 
tierra, sólo que no son Dios, por 
eso también pecan y no son 
perfectos. El cascarrabias, el 
enérgico, el sereno, todos son 
hombres que han sido elegidos 
por Dios para continuar la labor 
de Cristo en la tierra: salvar 
almas. Una de las personas más 
amadas y más despreciadas es 
el sacerdote, realmente debe ser 
difícil estar en sus zapatos. 

Los sacerdotes son personas 
que dedican su vida por 
completo al servicio de los 
demás, despojándose de las 
cosas materiales, de carro o casa 
propia, y, como si fuera poco que 
también dejan a su padre, madre, 
hermanos, a su vez la posibilidad 
de tener esposa e hijos, pero todo 
por imitar a Jesucristo quien así 
vivió.

Lo más interesante de esta divina vocación es que a pesar de las 
persecuciones, burlas, prejuicios y críticas que siempre reciben,  incluso 
de aquellos a quienes sirven (los mismos cristianos), tienen generalmente 
una gran sonrisa en el rostro, un acertado consejo, oídos y corazón abiertos 
cuando les necesitamos. 

Como Jesús, a quien los sacerdotes y muchos hombres y mujeres entregan 
sus vidas por completo es justo, Él les promete a los consagrados(as): 

«En verdad les digo: Ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, 
madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará 
sin recompensa. Pues, aun con persecuciones, recibirá cien veces más 
en la presente vida en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en 
el mundo venidero la vida eterna.» (Marcos 10, 28-31)

No sé pero creo estas son más válidas razones para que todos respetemos y 
reconozcamos a la figura pecadora y santa del sacerdote, quien renuncia día 
a día a vivir para sí y entregarse más por cada uno de nosotros. Saquemos 
tiempo para acercarnos más a ellos, no para pedirles más, sino para darles 
más, para conocerles mejor como hombres con necesidades de afecto y 
materiales como tú y como yo, o que por lo menos no ensuciemos nunca 
nuestra boca juzgándoles porque no somos Dios, más bien ¡oremos por 
ellos todos los días y sirvámosle, colaboremos con ellos!
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Si leemos el Salmo 136, vemos claramente que es una 
letanía de acción de gracias a Dios creador, cuya 
actuación en la historia de la salvación da motivo para 

cantar ese amor de Dios: «Dad Gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia». 
Y es que Dios es un Padre Misericordioso, «lento en la cólera 
y rico en clemencia». (Salmo 86) (Ex 34, 6) y no nos trata 
como merecen nuestros pecados.
«La misericordia es el atributo divino de más relieve en 
el Antiguo Testamento, a pesar de lo cual, los fariseos lo 
entendieron tan poco, que fue necesario que Jesús, les 
propusiera la parábola del «hijo pródigo», y las recordase 
aquellas palabras «misericordia quiero, no sacrificios». (Mt 
9, 13)
Este Salmo 136 es el Himno Pascual en forma de letanía. 
Recordamos todos y cada uno de los beneficios de Dios 
en la historia salvífica y en el caminar eclesial y cantamos 
con entusiasmo «Porque es eterna su misericordia». 
Alentados por esta presencia activa de Dios Amor en 
nuestra vida, comenzamos una nueva etapa en nuestro 
caminar convencidos de que, a cada paso encontraremos 
manifestaciones de la misericordia de Dios. Es una 
contemplación del amor, que mira siempre hacía un «más 
allá» y hacia un «aleluya» eterno». (Tomado de J.Esquerda)
San Juan Pablo II lo llamaba «La Acción de Gracias por la 
Salvación realizada por Dios.»
En la Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia, en este año de la Misericordia, el papa Francisco 
nos dice que «Jesucristo es el rostro de la misericordia del 
Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su 
síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha 
alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, «rico en 
misericordia (Ef 2,4), después de haber revelado su nombre 
a Moisés como «Dios compasivo y misericordioso, lento a 
la ira, y pródigo en amor y fidelidad» (Ex 34,6) no ha cesado 
de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos 
de la historia su naturaleza divina… Jesús de Nazaret con 
sus palabras, con sus gestos y con toda su persona revela la 
misericordia de Dios…Quien lo ve a ÉL ve al Padre» (Concilio 
Vat. II Const. Dei Verbum, 4)
Debemos utilizar toda su lectura para comprender lo que 
significa la misericordia del Padre. Es un verdadero tratado 
realizado por el papa Francisco, esta Bula.

POR: 
MARUCHI R. DE ELMÚDESI
CC 323

«DIOS PADRE 
MISERICORDIOSO»

En ella vemos que Misericordia 
es la palabra que revela el 
misterio de la Santísima Trinidad. 
Misericordia: es el acto último y 
supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. Misericordia: 
es la ley fundamental que habita 
en el corazón de cada persona 
cuando mira con ojos sinceros 
al hermano que encuentra en el 
camino de la vida. Misericordia: 
es la vía que une a Dios y el 
hombre,  porque abre el corazón 
a la esperanza de ser amados 
no obstante el límite de nuestro 
pecado.
En el No. 2l de la bula, el papa 
nos dice: «La misericordia no es 
contraria a la justicia sino que 
expresa el comportamiento de 
Dios hacia el pecador, ofreciéndole 
una ulterior posibilidad para 
examinarse, convertirse y creer. La 
experiencia del profeta Oseas viene 
en nuestra ayuda para mostrarnos 
la superación de la justicia en 
dirección a la misericordia… 
San Agustín, como comentando 
las palabras del profeta dice: Es 
más fácil que Dios contenga su 
ira que la misericordia…. Por eso 
Dios va más allá de la justicia con 
la misericordia y el perdón… Esta 
justicia de Dios es la misericordia 
concedida a todos como gracia en 
razón de la muerte y resurrección 
de Jesucristo. La Cruz de Cristo, 
entonces, es el juicio de Dios sobre 
todos nosotros y sobre el mundo, 
porque nos ofrece la certeza del 
amor y de la vida nueva… Dios 
está siempre disponible al perdón 
y nunca se cansa de ofrecerlo 
de manera siempre nueva e 
inesperada».

IGLESIA VIVA
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POR: 
JEANNETTE MILLER
CC 642

La imagen de Fredy Miller 
se diluye en mis años 
adolescentes. Entonces, 

su figura era un ir y venir 
sin garantías, la alegría de 
una sorpresa con la que no 
contábamos aquellos ratos en 
que él disponía de tiempo, más 
para su madre que para nosotras, 
sus tres hijas hembras, las únicas 
que Dios Ie proporcionó y que 
formaron parte de su historial 
de anhelos no satisfechos.

Cuentan que cada vez que Ie 
nacía una hija y no llegaba el 
esperado varón se entristecía 
tanto, que nos iba a conocer 
cuando ya teníamos los ojos 
abiertos. Sin embargo, la fidelidad 
a lo que no se tiene nos llevó a 
idealizarlo hasta el punto de que 
todavía hoy no estoy segura de 
quién era en realidad.

