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«HAGAN   LO   QUE 
ÉL   LES   DIGA» 

MONSEÑOR 
OZORIA   A   LOS 
SEMINARISTAS

¡BIENVENIDO 
MONSEÑOR 
OZORIA!   

CAMINO  A  HIGÜEY

ANTE  UN  EMBARAZO
INESPERADO

AÑO  DE  LA
MISERICORDIA

 (Jn 2, 5)

Sean sacerdotes santos, 
hermanos, eucarísticos, 
marianos y trabajadores

Vislumbro a este «pastor 
que huele a oveja» como el 
enviado que necesitamos en 
este tiempo de trampas y 
oscuridades. 

Es un emotivo 
documental sobre la 

fe. Un documental de 
personajes entrañables.

Cada obra de amor, llevada 
a cabo con todo el corazón, 
siempre logrará acercar a la 

gente a Dios.

«OBRAS SON AMORES»





En nuestra sociedad estamos asistiendo 
a un enfrascamiento cada vez más 
profundo contra esta mentalidad nihilista 
y deshumanizadora del hombre con estas 
legislaciones que nos quieren imponer 
bajo el manto de unos «falsos derechos», 
y vemos cómo grupos se abanderan con 
estas nuevas ideologías que no es más 
que la destrucción de la población y por 
lo tanto, destrucción de la vida humana 
ejemplificada en la eliminación de los 
más indefensos, como lo es el niño 
por nacer. Y es que la moda dominante 
del relativismo detesta la doctrina y las 
posiciones del cristianismo.

Nos parecen acertadas las palabras 
del actor mexicano Cantinflas, en su 
película «Su Excelencia», que dijera en un 
discurso a la asamblea de representantes 
de los países del mundo, lo siguiente: 

«Estamos pasando un momento 
crucial, en que la humanidad se 
enfrenta a la misma humanidad. 
Estamos viviendo un momento 

histórico en que el hombre, científica 
e intelectualmente es un gigante, 

pero moralmente es un pigmeo… No 
considero justo que la mitad de la 

humanidad, sea la que fuere, quede 
condenada a vivir bajo un régimen 
político que no es de su agrado por 
el simple voto de uno solo. Por eso 
no votaré por ninguno de los dos 

bandos: los procedimientos de los 
colorados (socialistas) son desastrosos, 

y los procedimientos de los verdes 
(capitalistas) tampoco son de lo 

más bondadosos que digamos. Para 
mí, todas las ideas son respetables, 

aunque sean ideítas o ideotas, aunque 
no esté de acuerdo con ellas. Lo 

que piense cada quien no impide 
que seamos buenos amigos. Todos 
creemos que nuestra manera de 

vivir, pensar, caminar, etc. es la mejor 
y queremos imponerle el chaleco 
a los demás; tan fácil que sería la 

existencia si tan solo respetásemos el 
modo de vivir de cada quien. Hace 

cien años ya lo dijo una de las figuras 
más humildes y grandes de nuestro 

continente «el respeto al derecho 
ajeno es la paz» (Benito Juárez). 

EDITORIAL PALANCA

Cuando echamos una mirada a 
nuestro alrededor, nos daremos 
cuenta de que los signos de 

descomposición no son pocos; 
vemos cómo se propaga el mal, las 
dificultades, las malas costumbres 
y los malos hábitos, la corrupción, 
la frivolidad, la banalidad. Pero lo 
que más llama la atención de todo 
este panorama, es ver cómo estas 
conductas que están anulando y 
deshumanizando a la persona, se 
presentan como leyes en nuestras 
sociedades. Ante este panorama, es 
interesante la visión que plantea el 
arzobispo de Los  Ángeles Monseñor 
José Gómez, para que tengamos una 
idea ante el realismo que estamos 
viviendo, y para que tengamos un sano 
optimismo y no nos dejemos dominar 
por el miedo o temor de quedarnos 
encerrados en nuestros templos o 
en una vivencia religiosa meramente 
privada y así no dar cumplimiento al 
mandato de Jesús de ser anunciadores 
de su evangelio a todo el mundo. Ante 
lo que ha sucedido en estas últimas 
semanas en los EE. UU. , con los 
asesinatos de policías y aprobación 
de leyes anticristianas, el arzobispo 
dijo: «ante las tragedias recientes 
podemos ver señales de que nuestro 
tejido social se está fracturando. Los 
que moldean y gobiernan las acciones 
de la sociedad han desarrollado una 
hostilidad hacia la religión y hacia los 
valores tradicionales de la familia; con 
una insistencia cada vez mayor vemos 
que están utilizando la fuerza bruta 
de la ley, -leyes impuestas de espaldas 
a la sociedad-, para imponer sus 
puntos de vista y negar los derechos 
fundamentales de los que no estamos 
de acuerdo con ellos». 

No podemos negar que estamos 
atravesando en nuestros países un 
momento histórico en el que el 
compromiso de los cristianos en 
la esfera pública es más necesario 
que nunca. Los cristianos, - seamos 
católicos, protestantes u ortodoxos-, 
debemos poner entre paréntesis 
nuestras diferencias y cooperar para 
ofrecer respuestas auténticas a un 
occidente cada vez mas extraviado y 
desesperanzado.
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FE Y POLÍTICA
No podemos volarnos la barda 
de las ideas, porque el día que 
pensemos igual dejaremos de ser 
hombres para convertirnos en 
máquinas… 

Hablan de la libre determinación 
de los pueblo, y sin embargo 
hace tiempo que oprimen a los 
pueblos sin permitirles que se den 
la forma de gobierno que más les 
convenga; cómo podemos votar por 
un sistema que habla de dignidad 
y acto seguido atropella lo más 
sagrado de la dignidad humana 
que es la libertad de conciencia 
eliminando o pretendiendo 
eliminar a Dios hasta por decreto. 
Los capitalistas hablan de paz y 
cosas muy bonitas, pero a veces 
pretenden imponer su voluntad 
por la fuerza del dinero. Ustedes 
también han sucumbido ante el 
materialismo; se han olvidado de 
los más bellos valores del espíritu  
pensando solo en el negocio… 
Debemos de pugnar para que el 
hombre piense en la paz. 

Ayúdennos respetando nuestras 
costumbres, creencias, dignidad 
como seres humanos y personalidad 
como naciones, por pequeños y 
débiles que seamos. Practiquen 
la tolerancia y la fraternidad, que 
sabremos corresponderles, y no 
nos traten como peones en el 
tablero del ajedrez en la política 
internacional, no como clientes ni 
ratones de laboratorio, sino como 
seres humanos. En nuestro mundo 
debe reinar la buena voluntad y la 
concordia, si tan solo rigiéramos 
nuestras vidas por las palabras 
de Jesús: «amaos los unos a los 
otros». Pero hemos entendido mal, 
y confundimos los términos, y lo 
que hemos hecho es armarnos los 
unos contra los otros.



ÓRGANO INFORMATIVO 
DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO

Tel.: 809 530 4346 | Fax: 809 530 4361
www.mcc.org.do

www.palanca.com.do

Síguenos en:

Fernando Langa Ferreira
DIRECTOR

Noris Núñez de Bello
VICE DIRECTORA

Dayamel Báez
VICE SECRETARIA

María Isabel Sánchez de Aris
VOCAL ESCUELA DE DIRIGENTES

Yohanny de Ortega
VOCAL DE PRECURSILLO

José Federico Saint-Hilaire
VOCAL DE POSCURSILLO

Isabel Laura Goico de Prieto
SECRETARIA

Dennis Simó Alvarez 
TESORERO

María Isabel Lebrón 
VOCAL DE ULTREYA

César Curiel
VOCAL DE PUBLICACIONES

José Monegro
VOCAL DE COMUNICACIONES

Enrique García Pecci
VOCAL ADMINISTRATIVO

Excia. Rvdma. Mons. Amancio 
Escapa, O.C.D.
ASESOR ARQUIDIOCESANO

R.P. Víctor Manuel Rodríguez, C.M.
VICE ASESOR 

R.P. Robert Brisman Polanco
VICE ASESOR 

R.P. Domingo Legua
VICE ASESOR

Plan Arquidiocesano Pastoral

Septiembre

Itinerario de Evangelización 2016

Tema: 
«Un pueblo en misión,que valora el compartir 
misericordioso como el Padre».

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

Acción significativa en el sector:  
- Organizar visitas y apoyo a los internos en las cárceles. 
Apoyar a la Pastoral Haitiana. .

Acción significativa familiar: 
- Campaña de promoción de alfabetización. Apoyo a 
la escuela del sector | Visitas con el Santo Rosario y la 
enseñanza bíblica.

Valor:
Escucha de la Palabra de Dios

Lema:
«Hagan lo que Él les diga» (Jn 2, 5)

Contenido

PALANCA_RD

Secretariado Arquidiocesano del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad

EDITORIAL
Fe y Política

CONTENIDO

SINTONÍA CON LA IGLESIA
Año de la Misericordia (IX)
«OBRAS SON AMORES»

NOTICIAS DEL MCC

ULTREYA DEL MES DE JULIO 2016
La Ideología de Género
Monseñor Victor Masalles

CURSILLOS Y ACTIVIDADES

NOTICIAS DE LA IGLESIA

HABLANDO CON EL PÁRROCO
Francisco Alberto Caraballo De Jesús 

IGLESIA VIVA
CAMINO A HIGÜEY

IGLESIA VIVA
Ante un embarazo inesperado
Angy Estévez

IGLESIA VIVA 
SE NECESITAN MAESTROS (2DA PARTE)
Manuel Lamarche

IGLESIA VIVA 
MISIÓN PROFÉTICA DE TODO CRISTIANO
Maruchi R. de Elmúdesi

IGLESIA VIVA 
¡BIENVENIDO, ARZOBISPO FRANCISCO OZORIA!
Jeannette Miller

ALMA Y MENTE
FAMILIA PATRIARCAL
Lic. Lorraine Isa, M.A. 

UN PASO POR MI FAMILIA
VALORES PARA VIVIR
LA ESCUCHA: OIR EL CLAMOR DEL PUEBLO 
Altagracia Suriel

REFLEXIONES
SOY UN ORODEPENDIENTE
Enrique Féliz

REFLEXIONES
A LA ESCUELA QUE YA ES HORA
Mario Minaya

ALMA Y MENTE
¡POR UNA CULTURA DE PAZ! 
Ángel Gomera

ALMA Y MENTE
EL ABORTO: ELIMINACIÓN DE LOS
MÁS INDEFENSOS
Doctor Freddy Contín 

FREDDY GINEBRA
Elena

SANTIDAD HOY
Teresa de Calcuta

ALMA Y MENTE
¡SUÉLTATE DE TU ADICCIÓN!
José Gabriel Vázquez 

TESTIMONIO
Sanada por el poder de Jesús
Nargit Frinett Peguero Peña 

REFLEXIONES DEL RECTOR
¿QUÉ HACE EL CURSILLO?
José Garrido

Director Editorial
César Curiel

Concepto Editorial y Edición
Vocalía Palanca

Diseño y Diagramación
Ester Hernández

Corrección y estilo
Teresa Pretto de Blanco

Fotografías Ultreya y Cursillos:
Jacqueline Agüero
 
Impresión:
Editora TELE-3

Ventas:
Vocalía Publicaciones
809 530 4346

Visita nuestra página:
www.mcc.org.do

Equipo Editorial

3

4

5

6

8

11

12

16

18

20

22

24

25

26

27

28

29

30

32

34

35

36

37

38



La frase que muchas veces hemos 
escuchado y que da motivo a este 
enunciado, se completa de esta 
manera: «Obras son amores y no 
buenas razones».

De buenas razones estamos saturados. 
Hablamos mucho y hacemos poco. 
Y como hemos oído en ocasiones 
«las palabras se las lleva el viento, los 
ejemplos arrastran».

Al estar inmersos durante el año en el 
tema de la misericordia, tiene buena 
aplicación el que no valen mucho 
las buenas palabras si éstas no van 
seguidas  de la puesta por obra aquello 
de los que decimos y expresamos con 
buenas palabras.
El Papa, el primero de todos, ha sido 
coherente en su comportamiento: 
Habla y pone por obra aquello de lo 
que habla y explica.

Reconoce por una parte el hecho 
de ser misericordiados, haber 
experimentado la misericordia, para 
ser después misericordiosos.
Santiago, el Apóstol, hablando de 
la fe dice: «La fe sin obras no es fe 
verdadera». La fe requiere obras. «Por 
las obras yo te mostraré mi fe».

«Mi Padre siempre está trabajando», 
nos dice Jesús en su mensaje salvador. 
¿Por qué? Porque Dios es amor y el 
amor es difusivo, se expande como 
las olas del mar y abarca toda la arena 
de nuestras miserias, cubriéndolas de 
ternura y misericordia.

El cristiano ha de imitar a Dios que es 
Padre Creador. Trabajador eterno que 
inició la creación de todas las cosas 
en el cielo y en la tierra y cuida de 
ellas. Por eso la afirmación: Mi Padre 
siempre está trabajando.

Constantemente «vive». Dios no es 
Dios de muertos, es Dios de vivos. Y 
nos invita a la vida, al trabajo, a hacer 
el bien venciendo el mal mediante las 

obras fruto del amor.
Y la Iglesia, obra de Dios en el mundo, 
nos pide obras. Habla de misericordia 
y no se queda en las palabras. Nos 
ofrece el camino para que la palabra 
se haga carne.
Este es el objetivo de las obras de 
misericordia que la Iglesia nos 
propone para acicatarnos a no 
mantenernos con los brazos cruzados, 
sin saber qué hacer, aunque nuestras 
palabras hayan señalado caminos a 
recorrer.

