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Domingo es Mons. Francisco 
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Los 30 años del 
RP Victor Rodríguez





todo lo que nos encontramos en nuestro 
camino, empezando por uno mismo 
y llegando al otro. Mirar, observar la 
novedad de lo que nos regala cada día 
desde que nos levantamos de la cama; 
observar con detenimiento el transcurrir 
de nuestro día a día. Conversar nos 
permite celebrar la vida, meternos en ella 
con un entusiasmo tal que nos conduzca 
a inquirirla en todo su misterio. El 
conversar nos conduce a ir descubriendo 
nuestra propia alma así como la del otro. 
Pero, ¿será esto posible en este mundo tan 
tecnológico en donde los instrumentos 
han sustituido el diálogo, la conversación 
cara a cara entre las personas? Hoy es 
difícil encontrar o escuchar a los hijos 
preguntarle a sus padres cómo se 
conocieron, cómo se enamoraron, etc. 
Las familias de hoy, muchas de ellas 
ya no conversan, no dialogan; no hay 
tiempo para fomentar o profundizar en 
el conocimiento y acercamiento del otro. 
Hoy la humanidad está sometida a un 
fuerte aceleramiento de vida que no hay 
espacio para el compartir, para el diálogo, 
para la conversación. Se llega tarde y muy 
cansado del trabajo y solo hay tiempo 
para tirarse a la cama y cerrar los ojos y 
entregarse a los brazos de Morfeo, y la 
persona que está a nuestro lado, bien 
gracias.

De la conversación se llega al 
conocimiento y del conocimiento al 
amor. La conversación nos lleva también a 
la amistad. En estos tiempos, a diferencia 
de años atrás, los vecinos no se conocen; 
cada quien sabía y conocía las familias 
que vivían a su alrededor. Pero hoy esto 
ya no es así en muchos casos: hoy muchas 
familias, muchos hogares, viven en el 
anonimato total. Hoy muchos vecinos 
no conversan; son extraños a pesar de 
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Hace ya un tiempo atrás, 
la humanidad viene 
experimentando uno 

de los más nefastos problemas 
que está contribuyendo a que el 
hombre cada vez más se sienta y 
viva en un mundo más aislado. 

Esto puede parecer contradictorio, ya 
que, estamos en lo que muchos han 
llamado la era de las comunicaciones. 
Pero lo cierto es que a pesar del avance 
de las comunicaciones, el hombre 
hoy en día está más aislado que hace 
unos años atrás. El hombre de hoy, por 
culpa de este avance tecnológico, ya 
no conversa. Esa capacidad de la cual 
Dios nos dotó ha mermado mucho 
en nuestra cotidianidad. Si algo hay 
que caracteriza al ser humano y lo 
hace diferente a los demás seres 
vivientes, es su capacidad de poder 
comunicarse, poder hablar, poder 
conversar. Eso lo vemos tan claro en 
el mismo relato de la creación cuando 
Dios, después de crear todas las cosas, 
no puede entrar en relación con la 
creación y es entonces cuando crea al 
ser humano y lo dota de la capacidad 
necesaria para poder relacionarse con 
él y, a través de él, con el resto de la 
creación. Pero hoy  esto ha cambiado. 
Volvemos a recalcar que el hombre 
de hoy ya no conversa, no dialoga, 
no se comunica con el otro cara a 
cara. Todo hoy lo hace por medio de 
la tecnología. Es como si le tuviera 
miedo al otro y no quiere verle a los 
ojos. 

Etimológicamente, la palabra 
«conversar» significa «dar vueltas 
en compañía». Dar vueltas a todo lo 
que pasa y hay a nuestro alrededor; a 
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vivir unos al lado de los otros. A 
penas en muchos solo se cruzan 
unas palabras casi obligatorias de 
buenos días y ya. 

Para muchos, el ritmo de vida 
que llevamos es un total absurdo. 
Vamos masificados por las calles, 
cada quien en su propio mundo, 
en total aislamiento. Basta con 
mirar a nuestro alrededor y darnos 
cuenta de que muchos andan 
con sus aparatos en los oídos o 
caminando por las calles con la 
vista fija en su móvil y tropezones 
van y vienen, ya sea con los pies o 
con otras personas, pero esto no 
nos inmuta. Llegamos a la oficina 
o al restaurante y lo primero que 
acomodamos son nuestros aparatos 
tecnológicos para estar pendientes 
si nos llaman o si nos mandan 
mensajes para inmediatamente 
responder y hundirnos en ellos 
mientras en frente de nosotros esta 
como si nada la otra persona como 
si se estuviera viendo en un espejo.

No caben dudas, nos estamos 
anulando como personas. Nos 
estamos aislando cada vez más. El 
hombre de hoy le cuesta conversar 
con los demás y consigo mismo. 
El hombre de hoy no es capaz 
de adentrarse en su interior en 
una actitud de conversación para 
encontrarse con su hacedor que 
dijo que si le abren la puerta, su 
Padre y él vendrán y harán su 
morada en su corazón. Pero ¿cómo 
será posible esto, si la criatura no es 
capaz de conversar con su Creador? 
Hoy es más fácil tener un amigo 
virtual, una fe virtual, que una 
verdadera amistad que se funda 
nada más y nada menos que en los 
lazos del amor inquebrantable con 
que Dios nos ha creado para que le 
amemos a Él, amemos a los demás 
y nos amemos a nosotros mismos.

Bendiciones
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T o dos recordamos el 
gesto sonriente del papa 
Juan Pablo I que ocupó la 

Cátedra de San Pedro durante 30 
días.

Resuena en mi memoria que sus 
audiencias eran sencillas, llenas 
de anécdotas, cortas y cuajadas de 
simbolismo como para que todos 
entendiesen de qué hablaba.

Una de sus primeras intervenciones 
en una audiencia pública, de las 
que se celebran los miércoles, 
hablando de Dios amor, dijo esta 
frase que causó cierta extrañeza 
más entre los intelectuales que 
en los sencillos oyentes que 
escuchaban: «Dios es Padre, pero 
sobre todo es Madre».

No hay duda. Dios es también 
mamá.

Dando vueltas a esta idea, el tema 
de hoy lleva por título: 
«Dios Padre – Dios Madre».

En las Sagradas Escrituras Dios 
se nos ha revelado con símbolos 
masculinos y femeninos, 
describiendo la doble dimensión 
Padre – Madre.

En efecto, en la tradición bíblica 
Dios no aparece únicamente bajo 
el leguaje masculino. También lo 
femenino es vehículo expresivo 
para la revelación de Dios. 

Ciertamente Dios no tiene figura. 
Es invisible. Lo entendemos y 
comentamos analógicamente, con 

simbolismos asequibles a nuestra 
inteligencia limitada.

Así aparece en algunos textos que 
hacen referencia a nuestro tema.

VEAMOS ALGUNAS 
SEMEJANZAS:
1. Dios se compara a una madre 
que consuela a sus hijos: «Como 
consuela la propia madre así 
os consolaré yo» (Is 66,13); al 
final de la historia, Dios tendrá 
un gesto de madre amorosa, 
«enjugando las lágrimas de 
nuestros ojos cansados de tanto 
llorar» (Ap 5,1-4)

2. Dios- madre es incapaz 
de olvidarse del hijo de sus 
entrañas: «Sión decía: Me ha 
abandonado Dios, el Señor me 
ha olvidado» ¿Acaso olvida una 
mujer a sus hijo y no se apiada 
del hijo de sus entrañas? Pues 
aunque ella se olvide, yo no te 
olvidaré. (Is 49, 14-15) Sal. 25,6 y 
Sal 116,5)

3. La tradición profética describe 
el comportamiento maternal 
de Dios para con su pueblo: 
«Cuando Israel era niño, yo lo 
amé y de Egipto llamé a mi Hijo… 
Yo enseñé a andar a Efraín y lo 
llevé en mis brazos. Con curdas 
«de ternura, con lazos de amor 
los atraía; fui para ellos como 
quien alza un niño hasta sus 
mejillas y se inclina hasta él para 
darle de comer… El corazón me 
da un vuelco, todas mis entrañas 
se estremecen (Os 11, 1-8)

Son algunos textos de la Sagrada 
escritura, que según exégetas 
experimentados, manifiestan esa 
cualidad de ternura que brota 
desde las entrañas mismas, como 
le siente la mujer que ha procreado 
al hijo en su vientre.

San Agustín, uno de los llamados 
Padre de la Iglesia, tiene un 
precioso comentario destacando 
las cualidades paternas y maternas 
de Dios. Dios tiene facetas de Padre 
como de Madre y reúne elementos 
de uno y de otra.

Copio la teoría de San Agustín.

«DIOS ES PADRE PORQUE 
CREA, LLAMA, MANDA 
Y GOBIERNA; MADRE 

PORQUE ABRIGA, ALIMENTA. 
AMAMANTA Y CONSERVA».

DIOS PADRE:

1. CREA: 
Manifiesta la omnipotencia de 
Dios. Dios no es un artesano que 
tiene elementos preexistentes 

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

Asesor del MCC

AÑO DE LA MISERICORDIA (VIII)
SINTONIA 

CON LA IGLESIA

Palanca | 5

DIOS PADRE
DIOS MADRE



6 | Palanca

para modelar todas las cosas. Lo ha 
hecho todo de la nada, pues no existe 
nada fuera de Él.

2. LLAMA: 
Todos los que pueden llegar a ser hijos 
de Dios… han recibido un llamado del 
mismo Dios que los hace ir hacia Él 
mismo con lazos de amor, respetando 
su libertad.

3. ORDENA Y MANDA: 
Su voluntad y designio son los que 
rigen el universo y el hombre alcanza 
su felicidad y su propia realización 
obedeciendo los mandatos de Dios, que 
se ordenan al amor a Dios y al prójimo. 
Nos manda que vivamos en el amor.

4. GOBIERNA: 
Nadie más rige y gobierna el orden 
fuera de Dios. Y Dios nos invita a 
dejarnos gobernar por Él, que sea Él 
quien dirija nuestras vidas.

DIOS MADRE:

1.  ABRIGA: 
Dios nos protege y da su calor para que 
podamos desarrollarnos plenamente 
como creyentes. Y hace alusión a la 
gallina que «incuba» a sus polluelos 
dándoles protección y calor.

2. NUTRE Y ALIMENTA: 
Dios en su aspecto materno nos nutre 
y alimenta «porque nadie aborrece 
jamás su propia carne, antes bien la 
alimenta y cuida con cariño. (Efs 5,29)

3. AMAMANTA: 
La nutrición viene desde el exterior, con 
elementos externos a la propia persona, 
mientras que la lactancia, amamantar, 
la hace la madre desde su propio ser, 
dándole al hijo de lo que produce su 
propio cuerpo. Así Dios nos alimenta 
con su propio ser. Somos sus hijos, Él 
es nuestro padre que nos ha creado 
desde sí mismo. «El es manifiestamente 
el pan celeste del que se alimenta nuestra 
alma».

4. CONSERVA Y CONTIENE: 
Es la cuarta característica que San 
Agustín le asigna a Dios como madre, 
señalando que el ser humano no puede 
vivir fuera de Dios, como el embrión 
no puede existir fuera del seno de la 
madre. Dios nos contiene, nos rodea 
y nos protege, de tal manera que no se 
puede ir fuera de Él. «Si el alma es la vida 
del cuerpo, la vida del alma es Dios».

Así de esta manera expresa San Agustín 
esta faceta de Dios Padre – Madre.

Y es que Dios lo envuelve todo. Amor 
de Padre y amor de Madre que se 
manifiestan en diferentes facetas, que 
aunque las distinguimos como propias 
del hombre o de la mujer, en Dios 
se entrelazan de tal manera que son 
inseparables y actúan indistintamente 
para manifestarnos que Dios es amor 
y el amor tanto viene del padre como 
de la madre.

Dios ¿Padre? Dios ¿Madre? Las dos cosas. 
Su nombre es misericordia.
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Con el objetivo de mantener a los cursillistas 
vinculados a nuestro Movimiento de Cursillos y de 
reafirmarles su compromiso de llenar de evangelio 
sus ambientes, el pasado jueves 23 de junio, la 
«Comisión de Contacto y Seguimiento» organizó 
un hermoso reencuentro con los cursillistas que 
participaron en los cursillos celebrados durante 
este ciclo (septiembre-junio 2016).

La alegría y el entusiasmo fueron las características 
sobresalientes de este maravilloso grupo en el que 
los rectores y demás integrantes del equipo de cada 
cursillo, se encargó de contactar y motivar a los 
cursillistas de sus respectivos cursillos.

La labor realizada por ellos se tradujo en la 
participación de unos 175 cursillistas, que disfrutaron 
de una maravillosa charla, impartida por nuestro 
querido director, Sr. Fernando Langa, quien nos 
exhortó a poner en práctica la tercera pata del 
trípode a través de las obras de misericordia. Tanto 
su exposición como los testimonios expuestos, 
nos dejaron impactados y en actitud de revisión 
y reflexión.

Al finalizar la charla, la «Comisión de Contacto y 
Seguimiento» invitó a un espléndido compartir 
donde tuvimos la oportunidad de intercambiar con 
los asistentes y constatar la alegría que nos produce 
«vivir de colores».

REENCUENTRO DE LOS 
CURSILLISTAS 
DEL CICLO 2016. 
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E l pasado 30 de mayo cumplí cuarenta y siete 
años de mi ordenación sacerdotal.  El tiempo ha 
transcurrido rápidamente y en verdad no lo he 

sentido, tal vez se deba a que el Señor me ha permitido 
vivir estos años con una Iglesia y viva y dinámica que 
está al servicio del Pueblo de Dios.