Sus amigos decían que era 
un bohemio, que su voz 
adormecía los corazones de 
adolescentes y mujeres maduras 
a las que remataba con un papel 
amarillento donde colocaba 
dos o tres versos diciéndoles 
que eran las protagonistas del 
texto. Su madre, Julieta Otero, 
afirmaba que era buen hijo: 
solidario, tierno, generoso... 
Aunque nunca contamos con 
él para la vida cotidiana, ella 
llenó esos vacíos con un cariño 
incondicional, y a través de su 
visión amorosa, nos dedicamos 

a construir una imagen llena de 
cualidades y carismas, nimbada por 
el martirologio de hijo de divorcio y 
padre ausente, patrón que marcó su 
vida y también las de nosotras, por 
aquello del marco existencial que 
uno repite de manera inconsciente 
y que los que creemos en Dios 
llamamos «heridas sin sanar...».

Durante los pocos años que vivió 
en el hogar, me sorprendía su voz 
ronca y afinada entonando tangos y 
milongas a la hora del baño. Tampoco 
olvido aquellas noches en que 
cocinaba para sus amigos vestido 
de chef, ni los viajes que hicimos a 
las playas del este donde iba a pescar 
chillos y carites que nunca vi, y que 
sin embargo, conservo intactos en la 
memoria. Ni qué hablar de cuando 
curaba su espalda en carne viva 
después de todo un día de sol y de 
salitre, poniendo un gran esmero al 
untarle los ungüentos para que no 
Ie doliera.

Sí, Fredy Miller fue un padre ausente 
a quien realmente conocí en los 
últimos años de su vida y en los 
primeros de mi adolescencia. Una 
figura corpulenta que ladeaba la 
cabeza al caminar, lo que Ie aportaba 
un aire de vulnerabilidad y de ternura 
que todavía define la idea que 
conservo de él.

Más que un padre fue una persona 
con la que me gustaba estar. De él 
recibi lecciones precisas para la 
escritura y algunos criterios que 

me formaron para la vida: piedad, 
conmiseración, solidaridad, pero 
ante todo, «decir siempre la verdad, 
porque la mentira no es parte de 
nuestra memoria».

Una vez le oí afirmar que peor que 
el hambre física era el hambre del 
intelecto, del espíritu; sus ideas 
calaron en mi manera de ver el 
mundo, conformando mi escala 
de valores, y en consecuencia, mi 
selección de vocaciones. 

Crítico, disidente, sensible ... reunía 
las condiciones para ser artista, y lo 
fue: desde cantante de tangos hasta 
autor de monólogos televisivos; 
desde articulista de periódico, hasta 
poeta y narrador.

Nos habló de Dios con su ejemplo, 
con su sed de justicia, con su 
solidaridad con los pobres, con 
su misericordia con los caídos, 
con su fe inquebrantable de que 
todos somos iguales ante los ojos 
del Altísimo.

Ahora que, gracias a Dios, puedo 
mirar hacia atrás sin que una 
nebulosa me descomponga los 
recuerdos, al tratar de poner cada 
cosa en su lugar, confirmo  que su 
presencia en mi vida actuó como 
un carbón encendido que me fue 
purificando acercándome a Dios  
-Padre mío y Padre de él-  a quien 
constantemente pido, llena de 
fe,  guíe a mi padre terrenal en su 
camino hacia la luz. 

IGLESIA VIVA

FREDY MILLER, MI PADRE
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AMIGOS
Desde pequeños, cuando 

apenas y empezamos 
a balbucear palabras, 

gateando por los pisos, nuestros 
padres nos buscan una compañía, 
pero no de cualquier amigo, sino 
de alguien que sea adecuado a 
nuestra edad y a nuestro entorno 
familiar y social, con el único 
objetivo de que juguemos y 
disfrutemos al mismo nivel de 
edad y de preferencias.
Con el tiempo, al irnos 
desarrollando, puede ser que 
esos amigos que gatearon con 
nosotros vayan creciendo al 
mismo compás y continúen 
siendo nuestros amigos, si es que 
no se han mudado del barrio, o si 
acaso no han pasado a otro nivel 
social y económico por lo que ya 
dejan de formar parte de nuestro 
circulo de amistad. Entonces, esos 
muchachos y muchachas que se 
formaron a nuestro lado, yendo a 
las mismas escuelas, jugando en 
las tardes, quizás en los mismos 
deportes, enamorándonos, 
haciendo cuentos, unas que 
otras maldades y, muchas veces, 
recibiendo los mismos castigos 
por haber cometido alguna 
imprudencia. A esos les llamamos 
«Amigos».
Al seguir pasando el tiempo, cada 
cual va tomando su carrera, su 
camino, o su destino, aunque 
siempre algunos se tuercen y 
se desaparecen, ya  sea porque 
se quedaron rezagados, o 
porque  eligieron hacer el mal. 
Generalmente, los malos les siguen 
los pasos a los malos y los buenos 
a los buenos y, lamentablemente, 

JOSÉ G. VÁSQUEZ

algunos buenos se dejan torcer por 
los malos.
Proverbios 12:26: «El justo enseña el 
camino a su prójimo, el camino de 
los malos los extravía». 
Recuerdo un buen amigo que 
crecimos juntos, el tocaba la tambora 
en un pequeño grupo musical que 
formamos, compuesto por cinco 
muchachos más, cuando apenas 
teníamos unos doce, o trece años, 
cada uno. Cuando todos estábamos 
cumpliendo los quince y dieciseis, 
este muchacho se desvió totalmente 
por el camino de la maldad, tanto 
así que todos dejamos de juntarnos 
con él. Nunca lo olvidé, después de 
haberme ido a residir a la ciudad de 
New York. Sin embargo, cada vez que 
regresaba a mi barrio y quería verlo, 
me encontraba con la mala noticia 
de que estaba preso, por algún u otro 
hecho delictivo. Era mi amigo, pero 
ya no podía se había torcido.
Proverbios 13:20: «El que se junta con 
los sabios, sabio será; quien frecuenta 
los necios, se hará malo».
Después de unos largos años sin 
verlo, me tocó regresar a Santiago 
de los Caballeros, ciudad donde 
nací en mi República Dominicana, a 
unos asuntos familiares y, de paso, 
a tomar unas pequeñas vacaciones. 
Grande fui mi sorpresa cuando me 
encontré con este viejo amigo, ahora 
renovado y cambiado, como si le 
hubiesen dado cuatro manos de 
pintura, después de una buena lija, 
con una terminación de brillo fijador 
en su sonrisa. No pude aguantarme 
y le pregunte: ¿Cómo has logrado 
ese cambio tan significativo? El me 
respondió: «He aceptado a Jesús, 
como dueño y Señor de mi vida y ya 
no soy yo, sino él quien vive en mi» 
Ese es mi verdadero y único amigo, el 

único, el que me rescató».
Proverbios 17:9: «El que perdona 
el pecado, busca afecto; el que lo 
divulga, aleja al amigo».
Un buen amigo se preocupa hasta 
los tuétanos hasta ver que sus 
amigos perdidos vuelven al redil. 
El buen amigo no te huye cuando 
has pecado, ni se aleja cuando estés 
caído, es aquel que te indica y te 
corrige las faltas, no para criticarte, 
sino para ayudarte. Es el que se 
agacha para ayudarte a levantar.
Juan 15:15: «Ya no les llamo servidores, 
porque un servidor no sabe lo que 
hace su patrón. Los llamo amigos, 
porque les he dado a conocer todo lo 
que aprendí de mi Padre».
Cuídate de los amigos que todo 
te lo aplauden y que todo te lo 
celebran, esos pueden ser tus peores 
enemigos.