Hay que «recorrer esos caminos», es 
decir, hay que aterrizar en los actos 
concretos, signos expresivos y visibles 
que arrastren a los demás a vivir la 
fe que dicen profesar, y que muchas 
veces se muere, la fe, por falta de 
gestos.

El camino señalado por la Iglesia y que 
debe avivar nuestra fe, se concretiza 
en las obras de misericordia que 
abarcan a todo hombre en la carne 
y en el espíritu.
Obras de misericordia corporales 
(es bueno recordarlas):Visitar a los 
enfermos, dar de comer al hambriento, 
dar de beber al sediento, acoger al 
forastero, vestir al desnudo, visitar 
encarcelados, enterrar a los muertos. 
Obras de misericordia espirituales 
(también hay que recordarlas): 
Enseñar al que no sabe, dar buen 
consejo al que lo necesita, corregir al 
que yerra, perdonar al que nos ofende, 
consolar al triste, sufrir con paciencia 
los defectos del prójimo.
Esta enumeración nos abre caminos 
concretos a recorrer.

Llamados por Dios, siempre es Dios 
quien llama, se nos invita a vivir 
estas realidades como enviados por 
el mismo Dios, Dios es quien elige 
el destino, con actos concretos y 
específicos, como manera de no 
quedarnos solo en el anuncio de la 
palabra, sino en la puesta en marcha 
la práctica de lo que se predica.

«Obras son amores y no buenas 
razones». Las buenas razones las 
exponemos en el anuncio. Las obras 
son el reflejo de nuestras vivencias 
aplicadas a lo concreto en relación 
con los demás. Porque hay muchos 
que como el levita y el sacerdote de 
la parábola, dan una vuelta, un rodeo 
y pasan de largo ante el caído.

El Papa nos invita a vivir bajo el 
dinamismo de la misericordia. Una 
misericordia no de sentimiento 
«estéril» la llama San Agustín, sino 
misericordia «fecunda», dice el mismo 
santo, que nos acerca al prójimo para 
ayudarle a salvar el impase de «la 
miseria» y devolverle a la dignidad 
de ser humano como hijo de Dios.

El camino está señalado. Recorrerle, 
sin pasar de largo ante las calamidades 
del prójimo, es nuestra tarea como 
cristianos y auténticos imitadores de 
Dios Padre misericordioso.

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

Asesor del MCC

AÑO DE LA MISERICORDIA (IX)
SINTONIA 

CON LA IGLESIA

Palanca | 5

«OBRAS SON AMORES»
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Esta actividad comenzó, como generalmente comienzan 
las fiestas de los cristianos, con el banquete espiritual 
de la celebración de la Eucaristía, a las 10:00 am, siendo 
el sacerdote celebrante el Rev. Reynaldo Rivera, Vicario 
de  la Orden de San Agustín en las Antillas.
 
Los charlistas de esta convivencia son miembros de la 
escuela de dirigentes del MCC.
 
El hermano Guillermo Mejía trató el tema del compromiso 
cristiano, hablándonos de que  tenemos muchas personas 
que no quieren ningún tipo de compromiso, por eso no 
se congregan, no sabiendo que cuando perteneces una 
comunidad, recibes la fuerza del Espíritu Santo para 
trabajar, accionar y llegar a realizar lo que tienes que 
hacer, porque la comunidad te apoya, te da la fortaleza 
que necesitas. Es mas fácil orar y comunicarse con Dios 
cuando tenemos comunidad.
 
Al terminar esta charla tuvimos un compartir al medio 
día de auténtica comunidad cristiana. Después, cantamos 
y bailamos esos cantos de los  cursillistas que tanto nos 
gustan y que nos hacen revivir nuestro cursillo.
 
Luego el párroco  Edwin Lorenzo, nos visitó en el salón 
parroquial dándonos la bienvenida y animándonos 
a seguir haciendo este tipo de actividad, donde los 
cursillistas se reúnen para crecer más en la fe. Nos contó 
que también es cursillista, que lo realizó en Puerto Rico 
hace muchos años.
 
Más tarde, César Curiel nos habló de «La misericordia de 
Dios», del corazón divino de Dios, de su amor. El papa 
Francisco declaró el Año de la Misericordia, que abarca 

ULTREYA INTERPARROQUIAL 
ZONA ORIENTAL, 
PARROQUIA SANTA MÓNICA

El pasado  domingo 7 de agosto una vez más el 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, la Vocalía 
de Post-cursillo y los integrantes del Secretariado 
Parroquial de Cursillos de Cristiandad de Santa 
Mónica, organizaron la convivencia de la zona 
oriental.

Victoria Madé de Penzo
Cursillo #679



Palanca | 7

desde el 8 de Diciembre de 2015 hasta el  20 de noviembre del 
2016. La misericordia de Dios debemos verla con el corazón 
y los ojos de Dios,  para no enojarnos ni enfurecernos como 
le sucedió a Jonás. 

César Curiel, apoyado en varias lecturas de la Biblia, nos 
explicaba lo que significa el obrar con misericordia para 
que pudiéramos entender bien. Entre ellas, Jonás capítulo 4, 
1; San Juan 8, 10 (La mujer adúltera); San Lucas 15,15 (El hijo 
pródigo) entre otros.  

El Señor es compasivo, clemente y misericordioso y no quiere 
que sus hijos se pierdan, no se cansa de perdonarnos.  Él no 
quiere la muerte del pecador, más bien quiere, que cambie de 
conducta para que tenga vida. Ese es el amor misericordioso 
de Dios que ama aquel hombre que está envuelto en el pecado. 
Su misericordia es eterna.
 
Enlazó la misericordia de Dios, con ese amor misericordioso 
que nosotros como discípulos de Jesús debemos tener con 
nuestros hermanos, utilizando la lectura de Mateo 18, 21 que 
se refiere a la pregunta que Pedro le hace a Jesús, «¿cuantas 
veces debemos perdonar...?». La gente cuando ve que un 
cristiano no perdona, se siente muy mal. Decía César: «Usted 
se imagina que la gente le pregunte, ¿y usted qué es? - yo soy 
cristiano, católico, yo soy encargado de liturgia, soy cursillista 
de cristiandad, catequista, diácono, etc. - ¿Cómo se explica 
que no es capaz de perdonar? ¿si usted es cristiano por qué 
no perdona?

La misericordia de Dios es para que nosotros la disfrutemos 
y los demás también. Amen a sus enemigos, eso se llama 
misericordia.

Con estas dos charlas magistrales, donde no hubo desperdicio, 
el Señor, una vez más estuvo grande con nosotros y así 
cerramos  nuestra actividad por este día en la parroquia 
Santa Mónica.
 
Los moderadores de esta actividad fueron las hermanas 
Mercedes Cordelia de la Parroquia Santa Mónica y Victoria 
Madé de San Ramón Nonato.
 
En esta ultreya inter-parroquial de la zona oriental estuvieron 
presentes varios cursillistas representantes de las parroquias: 
Santa Mónica como parroquia anfitriona, San Vicente de Paúl, 
La Epifanía del Señor, San Simón Apóstol, Santa María Reina, 
San Juan Crisóstomo, San Agustín y San Ramón Nonato.
 
Hasta mañana en la Comunión.
 
¡Siempre De Colores!

NOTICIAS DE MCC
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buscando el confort de tener sexo 
sin responsabilidad.

En occidente, el que se decía marxista 
se le percibía como de la clase élite, 
estaba «in», esa era la moda. Es 
entonces cuando surge el feminismo 
de verdad, el que busca la justicia 
social frente a la abominación del 
hombre que domina y explota a la 
mujer.

La Iglesia celebraba el Concilio 
Vaticano II, en el cual muchos 
sacerdotes no supieron asimilar los 
cambios que surgían. En la Iglesia 
regional ya se advertían nuevos 
cambios. Un ejemplo es el documento 
de Medellín, el cual abogaba por la 
liberación de los pobres, lo cual se 
asemejaba al marxismo y que los 
Estados Unidos lo percibieron como 
tal. Es así cuando podemos decir que 
surgió la guerra ideológica.

En 1971, Rockefeller en Estados Unidos 
declaró públicamente que América 
Latina era el principal enemigo de los 
Estados Unidos, en 1973 ya existían 
partidas para promover sectas 

La Ideología de género fue el tema 
tratado de forma magistral por 
su Excelencia Monseñor Víctor  

Masalles, Obispo Auxiliar de Santo 
Domingo en el marco de la Ultreya del 
Movimiento Cursillos de Cristiandad 
en Santo Domingo el pasado 3 de 
agosto en Casa San Pablo.

Esta conferencia fue impartida luego 
de la Eucaristía que se celebra al inicio 
de esta actividad. El auditorio estaba 
repleto y entusiasta pero sobre todo 
muy atento a la Palabra de Dios y 
luego a la conferencia.

Monseñor Masalles inició su charla 
explicando qué es la ideología de 
género.

En cuanto al origen de este fenómeno 
sociológico, explicó que inició en 
los años 60, luego de la 2da Guerra 
Mundial, en la «época de confort». 
Así como en el 1968 en París se 
suscitaron manifestaciones para salir 
de convencionalismos, donde hubo 
revolución de masas por la libertad, 
(mal llamada). Fue en 1968 cuando 
crean la píldora anticonceptiva, 

religiosas orientándose en aquella 
máxima que dice, divide y vencerás. 
Quería convertir a América Latina en 
un supermercado de religiones. Así 
pretendían disminuir la influencia 
de la Iglesia Católica. Mientras que 
en Estados Unidos la libertad sexual 
surgía como fruto de la alianza entre 
el marxismo y el feminismo.

Los rasgos de este último término 
son: en lugar de sexo se hablaría de 
género. Género se entiende como una 
categoría cultural social basado en 
la instrucción, quitando el concepto 
de femenino y masculino. Una total 
distorsión.

El marxismo, abogando por la lucha 
de clases logrando ser un fracaso 
demostrado en la perestroika. 

Volviendo al feminismo, ya esto no 
sería una lucha entre ricos y pobres 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
AGOSTO 
2016

Monseñor Víctor  Masalles, Obispo Auxiliar de Santo Domingo

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
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sino sobre el género masculino y 
femenino. Pretendiendo homologar 
y destruir la identidad misma con que 
Dios nos creó.

Monseñor Masalles explicó que 
para las feministas, la mujer es un 
invento para que sea esclavizada, 
concepción que data desde el 1960. 
Refiriéndose a la mujer como a una 
esclava donde el matrimonio sirve 
para oprimirla sobre todo cuando está 
embarazada creando su gran prisión 
en los nueve meses de gestación. Por 
eso es que este movimiento aboga 
para que sea ella que decida sobre su 
cuerpo, pasando así de la dualidad y 
complementariedad a la diversidad, 
creando entonces un supermercado 
de géneros. Una agenda política es lo 
que pretende desmontar al hombre, 

desestructurarlo y hacerlo distinto. 

Como hemos visto, esto se ha 
originado de un buen tiempo 
atrás desde otras latitudes y viene 
expandiéndose por todos lados hasta 
llegar a nuestro territorio. 

Es evidente el esquema de leyes que 

se ha construido para sustentar esta 
malsana ideología. Su proceso ha sido 
lento, pero firme. Se ha creado una 
fobia a la maternidad y a amamantar. 
Las feministas odian amamantar y 
el matrimonio tradicional como es 
mal llamado ya que matrimonio solo 
hay uno. Le tienen una gran fobia a 
la familia.

En el recién celebrado foro de la OEA 
en nuestra capital de Santo Domingo 
hubo un gran ingrediente que los 
organizadores no se esperaban y fue 
la gran manifestación orante y silente 
que el mismo obispo orador organizó 
y dirigió logrando introducir en el 
debate, el tema de la familia.

Monseñor hizo una interesante 
puntualización al respecto diciendo 

que no solo los cristianos sino 
también los sicólogos defienden la 
institución de la familia.

También nos habló sobre la distorción 
de género que es concebido como 
un trastorno mental y ahora en 
nuestros tiempos lo quieren hacer 
como normal el hecho que una 

persona pueda elegir su sexo, lo que 
conocemos como los transexuales.
 
Explicó que la asociación de siquiatras 
en Estados Unidos advierte el gran 
peligro que le causa a los niños 
el inducirlos en estos insanos 
planteamientos.

En resumen, la ley que 
quieren fomentar y esta-
blecer es despenalizar el 

aborto, permitir el matrimo-
nio entre personas de un 

mismo sexo, el cual ha sido 
impulsado hasta por emba-
jadores en nuestro país. Lo 
que se pretende con todo 

este armamento ideológico 
también es el de diezmar 

la población amparándola 
en un nuevo concepto, la 

«sostenibilidad».
En el pasado reciente, 1994, se celebró 
la cumbre de El Cairo donde San Juan 
Pablo II se opuso rotundamente y 
pudo detener un poco el paso de este 
fenómeno. Pero al año siguiente, 1995, 
en la cumbre de Beijing, Clinton la 
impuso de tal forma, que los países 
donde no aceptaran y acataran este 
lineamiento serían penalizados. Una 
gran extorsión.

Monseñor Masalles expresó que 
las maquinaria que sostienen la 
ideología de género son la industria 
pornográfica, las farmacéuticas y el 
aborto.

En Estados Unidos se destapó el caso 
de Plan Parenthood, el cual no solo 
cobraban por los abortos sino que 
comercializaban con la venta de los 
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

1) Alegría a la entrada; 2) y 3) Parroquia San Vicente de Paul presente; 4) y 5) Celebración de la Eucaristía en la Ultreya; 6) Presentación 
de las ofrendas; 7) Monseñor Masalles iniciando su exposición; 8) Monseñor Masalles en su exposición; 9), 10), 11) y 12) Público 
asistente a la ultreya.