Nací en un hogar formado por Samuel y Teresa de Jesús, 
mis queridos padres y junto ellos, el Señor me dotó de 
tres hermanas y dos hermanos.  Recuerdo con inmenso 
cariño nuestros encuentros familiares.  Sin duda fue 
mi primera escuela donde aprendí a amar a Dios y a 
los hermanos.
Realicé mis estudios básicos en una escuela pública y 
la secundaria con los Padres Salesianos y los concluí en 
la Escuela Apostólica de los Padres Vicentinos (Paúles).  
Los Padres salesianos iniciaban a sus alumnos en 
servicios pastorales muy pronto y así fue que me enrolé 
en visitas periódicas a un Hogar de Ancianos dirigido 
por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl donde 
conocí a los Padres Vicentinos,  los que me invitaron a 
entrar en el Seminario de la Congregación de la Misión 
de la que formo parte.
Inicie mis estudios eclesiásticos en Quito, Ecuador 
(Noviciado y Filosofía) y los continué en los Estados 
Unidos (Teología).  Después de unos años de trabajo 

Por:
RP Victor Rodríguez
Asesor Movimiento Cursillos de Cristiandad
CC #7 Valparaiso, Chile 

pastoral me enviaron a Bogotá, Colombia para 
realizar un pos-grado en Teología Pastoral.
Como pertenezco a una Congregación  Misionera 
he servido en ocho países distintos. A lo largo de 
estos años he desempeñado los oficios propios 
de la congregación. Debo señalar mis trabajos 
en la formación de los futuros misioneros paúles 
donde me he sentido muy a gusto.  Y a nivel 
eclesial como párroco en varias parroquias y 
como Vicario Episcopal en las diócesis de Temuco 
(7 años) y Talca  (7 años).  Durante 3 años los 
Obispos de la Conferencia Episcopal de Chile me 
llamaron a colaborar con ellos como Secretario 
de Acta de dicha conferencia.
Por todo lo que he vivido hasta ahora debo dar 
gracias al Señor por la excelente formación que 
me brindaron y por mis formadores tanto dentro 
de la congregación como fuera de ella.  Guardó 
con mucha gratitud lo que aprendí  al lado de 
los queridos obispos: Emilio Tagle Covarrubias 
(Valparaíso) Sergio Contreras Navia (Temuco) y 
Carlos González Cruchaga (Talca). En ellos vi la 
presencia del Buen Pastor, cercano, acogedor, 
comprensivo, humilde, sencillo y lleno de 
misericordia.
Ellos con San Vicente de Paúl han sido mis 
modelos que trato de seguir en este caminar 
junto al Señor y mis hermanos.
Para concluir diré que estoy vinculado al MCC 
desde el año 1970 cuando realicé mi cursillo 
cuando estuve siendo párroco de la Parroquia 
San Vicente de Paúl en Valparaíso.
¿Y por qué remando?  porque cuando a mis 18 
años ingresé a la congregación elegí por lema 
de mi incipiente caminar en los senderos del 
Señor el texto evangélico de San Lucas «Rema 
mar adentro». Y cuando Monseñor Raúl Silva S. 
me ordenó eso se concretizó y así voy remando 
con el Señor hasta que El lo quiera. V.R.c.m.

NOTICIAS DE MCC

REMANDO 
JUNTO AL 
SEÑOR.
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«VAYAN POR TODO EL 
MUNDO Y ANUNCIEN 
LA BUENA NUEVA A 
TODA LA CREACIÓN, 
EL QUE CREA Y 
SE BAUTICE SE 
SALVARÁ, EL QUE SE 
NIEGUE A CREER SE 
CONDENARÁ».
La buena noticia que debemos 
transmitir principalmente son 
los dos mensajes que nos dejó: 
«Amarás a Dios sobre todas las 
cosas y amarás a tu hermano 
como a ti mismo». Precisamente 
este último mandato, amar a 
tu prójimo como a ti mismo, 
resume toda la ley de Dios y es el 
que estamos llamados a predicar 
por todo el mundo, no solo con 
palabras sino con hechos.

Con entusiasmo y alegría 
celebramos la Ultreya 
General Arquidiocesana 

del mes de julio. Después de 
celebrada la eucaristía  Eduardo 
Pou Henriquez, quien nos dio 
la gran noticia de saber que 
todos tenemos un mismo 
padre que nos ama y que es 
nuestro salvador. Este padre 
constantemente nos está 
llamando a un encuentro 
personal con Él. Pou también 
nos dijo, que una vez tuvo 
su encuentro cara a cara con 
el Señor, reconoció que fue 
llamado por El,  y obedeciendo a 
ese llamado, es que ha tenido el 
valor para desarrollar este tema: 
«LLEVANDO EL EVANGELIO».

Jesús después de su resurrección 
se le aparece a sus discípulos y 
en medio de una cena le dice 
lo siguiente: 

Dios no quiere que te conformes 
con haber tenido un encuentro 
con El, haberte arrepentido 
de tus pecados, participar de 
ciertos retiros, sino que es 
imperativo, «vayan y prediquen» 
a todo las gente llevándoles 
en mandamiento nuevo, el 
mandamiento del amor. 

Ahora bien ¿Cómo podemos 
llevar la verdad de Dios si no 
la sabemos? El conocimiento 
de Cristo y su vida es esencial. 
Tenemos que prepararnos y 
conocer el mensaje que Cristo 
nos dejó para luego transmitirlo 
a los demás. Cada vez que 
vayamos a predicar el evangelio 
debemos ponernos en oración 
pues la obra de salvación no la 
hacemos nosotros sino que la 
hace el Espíritu Santo.

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
JULIO 
2016

Eduardo Pou Henriquez

«LLEVANDO 
EL EVANGELIO»
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

1) Público asistente; 2) RP Victor Rodríguez en la Homilía; 3) Celebración de la Eucaristía; 4) Escenario Auditorio Ultreya mes de julio; 
5) Lectura de la Palabra de Dios; 6) RP Victor Rodríguez y Ministros reciben las ofrendas; 7) Público Asistente; 8) Parte de los integrantes 
de los cursillos más recientes; 9) Eduardo Pou charlista de la noche; 
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1 2 3
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8 97

6

Se puede afirmar que lo más importante 
es practicar con el ejemplo, pues ¿cómo 
van a creer en nosotros a los que les 
llevamos la buena nueva, si tenemos 
un comportamiento contradictorio de 
lo que predicamos? 

Dios quiere que demos frutos 
cumpliendo la misión de la Iglesia que es 
evangelizar para que todos los hombres 
se salven. Jesús nos propone un camino, 
el regalo de Jesús resucitado, llamado a 

habitar en todos los corazones 
del mundo, es decir que nos 
envía a todos los ambientes 
y a todos los rincones de la 
Tierra a llevar su paz. En otras 
palabras a compartir la gracia 
que hemos recibido y llevarla 
a los demás.

Para concluir vamos a 
presentarles el mensaje 
del Santo Padre a todos los 
creyentes: 

«Evangelicen con amor, lleven a 
todos el amor de Dios. Digan a los 
que encuentren por los caminos 

de su misión que Dios ama al 
hombre tal como es, aun con sus 
limitaciones, con sus errores, con 
sus pecados. Y por eso ha enviado 

a su Hijo para que Él tomara 
nuestros pecados sobre sí. Sean 
mensajeros y testimonios de la 

infinita bondad del Padre y de su 
misericordia inagotable».
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VACACIONES GENERALES

MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE  7:30PM

AGOSTO

PRÓXIMA ULTREYA

11 | Palanca

MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO
Calle Isabel La Católica No. 408, Zona 
Colonial, Santo Domingo, R. D
Tel.: 809.689.3747

AGOSTO
6 Y 7 
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

SEPTIEMBRE
10 Y 11 
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC AGOSTO - SEPTIEMBRE  2016

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

AGOSTO
Escuela de Comunidades MF 
MIERCOLES 17 
7:30PM 
CASA SAN PABLO

SEPTIEMBRE
Escuela de Comunidades MF 
MIERCOLES 21 
7:30PM 
CASA SAN PABLO



Noticias

DE LA IGLESIA

El nuevo Arzobispo de Santo Domingo es 
Mons. Francisco Ozoria Acosta, que hasta el 
momento era Obispo de la diócesis de San 
Pedro de Macorís.

El Cardenal Nicolás de Jesús tiene 79 años, por 
lo que la renuncia le fue aceptada cuatro años 
después de haberla presentado. Siempre fue 
un firme defensor de la familia y la vida.

Mons. Ozoria Acosta nació el 10 de octubre 
de 1951 en Nagua, diócesis de San Francisco 
de Macorís. Estudió en las escuelas Payita y 
Mercedes Bello de su ciudad y los estudios 
medios los realizó en el Seminario San Pío X 
de Licey al Medio en Santiago de los Caballeros.

Estudió Filosofía en la Universidad Madre y 
Maestra de esta misma diócesis y Teología en 
el Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino 
en Santo Domingo.

Fue ordenado presbítero el 2 de septiembre de 
1978 y desde entonces desarrolló varios trabajos. 

Papa Francisco nombra nuevo Arzobispo 
para Santo Domingo, Primado de América

VATICANO, 04 Jul. 16 / 05:50 am (ACI).
El papa Francisco ha aceptado la renuncia del Arzobispo de Santo Domingo (República Dominicana), el Cardenal Nicolás 
de Jesús López Rodríguez, de acuerdo al canon 401.1 del Código de Derecho Canónico que establece el límite de edad en 
los 75 años y ha nombrado un sucesor. También ha aceptado la renuncia del Obispo Auxiliar de la misma diócesis, Mons. 

Amancio Escapa Aparicio, por los mismos motivos.

Entre ellos, director de la obra diocesana por las 
vocaciones sacerdotales en San Francisco de 
Macorís, Vice rector y formador del Seminario 
menor de la diócesis de La Vega (1978-1981); 
vicario episcopal para la pastoral y párroco de 
María Madre de la Iglesia de 1978 a 1988. Durante 
un breve periodo fue también párroco en San 
José la Bomba de Cenoví, de San Juan Bautista 
de Pimentel y de Santa Ana de San Francisco 
de Macorís.

En 1988 fue enviado a Roma para estudiar en la 
Pontificia Universidad Lateranense, donde en 
1990 obtuvo la licenciatura en Teología pastoral. 
De regreso en la República Dominicana, fue 
formador y profesor de Teología pastoral en el 
Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino 
de Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo 
(1990-1992).

Fue también párroco de la parroquia Santísima 
Trinidad de Nagua y de San Francisco de Asís 
de El Factor entre 1992 y 1997.

El 1 de febrero de 1997 fue nombrado primer 
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El Cardenal
PERIÓDICO EL DÍA | EDITORIAL

El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez ha dejado su estampa imborrable en la República Dominicana, llegando a 
convertirse en una de las figuras más relevantes del país en las últimas décadas.

Noticias de la Iglesia

Obispo de la nueva diócesis de San Pedro de Macorís, 
siendo la ordenación episcopal el 15 de marzo del 
mismo año.

En la Conferencia Episcopal Dominicana ha sido 
Presidente de la Comisión Nacional para los Laicos, de 
la Comisión Nacional para la Pastoral de la Movilidad 
Humana, de la Comisión Episcopal para la Pastoral 
Haitiana y de la Comisión para la Pastoral de los 
Operadores de la Salud.

CARDENAL NICOLÁS DE JESÚS
El Cardenal López Rodríguez nació el 31 de octubre 
de 1936, en Barranca, Diócesis de La Vega. Estudió 
filosofía y teología en el Pontificio Seminario Mayor 
Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo; en el 
Centro Internacional para la Formación Sociológica 
del Clero, Roma; en la Pontificia Universidad de Santo 
Tomás, Roma, (doctorado en Cencias Sociales); y en 
la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma.

Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1961, en 
La Vega. Trabajó pastoralmente en la diócesis de La 
Vega, de 1961-1964. Continuó sus estudios, en Roma, 
de 1964 a 1966. Trabajó pastoralmente en La Vega, de 
1966 a 1968. Continuó sus estudios, Roma, de 1968 a 

López Rodríguez ha sido un importante activo 
social para el país, tocándole desempeñar 
roles de primer orden en momentos estelares 
de la historia reciente del país. Sus aportes a 
la estabilidad democrática y a la defensa del 
interés nacional han sido incuantificalbles.

Su estilo directo ha ayudado a enderezar 

1969. En la diócesis de La Vega, de 1968 a 1978, fue asesor 
para la pastoral diocesana para la familia y la juventud; 
asesor eclesial de Movimiento Familiar Cristiano; del 
Movimiento de los Cursillos de Cristiandad; Vicario 
diocesano para la pastoral; pro-vicario general y luego, 
Vicario General.

Fue nombrado Obispo de San Francisco de Macorís 
por el papa Pablo VI, el 16 de enero de 1978 y recibió la 
consagración el 25 de febrero de 1978.

El 15 de noviembre de1981 fue promovido a la Sede 
metropolitana y primada de América y nombrado Gran 
Canciller de la Universidad Católica de Santo Domingo. 
Ordinario Militar de la República Dominicana, desde 
el 4 de abril de 1982.

Fue además elegido presidente del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), el 25 de abril de 1991. El 28 
de junio de 1991 fue creado Cardenal y participó en el 
cónclave del 18 y 19 de abril de 2005 en el que resultaría 
elegido Benedicto XVI.

En la Curia Romana pertenece a la Congregación 
para el Clero, Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, al 
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales 
y a la Pontificia Comisión para América Latina (CAL).

muchas situaciones, aunque también le ha generado críticas.  La 
firmeza de sus principios lo ha distinguido como un gran líder religioso 
y referente social.

López Rodríguez cumple 25 años de haber sido hecho cardenal, está 
en el año 35 como arzobispo de Santo Domingo y 38 desde que fue 
ordenado obispo.

Como líder religioso ha sabido guiar al catolicismo con gran inteligencia 
y mucha determinación en los roles que ha tenido que desempeñar.

Durante su gestión, la arquidiócesis de Santo Dokingo ha parido dos 
diócesis, Baní y San pedro de Macorís, ha creado cientos de nuevas 
parroquias, de escuelas, dispensarios médicos, asilos de ancianos, 
guarderías infantiles, casas de retiros espirituales, centros de acogida 
para niños de las calles y muchas obras más.

A nivel internacional también se ha distinguido como un importante 
representante de la Iglesia Católica. Nuestro Cardenal es motivo de 
orgullo para los dominicanos de buena voluntad.
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Noticias de la Iglesia

Papa Francisco: 
«¿Quién soy yo para juzgarlos?»