IGLESIA VIVA
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COMPRENDER:

El valor comprender se refiere 
a la capacidad de entender 
a los demás y la tolerancia 

y paciencia que se aplica en 
determinadas situaciones de la vida  
que plantean desafíos para el ser 
humano.

La comprensión refleja aceptación 
del prójimo, acogida y respeto. 
Su práctica se expresa en una 
personalidad  madura que 
entiende la existencia del otro 
como compañero de crecimiento 
personal y espiritual. Comprender 
significa transcender el narcisismo 
y los complejos de superioridad  
por condición social, rangos 
académicos o posiciones de poder.

En una sociedad basada en los 
privilegios y no en los derechos, la 
compresión es un imperativo.
Comprensión en la familia:
Vivir la comprensión en la 
familia implica reconocer que los 
tiempos han cambiado. Que la 
sociedad de la información y la 
comunicación ha traído progresos 
que transformaron la vida de toda 
la familia. 

Comprender a los jóvenes en la 
era digital,  lleva a sintonizar con  
el  ipad,  las redes sociales y  los 
teléfonos inteligentes. Para los 
adultos, entender esta realidad 
es aceptar que los jóvenes de hoy 
no son los mismos de nuestros 

tiempos. Que tenemos que 
comprenderlos en su contexto, 
aprovechando las Tics como 
oportunidades de comunicación 
con nuestros hijos y de educación, 
aún en medio de todos los riesgos 
que suponen estas modernas 
tecnologías que vinieron para 
quedarse.

COMPRESIÓN SOCIAL:
La sociedad también presenta 
nuevos desafíos que necesitamos 
entender para poder actuar 
propositivamente sin dejarnos 
embargar por el pesimismo y la 
frustración.
Comprender la realidad de hoy nos 
compromete a buscar, desde la 
ética,  soluciones para la violencia 
intrafamiliar, el suicidio,   la 
violencia social y otros fenómenos, 
sin caer en la intolerancia y la 
hipocresía de creernos mejores 
que los demás. 

Ante el drama del dolor humano, 
y de la decadencia moral,  en 
vez de juzgar, tenemos   armas 
poderosas para ganar las guerras 
que embisten nuestras vidas: la 
comprensión desde la acción,  la 
oración y el abandono total en las 
manos de Dios.

Por: ALTAGRACIA SURIEL

VALORES 
PARA VIVIR

UN EJEMPLO DE 
COMPRENSIÓN: SAN 
FRANCISCO DE ASÍS:
San Francisco de Asís es uno de 
los santos más admirados de la 
Iglesia. Vivió diversas experiencias 
cuya nota característica fue la 
comprensión. De ser rico de cuna, 
por opción evangélica, pasó a ser  
el «Pobre de Asís» que predicó la 
humildad y el desprendimiento 
como camino de salvación. En esa 
comprensión de sí mismo y del 
mundo, desarrolló la capacidad 
de entendimiento de los seres 
vivos y de su entorno.  Desde esa 
perspectiva acogía a leprosos, a 
marginados y  a creyentes de todas 
las religiones y a no creyentes, con 
un enfoque  ecuménico.

San Francisco también abrió 
caminos para los laicos 
comprometidos que buscaban en 
la Iglesia un espacio de vivencia de 
la fe y el compromiso social.
Su amor por la comprensión 
como vía de la paz  fue plasmada 
en una profunda oración donde 
el santo nos muestra a Cristo 
como el dador de ese gran don: 
«Oh Maestro, haced que yo no 
busque tanto ser consolado sino 
consolar; ser comprendido, sino 
comprender, ser amado, como 
amar».
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ME SENTÍA UN PATITO FEO

Evelyn Vásquez es una  cantante 
y predicadora católica, conocida 
por su entusiasmo y contagiosa 
alegría. Por tres años cantó 
con el «Grupo Alfareros».  Su 
primer disco como solista en 
su ministerio Evelyn Vásquez 
y Shalom Pa’ti, «Algo de ti», 
fue nominado a los Premios 
Casandra hoy llamado El 
Soberano, en el año 2004.  
Temas de sus diversas 
producciones que la han dado 
a conocer son «Encontrarme 
Contigo», «Dios te Salve», 
«Mochilita», «Callejero», «Eto e pa 
Dio», «Wow», «Soy Una Mujer», 
«Alábalo» (este último tema de 
su autoría  también grabado por 
el merenguero Kinito Méndez), 
entre otros.

Una adolescente insegura
Una joven con complejos, 
autoestima baja, inseguridades, 

que a pesar de los cumplidos 
y piropos que le daban, no los 
creía. Estaba llena de dudas, 
muchos miedos, dependencias, 
apegos emocionales y porque 
no, en  ocasiones agresividad e 
impotencia, como ella misma 
dice:  «me sentía un patito 
feo».  Necesitaba la aprobación 
y aceptación de los demás 
en lo que hacía, hasta supo 
conformarse con las migajas 
de amor que le brindaban, sin 
tomar en cuenta que; «El amor 
no se mendiga si no que se 
MERECE». 

UNA ANTORCHA HUMANA 
¿QUÉ PASÓ ESA NOCHE?

Aún estaba estudiando 
publicidad en la universidad 
cuando tuve un accidente 
horrendo. Echándole gas a una 
lámpara encendida, el pote 
estaba untado de gasolina y mi 
cuerpo se prendió en llamas. 
Parecía  una antorcha humana.  
Sufrí quemaduras de tercer 
grado en el 85% de mi cuerpo. 
Estuve incapacitada alrededor 
de tres años, en los cuales fui 
sometida a varias cirugías, una 
tras otra y en algunas ocasiones 
me vi entre la vida y la muerte» 
Entonces, si yo tenía una baja 
autoestima por considerame 
un «patito feo», mi vida se tornó 

más difícil pues las quemaduras 
cubrieron gran parte de mi 
cuerpo.  Estaba de 80 libras.  
No podía hacer nada. Todo 
tenían que hacérmelo.  Hasta 
alimentarme.