4

7

1 2 3

5

8 9

7

6

órganos de los fetos para productos 
de belleza etc... Un horror inmenso. 
Está claro que  se busca el control 
poblacional con los anticonceptivos, 
y el camino abierto a los abortos y la 
homosexualidad.

En principio, la crisis era cristológica.  
En el siglo V, la Reforma, y hoy día, 
el ser humano es el debate mismo.

QUE DIOS PADRE, HIJO Y ESPÍRITU 
SANTO, NOS AYUDEN EN ESTA 

GRAN BATALLA QUE NOS HA 
TOCADO VIVIR Y DEFENDAMOS 
JUNTO A LA IGLESIA LOS VALORES 
DEL EVANGELIO EN LA FAMILIA Y 
LA IDENTIDAD CON QUE HEMOS 
SIDO CREADOS.

10 11 12
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MIERCOLES 5 DE OCTUBRE  7:30PMPRÓXIMA ULTREYA
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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

SEPTIEMBRE
10 Y 11 
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

OCTUBRE 
8 Y 9  
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC SEPTIEMBRE - OCTUBRE / 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

SEPTIEMBRE
9 AL 11 
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #108 
CASA SAN PABLO

16 AL 18 
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #7  
LA VEGA #4 BONAO

23 AL 25  
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #20 
SANTIAGO

21
ESCUELA DE COMUNIDADES   
CASA SAN PABLO

30 DE SEPT - 2 DE OCT
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #1 
SAN MARTÍN

OCTUBRE
7 AL 9  
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #12  
MAO

19 AL 21   
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #8  
LA VEGA #1 CONSTANZA

22 AL 25  
CURSILLO DE DAMAS NO. 692  
SANTIAGO

6 AL 9 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 849   
SANTO DOMINGO

29 SEPT. AL 2 DE OCT
CURSILLO DE DAMAS NO. 848 
SANTO DOMINGO

13 AL 16 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 693 
SANTIAGO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE



Noticias

DE LA IGLESIA

El nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, 
llamó a los seminaristas a prepararse para ser 
sacerdotes santos, hermanos, eucarísticos, 
marianos y trabajadores, condiciones que Dios 
espera de cada uno de ellos.

La exhortación la hizo durante la misa de 
apertura del año de formación del Seminario 
Pontificio Santo Tomás de Aquino, en el que 
participaron los obispos monseñor Héctor Rafael 
Rodríguez, de La Vega; monseñor Víctor Masalles, 
auxiliar de Santo Domingo, y monseñor Jesús 
María de Jesús Moya, emérito de San Francisco, 
así como sacerdotes y formadores.

También estuvo una comisión del Movimiento 
de Cursillo de Cristiandad de la Arquidiócesis 
de Santo Domingo encabezada por su director, 
Fernando Langa, y el vocal de comunicaciones, 
José P. Monegro.

Durante la homilía, monseñor Ozoria ofreció 
su concepción de la formación sacerdotal 
mediante un documento de cinco puntos 
titulado «El sacerdote que queremos», el 

cual pidió a los sacerdotes aplicar y no 
dejarlo solo en teoría.

Monseñor Ozoria a los seminaristas:
Sean sacerdotes santos, hermanos, eucarísticos, marianos y trabajadores

Comisión del MCC lo acompaña en inicio del año de formación en el Seminario 

«Nuestra tarea como sacerdotes es santificar 
al pueblo de Dios, entonces debemos ser 

santos en la vida y en el trabajo, porque si no 
vivimos en santidad no podremos santificar 
a otros. El sacerdote debe llevar una vida de 
intimidad con Dios», manifestó monseñor 

Ozoria.

Manifestó que la vocación de sacerdote debe 
ser vivida en cuerpo y alma para ser un reflejo 
del amor de Dios.

Monseñor Ozoria habló a los seminaristas en 
un lenguaje coloquial y dijo aprovechar el inicio 
del período de formación de los seminaristas 
para tener ese primer contacto con ellos ante 
el nuevo compromiso que Dios le ha pedido, el 
de ser arzobispo de Santo Domingo.

El prelado, quien desde el 10 de septiembre 
asume la dirección de la arquidiócesis de 
Santo Domingo, recibió la representación 
del Movimiento de Cursillo de Cristiandad 
conformada por Fernando Langa y José P. 
Monegro.

Les recordó que él como obispo de San Pedro 
de Macorís ha sido un promotor de los Cursillos 
de Cristiandad por entender que son un gran 
instrumento para fermentar de evangelio los 
ambientes.
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El Santo Padre saludó a «algunos grupos de 
jóvenes; sobre todo a los scouts venidos de París, 
y a los jóvenes llegados a Roma en peregrinación 
a pie o en bicicleta desde Bisuschio, Treviso, 
Solarolo, Macherio, Sovico, Vall’Alta di Bérgamo 
y a los seminaristas del Seminario Menor de 
Bérgamo».
A ellos, el Pontífice animó a recordar el gran tema 
de la reciente Jornada Mundial de la Juventud 
realizada del 26 al 31 de julio en Cracovia, Polonia.

Esfuércense por perdonar siempre, 
exhorta el papa Francisco

VATICANO, 14 Ago. 16 / 08:45 am (ACI).- Luego del rezo del Ángelus este domingo, el papa 
Francisco alentó a los fieles a esforzarse por perdonar siempre.

Noticias de la Iglesia

«Repito también a ustedes las palabras que han 
sido el tema del gran encuentro de Cracovia: 
“Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzará misericordia’. Esfuércense 
por perdonar siempre y tengan un corazón 
compasivo», exhortó el Pontífice.

«A todos auguro un buen domingo y un buen 
almuerzo. Y por favor, no se olviden de rezar 
por mí», concluyó.

Exhortó a que los secretariados arquidiocesanos o 
diocesanos que hayan alcanzado mayores niveles de 
desarrollo tienen el compromiso de apoyar a los otros 
secretariados.

Al término de la Eucaristía, monseñor Ozoria envió 
una bendición especial al Movimiento de Cursillo de 
Cristiandad y pidió que Dios siga iluminando los trabajos 
que coordina el Secretariado Arquidiocesano.
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Noticias de la Iglesia

«Mi doping es Jesús», 
la respuesta de Almaz Ayana, 

la atleta que hizo historia en Río 2016

Ayana, que suele hacer la señal de la cruz tres 
veces antes de comenzar a correr y termina sus 
pruebas agradeciendo a Dios, hizo un tiempo 
de 29:17:45. De esta manera rompió en más de 
14 segundos el récord de la china Wang Junxia 
establecido hace 23 años, en el mundial de 
Stuttgart 1993.

Al ser cuestionada sobre el uso de sustancias 
ilícitas debido al gran esfuerzo que desplegó 
en la pista, Ayana dijo: «mi doping es mi 
entrenamiento, mi doping es Jesús. En cuanto 
a lo otro, estoy limpia como el cristal».

RÍO DE JANEIRO, 14 Ago. 16 / 01:02 pm (ACI).- La atleta etíope Almaz Ayana hizo historia el 12 de agosto en las 
Olimpiadas de Río 2016 al destrozar el récord mundial en la prueba de 10 mil metros planos y silenció a quienes 

cuestionaron su triunfo con esta frase: «Mi doping es Jesús».

Para el diario deportivo Marca, el más grande de 
España, con sus palabras sobre Jesús, «la etíope 
deja una frase para la historia de los Juegos».

La joven atleta de 24 años señaló que su victoria 
«es sorprendente. Vi el récord luego de la 
carrera porque lo único que había planeado 
era ganarla» y dijo que «esta victoria significa 
todo para mí. Dios es quien me trajo aquí. Esto 
es algo enorme en mi vida».

«Yo alabo al Señor porque Él me da todo (...) 
Llegar a este punto es un sueño hecho realidad. 
Nunca pensé que esto pasaría y aún estoy 
emocionada», agregó.
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Noticias de la Iglesia

La protagonista del gesto más bonito 
de las Olimpiadas, una católica devota de la Madre Teresa

El 16 de agosto durante una serie de clasificación 
de los 5000 metros lisos femeninos, se vivió uno 
de los momentos más hermosos de deportividad 
de los últimos tiempos sobre una pista de 
atletismo.

Consoló a su rival... 
Mientras corría en mitad del grupo, la 
neozelandesa Nikki Hamblin tropezó y 
cayó. Detrás venía la estadounidense Abbey 
D’Agostino, quien al tropezar con ella sufrió 
una torsión escalofriante en la rodilla derecha 
(se le diagnosticó luego rotura del menisco y del 
ligamento cruzado anterior), cayendo también 
al suelo. Al ver a su lado a su rival, tumbada 
sobre la pista desconsolada porque se le había 
escapado el pase a la final, Abbey se levantó y 
ayudó a Nikki a hacer lo propio y la animó a 
continuar la carrera.

Fue entonces cuando Abbey comprobó el 
doloroso alcance de su lesión, y se sentó para 
no seguir. Nikki le devolvió el gesto de ánimo y 
apoyo y ambas concluyeron la prueba, aunque 
llegando las últimas bajo la atronadora ovación 
del estadio. La organización de los Juegos las 
premió por su deportividad dándoles el pase 
a la final, aunque la norteamericana no podrá 
participar.

Entre la Madre Teresa de Calcuta y San 
Agustín
«Aunque mis acciones fueron en ese momento 
instintivas, la única forma en la que puedo 
racionalizar lo que pasó es que Dios preparó mi 
corazón para actuar de esa forma», declaró luego 
Abbey D’Agostino: «Durante todo este tiempo 
aquí Él me dejó claro que mi experiencia en Río 
iba a suponer algo más que mi participación en 

«Dios preparó mi corazón para actuar de esa forma», dice Abbey D´Agostino
-Religión en Libertad-

la carrera... y en cuanto Nikki se levantó supe 
que era eso».

Según informa Aciprensa, D’Agostino es conocida 
por su profunda fe cristiana. Natural de Topsfield 
(Massachusetts), nació en 1992 y es la mayor de 
tres hermanas. Creció en el seno de una familia 
muy católica y en una entrevista comentó que si 
tuviera una máquina del tiempo le «encantaría 
conocer a la Madre Teresa. Eso haría. Sería 
especial poder conversar con ella».

En aquella ocasión, al ser cuestionada sobre si 
su fe es importante para el atletismo, D’Agostino 
respondió: «Sí, absolutamente. Crecí en una 
familia católica y estuve rodeada por alumnos 
de fe en secundaria, pero no fue sino hasta que 
ese entorno me tocó en la universidad e ingresé 
en grupos cristianos en el campus, que ocurrió 
en mí el paso de la mente al corazón».

«Correr era parte integral de esa experiencia. No 
fue sino hasta que comencé a sentir la presión 
que me di cuenta que si no hay un propósito 
eterno detrás de esto, ¿entonces qué estoy 
haciendo en realidad?», continuó: «Una de mis 
mejores amigas del equipo fue quien me alentó 
a ir a reuniones de grupos cristianos y estoy muy 
agradecida por eso».
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA SAN JOSÉ PATROCINIO 

PÁRROCO:   Francisco Alberto Caraballo de Jesús 
Email: parroquia sanjose@hotmail.com
Dirección: C/.Daniel Henríquez No.50 
esq. Arzobispo Valera, Villa Consuelo

Santo Domingo,  República Dominicana.
Tel: : 809-536 -7640 / 809-245-0535

Horario Eucaristía: 
Martes: 6:00 am (2do martes de cada mes 7:00 am) 

Jueves: 6:00 pm; Viernes: 8:00 am; 
Sábado: 6:00 pm; Domingo: 8:00 am. 

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
Tuve la dicha de nacer en una familia 
con una  profunda formación cristiana y 
desde muy pequeño quise ser sacerdote, 
entiendo que el ambiente familiar influyó. 
Fui monaguillo y el padre Julio Boggi, 
sacerdote misionero, me acompañó en 
el discernimiento y me guió.
Soy sacerdote desde el 23 de agosto 
de 2008.  

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
Pastor: En tres dimensiones (santificar, enseñar y regir).

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE, UN SACERDOTE?
Siempre el evangelio de Jesucristo. 

4. SI PUDIERA ¿ELEGIR VOLVERIA A SER SACERDOTE? ¿POR QUÉ?
Sí, indudablemente, por la satisfacción que siento y la felicidad de servir a 
los demás, a través de mi vocación. 

5. ¿CÓMO ES SU VIDA UN DÍA NORMAL, QUÉ HACES? 
Me levanto a las 5:30 am; reflexión personal; oficios litúrgicos; lectura del día 
y luego bajo al acto de entrada de la Escuela Parroquial San José, de la cual 
soy director. Continúo allí hasta las 4:00 pm; luego compromisos pastorales; 
visita a los enfermos y grupos de la parroquia. Luego Eucaristía, reuniones y 
todo lo relacionado con la parroquia, hasta las 9:00 pm. Termino el día con 
mis oraciones y luego descanso.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No tengo tiempo para sentirme solo, vivo en comunidad.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN SACERDOTE?  
Porque es un mandato divino, Jesucristo así lo manda. Porque es una 
manera pedagógica de sentirnos acompañados en nuestras tribulaciones.
  