Por:
Pbro. José 
Joaquín 
Domínguez 
Ureña

Todos recordamos cuando en su regreso a la 
Jornada Mundial de la Juventud (28 de julio de 
2013), dijo: «Creo que cuando uno se encuentra 
con una persona así, debe distinguir el hecho 
de ser una persona gay, del hecho de hacer un 
lobby, porque ningún lobby es bueno. Son malos. 
Si una persona es gay y busca al Señor y tiene 
buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El 
Catecismo de la Iglesia Católica explica esto de 
una manera muy hermosa…». 
De todo lo que el papa dijo en ese entonces lo 
único que ha hecho historia y éxito han sido las 
palabras de acoger y de no juzgar, ni condenar. 
Nadie se ha tomado la molestia de ir a leer lo que 
explica el Catecismo de la Iglesia Católica  al que 
hace mención el papa. 
Se repite la historia y al final de su Viaje apostólico 
en Armenia en la tradicional rueda de prensa con 
a bordo del avión que lo reportaría a Roma el papa 
Francisco fue abordado de nuevo sobre este tema 
por el  periodista Cindy Wooden, responsable de 
CNS, Agencia católica de los Estados Unidos que 
le preguntó: «Hace unos días, el cardenal Marx, 
en una conferencia en Dublín sobre la Iglesia del 
mundo moderno, dijo que la Iglesia Católica debe 
pedir disculpas a la comunidad gay por haber 
marginado a estas personas. En los días después 
de la masacre de Orlando… muchos dicen que 

la comunidad cristiana tiene que hacer algo con este 
odio hacia estas personas. ¿Qué piensa usted?»
La agencia internacional Associated Press (AP) ha 
inmediatamente «publicado» su noticia sobre las 
declaraciones del papa, que como en otras ocasiones 
mete las tijeras y dice, o pone al papa a decir, lo que le 
interesa. Dos periódicos locales, a su vez, republicaron 
la noticia (Listín Diario y Hoy, 27 junio 2016). El 
titular «papa: Iglesia debe una disculpa a los gays 
por marginarlos» (AP): Francisco respondió con una 
variante de su famoso comentario «¿Quién soy yo 
para juzgarlos?» y una repetición de la enseñanza de 
la Iglesia de que los gays no deben ser discriminados, 
sino tratados con respeto. 
¿Será cierto que eso fue sólo eso lo que quiso decir el 
papa Francisco? Alguien me preguntó al respecto, y 
como en otras ocasiones lo que hago es ir directamente 
a la publicación de la página de la Santa Sede, y leer 
completa la respuesta del papa. 
Aquí la transcripción y traducción de la respuesta, que 
dividiré en dos partes y añadiré una breve nota con 
respecto a lo primero que me parece complementan lo 
que el papa quiere referir. A lo segundo del perdón los 
medios ya se encargaron de darle suficiente cobertura.
Afirma el papa: «Yo repetiré lo que dije en el primer 
viaje. También repito lo que dice el catecismo de 
la Iglesia Católica: que no sean discriminados, que 
deben ser respetados, acompañados pastoralmente. 
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Se puede condenar, pero 
no por motivos ideológicos, 
sino por motivos digamos 
de comportamiento político, 
como ciertas manifestaciones 
un poco demasiado ofensivas 
para los demás. Pero esto 
son cosas que no tienen 
que ver con el problema. Si 
el problema es una persona 
que tiene esa condición, 
que tiene buena voluntad y 
que busca a Dios, ¿quiénes 
somos nosotros para juzgar? 
Debemos acompañar bien… 
¡Lo que dice el Catecismo! 
Es muy claro el Catecismo. 
Después, hay tradiciones en 
algunos países, en algunas 
culturas, que tienen una 
mentalidad diversa con 
respecto a este problema». 
El papa repite lo que dice 
el catecismo: que no sean 
discriminados. Para ser más 
precisos hay que alargar el 
horizonte y conocer lo que 
dice como doctrina católica 
el Catecismo: «Deben ser 
acogidos con respeto, 
compasión y delicadeza. 
Se evitará, respecto a ellos, 
todo signo de discriminación 
injusta» (2358). ¿Si habla de 
discriminación injusta, y 
es lógico pensar -a partir 
de esta afirmación- que se 
pueda admitir que  exista y 
pueda existir hacia ellos una 
discriminación justa? 
En lugar de centrarme 
en esta parte (2358) creo 
que es importante ver las 
afirmaciones doctrinales 
que hace el Catecismo de 
la Iglesia Católica antes de 
llegar a hablar de acogida a las 
personas con esta tendencia 
cuyo «… origen psíquico 
permanece en gran medida 
inexplicado» (2357).

En efecto el afirma el Catecismo en el 
párrafo anterior: «Apoyándose en la 
Sagrada Escritura que los presenta como 
depravaciones graves (cf Gn 19, 1-29; Rm 
1, 24-27; 1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 10), la Tradición 
ha declarado siempre que «los actos 
homosexuales son intrínsecamente 
desordenados» (Congregación para la 
Doctrina de la Fe, Decl. Persona humana, 
8). Son contrarios a la ley natural. Cierran el 
acto sexual al don de la vida. No proceden de 
una verdadera complementariedad afectiva 
y sexual. No pueden recibir aprobación en 
ningún caso» (2357).

Y más adelante, después de invitar a evitar 
hacia ellos toda discriminación injusta: «Las 
personas homosexuales están llamadas a la 
castidad. Mediante virtudes de dominio de 
sí mismo que eduquen la libertad interior, y 
a veces mediante el apoyo de una amistad 
desinteresada, de la oración y la gracia 
sacramental, pueden y deben acercarse 
gradual y resueltamente a la perfección 
cristiana» (2359). 

Palabras importantes del Catecismo 
refiriéndose a los actos homosexuales, no 
habla de las personas: intrínsecamente 
desordenados, contrarios a la ley natural, 
cerrados al don de la vida, no proceden de 
una verdadera complementariedad afectiva 
y sexual, no pueden recibir aprobación en 
ningún caso y finalmente, que habla sobre 
las personas homosexuales, que están 
llamadas a la castidad. 
En esta lógica es que va vista la declaración 
del papa cuando insiste: «Lo que dice el 
Catecismo es muy claro». El papa no hace 
sino repetir la doctrina de la Iglesia. Condena 
los actos, no la persona. Condena el pecado, 
no el pecador.  
Por supuesto que para la prensa pasó 
desapercibida la frase: «Se puede condenar, 
pero no por motivos ideológicos, sino por 
motivos digamos de comportamiento 
político, como ciertas manifestaciones un 
poco demasiado ofensivas para los demás», 
y esto debido a que es una abierta crítica 
del papa ha llamado «gay pride», y todo lo 
que esto supone.   

La segunda parte de la respuesta 
papal es: «Yo creo que la Iglesia no 
solo debe pedir disculpas, como 
ha dicho algún cardenal marxista 
(ríe), no solo debe pedir disculpas 
a esta persona que es gay a la que 
ha ofendido, sino también pedir 
disculpas a los pobres también, 
a las mujeres explotadas, a los 
niños explotados en el trabajo. 
Debe pedir disculpas por haber 
bendecido tantas armas. La 
Iglesia debe pedir disculpas por 
no haberse comportado muchas 
veces… ¡Cuando digo Iglesia, 
digo los cristianos! La Iglesia 
es santa, los pecadores somos 
nosotros. Los cristianos debemos 
pedir disculpas por no haber 
acompañado tantas elecciones, 
tantas familias… Yo recuerdo de 
niño, en Buenos Aires –la cultura 
católica cerrada, yo vengo de 
allí-, donde, si había una familia 
divorciada, no se podía entrar 
en su casa. Estoy hablando de 
muchos años atrás. La cultura 
ha cambiado, gracias a Dios. 
Los cristianos debemos pedir 
disculpas. Y no solo: Perdón. 
Perdón. Perdón, Señor. Es una 
palabra que olvidamos mucho». 

El perdón debe extenderse 
no solo a los gays, sino a 
todos aquellos (mujeres 
y niños) a quienes la 
sociedad, y también los 
cristianos no hemos 
sabido proteger y cuidar. 
Una última cosa el papa 
insiste que no juzgar a 
una persona si esta busca 
al Señor y tiene buena 
voluntad, es decir, que está 
en camino de conversión. 
Lo que significa aceptar 
a Cristo y su mensaje de 
salvación. 
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

PARROQUIA  SAN JUAN BOSCO
PÁRROCO:   Angel Antonio Sánchez Camacho

Email: psanjuanbosco@gmail.com
Dirección: C/ San Juan Bosco esq.  Dr. Delgado.

Santo Domingo,  República Dominicana.
Tel: 809- 689-7871
Horario Eucaristía: 

Lunes a Sábado:  6:30 am, 6:00 pm
Domingo: 8:00 am, 9:30  am.

11:00 am y 6:00 pm

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO? 
Por un acto de benevolencia del Señor, 
que llama a quien quiere, sin fijarse en sus 
miserias, pero, facilitándoles los medios para 
responderle y ser felices.
Soy sacerdote desde el 23 de julio del 1983. 
Cumplí recientemente 33 años.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
1. Confianza plena en Dios; 2. El negarse así 
mismo, para estar siempre a disposición de 
Dios y de los destinatarios; 3. Disfrutar con el 
servicio religioso de celebrar la liturgia, de ser 
mediador de los sacramentos, de acercar las 
personas a Dios; 4. Ser educador-pastor como 
Don Bosco. Valorar siempre lo positivo de 
los muchachos, para favorecer su desarrollo 

integral y la salvación en Cristo, Buen Pastor.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE, UN SACERDOTE?
La palabra de Dios, un corazón misericordioso y un deseo profundo de ser otro 
Cristo. 

4. ¿SI PUDIERA ELEGIRÍA OTRA CARRERA? 
Sacerdote de nuevo, porque he ido descubriendo esta vocación, como un 
don divino hermosísimo y necesario en la iglesia y la sociedad. Es difícil y 
comprometida, pero, al fin y al cabo los sacerdotes recibimos muchísimo más de 
lo que damos (100 x 1 y la vida eterna), sin que nunca nos falte el auxilio divino 
necesario. 

5. ¿CÓMO ES SU VIDA UN DÍA NORMAL, QUÉ HACES? 
Me levanto a las 6:00 am para estar en oración con la comunidad salesiana; meditación 
(Don Bosco la consideraba el secreto del éxito de cada jornada salesiana); misa a las 
7:15am y desayuno a las 7:30 am con los alumnos en el colegio para los Buenos Días; 
hago recorrido por los puestos de trabajo, para saludar y dar una palabra de aliento a 
los educadores y al personal de oficina; luego reuniones, entrevistas, preparar temas, 
recibir personas, en el día trato de visitar a los muchachos en los recreos; trato de hacer 
ejercicio físico como jugar baloncesto o al futbol y caminar; termino con reuniones en 
la parroquia con los consejos pastorales; luego descanso con la comunidad viendo 
las noticias en la televisión, o la pelota. Al final del día hago mis oraciones.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Nosotros que vivimos en comunidad, tenemos pocos momentos de soledad, pero, 
hay momentos en que sí me he sentido solo y lo utilizo para completar alguna tarea 
que me haya quedado pendiente.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN SACERDOTE?  
No es al sacerdote que confiesa, es Dios, de Él nos viene el perdón. El sacerdote 
en el sacramento de la reconciliación, es solo un testigo del arrepentimiento del 
penitente y un mediador del perdón de Dios. «La validez del sacramento esta en 
Dios y en el penitente». Por voluntad de Jesús, el testigo de este acto es un ministro 
ordenado, es decir, que recibió de un obispo, el sacramento del orden. 
  
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
Esta temática es sumamente amplia, nos limitaremos a lo esencial:
1) La fe: Es vivir confiando en la presencia de un Dios que te acompaña en todo el 
desarrollo de tu vida; 2) La esperanza: Es creer que todo lo bueno es posible, con la 
ayuda de Dios y nuestro esfuerzo sincero; 3) La Caridad: Es la fuerza interior y el fin 
para el cual Dios nos ha creado.
En resumen: «Todo joven puede triunfar en la vida, si cuenta con Dios y encomienda 
a él sus planes y proyectos amando con todo el corazón a Dios y todo lo creado». 
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PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Es la primera parroquia salesiana del 
país, donde Don Bosco empezó a 
conocerse, hace 80 años. Tiene un 
gran arraigo por la educación que 
damos como colegio y las atenciones 
pastorales que otros familiares han 
encontrado aquí. Está organizada 
y estructurada con el Sistema 
Integral de la Nueva Evangelización 
(SINE) y estamos distribuidos en 
sectores, comunidades, ministerios, 
movimientos apostólicos y grupos 
etc.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
Familia, comunidades, jóvenes, 
la liturgia, comunicación y la 
evangelización.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?
Necesita renovarse bajo el soplo 
del Espíritu Santo, siguiendo el 
ministerio del papa Francisco y 
el carisma de Don Bosco. Esta 
renovación conlleva: promover 
el liderazgo juvenil, eclesial y 
evangelizador catequístico.

12. ¿CREE USTED QUE SU PARROQUIA 
CUMPLE LA MISION PARA LA QUE FUE 
CREADA?    
Ciertamente, es un lugar de Dios, de caridad y de 
comunión, de toda la vida. Como parroquia salesiana 
cumple con la misión de evangelizar a los jóvenes y 
sus familias, ofreciéndoles espacios y procesos de 
crecimiento cristiano. Hoy tenemos la necesidad de 
revisar esta oferta y adaptarlo a los grandes cambios 
de los jóvenes. 

13. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA PARROQUIA?   
Visiteo, la distribución de mensajes, la formación a lo 
interno de las comunidades, retiros de evangelización 
para formar nuevas comunidades, entre otros.

14. ¿QUE ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS 
CREAR PARA MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?
Principalmente, que la gente sienta un ambiente 
de familiaridad, calor humano, liturgia viva, 
atención, evangelización dinámica, grupos según 
las necesidades y promover el protagonismo del 
laico.

15. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?
De personas. De jóvenes comprometidos con los 
mismos jóvenes; personas formadas, capaces de 
formar a otros; matrimonios ejemplares, familias 
entusiastas en la fe..

16. ¿CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EN 
EL PLAN PASTORAL DE LA 
PARROQUIA?
Tenemos activos el SINE, 
armonizado con el plan pastoral. 
Como obra salesiana contamos 
con un Centro Local de 
Salesianos, un Centro juvenil, un 
oratorio, pastoral de adolescentes, 
Asociación María Auxiliadora, 
pastoral familiar, acción social, 
pastoral de enfermos, diversos 
ministerios, monaguillos, etc. 