UNA VIDA NORMAL PERO 
SIN RUMBO
¿TE RECUPERASTE?

Poco a poco, y con el transcurrir 
de los meses y años, me 
recuperé y volví a usar mis 
manos y otros miembros de 
mi cuerpo y reintegrarme en la 
vida normal.  Pero estaba muy 
inquieta y en una continua 
búsqueda.  Entraba y salía de 
los grupos de oración.  Hasta 
visité a otras iglesias.  Era muy 
insegura, no sabía lo que quería, 
seguía y seguía… sin rumbo.

¿CÓMO ENCONTRASTE A 
DIOS?

Un día unas amigas 
me invitaron a que les 
acompañaran un curso “Felipe”.  
Lo que me impactó era saber 
que desde antes de  estar en el 
vientre de mi madre, Dios me 
creó, me diseñó y me dio un 
hermoso nombre  con todas 
mis imperfecciones. Me creó 
con inmenso amor, y me hizo 
un ser único e irrepetible. Me 
amó personal y auténticamente 
a mí.  Lloré de la alegría al 
enterarme de que realmente 
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me hizo valiosa y hermosa a sus 
ojos, hoy puedo declarar que estoy 
sana y liberada, que no tengo por 
qué temer, si Dios está conmigo 
quien contra mí.

Me identifico mucho con la 
canción «Gracias Señor», de Fifa 
Núñez, donde dice «que en el 
medio de la noche tu no pudiste 
esperarme porque saliste a 
buscarme y de tu mano voy».  Es 
que, en el momento que yo sufrí 
la quemadura de tercer grado 
era tarde, eran las ocho o nueve 
de la noche, aún en medio de 
estarme quemando él no dudó en 
salvarme, por eso hoy camino de 
su mano. 

Fue lo que yo encontré en el 
«Felipe», ese Dios «WOW» que 
me cuida, me ama, que no deja de 
sorprenderme y de hacerme saltar 
de alegría.

BAUTISMO EN EL ESPÍRITU 
SANTO

Cuando en el retiro impusieron 
las manos sobre mi para recibir el 
bautismo del Espíritu Santo, sentí 
la presencia de Dios. Me sentí 
amada y abrazada por él.  Sentí 
como si el Señor me sacudiera 
diciéndome «estoy aquí para 
dirigir tu vida»… lloré mucho.

LAS COSAS CAMBIARON

Comencé a asistir al Grupo 
Rebaño Joven en la Casa de 
la Anunciación donde serví 
por un gran tiempo cantando 
en el coro de esa asamblea. 
Actualmente sirvo en la Escuela 
de Evangelización Juan Pablo II 
donde hice todos los cursos y 
me gradué. Allí colaboro hace 
ya casi 20 años evangelizando 
a través de la música. Además 
colaboro en la «Asamblea Jesús 
está Vivo», también de la Casa de 
la Anunciación cada jueves a las 
4 pm a través del canto y predica 
y formo parte del  Ministerio de 

Música y evangelización «Evelyn 
Vásquez y Shalom pa’ti», un 
ministerio que Dios nos regaló a 
María Marcelino y a mí  a través 
de la animación en la escuela de 
Evangelización Juan Pablo II y que 
hoy  tenemos 5 producciones 
discográficas
.
Aprendí que  felicidad comienza 
con «Fe» y que cuando estamos 
en las manos de Dios, pase lo 
que pase, venga lo que venga, 
uno es verdaderamente feliz.  Ha 
cambiado mis complejos. De 
sentirme la Evelyn no querida, 
no amada, a ser la más amada, 
añoñada, cuidada y querida de 
Dios. De ser una Evelyn solitaria, 
a ser una Evelyn que se desborda 
de alegría por todas las personas 
que de una manera u otra me 
manifiestan amor.  Y ese amor lo 
veo a través de cada uno de ellos 
y en ellos veo el amor de Dios.  De 
una Evelyn con baja autoestima, a 
una Evelyn como verdaderamente 
la creó Dios con una real estima y 
hoy es canal de  ánimo y ayuda a 
otras personas que padezcan de lo 
que ella careció.

OTRA VEZ AL HOSPITAL

Recientemente atravesé por lo que 
yo he llamado «Un reto de fe, de 
amor y dependencia de Dios». Fui 
diagnosticada con cáncer en las 
mamas y ganglios en las axilas. Al 
iniciar el tratamiento atravesé por 
una fuerte gravedad, donde tuve 
que ser hospitalizada durante casi 
12 días. En medio de mi sufrimiento  
Dios se manifestaba grandemente 
con amor y poder. Sé que todo está 
en las mejores manos, todo esta en 
control de mi Buen Pastor Jesús y 
estoy rodeada de la misericorida 
de Dios que me ha alcanzado. 

No  permitiré que la circunstancia 
que vivo ahora sea más grande que 
mi fe y por eso declaro que pase lo 
que pase, venga lo que venga, nada 
importa si estoy con él… ¡¡¡Todo 
está BIEN!!!.

CON MOTIVO A ESO TENDRÉ 
UN CONCIERTO LLAMADO 
«CELEBRANDO LA VIDA» 
EL DOMINGO 19 DE JULIO 
EN EL AUDITORIO SAMBIL 
A LAS 7PM, DONDE ALLÍ 
TESTIFICARÉ CON ALEGRÍA 
DE LO QUE DIOS ESTÁ 
HACIENDO EN MÍ. VOY A 
CELEBRAR LA VIDA QUE 
DIOS QUIERE Y TIENE PARA 
NOSOTROS SUS HIJOS.

SOLO DIOS BASTA
Hace un tiempo, escribí lo 
siguiente: «He sentido a Dios 
hoy muy cerca, cuando más 
inquieta puedo estar.  Viene a 
mi encuentro y me hace ver 
que no tengo motivos para 
preocuparme. Siempre está 
pendiente de mi, y sin aún yo 
bien respirar, sabe mi sentir.  
Solo basta él.  Tengo la certeza, 
de ver en realidad lo que aún 
no es, alcanzar aquello que aun 
no existe, solo en mis sueños, 
pensamientos y sentires… Dios 
como símbolo de amor, se 
apodera de mi caminar y de 
manera sutil cuida mis pasos, 
como guardián en la noche, no 
se hace esperar:
¡Solo Dios basta! y ya basta 
sonreír. ¡Solo Dios basta! y ya 
basta, firme caminar».

Entonces, si un «patito feo» 
como Evelyn, puede sobrepasar 
eventos catastróficos de salud 
física y emocional y continuar 
adelante confiando a ciegas, 
solamente siguiendo a Dios 
como brújula, todo aquel que se 
sienta lejos, tímido o asustado 
puede sacar la mano y pedir a 
Dios, él le responderá.