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Con la vivencia, ejemplo y testimonio. Con una coherencia de vida. La fe debe 
llevarnos a practicar la caridad que es el amor y va unida a la esperanza que 
es confiar y esperar en Dios y su promesa.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
Activa, evangelizada y evangelizadora, con una tendencia marcada a la 
Renovación Carismática Católica y al Plan pastoral.
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10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
Llegar a los alejados y hacer 
visible el Reino de Dios.

11. ¿QUÉ ENTIENDE 
NECESITA SU PARROQUIA?
Seguir formando más a 
nuestros agentes de pastoral.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES 
DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA LA PARROQUIA?   
Ejecutamos todo el plan pastoral: 
misión continental, convivencias, 
visitas a las casas, carta mensual 
que se llevan a los hogares, 
campamentos de verano para 
niños y adolescentes, pascua 
juvenil, pastoral educativa,  etc.

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y 
FORMAS PODEMOS CREAR 
PARA MOTIVAR A LOS 
DEMÁS AL ENCUENTRO 
CON JESÚS?
Tener una pastoral abierta y sin 
prejuicios; celebrar la pascua 
juvenil cada año; realizar 
actividades en las calles, misas 
de campaña, convivencias, 
fiestas acogedoras, etc.

14. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA DE 
PERSONAS?
Nosotros lo que necesitamos es la gracia 
de Dios y que nunca nos falte su asistencia.

15. ¿CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EN EL PLAN PASTORAL DE 
LA PARROQUIA?
Renovación Carismática Cristiana, Pastoral 
Familiar, Pastoral Juvenil y Comunidades 
Eclesiales.

16. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
En esencia no, en mi parroquia no hay 
cursillistas, pero, voy a vivir la experiencia 
del Cursillo de Cristiandad para 
transmitirlo a mi comunidad. Estamos 

abiertos de que vengan a 
nuestra parroquia a motivarlos.

17. ¿CÓMO SE SIENTE 
VIVIENDO SU MISIÓN 
SACERDOTAL EN ESTA 
PARROQUIA?
Me siento plenamente feliz, 
contento por la acogida 
de mis feligreses. Aquí 
en Villa Consuelo hay 
muchas personas honestas, 
trabajadoras, integradas y 
comprometidas. Para mí ha 
sido una bendición el vivir mi 
ministerio sacerdotal en esta 
zona.
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Camino a Higüey es un emotivo 
documental sobre la fe. Un 
documental de personajes 

entrañables. Y es, por sobre todas 
las cosas, una película de seres 
humanos que aman a Jesús y a la 
Madre, esta vez encarnada en la 
imagen de la Virgen de la Altagracia, 
Madre Protectora de la República 
Dominicana.

Las personas que transitan por 
Camino a Higüey son, ante todo, 
profundamente sinceros, y muy 
cercanos. Son parte de un acto 
de amor supremo que sólo el 
sentimiento hacia el Santísimo 
puede conseguir.

La veneración está expresada a 
través de un camino, real y a su 
vez metafórico. Sobre piedras, 
asfalto, ríos y lomas, entonando 
cánticos a Dios y a la Virgen, los 
peregrinos cuentan y dan fe de 
hechos trascendentales en sus 
vidas hasta llegar a la basílica de la 
Altagracia, en la Ciudad de Higüey.

Pero «el camino» es también 
urbano, pues hay personajes 
que exponen sus testimonios en 
sus casas, en la Ciudad de Santo 
Domingo. Así se narra la historia 
de Leonora y Leonidas, dos 
ancianos sumamente afectuosos 
que,cobijados por la Virgen se han 
mantenido unidos durante 53 años. 
Y en contraposición,la de una pareja 
joven; Carlos y Helen que aportan, 
en la persona de Carlos, la mirada 
que hace de la religión alguien que 
la cuestiona, pero que ha sido capaz 
de casarse por la Iglesia por amor 
y que admira, profundamente, la 
fuerza que irradia de la fe.

A estos personajes se suman, desde 
el inicio, Yahaira y su madre Aurora. 
Ellas representan el profundo sentir 
de lo más popular y genuino del 
dominicano humilde, que desde su 
barrio de Guachupita, avanzan hasta 

Higüey, superando kilómetros, para agradecer a 
la Virgen el haber mantenido a la hija de Yahaira, 
de seis años de edad, con vida, a pesar de 
padecer una compleja enfermedad del corazón 
que suponía que sólo viviera seis meses. La 
emoción, la cercanía y la pasión por la fe que 
sostienen estos personajes, incluyendo las 
breves, pero intensas apariciones de Annellys, 
la niña, son de un alto nivel de humanidad.

También están los testimonios de dos 
extranjeros; un taiwanés, Yuan, y una española, 
Remedios. Ambos narran interesantes 
experiencias de su condición de creyentes 
aunque desde diferentes perspectivas; la de 
Yuan, que cruza el puente desde creencias 
asiáticas como el taoísmo,hacia la necesidad 
de amar a Jesús y a la Virgen. Y la de Reme, 
que con una particular visión de su fe católica, 
ruega por la necesidad imperiosa de la unión 
familiar.

A la par de intenso, aunque por caminos 
más íntimos, se expone el conflicto de Don 
Milo y Elena. Se relata aquí, la historia de un 
campesino de Bayaguana, que maltrecho por 
los achaques de la edad, debe pasar la bandera 
del relevo como comisario de la hermandad 
de los toreros de Higüey a su hija, para que 
sea ella quien lidere el traslado de la donación 
de toretes y novillos hasta el punto en que los 
recibe otro comisario, para después ser guiados 
hasta la Basílica. La emoción está a flor de piel 
en la entrañable relación filial, sellada por un 
incuestionable acto de amor y de fe católica.

Pero las historias contadas por todos estos 
protagonistas no son expuestas desde una 
propuesta lineal, sino que se entrelazan, 
aportando sinergias insospechadas, 
relacionando sentimientos y vidas que 
atraviesan culturas, clases sociales y transmiten 
sensaciones que quedarán en el alma del 
espectador.

Camino Higüey es un documental de 
fe, pero es también una obra artística 
realizada desde el empeño de ofrecer 

una mirada de esperanza y amor, 
algo de lo que está, siempre, muy 

necesitada la humanidad.
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éstos, ignorando las consecuencias 
físicas y psicológicas que esto 
puede acarrear.

Como orientadora y acompañante 
de mujeres y parejas que viven esta 
situación he podido constatar en 
las intervenciones que realizamos 
el desconocimiento que existe 
sobre la veracidad del inicio de 
la vida humana y del proceso de las 
etapas de desarrollo de la misma, 
en el vientre materno, así como 
también evidenciar la pérdida de 
valores y la disfuncionalidad en las 
familias, pero claro no podemos 
enjuiciar absolutamente a nadie 
ya que cada quien tiene su propia 
historia.

Muchas razones intervienen para 
que una mujer aborte a su hijo:  
cumplir metas, estar sin empleo, 
no estar preparada para ser 
madre, una infidelidad, coacción 
y amenazas, no recuerda quien 

H ace  tiempo me dedico 
a brindar orientación 
y acompañamiento a 

mujeres que presentan embarazos 
inesperados o no deseados así 
como también en el proceso de 
sanación a mujeres que se han 
sometido a un aborto. Realizó este 
servicio a través de un hermoso 
apostolado de amor el cual sirve a 
los más indefensos, los no nacidos, 
encauzando nuestros servicios de 
manera integral a nivel psicológico, 
médico, espiritual y académico 
con el objetivo de salvaguardar 
la integridad de la mujer y la vida 
de su hijo.

La mujer que presenta un 
embarazo inesperado o no 
deseado está colmada de miedo,  
inseguridad y desamparo, además 
entiende que tiene muchos 
factores que influyen para 
terminar con su problema (el 
embarazo) y solo se concentra en 

es el padre, miedo, presión social, 
en fin son muchas las razones. 
Pero ¿y después del aborto qué 
continua? ¿Hemos pensado 
cuáles consecuencias psicológicas 
conlleva someterse a un hecho 
como este? Lo primero es, ¿qué 
le asegura a una mujer que podrá 
ser madre en un futuro? ¿qué 
le asegura a esa mujer no estar 
preparada para tener un hijo pero 
sí para soportar un aborto?
Cuando a una mujer le practican 
un aborto  puede vivir etapas que 
van desde la negación y continúan 
con: tristeza, enojo, culpabilidad, 
ira, ansiedad, cambios en su estado 
de ánimo, llantos frecuentes, 
recuerdos del aniversario, 
nacimiento o fecha del aborto, 
vergüenza, alteraciones del sueño, 
maltrato o rechazo a otros hijos e 
intentos suicidas, todo esto puede 
presentarse inmediatamente o 
más adelante de haber ocurrido 
el hecho, y puede acontecer de 

ANTE UN EMBARAZO INESPERADO

IGLESIA VIVA

Angy Estévez
lavozdelosnonacidos@gmail.com
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manera consciente como inconsciente, cada uno de estos 
aspectos son característicos de un duelo no resuelto o un 
estado de depresión lo que puede desencadenar en lo que se 
conoce como Síndrome Post Aborto. Es importante destacar 
que el aborto no solo afecta a la mujer, también afecta a 
todo su entorno, esposo, hijos e involucrados en el hecho, 
y si esto no es tratado por un profesional de la salud mental 
las consecuencias pudieran ser mayores.

La mujer que busca abortar no quiere ser juzgada ni señalada, 
todo lo contrario necesita amor, acogimiento y de una sana 
orientación donde se le muestre que un hijo es un regalo y 
una bendición de Dios pero fomentando en ella un vínculo 
afectivo basado en valores éticos y morales con el objetivo 
de restablecer las familias, sembrando en ellos la semilla del 
amor y del evangelio y ayudarlos a que germine.

Es mucho mas factible enfocar nuestros esfuerzos en la 
prevención, educando en salud sexual integral y reproductiva 
responsable basado en valores y la importancia de la castidad, 
empoderando a nuestros niños que son el futuro de nuestra 
sociedad a ser multiplicadores del bienestar y la paz.

ES POR ESTO QUE NUESTRA FINALIDAD NO SOLO ES 
SALVAR AL BEBÉ POR NACER, NUESTRO ENFOQUE  
TAMBIÉN ES PROTEGER LA DIGNIDAD DE LA MUJER 
Y ACOMPAÑARLE EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE 
CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE TODOS LOS 
ASPECTOS DE SU VIDA HASTA LOGRAR SU REINSERCIÓN 
EN LA SOCIEDAD.

Y finalizo con estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta 
la cual con su generosidad  y amor al prójimo se entregó al 
servicio de los menos favorecidos.

Cada obra de amor, llevada a cabo con todo 
el corazón, siempre logrará acercar a la gente 
a Dios.
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POR: 
MANUEL LAMARCHE

 CC 809

¡SE NECESITAN MAESTROS(AS)! (2DA PARTE)

¡Has esto porque yo dije!... ¡Quién sabe soy yo!... ¡Así se hace porque 
a mí me ha funcionado!.. ¡Siempre lo hemos hecho así!.. Estas y 
muchas otras expresiones en las que no hemos dado espacio al 
pensamiento crítico de nuestros hijos(as) o colaboradores, han sido 
nuestras herramientas de educación como maestros(as) naturales 
de la vida, las cuales, seamos conscientes o no de su impacto, van 
atrofiando la creatividad y competencias de nuestros «aprendices» 
para ser hombres y mujeres felices, libres, talentosos.

¿Cómo ser buen educador(a) de mis hijos(as), de mis colaboradores 
de trabajo o de los miembros de la comunidad que Dios ha puesto 
a mi encargo en estos tiempos? ¿Cómo sacar lo mejor de ellos(as) 
en una sociedad convulsionada, bombardeada de información y 
desinformación? Veamos la pedagogía de Jesús, a quien todos por 
algo llamaban Maestro.

SU PEDAGOGÍA PARA NUESTRA LABOR EDUCATIVA 
COMO PADRES O LÍDERES DE GRUPOS

Casi siempre Jesús utilizaba parábolas, analogías o comparaciones para 
explicar sus enseñanzas, no porque Él desconociera los conceptos 
o definiciones exactas para instruir a quienes educaba, sino porque 
quería crear en sus aprendices la capacidad propia de pensar y analizar, 
de descubrir por sí mismos(as) el significado de su mensaje; quería 
desarrollar en ellos así como hoy en nosotros: el pensamiento crítico. 

1. P O T E N C I A R  S U 
PENSAMIENTO CRÍTICO:

Alguno(s) de nuestros hijos, 
sobrinos o nietos han nacido en 
este aún nuevo siglo XXI, en la 
llamada era de la información, de 
la tecnología o de la aldea global, la 
cual nos compromete como padres 
a contribuir con que estos sean 
astutos como serpientes y a la vez 
mansos como palomas, capaces de 
enfrentar y solucionar problemas 
en el presente y en el futuro, de 
comunicar efectivamente sus ideas, 
de poder alcanzar oportunidades 
educativas y profesionales, ¡De salir 
adelante!, sin que pierdan sus valores 
humanos, sus principios, su sencillez, 
su fe. Es un reto, sí, pero ¡Es posible!

¿Cómo incentivar su pensamiento 
crítico? Pues, ¡Cómo lo hacía el 
Maestro!

IGLESIA VIVA



2. HAGÁMOSLE PREGUNTAS 
SOBRE LO QUE HAN ESCUCHADO 
O LEÍDO.  EDUQUEMOS 
APOYÁNDONOS EN SUS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS, 
DEJÁNDOLES CREAR SUS 
PROPIOS CONCEPTOS Y LUEGO 
EXPLIQUEMOS O ACLAREMOS. 