17. ¿CONOCE EL 
MOVIMIENTO DE CURSILLOS 
DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Sí, desde que era aspirante 
en Jarabacoa, cuando los 
oía cantar «De colores» en 
las Ultreya, animado por el 
padre Juan Altale y otros, en 
los años 1970. Opino que es 
una experiencia de renovación 
espiritual, para hombres y 
mujeres bautizados, que habían 
perdido su entusiasmo como 
miembros de la iglesia. El 
cursillo les devuelve la vitalidad 
del espíritu, haciéndolos 
capaces de integrarse a la 
iglesia, para ser felices viviendo 
su 4to día.
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En nuestra sociedad 
dominicana esta ideología 
se quiere implantar, y ya 

se están empezando a dar pasos 
para esto y la puerta de entrada 
es el proyecto de «salud sexual 
y salud reproductiva» que cursa 
en el Congreso: Ante proyecto 
«Empodérate» (proceso por el 
cual las personas fortalecen 
sus capacidades, confianza y 
protagonismo como grupo social 
para impulsar cambios positivos 
de las situaciones que viven; en 
cuanto al crecimiento personal, 
es la capacidad de cada uno de 
nosotros de tomar las riendas 
de nuestra vida; ser capaces de 
decidir y tomar responsabilidad 
de nuestras decisiones en nuestra 

vida y de todo lo que suceda 
debido a esas decisiones). Tal y 
como sucedió en España en el 
2010: se quiere empezar desde 
la educación (libro hablemos 
patrocinado por la ONU, UE, Pro 
familia, y otras Ongs), donde se 
le quiere educar a los niños a ver 
como normal lo que no lo es; se 
le incita a explorar su sexualidad 
a temprana edad con la intención 
de aprender a masturbarse, a tener 
cualquier relación sentimental con 
quien quiera, se le enseña que la 
homosexualidad es normal y que 
tener relaciones homosexuales 
es normal y nadie tiene por qué 
decirle lo contrario (los padres). 
A esto el papa Francisco nos 
recuerda en la misma Exhortación 
Apostólica Amoris Laetitia, en el 

LOS FUNDAMENTOS DE LA 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO (3)

n. 281: «la educación sexual brinda 
información, pero sin olvidar que 
los niños y los jóvenes no han 
alcanzado una madurez plena. 
La información debe llegar en 
el momento apropiado y de una 
manera adecuada a la etapa que 
viven»; C.S. Lewis, en su libro «la 
abolición del hombre», dice: «dudo 
que estemos suficientemente 
atentos a la importancia que 
tienen los libros de texto de la 
enseñanza primaria». Occidente 
ya casi sólo produce ciudadanos 
inmaduros en cuanto a su 
comportamiento sexual, y esto 
es la lógica consecuencia de 
haber introducido políticas y 
enseñanzas de salud reproductiva 
ideologizada y artificiosa, alejadas 
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POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com

robertbrisman@gmail.com

de la realidad intrínseca del sexo: el resultado está a la vista 
«los padres matan a sus hijos a capricho»; otra manera de 
adoctrinamiento que ha empezado a darse es la asistencia del 
embajador norteamericano con su compañero sentimental a 
las escuelas; otra es la creación de la cámara de comercio LGTB; 
otra es el anuncio de la representante de la USAID de apoyar 
económicamente a los políticos y partidos que promuevan los 
grupos LGTB y «sus derechos», que no es más que una clara 
y burda injerencia en asuntos internos dominicanos y esta es 
la hora que las autoridades no han dicho nada, etc. Esto es un 
modelo de corrupción. La pregunta aquí sería: ¿están ustedes, 
padres, dispuestos a permitir que sus hijos sean adoctrinados 
con nueva perspectiva de género y que no puedan decidir qué 
educación es la que quieren para sus hijos? Porque, después que 
sus hijos se destrocen síquica, sicológica, antropológicamente, 
¿el Estado o alguna de estas Ongs u organismo supranacional 
les van a ayudar con el problema? Nos estamos enfrentando 
a lo que podríamos llamar un profundo lavado de cerebro de 
nuestra sociedad, empezando por los más vulnerables, nuestros 
niños y jóvenes. Definitivamente, en nuestra sociedad, podemos 
decir que estamos empezando a vivir cosas muy graves, y que 
nos afectan a todos, especialmente a los niños, y la gente no se 
entera, y si se entera, no reacciona.

El papa san Juan Pablo II denunció todo esto que se estaba 
fraguando en este organismo multinacional, cuando en la 
Conferencia sobre la Mujer de Pekín (1995), invitó a la delegación 
de la Santa Sede a acudir al pueblo, es decir, a hablarles al pueblo 
sobre lo que se estaba fraguando en esa Conferencia y lo que se 
le venía encima a los pueblos, a las sociedades con estas nuevas 
legislaciones diabólicas. Hay que educar, formar y concientizar 
al pueblo. Esto ciertamente causó mucho revuelo en muchas 
naciones europeas porque estaban apoyando esta reingeniería 
anticristiana: si muchas personas supieran o pensaran lo que 
muchos políticos están haciendo con su voto a la hora de 
legislar, pensarían muy bien a quién votan. Los partidos políticos, 
cuando llegan al poder, se encuentran con una línea marcada 
supranacional o transnacional que tienen que someterse a 
ella. Y es que, por lo común, los electores no saben nada de 
conexiones internacionales ocultas detrás de un partido o político, 
independientemente de la orientación de ese partido o político.

La familia en nuestra cultura occidental está muy indefensa: 
tenemos la problemática de que los jóvenes de ahora están 
naciendo y creciendo en una sociedad en la que lo anormal se 
presenta como normal, y no solo porque están en los documentos 
de estos organismos y legislaciones de países, sino que están 
siendo bombardeados por todos lados, -y no de una manera 
inocente-, todo está establecido, calculado desde estos mismos 
organismos: presentar la homosexualidad como modelo a seguir 
esta en todos lados (tv, cine, revistas, dibujos animados, etc.). 

ES UN PROCESO LENTO, PERO 
QUE VA HACIENDO HUELLAS EN 
LA MENTALIDAD DE LA JUVENTUD 
SOBRE TODO HASTA LLEGAR A 
VERLO COMO ALGO NORMAL O 
NATURAL; AHORA, ¿SERÁ ESTO 
LO QUE LES VA A DAR A ELLOS LA 
FELICIDAD O LES HARÁ FELICES? 
LO ILEGÍTIMO SE IMPONE PARA 
DINAMITAR LA LEY NATURAL. 
DECÍA EL PAPA BENEDICTO XVI: 
«LA LEY NATURAL HA QUEDADO, 
SE HA CONVERTIDO EN UNA 
PECULIARIDAD CATÓLICA; ALGO 
QUE EXISTE EN CUANTO A QUE 
ES LEY NATURAL, HOY EN DÍA 
SE HA VENIDO POSTERGANDO 
HASTA QUE SE RECHAZA 
QUE EXISTA». EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO LEEMOS QUE 
DIOS LE ORDENÓ AL HOMBRE 
NO COMER DEL ÁRBOL DE LA 
CIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL, 
PORQUE SI LO HACE MORIRÁ SIN 
REMEDIO. PRECISAMENTE, ESA 
CIENCIA A LA QUE SE REFIERE LA 
BIBLIA ES LA MORAL QUE QUEDA 
RESERVADA A LA DIVINIDAD Y 
QUE NO PUEDE SER ALTERADA 
POR EL HOMBRE A SU CAPRICHO.
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discípulos  de Jesús que durante el 
primer siglo se reunirán cada primer 
día de la semana (Domingo) para 
celebrar la «Fracción del pan» (cf. 
Hch. 2, 42; 20,7; 1Co. 16,2) estaban 
equivocados?.

¿Cómo es posible que alguien  hoy 
nos quiera convencer que cuando 
San Pablo escribió «el cáliz que 
bendecimos es comunión con 
la sangre de Cristo y el pan que 
partimos es comunión  con el 
cuerpo de Cristo» (1Co. 10,16). No 
quiso decir exactamente eso y 
que durante 2000 años lo hemos 
entendido mal pero que ahora el 
nos va a sacar del error para que 
conozcamos la verdad?

¿A quien se le ocurre pensar que 
los cristianos del segundo siglo 
que fueron acusados de caníbales 
porque decían reunirse para comer 
el cuerpo y beber la sangre de Cristo, 
que tuvieron que esconderse en 
las catacumbas para celebrar la 
eucaristía y se exponían y estuvieron 
dispuestos a morir, todos ellos 
estaban engañados y dieron la vida 
por defender una mentira?.

¿Quién me quiere convencer a mi 
diciéndome que todos los santos 
y las santas cuyas vidas han sido 
respaldadas por los «Frutos buenos» 

«Esta es mi sangre», los discípulos 
que creían en el creyeron en 
que les estaba diciendo. Así lo 
recibieron, así lo creyeron y así lo 
transmitieron.

«YO RECIBÍ DEL SEÑOR LO MISMO 
QUE LES TRANSMITÍ A USTEDES: 
QUE EL SEÑOR JESÚS, LA NOCHE 
EN QUE FUE TRAICIONADO, TOMÓ 
PAN,  Y DESPUÉS DE DAR GRACIAS, 
LO PARTIÓ Y DIJO: «ESTE PAN ES 
MI CUERPO, QUE POR USTEDES 
ENTREGO; HAGAN ESTO EN 
MEMORIA DE MÍ.»  

De la misma manera, después de 
cenar, tomó la copa y dijo: «Esta 
copa es el nuevo pacto en mi sangre; 
hagan esto, cada vez que beban de 
ella, en memoria de mí.»  Porque 
cada vez que comen este pan y 
beben de esta copa, proclaman 
la muerte del Señor hasta que él 
venga.» (1 Co. 11, 23-26)

Creer que en el pan y en el vino 
consagrado están presentes el 
cuerpo y sangre de Cristo es estar 
en comunión con la fe de todos los 
cristianos que a lo largo de los siglos 
lo han creído.

¿Cómo es posible que una persona 
hoy nos diga que todos los 

SALVADOR GOMEZ

de sus obras, que han glorificado 
a Dios (cf. Mt. 5,16; 7,16-20) y que 
pasaron horas adornando al 
santísimo y que en cada comunión 
recibían la luz y la fuerza para vivir 
y hacer lo que hacían, todos ellos 
estaban engañados y su alimento 
era una mentira?.

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

SI JESÚS NO ESTUVIERA 
PRESENTE EN LA EUCARISTÍA, 

TODOS LOS TEMPLOS, 
SANTUARIOS Y CATEDRALES 
DEL MUNDO, ESTUVIERAN 
VACÍOS, NO SONARAN LAS 

CAMPANAS CADA DOMINGO 
INVITÁNDONOS A MISA PARA 

EXPRESAR NUESTRA GRATITUD 
Y ALEGRÍA, LOS ENFERMOS 
Y ANCIANOS MORIRÍAN SIN 

CONSUELO Y MILES DE NIÑOS Y 
NIÑAS DE TODO EL MUNDO NO 
DIRÍAN QUE EL DÍA MAS FELIZ 
DE SU VIDA FUE EL DÍA DE SU 

PRIMERA COMUNIÓN.

ESTE ES MI CUERPO
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Cuando salgo desde mi hogar, 
lugar donde existe el mejor 
escenario para representar 

el papel real de buen cristiano, me 
doy cuenta de que en las calles 
muchos somos actores reales que 
estamos cumpliendo con el papel 
que hemos elegido del boceto que 
Dios ha creado para nosotros, para 
conllevarnos bien los unos con los 
otros. Sin embargo, también veo 
otros actores reales cuyos papeles 
han sido escritos por el príncipe 
de la mentira, cuyo cometido es 
hacer el mal los unos a los otros. 
Todos, los primeros y los segundos, 
interactuando en esta hermosa y 
a veces triste película de la vida.

Dondequiera que vayamos, 
dondequiera que estemos, cada 
uno de nosotros es un actor 
real, de una historia real en la 
cual podemos hacer el mejor 
papel de evangelizador, si es que 
queremos representar un papel 
escrito por Dios, actuando con 
la mejor disposición de amor y 
entendiendo que dependiendo 
de cómo desarrollemos nuestro 
personaje, al final de la vida, 
ganaremos el mayor galardón 
que se entrega en el «Salón de 
los Cielos»: «El Premio De La Vida 
Eterna».

El asunto delicado es que tenemos 
que entender que al ser un papel 
real, de una historia real, en 
donde interactúan dos guiones, 
uno escrito por Dios y otro escrito 
por el malvado de la oscuridad, 
nuestros papeles de buenos y 
de salvadores tendremos que 
ejecutarlos al frente y de frente 
al papel de malos y destructores 
de aquellos malos actores que 
han decidido tomar el guión del 
maligno. Por tanto, tendremos que 
llevar las vestiduras y las armas del 
Espíritu Santo puestas y dispuestas 
en todo momento, porque si 
nos descuidamos, seremos 
exterminados en cualquier 
oportunidad.

Los cristianos somos los 
gladiadores protagonistas de ese 
guión que Dios nos ha entregado a 
cada cual, de forma individual, para 
cumplir con nuestro papel, leyendo 
minuciosa y espiritualmente la 
Biblia, en cuyo libro esta descrito 
el personaje y la narrativa que 
debemos representar, sabiendo 
que afuera, en ese mismo 
escenario, habrá actores baratos 
y malos haciendo sus malabares 
y poniéndonos obstáculos, con 
sus tentaciones, para que nos 
debilitemos y caigamos rendidos 
ante sus manipulaciones.

CUALQUIER 
LUGAR ES UN 

TEMPLO
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Por: José Gabriel Vásquez

IGLESIA VIVA

Nosotros, los católicos, tenemos 
un gran y perfecto lugar para 
ensayar y aprendernos bien 
nuestro personaje, la Eucaristía. 
En ella nos encontramos con el 
mejor director, Jesús, en presencia 
viva, quien nos enseña cuál es la 
voluntad de su Padre y cuál es 
el papel que nos corresponde. 
Luego pasamos al Santísimo, 
en adoración, lugar en donde 
recibimos la fortaleza, la sabiduría 
y las armas con las cuales vamos 
a enfrentar las tentaciones y los 
malabares del enemigo.  