En esto está el amor; no es 
que nosotros hayamos amado 
a Dios, sino que él nos amó 
primero.  (I Juan 4, 10).
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«Por tanto, debes comprender[a] en tu corazón que el Señor tu 
Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su 
hijo».  Deuteronomio 8, 5

FRASES DE COMPRENSIÓN

FRASES CÉLEBRES

«La paz no puede mantenerse por la fuerza; sólo se 
puede lograr mediante la comprensión».
Albert Einstein.
 
«Buscar primero entender, luego ser comprendido». 
Stephen Covey.

El verdadero amor nace de la comprensión».
Anónimo
 
«La ira y la intolerancia son los enemigos de la 
comprensión correcta». 
Mohandas K. Gandhi.
 
«El placer más noble es la alegría de la comprensión».
Leonardo da Vinci.

«La vida es el primer regalo, el amor es el segundo, y 
la comprensión el tercero».
Marge Piercy.
 
«El amor tiene que ponerse en acción. Muchas veces 
basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el 
corazón del que amamos». 
Beata Teresa de Calcuta
 
«La cosa más importante no es lo que decimos 
nosotros, sino lo que Dios nos dice a nosotros».
 Beata Teresa de Calcuta
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Dios es la abundante presencia, Padre proveedor, Hijo liberador y Espíritu Santo que da vida.

Como padres estamos llamados a dosificar nuestra 

presencia en el proceso de crecimiento de nuestr@s hij@s. 

Bien cerca al nacer, prepararlos para que crezcan en estatura, gracia y sabiduría. 

Acompañarlos en su vida social, académica, artística, deportiva y espiritual. 

Es el amor, el respeto, la escucha, el apoyo incondicional 

que nos permiten estar en sus vidas para siempre.

Para el hijo pródigo, que decide arriesgarse pidiendo a destiempo su herencia, la malgasta y se 

arrepiente; el padre bondadoso que privilegia el ser familia.

Ser misericordiosos como Dios Padre requiere una metanoia, un cambio profundo en la 

manera de pensar, sentir y hacer. Es un arte difícil apoyar sin malcriar, aceptar sin aprobar, 

comprender sin hacerse cómplice, corregir sin maltratar.

Progenitores para toda la vida, sin vacaciones ni prestaciones laborales. Mas que trabajo es un 

privilegio, más que labor es una entrega, más que dar es darse.

Papá, viejo, pa, papi, taita, tirano, pasao, dame dinero, llévame, préstame... 

Sin importar el nombre o calificativo visto en el tiempo es estar ahí, 

es ver crecer un pedazo de ti que no eres tú.

Con suerte llega la condición de abuelo y con ello se reedita la alegría, el desvelo, la angustia; 

esa gran oportunidad de criar consintiendo, de hacer el ridículo y reírse de ello... en fin los hijos 

de mis hijos son los nuestros.

Si Dios bendice con larga vida, pedirle salud, libertad financiera y una buena compañía.

¡Fel ic idades Padres!

REFLEXIONES

Por: Dr. Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

Padre como e l 
Padre



PADRE LUIS ROSARIO

seguro consistía su falta en pensar 
arrogantemente que su camino hacia 
Dios era rápido y su crecimiento en 
santidad dejaba atrás, tirado por el 
suelo, a cualquier publicano que se 
atreviera a hacerle competencia.

Comprendí también por qué Jesús 
alabó la actitud del publicano, quien 
buscaba al Señor con humildad 
sincera. Como el publicano, también 
el Payo se sentaba en la parte 
trasera del templo, reconociendo con 
humildad su distancia del misterio 
infinito de Dios, pero con la firme 
decisión de buscarlo, aunque fuera 
de a poquito.

En compañía de Daniel el 
«Cantautor», como él mismo 
se apodaba, el camino hacia 

la capilla resultaba más llevadero. 
Con tan entretenido acompañante, 
los veinte minutos de distancia 
transcurrían con rapidez y  se hacían 
agradables.
Durante años el protocolo fue el 
mismo: juntarse con Daniel a la 
puerta de la casa curial, empezar 
a caminar, saludar a la gente que 
acostumbraba levantarse temprano 
para su quehacer diario, y escuchar 
los relatos de los éxitos artísticos 
de mi fiel acompañante. Casi a 
diario, algunos de esos éxitos eran 
interpretados a capela por el artista 
de barrio, no suficientemente 
valorado, pero más que ufano de 
sí mismo y de su capacidad como 
cantante.
Una de esas madrugadas nos 
encontramos cara a cara con el Payo, 
quien se ganaba desde temprano 
la chatica y el pan de cada día, 
parqueando vehículos frente al 
hospital del barrio. Un breve saludo 
mañanero abrió las puertas para una 
amistad que duró años.
El Payo era un hombre culto, a pesar 
de su apariencia esquelética que 
respiraba abandono. Me decían 
que había hecho una carrera 
universitaria y las sorpresas de la 
vida lo habían llevado al estado 
de postración humana en que se 
encontraba. Situación que él asumía 
con  hidalguía estoica, por lo que 
aparentemente no ameritaba del 
ejercicio profesional de un siquiatra. 
Un cliente menos.
El Payo se hizo nuestro amigo y, poco 
después, comenzó a darse el lujo de 
acompañarnos una parte del camino 
hacia la capilla. Esta compañía fue 

prolongándose hasta llegar a la misma 
puerta del lugar sagrado, donde ya 
la gente esperaba la presencia del 
sacerdote para el inicio de la misa 
mañanera.
Pero, ¡oh milagro! Un día el Payo superó 
el umbral de entrada de la capilla y 
comenzó a quedarse en parte de la misa, 
sentado en la zona trasera del recinto 
sagrado, tal vez porque no se sentía 
digno de ponerse en la parte delantera 
o también porque esto le facilitaba salir, 
de vez en cuando, a darle un beso a la 
chatica.
Nunca habíamos tratado con el Payo el 
tema religioso, dejándolo expresarse 
libremente sobre los más variados 
asuntos de su interés. Pero un día, 
mientras caminábamos, nos sorprendió, 
en forma enfática y solemne, 
diciéndonos: 

«Oiga, padre, lo que le voy a 
decir: Yo estoy buscando a 
Dios, pero… ¡De a poquito! 

Y repitió, casi sazonando las 
palabras: «¡De a poquito! ¡De a 

poquito!».

Al principio, de primer impacto, me 
pareció una forma jocosa de justificar 
su distanciamiento de las cosas de 
Dios. Pero, un análisis más profundo de 
sus palabras, abrieron mi mente a un 
horizonte teológico de un  contenido 
pastoral ideal para acercarme al misterio 
de la  psicología religiosa de cada ser 
humano. Su respuesta me hizo pensar.
Pensé que es de a poquito como vamos 
acercándonos al misterio de Dios, en 
la rutina y camino humilde de cada 
día. Mientras más rápido estamos 
convencidos que vamos, tal vez más 
lejos se hace la distancia.
Al oír el testimonio de Payo, me quedó 
más claro el pecado del fariseo, pues de 
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LA VIDA ES UN 
AGUACATEPOR: 

ENRIQUE FÉLIZ

La vida es un aguacate que 
tiene cuatro tajadas y hay que 
comérselo entero.