Al llegar a la región de Cesarea 
de Filipo, Jesús preguntó a sus 
discípulos: «¿Qué dice la gente 
sobre el Hijo del hombre? ¿Quién 
dicen que es?». Ellos le respondieron: 
«Unos dicen que es Juan el Bautista; 
otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno 
de los profetas». «Y ustedes, les 
preguntó, ¿quién dicen que soy?». 
(Mateo16, 13-15)

Se levantó un legista, y dijo para 
ponerle a prueba: «Maestro, ¿que he 
de hacer para tener en herencia vida 
eterna?» Él le dijo: ¿Qué está escrito 
en la ley? ¿Cómo lees?, respondió: 
«Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas, y con toda 
tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo». Y le dijo entonces: Bien 
has respondido; haz esto, y vivirás. 
(Lucas 10, 25-28)

3. USEMOS COMPARACIONES 
ASERTIVAS O PARÁBOLAS (QUE 
SEAN ACORDES A SU REALIDAD, A 
SUS GUSTOS PREFERIBLEMENTE) 
PARA QUE ESTOS ASOCIEN 

CONCEPTOS. ANTES DE DAR UNA 
EXPLICACIÓN, PERMITÁMOSLE 
DEDUCIR LOS CONCEPTOS. DE 
SER NECESARIO, EXPLIQUEMOS 
TAMBIÉN DE MANERA PRIVADA 
U S A N D O  D E F I N I C I O N E S 
PRECISAS. 

Decía también: «¿Con qué 
compararemos el Reino de Dios o 
con qué parábola lo expondremos? 
Es como un grano de mostaza que, 
cuando se siembra en la tierra, es más 
pequeña que cualquier semilla que 
se siembra en la tierra; pero una vez 
sembrada, crece y se hace mayor que 
todas las hortalizas y echa ramas tan 
grandes que las aves del cielo anidan 
a su sombra.» Y les anunciaba la 
Palabra con muchas parábolas como 
éstas, según podían entenderle; no 
les hablaba sin parábolas; pero a sus 
propios discípulos se lo explicaba 
todo en privado.  (Mateo 4, 30-34)

4. EDUQUEMOS POR MEDIO 
DE VIVENCIAS, LLEVÉMOSLE 
A APRENDER TENIENDO 
EXPERIENCIAS, ENCONTRANDO 
SITUACIONES. PERMÍTALES QUE 
SEAN ELLOS QUIENES ACTÚEN, 
QUE SEAN PARTÍCIPES O 
CONSTRUCTORES DE SU PROPIO 
APRENDIZAJE.

Como se hizo tarde, se acercaron 
los discípulos a decirle: Estamos en 
despoblado y es muy tarde, despide 

a la multitud para que vayan a las 
aldeas y se compren de comer. 
Jesús les replicó: No hace falta 
que vayan, dadles vosotros de 
comer. Ellos le replicaron: Si aquí 
no tenemos más que cinco panes 
y dos peces. Les dijo: «Traédmelos”. 
Mandó a la gente que se recostara 
en la hierba y, tomando los cinco 
panes y los dos peces, alzó la mirada 
al cielo, pronunció la bendición, 
partió los panes y se los dio a los 
discípulos; los discípulos se los 
dieron a la gente.  (Mateo 14, 15-19) 

Debemos educar 
niños(as), jóvenes, hijos 
capaces de pensar, de 

deducir, de indagar, 
dispuestos a crear, a 
enfrentar retos, pues 
sólo así estos podrán 
ser mañana personas 
de buena autoestima, 

cristianos y cristianas que 
no se dejen atemorizar, 

ni discriminar, ni 
menospreciar, sino que 

sean capaces de descubrir 
sus talentos dados 

por Dios y ponerlos en 
acción para una mejor 
sociedad. Necesitamos 

futuros cristianos(as) con 
pensamiento crítico pero 

de acción transformadora.
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La palabra misión significa «enviar». De ahí que 
misionero quiere decir «enviado». Jesucristo es el 
primer misionero del Padre, porque ÉL es el enviado 

del Padre para realizar su Plan de Salvación. Jesucristo mismo 
se define, como el que ha venido a cumplir la Misión que el 
Padre le encomendó. Y Jesús entonces envía a los discípulos 
a misionar. A los 72.
Nuestra misión como cristianos es entonces, despertar 
en el corazón de nuestro pueblo, el deseo de anunciar el 
Evangelio. Nosotros somos hoy los misioneros. Debemos 
pues, hacer partícipes a los demás de esta gran misión.
San Pablo le decía en su segunda carta a Timoteo: «Proclama 
el mensaje, insiste a tiempo y a destiempo… No es mi palabra, 
es la Palabra de Dios, debo comunicar a los demás lo que 
he oído a Jesús. Estoy comprometido con Jesús y les pido 
a los demás lo mismo». (2 Timoteo 4, 2)
Con «Aparecida», la Iglesia, toma su rumbo original, que 
consiste en formar «verdaderos discípulos y misioneros de 
Cristo», condición esencial para volverse «sal de la tierra y 
luz del mundo». (Mt 5, 13-14)
Su toma de conciencia llega al grado de reconocer la urgencia 
de una «Misión Continental» y aceptar el compromiso de 
promoverla  con todas sus fuerzas. Algo totalmente inédito e 
inesperado, después de años de inercia apostólica a causa de 
un mal entendido afán de diálogo ecuménico e interreligioso 
y una fascinación desbordante por lo social, político y 
económico, que en muchos casos ha llevado al derrumbe 
del catolicismo y a la afirmación de los grupos proselitistas, 
más agresivos apostólicamente y más sensibles hacia lo 
espiritual. El reto ahora es saber cómo llevar el mensaje, 
acostumbrados como estamos al discurso evangelizador 
altisonante y demagógico, sin una incidencia efectiva de 
la realidad.

POR: 
MARUCHI R. DE ELMÚDESI
CC 323

MISIÓN 
PROFÉTICA DE 

TODO CRISTIANO

La misión, trata de ayudar a nuestra gente a encontrarse 
con Cristo y su Evangelio, sean católicos alejados, 
confundidos, o metidos ya en organizaciones religiosas 
por falta de conocimiento de la propia identidad como 
miembros de la Iglesia de Cristo.
La misión no es un cuento o una novela. La misión es lo 
más sagrado que tenemos, algo que ahonda sus raíces en 
la misma esencia de la Iglesia. Basta recordar el mandato 
de Cristo: «Vayan por todo el mundo y prediquen mi 
Evangelio a toda creatura» (Mc 16, 15): «Vayan y hagan 
que todos los pueblos sean mis discípulos» (Mt 28, 19). 
Jesús dijo: «Vayan, no dijo hablen de la Misión.
La misión es acción, práctica y entrenamiento. Para los 
flojos y los fatalistas no hay misión.

«Los rasgos del discípulo son: que tenga 
como centro la persona de Jesucristo, fuente 

de toda madurez humana y cristiana; que 
tenga espíritu de oración,  sea amante de La 

Palabra, practique la confesión frecuente, 
y participe de la Eucaristía; que se inserte 
cordialmente en la comunidad eclesial y 

social, y sea solidario en el amor y fervoroso 
misionero». (Aparecida No. 292)

Para ser misioneros en el mundo de hoy, como lo fue 
en el pasado, necesitamos mucho de estar llenos del 
Espíritu Santo que nos convierte en «templos vivos 
suyos». El problema es que no todos estamos claros en 
lo que recibimos con el bautismo y si verdaderamente 
nos hacemos «templos vivos». Si fuera así, no existiera 
en el mundo de hoy tantos «cristianos» faltos de valentía 
para proclamar que el Señor está VIVO, todavía hoy. Que 
Dios no se muda. Que simplemente está esperando 
que le abramos nuestro corazón: «Yo he venido para 
que tengan vida y la tengan en abundancia». (Jn 10, 10), 
dice el Señor.
Donde Dios está ausente – el Dios del rostro humano 
de Jesucristo – los valores del Evangelio no se muestran 
con toda su fuerza. Y somos nosotros los llamados como 
nos dice el Concilio Vaticano II, en su Const. Gaudium 
et Spes (No. 7 y 9) «a revelar el rostro de Dios al mundo 
con nuestros testimonios de vida». Amén

IGLESIA VIVA
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POR: 
JEANNETTE MILLER
CC 642

La mayoría de los seres 
humanos seguimos la 
tendencia de reaccionar 

ante los cambios. Como motivo 
esencial está el miedo a lo 
desconocido, esa sensación de 
comodidad, de sentirnos bien 
en ese espacio seguro que 
hemos podido lograr a base de 
conocer el medio, las personas, 
sus reacciones y cualidades 
positivas o negativas, y  que 
en un alto por ciento nos hace 
sentir seguros de «por dónde 
viene la cosa», lo que nos aporta 
una especie de tranquilidad en 
la que nos arrellanamos como 
en esa mecedora usada en la 
que algunos todavía duermen 
la siesta.

En ese mismo sentido, la 
designación por el papa 
Francisco del obispo Francisco 
Ozoria Acosta como Arzobispo 
de Santo Domingo, en 
sustitución del Cardenal Nicolás 
de Jesús López Rodríguez, 
quien llevaba 38 años en la 
posición, sorprendió a muchos 
y «jamaqueó» a otros.
Yo me ubico en el primer grupo, 
el de los sorprendidos, pues se 
comentaban muchos nombres 
que, ahora me doy cuenta, 
obedecían a un criterio de 
principalía, sobre quién podría 
ser el próximo «príncipe» de la 
iglesia dominicana; y en estos 
nombres nunca escuché el de 
monseñor Ozoria.

Sustentado por un impresionante 

curriculum de estudios y labor 
pastoral, monseñor Ozoria 
se había mantenido en bajo 
perfil dedicando su tiempo a 
«pastorear, enseñar y santificar». 
Inmediatamente vi su fotografía 
sonreí complacida ante la imagen 
de un dominicano que proyectaba 
benevolencia y humildad. No sé 
si porque me recordaba a un 
antepasado muy querido que 
pasó por este mundo sembrando 
misericordia y esperanza, valores 
que comenzaron a modelar mi 
temperamento y me fortalecieron 
para luchar contra el egoísmo y 
la autosuficiencia que todavía 
amagan en profundos rincones 
de mi corazón, y a los que puedo 
enfrentar con fortaleza y alegría 
guiada por  la gracia de Dios, que 
nunca me abandona.

Después, escuché sobre la vieja 
amistad del nuevo Arzobispo 
con monseñor Lorenzo Vargas, 
con quien tuve la bendición 
de trabajar en la Pastoral 
Arquidiocesana, visitando 
comunidades periféricas donde 
recibía el mil por uno en cuanto 
a fe y espiritualidad; igualmente, 
los monjes cistercienses de Santa 
María del Evangelio, en Jarabacoa, 
comentaban con alegría su 
designación. Y así podría seguir 
con los distintos testimonios de 
personas que han interactuado 
con él y lo definen como humilde, 
trabajador, inteligente, condolido 
del pobre… un pastor que trata 
de ver en los excluidos por la 
sociedad el rostro doliente de 
Jesús.

Con el corazón lleno de alegría vislumbro a este 
«pastor que huele a oveja» como el enviado 
que necesitamos en este tiempo de trampas y 
oscuridades. Y rezo al Señor para que lo colme 
de bendiciones y le permita hacer Su voluntad 
en ese oficio de alta responsabilidad que es 
dirigir la iglesia dominicana.
Como reza el Eclesiastés: «Hay un tiempo para 
todo…  un tiempo para plantar  y un tiempo 
para cosechar… un tiempo para abrazarse  y 
un tiempo para despedirse…»

¡Bienvenido, Arzobispo Francisco Ozoria!

¡BIENVENIDO, ARZOBISPO 
FRANCISCO OZORIA!
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mayor relevancia. Es usual que el 
padre, se sienta en la capacidad 
de suplantar su rol. Sin embargo, 
así se lo proponga, un padre 
no puede sustituir el rol de una 
madre. El rol que cumple cada 
uno dentro del sistema familiar 
es complementario, por lo tanto, 
dentro de las características de 
cada uno existen diferencias que 
no pueden ser suplidas por el otro. 
En una estructura patriarcal 
los hijos pueden repetir el 
patrón del padre: controlador, 
posesivo, autoritario; o el de la 
madre: sumisa, dependiente, 
pasiva. En esta dinámica familiar 
encabezada jerárquicamente por 
el padre, existen consecuencias 
negativas que con un sistema de 
socialización familiar democrático 
no se crearían. 

El patriarcado es una estructura 
familiar que se caracteriza 
por la autoridad de los 

hombres sobre las mujeres y sus 
hijos en la unidad familiar. En esta 
estructura familiar las mujeres son 
consideradas subordinadas cuya 
principal misión es la de procurar 
la reproducción y el cuidado del 
hogar.

El núcleo del poder está ocupado 
en forma exclusiva por el padre 
quien  se destaca como modelo de 
excelencia y debe ser respetado sin 
ser cuestionado.  En este tipo de 
familia predomina la estructura, la 
ambición y la competitividad, sobre 
la cohesión, el afecto y la armonía 
que provee una madre. 

En el sistema patriarcal la 
educación de los hijos, sus tareas 
cotidianas, las actividades de 
esparcimiento o recreación, la 
disciplina y sus opciones futuras 
están sujetas a la decisión del padre. 
El grado de exigencias es muy alto 
y rígido. Las expectativas sobre los 

hijos, especialmente los varones 
y, aún más, el hijo mayor pueden 
resultar angustiantes dificultando 
esto la autoestima, el rendimiento 
y la estructuración del yo. Cuando 
la meta se enfoca en conseguir que 
triunfen los hijos, la obtención de 
los objetivos se convierte en una 
tortura psicológica para los mismos. 
El patriarca no admite la autonomía 
de los hijos ni de la esposa, no 
está dispuesto a respetar su 
individualidad y el derecho de 
tomar decisiones personales. 
No permite que desarrollen su 
autonomía, sino que controla sus 
decisiones, relaciones, estudios o 
lugar de trabajo. 