TODOS DEBEMOS SALIR DISPUESTOS 
A EVANGELIZAR EN CUALQUIER 
LUGAR, EN CUALQUIER TIEMPO Y EN 
CUALQUIERA CIRCUNSTANCIA. QUE 
CADA LUGAR SEA UN TEMPLO, NO 
IMPORTA SI ES EN LA CALLE, EN TU 
LUGAR DE TRABAJO, EN UNA FIESTA, 
EN UNA DISPUTA, EN UN APRIETO, 
EN SÍ, EN CUALQUIER FORMA Y 
ESCENARIO, SIEMPRE DISPUESTOS 
A ACTUAR Y A SER EL DIGNO 
REPRESENTANTE DEL PAPEL QUE 
DIOS NOS HA ENCOMENDADO POR 
MEDIO DE JESUCRISTO, SEA EL DE UN 
BARRENDERO, O EL DE UN PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA. QUIEN BIEN ACTÚA 
EN EL ESCENARIO DE LA TIERRA, TIENE 
GANADO, DE HECHO, EL GALARDÓN DE 
«LA VIDA ETERNA».
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IGLESIA VIVA

POR: 
MANUEL LAMARCHE

 CC 809

¡SE NECESITAN 
MAESTROS(AS)! (1RA PARTE)

Es curioso que Jesús era llamado Maestro siendo carpintero, sin 
ser levita ni maestro de la Ley. ¿Qué había en Él? ¿Cuál era su 
forma de educar  (su metodología)? ¿Daba resultado su manera 

de enseñar? 

Así como todos somos vendedores desde el hecho de que en la forma 
en que nos comportamos promueve nuestra identidad y manera de ser, 
así sería interesante preguntarnos: ¿Sólo los maestros(as) (pedagogos) 
educan? ¿Debe saber el médico, el ingeniero, el comerciante o cualquier 
profesional cómo enseñar efectivamente a sus colaboradores? ¿Es 
importante tener actitudes asertivas para educar a nuestros hijos? 

Lo queramos o no, el educar se convierte en parte de las acciones de 
la vida diaria de todos; todos(as) independientemente de la profesión 
que ejerzamos o de nuestro estado civil educamos a otros de alguna 
manera, desde el simple hecho de decirle a alguien: ¡Eso no se hace así, 
sino asá! y guiarle sosteniéndole de las manos al hacerlo ¡Ya estamos 
educando!, pero ¿Cómo lo hacemos, bien o mal?

Para saber qué tan buenos(as) o malos(as) «educadores naturales de la 
vida» no vocacionales somos, es necesario identificar qué resultados 
obtenemos de los demás y  cómo los obtenemos de ellos(as), pues si 
para lograr un bien final debes utilizar medios dañinos para alguien, 
para ti o para algo (como la naturaleza), entonces terminas siendo 
malo(a) maestro(a) de la vida, ya que aquello de que «el bien justifica 
los medios» es un puro invento para pecar. Ninguna acción es medio 
buena ni media mala, las acciones son buenas o malas y punto. 

Si para que tu hijo(a) haga su deber tienes que sobornarle con un premio 
estás mal educando. Si para que tus empleados o algún personal a tu 
cargo cumpla con su trabajo tienes que prometerle cosas estás mal 
educando. Si para que tus alumnos(as) obtengan buenas calificaciones 
tienes que preparar exámenes fáciles estás mal educando.  

Muchas veces no logramos los resultados positivos que esperamos de 
aquellos que están bajo nuestra responsabilidad y en pocas ocasiones 
nos detenemos a preguntarnos ¿Por qué esto ocurre? y más bien solemos 
pensar que son estos quienes de algún modo «tienen la culpa», ya sea 
porque no ponen de su parte para mejorar (lo cual pudiera ser cierto), 
porque les falta el conocimiento adecuado para hacerlo adecuadamente 
(lo cual también pudiera ser verdad), pero solemos olvidar o no tomar 

en cuenta que también nosotros 
somos posiblemente los causantes 
principales de que los resultados 
finales no sean los que nosotros 
mismos esperamos. 

ES VITAL SABER QUE PARA LOGRAR 
VERDADEROS RESULTADOS FAVORABLES 
POR PARTE DE AQUELLOS QUE ESTÁN A 
NUESTRO ENCARGO (ALUMNOS, HIJOS, 
COLABORADORES DE TRABAJO, ENTRE 
OTROS) ES NECESARIO TOMAR ACCIONES 
QUE POTENCIEN LAS CUALIDADES QUE TIENE 
CADA UNO ELLOS, A LO QUE LLAMAMOS 
EN PEDAGOGÍA EDUCACIÓN POR 
COMPETENCIAS, SIN EMBARGO REPITO, 
ESTA METODOLOGÍA NO SÓLO DEBEMOS 
APLICARLA LOS MAESTROS Y MAESTRAS 
ESCOLARES Y/O UNIVERSITARIOS EN 
LAS AULAS, SINO TODOS AQUELLOS QUE 
QUERAMOS PASAR A TENER PERSONAS 
CAPACES DE ALCANZAR SU MAYOR 
POTENCIAL COMO SERES HUMANOS Y POR 
LO TANTO SER MÁS FELICES Y LIBRES.

¡Has esto porque yo dije! ¡Quién 
sabe soy yo! ¡Así se hace porque 
a mí me ha funcionado!.. Estas u 
otras ideas expresadas a los demás 
de algún modo podrían llevarles 
a lograr lo que queremos, sí, lo 
cual pudiera además ser el bien 
para estos, pero provocan que las 
personas actúen como borregos, 
a no tener pensamiento crítico, 
lo cual va llevándoles poco a poco 
ser subordinados o dependientes, 
privándoles involuntariamente de su 
libertad de opinión y de su capacidad 
de desarrollarse en la vida. 

Dios mediante en el próximo artículo 
estaré compartiéndoles algunas 
estrategias para ser maestros (as) de 
la vida diaria que contribuyamos a 
educar mejor a quienes Él mismo 
Señor nos ha confiado.

Dios te bendice. 
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POR:
UNA HIJA AMADA DE DIOS,
NATHALIE ROMERO DE GRAU
CURSILLO 744

«ESAS DOS MUCHACHAS, SON LA 
FELICIDAD MÁS GRANDE DE MI VIDA»

BELLEZAS QUE EL DÍA 
DE HOY, YA NO TIENEN 
DERECHO A NACER
Corría el mes de junio, que 
es el mes del sordomudo.  
Estábamos en una plaza y 
había una presentación a todo 
el público. Casi todos los que 
estaban allí eran sordomudos. 
Uno de los actos que realizaban 
era un desfile de modas. Frente 
a la tarima había mucha gente 
apoyando el evento, estaban 
aplaudiendo y mi esposo estaba 
junto a un señor que veía con 
gran alegría el desfile. En un 
momento y sintiéndose orgulloso 
el señor le comenta a mi esposo: 
«Mis dos hijas del están en ese 
desfile, esas dos muchachas 
son la felicidad más grande de 
mi vida». Más tarde, mi esposo 
me comenta eso que le dijo el 
señor y me comentaba sobre 
lo bonito que estaba el desfile. 
En este momento, le comenté: 
«A esas chicas, hoy, en muchos 
países, ya no las dejan nacer».

Me quedé pensando en una 
frase que escuché en la mesa 
de DDHH Derechos Humanos 
dentro de la Asamblea de la OEA 
de labios de otro participante 
chileno de la sociedad civil: 
«Señora moderadora, - dijo - en 
mi país hace tres años que no 
nacen cojos, ciegos, inválidos… 
ningún tipo de persona con 
discapacidad»… cuando escuché 
aquella frase realmente se 
conmovió mi corazón, tragué 
en seco. Para un padre o una 
madre no existe ningún tipo de 
imperfección en un hijo. 

Para aquel padre en la plaza, esas dos hijas son sus dos joyas, lo más preciado, 
no le importaba que sean sordas; Dios les ayuda y proporciona los medios 
a sus padres para que ellas puedan, dentro de su realidad, salir adelante.

¡ES INAUDITO LO QUE ACONTECE EN NUESTRO TIEMPO!: 
PENSAR QUE EL SER HUMANO HA LLEGADO A CREERSE DIOS, 
DEFINIENDO QUIÉN DEBE VENIR AL MUNDO Y QUIENES NO,  
ES ALGO TAN CRUEL QUE ME NIEGO A PENSAR QUE PUEDE 
BROTAR DE ALGÚN PENSAMIENTO HUMANO, SINO QUE ES 
OTRA MENTIRA DE ESAS QUE PREPARA EL MAL ESPÍRITU, 

COMO SIEMPRE BIEN DISFRAZADA. 

Hace pocos días leí que en España el número de muertes actualmente 
sobrepasa el número de las personas que nacen. Me parece increíble.
Cada vez que nace un ser humano, trae consigo una cantidad de bendiciones 
para su familia, para la sociedad. Viene con un plan de Dios que colabora con 
la salvación de cada una de las personas y ¿por qué no decirlo?, de repente 
también trae alguna invención, vacuna, alegría… y el ser humano está privando 
al mundo de recibir todas esas gracias por puro egoísmo.

El cristiano, desde el momento de su bautismo está a favor de la vida,  el 
primer regalo de Dios y el primer derecho de toda persona. Es tiempo de 
que nosotros digamos sí a la vida, tiempo para que luchemos por las vidas 
de esos necesitados, de los más pequeñitos, de los que no tienen una voz, 
de los que están desprotegidos…los más indefensos; para que sea respetada 
su vida así como fue respetada tu vida y la mía.

Pidamos al Señor que nos dé la valentía de hablar siempre a favor de la vida, 
que nos dé la valentía de ser coherentes con nuestra misión y envío; y que 
podamos ser consuelo para tantos que no son escuchados, sino vilmente 
asesinados.

Dios te bendiga,
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Es el octavo mes del Calendario, el 
mes de la Restauración, y el mes 
de la Asunción de la Santísima 

Virgen María en cuerpo y alma al cielo 
(Const. Apost. Munificentíssimus, papa 
Pio XII, 1 de noviembre del 1950)

Este mes celebramos también a 18 
grandes santos a saber: Alfonso Ma. De 
Ligorio (1), Santo Domingo de Guzmán 
(4), San Juan Ma. Vianney (el Santo Cura 
de Ars)(8), San Lorenzo (10), Santa Clara 
(11), Santo Maximiliano Kolbe (14), Santa 
Elena (18), San Bernardo (20), San Juan 
Eudes y Ezequiel Moreno (19), San Pio 
X (21), Santa María Virgen y Reina, (22) 
San Bartolomé Apóstol (24), San José 
de Calasanz (25), Santa Mónica (27), San 
Agustín (28), Santa Rosa de Lima (30), 
Santo Ramón Nonato (31),  así como 
el martirio de San Juan Bautista el 29 
de agosto, y el día 6 la Trasfiguración 
del Señor.

Es pues un «señor mes». ¡Cuántas 
bendiciones nos ofrece el Señor por 
medio de sus Santos Santos!

La verdad es «que el Señor ha estado 
grande con nosotros y estamos alegres» 
como nos dice el Salmo 125.

POR: 
MARUCHI R. DE ELMÚDESI
CC 323

AGOSTO, 
UN MES DE 

SANTOS

«Los testigos que nos han precedido 
en el reino (Hb 12, 1), especialmente los 
que la Iglesia reconoce como «santos», 
participan en la tradición viva de la 
oración, por el testimonio de sus vidas, 
por la transmisión de sus escritos y por 
la oración  hoy. Contemplan a Dios, lo 
alaban y no dejan de cuidar de aquellos 
que han quedado en la tierra. Al entrar 
«en la alegría» de su Señor, han sido 
«constituidos sobre lo mucho» (Mt 
25, 21). Su intercesión es su más alto 
servicio al plan de Dios. Podemos y 
debemos rogarles que intercedan 
por nosotros y por el mundo entero». 
(Catecismo de la Iglesia Católica No. 
2683)

El Concilio Vaticano II celebrado hace 
ya más de 50 años, fue el primero 
que valoró la labor del laicado, que 
hasta ese tiempo se había mantenido 
como simples observadores de la 
acción de la Iglesia, y fue el que nos 
dijo: «los fieles cristianos que, por 
estar incorporados a Cristo mediante 
el bautismo, constituidos en pueblo 
de Dios y hechos partícipes a su 
manera de la función sacerdotal, 
profética y real de Jesucristo, ejercen, 
por su parte, la misión de todo el 
pueblo cristiano en la Iglesia y en el 
mundo…. A los laicos pertenece por 

IGLESIA VIVA

propia vocación buscar el reino de 
Dios tratando y ordenando, según 
Dios, los asuntos temporales. Viven 
en el siglo, es decir, en todas y cada 
una de las actividades y profesiones, 
así como en las condiciones ordinarias 
de la vida familiar y social con las que 
su existencia está como entretejida. 
Allí están llamados por Dios a cumplir 
su propio cometido, guiándose por 
el espíritu evangélico, de modo que, 
igual que la levadura, contribuyan 
desde dentro a la santificación del 
mundo y de este modo descubran 
a Cristo a los demás, brillando, ante 
todo, con el testimonio de su vida, fe, 
esperanza y caridad». (Conc.Vat.II – 
Lumen Gentium No. 31)

Que el Señor nos bendiga siempre 
y nos permita «ser Santos como el 
mismo Jesús es Santo». Todos estamos 
llamados a la santidad, nos dice Pedro 
en su segunda carta 1,1.  Recordemos 
que el Señor nos pide igualmente 
ser sal de la tierra, somos llamados a 
evangelizar el mundo. 