1- La tajada física nos sirve 
para aprender a hacer todo 
aquello que nos ayude a 
disfrutar de buena salud 
manteniendo un sano 
equilibrio en nuestro cuerpo 
templo.
2- La tajada social para 
cultivar relaciones armoniosas 
con el prójimo.
3- La tajada financiera que 
nos anima a descubrir nuestro 
inherente potencial para ser, 
hacer, y tener.
4- La tajada espiritual que nos 
lleva a reconocer en Dios la 
fuente de todo bien,  y a vivir 
conectado a ella. 
¿Cuál de estas tajadas le esta 
haciendo falta al aguacate de 
tu vida?

PACIENCIA

Y yo que estoy cosechando
Los frutos de mi paciencia
¿Los voy a echar a perder
porque alguien contra mi
cometa alguna imprudencia?

La respuesta más edificante 
de la sabiduría a las ofensas 
y desplantes de la ignorancia, 
jamás ha de ser ni el orgullo, ni 
mucho menos la arrogancia.
Si una cosa trae sosiego, 
tranquilidad en la conciencia, y 
abundante paz, es saber emplear 
la paciencia, obrar desde la 
misericordia, y proceder con 
humildad.

Es la paciencia, el arma 
predilecta de las almas que 
han elevado su corazón al 
omnipotente. 

El guerrero iluminado nunca 
se lanza a la batalla sin 
incluirla entre sus pertrechos 
espirituales.

ELITE

Aunque resulte difícil creer, 
está operando en el mundo 
una poderosa elite espiritual 
integrada por gente humilde 
y sencilla, procedentes de casi 
todas las culturas, en todos los 
países, y pertenecientes a los 
diferentes estratos sociales.
Refiriéndose al hecho de vivir 
de acuerdo a sus enseñanzas, 
Jesús dijo que la misma 
esta constituida por los 
«Bienaventurados aquellos 
que sabiendo estas cosas y las 
hacen».
He aquí algunas de sus 
características:
Son  los que nada les falta, 
porque el Señor es su pastor.
Los que están viviendo sus 
añadiduras, porque han 
buscado primero el Reino de 
Dios y su justicia.
Los que están culminando sus 
días  en bienestar y sus años en 
dicha, porque han respondido 
al llamado de Dios, y le sirven.
Los que se atreven a proclamar 
su libertad en la medida 
que van creciendo en el 
conocimiento de la Verdad.
Los que han despertado a la 
verdad de su ser: imagen y 
semejanza del Creador, e hijos 

del Altísimo, y viven como 
tales. 
Los que tienen a Cristo 
como su esperanza de 
gloria.
Los que viven en 
completa paz porque 
han depositado su 
confianza en Dios, y 
sus pensamientos en él 
perseveran.
Los que han fijado su 
residencia en la presencia 
de Dios.
Los que nunca están ni se 
sienten en la oposición 
porque se han fabricado 
una conciencia de poder.
Los que cosechan 
abundantemente porque 
han sembrado en la viña 
del Señor tiempo, talento 
y tesoro.
Los que siempre se 
sienten protegidos, 
seguros, tranquilos y 
en paz bajo la infalible 
cobertura del Espíritu 
Santo.

Los que llevan una carga 
muy ligera porque han 
practicado el perdón y 
están dispuestos a hacerlo 
hasta setenta veces siete.
Son los que aman la 
verdad y de verdad,  y 
están aquí para recordarte 
que tu también tienes un 
lugar en la élite, que para 
reclamarlo tan solo tienes 
que despertar, y permitirle 
a Dios que Él sea y se 
exprese en y a través de ti.

REFLEXIONES
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

ALMA Y MENTE

El problema  d e  la 
procreación humana 
r e s p o n s a b l e  e s 

característico de nuestro 
tiempo. En el pasado, la 
gente se casaba para crear 
una familia y el tener hijos 
era el resultado natural de 
esa decisión.

Ahora prima la idea de 
formar una pareja  y la 
dimensión procreativa está 
condicionada por múltiples 
circunstancias  sociales , 
laborales,  educacionales 
y  p e r s o n a l e s .  Ta n t o 
es así ,  que en algunos 
ambientes el concepto de 
paternidad responsable 
equivale prácticamente a 
anticoncepción y exclusión 
de la dimensión procreativa 
de la vida sexual.

Después de la  Segunda 
G u e r r a  M u n d i a l  l a 
l l a m a d a  “ r e v o l u c i ó n 
s e x u a l ”  c o n s o l i d ó  e n 
la  cultura occidental  la 

separación entre la pareja 
y la familia, así como las 
relaciones sexuales de su 
virtual idad procreat iva . 
Separac ión que  se  ha 
institucionalizado con la 
legalización del  aborto, 
los anticonceptivos y las 
técnicas de reproducción 
artificial en muchos países.
El predominio tradicional 
de  la  fami l ia  y de  la 
transmisión de la vida a 
t ravés  del  matr imonio 
pretende ser suplantado 
por e l  predominio  de 
la  pareja  y de la  v ida 
s e x u a l  d e s v i n c u l a d a 
d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s 
procreativas.

Por otra parte, la obsesión 
de los países ricos por el 
p ro b l e m a  d e m o g rá f i co 
en los países pobres ha 
dado origen a una política 
internacional de control 
radical  de la población, 
i m p o n i e n d o  m é t o d o s 
preventivos esterilizantes 

y hasta mortíferos con f ines a 
evitar una explosión demográfica 
desafiante para los países más 
desarrollados.

En este contexto cultural y político, 
paternidad responsable equivale a 
procreación controlada y dirigida 
por los poderes públicos mediante 
la promoción de leyes permisivas e 
impositivas de medios y métodos 
eficaces para reducir el crecimiento 
de la población humana a escala 
mundial.

E x i s t e  p u e s ,  u n a  m e n t a l i d a d 
anticonceptiva,  que conlleva un 
rechazo a la vida y el  propósito 
decidido de llevar a la práctica esa 
mentalidad antinatalista, muchas 
veces bajo fa lsos pretextos de 
resolver el hambre en el mundo.
Pero existe también una actitud 
abierta a la vida, la cual tropieza con 

PATERNIDAD 
RESPONSABLE Y 
ANTICONCEPCIÓN
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dificultades objetivas serias al momento 
de poner en marcha la dinámica de la vida 
sexual conyugal con sus obvias y naturales 
consecuencias procreativas.