Las personas que viven bajo un 
patriarcado pueden desarrollar 
una indefensión aprendida, una 
posición pasiva y sumisa frente al 
maltrato, agresividad contenida 
o exteriorizada, dificultad de 
relacionarse con figuras de 
autoridad, impulsividad, entre 
otras consecuencias de un estilo de 
crianza autoritario como este. 

En un sistema como este el rol 
de la madre es subestimado, 
descalificado, desvalorado, 
estableciendo a la misma como 
un miembro del sistema sin 

FAMILIA PATRIARCAL
¿PUEDE EL PADRE 

TAMBIÉN SER MADRE?

LIC. LORRAINE ISA, M.A.
TERAPEUTA FAMILIAR Y DE PAREJA.
ESPECIALISTA EN INTERVENCIONES EN PSICO-
TERAPIA.

ALMA Y MENTE

EL NÚCLEO DEL PODER 
ESTÁ OCUPADO EN 
FORMA EXCLUSIVA 

POR EL PADRE 
QUIEN  SE DESTACA 
COMO MODELO DE 

EXCELENCIA Y DEBE 
SER RESPETADO SIN 
SER CUESTIONADO. 
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Por: ALTAGRACIA SURIEL

sugerencias, técnicas de 
participación comunitaria y 
mediante las redes sociales. 
La atención al ciudadano  
participante  permite al gobierno 
visualizar de forma más detallada  
las debilidades, fortalezas y los  
impactos de  las políticas sociales 
y organizar la acción pública 
en función de sus clientes 
principales.

DIOS ESCUCHA EL CLAMOR 
DE SU PUEBLO:  
 
En el Éxodo, Dios da ejemplos 
de escucha activa de su 
pueblo escogido. El demuestra  
sensibilidad y empatía frente a las 
necesidades humanas expresadas 
en el conjunto de la sociedad.  Si 
Dios que es el Todopoderoso de 
este mundo nos escucha como 
un padre amoroso y nos invita a 
construir un mundo de justicia,  
todos estamos llamados a hacer 
escuchar nuestra voz, porque a lo 
mejor esa es la voz de los pobres 
y marginados.  Y, como dice el 
Papa Francisco: «no podemos 
lavarnos las manos como Pilatos, 
debemos inmiscuirnos en la 
política porque la política es 
una de las formas más altas de 
la caridad porque busca el bien 
común».

LA ESCUCHA:  
OÍR EL CLAMOR 
DEL PUEBLO

Anteriormente habíamos 
abordado la escucha como 
expresión de la fe y vida en 

valores.  La escucha también tiene 
una dimensión política y social 
que  es crucial en la relaciones 
de poder entre gobernantes y 
gobernados. 

LA ESCUCHA COMO 
DEMOCRACIA:

En la democracia, la escucha 
se expresa como concertación 
y participación. Se parte de 
que  una sociedad es una 
construcción plural y de que  las 
soluciones políticas  sintetizan   
las demandas que plantea el 
pueblo a través de sus grupos 
intermedios. 

En la democracia, la escucha del 
pueblo se traduce en medidas 
administrativas o judiciales   que 
son comunicadas desde la base 
de la comunidad representada 
por ciudadanos de a pie, juntas 
de vecinos, iglesias, clubes de 
madres o cualquier tipo de 
asociación. 

Está muy de  moda en el ámbito 
político  la frase «poner el oído 
en el corazón del pueblo».  Esto 
implica justamente escucha activa 
de las necesidades sentidas de 
quienes las sufren o las padecen.
 Un gobierno de oídos sordos 

y que no escucha a quienes lo 
eligieron, gobierna mal porque 
sus políticas corren el riesgo 
de estar fuera de contexto 
o sucumbir por inercia de 
participación social. Quien no 
es escuchado no se integra en 
decisiones que a lo mejor no 
responden a  su realidad. 

El filósofo Carl Rogers propuso el 
concepto de escucha activa como 
ámbito terapéutico  que implica 
un reconocimiento del que habla 
a través de una escucha empática 
que establece una comunicación 
liberadora. La escucha activa 
en lo político permite construir 
un gobierno cercano, flexible e 
innovador que parte de políticas 
participativas, aplicables y con 
apropiación social. Desde este 
punto de vista, ejercer la escucha 
es inteligencia política.

LA ESCUCHA COMO  MEJORA 
CONTINUA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA:

El resultado más importante de 
la escucha política en el contexto 
actual es la mejora de la gestión 
pública que ha favorecido la 
creación del Gobierno Abierto 
en el cual la población puede 
participar directamente a 
través mecanismos de atención 
al beneficiario, buzones de 

VALORES PARA VIVIR
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SOY 
«ORODEPENDIENTE»

POR: 
ENRIQUE FÉLIZ

anhelo mayor, nuestro deseo más profundo no es 
tanto recibir lo que él tenga para darnos, sino lo 
que él es, recibirlo a él. Quien pueda comprender 
esto se centrará en buscarlo, y al encontrarlo 
recibirá también sus añadiduras.

Puedo orar sin apegarme
al móvil de mi oración.
Y sin temor que la misma
quede sin contestación,
porque sabe a quien le oro,
que quien ora claro tiene,
que su Dador le dará,
todo lo que necesitas
claro está, si le conviene.

Jesús fue enfático al animarnos a orar con 
insistencia cuando dijo: Pidan y recibirán; 
busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. 
Pero también recibimos de él un pedagógico 
regaño por no saber pedir.

¿Y quien quita si con ese «sagrado boche» se 
refería al hecho de que somos muy dados a pedir 
demasiadas cosas y nada de su presencia?
No siempre nuestra oración ha de ser para que 
cambien las cosas, sino más bien para que cambie 
nuestra actitud hacia ellas. Sin embargo, al orar 
hay quienes «doblar rodillas» pero mantienen la 
mente rígida.

Cuando nuestra oración refleje la sincronía 
perfecta entre lo que creemos, lo que pensamos, 
lo que decimos, lo que sentimos y lo que vivimos; 
antes de que clamemos, ya Dios nos habrá 
dado su respuesta. Vivamos nuestra  oración, y 
hallaremos contestación. «Antes  de que llamen 
les responderé, y antes que terminen de hablar 
habrán sido atendidos». Is 65.24

REFLEXIONES

Soy un «orodependiente». No me avergüenza 
decirlo. Y aclaro de una vez que esa 
dependencia no es del precioso metal 

amarillo. ¡Vaya, ni que fuera un joyero!

Mi confesión se refiere a que dependo 
totalmente de la oración. Dependencia que 
abarca tanto mi parte física, así como la mental y 
la emocional.

Francamente, sin la oración no funciono, me 
vuelvo una «mojiganga». Sin embargo, lejos de 
ser un trastorno que me perturbe, esa condición 
trae orden, sosiego, paz, fortaleza, luz y armonía 
a mi vida. De manera formal, mi tiempo de 
oración es al levantarme y al acostarme, más 
sin embargo, a cualquier hora del día, tras 
bastidores y sin importar lo que esté haciendo, 
casi siempre tengo en mi mente un pensamiento 
de Dios.

Que me corrija alguien si a esto no fue a lo que 
se refirió el apóstol Pablo cuando habló de orar 
sin cesar. La oración, sea esta de manera audible, 
silente o contemplativa, es el vínculo por 
excelencia para comunicarnos con Dios.

Jesús también dependía de ella para todo. 
Necesitaba estar siempre en estrecho contacto 
con su Padre. Hasta se apartaba de sus 
discípulos para asegurarse que nada ni nadie 
interrumpiera esa comunicación.

La oración le permite al orante colocarse de 
ipso facto en la mismísima presencia de Dios. Y 
sólo en su Santísima Presencia somos capaces 
de experimentar ese estado de plenitud, donde 
nada nos falta, porque en definitiva nuestro 
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A la escuela que ya es hora de empezar nuestra labor...
La escuela es cada lugar del país, es cada institución 

educativa, cada hogar y el corazón de cada ser humano.
Volvamos a la escuela, ese espacio-personas ideado 

para crecer, donde puedo ser yo siendo invitado a ser la 
mejor versión de mi mismo.

Un corazón-escuela viviendo el desafío del amor a 
riesgo de que el miedo nos robe la ilusión. Volver a 

rebuscar bien adentro esa pequeña llama que un día 
nos impulso a dar de sí para que otros seres vivan 

mejor, sientan mejor, piensen mejor.

Es hora hace rato. Olvida el reloj que si amas no lo 
necesitas. Es el momento, el instante único regalo de 
Dios que como mensajeros entregamos con cuidado 

para alegrar el corazón de alguien. Para devolver el 
brillo a una mirada, la sonrisa a unos labios y la paz a 

una vida.

La labor, más que trabajo, un privilegio. Amar, cuidar, 
motivar es como el abrazo que al darlo lo recibo. Doy y 

aumenta. Comparto y crece.

Nuestra labor, vivir al servicio de una humanidad 
sufriente. Unirnos y dejarnos convocar a hacer el bien. 

Ser como Jesús, fiel al Padre Dios, libre y cercano.
A la escuela persona que ya es hora de vivir desde el 

ser dejando el ego, vivir desde abundancia, agradecer, 
sonreír, crecer, sonar, abrazar y trascender. 

A la escuela conyugal que ya es hora de que cada pareja 
camine como compañeros de viaje guiados por el amor 

fiel, fecundo y abierto a la vida.

A la escuela familia que es hora del perdón, de la 
misericordia, de la compasión, del oído atento a las 

necesidades de los demás, de la iniciativa permanente 
para apoyar y sanar.

A la escuela iglesia-comunidad para convertirnos, para 
buensamaritarnos, para convertir la experiencia de 

Jesús en nuestras vidas; en el único gozo que da sentido 
a toda realización humana.

A la escuela comunidad que ya es hora de construir 
espacios de compartir, iniciativas solidarias en beneficio 

de los más necesitados.

A la escuela que ya es hora de empezar nuestra labor...

Por: Dr. Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

A LA ESCUELA... 
QUE YA ES 

HORA...
POR: 
ENRIQUE FÉLIZ
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La República Dominicana 
registra en los últimos 10 
años un incremento en 

la violencia y controversias 
que tienen sus raíces en casos 
menores, y que debido a nuestra 
cultura de litigio y a la falta de 
acciones y espacios efectivos 
para la gestión y resolución de 
estas situaciones conflictivas, 
devienen en congestión de 
nuestros tribunales, del sistema 
carcelario o en desgracias que 
pudieran haberse evitado 
mediante la implementación 
y abordaje de estrategias 
oportunas con resultados 
más satisfactorios a las partes 
envueltas. Es por ello que la 
sociedad dominicana demanda 
cada vez más de la promoción 
de una cultura de Paz, como 
vía para arribar a soluciones 
que afiancen la convivencia 
armoniosa entre las personas. 

Consciente de esta realidad 
el Ministerio Público en su 
Plan Estratégico 2015-2019, 

ha definido e incorporado 
dentro del eje estratégico de 
lucha contra la criminalidad, 
como estrategia de abordaje, 
un Plan para la Prevención de 
Conflictos orientado a reducir 
la ocurrencia de hechos que 
puedan convertirse en una 
infracción a la Ley Penal, 
mediante la puesta en marcha 
de un conjunto de servicios, 
programas ,  estrategias 
y acciones destinados a 
favorecer la prevención y la 
gestión efectiva de las diversas 
situaciones conflictivas en la 
ciudadanía, que han de ser 
impulsadas por el Sistema 
Nacional de Resolución de 
Conflictos (SINAREC) desde 
Planes Operativos Anuales. 

En virtud de lo señalado 
anteriormente la Procuraduría 
General de la República habilitó 
un espacio de discusión, 
análisis, debates y propuestas 
para uno de los sectores que 
resulta más vulnerable ante 

el ímpetu estrepitoso de toda 
manifestación de violencia: 
LA JUVENTUD denominado 
Primer Congreso de Jóvenes por 
una cultura de Paz, dirigido a la 
construcción de un liderazgo 
joven comprometido que se 
involucre en las soluciones para 
reducir los niveles de violencia 
como país, promoviendo una 
cultura de paz que genere un 
ambiente armónico y pacífico 
en todos los ámbitos de la 
sociedad. Y es que cada día 
somos sujetos de un bombardeo 
sistemático que induce a 
una cultura de violencia, 
caracterizado en el uso de todas 
clases de herramientas que 
lejos de favorecer la paz, nos 
encaminan a la construcción 
de una generación con 
comportamientos generadores 
de violencia. Les remito que se 
detengan en las redes sociales, 
en ciertas músicas con letras 
de contenido tóxicos, en las 
narco novelas, en vídeos juegos 
violentos, en la impunidad sin 

POR:
ÁNGEL GÓMERA CC 749

¡POR UNA CULTURA DE PAZ!
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régimen de consecuencias, 
en las calles cargadas de 
expresiones agresivas y 
comportamientos emocionales, 
pero carentes de respeto y 
cortesía, en ciertos excesos 
de autoridad sin amparo, en 
hogares que lejos de ser escuela 
de valores, se han convertido 
en focos de violencia cuyos 
resultados devienen en el 
grito tan desgarrador de niños 
y niñas huérfanos (as) que 
ponen a llorar con desconsuelo 
el corazón de las piedras, en 
tantos jóvenes que se han 
dejado deslumbrar  por el éxito 
de la vida fácil pensando que ahí 
está el camino de la felicidad, 
se llenan del no importa 
nada, de un vivir la vida sin 
compromisos, de un pensar sin 
mañana, etc., Pero tranquilos  
entiendo que esto no es la 
generalidad, y que la esperanza 
del cambio no perecerá, ya que 
existe una cantera de líderes 
juveniles que con su vocación 
de servicio constituyen un 
ejemplo vigoroso de que habrá 
un mejor mañana, partiendo 
de un buen presente; y es que 
en sus ojos veo el brillo de 
Duarte, Sánchez y Mella, de 
Gandhi y su estilo de paz, de 
un sueño que nunca deja de 
soñar Martín Luther King, de un 
Mandela que el cautiverio no 
logro el efecto de detener los 
sueños de libertad y de romper 
las barreras, y de un Jesús, 
que como máxima expresión 
de un  amor hecho vida nos 
incentiva amar al prójimo como 
a ti mismo, y de tantos héroes 
anónimos que con su entrega 
y vocación siembran con su 
ejemplo las semillas del bien.
 