«El discípulo sabe que sin Cristo no hay 
luz, no hay esperanza, no hay amor, no 
hay futuro». (Discurso de Benedicto 
XVI en la inauguración de Aparecida) 
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POR: 
JEANNETTE MILLER
CC 642

Desde que despertamos en 
la mañana, apenas salimos 
de la habitación nos 

encontramos con una cantidad 
de noticias e informaciones que, 
de verdad, le bajan los ánimos a 
cualquiera.
Pobreza, corrupción, asaltos, 
terrorismo, racismo, enfermedades, 
a s e s i n a t o s ,  f e m i n i c i d i o s , 
infanticidios, tráfico de personas, 
tráfico de órganos y una población 
media sumida en una comunicación 
digital e inmediata que obstaculiza 
la reflexión y por lo tanto, el 
compromiso. 
Y cuando decimos compromiso 
nos referimos a salirle al frente a la 
oscuridad, a la involución de un ser 
humano que mientras más descubre 
e inventa, más salvajes resultan sus 
respuestas. 
Supuestamente somos personas 
que deberíamos practicar el 
entendimiento, la ayuda mutua, 
fomentando el verdadero 
crecimiento social que se basa en el 
respeto a los valores que el hombre 
trae tallados en su corazón, desde 
antes que Dios le dictara a Moisés 
los 10 Mandamientos.
Luchar contra las llamadas «metas de 
éxito», no es fácil. El Yo -entiéndase 
egoísmo- crece aceleradamente 
como el centro de nuestras vidas, 
unas vidas pautadas por el tener 
cosas, por el dinero, por lograr las 

«apariencias» que nos exige una sociedad 
en declive, lo que convierte al hombre de 
hoy en un ser angustiado que se pasa la 
vida corriendo detrás de lo que no tiene.
Algo tan sencillo y reiterado como el 
transitar en un vehículo, se convierte 
en una batalla campal, en un infierno 
donde es difícil encontrar un conductor 
o conductora con gesto placentero, 
dispuesto a ceder el paso, o por lo menos, 
a no acelerar, si ve que una persona va 
a cruzar.
El cacareado «bulling», que no es más 
que la agresividad que se vive en todos 
los ambientes, ocupa los primeros 
puestos entre los peores problemas 
que afectan a niños y adolescentes en 
los centros educativos.
Robar, desfalcar, transgredir las leyes, no 
le importa a muchos, viendo diariamente 
una impunidad que amerita una 
complicidad activa o por omisión.
Y ¿cómo no va a ser así? si lo que enseñan 
los ejemplos sociales y familiares son 
atropellos,  falta de respeto,  aplastar al 
otro a como dé lugar, sea compañero 
de trabajo o esposa, y aún hijo o hija, 
en una práctica errada de autoridad, 
sin reflexionar que la autoridad no se 
impone, se gana.
¿Y qué podemos hacer quienes tratamos 
de edificar nuestra existencia en el 
amor, la misericordia, la solidaridad, 
la inclusión?  ¿Los que nadamos 
a contracorriente persiguiendo la 
esperanza, sabiendo que somos 
responsables de permitir -sin mover 

un dedo-, o edificar –metiéndonos de 
lleno y aunque nos cueste- para lograr 
mejores resultados, cambios positivos 
que deriven en esa  sociedad sana que 
anhelamos ofrecer a nuestros hijos?
Podemos hacer mucho con la ayuda 
de Dios. 

LO PRIMERO ES ENTREGARNOS DE 
MANERA TOTAL AL PADRE, QUIEN 
TODO LO PUEDE, Y PEDIRLE POR 
LOS MÉRITOS DE SU HIJO JESU-
CRISTO, QUE NOS TOME DE LA 
MANO Y NOS GUÍE EN LA SIEMBRA 
DE UNA CULTURA DE LUZ, UNA 
CULTURA DE VIDA, UNA CULTURA 
DE AMOR. ROGAR POR LA PRES-
ENCIA DE SU SANTO ESPÍRITU, 
EL DEFENSOR, PARA QUE NOS 
OTORGUE LA HUMILDAD Y LA OBE-
DIENCIA NECESARIAS PARA PODER 
INVOLUCRARNOS CON  ALEGRÍA A 
VIVIR EL EVANGELIO Y SER EJEM-
PLOS VIVOS DEL REINO DE DIOS. 
ABRIRNOS A ESE CAMBIO PRO-
FUNDO QUE EL ALTÍSIMO PRODUCE 
EN NOSOTROS DÍA A DÍA, CADA VEZ 
MÁS, Y AL QUE TENEMOS QUE ES-
TAR ATENTOS, PARA NO DEJARNOS 
DISPERSAR POR LAS TRAMPAS DE 
LA VIDA.

Sólo agarrados de Su mano, podremos 
despertarnos cada día viendo el lado 
bello de las cosas, agradeciendo a Dios 
los grandes regalos que nos hace a 
diario y seguros de que podemos 
cambiar las tinieblas en luz, porque si 
sembramos, como Él nos enseñó, paz, 
amor y misericordia, cosecharemos 
esperanza. 

IGLESIA VIVA

SI SEMBRAMOS PAZ, 
AMOR Y MISERICORDIA, 

COSECHAREMOS ESPERANZA.
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CARTA A ÁNGEL GABRIEL 
POR SU PRIMERA COMUNIÓN

Recordamos hijo amado 
Ángel Gabriel que tu llegada 
al mundo, ha provocado en 

nuestras vidas un desborde de 
alegría, fortuna y gozo! Decirte 
que cada día disfrutamos ver 
y vivir tu crecimiento físico y 
espiritual, en donde tu siendo 
uno de los  protagonistas con 
principalía en esta película tan 
hermosa de la vida, nos llenas 
como papas de una actuación tan 
fascinante que nos hace emitir 
suspiros de felicidad. De ahí es 
pues, que somos bienaventurados 
al deleitarnos con cada etapa de 
tu existir, constituyendo la misma, 
trayectos de esperanza que nos 
cautiva en lo más sublime de una 
paternidad y maternidad que 
fruto del amor de Dios estamos 
disfrutando inmensamente. 
Todavía rememoramos en nuestros 
corazones el eco de tus primeras 
palabras las cuales nos llenaron 
de una emoción indescriptible! 
Ver con disfrute mayúsculo tus 
primeros pasitos tambaleantes y 
decididos a transitar con gallardía 
el inicio de una carrera cargada 
de muchos desafíos pero sobre 
todo de un bello porvenir! Aun 
nos pasan imágenes con colores 
perfectos de aquella primera 
sonrisa que ilumino todo nuestro 
ser cuan si fuese un rayo de sol! 
Tus ruidos constituyen la más 
esplendorosa y afinada sinfonía 
para nuestros oídos, porque un 
momento de quietud es sinónimo 
de «donde esta», «que está 
haciendo» y «me hace falta». Es 
maravilloso recordar que ambos 
(mami y papi) nos convertíamos 

POR:
ÁNGEL GÓMERA CC 749
Y ROSALIS THEN CC 748

en espectadores felices de aquel 
espectáculo de amor donde cada 
sorbo de leche maternal surtía el 
doble efecto de alimentarte a ti y 
alimentar nuestras almas! Cuanto 
sufrimos tus caídas por más leves 
que fueran, sintiendo en cada una de 
ellas sobrecargas de angustias que 
aguijonaban con tanta intensidad un 
corazón protector! Evocamos aquel 
dulce momento de tu bautismo 
donde iniciaste la vida cristiana 
siendo tan pequeño, recibiendo 
el signo del agua que inscribió tu 
nombre en el Libro del Cielo  y la luz 
del cirio que alumbra tu caminar por 
siempre! Ahora nos toca vivir otro 
gran acontecimiento tan significativo 
para ti y nosotros: TU PRIMERA 
COMUNION, día este que debes 
fijarlo en tu memoria; renovarlo 
cada día con tu testimonio de vida 
y celebrarlo sin interrupciones con 
gozo y animo de fiesta, ya que estarás 
recibiendo a Jesús, aquel que por 
amor infinito entrego su vida en una 
cruz para salvarnos, dejándonos su 
cuerpo y sangre, como comida y 
bebida de salvación! Ángel Gabriel, 
eres muy joven y sabemos que 
muchas cosas no las comprendes, 
pero es importante que sepas 
también que te queda mucho por 
recorrer y vivir; ahora bien dentro de 
ese ejercicio de libertad que Dios te 
ha concedido, nunca permitas que 
la semilla de Jesús deje de germinar 
en tu corazón y produzca los frutos 
requeridos. Es importante señalar 
que al escoger este camino, tendrás 
que enfrentar obstáculos que se 
empeñaran en querer confundirte y 
hacer desfallecer tu fe; por lo que te 
exhortamos orar sin cesar en todo 
momento, apelando a ese Hermano 
Mayor que nunca te abandonara 

y que siempre esta dispuesto 
a escucharte en tus soledades, 
dificultades, enfermedades, tristezas, 
necesidades, etc.; asimismo recurre 
a celebrar con El tus alegrías, logros, 
salud, éxitos, prosperidad y todas las 
bendiciones que lleguen a tu existir. 
Hijo, la impresión que sentimos nos 
hace expresar tantos sentimientos 
que hasta nos quedamos cortos 
en estas líneas que con tanto amor 
hemos dedicado para ti, pero 
debemos concluir venciendo 
el deseo irresistible de seguir 
escribiendo, gritando a todo pulmón 
del alma que te amamos con todas 
nuestras fuerzas; que estamos muy 
orgullosos como familia de que Dios 
nos haya concedido tan hermoso 
regalo de su providencia. ¡Felicidades 
Ángel Gabriel por tu Primera 
Comunión!.

IGLESIA VIVA
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Por: ALTAGRACIA SURIEL

VALORES 
PARA VIVIR

y desigualdad.  Sin justicia no 
hay paz. Lo ha gritado el papa 
Francisco en sus homilías. Frente 
a este reto, nos traza un camino 
claro: «que  toda forma de poder 
sea servicio, justicia y misericordia, 
como Jesús».
 
LA INJUSTICIA: EL GRITO DE 
LOS POBRES. EL CASO DE 
ROBERTO
Roberto es un padre de familia. 
Un hombre de valores fuertes. 
Vivió por años en un barrio 
marginado de Santo Domingo. 
Un delincuente, para robarle, le 
mató a su hijo en plena barbería 
trabajando para ganarse el 
sustento honradamente.
Después de pasar todas las 
peripecias del mundo, Roberto 
logró una condena para el que 
acabó con la vida de su hijo. Se 
hizo justicia en este caso? Para 
la familia de Roberto no. Su vida 
no está en paz. Se han tenido 
que mudar mil veces  huyendo 
de la banda a la que pertenece el 
delincuente que está preso y que 
en represalia quiere acabar con 
toda la familia.  Esa es la realidad 
de la justicia en nuestro país. La 
injusticia es el grito de los pobres.  

LA JUSTICIA

Las teorías filosóficas sobre la 
justicia la abordan como un 
valor supremo, intrínseco 

e imprescindible para la vida 
humana.  John Rawls la define 
como la virtud de las instituciones 
sociales y para Hans Kelsen es 
la base del florecimiento de la 
ciencia,  la democracia y de los 
valores éticos y morales.
La justicia se concreta en el 
derecho y en los derechos 
humanos que protegen la dignidad 
del hombre y la mujer.
La justicia tiene diferentes 
vertientes que incluyen lo legal o 
jurídico, la justicia distributiva y la 
justicia social. Estas dimensiones  
tienen que materializarse de 
forma integral en una  sociedad 
que aspira a alcanzar el desarrollo 
sostenible.

LA JUSTICIA Y LO LEGAL
Las leyes como expresión de la 
justicia organizan la sociedad y 
establecen que está permitido o 
prohibido.   Una sociedad sin leyes 
que se cumplan se convierte en un 
caos, en una selva. En ese sentido, 
la justicia es orden y seguridad. 
Si existe una justicia eficaz los 
individuos se sienten protegidos y 
seguros.

LA INJUSTICIA EN LO LEGAL 
Se expresa en denegación 
de justicia, en venalidad, en 
corrupción del sistema judicial y 
en el imperio de la delincuencia. 
Cuando no hay castigo frente a los 
hechos delictivos se incrementa 
la criminalidad en todas sus 
manifestaciones. 

La injusticia promueve también 
la venganza privada. Cuando un 
sistema judicial es ineficaz las 
personas hacen justicia con sus 
propias manos. Impera la ley del 
talión. Decaen los valores.

LA JUSTICIA SOCIAL
La justicia social expresa la 
dimensión material del valor 
justicia que se concreta en 
bienestar personal y colectivo.
La justicia distributiva y social 
implica dar más a los que tienen 
menos.  Proteger a los que están 
en desventaja. La protección de 
la niñez, los envejecientes, los 
discapacitados, los migrantes, las 
familias carenciadas  manifiestan  
la justicia social,  la solidaridad y la 
responsabilidad  del Estado con los 
desfavorecidos  de la sociedad.
La falta de justicia social genera 
pobreza, carencia, inequidad 
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REFLEXIONES

FUMIGAR LOS 
CONFLICTOS FAMILIARES 
CON EL AEROSOL DEL 
ESPÍRITU.

POR: 
ENRIQUE FÉLIZ

El escritor y político Inglés Sir John 
Bowring (1792-1872) escribió: «Una 
familia feliz es un paraíso anticipado».

Y ciertamente, no hay bendición más 
grande que respirar en una atmósfera 
familiar que huela a respeto, consideración, 
unidad, colaboración, comprensión, alegría, 
armonía y paz, como una derivación del 
amor manifiesto que se exprese libre y 
espontáneamente entre los parientes.

Cuando estas actitudes no afloran en el seno 
de la familia, la misma se convierte en una 
caldera infernal para todos.

Los conflictos familiares han existido 
siempre y ni siquiera las familias felices están 
exentos de ellos.

El gran reto es entonces, proceder con 
sabiduría para prevenirlos, y saber 
afrontarlos con madurez una vez que se 
presenten.

Fácil no es, pero imposible tampoco.

La vida familiar significa un permanente 
desafío que requiere también del ejercicio 
de la autoridad combinada con una alta 
dosis de paciencia, tolerancia, aceptación y 
perdón.

Cuando estos atributos brillan por su 
ausencia, estamos a la puerta de situaciones 
terribles y dramáticas como nos muestra 
la Biblia en los casos de Caín disponiendo 
de la vida de su hermano Abel, de Noé 
maldiciendo a su hijo Canaan, de Abraham 
expulsando a su hijo Isamael, de los gemelos 
Jacob y Esaú separándose, de los hermanos 
de José vendiéndolo como esclavo, y de 
Absalón revelándose contra su padre el rey 
David.