La anticoncepción como rechazo a la 
vida o como imposición de los poderes 
fácticos a la  institución matrimonial 
es una grave inmoralidad.  A esto se 
refieren principalmente los documentos 
t radic ionales  de l  Magis ter io  de  la 
Iglesia Católica, los cuales condenan la 
contracepción como expresión de rechazo 
a la vida humana, ya que la despoja de 
su sacralidad, trayendo hijos al mundo 
solamente al ritmo del instinto sexual 
brutal, sin pasar por el filtro de la razón.
Por tanto, la paternidad responsable exige 
conocimiento y respeto de los procesos 
biológicos específicos de la procreación 
humana; predominio de la razón y de la 
voluntad sobre las tendencias instintivas 
y las pasiones; decisión ponderada de 
formar una familia numerosa,  o bien 
de interrumpir la procreación por un 
tiempo determinado, cuando haya razones 
proporcionadas y graves para ello, pero 
siempre respetando la ley moral.

También exige una adecuación con el 
orden moral objetivo establecido por Dios, 
del cual la conciencia moral debe ser su 
mejor intérprete. El ejercicio responsable 
de la paternidad implica que los cónyuges 

reconozcan plenamente sus deberes hacia 
Dios, hacia ellos mismos, hacia la familia 
y hacia la sociedad dentro de una justa 
jerarquía de valores.

En el quehacer de transmitir la vida ellos no 
son libres para proceder de forma totalmente 
autónoma, sino que deben conformar su 
conducta a la intención creadora de Dios, 
expresada en la  naturaleza misma del 
matrimonio y de sus actos específicos.

LA ENCÍCLICA HUMANAE VITAE, EN LOS 
NUMERALES 11 Y EL 12, RECUERDA 
QUE SEGÚN LA LEY NATURAL: “TODO 
ACTO MATRIMONIAL DEBE QUEDAR 
ABIERTO A LA TRANSMISIÓN DE LA 
VIDA Y ESTÁ DESTINADO A RESALTAR 
EL LAZO INDISOLUBLE ENTRE LOS DOS 
SIGNIFICADOS DEL ACTO CONYUGAL: 
UNIÓN Y PROCREACIÓN. SE TRATA DE UN 
PRINCIPIO DE LEY NATURAL INSTITUIDO 
POR DIOS Y QUE EL HOMBRE NO TIENE 
AUTORIDAD MORAL PARA VIOLARLO EN 
VIRTUD DE UNA DECISIÓN AUTÓNOMA.

Podemos inducir por lo tanto,  que la 
paternidad responsable equivale al ejercicio 
razonable del derecho y de la libertad de 
procrear dentro del matrimonio, buscando 
el bien del hijo por encima de los intereses 
egoístas de los padres y todo ello en un clima 
de amor y fidelidad exclusivo.
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El día que lo visité estaba inmerso en el tiempo 
de la revolución. Me miró fijo y dijo:

–Nunca se sabrá la verdad de nada, –y agregó 
como si yo supiera de lo que me estaba 
hablando–, la verdad sólo la sabe Dios.

Luego se puso en pie y caminó entre sus 
amarillentos periódicos para darme un abrazo.

–¿Quieres un café?

–A eso vine, –contesté sonriendo–, bueno a 
tomar café y a hacerte una visita para saber 
cómo sigues de salud.

–Yo estoy bien. A mi edad ya no se puede estar 
mal. Lo que me duele está pautado por los años. 
A esta edad se va perdiendo el asombro. Mi 
generación ya no tiene varicelas, ni paperas, ni 
tosferina, ahora son derrames, infartos y ese 
bendito cáncer tan de moda en todas partes.

Me río de su ocurrencia. Nos sentamos 
en su pequeña galería y, a seguidas, don 
Ramón procede a darme su versión de los 
acontecimientos del día. Nadie más implacable 
para juzgar un gobierno, ninguno lo hace bien.

–Esta terrible corrupción contagia hasta a los 
más santos. Estoy seguro que con el dinero 
que desaparece se podrían hacer milagros en 

FREDDY GINEBRA

DON RAMÓN
educación, salud y seguridad. Esos que roban 
jamás irán al cielo, –profetiza.

–Aquí deberían de poner una ley por la que 
aquel que tuviera demasiado asumiera las 
pobrezas del otro. No es justo que algunos 
tengan tanto y tantos tengan tan poco. Don 
Ramón es viudo. Dos hijos que se fueron a 
vivir a Nueva York y, para excusar las ausencias, 
envían un dinerito y lo llaman en fechas clave 
para expresarle su amor. Tiene dos nietos que 
sólo hablan inglés.

La culpa es de esas mujeres –me secreteó un 
día. ¿Cómo es posible que no enseñen español 
a sus hijos? Ni son de aquí ni son de allá. Yo 
no digo nada,
–se queja.

Don Ramón vive en una casa de la zona colonial, 
que se ha ido reduciendo casi a su habitación, 
un pequeño patio y una galería que le permite 
respirar. Para sobrevivir ha tenido que alquilar 
el resto a una familia que medio lo cuida y lleva 
años haciéndole compañía.

–¿Y por qué no bota esos viejos periódicos?, 
le dije, viendo la acumulación de papeles 
amarillos que inundaban su habitación.

–Me hacen compañía, –contestó convencido. 
Nada mejor y más contundente que revisar la 
historia que se escribe día a día. Los periódicos 
lo dicen todo, aunque hay que aprender a leer 
entre líneas, –me guiñó un ojo.

Esta mañana me llamaron. Don Ramón había 
amanecido muerto. Fue un entierro sencillo, 
éramos pocos. Al caminar por la puerta de su 
casa vi un montón de periódicos en el basurero. 
Los seres humanos, como las noticias, tenemos 
un tiempo tan fugaz...
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DON RAMÓN

SAN ELÍAS PROFETA
Martirologio Romano: Conmemoración de san Elías, profeta del 
Señor en tiempo de Ajab y Ococías, reyes de Israel, que defendió los 
derechos del único Dios ante el pueblo infiel a su Señor, con tal valor 
que prefiguró no sólo a Juan Bautista, sino al mismo Cristo. No dejó 
oráculos escritos, pero se le ha recordado siempre fielmente, sobre 
todo en el monte Carmelo.

SANTIDAD HOY

Cuando sucedió, allá en el monte 
llamado Tabor, la Transfiguración de 
Jesucristo ante los tres discípulos 
predilectos Pedro, Juan y Santiago, 
dejándoles ver por un momento su 
Gloria, allá apareció Elías entre los 
invitados junto a otro peregrino de 
la montaña que se llamaba Moisés; 
los discípulos los veían conversando 
familiarmente con Cristo; entre los 
tres comentaban cosas sobre los 
acontecimientos de la próxima Pasión.

Ya sabían cosas de él; las habían 
escuchado con frecuencia en la 
sinagoga de los sábados; incluso los 
más viejos del lugar afirmaban que 
en los últimos tiempos se hablaba 
de Elías más que en otras épocas; 
no hacía mucho, la gente llegó 
a confundir a aquel Bautista que 
realizaba su carismática predicación 
en el río Jordán con Elías; los mismos 
príncipes de los sacerdotes habían 
mandado a unos comisionados 
para que investigaran si Juan era el 
Mesías tan esperado y, al obtener una 
respuesta negativa, intuyeron que 
se trataba de alguna otra persona 
importante y hasta le preguntaron si 
era una especie de reencarnación 
de Elías o una aparición suya, puesto 
que se hablaba de que el gran profeta 
tendría que venir en los tiempos 
últimos.