Y  es que la paz no llega sola, hay 

que buscarla, hay que trabajarla, 
empezando por sí mismo, 
para así llevarla a los demás. 
A lo que nos referimos es que 
debemos ser promotores de la 
paz, promoviendo en nuestro 
entorno espacios de diálogo 
o de prácticas restaurativas; 
Por lo que se hace necesario 
redoblar los esfuerzos para 
la construcción de una 
voluntad política de cara a 
estos propósitos; y entonces 
si romperemos los muros de 
las divisiones, del odio, del 
mal vivir, de la desigualdad, 
de los resentimientos, de las 
insensibilidades, logrando 
entonces edificar puentes del 
diálogo, del perdón, del amor, 
de la justicia, de la solidaridad, 
de la tolerancia, etc.
 
PARA ALCANZAR EL 
SUEÑO DE UNA CULTURA 
DE PAZ PLENA Y 
SALUDABLE:
 
¡Queremos jóvenes con sueños 
de esperanzas! ¡Constructores 
del cambio y garantes del bien! 
¡Jóvenes con aliento de paz que 
hagan revolucionar las ideas 
para edificar un presente y 
mañana vigoroso, de bienestar 
y de progreso en la República 
Dominicana!
 
Como dijo Antonio Machado 
«Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar». ¡Es 
tiempo de elegir el camino que 
nos conduce a la paz! ¡Seamos 
las luces valientes que señalen 
ese camino, sin vueltas atrás! 
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

Aunque este es un 
tema para muchos 
a m p l i a m e n t e  y a 

debatido, es importante 
reiterar que la vida humana, 
científicamente está demostrado 
que se inicia en el mismo 
momento de la fecundación.

Este criterio no está basado 
en creencias personales, 
morales o religiosas, sino que 
es avalado por investigaciones 
y declaraciones de eminentes 
hombres de ciencia que han 
escrito y legado grandes avances 
al desarrollo de la medicina 
moderna, la cual, muchos 
prefieren obviar.

Estos científicos han confirmado 
que desde el momento de la 
concepción, lo que se gesta 
en el vientre de la madre no 

es un órgano del cuerpo de la 
madre, sino una vida humana 
diferente a ella y que entre 5 y 9 
días después de la concepción, 
emigra hacia las paredes del 
útero en busca de seguridad y 
nutrición, determinando así su 
propio destino.

Este diminuto embrión posee un 
genotipo propio, metabolismo 
propio y sistema inmunológico 
propios que regulan sus 
procesos de manera integrada, 
coordinada y autónoma.

ADEMÁS, A LOS 18 DÍAS DE 
CONCEBIDO:

Ya se forma el corazón y los ojos 
comienzan a desarrollarse.
En la parte superior de su 
cabeza han brotado vesículas 
cerebrales.

Los cimientos de su sistema 
nervioso se han establecido y 
los pulmones, el estómago y los 
intestinos van apareciendo.

Hacia los 21 días: el corazón 
bombea sangre a través de su 
cuerpo.

A los 28 días: tiene brazos y 
piernas.

A los 30 días: tiene cerebro y 
ha multiplicado diez mil veces 
su tamaño.

Hacia los 35 días: van tomando 
forma su boca, oídos y nariz.

A los 40 días: las ondas 
cerebrales y los latidos 
cardiacos, que comenzaron 
tres semanas antes, ya pueden 
registrarse.

EL ABORTO: 
ELIMINACIÓN DE LOS 
MÁS INDEFENSOS
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ALMA Y MENTE



Alrededor de los 42 días: su 
esqueleto ya está formado 
y su cerebro ya controla el 
movimiento de los músculos 
y órganos.

A las 8 semanas: las manos y los 
pies se hallan casi perfectamente 
formados.

Hacia las 9 semanas:
El niño rodeará con sus dedos 
un objeto colocado en la palma 
de su mano. Se van formando 
las uñas y el niño succiona su 
pulgar. Ya responde a estímulos y 
puede ser capaz de sentir dolor. 
El estómago produce jugos 
gástricos. El cartílago comienza 
a formarse. Los riñones están 
funcionando. Los 40 grupos 
musculares comienzan a 
funcionar en conjunción al 
sistema nervioso y las huellas 
dactilares son visibles.

La formación de todos sus 
órganos se ha completado. Todo 
aquello que podemos encontrar 
en el cuerpo de un adulto ya 
está presente.

Alrededor de las 10 semanas 
el niño abre y cierra los ojos y 
traga.

A las 11 semanas orina, realiza una amplia variedad de expresiones 
faciales y sonríe.

A la semana 12 el niño patea, voltea sus pies, cierra los puños, 
mueve los pulgares, gira las muñecas y abre su boca.

Todo esto ocurre durante los primeros 3 meses del embarazo, 
etapa en que el 90% de los niños abortados son ejecutados por 
sus propias madres.

En los 6 meses restantes en el vientre no se desarrolla ni comienza 
a funcionar nada nuevo. El niño intacto por completo tan solo 
crece y madura.

A pesar de estos datos irrefutables, algunos insisten en nombre 
del «derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental», que se permita la eliminación de los 
niños por nacer, si son fruto de una violación, si tienen alguna 
malformación que supuestamente sea incompatible con la vida 
o ponga en peligro la salud de la madre.

Como podemos ver, esta forma de pensar pretende que una vida 
humana no vale ni debe continuar si pudiese ocasionar algún 
grado de inconvenientes o dolor a los que le rodean.

Pero lo más grave, es la pérdida del Juramento Hipocrático de 
algunos médicos que han olvidado lo siguiente:

«A nadie daré, aun cuando me lo pida, fármaco letal alguno, 
ni haré semejante sugerencia. Igualmente, tampoco a ninguna 
mujer proporcionaré un pesario abortivo. En pureza y santidad 
mantendré mi vida y mi arte». (Hipócrates, Juramento. Siglo IV A.C.).

En definitiva, mal futuro aguarda a un pueblo en el que la 
liquidación de los más indefensos se permite por ley.
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Elena es comunicadora profesional. Seis años 
de experiencia. Cada mañana sin fallar toca la 
puerta de mi apartamento y desde que abro, 

aún en pijamas, comienza con un tema a conversar. 
Por el tono, descubro su estado de ánimo. La he 
escuchado 43 minutos corridos alternando tópicos 
sin parar. Desde el dolor que producen los partos, 
–no sé de dónde saca este tema–, hasta comentarios 
muy detallados del lazo azul que tenía su amiguita 
Karla el otro día que jugaban muñecas. No se escapa 
el estado del tiempo… ¡¡¡ufff, qué calor hace hoy, –o 
rápidamente me deja caer–, en Uruguay hace un frío 
tremendo!!! También me cuenta de su vida social, 
cumpleaños a que asistirá, y su tema favorito, la 
comida, es comilona profesional, los fritos maduros 
que al mediodía devorará sin parar. Elena es mi 
segunda nieta. Cuando pienso que ha agotado mi 
paciencia le pido que juguemos al silencio, juego 
que no disfruta mucho pero que como es juego 
le divierte por segundos, y cuando le insisto que 
necesito tiempo para pensar, ella irrumpe en cantos 
gregorianos en varios idiomas que nadie entiende.

Elena es sensacional y además muy inteligente y aguda 
(habla su abuelo que nadie me discuta). Como he 
dicho a Elena se le dan muy bien las conversaciones, 
sospecho heredadas de su mamá y abuela (las 
uruguayas), las cuales hacen de cualquier trivialidad 

ELENA
(Lectura para abuelos o candidatos a serlo)

tema profundo de discusión si así se lo propusieran. Me 
divierto al verla cuando juega al salón de belleza con Ana, su 
primita, y el maquillaje que usan. Una vez fui víctima y hasta 
colorete me pusieron. ¡Ah los nietos! Claro, mientras duró el 
proceso de embellecimiento del abuelo, todos los tópicos 
posibles fueron debidamente conversados por Elena. Al final 
corrí al baño a borrar las huellas de su alegría mientras las 
escuchaba reírse a mis espaldas.

Soy un hombre rico, lo he dicho varias veces. Tengo herederos 
que algún día los veré del cielo y estaré orgulloso de ellos. 
Digo desde el cielo porque pienso ganarme ese paraíso a 
como dé lugar. Ya me han dicho que si tengo que corromper 
a algún santo, de lo mucho que he visto en mi país, pienso 
que sabré cómo hacerlo.

Hoy me ha dado por escribir sobre mi tema favorito, los 
nietos. Uds. no tienen la obligación de leerme, soy abuelo 
chocho irremediable.

Si los gobiernos supieran el bien que hacen los nietos, 
repartirían en las esquinas, para que aquellos que no tienen 
se lleven el suyo y se olviden del tiempo que estamos viviendo. 
No quiero cansarles pero el otro día mi princesa Elena cuando 
volví a insistirle en el silencio me contestó, «Abo, espera a que 
me duerma y así lo apreciarás mucho». No tuve más alternativa 
que darme por vencido. ¿Qué tema me tocará mañana?

FREDDY GINEBRA
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SANTA TERESA DE CALCUTA
Teresa de Calcuta, Beata: cuya fiesta se celebra el 4 de 
septiembre, día en  que fue canonizada.
Martirologio Romano: Nacida en Calculta, Albania, Teresa   trató de 
apagar la sed de Cristo clavado en la cruz atendiendo con eximia 
caridad a los hermanos más pobres, y fundó las congregaciones de 
Misioneros y Misioneras de la Caridad, para servir a los enfermos y 
abandonados († 1997). Fue beatificada el 19 de octubre de 2003, por 
S.S. Juan Pablo II. Y será canonizada el 4 de septiembre de 2016 por 
S.S. Francisco

SANTIDAD HOY

La Madre Teresa albanesa de nacimiento. 
Su nombre original es Agnes Gonxha 
Bojaxhiu. En  1948 la Madre Teresa 
adquirió la ciudadanía hindú.  A los 18 
años de edad, ingresó a la Orden de las 
Hermanas de Nuestra Señora de Loreto 
en Irlanda. Recibió su formación religiosa 
en Dublín, Irlanda y en Dardjiling, India.
En 1931, tomó el nombre de Teresa en 
honor a una monja francesa, Thérèse 
Martin. En  1937 tomó los votos religiosos 
y enseñó por 20 años en el Colegio Santa 
María en Calcuta, India y en el año 1946, 
el 10 de septiembre, recibió otro llamado 
de Dios, el servicio hacia los más pobres. 
En el 1948, el Papa Pio XII le concedió a 
la Madre Teresa permiso para dejar sus 
funciones como monja independiente 
y empezó a compartir su vida en las 
calles de Calcuta con los más pobres, 
los enfermos y los hambrientos.

La Madre Teresa fundó una congregación 
llamada las Misioneras de la Caridad. Su 
trabajo inicial fue el de enseñar a leer a 
los niños pobres de la calle, pero en  1950, 
la Madre Teresa empezó a ayudar a las 
personas enfermas de lepra. Alrededor 
de todo el mundo se abrieron centros 
para atender leprosos, ancianos, ciegos 
y personas que padecen del SIDA y se 
fundaron escuelas y orfanatos para los 
pobres y niños abandonados.

Ganó el Premio Nobel de la Paz en el 
año 1979 contra su voluntad pero que 
agradeció en nombre de los más pobres 
entre los pobres.
. 

EL MILAGRO DE LA 
CANONIZACIÓN
En diciembre de 2008, el ingeniero 
Marcilio Haddad Andrino, fue ingresado 
de urgencia. Había enfermado derrepente 
y presentaba grandes trastornos en 
la esfera neurológica. Los exámenes 
especializados habían mostrado la 
presencia de ocho abscesos cerebrales 

que le producían  la destrucción de los 
tejidos y la  pus dentro del encéfalo.
Después del ingreso en urgencias, 
su situación fue agravándose de tal 
forma que el cirujano, decidió someter 
al ingeniero a una intervención 
quierúrgica. Pero, sucedió algo 
inexplicable.  El paciente, conducido 
a la sala de operaciones en coma, 
abrió los ojos, y, entre el estupor de 
los presentes, preguntó por qué se 
encontraba allí. El profesor Cabral, 
recuperado del estupor y tras constatar 
la plena lucidez del paciente, decidió 
no operar y realizar un TAC del encéfalo 
para entender qué estaba pasando.  
El examen reveló una modificación 
radical del cuadro patológico 
preexistente, con la desaparición del 
hidrocéfalo y la reducción del 70 por 
ciento de los abscesos cerebrales. 
En pocos días las condiciones de 
Andrino mejoraron hasta tal punto 
que el profesor Cabral, constatando 
las perfectas condiciones clínicas 
y neurológicas, decidió dar de alta 
al paciente certificando la ausencia 
de cualquier rastro de alteraciones 
precedentes. No había rastro ni de 
abscesos cerebrales ni del hidrocéfalo.  
La cosa más sorprendente era que 
el paciente no presentaba ninguna 
secuela de la grave patología que 
había padecido. En el paso de pocos 
días --del 13 de diciembre, fecha de la 
operación prevista, al 23 de diciembre, 
día en el que fue dado de alta-- el 
ingeniero Andrino estaba sanado de 
forma definitiva y total.