Sin embargo, de los ejemplos antes citados, 

bastó la elevada actitud de 
uno sólo, para que muchos 
años después se produjera 
el milagro del reencuentro 
y la reunificación de su 
familia completa, gracias 
a la humildad y al gesto 
perdonador de José, hijo de 
Jacob.

Aunque los psicólogos y 
terapeutas familiares tienen 
el debido entrenamiento 
para aconsejar sabiamente a 
las familias en conflictos, la 
solución para cerrarle la puerta 
a las crisis en que los mismos 
potencialmente pudieran 
degenerar, está alcance de 
todos, y no es más que la 
búsqueda oportuna y sincera 
del Reino de Dios, ingerir 
sistemáticamente el alimento 
de la Palabra, y vivir de acuerdo 
a los valores que ella nos 
ofrece.

Los conflictos familiares 
se disuelven cuando son 
abordados desde una 
perspectiva evangélica; 
verbigracia «La parábola del 
hijo pródigo.

Diré aquí a modo de 
testimonio, que mi esposa 
es como «la moringa», que 
sirve y es buena para todo; sin 
embargo, hace ya unos años 
estuve a punto poner termino 
a nuestra relación, a causa 
de una pariente muy amada 
suya cuyo comportamiento  

hacia mi persona se había 
tornado intolerable, y sin que 
ella, pudiendo hacerlo, le pusiera 
freno a la situación.

Había programado ya hasta el 
día en que le iba a comunicar 
la decisión de mi rompimiento, 
cuando justamente la víspera de 
esa fecha el Señor me habló en 
Colosenses 3, 14 «Y sobre todas 
estas cosas, vístanse de amor, que 
es el vínculo de la unidad».

Para no hacerles muy larga la 
historia, después de eso me casé 
sacramentalmente con mi mujer, 
y mi relación con aquella pariente 
suya dio un giro de 180 grados, 
hasta el punto de que hoy día, en 
su valoración hacia mi, me sitúa 
en el rango de la santidad.

Podría seguir aquí con «una 
carretilla» de palabras y frases, 
cargadas de tecnicismos y hasta 
impregnarlas con un marcado 
matiz poético. Pero les puedo 
asegurar que una sola cosa es 
capaz de fumigar los conflictos de 
nuestras familias con el aerosol 
del Espíritu, y esa cosa tan básica 
como elemental no es más que 
la firme determinación de vivir 
de acuerdo al mandamiento 
principal, y al segundo que es 
semejante al primero, lo cual 
entraña estar sujeto siempre y en 
todo momento a la regla de oro, 
que consiste en dar a los demás 
el mismo trato que nos gustaría 
recibir de los otros.
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De a poquito volver a lo sencillo 

es como resumir la vida de Jesús en un «pasó 

haciendo el bien».

Es como Dios, en Gálatas 5, 14:

 «Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo 

precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo».

San Agustín, «Ama y haz lo que quieras - si te 

callas, hazlo por amor; si gritas, también hazlo 

por amor; si corriges, también por amor; si te 

abstienes, por amor. Que la raíz de amor esté 

dentro de ti y nada puede salir sino lo que es 

bueno».  (Homilía VII, párrafo 8).

Madre, padre, consagrados, docentes, abuelos y 

creyentes:   unidos y convocados por el Dios Padre, 

Hijo y Espíritu Santo a ser H E R M A N O S.

Nos iguala el nacimiento, el dolor, la tristeza, 

los sueños, la enfermedad y la muerte. 

¿Cuál es el miedo?.

Imaginemos... países, ciudades, casas, aulas, 

alcobas y corazones sin miedo...

Se siente y sabe bueno. 

Solo ver nuestro esqueleto, ni color, ni grosor, ni 

rasgos... todos hermanos.

En paz, ¡aquiétate!. (Lo vi por ahí).

Mírate, mírame: ¡Abrázame!.

Estas ahí, estoy aquí:  ¡Somos caminantes!

De a poquito en el pensar, sentir y actuar. Volver al 

sencillo mirar, hablar, tocar y acompañar.

EL MUNDO COMO UNA EUCARISTÍA:  EL DIOS 
DE LA COMIDA COMPARTIDA.

REFLEXIONES

Por: Dr. Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

VOLVER A LO 
SENCILLO 

DE A POQUITO...



PADRE LUIS ROSARIO

La sonrisa permanente de Gapai se 
hizo más expresiva al recibir el regalo, 
generado por el espíritu de solidaridad 
fraterna de la gente. 

Sin embargo, con sorpresa de todos, 
durante varios días no se supo de Gapai, 
hasta el punto de suscitar su ausencia 
una serie de interrogantes inquietantes, 
que sólo unos quince días después 
encontraron respuesta.

Allí estaba de nuevo este hombre, 
azotado por las estrecheces de la 
vida, pero respirando ilusión en su 
sonrisa. Así como suena, Gapai venía 
nuevamente descalzo, colgando 
en su pescuezo el par de zapatos, 
entrelazados con un nudo, a modo de 
bufanda, 

Entre preguntas mutuas de los donantes 
y respuestas hilvanadas a luz de los 
hechos, todo llevó a la conclusión de 
que tan fuerte era la cachaza de los pies 
de Gapai, que no soportaron ese cuerpo 
extraño y que, al fin de cuentas, para él 
era más cómodo deambular descalzo 
del campo a la ciudad y viceversa.

TRAS EL PASO DE LOS AÑOS, 
GAPAI HA VENIDO DE NUEVO 
A MI MEMORIA. SU RECUERDO 
ME HA ABIERTO LOS OJOS Y 
HE COMPRENDIDO EN ALGO LA 
OBSTINACIÓN HUMANA EN EL 
CAMINO DEL VICIO Y DEL MAL. 
HE LLEGADO A LA CONVICCIÓN 
DE QUE TAMBIÉN LA MALDAD 
CREA CACHAZA, HASTA EL PUNTO 
DE IMPEDIR MUCHAS VECES UN 
CAMBIO DE CONDUCTA QUE HAGA 
MÁS CÓMODA ESPIRITUALMENTE 
LA VIDA.

HAY QUE APRENDER A CULTIVAR 
LA VIRTUD AL EMPEZAR LA VIDA, 
CUANDO TODAVÍA NO SE  HA 
CREADO UNA CACHAZA QUE SE 
RESISTA AL CAMBIO.

En la ciudad de la «Hamaca 
de Dios», a la mirada del 
siempre vigilante Mogote, 

transcurrieron unos cuantos años de 
mi adolescencia.

Al arrullo del Yaque se fueron 
entretejiendo sueños e ideales, 
matizados por la desafiante realidad 
de campesinos, curtidos al fuego 
del trabajo, y la visita de quienes, 
buscando una pausa a sus diarios 
ajetreos, escapaban del ruido 
citadino y posaban sus cabezas, para 
un descanso de fin de semana, en la 
tierra donde Dios se acuesta.

Las calles de Jarabacoa se alegraban 
cada día con la presencia de los más 
exóticos personajes: José El Burrero, 
con sus recuas de asnos cargados de 
arena; junto a la bomba de la salida 
hacia Constanza, Tolargo, llamado así 
por su tamaño que desafiaba al cielo, 
ofrecía su servicio de reparación de 
gomas; mientras Juaniquín estaba allí 
siempre bien dispuesto a ofrecer los 
primeros auxilios, incluyendo una 
inyección a quien la necesitaba.

Otros muchos atractivos, que hoy 
son parte de lo que el viento se llevó, 
daban sabor a esta inocente vida 
de la loma, bañada por la cantarina 

tríada del Baiguate, el Jimenoa y el 
Yaque. Eran frecuentes los maroteos 
en la Loma de Don Picho y la visita 
interesada a su trapiche, en la parte 
trasera de su casa, las toronjas en el 
conuco de Don Viro, los chapuzones 
en el charco de Don Mon, y los 
paseos a la Confluencia o a Pinar 
Quemado.

Entre las personas pintorescas 
que llegaban cada día al pueblo se 
encontraba Gaspar, mejor conocido 
por todos como «Gapai». Era alto de 
estatura, nariz aguileña, dentadura 
entrecortada debido a la ausencia 
de un profesional de la odontología 
que velara por ella. Era de cabellos 
generosamente regalados por 
la naturaleza, de mirada curiosa 
y penetrante, como si desafiara 
siempre a entablar un diálogo. Pero 
no lo escuché nunca hablar.

Los grandes pies, proporcionados a 
su cuerpo de ciclope, eran vírgenes, 
nunca habían conocido zapatos. 
¡Quién sabe cuántos kilómetros 
recorría a diario nuestro personaje! 
Esta situación motivó una idea 
compasiva en el entorno: había que 
comprarle unos zapatos a Gapai. Y así 
se hizo. La buena acción realizada fue 
como un amplio respiro colectivo 
hacia el infinito, al que ayudaba el 
aire fresco de la montaña.30 | Palanca
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en principio sedujeron y lograron 
conquistar el corazón del otro. La 
buena noticia es que esas heridas 
pueden sanar, esas barreras se 
pueden romper, y esos corazones se 
pueden reconciliar. 
Tu pareja necesita que le recuerdes 
cuánto la amas, qué cosas admiras 
de ella, cuál es tu parte favorita de su 
cuerpo, cómo te encanta cuando te 
escucha, o cómo te gustaría que lo 
hiciera. Necesita saber que te gusta 
pasar tiempo con ella, que te encanta 
cuando tiene un gesto o reconoce 
tus cualidades frente a tus amigos. 
Necesita sentirse atractiva y deseada 
por ti.

Es probable que lo que necesitas 
de tu pareja también tu pareja lo 
esté necesitando de ti; así que si te 
detienes y comienzas por cambiar 
las actitudes negativas que tal vez sin 
darte cuenta has estado asumiendo 
alimentando la distancia y falta de 
comunicaciones entre ustedes y, si 
por el contrario, comienzas a tener 
gestos que rompan con la dinámica 
que les ha estado haciendo daño, 
comenzarás a restaurar el amor. 
Es cierto que muchas veces con el 
amor solo no basta, pero también 
es cierto que solo cuando hay amor 
cosas mágicas pueden suceder.

Es posible que tu relación de 
pareja haya sido maltratada 
por la indiferencia, la mala 

comunicación, actitudes equivocadas 
y falta de perdón. Si tu parte de 
la relación ha sido consumida 
por el dolor, la ira, la angustia o la 
desesperanza, tal vez  las crisis en 
tu relación hayan provocado un 
distanciamiento emocional, un 
alejamiento silencioso, creando una 
barrera en la que cada palabra que 
no sea guiada por el amor puede 
producir un abismo más hondo de 
pesimismo, provocando de esta 
manera un desgaste en el que se ve 
afectada la sexualidad, la afectividad y 
la comunicación. 

Imagino cómo te gustaría que 
tu pareja pudiera ver las heridas 
emocionales que se crearon a partir 
de las discusiones, los malos tratos, 
la desconfianza,  el distanciamiento; 
cómo te gustaría que fuera empática 
contigo, acariciara tu alma, pidiera 

perdón y sobretodo, cambiara. 
Sin embargo, aun tengamos la 
necesidad de que esto suceda, es 
posible que no lo recibamos, pues 
también tu compañero necesita ser 
comprendido, amado y escuchado. 
Cuando en la relación de pareja 
abundan los pleitos y discusiones 
sin que haya momentos de perdón 
y reconciliación donde cada uno 
reconozca sus errores y tenga 
disposición para el cambio, entonces 
está destinada al fracaso.

AL SENTIR QUE NUESTRA 
PAREJA NO NOS VALORA, NO 
NOS DESEA, NO NOS AMA Y 
LA RELACIÓN ES UN CAMPO 
DE BATALLA EN EL QUE SE 
DESCALIFICAN, CRITICAN Y 
OFENDEN; EN EL QUE LAS 
QUEJAS AUMENTAN Y LOS 
HALAGOS Y MUESTRAS DE 
CARIÑO DESAPARECEN, NOS 
ENCERRAMOS CADA VEZ MÁS 
EN UN SILENCIO HOSTIL, EN LA 
ESPERA DE UN ACERCAMIENTO 
AFECTIVO QUE SE HACE 
MÁS LEJANO AL NO SABER 
CÓMO COMUNICAR ESAS 
NECESIDADES. 

La pareja puede entrar fácilmente en 
una monotonía olvidándose de los 
detalles, buenos tratos, caricias que 
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¿Y si el amor no basta?

ALMA Y MENTE

LIC. LORRAINE ISA, M.A.
TERAPEUTA FAMILIAR Y DE PAREJA.
ESPECIALISTA EN INTERVENCIONES EN PSICO-
TERAPIA.
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

ALMA Y MENTE

En las Sagradas Escrituras, 
Jesucristo pronunció unas 
palabras que nos resultan 

duras y, a veces, puede que 
incomprensibles. «Un hermano 
entregará a su hermano a la 
muerte y un padre a su hijo; los 
hijos denunciarán a sus padres 
y los harán morir. Todos los 
odiarán por causa mía» (Marcos 
13, 12-13).

Desde entonces han sido 
siempre y son incontables, los 
cristianos sobre los que recaen 
abierta o solapadamente, los 
efectos del odio al Evangelio, 
atentando por ello contra su 
vida, su fama y sus bienes.

La sola condición de ser cristiano 
en los tres primeros siglos de la 
Iglesia, ponía en riesgo de ser 

acusado ante los tribunales.

Una característica de la 
persecución es que no surge 
por casualidad, sino que es 
premeditada y organizada. 
Otra característica es que tiene 
distintos niveles, que van desde 
la opresión hasta la violación 
de los derechos fundamentales, 
como negar el acceso a la 
educación y al trabajo. A largo 
plazo puede desembocar 
en una severa persecución, 
para terminar tratando a los 
cristianos como ciudadanos 
de segunda clase a quienes no 
se les respeta ni los derechos 
más básicos.

Hoy en día, los cristianos están 
entre los grupos religiosos 
más perseguidos alrededor 

de todo el mundo, donde más 
de 150 millones sufren alguna 
discriminación o son víctimas 
de la violencia, ya sea a mano de 
miembros de otras religiones o 
bajo regímenes totalitarios.