Los judíos de todos los lugares 
conocían bien sus portentosas 
obras que fueron parte de su misión. 
Había nacido en torno al año 900 
antes de Cristo, cuando ya se había 
consumado la división cismática 
político-religiosa del Pueblo de Dios 
que quedó seccionado en el Reino 
del Norte -con capital en Samaría- 
y el Reino del Sur -con capital en 
Jerusalén-, después de la asamblea 
que tuvieron en el 931, en Siquén. 
El reino del norte se llama desde 
entonces Israel y el del sur Judá. 
Cuando Elías ejerce su profetismo 

por encargo de Dios, reina en Israel 
Ajab; pero se ha casado con la 
cruel Jezabel, hija de Ittobaal el 
rey de Tiro y Sidón, que ha traído 
a Samaría a sus profetas y dioses 
fenicios, levantado un templo a los 
baales y ha perseguido hasta el 
aniquilamiento a los profetas del 
verdadero y único Dios, Yahwé.

Elías o Eliyahú, que quiere decir 
«Dios es mi confianza», es fuerte 
y claro con el rey Ajab. Le dirá que 
por haberse apartado de Yahwé 
y por haber torcido sus ojos a 
los dioses falsos ya lleva su reino 
sufriendo años la sequía que ha 
mandado Elías.

Profeta fuerte y claro con el pueblo 
prevaricador. «¿Hasta cuándo 
cojearéis entre dos muletas?» 
les dice, recriminándoles por 
mantenerse dubitativos y 
negligentes entre Yahwé y los 
baales. Tiene que convencerles 
con un prodigio: Reunidos los 
cuatrocientos cincuenta profetas 
de Baal y él solo en lid sobrenatural 
para dilucidar ante el pueblo 
dónde está la verdad; dos novillos 
descuartizados dispuestos sobre el 
monte para el sacrificio; los profetas 
de los baales danzarán, cantarán, 
gritarán, implorarán, se harán 
incisiones sangrientas y entrarán 
en trance sin éxito; Elías invocará 
con sencillez al Dios de Israel y 
de Judá y vendrá de inmediato 
un fuego del cielo que hará en un 
instante cenizas a las víctimas y 
a las piedras por más que antes 
hubieran sido empapadas en agua.

Con los intereses de Yahwéh 
es fuerte y claro por encima de 
todo. Los cuatrocientos cincuenta 
profetas de los falsos dioses son 
pasados a cuchillo junto al torrente 
Cisón. Ni uno sólo escapó.

Convertido ya el pueblo al buen 
Dios no hace falta que continúe el 
castigo. Viene el agua como llega 
la persecución de la vengativa 
Jezabel que obliga a huir a Elías al 
desierto donde, cansado y agotado 
el profeta, pide ya la llegada de su 
fin bajo la retama. Como el desierto 
tiene reminiscencias de lugar 
encontradizo con Dios, le viene el 
encargo de reponer fuerzas porque 
el camino a recorrer es aún largo 
para Elías. 

Elías, hombre de Dios cuya fortaleza 
debemos todos hacer nuestra.
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Estamos viviendo tiempos 
de cambios acelerados y 
profundos. De ahí que el 

Secretariado Arquidiocesano 
de Santo Domingo y el Consejo 
de Rectores de la Escuela de 
Dirigentes se hayan  abocado 
a la tarea de examinar  cómo 
s e r m á s  e fe c t i vo s  e n  e l 
cumpl imiento  de  nuestra 
misión y  la vez en que forma 
podemos robustecer nuestras 
comunidades. Este pretende 
ser un pequeño aporte que 
pudiera ayudar en algo a la 
labor fijada.

D e s d e  q u e  n u e s t r o 
movimiento, luego de la gran 
peregrinación compostelana, 
se fi jo la meta de trabajar 
p r i n c i p a l m e n t e  c o n  l o s 
alejados, las líneas a seguir 
están claras.  Lo que puede 
cambiar es el  cómo. Cada 
persona que viva el cursillo 
t i e n e  e l  c o m p r o m i s o 
personal  de ser fermento 
de Evangelio en el lugar en 
que el Señor lo situó. Como 
decimos usualmente en su 
metro cuadrado. Ambientes  
famil iares ,  de trabajo ,  de 
diversión. Donde quiera que 
desarrolle su vida. Eso como 
labor personal inexcusable.

Pero, una de las finalidades 
del MCC es crear pequeñas 
comunidades,  para que ya 
como grupos celulares de 
la sociedad, y con la fuerza 
que da la unión de varios, 
extiendan su labor más allá del 
metro cuadrado mencionado. 
De acuerdo con esto una 
de las principales tareas a 
emprender es revisar la vida de 
nuestros grupos. Su desarrollo 
y efectividad. Alguien dice 
que la vida moderna está muy 
complicada y que hay muchas 
comunidades ya caminando 
por lo cual a la persona no se 
le puede imponer más cargas. 
Quisiera recordar que una de 
las finalidades del movimiento 
e s  c re a r co m u n i d a d ,  n o 
destruirlas.  Por eso el  que 
venga de una comunidad 
operante lo que debe es volver 
a ella para fortalecerla y desde 
allí realizar su labor apostólica 
como grupo de iglesia.

L o s  g r u p o s  d e  c u r s i l l o s 
ideales son los que vienen 
estructurados desde antes 
de la  vivencia de los tres 
días. Como amigos o amigas 
de un mismo ambiente.  La 
Reunión de Grupo es una 
reunión de amigos. Si lo son 

desde antes del cursillo llevan 
un paso adelantado. Esto es 
algo a tomar en cuenta para 
los que están trabajando en 
el precursillo. Pero esto no 
puede conseguirse siempre. 
La labor a realizar debería ir 
entonces en insistir durante la 
preparación de los candidatos 
a vivir la  experiencia ,  en 
desarrollarles un deseo de 
vivir en una comunidad de 
amigos.

El trabajo para la fermentación 
ambiental  debe real izarse 
personalmente y desde los 
grupos de cursi l los .  Pero 
también podría hacerse, una 
modalidad que se ha ensayado 
últ imamente ,  como labor 
apostólica de la comunidad 
de los que vivieron un mismo 
c u r s i l l o .  E s t o ,  t e n i e n d o 
presente que esa comunidad 
e s t á  c o m p u e s t a  p o r l a s 
reuniones de grupo que se 
formen, y que el trabajo en 
común no eliminará la vida 
de estas  porque s iempre 
habrá el peligro de que las 
comunidades muy numerosos 
se desintegren poco a poco si 
no se reúnen para nutrirse y 
apoyarse unos a otros.
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