¿Qué tiene que ver la Madre Teresa 
con la sanación inexplicable de 
Marcilio Haddad Andrino? La mujer 
del ingeniero al ver  las condiciones 
de su marido, acude al padre Elmiran 
Ferreira, párroco de la iglesia de 
Nuestra Señora de Aparecida, San 
Vicente.

El párroco tenía intención de celebrar 
una misa de conmemoración con 
las Misioneras de Madre Teresa. El 
Padre Ferreira escuchó lo sucedido 
y trató de consolar a Fernanda. Le 
entregó un librito de novenas y le dijo 
que continuara rezando pidiendo la 
intercesión de la beata Madre Teresa.
La situación se estaba precipitando. 
Así, la tarde antes de la intervención 
quirúrgica, el padre Ferreira fue al 
hospital junto con Fernanda.
El párroco recitó las oraciones y 
administró el sacramento de la 
extremaunción. Después de eso, junto 
con Fernanda, puso junto a la cabeza 
de Marcilio un santo y una reliquia 
de Madre Teresa. Poco después se 
manifestó la sanación.

El 18 de diciembre de 2015 el Vaticano 
anunció que S.S. Francisco había 
aprobado la promulgación del decreto 
que reconoce estos hechos como un 
milagro obrado por Dios gracias a la 
intercesión de la Madre Teresa.
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nuestros movimientos. Veo gentes 
atadas a la pobreza, pidiendo en las 
esquinas porque han aprendido a 
llenar sus bolsillos con unos centavos 
para satisfacer sus vicios. A otros 
los veo orondos y arrogantes en sus 
autos de lujos, mirando a los lados 
para ver los cacharros en los que 
andan los demás. Veo prostitutas 
adornadas de lascivias para que caiga 
un desesperado que anda como 
ratón en busca de queso, aunque 
este queso esté en una ratonera. Veo 
ladrones, gentes vendiendo drogas y 
otros comprándoselas, veo políticos 
corruptos y mujeres y hombres 
infieles, pero también, en lo alto, 
en lo bajo y sobre todos nosotros, 
dispuesto a liberarnos, dándonos la 
mano de Jesús y el poder del Espíritu 
Santo para que nos levanten y nos 
hagan libres, todo depende que 
quién toma esta decisión y cuándo 
quiere liberarse.

Santiago 1,12: «Feliz el hombre que 
soporta pacientemente la prueba, 

porque, después de probado, 
recibirá la corona de vida que el 

Señor prometió a los que lo aman».
No eres burro atado a un palo. Eres 

hijo de Dios liberado del pecado.

Puede  ser que en estos 
momentos, tú, o alguien muy 
cercano a ti esté atado a una 

adicción cualquiera, desde un deseo 
incontrolable de gula, hasta un vicio 
desesperante de una droga que debes 
consumir en altas dosis, sin poder 
contenerte, para poder contener tus 
ansias adictivas.
Si eres tú quien está pasando por esta 
enredada y destructiva manera de 
vivir, solo tú y Dios pueden soltarte de 
ella y solo tú y tu propia dependencia 
pueden separarse el uno del otro. 
¿Cómo? Reconociéndote como la 
raíz del problema y dejando que Dios 
ponga una dosis del antibiótico de 
su Espíritu Santo para que te sirva de 
antídoto contra tus dependencias de 
esos malos espíritus.
Si es alguien cercano a ti quien se 
ha dejado arrastrar por las turbias 
aguas del rio de las adicciones, sea 
cual sea, incluyendo la dependencia 
del dinero, de la fama, del lujo, de 
la obscenidad, de los celulares y las 
computadoras, etcétera, etcétera, 
también tú puedes contar con 
Jesús como agregado principal para 
detener este demonio invisible que se 
mete dentro del alma de una persona 
y lo ata por completo. ¿Cómo? 
Orando, sabiendo y entendiendo que 
eres co-dependiente, entendiendo 
cual es la adicción y cómo se 
combate, siendo misericordioso con 
aquel que está atado hasta que puede 
desamarrarse de sus cadenas. 

En Juan 8,36 tenemos un versículo 
poderoso para entender que Jesús 
nos puede ayudar a liberarnos: 
«Por tanto, si el Hijo los hace libres, 
ustedes serán realmente libres». Es 
necesario entender que no podemos 
pelear solos con un vicio, o adicción, 
que nosotros somos débiles y 

necesitamos un apoyo de alguien que 
nos amó tanto que entregó su vida 
por nosotros: Jesús.

Isaías 5,11: «¡Pobres de aquellos que 
se levantan muy temprano en busca 
de aguardiente y hasta muy entrada la 
noche continúan su borrachera!»
Es que no es solo el alcohol lo que 
nos hace perder el juicio, pues hay 
borracheras de lujos, de ambición 
por el dinero, de promiscuidad en 
el sexo, en la pornografía, en los 
celos, en comer desmedidamente, 
el uso desmedido y contagioso de 
los aparatos de la tecnología en las 
comunicaciones, atados a ellos como 
burros amarrados a un palo, sabiendo 
que nos estamos matando poco a 
poco, pero que no podemos contener 
esta muerte lenta que nos amarra y 
nos manipula. Por eso es que hay que 
buscar la ayuda de Dios, ya sea para 
nosotros mismos, o para que otros 
sean liberados.

Romanos 13,14: «Más bien revístanse 
del Señor Jesucristo, y no se dejen 

arrastrar por la carne para satisfacer 
sus deseos».

Cuando voy manejando por la 
ciudad, veo tantas gentes atadas a 
una adicción que me parece que 
somos una humanidad marionética 
colgando de los hilos de un malvado 
que se encarga de dirigir todos 

ALMA Y MENTE

SUÉLTATE DE TU 
ADICCIÓN.

POR: JOSÉ GABRIEL VÁSQUEZ
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todo lo que me sucedía. Sentí que 
alguien entró a mi habitación, y que 
al quitarme la sábana y la pijama, 
procedió a injectarme. Al terminar 
vuelven a vestirme y salen de mi 
habitación.

Los síntomas fueron 
desapareciendo y a la siguiente 
cita, el doctor le pasa mi caso a otra 
doctora la cual me manda hacer 
otros análisis los cuales arrojaron 
todo negativo, me retira los 
medicamentos pero siguen con los 
análisis cuyos resultados siguieron 
dando negativo. La doctora me 
dijo que ya estaba de alta y que me 
quitarían el tratamiento así como el 
diagnóstico de lupus eritematosos.

Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos 
ha bendecido con toda clase de 

bendiciones espirituales, en los cielos, 
en Cristo; por cuanto nos ha elegido en 

él antes de la fundación del mundo, 
para ser santos e inmaculados en su 

presencia, en el amor; eligiéndonos de 
antemano para ser sus hijos adoptivos 

por medio de Jesucristo, según el 
beneplácito de su voluntad, para 

alabanza de la gloria de su gracia con 
la que nos agració en el Amado.

Efesios 1

Duré casi dos años visitando 
médicos sin saber lo que 
en realidad tenía. Todos 

me decían que los síntomas 
que presentaba, eran procesos 
hormónales, pero mientras más 
pasaba el tiempo aparecían más 
síntomas.

Cuando en uno de los análisis que 
me indicaron, la doctora me refirió 
a una hematóloga y cuando esta ve 
mis exámenes me manda a hacer 
otros estudios, los cuales arrojaron  
Anti –DNA elevados. El anti-DNA 
es un anticuerpo desarrollado por 
el sistema inmunitario que actúa 
directamente en contra de uno o 
más antígenos del propio individuo, 
el que se emplea para diagnosticar 
el lupus eritematosos sistémico. 
Esta me refiere para el reumatólogo 
el cual me evalúa y me confirma 
dicha enfermedad medicándome 
de una vez. 

Cuando salgo del consultorio con 
mis ojos empapados de lágrimas, 

las cuales no podía controlar, 
salgo a la avenida para tomar el 
transporte a mi casa. La guagua se 
detiene en el primer semáforo. Me 
desespero y me desmonto, al bajar 
entré a la Iglesia Santo Cura de 
ARS. Me dirijo  hacia el Santísimo 
en donde hablo con el Señor entre 
llantos donde, en vez de pedirle, 
le dije que se hiciera su voluntad 
y no la mía que todo lo dejaba en 
sus manos que sin Él no tenía nada, 
pero con Él en mi vida lo tengo 
todo como lo aprendí en mi cursillo 
de cristiandad del 25 al 28 de junio 
2015.

Después de depositar toda mi 
confianza en el Señor salgo 
totalmente nueva. Llego a mi casa 
donde le comunico todo a mi 
mamá, la respuesta de ella fue que 
me declaraba sana, que Jesucristo 
está vivo y ahí es donde comienzan 
las cadenas de oraciones en mi 
comunidad Rafael Ibarra y en la 
Capilla de la Divina Misericordia. 
Conjuntamente mi mardre ofrece 
una promesa en donde promete 
llevarme a la Basílica de Higuey, 
vestida de sanchan .

Tuve un sueño, en donde 
todo parecía muy real y estaba 
completamente consciente de 

TESTIMONIO DE VIDA
SANA POR EL PODER DE JESÚS

NARGIT FRINETT PEGUERO PEÑA 
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POR: José Garrido
CC-69

¿QUE HACE EL CURSILLO?

Esta no es la pregunta que 
normalmente hacen las 
p e r s o n a s  q u e  d e s e a n 

saber del  cursi l lo ,  s ino,  más 
bien ¿Qué es el cursillo?. Si se 
trata del cursillo los tres días 
hay muchas respuestas .  Una 
excelente definición se nos da en 
el mismo cursillo: «es la manera 
de aprender en solo tres días a 
ser felices para toda la vida». Si 
lo que se quiere saber es que 
es el Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad, hay una vieja y 
excelente definición que tiene 
más de 50 años que nos dice: 
que es un movimiento, que es 
un movimiento de iglesia etc. 
Pero yo no quiero ir hoy en 
esa línea, sino mas bien a que 
nos preguntemos ¿Qué hace el 
cursillo a las personas?

Para responder a esta pregunta 
me parece que una forma muy 
ilustrativa, y que conozco muy 
bien, sería relatar lo que me ha 
hecho a mi el cursillo, o lo que 
ha hecho por mi el cursillo a lo 
largo de 50 años de vivencias.

Inicio este artículo teniendo en 
cuenta ante todo que tengo que 
resumir. Las vivencias de tantos 
años da trabajo comprimirlas en 

una página. Cuando me llevaron 
a vivir el cursillo, me llevaron es 
la expresión correcta porque yo 
no quería ir, tenía unos  36 años 
y ya había vivido los años de la 
primera juventud en los cuáles se 
cometen muchos errores. Estaba 
casado, tenía  varios hijos.  Ya 
había ordenado bastante  mi vida. 
Iba a misa los domingos y hasta 
recibía la Sagrada Eucaristía. Pero 
no tenía ni la más remota idea de 
lo que hacía y porque lo hacía. 

Durante el  cursil lo se dieron 
en mi los tres encuentros que 
normalmente tienen los que lo 
viven.  Me encontré conmigo 
mismo. En la película de mi vida 
vi que había hecho cosas que 
no estaban bien, pero lo más 
grave era lo que había dejado 
de hacer. Las cosas que no hice 
y que eran parte de mi misión, y 
que quedarían  eternamente sin 
hacer. Me encontré con Jesús, 
un Hermano desconocido casi 
totalmente por mí. Sabía que era 
Dios, y por eso lo veía lejano, casi 
en otra dimensión. En los tres 
días más maravillosos de mi vida 
encontré que era mi Hermano, 
y que iba caminando a mi lado 
todos los días de mi vida.

El  cursil lo también me abrió 
un horizonte nuevo. El tercer 
encuentro. Hasta ese momento 
prójimo era mi familia cercana, 
y por esos solamente tenía que 
preocuparme. Jesús me dijo que 
no. Que también son prójimos los 
de la familia lejana, aquellos que 
diariamente pasan a mi lado en 
la calle, los que me acompañan 
en el trabajo, incluso los que no 
me quieren bien. Que tenía que 
trabajar para ayudar a construir 
una nueva sociedad, donde todos 
fuéramos hermanos y donde el 
pan de cada día fuera el Amor.

He trabajado desde entonces en 
el movimiento de cursillos en 
diferentes servicios, pude haberlo 
hecho en otros movimientos o 
en la parroquia. Donde quiera 
hubiera sido válido. Pero el Señor 
me llamó para servir aquí y al 
Señor hay que responderle. En 
la clausura de mi cursil lo,  el 
69 de esta Arquidiócesis,  dije 
que yo iba siguiendo a Cristo, 
pero sin cargar mi cruz. Ahora, 
a la distancia de 50 años, puede 
decir «bendita transformación 
que me ha hecho cargar mi cruz 
con alegría».

REFLEXIONES DEL RECTOR
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