Las cifras no oficiales de 
este año 2016 señalan ya un 
incremento respecto al 2015, 
registrándose más de 4.000 
muertos y 30.000 desplazados 
solamente en Nigeria en un año 
y 2.300 iglesias atacadas.
Se cumplen en ellos estas 
palabras: «Bienaventurados 
los que padecen persecución 
por la justicia porque de ellos 
es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados serán cuando 
los injurien, los persigan y los 
calumnien por mi causa» (Mateo 
5,10).

LA PERSECUCIÓN 
DE LOS CRISTIANOS
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Y todo esto no es nada 
comparado con la gloria 
prometida por Cristo a los 
que perseveren. Porque estas 
palabras de Jesús terminan así: 
«El que persevere hasta el final, 
ése se salvará» (Mateo 10,22).

Y perseverar hasta el final quiere 
decir ser fiel a Cristo, vivir bien 
el cristianismo hasta la hora de 
la muerte; con perseverancia 
que hemos de cuidar día a día, 
que hemos de pedir a Dios y que 
hemos de trabajar, poniendo 
mucho amor y mucho cuidado 
en no caer.

Porque no se trata de empezar 
bien; se trata de llegar a la meta. 
No se trata de vivir lo que nos 
resulta fácil, sino de ser fieles 
a la hora de la contradicción o 
de la lucha.

Es posible que entre nosotros 
no se dé ahora mismo, que un 
padre o un hermano denuncie 
ante un tribunal por ser 

cristiano, pero si tenemos países donde la persecución religiosa 
es encarnizada y sangrienta.

Ahora, después de tantos siglos, también son actuales estas palabras 
de Jesús; también son un aviso, un grito de alerta para que no 
nos durmamos en nuestra comodidad pensando que la fe no es 
preciso cuidarla, desarrollarla y defenderla.

DEBEMOS ESTAR ALERTA PORQUE A VECES, NO ES ODIO 
LO QUE VEMOS A NUESTRO LADO, PERO SI ES CRÍTICA 
DESPIADADA A CUANTO SE REFIERE A DIOS O LA IGLESIA. 
SE CRITICA A LA JERARQUÍA, SE PONE EN DUDA O EN 
ENTREDICHO TODO LO QUE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 
ENSEÑA. SE ESCOGEN LAS NORMAS QUE GUSTAN Y SE 
RECHAZAN LAS QUE SON MENOS GRATAS.

Quizás para un cristiano de hoy, aguantar una sonrisa irónica en 
una tertulia; contestar con firmeza en su propio ambiente ante 
una idea confusa o contraria a la ley de Dios, o manifestar su fe 
abiertamente en toda ocasión, en público y en privado, sea la 
forma en que deba responder fielmente al aviso que Cristo nos dio.

Porque lo que no podemos en modo alguno hacer, es acoplar a 
nosotros el cristianismo limando sus exigencias. Dios es la verdad 
y la Iglesia tiene un depósito de fe. Por lo tanto, como bautizados 
nuestra misión es proclamar el Evangelio con fidelidad a Cristo, 
a su amor y recordando siempre que, «el que persevere hasta el 
final, ése se salvará».
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Juan Pablo es un niño excepcional. Tiene cuatro 
años y desde muy pequeño una marcada vocación 
por los autos. Sospecho que será mecánico o «diler» 
de carros (heredó a Juan Domingo, su otro abuelo).

Juan Pablo tiene personalidad y es amigable. Tendrá 
todos los amigos que quiera pues aparentemente no 
tiene barreras de comunicación, excepto cuando 
tiene sueño que puede ser poco tolerante.

Es inteligente, sabe hacer chistes y aprovecha 
los momentos para dejar escapar sus atinados 
comentarios. Habla con propiedad y tiene carácter.

Un día, jugando con su hermanita, corregí a Ana, 
que se estaba metiendo algo sucio en la boca, y le 
amonesté.

–Ten mucho cuidado con eso que te pones en la 
boca, tiene microbios.

–Esos no son tus crobios, –Juan Pablo me corrigió–, 
esos crobios son de mi hermanita.

Cuando murió mi mamá fui con mi tía, que tiene 
cierto parecido a la bisabuela, a visitarlo.

Juan Pablo nos abrió la puerta y se quedó mirándola.

–Oye –le dijo tirándole de la mano–, ¿y tú no estás 
muerta? E intrigado preguntó: ¿Abo,… los que se van 
al cielo regresan?

Tuve que explicarle que quien se había ido al cielo 
era la otra y no ella.

Imposible convencerlo, cada vez que la ve sonríe 
malicioso, sospecha y la toca.

Juan Pablo ha descubierto los juegos de computadora. 
Invierte horas jugando con ellos y ha descuidado los 
autos. Por momentos me da la impresión de que es 
un niño anciano. Pronuncia todas sus eses y habla 

FREDDY GINEBRA

JUAN PABLO
(Lectura para abuelos o candidatos a serlo)

con una propiedad impresionante, también sabe administrar 
perfectamente sus silencios

El otro día lo senté y le hablé de poner una empresa cuando 
fuera mayor. Hizo pausa por unos segundos y seriamente 
preguntó: ¿y qué es una empresa?

En mal momento hice la propuesta.

–Una empresa –traté de explicar, pero por más que quise no 
hilaba bien–, mira –le digo, tratando de simplificar las cosas–…. 
es como… un negocio.

–¿Y qué es un negocio? –abriendo grande los ojos, cuestiona.
–Algo relacionado con carros –salgo del paso.
–Sonrió mostrando todos sus dientes.
–¿Hacemos el negocio ahora, Abo?
–Cuando seas grande –le explico–, los niños no trabajan.
–Yo sí –afirma.

Y, sin pensarlo dos veces, me tira al suelo, y comenzamos el 
«negocio».

–Este carro de bomberos necesita nuevos frenos.
–Por favor, ponle frenos –con cara de patrón solicito.
–Sí Abo –me dice, y se pone a desarmarlo.

Así transcurre la mañana... yo, un dolor de espaldas tremendo... 
él, la más espléndida sonrisa.

Este es uno de los mejores negocios que hago en mi vida. Ser 
abuelo es grande, grande. Algunos días, si me porto bien, gano 
un abrazo apretadísimo, ¿se puede pedir más? Búsquense un 
nieto donde sea.
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SANTA PATRICIA
Virgen y Mártir cuya fiesta se celebra el  25 de agosto 
Etimología: Patricia = de noble cuna. Viene de la lengua 
griega.

SANTIDAD HOY

Santa Patricia (665) descendiente 
del gran emperador Constantino, 
nació en Constantinopla. Fue 
educada en la corte, y siendo 
muy joven hizo voto de virginidad. 
Para poder permanecer fiel a 
éste, huyó de la ciudad porque 
el emperador Costante II (668-
685) quería imponerle matrimonio.

Llegó a Roma junto con Aglaia 
y otra joven, y se puso bajo la 
protección del papa Liberio, 
recibiendo el velo virginal. 
Muerto su padre, Patricia volvió 
a Constantinopla y renunciando 
a toda pretensión a la corona 
imperial, distribuyó sus bienes 
entre los pobres y emprendió 
una peregrinación a Tierra Santa. 
Pero una terrible tempestad la 
hizo naufragar en las costas de 
Nápoles, justamente en la islita de 
Megaride,  donde murió después 
de una brevísima enfermedad.

Por celeste revelación de 
Aglaia, los funerales de Patricia 
se hicieron de forma solemne 
con la participación del obispo, 
del duque de la ciudad y de 
muchísima gente. El carruaje 
tirado por dos caballos sin guía, 
detuvo la marcha delante del 
Monasterio de Caponapoli de 
los Padres basiliani, dedicado a 
San Nicandro y Marciano, donde 

Patricia, al pasar por Nápoles 
en su precedente viaje a Roma, 
había indicado que reposarían 
sus restos. Allí, las hermanas que 
la habían seguido, formaron una 
congregación bajo el nombre de 
Patricias o Hermanas de Santa 
Patricia.

El monasterio, trasferido por 
los monjes basiliani, quedó 
para las hermanas bajo la regla 
benedictina y tuvo varios siglos 
de vida gloriosa. A causa de 
eventos históricos y políticos, 
en 1864 las reliquias de la Santa 
fueron trasladadas al monasterio 
de San Gregorio Armeno, 
donde revestidos de cera están 
contenidos en una urna hecha 
de oro y plata y adornada con 
piedras preciosas, en la capilla 
lateral de la monumental iglesia 
del monasterio.

La población siempre acude a 
venerar a la Santa, asistiendo 
estupefacta al prodigio de la 
licuefacción de la sangre que 
mana de un diente conservado 
en un relicario. Durante 
varios siglos, la licuefacción 
de la sangre sobrevino con 
modalidades y tiempos diversos. 
Este milagro es menos conocido 
que la otra licuefacción que hay 
en Nápoles, la de San Jenaro, 
patrono principal dela ciudad.

Santa Patricia es la segunda 
patrona de Nápoles. 

Fecha de canonización: Fue 
canonizado antes de la creación 
de la Congregación para la 
causa de los Santos, por lo que 
su culto fue aprobado por un 
obispo como consecuencia de 
la devoción popular
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REFLEXIONES DEL RECTOR

Por:
Carmen Dilia Escobar

Cursillo 283

REUNIÓN DE GRUPO
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Podríamos decir que la reunión de 
grupo es un oasis en el desierto, 
un pedacito de cielo en la tierra 

,si, porque no se trata de una reunión 
cualquiera, estamos hablando de 
una reunión sobrenatural, porque 
Cristo está presente en ella tal como 
lo prometió, cuando dijo: «porque 
donde dos o tres se reúnen en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos». (Mateo,18,20)  

 Cuando cuidamos celosamente las 
características de nuestra reunión 
de grupo como lo es la seriedad, la 
sinceridad, el sigilo entre otras y 
logramos que esta reunión de grupo 
persevere podríamos decir que 
tenemos la batalla ganada porque  
perseverar en nuestra reunión es lo 
mismo que haber logrado su finalidad, 
porque  la definición de lo que es una 
reunión de grupo es  esta : «grupo de 
amig@s cursillistas que se reúnen 
con Cristo presente para ayudarse 
mutuamente a vivir la Gracia y a 
proyectarla» y este es el anhelo del 
cristiano. «Vivir y proyectar la Gracia».

Es recomendable que se inicie 
la reunión de grupo con amigos 
cursillistas, pero pueden estar seguro 
de que en la medida en que vayamos 
compartiendo la alegría de un hijo 
que nace, el dolor de un ser querido 
que se nos va, el momento difícil de 
una enfermedad, la alegría de celebrar 
cada logro alcanzado, así como la 

amargura de los fracasos y caídas, en 
esa misma medida y sin darnos cuenta 
nos convertiremos en hermanos, en 
verdaderos hermanos que abrazados 
a la cruz de Cristo, pero también 
juntos celebrando su resurrección y 
su gloria han sido capaces de llorar 
unos por el otro, de orar todos por 
uno, capaces de dar el testimonio de 
que podemos caminar juntos tras las 
huellas de Jesús y que podemos hacer 
camino al andar; créanme que estamos 
rodeados de hermanas y hermanos 
que ha perseverado en sus reuniones 
de grupo y hoy exhiben una vida 
ordenada, orientada y fundamentada 
en el amor y los principios cristiano con 
los que enfrentan cada situación que 
se les presenta en la vida, hermanos 
que han ganado la batalla y han podido 
perseverar porque no se quedaron 
solos.

Una auténtica reunión de grupo 
debe ayudarnos a crecer en todos 
los aspectos de nuestra vida, porque 
en ella planificaremos  las acciones 
apostólicas que debemos hacer en 
comunidad, nos ayudara hacer esa 
dirección espiritual que tanta falta 
nos hace y en caso de necesidad 
recibiremos de nuest@s herman@s 
una corrección fraterna que nos hará 
crecer y ser mejores; Reunión de grupo 
es hacer Iglesia , nos ayuda a ser Iglesia, 
porque Iglesia es «vivir la Gracia con 
los hermanos».

Reunión de grupo para mí significa 
saber que hay una luz encendida 
siempre por mí y por mi familia, es 
contar con unas manos dispuestas 
a quebrarse para sostenerme y 
levantarme cuando lo necesito, es 
saber que me esperan, que cuentan 
conmigo, que me aman como soy, 
reunión de grupo para mí es sentir 
el calor de la llama del amor de mis 
hermanas  a mi lado aunque estén 
lejos de mi, es haber aprendido a 
saborear los frutos más dulce y bellos 
que me ofrece la Gracia, como es la 
belleza de pedir perdón y perdonar, la 
dulzura de ser humilde y entregarme 
a los demás,  en fin , las cosas más 
bellas y dignas, las he aprendido 
de cada una de mis hermanas de 
reunión de grupo.

En el antiguo testamento leemos: 
«más vale dos que uno solo, pues 
tienen mejor remuneración por su 
trabajo. Porque si uno de ellos cae, 
el otro levantará a su compañero; 
pero ¡ay del que cae cuando no hay 
otro que lo levante!. Eclesiastés( 4, 9)

Cuantos problemas que dejarían 
de ser, cuanta paz en los hogares 
divididos, cuanta compresión entre 
padres e hijos, cuantos cristianos 
viviendo a plenitud esa vida de 
Gracia que Cristo en un cursillo 
encendió en nuestros corazones 
quebrantados, quizás, todo bien sería 
posible y mucho más si cada cristiano 
compartiera en su reunión de grupo 
ese Cristo que vive en su corazón. 

El movimiento de cursillo de 
cristiandad cuenta con un tesoro 
como lo es la reunión de grupo y la 
ofrece como medio de perseverancia 
a cada cursillista con la esperanza 
de que puedan no sólo perseverar y 
vivir la Gracia, sino hacer que muchos 
hermanos la conozcan y la vivan 
también. 

Desde que hice mi cursillo hace ya 40 
años no he dejado de hacer reunión 
de grupo y hoy les puedo decir que 
no solo yo cuento con hermanas 
que siguen dispuestas a caminar  
a mi lado, sino, que ellas cuentan 
conmigo y saben que estoy dispuesta 
a caminar junto a cada una de ellas 
hacia el padre, hasta la eternidad .
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #847
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 16 al 19 de Junio del 2016
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Nos interesa saber tu opinión 
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de la revista. Envianos tus comentarios a: 
formacionmcc@gmail.com
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